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INTRODUCCION \ .-. 
LAS VISITAS PASTORALES EN EL\\.'\· 

MINISTERIO DEL OBISPO Y ARCHIVO ·-· "' DE LA IGLESIA "'·,.__ - .. . -

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

El dilatado mundo de la investigación científica y el amplio campo de los 
historiadores de la Iglesia y de las ciencias históricas e historiográficas se está 
viendo enriquecido cada año por el abundante venero de Ponencias y Comuni-
caciones, emanadas, con elevada altura científica, de los Congresos que orga-
niza la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que, el año pasado, 
superó ya su vigésimo quinto aniversario de un servicio constante a la Iglesia 
en España y a la sociedad civil. 

Los últimos Congresos de la Asociación han superado el marco interno de 
los Archiveros de la Iglesia, para abrirse a los Archiveros de la sociedad civil 
y a los Profesores de las Universidades y a los investigadores. Las diferentes 
Instituciones eclesiásticas vienen siendo objeto de profundo y exhaustivo exa-
men, desde las perspectivas, que ofrecen los Archivos de la Iglesia. Desde "La 
Catedral y la Diócesis en los Archivos de la Iglesia", tema del Congreso cele-
brado en la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos el año 1991, pasan-
do por "Ordenes mendicantes y evangelización de América y Filipinas" (Cór-
doba, 1992), "Ordenes Monásticas" (Oviedo-Valdediós, 1993), "Parroquia y 
Arciprestazgo" (Salamanca, 1994 ), "Beneficencia y Hospitalidad" (Valencia, 
1995), "Instituciones de Enseñanza" (León, 1996), hasta llegar al presente XIII 
Congreso, celebrado en la hermosa Sevilla, "la Híspalis romana, metrópoli fe-
cunda de la Bética cristiana; la Sede de San Leandro y San Isidoro; la que fue 
madre y espejo de tantas Iglesias de la América Hispana; puerta y puerto otro-
ra de las Indias, pletórica de arte en sus monumentos, riquísima en las Fuentes 
inagotables de sus Archivos", en esta Sevilla de acogidas y brazos abiertos a 
todo el que llega, pudieron los Archiveros de la Iglesia abrirse a una comuni-
cación fecunda y próspera a través de este su XIII Congreso, que centró estu-
dios y esfuerzos en "Las Visitas Pastorales en el ministerio del Obispo y Ar-
chivos de la Iglesia". 

Es la Visita Pastoral Institución eclesiástica, que hinca sus raíces en la co-
munidad apostólica, como práctica para comprobación de la fe de las Iglesias 
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y base para el afianzamiento de la comunión entre los hermanos y para la con-
firmación de la fe. El envío de Pedro y Juan a la comunidad de Samaría, evan-
gelizada por Felipe, podría considerarse como la primera "Visita" apostólica a 
una comunidad, a la que confirman en la fe y le confieren el don del Espíritu 
Santo (Act. 8, 14). Implica la Visita, en razón del sufijo frecuentativo - i t - un 
ver iterativo y minucioso, un comprobar y constatar de toda la vida y vivencias 
de una comunidad, a la que, desde la caridad y el ágape, que estrechaba víncu-
los de comunión y de fe, el Obispo o su delegado, uno de los Arcedianos, lle-
vaba el confortamiento y la seguridad de la ortodoxia de la fe cristiana. Es her-
mosísima la expresión del cristiano Abercio, cuando, sobre su epitafio dejó es-
crito, como fruto de su Visita a todas las comunidades del Asia, "que en todas 
partes le ponían en la mesa el mismo "ichthys", el mismo pez, Cristo, que ha-
bía sido pescado por una Virgen Casta" (Epitaph. Aberc.). 

Pocas Instituciones eclesiásticas han dejado en los Archivos de la Iglesia 
tanto poso de Documentación, como las "Visitas Pastorales". Practicada la "Vi-
sita" durante toda la Edad Antigua y alabada como expresión suma de caridad 
por los Padres de la Iglesia, testimoniada abundantemente en la Edad Media, 
constituye la Edad Moderna la época dorada de esta Institución, como fruto de 
los Concilios Lugdunenses, Lateranenses, o de Viena, Constanza y Florencia, 
recogidos en su tradición fecunda y en su proyección doctrinal por el Tridenti-
no, que tanto ha supuesto para la revitalización teológica de la Iglesia y para 
una acción pastoral profunda en sus cánones De Reformatione. El Concilio de 
Trento potenció la "Visita Pastoral" como el gran cauce de la comunión de los 
presbíteros y del pueblo fiel con los obispos y de éstos, a través de las "Visitas 
Ad Limina Apostolorum", con el Papa, haciendo de ella el gran instrumento pa-
ra la aplicación de la Reforma a todas las Instituciones Eclesiásticas. Una es-
pecie de retícula o nervatura coordinante vino a convertirse en la potenciación 
máxima de la Comunión dentro del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia. 

La "Visita Pastoral" tiene también por finalidad confirmar en la fe y, por 
eso, cuando es realizada por el Obispo, se vino uniendo a ella, con carácter con-
tinuado desde la Alta Edad Media y sobre todo desde el siglo XVII, la Confir-
mación, lo que origina la administración de este Sacramento, dando lugar en 
los Libros de Bautizados a las "listas de confirmados". El Visitador, sea el Obis-
po o sus Arcedianos, deja constancia, a través del Secretario de Visita, de los 
correspondientes "Autos de Visita", que se estamparán en los diferentes Libros 
Sacramentales, según lo que a cada uno en particular respecta, así como en los 
de Cofradías y, sobre todo, en el Libro de la Fábrica parroquial, Autos que cons-
tituyen un auténtico tesoro de noticias sobre la vida de cada Parroquia, de la 
que, dado su carácter seriado e ininterrumpido, con sola su lectura ya sería po-
sible reconstruir la historia hasta sus más hondas raíces. 
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La Visita Pastoral en las Sesiones del Congreso 
Nueve Ponencias y un foro de Información constituyeron las líneas me-

dulares de este XIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España, a lo que ha de añadirse un total de casi 50 Comunicaciones, que enri-
quecieron la temática fundamental del Congreso. Resultará de interés reseñar 
al menos en lo fundamental las Ponencias desarrolladas: 

"La Visita Pastoral a la Catedral", apoyada en una amplia encuesta a to-
das las catedrales españolas, fue desarrollada por el Archivero de la Catedral y 
del Arzobispado de Sevilla, D. Pedro Rubio Merino. El Profesor de Historia de 
la Iglesia en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, D. Manuel Martín 
Riego, expuso lo relativo a "La Visita Pastoral a las Parroquias". 

D. José Baucells Reig, Archivero de la Catedral de Barcelona" disertó so-
bre "Visitas Pastorales en los siglos XIV y XV", Ponencia que, con la de la Pro-
fesora de la Universidad de Valencia, Doña Milagros Cárcel Ortí, que acaba de 
publicar un extenso volumen sobre las Visitas Pastorales a la Archidiócesis va-
lentina, completó la perspectiva histórica de las Visitas Pastorales, disertando 
está última, sobre las "Visitas Pastorales en los siglos XVI-XX", a la vez que 
ofreció las líneas básicas para la confección de un censo de Visitas Pastorales 
en España, aspecto que pasó a una de las conclusiones del Congreso. 

"Las Visitas Pastorales y las "Relationes" de la "Visitatio ad Iimina" fue te-
ma tratado por D. José María Fernández Catón, Archivero Diocesano de León, 
aspecto que fue complementado por D. Isidoro Miguel García, Archivero de la 
Catedral de Zaragoza, con "La práctica de la Visita Pastoral". 

El Archivero de la Catedral de Badajoz, D. Carmelo Solís Rodríguez, 
abrió sugeridores panoramas, al exponer "Las Visitas Pastorales y el patrimo-
nio Mueble y Arquitectónico de la Iglesia", que favoreció el que se determina-
ra como tema del XIV Congreso, que se celebrará en Barcelona, para conme-
morar el VII Centenario de su Catedral, el de "Arte y Archivos de la Iglesia". 

Finalmente, Doña Pilar Pueyo Colomina, Profesora de la Universidad de 
Zaragoza, afrontó el atrayente tema de "Las Visitas Pastorales: metodología pa-
ra su explotación científica", abriendo perspectivas de gran interés para la uti-
lización de los materiales ofrecidos por las Visitas. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia ofrecerá en los volúmenes XIV 
y X V  de su Colección "Memoria Ecclesiae" las Actas del presente Congreso, 
donde el estudioso y el investigador seguirán contando con un importante ins-
trumento puesto al servicio de la Iglesia y de la investigación. En este año, que 
quedará marcado por la publicación, el día 2 de febrero de 1997, del interesan-
tísimo Documento "Función Pastoral de los Archivos Eclesiásticos", emanado 
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de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia a través de su 
Presidente, Monseñor Francesco Marchisano, la Asociación sintoniza, amoro-
samente y sin esfuerzo alguno, con lo que viene siendo filosofía de la Santa Se-
de sobre el Patrimonio de la Iglesia, puesto al servicio del pueblo de Dios, en 
la Comunidad de los Creyentes, y de la sociedad civil, dentro de la que la Igle-
sia se halla inserta e inmersa, con proyección abierta hacia la Pastoral, que la 
Iglesia habrá de ofrecer en el futuro. Fieles a esta Filosofía, los Archiveros Ecle-
siásticos de España damos el más rotundo "SI" de nuestro lema a la aceptación 
de tan importante Documento, a la vez que lo proyectamos, como el todo de 
nuestro actuar hacia los demás, de quienes nos proclamamos servidores. Nues-
tros Archivos son el testimonio de la Pastoral del ayer, que se convierte en so-
porte y maestra de la Pastoral del hoy y garantizan y preparan la Pastoral del 
mañana. 



DISCURSO DE APERTURA: 
VISITAS PASTORALES Y ARCHIVOS 

DE LA IGLESIA 

José María Martí Bonet 
Archivero Diocesano de Barcelona 

Convocados por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España nos reu-
nimos para celebrar nuestro congreso nacional, aquí, en Sevilla, la Hispalis roma-
na, metrópoli fecunda de la Bética cristiana, la sede de Isidoro, la madre y espejo 
de las iglesias de la América latina. Otrora "puerta y puerto" de las Indias; hoy ar-
te en sus monumentos, historia en sus archivos. Sevilla brazos abiertos a nosotros 
estudiosos y custodios del patrimonio documental de la Iglesia. Sevilla nos abraza 
con un abrazo amplio y generoso. Sevilla nos acoge a nosotros que procedemos de 
todas las diócesis de España. Nos sentimos como en nuestra casa. Seremos sevi-
llanos durante este congreso. Unidos unos con otros, archiveros eclesiásticos y ci-
viles, profesores de las universidades y facultades tanto civiles como eclesiásticas, 
estudiosos y estudiosas ... Todos unidos y hermanados en el trabajo de este congre-
so dentro del espléndido marco de Sevilla, orgullo y joya de la Iglesia Hispánica. 

Hemos preparado nuestro congreso con gran cariño. La eficacia ha sido la 
nota dominante especialmente por parte de los responsables de las institucio-
nes sevillanas: Arzobispado, Archivo de la Catedral y diocesano Cabildo me-
tropolitano de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Sevillana de Elec-
tricidad, Fundación El Monte, Fundación Cristóbal Colón y Caja San Feman-
do Sevilla Jerez, y también por la Secretaría de la Asociación de Archiveros de 
la Iglesia en España con la Junta de la misma. Con nombres propios a los que 
debemos agradecer su ilusión, trabajo y eficacia: D. Pedro Rubio, D. Juan Ló-
pez, D. Matías Vicario, D. Agustín Hevia ... 

El tema de nuestro congreso sevillano es muy sugerente y de notable im-
portancia: "Las visitas pastorales en el ministerio del Obispo y los archivos de 
la Iglesia". Forma parte de un programa sistemático que hemos ido desarro-
llando a través de esos 13 congresos. 

Las raíces visigóticas de la Iglesia en España: en tomo al III Concilio de 
Toledo. Santoral hispano-mozárabe (Toledo). La Iglesia y la cultura en la Edad 
Media y Moderna (Burgos). 
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Instituciones Eclesiásticas: 

_ La catedral y la diócesis en los archivos de la iglesia (Abadía de la San-
ta Cruz de El Valle de los Caídos). 

- Ordenes religiosas y evangelización de América y Filipinas (Córdoba).

- Ordenes monásticas y archivos de la iglesia (Oviedo-Valdediós).

- Parroquia y Arciprestazgo en los archivos de la Iglesia (Salamanca).

- Beneficiencia y hospitalidad en los archivos de la Iglesia en España
(Valencia). 

- Instituciones de enseñanza y archivos de la Iglesia en España (León).

En definitiva, nuestros congresos han ido desarrollando las características
más preeminentes de las colecciones documentales que nosotros los archiveros 
conservamos en nuestros "Scrinia": las raíces hispano-mozárabes, el mundo de 
la edad media y moderna, las instituciones eclesiásticas ( catedral, diócesis, pa-
rroquia, arciprestazgo, monasterios, órdenes religiosas ... ) vinculación entre los 
archivos eclesiásticos de España y los de América latina y Filipinas a raiz de la 
Evangelización, beneficiencia, hospitalidad y enseñanza. 

Alrededor de todos estos congresos-cuyas actas han sido publicadas en 
sendos volúmenes (12) de la sección "Memoria Ecclesiae" de nuestras publi-
caciones bajo la dirección de D. Agustín Hevia se han iniciado diversos estu-
dios que complementan maravillosamente los objetivos de estos congresos: nos 
referimos al santoral hispano-mozárabe, guías de cofradías, censos de archivos 
parroquiales, bibliografía de los archivos, etc ... 

Estamos orgullosos del trabajo realizado. Algunas de nuestras publicacio-
nes son ya ahora indispensables para efectuar los estudios históricos de nues-
tras iglesias y especialmente del inmenso caudal de documentos que la Iglesia 
en España pone a disposición de quienes deseen conocer su memoria, su his-
toria, su realidad, su fe. Pero era preciso profundizar en una serie documental 
que nos atrevemos a denominar la más notable en el ministerio del obispo. Nos 
referimos a las famosas "visitas pastorales". Ese objetivo se le ha destinado pre-
cisamente a nuestro congreso de Sevilla y marcará - n o  dudamos- un im-
portantísimo hito en la historia de la Archivística eclesiástica española. La Jun-
ta Directiva ha propuesto y han sido aceptadas las siguientes ponencias: 

- La visita pastoral a la catedral por D. Pedro Rubio Merino.

- Visita pastoral de las parroquias por Manuel Martín Riego.

- Visitas pastorales: siglos XIV y XV por José Baucells Reig.
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- Las visitas pastorales y las "relationes" de la visitatio ad limina por Jo-
sé María Fernández Catón. 

- La práctica de la visita pastoral por D. Isidoro Miguel García.

- L a s  visitas pastorales: metodología para su explotación científica por
Dña. Pilar Pueyo Colomina. 

- Visitas pastorales e historia de las mentalidades y de las costumbres por
D. Pedro Saborit Badenes.

- Las visitas pastorales: siglos XVI-XX. Hacia un censo de Visitas Pas-
torales en España por Dña. Milagros Cárcel Ortí. 

- Las visitas pastorales y el patrimonio mueble y arquitectónico de la
Iglesia por D. Carmelo Solís Rodríguez. 

- Y por último el foro de información: visitas pastorales: una panorámi-
ca general en la diócesis de España. 

Se presentarán también 40 comunicaciones gracias a las cuales se com-
plementarán las ponencias anunciadas. 

La labor encomendada a este congreso de Sevilla es fundamental para co-
nocer la historia de nuestra Iglesia; e incluso me atrevería a decir que será muy 
beneficiosa para vivir en la Iglesia actual ya que se observará que del mismo 
seno de nuestra madre la Iglesia emerge intacto y permanente un claro manda-
to del Señor: la sucesión apostólica en los obispos. Recordaremos y palpare-
mos en nuestros documentos aquellas palabras de San Ignacio de Antioquía: 
"Sometiéndoos a vuestro obispo como a Jesucristo, me haceis ver con claridad 
que vivís no de acuerdo con el mundo, sino según Jesucristo ... es pues impres-
cindible que no llevéis nada a cabo sin contar con el obispo, sin él no se cons-
tituye la Iglesia (Ig. a los Tralianos 4, 1 ). Y en la carta a los Filadelfios afirma: 
"vuestra Iglesia será para mí siempre fuente de consuelo sobre todo si los fie-
les permanencen bien unidos a su obispo. Este no ha obtenido el ministerio de 
regir la comunidad por sí mismo o por medio de los hombres, ni tampoco por 
vanagloria, sino por la caridad de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo ... 
seguid donde quiera que esté a vuestro pastor, como hacen las ovejas. Porque 
todos los que pertenecen a Dios y a Jesucristo están unidos con el obispo (Ig. 
ad Phi!. 3, 2-5). 

Haced caso a vuestro obispo para que también el Señor os haga caso. Es-
toy dispuesto - d i c e  San Ignacio de Antioquía- a entregar mi vida por aque-
llos que obedecen al obispo (Ign. ad Polic. 8, 1-3). "Seguid a vuestro pastor" 
repite San Ignacio. Este es el sublime ministerio del obispo, quien lo obedece, 
obedece al mismo Jesucristo. El pastor va también en busca de sus ovejas. Es 
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el mandato de Jesucristo. El obispo cuida sus fieles; pregunta, inquiere, soli-
cita, gobierna, adoctrina y alimenta con la palabra de Dios a su feligresía. Bús-
queda de las ovejas, alimentarlas, cuidarlas: ese es el ministerio del obispo. En 
el cúmulo de documentos de nuestros archivos hay esta serie que plasma pre-
cisamente la misión del obispo: pastoral y sacramental. 

Es cierto que el obispo siempre se ha visto impulsado a cumplir con este 
deber pero no es hasta el concilio Lateranense IV - e n  el siglo X I I I - que de 
un modo sistemático - c a d a  a ñ o - debía visitar sus parroquias, para inquirir 
sobre la doctrina de sus fieles. De ahí nace la inquisición y la práctica de las vi-
sitas. Un siglo después ya aparecen -gracias a los notarios y archiveros- con-
signadas estas visitas en sendos manuscritos. De Porn;: de Gualba (Obispo de 
Barcelona) hay en el primer volúmen (año 1303) con estas significativas pala-
bras: "eadem die dominica predicta, volens dictus dominus episcopus de loco 
ipsius (de Martorell) erradicare vitia et plantare virtutes, inquisivit de vita et 
conversatione habitantium et primo de clericis et de servitio eorum in Ecclesia 
de Martorello". 

Vida y costumbres (del clero y del pueblo), preparativos de la visita. No-
tarios, tonsura, órdenes menores, celibato, se inquiere sobre si el sacerdote es 
buen pastor y administrador, sobre la moralidad en los laicos (conjuros sortile-
gios, supersticiones, curanderos, adivinos, cómo se celebra el matrimonto, re-
laciones con los judíos y sarracenos, monasterios, beaterios a mediados del si-
glo XIV y si se observa un cambio; en las visitas se mira más la administración 
de la parroquia y se configuran los fondos inventarios: 

- Objetos litúrgicos

- L i b r o s

- Cementerio

- Valor de la parroquia

- También después del conciliio tridentino, si se observan algunos cam-
bios. 

Todo esto será estudiado en el presente congreso sin olvidar, sin embar-
go, las palabras de San Ignacio de Antioquía: nada sin el obispo porque este es 
la viva imagen de Jesucristo. Ahí está la grandeza de la serie de las visitas pas-
torales y ahí está también la importancia de nuestro congreso. ¡Que Dios nos 
ayude! 
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SALUDO DEL ARZOBISPO DE SEVILLA AL 
XIII CONGRESO DE LA ASOCIACION DE 

ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

Carlos Amigo Vallejo 
Arzobispo de Sevilla 

Libros y documentos, pensamientos de Dios y letras de los hombres, fue-
ron siempre apreciados por las gentes de bien. La Escritura lo recomienda y 
bendice a quienes guardaron los libros. 

"Y los santísimos nombres y sus palabras escritas, donde los encuentre en 
lugares indebidos, quiero recogerlos, y ruego que se recojan y se coloquen en 
lugar decoroso" (San Francisco, Testamento 12-13 ). 

Sabias recomendaciones, que se refieren, naturalmente a la Palabra de 
Dios, pero también al soporte material donde ha quedado escrita. 

Los archivos de la Iglesia son como la memoria histórica de nuestras co-
munidades cristianas. Fuente para saber del paso del Señor por el Tiempo. El 
documento ayuda a conocer el pasado, a pensar en el presente y a construir el 
futuro con la ayuda de la experiencia. 

Un archivo es, ante todo, un bien cultural importante que se debe cuidar 
con esmero, pues no se trata, únicamente, de un ordenado almacén de docu-
mentos, sino de un manantial inagotable de cultura. 

"Conservar, ordenar y difundir" es la consigna que se repite y que, en al-
guna manera, quiere señalar lo que constituye la misma finalidad de los archi-
vos. Sin embargo, más allá de lo que pudiera ser una técnica, el archivo es una 
institución cultural, en el más amplio sentido del término, pues acerca la acti-
vidad de los hombres en el tiempo a la huella que Dios dejara en la historia de 
la humanidad. 

Enseguida comprenderemos que esta noble actividad del guardar y cuidar, 
investigar y difundir la historia de nuestra iglesias, toma una dimensión nueva: 
los archivos existen para evangelizar, igual que la Iglesia. Institución pastoral, 
sin duda, es el archivo. Y evangelizador es el archivero, pues está ayudando a 
que se conozca, en los hechos de los hombres, la historia de la salvación de 
Dios. 
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Desde los archivos se realiza ese siempre recomendado diálogo entre la fe 
y la cultura. Entre la palabra de Dios y el modo de vivir de los hombres. 

Buena prueba de ello es el tema que os ocupa en este XIII Congreso de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España: "Las visitas pastorales en el 
ministerio del Obispo y archivos de la Iglesia". Primero, el oficio de evangeli-
zar del obispo. En la realización de ese ministerio aparecen tiempos y perso-
nas, prácticas y documentos, mentalidades y costumbres, organización, inven-
tarios, exhortaciones ... En fin, caudal inagotables para el conocimiento y el diá-
logo entre la fe y la cultura. 

Quiero manifestar mi reconocmiento a la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia de España por haber elegido esta Diócesis de Sevilla como sede de su 
décimo tercer congreso. Gratitud a Monseñor Antonio Vilaplana Molina, Obis-
po de León y Presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural 
de la Iglesia, por su presencia y sus palabras. 

De una manera particular, quisiera expresar la gratitud y el reconocmien-
to a la ingente labor desarrollada por Don Pedro Rubio Merino, Archivero de 
nuestra Catedral. Si hoy podemos facilitar a los investigadores el acceso a los 
ricos fondos documentales, a los archivos de nuestra Iglesia diocesana, se de-
be al incansable esfuerzo de este notable investigador y experto archivero, pe-
ro sobre todo servidor fiel de la Iglesia, que es D. Pedro Rubio Merino. 

Bienvenidos seáis, queridos amigos y respetados archiveros e investiga-
dores, a esta Iglesia de Sevilla, que entre sus ofrecimientos, también puede ha-
cer el de unos archivos y una biblioteca, con unos fondos de la categoría que 
Vds. conocen. 

Dios es el Señor de la historia y Cristo el mejor "documento" de su paso 
por el tiempo. En él encontramos siempre la sabiduría y la ciencia. 

Pero nunca olvidemos las palabras de San Pablo, y que bien pueden apli-
carse a cuantos queremos servir a Dios y a la Iglesia: "Vostros sois nuestra car-
ta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Una 
carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con 
el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los 
corazones" (2 Cor 3, 2-3). 

Y al final, con las palabras del patrono de esta Iglesia hispalense, San Isi-
doro: Adsumus, Domine Sancte Spiritus ... Ven a nosotros. Enséñanos lo que de-
bemos hacer. Que todo nuestro trabajo sea de tu agrado. Y al final, como pre-
mio, tengamos los bienes eternos. 
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES 





LAS VISITAS EPISCOPALES A LOS CABILDOS. 
DOCUMENTACION EN LOS 
ARCHIVOS CAPITULARES 

Pedro Rubio Merino 
Canónigo Archivero. S.I. Catedral de Sevilla 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Antes de abordar el tema, señalado a esta PONENCIA, considero un de-
ber de obligada cortesía el expresar públicamente mi más sincero agradeci-
miento a cuantos colegas en las silenciosas tareas de los Archivos Capitula-
res me han ofrecido generosamente su colaboración para su elaboración, fa-
cilitando la información solicitada por medio de la encuesta, que en su 
momento les remití. Todas sus respuestas han sido interesantes e iluminado-
ras para el tema, que nos ocupa. Algunos de los archiveros se han excedido 
en su cortesía fraternal, facilitándome datos, que acrecen el interés de la po-
nencia. Otros fueron menos explícitos, en función, muchas veces, de la esca-
sez de datos documentales que aportar a la encuesta desde la perspectiva con-
creta de la documentación custodiada en sus Archivos. Otros, los menos, no 
han respondido, sin duda porque sus múltiples ocupaciones les han impedi-
do aportar la colaboración, que se les solicitó. Entre los que no contestaron 
he de lamentar públicamente el silencio de archiveros de Cabildos de tanto 
peso específico como los de Santiago de Compostela, Barcelona, Tarragona, 
Zaragoza y Valencia. Por tratarse en estos casos de Archivos de Cabildos con 
peso histórico sobradamente reconocido en la Iglesia Española, la ausencia 
de información relativa a sus fondos archivísticos, relacionados con el tema 
de la Ponencia resulta particularmente dolorosa y lamentable. Otros, final-
mente, contestaron a la encuesta, pero se limitaron a informar que la docu-
mentación relativa a las Visitas Episcopales a sus respectivos Cabildos se en-
cuentra depositada en los Archivos de las respectivas Curias Episcopales. Pa-
ra todos, repito, mi más sincero agradecimiento en nombre de la PONENCIA 
y en nombre, cómo no, del XIII CONGRESO DE ARCHIVEROS DE LA 
IGLESIA EN ESPAÑA. 
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2.- LEGISLACIÓN CANÓNICA SOBRE LAS VISITAS EPISCOPALES 
A LOS CABILDOS. 

2.1.- Normativa canónica vigente sobre las Visitas Episcopales 
a los Cabildos. 
Para comprender, con perspectiva histórica, la normativa canónica, que 

durante los últimos siglos ha regulado las Visitas Episcopales a los Cabildos, 
me ha parecido, que no estará fuera de lugar el recordar la actual legislación de 
la Iglesia en relación con la Visita a los Cabildos, y las competencias del Pre-
lado diocesano sobre la misma. El Código de Derecho Canónico, salido del Va-
ticano II, dedica a los Cabildos el Cap. IV del Libro II y dentro de este Cap. IV, 
los cánones 503 al 51 O. En el canon 503 se define la institución canónica del 
Cabildo como "un colegio de sacerdotes al que corresponde celebrar las fun-
ciones litúrgicas más solemnes en la iglesia catedral. Compete, además al Ca-
bildo, cumplir aquellos oficios, que el derecho o el Obispo diocesano le enco-
miende" 1. Los cánones 504 a 506 regulan otros aspectos, como los de la erec-
ción de los Cabildos y sus estatutos. 

Por lo que se refiere a la competencia del Obispo en materia de la visita 
canónica de los Cabildos, el Código la regula en los cánones 397 y 398, sien-
do de particular interés para nosotros en este momento el canon 397, en cuyo 
parágrafo 11 se dice: "Están sujetos a la visita episcopal ordinaria las personas, 
instituciones católicas, cosas y lugares sagrados que se encuentren dentro del 
ámbito de la diócesis". En el parágrafo 21 se contempla la visita de los institu-
tos religiosos de derecho pontificio, que podrá hacer el Obispo solo en los ca-
sos determinados por el derecho"2. 

Para que sirva de ilustración en orden a valorar el cambio de la normativa ca-
nónica de la Iglesia del Vaticano II, recuérdese que el viejo Código de Benedicto 
XV, promulgado, como es sabido el 27 de mayo de 1917, dedicaba a los Cabildos 
nada menos que 32 cánones, los comprendidos entre el 391 y el 422, frente a los 
solo 8, que les dedica el vigente Código de Derecho Canónico. No cabe duda, que 
el papel histórico, reconocido tradicionalmente por la Iglesia a los Cabildos como 
instituciones de derecho eclesiástico, ha quedado sumamente devaluado. En cam-
bio, la normativa canónica sobre la visita episcopal a los Cabildos repite exacta-
mente la ya establecida en el canon 344 del Código de Benedicto XV 3• 

1 Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 
MCMLXXXIII, pág. 272. 
2 Ibid. Libro II, Cap. 21, cánones 397-398, pp. 227-228. 
3 Código de Derecho Canónico. Texto bilingüe. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 
MCMXLV, pp. 134-422 y pág. 119. 
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2.2.- Legislación del Concilio de Trento. 

La política reformadora, auspiciada por el Concilio de Trento, fijó tam-
bién su atención en los Cabildos, muchos de los cuales pretendieron aferrarse 
a los viejos privilegios, a las costumbres inmemoriales y al articulado de sus 
propios Estatutos, para eludir la jurisdicción ordinaria de los Obispos. El Con-
cilio, que impuso la residencia a los Obispos, prohibiendo el absentismo y la 
pluralidad de los beneficios, puso particular énfasis también en el robusteci-
miento de la potestad ordinaria del Obispo en su propio territorio diocesano. 
Para ello tuvo que legislar contra cuanto significaba un quebranto, o una limi-
tación, de su jurisdicción ordinaria. En muchos casos la vida de los Cabildos, 
regulada por normas propias y al amparo de su rico patrimonio temporal, cho-
caba con la uniformidad canónica auspiciada por el Concilio, dentro de la cual 
no quedaba lugar para situaciones de privilegio al margen de la jurisdicción 
episcopal. Los padres conciliares vieron bien claro que la reforma de los Ca-
bildos no era más que un punto, y no de los de mayor entidad, dentro del gran 
capítulo de la reforma de la Iglesia. Dentro de ella encuadraron también lo re-
lativo a la reforma de los Cabildos. 

En el Decreto de Reforma del 3 de marzo de 1547, en sus cánones 7 y 8, 
se reconocía a los Obispos el derecho de visita sobre los beneficios curados y 
sobre todas las iglesias exentas. Pero la doctrina, propiamente reformatoria de 
los Cabildos, se plasmaría con caracteres inequívocos en el cap. 4 de la Sesión 
VI', De Reformatione. Los cánones 3 y 4 de esta misma Sesión habían reco-
nocido a los Obispos el derecho de inspección y de sanción sobre los exentos, 
con particular referencia a los Cabildos 4. 

Sin embargo, donde el Concilio dejó bien sentada su política de reforma 
respecto de los Cabildos, fue en el capítulo 4 de esta misma Sesión. En él de-
terminó que el derecho de visita correspondía a los Obispos en virtud de auto-
ridad apostólica. Esta cláusula supuso una clara victoria para las tesis refor-
mistas de los Obispos españoles, capitaneados, como es sabido, por el arzobis-
po Guerrero, y en la que correspondió no pequeño papel al obispo de Badajoz, 
D. Francisco de Navarra (1545-1556) 5 . 

La normativa, sancionada por Trento en este capítulo, dejó bien definida 
la facultad de los Obispos en orden a la visita de los Cabildos. Estas fueron sus 
palabras: "Capítula Cathedralia, dice el canon 4, et aliarum maiorum ecclesia-
rum, illorumque personae, nullis exemptionibus, consuetudinibus, sententiis, 
iuramentis, concordiis, quae tantum suos obligent auctores, non etiam succes-

4 JEDIN, Historia del Concilio de Tren/o. Tomo 11, pág. 396. 
5 JEDIN, o. c., p. 386. 
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sores, tueri se possint, quominus a suis episcopis et aliis maioribus praelatis per 
se ipsos solos, ve! illis quibus sibi vidébitur adiunctis, iuxta canónicas sanctio-
nes, toties quoties opus fuerit, visitari, córrrigi, et emendari, etiam Auctoritate 
Apostólica, possint et valeant" 6• 

Establecido en el canon 4 de la Sesión VI el derecho de visita de los Obis-
pos, y declarado que al hacerla proceden incluso por autoridad Apostólica, el 
Concilio volvía a ocuparse del tema de la visita de los Cabildos y de las Cate-
drales, haciéndolo ahora en la Sesión XXIV, celebrada el 11 de noviembre de 
1563. En esta ocasión, y en su capítulo 3, determinó que, incluso los visitado-
res, designados por los Cabildos, en aquellos casos en los que el derecho de vi-
sita fuera competencia del Cabildo, deben ser aprobados por el Obispo. Esto no 
obsta, añade el Concilio, a que el Obispo no pueda hacer la visita, bien perso-
nalmente, bien por medio de un delegado. En cualquier caso, precisa el Conci-
lio, los arcedianos, u otros subordinados, están obligados a presentar al Obispo 
dentro de un mes las cuentas de la visita por ellos realizada, y presentar la do-
cumentación, relacionada con ella, como son las actas, y las declaraciones de 
los testigos. El Cabildo no podrá negarse a esta normativa, no siendo válidas 
para ello, ni las costumbres, aún inmemoriales, ni las exenciones y privilegios, 
que puedan alegar en contra. 

Fijada esta normativa, el Concilio declara cual debe ser la finalidad de la 
visita, cuyo objetivo principal, precisa, ha de ser el de proteger la doctrina sa-
na y ortodoxa, la expulsión de los herejes, el fomento y protección de las bue-
nas costumbres, la corrección de los malos y la exhortación al pueblo a la reli-
gión, el fomento de la paz y la inocencia de las costumbres, y cuanto, a juicio 
de los visitadores, pueda contribuir a la edificación del pueblo cristiano. 

Siguen unas disposiciones finales, tendentes a evitar los gastos innecesa-
rios por parte de los visitadores, lo que redundará, dice el Concilio, en perjui-
cio de los visitados 7, siendo de notar que el contenido de esta normativa tri-
dentina ha figurado casi literalmente en la regulación canónica de las visitas 
episcopales hasta el Código de Benedicto XV 8 . 

La normativa tridentina sobre la visita de los Cabildos, fijada en el capítu-
lo 4 de Reformatione de la Sesión VI, que reconocía a los Obispos, según que-
da dicho, el derecho de proceder en la visita por autoridad Apostólica y desa-
rrollada en el capítulo 3 de Reformatione de la Sesión XXIV, encuentra su for-
mulación definitiva en el capítulo 6 de Reformatione de la Sesión XXV, 

6 MANSI, Sacrorum Conciliorum. Tomo 33, col. 46. 
7 MANSI, o. c., col. 158. 
8 Ver Canon 344 de este Código. 
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celebrada el 4 de diciembre de 1563. En este capítulo el Concilio abordó el que 
se convertiría en el tema espinoso de los jueces adjuntos, que asistirán con su con-
sejo al Obispo en el curso de la visita. En este capítulo el Concilio completó su 
normativa sobre el modo de hacer la visita. El mismo título dado al capítulo es 
sumamente significativo: "Del modo de realizar el Obispo la visita de los Cabil-
dos exentos"9. Según el Concilio, el Obispo en el desarrollo de la visita debe ate-
nerse a las normas dictadas por Paulo IV en el decreto "Capítula Cathedralia". La 
normativa de este decreto es vinculante según el Concilio. El Obispo necesita ser-
virse de los adjuntos, no solo cuando realiza la visita, sino en aquellos casos en 
que, bien de oficio, o a petición de parte, tiene que proceder contra alguno de los 
incluidos en dicho decreto, de tal suerte que cuando proceda fuera de la visita, de-
ben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que al principio de cada año el Cabil-
do elija los prebendados con cuyo consejo y asesoramiento el Obispo, o su vica-
rio, tanto al instruir el proceso, como en los restantes actos del mismo, hasta el 
fin de la causa inclusive, esté obligado a actuar con un notario, bien en su casa, 
bien en el tribunal acostumbrado. 2) Los jueces adjuntos tendrán un solo voto, 
pudiendo el Obispo nombrar otro más. 3) Si no se ponen de acuerdo en la elec-
ción del tercer juez, se recurrirá al Obispo más cercano. Todo esto, concluye el 
capítulo 6, no es de aplicación en aquellos casos en los que el derecho particular, 
basado en concordias, en privilegios, o en los mismos estatutos capitulares, no 
reconoce a los obispos, o a sus vicarios, mayor potestad, autoridad y jurisdicción,
"quibus Sancta Synodus derogare non intendit" 'º· 

Resumiendo, podemos decir que la normativa del Concilio de Trento en 
el tema de las visitas episcopales a los Cabildos se propuso robustecer la juris-
dicción ordinaria de los Obispos, jurisdicción que tiene que ejercerse sobre to-
do el territorio diocesano, sin concesiones a organismos, o instituciones exen-
tas, como podrían ser los Cabildos. El Concilio reconoce al Obispo la facultad 
de visita de los Cabildos, en la que les faculta para proceder con autoridad 
Apostólica. De esta visita no pueden declararse excluidos los Cabildos, a pesar 
de sus viejos privilegios, costumbres inmemoriales, concordias, e incluso del 
ordenamiento recogido en sus propios estatutos. En aquellos casos, no obstan-
te, reconocidos también por Trento, en los que los Cabildos ejerzan el derecho 
de nombrar los visitadores de sus catedrales, los nombrados tendrán obligación 
de rendir cuentas al Obispo y de entregarle las actas de la visita. El Concilio de-
limita bien el objetivo de la visita, así como su duración, limitando los gastos 
causados por la misma. Finalmente, contempla la figura de los jueces adjuntos, 
a designar por el Cabildo para asistir al Obispo con su consejo durante el desa-
rrollo de la visita. 

9 MANSI, o. c., col. 158. 
10 MANSI, o. c. 
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3.- DOCTRINA DE LOS CANONISTAS SOBRE LA VISITA 
EPISCOPAL DE LOS CABILDOS. 

Para mejor valorar después la reacción de determinados Cabildos ante la 
reforma tridentina, que a ellos les afectaba en materia de visita, y a fin de situar 
en sus justos términos la postura de algunos, que a lo largo de los siglos XVI al 
XVIII se enfrentaron a los Obispos en muchos y ruidosos pleitos, considero de 
interés presentar brevemente la doctrina de varios y prestigiosos canonistas, que 
reflejaron en sus obras la doctrina de la Iglesia desde la doble vertiente de lo que 
afectaba a los derechos de los Obispos y de los Cabildos en materia de visita. 
Me refiero en concreto a autores como Paulo Fuschi, italiano; al lusitano Agus-
tín Barbosa, al jesuita Andrés Jerónimo Andreucci, también italiano, y final-
mente al francés D. Bouix. Los dos primeros, Fuschi y Barbosa, escribieron sus 
tratados canónicos en el siglo XVII; Andreucci lo hizo en el siglo XVIII y, fi-
nalmente, Bouix ya en el siglo XIX. Los 4 nos ofrecen una panorámica de con-
junto del pensamiento de los canonistas sobre el tema de las visitas episcopales 
durante los 4 siglos, que completan el periodo histórico de nuestra Ponencia. 

3.1.- PAULO FUSCHI. 

El 1 º de nuestros canonistas en el tiempo, fue autor de un libro, que tituló 
"De Visitatione et Regímene Ecclesiarum Libri Duo", que vio la luz pública en 
Roma el año 1616 11• Tras precisar este autor que el término "Visita" es un con-
cepto equívoco, y que su objetivo es doble: "La inquisitio y la correctio" 12, cen-
tra luego su atención en la Iglesia Catedral y en su Cabildo. La visita del Ca-
bildo, dice, es inexcusable y la podrá hacer el Obispo cuantas veces lo consi-
dere oportuno y necesario, e incluso proceder "ex Aucthoritate Apostólica", a 
tenor del cap. 4 de la Sesión VI y del cap. 6 de la Sesión XXV del Tridentino. 
Cuando el Obispo actúa fuera del acto de la visita, necesita de la asistencia y 
del consejo de dos capitulares, llamados adjuntos. La presencia de estos dos ad-
juntos es necesaria, aunque al Cabildo se le reconozcan otros derechos, deriva-
dos de constituciones, privilegios, costumbres inmemoriales, o concordias. Es-
ta facultad de los Obispos, prosigue el autor, no puede verse limitada por di-
chas constituciones y concordias, salvo en el caso, recalca, que nos 
encontremos con Cabildos que cuentan con privilegios de la Sede Apostólica, 
como es el caso, muy frecuente, de los Cabildos españoles, "prout in Hispania 
multa adsunt" 13. 

11 PAULO Fuschi, De Visitatione et Regimine Ecc/esiarum. Libri Duo. Romae, 1616. 
12 PAULO Fuschi, o. c., Libro 11, capítulo 15, nº 5, pág. 81. 
13 !bid, o. c., cap. 15, núms. 11-4. pp. 82-83. Cit. 
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Sentado el principio general del derecho de visita de las catedrales, que 
asiste a los Obispos, Fuschi desciende a señalar el orden a que debe ajustarse 
Ja visita. Se trata de un verdadero programa a seguir por el Obispo en la reali-
zación de la visita, que comprende hasta 33 puntos a tener en cuenta por el 
Obispo, dedicando puntos concretos a la visita de las personas y de las cosas, 
desarrollando el contenido de las normas de Trente 14. 

3.2.- AGUSTIN BARBOSA. 

Fue uno de los canonistas con mayor peso específico en los ámbitos ecle-
siásticos del siglo XVII. Su doctrina fue acogida siempre con el máximo res-
peto. Barbosa, obispo lusitano, se ocupó de nuestro tema en dos de sus libros, 
el "Tractatus de Canónicis et Dignitátibus" y el "De Oficio et Potestate Epís-
copi" 15• Después de recoger la normativa, ya conocida del Tridentino en mate-
ria de visita de las catedrales, Barbosa aborda, en primer lugar, el tema de los 
adjuntos, que en número de 2 debe nombrar el Cabildo a principios de cada año. 
Su consejo y asesoramiento es preceptivo para el Obispo cada vez que se vea 
obligado a proceder contra los Cabildos de las catedrales y sus personas, y és-
to, tanto al instruir el proceso, como hasta la conclusión final de la causa 16. 

La asistencia y el consejo de los adjuntos, son necesarios, según Barbosa, 
en aquellos casos en los que el Obispo tiene que proceder contra las personas. 
Sin embargo deja bien sentado, que no son necesarios en la visita de las cosas, 
es decir, cuando el Obispo visita la iglesia, el Sacramento, las Reliquias, las 
vestiduras y ornamentos sagrados, y demás utensilios destinados al culto, in-
cluidas las capillas, las capellanías, las Dotaciones y los Aniversarios, las Obras 
Pías y las pertenencias y los bienes de la Fábrica 17• 

En el Libro de "Oficio et Potestate Epíscopi", Barbosa repite textualmen-
te los mismos conceptos, vertidos en el párrafo que antecede, pero ahora fun-
damenta este parecer en la autoridad de la Congregación del Concilio. "Ut cen-
suit, escribe, Sacra Congregatio" 18. Tampoco escapa a la atención del canonis-
ta su reflexión sobre aquellos casos en los que el Cabildo, bien en virtud de 
especial privilegio, bien de prescripción, puede detentar el derecho de hacer la 
visita, "ut collígitur, escribe, ex Concilio Tridentino, Sesión XXIV, cap. III, de 

14 lbid, o. c., pp, 84-90. 
15 A. BARBOSA, Tracratus de Canonicis er Dignitatibus. Lugduni, 1848, y De Oficio et Potesta-
tae Episcopi, Lugduni. 1665. 
16 A. BARBOSA, Tracratus de Canonicis et Digniratibus, cap. 28. n I, p. 170. 
17 Ibid. o. c., cap. 28. n. 16, p. 172. 
18 A. BARBOSA, De Oficio er Potesrare Episcopi. Parre 111, Allegatio LXXII, n. 15, p. 285. 
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Reformatione". Pero en estos casos, precisa, los visitadores, designados por el 
Cabildo, necesitarán la aprobación del Obispo 19• 

Todavía abunda más Barbosa en el tema de la visita de los Cabildos. No 
contento con las precisiones anteriores, en la Alegación LXXIII, nº 4 del mis-
mo tratado, recuerda la normativa general en materia de las visitas a los Cabil-
dos, afirmando categóricamente: "Los Cabildos se encuentran sometidos a la 
visita del Obispo", afirmación, que apoya ahora en la doctrina, bien conocida, 
de Trento, cuyos decretos 4 y 6 de las Sesiones VI y XXV, respectivamente, 
reproduce textualmente, y que ya nos son suficientemente conocidos 20. 

3.3.- ANDRES JERÓNIMO ANDREUCCI. 
Este canonista de la Compañía de Jesús escribe ya casi a mediados del si-

glo XVIII, en plena efervescencia de las controversias entre los Cabildos y los 
Obispos por motivo de la visita canónica a la catedral. El mismo título que dio 
a su libro es ya de por sí solo bastante significativo para adivinar la intención 
de su autor 2 1, que se propone buscar y fomentar la paz entre Obispos y Cabil-
dos. A este efecto, hace referencia a las distintas causas, o vías, que pueden dar 
origen a las controversias y a los pleitos, tan frecuentes entre Obispos y Cabil-
dos en la Iglesia del siglo XVIII. Una fuente de estas controversias, la séptima 
en la enumeración del autor, es la visita de las Catedrales. Muchos Cabildos, 
señala, no quieren someterse a la visita de los Obispos, acogiéndose a una pre-
tendida exención, o a viejas costumbres. Esta controversia la zanjó ya el Con-
cilio de Trento, en opinión de Andreucci, al decretar que todos los Cabildos, 
"sive cathedralia, sive alia", pueden ser visitados, corregidos y sancionados por 
el Obispo, no obstante cualquier exención, o costumbre en contrario 22. 

La normativa canónica, sancionada por el Tridentino, a que hacen refe-
rencia las palabras de Andreucci, quedó plasmada en el, ya conocido, texto del 
cap. 4, de Reformatione, de la Sesión VI. Sin embargo, dice el autor, la ejecu-
ción de la normativa establecida en este decreto dio origen a grandes disensio-
nes y controversias, ya a raíz de la misma clausura del Concilio. Algunas fue-
ron protagonizadas, como es sabido, por S. Carlos Borromeo y el Cabildo de 
Canónigos de Scala. Fue necesaria en esta ocasión la intervención personal de 
S. Pío V para poner fin a la controversia. El Pontífice tuvo que actuar con gran

19 Ibid., o. c., n. 25, p. 288. 
2º !bid., o. c. Allegatio LXXIII, n. 4. 
21 A. J. ANDREUCCI, S. L. De tuenda pace et concordia ínter Episcopum et Capitulum. Romae. 
Typis Antonii de Rubeis apud Pantheon. 1737. 
22 Ibid., o. c. p. 15, n. 27. 
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autoridad, pronunciándose a favor de la tesis sostenida por el Arzobispo de Mi-
lán 23. 

3.4.- D. BOUIX. 

Es autor del "Tractatus de Capítulis" 24 y escribe pasada ya la mitad del si-
glo XIX. En el capít. I de la III Parte dedica su atención al tema de las visitas 
episcopales a los Cabildos, cuando la controversia se encontraba zanjada ya a 
base de continuas y sucesivas sentencias de la Congregación del Concilio. En 
el nº 12 de este capítulo, que tituló "obligationes erga Episcopum, seu de iuri-
bus Episcopi erga Capitulum", sienta la base, incontrovertible, en su opinión, 
del derecho del Obispo a visitar la Catedral, tanto si es Colegial, como Capitu-
lar, y afirma tajantemente: "Certum et inconcussum est ius istud Episcopi". En 
apoyo de esta afirmación, así de rotunda, el autor incorpora a su texto el, ya tan 
conocido, del capítulo 4 de Reformatione de la Sesión VI, que reproduce lite-
ralmente. 

Las posibles lagunas, que pudieran encontrarse en el texto de este capít. 4, 
añade Bouix, las suplió el mismo Sínodo en el cap. 6, de Reformatione, de la 
Sesión XXV, en el que dejó fuera de toda duda la obligatoriedad del decreto de 
Paulo III sobre el modo de visitar las Catedrales y las Colegiatas, y que ya co-
nocemos suficientemente. 

Teniendo en cuenta la normativa de este decreto de Paulo III, recogida más 
tarde en el cap. 6 de la Sesión XXV, nuestro autor concluye, que el Obispo du-
rante la visita de los Cabildos, exentos o no, puede visitar a cualquiera de los 
prebendados y sancionarlos con penas, incluso sin necesidad de recurrir a la 
asistencia y al consejo de los 2 adjuntos, pues el Tridentino, precisa, no exige 
los 2 adjuntos, "nisi quando Episcopus vult procédere extra visitatione" 25. 

4.- LOS CABILDOS ANTE LAS REFORMAS DE TRENTO EN 
MATERIA DE LA VISITA EPISCOPAL. 

Las reformas de Trento, consagrando el ejercicio de la jurisdicción ordi-
naria en el tema concreto de las visitas episcopales a las Catedrales, represen-
tó para muchos Cabildos una innovación dura de asumir, al considerarla como 
un atentado contra la práxis tradicional, firmemente asentada sobre costumbres 
inmemoriales, y en no pocos casos en privilegios pontificios, que exoneraban 

23 Ibid., L.c. 
24 D. B u c t a t u s  de Capitulis. Parisiis, 1862. 
25 Ibid., o. c., Pars III, Capit I, n. 12, p. 275. 
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a los Cabildos de la visita de sus Obispos. No caemos en exageración si deci-
mos que en algunos casos estas reformas se miraron con auténtica desconfian-
za y fueron recibidas hasta con franca hostilidad. 

Tal como fue redactado el texto del capít. 4, de Reformatione, en la Se-
sión VI, y habida cuenta de la amplitud de su contenido, desarrollado después 
en las Sesiones XXIV y XXV, nada tiene de extraño que algunos, incluso mu-
chos, Cabildos vieran en las reformas tridentinas un serio peligro contra sus vie-
jas exenciones. Es cierto que en los Cabildos españoles, mejor preparados pa-
ra asumir las reformas conciliares, no se pasó en la mayoría de los casos de una 
protesta latente, que fue alcanzando más resonancias en algunos Cabildos, que 
en otros a través de los numerosos pleitos surgidos a raíz de la implantación de 
las disposiciones tridentinas por los conocidos como Obispos reformadores. 
Muchos de estos pleitos fueron ruidosos. Su eco llegó a las últimas instancias 
de la Corte Pontificia, en donde la Congregación del Concilio tuvo ocasión de 
emplearse a fondo, unas veces en apoyo de la jurisdicción ordinaria, y otras re-
solviendo a favor de los Cabildos. 

Así las cosas, no podemos hablar de una oposición sistemática y genera-
lizada de los Cabildos españoles ante las reformas de Trento, que les afectaban. 
En donde sí se produjo una reacción colectiva, diríamos que en cadena, para 
frenar y detener las disposiciones conciliares fue entre los Cabildos alemanes. 
Como es bien sabido, se trataba de instituciones muy poderosas, con compe-
tencias seculares, que rozaban, y en muchos casos invadían el terreno reserva-
do a la jurisdicción ordinaria de los Obispos, ahora potenciada por Tren to. Los 
Cabildos alemanes, escribe Jedín, calibraron el peligro, que para su tradicional 
independencia respecto de los Obispos se gestaba en los planes reformadores 
de Trento. Sencillamente, "se sintieron amenazados por las disposiciones con-
trarias a la exención 26" . Cierto, añade el mismo autor, "que no tenían las más 
de las veces exención pontificia en el riguroso sentido de la palabra; sí, en cam-
bio, una independencia muy amplia de la jurisdicción episcopal, fijada por es-
tatutos y capitulaciones electorales". Toda esta independencia, tan valiosa pa-
ra los Cabildos, concluye Jedín, quedaba abolida por el dispositivo del capítu-
lo 4, de Reformatione, de la Sesión VI, que reconocía al Obispo el doble 
derecho de visita y el de corrección en virtud de facultad apostólica27 . 

El Cabildo de Salzburgo se erigió en paladín y vocero de los Cabildos ale-
manes, saliendo en defensa de los derechos del colectivo, amenazados por 
Trento. La noticia de lo que erróneamente consideraban como mero proyecto 
de reforma, llegó al Cabildo en forma vaga e imprecisa, pero lo suficientemente 

26 JEDIN, o. c., p. 413. 
27 !bid. o. c. 
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preocupante, como para provocar la reacción inmediata de defensa. En sesión 
capitular urgente, celebrada el 8 de febrero de 1546, acordó mandar a Trento a 
uno de sus miembros con la misión de impedir por todos los medios, que se 
atentara contra los derechos del Cabildo. El enviado fue el canónigo Guillermo 
de Trautmannsdorf, quien intentó sumar a su causa a otros Cabildos poderosos, 
como los de Augburgo, Frisinga, Ratisbona, Bassau y otros, y sobre todo al de 
Maguncia. Al llegar a Trento el comisionado del Cabildo de Salzburgo pudo 
constatar que el tema era considerado ya como cosa decidida, Recibido en au-
diencia por la Congregación General, celebrada el 3 de marzo, lo más que pu-
do conseguir fue pedir una interpretación aclaratoria del alcance del capítulo 4 
y formular una doble pregunta a la Congregación: "¿Quiere el Concilio supri-
mir por esta disposición la jurisdicción de los Cabildos en 1 ª instancia, o tal vez 
se propone conceder a los Obispos facultad para visitar y corregir a los Cabil-
dos sólo en el caso en que ellos descuiden su deber?" 28 . 

Para el representante de los Cabildos germanos la 2ª interpretación sería 
aceptable. La 1 ª, en cambio, resultaría fatal, pues supondría entregar a los Ca-
bildos en manos de los Príncipes Obispos, los cuales se sentirían libres de toda 
vigilancia sobre su administración, oprimirían a los Cabildos y los privarían de 
sus derechos tradicionales. La nueva ley, en suma, entregaría a los Cabildos en 
manos de los poderosos Obispos. 

Hay que recordar, a este respecto, subraya Jedín, que la composición y ré-
gimen jurídicos de los Cabildos alemanes era distinta de la de los italianos y es-
pañoles. Los alemanes, en efecto, eran corregentes de los territorios eclesiásti-
cos, y conviene no olvidar que ese particular status jurídico canónico en algún 
caso resultó altamente beneficioso para los intereses del Catolicismo alemán, 
como quedó bien evidente cuando el de Colonia se opuso enérgicamente a los 
intentos del arzobispo Herman von Wied que intentó arrastrar con él a todo su 
Arzobispado a la Reforma Protestante. Este hecho fue manejado por el comi-
sionado del Cabildo de Salzburgo en sus alegaciones contra el contenido re-
formador del capítulo 4 de la Sesión VI. Los intentos, sin embargo, del canó-
nigo Trautmanndorf fracasaron, y al final, no pudiendo acreditar la representa-
ción, que pretendía ostentar de los Cabildos, se vio obligado a regresar con las 
manos vacías 29. ..,., 

28 JEDIN, o. c., p. 413. 
29 !bid., o. c., p. 414. 
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4.1.- La práxis de la visita desde la doble perspectiva, episcopal y 
de los Cabildos. 

El Concilio de Trento se clausuró, como es sabido, el día 4 de diciembre 
del año 1563. Felipe II, por Real Pragmática del 12 de julio del año siguiente, 
otorgaba a todas las decisiones conciliares el rango supremo de Ley del Reino. 
Asimismo asumió para sí el título de Protector del Concilio. La ejecución a pie 
de obra, diríamos, de las reformas de Trento, se convirtió en el programa pas-
toral a aplicar en sus respectivas diócesis por los llamados, Obispos reforma-
dores. Estos, por lo general, no tropezaron con una resistencia frontal y siste-
mática por lo que a los Cabildos se refiere. Los conflictos surgieron, pero en 
muchos casos tendrán su motivación, salvo en contadas excepciones, no en el 
derecho, que asiste al Obispo de visitar su diócesis, incluido el Cabildo, sino en 
aspectos puntuales inherentes a la visita. Al derecho general, que asiste a los 
Prelados en virtud del conocido capítulo 4, de Reformatione, de la Sesión VI, 
algunos Cabildos opondrán sus viejos privilegios, por los que se consideraban 
exentos de la visita, y esto con apoyatura canónica en las mismas decisiones del 
Tridentino, que al sancionar la normativa del decreto de Paulo III "Capítula 
Cathedralia", dejaba la puerta abierta a las pretendidas exenciones capitulares, 
fundadas en costumbres, concordias y privilegios, "quibus Sancta Synodus de-
rogare non intendit" 30. 

La postura del Obispo al realizar la visita del Cabildo y la de éste al opo-
nerse, o resistirse a ser visitado, difiere en muchos casos desde la respectiva ór-
bita con que se examine el tema. El Obispo dice actuar en virtud del derecho, 
que le asiste, emanado del Concilio de Trento. Con frecuencia, además, cuan-
do se ve obligado a enfrentarse con la resistencia, u oposición del Cabildo, di-
ce actuar en defensa de su Dignidad, o de su jurisdicción ordinaria. El Cabildo, 
en cambio, al enfrentarse con el Obispo, cree sinceramente que lo hace en le-
gítima e irrenunciable defensa de los derechos de la corporación capitular. 

Unos Cabildos, como en el caso de los de Burgos, Oviedo y Zamora, no 
reconocen la jurisdicción episcopal en materia de visita y se declaran exentos 
en virtud del correspondiente privilegio, recibido de la Sede Apostólica. La 
Iglesia de Burgos, alegaba su Cabildo, depende directamente del Papa, que la 
excluyó de la sujeción al Obispo en el punto de la visita 31• El Cabildo de Ovie-
do, por su parte, adujo estar exento de la visita por concesión de la misma Se-
de Apostólica, en razón de su mucha antigüedad y por el hecho de haber sido 

3° Concilio de Trento, Cap. 6. de Reformatione. Sesión XXV. 
31 Memorial por el Ilmo. Sr.O. José Javier Rodríguez de Arellano, arzobispo de Burgos, en la con-
troversia con el Venerable Deán y Cabildo de aquella catedral sobre la visita de la Santa Iglesia, 
pág. 14. A. C. S, Fondo Histórico General, Leg. 39, n. 2. 
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la 1ª Metrópoli "de esta felicísima Monarquía". Por lo que al cabildo de Zamora 
se refiere, éste se resistía a la visita alegando su exención de la jurisdicción del 
Prelado, a pesar de lo cual la Congregación del Concilio declaró por Resolu-
ción de 4 de julio de 1722, que se encontraba sometido a la jurisdicción del Dio-
cesano, con adjuntos, o sin ellos 32. 

Otros Cabildos se resistían a la visita amparados en viejas Concordias, 
concertadas con el Obispo, o en la normativa establecida en algún artículo de 
sus propios Estatutos. En ocasiones, los Cabildos se lamentan de que el Obis-
po no respete las costumbres inmemoriales que les eximían de la visita, tal el 
caso de Cabildo de Sevilla, según tendremos ocasión de examinar después. 
Otros aceptan la visita, pero discrepan con el Prelado en algún punto concreto, 
referido a aspectos puntuales, como pueden ser el nombramiento y el papel a 
desempeñar por los adjuntos, motivo éste de general polémica de todos los Ca-
bildos, que exigen al Obispo la asistencia y el consejo de los dos adjuntos en el 
desarrollo de la visita, o en el tema candente también de la presentación y ex-
hibición de los Libros de las Obras Pías, de las Fundaciones y de los bienes c!e 
la Fábrica. No faltaron ocasiones, motivos y fuente de controversias vivas con 
los Prelados, en que éstos no se contentan con ejercer el derecho de examinar 
personalmente, o por medio de sus delegados, los Libros capitulares referidos. 
Exigen también que este examen pueda hacerse trasladando los Libros a las 
"Casas Episcopales", sacándolos de la catedral, exigencia ésta que chocó casi 
siempre con la oposición frontal de buena parte de los Cabildos. 

Otro punto de fricción, también muy frecuente, radicó en el reconoci-
miento de parte de los Cabildos del derecho, que reclamaban para sí algunos 
Prelados de entender privativamente en la visita de la Catedral, sin necesidad 
de que ésta sea una visita cumulativa, en la que deben asistir también los ad-
juntos. Finalmente, fue también punto de fricción en algunos Cabildos el dere-
cho que se irrogaba el Prelado de exigir a los canónigos y beneficiados de sus 
Catedrales, máxime en los casos de beneficios con cura de almas, la presenta-
ción de los títulos de colación y los de las licencias ministeriales. 

Este punto, con incidencia en otros Cabildos, fue el motivo principal de 
un pleito muy ruidoso en el Cabildo de Coria, obligado a enfrentarse con el 
Obispo D. Juan de Porras y Atienza (1684-1704), quien, por edicto de 20 de ju-
nio de 1696, decretó que todos los capitulares y beneficiados, tenían que pre-

32 Copia de los Autos, que contienen la Executoria, que se ganó por parte de los Señores Deán y 
Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo sobre la forma y modo, que deben observar los Señores Obis-
pos en la visita que hicieron a la dicha Santa Iglesia. Se executó este Pleyto en la Nunciatura. Año 
de 1680. A, C. S . ,  F. H. G . ,  Leg. 39, n. 5. 
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sentarle sus correspondientes títulos de Órdenes, de las prebendas y de cuantos 
beneficios disfrutasen 33. 

4.2.- Los Formularios de visita. 
Conviene no olvidar, que a pesar de estos puntos de fricción, en la mayo-

ría de los casos los Obispos realizaban la visita canónica a sus Cabildos con ab-
soluta normalidad, y que su comportamiento en la realización de la visita se 
ajustó casi siempre a unos programas, o formularios, fijados por el Prelado, o 
concertados en muchos casos con sus Cabildos. El Obispo visitaba la Catedral 
sin abandonarse a la improvisación. Se atenía a unos formularios, que desarro-
llaban fundamentalmente las normas de Trento, en particular las del decreto 6, 
de Reformatione, de la Sesión XXV que remitía, según hemos referido ya, a la 
normativa preestablecida en el decreto "Capítula Cathedralia" de Paulo III. Al-
guno de estos formularios, conocidos, se refieren a la visita general del obis-
pado, como el del arzobispo Bartolomé Carranza, que ha sido publicado con un 
muy luminoso y documentado estudio por J. I. Tellechea 34. En otros casos son 
los mismos canonistas, quienes, al ocuparse del tema de la visita canónica a la 
Catedral incluyen en sus tratados verdaderos formularios, a los que deben ajus-
tarse las visitas. Tal es el caso, ya conocido, de Paulo Fuschi 35. 

Siguiendo las normas del decreto de Paulo III, el Cabildo designaba a prin-
cipio de cada año a dos prebendados, con cuyo consejo y asesoramiento tendrá 
que actuar el Prelado en los procedimientos contra las personas de los preben-
dados, tanto si ese procedimiento se incoaba durante la visita, como fuera de 
ella. La presencia de estos adjuntos debe mantenerse hasta la conclusión de la 
causa. En el decreto se regulaba el derecho de voto de los adjuntos, y se preve-
ía, que en caso de empate, el Obispo podría designar un tercer juez. Si no se 
producía acuerdo en la designación de este tercer juez, la causa debería ser re-
mitida al tribunal del Obispo más cercano. 

Cumplida la formalidad del nombramiento de los adjuntos, el Obispo da-
ba principio a la visita. Para ello dirigía un auto al Cabildo, por el que le inti-

33 Tesauro de Resoluciones de la Congregación del Concilio. Tomo II. Pleito entre el Obispo D. 
José Gabriel Zapata(l 720-1727) y el Cabildo de la catedral de Zamora sobre el derecho de visita. 
34 Litterae Executoriae in Sacra expeditae Rota litem motam continentes per Illmum. et Rvdmum. 
Epíscopum civitatis Cauriensis, D. D. Ihoannen de Porras et Atienza eiusque Promotorem fisca-
lem contra Rvdmum. Decanum et Capítulum Ecclesiae Cathedralis dictae civitatis de et super pra-
etensa exhibitione Bullarum, Collationum, Titulorum, Dignitatum, Canonicorum, dictae Ecclesiae 
Cathedralis. S/f. 13 fols . .  A. C. S . ,  F. H. G . ,  leg. 139, n.6. 
35 J. l. TELLECHEA, "El Formulario de visita pastoral de Bartolomé de Carranza, Arzabispo de 
Toledo". En Anthológica Annua, 4. Romae, 1956. 
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maba la visita y la fecha para empezarla. Llegada ésta, y con las formalidades 
litúrgicas correspondientes, el Prelado dirigía al Cabildo una plática, que se de-
sarrollaba dentro del estilo más "político" y pastoral. El Obispo reiteraba sus 
sentimientos de paternal afecto hacia el Cabildo y a "su amada esposa la Igle-
sia Catedral", dejando bien sentado, que la motivación de la visita era exclusi-
vamente de carácter pastoral: la necesidad de cumplir con las normas canóni-
cas, sancionadas por Trento. 

Siguiendo a Paulo Fuschi, tras la solemne función litúrgica, plática in-
cluida, el Obispo procedía a la visita de las personas. En primer lugar, escribe 
este canonista, son visitadas las Dignidades, debiendo indagar el Obispo el nú-
mero de las instituidas y dotadas en la Catedral; la precedencia entre ellas, sus 
respectivas preeminencias y de cuando data su institución. Las Dignidades, afir-
ma P. Fuschi, han sido instituidas para el incremento y conservación de la dis-
ciplina eclesiástica, y su mismo oficio entraña cierto grado de preeminencia. 
En 2° lugar investigará el Obispo si estas Dignidades, en particular las que lle-
van inherente la cura de almas, han sido colacionadas en personas idóneas y su-
ficientes en doctrina para cumplir con su oficio. 

Dentro de esta visita de las personas, el Obispo debe mirar si los distinti-
vos usados por los capitulares son legítimos. A este respecto debe examinar su 
origen y que no pequen de desorbitados. Cuidará también de averiguar si esos 
distintivos han sido adoptados por iniciativa propia. Averiguará igualmente, si 
los utilizan fuera del lugar y del tiempo debidos, a fin de distinguirse dentro del 
resto del clero, recordándoles a este respecto, que se esfuercen por sobresalir 
entre todos por sus buenas costumbres y por su honestidad. 

Sigue una larga relación de puntos, objeto de la visita, relativos a las per-
sonas, como son la relación del número de prebendados, la posible existencia 
de canónigos supernumerarios; si todas las prebendas llevan anejo el orden sa-
cro; el tiempo que suele mediar entre la colación y la posesión del beneficio. 
Insistirá el Obispo con particular énfasis en el deber de residencia, a tenor de 
las normas de la Sesión VI, capítulos 1 y 2, de Reformatione, así como del ca-
pítulo 12, de Reformatione, de la Sesión XXIII del Concilio de Trento. Se le 
recuerda también al Prelado que exija con la máxima diligencia la práctica de 
las distribuciones cotidianas, poniendo, finalmente, atención en la observancia 
de los decretos y estatutos del propio Cabildo 36. 

Dentro del mismo capítulo de la visita de las personas, otro formulario re-
coge hasta 17 puntos sobre los que debe centrar su atención el Obispo durante 
la visita de la Catedral. Según este formulario, el Obispo debe velar porque se 

36 P. FUSCHI, o. c., Libro I, cap. 12, p. 83. 
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celebren los Oficios Divinos, la Misa y se recen las Horas canónicas a su debi-
do tiempo, respetando las normas señaladas en los Estatutos, cuidando que los 
prebendados asistan a coro usando el vestido talar y con el hábito canonical, y 
que reciten la hora "modeste et attente", y guardando el debido silencio. 

Siguiendo este mismo formulario, el Obispo cuidará que los apuntadores 
de coro ejerzan fielmente su oficio, conforme al juramento prestado; si el Ca-
bildo se reúne los días estatuidos, y si los prebendados emiten sus pareceres me-
diante voto secreto y si estos acuerdos son registrados fielmente por el canóni-
go secretario. Cuidará también el Prelado que los oficios del Cabildo sean re-
novados cada año mediante elección y votación secreta, y que rindan cuentas 
de su gestión, dejando constancia escrita en los libros del Cabildo. Todas estas 
actividades del Cabildo deberán reflejarse necesariamente en la existencia del 
Archivo, en el que se custodiarán las escrituras de los bienes del Cabildo debi-
damente inventariadas, lo mismo que los demás instrumentos útiles para la de-
fensa de los derechos capitulares. 

Dentro del programa de la visita entrará también el examen de los Estatutos 
de la Iglesia, o Constituciones del Cabildo. El Obispo deberá indagar si fueron 
aprobados por el Ordinario, o por la Sede Apostólica. También dedicará especial 
atención a las prebendas Doctoral y Penitencial, si se encuentran dotadas en la 
Iglesia, y si las Dignidades y los Canónigos han recibido el orden sacro, cuidan-
do, además, de la existencia del personal subalterno al servicio del coro y de que 
no falten los Libros Litúrgicos, en particular el Salterio, y el Antifonario. Dedi-
cará también su atención a que no falte la tabla de las horas. Finalmente, tomará 
nota el Obispo visitador de que los canónigos sirvan personalmente sus preben-
das y que reciban, además, las órdenes sagradas, a ellas anejas 37• 

En otro formulario, posiblemente anterior al que acabamos de analizar, se 
recogen sustancialmente los puntos relativos a la visita de las personas y a sus 
obligaciones; al culto y a sus ministros. El Obispo, se dice en este formulario, 
debe fomentar el estudio y el aprovechamiento de los mancebos, y procurar co-
rregir sus defectos. Dedicará también su atención a la limpieza de las casas y 
evitará la cohabitación sospechosa, "prohibiendo los juegos y otras deshones-
tidades públicas". En este capítulo, el Obispo indagará "si hay salir de noche 
por las calles y si hay cazas de cualquier suerte, que distraigan, y sobre todo 
ello reprender"38. 

Estos aspectos de la visita personal entran dentro de la competencia del 
Obispo, que puede, dice el formulario, realizarla sin servirse del consejo y asis-

37 !bid., o. c., p. 83. 
38 L. FERRARIS, Prompta Bibliotheca. T. IX Matritis, 1787, p. 210. 
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tencia de los adjuntos. Otra cosa, bien distinta, es la visita de las personas en 
los aspectos penales de los prebendados. En este punto casi todos los Cabildos 
mantuvieron dura lucha para conseguir que los Obispos respetasen sus dere-
chos tradicionales de contar con los adjuntos. A este respecto, los Obispos no 
deberían olvidar que la visita era un acto extrajudicial, por lo que en ella tení-
an que proceder "simplíciter et de plano" y sin estrépito de juicio, por lo que en 
la visita no ha lugar ni el castigo, ni la prisión de los culpables. Según Trento, 
Sesión III, en el prefacio de Reformatione, el Obispo debe hacer a los visitados 
una monición piadosa y una corrección suave, exhortando a todos a apartarse 
de lo ilícito para evitar ser castigados con las debidas penas por sus delitos. En 
este punto, el Obispo no debe perder de vista el consejo del Apóstol: "Illos ar-
guant, óbsecrent, íncrepent in omni bonitate et patientia". En la visita, por tan-
to, solo debe buscarse la corrección y la enmienda de los delincuentes 39. 

A la visita de las personas seguirá la visita de las cosas: Capillas, orna-
mentos y vasos sagrados, bienes de la Fábrica, Obras Pías y Patronatos. La vi-
sita de estas últimas, hay que recordarlo, fue el origen de múltiples conflictos 
con los Obispos. Llevaba consigo la revisión de sus cuentas, para lo que era ne-
cesario el examen minucioso de sus libros contables. Esta tarea exigía tiempo 
y suponía una fiscalización de la misma gestión de estos bienes a cargo del Ca-
bildo, al que el Obispo requería para que trasladase los libros de las Obras Pí-
as y de los Patronatos a sus "casas episcopales" para ser allí revisados. Los Ca-
bildos, por lo general, se oponían resueltamente a esta exigencia del Prelado, 
alegando para ello derechos irrenunciables. Por otro lado, los Obispos insistí-
an en el cumplimiento de este trámite, habida cuenta de su condición de tute-
lares y de defensores del derecho de los pobres, cuya cuota se deducía de las 
rentas de las Obras Pías. 

La resistencia de los Cabildos a facilitar el examen y revisión de las cuen-
tas de las Obras Pías y de los Patronatos, no respondía, por otro lado, a intere-
ses ocultos para eludir el control del Prelado. A lo que en realidad se oponían 
los Cabildos era al traslado de los libros, y en consecuencia a que éstos salie-
sen de sus lugares naturales, como eran las Contadurías, o las Mayordomías de 
los Cabildos. En opinión de éstos había que evitar el riesgo, que conllevaba el 
traslado de los libros, ofreciendo a los Prelados, como contrapartida, la conve-
niencia de visitarlos "in situ". Una buena parte de los pleitos, ruidosos, entre 
Obispos y Cabildos, surgidos a lo largo de estos siglos, tuvo aquí su origen. En 
estos pleitos, substanciados casi siempre en las altas instancias de la Curia Pon-
tificia, o de la Nunciatura, los Cabildos no ponían en tela de juicio el derecho 

39 Este cuestionario, anónimo, se encuentra entre los documentos de la visita de la Catedral de Se-
villa del año 1583. Puede verse en ACS FHG, leg. 139, n.l. 
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episcopal de realizar la visita de las Fundaciones Pías, sino la pretensión del 
Obispo de sacar los libros fuera de sus archivos y oficinas naturales para exa-
minarlos tranquilamente en sus "casas episcopales". 

5.- PROSPECCIÓN HISTÓRICA DE LA VISITA CANÓNICA 
A LOS CABILDOS A LO LARGO DE LA GEOGRAFÍA 
DE LA IGLESIA ESPAÑOLA. 

5.1.- Visitas más antiguas con información documental conocida40• 

La práctica de las visitas episcopales a los Cabildos es anterior a la le-
gislación de Trento. Sus raíces últimas se hunden en la normativa canónica 
establecida en las viejas Decretales Pontificias y en las disposiciones de los 
Concilios generales y Provinciales anteriores al siglo XVI. La práctica de la 
visita del Obispo a su Cabildo y Catedral se encuentra extendida por todo el 
territorio de la Iglesia de Castilla y de Aragón. De ella nos han llegado cum-
plidos testimonios documentales a través de los respectivos Archivos Capi-
tulares. 

Ateniéndonos a la información, facilitada por los archiveros, que respon-
dieron a la encuesta, la 1 ª visita canónica de un cabildo, de que tenemos noti-
cia, es la del Cabildo y Catedral de PAMPLONA, visitado el año 1265 por su 
Obispo, D. Pedro Ximénez de Gazólaz(l241-1266) 4 1• 

Siguen en antigüedad las visitas de los Cabildos de la Iglesia de la antigua 
Corona de Aragón, siendo el 1 º,deque nos ha llegado referencia documental 
el de BARCELONA, que fue visitado el año 1303 por el Obispo D. Pons de 
Gualba (1303-1344) según información recogida por Josep Baucells en su Li-
bre de Visita 42. A este mismo autor y basándose en el mismo libro, debo la in-
formación sobre la 1 ª visita del Cabildo Catedral de LERIDA, que realizó el 
año 1314 el Obispo D. Guillén de Aradyo (1314-1321) 43. Otro Cabildo visita-
do también muy temprano por su obispo D. Pedro de Rocaberti (1318-1324) 
fue el de GERONA, visitado por 1 ª vez, según la información recibida, el año 

40 Al llegar a este momento, el redactor de la Ponencia lamenta una vez más el silencio de algu-
nos de los responsables de nuestros Archivos Capitulares, a los que faltó tiempo para facilitar la 
información, que se les solicitó para la redacción de la encuesta. Con los datos, que se les solicitó 
sobre la visita de sus Cabildos la Ponencia habría salido, sin duda, beneficiosamente enriquecida. 
41 Información facilitada por José Goñi Gaztambide, Canónigo Archivero de Pamplona, que la re-
coge en su libro Historia de los Obispos de Pamplona. Ediciones EUNSA, 1979. 
42 J. BAUCELLS, "Libro de Visita", en G. E. C., 15. Barcelona, 1980 
43 Información facilitada por Melchor Bagén, Canónigo Archivero de Lérida. 
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1319 44. Todavía dentro del territorio de la Iglesia Tarraconense, y también en la 
1 ª mitad del siglo XIV, nos ha llegado noticia de la 1 ª visita de la Catedral de 
VIC, realizada el año 1330 por el Obispo D. Galcerán Sacosta (1328-1345) 45 . 

Pasando ya al territorio de la Corona de Castilla, la 1 ª Catedral en ser vi-
sitada y de que nos ha llegado información, fue la de MONDOÑEDO, visita-
da el año 1404 por su Obispo D. Alvaro Núñez de !soma (1400-1415)46. Al año 
1406 hay que atribuir la l ª visita documentada a la Catedral de LEON, pues a 
ella se hace referencia en la visita del Obispo D. Alonso Cusanza (1424-1435), 
en la que se habla de "la costumbre que hay de visitar el Cabildo, lo que da pie 
a afirmar, que puede existir documentación escrita de dichas visitas episcopa-
les con anterioridad a este año 1406" 47. 

Todavía dentro del siglo XV tenemos noticia de la 1 ª visita documentada 
de la Catedral de PALENCIA, que lo fue el año 1481 por su Prelado D. Die-
go Hurtado de Mendoza (1470-1485) 4 8, y de la l ª visita documentada de la Ca-
tedral de BURGOS, realizada el año 1492 por su arzobispo D. Luis de Acuña 
(1456-1495) 49. De la l ª visita de la Catedral de TOLEDO las noticias recibi-
das son imprecisas. Según ellas tuvo lugar, sin fecha verificada, en la 2ª mitad 
del siglo XV 50 . 

Entrando ya en el siglo XVI, nos ha llegado referencia documental a la 
práctica de la visita al Cabildo de SEVILLA. Los Libros de Acuerdos Capitu-
lares recogen ya el hecho de la visita a la Catedral a partir del año 1518, aun-
que la documentación específica de las visitas no nos ha llegado hasta fechas 
muy avanzadas del mismo siglo XVI 5 1• 

La 1 ª visita de la Catedral de LUGO data del año 1530. La conocemos so-
lo por referencias, a través de la del año 1542, realizada por el Obispo Suárez 

44 Información amablemente facilitada por Joan Villar, Arxiu Capitular de Girona. 
45 Información recogida del libro, cit., de Josep Baucells. 
46 Información facilitada por Enrique Cal Pardo, Archivero Catedralicio de Mondoñedo. 
47 Información facilitada por Eduardo Prieto, Director del Archivo Capitular de León. 
48 Información facilitada por S. Francia, Canónigo Archivero de la Catedral de Palencia, según da-
tos recogidos en el Catálogo del Archivo de la Catedral de Palencia. Publicaciones de la Institu-
ción Tello Téllez de Meneses. Palencia, 1983. 
49 Información facilitada por Matías Vicario Santamaría, Canónigo Archivero de la Catedral de Burgos. 
50 Información facilitada por Ramón Gonzálvez, Director del Archivo y Biblioteca Capitulares de 
Toledo. 
51 P. RUBIO MERINO, Inventario del Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Fundación 
Ramón A reces. Sevilla, 1985. 
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de Carvajal (1539-1561), prelado que se adelantó a Trento y "dictó disposicio-
nes que hoy son letra impresa en el Concilio de Trento" 52• 

Ya dentro del primer período del Concilio de Trento, podemos referirnos 
a la 1 ª visita de la Catedral de HUESCA, de que nos ha llegado constancia do-
cumental. Fue la realizada el año 1549 por el obispo D. Pedro Agustín (1545-
1572) 53. Del año 1563 data d e l ª visita realizada a la Catedral y Cabildo de BA-
DAJOZ por su joven prelado D. Juan de Ribera (11562-1568), más tarde Ar-
zobispo de Valencia, hoy elevado, como es sabido, a los altares 54. La l ª visita, 
documentada de la Catedral de CORIA fue anterior al año 1566, habiendo si-
do realizada por su Obispo D. Diego de Deza (1566-1577) 55. 

Por 2 Libros de Visitas, custodiados en el Archivo Capitular, nos ha lle-
gado información de la 1 ª visita, realizada al Cabildo de ZAMORA por su 
Obispo, D. Rodrigo de Castro (1574-1578), uno de los Obispos reformado-
res, elevado a la Púrpura Cardenalicia, siendo ya arzobispo de Sevilla56. De 
este mismo año data la visita más antigua, conocida, de la Catedral de CA-
LAHORRA. Fue realizada por el Obispo D. Juan Ochoa Salazar (1577-
1587)57. 

5. 2.- Algunas visitas conflictivas.

Conocidas ya las visitas episcopales más antiguas, realizadas a los Cabil-
dos, de que hemos recibido información, veamos ya las que dejaron más hon-
da huella documental en sus respectivos Cabildos, bien por su duración, bien 
por la acritud y por el ruido de los pleitos, a que dieron lugar al enfrentarse los 
respectivos Obispos con sus Cabildos por motivos relacionados con la visita a 
la catedral. 

Digamos de entrada, que los conflictos causantes de los pleitos entre los 
Cabildos y los Obispos tuvieron su raíz más generalizada en el tema de los ad-
juntos. Obispos y Cabildos no se ponen de acuerdo y trasladan sus diferencias 

52 Información facilitada por Amador López Yalcárcel, Archivero de la Catedral de Lugo. 
53 Información facilitada por María Dolores Barrios, Archivo Capitular de Huesca. 
54 P. RUBIO MERINO, "San Juan de Ribera, Obispo de Badajoz" en Revista de Estudios Extre-
me11os. Badajoz, 196 l. 
55 M.A. ORTI BELMONTE, Episcopologio Cauriense. Cáceres, 1959. Información facilitada por 
el encargado del Archivo Capitular. 
56 Información facilitada por Yitaliano Alfageme Sánchez, responsable del Archivo Capitular de 
Zamora. 
57 Información facilitada por Angel Ortega López, Archivero Catedralicio. 
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al tribunal del Nuncio Apostólico en Madrid, a la Rota Romana, o a la Con-
gregación de Cardenales para la interpretación del Concilio de Trento. Los pri-
meros casos documentados afloran ya en el siglo XVI, a raíz misma de la apli-
cación de la reforma tridentina. 

Siguiendo un orden cronológico nos encontramos en primer lugar con el 
caso de AVILA, cuyo obispo, D. Pedro Fernández Temiño (1581-1590), plei-
teó con su Cabildo a causa de los adjuntos, elevando 3 dubios a la Congrega-
ción del Concilio, planteados en los siguientes términos: 1) Si el Obispo puede 
visitar, solo, al Cabildo sin los adjuntos. 2) Si esta facultad se extiende también 
a los bienes del Cabildo y a sus administradores. 3) Si el Obispo, en caso de ad-
ministración conjunta de estos bienes, puede modificar las decisiones de los ad-
ministradores. La Sagrada Congregación sentenció el pleito el año 1589 en tér-
minos, que favorecían las tesis del Prelado 58 . 

La paz entre el Obispo y el Cabildo sólo fue efímera. Sólo unos años des-
pués, y ahora dentro del abanico más amplio de la visita de las personas, Obis-
po y Cabildo vuelven a enfrentarse, acudiendo otra vez a Roma, que dirimió el 
nuevo pleito por medio de una concordia, confirmada los años 1593 y 1598 
por el Papa Clemente VIII. Este pleito había ocupado los pontificados de los 
obispos, Don Jerónimo Manrique de Lara (1591-1595) y el de su sucesor, D. 
Juan Velázquez de las Cuevas (1596-1598). 

En la concordia, ratificada por Clemente VIII, se señalaba el orden, que de-
bía seguir el Prelado al hacer la visita del Cabildo: 1 º) El Obispo notificará al Ca-
bildo su voluntad de hacer la visita, y lo hará personalmente, sin necesidad de 
edicto público. 2º ) No podrá proceder a inquisición, averiguación, ni al castigo 
de ningún delito de los capitulares, por el que ya hayan sido castigados, o corre-
gidos con anterioridad, a no ser que se trate de reincidentes; ni podrá actuar con-
tra ningún pecado secreto, debiendo preceder siempre el orden del Evangelio. 3º ) 
La visita ha de hacerla el Prelado dentro de su casa y en su mismo aposento, sin 
asistencia de secretario, o de notario. 4º ) La visita se hará llamando el Obispo per-
sonalmente a cada uno de los prebendados, a las horas de coro, empezando por 
los más antiguos. 5º ) No podrá el Prelado dilatar indebidamente la duración de la 
visita. 6º ) Si de la visita resultare algún delito, el Prelado llamará al culpable a su 
aposento, donde se lo hará saber y le corregirá. 7º ) En caso de delito oculto, no 
muy grave, si el culpable lo confiesa, solo será corregido con amor paternal, sin 
imponerle más castigo que alguna penitencia secreta, pero saludable. 8º ) Si el cul-
pable niega el delito, pero el Obispo tiene conciencia formada y pruebas de su 
culpabilidad, procederá contra él judicialmente. En este caso llamará necesaria-

58 Información contenida en "lurisdictio Caesaraugustana ". Libro impreso y manuscrito. 1693. 
En A. C. S. ,  Justicia, Libro 14, 
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mente a los dos jueces adjuntos, designados al efecto por el Cabildo. 9º ) Con-
cluida la visita, el Obispo dirigirá una plática al Cabildo. En ella hará constar que 
no encontró cosa digna de remedio, encargando a todos la enmienda de los des-
cuidos y de los defectos ordinarios, y recordará que no ha tenido necesidad de lla-
mar a los adjuntos, ni de proceder contra ninguna persona 59. 

El tema de los adjuntos fue también el detonante de un ruidoso con:ijicto, 
que enfrentó al Obispo de CADIZ con su Cabildo. También fue resuelto por 
la Congregación del Concilio, que se pronunció el año 1585 a favor de los 
planteamientos del Prelado60 . Al año siguiente, 1586, volvía a pronunciarse la 
misma Congregación del Concilio a favor también de las tesis del Obispo de 
ASTORGA, Don Antonio Torres (1584-1588). La misma línea, favorable al 
planteamiento del Prelado en materia de adjuntos, siguió la Congregación al 
pronunciarse el año 1590 en el pleito, recurrido ante su instancia por el Obis-
po de SEGOVIA, Don Andrés Pacheco (1587-1598) contra su Cabildo. La re-
solución de la Congregación esta vez entraba también en el tema, derivado, de 
la rendición de cuentas de los bienes, tanto del Cabildo, como de la Fábrica. 
El dubio elevado por el Cabildo a la Congregación era doble: 1 º) Si el Obispo 
puede exigir al Cabildo la rendición de las cuentas de su administración. 2º ) 
Si puede visitar, él solo, la Fábrica de la Catedral y exigir la rendición de sus 
cuentas 6 1. 

En el caso de CALAHORRA, hay que referirse, en primer lugar, a un 
pleito sostenido entre su obispo, Don Juan Ochoa de Salazar (1578-1587) y el 
Cabildo por motivo de visita. Desconozco la motivación inmediata de este con-
flicto jurisdiccional entre Obispo y Cabildo, pero sí me consta que duró desde 
el año 1578 al 1585, con un final, que se nos antoja un tanto extraño. La sen-
tencia dictada por la Santa Sede fue favorable a las tesis del Cabildo, pues con-
denó al Obispo al pago de 5.000 ducados de multa y a un año de reclusión, sien-
do posteriormente trasladado al obispado de Plasencia62 . 

Siguiendo con el Obispado de Calahorra, hemos de ocuparnos también de 
un pleito entre el Obispo D. Pedro Portocarrero (1589-1594) y el Cabildo. Es-
ta vez estaba de por medio el tema de los adjuntos. La Congregación resolvió 
que el Obispo podía hacer la visita del Cabildo, bien él solo, o bien sirviéndo-
se de los adjuntos, que estimase convenientes, y esto puede hacerlo aún fuera 
del cabildo, a no ser que los capitulares puedan alegar en contra la normativa 

59 !bid. l. c. 
60 A. C. S. , Fondo Histórico General, leg. 139, n. 11. 
61 A. C. S . ,  Justicia, libro 14. 
62 Debo esta información a la cortesía de Angel Ortega López, archivero capitular. 
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pactada en alguna concordia, y ésta haya sido confirmada por la Sede Apostó-
lica, "ex certa scientia". 

Conviene no olvidar esta cláusula, que no faltará ya en las resoluciones de 
la Congregación, al referirse a las concordias entre los Obispos y los Cabildos. 
Tal ocurrió ya el año siguiente, 1591, al resolver la Congregación en el pleito 
entre el arzobispo de BURGOS, Don Cristóbal Vela (1580-1589) y su Cabildo, 
resolviendo casi en los mismos términos, que lo hiciera en el caso de Calahorra. 
El Arzobispo, se dice en esta resolución, puede visitar el Cabildo, solo, o con los 
adjuntos, que le parezca, si la concordia alegada por el Cabildo no ha sido con  
firmada por la Sede Apostólica "ex certa scientia et cum causae cognitione" 63. 

En el mismo sentido se pronunció la Sagrada Congregación el año 1595 
en el pleito, elevado a su instancia superior por el Obispo de CORDOBA, Don 
Pedro Portocarrero (1594-1601 ). También en este caso el Cabildo cordobés se 
resistía a las pretensiones de su Prelado de visitar la Catedral, alegando la exis-
tencia de una concordia anterior. La respuesta de la Congregación avaló una 
vez más la postura del Obispo, si la concordia no ha sido confirmada por la Se-
de Apostólica "ex certa scientia", pudiendo en este caso el Obispo proceder 
contra los capitulares a pesar de la concordia invocada por el Cabildo64 . 

Ya del siglo XVII, tenemos otras resoluciones de la Congregación del 
Concilio en la misma línea, que las anteriores. Tal fue el caso de TOLEDO, 
año 1624, bajo el Cardenal Don Fernando de Austria (1620-1641 ), y los de 
BARBASTRO, año 1689, bajo el Obispo D. Francisco López Urraca (1681-
1695); y el de SEVILLA, año 1689, bajo el Arzobispo D. Jaime de Palafox y 
Cardona (1684-1701 ), al que dedicaremos particular atención en su momento65. 

En el caso del pleito, planteado el año 1647, por el Obispo de CUENCA, 
Don Enrique Pimentel (1623-1653) y su Cabildo, la Congregación del Concilio, 
se mostró más resolutiva. El Obispo, sentenciaba la Congregación, puede pro-
ceder sin adjuntos dentro de la visita y puede visitar la Catedral y a los Capitu-
lares e imponerles sanciones extraordinarias, que supongan más bien la correc-
ción de las costumbres, que la imposición de penas. Pero necesitará de la asis-
tencia de los adjuntos siempre que se vea en el caso de proceder contra los 
capitulares fuera de la visita con la necesidad de imponerles penas extraordina-
rias 66. 

63 A.C.S. Justicia, libro 14, cit. 

64 A.C.S, Justicia, libro 14, cit. 

65 Ibid. , l. c. 
66 !bid., /. c. 
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El tema de los adjuntos, finalmente, estuvo también presente en el plei-
to, sostenido entre el obispo de Oviedo, D. Alonso Antonio de San Martín 
(1676-1681) y su Cabildo, al que dedicaremos especial atención en sumo-
mento. 

5.3.- Estatutos, Constituciones y Concordias. 
Muchas veces, en el origen de los conflictos entre los Obispos y los Ca-

bildos ante la resistencia de éstos a ser visitados estaba la oposición al modo en 
que el Prelado pretendía realizar la visita, alegando viejas exenciones, la nor-
mativa contraria, sancionada en sus propios Estatutos, o la determinada en an-
tiguas concordias. Los Obispos solían ignorar en estos casos la exención capi-
tular a este derecho suyo de visitar el Cabildo. La visita, decían, es un derecho 
claramente establecido por Trento, pero los Cabildos pretendían que el Conci-
lio les excluyó expresamente de esta normativa. Esta distinta interpretación de 
las normas de Trento, dará ocasión a pleitos ruidosos, poco ejemplares en mu-
chos casos. Los Obispos no dudaron en recurrir a las censuras canónicas, que, 
ante abuso tan manifiesto de parte de los Prelados, quedan desacreditadas y des-
virtuadas, merced a los recursos de amparo e incluso el recurso de fuerza, 
que interponen los Cabildos ante la Corte Pontificia, o ante el Poder Civil, co-
mo el Consejo Supremo de Castilla, o las Chancillerías y Audiencias. Tal su-
cedió, entre otros casos, en el pleito, que enfrentó durante varios años al Obis-
po de GERONA, Don Jaime Cazador (1584-1597) con su Cabildo. Las dos 
partes pleitearon por el modo de hacer el Prelado la visita, saltándose lo esti-
pulado en la vieja concordia, concertada en tiempos, bien remotos, del Obispo 
D. Berna! de Pau (1436-1457) 67 . 

En el caso del Cabildo de PALENCIA la falta de respeto por parte del
Obispo de "los estatutos y loables costumbres", al intentar la visita de la Ca-
tedral el año 1548, dio lugar a un pleito ruidoso entre el Obispo D. Luis Ca-
beza de Vaca (] 537-1550) y su Cabildo, precisamente cuando el Concilio de 
Trento apenas había tenido tiempo de pronunciarse sobre la jurisdicción epis-
copal en materia de visita a los Cabildos, aunque ya había dejado bien claro 
su sentir sobre la materia en el conocido capítulo 4, de Reformatione, de la Se-
sión VI. 

Este punto de la exención, fundada en los propios estatutos, estuvo com-
partido por muchos Cabildos, aunque en la mayoría de los casos no se refería 
directamente al derecho de exención de la visita episcopal, sino al modo parti-
cular de proceder el Prelado al enfrentarse, y enjuiciar, el comportamiento de-
lictivo de determinados capitulares. Por lo que a Sevilla se refiere, hay que tra-

67 Ibid. l. c. 
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era la memoria el conocido estatuto del arzobispo D. Nuño de Fuentes (1349-
1361 ), del año 1351, invocado durante siglos por el Cabildo hispalense para 
exigir al Arzobispo la asistencia de los adjuntos, cuando hubiere de proceder 
contra la persona de los prebendados 68. 

Pleitearon también por mantener la exención de ser visitados por el Obis-
po otros Cabildos, entre los que podemos referimos al de PAMPLONA, que en-
tre los años 1540 y 1576 mantuvo una "serie de pleitos en cadena, con recurso 
en última instancia a la Santa Sede, que mantuvo la exención del Cabildo" 69. 

Otros Cabildos, sin embargo, fracasaron en su intento de solucionar sus 
conflictos jurisdiccionales con el Prelado, optando por llevar el conocimiento 
de sus causas al Tribunal del Metropolitano. Así ocurrió en diversos pleitos del 
Cabildo de MONDOÑEDO a lo largo de los siglos XVII y XVIII, concreta-
mente bajo el Obispo D. Manuel Navarro Ladrón de Güevara (1699-11705) y 
D. Francisco Losada y Quiroga ( 1762-1779). En ambos casos el pleito pasó su-
cesivamente en grado de apelación a los tribunales del Metropolitano, de la
Nunciatura Apostólica y finalmente, de la Sagrada Rota Romana 70. 

6.- CASOS PUNTUALES DE VISITAS A CABILDOS. 

Tras la breve pasada, que acabamos de hacer, por la visita de algunos Ca-
bildos, centrada nuestra atención en las causas, que motivaron los enfrentamien-
tos con los Obispos, guiados solo por la información, recogida en la encuesta, 
considero que ha llegado ya el momento de pasar al análisis más pormenorizado 
de las visitas de algunos Cabildos, de las que disponemos de información docu-
mental más abundante. Tal será el caso de la visita a los Cabildos siguientes: 

6.1.- Visita al Cabildo de Oviedo 71• 

Con fecha 9 de octubre del año 1679 decretó auto de visita general el obis-
po D. Alonso Antonio de San Martín (1676-1681). Las motivaciones de la vi-

68 Este pleito, se había iniciado bajo el pontificado del arzobispo D. Ambrosio Ignacio Spinola y 
Guzmán (1669-1684) A.C.S. Justicia, Libro 14. 
69 Información debida a J. Goñi Gaztambide, Canónigo Archivero de Pamplona. 
70 Información facilitada por Enrique Cal Pardo, Archivero Catedralicio de Mondoñedo. 
71 En el Archivo Capitular de Sevilla se nos ha conservado íntegra la copia de unos autos, bajo el tí-
tulo siguiente: Copia de los Autos, que contiene la Executoria que se siguió por parte de los Señores 
Deán y Cavildo de la Santa Y glesia de Oviedo sobre la forma y modo que deben observar los Seño-
res Obispos en las visitas que hicieren de dicha Santa Y glesia y sus Capitulares. Litigado y vencido 
en contradictorio juicio con la Dignidad Episcopal y en su nombre con el Fiscal Eclesiástico. Se exe-
cutó este pleito en la Nunciatura. Año 1680. A. C. S. Fondo Histórico General, leg.139, n.5. 
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sita, que empezaría por el Cabildo y por la Catedral eran el cumplimiento de la 
obligación pastoral, que le imponía el Concilio de Trento. Habían pasado mu-
chos años desde la última y siguiendo la vieja tradición de sus predecesores, le 
pareció al Prelado, que debía empezarla por la Catedral. En el edicto de notifi-
cación comunicaba al Cabildo la fecha de la iniciación: el 29 de noviembre de 
1677. La propuesta sorprendió al Cabildo, que hizo ver al Prelado, que se en-
contraba exento de la visita en razón de su mucha "antigüedad, inmediata a la 
Sede Apostólica y por el hecho de haber sido la 1 ª Metropolitana de esta feli-
císima Monarchía". No se contentó el Cabildo con alegar los viejos títulos de 
su exención a ser visitado. Recordó también al Prelado que ya nombraba él to-
dos los años dos visitadores, uno de los cuales es nombrado por el Obispo, los 
cuales cumplen con el deber de corregir a los Capitulares, conforme a sus Es-
tatutos. 

El Cabildo, olvidándose de su exención y dando por bueno el celo del Pre-
lado, se declaró dispuesto a aceptar la visita y a colaborar en ella, a condición 
de que el Prelado, respetando las exenciones capitulares, haga la visita con ad-
juntos, sin proceder él solo contra los Capitulares, por ser la de Oviedo Iglesia 
de 1 ª exención y en cumplimiento de las normas de Trento, que exigió la pre-
sencia y la asistencia de esos adjuntos. Por lo cual, concluía el Cabildo en su 
respuesta al Prelado, "deseando con entrañable amor la paz y vivir en unión y 
dar ejemplo de su obediencia, suplica a Vª . Sría. Ilma. entrase en dicha visita 
sin violar las exenciones de dicha Santa Iglesia". Para ello el Cabildo proponía 
al Prelado que nombrase, como asistentes de la visita, a dos capitulares, de los 
4 que están en uso; que no publicase edicto para hacerla, ni procediese contra 
sus capitulares de oficio, ni a petición de parte, con examen de testigos, redu-
ciendo sus declaraciones a escrito en forma judicial y contenciosa, por estar 
prohibido por derecho y por declaraciones de la Congregación del Concilio. 
Terminaba el Cabildo recordando al Obispo los términos a que debería ajus-
tarse el desarrollo de la visita a los Capitulares, que deben, dice, ser visitados 
en su Capítulo y lugar donde se acostumbra juntar, con solo la corrección fra-
terna, como está declarado por la Congregación, según la cual el Obispo sólo 
puede "exhortar, amonestar y corregir, sin autos, ni figuras de juicio a los que 
se hallaren dignos de enmienda". Finalmente, le recuerda que el procedimien-
to intentado por el Prelado, es contrario al derecho de adjuntos, que goza esta 
Iglesia 72. 

El escrito del Cabildo no logró el resultado apetecido. Por auto del 20 de 
diciembre, el Obispo se ratificaba en su decisión de negar al Cabildo el dere-
cho de adjuntos. En consecuencia, mandó leer el edicto general de pecados pú-

72 A. C. S. , F. H. G. , leg. 139, n. 5. f. 4v. 
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blicos e intimó a los Capitulares, bajo apercibimiento de censuras, que no im-
pidiesen la visita. Ante la firme decisión del Prelado, al Cabildo, a su modo de 
ver, no le quedaba otra salida que la de interponer ante la Real Chancillería de 
Valladolid el recurso por la vía de fuerza, lo que hizo con fecha 28 de enero 
de 1678. El Obispo ignoró la apelación del Cabildo y se dispuso a dar princi-
pio a la visita. Para ello y en la Sala Capitular, pidió personalmente al Cabildo 
que designase a dos Capitulares para que le asistiesen en la visita, pero recor-
dándole que dichos adjuntos carecerían de toda jurisdicción y que solo lo harí-
an en calidad de asistentes. Iniciada con ello la visita, el Prelado ordenó leer el 
edicto general de pecados públicos, aunque esta vez se olvidaba de la intima-
ción de censuras, declarando su intención d e "  proceder e inquirir única y pri-
vativamente en sus palacios episcopales todo lo concerniente a la visita y cos-
tumbres de dichos capitulares". Sólo en el caso, precisaba, de verse obligado a 
proceder judicialmente, se reservaba el derecho de convocar a los adjuntos, 
"guardando al Cabildo esta exención en la forma establecida por el Concilio de 
Trento" 73. 

El Cabildo mantuvo su contradicción al proceder del Prelado, recurrien-
do, en consecuencia, al tribunal del Nuncio, a la sazón Mns. Saabo Mellini, 
quien aceptó la apelación y por auto de 13 de abril de 1680, se declaró dispuesto 
a mediar en el pleito. Para ello, por un lado moderó y reformó las letras de in-
hibición de su tribunal, claramente favorables a las tesis del Cabildo, y por otro 
remitió el pleito al Obispo para que procediese a ejecutar la visita, limitando 
para ello el alcance del edicto general a la visita de la Ciudad y no en la parti-
cular de aquella Iglesia (como EXEMPTOS). Recordaba también el Nuncio al 
Prelado que no podría reflejar en acta notarial las circunstancias de la visita en 
lo relativo a los resultados contra cada individuo de la Iglesia. Solo, le decía, 
podrá tomar notas a mano, bien por sí, o sirviéndose de un tercero, pero no de 
notario. La visita, añadía el Nuncio, deberá hacerla el Prelado en la Sala Capi-
tular, o en el lugar en el que el Cabildo acostumbra juntar el cabildo. Final-
mente, el Nuncio anulaba todo lo que en el auto del Obispo fuere contrario a 
esto, confirmándolo en el resto de su contenido. Un nuevo auto del Nuncio, es-
ta vez del 22 de mayo, zanjaba definitivamente el pleito entre Obispo y Cabil-
do, ordenando a las partes la aceptación y ejecución del auto anterior.74 

6.2.- Visitas al Cabildo de Coria. 

La documentación conservada en el Archivo Capitular de Coria, relativa 
a visitas episcopales a la Iglesia y Cabildo, es abundante, como en la mayoría 

73 [bid, / c., Ver nota 71. 
74 !bid,/. c. 
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de los Archivos Capitulares de España. Se conservan referencias documenta-
les de las visitas de los obispos D. Diego de Deza (1566-1577), del año 1566, 
de la del gran obispo D. Pedro García de Galarza ( 1579-1604 ), realizada el año 
1591, y la del otro gran obispo D. Juan Roco de Campofrío (1632-1635) 75 del 
año 1635 76 . Sin embargo considero particularmente interesante la documenta-
ción que nos ha llegado de las visitas realizadas por los obispos D. Juan Porras 
y Atienza (1684-1704) y D. José García Alvaro (1750-1784), respectivamente 
de los años 1696 y 1760. 

6.2.1.- Visita de D. Juan de Porras y Atienza. 

El conflicto entre el obispo Porras y Atienza y el Cabildo tuvo una moti-
vación, que nos resulta un tanto novedosa, pues se sale un poco de las causas, 
que solían enfrentar a los Obispos con sus Cabildos 77. El Obispo de Coria rea-
lizaba la visita de la Catedral el año 1696, cuando, ante la resistencia de algu-
nos prebendados, por edicto del 26 de junio, se consideró obligado a decretar 
que todos los capitulares y beneficiados tenían que presentarle sus correspon-
dientes títulos de las órdenes sagradas recibidas, así como los de las prebendas 
y de los beneficios, que disfrutasen. El Cabildo se mostró sorprendido por la 
decisión del Prelado y le hizo ver que se oponía a esa exigencia, anunciándole 
que, en caso necesario interpondría recurso ante el tribunal de la Nunciatura. El 
Prelado denegó al Cabildo el derecho de apelación, por lo que éste se vio obli-
gado a trasladar su causa al conocimiento del Nuncio, quien tras examinar y va-
lorar la documentación aportada por las partes, revocó y reformó en parte el 
edicto del Prelado. 

Ante esta resolución del tribunal de la Nunciatura, el Obispo Don Juan Po-
rras y Atienza trasladó el conocimiento de la causa a la Sede Apostólica, que la 

75 En calidad de capellán, acompañó al Archiduque Alberto, nombrado por Felipe II Gobernador 
de los Países Bajos. Escribió un interesante libro, que tituló "El Libro de la jornada del Archidu-
que mi Señor, que permaneció inédito en el Archivo Diocesano de Coria y que editó el año 1973 
P. RUBIO MERINO. 
76 Información facilitada por el encargado del Archivo Capitular de Coria - Cáceres. 

77 La información, minuciosa, de este pleito, la tenemos en un memorial del cabildo de Coria, diri-
gido al de Sevilla, por el que le informaba de la solución del pleito, que seguía con su Prelado. El tí-
tulo de este memorial es el siguiente: "Litterae Executoriae in Sacra expeditae Rota littem motam 
continentibus per Illmum et Rvdmum. Episcopum civitatis Cauriensis, D. D. Ihoannen de Porras et 
Atienza eiusque Promotoris Fiscalis contra Rvdmum Decanum et capitulum Ecclesiae cathedralis 
dictae civitatis de et super praetensa exhibitione Bullarum, Collationum, Titulorum, Dignittatum, 
Canonicorum . . .  dictae cathedralis Ecclesiae . . .  facienda coram Illmo. Episcopo in actis visitatio-
nis et super validitatem seu invaliditatem censurarum eiusden Episcopi comminatarum contra recu-
santes exhibere dictas Bullas et Títulos". Impreso. Sin fecha. 13 ff. A.C.S., F.H.H., Leg.139, n.6. 
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consideró competencia de la Rota Romana. Esta la examinó bajo el dubio si-
guiente: "An Dignitates, Canónici, Portionarii, Parochi, teneantur ad exhibitio-
nem titulorum". La Rota se pronunció en sentido contrario a las tesis del Pre-
lado, a pesar de que según las normas del Tridentino (Sesión VII, Capítulo 8, 
de Reformatione), compete tal derecho al Ordinario, pero según el alto Tribu-
nal este derecho solo se refiere al examen de los títulos incompatibles, no al de 
los beneficios simples. En consecuencia, la Rota declaraba nulo todo lo actua-
do por el Obispo de Coria en el conflicto con su Cabildo, levantando, de paso, 
las censuras intimadas por el Prelado y confirmando en todo su contenido la 
sentencia del Nuncio, favorable al derecho del Cabildo. Los términos de la sen-
tencia no dejaban lugar a dudas. Las Dignidades, Canónigos, Porcionarios, Pá-
rrocos y otros titulares de beneficios y de prebendas, no están obligados a pre-
sentar los títulos, bulas y colaciones de sus prebendas al Prelado, ni durante la 
visita, ni fuera de ella, no compitiendo al actual Obispo, ni a sus sucesores, nin-
gún derecho sobre esta presentación de títulos, siendo éste un derecho privati-
vo del Deán y del Cabildo. 

No quedó satisfecho el Obispo con la sentencia de la Rota, por lo que ape-
ló de ella ante el mismo alto Tribunal. Este, en sesión del 22 de junio de 1699, 
volvió a examinar la causa, confirmando en todas sus partes el sentido de la 
sentencia anterior. Tampoco esta vez se aquietó la conciencia del obispo Porras 
y Atienza, que volvió a presentar un nuevo dubio ante la misma Rota. Esta, lo 
examinó en el pleno celebrado el día 2 de julio del año 1700, con el resultado 
final de ratificar en todo el sentido de las sentencias anteriores, confirmando 
nuevamente la sentencia del Nuncio, favorable a los intereses del Cabildo. En 
su resolución final, la Sagrada Rota Romana recogía y hacía suya la sentencia, 
dictada el año 1544 por el arzobispo de Santiago, Don Gaspar de A valos ( 1542-
1545) en el pleito que por entonces enfrentaba al Cabildo de Coria con su obis-
po D. Francisco de Mendoza y Bobadilla (1533-1550). 

Antes de llegar a la solución definitiva, hubo que superar todavía sucesi-
vas estratagemas dilatorias, alentadas por los juristas del Prelado. Finalmente, 
la Rota pronunció su sentencia definitiva el 6 de febrero de 1702, imponiendo 
a las partes la aceptación de una concordia "en forma de breve", es decir, con-
firmada por la autoridad suprema del Papa. 

6.2.2- Visita del obispo García Alvaro. 
Poco más de medio siglo había transcurrido desde el pleito de la visita an-

terior, cuando de nuevo volvieron a enfrentarse el Cabildo y el Obispo de Co-
ria por diferencias sobre el derecho de visita del Cabildo y de la Catedral. Los 
incidentes se sucedieron a partir del 27 de octubre del año 1760, fecha ésta en 
la que el obispo García Alvaro decretó la visita general del Obispado, incluida 
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la de la Catedral. El centro de la polémica se situó esta vez en torno a la visita 
de las Obras Pías. El Cabildo manifestó al Prelado su oposición al modo cómo 
pretendía hacer la visita de dichas Obras Pías y Fundaciones. No fue atendido 
en sus razonamientos, por lo que se decidió por apelar contra las actuaciones 
del Obispo y presentar el recurso de fuerza, por la que se le hacía con la visi-
ta del Obispo. Una Real Provisión amparó al Cabildo frente a las tesis del Pre-
lado. Este, a su vez, presentó una Real Orden, que refrendaba el derecho del 
Obispo a hacer la visita, a la que procedió, visitando al efecto, las Fundaciones 
y los Aniversarios. 

En el transcurso de la visita se generó una documentación muy abultada, 
con presencia de sendos alegatos jurídicos el cual que recogían el dictamen del 
penitenciario, D. Jerónimo María de Torres, el cual apuntaba como solución 
ideal una transacción para poner fin a un pleito, demasiado ruidoso y molesto 
ya por su excesiva duración. No faltan los expedientes de las visitas de las cuen-
tas de Fábrica, presentadas durante la visita, y los de las visitas de las Obras Pí-
as. El pleito terminó, finalmente, con un laudo, pronunciado el año 1772 por 
unos "jueces y amigables componedores". 

6.3.- Visita de la Catedral de Zaragoza. 

Me refiero a la realizada el año 1691 por el arzobispo D. Antonio Ibáñez 
de la Riva (1687-1710) 78 La visita de la iglesia de San Salvador, intentada el 
año 1691 por el Arzobispo, fue pronto causa de un agrio y duradero pleito con 
el Cabildo. Este se resistía a la visita, negando el derecho del Arzobispo a visi-
tar dicha iglesia, alegando, al efecto, su exención de la jurisdicción ordinaria en 
este punto. En defensa de sus derechos tradicionales, el Cabildo sometió a la 
superior decisión pontificia el siguiente dubio: "An possit Archiepíscopus vi-
sitare ecclesias Sancti Salvatoris et Beatae Mariae del Pilar, Cathedralem Me-
tropolitanam Caesaraugustanam nunccupatam, eiusque novum Capítulum et in 
dicta ecclesia et contra idem Capítulum omnímodam ordinariam iurisdictionem 
exercere et respective procédere iuxta formam sacri Concilii Tridentini, Sess. 
25, cap. 6, de Refotrmatione, ve! potius obstat praetensa exemptio". 

Cada una de las partes presentó en Roma sus respectivos alegatos jurídi-
cos, en extremo farragosos, a través de los cuales pretendían dilucidar el dere-

78 En el Archivo Capitular de Sevilla se conserva un libro, encuadernado en pergamino, impreso 
en su mayor parte, bajo el título: "Iurisdictio Caesaraugustana. Illmo. Emerix Decano Caesaraun-
gustam exemptionis inter Illmum. et Dominum Archiepiscopum Caesaraugustanum et Rvdmum. 
Capítulum Caesaraugustanum et alia cum decissionibus 8 februarii et 13 iunii favore Archiepisco-
pi. Cum instrumento Concordiae inito inter praedictos de anno sequenti 1693 et observationibus 
supra dictae Concordiae". A. C. S., Justicia, l. 14. 
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cho, que les asistía. A este efecto, el Promotor de la causa del Arzobispo invo-
có las Resoluciones de la Congregación del Concilio, a favor de las tesis de los 
Prelados en los pleitos de los Cabildos de Avila (1589), Cuenca (1647), Tole-
do (1624), Zamora (1586), Cádiz (1585), Astorga (1586), Barbastro (1689), Se-
govia (1590), Calahorra (1581), Burgos (1591), Córdoba (1595) y Sevilla 
(1689). 

La Iª providencia adoptada por la Congregación fue conceder al Cabil-
do 6 meses para presentar ante ella el decreto, que justificase su pretendida 
exención en materia de visita episcopal. Si no lo hacía dentro de este plazo, 
se reconocería al Arzobispo el derecho de visitar la Catedral, solo, " sine con-
sensu, ve! consilio Capítuli". En respuesta a este emplazamiento, el Cabildo 
presentó el texto de una bula de Sixto V, de 1590, por la que concedía la 
exención de la iglesia de Santa María del Pilar, acompañada, además de los 
siguientes documentos: I) Letras ejecutoriales de la Sagrada Rota Romana a 
favor de la exención de la iglesia del Pilar, contraria a las pretensiones del Ar-
zobispo. 2) Bula de Clemente VIII, de 1601 concediendo la secularización de 
la iglesia de San Salvador, separándola de la jurisdicción de los Canónigos 
Regulares. 3) Bula de Clemente X, de 1676, concediendo la secularización y 
la unión de las iglesias de Santa María del Pilar y la de San Salvador. Hay 
que recordar, a este respecto, que el reconocimiento de la iglesia de Santa Ma-
ría del Pilar como la actual y más antigua Catedral de Zaragoza lo hizo el Rey 
el año 1660 79 • 

Tras variadas comparecencias de las partes, y visto que sus respectivas 
posturas resultaban inconciliables, la Congregación, por resolución de 8 de 
agosto de 1693, luego de una sentencia de la Rota Romana, favorable a las te-
sis del Arzobispo, por la que desestimaba la pretendida y omnímoda exención 
de la jurisdicción episcopal, sostenida por el Cabildo, impuso a los conten-
dientes una concordia, por la que meticulosa y prolijamente se resolvían sus 
respectivas diferencias. La concordia constaba de los puntos siguientes: 1) Se 
imponía al Arzobispo el nombramiento de un Vicario General, "de gremio Ca-
pítuli", que tendría competencias exclusivas en las causas civiles y criminales 
del Cabildo y de sus oficiales para los casos, relacionados con la inmunidad de 
dichas iglesias, pero sin jurisdicción en lo tocante a las Obras Pías, ni a las cau-
sas beneficiales. 2) Aunque el Vicario General del Arzobispado sea también 
prebendado, esto no excluye el nombramiento del Vicario Capitular General 
por el Arzobispo. 3) El Vicario General de la Iglesia de Zaragoza tendrá juris-
dicción plena, él solo, y privativamente, respecto de los demás Vicarios Gene-
rales en las causas tocantes a las personas, dependiendo solo del Arzobispo. 4) 

79 Iurisdictio Caesaraugustana. A. C. S. , /. c. 
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Corresponderá al Arzobispo, asistido por los adjuntos, la jurisdicción y com-
petencia en las causas criminales del Deán y demás capitulares, a tenor de las 
normas del Concilio de Trento y de la bula de Clemente VIII, de 12 de agosto 
de 1604. 5) El Arzobispo hará la visita de la Santa Iglesia de Zaragoza y de los 
dos templos sobredichos personalmente, desde el principio al fin. 6) Para toda 
la visita, el Arzobispo necesitará de la asistencia de los dos adjuntos, nombra-
dos por el Cabildo, dos para cada iglesia hasta su unión definitiva y después de 
esta unión serán solo dos. 7) Los adjuntos tendrán voto consultivo, no vincu-
lante, para el Arzobispo. 8) La visita deberá publicarse y empezar por la igle-
sia en la que reside el Deán. 

Seguían todavía otras cláusulas, concretando aspectos particulares de la 
visita. Entre otras, se dice que ésta, la visita, no podría realizarse hasta pasa-
dos 12 años de la anterior y no podrá durar más de un año en cada uno de los 
templos visitados. Otras cláusulas regulan todavía aspectos puntuales, como 
la que excluye de la visita a los bienes de la Catedral y de las Obras Pías, pe-
ro no a los bienes de los capitulares. También se determina que en la visita 
de la sacristía, el Arzobispo solo podrá visitar sus bienes y atender a la de-
cencia y conservación de la Fábrica y de los ornamentos sagrados. Dedica 
también atención al Archivo, que se visitará, pero sólo en lo tocante a la cus-
todia y fidelidad de las escrituras. Finalmente, y en relación con la visita de 
los libros de las dos iglesias, la hará el Arzobispo necesariamente dentro de 
dichas iglesias 

La visita de las personas está también contemplada en varias cláusulas de 
la concordia. A este respecto, se establece en primer lugar que la visita perso-
nal de los capitulares, "quoad correctionem et monitionem", compete sólo al 
Arzobispo, que la hará en términos de caridad. La asistencia de los adjuntos, 
nombrados por el Cabildo, será necesaria sólo en los casos en los que el Arzo-
bispo tenga que considerar el castigo de los capitulares, pero lo hará siempre 
fuera del acto de la visita. 

La concordia no deja a la libre decisión del Arzobispo el señalamiento del 
lugar en el que debe realizar la visita general del Cabildo. Este lugar, y no otro, 
será la Sala Capitular del templo, que fuere residencia del Deán. No obstante, 
el Arzobispo podrá citar en privado a su palacio al capitular, o capitulares, que 
estime conveniente. El contenido normativo de la concordia en lo referente a la 
visita del Cabildo, se puntualiza, ha de entenderse sólo para el Cabildo y sus 
cosas y para los capitulares. 

Se cierra la concordia con unas cláusulas que declaran como de obligado 
cumplimiento sus normas, tanto para el Arzobispo actual y sus sucesores, co-
mo para el Cabildo actual y sus sucesores también. La concordia tendrá vali-
dez perpetua y firme, debiendo ser confirmada "ex certa scientia" por la Sede 

48 



Apostólica, derogándose, al efecto, todas las disposiciones contrarias a ella, in-
cluidas las del concilio de Trento 80 . 

La solución final, impuesta por la Congregación al conflicto jurisdiccio-
nal entre el Arzobispo y el Cabildo de Zaragoza, favoreció las tesis del Prela-
do y sería muy tenida en cuenta, según veremos, tanto por el arzobispo de Se-
villa, Don Jaime de Palafox y Cardona, como por el Cabildo hispalense en la 
búsqueda de la ansiada solución a los pleitos que, casi por las mismas fechas, 
sostuvieron ambos. 

6.4.- Visita de la Iglesia y Cabildo de Burgos, año 1765. 

El conflicto que enfrentó al arzobispo de Burgos, D. José Javier Rodríguez 
de Arellano (1764-1791) y a su Cabildo fue uno de los más ruidosos, que se 
produjeron a lo largo del siglo XVIII, y de los que nos ha llegado más infor-
mación documental 81. Esta información se abre con la notificación de la visi-
ta, en discurso exhortatorio, dirigido por el Arzobispo al Cabildo el 23 de junio 
de 1765. Un mes más tarde, el 27 de julio, el Prelado volvía a dirigirse al Ca-
bildo, pidiéndole que la visita se hiciese con sosiego, disipando para ello cual-
quier duda mutua y pidiéndole que le presentase los papeles del Archivo sobre 
visitas anteriores. El Cabildo tardó en responder a esta petición. 

El Arzobispo propuso al Cabildo un plan detallado, conforme al cual se 
desarrollaría la visita, para lo cual, precisaba, la visita del Archivo era obli-
gada, aunque no sería necesario examinar individual y minuciosamente todas 
las escrituras. El Arzobispo se declaraba dispuesto a hacer una visita sobre la 
situación, orden, limpieza e inventario de la documentación del Archivo, y 
para hacerla contaría con la asistencia de 2 prebendados, al modo de lo orde-
nado por Benedicto XIV el 24 de junio de 1727 para todas las iglesias cate-
drales de Italia. Los 2 canónigos asistentes, precisaba el Arzobispo, actuarí-
an como meros testigos, no en calidad de consejeros, y mucho menos como 
capitulares. 

Para obviar dificultades de carácter legal, el Arzobispo rechazó la vigen-
cia de la concordia alejandrina, suscrita el 29 de septiembre de 1492 entre el ar-
zobispo D. Luis de Acuña ( 1456-1495) y el Cabildo, y sancionada por el Papa 
Alejandro VI. En opinión del Arzobispo, esta concordia había sido derogada en 

80 !bid . .  l. c . .
81 De este pleito se conserva en el Archivo Capitular de Sevilla un voluminoso "Memorial por el 
Arzobispo D. José Javier Rodríguez de Arellano en la controversia con el Cabildo sobre la visita 
de la Santa Iglesia, sus individuos, Capillas y Fundaciones, por el Doctoral D. Pedro Manuel de 
Soldevilla. " . A . C .  S . ,  F. H. G . ,  leg. 139, n. 4. Citaremos: Memorial de Burgos. 

49 



términos muy precisos por el Concilio de Trento: "Nullis exemptionibus, con-
cordiis -. . .  " a  pesar de que hayan sido confirmadas de forma específica, pues 
a juicio del Prelado, en la reforma conciliar sólo se contemplaban las disputas 
entre el Obispo y el Cabildo sobre el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, li-
mitándose a corregir y a castigar los excesos de los capitulares 

Insistiendo sobre el contenido de la concordia alejandrina, en opinión del 
Arzobispo por ella se privaba al Cabildo del derecho de exención plena y om-
nímoda, concediendo, a su vez, al Obispo el concurso simultáneo en las causas 
graves, como los casos de blasfemia, homicidio, simonía, público concubina-
to, adulterio, etc. Para entender en estas causas, la concordia, precisaba el Ar-
zobispo, reconocía el derecho del Obispo "símul cum Capitulo", quedando fue-
ra el derecho de la visita privativo del Cabildo. 

Continuando en su declaración de motivos, el Arzobispo decía que los 
campos de la visita son mucho más amplios, y no son pocos los que pueden 
prescindir de la jurisdicción ordinaria. A este fin recordaba, que la 1 ª finalidad 
de la visita, según Trento, Sesión XXIV, capítulo 3, de Reformatione, es el 
mantenimiento de la sana y católica doctrina, la conservación de las buenas cos-
tumbres, la corrección de las malas, el mover al pueblo con amonestaciones y 
exhortaciones, conservar la Religión, la paz y la inocencia. Nada parece, agre-
ga el Prelado, más contrario al espíritu de la concordia, que impedir al Arzo-
bispo el libre ejercicio de la jurisdicción ordinaria y el desempeño de su sagra-
do ministerio. Contra estos dos puntos, concluía el Arzobispo, nada pueden, ni 
la exención pretendida por el Cabildo, ni la normativa de la concordia. 

Expuestas las consideraciones canónicas y pastorales, que le impulsaban 
a hacer la visita, el Arzobispo recordaba al Cabildo que casi durante dos siglos 
reinó la quietud y la buena correspondencia entre los arzobispos y el Cabildo, 
hasta que, tras recibir una Real Orden de 24 de abril de 1765, el Arzobispo se 
vio obligado a manifestar al Cabildo el deseo del Rey de que facilitase la visi-
ta personal del Prelado. 

Resuelto ya el Arzobispo a iniciar la visita de la Catedral, el 10 de agosto 
comunicaba al cabildo, que para hacerla no necesitaba la asistencia de los dos 
jueces - árbitros, designados por el Rey 82. 

El Cabildo no se quedó con los brazos cruzados ante los planes del Arzo-
bispo, por considerar que atentaban contra sus derechos seculares de exención 
a la visita. En consecuencia, se aprestó a la defensa de estos derechos y se opu-

82 Estos jueces árbitros eran D. José Herreros, prebendado de Valencia y Don Manuel de Santa-
cruz, Bibliotecario mayor del Rey y Consejero de la Inquisición. Memorial de Burgos, . A. C. S. , 
F. H. G. , Leg. 139, n. 4. 
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so al Arzobispo con los siguientes argumentos jurídicos: 1) La Santa Iglesia de 
Burgos ha sido y es inmediatamente sujeta a la Santa Sede y exenta de la ju-
risdicción y potestad de los Señores Arzobispos en todo lo que "no se halla de-
clarado, limitado, o exceptuado, por la concordia alejandrina". 2) Recuerda al 
Arzobispo que la documentación en defensa de sus derechos de exención ju-
risdiccional se remonta al año 1228, en que fue visitada por el Obispo Sabi-
niense en calidad de Delegado Apostólico. 3) Esta práctica de ser visitado el 
Cabildo por Legados Apostólicos quedó incorporada a los Estatutos Capitula-
res del año 1282, siendo éstos aprobados, a su vez, el año 1460 por Pio II. 4) El 
año 1508 el Cabildo volvió a ser visitado por el Nuncio Apostólico, que con-
firmó los Estatutos del cardenal Egidio 

El Cabildo seguía defendiendo sus derechos de exención, fundados en la 
concordia alejandrina, la cual, en su opinión, quedó firme y no fue derogada 
por el Concilio de Trento. Este, según el Cabildo, derogó las exenciones de las 
Catedrales, provenientes de costumbres, aunque fuesen inmemoriales, de sen-
tencias y de juramentos y aún de concordias, no confirmadas por la Sede Apos-
tólica. Estas concordias, en opinión del Cabildo, sólo comprometen a sus auto-
res, por lo correspondiente a la visita de sus Prelados diocesanos, sujetándolos 
en este punto a su jurisdicción y potestad, autorizándolos para ello con autori-
dad apostólica (Tri d. Ses. VI, capít. 4, de Reformatione ), pero no tocó en aque-
lla exención, que tenía por fundamento una concordia confirmada "ex certa 
scientia" por la Sede Apostólica. El Concilio consideró que debía prevalecer la 
fe pública de las concordias, por tratarse de pactos perpetuos, que obligaban a 
todos los Obispos sucesivos, "concordiis quae suos tantum obligent auctores, 
non autem successores". 

Esta normativa, con vigencia secular, prosigue el Cabildo con su argu-
mentación, fue respetada por todos los Arzobispos hasta el año 1547, cuando, 
decretada ya la reforma tridentina, el Cardenal Mendoza 83 intentó realizar la 
visita de la Iglesia, dando con ello lugar a un pleito, que se prolongó durante 16 
años, consiguiendo visitar, al fin, la Iglesia el año 1566, aunque limitándose a 
la jurisdicción local sin entrar en la formalidad de la visita. Por el mismo mo-
tivo, prosigue el Cabildo, el sucesor de Mendoza, el arzobispo D. Cristóbal Ve-
la (1580- 1599) movió pleito al Cabildo al insinuar la visita formal de la Igle-
sia. Este pleito, elevado a la Congregación del Concilio, fue sentenciado a fa-
vor del Cabildo por la Rota Romana el año 1593, renunciando desde entonces 
los Arzobispos a realizar la visita de la Iglesia, la cual disfrutó casi durante dos 
siglos de una tranquila paz con el breve paréntesis de las pasajeras tentativas 
del Arzobispo, Don Alonso Manrique (1604-1612), que intentó visitar la Igle-

83 Don Francisco Mendoza y Bobadilla (1550- 1556). 
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sia el año 1605, aunque al encontrarse con la resistencia del Cabildo, al final 
desistió de hacerlo. 

Conocidas las alegaciones presentadas por las partes enfrentadas en el plei-
to, los jueces - árbitros, antes de pronunciar sentencia, tuvieron que posicio-
narse sobre unos dubios, presentados por el Arzobispo en relación con su de-
recho a publicar edicto con exhortación y amonestación para el descubrimien-
to de los pecados públicos, pues, entendía, que esto coadyuvaba al logro del fin 
de la visita. También alegaba el Arzobispo su derecho de visitar todas las ca-
pillas, dependientes de la Catedral. 

En la respuesta al primer dubio, los jueces se remitieron a la normativa, 
recogida en los Estatutos del cardenal D. Francisco Pacheco de Toledo (1567-
1579), formados juntamente con el Cabildo. En estos Estatutos se prevenía ex-
presamente que el Cabildo nombraría cada año Visitadores para la reforma de 
la Iglesia y de las personas de ella, y que hagan guardar las composiciones, que 
tuvieren los capitulares. En cuanto a la visita de las capillas, alegada por el Ar-
zobispo, como derecho, que le asistía, los jueces entendían que los fundadores 
de estas capillas encomendaron al Cabildo la obligación de visitarlas después 
de su muerte. 

Resueltos los dubios, presentados por el Arzobispo, los jueces, podían ya 
dictar sentencia y lo hicieron el 15 de julio de 1771. A modo de considerandos, 
dicen que se pronunciarán sobre los puntos siguientes: 1) Si la Iglesia de Bur-
gos ha estado y está sujeta inmediatamente a la Sede Apostólica y exenta de la 
jurisdicción episcopal en todo lo que se halla limitado, o exceptuado por la con-
cordia alejandrina. 2) Si la facultad de visitar el Arzobispo el Stmo. Sacramen-
to, la Pila Bautismal, y la Sacristía de la Santa Iglesia, depende sólo de la 
aquiescencia del Cabildo, sin la cual no le corresponde semejante derecho. 3) 
Si el Arzobispo, para visitar la Catedral, puede publicar edicto con exhortación 
y amonestación para el descubrimiento de los pecados públicos. 4) Si el dere-
cho de visita del Arzobispo se extiende a todas las capillas, incluida la de San-
tiago, destinada a la cura de almas. 5) Si compete, iguaJmente, al Arzobispo la 
visita de las cofradías, de las Obras Pías y de las capellanías. 

Antes de pronunciarse sobre estos puntos conflictivos, los jueces dejaron 
bien sentado que se abstenían y que no entraban en el alcance de la concordia 
alejandrina, declarando, no obstante, que el Arzobispo tiene derecho de visitar 
de Iglesia a tenor de las normas de Trento y con arreglo a la misma concordia, 
confirmada, a su vez, por la sentencia de la Rota Romana. Con estos prenotan-
dos jurídicos, los jueces declaraban: 

1) En los delitos relacionados con la cura de almas, el Arzobispo puede 
proceder por sí solo, conforme a la sentencia declaratoria de 1594. 2) A excep-



ción de los delitos graves, recogidos en la concordia, el Sr. Arzobispo deberá 
proceder junto con el Deán y el Cabildo. 3) En todos los demás delitos y exce-
sos de los capitulares, el Arzobispo no puede proceder por sí, ni junto con el 
Deán, sino que, siempre que resulte de la visita cualquier delito, o exceso, que 
no sea de los exceptuados, deberá abstenerse de proceder al castigo y avisará 
al Deán, para que por sí, o por sus jueces, conozca y proceda al castigo y co-
rrección respectivamente. 4) Los edictos para la visita de la Iglesia han de ser 
meramente citatorios y exhortatorios, sin apercibimiento de censuras, en forma 
paternal. 5) El Arzobispo puede visitar libremente las capillas, incluida la de 
Santiago. 

Finalmente, omitiendo otros aspectos de menor interés, recogidos en la 
sentencia, ésta, en su nº 12, hace referencia a la visita del Archivo de la Cate-
dral. Esta visita, opinan los jueces, no entra dentro de las competencias del Ar-
zobispo, pero sí entra el examen del cumplimiento de las mandas pías. A este 
fin, podría exigir que se le presenten los libros de las Fundaciones, pero esto ha 
de hacerse dentro de la Sala Capitular, o de otra oficina, deputada al efecto por 
el Cabildo. 

En conclusión, termina la sentencia, el Sr. Arzobispo "tuvo derecho y fa-
cultad para lo que executó en la Santa Iglesia en todo lo que se hallare confor-
me con la presente determinación, y no para lo demás, que fuere contrario a 
ella, lo cual deberá quedar según y como se hallaba antes de la visita" 84. 

La sentencia de los jueces árbitros tuvo la fortuna de poner fin al conflicto 
entre el Arzobispo y el Cabildo. Las dos partes la aceptaron formal y expresa-
mente. Al Arzobispo le fue notificada en Madrid por el Notario Apostólico y Se-
cretario de S.M. Don José Faustino Medina. El Arzobispo la aceptó sin ninguna 
clase de reservas "en la parte que correspondía a su Dignidad". Por su parte el Ca-
bildo la acató con fecha 23 de julio del mismo año, según hizo constar el Secre-
tario Capitular, Don Manuel Francisco Ruiz Cotorro el 23 de julio de 1771, quien 
certificó que el Cabildo "la obedecía en todo y por todo en la parte que les toca" 85. 

7.- VISITAS DEL CABILDO Y CATEDRAL DE SEVILLA. 

7.1.- Visitas no conflictivas anteriores al año 1583. 
Las visitas episcopales al Cabildo y Catedral de Sevilla, al igual que en las 

del resto de las Iglesias de España, ni tienen todas su raíz en las disposiciones 
de reforma del Concilio de Trento, ni fueron siempre de índole conflictiva. En 

84 !bid, /. c. 
85 !bid. /. c. 
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el caso de Sevilla, la mayor parte de las visitas, de que nos ha llegado infor-
mación documental, se desarrollaron dentro de un clima, digamos, de comple-
ta normalidad. 

Las fuentes de información de estas, llamadas visitas normales, se redu-
cen a referencias ocasionales, que a ellas se hacía en las sesiones capitulares, 
siendo la 1 ª a la que se hace referencia la del año 1518. Como suele ser normal 
en estas fuentes de información, la referencia, que hacen de la visita resulta bre-
ve y escueta. Por lo general, se limitan a dejar constancia del nombramiento de 
los adjuntos para asistir al Prelado, "en el negocio de la visita comenzada fas-
ta que sea fenescida" 86. Esta referencia del auto capitular incluía el nombre de 
los 2 prebendados, nombrados por el Cabildo en calidad de adjuntos. 

En ocasiones, en el acuerdo de designar a los adjuntos, se hacía referencia 
al objetivo de la visita. Así en el acta del de 6 de junio de 1526, se especificaba 
que se designa a los adjuntos "para que asistan al Sr. Arzobispo en la visita, que 
al presente quiere hacer en los beneficiados de esta Santa Iglesia". En esta oca-
sión el Cabildo expresaba su deseo de que la visita "se haga en la manera, que es-
tuvieron los diputados del Cabildo en semejante negocio en tiempos de los Se-
ñores Arzobispos". La visita, añadía el acuerdo, "sea en iglesia", exigencia ésta 
con la que el Cabildo parecía querer adelantarse a futuros planteamientos de cier-
tos Prelados, que se empeñarían en hacerla fuera de la Catedral, concretamente 
en el punto, controvertido, del examen y visita de los libros de las Obras Pías 87• 

En la visita atestiguada en los Libros de Acuerdos del año 1532, se reco-
ge otro dato, que aportará luz a la hora de intentar entender la motivación de 
futuros conflictos entre el Arzobispo y el Cabildo, originados, o relacionados, 
con la visita de la Catedral. En el acuerdo, en efecto, del 24 de mayo de este 
año se recoge la presencia personal en el cabildo del cardenal arzobispo D. 
Alonso Manrique de Lara (1523-1538), quien dirigió una alocución a los capi-
tulares presentes, en el curso de la cual les "dixo que quería visitarlos, commo 
era obligado", pidiendo al Cabildo que nombrase "diputados, que asistieran con 
él en la dicha visita, según costumbre desta Santa Iglesia". 

De las palabras del Arzobispo se desprende que la asistencia de los ad-
juntos, por lo menos hasta Trento, era considerada por los Prelados hispalenses 
como requisito normal para la visita de la Catedral. A pesar de esta reflexión, 
la respuesta del Cabildo no se produjo inmediata, limitándose a responder al 
Arzobispo que "platicarían e responderían a Su Ilma." 88. 

86 A. C. S, Secretaría, Libro de Acuerdos Capitulares, año 1518., f. 153v 
87 !bid, l. c. Libro de Acuerdos del año 1526, f. 149. 
88 Jbid., Libro de Acuerdos, año 1532, f. 155v. 
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No tenemos constancia textual de la respuesta del Cabildo a la petición del 
Arzobispo, pero no cabe duda que fue afirmativa, pues en el acuerdo capitular 
del 20 de junio, siguiente, el Lic. Correa, Provisor del Arzobispado, trasladó a 
conocimiento del Cabildo, que el Arzobispo había "acordado empezar la visi-
ta de las personas del Cabildo y que la quería hacer en esta Santa Iglesia". Un 
nuevo dato afirmativo subyace en estas palabras del delegado episcopal: Que 
el Arzobispo se proponía visitar las personas del Cabildo y que quería hacer di-
cha visita "en esta Santa Iglesia". Además, el Provisor pedía al Cabildo en nom-
bre del Arzobispo, que "señalase el lugar e capilla donde será más convenien-
te para ello". Tras considerar el caso, el Cabildo señaló una de las 3 sacristías 
de la Catedral como sede de la visita, "la que más cómoda paresciere para ello". 
Para determinar la sacristía, sede de la visita, 3 prebendados, el Chantre, y los 
Arcedianos de Niebla y de Reina, acompañaron al Lic. Corral, los cuales "vie-
ron las dichas sacristías e les paresció que la más convenible era la sacristía de 
la Antigua. Una vez elegida la sacristía, los delegados, capitulares y el provi-
sor "mandaron luego desembarazarla e que allí fuese puesto el sitial, e silla e 
mesa e escabellos necesarios"89. 

La visita de la Catedral, realizada por el cardenal Manrique de Lara debió 
resultar muy minuciosa, y, sin duda, se prolongó durante algunos meses. No 
obstante, en el acuerdo capitular del 15 de febrero de 1533 se deja constancia 
de la visita de la capilla de la Antigua y de la de los Cálices, aunque ya hace re-
ferencia a ellas como a cosa de tiempo pasado: "La visitación que Su Señoría 
fizo y lo que mandó fazer, así en la sacristía mayor, como en la capilla de la
Antigua e de los Cálices e en todas las otras capillas"9º. 

Tras la visita del cardenal Manrique de Lara, año 1532, se sucede un si-
lencio informativo en los Acuerdos Capitulares, silencio, que se prolongará du-
rante 12 años. Hay que esperar, en efecto, al año 1544 a que las actas capitula-
res vuelvan a referirse a la visita episcopal, esta vez realizada por el cardenal 
D. Juan García de Loaysa (1539- 1546). En la sesión capitular, celebrada el lu-
nes, 21 de abril, se acordaba nombrar a los capitulares, Juan de Herrera y Her-
nando de la Torre, para que asistan "al Cardenal Arzobispo y Prelado de esta
Santa Yglesia en la visita de la Catedral y de sus beneficiados". Casi un mes
más tarde, el 14 de mayo, el Cabildo deliberaba sobre "el lugar en que debía
hacerse la visita de los señores beneficiados", acordando que los diputados ad-
juntos de la visita trasladasen al cardenal el agradecimiento del Cabildo por el 
modo cómo está haciendo la visita y "le den muchas gracias por e 11to celo,
que ha mostrado y tiene a esta Santa Iglesia". ,   :  -

89 Ibid., /. c., Libro de Acuerdos, año 1532, f. 180v. 
90 Ibid. /. c., Libro de Acuerdos, año 1533, f. 228. 
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En el mismo acuerdo, y ocasionalmente, el Cabildo, en atención a la en-
fermedad del Prelado, accede a que la visita se haga en el Palacio Arzobispal, 
acuerdo enérgicamente contradicho por el prebendado Francisco de Solís, que 
exigió se hiciese constar en acta que "se ruegue a Su Señoría Ilma. tenga por 
bien se haga la dicha visitación dentro de la Iglesia, donde siempre se ha he-
cho, donde no, que lo contradice, como dicho tiene" 91• 

Por este acuerdo capitular, aparte de la referencia ocasional a la enferme-
dad del Prelado, podemos concluir que la visita de las personas del Cabildo se 
había hecho siempre dentro de la Catedral, y que en la oposición decidida del 
canónigo, Francisco de Solís, se adivina cierto temor corporativo a que puedan 
los Prelados intentar introducir novedades en este punto, que, como hemos vis-
to, y todavía tendremos ocasión de constatar más adelante, constituyó uno de 
los puntos más frecuentes de fricción entre los Cabildos, no solo del de Sevi-
lla, celosos de conservar sus usos y costumbres, y los Prelados, que pretenden 
insistentemente liberarse de estas cortapisas que les ponían los Cabildos. 

7.2.- La visita del cardenal D. Rodrigo de Castro, 1583. 

El Concilio de Trento desarrolló, como es sabido, su trascendental obra de 
reforma de la Iglesia entre los años 1545 y 1563. La promulgación oficial en 
España de esta reforma fue obra de Felipe II, según quedó dicho en otro lugar. 
La aplicación de las reformas conciliares en cada uno de los obispados, se de-
bió al celo de sus Obispos, algunos de los cuales han pasado a la posteridad con 
el título de Obispos reformadores. 

La celebración del Concilio y la aplicación inmediata de sus reformas, su-
puso una pausa en las visitas episcopales de algunos Cabildos. Por lo que al 
de Sevilla se refiere, en los Acuerdos Capitulares se produjo un silencio do-
cumental, que comprende desde el año 1544, visita del cardenal García de Lo-
aysa, ya reseñada, y el año 1583, fecha de la visita de la Catedral, esta vez su-
mamente conflictiva, realizada por el cardenal D. Rodrigo de Castro (1581-
1600). 

El nuevo arzobispo de Sevilla, D. Rodrigo de Castro y Osorio, había na-
cido en Valladolid, el año 1523 en el seno de una familia perteneciente a la al-
ta aristocracia. Antes de ser promovido el año 1581 por Gregorio XIII a la Se-
de de Sevilla, había sido obispo de Zamora y de Cuenca. El 20 de diciembre de 
1583 fue elevado a la Púrpura Cardenalicia. De Don Rodrigo de Castro lo pri-
mero que hay que decir es que fue un gran prócer, un príncipe al estilo, cono-
cido, del Renacimiento De él escribió Ortíz de Zúñiga, en versión de Morgado, 

91 !bid., l. c. Libro de Acuerdos, año 1544, ff. 31, 37v. 
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que "supo con ventaja, ser Príncipe eclesiástico, llegando con él la Dignidad 
Episcopal a toda su grandeza y exaltación, porque su Dignidad recuperó mu-
cho de su Autoridad, que el tiempo y las largas ausencias de sus antecesores ha-
bían hecho decaer" 92. 

El nuevo Arzobispo de Sevilla supo compaginar perfectamente sus hábitos 
y gustos renacentistas, que harían de él un gran prócer, amigo del lujo y del bo-
ato, gran protector de pintores y de músicos 93, con una vida personal austera y 
de costumbres morigeradas, siempre abierto al socorro del necesitado. Precisa-
mente, esta 2ª vertiente de la personalidad del cardenal Rodrigo de Castro, que 
hacía de él un obispo reformador, fue la que le llevó a enfrentarse con el Cabil-
do con motivo de la visita de la Catedral, que él consideró como un capítulo más 
de la reforma del clero, que emprendió tan pronto como llegó a Sevilla. 

El motivo concreto, que llevó al Cardenal - Arzobispo a enfrentarse con 
su Cabildo fue el de la provisión de las prebendas y el de las precedencias, a las 
que tan sensible se mostraba la mentalidad del siglo XVI. Pretendió D. Rodri-
go proveer por sí solo las prebendas, o al menos algunas de ellas, sin necesidad 
de la intervención del Cabildo. Este se opuso, alegando sus seculares derechos 
de la "simultánea". Por otra parte, el Arzobispo, para impulsar la reforma del 
clero, convocó sínodo diocesano, cuya presidencia correspondía a su persona, 
y en su ausencia, según su criterio, a la persona de su Provisor. Este fue el 2º 

punto de fricción con el Cabildo, que sostenía la tesis contraria, reclamando pa-
ra sí la presidencia del sínodo en ausencia de la persona del Prelado. 

Estos enfrentamientos con el Cabildo, a los que volveremos enseguida y 
otros que le enfrentaron con la Ciudad, en razón de las corridas de toros, sobre 
las que no prodigó su mecenazgo, hizo que en los primeros años de su pontifica-
do hispalense la persona del cardenal Rodrigo de Castro no gozara de mucha po-
pularidad, pero a lo largo de los años, "venciendo su natural algo riguroso, domi-
nó los corazones con magnificencia y benignidad", en muy atinado juicio final de 
valoración del gran analista sevillano, Diego Ortíz de Zúñiga, que termina di-
ciendo que "murió de muerte verdaderamente natural, por pura debilidad" 94• 

Visita del Cabildo. 
La referencia documental que nos ha llegado, de la visita del cardenal D. 

Rodrigo de Castro al Cabildo, data del 23 de abril de 1583. Por ella sabemos 

92 A. MORGADO, Prelados Sevillanos, o Episcopologio de la Santa Iglesia de Sevilla. Sevilla 
1899-1904, p .  481. 
93 J. SANCHEZ HERRERO, "Sevilla Barroca", en Historia de Sevilla, dirigida por Carlos Ros. 
IVª Parte, c.12. pp. 426-431. 
94 D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales Eclesiásticos y seculares de la Ciudad de Sevilla, o. c. p. 203. 
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que el Cardenal había sometido a la resolución de la Congregación del Conci-
lio una serie de dubios, sobre distintos aspectos, relacionados con la visita de 
la Catedral. El Cabildo se vio sorprendido por el procedimiento de visita, anun-
ciado por el Arzobispo, trasladándole sus puntos de vista, contrarios a los que 
alentaba el Prelado. Lo 1 º que hizo el Cabildo fue oponerse a la prohibición, 
que el Cardenal había hecho a los capitulares de ausentarse durante la duración 
de la visita anunciada. Esta prohibición, en opinión del Cabildo, atentaba di-
rectamente contra el derecho de los capitulares, que habían sido autorizados por 
el Nuncio Apostólico a ausentarse durante la visita, no sólo en razón de aten-
der a los negocios de la Iglesia, sino aún por los suyos propios. 

Otros aspectos de la visita, a los que se oponía el Cabildo, estaban relacio-
nados con el lugar en el que había de empezar y concluir la visita preparatoria, 
que según declaraciones de la Congregación de Concilio, opinaba el Cabildo, 
debía empezar" en el lugar del cabildo y no en la suya propia". También se le 
recordaba al Prelado que según esta misma declaración de la Congregación de 
los Cardenales, la visita tenía que hacerla personalmente él mismo en la Iglesia, 
y durante la cual debería visitar las cosas generales y públicas del Cabildo. 

Motivo de diferencia con el Prelado, denunciado también por el Cabildo, 
era la observancia de la concordia en materia de adjuntos. La que en este pun-
to tenía el Cabildo con el Prelado había sido confirmada por la Sede Apostóli-
ca y ratificada por sentencia firme de la Rota Romana, favorable al Cabildo. La 
normativa de esta concordia, insistía el Cabildo, era de obligado cumplimien-
to, mandada guardar siempre por los Cardenales, no obstando a su observancia 
el decir que no se guardaba en los casos criminales, en los que era de aplica-
ción la del Concilio de Trento, en virtud de la cual los adjuntos con el Prelado 
han de ser 2, frente a los 4 previstos en la concordia, y que esos 2 adjuntos de-
ben ser nombrados por el Cabildo a principios de cada año 95. 

El conflicto por la visita de la Catedral estaba en marcha y las dos partes 
se aprestaron a defender sus derechos, enfrentados. Los respectivos agentes en 
Roma trabajaron activamente en defensa de sus poderdantes, a los que mantu-
vieron informados de la marcha de sus gestiones en la Corte Pontificia. Por car-
ta de Alberto Martínez de la Mata, agente del Cabildo en Roma, datada a 20 de 
junio de 1583, sabemos que se había propuesto a las partes solucionar el con-
flicto con una concordia, concertada entre el Arzobispo pasado y el Cabildo. 
En esta concordia, declaraba el agente, las dos partes se habrían mostrado dis-
puestas a "estar a lo que decida la Congregación del Concilio", añadiendo el 
agente, que se había propuesto a la Congregación de los cardenales el examen 
de 8 dubios y que el representante del Arzobispo, se había mostrado partidario 

95 A. C. S. ,  F. H. G.,  leg. 139, n. l. 
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de que se examinasen dichos dubios" en la próxima sesión, a celebrar el jueves 
que viene". 

Por el 1° de estos dubios se consultaba si el Arzobispo podía hacer la vi-
sita, solo, sin necesidad de la asistencia de los adjuntos. El agente del Cabildo, 
carente de instrucciones al respecto, solicitó tiempo para consultar a su poder-
dante. Pero el Cardenal, observa, dice que eso solo respondía a intenciones di-
latorias de parte del Cabildo. Ante esta velada oposición del Cardenal a las te-
sis del Cabildo, el agente de éste, hace saber que él ha pensado recurrir a los 
buenos oficios del Cardenal Protector 96. 

En nueva carta al Cabildo, esta vez del 4 de julio siguiente, Martínez de la 
Mata le comunicaba que había podido examinar el contenido de la concordia, cu-
yo texto había localizado entre los escritos del cardenal Albiati 97• El agente tras-
lada al Cabildo su impresión de que también el Arzobispo se había dirigido al 
Papa y que los Cardenales se mostraban dispuestos a resolver sobre los dubios. 
Se permite sugerir al Cabildo que, en su opinión, es preferible trasladar el cono-
cimiento de la causa a la decisión de la Rota, pues los Cardenales de la Congre-
gación del Concilio, insinúa, "son todos por los Obispos". También piensa que 
si se ha de imponer la normativa de la concordia, el resultado final no favorece-
rá mucho a las tesis del Cabildo. Termina insistiendo en la necesidad de que el 
Cabildo escriba al Cardenal Protector, y que, para mayor garantía de que la car-
ta no se pierda por el camino, se la dirijan a él," para que se la dé yo" 98. 

Planteamiento jurídico del conflicto desde la perspectiva del Cabildo. 
El meollo, o núcleo central del conflicto jurisdiccional, que enfrentaba al 

Cardenal D. Rodrigo de Castro y al Cabildo, estaba en la necesidad de la asis-
tencia de los adjuntos durante el desarrollo de la visita, concretamente, "si los 
Prelados, queriendo visitar los Cabildos y personas dellos, lo pueden hacer so-
los, o si deben hacello con beneficiados de los dichos Cabildos, como adjun-
tos, para ello electos y de la forma que la dicha visita se debe guardar y a lo que 
se extiende y qué es su efecto". En estas líneas condensaba el Cabildo su razo-
namiento en favor de los adjuntos sobre el modo de realizar la visita, y sobre 
su alcance y efectos. 

La presencia de los adjuntos en la visita es necesaria, según el Cabildo. 
Así lo determinó taxativamente el Concilio de Trento, Sesión XXV, capítulo 6, 

96Ibid, l.c. 
97 El agente fue más afortunado que yo, pues no he logrado localizar este texto de esta concordia 
entre la documentación del Archivo Capitular, a pesar de haberla buscado con insistencia. 
98 Alberto Martínez de la Mata al Cabildo de Sevilla. Roma, 20. VII. 1583. A. C. S., l. c. 
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de Reformationes, que empieza con las palabras "Statuit Sancta Synodus". Es-
ta misma exigencia de los adjuntos en la visita episcopal de la Catedral se en-
cuentra sancionada también por el Derecho, por el que consta, que "en la visi-
ta de los dichos Cabildos y Capítulos, que los Prelados quisieren facer, se acom-
pañen con los dichos adjuntos, y que sin ellos, ni aún los monasterios pudiesen 
visitar". 

También veía el Cabildo confirmadas sus tesis por la doctrina recogida en 
las Decretales y en las Extravagantes. En estas fuentes jurídicas encontraba el 
Cabildo diversos argumentos, que abonan su postura frente a la del Prelado. En 
efecto, según las Decretales, el Prelado es la cabeza y los capitulares los miem-
bros del mismo cuerpo. Así lo confirma también el Tridentino, en la Sesión 
XXIV, capítulo 12: "Dignitates et canónici debent Epíscopo opere et officio iu-
bare". Esta decisión del Concilio, en opinión del Cabildo, está en razón de la 
frecuente mudanza de los Prelados de un obispado a otro, circunstancia que les 
impide el conocimiento personal de las cualidades de las personas y de los usos 
y costumbres, y todavía menos de sus oficios. Para todo esto, el Prelado nece-
sita acompañarse de los "honrados y justos capitulares, que le guíen y avisen". 
Todo esto lo tuvo en cuenta el Concilio al contemplar en las Sesiones XXI, ca-
pítulo 9 y XXIII, capítulo 18, la elección por el Obispo de "duos de capitulo, 
graviores et seniores". De lo contrario, añade el Cabildo, se seguirían grandes 
males y errores intolerables. La medida del Concilio exigiendo la asistencia de 
los adjuntos, añade el Cabildo, es justa, pues que "los dichos son jueces con los 
Prelados en la visita, que es acto preparatorio, por lo que deben asistir con ellos 
como testigos de la corrección fraternal y evangélica". 

Al Cabildo no le pasó inadvertido que la doctrina, favorable al uso de los 
adjuntos, podría encontrar alguna dificultad en el texto del capítulo 4 de la Se-
sión VI, que parece dejar a la discreción de los Obispos el uso y la asistencia 
de los adjuntos, y que pareció derogar cualquier norma en contrario, como son 
las exenciones, las costumbres, las sentencias, los juramentos y las concordias, 
que obligan solo a sus autores, y no a sus sucesores. Nada de esto podría im-
pedir que el Obispo pueda visitar por sí solo, o en determinados casos, sirvién-
dose de los adjuntos que considere necesarios, a tenor de las normativas canó-
nicas, cada vez que se proponga visitar, corregir y enmendar, pudiendo, inclu-
so, actuar con autoridad apostólica. 

Con esta normativa podría pensarse, razona el Cabildo, que el Concilio pa-
rece dejar al Arzobispo el uso discrecional de los adjuntos en la visita, la cual 
podría hacer, bien por sí solo, bien sirviéndose de ellos, con lo cual parecería 
querer derogar las disposiciones del Derecho común sobre la obligatoriedad de 
los adjuntos. Sin embargo, sigue razonando el Cabildo, no fue esa la intención 
del Concilio, pues analizando detenidamente el sentido de sus palabras, parece 
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que no excluye los adjuntos, y no lo hace por las siguientes razones: I ª) El Con-
cilio no otorgó nuevos poderes a los Obispos, sino que se limita a mantener las 
cosas en el mismo estado en que se encontraban antes. Así, allí donde antes vi-
sitaban por sí solos, les permite que sigan haciéndolo. Donde lo hacían con ad-
juntos, también pueden continuar haciéndolo. Lo que el Concilio se propuso, 
en opinión del Cabildo, fue remover los obstáculos y suprimir las exenciones 
para que no obsten los privilegios, concordias y cualquier género de impedi-
mentos. 2ª ) Del mismo decreto, en cuanto dice que "los Obispos puedan por sí 
mismos visitar, se colige, que les retira la facultad de poder delegar en sus ofi-
ciales, o en otra persona la facultad de hacer la visita de los capitulares". Con 
esto, el Concilio lo que hizo no fue más que "quitar y remover todo género de 
exención, que por cualquier privilegio, concordias, etc., con que estaban los 
Prelados exclusos de visitar los Cabildos y los capitulares exentos de ser visi-
tados, reduciéndolos al derecho común, porque los Prelados no tuvieran excu-
sa para no residir en sus iglesias". 

En confirmación de la interpretación anterior, hay que tener en cuenta, 
proseguía el Cabildo, que "el Concilio solo quitó a los Cabildos los privilegios 
y exenciones de no poder ser visitados "passive", pero por eso no quitó el de-
recho que otra persona oviese adquirido "active" para poder visitar los Cabil-
dos por privilegio, o prescripción" 99. 

Disposiciones, o documentos jurídicos en favor de las tesis del Cabildo. 

No contento con los razonamientos anteriores, aportados por sus juristas, 
el Cabildo fundamentó sus tesis en el testimonio de documentos históricos de 
contenido jurídico, favorables a su postura en el tema del uso de los adjuntos. 
Fueron los siguientes: 

l . Estatuto, o concordia del arzobispo D. Nuño de Fuentes (1349-1352). 

Este estatuto, concertado el año 1351 entre el Cabildo y el Arzobispo D. 
Nuño, y que interpretaba el anterior del arzobispo D. Juan Amoravid (1300-
1302), se proponía defender y proteger el honor de los beneficiados de la Igle-
sia, en aquellos casos, en que alguno, o algunos, fueren acusados de alguno, o 
de varios crímenes. "Nos volentes, establece el estatuto, quantum ex iure pós-
sumus, honorem Ecclesiae Matris nostrae Cathedralis et beneficiatorum tam 
praesentium et futurorum pro viribus observari, et táliter quod iustitia non pé-
reat, ve! maleficia permáneant impunita", interpretando y mejorando dicho es-
tatuto, deciden de común acuerdo, que por medio de 3, ó 4 testigos fidedignos, 

98 A.C.S., Justicia, libro. 98. 
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de consensu Capítuli, summarie informentur, deputentur per Capítulum 3 ve! 4 
personae", que entiendan en la causa junto con el Arzobispo. 

A partir de la normativa, sancionada en este estatuto, la institución de los 
adjuntos tomaba cuerpo legal en el procedimiento sancionador contra los pre-
bendados del Cabildo hispalense. En virtud de lo acordado, el Arzobispo ne-
cesitará del concurso de los adjuntos para entender en causas contra los capi-
tulares. Pero el estatuto concretaba todavía más. Si al pronunciar sentencia los 
adjuntos no se ponen de acuerdo con el Arzobispo, la causa se decidirá por ma-
yoría de votos, de acuerdo con el Prelado 1°0. 

Conviene no olvidar, por otro lado, que en las mismas "Ordinationes Sanc-
tae Eclesiae" del arzobispo D. Remondo, del año 1261, verdaderos primeros 
Estatutos del Cabildo, se contemplaba ya claramente la figura de los visitado-
res de las iglesias, "quae sunt ónera Praelato et capítulo", e incluso solo del Ca-
bildo. En estas "Ordinationes", en efecto, se prevé, que se nombren visitadores 
de estas iglesias, concretando todavía más: "Al principio de cada año, al elegir 
los oficiales de la Iglesia, se elijan también personas, que visiten las iglesias y 
las fábricas, "quae sunt ónera Praelati et Capítuli, necnon Capítuli dumtaxat" 101. 

La normativa del estatuto del arzobispo D. Nuño fue ratificada y confir-
mada por bula de Julio 11, de año 1504. Al nivel de Iglesia local hay que decir 
que el Arzobispo y el Cabildo lo ratificaron también por acuerdo, suscrito el 
año 1534, declarando nulo cuanto se haga, o se acuerde en contrario. 

2. Motu propio de Paulo IV. 

Fue expedido por el Papa para zanjar con su autoridad suprema los mu-
chos conflictos, que enfrentaban a los Cabildos y a los Prelados de España, em-
peñados éstos en aplicar las reformas tridentinas en sus obispados, sacrifican-
do para ello las viejas exenciones jurisdiccionales, alegadas por los Cabildos 
en materia de la visita canónica de los Prelados. Dice el Motu Proprio, que ya 
Julio III, predecesor de Paulo IV, se vio precisado a intervenir en estas dispu-
tas, surgidas entre los Cabildos más insignes y los Prelados de la Iglesia de Es-
paña en razón de sus diferencias en la interpretación y en la aplicación de los 
decretos de Trento. Los Cabildos, dice el documento pontificio, pretendían am-
pararse en sus viejas inmunidades y exenciones, confirmadas por la Sede Apos-
tólica, así como en el uso y costumbre inmemorial, consolidados por el paso 
del tiempo. 

100 !bid. /. c. 
101 Ordinationes Sanctae Eclesiae. Estatutos del arzobispo D. Raiumundo de Losana (1259-1296) 
A.C.S., secretaría, libro 372 
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A las exenciones de los Cabildos, prosigue el Motu Proprio, se oponen los 
Prelados, diciendo que les asistía el derecho y que de estas prácticas de exen-
ción se seguían graves escándalos. Por otro lado, los Obispos pretendían am-
pararse en los decretos tridentinos, cuya interpretación, subrayaba el Papa, era 
competencia privativa de la Sede Apostólica. 

Para dirimir estos conflictos, tomó cartas en el asunto el Nuncio Apostó-
lico, Leonardo, Obispo de Laodicea. Este convocó a los procuradores de las 
partes, no compareciendo los de los Prelados. Se siguieron graves perjuicios 
contra los intereses de los Cabildos, que se vieron obligados a recurrir en di-
versas ocasiones a Roma. Los Obispos, a su vez, consiguieron el respaldo del 
Consejo Real, que impartió órdenes a los magistrados seculares para que retu-
viesen las bulas y letras apostólicas. El nuevo pontífice, Paulo IV, se dirigió a 
la Gobernadora del Reino 1°2, pidiéndola que anulase las disposiciones adopta-
das contra los referidos documentos pontificios. Entre tanto, quiere Paulo IV, 
que mientras no se aprueben y promulguen definitivamente los decretos de 
Trento, todo quede como estaba antes del Concilio en materia de la visita de los 
Cabildos, declarando en consecuencia, "Motu Proprio et ex Apostólica Auct-
horitate per praesentes litteras", que no compete a los Obispos y otros Prelados, 
so pretexto de aplicar los decretos conciliares, ningún derecho de visita de los 
Cabildos y de los capitulares, sin que puedan ejercer sobre ellos ninguna clase 
de jurisdicción, bien haya sido adquirida ya, o pueda serlo en adelante. 

Tras derogar todo lo actuado en contra por los Prelados, les amenaza con 
suspensión a divinis si no acatan estas decisiones. Finalmente se imparten ins-
trucciones al Nuncio para que publique estas letras en la iglesia principal de Va-
lladolid, diócesis de Palencia y en la iglesia de Zaragoza, así como en los de-
más lugares de este Arzobispado, mandando, por fin, que para mayor publici-
dad, sean fijadas "ad valvas" de la basílica de San Pedro de Roma 1°3. 

3. Letras Rotales de inhibición y compulsa en el pleito con 
el Sr. Arzobispo sobre visita. 

Fue el último de los documentos aportados por el Cabildo en defensa de 
sus derechos de exención frente a las pretensiones del cardenal arzobispo, Don 
Rodrigo de Castro, de hacer la visita de la Catedral, prescindiendo de la asis-
tencia de los adjuntos. Se trata de una carta, de 30 de septiembre de 1574, diri-
gida por César de Grassis, Auditor de la Rota Romana, en nombre del Carde-

102 Carlos V había dejado como Gobernadora a su hermana, D' Margarita de Parma durante su au-
sencia de España. 
103 A. C. S.,/. c., leg. 109, n. 1
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na! de la Santa Cruz, a los abades, priores, deanes de las catedrales, incluido el 
de la de Sevilla. El Auditor se hacía eco en esta carta de las quejas del Cabildo 
hispalense frente a las pretensiones del Arzobispo de hacer la visita al Cabildo, 
ignorando la normativa, recogida en sus Estatutos vigentes, confirmados por la 
Sede Apostólica, que datan de tiempos inmemoriales. En virtud de esta nor-
mativa, escribe el Auditor, cada vez que el Prelado se propone hacer la visita 
de la Catedral está obligado a comunicárselo al Cabildo, y pedirle al mismo 
tiempo que designe a ciertos capitulares, con cuya asistencia hará la visita "se-
crete et intra dictam Ecclesiam". 

En su carta, lamentaba el Auditor el hecho de que el Arzobispo haya pre-
tendido saltarse los Estatutos, las Bulas y las costumbres de la Iglesia, hacien-
do alarde de que, sin preceder la visita previa y la asistencia de los adjuntos, se 
proponía hacer la visita, aún en su propia casa, o fuera de la Iglesia, diciendo 
que podía e intentó hacerla, basándose en cierto canon del Tridentino, en el que, 
observa el Auditor, aunque se reconoce a los Prelados la facultad de visitar los 
Cabildos, sin embargo, no se suprime el requisito de la intimación previa, ni se 
priva a los Cabildos de la facultad, que les asiste, de designar a los adjuntos, fa-
cultad ésta no derogada por el derecho. 

Teniendo en cuenta las alegaciones del Cabildo, la Rota Romana, prosigue 
el Auditor, conminó al Arzobispo a que haga la citación para la visita personal-
mente a los interesados, bien en sus propios domicilios, bien en la iglesia Cate-
dral, o en otras iglesias, y esto ha de hacerlo con voz clara e inteligible, de suer-
te que nadie pueda alegar ignorar la citación. Concluía la letra rotal citando a las 
partes para que por sí, o mediante procurador, presenten ante el Sagrado Tribu-
nal de la Rota toda la documentación, relacionada con esta causa, pudiendo tam-
bién alegar ante el mismo Tribunal cuanto les convenga en derecho 1°4. 

4. Resolución final de la Congregación del Concilio. 
En poder de la Congregación de Cardenales los razonamientos de las par-

tes, junto con las respectivas pruebas documentales, la Congregación contaba 
ya con los elementos necesarios para poder pronunciarse en el conflicto que en-
frentaba al Cardenal de Sevilla y a su Cabildo. La Congregación se puso a tra-
bajar y empleó en ello toda diligencia. Apenas había transcurrido un año des-
de que las dos partes remitieran a Roma la documentación, expresiva de sus 
respectivos posicionamientos en la causa, el 15 de mayo de 1584, el Cardenal 
de San Sixto dirigía una misiva al Cardenal - Arzobispo de Sevilla, comuni-
cándole que "se han tratado en la Congregación de Cardenales, intérpretes del 
Concilio de Trento, los asuntos relativos a la Iglesia Hispalense "con suma di-

104 !bid.,/. c. 
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lígencia". Acto seguido, le anunciaba el envío de cédulas relativas a cada una 
de las causas en litigio. La respuesta a cada uno de los puntos controvertidos, 
se retrasó hasta el 13 de agosto siguiente. 

Al primer punto, "lugar en el que el Cabildo debe ser convocado para la 
visita", la respuesta era que el Arzobispo no está obligado a acceder personal-
mente "ad locum Capítuli quoties próssequi velit visitationem alicuius particu-
laris personae". 

No obstante esta respuesta, que deja bien sentado que la !ª convocatoria 
de la visita debe hacerla el Arzobispo "in loco Capítuli", es decir, personándo-
se en la Catedral, la Congregación precisaba todavía más su pensamiento. "Sin 
embargo, si con ocasión de la misma visita el Arzobispo quisiere convocar al 
Cabildo, no puede obligarle a reunirse "extra locum solitum", a tenor, dice, de 
la misma declaración de la Congregación. 

Con la misma fecha se pronunciaba la Congregación sobre el tema, tan po-
lémico, de la forma de proceder contra las personas de los capitulares. En este 
tema concreto, la Congregación sentenciaba que el Arzobispo debe ajustarse a 
la normativa, establecida en la concordia, "tam in forma processu, quam in ca-
eteris quibuscumque actibus usque ad finem causae inclusive". 

En la 3ª de las respuestas, también con fecha 13 de agosto del mismo año, 
la Congregación resolvía pormenorizadamente el punto más controvertido de 
todos, origen, él solo, de la mayor parte de los conflictos, que enfrentaban a los 
Obispos con sus Cabildos con motivo de la visita de la Catedral. Me refiero al 
tema de los adjuntos. Aquí la Congregación hiló muy fino, no dejando ningún 
cabo suelto a la, encontrada interpretación de las partes. De entrada, la Con-
gregación: 1) Sanciona el derecho que asiste al Arzobispo de visitar, solo, sin 
necesidad de los adjuntos, a tenor del decreto 4 de la Ses. VI del Concilio. 2) 
Si completo el procedimiento y formado juicio en derecho contra la persona de 
algún capitular, denunciado, o investigado en relación con algún delito, o cri-
men, de los comprendidos en los Estatutos, o en la concordia, "quisiere proce-
der a imponer alguna pena, servandam esse concordiam". 3) Aunque el punto 
anterior queda suficientemente claro, si el Arzobispo quisiere proceder "ad po-
enam" por algún crimen de los comprendidos en la concordia, no podrá com-
pletar el proceso, ni dictar sentencia, o proceder contra alguien "nisi cum 
adiunctis, servata forma concordiae" 

El texto y alcance de la respuesta referida a este tercer punto, fue inter-
pretado por los agentes y por los oficiales del Arzobispo en el sentido de que 
éste, antes debe instruir el proceso y formar juicio sobre el mismo, y después, 
una vez completado y formado ya el juicio, "solum pro poena", debe proceder 
con los adjuntos y guardar la concordia .. La Congregación desautorizó esta in-
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terpretación, precisando que el Arzobispo deberá guardar la concordia, tanto 
para la formación del proceso, como durante los demás actos, hasta el fin de la 
causa, inclusive 105. 

Concordia final. 

Los puntos, recogidos en la carta del Cardenal de San Sixto al Arzobispo 
de Sevilla, Cardenal de Castro, constituyeron el núcleo en torno al cual verte-
bró la Congregación del Concilio la solución final al conflicto entre el Arzo-
bispo y el Cabildo de Sevilla. En un papel sobre "dudas, que se ofrecen cerca 
de la visita desta Santa Iglesia y de las personas", conservado en el Archivo Ca-
pitular 106, se incluye otro, que lleva por título: "Puntos de la Concordia entre 
el Arzobispo y el Cabildo", datado en Roma el mismo 15 de mayo de 1584, fe-
cha que coincide, como se recordará, con la de la carta del cardenal de San Six-
to al de Sevilla. Los puntos de la concordia, recogidos en este escrito son los 
siguientes: 

1) La Congregación del Concilio juzgó que cuando el Arzobispo hace in-
vestigación preparatoria en la visita, no puede someter a juicio a los visitados. 
2) Ni proceder a su captura. 3) Ni ordenar que haya abundancia de testigos. 4) 
Ni proceder a imponer ninguna clase de penas. 5) Puede, sin embargo, visitar,
solo, sin adjuntos, iuxta formam decreti 4, Sess. VI, del Concilio de Trento. 6) 
El Arzobispo está obligado a guardar la concordia cuando, ultimado el proce-
so, y formado el juicio, "prout iuris fuerit", proceda contra algún capitular,
siempre que el delito se encuentre tipificado en la concordia. 7) No puede el 
Arzobispo visitar en su Palacio Arzobispal, sino que, cuando se proponga visi-
tar al Cabildo, debe personarse en el lugar acostumbrado, en el que suelen reu-
nirse los capitulares, si ello resulta factible y cómodo. En caso contrario, el Ar-
zobispo, y fuera de la visita en caso de incontinencia, aunque no sea grave, "nec
enormis", de suerte que merezca la privación del beneficio, ni se presuma que
el reo pueda intentar sustraerse a la justicia, puede hacer, solo, una información
sumaria, y prender y encarcelar, sin necesidad de servirse de los adjuntos, "sed
concordiam servandam esse".

El documento, que acabamos de reseñar, va autorizado con la firma del 
Cardenal Caraffa, estando certificada su autenticidad por el Colegio de Escri-
tores del Archivo de la Curia Romana 107• 

1º7 !bid.,/. c. 
1º8 bid., l. c. 
109 bid., l. c. 
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Así concluye el texto de la concordia, del que solo nos consta que fue con-
firmado por la Sede Apostólica, pero del que no nos ha llegado el texto solem-
ne, investido del rango jurídico y diplomático de un Breve pontificio, precepti-
vo en estos casos. Solo sabemos que ese texto le llegó al Cabildo y que éste lo 
hizo llegar al cardenal D. Rodrigo de Castro junto con la carta del cardenal de 
San Sixto, con fecha 11 de marzo de 1586, fecha, sin duda, de la adhesión de las 
partes a las cláusulas de la Concordia, ratificándolas y obligándose a su obser-
vancia. Con él se puso fin a un conflicto, que se había arrastrado durante más de 
3 años y en el que los prebendados de la Catedral, ante su excesiva e injustifi-
cada prolongación habían terminado recurriendo ante el tribunal de la Nuncia-
tura en solicitud de amparo contra las censuras y la misma cárcel con que el fo-
goso Cardenal había intentado doblegar la desobediencia de algunos capitula-
res, a los que llegó a prohibir ausentarse de Sevilla durante la celebración de la 
visita, saltándose para ello la prohibición expresa y terminante del Arzobispo 108• 

7. 3. - Visita del Arzobispo D. Jaime de Palafox y Cardona (1684-1701). 
Una de las visitas episcopales a la Catedral y al Cabildo de Sevilla, de que

nos ha llegado más información documental a través del Archivo Capitular es, 
la que intentara realizar el Arzobispo D. Jaime de Palafox y Cardona entre los 
años 1688 y 1701. Sin duda fue también una de las más polémicas y ruidosas 
entre todas las visitas que se hicieron a la Catedral hispalense. 

Antes de abordar el desarrollo apasionante de esta visita, que generó plei-
tos tan ruidosos y conocidos por los historiadores, y a los que solo logró poner 
punto final la muerte del Arzobispo, creo que no estará fuera de lugar el perfi-
lar en breves pinceladas los rasgos más salientes de la discutida personalidad 
de este Prelado, aragonés de nacimiento, que vio la luz pública en Ariza, el año 
1642, en el seno de la familia formada por D. Francisco de Palafox y por Dª . 
María Felipa de Cardona, marqueses de Ariza, y que tras una sólida formación 
jurídica, recibida en Salamanca, de cuya Universidad fuera Rector, y que lue-
go de haber sido agraciado con una Dignidad en la Catedral de Zaragoza, fue 
investido arzobispo de Palermo el 3 de enero de 1678, y promovido 6 años más 
tarde, el 13 de noviembre de 1684, a la Sede Metropolitana de Sevilla, de la que 
se posesionó el 15 de febrero del año 1685 109. 

108 Algunos capitulares se habían quejado al Nuncio de la decisión del Arzobispo, que les prohibía 
bajo censuras asistir en Madrid a la reunión de la Congregación de las Santas Iglesias. Otros se que-
jaban de que el Arzobispo les impedía cumplir con el encargo del Cabildo, que los había deputado 
para tratar de sus negocios en la Corte. Carta del Nuncio César Specianus al cardenal Arzobispo 
de Sevilla. Madrid, 1586. VIII Kalendas Decembris. A.C.S., l. c. 
109 J. SANCHEZ HERRERO en Historia de la Iglesia de Sevilla dirigida por Carlos Ros. IV' Par-
te. Sevilla Barroca. c. 12, p. 448. 
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Lo menos que puede decirse del arzobispo D. Jaime de Palafox es que fue 
un personaje, un arzobispo, sumamente controvertido. Los historiadores loca-
les le han dedicado considerable atención y no podemos afirmar que la valora-
ción final sea coincidente. Tal vez en el centro de los que enjuician la persona-
lidad y la obra de Palafox haya que poner al 1 º de los historiadores sevillanos, 
Don Diego Ortíz de Zúñiga, que escribió, como es sabido, en tiempos no muy 
lejanos a los hechos, que narra, y emitió sobre el Arzobispo un juicio, que con-
sideramos ponderado, ajustado y escueto. Refiriéndose, en efecto, al pontifica-
do de D. Jaime de Palafox, Ortíz de Zúñiga escribía: "Desde sus primeros años 
de gobierno tuvo varias disputas con su Cabildo. En los demás, fue uno de los 
Prelados más dignos, que ha tenido la Iglesia" 11º. 

Otros historiadores, en visión bien distinta de la persona y de la obra del 
Arzobispo, emiten un juicio de valoración, por el que le califican como "agrio 
e indigno, hombre, que parece complacerse en crear conflictos bajo la aparien-
cia de un gran celo por la fe". Alguno de estos historiadores concluye, que D. 
Jaime de Palafox "dejó mal recuerdo por haber querido prohibir las danzas del 
Corpus Christi" 111• 

José Sánchez Herrero, tras referirse a las sospechosas simpatías, demos-
tradas por el arzobispo D. Jaime de Palafox hacia el Molinismo 112, pues fue de-
fensor público de la "Guía Espiritual" de Miguel de Molinos, "que comparaba 
con un libro de San Juan de la Cruz, motivo por el que se vio envuelto en un 
proceso inquisitorial por la difusión, que se le atribuyó del quietismo sevillano, 
del que fue defensor, por lo que se vio obligado a retractarse ante el Papa", ter-
mina refiriéndose a él como" el arzobispo de los 100 pleitos", como algún his-
toriador lo denominó, cerrando su juicio sobre él con estas palabras: "Fue hom-
bre religioso y celoso, mortificado y caritativo en extremo" 113• 

A esta valoración final sobre la personalidad del arzobispo Palafox llegó 
Sánchez Herrero, tras haberse leído y asumido el juicio, que del mismo hicie-
ra el historiador eclesiástico local J. A. Morgado, para el que D. Jaime de Pa-
lafox y Cardona "fue un modelo de prelados virtuosos". Su vida, escribe, fue 

110 D. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, Anales Eclesiásticos y Seculares de la Ciudad de Sevilla. T. V, p. 393. 
111 J. SANCHEZ HERRERO, o. c. p. 448, atribuye este juicio al conocido historiador y académi-
co, Antonio Domínguez Ortíz. 
112 La conexión de Palafox con el movimiento quietista parece suficientemente demostrada. Pue-
de verse a este respecto a J. Ignacio Tellechea, que ha publicado capítulos de la Historia de los quie-
tistas de Fr. Antonio de Montalban 
113 !bid, o. c. p. 450 . .  
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ejemplar, lamentando que muchos historiadores "disimuladamente han inten-
tado oscurecer la memoria de su vida ejemplar" 114• 

Morgado no escribió al azar las últimas palabras. Responden a una reflexión 
personal sobre la persona y sobre la obra del arzobispo Palafox y Mendoza, in-
justamente tratado, en su opinión, por determinados historiadores, que " han es-
crito sobre él muchas vulgaridades, sin saber los fundamentos y la certeza de la 
verdad, por no haber visto, ni examinado los documentos originales" 115 

Cuestiones previas a la visita canónica de Palafox a la Catedral. 

El 15 de febrero del año 1685, según quedó dicho, tomaba posesión de la 
Sede Hispalense el nuevo arzobispo, D. Jaime de Palafox y Cardona. Solo 3 
años más tarde, el 1688, había entrado ya en conflictos con el Cabildo por mo-
tivos jurisdiccionales. La información se la debemos, una vez más, a Ortíz de 
Zúñiga, quien nos dice, que "desde el mes de noviembre de 1688 había salido 
para la Corte Romana, como diputado del Cabildo de esta Santa Iglesia de Se-
villa, D. Luis de Federiqui". El motivo de desplazar a Roma esta diputación 
permanente no era otro que la necesidad de contar ante la Corte Pontificia con 
un experto en derecho, que se encargase de la defensa de "los muchos y plei-
tos, que había movido el Arzobispo, D. Jaime de Palafox". 

A pesar de los pocos años, que llevaba en Sevilla, el nuevo arzobispo, po-
seído de un sentido sagrado del cumplimiento de su deber de velar por los dere-
chos de su Dignidad, en estimación de Ortíz de Zúñiga, movía "muchos pleitos 
contra el Cabildo". El gran analista sevillano no encontraba justificación a estos 
"muchos pleitos" en la intención recta y en la buena voluntad del Arzobispo, que 
los consideraba justos, aunque, como observa el mismo historiador "eran contra-
rios a las gracias y privilegios, que obtenía - el Cabildo - de la Santa Iglesia, o los 
usos y costumbres, que de tiempo inmemorial, se observaban" 116• 

Cae fuera de lugar, en mi intención, referirme, aunque sea solo sumaria-
mente al amplísimo abanico temático, que completa la nómina de los pleitos de 
Palafox con el Cabildo, por los que algunos cargaron sobre su persona el poco 

114 J. A. MORGADO, Obispos Sevillanos, o Episcopologio de la Santa Iglesia de Sevilla. Sevilla 
1899-1904, p. 597. 
115 !bid, l. c. El que esto escribe no puede menos que comprender la reflexión personal del ilustre 
autor del Episcopologio sevillano, pues en su dilatada experiencia al frente de los Archivos de la 
Iglesia de Sevilla, no recuerda el paso de ciertos historiadores recientes por estos Archivos, en los 
que se custodian "los documentos originales", a los que se refiere Morgado, lo que no les ha fre-
nado a la hora de enjuiciar tan duramente al Arzobispo . .  
116 D. ORTÍZ DE ZÚÑIGA, L c. p. 445. 
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honroso sambenito del "arzobispo de los 100 pleitos". Sí he de referirme, aun-
que sea solo de pasada, a uno de los temas conflictivos, más populares, el del 
baile de los SEISES. La historiografía local, bebiendo en este caso, como en 
tantos otros, en Ortíz de Zúñiga, pero sin dedicar un solo minuto al estudio y 
análisis desapasionado de las fuentes documentales, atribuye al arzobispo Pa-
lafox una animosidad manifiesta contra el popular baile, afirmando, sin más, 
que los prohibió y que esto fue la causa de uno de los conflictos más conoci-
dos, que mantuvo con el Cabildo, que defendió la vieja y cara tradición popu-
lar ante la Corte de Roma. 

Refiriéndose al conflicto de los Seises, Ortíz de Zúñiga en los anales del 
año 1700 dice que "se recibió la bula de los Seises". A este respecto añadía: 
"En cada año encontramos resoluciones del Arzobispo Palafox, las más eran 
causa de nuevos disgustos y de estos aumentarse los disgustos y los pleitos". 
Acto seguido, Zúñiga describe con apasionado fervor el baile de los Seises, 
"que se hace con el mayor respeto y reverencia, de suerte que es una de las co-
sas más singulares de esta Santa Iglesia". "El Cabildo, termina el historiador, 
apeló contra el despacho del Nuncio, por no haber sido oído y debidamente in-
formado"117. 

Hasta aquí el posicionamiento de Ortíz de Zúñiga en el tema de los Seises. 
En el otro extremo, exculpatorio de la actitud del Arzobispo Palafox, se sitúa 
Morgado, quien presenta este caso, como una muestra más de la facilidad y de la 
falta de información personal de algunos historiadores, a los que recrimina por 
"no haber visto, ni examinado, los documentos originales". Siguiendo a Morga-
do, no puede afirmarse que D. Jaime de Palafox prohibiese el baile de los Seises. 
Esto, dice, lo demostró hasta la evidencia el ilustre historiador Vicente de la Fuen-
te. En efecto, escribe Morgado, "en ninguna de las 86 cuestiones, sometidas a la 
Rota Romana, se halla nada relativo al baile de los Seises delante del Santísimo. 
Lo que en realidad impugnó el Prelado, sigue escribiendo Morgado, fue "la dan-
za de gitanos y de gitanas y de hombres y mujeres juntos en el templo, estando 
Su Divina Majestad manifiesto". El historiador, tras esto, pone punto final a su 
valoración sobre la persona del Arzobispo, que "vivió ocupado en la justa defen-
sa de su jurisdicción y fueros de la inmunidad" 118. 

La visita del Arzobispo D. Jaime de Palafox y Mendoza a la Catedral y 
al Cabildo. 

Entrando ya en el tema de la visita del arzobispo Palafox al Cabildo, di-
gamos que para conocer sus pormenores y poder aproximarnos al conocimien-

117 !bid. l. c., p. 466. 
118 !bid., l. c., p. 597. 
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to de un pleito, en el que las dos partes mantuvieron tesonera y hasta tozuda-
mente, la justicia de sus puntos de vista, tan encontrados, disponemos de tres 
fuentes de primerísima importancia. En primer lugar, el texto de la Concordia, 
en forma de breve, expedido con fecha 30 de enero de 1694 por Inocencio XII, 
con el que se intentó poner fin a un pleito, que duraba ya más de 6 años 119• A 
través de la exposición de motivos, muy razonada, de este documento, al que 
nos referiremos como Concordia de Inocencio XII, podemos seguir las inci-
dencias del pleito hasta el momento del intento de solución por el Papa. El tex-
to de la Concordia nos da una versión, diríamos neutral, del conflicto. La pos-
tura de cada una de las partes, Arzobispo y Cabildo, la conocemos también por 
dos vías distintas. La del Arzobispo, por el "Libro de Autos de la Visita", cus-
todiado en el Archivo General del Arzobispado 120 . En este libro, de más de 300 
folios, encontramos reunidos todos los autos dictados por el Arzobispo Palafox 
en el accidentado acontecer de la visita. Se trata de una verdadera catarata de 
autos, dirigidos casi diariamente por el Arzobispo al Cabildo y a través de los 
cuales nos es dado seguir las incidencias, que, a ritmo de vértigo, se sucedían 
cada día en el desarrollo de la visita. Por ellos descubrimos en el arzobispo Pa-
lafox un sentimiento sagrado del cumplimiento de su oficio pastoral y una en-
trega sin desmayo a la defensa de los derechos sagrados e irrenunciables de la 
Dignidad, de la Mitra, por los que no duda en recurrir, con abuso manifiesto, 
por supuesto, a la intimación de las poderosas armas de las censuras canónicas 
contra los representantes visibles de "su muy amada esposa la Iglesia Catedral". 
Todo esto servido por un carácter indomable, inasequible al desaliento y man-
tenido con una tozudez, muy en línea con el origen aragonés de su persona 12 1 . 

La postura del Cabildo la tenemos perfectamente documentada en los Li-
bros de Acuerdos Capitulares, en los que se reflejan las deliberaciones de la 
"Diputación Secreta", creada especialmente por él para entender en el negocio 
de los pleitos con el Arzobispo con motivo de la visita. El primero de los autos 
registrados, data del 13 de junio del año 1689, fecha en la que el Cabildo de-
batió sobre los primeros informes, remitidos por su diputado en la Corte de Ro-
ma, Don Luis de Federiqui, Arcediano de Carmona 12 2 . A través de estos acuer-
dos capitulares nos es dado captar el pulso, vivo y agitado, del Cabildo, "hijo 
devoto del Prelado", pero herido en lo más vivo de sus sentimientos, que la-

119 El original de este breve, al que se da el nombre popular de bula, se conserva en el A.C.S., 
F.H.H., Ieg. 167, n. 15. 
120 Libro de Autos de Visita. Archivo General del Arzobispado, Visitas, leg. 1340, cuaderno n. 1. 
Citaremos A.G.A., Visitas. 
121 !bid. f.c. 
122 A. C. S. Secretaría, Acuerdos Capitulares, Libro 80, año 1689, f. 63. r. 
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menta acremente el trato, inmerecido para él, que recibe del Arzobispo, y que 
se juramenta para mantener su unidad y defender hasta el fin los derechos sa-
grados de "la comunidad". En este punto, el Cabildo, juramentado para mante-
ner la unidad de acción frente a los agravios, que le infiere el Prelado, no duda 
en poner todo el caudal de la hacienda de la Mesa Capitular para atender a los 
gastos del seguimiento de la causa en la Corte Pontificia, y si esto no bastare, 
rememorando expresamente la histórica decisión de los primeros constructores 
de la Catedral, "ofrecen al Cabildo sus haciendas, sus honras, y, si necesario 
fuese, sus vidas, sacrificándolas con verdadero amor de hijos para quanto con-
dujese al mayor lustre y decoro de su Comunidad 123. Más adelante, todavía en 
el mismo acuerdo, se ratificaban en lo anterior, "pues en esto tendrían los ca-
pitulares presentes la gloria de imitar a los Capitulares primeros, que en los si-
glos pasados se retiraron a aquél sitio para acudir con toda su renta a la Fábri-
ca tan admirable de esta Santa Iglesia" 124• 

Una tercera fuente de información, en particular para el conocimiento de 
la segunda etapa de los pleitos, la tenemos en las 4 cartas personales, dirigidas 
al Cabildo por el Arzobispo a partir del año 1697, momento en que Don Jaime, 
cansado ya y enfermo, pero sin renunciar ni un ápice a sus convicciones, bus-
caba una salida a sus conflictos con el Cabildo, tomando como apoyatura jurí-
dica para ello las directrices, trazadas en la Concordia de Clemente XII 125• Son 
cartas, personales, repito, en las que D. Jaime de Palafox no se cansa de arbi-
trar al Cabildo soluciones honorables para las partes y en las que extrema la 
manifestación de su sentimiento de amor paternal hacia el Cabildo y de amor a 
su esposa la Catedral. 

La 1 ª vía informativa, la neutral, es la de la Concordia. Se abría con una 
exposición de motivos, en la que se hacía constar cómo el Arzobispo y el Ca-
bildo y los Canónigos de la Iglesia Metropolitana Hispalense se habían dirigi-
do a la Congregación de Cardenales, intérpretes del Concilio de Trento, pi-
diéndole que dirimiera "las antiguas y acérrimas contenciones existentes entre 
el Arzobispo y el Cabildo en relación con el derecho de visita, por el que liti-
gaban, de una parte el Arzobispo y de la otra el Cabildo y los Canónigos" 126• 

Por medio del texto de la Concordia sabemos que la Congregación pidió 
a los procuradores de las partes que aportasen la documentación, necesaria pa-
ra el conocimiento de la causa. Para el examen y estudio de los abultados y em-

125 Ibid., /. c., Libro 80 f. 119 r. 
126 Ibid., /. c., f. 119 V. 

127 Ibid., leg. 167., n. 16. 
128 !bid.,/. c., n. 15. 



barullados alegatos jurídicos, aportados por las partes, se nombró una Congre-
gación particular, que celebró ya sesión el 14 de marzo de 1689. Los Cardena-
les centraron su atención en el debate del dubio, que apuntaba al meollo de to-
da la controversia, que enfrentaba al Arzobispo y al Cabildo, y de cuya solu-
ción dependía todo el negocio jurídico controvertido. El dubio era éste: "¿Puede 
el Arzobispo, solo, sin el consejo, o asistencia del Cabildo, visitar las Iglesias 
metropolitana, y las parroquiales y las capillas, anexas, o dependientes de la 
Catedral, no obstante cualquier costumbre en contrario?". La respuesta fue en-
teramente afirmativa, siendo confirmada de nuevo en la sesión celebrada el 4 
de junio del mismo año, y vuelta a ser ratificada por la resolución del 14 de 
marzo del año 1690. 

En el voto afirmativo de la Congregación contó mucho el peso de los, ca-
si, 40 años transcurridos, durante los cuales el "Cabildo y los Canónigos pre-
dichos, parece que casi habían disfrutado del derecho de visitar privativamen-
te la Catedral, sin intervención del Arzobispo, de suerte que "in quassi posses-
sione visitandi reperire dicebantur". Esta circunstancia, habida cuenta que en 
la votación de la resolución se produjeron 4 votos particulares, entre ellos el del 
cardenal español José de Aguirre, aconsejó que se confiase al Secretario el man-
dato de elevar una consulta al mismo Papa Alejandro, el cual, con fecha 14 de 
marzo de 1690, "benigne annuit", a condición de que fuese aprobada por la mis-
ma Congregación y se expidiesen Letras Confirmatorias "in forma Brevis". En-
tre tanto, debería elegirse un árbitro, que sería uno de los cardenales de la mis-
ma Congregación. 

El secretario convocó a los representantes de las partes en conflicto. Estos 
se mostraron favorables a llegar a la solución de la litis por la vía de la Con-
cordia, para lo cual el procurador del Arzobispo, sin apartarse de la resolución 
de la Congregación, y a tenor de la normativa del Concilio de Trento, debería 
mostrarse dispuesto a admitir la visita cumulativa del Cabildo y de la Catedral 
"etiam quoad spiritualia". Este mismo representante del Arzobispo aceptó la 
propuesta, pero condicionándola a la aprobación del Arzobispo, del que care-
cía de instrucciones al respecto. Por su parte, el procurador del Cabildo, el pre-
bendado Luis de Fereriqui, se pronunció por la suspensión temporal del decre-
to de la Congregación, concediendo, a su vez, para poder llegar a formalizar la 
Concordia, que no se le debería negar al Arzobispo el derecho de visitar la Igle-
sia Metropolitana así como las demás iglesias anejas a ella, a condición de que 
admita la asistencia de los 2 adjuntos, designados por el Cabildo, y que el Ar-
zobispo, solo, pudiera visitar "quoad curam animarum". 

Allanado así el camino para llegar a un compromiso, aceptable por ambas 
partes, la Congregación, en sesión del 18 del mismo mes, se pronunció a favor 
de poner fin al pleito mediante decreto, como vía previa para la Concordia de-
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finitiva. En la redacción del texto de ésta debería entender una Congregación 
particular, integrada por dos cardenales, aceptados por las partes. Alejandro 
VIII aumentó a 3 el número de cardenales, encargados de redactar la Concor-
dia, ordenando por escrito posterior de 22 de septiembre del mismo año, que el 
Auditor de la Rota convocase a las partes para comparecer ante el Secretario de 
la Congregación y ante ella concordasen ciertos dubios, a fin de someterlos des-
pués a examen en la Iª sesión, a celebrar por la Congregación 127. 

Los dubios, sometidos a la consideración de la Congregación, giraban, ca-
si todos, en torno al controvertido tema de los adjuntos, cuya asistencia al Ar-
zobispo para la visita el Cabildo consideraba como un derecho irrenunciable. 
Con los adjuntos, siempre como tema de fondo, la Congregación tenía que pro-
nunciarse sobre si el derecho de visita corresponde al Arzobispo para hacerla 
personalmente, solo, sin necesidad de los adjuntos, y si este derecho se extien-
de también a la visita del Cabildo, de la Iglesia Catedral y a las personas de sus 
capillas. 

Otro punto era el de la visita por el Arzobispo, sin el consejo y sin el con-
sentimiento del Cabildo, de la Iglesia Catedral, de las parroquias y de las capi-
llas, anejas a ella, no obstante cualquier costumbre, que pueda alegar el Cabil-
do en contrario. La misma pregunta se formulaba en relación con la visita de la 
Fábrica de la Catedral, de sus rentas, de sus bienes, de la Mesa Capitular, de las 
Fundaciones y de las Obras Pías, anejas a ella. También tenía que pronunciar-
se la Congregación, sobre si el Arzobispo en la visita, o fuera de ella, puede exi-
gir al Cabildo y a sus colaboradores que le rindan cuentas de las rentas de los 
diezmos, aún en el caso de que el Arzobispo tenga también intereses persona-
les en ellos. 

Otro capítulo importante dentro de los dubios, era el relacionado con las 
censuras, intimadas por el Arzobispo a los capitulares por su oposición a la vi-
sita, tal como pretendía hacerla el Prelado, prescindiendo de la asistencia de los 
adjuntos. También debería pronunciarse la Congregación sobre si el Cabildo 
podría seguir ejerciendo su derecho tradicional de visitar jurisdiccionalmente 
la Catedral y otras iglesias, anejas a ella. 

Otros dubios, como el planteado en torno a la administración del Semina-
rio, instituido recientemente en la Archidiócesis y sobre la visita de las perso-
nas y de los bienes del mismo, y si en esta visita el Arzobispo debe ser asisti-
do por el consejo de dos capitulares, en calidad de adjuntos, así como la juris-
dicción y los derechos de visita, que puedan corresponder al Arzobispo sobre 
el hospital de Santa Marta y sobre el monasterio de la Encarnación de Sevilla, 

127 A. C. S. , Justicia, Libro 107. 
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cierran la lista de temas, relacionados con la visita, sobre los que debería pro-
nunciarse la Congregación de Cardenales, Intérpretes del Concilio 128• 

Estas fueron las vías de solución, ofrecidas a las partes por la Congrega-
ción del Concilio. El texto definitivo de la Concordia tardó todavía unos meses 
en llegar a Sevilla. Su contenido, como era de esperar, no satisfizo por igual a 
las partes, pues, mientras el Arzobispo se mostró dispuesto a aceptar la solu-
ción, ofrecida en la Concordia, el Cabildo siguió oponiendo algunos reparos 
puntuales, por no considerar garantizados sus derechos tradicionales en mate-
ria de visita. De todos modos, con la propuesta de solución, auspiciada por la 
Congregación, el Arzobispo se dispuso a continuar la visita, prácticamente en 
vía muerta, desde que se trasladó a Roma el conocimiento de la causa. A este 
fin, el 12 de mayo de 1694, Don Jaime de Palafox se presentó en la Sala Capi-
tular y notificó personalmente al Cabildo que había resuelto continuar la visita 
de la Santa Iglesia, en virtud de lo señalado en el breve de Inocencio XII, de 30 
de enero del mismo año, y que se decidía a hacerlo "en prueba de su amor y 
grande estima y buenos deseos del mayor bien de tan insigne comunidad" 129• 

Declaradas sus intenciones, por auto del 6 de julio, el Arzobispo instaba 
al Cabildo a que nombrase los asistentes adjuntos, en conformidad del Breve, 
debiendo proponer, además, un lugar adecuado para realizar la visita. El Ca-
bildo accedió a la sugerencia del Prelado, pero propuso que el desarrollo de la 
visita se ajustase al Ceremonial del cardenal D. Baltasar Moscoso y Sandoval 
(1646- 1665) para la visita del Cabildo y Catedral de Toledo. El arzobispo Pa-
lafox opuso algunos reparos al plan, sugerido por el Cabildo, pero lo aceptó, al 
mismo tiempo que señaló la fecha del domingo, día primero, para dar principio 
a la visita. 

Siguiendo las indicaciones del Prelado, el Cabildo nombró los adjuntos, pe-
ro le hizo saber, que tendría que ajustar la visita a lo señalado en el Breve y ha-
cerla solamente en "aquellos casos y cosas, que por el dicho Breve se prescri-
be", reservándose en todo caso el derecho que el Breve le reconocía en el pun-
to de los adjuntos, a tenor también de las normativas del Concilio de Trento. 

Con estas reservas del Cabildo, aceptadas por el Arzobispo, a su vez con 
las reservas de que no atentasen contra los derechos de la jurisdicción episco-
pal, el referido 11 de julio se puso en marcha la visita, que proseguía en el mes 
de septiembre, no sin que ya el Cabildo empezase a dar muestras de sorpren-
derse ante lo que consideraba duración excesiva e injustificada de la visita per-
sonal, que fuera interrumpida por el Arzobispo. No obstante, solo dos días des-

128 Ibid., /. c. 
129 A.G.A., Visitas, leg. 1340, Cuaderno n.1. 
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pués, el 9, el Prelado intimaba al Cabildo, con la solemnidad de un auto, a que 
en el plazo de 4 días le rindiese las cuentas de los Obras Pías, de las Capella-
nías y de los Patronatos 130. 

El plazo de 4 días era en extremo perentorio para el Cabildo, que lo re-
chazó por poco razonable y solicitó su ampliación, pidiendo, a su vez, al Pre-
lado, que hiciese la visita personal antes que la real, haciéndole ver las dificul-
tades, que entrañaban sus pretensiones de que se le exhibiesen los libros de las 
Fundaciones Pías y se los llevasen a Palacio, por considerarlo contra el dere-
cho de las Catedrales y de lo establecido en la Concordia. En virtud de lo cual, 
y en defensa de sus derechos, el Cabildo hizo saber al Prelado que apelaría an-
te la Sede Apostólica y ante el tribunal de la Nunciatura. 

Ante el caríz que tomaban los acontecimientos, el arzobispo Palafox soli-
citó el consejo de sus asesores, los cuales se mostraron favorables a que acce-
diese a las razones del Cabildo, haciéndole ver con todo respeto, que con su ac-
titud se excedía de su derecho, al pretender que el Cabildo trasladase los libros 
a Palacio, sacándolos de la Iglesia, máxime teniendo en cuenta, que el Cabil-
do se había mostrado conforme con que se hiciese la visita real dentro de la 
Iglesia, en la Contaduría Mayor, o en el cabildo, por tratarse de un privilegio 
especial de la visita de una Catedral, así como lo era también por derecho y por 
las declaraciones de la Congregación del Concilio, la visita personal del Cabil-
do. Según sus consejeros, el Arzobispo debería ceder, y debería hacer la visita 
real dentro de la Iglesia, conforme se ha practicado en toda España y aún fue-
ra de ella, habiéndose practicado siempre así también en Sevilla desde tiempos 
inmemoriales e ininterrumpidamente hasta ahora. El Arzobispo, concluyen los 
consejeros, debe acceder a la petición del Cabildo, que no se opone, dicen, a la 
visita, sino que se limita a defender el modo de realizarla, por exceder los tér-
minos de la visita y los de la Concordia. Finalmente, le aconsejan que reconsi-
dere su providencia y que no pase "ad ulteriora sin dar audiencia al Cabildo" 131• 

La respuesta del arzobispo Palafox fue la de mantenerse otra vez en sus 
trece. Desoyó, una vez más la voz de sus consejeros y apercibió al Cabildo con 
la amenaza de censuras y de sanciones económicas. Los asesores volvieron a 
suplicarle, que reconsiderase su actitud, pues el Cabildo en ningún modo se ha-
bía opuesto a la visita. Le recordaron, además, dos cosas: 1 ª) Que hasta el mo-
mento, solo había expresado su deseo de hacer la visita personal y real. 2ª) que 
había expresado su deseo de hacerla con mucha paz y como el Cabildo quisie-
ra. También le recordaban que había solicitado su consejo, solo a título perso-
nal y particular, habiéndole respondido que podía hacer la visita personal y re-

130 !bid.,/. c. Auto del 9 de septiembre de 1694. 
131 !bid,/. c. 
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1 lo cual era el objeto de esa misma visita, pero que en lo de la entrega de los a ,  d' libros de las Dotaciones no po 1an complacerle.

El Cabildo, por otra parte, manifestó al Prelado su sorpresa ante la excesi-
va duración de la visita, y su sospecha de que bajo tantas dilaciones, se oculta-
ba el deseo de prolongarla indebidamente. Volvía a suplicarle que suspendiese 
la ejecución del auto anterior y que accediese a realizar la visita en cualquiera 
de los lugares ofrecidos por él, pues de ningún modo resultaba indecoroso para 
el Prelado el bajar personalmente a la Contaduría Mayor, "cuando aquél sitio y 
el inmediato a él, el del cabildo, son las piezas en su grandeza y arquitectura, de 
la decencia y grandiosidad, que es notorio en el mundo" 132. 

A partir de este momento no fue posible la paz. Los ánimos se calientan y 
cada parte recurre a todas las armas a su alcance. El Arzobispo se mantiene to-
zudamente en su puesto, diciendo defender su Dignidad. El Cabildo se emplea 
con todos sus recursos, - no pocos en aquellos tiempos -, para defenderse de lo 
que considera un atentado del Arzobispo contra sus legítimos derechos. D. Jai-
me de Palafóx se entregó a una actividad febril, no concediendo descanso, ni a 
sus oficiales, ni a sus asesores jurídicos, haciéndoles redactar auto tras auto e 
intimarlo al Cabildo, incluso varios en un mismo día. Se suceden también las 
alegaciones del Cabildo, siempre respetuosas, pero dentro de la línea de la más 
absoluta firmeza, no dudando en recurrir a los mejores abogados de Sevilla, en-
cargándoles su defensa. A este respecto, se multiplican los memoriales y los 
alegatos jurídicos, dirigidos a la Corte Real y a todos los Cabildos de la Iglesia 
de España. Incluso se dan poderes amplios al Mayordomo para que libre cuan-
tos recursos sean necesarios, sin limitaciones de ninguna clase 133. 

Dentro de este ambiente enrarecido, el Cabildo hacía saber con toda clari-
dad al Arzobispo cual era su postura. Se sirvió, para ello, de la persona de su pro-
curador, D. Cristóbal Martél, al que confió el encargo de decir al Prelado que hi-
ciese primero la visita personal en los términos de la Concordia, y después la vi-
sita real dentro de la Catedral en el lugar propuesto por el Cabildo, recordándole 
que debe procederse en todo según la Concordia, aceptada por ambas partes y 
confirmada por el Papa, recordándole, además, que tenía que contar con la asis-
tencia de los adjuntos, siempre según lo dispuesto en la Concordia. 

132 lbid., l. c. 
133 Ibid., l. c. En la historia del Cabildo esta medida no era nueva. Recuérdese que, ya el año 1586, 
cuando los pleitos con el cardenal D. Rodrigo de Castro, también por motivos de visita, según se 
recordará, el Cabildo había encargado a los Diputados de Negocios que hiciesen todas las diligen-
cias, que "les paresciere que son necesarias y para ello gasten todo lo que convenga y los Señores 
Contadores se lo libren luego, para todo lo cual les dieron todo su poder cumplido. A. C. S. , Se-
cretaría, Acuerdos Capitulares, Libro 36, f. 73v. 
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En cuanto a la entrega de los libros de las Fundaciones, el procurador del 
Cabildo interpuso el recurso de apelación ante el Papa y ante el Nuncio, para 
lo cual solicitaba el plazo de 4 días, necesarios para la presentación de las ale-
gaciones pertinentes. En relación con la entrega de los libros, el representante 
del Cabildo hizo ver al Arzobispo que no se podían sacar de la Iglesia Catedral, 
porque la visita de la Catedral, en el todo y en sus partes, se ha de ejecutar den-
tro de la Iglesia, por ser éste un privilegio especial de las Catedrales y así se 
practica en toda España, en razón de los riesgos que puedan sufrir los libros si 
se sacaban de la Catedral. Terminaba el procurador del Cabildo haciendo ver 
al Arzobispo, que el hecho de hacer antes la visita real no atenta en modo al-
guno contra la jurisdicción episcopal. 

La respuesta del Arzobispo, desoyendo una vez más el consejo de sus ase-
sores, fue la de endurecerse todavía más en relación con sus decisiones ante-
riores. Al Cabildo no le quedó otra alternativa que hacer realidad su amenaza 
de apelar ante el Nuncio. Este aceptó la apelación, despachando, al efecto, le-
tras inhibitorias con fecha 19 de septiembre. Por ellas alzaba las censuras, inti-
madas por el Arzobispo contra el Cabildo, al que concedía 4 meses para elevar 
la apelación ante la Congregación del Concilio 134. 

A partir de este momento, el Arzobispo que no puede negar al Cabildo la 
apelación interpuesta, y que había obedecido, por auto del día 20, acude a es-
tratagemas jurídicas, buscando que la causa no se le escapase de las manos. Pa-
ra ello pretendió separar la visita sacramental, que admite como incluida en la 
apelación, de la visita personal, que prosigue inmediatamente. El Cabildo, pre-
sidido por el Deán D. Juan de Omonte y Eraso, advierte el ardid del Prelado, 
viendo en su nueva actitud solo un pretexto para prolongar la visita, saltándo-
se la normativa de la Concordia. Siguiendo en esta línea, Palafox, por auto del 
día 23 notificaba al Cabildo que el próximo día 25 se personaría en la Sacristía 
Mayor para proceder a la visita de las Reliquias, de la plata y de los ornamen-
tos sagrados. El Cabildo le pidió esta vez la entrega de los autos de la visita pa-
ra poder formalizar la apelación, anunciada, ante la Congregación del Conci-
lio. El Arzobispo solicita de nuevo el parecer de sus asesores, que desoye una 
vez más, declarando que el examen de las Reliquias y del Inventario de la Igle-
sia puede considerarse como mera continuación de la visita, iniciada el pasado 
mes de julio, por lo que, en consecuencia, decretó la ejecución del auto, inti-
midatorio de las censuras. 

Ante la firmeza, conque el Prelado mantenía su postura, al Cabildo sólo le 
quedó la salida de poner en marcha la apelación ante el Nuncio y ante la Con-
gregación del Concilio, anunciándole, además, junto con su protesta, que pre-

134 A. G. A., Visitas, Libro 1340, Cuaderno 11. 
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sentaría ante el Real Acuerdo el Real Auxilio de fuerza, lo que efectivamente 
hizo el día 25. La Real Audiencia aceptó el recurso por auto del día 29. aunque 
solo dos días después, el primero de octubre, el Cabildo reconsideró su deci-
sión y ordenó retirarlo 135. El recurso de fuerza, presentado por el Cabildo no 
intimidó al Arzobispo, que siguió adelante con la visita, denegando al Cabildo 
las apelaciones, por considerar que se apoyaban en motivos frívolos, sin con-
sistencia jurídica 

A la visita de las Reliquias, de las que hizo inventario, siguió la de las Co-
fradías, disponiendo la entrega de los libros y de las Reglas de las cofradías del 
Stmo. Sacramento y de las Animas, radicadas en la iglesia del Sagrario, aneja 
a la Catedral, y dependiente, por tanto, del Cabildo. 

La vista de la causa seguía, entre tanto, su curso en Roma . .  El 2 de di-
ciembre se recibía en Sevilla, testimonio autorizado del decreto de la Congre-
gación del Concilio, interpretando los dubios, derivados de la Concordia de Ino-
cencio XII. Estos eran los siguientes: 1) Desde cuando está obligado el Arzo-
bispo a servirse de los adjuntos en la visita y si el consejo de éstos era 
preceptivo a la hora de decretar la visita, señalar el día y los demás actos pre-
paratorios. 2) Si está obligado el Arzobispo a la asistencia de los adjuntos en el 
escrutinio oral de la visita de las personas, o tal vez, deba proceder él, solo, en 
este escrutinio secreto. 3) Si el consejo de los adjuntos se ha de prestar en el 
mismo acto, de palabra, o por escrito, o si puede diferirse este consejo a otro 
tiempo. 4) Si los adjuntos deben emitir su consejo en el mismo acto del escru-
tinio, de suerte que el Arzobispo pueda proceder por sí solo en el caso de que 
los adjuntos no emitan su consejo. 5) Si, dado que el Arzobispo puede exigir la 
rendición de las cuentas, puede exigir también al Cabildo el traslado de los li-
bros al Palacio Arzobispal, para que allí pueda revisarlas personalmente él mis-
mo, visitarlas y reconocerlas debidamente. 6) Si el Arzobispo, en los casos en 
que se reconoce al Cabildo el derecho de la visita cumulativa puede imponerle 
un plazo para concluir la visita. 

El decreto de la Congregación del Concilio, aclarando los dubios deriva-
dos de la Concordia del año 1694, resultó de escasa, o nula, efectividad a la ho-
ra de poner fin a los conflictos entre el Arzobispo y el Cabildo. El año 1697 se 
entraba en una 2ª etapa. Ahora D. Jaime de Palafox se muestra un tanto cansa-
do, e incluso enfermo. Busca una solución pactada con el Cabildo, aunque, eso 

135 El Recurso de fuerza, como es sabido, era una práctica de marcado sabor y origen regalista, con-
denado frecuentemente por la Iglesia, por suponer un reconocimiento de la competencia de la ju-
risdicción civil en la esfera de la de la Iglesia, intromisión que ésta no podía tolerar. Determinadas 
personas e instituciones eclesiásticas recurrían a él, cuando consideraban que la defensa de sus de-
rechos no se encontraba suficientemente amparada por las instancias eclesiásticas. 
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sí, sin renunciar ni un ápice, a la defensa de los que, consideraba, derechos sa-
grados de su Dignidad. 

Para el conocimiento de esta 2ª etapa de los pleitos, la mejor fuente de in-
formación, de que disponemos, según queda dicho, son las 4 cartas personales, 
dirigidas por el Arzobispo al Cabildo, que llevan su firma autógrafa. Digamos, 
que sin renunciar a la vía judicial, seguida en Roma, se instaura ahora una ne-
gociación paralela, de diplomacia personal y reservada. El director de estas ne-
gociaciones es el mismo Arzobispo. En la 1 ª de estas cartas, de 25 de abril de 
1697, el Arzobispo hacía referencia a una comunicación del Cabildo, del 5 del 
mismo mes, respuesta a otra del Prelado del 5 de marzo anterior, en la que es-
te le "demostraba el sincero ánimo y paternal amor, con que de todo corazón 
deseo el gran beneficio de la paz". Tras esta declaración de intenciones, D. Jai-
me proponía al Cabildo varias vías para dar solución definitiva a sus conflic-
tos. Como 1 ª propuesta, el Arzobispo sugería al Cabildo que se solicitase de la 
Santa Sede una visita Apostólica, " con plena facultad para conocer de todas 
nuestras operaciones, corregir y moderar los que lo merecen y dar una nueva 
planta, que nos contenga a unos y a otros en lo que fuere más perfecto y más 
conforme a derecho, justicia, razón y reglas eclesiásticas" 136•

Si el Cabildo no aceptaba este camino para lograr la paz Palafox, le pro-
ponía otro, en 2º lugar: suplicar al Rey que nombre ministros, a ser posible ecle-
siásticos, de ciencia y experiencia, que oyéndonos antes, consulten a S.M. los 
medios "e temperamentos", que juzguen más canónicos y convenientes para 
que su Real interposición, sin nuestra noticia (al modo que se practicó en Za-
ragoza) consiga de la Sede Apostólica Motu Propio que los confirme y faculte 
al sujeto eclesiástico, que eligiere, para que nos obligue a executarlos y obede-
cerlos, sin otra apelación, ni recurso, oficiando S. M. su soberano auxilio para 
este efecto y vuestra Señoría y yo poderes suficientes para obedecer ciegamente 
lo que se nos ordenare. Todavía le ofrecía otra vía de solución, consistente en 
someter el conflicto a los Auditores españoles de la Rota Romana, con el arbi-
trio final del Conde de Altamira, Embajador de España en la Corte Romana, 
quien actuaría debidamente asesorado por letrados. 

Cualquiera de estas soluciones, concluye el Arzobispo, sería valida. Por 
su parte, promete sujetarse a la resolución final, con lo que aquietará su con-
ciencia, que es lo único, que le mueve en el conflicto. Por lo demás, descarta 
que la solución pueda venir de ninguna conferencia, que ayude a llegar a la 
Concordia, pues el amor propio se interpondrá, impidiendo ver las razones de 
la otra parte 137• 

rn, Carta de Palafox al Cabildo de Sevilla, 25. IV. 11697. A.C.S., F.H.G., leg. 167, 11.16. 

137Ibid.,/. c. 
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Las vías de solución, sugeridas por Palafox, que apuntaban a la necesidad 
de poner la solución de sus conflictos con el Cabildo en manos de instancias 
superiores, tampoco dieron el resultado deseado, debido, tal vez, a la descon-
fianza del Cabildo, que recelaba de la Corte Pontificia, que ya se había pro-
nunciado en algunos puntos, favoreciendo los intereses del Arzobispo. Lo cier-
to es que al final se impuso la vía de las negociaciones directas y reservadas, 
entre en Arzobispo y el Cabildo, a pesar de que aquél, según acabamos de ver, 
las consideraba como menos eficaces para allanar el camino deseado de la paz. 

En la 2ª de las cartas de Palafox al Cabildo, de 2 de mayo de 1698, un año 
después de la 1 ª, el Arzobispo se refería ya claramente a la vía de la negocia-
ción entre las partes. En esta carta hacía constar que se había reunido con 3 ca-
pitulares, diputados del Cabildo, para llegar a una concordia, que ponga fin a 
estos "prolixos litigios, que contra mi grande amor a V. Señoría padezco". Ob-
jeto de esta concordia habrían de ser los diezmos, la Fábrica, la Simultánea, y 
los adjuntos, a los que habría que añadir, por sugerencia del Cabildo, el tema 
de la visita, los libros y papeles de la Iglesia, la duración y el derecho de la vi-
sita, y el tiempo que debe pasar entre una y otra. El Cabildo quería, según el 
Prelado, que estos 4 últimos puntos sean tratados, según lo pactado en la con-
cordia de Zaragoza. 

El Arzobispo se declaraba dispuesto a renunciar a ciertos puntos, o a darlos 
por olvidados, o aparcados de momento, en bien de la paz y concordia. A otros, 
advierte, que no puede renunciar, pues redundaría en perjuicio de la Dignidad 
episcopal, a la que indignamente sirve. Muchos de estos puntos, añade, tienen su 
razón de ser en las rúbricas del Ceremonial y del Pontifical Romano. En estos ca-
sos, no se opondría a que sea el Papa quien resuelva en superior instancia. 

Respecto de las pretensiones del Cabildo de reservarse el derecho exclu-
sivo de la administración de los bienes de la Fábrica, niega que el Cabildo ten-
ga ningún título para mantener esta exigencia, pues la "Fabrica, dice, constitu-
ye la dote de mi amantísima Esposa, y lo que más es, que el caudal de los po-
bres, que se aplica al Prelado de las rentas decimales, se administre por otra 
mano, sin la menor noticia suya, como dispone el derecho, que se ejecute con 
el caudal de los incapaces y pródigos". En este punto, lo más que puede ceder, 
añade, es dejarlo en el estado en que lo encontró. "El Cabildo debe considerar 
el valor de lo que ofrezco en bien de la paz". 

En cuanto a los puntos aparcados, que el Cabildo se resiste a incluir en la 
concordia, asegura que ésta no ofrecerá garantías de éxito, si el uso de la Si-
multánea queda en la forma, que hoy se observa, no siendo solución válida el 
dejar que el tiempo corra, y que él mismo traiga la solución. Dejar este punto 
sin resolver y pasárselo a sus sucesores, supondría un grave perjuicio para la 
Dignidad episcopal. 
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Finalmente, para evitar los litigios, pendientes ante la Congregación del 
Concilio, el Arzobispo se declara dispuesto a ceder en el tema de la visita y en-
trega de los libros, aunque no ignora, recuerda, que el derecho está de su parte. 
En consecuencia, se resigna a visitar personalmente los libros y a poner fin a la 
visita. Además, dice, enviará a sus propios contadores a la Catedral "para que to-
men las cuentas, sin que haya que traerlos a las Casas Arzobispales". Esto solo 
se hará en los casos, "que no sucederán", de tener alguna noticia de que no se 
cumple con la voluntad de los testadores, o no se distribuyen las rentas confor-
me a ella, o que se trate de casos, que "no se pueden superar sin ver el Prelado 
personalmente los libros". Respecto de la pretensión del Cabildo de negociar la 
concordia sobre la base de la de Zaragoza, recuerda que los puntos allí concor-
dados son ajenos al caso de Sevilla, y que nunca se han cuestionado, ni antes, ni 
después de lo que tenemos recíprocamente estipulado en orden a visita. De to-
dos modos, y dado el deseo de paz, que alienta en el Cabildo, y por las veras en 
que yo la deseo, acepta que se incluyan en la concordia todos los puntos en liti-
gio y en las mismas condiciones que están expresadas en la concordia de Zara-
goza en todo lo tocante a la visita, con tal que se observe en la forma en que se 
ha practicado en aquella Santa Iglesia y quede derogado por nuevo Breve ponti-
ficio lo que se concierne a Vuestra Señoría en el que acá tenemos y no pudo con-
seguir del Sr. Arzobispo de Zaragoza su Iglesia 138• 

Concedo particular interés a la última de las cartas del arzobispo Palafox 
al Cabildo, datada en Sevilla a 29 de agosto de 1698. En esta carta hacía histo-
ria de los esfuerzos realizados por él para poner fin a los conflictos, haciéndo-
se eco de los agravios, que alentaba el Cabildo contra su persona, pues que le 
acusaba de no haber procurado la paz por todos los medios posibles y de que 
no había querido delegar en otra persona para que sirviese de interlocutor. Tam-
bién le recriminaba el Cabildo, dice, de no avenirse a "resecar", aparcar, los du-
bios, como le atribuía el Cabildo. El Arzobispo rechaza terminantemente estas 
acusaciones, respondiendo, que cuando el Cabildo llevó el litigio a Roma, él ya 
había nombrado delegados para que en unión con los del Cabildo buscasen una 
solución. Los diputados de ambas partes, dice, se reunieron en la posada del 
Conde de Montellano, Asistente de Sevilla. Fracasada esta vía, el Prelado pro-
puso al Cabildo dejar en manos de la Santa Sede la solución de los pleitos. Des-
pués, prosigue, suplicó al Papa Alejandro VIII que designase una Congrega-
ción particular para tratar de concertamos. "Él, dice, aceptó ciegamente todos 
los temperamentos, propuestos por los Cardenales, no solamente en lo concer-
niente a la visita, que aceptó V.Sria., sino en todo lo demás". 

Recordaba también el Prelado, que a insinuación de S.M. había dado po-
der absoluto a su Embajador en la Corte Romana para aceptar cualesquier "tem-

138 Palafox al Cabildo. Los Palacios, 2. V. 1698. A. C. S . ,  F. H. G. Ieg. 167,, n. 16. 
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peramentos", que le pareciere proporcionados para concordar los dubios res-
tantes. El Cabildo, recuerda, se opuso también a esta solución, porque los Car-
denales dieron por concluida su congregación y confiaron a la vía judicial la 
solución final del conflicto. En vista de este fracaso, el Arzobispo propuso al 
Cabildo poner las diferencias en manos de árbitros superiores, o de Ministros 
del Rey, o de su Embajador, o de los Auditores españoles de la Rota Romana 
con residencia en Roma, o en Cardenales, especialmente designados por el Pa-
pa. La respuesta del Cabildo fue otra vez tajante, si no se excluían los 4 dubios 
principales. A pesar de esta oposición tan radical del Cabildo y en bien de la 
paz, el Arzobispo, dice, se "allanó a exceptuar los dichos dubios, dejándolos en 
el estado en que estaban antes de empezar estos litigios, en los cuales él no po-
día ceder y V .Sría. estaba en no concordar. 

Por vía de desahogo y de justificación de su propia postura, D. Jaime aña-
día que resultaría difícil encontrar el caso de otro Arzobispo, que teniendo pen-
dientes 73 dubios jurisdiccionales y rituales "se haya contentado, como yo, en 
concordar 25 solamente, siendo los jurisdiccionales muy ventajosos a favor de 
V. Sria., y, en los rituales de cosas fáciles y ligeras, aunque de mucho mo-
mento, por ceder en mayor culto de Dios y observación de las reglas eclesiás-
ticas, y por lo mismo de grande estimación por mf'.

Sigue analizando el Arzobispo la postura del Cabildo, que no se contenta 
con la renuncia del Prelado a sus opiniones y obligaciones, pues nunca se aven-
dría a renunciar a sus costumbres tradicionales e inmemoriales. Con esta acti-
tud, prosigue el Arzobispo, el Cabildo se cierra a la paz, la cual no debe de-
pender de que el Prelado se avenga a todas sus exigencias, pretendiendo que 
queden fuera del arreglo los 4 puntos, que el Cabildo intenta excluir de la con-
cordia. "Si no concordamos el todo, añade el Arzobispo, ni yo he de ceder los 
derechos de mi Dignidad, solo porque así conviene mejor a V.Sria. "Propone 
otra vez al Cabildo someter a la Santa Sede la solución de los dubios rituales, 
pues casi todos se fundan en el Ceremonial Romano y en las Rúbricas del Pon-
tifical". 

Se ocupa también del caso de Zaragoza, que, dice, no es aplicable al de 
Sevilla, pues la concordia se limita al tema de la visita, punto éste concordado 
ya con el Cabildo. No obstante se declara dispuesto a que se aplique también 
en Sevilla lo concordado en Zaragoza en materia de visita, pero a condición de 
que quede "derogado por Breve pontificio lo que se concedió a V.Sría. en el 
que acá tenemos, y no pudo conseguir del Arzobispo de Zaragoza su Iglesia, y 
V. Sría no se acomoda en esto".

Esta cerrazón del Cabildo le permite al Arzobispo llegar a la conclusión
de que en realidad "quiere conseguirlo todo, ser singular en todo y no observar 
igualdad en nada", por lo que Palafox se ve obligado a declarar: "Y o no litigo 
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a V. Sría lo que tiene ganado, sino lo que con el tiempo ha ido adquiriendo, por 
no decir, usurpando". El Cabildo, añade, ha intentado siempre quedarse con to-
do, ni se ajusta a razón, por lo que declina toda responsabilidad, pues las litis 
con el Cabildo han sido inevitables al chocar con el cumplimiento de su obli-
gación. A este respecto, termina no dudando en traer a la memoria el ejemplo 
de San Francisco de Sales, que también litigó con los canónigos de Annecy por 
la visita y por la procesión del Corpus, recordando al Cabildo las palabras de 
San Francisco de Sales al suyo: "Entended que yo soy vuestro Obispo y que he 
de hacer entre vosotros, lo que como a tal me tocare" 139. 

La Concordia de 1704. 

Entre la última carta del arzobispo D. Jaime de Palafox al Cabildo, de 29 
de agosto de 1698, y su fallecimiento, acaecido el 2 de diciembre del año 1701, 
mediaron más de 3 años, de los que no nos ha llegado constancia documental 
alguna, referida a sus conflictos jurisdiccionales con el Cabildo. Solo sabemos 
que siguieron por los cauces jurídicos normales, muy lentos por supuesto, y que 
a la solución final de los pleitos no se llegó hasta finales del año 1703, en que 
la Congregación del Concilio les puso fin con la Concordia, suscrita por el Vi-
cario General del Arzobispo, en nombre del sucesor de Palafox, D. Manuel 
Arias, de una parte y por el Deán y el Cabildo de la Catedral por la otra 140. 

En una exposición de motivos, la concordia hacía referencia a los muchos 
y notorios pleitos, seguidos ante la Curia Romana entre el Arzobispo y el Ca-
bildo de Sevilla. Las dos partes se esforzaron por poner fin a los litigios y en par-
ticular por aclarar los dubios, que impedían el entendimiento mutuo. El Cabil-
do luchó por la defensa de sus derechos consuetudinarios y el Arzobispo por de-
fender los de la Dignidad. En este estado de cosas, el Cabildo suplicó al 
Arzobispo que designase sus diputados para que, en unión con los suyos, pu-
diesen llegar a una concordia sobre todos los puntos controvertidos, sometién-
dolos al juicio y resolución de las Congregaciones del Concilio y de Ritos, en 
particular para la concordia de Alejandro VIII de 14 de marzo de 1690 y sobre 
los últimos puntos, elevados ante la Sagrada Rota Romana y remitidos a Ino-
cencio XII. 

La Congregación, seguía la exposición de motivos, examinó todas las cau-
sas pendientes, reducidas casi todas ellas a dubios sobre la visita, que habían 
sido resueltos ya por la concordia de Alejandro VIII, a su vez, aprobada y con-

139 Palafox al Cabildo. Sevilla, 29. VIII. 1698. !bid. l. c. 
14° Consta de 66 pp. y fue editada en Roma, Typis Rvdae Camerae Apostolicae, 1704. A.C.S., 
F.H.G., leg. 127, n.9. 
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firmada por el Breve de Inocencio XII, de 30 de enero de 1694. Considerados 
y examinados todos los puntos en litigio, la Congregación llegó a la Concor-
dia, que sometió a la consideración y a la aprobación del Arzobispo y del Ca-
bildo el 9 de diciembre de 1703. 

Para mayor claridad, la nueva Concordia reducía a 4 los diversos dubios, 
propuestos por Palafox: 1) El conjunto de temas, concordados "de consensu 
partium" en la Congregación "pro Concordia", designada por Alejandro VIII. 
2) Las decisiones de las Congregaciones del Concilio y de Ritos, o las de la Ro-
ta, que no necesitaban el tratamiento de la Concordia. 3) Otros puntos, necesi-
tados de aclaración y que era necesario concordar con las partes, por no estar
suficientemente claros. 4) Otros dubios, propuestos solo por Palafox y consen-
suados al momento, sin posterior contestación por alguna de las partes.

Dentro del primer grupo se encontraban 10 dubios sobre la visita de la Ca-
tedral, decididos y concordados en la Congregación "pro Concordia" de Ale-
jandro VIII. Eran los siguientes: 1) Si el Arzobispo podía visitar, él solo, sin la 
asistencia de los adjuntos, las iglesias metropolitanas, o parroquiales, e iglesias 
y capillas anejas, dependientes de la Catedral. La respuesta de la Congregación 
fue: "affirmative". 

Ante la protesta del Cabildo por esta respuesta, alegando que durante más 
de 40 años había disfrutado del derecho privativo de hacer la visita sin inter-
vención del Arzobispo, el procurador de éste último, sin apartarse de los de-
cretos favorables de la Congregación y del mismo Concilio de Trento, se de-
claró dispuesto a aceptar la visita cumulativa del Cabildo "etiam quoad spiri-
tualia". El Cabildo, a su vez, reconocía el derecho del Arzobispo, a efectos de 
la Concordia, de visitar la Catedral e iglesias a ella anejas, asistido por 2 ad-
juntos, nombrados por él, y que el Arzobispo per se solum podía visitar en lo 
concerniente a la cura de almas. 

En relación con el tema de los adjuntos, se vuelve a recoger en la Con-
cordia, que Alejandro VIII designó una Congregación particular de 3 Cardena-
les para debatir los siguientes dubios: l) Si el Arzobispo puede visitar, solo, sin 
los adjuntos, al Cabildo y a las personas de los capitulares. 2) Si puede visitar, 
solo, sin la asistencia y el consentimiento del Cabildo, la Iglesia Catedral, las 
parroquiales y las capillas anejas, sometidas a ella, no obstante cualquier pre-
tendida costumbre en contrario. 3) Si puede visitar, solo, sin el consejo y asis-
tencia del Cabildo, la Fábrica de la Catedral, sus bienes, y rentas, las Funda-
ciones de la Mesa Capitular y las Dotaciones y Obras Pías, así como los bienes 
del Cabildo y sus administraciones. 4) Si puede, sin los adjuntos, "tam in actu 
visitationis, quam extra", exigir las cuentas de la administración de los Diez-
mos y de sus administradores, aunque el Arzobispo tenga intereses particula-
res en ellas. 5) Si pueden exigir cuentas a los responsables de la Fábrica durante 
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la Sede Vacante, y, si en caso de desobediencia, puede, sin adjuntos, proceder 
contra ellos con censuras. 8) Si corresponde al Cabildo algún derecho de visi-
tar jurisdiccionalmente la Catedral e iglesias anejas a ella. 

Los dubios, 7 al l O se referían al derecho de visita, por el Arzobispo, o por 
el Cabildo, del Seminario, de reciente erección, del Hospital de Santa Marta y 
del Monasterio de la Encarnación, de Sevilla. 

Las respuestas a estos dubios se recogían ya en la concordia de Inocencio 
XII, de 30 de enero de 1690. Respecto de los 2 primeros, visita del Cabildo, de 
los capitulares y de la Catedral e iglesias anejas por el Arzobispo, solo, sin ne-
cesidad de contar con los adjuntos, la respuesta fue que necesitaba el concurso 
y asistencia de los adjuntos, pero que no estaba obligado a seguir su consejo, 
expresado en el mismo acto de la visita, de palabra, o por escrito .. También ne-
cesitará el Arzobispo servirse del concurso de los adjuntos en la visita de la Me-
sa Capitular, de las cosas y bienes del Cabildo, pero no en la de las Obras Pías. 
En el caso de la visita de las cuentas de la administración de los Diezmos, el 
Arzobispo sí necesitará servirse de los adjuntos en el acto mismo de la visita. 
Fuera de la visita, proceda según el derecho que le corresponda. También pue-
de exigir a los responsables de la Fábrica durante la Sede Vacante, que le rin-
dan cuentas, pudiendo también proceder contra ellos con censuras, en caso de 
desobediencia. El Arzobispo puede conceder al Cabildo el derecho de la visita 
cumulativa, pero en caso de criterios encontrados, prevalezcan las decisiones 
del Obispo. 

En la 2ª clase se contemplaban 15 dubios, el 1 º de los cuales se refería a 
la necesidad de servirse de los adjuntos, nombrados por el Cabildo, en el es-
crutinio oral de la visita personal. En este caso se cuestionaba si puede el Ar-
zobispo proceder, él solo, en este escrutinio secreto. La respuesta fue afirmati-
va, en el acto de la visita y negativa fuera de ella. También podrá proceder el 
Arzobispo en forma extrajudicial durante el tiempo de la visita. 

En el 2º de los dubios se cuestionaba, si en caso de discrepar del consejo 
de los adjuntos, podía el Arzobispo continuar la visita, sin necesidad de espe-
rar dicho consejo. La respuesta en est  caso fue afirmativa, en los asuntos gra-
ves, durante un tiempo razonable, a criterio del Obispo, "ex informata cons-
cientia", pero sin que por ello se retrase la visita. 

El dubio 3º se planteaba si el Obispo puede fijar límites al Cabildo para la 
duración de la visita cumulativa, que pueda corresponderle en virtud de una 
concordia, confirmada por el Papa. Respuesta: También afirmativa, pero con-
dicionada a que la visita no se prolongue más de dos meses. Los dubios 4 al 15 
se referían a puntos y temas ajenos al derecho de visita. 

Dubios de la 3ª clase. En el 1 º se plantea si el Arzobispo está obligado a 
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oír a los adjuntos cuando se trata de decretar la visita y de fijar el día y demás 
actos preparatorios. La respuesta fue negativa, pues para la visita de la Catedral 
no es necesaria la publicación de un edicto particular. Todo lo relacionado con 
estos actos previos a la visita, puede hacerlo el Arzobispo sin contar con los ad-
juntos. Pero, una vez nombrados éstos por el Cabildo, el Arzobispo deberá con-
tar con ellos para todo, "ad normam concordiae". 

El 2° dubio se refería al nombramiento del secretario de la visita. Este nom-
bramiento puede hacerlo el Arzobispo sin contar con los adjuntos. El secretario 
puede ser escogido entre el personal de su confianza, incluso entre sus propios 
familiares, pero el Cabildo puede recusar a los nombrados por el Arzobispo. En 
cuanto a la obligatoriedad de los decretos, dictados por el Prelado durante la vi-
sita, ha de estarse a las normas del derecho y del Concilio de Trento. 

En el 4º dubio se cuestionaba el derecho del Arzobispo a exigir, durante 
la visita, o fuera de ella, la presentación de los originales de los libros de las 
Fundaciones y de llevarlos al Palacio Arzobispal. La respuesta fue también ne-
gativa, si una vez iniciada la visita, así lo exige ésta. 

En el dubio 26 se planteaba la vigencia del estatuto de Don Nuño, que 
obliga al Arzobispo a servirse de los adjuntos cuando tenga necesidad de pro-
ceder contra alguno o algunos de los prebendados. Respuesta afirmativa tam-
bién: Que se observe el estatuto de Don Nuño, confirmado por Julio II y man-
dado observar por la Rota Romana en sentencia definitiva de 15 de diciembre 
del año 1597, en el pleito, ya conocido, entre el Cabildo y el cardenal D. Ro-
drigo de Castro. Estos adjuntos, según la nueva Concordia, deben ser nombra-
dos por el Cabildo a primeros de cada año. 

Aprobación de la Concordia. 
Tales fueron los términos de la Concordia, a la que llegaron finalmente, 

las partes y que fue aprobada y ratificada en Madrid por el arzobispo D. Ma-
nuel Arias, sucesor, según queda dicho, de Palafox, el 29 de diciembre del año 
1703. La aprobación por parte del Cabildo tuvo lugar unos días después en Se-
villa, el 2 de enero de 1704. 

Con las firmas del arzobispo, Don Manuel Arias, residente en la Corte, y 
la del Deán, en nombre del Cabildo, se ponía fin a unos pleitos, demasiado rui-
dosos, demasiado agrios, que se habían prolongado excesivamente. Las dos par-
tes contendientes habían luchado con ardor y habían empleado su talento y sus 
recursos en defensa de una causa, que consideraban justa. El arzobispo, Don 
Jaime de Palafox y Cardona, luchó con bríos, con un tesón y una firmeza, ina-
sequibles al desaliento. Convencido siempre de encontrarse respaldado por los 
decretos de Trento y que en todo momento cumplía con el deber sagrado de de-

87 



fender los derechos de la Dignidad Episcopal. Luchó tanto contra el Cabildo y 
lo hizo en tantos frentes, que más de un historiador lo ha juzgado con excesiva 
severidad, e incluso con manifiesta injusticia. Para estos censores, Palafox fue 
"el Arzobispo de los 100 pleitos", olvidándose de que buscó ardorosamente la 
paz con el Cabildo, que le propuso caminos para conseguirla, y que, en muchos 
casos, no dudó en sacrificar sus legítimos derechos personales. 

No menos combativo se mostró el Cabildo, que luchó con la mejor buena 
fe y que empleó todos los medios a su alcance en defensa de los derechos his-
tóricos de su "comunidad". El Cabildo, en efecto, defendió contra viento y ma-
rea la figura histórica de los adjuntos, con raíz profunda en el lejano y nunca 
olvidado estatuto del arzobispo Don Nuño. Luchó también en defensa de los 
derechos de su Catedral, oponiéndose resueltamente a unas modalidades de vi-
sita, lesivas de sus legítimos derechos y de las costumbres inmemoriales. 

Con estos luchadores en lid abierta, Arzobispo y Cabildo, la solución a los 
pleitos jurisdiccionales, se hacía difícil, por no decir imposible. El final de los 
conflictos sólo podía llegar, y llegó, por la vía autorizada de la intervención de 
las más altas instancias de la Corte Romana. La concordia de 1704, que dio res-
puesta, uno por uno, a todos los dubios, motivos de fricción entre el arzobispo 
Palafox y el Cabildo, sólo fue posible, cuando desaparecido ya el año 1701 uno 
de los protagonistas de los pleitos, el sucesor, Don Manuel Arias, menos sen-
sible a la problemática viva del Cabildo Hispalense, estampó su firma, en nom-
bre propio y en el de sus sucesores al pie de la Concordia, redactada en Roma 
por los Cardenales de la Congregación del Concilio y por los Jueces de la Ro-
ta Romana. 

8. - DOCUMENTACION DE LAS VISITAS EPISCOPALES A
LOS CABILDOS. TIPOLOGÍA DOCUMENTAL. 
Aunque dentro de una unidad temática común, la documentación genera-

da por las visitas a los Cabildos despliega un amplio abanico, en razón de su 
variada tipología documental. Según ésto, podemos analizarla desde diversas 
perspectivas en función de la diversidad de su procedencia original. Así, pode-
mos referirnos a la documentación generada por los Cabildos propiamente di-
chos. Otra, muy distinta será la documentación, relacionada también con las vi-
sitas, pero generada por los Obispos y dirigida a los Cabildos. Hay que referir-
se también a la documentación de procedencia pontificia y dirigida, bien a los 
Cabildos, bien a los Obispos, en razón de la intervención de los organismos de 
la Corte Romana en los conflictos jurisdiccionales, apelados ante ellos. Tam-
bién ésta es una fuente de documentación, y de ella encontraremos frecuente 
constancia en nuestros Archivos Capitulares. Finalmente, hay que referirse a la 
documentación de procedencia civil, real, o de organismos de la Administra-
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ción que por diversos motivos se veían involucrados en los pleitos relaciona-
dos con las visitas. 

8.1.- Documentación capitular y episcopal. 

La documentación de origen capitular, o episcopal, puede tener sus refle-
jos en los casos siguientes: 

Edictos, o Autos episcopales. 

Mediante ellos el Prelado intimaba al Cabildo su propósito de hacer la vi-
sita a la Catedral y al Cabildo. Pudiera tratarse del primer documento con que 
nos encontremos en nuestros Archivos referentes a la visita. Por medio del edic-
to, el Prelado comunica al Cabildo que en cumplimiento de sus deberes pasto-
rales, ha decidido emprender la visita canónica, haciendo referencia a su espe-
cial vinculación afectiva con la Catedral, su "esposa fidelísima". También se 
refiere al gran amor que profesa al Cabildo. Suele hacer constar que su propó-
sito es hacer la visita sin salirse de los usos tradicionales, respetando las cos-
tumbres inmemoriales del Cabildo, como lo han hecho sus predecesores. Co-
munica al Cabildo la fecha elegida para dar principio a la visita y le pide que 
señale un lugar de la Catedral donde realizarla. También suele recordar al Ca-
bildo la necesidad de que nombre, entre los capitulares, 2 que le servirán en ca-
lidad de adjuntos durante el tiempo de duración de la visita. 

Acuerdos Capitulares. 

Recibido el edicto del Prelado, el Cabildo delibera sobre su contenido, dán-
dose por enterado de su decisión, procediendo al nombramiento de los adjuntos 
y señalando el lugar donde ha de realizarse la visita dentro de la Catedral. 

En los casos de visitas conflictivas, las referencias en los acuerdos capi-
tulares suelen ser más abundantes, aunque para el seguimiento de estas visitas 
especialmente polémicas, el Cabildo solía designar una Diputación Secreta, a 
la que confería plenos poderes, y que informaba periódicamente sobre las inci-
dencias de la visita. Las actas de esta Diputación secreta suelen ser también se-
cretas, por lo que es posible que no se conserven entre la documentación nor-
mal de las actas capitulares. En aquellos Archivos donde se encuentren, cons-
tituirían una fuente de información inapreciable y verdaderamente única. 

En las actas capitulares normales puede haber referencia a las réplicas y 
respuestas del Cabildo en forma de respetuosas alegaciones, muy interesantes 
también para el conocimiento del curso de los litigios. En visitas conflictivas, 
las actas capitulares pueden recoger los poderes, otorgados por el Cabildo a fa-
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vor de sus abogados, en particular de los diputados nombrados para represen-
tarle en Roma, o en Madrid durante la tramitación de la causa, llevada a Roma, 
o a Madrid, en grado de apelación. También podemos informarnos a través de 
las actas de la correspondencia mantenida por el Cabildo con otros Cabildos de 
España, o con la Congregación de las Santas Iglesias, a los que informaba de 
sus conflictos con el Prelado.

Memoriales y Alegatos jurídicos. 

No faltaban en los casos de visitas conflictivas. Estaban redactados por 
los juristas del Cabildo, por lo general el canónigo Doctoral. Se trata siempre 
de documentos amplios y farragosos, imposibles de leer. Pueden estar redac-
tados en latín o en castellano, según los destinatarios, a los que iban dirigi-
dos. En todo caso, representan un verdadero alarde de erudición jurídico - ca-
nónica e histórica, reflejada en citas interminables. Informativamente ha-
blando son fuentes de primerísimo interés, pues aparte de esgrimir los 
argumentos, que apoyan los intereses del Cabildo, o del Prelado, hacen una 
historia completa y documentada del conflicto, incluidos los más remotos an-
tecedentes históricos. 

Como estos memoriales, o alegatos, por lo general impresos, eran pensados 
para muchos destinatarios, como eran los dicasterios de la Corte Romana, Con-
gregación del Concilio, Rota Romana, Cardenal Protector, etc. , o para los orga-
nismos de la Corona, Rey, Consejo de Castilla, otros Consejos Reales, y para la 
Congregación de las Santas Iglesias y a cada uno de los Cabildos de la Iglesia Es-
pañola 141, solía hacerse una tirada generosa, sobrando al final muchos ejempla-
res. Estos, por lo general, eran encuadernados en gruesos volúmenes, que recibí-
an por título el nombre del pleito, o conflicto, a que se referían. Un aspecto del 
alto interés histórico de estos memoriales, está en el hecho de que sus autores so-
lían incorporar el texto completo de documentos, sobre todo, pontificios, muchos 
de los cuales han desaparecido de los Archivos en su versión original. 

Libros de visitas. 

No todos los Archivos Capitulares conservan estos libros. Por la respues-
ta a la encuesta, he podido constatar, que en muchos casos se conservan en los 
Archivos de la Curia Episcopal 142. Si estos libros se conservan, constituyen la 
fuente documental más completa sobre la visita de los Cabildos, pues suele tra-

141 Este hecho explica la presencia en el Archivo Capitular de Sevilla de sendos memoriales de las 
Iglesias de Burgos, Coria, Oviedo y Zaragoza, de los que nos hemos ocupado en su momento. 
142 Tal sucede, entre otros, en el caso de los Archivos Diocesanos de Mallorca, Tarazona, y Yic, 
según información facilitada por sus respectivos archiveros capitulares. 
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tarse de una verdadera recopilación de toda la documentación relativa a la vi-
sita, en particular desde su vertiente episcopal. 

Autos del Prelado relacionados con la visita. 

Pueden encontrarse formando unidades documentales independientes, o 
integrados en los Libros de Visitas Los autos reflejan el día a día de la visita, 
con sus variadas incidencias, sobre todo en los casos de las visitas conflictivas. 
Por ellos el Prelado intima las censuras canónicas y se comunica con el Cabil-
do a efectos de iniciar, o de finalizar la visita. 

Decretos y Mandamientos de Visita. 

Son los dictados por el Prelado al final de la visita. Pueden formar unida-
des archivísticas aparte, o reunidos con los autos en los Libros de Visita, o se-
parados de ellos. Por medio de estos decretos, el Prelado manda corregir los de-
fectos, máxime pecados públicos, observados durante la visita, o bien sirven 
para que dicte otros mandatos, que juzgue convenientes. 

Correspondencia del Cabildo. 

Puede tratarse de cartas, y de comunicaciones del Cabildo, dirigidas al Pre-
lado, en respuesta a los autos y escritos de éste. En estas comunicaciones el Ca-
bildo expresaba respetuosamente al Prelado su oposición a la visita, defen-
diendo sus propios puntos de vista. 

Aparte de los memoriales y de los alegatos jurídicos, de que ya queda he-
cha referencia, el Cabildo podía mantener contactos epistolares con autorida-
des civiles, como los Presidentes de los Consejos Supremos de Castilla, Inqui-
sición, Indias, etc., con el Confesor del Rey, o con personas e instituciones ecle-
siásticas, a quienes le interesaba atraer a su causa. 

8.2.- Documentación de origen pontificio. 

Abunda en los Archivos Capitulares. La gama de estos documentos de ori-
gen pontificio es muy variada. Siguiendo un orden jerárquico decreciente, po-
demos encontrarnos, en primer lugar, con Bulas y Breves El desconocimiento 
de la Diplomática Pontificia, tan frecuente en siglos pasados, explica que se se-
ñale a estos documentos indistintamente con el nombre de Bulas, o de Breves, 
cuando, es bien sabido, que su tipología documental responde a la de los Bre-
ves a tenor de la consabida y específica fórmula de datación "sub ánnulo Pis-
catoris", pero aún con esta forma de datación, pueden redactarse con la fórmu-
la diplomática, más solemne, de la Bula. 
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Se trata de documentos, que sirven de soporte documental a las CON-
CORDIAS, con las que se solían zanjar, con la autoridad personal del Papa, 
"ex certa conscientia" los pleitos, innumerables, entre los Cabildos y los Pre-
lados por motivo de la visita. La redacción de estas concordias es muy prolija 
y en extremo embarullada, de suerte que al final resulta, en muchos casos, muy 
difícil captar el sentido mismo y los términos de la concordia. Suelen constar, 
como todo documento solemne, de una larga exposición de motivos en la que 
se recogen hasta los antecedentes más remotos del conflicto. También incor-
poran viejos documentos, como Bulas, Resoluciones de la Congregación del 
Concilio, Sentencias de la Rota Romana, e incluso el texto de algún documen-
to particular, como ocurriera con el estatuto del arzobispo D. Nuño en el caso 
de los conflictos jurisdiccionales de Sevilla. 

Letras citatorias. 
Obispos y Cabildos llevaban sus diferencias ante los Dicasterios de la Cor-

te Pontificia, como la Congregación del Concilio, o la Rota Romana. En estos 
casos, presentada y aceptada la documentación, aportada por las partes, la Con-
gregación, o la Rota, expedía letras citatorias, por las que citaba a las partes a 
comparecer ante su instancia superior. Solían entregarse a los procuradores de 
las partes para que, dentro de un plazo determinado, que no solía ser inferior al 
medio año, presentasen la documentación, que estimasen conveniente para el 
conocimiento y la defensa de su causa. 

Letras inhibitorias. 
Paralelamente a las letras Citatorias, el Organismo Pontificio competente 

expedía letras inhibitorias, por lo general dirigidas al Prelado, contra cuyas deci-
siones había presentado el Cabildo la apelación. En estas letras, la Congregación, 
o la Rota, suspendía la jurisdicción y competencia del Prelado, o del Tribunal
Diocesano, para seguir entendiendo en el caso, levantando, en consecuencia, las 
censuras y penas canónicas, intimadas por el Prelado y dejándolas sin efecto. 

Letras Compulsatorias. 
Antes de pasar el alto Tribunal al examen de la causa, solía pedir a las partes 

que presentasen la compulsa de los documentos, aportados como prueba. Estos 
documentos, una vez compulsados por notarios, archiveros y traductores, pasaban 
a engrosar la causa, formando parte, en términos procesales de hoy, del sumario. 

Resoluciones de la Congregación del Concilio. 

Las causas apeladas se veían en Congregaciones particulares; integradas 
por lo general por 3 Cardenales, nombrados por el Papa a petición de las par-
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tes. Estas congregaciones examinaban la causa, estudiaban la documentación 
aportada y proponían la solución del pleito. Los Cardenales actuaban como jue-
ces instructores. Ultimado ya el sumario, la causa pasaba al pleno de la Con-
gregación, de donde, con autoridad apostólica, salía una Resolución al conflic-
to. Las Resoluciones, redactadas también en forma de decretos, una vez apro-
badas por el Papa, eran comunicadas a las partes litigantes. La Congregación 
llevaba un "Regestum Authógraphum Decretorum", que sentaba jurispruden-
cia en toda la Iglesia. 

Concordias. 

El fin normal de casi todos los conflictos examinados por la Congregación 
del Concilio era la CONCORDIA, en la que se recogían los dubios, motivo de 
los pleitos entre las partes, y se acompañaban de la respuesta, afirmativa, o ne-
gativa, según los casos, de la Congregación. La Concordia adquiría plena vali-
dez y rango jurídico si iba refrendada por la autoridad suprema del Papa, me-
diante la fórmula "ex informata conscientia", lo que suponía un examen minu-
cioso de la litis, con todos sus antecedentes históricos y jurídicos, con 
incorporación de los documentos probatorios, examinados por la Congregación, 
los cuales servían de antecedentes legales para la adopción de la decisión final. 
La Concordia era redactada, por lo general, en forma de BREVE, o de BULA. 
Iba refrendada por los altos responsables de la Congregación, con firma del no-
tario apostólico y con el mandato de ser comunicada y ratificada por las partes. 

Letras Rotales. 

Reciben este nombre genérico las sentencias de la Sagrada Rota Romana, 
ante cuyo alto Tribunal se substanciaban muchas veces los pleitos apelados en 
última instancia. Hasta pronunciar su sentencia que adquiría rango definitivo al 
ser confirmada por el Papa, la Rota solía expedir letras citatorias, inhibitorias y 
compulsatorias, similares en su redacción intencionalidad y efectos legales a los 
documentos de este mismo nombre de la Congregación del Concilio. 

Documentos de la Nunciatura. 

Las causas en litigio se llevaban muchas veces en 1 ª instancia ante el tri-
bunal del Metropolitano, pero con más frecuencia ante el de la Nunciatura. Si 
el Nuncio aceptaba la apelación, pasaba la causa al conocimiento de su tribu-
nal. Desde que la causa era admitida por el Nuncio, éste tomaba cartas en el 
asunto, dirigiéndose a las partes enfrentadas con letras citatorias, de efectos si-
milares a las de los dicasterios pontificios, a las que seguían en muchos casos 
otras inhibitorias, cuyo efecto inmediato era suspender la competencia del 
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Obispo en la causa y levantar y suspender las censuras canónicas, que hubiera 
podido intimar en el caso. 

La intervención del Nuncio terminaba, bien con un decreto, dirigido a las 
partes, dando la razón a una de ellas, bien con una sentencia de su tribunal, de 
curso más lento, pues entrañaba la culminación de un proceso, que podía pro-
longarse durante años, y al que las partes habían aportado la documentación, 
que les interesaba para su defensa. En algunos casos, los más graves, el Nun-
cio se inhibía y remitía la causa a los altos Organismos de la Corte Romana. 

Laudos de Jueces, amigables componedores. 

En ocasiones, la causa, motivo del conflicto, pasaba por las instancias del 
Tribunal de la Nunciatura y de la Congregación del Concilio, o de la Rota Ro-
mana, pero la solución final podía escapar a las decisiones pontificias. En es-
tos casos, las partes, cansadas de tanto litigar, solían suplicar al Papa, o al Rey, 
el nombramiento de personas de alta cualificación social, religiosa, o política, 
para que, por mandato del Papa, o del Rey, zanjasen con un laudo, una causa 
que había terminado por aburrir a las partes. Tal sucedió, como se recordará, 
en el pleito entre el arzobispo de Burgos, D. Francisco Javier Rodríguez de Are-
llano y su Cabildo, al que puso fin el laudo - sentencia de los 3 jueces amiga-
bles componedores, nombrados por el Rey a petición del Arzobispo. Estos lau-
dos suelen ser redactados en forma de sentencia, aunque no vayan revestidos 
de la formalidad de éstas. 

8.3.- Documentos de carácter civil. 

Responden a la intervención ocasional del Rey, o de algún alto Organismo 
o personaje de la Corte en los conflictos entre los Obispos y los Cabildos. En el 
caso de la intervención directa del Rey, era consecuencia de un ruego de alguna
de las partes para que mediase en el conflicto. La forma de esta mediación se 
concretaba en una carta, dirigida a las partes, o a una de ellas, por lo general el 
Obispo, en la que el Rey expresaba sus deseos de que se llegase a un acuerdo en 
el pleito. Otras veces el Rey nombraba a unos terceros, que en su nombre, y con 
autorización pontificia, conocían en la causa y la resolvían por la vía del laudo. 

Recurso o Real Auxilio de la Fuerza. 

No estaba bien visto por la Iglesia, pues suponía una clara intromisión de la 
jurisdicción civil en los asuntos eclesiásticos. Era de claro origen y sentido rega-
lista. Alguna de las partes, implicada en el conflicto, en la mayoría de los casos los 
Cabildos, al no encontrar justicia para su causa en los organismos eclesiásticos 
competentes, solían presentar ante la Real Chancillería, o ante el Real Acuerdo, o 
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Audiencia, el recurso, pidiendo justicia contra la que creían que se les negaba por 
las autoridades eclesiásticas. A pesar de la prohibición de la Iglesia, este recurso 
fue utilizado por muchos Cabildos, como en el caso del de Sevilla, al que nos re-
ferimos en su momento, cuando el pleito con el arzobispo Palafox y Cardona. 

En el caso del recurso de fuerza, o Real Auxilio de la fuerza, la constan-
cia documental que pueda existir en nuestros Archivos no es muy abundante. 
Puede tratarse de escritos, presentados por el procurador del Cabildo ante la 
Audiencia razonando su petición de auxilio. Cuando el recurso era aceptado, 
no suelen faltar autos de la Audiencia admitiéndolo y otros, dirigidos esta vez 
al Obispo pidiéndole que se inhiba en el conocimiento de la causa. La acepta-
ción del recurso por parte de la Audiencia, podía generar ruidosos conflictos 
con los Obispos, generándose entonces abundante documentación. 
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VISITA PASTORAL A LA CATEDRAL 
DE JAEN, EN 1911 

José Melgares Raya 
Archivero Capitular y Diocesano de Jaén 

En trece de febrero de 1911, el Obispo de Jaén, Don Juan Manuel Sanz 
y Saravia (1909-1919) realizó visita pastoral a la Catedral de Jaén. 

Desde los primeros años de su pontificado se distinguió este Prelado por 
su celo apostólico en visitar asiduamente su extensa Diócesis. 

En su primera visita a la Catedral de Jaén, hubo de abordar una cuestión 
que le habían expuesto los Prebendados de la Residencia de Baeza, en escri-
to de 30 de Enero de 1911 y cuyas razones consideraba el Obispo como "muy 
justas y atendibles". Se trataba de dar unas Normas que ordenaran la asigna-
ción a aquella Catedral, así de las Dignidades y Canónigos como de los 
Beneficiados de la Santa Iglesia de Jaén, para evitar "agravios y molestias o 
privilegios irritantes" que pudieran resultar de la falta de unas Reglas que 
rigieran y normalizaran los turnos de dicha asignación. 

La Bula de Inocencio IV "Exaltatio fidelium" de 1249, los Estatutos por 
los que se regía la Santa Iglesia Catedral de Jaén y la Real orden de 1852 
nada decían al respecto. 

La Bula Pontificia solamente concedía autorización al Obispo 
Diocesano para que designara "sex ve! octo canonicos" que atendieran con-
venientemente las necesidades del culto catedralicio en la Catedral de Baeza. 

El propio Prelado Don Juan Manuel Sanz y Saravia en la Introducción a 
las Normas que en lo sucesivo han de regir la asignación a la Residencia de 
Baeza de los Señores Capitulares y Beneficiados de la Santa Iglesia Catedral 
de Jaén, llama la atención sobre los indiscutibles beneficios y ventajas que 
reportarían las mencionadas Reglas y que entre otras, serían las siguientes: 

a). Vigorizarían el ejercicio de la autoridad episcopal en lo que constitu-
ye un deber de equidad y de justicia. 

b ). Servirían de gran utilidad para ambas Catedrales, para la Diócesis 
giennense y para los mismos Obispos, ya que estos podrían disponer libre-
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mente de los servicios de los Capitulares ya residentes en Jaén, ya residen-
tes en Baeza. 

c). Con ellas se decretaría de un modo estable "lo más justo y conve-
niente" en orden a la asignación de los Turnos. Para conocer las raíces his-
tóricas que determinarían la razón de ser de estas Normas estudiamos a con-
tinuación los orígenes de la Diócesis Giennense. 

Orígenes de la Diócesis de Jaén. 

La restauración de la sede episcopal de Baeza, existente en época visi-
goda y extendida más tarde sobre un territorio ocupado por los musulmanes, 
tiene una particular significación en el origen de la historia de la Diócesis de 
Jaén. 

La razón de esta afirmación se basa en dos hechos fundamentales: a) 
Baeza fue la primera sede episcopal que se restaura en el valle del 
Guadalquivir después de la ocupación musulmana. b) la importancia y 
riqueza de la vida eclesiástica del área sobre el que se iba a proyectar la dió-
cesis nuevamente rehabilitada 1 • 

Desde la época romana, el espacio geográfico que en el siglo XIII entra-
ría a formar parte del obispado de Baeza, se hallaba dividido entre otros por 
Tucci (Martos), Cástula y Mentesa (La Guardia)2 ya que sus respectivos 
obispos figuran ya como signatarios en el Concilio de Elvira, (a. 300-306), 
Camerino, obispo de Tucci, Secundino, de Cástulo y Pardo de Mentesa3. 

Durante la época visigoda, las Actas de los Concilios de Toledo, (a. 589-
693) testifican la pervivencia de estas tres sedes episcopales de la romaniza-
ción, a través de las firmas de sus respectivos obispos. Pero hay que tener en 
cuenta que se produce una sustitución entre los años 636-665 ya que desapare-
ce la sede episcopal de Cástulo, posiblemente por las devastaciones llevadas a
cabo por los vándalos sigilinos, y aparece la de Biatia (Baeza) con su obispo
Rogato (a. 675) que figura ya entre los signatarios del Concilio XI de Toledo4 . 

1RODRIGUEZ MOLINA, J. El Obispado de Baeza-Jaén, Organización y Economía Diocesanas. 
Siglos Xlll-XVII. Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Cultura. Jaén 1986, p. 13 
2ALDEA VAQUERO, Z. Diccionario de historia eclesiástica de España. Madrid 1972. pp. 984-
988 
3MONTIJANO CHICA, J. Historia de la Diócesis de Jaén y sus obispos Instituto de Estudios 
Giennenses. Jaén 1986. p. 13 
4CABALLERO VENZALA, M. Historia de la Diócesis de Jaén. Instituto de Estudios Giennen-
ses. Separata del Nº CLV. Jaén 1995. p. 8 
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Durante la restante época visigótica y gran parte de la musulmana, 
Biatia (Baeza) cuenta con una larga serie de obispos: Theodisolo (693-713), 
San Víctor (743), Decuto (804), Gacía (858), Saro (862), y Theudecuto 
(905)5 • 

La entrada de los Almohades pone fin al antiguo obispado de Tucci que 
quedará refundido en el de Biatia, ya que Fernando III el Santo, después de 
la conquista del Alto Guadalquivir, no lo restauró ni solicitó de la Sede 
Apostólica la correspondiente bula de incorporación6. 

Así continuó la sede de Baeza que aún estaba vigente en 1147, cuando 
el Emperador Alfonso VII conquistó la Ciudad7 • 

Conquistada Baeza el día 1 de diciembre en 1227 por Fernando III el 
Santo, se procede a la restauración de su sede episcopal que era la última que 
quedaba de las sufragáneas de Toledo de la Jpoca visigoda8• 

La persona designada por el Arzobispo Primado de Toledo, Don 
Rodrigo Ximénez de Rada, para a ocupar la Sede Biaciense, recientemente 
conquistada y restaurada, sería Fray Domingo que ya había sido ordenado 
"ad titulum beaciensis ecclesiae" y que era a la sazón obispo en el reino del 
Amir al-Mú'minin. 

El nacimiento en la Iglesia por aquellas fechas de dos nuevas ordenes 
religiosas, de clara vocación pastoral, como eran los dominicos y los fran-
ciscanos, movería al Primado de Toledo a elegir entre sus miembros a los 
pastores encargados de mantener viva la llama de la fe de aquellos pueblos 
mozárabes, primero en el norte de Africa y más tarde en la Bética9. 

Fray Domingo era prior de los frailes predicadores, natural de Soria y 
pariente de Don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, quien tras la con-
quista de Baeza, quedó como caudillo encargado de la defensa de la Ciudad 
y de su Alcázar 10 • 

5FLOREZ, P. Espa,ia Sagrada Madrid 1751. Tomo VII, p. 111 
6RODRIGUEZ DE GALVEZ, R. Introducción a los Estatutos de la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén. Jaén 1902. pp. VIII-XI 
7VIÑA YO, A. La coronación de Alfonso VII de león. León 1979. pp. 25 y ss 
8RODRIGUEZ DE GAL VEZ, R. Introducción ... p. X 
9RODRIGUEZ MOLINA, J. El Obispado ... p. 15 
10JIMENA JURADO, M. Catálogo de los Obispos de las iglesias catedrales de la Diócesis de 
Jaén y de los anales eclesiásticos deste Obispado Madrid 1654. pp. 136-137 
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Fray Domingo, misionero dominico, se mostró también como obispo 
guerrero, en consonancia con la costumbre de la época, según se informa de 
su presencia junto con otros obispos y caballeros en la conquista de Córdoba 1 1• 

Años más tarde, en 1230, el Papa Gregorio IX, animando la repoblación 
del obispado de Baeza, se dirigió a su obispo, concediéndole amplias y gene-
rosas indulgencias, y otorgándole plenos y exclusivos derechos para que orga-
nizara la iglesia a él encomendada y la dotara de autonomía e independencia 
para gobernar su democracia jurisdiccional, sin intromisión de ningunos otros 
obispos, sancionando las acciones contrarias con pena de excomunión 12• 

La Bula "In eminenti" de Gregorio IX puede ser considerada como la 
Carta Constitucional del obispado de Baeza-Jaén por su contenido de gran 
valor, puesto siempre como base y fundamento de las decisiones más trascen-
dentales, como fueron el primer ordenamiento de Fray Domingo, la celebra-
ción de sinodos diocesanos ... etc. 13 • 

Este primer ordenamiento de Fray Domingo tuvo lugar entre los años 
1235-1240 y sirvió para organizar al clero de la diócesis y al Cabildo de la 
Catedral con el fin de promover el culto divino y gobernar la iglesia que le 
había sido encomendada 14 · 

Fray Domingo organizó jerárquicamente el Cabildo, de acuerdo con las 
Constituciones y Costumbres de la Iglesia de Toledo, de la que era sufragénea 
la de Baeza, con 15 canónigos capitulares, con voz y voto en el Capítulo y su 
correspondiente ración, seis canónigos extravagantes sin voz ni voto y con 
ración sólo cuando estuviesen presentes en la iglesia, seis porcioneros, llama-
dos después racioneros y compañeros, dieciocho salmistas y catorce servido-
res, a cada uno de los cuales asignó su correspondiente ración. 

A excepción de los capitulares, el resto de los eclesiásticos de la Catedral 
solo tenían voz y voto en el Capítulo para los asuntos referentes a los arren-
damientos de los bienes raices, urbanos y rústicos, propios de la mesa capitu-
lar (15). Con esta primera organización de Fray Domingo quedaron puestos 
los cimientos sobre los que se desarrollaría la institución capitular giennense 16• 

11CABANES PECOURT, M' D. Crónica latina de los reyes de Castilla Valencia 1964. pp 116-
122 
12Bula "In eminenti" (Agnani, 10 Febrero 1233) Códice Gótico del siglo XIII. Archivo Histórico 
Diocesano de la Catedral de Jaén. Doc. VIII. ff. 8 I y 55 
13RODRIGUEZ MOLINA, J. Estatutos de la Catedral de Jaén de 1368. recopilación de 1478 
Instituto de Estudios Giennenses. nn. LXXXV y LXXXVI. Jaén 1976. pp. 30-32 
14Archivo de la Catedral de Toledo, X. 1. D. 2. 1. 
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Trasladada más tarde la sede episcopal de Baeza a Jaén, existían vein-
tiún canónigos y siete dignidades a los que una vez en Jaén, se añadió la del 
Prior 17 y un mayor número de clérigos en el servicio de la iglesia giennen-
se, como confirman los Estatutos confeccionados antes de 1368 con estas 
palabras: "En la dicha nuestra Iglesia fallamos que ay ocho dignidades, con-
viene a saber: Deán, Arcediano de Jaén, Arcediano de Baeza, Arcediano de 
Ubeda, Thesorero, chantre, maestrescuela, prior. E que ay veinte e un canó-
nigos prebendados e seis racioneros enteros e doze medios racioneros e doze 
canónigos extravagantes ... " 18 

Más de veinte años habían transcurrido ya desde que se instaló en 
Baeza la sede episcopal con Fray Domingo, cuando se produjeron dos 
hechos muy significativos que alterarían muy notablemente el panorama 
eclesiástico de esta tierra del Alto Guadalquivir: a) la conquista de Jaén en 
1246 y b) la creación del reino de Granada. 

Jaén estaba enclavada en una posición estratégica inigualable como 
bastión inexpugnable frente a las previsibles y peligrosas sorpresas que 
pudiera proporcionar con el paso del tiempo, el reino de Granada. Se nece-
sitaba frente, codo a codo, con sus límites, una ciudad "bien enfortalecida et 
bien encastillada de muy fuerte et de muy tenduda  erca et bien asentada et 
de muchas et muy fuertes torres" 19 • 

Cualidades que ofrecía Jaén y que revalidaría más tarde cuando en el 
siglo XV le concediera Enrique V el título de "muy noble e muy leal ciudad
de Jahen guarda e defendimiento de los reynos de Castilla"2º. 

Estos fueron los motivos que indujeron indudablemente a Fernando 111, 
el Santo, para que solicitara del Papa Inocencio IV la creación en la ciudad 
de Jaén de una sede episcopal. Solicitud que se cumplió con el traslado de la 
sede de Baeza a Jaén. 

15RODRIGUEZ MOLINA, J. Introducción al estudio del obispado de Baeza-Jaén según el códi-
ce gótico del siglo XIII. Granada 1972. Doc. VII. ff. 78-80 
16RODRIGUEZ DE GAL VEZ, R. Introducción ... p. XIII. 
17 Archivo Catedral de Toledo, X. l. D. l. 4º , X. l. D. l. 5. 
18'"Códice Gótico del siglo XIII" de la Catedral de Jaén. Archivo Histórico Diocesano. Jaén. Doc. 
XXXIII. ff. 32, 33 y 83 
19Crónica General, n.º 1070, 746. 

20RODRIGUEZ MOLINA, J. El Reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y 
económicos. Universidad de Granada. Granada 1978. p. 50 
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La solicitud de Fernando III, el Santo, sobre la creación de una nueva 
sede episcopal en Jaén se conoce por la respuesta de Inocencio IV a la peti-
ción del Monarca el diez de abril de 1251, comunicándole a que en atención a 
las súplicas formuladas por él, había accedido a la erección en Jaén de una 
iglesia catedral, dotándola de su correspondiente obispo y que el Rey cum-
pliera las promesas contraídas de dotarla con toda largueza, de acuerdo con la 
cláusula de solicitud2 1.

Concluyendo podemos afirmar que la fecha del traslado de la sede de 
Baeza a Jaén debió ser el 3 de septiembre de 1248, fecha en que aparece por 
última vez Fray Domingo como Obispo de Baeza y el 31 de marzo de 1249 en 
que es nombrado Don Pedro Obispo de Jaén22 .

Se desconoce la fecha exacta de la muerte del Obispo de Baeza. Parece 
ser que su muerte se produjo en 1248 y tras ella, el traslado de la Sede 
Episcopal de Baeza a Jaén23 . 

Para ocupar la Sede de Jaén, se nombra a Don Pedro Martínez, íntimo 
amigo de Fernando III, el Santo, y su Canciller desde 123224. Natural de Soria, 
como casi todos los obispos del siglo XIII y XIV25 y que nunca pudo obtener 
la confirmación y posterior consagración como obispo de Jaén, quedando sólo 
en "electus gienenesis", por sus muerte acaecida en 1249, cuando regresaba de 
Rocamador, santuario de la Diócesis de Cahors, y se dirigía a su sede episco-
pal giennense. 

A Don Pedro Martínez le han sucedido ininterrumpidamente hasta 70 
Prelados que han regido la diócesis giennense en estos casi siete siglos y 
medio que nos separan de aquella fecha memorable para la historia de nuestra 
Diócesis que desde entonces obtuvo el definitivo título de Giennensis. 

La organización eclesiástica de la nueva Diócesis adquirió la configura-
ción que ha conservado durante más de siete centurias, sin que haya experi-

21MANSILLA REOYO, D. Iglesia castellana-leonesa y curia romana de las tiempos del rey S. 
Fernando Roma-Madrid, 1945. pp. 357-358 
22RODRIGUEZ MOLINA, J. Introducción ... Doc. XXXII, f. 139 y ss. y Doc. XXXIV, f. 143 y 
SS. 

23MILLARES CARLO, A. "La cancillería real en León y Castilla hasta fines del reinado de 
Femando III". A. H. D. E. 3, 1926, p. 290 
24ENBEL, K. Hierarchria catholica medii Aevi. Münster 1913. Tomo I, pp. 262-263 
25La Sala Capitular de la Catedral de Jaén, obra maestra del Arquitecto Andrés de Vandelvira, está 
dedicada a S. Pedro de Osma que preside el magnífico retablo de Pedro de Machuca, en atención 
a la procedencia de los primeros obispos del Episcopologio giennense en los siglos XIII y XIV. 
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mentado notables transformaciones. En el centro y en la cúspide se halla el 
Obispo que cuenta para sus determinaciones eclesiásticas con el consejo y 
asentimiento de un Cabildo distribuido en dos Catedrales, una en la Ciudad de 
Jaén, donde residen dos tercios de sus Capitulares y otra en la Ciudad de Baeza 
donde lo hace el tercio restante. 

La razón de todo ello es, porque habida cuenta de las numerosas funda-
ciones religiosas realizadas en la Catedral de Baeza, porque aquí estaban ente-
rrados los primeros conquistadores del Alto Guadalquivir que habían derra-
mado su sangre en la zona para expulsar de ella a los musulmanes26 y parti-
cularmente porque el episcopado de Fray Domingo había sido fecundísimo en 
actividades pastorales, concordias y anexiones de nuevos territorios de juris-
dicción al núcleo central de su Diócesis: Baeza27 , pedían esta concesión de 
parte de la Sede Apostólica. 

Por otra parte, no era original esta práctica de una sede episcopal con dos 
catedrales. El ejemplo y antecedente se encuentra en la diócesis de Osma 
Soria28. Consiguientemente el Papa Inocencio IV por su Bula "Exaltatio fide-
lium" (Lyon, 14 de mayo, 1249) autorizó la continuidad litúrgica de la 
Catedral de Baeza, facultando al Obispo de Jaén para que designe "sex ve! 
octo canonicos", que atiendan convenientemente las necesidades del culto 
catedralicio. 

Exponemos a continuación las Reglas para la asignaci\n a la residencia 
de Baeza de los Sres. Capitulares y beneficiados de la S.I. Catedral de Jaén29 . 

Regla l°.- Número de capitulares y beneficiados en la Residencia de 
Baeza. Según lo dispuesto en el art. 99 de los Estatutos, por los que se rige 
actualmente la Santa Iglesia Catedral de Jaén, y mientras subsista la Catedral 
de Baeza, o el número de capitulares no se reduzca, la Residencia de Baeza se 
compondrá en todo tiempo de un Dignidad, cinco Canónigos y seis 
Beneficiados de la S.I. Catedral de Jaén, sujetándose la designación de ellos a 
las Reglas siguientes: 

Regla 2. ª.- Turno de Dignidades. El Deán residirá siempre en la S.I. 
Catedral de Jaén; las otras cuatro Dignidades, Arcipreste, Arcediano, Chantre 
y Maestrescuela, entrarán siempre en el presente turno en la forma siguiente: 
al vacar una Dignidad en la Residencia de Jaén, el que sea nombrado para ocu-

26RODRIGUEZ MOLINA, J Introducción ... Doc. XXXV. ff. 145 y ss. 
27MONTIJANO CHICA, J. Historia ... p. 61 
28Diccionario de la Historia Eclesiastica Española. Tomo II, p. 1006 
29 Autos de Visita Pastoral (13-11-1911). Archivo Capitular de la Catedral de Jaén. Jaén, 1911, pp. 1-4 
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par la vacante, una vez que tome posesión, quedará ipso facto asignado a la 
Residencia de Baeza, pasando a la de Jaén el que estuviese residiendo en Baeza 
cualquiera que fuese el tiempo durante el cual haya residido en dicha Catedral. A 
este tumo no queda obligado en ningún tiempo el Capitular residente en Jaén, que 
sea ascendido a Dignidad; más si lo solicita del Prelado, y éste es gustoso en ello, 
podrá ser asignado a Baeza. 

Regla 3.ª.- El Dignidad residente en Baeza, que por la regla anterior tiene 
derecho a ser trasladado a Jaén, podrá renunciar a este derecho con consentimien-
to del Prelado, comunicando de oficio esta renuncia durante el tiempo que dure la 
vacante, o dentro de los ocho días siguientes a la posesión del nuevo Dignidad; y 
si el prelado aceptase dicha renuncia, el nuevo Dignidad quedará asignado defini-
tivamente a Jaén, sin más obligación de residir en Baeza. 

Regla 4. ".- Con consentimiento del Prelado, un Dignidad residente en Jaén 
podrá en cualquier tiempo permutar su residencia con el Dignidad residente en 
Baeza, quedando aquél asignado a dicha iglesia, sin perjuicio de que por nueva 
vacante o permuta vuelva a Jaén en las condiciones de la Regla 3ª . 

Regla 5.".- Tumo de Canónigos. Todos los Canónigos de la Santa Iglesia 
Catedral de Jaén, sean de oficio, de oposición o de gracia, quedan obligados a resi-
dir en Baeza, luego que hayan tomado posesión de sus prebendas y permanecerán 
asignados a aquella Catedral según lo que se dispone en las siguientes Reglas: 

Regla 6. ª. - Al vacar una prebenda en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, el que 
sea nombrado para ocuparla quedará ipso facto, al tomar posesión, asignado a la 
de Baeza, siendo trasladado a Jaén el más antiguo de los asignados a aquella 
Residencia; más si este renunciase a tal derecho, y el Prelado aceptase la renuncia, 
correrá el tumo al que le siga en antigüedad, pasando el renunciante a la categoría 
de más moderno para los efectos del traslado en las sucesivas vacantes, si el segun-
do renunciase en la misma forma, seguirá corriendo el tumo con los mismos efec-
tos, hasta que se halle quien acepte el traslado; y si todos renunciasen por aquella 
vez, el nuevo Capitular quedará definitivamente asignado a Jaén, sin más obliga-
ción de residir en Baeza. La renuncia deberá ser comunicada al Prelado en el tiem-
po y forma que se dispone en la Regla 3.ª. 

Regla 7.".- Los residentes en Jaén, podrán en cualquier tiempo solicitar del 
Prelado el traslado a Baeza, quedando en este caso a la libre voluntad del Sr. 
Obispo, si no hay vacante en la residencia de Baeza, designar al Capitular de ésta, 
que haya de ser trasladado a la de Jaén, y en todo caso el que solicitó y obtuvo el 
traslado a Baeza, pasará con la categoría de más moderno para los efectos de futu-
ros traslados. 

Regla 8.ª.- La antigüedad para los efectos del traslado a Jaén es indepen-
diente de la antigüedad que a cada Capitular le corresponda a die adeptae pos-
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sessionis, y por tanto, en los actos capitulares seguirán ocupando el lugar 
que les corresponda, según esta segunda antigüedad, y no por razón de la 
primera, que sólo habrá de tenerse en cuenta para los efectos de dicha tras-
lación a Jaén; para ello se abrirá un libro de turnos, en el cual conste la 
fecha en que cada capitular ha sido asignado a Baeza, así como las renun-
cias que hagan a este derecho de traslado. Por las cuales, según la regla 
sexta, pierden antigüedad para estos efectos. 

Regla 9. ª.- Levantamiento de cargas de las vacantes. El levantamien-
to de cargas de las prebendas vacantes tendrá lugar, como hasta ahora se ha 
hecho, en la Iglesia donde residía el que causó la vacante; y de conformi-
dad con esta Regla, se percibirán las distribuiciones, hasta que el nuevo pre-
bendado tome posesión o sea asignado a la Iglesia donde deba residir. 

Regla 1 O.ª. - Traslado temporal de un capitular de Baeza a Jaén y vice-
versa. Cuando el Prelado estime oportuno designar para un cargo o servicio 
de la Diócesis o de sus persona, a cualquier capitular de la Residencia de 
Baeza, llevándolo a Jaén, este Capitular seguirá asignado a Baeza, mientras 
no le corresponda, según lo dispuesto en las Reglas anteriores, ser traslada-
do definitivamente. Entre tanto ganará residencia en la Catedral de Jaén en 
calidad de Huésped por todo el tiempo que permanezca en aquel cargo o 
servicio para el que fue nombrado por el Prelado; y luego en el cese, vol-
verá a la Residencia de Baeza hasta que por turno le corresponda salir de 
ella. 

Regla 11. ª.- El Capitular trasladado temporalmente a Jaén, según la 
Regla anterior percibirá sus haberes por la Contaduría de Baeza, y para ello 
se encargará mensualmente de remitir el certificado del Puntador de Jaén, 
donde conste los días y horas en que ha residido; y con este certificado a la 
vista, el Puntador de Baeza hará la distribución de acreces y pérdidas. 

Regla 12. ª. - El Capitular que se halle en la situación a que se refieren 
las dos reglas anteriores, sólo queda obligado en la Catedral de Baeza a 
levantar las cargas de su semana de Misas de turno ordinario o extraordi-
nario, siendo de elección del interesado o ir a levantarlas por sí mismo, o 
convenirse con otro Capitular de dicha Residencia, y en último término el 
Puntador hará la invitación que para casos semejantes se acostumbra, des-
contándose de las distribuciones del ausente dos pesetas y cincuenta cénti-
mos por cada una de las Misas a que estuviese obligado. 

Regla 13. ª.- Las tres reglas anteriores se aplicarán en la misma forma 
al Capitular de la Residencia de Jaén, que por disposición del Prelado fuese 
nombrado para algún cargo o servicio que hubiese de desempeñar en la ciu-
dad de Baeza. En uno y en otro caso, el traslado temporalmente gozará de 
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las preminencias que le correspondan por su Dignidad o antigüedad en el 
Coro y en los Cabildos, a todos los cuales deberá asistir. 

Regla 14. ª.- Turno de Beneficiados. Todas las reglas anteriores, desde la 
quinta en adelante, se aplicarán para la asignación y traslado de los 
Beneficiados a una y a otra Iglesia; más cuando se trate de Beneficiados de 
oficio, o que tengan alguna carga especial que levantar en el Coro, el Excmo. 
Cabildo, o la Residencia de Baeza en su caso, informarán al Prelado sobre lo 
que convenga hacer, aun suspender el turno por aquella vez, a fin de que no 
quede desatendido ningún oficio coral. 

Regla 15. ª. - En adelante se expresará en los Edictos de oposición a 
Canonjías y Beneficios, que los agraciados se someterán a las presentes 
Reglas de turno. 

Disposiciones transitorias30 . 

l.ª.- Lo dispuesto en las Reglas precedentes no tiene efectos retroactivos;
y por tanto, las Dignidades y Canónigos actualmente asignados a la 
Residencia de Jaén o de Baeza, continúan en sus respectivas Catedrales; y los 
de Baeza comenzarán a disfrutar de los Beneficios de estas Reglas en las futu-
ras vacantes que ocurran desde el día en que queden aprobadas definitiva-
mente. 

2.".- En la primera vacante de Canonjía que ocurra en la Residencia de 
Jaén, el Prelado designará libremente a cualquiera de los dos Dignidades hoy 
residentes en Baeza, Arcipreste o Arcediano, para que se traslade a Jaén, y el 
nuevo Canónigo queda asignado a Baeza, y desde entonces empezará a cum-
plirse lo dispuesto en la Regla 1.". 

3.".- Si antes de quedar en Baeza un solo Dignidad, ocurriese una vacan-
te de Dignidad en la Residencia de Jaén, el nuevo Dignidad vendrá a residir a 
Baeza, siendo de libre designación del Prelado cuál haya de trasladarse a Jaén; 
y lo mismo ha de hacerse para otras vacantes, hasta que quede un solo 
Dignidad en Baeza. 

Transcribimos seguidamente la aprobación del Ordinario del lugar a estas 
Normas de asignación, con fecha de 13 de febrero de 1911: "En su virtud, 
usando de nuestra jurisdicción ordinaria, e interponiendo así mismo la extra-
ordinaria de Santa Visita Pastoral, por el presente Auto venimos en dictar y 
dictamos las "Reglas para la asignación a la Residencia de Baeza de los 

30 Autos de Visita Pastoral, p. 3 
31Autos de Visita Pastoral, p. 4 
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Señores Capitulares y Beneficiados de la Santa Iglesia Catedral de Jaén" y 
Disposiciones transitorias", que a continuación se insertan; y mandamos que a 
partir del día cinco de Marzo próximo, primera Dominica de cuaresma, se 
guarden y cumplan fielmente, insertándolas al efecto en el Libro de actas de 
esta Santa Iglesia. Y líbrese por el infrascripto Secretario de Visita la corres-
pondiente certificación literal de esta nuestro Auto y de las precitadas Reglas 
y Disposiciones transitorias, con destino a la Residencia de Baeza. Dado en 
Santa Visita Pastoral de nuestra Catedral de Jaén, a trece de Febrero de mil 
novecientos once.- Juan Manuel, Obispo de Jaén.- Por mandato de S.S.!. el 
Obispo mi Señor, Dr. Pedro Gaspar, Chantre, Srio." (31). 

Jaén, a 13 de Febrero de 191 l. 
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LAS VISITAS PASTORALES Y LA 
ORDEN MILITAR DE MONTESA. 

Conflictos jurisdiccionales entre la orden y el ordinario de 
Valencia en la Iglesia parroquial de Montesa (1386-1681) 

Josep Cerda i Ballester 

Introducción. 
Desde hace unos años, el estudio de las mentalidades, de la historia del ar-

te, de la demografía, etc, ha revalorizado, en cierta manera, los registros que se 
conservan de visitas pastorales, al encontrar los historiadores en este tipo de do-
cumentación eclesiástica noticias de gran interés para trabajos no ceñidos es-
trictamente a la historia de la Iglesia. 

En el caso de las diócesis valencianas, cabe destacar los trabajos de Mª Mi-
lagros Cárcel Ortí, el último de ellos publicado recientemente 1 • 

Nuestra aportación estudia las visitas realizadas a la iglesia parroquial de 
Montesa. La singularidad reside en el hecho de pertenecer esta parroquia a una 
orden militar, la de Montesa. Ello ocasionará una serie de conflictos jurisdic-
cionales con el arzobispado de Valencia, entre los que destaca la Visita Pasto-
ral. 

Hemos de señalar que el análisis propuesto para esta parroquia sería váli-
do para la iglesia del pueblo de Vallada, unidajurisdiccionalmente a la de Mon-
tesa. 

Aunque no contamos con estudios concretos, conflictos similares encon-
traremos en las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, ya que 
gozaban de una jurisdicción privativa, jurisdicción con la que la desamortiza-
ción no supo o no pudo acabar. Sólo con el concordato de I 851 se llegaría a un 
cierto acuerdo. 

En 1317, Juan XXII promulgaba desde Avignon la bula de fundación de la 
orden militar de Santa María de Montesa. La nueva orden, radicada en el reino 
de Valencia, había de ser filial de la de Calatrava en Castilla. A su vez, el abad 

1 Mª . M. CÁRCEL ORTÍ, J. V. BOSCÁ CODINA. Visitas pastorales de Valencia (siglos XV-XVI), 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Series Valentina, XXXVIII, Valencia 1996. 
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del monasterio catalán de Santes Creus tenía el derecho de nombrar prior del 
convento de la orden, que se edificaría en el castillo de la villa de Montesa. 

Tanto el maestre de Calatrava como el abad de Santes Creus tenían dere-
cho de visita sobre el convento de Montesa. En dichas visitas, ambos prelados 
podían promulgar estatutos o definiciones para el buen gobierno de la orden. 

La misma bula de Juan XXII cedía la iglesia parroquial de la villa de Mon-
tesa a la nueva orden. Por su parte, ésta nombraría de entre sus frey les conven-
tuales un sacerdote para dicha parroquia. 

Según alegaría más adelante el ordinario de Valencia, se había concedido 
a la orden el derecho de patronato. Pero ésta pretenderá tener mucho más, co-
mo veremos. 

Será a partir del siglo XVII cuando la orden de Montesa empiece su ofen-
siva contra el ordinario de Valencia. No obstante, con anterioridad, ya había ha-
bido alguna fricción, en concreto en el año 1574, con motivo de la visita pasto-
ral a la parroquia de Montesa realizada por Tomás de Espinosa, visitador gene-
ral, por orden del patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia Juan de Ribera. 

De 1643 data el primer alegato jurídico impreso en defensa de la jurisdic-
ción espiritual de la orden de Montesa en la iglesia parroquial de la villa2 . 

Conocemos un total de doce impresos, tanto a favor del ordinario de 
Valencia como a favor de los derechos de la orden, la mayoría de ellos redac-
tados en los primeros años del siglo XVIII3 . 

2 M. J. QUEROL, Por el rey nuestro señor Administrador perpetuo de la orden y Cavallería de 
Montesa y San Jorge de A/fama, y retor de la parroquial de la villa de Montesa, Clero y Retor de 
la Parroquia de Moneada, y otros consortes, con el Ordinario Eclesiástico de la diocesis de Va-
lencia y el síndico del lugar de Alfara, y otros consortes, Valencia, Juan Bautista Mar al, 1643. 
Querol ejercía el cargo de "avogado real de la orden por vuestra magestad". 
3 La mayoría de estas obras impresas fueron redactadas, por lo que concierne a la defensa del or-
dinario, a instancias del arzobispo de Valencia fray Antonio Folch de Cardona ( 1700-1724 ). Entre 
las más significativas destacan su Alegación canónica por el Ilmo. y Revmo. Sr. D ... y su dignidad 
Archiepiscopal con el Lugartieniente General de la Orden de Nuestra Señora de Montesa. Sobre 
la jurisdicción ordinaria eclesiástica en las parroquias de Montesa y Vallada, el clero, pueblo y 
parroquianos de aquella, s.l., s.i., s.a., ¿ 1700 ?, y Carta que el Ilmo. y Exmo. Sr. D ... escrivio a al-
gunos señores regentes del S.S y R.Cº de Aragón, en defensa de la jurisdicción de su dignidad ar-
zobispal contra la pretension del señor Lugarteniente general de Montesa. Manifiestanse los fun-
damentos que se tuvieron presentes al tiempo de escrivirla que no pudieron por la precision del 
tiempo notarse en ella, Valencia, Diego de Vega, 1701. 

Por parte de la orden, y en contestación a las dos obras anteriores, frey B. de TRISTANY BOFILL 
y BENACH, Escudo Montesiano en las Reales Manos de su Magestad (Dios le guarde), para de-
fender como Gran Maestre, Prelado, General, Superior y Cabera, Patron, Protector y Adminis-
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Por parte de la orden de Montesa, se sostiene que la unión de la parroquia 
a la orden es accesoria y omnímoda, es decir, con cura de almas inclusive, en 
virtud de la bula de la fundación del papa Juan XXII de 1317. Además, por la 
unión de la parroquia al convento de la orden, gozaría de un privilegio triden-
tino mediante el cual, las iglesias unidas a las sedes de las órdenes estarían 
exentas de la jurisdicción del ordinario. 

Según el frey le montesiano Hipólito Samper, los territorios de Montesa y 
Vallada son separados o nullius dioecesis, 

" ... pues el Señor Arrobispo de Valencia no puede exercer en ella acto alguno 
de iurisdiccion, porque pertenece privativamente a nuestro Maestre; el qua[ pa-
ra semejantes actos es el Ordinario, y no el Señor Arrobispo de Valencia ... "4. 

Por su parte, el arzobispo de Valencia, alegará estar en posesión de la ju-
risdicción espiritual de las iglesias de Montesa y Vallada, considerando que la 
orden sólo tenía derecho de patronato, pero a su dignidad episcopal correspon-
dería la aprobación del candidato presentado por la orden a la parroquia, cosa 
que no aceptará Montesa. 

El proceso de la parroquia de Montesa discurre durante el siglo XVII y 
principios del XVIII. Cabría considerar la cuestión como precedente regalis-
ta. Recordemos que desde 1592 el Gran Maestre -administrador perpetuo por 
autoridad apostólica-, es el rey. Pero el soberano había de delegar en un ca-
ballero de hábito de la orden para ejercer jurisdicción, cosa que hará en 
Valencia a través del lugarteniente general de la orden. No obstante, este ca-
ballero, pese a ser delegado del monarca, iba a contar en Valencia con un apa-
rato legal favorable, los furs, con lo que podía evitarse cualquier sumisión 
ciega al rey 5 . 

trador perpetuo de las Sagradas, Reales, Insignes, Nobilissimas y Eclesiasticas Religiones Regu-
lares, Militares de Santiago, Calatrava y A/cantara, y particularmente de la Poderosa, lnclita y 
Militar Orden de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de A/fama. Los Privilegios, Prerrogati-
vas, Libertades, lmmunidades y Exempciones, que gozan por la Sede Apostólica, de los Ordina-
rios, Barcelona, Rafael Figueró, 1703. 
4 frey H. de SAMPER y GORDEJUELA, Montesa Ilustrada. Origen,fundacion, principios, insti-
tutos, casos, progressos, iurisdiccion, derechos, privilegios, preeminencias, dignidades, oficios, 
beneficios, heroes y varones ilustres de la real, inclyta y nobilissima religion militar de N.s. San-
ta Maria de Montesa i San George de A/fama, Valencia, Geronymo Vilagrasa, 1669, vol. 11, p. 272, 
ep. 439. 
5 Sobre el poder del lugarteniente general en el siglo XVII, F. ANDRÉS ROBRES, "La singulari-
dad de la hermana pequeña. Algunas consideraciones sobre el gobierno de la orden de Montesa y 
sus relaciones con la monarquía (siglos XVI-XVIII)", en Hispania, LV/2, núm. 190, 1995, pp. 447-
566. 
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Además, el caso de la parroquia de Montesa coincide temporalmente con 
una época en la que progresivamente la orden acrecentará toda una serie de pri-
vilegios en favor de sus freyles clérigos. Con la incorporación a la corona -
1592-, el rey instituirá en la corte dos capellanías a favor de clérigos de Mon-
tesa ; en 1604 una bula de Clemente VIII concedía a la orden de Montesa que 
tres de sus clérigos pudieran concursar, junto a los diocesanos, en veintiuna rec-
torías del señorío de la orden, con derecho de preferencia a favor de los mon-
tesianos; en 1617 se creaba una nueva dignidad eclesiástica, la de rector del co-
legio de san Jorge ; en 1657 Felipe IV designará administrador del hospital de 
Montserrat en Madrid, vinculado al Consejo de Aragón, a un frey le de Monte-
sa capellán suyo, a cuyo cargo estará también la jurisdicción espiritual de los 
miembros del Consejo de Aragón caballeros de la orden, y de todos los caba-
lleros montesianos residentes en la corte. 

Y será al año siguiente -1658-, cuando arrebaten al prior monje de Santes 
Creus el mando del convento de la orden. En 1671 Carlos II conseguirá que el 
papa ratifique el proceso, obteniendo los freyles montesianos, el priorato del 
Sacro Convento de Montesa6•

Las visitas pastorales a la parroquia de I' Assumpció de la Villa de Montesa. 

Conservamos tres tipos de visitas a la parroquia de Montesa: 

-visitas de los visitadores generales del arzobispado de Valencia,
-visitas de los visitadores generales de la orden de Montesa,
-visitas de los lugartenientes generales de la orden.

La mayoría de ellas se conocen a través de copias de principios de siglo
XVIII, conservadas en el Archivo Histórico Nacional, sección de órdenes mi-
litares, Montesa, redactadas en su día por notarios de la orden de Montesa o del 
arzobispado de Valencia. 

Visitas de los visitadores generales del arzobispado de Valencia. 

Las visitas realizadas en nombre de los obispos son copia del notario Fe-
lipe Amorós, nombrado notario apostólico de Valencia y archivero del Archi-
vo de la Curia Eclesiástica de Valencia 7. 

Amorós copió un total de veinte visitas de los registros del archivo de la 
Curia Eclesiástica de Valencia, destruído durante la guerra civil. La primera de 
ellas data del año 1386, aunque tenemos referencia de otra visita ejecutada du-

6 Sobre los beneficios eclesiásticos de la orden SAMPER, o.e. 
7 Copia de su nombramiento como archivero en A.H.N., OOMM, Montesa, lib. 710-C. 
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rante el pontificado de Hug de Fenollet (1348-1356), a través de documenta-
ción en la que se conceden prórrogas a ciertos mandatos de la visita pastoral 8 . 

Además de las recogidas por Amorós, el libro 881-C del A.H.N., sección 
de OOMM, Montesa, lo identificamos como el libro de visitas que custodiaba 
el archivo de la parroquia de Montesa y que contiene las visitas de 1596, 1598, 
1601, 1606 y 1607. También trae documentación relativa a algún beneficio de 
la parroquia, y la protesta de la orden de Montesa a la visita que en 1620 efec-
tuó a la parroquia el arzobispo fray Isidoro Aliaga9• 

Las visitas son las siguientes : 

Año Visitador Fuente 

1386 Antonio Matheu, vicario general, por A.H.N., OOMM, 
Jaume d' Aragó, obispo de Valencia. Montesa, lib. 711-C. 

1401 Guillermo Dulcis, vicario general, por Hug 
de Lupia i Bagés, obispo de Valencia 
(fragmento) 1º . lbidem, lib. 710-C. 

1414 Juan Gastón, canónigo de la catedral de 
Valencia, por Hug de Lupia y Bagés, 
obispo de Valencia. lbidem, lib. 711-C. 

1526 Miguel Miedes, por Erardo de la Marca, 
arzobispo de Valencia. lbidem. 

1546 fray Tomás de Villanueva, arzobispo de 
Valencia. lbidem. 

1562 Juan B. Caro, por Francisco de Navarra, 
arzobispo de Valencia. lbidem, lib. 710-C 

8 El texto de dichas prórrogas en A.H.N., OOMM, Montesa, lib. 710-C. La más antigua data del 
tres de febrero de 1354, Hugo, etc ... cum ecclesiam et parochiam vestram olim visitantes. Más ade-
lante, el notario -Felipe Amorós-, nos indica la procedencia del texto : Registra/a in Libro Colla-
tionum et aliorum instrumentorum Curiae Ecclesiasticae Valentinae, de anno premisso sub dicto 
calendario, Jaleo centessimo, in archivo dictae curiae recondito. 
9 El libro de visitas en cuestión había pasado al archivo de la curia diocesana de Valencia para 
copiar en él la visita que en 1620 había efectuado el arzobispo fray Isidoro Aliaga. Finalmen-
te, y a petición de frey Pedro Fitó, rector de Montesa, el libro es entregado el quince de no-
viembre de 1633 a dicho rector, que lo había de restituir a su archivo; A.H.N., OOMM, Mon-
tesa, lib. 711-C. 
10 El fragmento de visita de 1401 aún se conserva hoy en el Archivo Diocesano de Valencia (Sec-
ción I. Fondo II. Visitas Pastorales. Caja 132). 

Ya a principios del siglo XVIII el libro sufría algunas pérdidas, cosa que explica la ausencia de par-
te de la visita; vid. M'. M. CÁRCEL ORTÍ, J. V. BOSCÁ CODINA, o.e. 
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1566 

1569 

1574 

1576 

1579 

1584 

1586 

1589 

1592 

1596 

1598 

1601 

1606 

José Paredes, por Martín de Ayala, 
arzobispo de Valencia 11• 
Pedro Coderos, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Miguel de Espinosa, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Francisco de Mesa, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Francisco de Mesa, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Alfonso d' Ávalos, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Francisco de Mesa, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Francisco de Mesa por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Tomás de Espinosa, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Tomás de Espinosa, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Cristóbal Colón, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia 12• 
Cristóbal Colón, por Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 
Cristóbal Colón, por Juan de Ribera, 

Archivo parroquial 
de Montesa. 

A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib.711-C. 

lbidem. 

lbidem. 

lbidem. 

lbidem, lib. 710-C. 

lbidem, lib. 711-C. 

lbidem, lib. 710-C. 

lbidem, lib. 711-C. 

lbidem, lib. 881-C. 711-C. 

A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib. 881-C. 711-C. 

lbidem. 

11 Se trata de una copia realizada por mossén Pascual Gisbert Jorda, párroco de Montesa ( 1909-
1921 ). 
12 En el libro 711-C consta como visitador Antonio d' Ávalos. 
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patriarca de Antioquía y arzobispo de 
Valencia. 

1607 Miguel Angulo y Carvajal, por Juan de 
Ribera, patriarca de Antioquía y arzobispo 
de Valencia. 

1620 fray Isidoro Aliaga, arzobispo de Valencia 13. 

lbidem. 

lbidem. 
lbidem, lib. 711-C. 

Se inicia la controversia : la visita de la orden de Calatrava de 1573. 

El veintiocho de noviembre de 1572, el Sacro Convento de Montesa acep-
taba en el capítulo conventual la visita que los visitadores de la orden de Cala-
trava proyectaban hacer sobre la de Montesa el quince de diciembre de ese mis-
mo año 14 . 

Los visitadores serán frey Álvaro de Luna y Mendoza, caballero, y frey 
Francisco Rades de Andrada, capellán de S.M. y prior de la Coronada, ambos 
de la orden de Calatrava. Junto a ellos, y por delegación del abad de Santes 
Creus, asistió fray Jerónimo Valls, abad del monasterio valenciano de Santa 
María de V alldigna. 

A petición del rector de la iglesia parroquial de Montesa, frey Antonio 
Tormo, el siete de enero de 1573 dichos visitadores realizaban una visita a la 
parroquia de Montesa 15• 

En ella ordenaban al rector de Montesa no admitiese ninguna visita que no 
fuera de los visitadores de la orden de Calatrava, o de la de Montesa. 

Consideraban que la parroquia de Montesa estaba exenta de la visita del 
ordinario de Valencia, en primer lugar por la unión de la iglesia a la orden -bu-
la de Juan XXII-, por otra, según privilegio de Trento, todas aquellas iglesias 
unidas a las sedes de las órdenes podían gozar del privilegio de la exención. 

El mandato pronto tuvo efecto. Al año siguiente -1574-, Miguel de Espi-
nosa, vistador general, por orden de Juan de Ribera, patriarca de Antioquía y 
arzobispo de Valencia, recibía las primeras protestas en la visita pastoral a 

13 En 1639, en carta dirigida al rey Felipe IV, el arzobispo Aliaga comunica al monarca que la vi-
sita que hizo a la parroquia en 1620 aún está por concluir, tal y como quedó al protestarla frey To-
más Cerda de Tallada, sub-clavero de la orden de Montesa, frey Pedro Fitó, rector de Montesa, y 
Bartolomé Primo, síndico de la villa, incompleta, por tanto, la copia que tenemos. La carta del ar-
zobispo, -que podríamos considerar el primer alegato jurídico manuscrito en defensa de la juris-
dicción arzobispal-, en A.H.N., OOMM, Montesa, lib. 872-C. 
14 Archivo del Reino de Valencia (A.R. V.), protocolos notariales, sign. 1662. 
15 A.H.N., OOMM, Montesa, lib. 710-C. 
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Montesa. Con posterioridad, la orden de Montesa protestará las visitas hechas 
por los ordinarios en 1579, 1584, 1596 y 1620 16 . 

Año 
dela 
visita Protesta de 
1574 frey Sebastia Tolsa, rector de Montesa 

y frey Jerónimo d'Ixer, sub-clavero de la 
orden de Montesa (28-III-74). 

1574 frey Sebastia Tolsa, rector de Montesa y 
frey Jerónimo d'Ixer, sub-clavero de la 
orden de Montesa (30-III-74). 

1574 frey Jerónimo d'Ixer, sub-clavero de la 
orden de Montesa (2-IV-74). 

1574 frey Sebastia Tolsa, rector de Montesa 
y frey Mechor San9 de Vallés, 
sub-comendador del Sacro Convento de 
Montesa (2-IV-74). 

1574 Nofre Alcover, Pere Alcover y Bartomeu 
Fitó,jurados de la villa de Montesa (2-IV-74). 

1579 frey Bartomeu Fitó, rector de Montesa. 

1584 frey Baltasar Primo, rector de Montesa. 

1596 frey Gaspar Arándiga, rector de Montesa, 
Juan Arándiga, Bartomeu Cascant y Miguel 
Fitó, jurados de la villa de Montesa. 

1620 frey Tomás Cerda de Tallada, sub-clavero 

Fuente 

A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib. 710-C. 

lbidem. 

lbidem. 

lbidem. 
lbidem. 
Edit: TRISTANY, 
op. cit., pp. 273 y 274. 
A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib. 710-C. 
lbidem. 
Edit: TRISTANY, 
op. cit., pp 275-276. 
lbidem. 
Edit : TRIST ANY, 
op. cit., pp. 288-290. 
Edit : MANCLUS 
CUÑAT 17 . 

de la orden de Montesa, frey Pere Fitó,Edit : lbidem. 
rector de Montesa, y frey Bartomeu Fitó, TRIST ANY, 
síndico de la villa de Montesa. op. cit., pp. 291-293. 

16 No obstante, según la carta del arzobispo Aliaga a Felipe IV que citamos en la nota 13, en 1401 
frey Antonio Peralada, rector de Montesa, protestó la visita de dicho año. 
17 M'. l. MANCLÚS CUÑAT, "Visita pastoral de 1596 a les esglésies parroquials de Montesa i 
Vallada", en Documenta, núm. 2, Associació Cultural d' Amics del Castell,fra Miquel d'Arandi-
ga, Montesa 1994, pp. 7-46. 
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Las visitas de los visitadores generales de la orden de Montesa. 

A parte de las visitas de los ordinarios de Valencia, conocemos varias vi-
sitas a la parroquia de Montesa efectuadas por los visitadores generales de la 
orden de Montesa. 

La orden nombraba visitadores "de las personas y haziendas" de su terri-
torio. En 1595, Felipe II nombraba visitadores a frey Juan Ferrer de Calatayud, 
comendador de Ademuz y Castielfabib y lugarteniente general, y al doctor frey 
Baltasar Primo, rector de la iglesia de Sant Mateu y capellán de honor de S.M., 
para que fueran " ... visitando el convento de Nuestra Señora de Montesa, y las 
demás casas, castillos, bienes y rentas" 18. 

Aunque Samper hace referencia a más visitas de las que conocemos no-
sotros 19, tenemos localizadas las siguientes: 

Año 
de la 
visita Visitadores 

1572 frey Juan Tallada, comendador de Ares y 
frey Tomás Selva, rector de la iglesia de 
Cervera. 

1585 frey Benet Roca, comendador de Borriana 

Fuente 

A.R.V., protocolos 
notariales, sign. 1662. 
A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib.712-C. 

y frey Tomás Selva, prior y rector de la A.H.N., OOMM, 
iglesia de Cervera. Montesa, lib.712-C. 

1595 frey Juan Ferrer de Calatayud, comendador 
de Ademuz y Castielfabib, lugarteniente A.R.V., protocolos 
general, y frey Baltasar Primo, rector de la 
iglesia de Sant Mateu y capellán de honor 
de S.M. 

notariales, sign. 1175. 
A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib. 710-C. 

18 A.R.V., protocolos notariales, sign. 1175. A parte de esta visita, en 1592, incorporada la orden 
de Montesa a la corona, frey Juan Pacheco, caballero, y frey Juan de Quintanilla, prior de la casa 
de Nuestra Señora en la ciudad de Valencia, ambos de la orden de Calatrava, tomaban posesión de 
la parroquia de Montesa en nombre del rey Felipe II. Posteriormente la orden justificaría sus dere-
chos en la parroquia no sólo en la bula de Juan XXII y el privilegio de exención que concedía Tren-
to a las iglesias unidas a las sedes de las órdenes, sino también en la posesión de la parroquia por 
su magestad. 
19 SAMPER, o.e., vol. II, p. 273, letra Q. 
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Visitas de los lugartenientes generales de la orden de Montesa. 

Durante el gobierno de frey Juan Crespí de Valldaura y Brizuela como lu-
garteniente general de la orden de Montesa ( 1646-1689), se llegó a una serie de 
acuerdos entre la orden y el arzobispado de Valencia. Ello originó una serie de 
autos de concordia entre ambas jurisdicciones, acuerdos a los que llegó Crespí 
con los arzobispos de Valencia Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán (1667-
1668), Luis Alfonso de los Cameros (1668-1686) y fray Juan Tomás de Roca-
bertí (1677-1699). 

En virtud de la concordia con Luis Alfonso de los Cameros de 23 de no-
viembre de 1669, la orden de Montesa cede la jurisdicción a un clérigo dioce-
sano que será nombrado de mutuo acuerdo entre el lugarteniente general y el 
arzobispo, pero con la condición de que éste delegue su jurisdicción a un frey-
le montesiano conventual. Montesa no contará con total libertad jurisdiccional, 
pero en definitiva controlará una parte elevada de la jurisdicción. En las mis-
mas líneas, la concordia de 28 de enero de 1678, ajustada con el arzobispo Ro-
cabertí20. 

La orden, a partir de la concordia con el arzobispo Cameros, pretenderá 
tener derecho de visita. Sólo a partir del pontificado de fray Antonio Folch de 
Cardona ( 1700-1724 ), se acrecentará la tensión al no acceder el arzobispo a fir-
mar la concordia con la orden. 

El 28 de noviembre, desde Madrid, la reina María Ana de Austria, en nom-
bre de su hijo Carlos II, nombrará visitadores para la iglesia parroquial de Mon-
tesa y la de V aliada 

" ... encargamos y mandamos a vos, nuestro lugartiniente general y a los 
que os sucedieren en vuestro officio, que assi vos, como ellos, quando fuéredes 
a haser la visita del Sacro Convento de Montessa, que cada año haseys, vissi-
teys de tres en tres años dicha iglessia parrochial, hasiendo eleccion de freyle 
clérigo que a vos y a vuestros successores os pareciere mas a proposito ... "21• 

Basándose en este documento, Juan Crespí visitará la parroquia de Mon-
tesa en 1670, 1675 y 1681. 

Aunque no hemos podido localizar el texto de la visita, sabemos que tam-
bién visitó la parroquia el sucesor de Crespí como lugarteniente, frey José Folch 
de Cardona, Eril y Borja, conde de Cardona, comendador mayor de san Jorge 

20 La concordia con el arzobispo Cameros en A.H.N., OOMM, Montesa, lib. 711-C. La de 1678 en 
TRISTANY, o.e., pp. 7-10. 
21 El texto completo al inicio de las visitas de 1670, 1675, y 1681, A.H.N., OOMM, Montesa, lib. 
712-C. 
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de Alfama y Alcala de Xivert y lugarteniente general,junto a frey Ignacio Fon-
destad, clérigo de la orden, prior de Borriana, cura de Vinaros y examinador si-
nodal del obispado de Tortosa. La visita se realizó en 1691 22 . 

Año 
de la 
visita Visitadores 

1670 

1675 

1681 

frey Juan Crespí de Valldaura y Brizuela, 
comendador de Ademuz y Castielfabib, 
lugarteniente general de la orden, y frey 
Pablo Inglés, prior de la iglesia del Temple 
y capellán de honor de S.M. 
frey Juan Crespí de Valldaura y Brizuela, 
comendador de Ademuz y Castielfabib, 
lugarteniente general de la orden, y frey 
Pablo Inglés, prior de la iglesia del Temple 
y capellán de honor de S.M. 
frey Juan Crespí de Valldaura y Brizuela, 
comendador de Ademuz y Castielfabib, 
caballero Gran Cruz y lugarteniente general 
de la orden, y frey Pablo Inglés, prior de la 
iglesia del Temple y capellán de honor 
de S.M. 

Fuente 

A.H.N., OOMM, 
Montesa, lib. 712-C. 

lbidem. 

lbidem. 

Desconocemos por el momento alguna visita realizada a la parroquia du-
rante el siglo XVIII. 

La orden de Montesa, en el XVIII, entrará en una dinámica distinta ya que, 
con la supresión de losfurs y del Consejo de Aragón, pasará a gobernarse a tra-
vés del Consejo de las Órdenes. Pero la asimilación a las otras órdenes será len-
ta, y podríamos decir incluso que hasta bien entrado el siglo -en 1739 se extin-
guirá el cargo de asesor de la orden, que entorpecía, en cierto modo, el gobier-
no por el Consejo-, no irá equiparándose a sus hermanas castellanas. 

La visita pastoral a la parroquia de Montesa seguirá, suponemos, en ma-
nos de la jurisdicción de la orden. Como colofón del proceso, aún en 1816 se 
enviaba desde el Sacro Convento de Montesa en la ciudad de Valencia una ins-

22 El 25 de junio de 1701, en presencia del notario Gaspar Alcover, frey Diego Sanz de Vallés, sub-
clavero y sub-comendador del Sacro Convento de Montesa, requerirá a José Rico, presbítero y ar-
chivero de la parroquia de Montesa, para que muestre las visitas realizadas a dicha parroquia por 
la orden de Montesa . .  El archivero mostrará las tres visitas de Juan Crespí de Yalldaura -1670, 
1675 y 1681-, y la de 1691 del conde de Cardona; A.H.N., OOMM, Montesa, lib.710-C. 
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trucción de lo que debe hacerse en Montesa si el señor arzobispo quisiese ir a 
visitar las parroquiales de Montesa y Vallada23. 

Sólo con la desamortización, la partida se decantará en favor del arzobis-
po de Valencia. 

23 En el texto se ordena a los curas de Montesa y Vallada, que, en caso de querer visitar las igle-
sias los ordinarios de Valencia, hagan un auto de protesta. El obispo habría de ser recibido por cor-
tesía, nunca como ordinario eclesiástico con jurisdicción en las parroquias. Además, y para evitar 
cualquier acto jurisdiccional, en caso de tener que administrar el sacramento de la confirmación, 
los fieles de Vallada habrían de trasladarse a la parroquia vecina de Moixent, mientras que los de 
Montesa pasarían a las iglesias de Enguera y Canals, (Archivo de la parroquia de Sant Bartomeu 
de Vallada, carpeta sin signatura). 

122 



LOS LIBROS DE VISITAS PASTORALES DEL 
ARCHIVO CAPITULAR DE LLEIDA. 

UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 

Alfred Agustí Farreny 

1. VISITAS PASTORALES GENERALES 1 

Iniciadas ya por costumbre antigua, las visitas pastorales consistían en la 
visita e inspección del estado de las parroquias. Solía ser también la ocasión pa-
ra impartir el sacramento de la confirmación a los muchachos y muchachas que 
habían alcanzado la edad para recibirlo. 

Tanto las constituciones conciliares como las sinodales 2 de la Tarraco-
nense sancionaron el deber del obispo de visitar sus parroquias. El Concilio Ta-
rraconense de 1635-36, a propuesta del arzobispo Antonio Pérez, aprobó en su 
sesión XXXI que los ordinarios visitasen sus parroquias semel saltem in uno-
quoque anno y que solamente pudiesen recibir la paga aneja pro iure visitatio-
nis una sola vez por año, si bien, por razones de necesidad, también podrían vi-
sitar una parroquia más de una vez en un mismo año. Así lo establecía el co-
rrespondiente decreto conciliar: 

"Decrevit Iltmus. et Reverendissimus Dominus Archiepiscopus S.A.C., quatenus 
Iocorum Ordinarii, semel saltem in unoquoque anno, Ecclesias sme Direcesis vi-
sitare teneantur, sic, quod infra spatium duodecim mensium immediate sequen-
tium, computando a prima die uniuscujusque anni, singulre Ecclesire semel visi-
tentur; et unica procuratio ab eis, ad quos spectat, pro jure visitationis, infra dic-
tum tempus, dumtaxat exigatur: si vero alicujus Ecclesire necessitas piures 
visitationes in anno exposcat, fiant, et nequeat visitator infra dictum annum, ultra 
unicam procurationem aliquid amplius recipere"3• 

1 Para una primera aproximación, cf. Josep Baucells, s. v. /libre de visita , Gran Enciclopedia Ca-
talana, vol. 15, pág. 571. Barcelona, 1980. También del mismo autor y loc.cit., s. v. visita pastoral. 
2 "Super quo Ordinarii, et Eorum visitatores, in suis visitationibus, diligenter inquirant." S. CAP-
DEVILA, Processus Juris Ecclesiastici. Editio privata. Tarragona, s/d., pág. 73. Cfr. Actas de los 
Concilios Tarraconenses de 1635 y 1685. 
3 Cfr. Actas del Concilio Tarraconense de 1685. 
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Con el fin de dejar constancia escrita de la visita, se hacían anotaciones en 
libros, denominados de la Santa Visita o, simplemente Visita, que conforman 
frecuentemente grandes series escritas iniciadas, en nuestro caso, en el siglo 
XIV 4 . Con el discurrir del tiempo, especialmente a partir de los siglos XVI-
XVII, junto con los libros de visita episcopales, se redactaban también libros 
particulares de visita de cada parroquia. En ocasiones, se ordenaba insertar ho-
jas sueltas de visitas en los quinque libri. 

1.1. La colección conservada en el Archivo Capitular de Lleida 

Estos libros de visitas pastorales han llegado a ser una de las fuentes fun-
damentales para conocer lo cotidiano de la vida del pueblo. Lamentablemente, 
la diócesis de Lleida conserva pocos ejemplares. En el Anejo hemos recogido 
un listado de los que hemos podido consultar y revisar. Se trata de una aproxi-
mación puesto que los fondos del Archivo Capitular de Lleida (en adelante, 
ACL) están en proceso de catalogación y pueden aparecer nuevos ejemplares. 
La mayoría, evidentemente, están depositados en el Archivo Capitular, aunque 
hemos localizado dos ejemplares en el Archivo Histórico Municipal 5. 

La serie conservada comienza con el libro de visita de 1361 6, el más anti-
guo localizado por ahora, que corresponde al episcopado de Jaume Sitjó. La vi-
sita abarca diversas poblaciones del obispado, aunque no se reseñan las parro-
quias de la capital ni de la catedral. Cabe destacar que no se conserva ningún 
otro ejemplar de este siglo XIV, ni de ningún otro en toda la siguiente centuria. 
El libro correlativo es del 1535, durante el episcopado del obispo Conchillos. 

4 Según Baucells, /oc.cit., los libros de visitas pastorales del obispado de Barcelona comienzan el 
1303; los de Girona, el 1314; los de Vic, el 1330. Los de Mallorca, posteriores, son de 1564. 
5 Se trata del Libro de Visita del74!-1742 del obispo Gregorio Galindo y del de 1761-1763 del 
obispo Manuel Macías Pedrejón. 
6 "Incipit regestrum visitacionis facte per me, Berengarium de Ffabrica, rectorem Tamariti, dioce-
sis Taracone. In anno Domini millessimo .CCC. sexagesimo primo". Libro de Visita de 1361, s.f. 
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El número de libros conservados en el ACL, y reseñados en el Anejo, son: 

SIGLOS NÚMERO 
XIV 1 
XV o 
XVI 8 
XVII 14 
XVIII 15 
XIX 12 
XX 1 

Cuadro l. Libros de Visitas conservados en el ACL 
El último de los libros conservados en el ACL pertenece al obispado de 

Josep Messeguer Costa y corresponde al año 1901. 

1.2. Características generales 
Aunque el deber de la visita recae en el ordinario, el visitador no siempre 

es el obispo en persona, el cual a menudo delega en los visitadores nombrados 
al efecto. Generalmente suelen ser miembros del cabildo. Durante el período 
de sede vacante, el cabildo nombra a los visitadores. 

En cuanto al ceremonial de la visita, por un lado tenemos su proclamación 
y, por otro lado, está el ritual de la visita. Respecto a la proclamación, toda vi-
sita va precedida de la elección del visitador, si es el caso, seguido de la lectu-
ra del Edicto General de la Visita y dar a conocer la Instrucción General, a la 
cual se solía agregar el cuestionario. En lo tocante al ritual, hay un protocolo 
básico que se respeta. No hay que olvidar que la visita del obispo significaba 
un evento de primera categoría en la vida de un pueblo de antaño y el ceremo-
nial estaba acorde con la trascendencia del suceso. Se ponía un énfasis especial 
cuando el visitador era el propio obispo. En el libro de la visita pastoral del 
obispo Olaso de 1715 se describe con detalle el ritual de la visita 7. 

Una vez concluido el aspecto protocolario, el secretario levantaba acta de 
las declaraciones del rector de la parroquial y finalmente el visitador estampa-
ba su firma y sus recomendaciones, si era necesario. 

7 Vertexto4.l.l. del Anejo J. Textos. 
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En cuanto al tipo de cuestiones que se suscitan, la redacción del libro de 
las visitas cambia a lo largo del tiempo. A partir de la lectura de los libros de 
visita de la diócesis leridana se podría establecer una cierta tipología. 

Según esto, podríamos afirmar que los primeros libros recogen la infor-
mación centrada básicamente en las cosas. Se trata especialmente de inventa-
rios: estado de la fábrica de la iglesia, descripción y enumeración de todas las 
jocalías, relación de las fundaciones y su rédito, estado del cementerio, etc. La 
redacción de este tipo de libros se centra, principalmente, en la descripción: un 
mismo esquema narrativo servía de guía para el secretario de la visita, normal-
mente un notario, que acompañaba a la comitiva visitadora. 

Más adelante, hacia comienzos del siglos XVII, la redacción de las visitas 
parece disponer de un esquema previo, como una especie de cuestionario que 
se mandaba a los rectores de las parroquiales para que informaran durante el 
proceso. Más adelante, serán los mismos párrocos los que contestarán perso-
nalmente las cuestiones y remitirán su escrito a la residencia episcopal. Como 
muestra de este cuestionario se puede consultar el que acompañaba al Edicto 
General de Visita del año 1668, realizada sede vacante por el decano del Capí-
tulo, el Dr. Pere Mallada, firmando Pau Pallares como secretario 8• De su lec-
tura se desprende que la información recabada es casi exhaustiva. Todos los 
ítems tienen el mismo encabezamiento: "Si saben ... "; pero la condicional no es 
libre de ser contestada, ya que tanto al principio como al final del mismo edic-
to podemos leer que los rectores y los que tienen cura de ánimas han de con-
testar en virtud de santa obediencia: 

" ... exortant y requirint en virtut de Sta. obedientia, manant als desobre nomenats 
lo següent ... [ ... ] per tant manam despachar lo present nostre edicte ab tenor del 
qua! en virtut de Sta. obediencia a los desobre nomenats manam que si alguna o 
algunas de las cosas sobreditas auran arribat a vostra notícia aquella o aquellas nos 
las notifiquen luego"9. 

Más adelante, a lo largo del siglo XVIII, los ítems del cuestionario se con-
cretarán en 25, cosa que permite estudiar más a fondo y con mayor facilidad la 
evolución de los informes recabados en los libros de visitas'º· 

En un tercer estadio, ya a finales del XIX, el cuestionario se manda im-
preso a los rectores para su cumplimiento. Es a partir de este período que los li-
bros de visitas cambian de formato. Se trata, simplemente, de la recopilación 
de los impresos cumplimentados y encuadernados con un criterio territorial o 

8 Libro de Visita de 1668, fol. 482. 
9 Ibídem. 
!O Cf. Libro de Visitas de 1783, tomo 13. ACL. 
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alfabético. Cabe destacar el modelo de cuestionario que propone el Dr. Josep 
Messeguer Costa 11, obispo de Lleida, quien no parece estar demasiado satisfe-
cho con él, puesto que al año siguiente propone dos nuevos modelos con algu-
nos ítems cambiados respecto al anterior 12• 

Un aspecto general para toda visita, según leemos en el texto sinodal, es 
el derecho a la paga aneja, laprocuratio pro iure visitationis 13 • Los libros, co-
mo tales, no todos reflejan esta circunstancia. Algunos detallan, en forma de 
anejo, los emolumentos que han generado la visita. En otras ocasiones, encon-
tramos algún registro dedicado exclusivamente a este aspecto. En este sentido 
puede ser interesante destacar el registro de la cuentas de las visitas del obispo 
Gregorio Galindo 14. Se trata de uno de los obispos que dedicó una atención pre-
ferente y destacada a la labor episcopal de la visita. El registro correspondien-
te a los años 1737-1749 detalla las cuentas generadas por sus visitas, indican-
do los precios unitarios correspondientes a los diversos capítulos: 

"Quademo de las cobranzas de los drechos de la visita al obispado de Lérida a cuy-
dado de Mn. Manuel Fuentes. Primeramente tiene su Ilustrísima de drecho por ca-
da testamento y pío legado o disposición 18 J por libra. Item. Por los intestados si 
son de seglares la tercera parte; si son sacerdotes, heredero de todos los bienes. 
Item. Por cada sacerdote difunto han de pagar sus herederos 5 J y por la legítima 
8 J por drecho de bonete 32 J y por los brebiarios o los mismos brebiarios a elec-
ción de su Illustrísima. Item. Por la visita de una de las pilas bautismales y cinco 
libros de cada parroquia 32 J. Item. Por visitar cada libro de Cofadrías, Monte de 
Piedad y Primicias y Hospitales por cada uno 6 J. Item. Por cada licencia de dezir 
Misa y confesar 6 J." 15. 

En el presente libro se indica lo que se recauda en cada pueblo, así como 
las cantidades dejadas por testamento a la parroquia. También recoge las can-
tidades que el obispo dona en concepto de limosna. Como cosa particular, y 
atendiendo a la diversidad nacional de la diócesis leridana, las cuentas se dis-
tinguen según se expresen en moneda barcelonesa -las poblaciones del Princi-
pado de Cataluña- o en moneda jaquesa -las del Reino de Aragón 16. 

11 Ver texto 4.1.3. a) del Anejo 1. Textos. 
12 Ver texto 4.1.3. b) del Anejo l. Textos. 
13 Ver antes, nota 3. 
14 Este obispo destaca por su afán en el cumplimiento del deber episcopal de la Visita. Es de los 
obispos de Lleida que más visitas hizo y además sus libros proporcionan una gran cantidad de in-
formación. 
15 Libro de Visitas de 1737-1749, tomo 26. 
16 "Por ha ver de estar en Aragón se quenta de aquí abajo en moneda jaquesa". Ibídem, fol. 205v. 
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1.3. Aspectos peculiares 
No se puede negar que, dejando aparte el interés obvio que presentan las 

colecciones eclesiásticas de los libros de Visitas Pastorales para el conoci-
miento de la historia de la Iglesia, estos registros presentan una información 
muy variada y detallada. Aunque no sea a título exhaustivo, vamos a referirnos 
a algunos de estos aspectos. 

Teniendo en cuenta la especial distribución geográfica de la diócesis iler-
dense, puede resultar de interés el tema lingüístico y su reflejo en esta parcela de 
los libros de visitas. Desde un punto de vista evolutivo, los libros eclesiásticos, es-
pecialmente los pastorales, van substituyendo el latín por las distintas lenguas ro-
mances. A semejante evolución no es ajeno el territorio de nuestra diócesis. Aho-
ra bien, el hecho de su extensión en un territorio con diferente adscripción lin-
güística tiene su reflejo claro en la lengua de uso en la redacción de estos libros. 

Podríamos resumir que la lengua básica sigue siendo el latín, en cuya len-
gua se redactan, hasta el siglo XVIII, la mayoría de actas de visita, con presen-
cia, a veces de alguna de las otras lenguas. Sólo en una ocasión hemos visto ex-
plicitada esta dualidad lingüística. Se trata de la visita efectuada por el canóni-
go Pere-Joan Finestres Monsalvo, uno de los próceres de la Ilustración. En su 
libro de Visita, sede vacante, los usos lingüísticos pueden llegar a ser paradig-
máticos 17. En latín redacta el Edicto general y las actas de las visitas. En cata-
lán redacta de nuevo el Edicto general y las recomendaciones en las distintas 
parroquias del Principado, y en castellano el nuevo Edicto general y las reco-
mendaciones en las poblaciones del Reino de Aragón, ahora ya unificados am-
bos territorios dentro de la nueva estructura del Estado unitario. 

Cabe destacar, finalmente, el retroceso que experimenta la lengua autóc-
tona catalana en favor de una presencia cada vez más hegemónica del castella-
no durante los siglos XVII y XVIII, que deviene lengua exclusiva a lo largo de 
todo el XIX, al menos en este apartado de los libros de Visita Pastoral. 

En definitiva, en los libros de la visita pastoral también se reflejan los ava-
tares que la lengua catalana ha sufrido en su historia secular y presente. 

Otro aspecto particular que quisiéramos resaltar es la información que su-
ministran estos libros respecto a la escuela. No es el momento de resaltar el tra-
dicional interés que la Iglesia ha mostrado por la enseñanza. Lo cierto es que 
ya desde el siglo XVIII, en los libros de visita de este obispado se inquiere por 
la presencia en las distintas poblaciones del maestro de primeras letras. La pri-

17 "Edictum generale Visitationis vulgari idiomate pro locis Cathalonia: scriptum ... _ Edictum gene-
rale visitationis pro locis Regni Aragonia: intus ilerdensen diocesim sitis vulgari idiomate cons-
criptum et publicatum". Libro de Visita de 1735, tomo 9, fol. 9. 
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mera referencia explícita aparece en el libro de la visita pastoral del obispo Ma-
nuel Macías Pedrejón a lo largo de los años 1761, 1762 y 1763. Así, por ejem-
plo, al referirse al estado de cuentas de la parroquial de Albalate, se menciona 
un gasto anual de 20 libras al maestro de niños que a su vez es el organista 18• 
Otras referencias aparecen en las localidades de Benavarri 19, Capella20 y Juseu2 1. 

Más adelante, con la introducción del cuestionario de 25 ítems, uno de ellos 
pregunta explícitamente per el estado de la enseñanza en el pueblo: "Si hay en 
el pueblo maestro de primeras letras, su dotación, cargas y obligaciones" 22 . 

A mediados del siglo XIX, con la introducción de la obligatoriedad de la 
primera enseñanza, derivada de la ley Moyano, la Iglesia ejercerá un control 
sobre la docencia en la escuela. Los libros de visita reflejan esta preocupación 
y se hacen eco de las visitas del ordinario a las escuelas. Así podemos leer el 
listado nominal de los maestros que ejercen su magisterio en algunas pobla-
ciones visitadas por el obispo 23 así como la misma visita escolar 24. 

En definitiva, podríamos afirmar que la información suministrada por es-
ta colección capitular es sumamente variada y no cabe ninguna duda de su al-
to valor para conocer aspectos importantes y también cotidianos de la vida de 
las poblaciones de nuestra diócesis. 

18 Libro de Visita de 1763, AHML, S.V., R. 31. 
19 " ... Maestro de Gramatica que lo es la Comunidad de las Escuelas Pías ... " (fol. 89v). "Otro de 
Padres de la Escuela Pía su numero siete que con el Magisterio de Gramatica, que queda arriva di-
cho, con acienda y con lo que la villa les tiene señalado de cargo ordinario, por el Magisterio de 
primeras letras lo pasan con tal qua! decencia a cuio cargo esta el enseñar tambien la Doctrina Ch-
ristiana y salir los domingos por las calles con el Rosario acombocar el Pueblo, y de vuelta en su 
Iglesia o en la de Sn. Miguel hacer una Platica de Doctrina Christiana, precediendo preguntas y res-
puestas sobre ella lo que exactamente executan". (fol. 90v). Libro de Visita de 1763. 
20 "Hallase tambien el Beneficio de Sn. Martín que es el sacristan y Maestro de Niños, obtienelo 
Dn. Juan Valdellou, Presbítero, cuya edad es quarenta y quatro años, tiene de renta annua trenta y 
nueve Libras, que proceden de sabidos en dinero, granos y vino, y amas tiene drechos en los fune-
rales y parte de annuales, asta completar la congrua effectiva canonica" (fol. l l 7r). Libro de Visi-
ta de 1763. 
21 "La Doctrina Christiana activa se explica todos los domingos y fiestas sin excepcion de las que 
se trabaja a Misa de Alba y conventual... esa a sido mi practica; sin atender a la contradicion que 
he tenido asta que se an desengañado. & el Maestro de los niños la explica todos los dias despues 
de dar licion a los chicos y para que acudan chicos y chicas, que no van a la escuela, se hace ir un 
niño con una campanilla por el lugar. .. " (fol. l 95r). 
22 Libro de Visita de 1816, ACL. Se repite el mismo cuestionario en los libros siguientes. 
23 Consta en el Libro de Visita de 1890 del obispo Messeguer Costa. 
24 En el cuestionario se pregunta: "Escuelas. ¿Las visita?¿ Vigila la enseñanza del catecismo y edu-
cación moral de los niños y niñas?" Cf. Libro de Visita de 1891. 
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2. VISITAS EPISCOPALES A L  CABILDO

2.1. Los registros conservados 

Dentro de las visitas pastorales del ordinario diocesano merecen una aten-
ción especial las dispensadas al Cabildo, las cuales hay que insertar en un con-
texto relacional no siempre fluido entre ambas instituciones. 

Si anteriormente hemos hecho mención de la escasez de libros de visita 
pastoral conservados, los referidos a la visita a la Catedral y al Cabildo en nues-
tro caso todavía son más exiguos. 

Hemos podido disponer de los registros que a continuación se detallan25: 

Año Obispo Registro 

a) 1517 Jaime de Conchillos Sólo referencia 

b) 1535 Jaime de Conchillos ACL 

e) 1588 Juan Martínez de Villatoriel ACL 

d) 1613 Francesc Virgili Sólo referencia 

e) 1615 Francesc Virgili ACL 

f) 1709 Francisco de Solís Sólo referencia 

g) 1715 Francisco Olaso Hipenza ACL 

h) 1768 Manuel Macías Pedrejón ACL 

i) 1879 Josep Messeguer i Costa ACL 

j) 1890 Josep Messeguer i Costa ACL 

Cuadro 2. Registros de Visitas a la Catedral y al Cabildo. ACL.  

25 Debido a la precaria organización del ACL, no podemos descartar la posibilidad de disponer de 
nuevos datos a este respecto. Como muestra, en nuestra publicación "Llengua i Església a la Llei-
da del segles XVI al XVIII. Edic. UdL. Lleida, 1995", en el capítulo dedicado a las visitas pasto-
rales el número de registros disponibles era mucho menor que en la actualidad: los trabajos que úl-
timamente se están haciendo van entregando paso a paso más información. 

130 



2.2. Aspectos particulares 

a) Visita de 1517 
La hizo el obispo Jaime de Conchillos. No se conserva ningún registro.

b) Visita de 1535 
Realizada por el mismo obispo Conchillos a través de su comisionado, el 

Dr. Pere Soler: "Any 1535. Visita de la Cathedral y Claustros perlo Dr. Pere 
Soler, comissionat del Sor. Bis be Con chillos", se puede leer en la tapa exterior 
del registro conservado en el ACL. 

El inicio de la visita se redacta de la manera siguiente: 

"Die martis que computabatur vicesima quinta mensis Maii Anno a nativitate Domi-
ni millesimo quingentesimo trigesimo quinto. Reverendus dominus Petrus Soler, de-
cretorum doctor officialis ac visitator Ecclesie Ilerdensis et parrochialium ecclesia-
rum eiusdem civitatis Ilerde por Reverendisimo in Christo Patre et Domino, domino 
Jacobo Conchillos miseracione divina Ilerdensis Episcopi prout de sua potestate ins-
trumento publico mediante per me Petrum Munyos, notarium publicurn Ilerde at etiam 
scribarn sive regentern scribanias dicti Reverendisimi domini Episcopi Ilerdensi, die 
tricesima mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesi-
rno quarto recepto et testificato et in regestro vicariatus continentur plene constat, as-
sistentibus eidem reverendisimis dominis Francisco Lentes et Joanne Jusseu, canoni-
cis sedis, processit ad visitandum Ecclesiam Cathedralem Ilerde ut sequitur"26. 

Se trata del primer registro conservado aunque no sea la primera visita de la 
que tengamos noticia, puesto que ya en el primer folio del presente libro el obis-
po Conchillos hace mención de una visita suya anterior, efectuada el año 1517. 

La reseña de la visita presenta un interés especialmente descriptivo. Se ha-
ce una detallada y minuciosa descripción de las reliquias, de los objetos de pla-
ta, así como de las vestimentas, capas, manteles, palios, etc 27• Prosigue con la 
visita de todas y cada una de las capillas y altares tanto del interior de la cate-
dral como de las situadas en el claustro. 

La visita se prolongó a lo largo de casi un año. 

e) Visita de 1588 

Juan Martínez de Villatoriel era por entonces el obispo de Lleida. Visita

26 Libro de Visita de 1535, fol. Ir
27 "Item invenit aliud palium de cetí blau cum paraments de seda morisca folratum de tela blava 
cum frontali de brocato et cum flocatura de fil de or y de cada blava". Ibídem, fol. 9r. 
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todos los altares y capillas de la catedral tanto las del interior del templo como 
las ubicadas en el claustro exterior, así como la capilla de sant Andreu dentro 
del palacio episcopal. En la visita al púlpito, se hace referencia al uso consue-
tudinario de la predicación en la catedral 28. 

Especial énfasis pone el ordinario en la revisión de los diferentes albace-
azgos (marmessories, en lengua vernácula) en la visita a la capilla de Santa 
María 'la V ella', situada en el claustro: se relacionan hasta veintiséis 'mar-
messories'. 

Cabe destacar que en esta visita se plantea un largo proceso, que se deta-
lla con gran cantidad de información sobre el derecho de visita por parte del 
obispo a la catedral. Se recoge todo el proceso en los folios del 49 al 71 del ci-
tado libro y en él se recogen testimonios de los propios canónigos, algunos re-
cogidos en la misma lengua usual. En este proceso se hace mención de una an-
terior concordia firmada entre el obispo de la sede leridana, Fernando de Loa-
ces ( 1543-1553) y el cabildo ilerdense. 

d) Visita de 1613 

Reseñada en la siguiente visita del mismo obispo Francesc Virgili y en
otras ocasiones 29, ya que se hicieron decretos. No se refleja en un libro de vi-
sita. De hecho, también se puede considerar que se trata de la misma visita, ini-
ciada el 1613 y terminada en 1615. De este parecer es la opinión del obispo Ma-
cías Pedrejón en su visita a la catedral de 1768 30. 

e) Visita de 1615 

Al parecer esta visita es la continuación de una anterior, realizada en 1613 
por el mismo obispo Francesc Virgili. La razón hay que buscarla en la mala ad-
ministración de las rentas del cabildo que detectó el mencionado obispo. Por 

28 "Visitavit speciatim pulpitum dicte ecclesie Ilerdensis y és vist que en ella esta una Ilesta caja a
la qua! esta suprimida una porció canonical per al lector y predicador de aquella, la qua! per avuy 
vague per mort de mossen Domingo Manyes, doctor en Theologia y dit lector ha de predicar toles 
les domíniques del advent y quaresma y altres festes solemnes del any y que los dies de la nativi-
tat y lo de la assenció toques los sermons als frares de St. Domingo la qua! supressió fou feta auc-
toritate apostolica pera dit effecte ad nutum capituli dicte ecclesie ilerdensis." Libro de Visita de 
1588, fol. 14 r. 
29 En la visita de 1715, el obispo O laso da lectura al mismo decreto de visita redactado por Fran-
cesc Virgili. Ver más adelante, Visita de 1715. 
30 " ... desde la última visita que celebro el Illmo. Sor. Dn. Franscisco Virgilio nuestro predecesor, 
que dio principio en el año de mil seiscientos y trece y termino en el de quinse de la misma centu-
ria ... " Libro de Visita de 1768, s.f. 

132 



eso, esa segunda visita de 1615 31 contiene un serie de decretos, que serán re-
ferencia obligada para muchas posteriores visitas. En concreto, se trata de 98 
decretos, el último de los cuales reza así: 

"Accipite igitur fratres charissimi decreta huiusmodi quod meus erga vos dilectio-
nis pignus ac monumentum perpetuos apud vos maneat, eaque inviolabiliter serva-
te, prout de vestra erga Deum pietate,et zelo reformationis speramus. Ut tamquam 
ager fertilis bene cultus fructum vitre retemre producatis ad laudem et gloriam Smre. 
ac individure Trinitatis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, nec non gloriosre Virginis 
Dei Genitricis Marire cuius sanctis auspiciis visitatio hrec cepta, prosecuta finitaque 
fuit et exequetur. Datum Illerde in nostro Palatio Episcopali anno nativitatis Dimi-
ni millesimo secentesimo decimoquinto, nono kalendas februarii"32. 

El desconcierto administrativo se refería de una manera especial a las cau-
sas pías, muy numerosas en aquella época. 

Por lo que se desprende de la lectura de estos decretos, parece que la opi-
nión del obispo se impuso totalmente al cabildo y dejó zanjado, por lo menos 
temporalmente, no sólo el derecho a la visita por parte del ordinario sino tam-
bién la prevalencia de la autoridad episcopal. 

f) Visita de 1709 

No se recoge en un libro, pero se cita en el Libro de Visita de 1715. La rea-
lizó el obispo Francisco de Solís. 

g) Visita de 1715 

Es la primera visita a la catedral de nueva ubicación, la antigua parroquia
de san Lorenzo. Era prelado D. Francisco Olaso Hipenza. Hay que recordar que 
la catedral leridana fue arrasada y devastada, lo mismo que el palacio episco-
pal, a raíz de la Guerra de Sucessión ( 1705-1714 ). La ciudad de Lleida, y su ca-
bildo, estuvo de parte del archiduque de Austria y ofreció una dura resistencia 
a las tropas de Felipe V. Este, en castigo, mandó derruir el palacio del obispo, 
en 1708, y convirtió el templo catedralicio en cuartel de tropas. 

Con la mirada puesta en la construcción de una nueva catedral, el síndico 
capitular plantea en un largo discurso la necesidad de cambios en el cobro de 
la recaudación destinada a la obra de la fábrica. Se aducen, como argumentos 

31 "Decreta Visitationis Ecclesire Cathedralis Illerden. Fmciscus Virgilius Dei et Santre Sedis Apos-
tolicre gratia Episcopus Illerdensis, Regiusque Consiliarius. Dilectis in Xro. Decano, Capitulo et 
Canonicis et Ceteris Clericis nostrre Ecclesire salutem in Dno." Libro de Visita de 1615, fol. l. 
32 Ibídem. 
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de índole histórica, documentos contenidos en Lo Llibre vert, algunos de los 
cuales se transcriben en el libro de visita: 

"Signum Josephi Casanoves apostolica auctoritate notarii publici civitatis Iler-
de ... arxiver de I' Arxiu de la Catedral..a quodam Libro intitulato Lo Llibre vert, in 
quo sunt continuata diversa Instrumenta et a folio decimo septimo de Libre extra-
xi et cum suo originali legitime comprovavi, signoque ... " 33. 

Según uso consuetudinario, el cabildo designaba dos canónigos para que 
acompañasen al obispo en su visita a la catedral; en esta ocasión, se trataba de 
los canónigos Francesc Navés y Jaume Gassol. 

h) Visita de 1768 
El obispo Manuel Macías Pedrejón encuentra la oposición del cabildo pa-

ra hacer la visita a causa de las desavenencias existentes respecto al estado de 
las cuentas. Para ello, el obispo pide los libros de cuentas para su revisión: 

"Decreto del libro de aniversarios maiores y menores en Sta. Visita. Nos don Ma-
nuel Macías Pedrejón por la gracia de Dios y de la Sta. Sede Apostolica obispo de 
Lérida, del Consejo de su Magestad. Celebrando la Sta. Visita en nuestra Sta. Igle-
sia Cathedral de la presente ciudad y pedidos a su muy Illtre. Capítulo todos los li-
bros e instrumentos pertenecientes a las quentas y estado de los caudales de las 
obras pias fundadas en ella, con el destino a distribuciones de Aniversarios maio-
res y menores para todos los Residentes a los officios divinos y respectivas aplica-
ciones desde la última visita que celebro el Illmo. Sor. Dn. Franscisco Virgilio nues-
tro predecesor, que dio principio en el año de mil seiscientos y trece y termino en 
el de quinse de la misma centuria y vistas y reconocidas con particularidad todas 
las quentas que se hallan en ellos es digno de toda alabanza de la maior considera-
cion el zelo mas exacto del muy Illtre. Cabildo en la conservacion no solo de los 
caudales que produxeron las rentas de ellos, sino tambien que observasen tan pun-
tual formalidad en dichas quentas assi en la extencion como en la legalidad de sus 
aplicaciones, haviendo mediado las ruidosas turbulencias de guerras tan dilatadas, 
como sangrientas, en la presente ciudad y ambos siglos, que con dificultad se pue-
den contar otras en los passos de los tiempos, por todo lo qua! manifestamos la 
maior satisfacción y le damos las gracias de tan excesivo cuidado y en su virtud las 
aprobamos y damos esitentes en el Archivo, y sagrario para este Piadoso Objeto" 34. 

A pesar de la aprobación de las cuentas del cabildo, el obispo pone repa-
ros a que se hagan préstamos a cuenta de otro préstamo. Aduce el decreto 49 
de la visita del obispo Virgili, hecha en 1615, según el cual cada partida tiene 

33 Libro de Visita de 1715. Se trata de la copia del acta de visita, registrada por el notario Mauricio 
Madrigueras en la escribanía del Ajuntamiento de Lleida. 
34 Libro de Visita de 1768, s.f., en las hojas iniciales. 
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ue subsistir por sí misma y no puede recurrir a préstamos. Ante el desacuerdo
del cabildo, el obispo Macías propone una vía intermedia:

" ... deseando manifestarle los vivos deseos de continuar la armoniosa correspon-
dencia y paz acreditada conque nos hemos conservado, y darle unas pruebas de 
nuestra pia inclinacion convenimos en que el Muy Illtre. Cabildo elija dos estu-
diantes de Padres honestos buena fama y costumbres profesores de la facultad que 
se enseñe en el por los maestros elegidos segun el espiritu del concilio y bajo nues-
tra jurisdiccion ordinaria conforme al mismo concilio. Dado en nuestro Palacio 
Episcopal en la Ciudad de Lérida a primero de julio del año de mil setecientos se-
senta y ocho"35. 

Aceptada la propuesta del ordinario, superadora de las disputas con el ca-
bildo, tiene lugar la visita que se refleja en este registro. 

i) Visita de 1879 
Más que un libro de visitas se trata de una colección de notas personales 

que los obispos Tomas Costa Fornaguera (1875-1889) y su sucesor y sobrino, 
Josep Messeguer Costa ( 1889-1905), realizaron a lo largo de sus diversas visi-
tas pastorales, una de las cuales, la correspondiente al año 1879, es una visita 
catedralicia 36. 

La notas, de puño y letra de los prelados, contienen especificaciones muy 
escuetas. 

j) Visita de 1890 
El registro del Archivo Capitular contiene las visitas del prelado Josep 

Messeguer Costa hechas a lo largo de 1890 y 1891 37• Comienzan por la parro-
quia de san Pedro que por entonces hacía las funciones de catedral. El libro con-
tiene también la visitas a las otras parroquias de la capital. 

Se trata, en definitiva, del último registro de visitas pastorales a la catedral 
y al cabildo conservado en el Archivo Capitular de Lleida. 

35 Ibídem. 
36 Libro de Visitas de 1876-1904, Visita de 1879, pág. 16. 
37 "Santa visita del obispado de Lérida practicada por el Ilmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa en 
1890 y en 1891. 1 Relaciones de la visita local. 2. Copias de decretos. 3 Inventarios. Arciprestaz-
gos de Lérida, Ager y Benabarre. Lérida. Imprenta de José Pla". Libro de Visita de 1890-1891, to-
mo 18, fol. l. 
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3. CONCLUSIONES 
Por lo que se refiere a los libros de visitas pastorales generales, el ACL

posee una colección discontinua. Como podemos observar en el Cuadro 1, los 
registros son relativamente abundantes durante los siglos XVII, XVIII y XIX; 
aparecen 8 en el XVI y de los siglos XIV y XV sólo se conserva un libro de vi-
sitas, como en el presente siglo. 

Si tenemos en cuenta otros archivos de nuestro entorno, la presente co-
lección resulta bastante pobre en cuanto al número. A pesar de este inconve-
niente, hay que resaltar que la información de índole histórica que nos propor-
ciona es de primera calidad. En este sentido, pensamos que sería importante un 
estudio a fondo de la tipología informativa que estos libros pueden proporcio-
nar de cara a la investigación más diversa y diversificada. 

En cuanto a los libros de visitas a la catedral y al cabildo, por lo que se de-
duce del listado que hemos reseñado, la colección es escasísima, lo cual se tra-
duce en una información mínima. A todo esto, cabe destacar que nos propor-
cionan una detallada descripción, muy puntual, del estado de la catedral de Llei-
da, la Seu V ella, de su estructura y de sus aditamentos, en especial capillas, 
ornamentos, 'marmessories' y causas pías. Se traslucen en su conjunto los cam-
bios de ubicación que ha sufrido la sede catedralicia después de su conversión 
en cuartel militar. 

También podemos reseñar que, a través de la lectura de estos registros de 
visitas al cabildo, se reflejan los intereses encontrados que a veces se manifes-
taban entre el prelado y el capítulo catedralicio. Al menos esto es lo que refle-
jan algunos de los libros mencionados, que incluyen sendas concordias. Hay 
que notar que nunca aparecen mencionadas visitas a la catedral sede vacante; 
siempre es el obispo en persona, generalmente con el concurso de dos repre-
sentantes del capítulo, el que realiza la visita. 

En definitiva, se trata de una colección todavía no explotada para el in-
vestigador y que puede proporcionar datos muy interesantes para un mejor co-
nocimiento del desarrollo de la historia de la Iglesia de Lleida, de sus esta-
mentos jerárquicos y de sus feligreses, los cuales a su vez son los ciudadanos 
y las ciudadanas de la comunidad municipal de Lleida. 
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4.ANEJOS

4.1.Textos
4.1.1. Ritual de la visita según el libro de Visita Pastoral del obispo 

Olaso de 1715, fol. 2 ss. ACL 

" ... deveniendo in dictre ecclesire plateam seu porticum in quo quandam 
altaris mensam Capitulum exit omnes dignitates et canonici residentes suis in-
duti habitibus illinc adherebant vera a sua Illma. Dominatione adorata cruce 
post benedictionem turis cum prrester ipsum turis suffitu veneraverit antifonam 
(Sacerdos et Pontifex) dictre Cathedralis simphonia cecinit in prresbyterium ip-
sius ecclesire sua Illma. Dominatio gratulanter advenit instructa himnum: Te 
Deum laudamus decanendo, quo finito, et ab eadem simphonia versiculis can-
tatis, orationem: Deus humilium visitator Prrester incecinit, in fine imposito 
cum assistentia ejusdemmet Capitularium Ternarii, Capitulo, populoque illic 
interessenti sure Visitationis finem adimpletionem sui tantum modo pastoralis 
officii esse, sua Illma. Dominatio personaliter indicavit, et sua conclusa moni-
tione, ad complementum muneris uniuscuiusque spectanti atra pluviali capa, 
mitra et lituo fuit inductus sua Dominatio Illma., commemorationemque ani-
mabus fidelium defunctorum in medio ecclesire ejusque cemeterio fecit, de quo 
pariter procesionaliter in presbyterium iterum reddidit psalmum Miserere mei 
Deus canendo, et recitatis versiculis defunctorumque oratione alba capa plu-
viali sua Illma. Dominatio vestita fuit, et ad inspectionem Eucharistire Sacra-
menti, sacrorumque vasorum in quibus reservatum manebat transivit, cui ado-
ratione facta, turisque suffitu ipsius, ut omnes illi sacrum recolerent cultum, os-
tentationem fecit populo, dum musichorum Chorus himnum: Pange lingua 
cantitabat [sic], quo finito orationem: Deus, qui nobis sub sacramento mirabi-
li, sua Illma. Dominatio cecinit, iterumque illud turis suffitu colendo in taber-
naculo, quod retro altaris maioris adest ipse reservavit, quod quidem etiam a 
sua Illma. Dome. fuit recognitum, et visitatum, quo facto Chorus simphonia 
himnum: Veni Creator spiritus cecinit, pariter gratulanter Baptismalium fon-
tium sanctorumque oleorum quibus etiam turis suffitu coluit, lustrationem fe-
cit ubi versicula et orationes qure a Romano Creremoniali designantur cantavit. 
Deinque cum in Prresbyterium devenisset, sedens, mitramque et Litruum ha-
bens, ternarioque Capitularium assistente, ego scriba in suggestum ascendí, le-
gique alta, intelligibilique voce edictum sure generalis Visitationis prresente 
Cathedrali factam simili modo et forma quibus anno millesimo sexcentesimo 
decimo tertio a suo prredecessore D. Episcopo Virgilio in ejus generali visita-
tione fuit dispositum ... " 
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4.1.2. Cuestionario de la Visita sede vacante de 1668, fol. 482 y ss. ACL. 

"Per tant, desitjant cumplir y satisfer ab la precisa obligació paternal y 
descarrec de la conciencia deis Capitulars de dit Iltre. Capítol com a adminis-
trador sobredit y ab comissió particular de aquell pera fer nostra general visi-
ta, aquella havem obert y declarat fer lo dia infrascrit y continuant aquella la 
fem lo present dia de vuy en la present vila, exortant y requirint en virtut de Sta. 
obedientia, manant als desobre nomenats lo següent: Primerament si hi ha al-
guna persona o personas que pretengan estar agraviats per alguna forma ab al-
guns ministres de las cúrias eclesiasticas del dit bisbat vingan devant nos y nos 
notifiquen la querella de la qua! satisfets procehiren de dret y de justícia.- Item 
si saben o per alguna manera los consta que algú de nostres súbdits visean ab 
algun pecat públich escandalosament o estigan amancebats que aquells nos de-
nuncien pera que provehiam de oportú remey adre<;at tot a reformació de cos-
tums y salvació de las animas.- Item si saben que lo cura y qualsevol altre pre-
vere que visquen en la present vila cumpla ab sos officis y obligacions o si han 
fet en ells algunas faltas notables.- Item si saben aja mort alguna persona sens 
los Sants Sagraments o quelsevol de aquells persa culpa y negligencia.- Item 
si saben que tingan algunas donas en sa casa que y haja alguna mala suspita.-
Item si saben y han oyt dir que sian jugadós y si tenen tractes y officis a ells illí-
cits, y si van de nito de dia ab armes y ornats indecents.- Item si saben que sian 
mercaders y fassen tractes no permesos comprant pera revendre pa, vi, oli, ca-
valcaduras y altras mercaderias contra lo disposat per los Sagrats canons, Con-
cili, Constitucions de Tarragona y Sinodals de aquest bisbat.- Item si saben 
cumplan ab las missas aniversaris y altres qualsevols obligacions que estan a 
son carrec, així per testaments com per sos beneficis.- Item si saben ajan comes 
algun pecat de simonia donant o rebent algun genero de preu o interes per do-
nar o rebrer algun benefici eclesiastich.- Item si saben que no residescan en las 
propias iglesias tenint obligació de residir en ellas ja perla obligació de sos be-
neficis com perlas institucions de aquells.- Item si saben o han oyt dir hi haja 
alguna persona o personas !ayeas que.s detingan usurpadas las decimas y altres 
qualsevols fruyts ecclesiastichs y aquellas y aquells no denuncian y declaren 
pera que coneguda la calitat del dit delicte provehian de oportú remey.- Item 
si saben hi haja alguna persona o personas ab poc temor de Déu y dany de sas 
conciéncias tingan alguns papers y escripturas ocultas de las Iglesias cosas per-
tanyents als ministres d.ellas, ab animo danayt de que ells o altres personas no 
paguen la cantitat en ditas escripturas contengudas y no las restitueixen.- Item 
si saben o ajan oyt dir hi haja alguns que paguen la decima o primícia ab lo pi-
jor y més ruí, enganyant.se a si mateixos y si hi ha algun abús desmasiat o pri-
miciant deixant solatjes o cosas semblants aquells nos revelen y denuncien din-
tre de quatre horas contadoras desde la publicació de las presents en avant, y si 
rebeldes y contumacis dits detentors perseveraran en la obstinació perlas pre-
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sents ]os citam, vingan a oyrse declarar per incursos en las censuras que lo dret 
in bulla In cena Domini, Concili, Constitucions Tarraconenses y sinodals de 
aquest bisbat que per aquest fi tenen previngudas.- Item si saben o haja vist que 
alguns seglars mentres se cantan los divinos officis vajan al cor mesclan.se ab 
los capellans pera divertir.los y no ajudar.los a cantar.- Item si saben o han oyt 
dir hi haja alguns duptosos en la fe donant mostras y senyals de heretges y si hi 
ha algunas echiseras, bruixas, ensalmadors, juradors o blasfemadors del nom 
de Déu y de los Sants y si hi ha alguna persona ab que no guarden la inmunitat 
ecclesiastica y si saben que y haja algú o alguns en ab animo indurat estan per 
un any excomunicats no fent diligencias pera alcansar benefici de absolució y 
si saben hi haja algú o alguns que no hajan satisfet y cumplit ab lo precepte ec-
clesiastic de confessar y combregar per Pasqua Florida y si saben o an oyt dir 
hi ha alguns casats dos vegades o clandestinament sens presencia del Parroco 
y testimonis, y si hi ha alguns casats en grau prohibit sens dispensació aposto-
lica o alguns sens les denunciacions canonicas no estant per lo ordinari dis-
pensadas y si hi ha alguns casats que no cohabiten junts y si hi ha alguns que 
cohabiten junts y no estigan desposats mentres se fan las denunciacions cano-
nicas y hi ha qui alberge molt de temps las benediccions nupcials.- Item si hi 
ha alguna persona o personas negligents en executar y cumplir las deixas, obli-
gacions y llegats píos que en sos testaments los diffunts piament disposen, ai-
xí en fundacions com en celebració de missas y altras cosas, manant com ma-
nam perlas presents a qualsevol personas en pena de excomunicació major que 
dintre de quatre horas contadoras desta publicació en avant vingan a dar.nos 
compte deis testaments de dits diffunts per que aquells difiniscan y fassan cum-
plir lo en aquells contengut.- Item si saben hi haja alguna persona que ab poc 
temor de Déu y gran irreverencia de las iglesias se valen d.ellas per a pecar y 
solicitar donas, parlant y comunicant ab aquellas indecentment o si ab ellas te-
nen alguns tractes il.lícits vivint amancebats ab gran escando! y dany de las con-
ciencias y si hi ha algun usurer públich donant diner a logro comprant barato y 
perdonar lo preu adelantat [sic] anticipat o venent més car perdonar.lo a fiar, 
sent sangunella deis pobres, y si hi ha algú que en judici haja jurat fals o aja in-
citat a altres pera ell, y si hi ha alguns que tingan las paradas incitant per ajochs 
o altre qualsevol pecat públich o escandalós, y com lo sobredit sia en descarrec
del offici pastoral, per tant manam despachar lo present nostre edicte ab tenor
del qua! en virtut de Sta. obediencia a los desobre nomenats manam que si al-
guna o algunas de las cosas sobreditas auran arribat a vostra notícia aquella o
aquellas nos las notifiquen luego per a que segons la calitat del delicte pro-
vehigam del condigne remey y per al present suspenem las Ilicencias que tenen
de predicar, confessar y dir missa a quelsevols sacerdots desta vila exceptat lo 
cura y que no usen dellas fins que de nou estiguen aprobats. Daten la ciutat de 
Leyda als quinse días del mes de julio! del any mil siscents seixanta y vuyt. Lo
doctor y canonge Pere Mallada, visitador general. Locus sigilli. De manament
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del dit sr. official y visitador general de lo dit bisbat. Pau Pallares present no-
tari apostolic, scriva de la dita visita." 

4.1.3. Cuestionarios impresos del obispo Josep Messeguer Costa. 

a) Cuestionario del Libro de Visita de 1890, tomo 17. ACL. 

"Obispado de Lérida. Arciprestazgo de ...... Parroquia de ....... . 

Titular de la parroquia y de la iglesia 

Categoría del Curato 

Patronato. ¿A quien corresponde? ¿Por quien se hizo la última presenta-
ción? 

Número de vecinos y de almas de comunión 

Iglesia. ¿Cuál es su forma y en qué estado se encuentra? 

Alumbrado. ¿Arde constantemente la lampara del SSmo. Sacramento? 
¿Hay algún particular obligado a ello? 

Altares. ¿Cuántos tiene la Iglesia y con que títulos? ¿Tienen todos ara con 
sepulcro de reliquias? 

Sacristía. ¿Corresponde a lo demás del templo? ¿Hay sacristan? ¿Qué do-
tación tiene por la fábrica? 

Capellanías. ¿Hay alguna fundada en esta Parroquia? ¿Cuáles son sus tí-
tulos? ¿Cuáles son sus cargas? ¿Tienen actual poseedor o están vacantes? ¿son 
congruas? ¿Cúmplense sus cargas?¿ Están redimidas? 

Fundaciones piadosas. ¿Hay alguna en esta parroquia?¿ Cuál es su obje-
to? ¿Cúmplese lo dispuesto por la fundación? ¿Están redimidas? 

Anejos. ¿Hay algún anejo? ¿Tiene vicario con residencia? 

Cofradías. ¿Cuántas hay en esta parroquia? Tienen canónicamente apro-
bados sus estatutos? ¿Cúmplense estos? 

Santuarios. ¿Hay algún santuario con administración actual? ¿Cuál es el 
estado de su administración? 

Cementerio. ¿Está en buen estado? ¿Tiene capacidad necesaria atendida 
la estensión de la Parroquia? ¿Interviene en su administración el Municipio? 

Privilegios. ¿Hay algún género de distinción gratuito ú oneroso a favor de 
algún particular? 
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Capillas o Ermitas. ¿Cuántas existen fuera de la Iglesia? ¿Cuáles son sus 
titulares y cuántos sus altares?¿ Tienen Patrono y rentas para su conservación 
ó dependen de la Iglesia? 

Oratorios domésticos. ¿Hay alguno? ¿Está provisto de todo lo necesario? 
¿Se conservan los documentos de la concesión? 

Casa Rectoral. ¿Cuál es su estado y distancia de la Iglesia? ¿Hay posesión 
rectoral? 

Religiosos. ¿Hay en la Parroquia alguna comunidad de religiosos ó reli-
giosas y en caso quien es el confesor ordinario y extraordinario de estas? 

OBSERVACIONES que se autorizarán con firma y sello". 

b) Cuestionarios del Libro de Visita de 1891. ACL.

Cuestionario l .

SANTA VISITA PERSONAL 

Arciprestazgo de........ Parroquia de ............ . 

Nombre del párroco, naturaleza, edad, carrera, fecha y título del presbite-
rado. 

Fecha de la posesion ó encargo de la Parroquia. 

Residencia. ¿Cumple con ella? ¿Se ausenta con justa causa y debida li-
cencia? 

Misa pro-populo. ¿La aplica en los días señalados? 

Predicación. Cumple con este deber segun lo dispuesto en los Ss. cáno-
nes? Se prepara convenientemente? 

Catecismo. ¿Lo enseña? Prepara a los niños y niñas para la la. comunion? 

Administración de los Sacramentos. ¿La hace segun el ritual, con diligen-
cia y edificacion? 

Conocimiento de Feligreses. ¿Lo tiene de modo que apasiente sus ovejas 
bonorum omnium operum exemplo? 

Relaciones con el clero. ¿Hay otros sacerdotes en la Parroquia? Su cargo 
y conducta. 

Relaciones con sus feligreses.-¿Las tiene? ¿Las utiliza en bien de la Igle-
sia? Asiste a reuniones profanas, casinos, etc.? 
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Estudio. ¿Qué libros tiene? ¿Repasa contínuamente las materias principa-
les? ¿A qué periódico está suscrito? 

Mística y liturgia. ¿Tiene algun autor de estas importantes materias? 

Religiosos. ¿Hay alguna casa de religiosos en la Parroquia? ¿Que relacio-
nes tiene con ellos? 

Seminaristas. ¿Hay algunos en la Parroquia?¿ Vigila su conducta? Cum-
plen como seminaristas? 

Escuelas. ¿Las visita?¿ Vigila la enseñanza del catecismo y educacion mo-
ral de los niños y niñas? 

Servicio doméstico. ¿Que personas tiene en casa? ¿Tienen la edad y cir-
cumstancias señaladas en los SS. Cánones? 

Cumplimiento de la santa visita. Con el favor de Dios cumplirá todo lo 
prescrito en esta santa visita el infrascrito (fecha y firma.) 

Cuestionario 2. 

Nombre y apellido del sacerdote, su edad y naturaleza. 

Cargo que desempeña, y fecha del nombramiento. 

Carrera literaria. Grado academico. 

Fecha de la ordinación de Presbítero y título á que se ordenó. 

Cumplimiento de las misas y demás obligaciones de su cargo. 

¿Se dedica a la predicación? 

Libros de estudio. 

Domicilio. Personas con quienes vive. 

Facultades o gracias pontificias que tenga: fecha en que espiran. 

Fecha y lugar de los últimos ejercicios espirituales que haya hecho. 

¿Pertenece a la Hermandad Diocesana de sufragios para el clero? 

Servicios prestados en esta ó en ajena Diócesis. 

Fecha y firma." 
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EL OBISPO D. JERONIMO Mª DE TORRES 
(1784-1816) 

VISITA PASTORAL A LA CATEDRAL 

Melchor Bajén Español 
Archivero Capitular de Lérida 

La Catedral, la Seo Antigua, situada desde su construcción en la colina que 
domina toda la ciudad de Lérida, tuvo que trasladarse por motivo de guerra. El 
Cabildo, disponiéndolo el Obispo Francisco de Solís, dejó la Seo Antigua en 
1705. La iglesia de S. Lorenzo se constituyó en Catedral hasta que se edifica-
ra la nueva, en la parte baja de la ciudad y a escasos metros del río Segre. Se 
comenzó la construcción en 1761 y en 1781 estaba ya alzada. El Cabildo en es-
te siglo desarrolló una labor muy considerable. Si nos ceñimos sólo a la nece-
sidad de adquirir casas, derribarlas y tener así superficie para levantar el nuevo 
templo, tuvo que sufrir grandes inconvenientes, porque, además de otras difi-
cultades, el acceso al lugar de construcción sólo podía hacerse a través del Hos-
pital de Santa María. El lugar es además húmedo. En estas circunstancias, so-
meramente señaladas, entra en la diócesis el Obispo Jerónimo María de Torres, 
que la gobernó los 16 últimos años del siglo XVIII y los primeros 16 del XIX. 
Se acumulaban así las ocupaciones y preocupaciones. 

El Obispo Torres suscita interés por la peculiaridad de su actuación con el 
Cabildo. Elegido antes del 7 de septiembre de 1783, se comunica al Cabildo en 
19 de febrero de 1784, que había sido consagrado el 8 de este último mes. Diez 
días después tomó posesión por medio del Deán 1• No tardó mucho en manifes-
tar su modo de gobierno concediendo directamente o animando a organismos 
diocesanos a que ejercieran derechos que eran Capitulares desde hacía seis si-
glos. Podía haber razón para que esos privilegios no lo fueran en adelante, pe-
ro el modo de proceder no fue el de la concordia y racionalidad. En mayo de 
1784, empezó a requerir documentación sobre derechos de los canónigos por 
medio del Conde de Valdellano, con el cual se cruza mucha correspondencia 
durante el mandato de Torres. 

La Corporación Capitular vio pronto defraudadas las expectativas que ex-
presó en la "Carta de enorabuena al electo de Lerida", de 18 septiembre 1783: 

1 Cartuario 53 / 287v-288r. 
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"La elección que el Rey Ntro. Señor .... se ha dignado hazer de la persona de V.S.I. 
para obispo de esta Ciudad y Diocesi, que nos acuerda en carta de 7 de los conientes, 
de que damos a V.S.I. mil enorabuenas, ha llenado tanto nuestros deseos, que nos ha 
sido de la mayor satisfacción: Porque asegurados del grande merito y singulares pren-
das de V.S.I. (que le constituían Acrehedor de una Sede mas respetable, y ha podido 
templar el justo sentimiento que nos dexó la muerte de su antecesor) nos prometemos 
un Pontificado tan arreglado a las maximas mas ajustadas, que podrá tomarle esta 
Iglesia por epoca de su Felicidad. En este concepto no extrañara V.S.I. la violencia 
con que vivimos, mientras se nos difiere el gusto de besarle la mano, y la resignación 
con que quedamos de obedecer ciegamente en quantos preceptos le merezcamos de 
su agrado.[ ... ]. De esta Sala Capitular de Lerida, 18 Setiembre de 1783." 2 

El tono que refleja esta carta se reproduce constantemente durante los ca-
si 32 años de su pontificado y por medio de más de 300 cartas, a las que se de-
ben agregar las escritas a otras personas para ponerlas al corriente de los pro-
blemas que se generaban y en los cuales debían participar. Cuatro libros del 
Cartuario (53 al 56) abrigan esas cartas. A través de su lectura, se aprecia el 
crescendo que va teniendo la paciente lidia de la defensa de unas posturas y de-
rechos centenarios y otros, en virtud de la ordenación sacerdotal, puramente 
personales. Los privilegios no personales, a fines del s. XVIII, exigían proba-
blemente ser cambiados, pero nunca debía ser con la animosidad que se va re-
flejando en las cartas, sino examinando la situación y razonando los cambios. 
Las instituciones petrificadas son duras, y los obispos con actitud impositiva 
tienen que reblandecer esas durezas con paciencia y razón. 

Aunque se podrían señalar otras cartas, la de 19 de febrero de 1786 mues-
tra la frustración capitular con fuertes relieves. En ella expone D. Jerónimo Mª 

varios reparos sobre derechos y pertenencias de la mensa episcopal. El Cabil-
do responde en el orden que los propone el obispo. 

REPARO 1º : Lo expone el Cabildo así: la "cuarta parte íntegra de todos 
los diezmos", que se reservó, como fundador, el obispo Guillermo Pérez, para 
él y sus sucesores, no se le paga debidamente, sino que varía a voluntad del Ca-
bildo, y se le distribuye una o dos partes o el tercio3 . 

El Cabildo en su respuesta reconoce esa cuarta parte, que es según funda-
ción, pero precisa que es la cuarta parte íntegra una vez descontada la parte de 
los pobres, según la cláusula de fundación, que reproduce literalmente: "Hac 
itaque parte primo data pauperibus, retineo mihi, et successoribus meis, Quar-
tam partem omnium decimarum et Defunctionum integre" 4• 

2 Cartuario 53/275v-276. 

3 Cartuario 53/386. 
4 Cartuario 53/386v. 
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Apelan también a la previsión de acrecer el capital para mantener las ren-
tas: "Deve igualmente tenerse presente al propio intento lo que dispone la cita-
da Constitución fundamental, sobre el aumento de las Preposituras o Mensa Ca-
pitular en el caso de padecer algún defecto por la escac,:es o  ortedad de las ren-
tas consignadas; en cuyo caso se reserva el fundador para s1 y sus sucesores la 
facultad de aumentar y aun se obliga a suplir lo que faltase a las Preposituras 
en este caso con estas formales palabras: Et ut nos/rae propriae devotionis q f  
Jectus, ratus etfirmus perpetuas temporibus habeatur consensu supradictorum 
omnium statuo perenniter et confirmo me et successores meos supiere prae-
dictis Praeposituris, si forte de eis que illis superius asignara sunt, si cut cons-
titutum est, procurationemfacere non potuerint" 5• 

Añaden la disposición que se tomó en tiempo de D. Pedro de Albalato, "V 
obispo de esta Iglesia": por escasez de rentas y otros motivos personales ese 
obispo pidió el Castillo y pueblo de Vallmanya, propiedad de la Mensa Capi-
tular, que lo cedió. El Prelado a su vez "cedió a favor del Cabildo la metá de 
todas las quartas partes Dezimales que acostumbraban percibir en las Iglesias 
y graneros pertenecientes al Cabildo ... "6 Y precisa: "quedando desde entonces 
rebaxada la Quarta parte reservada al Prelado en la Constitución fundamental 
a la octava por esta solemne disposición, que literalmente dice así: 

"Caeterum, quia Divini Cultus executionem sine copia temporalium humana fragi-
litas non permittat et omnipotentis Dei servitio mancipatus divinis misteriis vaccare 
non sinat. Attendentes quod Mensa Canonicorum patitur aliquando. in administran-
da solita provisione deffectum. Attendentes etiam quod quamvis Castrum Yallis 
Magnae, et boveria ejusdem spectet ad comunem Mensam Canonicorum lllerden-
sium, tamen utile est, et congruum Episcopo lllerdensi, ipsum Castrum et Yillam ha-
bere, cum non habeat Villam propinquam juxta Civitatem ad quam valeat declinare 
congruumque sit et utile Communi Mensae Canonicorum medietatem quartarum 
Bladii omnium Praepositarum percipere dumtaxat, quae ad episcopum in ipsis pra-
epositmis jure episcopi pertinere noscuntur. Nos Petrus Episcopus pro praedicto Cas-
tro et Boveria cum omnibus terminis et pertinentiis, Decimis et Praemitiis, necnon 
et aliis juribus ad locum eundem comodolibet spectantibus, concordi concilio et vo-
luntate unanimi cum capitulo nostro duximus permutandum medietatem quartarum 
omnium in locis dumtaxat illis in quibus Quartam lamen percipere consueverimus 
in Ecclesiis et graneriis spectantibus ad Mensam Communem"7. 

5 Cartuario 53/386v-387r. 

6 Cartuario 53/387. 

7 Carturario 53/387v-388. 
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Al hablar del "territorio de los Castillos de Mayo", explican la causa de 
ser una mitad, etc. 8 y demuestran con números lo que antes se decía sin ellos; 
de este modo ratifica que el Prelado percibe más de lo que le corresponde 9. 

REPARO 2º . En éste supone el Sr. Obispo que no percibe lo que se le 
debe, y no puede saberlo porque no se le rinden cuentas. La Corporación Ca-
pitular contesta que si así fuera, sería un gran desorden, y éste tolerado por los 
Prelados anteriores. 

A lo largo de los folios 388-391, explica cómo se hace el reparto, respon-
de a la triple duda del Prelado, que se expresaba así: "y aun añade que de la su-
puesta Administración no se le da quenta alguna para saber lo que percibe, por-
qué lo percibe y si percibe todo lo que debe percibir" 10 y aprovechan la oca-
sión para indicar que la Corporación no recibe vigésima, sino de 
Administraciones inferiores. 

REPARO 3º . El Sr. Obispo pretende que cualquier adquisición nueva por 
donación u oblación debería repartirse entre él y el Cabildo en la misma pro-
porción de la cuarta, según la constitución fundamental. Quiere así que se le ha-
ga partícipe de pueblos que no son de la Diócesis, y que pertenecen al Cabildo 
privativamente por testamento desde 1334 11• 

REPARO ÚLTIMO. El Obispo no está obligado por su dignidad a cele-
brar Misas conventuales ni a pagarlas. Con lo que el Cabildo está de acuerdo. 
Sólo le hace presente que "Guillermo Fluviano, X obispo de la presente Igle-
sia", en 1288, se comprometió a pagar -él y sus sucesores- una parte de las mi-
sas conventuales de siete canónigos sacerdotes, que habían sido erigidas para 
que hubiera suficiente número de presbíteros, cuya falta originaba "escánda-
los" 12. En 393v, se explica el equívoco que se produjo al decir "por las Misas 
conventuales". Sigue una actitud pacífica del Cabildo. 

CANONJÍAS VACANTES. POTESTAD EPISCOPAL. 
El 30 de julio de 1786, interviniendo el Conde de Valdellano, Presidente 

de la Real Cámara del Reino de Aragón, "se compone por árbitros" la compe-
tencia dada al obispo de cubrir vacantes canonicales, igual que el Cabildo. És-

8 Carturario 53/388v. 

9 Cartuario 53/389. 
10 Cartuario 53/389v. 

11 Cartuario 53 /392r-393r. 

12 Cartuario 53/393. 
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te parece molesto, según la respuesta capitular 13• D. Jerónimo Mª de Torres se 
disgustó también por la actitud de los canónigos. Y acusó de usurpación en esos 
nombramientos. 

Acabando ya el año, el Cabildo escribía a D. Manuel de Cisternas: "Este 
Señor Obispo, que actualmente está visitando esta Santa iglesia, ha logrado sor-
prender el ánimo de Su Magestad por medio del Excmo. Sr. Conde de Florida-
blanca y del Ilmo. P. Confesor, pintando a este Cuerpo con los más negros co-
lores; todo a fin que no se oiga el Cabildo y pueda despoticamente decretar en 
asuntos temporales, interesantes a su Mensa Capitular ... " 14 

Ya mediado 1788, el Cabildo se dirige al Rey con un alegato en que hay 
nuevas quejas por las interpretaciones negativas episcopales, porque con esa 
carta (31-julio-1788) "se sirve V.I. manifestar su disgusto al Cabildo" 15• Los 
motivos: " ... para (=por) el atraso que repara en el conocimiento de los puntos 
de visita, que se controvierten; en términos de protestar de los daños y prejui-
cios de esta dilación ... insinuando con estas y otras expresiones, que resulta el 
atraso del descuido del Cabildo, o de objeto suio particular" 16• 

Templado, firme y dolido el Cabildo apostilla: 

"Estas expresiones, Ilmo. Sr. no pueden dexar de ser sensibles al Cabildo, no ha-
llando en su conducta motivo alguno en que fundarlas; y por lo contrario le pare-
ce al Cabildo haver procedido en todo este asunto con regularidad y prudencia: 
V.I. sabe que el conocimiento de los señores Arbitros (que lo sonjuris) debe ser 
según lo dispuesto por el derecho; debiendo presentarse succesivamente las dos 
partes o sus apoderados y hacer aquellas solicitudes que se dirigen a ordenar y po-
ner en su debido curso el juicio, para alegar y probar después cada una de ellas lo 
que halle conveniente a su respectivo derecho; pues de otro modo mal podrían los 
Arbitros dar a cada una el que le corresponde ... "17. 

La carta continúa acumulando motivos fuertes expuestos con respeto. Se 
nota en conjunto un aumento de la tensión. 

PERSISTENCIA EPISCOPAL. 
El Obispo se precipita: 

13 Cartuario 53/418v-419. 

14 Cartuario 53/443v. 

15 Cartuario 54/79r. 

16 Cartuario 54/79. 

17 Cartuario 54179v. 
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"Se disgustó el Prelado de esta prudente respuesta (el recordarle lo antiquísimo de 
sus derechos, establecidos con diversos decretos y estatutos, ... y que por tanto ne-
cesitaba saber el Cabildo los documentos en que apoyaba su pretensión), usando 
de expresiones sensibles al Cabildo en la manifestacion, que hizo de su disgusto 
con repetidos oficios y expresando en uno de ellos, que resolvía dar parte a V. 
Magd. del modo de proceder del Cabildo, para que se dignase nombrar los Arbi-
tros que debiesen entender en este asunto; con este aviso el Exponente dirigió con 
fecha de 30 de Julio de 1786 una atenta representación al Conde de Valdellano, 
haciendo un breve resumen de las disensiones ocurridas con el Rndo. Obispo, de 
la multitud y gravedad de sus pretensiones e intentos ... De qualquier modo que sea, 
debiendo el Prelado esperar con rendimiento la resolucion de la Rl. Camara por lo 
mismo de tener pendiente en ella su recurso, parecia muy conforme a razon y jus-
ticia, que nada innovase ni atentase contra la posesion y ultimo estado de las co-
sas, pues ni el Cabildo puede .... ni se halla punto de derecho canónico mas segu-
ro, y recomendado, que haverse de observar el ultimo estado de posesion en todas 
las materias de Patronatos, provisiones de Beneficios, y modos de hacerlas". 18 

Lo ejemplifican con la propuesta para canónigo de D. Agustín Montull: 
"Sin embargo de esto, haviendo vacado ... y publicadose ... el turno para la pro-
puesta del sucesor, a favor del Prebendado Dn. Agustín Montull, acudió el Fiscal 
de la curia eclesiástica al Vicario General de la Silla, pidiendo se dirigiesen man-
datos penales al Cabildo ... como en efecto se expidieron dichos mandatos con pe-
na de 25 libras y con vista de esta novedad presentó el Cabildo a dcho. Ordinario 
una difusa exposicion, en que manifestaba con demostracion legal la nullidad de 
este procedimiento" 19• 

Después de la explicación del mencionada procedimiento, denunciaba: 
"Pero no satisfecho el Fiscal con esta evidencia, y no respetando un derecho tan 
notorio, solicitó segundos mandatos cominando la censura de la suspension: Re-
dobló el Cabildo sus esfuerzos en su segunda exposicion, para impugnar esta te-
rrible cominacion ... " Pero -continúa el alegato- como la intención del Fiscal era 
impedir que se proveyera la prebenda, "según el orden expresado por los medios 
del atropellamiento y opresion, consiguió que no se admitiese la apelacion ... Y en 
este critico lance ya no tuvo el Cabildo otro medio, que recurrir al amparo de la 
RI. Proteccion, solicitando unas Reales Letras de manutencia con el orden ... Ex-
puso el Cabildo en aquel superior tribunal su derecho con la justificación de todos 
los estados y provisiones ocurridas de mas de un siglo a esta parte ... Así ampara-
do el Cabildo cesaron las turbaciones y atropellamientos, y procedió a la provisión 
de la Prebenda ... " 20 [ •.• ] Y sin embargo de estas juiciosas y obvias reflexiones, se 
ha disgustado el Rdo. Obispo en extremo, de modo que recela el Cabildo que haia 

18 Cartuario 54/l 28- l 29r. 
19 Cartuario 54/129. 
2° Cartuario 54/130. 
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reproducido nuevas quexas sobre este asunto en la Rl. Camara, como lo ha hecho 
en la RI. Audª de este Principado" 21. 

El Cabildo se presenta a Su Majestad, propone el ejemplo del "Rndo. 
Obispo Dn. Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo, cuia memoria será siempre 
muy venerada es esta Igl." y añade unos loores. Contrasta esta veneración con 
este juicio: "el Rndo. Obispo se les (los documentos capitulares alegados) ha 
canonizado en sus contestaciones con el dictado de falsos y fabricados en un 
rincon de la Igl." 22. 

Por eso el Cabildo, antes de su perorata final, sentencia con mucha cor-
dura: 

"Así es que este derecho apoyado con tan seguros fundamentos, reconocido por 
todos los Prelados, y observado por un tiempo inmemorial, no puede padecer las 
alteraciones, que intenta el Rndo. Obispo actual, ni sugetarse a un convenio, o 
compromiso; pues una y otra cosa solo puede ser aplicable sobre materias dudo-
sas, en cuia clase no puede ser colocado el derecho de que se trata, aunque el Rn-
do. Obispo lo contradiga: porque si bastase una simple oposicion para poner en 
duda un asunto. nada habría seguro en el orden publico".23 

Estamos con esta acción en febrero de 1789. En marzo de 1790, el obispo 
persiste en ocultar los pasos que da, no entregando documentos 24. A pesar de 
esta contumacia, el Cabildo expone en el alegato del año anterior: "El deseo de 
la paz, que en otras ocasiones haze abrazar el medio de una concordia o Arbi-
trazgo en assumtos dudosos, [subrayado mío] en el presente (aun quando no 
fuera notoriamente infundado por parte del Rndo. Obispo) no hai razon para 
que se proponga como apoyo de su solicitud" 25. 

La finalidad que persigue con este arbitrazgo está muy clara para la Cor-
poración, según esta continuación: 

"El Cabildo conoce muy bien y ha experimentado las ideas del Prelado; y 
assi se persuade, que lejos de aquietarse este, y tratar de vivir en paz con su Ca-
bildo, si aora accediese a sus intenciones a cada paso molestaría a la Camara 
con pretensiones iguales en una multitud de assumtos, que tiene movidos con-
tra el Cabildo, habiéndose dexado impresionar con la maior facilidad sin fun-

21 Cartuario 54/131.
22 Cartuario 54/ 13 I v. 
23 Cartuario 54/13 1 v. 
24 Cartuario 54/209-21 O. 
25 Cartuario 54/132. r-v. 

149 



damento alguno, [subrayado mío] y sin que hasta aqui le haia excitado el Ca-
bildo las mas ligera question"26. 

Sigue exponiendo motivos largos de queja sin haber respirado: "y aun le 
está sufriendo, que desde su ingreso a la Mitra le haia suspendido injustamen-
te el pago de varias prestaciones anuales, que sin repugnancia pagaron siempre 
sus antecesores ... De suerte que si el Cabildo no temiera ser molesto a la Ca-
mara con la sencilla narrativa de aquellos merecería la mas triste compasion, y 
aun podria esperar que haciéndose cargo (la Camara) ... y del modo con que es 
tratado por el Rndo. Obispo en las duras y destempladas expresiones de sus car-
tas, tomase alguna providencia, que lo contubiese en lo successivo" 27. 

Otra pretensión que el Capítulo presenta en su queja y que considera de 
efectos radicales, es que "ningun arbitrio puede producir mejor el efecto de la 
paz en el Prelado, que la manifestacion del desagrado de la Camara por el mo-
do con que se ha conducido en el negocio presente, y la impertinencia de sus 
instancias, con otras advertencias, que le hiciesen comprehender el decoro con 
que debe tratar a su Cabildo; como tambien la atencion que debe aplicar para 
no promover questiones infundadas, que solo sirven de turbar la buena armo-
nía, a que el Cabildo es tan inclinado ... "28. 

Nuevas reformas intenta el Sr. Obispo Torres. Es 21 de marzo de 1791. 
La economía, la residencia, el servicio del coro y otros son los objetivos. En su 
comunicación, según la respuesta capitular de 3 de abril del mismo año, usa 
"fuertes expresiones, que se leen en su Proemio y en otras partes de su contex-
to". Figuran estas palabras en la amplia contestación del Cabildo 29. En abril-
mayo de 1789, había surgido otra querella por la venta de trigo 30. 

Desde este último incidente, en las cartas se trasluce una distensión con-
siderable. Ya no hay temas de roce. ¿Flaqueaba la salud del Prelado? En 5 de 
enero de 1810, desaparece del epistolario la dirección del obispo y las cartas se 
dirigen al Vicario General y Gobernador, Dr. Villar. 

BREVE MISCELÁNEA. 
En ese intervalo, las cartas reflejan noticias más anodinas, pero que am-

plían el horizonte de actividad capitular. 

26 Cartuario 54/132 r-v. 
27 Cartuario 541132v. 
28 Cartuario 54/132v. 
29 Cartuario 54/278-293. 
3° Cartuario 54/150-154. 
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Empezado ya el siglo XIX, se construyó el "camino carretero" Tarrago-
na-Lérida. El Cabildo contribuyó a su trazado. Después se le pidió una contri-
bución para guerra. La respuesta capitular fue que no podía contribuir a este 
otro cometido 3 1 . 

Con motivo del impuesto sobre el vino, sabemos algún dato demográfico. 
Hay en Lérida, a finales de 1806, 5.000 vecinos, y vecinos eclesiásticos, 140. 
Incidentalmente, también notifican sobre lo que perciben al año los Residen-
tes, excepto los canónigos 32• 

El obispo pidió para los niños expósitos. La carta de respuesta es un mo-
delo de diplomacia. Es tiempo de Navidad 3 3 . 

OTRO EPISODIO DE CONTIENDA 
Ocurrió en 1807, por la colocación de un confesonario, que el Obispo juz-

gaba caro y suntuoso. El Prelado no quiere que se coloque, entra en cólera por-
que "no podia por menos que reprobar obra tal, ya por. .. , ya porque los moti-
vos que se exponían para hacer el Confesionario eran los mas frívolos, los mas 
ridículos y poco dignos de mi atencion seria" 34. Estas palabras pertenecen al 
resumen que hace el Cabildo de la carta del Prelado, en la que refiere su reu-
nión con el Deán, que le expuso las razones capitulares, y cuyo resumen sigue 
así: "Que no sabe V.S.l. lo que me dixo el Sr. Dean despues que evacuo su Co-
mision, pero o que el Deán no dio su respuesta o, a pesar de la resistencia fun-
dada de V.S.L se desprecio todo cuanto expuso. Que si esto no es provocar a 
guerra o rompimiento de la paz no sabe V.S.l. lo que sera" 35. 

El mueble costó de 600 a 800 libras catalanas, que para el Cabildo no era 
excesivo. Se comisionó al Deán para informar al Prelado que ni era caro ni sun-
tuoso, sino conforme a los decretos de la Sagrada Congregación. Hay a conti-
nuación una serie de argumentos, resumen de lo dicho de palabra por el Deán. 
Alguno de estos argumentos tiene cierto sabor ad hominem, como el de que so-
braría todo adorno en la catedral y sillería del coro, en el cual se sentaba el obis-
po 36. Por esta exposición conocemos que los hábitos canonicales son "seda car-

31 Cartuario 56/246 r-v. 

32 Cartuario 56/283. 

33 Cartuario 56/283-284. 
34 Cartuario 56/ 31 O r-v. 
35 Cartuario 56/310-315. 

36 Cartuario 56/ 310 v. 
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mesí''37. Le arguyen al obispo que el confesionario antiguo era de pino y su pin-
tura, con el calor del verano, se derretía y era preciso esforzarse para despegar 
lo hábitos, que salían estropeados: 

"Considerando ... que no era correspondiente a mi decoro el que el Penitenciario 
estubiese reducido a estar en aquel grosero y puerco armatoste, al mismo tiempo 
que los Capellaníos, Racioneros, Beneficiados graduados y aun los mismos Musi-
cos ocupan sillas altas, verdaderamente magníficas, y de fino y exquisito nogal en 
el coro; y que la misma decencia y seriedad del Sagrado Ministerio exigían que se 
exerciese en un lugar mas comodo, limpio y decente, determiné que se hiciese un 
confesionario nuevo, que al paso que fuese de fino nogal, como lo son la sillería 
del coro. Vestuario del Cabildo ... "38 

El proyecto había sido sometido al arquitecto académico de S. Fernando, 
D. Manuel Martín Rodríguez, que lo aprobó, corrigiendo algún detalle y aña-
diendo un medallón 39. 

Concluye la exposición con esta afirmación: "Esta sencilla y verídica ex-
posición de los hechos, que han mediado en la execucion de esta obra, parece 
que demuestran de un modo el mas convincente que he procedido con justa 
causa ... " 4º. Admira en la exposición capitular -en que se advierte el singular
corporativo que usa- la mesura y templanza de exposición, que a la vez denota 
tener razón. Y continúa la misma impresión en el cotejo que sigue entre el lu-
gar que ocupan y el adorno artístico de la sede episcopal y el confesonario del 
Penitenciario 41. De modo "que es dificil llegar a comprehender como ha habi-
do personas que hayan podido persuadir a V.S.I. que el confesionario es una 
Cathedra superior a la de V.S.I..."42. 

Todavía con mucha suavidad y ad hominem le recuerdan que "lo que a mi 
me aseguró mas de que la obra del confesionario no era de luxo reprobado en 
las Iglesias, fue el ver que para custodiar en la Sacristía la urna que V.S.I. dio 
a esta Santa Igla. se colocó un armario de fino nogal con pilastras y orden de 
arquitectura en todo igual y conforme al confesionario, y con muchos mas ador-
nos y labores que en este, y a proporción de igual o mayor coste pues solo por 
las puertas pilastras y remate de este armario gastó el Cabildo dos mil reales de 

37 Cartuario 56/311 v. 

38 Cartuario 56/31 1 v. 

39 Cartuario 56/312 r. 

4° Cartuario 56/312 r. 

41 Cartuario 56/313 v. 

42 Cartuario 56/312 v. 
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los caudales de la Administracion de la Sacristia; y sin embargo lexos de gra-
duarse la obra por de luxo y superflua, merecio la aprobacion gral. de los inte-
ligentes y se celebró mucho el que se hubiese colocado la urna en un armario 
tan decente y de gusto; y governandome por estos antecedentes jamas podia fi-
gurarme que el orden y arreglo de arquitectura que en las <lemas obras de la 
Jgla. hasta en un armario colocado dentro de la Sacristía se tenían por de buen 
gusto, se graduasen de luxo en un confesionario que debía colocarse en la par-
te mas visible de la Iglesia" 43. 

Una relativa larga exposición de considerandos apaciguadores, desembo-
ca en esta mansueta disposición capitular: 

"Sin embargo siempre que V.S.I. me manifieste que parte del Confesionario sea 
de un gusto o luxo reprehensible e indecente, se rectificará; pues puedo asegurar 
con toda ingenuidad que no solo deseo conservar la paz, buena armonía y corres-
pondencia con V.S.I. sino que mi mayor satisfaccion seria el que pudiese acertar 
en dar gusto y contento a V.S.S. en todos los asuntos y en cuanto me sea dable. 
Quedo vivamte. persuadido de que V.S.I. reconocerá por esta mi contestacion 
quan distante estoy de provocar a guerra y a rompimiento de la paz la que siempre 
he deseado con todos, y con muchas mas veras con mi Cabeza y Prelado ... " 44. 

Es 6 de octubre de 1807. 

ÚLTIMOS AÑOS DE JERÓNIMO Mª DE TORRES. 

Sobre este obispo se encuentran (cajón 86) también los recibos que con 
motivo de su muerte pagó el Cabildo. Son de marzo (?) de 1816. Lo que pue-
de hacer suponer una baja de salud en el momento más arriba aludido de diri-
girse la correspondencia al Vicario General. 

La visita a la Catedral la abrió en 1786, el mismo de su entrada en la dió-
cesis y permaneció abierta al menos hasta 1791. Así se deduce del acta del Re-
gestrum Deliberationum, 1786-1799, fol. 468r-476r. Este documento es una in-
tervención arbitral de Norberto de Oca y Melo, fechada en Madrid, a 30 de sep-
tiembre de 1791, con la que intenta resolver unas diferencias y dudas entre el 
Cabildo y el Obispo, una de las cuales es de "decision urgen ti sima" 45. 

El problema de "decision urgentísima" se suscitó de esta forma: 

43 Cartuario 56/3 l 3 v. 

44 Cartuario 56/314v-3 l 5. 

45 Regestrum Deliberationum, nº !0l,468r. 
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"El señor obispo en el año de 1786 al abrir la visita de la Iglesia Catedral de Leri-
da mandó presentar a todos los Individuos del Cavildo las respectivas licencias que 
tenían de celebrar, confesar y predicar, y despues del transcurso de seis años que 
han mediado, expidió en 4 de Abril del presente un edicto dirigido al Dean y Ca-
vildo, a los Racioneros, Capellanes, Beneficiados y demás residentes, en el que re-
cordando la promesa solemne que en su ordinacion hace todo sacerdote de obede-
cer a su obispo, y queriendo conste su autoridad [subrayado mío], mandó entre-
gar a cada uno de los Individuos del Cavildo las correspondientes licencias, para 
que usasen de ellas por el termino prefinido en las mismas, que se encontró en ellas 
ser limitado a un año; ... semejante procedimiento singularisimo, inaudito e induc-
tivo de una novedad de que no se tiene noticia haia otro exemplar, solo por diri-
girse a todo el cuerpo capitular y envolver la suspension de todos los individuos 
de el, llegando al termino prefinido, es indisputablemente un acto animoso, repro-
bado por derecho y por todos los Autores, que unanimente [sic] lo resisten y de-
testan, graduándole de violento, y atentado ... " 46. 

Norberto de Oca agrega una razón que repetirá varias veces: 

"Esta ofensa de todo el cuerpo capitular absolutamente indisimulable, toca parti-
cularmente a cada uno de los Individuos que lo componen, quienes deben ser tra-
tados con el decoro correspondiente, guardándoles aquella consideracion, que me-
recen unos ministros elegidos para que representando todo el clero de la Diocesi 
asistan a los mismos obispos con su consejo y auxilio unidos siempre a la Catedra 
episcopal. [ ... ] . Pero el Sr. Obispo desentendiéndose de esta justa consideración, ... 
e incurriendo en el exceso de aquellos Prelados, que parece prefieren el hacer os-
tensión de su dominacion al vivir con sus compresbiteros y clerigos de primer or-
den y grado [así son llamados los canónigos catedrales]les ha coartado arbitraria-
mente el exercicio de la primera y mas principal funcion de su Ministerio ... a cuios 
individuos capitulares siempre se les han concedido por sus respectivos Prelados 
licencias ilimitadas para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa" 47. 

Este hecho le sugiere dicterios como "esta novedad sumamente violenta". 
Sigue una larga prueba teológica de gran interés. Al final de ella, dice que "por 
lo que hace a la celebracion del Santo Sacrificio de la Misa, que es su oficio prin-
cipal, y obligacion primaria, ha sido siempre constante e invariable la disciplina 
de la Iglesia en conceder indistintamente, y sin limitacion alguna a todos los Pres-
biteros el exercicio de ofrecer y celebrar en virtud de la potestad y facultad ad-
quirida en la ordinacion, supuesto lo qua! las licencias, que conceden los obispos 
sacerdotes para celebrar, rigurosamente hablan do, no son licencias que les con-
cedan facultades que no tengan expeditas validamente por su ordinacion ... "48 

46 Regestrum Deliberationum, nº I0l,468r-v. 

47 Regestrum Deliberationum, nº 101,468v. 

48 Regestrum Deliberationum, nº 101,469. 
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Después aplica a los capitulares la doctrina general: "canonigos, cuio ofi-
cio principal por razon de tales es la celebracion del Santo Sacrificio ... me-
diante ser indisputable la obligacion del Cavildo, y de consiguiente de los ca-
nonigos ... de celebrar todos los dias Misa conventual pro benefactoribus in ge-
nere". Y concluye: "de donde se deduce sin contradiccion, que los canonigos 
ordenados de Presbiteros no solamente por razon del orden, sino tambien por 
su oficio y precisa obligacion, tiene(n) por derecho [subrayado mio] la facul-
tad de celebrar el Santo Sacrificio ... " Equipara esta facultad a la del Peniten-
ciario y Magistral, "no por otra razon que la de incumbirles el exercicio de es-
tas funciones por su oficio, como lo sienta el Sr. Obispo en dicho edicto" 49. 

Abunda De Oca en defender al Cabildo presentando lo que éste represen-
ta en la diócesis: los obispos deben guardarles "aquel decoro con que deben ser 
tratados unos Ministros escogidos, y de primer orden y coalicion con sus res-
pectivos obispos ... , que la Iglesia Catedral se forma y constituie del obispo y 
Cavildo unidos, de aquel como cabeza y de este como cuerpo, y que la juris-
diccion y autoridad habitualmente reside en todo el cuerpo ... , aunque el exer-
cicio en ciertas cosas competa a la cabeza, según el uniforme sentir de los mas 
clasicos autores canonicos, quienes en el cuerpo de La Republica eclesiastica 
comparan los canonigos al corazan, porque así como (d)el cuerpo natural fluie 
la vida ... desde el corazon, asi de los canonigos que asisten a los obispos con 
su consejo y auxilio procede el regimen y direccion de todo lo que deve hacer-
se en la Iglesia ... "5º. 
AUTORIDAD EPISCOPAL. 

Casi se puede decir que el núcleo dialéctico del documento que examina-
mos es el apoyo sobre su autoridad que esgrime D. Jerónimo de Torres. Hasta 
diez veces lo reproduce. Norberto de Oca lo tilda de "abuso de la autoridad 
episcopal" y atentado, "dirigido a todo el cuerpo capitular" 51• Dieciséis fueron 
los suspendidos, incluidos el Deán y los tres de Oficio. Tres se salvaron por es-
tar residiendo en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, con enco-
miendas capitulares 52. 

Norberto de Oca, en el caso de haber motivos para la reprensión, aconse-
ja que se haga privadamente, porque el "prudente arbitrio ... exige, que aun 

49 Regestrum Deliberationum, nº 101,469v. 
50 Regestrum Deliberationum, nº 101,470v. 

51 Regestrum Deliberationum, nº 101,474v. 

52 Regestrum Deliberationum, nº 101,475r. 
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cuando haia causa para dudar de la idoneidad y suficiencia de algun canonigo ... 
excitado el Prelado del zelo Pastoral, que deve animarle, quiera cerciorarse y 
llamarle a examen, lo execute sin publicidad, llamándole por si privadamente 
para ello, baxo cuias reglas, que dicta la prudencia, y son las mas conformes a 
la mansedumbre Pastoral, y confraternidad especial del obispo con los canoni-
gos de su Iglesia, que por razon de dicha confraternidad en los casos de co-
rreccion, deben gozar de los privilegios de ella, y ser tratados con mas consi-
deracion ... maiormente con unos subditos de primer orden, cuio decoro inte-
resa singularmente a los obispos" [subrayados míos] 53. 

"Extraña y violenta novedad" se le antoja a De Oca "la hecha por el Sr. 
Obispo de cohartarles y limitarles las licencias absolutas", para asentar su au-
toridad "por un medio tan violento, inaudito y repugnante" y juzga que "siem-
pre para quitarse o limitarse (las licencias) debe regir el arbitrio moderado por 
la razon y buen juicio" 54. Todo lo cual está arguyendo falta de equilibrio y otras 
cualidades en quien manda. La publicidad es modo de este proceder; arguye 
falta de razones y motivos legítimos, y es indicio del nivel personal del que lo 
usa. Autoridad que se ejerce sin motivos en un sentido y se omite habiendo mo-
tivos en otros, a veces, sangrantes. El único atentado, que en alguna ocasión se 
comete contra esa autoridad, es el de indicarle el camino de la razón. 

Por eso, concluyendo, suplica "se sirva haver presentado el edicto y aten-
tado del Rndo. Obispo, el de restringir las licencias ... a un año, suspendiendo-
le pasado dicho termino a su arbitrio. Que de consiguiente deve el Rndo. Obis-
po reponer las cosas en su primitivo estado, y que ... deve atemperarse en el uso 
de la autoridad episcopal, a lo que previenen los canones, dicta la prudencia y 
moderado arbitrio, y a lo observado siempre en el Cabildo de Lerida y demas 
Iglesias catedrales del Principado de Cataluña y de todo el Reino con los Indi-
viduos capitulares ... "55. 

"Y respecto a las licencias de confesar y predicar, con los capitulares que 
las tenían, deve tambien el Rndo. obispo moderar su arbitrio, segun la rectara-
zon, justicia y prudencia, y sin resentimientos humanos, con arreglo a lo que 
practican los demás Rndos. obispos del Reino ... "56. 

53 Regestrum Deliberationum, nº I0l,474v-475r. 

54 Regestrum Deliberationum, nº 101,474v. 

55 Regestrum Deliberationum, nº 101,475v. 
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LA VISITA PASTORAL DE LAS PARROQUIAS 

Manuel Martín Riego 1 

Centro de Estudios Teológicos de Sevilla 

l. Introducción 
La importancia de los libros de visitas como fuente documental de primer

rango para la historia de la Iglesia e incluso para la historia general ha sido ob-
jeto de estudio por parte de los investigadores en estas últimas décadas. Nos 
atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, que este Xlll Congreso de la Aso-
ciación de Archiveros de la Iglesia en España, bajo el título Las Visitas Pasto-
rales en el ministerio del Obispo y Archivos de la Iglesia, subrayará la impor-
tancia de los libros de visitas y nos sensibilizará y ayudará en el manejo de los 
mismos. 

En este congreso, las visitas pastorales serán analizadas desde diferentes 
ópticas y perspectivas por archiveros y profesores. A mí se me ha encomenda-
do el estudio de las visitas a las parroquias. En este trabajo de investigación 
ofreceremos el status quaestionis de los estudios realizados través de los libros 
de visita en estos últimos años, analizaremos la visita pastoral con sus finali-
dades, objetivos y el modus visitandi -siempre en relación con la parroquia-. 
Como parte central de este estudio abordaremos las visitas concretas a las pa-
rroquias en la archidiócesis hispalense en el siglo XVIII a través de la visita 
pastoral a la ciudad de El Puerto de Santa María en 1764. Por último, ofrece-
remos un catálogo de la documentación conservada sobre los libros de visitas, 
tanto en el archivo diocesano como en los parroquiales. 

2. El estado de la cuestíon 
En los últimos años venimos protagonizando los historiadores un auténti-

co florecer de estudios sobre la Iglesia y la sociedad en España, a través del ma-
nejo de los libros de visitas pastorales. Las tesis doctorales y los trabajos de in-

1 Profesor de Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea en el Centro de Estudios Teológi-
cos de Sevilla. 
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vestigación realizados a partir de esta fuente documental son prácticamente in-
contables. Se extienden por toda la geografía española: Toledo2 , Cataluña, Va-
lencia y Baleares3 , Segovia4 , Burgos5, Cáceres6 , Madrid7 , Tenerife8 , Santiago 
de Compostela9 , Zaragoza 10, Coria 1 1 y Mondoñedo-Ferrol 12, por mencionar al-
gunas diócesis. 

La Iglesia andaluza también cuenta con numerosos estudios científicos a 

2 L. HIGUERUELA DEL PINO, El clero de Toledo desde 1800 a 1823 (Madrid 1979); R. 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, "El clero rural del arzobispado de Toledo en el Seiscientos: distribución, 
formación y conducta", Hispania Sacra 94 (Madrid 1994) pp. 427-447. 
3 M. M. CÁRCEL ORTÍ.- J. TRENCHS ODENA, "Las visitas pastorales de Cataluña, Valencia 

y Baleares", Archiva Ecclesiae 22-23 (Madrid 1979-1980) pp. 491-500; ldem. "Una visita pasto-
ral del pontificado de San Juan de Ribera (1570)", Estudis 8 (Valencia 1982) pp. 71-85; Idem. "Vi-
sita pastoral de Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia a la villa de Ondara (1744)", Estudis 9 
(Valencia 1983) pp. 131-155. 
4 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII (Se-
govia 1982). 
5 J. L. ORTEGA, "Un reformador pretridentino: Don Pascual de Ampudia, obispo de Burgos 
(1496-1512)", Anthologica Annua 19 (Roma 1972) pp. 185-556. 
6 M. A. MELÓN, El clero y los fieles. Moralidad popular y represión eclesiástica en siete núcle-
os rurales cacereños. Siglo XV!ll. Memoria de licenciatura inédita (Cáceres 1982); M. SANTI-
LLANA PÉREZ, "Actitudes e irreverencias de los fieles cacereños en el siglo XVIII a través de 
los libros de visitas", Norba 3 (Cáceres 1982) pp. 215-224. 
7 G. A. FRANCO RUBIO, l a  Iglesia secular de Madrid en el siglo XV/ll. Un estudio socio-eco-
nómico (Madrid 1984); G. DE ANDRÉS, "Actas de la visita al arcedianazgo de Madrid en 1427", 
Hispania Sacra 77 (Madrid 1986) pp. 153-245. 
8 M. F. NÚÑEZ MUÑOZ, "Aspectos pastorales de la visita del primer obispo de Tenerife a la Is-
la de la Gomera: 1832-1834", Hispania Sacra 78 (Madrid 1986) pp. 331-354. 
9 O. ILLÁN DE LA FUENTE, Sociología del clero rural a mediados del siglo XVIII. Archidióce-
sis de Santiago de Compostela. Tesis de licenciatura (Santiago 1977); J. GARCÍA ORO, "La vida 
religiosa en el Valle de Oro a principios del siglo XVI (Actas de la visita realizada en junio de 151 O, 
por orden de D. Diego de Muros)", Compostellanum 24 (Santiago 1979) pp. 123-172; l. DUBERT, 
"Los comportamientos familiares del clero urbano de Galicia: el ejemplo de Santiago de Compos-
tela en el siglo XVIII", Compostellanum 31 (Santiago 1987) pp. 443-456; B. BARREIRO 
MALLÓN, "El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos (siglos XVI-XIX)", 
Compostellanum 33 (Santiago 1989) pp. 469-507. 
1º M. P. PUEYO COLOMINA, Iglesia y Sociedad zaragozanas a mediados del siglo XV/ll (Zara-
goza 1992). 
11 S. ARAGÓN MATEOS, "Notas sobre el clero secular en el Antiguo Régimen. Los presbíteros 
del obispado de Coria en el siglo XVIII", Hispania Sacra 89 (Madrid 1992) pp. 291-334. 
12 S. L. PÉREZ LÓPEZ, "Las visitas pastorales como fuente histórica. Aportación a su estudio en 
la diócesis de Mondoñedo-Ferrol", Estudios Mindonienses 3 (El Ferro! 1987) pp. 133-165. 
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través de las investigaciones de los libros de visitas pastorales. Para el caso de 
la diócesis de Cádiz hay que citar los trabajos del canónigo archivero Antón So-
!é 13 y los del profesor Arturo Morgado García 14, para la diócesis de Córdoba 
las investigaciones del profesor Ruiz de Adana 15, para la de Jaén el estudio de 
Montijano Chica 16 y el de Osorio Múñoz 17 y para la de Granada el trabajo de 
Miguel Ángel López 18 .Por último, la archidiócesis hispalense en el siglo XVIII 
viene siendo objeto de estudio, a través de los libros de visitas, entre otras fuen-
tes documentales, por los profesores María Luisa Candau Chacón 19 y Manuel 
Martín Riego20 . En América Latina también tenemos noticias de la explotación 

13 P. ANTÓN SOLÉ, "El clero gaditano en la segunda mitad del siglo XVIII", La Burguesía mer-
cantil gaditana (1650-1868) (Jerez de la Frontera 1976); ldem. "Datos básicos para la historia de 
la diócesis de Cádiz en el siglo XVIII", Gades 1 (Cádiz 1978) pp. 87-106. 
14 A. MORGADO GARCÍA, Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIll (Cádiz 1989); Idem. 
El clero gaditano afines del Antiguo Régimen (Cádiz 1989); Idem. "La Iglesia gaditana ante la cri-
sis del Antiguo Régimen (1800-1833)", Hispania Sacra 97 (Madrid 1996) pp. 301-327. 
15 J. COBOS RUIZ DE ADANA, El clero en el siglo XVII. Estudio de una visita secreta a la ciu-
dad de Córdoba (Córdoba 1976). 
16 J. MONTIJANO CHICA, Historia de la diócesis de Jaén y sus Obispos (Jaén 1980). 
17 M. OSORIO MUÑOZ, "El bajo clero en Jaén en el tránsito a la Edad Moderna. La Universidad 
de Curas Párrocos", Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza. La Sociedad Medieval 
Andaluza: Grupos no privilegiados (Jaén 1984) pp. 457-471. 
18 M. A. LÓPEZ, Los arzobispos de Granada. Retratos y semblanzas (Granada I 993). 
19 M. L. CANDAU CHACÓN, "Los libros de visitas parroquiales como fuente en el estudio del 
clero rural a comienzos del siglo XVIII", Historia Moderna. Actas de las II Jornadas de Metodo-
logía y Didáctica de la Historia (Cáceres 1983) pp. 435-442; Idem. Iglesia y sociedad en la cam-
piña sevillana: la vicaría de Écija ( 1697-1723) (Sevilla 1986); ldem. "Presencia y jurisdicción ecle-
siástica en la Sierra de Aracena y sus aldeas a comienzos del siglo XVIII", Huelva en su Historia 
2 (Huelva 1988) pp. 401-435; ldem. "Vida y vocación religiosa sevillana en los tiempos moder-
nos", Archivo Hispalense 220 (Sevilla 1989) pp. 151-164; ldem. "San Juan del Puerto: la Iglesia y 
la villa (1750-1813)", Cinco siglos de Historia de la villa de San Juan del Puerto ( 1468-1992) (San 
Juan del Puerto 1992) pp. 147-181; Idem. "La preparación pastoral del clero rural sevillano en el 
siglo XVIII: la utopía de los seminarios tridentinos", lsidorianum 4 (Sevilla 1993) pp. 175-197; 
Idem. La carrera eclesiástica en el siglo XV/11. Modelos, cauces y formas de promoción en la Se-
villa rural (Sevilla 1993); ldem. Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano del XVIII 
(Sevilla 1993); Idem. El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII (Écija 1994); ldem. "Culto y cari-
dad en la Écija del Setecientos", Actas II Congreso de Historia "Écija en el siglo XVIII" (Écija 
1995) pp. 35-45. 
20 M. MARTÍN RIEGO, Iglesia y sociedad sevillana en la segunda mitad del siglo XVIII. Tesis 
doctoral inédita (Sevilla 1989); ldem. "Ofertas de estudios en la archidiócesis hispalense en el si-
glo XVIII", Communio 23 (Sevilla 1990) pp. 77-96; Idem. "Los párrocos de la ciudad de Sevilla a 
través de los libros de visitas pastorales", La Sevilla de las Luces (Madrid 1991) pp. I 03-119; ldem. 
La formación intelectual del clero. El seminario conciliar de Sevilla ( I 831-1931) (Écija 1994 ); 
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de los libros de visitas. Tal es el caso de las visitas de Santo Toribio2 1 y las del 
Reino de Guatemala22 . No obstante, la visita canónica de los pueblos de indios 
abarca también el apostolado misionero, que la hace diferente a la visita de los 
prelados europeos. 

Como es obvio, la utilización de esta importante fuente documental no es 
privilegio ni monopolio de los historiadores españoles. La historiografía fran-
cesa ha sido la pionera en este sentido. Siguiendo el camino abierto por G. Le 
Bras23 , los historiadores franceses han sistematizado el estudio de las visitas 
pastorales, inaugurando una sociología de la religión católica y del clero pa-
rroquial verdaderamente ejemplar24 . Los italianos han seguido el modelo de los 
franceses. La publicación, bajo la dirección del profesor G. De Rosa, de las vi-
sitas pastorales de las diócesis italianas en los siglos XIX y XX en la colección 
Thesaurus Ecclesiarum Italiae recentioris aevi (Saec. XVIII-XX), es testimonio 
fehaciente de la importancia de los libros de visitas25. La obra más interesante 

Idem. "La vicaría de Utrera en el siglo XVIII a través de los libros de visitas pastorales", Isidoria-
num 6 (Sevilla 1994) pp. 213-254: Idem. "Las conferencias morales y la formación permanente del 
clero hispalense en el siglo XVIII. El modelo de Écija ( 1785-1800)", Isidorianum 7 (Sevilla 1995) 
pp. 167-248; ldem. "El arciprestazgo de Estepa. La visita pastoral de 1874". Actas de las II Jor-
nadas sobre Historia de Estepa (Estepa 1997) pp. 293-312; ldem. Las conferencias morales y la 
formación permanente del clero en la archidiócesis de Sevilla (Siglos XVIII al XX) (Sevilla 1997). 
21 V. RODRÍGUEZ VALENCIA, "Las visitas pastorales y entradas misioneras de Santo Toribio, 
supremo conjunto de misioneros de Indias", Missionalia Hispanica 25 (Madrid 1952) pp. 141-181. 
22 J. M. GARCÍA AÑOVEROS, "Visitas pastorales en las diócesis del Reino de Guatemala, 1572-
1791 (II)", Hispania Sacra 87 (Madrid 1991) pp. 227-326. 
23 J. M. MA YEUR, "Recherches sur l'Histoire religieuse contemporaine", Recherches de Science 
Religieuse 58 (París 1970) pp. 599-602; Idem. "La historiografía francesa sobre historia religiosa 
contemporánea", La historia religiosa en Europa. Siglos XIX-XX (Madrid 1995) pp. 73-82. 
24 G. LE BRAS, "Enquete sur les visites de paroisse", Revue d'Histoire de l'Eglise de France 25 
(París 1949) pp. 39-41; D. JULIÁ, "Le clerge paroissial dans le diocese de Reims a la fin du XVIIle 
siecle", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 12 (París 1966) pp. 195-216; M. VENARD, 
"Pour une sociologie du clerge au XV!e siecle. Recherche sur le recrutement sacerdotal dans la 
province d' A vignon", Annales, Economies, Societés, Civilisations 23 (París 1968) pp. 987- 1 O 16; 
P. TIMBAL, "Les visites pastorales au Moyen Age", Revue d'Histoire de l'Eglise de France 55 
(París 1969) pp. 60-62; M. VENARD, "Les visites pastorales sous I' Ancien Regime", Revue d' -
Histoire de l'Eglise de France 54 (París 1973) 71-76; R. SAUZET, "Les proces-verbaux de visi-
tes pastorales du diocese de Chartres au XVIIe siecle", Archives Sciences Sociales des Religions 
35 (París 1973) pp. 45-56; J. DELUMEAU, El catolicismo de Lutero a Voltaire (Barcelona 1973) 
pp. 162-182; G. LE BRAS, L'Eglise et le village (París 1976); N. COULET, Les visites pastora-
les (Turnot 1977); M. QUENIART, Les hommes, l' Eglise et Die u dans la France du XVIII e siecle 
(París 1978); H. FROESCHLÉ-CHOPARD, La religion populaire en Provence orienta/e au XVIII e 
siecle (París 1980) 
25 Revue d'Histoire Ecclésiastique 83 (Lovaina 1988) pp. 837-838. 
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sobre ]os libros de visitas como fuente documental es la de los profesores Maz-
zone y Turchini26 . Es una verdadera guía para la utilización de una fuente, lar-
go tiempo olvidada, que no interesa solamente para la historia religiosa sino 
también para la historia social, en el más amplio sentido de la palabra, sin ha-
blar de la historia del arte. También nos consta que en la vecina Portugal algu-
nos historiadores investigan los libros de visitas27• 

3. La Visita Pastoral 
Tres son las principales obligaciones del obispo: predicar el evangelio, con-

ferir las órdenes sagradas y visitar la diócesis28 . El obispo es un pastor y una de 
]as obligaciones del munus episcopale, quizás la más importante, es la visita pas-
toral. Se trata de un acto de jurisdicción episcopal: "Ius visitandi esse actum iu-
risdictionis Episcopi"29. El concilio de Trento nos habla del obispo como re'{ 
ponsable de toda la vida diocesana. De aquí la obligación y necesidad de resiiir 
en su sede30 . La visita pastoral, por tanto, es un acto de gobierno del obispo -vi::_ 
sitatio est gubernatio- y que tiene como objetivo la reforma y la corrección. Con 
las siguientes palabras ha sido definida por Paulus Fuschi, obispo de Cerdeña: 

26 U. MAZZONE.- A. TURCHINI, Le visite pastorali. Analisi di unafonte (Bologna 1985). Este 
volumen es el fruto de una serie de encuentros organizados en los últimos años por el Centro His-
tórico H. Jedin del Instituto histórico italo-alemán de Trento. En la primera parte se nos ofrece el 
estado de la cuestión y el estudio de las visitas en Francia (M. Venard para los siglos XVI al XVIII), 
en Alemania por Lang para los siglos XVI y XVII y en Italia por Turchini. En la segunda parte, los 
autores hacen especial hincapié en el estudio de los cuestionarios de visitas utilizados en Francia, 
Alemnia e Italia. En la tercera parte se nos ofrece una relación de tesis doctorales consagradas a las 
visitas pastorales en Italia y defendidas entre 1958 y 1984. Más del 40 por ciento se defendieron 
entre 1969 y 1974, consecuencia del interés por la pastoral y la Iglesia local, suscitado por el con-
cilio Vaticano 11. 
27 C. A. MOREIRA AZEVEDO, "Historiografía religiosa portuguesa contemporánea (siglos XIX-
XX). Notas para una bibliografía posterior a 1980", La historia religiosa en Europa. Siglos X/X-
X X  (Madrid 1995)pp.13-46. 
28 D. BOUIX, Tractatus de Episcopo 2 (Parisiis 1873). 
29 P. LEURENIUS, Forum Ecclesiasticum in quo ius canonicum universum I (Venetiis 1729) p. 
347. 
30 J. l. TELECHEA IDÍGORAS, "El formulario de visita pastoral de Bartolomé Carranza, Arzo-
bispo de Toledo", Anthologica Annua 4 (Roma 1956) p. 420; A. MESTRE SANCHÍS, "Decaden-
cia y reforma en la Iglesia española en el pensamiento de Mayans y Ciscar", Anthologica Annua 
/5 (Roma 1967) p. 233; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, "Aspectos sociales de la vida eclesiástica en 
los siglos XVII y XVIII", Historia de la Iglesia en España 4 (Madrid 1979) pp. 29-36; 57-65; T. 
EGIDO, Las Claves de la Reforma y la Contrarreforma ( /517-1648) (Barcelona 1991) pp. 93-96; 
M. VENARD, "El quinto concilio de Letrán (1512-1517) y el concilio de Trento (1545-1563)", 
Historia de los concilios ecuménicos (G. Alberigo, ed.) (Salamanca 1993) pp. 283-305. 
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"Potest ergo dici, quod visitatio est munus quoddam pastorali officio in-
cumbens, ex iurisdictione competens, qua praelatus facit in sua dioecesi, refor-
mando et corrigendo, quae noverit necessaria pro executione sui pastoralis of-
ficii"31. 

La visita pastoral es uno de los acontecimientos más importantes de la vi-
da de la Iglesia desde sus orígenes32. Está en estrecha relación con la decaden-
cia y la reforma de la Iglesia. Cuando decaen las visitas pastorales, la vida de 
la Iglesia languidece. De aquí que el concilio de Trento las regule con un re-
glamento riguroso, haciendo de ellas un instrumento radical de la reforma que 
se pretendía. El Tridentino impuso al obispo la obligación de hacer la visita pas-
toral personalmente (salvo en caso de legítimo impedimento), con una perio-
dicidad anual o bianual (para las diócesis más grandes) y redujo el número de 
los institutos que gozaban privilegio de exención33. Una figura tan representa-
tiva del espíritu reformador como la de Gerson, habló de la visita pastoral co-
mo "cardo totius reformationis ecclesiastica"34. Los decretos de los concilios, 
los rescriptos de las Sagradas Congregaciones del Concilio, de los Obispos y 
de los Ritos, los concilios provinciales, los sínodos, directorios, manuales y mu-
chos tratados nos hablan de la visita pastoral de los obispos, de los frutos de las 
mismas y de las formas concretas de realizarse35. 

Al ser una de las obligaciones del obispo, ha sido analizada desde la teo-
logía, la pastoral y el derecho canónico, guardando siempre una estrecha rela-
ción las tres disciplinas al describir la visita36. Agustín Barbosa, célebre cano-
nista portugués, nos describe la visita pastoral y la forma de proceder el obis-
po en la misma37 . La define como el alma del ministerio episcopal, ya que en 
ella se concentra el munus episcopale: 

31 P. FUSCHI, De visitatione et regimine Ecclesiarum (Romae 1616) p. 16. 
32 T-M. ALFAN!. Vita ed uffizi del vescovo (Napoli 1729). Aquí podemos encontrar todos los cá-
nones de la historia de la Iglesia referentes a la visita pastoral, desde el concilio de Tarragona del 
506 hasta el concilio de Trento. En la primera parte de la obra se nos habla de las virtudes y cua-
lidades que debe tener un obispo y en la segunda sobre las obligaciones del mismo. 
33 M. MAROCCHI, La Riforma cattolica. Documenti e testimonianze 2 (Brescia 1967-1970) p. 13. 
34 L. THOMASSINO, Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia, et beneficiarios 2 (Luc-
cae 1728) p. 793. 
35 T-M. ALFAN!, o. c., pp. 143-160; L. THOMASSINO, o. c., pp. 779-793. 

36 G. DE JANUA, De visitatione cuiuscumque praelati ecclesiastici: et simul de iurisdictione eius-
dem extra actum visitandi. Dubitationes (Romae 1748) pp. 1-688. Se trata de una obra canónica 
sobre la visita, abundando también en los aspectos teológicos. 
37 A. BARBOSA, Pastora/is solicitudinis, sive de officio, et potestate episcopi 2 (Lugduni 1708) 
pp. 216-237. 

162 



"lnter pastorales curas, et virtutum exercitium praecipium lucum habet so-
licitudo diocesim visitandi. Est enim visitatio quasi anima Episcopalis regimi-
nis, quoniam per eam Pastor se diffundit, et expandit omnium suarum ovium 
commodis et utilitatibus. Verus quidem Episcopus dum exit ad discurrendum 
per omnes parochias, est quasi sol egrediens ad ilustrandas terras, ut vidilicet 
tres actus illos hierarchicos exerceat, qui sunt purgare, illuminare et perfice-
re"38_ 

3. l .  Finalidad de la Visita

El canon 3 de reformatione de la sesión XXIV del concilio de Trento, des-
pués de hablar de la obligación que tiene el obispo de visitar la diócesis, nos 
aclara la finalidad de la visita pastoral: 

"Visitationum autem omnium istarum praecipuus sit scopus, salam ortho-
dox mque doctrinam, expul_sis _haeresibus, in_d c re, bonos  ?res t u ¼  pra os
comgere, populum cohartat10mbus et admomt10mbus ad rehg1onem, pacem m-
nocentiamque accendere, cetera, prout locus, tempus et occasio feret, ex visi-
tantium prudentia ad fidelium fructum constituere"39. 

La visita pretende la reforma de las costumbres y la erradicación de los pe-
cados publicos40• Responde al principio salus animarum suprema !ex Eccle-
siae. Los visitadores, al inicio de su inspección, reúnen al pueblo y le indican 
el fin de la misma: "desarraigar los vicios e implantar las virtudes"4 1• 

Los edictos de visitas estudiados nos indican, con suma claridad, el obje-
tivo de las mismas. Uno de los edictos de Carlos Borromeo, publicado el 22 de 
junio de 1566, señala entre los objetivos de la visita, los siguientes: "quae ad 
animarum salutem, ad cultus divini rationem, ad Ecclesiarum statum, ad cris-
tianam morum institutionem, ad cleri, et fidelis populi vitae atque officii disci-
plinam spectare iudicabamus"42. Y en uno de Lorenzana, arzobispo de Toledo, 
podemos leer: 

"Sabed que los Santos Padres alumbrados por el Espíritu Santo en sus San-
tos Concilios, santa y justamente ordenaron que todos los Prelados y Pastores 

38 A. BARBOSA, Pastora/is solicitudinis, sive de officio, et potestate episcopi 1 (Lugduni 1708) 
p. 80. 
39 G. ALBERIGO, Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Friburgi 1962) p. 738. 
40 E. VAL TON, "Éveques. Questions théologiques et canoniques", Dictionnaire de Théologie Cat-
ho/ique JO (París 1924) col. 1719-1720. 
41 Constituciones Sinodales del Arzobispado de Sevilla (Sevilla 1862-64) p. 124. 
42 C. BORROMEO, Acta Ecc/esiae Medionalensis 1 (Lugduni 1683) p. 369. 
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de la Iglesia universal fuesen obligados, una vez cada año, y todas las demás 
que fuere necesario, por sí, y sus Visitadores a hacer una general Visita, e in-
quisición de la vida y costumbres de sus súbditos, assí Clérigos, como legos, y 
el estado de las Iglesias, Hospitales y Ermitas, Cofradías y otros lugares píos; 
lo cual todo fuesse enderezado a la salud de las almas, que consiste estar en gra-
cia y caridad, y apartadas de pecados, mayormente de los públicos, con que 
Dios nuestro Señor más se ofende"43. 

Por medio de la visita pastoral, el prelado se acercaba al pueblo cristiano 
y era reconocido por él, administraba los sacramentos, sobre todo el de la con-
firmación, y conocía el estado espiritual y moral del clero y de sus feligreses. 
No era una simple inspección ni una medida administrativa, aunque tenga as-
pectos relacionados con lo administrativo. Con suma brillantez ha sido defini-
da por Bernard Peyrous: 

"La visite pastorale n' etait done pas seulement un acte juridique et forme!, une 
simple inspection. Elle n'etait pas devantage une toumée de confirmation. Ell n'e-
tait beaucoup plus que cela: une rencontre et un dialogue profond entre l' archevé-
que et son peuple, dans lequel le prélat payait de sa personne, n'hésitant pas á inter-
peller directement les populations et á s'occuper de la direction des consciences"44. 

Son clásicos las referencias y estudios de las visitas pastorales de deter-
minados obispos, auténticos reformadores de la vida cristiana en sus respecti-
vas diócesis. Destacaremos a Carlos Borromeo en Milán45 , Frarn;:ois de Sour-
dis en Burdeos46 y Bartolomé de Carranza en Toledo47. La figura de Carlos Bo-
rromeo (1538-1584) ejerció una gran influencia en todas las naciones por el 
movimiento renovador que fue imponiendo en la archidiócesis de Milán. Los 
sínodos diocesanos y los concilios provinciales celebrados por Borromeo se hi-
cieron notar en toda la Iglesia, ya que editados bajo el título Acta Ecclesiae Me-
dionalensis, sirvieron de referencia y modelo a muchos obispos48 . Según la ex-

43 Sínodo Diocesano del Arzabispado de Toledo (Madrid 1894) pp. 481-482. 
44 B. PEYROUS, "La Réforme institutionnelle de!' Archidiocese de Bourdeaux au temps du cardi-
nal Fram;ois de Sourdis (1599-1628)", Revue d'Histoire Ecclésistique 76 (Lovaina 1981) pp. 19-20. 
45 R. MOLS, "Saint Charles Borromée pionnier de la pastorale moderne", Nouvelle Revue Théo-
logique 8 (París 1957) pp. 660-747. 
46 B. PEYROUS, a. c., pp. 5-47. 
47 J. l. TELECHEA IDÍGORAS, a. c. pp. 385-438; Idem. El Obispo ideal en el siglo de la Refor-
ma (Roma 1963) pp. 113-156. 
48 C. BORROMEO, Actae Ecclesiae Medionalensis. Vols. 1-III. (Lugduni 1683). Set.rata de los tres 
tomos de la editio nova. Hemos tenido acceso a esta monumental obra en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de Sevilla, 88-6-9, 10 y 11. 

164 



presión del historiador Majo, las Actas de Carlos Borromeo representan una 
verdadera "summa legislativa, unica nella storia della Controriforma"49. La vi-
sita pastoral aparece con mucha frecuencia en las Actas de los sínodos y con-
cilios provinciales del Borromeo50 . 

El contacto con el pueblo, a través de la visita pastoral, permite al obispo 
tener el cuadro de la situación, conocer de cerca las condiciones de vida hu-
mana y cristiana de sus feligreses y, más en general, tocar con la mano el esta-
do de su Iglesia para poder elaborar un plan pastoral en función de las necesi-
dades concretas de su diócesis5 1• 

De la lectura de los libros de visitas pastorales sacamos como conclusión 
que uno de los aspectos más importantes es el relacionado con la conducta de 
vida y la formación intelectual del clero y, sobre todo, con la preparación del 
mismo en la administración de los sacramentos y en la ensec:za y predicación 
de la doctrina cristiana52. 

La toma de contacto con el clero y el pueblo es una op unidad de oro pa-
ra instituir estructuras adecuadas de cara a la formación del clero -seminario53 

y conferencias morales54- y establecer escuelas de la doctrina cristiana para la 
instrucción religiosa del pueblo. También para controlar los libros, maestros de 

49 A. MAJO, Storia della Chiesa ambrosiana 2 (Milano 1988) p. 204. 
5º C. BORROMEO, Acta Ecclesiae ... I (Lugduni 1683) pp. 21-22; 140-149: 369-370; 549-565; 
578-579; Idem. Acta Ecclesiae ... 2 (Lugduni 1683) pp. 987-990; 1295-1298. 
51 M. MARTÍN RIEGO, "El plan de erección y dotación de curatos de 1791. Una reforma en la ar-
chidiócesis de Sevilla", Isidorianum 4 (Sevilla 1993) pp. 199-245. 
52 M. MARTÍN RIEGO, "El clero parroquial astigitano en el siglo XVIII", lsidorianum 5 (Sevilla 
1994) 209-253; Idem. "El clero parroquial de la vicaría de Jerez en el siglo XVIII", Trivium. Anua-
rio de Estudios Humanísticos 6 (Jerez de la Frontera 1994) pp. 165-192; Idem. "El clero parro-
quial de El Puerto de Santa María a través de los libros de visitas pastorales. Año 1764", Revista 
de Historia de El Puerto I 5 (El Puerto de Santa María 1995) pp. 53-79; Idem. "El clero parroquial 
de la vicaría de Ayamonte en el siglo XVIII", Aestuaria 3 (Huelva 1995) pp. 132-148. 
53 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (Abreviado: AGAS). Sección II: 
Gobierno-Asuntos Despachados, n. 629; AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 
1.524. El doctor Francisco de Mesa y Jinete, canónigo de la colegiata del Salvador de Jerez y visi-
tador general del arzobispado entre 1722 y 1741, manifiesta al arzobispo, a través de los datos ob-
tenidos de sus visitas, la necesidad de la creación del seminario conciliar de Sevilla. La misma re-
comendación encontramos en un informe anónimo de un visitador en 1780. El seminario conciliar 
de Sevilla no se creará hasta 1831 en Sanlúcar de Barrameda. 
54 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.524. Un informe anónimo de un visi-
tador, fechado en 1780, subraya el acierto que ha sido el exigir al clero la asistencia a las confe-
rencias morales. Según el visitador, son numerosos los eclesiásticos que asisten con aprovecha-
miento. 
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escuelas, médicos, parteras, etc. Se trata, por tanto, de una promoción a nivel 
religioso, pero también de una acción de represión de clara tendencia contrare-
formística. 

La visita pastoral es una ocasión de promoción del culto eucarístico, po-
tenciando las hermandades existentes55 y, en definitiva, de control de la apli-
cación de las disposiciones tridentinas en materia de sacramentos y liturgia. Por 
último, es una oportunidad para curar las discordias internas de la comunidad 
cristiana y para adoptar medidas y sanciones canónicas contra los ministros y 
clérigos indignos. 

En definitiva, los objetivos fundamentales de la visita son predicar la pa-
labra de Dios, exponer al pueblo los principales misterios de la fe, administrar 
el sacramento de la confirmación, reformar las costumbres del clero y de los 
fieles, examinar el estado de las iglesias y castigar los pecados públicos con las 
penitencias correspondientes56. 

3. 2. Ordo et modus ad visitandas parochias
La obligación de la visita recaía sobre los obispos y, en caso de estar legí-

timamente impedidos, en sus vicarios generales o visitadores. Las diócesis so-
lían estar divididas en distritos para la mejor organización de la visita. En la ar-
chidiócesis de Milán tenemos seis visitadores para la ciudad y seis para las vi-
carías. En la archidiócesis hispalense siete visitadores: uno para las parroquias 
de la ciudad de Sevilla, uno para los conventos de monjas de la ciudad, dos pa-
ra los conventos de monjas de los otros lugares del arzobispado y tres para las 
parroquías de los pueblos y ciudades de las cuarenta y ocho vicarías foráneas, 
según la división del arzobispado en tres veredas para los visitadores -la ban-
da morisca, el condado de Niebla y Écija con la sierra de Cazalla-. 

En los formularios y en las instrucciones a los visitadores se describe el 
modus visitandi y todo lo que tenía que ser objeto de inspección. Esta fuente 
documental, complemento de los libros de visitas, nos permite acercarnos a la 
reforma tridentina tal como se estaba realizando en las diócesis concretas. Se-

55 M. MARTÍN RIEGO, "La Eucaristía en la archidiócesis hispalense a través de los libros de vi-
sitas pastorales. Siglo XVIII", lsidorianum 3 (Sevilla 1993) pp. 216-230; ldem. "Las hermandades 
sacramentales de la ciudad de Sevilla a través de los libros de visitas pastorales. Siglo XVIII", Eu-
caristía y Nueva Evangelización (Córdoba 1994) pp. 146-157; J. RODA PEÑA, "Orígenes de las 
hermandades sacramentales en Sevilla", Eucaristía y Nueva Evangelización (Córdoba 1994) pp. 
135-140; Idem. Hermandades Sacramentales de Sevilla. Una aproximación a su estudio (Sevilla
1996) pp. 19-198. 
56 J. J. CAPARRÓS, Disciplina eclesiástica, general del Oriente y Occidente, particular de Espa-
ña, y última del Santo Concilio de Trento (Madrid 1807) pp. 158-159. 
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'n la profesora María Luisa Candau, "las instrucciones de visitadores consti-
:yen un importante medi  de conocimiento de la realidad material y  oral de 

la diócesis e ilustran especialmente acerca de las verdaderas preocupaciones de 
la jerarquía eclesiástica"57. 

Para el estudio de las visitas pastorales en la archidiócesis hispalense he-
mos manejado cinco instrucciones a los visitadores: la Instrucción para los Vi-
sitadores, aprobada por el cardenal Rodrigo de Castro (1581-1600) e incluida 
en ]as sinodales de 160458; el Interrogatorio por el cual el señor visitador ha 
de examinar a los testigos, folios sueltos redactados en 1611 59; los Apunta-
mientos que se hacen a los visitadores de esta diócesis para el mejor método 
de las resultas de visitas, redactados probablemente por Palafox en 169960; la 
Instrucción para los Visitadores del Arzobispado, aprobada el 20 de septiem-
bre de 1705 por el arzobispo Manuel Arias y Porres6 1 y la t t t rucción que de-
be servir de gobierno a los señores visitadores, redactada or el arzobispo Ro-
mualdo Mon y Velarde en 181962 . 

Según las instrucciones estudiadas, los visitadores debían de llevar consi-
go los siguientes libros y papeles: el concilio de Trento, las sinodales del arzo-
bispado, algunos libros prácticos sobre los asuntos pertinentes a la visita, los 
itinerarios, los títulos de nombramientos, los libros de resultas de anteriores ins-
pecciones, los libros de cuentas y los edictos de pecados públicos. 

La visita comienza con una oración y una breve plática para explicar el fin 
de la misma, exhortando a que le ayuden con noticias para conseguir los frutos que 
se pretenden. El visitador debe ganarse el aprecio del pueblo. En todo debe apa-
recer como un padre, procurando la enmienda y no el castigo. Inmediatamente, 
pasará a visitar la iglesia, exterior e interiormente. Inspeccionará la limpieza y de-
cencia de todo lo relacionado con lo sagrado: tabernáculo, pila bautismal, santo 
crisma, vasos sagrados, misales, ornamentos, libros de coro, libros del archivo, al-
tares, sacristía y cementerio. Luego, como parte más importante de la visita, se ha 

57 M. L. CANDAU CHACÓN, Iglesia y sociedad ... o. c., p. 37. 
58 Constituciones Sinodales ... o. c., pp. 124-143. Consta de 88 puntos. Es la más completa, junta-
mente con la de 1705, y a las de 1604 se remiten las instrucciones posteriores. 
59 AGAS. Sección III: Justicia, n. 3.045. 
60 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.342. Sigue el modelo de las instruccio-
nes del cardenal Rodrigo de Castro. Hace especial hincapié en la inspección de la conducta del cle-
ro parroquial. 
61 AGAS. Sección III: Justicia, n. 2.923. Consta de 23 apartados y se trata de una ampliación de la 
de Rodrigo de Castro. Es una instrucción muy completa. 
62 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.413. 
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de ocupar de la vida y costumbres de los eclesiásticos: vicarios foráneos, curas, 
beneficiados y clérigos en general. Es lo que se llama el escrutinio secreto del cle-
ro. También debe informarse de los sacristanes, organistas, sochantres, alguaciles, 
notarios y demás ministros eclesiásticos. Posteriormente, para conocer mejor la 
realidad, debe preguntar sobre las cosas que hay que remediar en el pueblo cris-
tiano. A partir de este momento, la visita cobra un aspecto más administrativo: ins-
pección de las cuentas de fábricas, capellanías, patronatos, colecturías particula-
res y cofradías. La visita se cierra con una inspección a los hospitales, capillas, er-
mitas, oratorios, juzgados de testamentos y casas de recogidas. 

En el siguiente cuadro podemos observar todo lo que era objeto de ins-
pección en las visitas a las parroquias, según aparece en las instrucciones a los 
visitadores del arzobispado de Sevilla, estudiadas anteriormente, y en algunos 
tratados y formularios sobre la visita pastoral63 . 

l.- Dependencias: 
-Iglesia y sus anexos: sagrario, pila bautismal, altares y sacristía. 

-Cementerio. 

-Capillas, ermitas y oratorios públicos y privados. 

-Archivo: libros de bautismos, matrimonios, velaciones, confirmaciones
y defunciones. 

11.- Clero: 
-Vicarios: residencia, obligaciones, costumbres.

-Curas: residencia, obligaciones, costumbres.

-Beneficiados: residencia, obligaciones, modo de vida. 

-Clérigos: estudios, virtud, costumbres, trajes. 

111.- Religiosos: 
-Religiosos con licentia extra standi. 

63 P. FUSCHI, o. c., pp. 32-462; Pontifica/e Romanum (Venetiis 1772) pp. 387-392; J. F. RAULÍN, 
Pastoral de N. SSmo. Padre Benedicto XIV (Madrid 1761) pp. 26-39; S. GÓMEZ DE SENABRIA, 
Aparato del perfecto visitador eclesiástico (Madrid 1645) pp. 269-437; B. GA V ANTI, Praxis com-
pendium visitationis episcopali (Venetiis 1713) pp. 299-320; P. LEURENIUS, o. c., pp. 348-349; 
J. l. TELECHEA IDÍGORAS, a. c., pp. 385-438; T. MARÍN, Instrucción para los visitadores del
obispado de Calahorra del obispo Juan Berna! D[az de Luco (Madrid 1962) pp. 1- 17. 
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-Religiosos de San Juan de Dios, cuyo número no supere los doce.

-Predicadores cuaresmales: ejemplo, modo de predicar.

IV.- Ministros eclesiásticos y pueblo: 

-Sacristanes: residencia, cumplimiento.

-Sochantres: cumplimiento.

-Organistas: cumplimiento.

-Corregidores, alcaldes y ministros de justicia.

-Maestros: vida, libros que usan, doctrina que enseñan.

-Médicos y parteras.

-Cofradías: reglas, cumplimiento.

-Personas de distinción.

V.- Culto y doctrina cristiana: 

-Mobiliario: vasos sagrados, ornamentos, inventarios, libros litúrgicos.

-Ceremonias: liturgia, fiestas, procesiones.

-Predicadores: catecismo, enseñanza.

VI.- Bienes: 

-Cuentas de fábricas.

-Capellanías.

-Patronatos, memorias particulares, obras pías.

-Cofradías y hermandades.

-Colecturía de misas.

-Diezmos de granos y menudos.

-Beneficios, prestameras y pontificales.

VII.- Establecimientos: 

-Hospitales y sus dependencias.

-Casas de recogidas, colegios de niñas y beaterios.
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-Escuelas.

-Juzgados de testamentos de Écija, Jerez de la Frontera, Marchena y Lepe. 

VIII.- Creencias y moralidad: 
-Pecados públicos: excomuniones, entredichos, amancebamientos.

-Supersticiones y abusos religiosos.

-Prácticas: cumplimiento dominical y pascual.

Según el cuadro estudiado, mediante el análisis de los libros de visitas ca-
nónicas, aparece ante nuestros ojos la más variada gama de los aspectos rela-
cionados con la vida de un pueblo y sus instituciones. El estudio 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, so-
ciología, economía, cronología, liturgia, derecho canónico, instituciones, her-
mandades, beneficencia, historia de las mentalidades, del arte y de las tradi-
ciones y religiosidad de una determinada época. Los libros de visitas, con otras 
fuentes documentales, pueden darnos una de las más fieles imágenes de la re-
forma católica y de la vida cristiana de una diócesis. 

3. 3. Recomendaciones para los visitadores 

Los visitadores necesitaban un tacto especial para el desempeño de su ofi-
cio. De aquí que en las instrucciones manejadas aparezcan una serie de reco-
mendaciones, tendentes a asegurar la libertad y objetividad de las visitas y a 
evitar todo lo que pudiera significar gula, pereza y codicia de los visitadores y 
de sus acompañantes. Para que sus informes fuesen objetivos y libres de in-
fluencias y halagos, se les prohibe lo siguiente: hospedarse en casas de ecle-
siásticos; aceptar regalos, aunque sean de cosas comestibles; entablar amistad 
con clérigos o seglares y dejarse visitar por ellos. Se pretende que los visitado-
res se muestren ejemplares y libres de parcialidades. Existen tratados sobre el 
perfecto visitador eclesiástico. Entre todos los que hemos manejado, hemos de 
destacar el de Gómez de Senabria, visitador general de la villa de Madrid en el 
pontificado de Gaspar de Borja Velasco, arzobispo de Toledo. Entre las cuali-
dades del perfecto visitador se enumeran las siguientes: ciencia, amor y temor 
de Dios, caridad, prudencia, justicia y fortaleza64 . 

Los mismos visitadores nos previenen sobre la objetividad de sus datos. 
Muchas denuncias secretas debían de ser investigadas. En más de una ocasión, 

64 S. GÓMEZ DE SENABRIA, o. c., pp. 70-228. 
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los informes están supeditados a rencillas, acaloramientos y todo tipo de pa-
siones humanas. No siempre debió ser fácil discernir la verdad. Con las si-
guientes palabras se expresaba el visitador en su inspección a Val verde del Ca-
mino en mayo de 1758: 

"Los informes en particular de cada eclesiástico son los mismos que llevo 
expuestos. He procurado con mucha prolijidad y escrúpulo discernir la mentira 
de la verdad. Pero es mucho el artificio de las gentes en este pueblo, muchas las 
maquinaciones y enredos y mucho el fuego que tienen encendido para destruir-
se, de suerte que aún hoy mismo estoy sospechoso de lo que escribo. Me reservo 
decir otras particularidades a la vista que causan horror sentarlas en los papeles. 
He deseado inspirar la paz y he trabajado a este fin con todos mis estudios. Quie-
ra Dios, lo haya conseguido. Ahora, según el exame e estas cosas, y lo que 
comprende en ellas de malicia, importa mucho no e resadas con la fuerza. Los 
comparandos hacen por lo común más disolutos a lo delincuentes y a los que no 
Jo son. Conciben desde el punto un odio y una enemi tad implacable contra los 
que se presume pueden haber sido sus autores. En calmando algún tiempo la bo-
rrasca que se ha levantado en este pueblo se pueden formar otras providencias 
que sustituyan enteramente la serenidad y corten de raíz todos los males"65. 

Texto largo, pero muy clarificador, ya que nos revela el tacto y la pruden-
cia con que debían de ser llevadas a cabo las visitas. Era fácil la difamación y 
el dejarse llevar por apasionamientos. Los informes eran secretos y toda inves-
tigación podía afectar al buen nombre de las personas. Nada tiene de extraño 
que los visitadores digan con frecuencia que el informe pudo ser malicioso. En 
más de una ocasión recibían papeles anónimos condenando a algún que otro 
clérigo. En estos casos se imponía consultar al vicario foráneo o al cura más an-
tiguo. También podemos observar que en más de una visita los eclesiásticos y 
el pueblo se encierran en el más absoluto de los silencios, dificultando la labor 
del visitador. Si uno de los objetivos de la visita era pacificar los ánimos, po-
demos pensar que, en determinadas situaciones y querellas, los visitadores de-
bieron necesitar una circunspección exquisita. Esta mesura debía de ponerse a 
prueba cada vez que el visitador se veía obligado a reprender y amonestar. Así 
aparece en la visita a la localidad de El Cerro en 1757: 

"Los eclesiásticos que van notados de algunos defectos en sus costumbres que-
daron reprendidos respectivamente a proporción de sus defectos, algunos conmi-
nados con que se sabrá ciertamente el estado de su enmienda por el Arzobispo"66. 

65 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.393. En este época tenemos en Val-
verde del Camino veintiséis presbíteros y un clérigo de menores. 
66 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.393. Tenemos en El Cerro veintidós 
presbíteros, diez clérigos de menores y un tonsurado. 
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Nada tiene de extraño que las distintas instrucciones recomendasen a los 
visitadores como actitudes fundamentales la prudencia, la moderación, la ma-
durez y la circunspección. Pero no debemos olvidar que la visita, cuando no la 
realizaba el prelado, era también una actividad remunerada. Los visitadores re-
cibían por su cargo doscientos ducados y los derechos de procuración de todas 
las fábricas de las parroquias visitadas. Si el visitador era canónigo67, que solía 
ser lo habitual, tenía derecho a percibir todas las distribuciones propias de su 
prebenda y las horas de coro como si estuviera presente. Hemos tenido en las 
manos los aranceles de los derechos que llevaban los visitadores y contadores 
en 174068, en el pontificado del arzobispo Luis de Salcedo y Azcona. Por la vi-
sita sacramental y de la pila bautismal, recibía el visitador 11 reales y nada el 
contador. Por los autos de visitas y cuentas 4 reales cada uno, por el nombra-
miento de mayordomo de fábrica 4 reales cada uno. Todos estos derechos eran 
pagados por la fábrica de la parroquia visitada. Por cada capellanía visitada per-
cibía 2 reales el visitador y otros dos el contador y por cada libramiento de mi-
sas un real cada uno. Por las misas celebradas durante las visitas, recibían sus 
estipendios. 

Para evitar todo deseo de codicia y de buena vida, tenemos una serie de 
recomendaciones. Entresacaremos las más importantes: debían de hacer los me-
nos gastos posibles; su acompañamiento lo más reducido y sencillo -un criado, 
un contador y varios oficiales-; posada conveniente, pero no en las moradas de 
los eclesiásticos; presentar cuentas de todos los gastos realizados en hospeda-
jes y alimentos; no visitar más de una parroquia en el mismo día; detenerse lo 
necesario, ni más ni menos; los gastos ocasionados por lavandería, bagajes y 
alimentos, a cargo de los visitadores; en las cuentas presentar por separado los 
gastos realizados por los visitadores y su familia y los propios de los derechos 
de visita. De una manera especial se recomienda una mesa frugal y sencilla y 
se hincapié en no recibir regalos. 

3. 4. Los mandatos de visita 

Los libros de visitas, después de ofrecernos todo lo que era objeto de ins-
pección por parte de los visitadores, suelen incluir unos folios, llamados Man-
datos de Visitas. Aquí aparecen ciertas normas y recomendaciones de cara a la 
mejora de la vida parroquial. Unas iban encaminadas a la recta administración 
de los bienes parroquiales: piezas eclesiásticas, capellanías, patronatos, memo-

67 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.404, 1.408, 1.448 y 1.523. Casi to-
dos los nombramientos de visitadores que hemos tenido en las manos suelen recaer en canónigos 
de la catedral de Sevilla. 
68 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.413. 
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rias, obras pías, colecturía de misas, fábricas, fundaciones, etc. Otras a la mejo-
ra intelectual, moral, espiritual y pastoral del clero, recomendando y exigiendo 
la asistencia al coro, misas de tercia, conferencias morales, estudio continuo, pre-
dicación, atención pastoral a los fieles, enseñanza de la doctrina cristiana, recta 
administración de los sacramentos, la comunión mensual por parte de los cléri-
gos de menores y tonsurados, la modestia, la compostura clerical, etc. La mayor 
parte de los mandatos conservados en los libros de visitas son relativos a la re-
forma del clero. Otras normas y recomendaciones iban orientadas a regular la 
conducta de los fieles: precepto dominical y pa al, asistencia a los actos de 
piedad y devoción, mejora moral, etc. Por últim , el visitador suele recomendar 
la adquisición de ornamentos y vasos sagrados, rreglo de los usados y deterio-
rados, adquisición de imágenes, reparación de templos y altares, etc. Los man-
datos de visitas responden al principo de salus animarum suprema !ex Ecclesiae. 

Estos mandatos suelen ofrecernos aquellos aspectos de la vida y de la rea-
lidad parroquial que, a juicio de los visitadores, necesitaban ser mejorados. En 
la utilización de estos datos debemos ser cautos, ya que a partir de muchos man-
datos de visitas estudiados, tenemos la impresión de encontrarnos ante modelos 
esteriotipados. 

Hasta el siglo XIX la casi totalidad de los mandatos de visita se registraban 
en los libros de cuentas de fábricas, conservados en los respectivos archivos pa-
rroquiales. Según el cardenal Cienfuegos y Jovellanos, arzobispo de Sevilla 
( 1824- 184 7), esta costumbre impedía que los eclesiásticos los tuvieran a la vista, 
en detrimento del cumplimiento de las normas de dichos mandatos. En 1830 dis-
puso que se registraran en un libro que "sirva para este efecto solamente"69. Al 
inicio de este libro había que registrar los mandatos de visitas del arzobispo Lla-
nes y Argüelles (1783-1795), ya que el citado prelado había recopilado los más 
antiguos en un modelo. Se trata de unos mandatos con diecinueve normas y que 
podemos encontrarlos en el archivo diocesano y en muchos parroquiales 7°. 

4. La visita a las parroquias: el modelo de la visita a la vicaría de 
El Puerto de Santa María en 1764. 

Una vez que nos hemos acercado a la visita pastoral con sus objetivos y mo-
dus visitandi, estudiaremos la forma concreta de como se llevaba a cabo en la ar-
chidiócesis hispalense. Hemos preferido ofrecer un modelo de visita del siglo 

69 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.453. 
70 AGAS. Sección III: Justicia, n. 3.045; AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 
1.453. También hemos visto dichos mandatos en el archivo parroquial de Santa Cruz de Écija, en 
el de la priora! de El Puerto de Santa María y en el de la parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Cantillana. 
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XVIII, en primer lugar porque nuestras investigaciones se centran en dicha centuria, 
pero sobre todo, porque los libros de visitas del siglo XVIII son más completos que 
los del XVII por la generalización de los cuestionarios o formularios de visitas. 

El arzobispado hispalense estaba formado por la ciudad de Sevilla y cua-
renta ocho vicarías foráneas. En nuestras investigaciones hemos analizado la vi-
da religiosa de la ciudad de Sevilla y de las vicarías a partir de lo libros de visi-
tas. Para este XIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en Es-
paña, hemos elegido el modelo de la visita a la vicaría de El Puerto de Santa 
María en 1764. Aquí ofreceremos todos los datos más importantes extraídos de 
la visita pastoral a la ciudad de El Puerto en dicho año, coservándose en el el ar-
chivo diocesano toda la documentación de las visitas de la vicaría de El Puerto7 1. 

La visita a la vicaría de El Puerto de Santa María fue realizada por el doctor Jo-
sé Femando de Lora, presbítero, abogado de los Reales Consejos y visitador gene-
ral del arzobispado. El notario contador era el presbítero José de Castañeda. Entra-
ron en la ciudad el 28 de agosto de 1764, visitando el sagrario, pila bautismal, óleos 
sagrados, archivo, dependencias de la iglesia, altares, imágenes y ornamentos: 

"En el referido día pasé a la expresada iglesia y leído el edicto de pecados 
públicos, visité el Sagrario del altar mayor y en el del Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía que hallé en un relicario de plata dorado interiormente en que es-
tá Su Majestad por depósito sobre ara y corporales bajo fiel custodia y guarda 
y adornado según la posibilidad de esta iglesia. 

Asimismo visité el Sagrario del altar comulgatorio en el que encontré a Su 
Majestad Sacramentado en tres relicarios de plata interiormente dorados, uno 
en que se administra la comunión a los fieles, otro en que se lleva el viático a 
los enfermos y el otro es cajita pectoral que sirve para los casos repentinos pre-
venidos todos con suficiente número de formas sobre ara y corporales, bajo fiel 
guarda y custodia y con todo posible adorno. 

Igualmente visité la pila baptismal, vasos de los santos óleos y el infirmorum, 
los libros de baptismos, desposorios y velaciones, sus respectivos archivos, el cuer-
po de iglesia, sus altares, aras e imágenes, la sacristía, sus ornamentos y demás va-
sos y alhajas y concluí con los responsos acostumbrados, dejando dadas para lo 
que hallé digno de remedio las providencias que juzgué convenientes"72. 

El visitador también inspeccionó la iglesia de San Joaquín -ayuda de pa-
rroquia de la priora!-, la iglesia de la Caridad y las once ermitas de la ciudad: 

71 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.332, 1,334, 1.336, 1.338, 1.339, 
1.343, 1.350, 1.354, 1.368, 1.369, 1.372, 1.379, 1.388, 1.396, 1.398, 1.399, 1.400, 1.403, 1.404, 
1.405, 1.445, 1.448, 1.449, 1.452, 1.454 y 1.456. 
72 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
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"Hay también en esta ciudad la referida ayuda de parroquia con el título de San 
Joaquín y la iglesia de la Santa Caridad y en ambas hay Sacramento que visité y en-
contré en ellas en relicarios de plata interionnente dorado sobre ara y corporales, ba-
jo fiel guarda y custodia y con el posible adorno y asinrismo visité los altares de las 
dos citadas iglesias, sus aras. imágenes, alhajas y ornamentos como también reco-
nocí y visité las ennitas ... y todo lo hallé en buena fonna y para lo que encontré dig-
no de remedio dejé dadas las providencias que  parecieron precisas"73. 

Se visitaron los veintiocho oratorios ex4 ntes en casas principales de la ciu-
dad y haciendas de su término en virtud de i lto apostólico y con las licencias 
ordinarias. Todos estaban ubicados en lugares decentes y con el aseo necesario. 

4. l. La vicaría del El Puerto 
La vicaría de El Puerto de Santa María estaba formada solamente por di-

cha localidad. Era ciudad de real patrimonio. En la segunda mitad del siglo 
XVIII contaba con 4.500 vecinos, lo que suponía 13.500 personas de comu-
nión 74. Los fieles eran atendidos en la iglesia mayor prioral y en la auxiliar de 
San Joaquín. A raiz del plan de curatos de 1791, la capilla oratorio del hospi-
cio de Indias -en manos de los jesuitas antes de su expulsión en 1767- fue trans-
formada en iglesia auxiliar, residiendo en ella el cura más moderno de la prio-
ral. En 1764 tenemos once ermitas: la de la Sangre o Veracruz, Santa Ana, San 
Antón, Nuestra Señora de Consolación, Nuestra Señora de la Cabeza, Nuestra 
Señora de la Escalera, Nuestra Señora de los Remedios, Santa Lucía, San Se-
bastián, Nuestra Señora de la Piedad y la de Santiago. En dicha fecha se esta-
ban labrando dos nuevas ermitas: Nuestro Padre Jesús de los Milagros y San 
Andrés -destinada esta última a hospital para eclesiasticos-. Junto a la priora!, 
hay una capilla con el título de la Aurora 75. El número de cofradías existentes 
en la ciudad ascendía a trece -ocho de ellas e taban ubicadas en la prioral76-. 

Contaba El Puerto de Santa María con ocho conventos o casas religiosas 

73 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas. n. 1.396. 
74 A. M. LLANES ARGÜELLES, Plan y decreto de erección y dotación de curatos del An.obis-
pado de Sevilla (Sevilla 1791) p. 206. 
15 AGAS. Sección IV: Adnúnistraci6n General-Visitas, nn. 1.388 y 1.396; H. SANCHO DE SOPRA-
NIS, Un ceruro cultura/ del siglo XV/11. La cofradía y escuelas pías de Nuesrra Señora del Rosario de la 
Aurora (Cádiz 1993) pp. 17-131 . La hennandad <le la Aurora, establecida en la capilla que lleva su nom-
bre, había dotado una cátedra de filosofía. Era pública y estaba en manos de un presbítero de la ciudad. 
76 Las hermandades de la priora! tenían las siguientes advocaciones: Santísimo y Animas; San Jo-
sé; el Buen Pastor; la Soledad; el Cristo de la Humildad; Santa Resalía; Nuestra Señora de los Mi-
lagros y la Veracruz. En al visita de 1810 tenemos 24 hermandes -8 en la priora! y las 16 restantes 
en los conventos-. De estas 16 hermandades, 3 eran castrenses. 
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masculinas 77: Nuestra Señora de la Victoria -mínimos-, San Antonio -alcanta-
rinos-, San Francisco -franciscanos-, Santo Domingo -dominicos-, San Agus-
tín -agustinos-, San Juan de Dios y las dos casas jesuíticas -colegio y hospi-
cio de Indias-. Las comunidades femeninas sujetas a jurisdicción eclesiástica 
ordinaria eran tres 78: agustinas -convento del Espíritu Santo-, franciscanas con-
cepcionistas -convento de la Concepción- y las capuchinas 79. 

La ciudad de El Puerto tenía hermosas casas, calles y templos. La única 
parroquia, la iglesia mayor priora!, era de bella fábrica. Según el informe del 
visitador, "aunque capaz y de buena estructura tiene el defecto del solado y lo 
que más, es que por carecer de bóvedas, y ser muchos los cadáveres que se en-
tierran como parroquia única se va contaminando aquella tierra, de modo que 
se me ha informado irse lastimando los cimientos y que este daño podrá en lo 
sucesivo producir ruína del mismo templo"8º. 
4. 2. La dotación económica 

La compleja organización de la Iglesia hispalense, al igual que la caste-
llana, descansaba sobre unas bases económicas muy sólidas. A lo largo de los 
siglos, mediante donaciones, legados, compras, etc., había adquirido un rico pa-
trimonio: propiedad agraria y urbana, censos, juros, diezmos y primicias. A es-
tas fuentes de ingresos debemos de añadir los llamados derechos de estola, las 
capellanías y las abundantes limosnas8 1. La Iglesia era la institución más rica 
del país, según se desprende del Catastro de Ensenada82 . 

77 Según el Catastro de Ensenada, los religiosos de El Puerto de Santa María ascendían a 234, dis-
tribuidos de la siguiente manera: 56 franciscanos observantes, 53 alcantarinos, 45 mínimos, 32 
agustinos calzados, 30 dominicos, 13 hermanos de San Juan de Dios y 5 jesuitas. 
78 Según el Catastro de Ensenada, el número de monjas de El Puerto ascendía a 103 entre las tres 
comunidades: 44 franciscanas concepcionistas, 34 capuchinas y 25 agustinas calzadas. 
79 La iglesia y una parte de convento de las capuchinas fueron construidas a expensas del arzobis-
po hispalense Luis de Salcedo y Azcona (1722-1741). 
80 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
81 W. J. CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-/874 (Madrid 1989) pp. 15-38; 
R. HERR, España y la Revolución del siglo XVIII (Madrid I 988) pp. 24-26; A. DOMÍNGUEZ OR-
TIZ, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español (Barcelona 1976) pp. 359-363; Idem. Carlos III
y la España de la Ilustración (Madrid 1988) p. 144; R. FERNÁNDEZ DÍAZ, Manual de Historia 
de la España. Siglo XVIII (Madrid 1993) pp. 645-653; G. DESDEVISES DU DÉZERT, La Espa-
ña del Antiguo Régimen (Madrid 1989) p. 48. 
82 En propiedad agraria, la Iglesia de Castilla tenía el 24' 1 O por ciento; el 9'90 por ciento de la ga-
nadería; el 44'50 por ciento de los diezmos e inmuebles; el 70' 10 por ciento de los censos y el 0'02 
por ciento de la industria. En total, un 2 I '40 por ciento de todas las rentas de la corona de Castilla. 
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No obstante, estas cuantiosas y envidiadas rentas no eran consumidas to-
talmente por la Iglesia. Los destinos de las mismas eran muy variados, figu-
rando los siguientes entre los más importantes: manutención del clero, salarios 
de los laicos que trabajaban en las iglesias, actividades cultuales y pastorales, 
contribución a la hacienda real, construcción y reparación de las iglesias, man-
tenimiento y aumento del patrimonio, mecenazgo artístico y cultural, activida-
des caritativas y benéficas, etc83 . Veamos, a h t ,  la dotación económica de la 
vicaría portuense, a través de los libros de vi itas pastorales. 

4. 2. l .  Las piezas eclesiásticas

La vicaría de El Puerto contaba con las siguientes piezas eclesiásticas: un 
priorato, cuatro curatos, cuatro beneficios y una prestamera y media. La parti-
cipación decimal de estas piezas queda reflejada en el siguiente cuadro84 . 

PIEZAS ECLESIÁSTICAS D E  E L  PUERTO. AÑO 1764 

PRIOR REALES CURATOS REALES BENEF. REALES PREST. REALES TOTAL 

37.730 4 15.400 4 30.800 1,5 8.934 92.864 

Tenemos un total de cuatro curatos con un valor anual de 3.850 reales ca-
da uno, cuatro beneficios con 7.700 reales anuales cada uno, media prestame-
ra con un valor de 4.844 reales y la prestamera del término de Sidonia valora-
da en 4.090 reales anuales. Destaca el priorato con una renta de 37.730 reales 
al año85. Todas estas piezas eclesiásticas generaron en 1764 unas rentas de 
92.864 reales. 

83 M. MARTÍN RIEGO, "La Iglesia, la economía y la cultura", Catálogo Magna Hispalensis (Ma-
drid I 992) 468-48 l. 
84 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396; A.M. LLANES ARGÜELLES, 
o. c., pp. 106-107. El valor de las piezas eclesiásticas, al estar dotadas con su participación en las 
rentas decimales, varía según las cosechas. Los ingresos de las piezas eclesiásticas aumentaron con-
siderablemente en la segunda mitad del siglo XVIII, atribuible más al alza de los precios que al in-
cremento de los productos decimales. 
85 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.388 y 1.396; M. A. LADERO QUE-
SADA- M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de 
Sevilla (1408-1503) (Sevilla 1978) p. 14; M. MARTÍN RIEGO, Diezmos eclesiásticos. Rentas y 
gastos de la Mesa arzobispal hispalense ( 1750-1800) (Sevilla 1991) p. 29. En la diócesis de Sevi-
lla existían cuatro priorazgos: Aroche, Aracena, La Algaba y El Puerto. Se trata de cargos perso-
nales. El de El Puerto de Santo María no tenía demarcación territorial y percibía una parte de los 
diezmos de la vicaría, entre ellos las tercias reales. De los 37.730 reales, las dos terceras partes, es 
decir 25.154 reales, eran percibidos por la capilla real de Granada. El resto, 12.576 reales, por el 
prior, que era en 1764 Gaspar de Aguirre y Salcedo. 
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Los cuatro beneficios curados eran gozados por clérigos que vivían en la 
ciudad, cosa lógica, ya que estos tipos de beneficios exigían residencia perso-
nal. De los cuatro beneficios simples, mejor dotados que los curados, dos esta-
ban anexos a instituciones -uno a la colegiata de Olivares, que sirve Eustaquio 
Martín Borrego86, y otro al colegio jesuítico de Santa Catalina de Córdoba, que 
sirve Luis Miguel de la Peña Fierro87 - y los otros dos restantes estaban en ma-
nos de personas que no residían en la vicaría: uno lo disfrutaba el cardenal Es-
tuardo y era servido por Juan Bautista Caballero88 y el otro lo tenía Tomás Co-
lón de Larrategui, residente en la corte, y lo servía el presbítero Manuel Cas-
tro89. La media prestamera estaba anexa al deanato de la catedral de Sevilla y 
la de Sidonia estaba dividida en dos mitades: una en manos de Francisco Val-
verde, residente en Sevilla, y la otra era gozada por Juan de Losada y Gadea, 
presbítero de Sanlúcar de Barrameda. 

4. 2. 2. Capellanías y memorias de misas 
La capellanía es una fundación perpetua, hecha por alguna persona en vi-

da, que daba derecho a percibir ciertos frutos con la obligación de cumplir las 
cargas espirituales establecidas por el fundador. Se trata, por tanto, de un ac-
to de piedad y de una dotación económica. La fundación de una capellanía 
constituía un acto jurídico, ya que se realizaba mediante escritura pública. Los 
bienes dotales, con licencia de la autoridad eclesiástica, eran apartados del fue-
ro y jurisdicción real, convirtiéndolos de temporales en espirituales y de pro-
fanos en eclesiásticos. Las capellanías se fundan con determinadas fincas y 
rentas -tierras, casas, huertas, molinos, colmenas, dinero, etc.,- segregadas del 
patrimonio del fundador y como dote para el capellán. Pueden distinguirse dos 
grandes grupos: las eclesiásticas o colativas, que se integran como beneficios 
en el patrimonio de la Iglesia, y las laicales90. 

Las capellanías se distinguen de los legados píos y de las memorias de mi-
sas, ya que las capellanías exigen la segregación de bienes del fundador como 

86 Presbítero de 40 años. Persona muy inclinada al culto y de regular conducta. 
87 Presbítero de 66 años. Era comisario del santo oficio y había ejercido como vicario foráneo en 
el pontificado de Salcedo y Azcona. Tenía estudios de filosofía y teología. Según el informe del 
visitador, era un sujeto de buena conducta y timorata conciencia. 
88 Presbítero de 60 años. Ejercía como capiller y tesorero de la capilla y alhajas de Nuestra Seño-
ra de los Milagros. Estaba impedido. 89 Presbítero de 26 años. Bachiller en filosofía. Sujeto de regular conducta. 9° F. MOSTAZO, Tractatus de causis piis, in genere, et in specie (Venetiis 1715) p. 126; F. 
GÓMEZ SALAZAR, Instituciones de Derecho Canónico 3 (León 1891) pp. 307-311; L. FERRA-
RIS, Promta Bibliotheca 1 (Matriti 1786) pp. 70-74. 

178 



dote para el capellán. Las memorias o legados píos son "una obligación perso-
nal impuesta a los herederos" sobre ciertos bienes que quedan hipotecados, pe-
ro nunca separados de la herencia9 1. 

El porcentaje tan elevado de clérigos sin cargos pastorales conllevaba que 
buscasen su sustento en estas instituciones. Eran muchos los que se ordenaban 
a título de capellanía. De aquí que el número de fundaciones en el arzobispado 
hispalense, como en la totalidad de las diócesis españolas, resulte desorbitado. 
Las capellanías y memorias de misar  dadas en la priora! de El Puerto de 
Santa María quedan reflejadas en el s nte cuadro. 

CAPELLANÍAS Y MEMORIAS DE LA PRIORAL. AÑO 1764 

CAPELLANÍAS MEMORIAS 

577 112 

Tenemos un total de 577 capellanías y un número de 112 memorias de mi-
sas cantadas y rezadas, todas ellas fundadas en la priora!. A ellas debemos de 
añadir las erigidas en los conventos y ermitas de la ciudad. En la visita de 1778, 
realizada por el licenciado Miguel María de León González, cura de la parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción de Arcos de la Frontera y visitador ge-
neral del arzobispado, aparecen 587 capellanías en la prioral92 . Entre las me-
morias de misas tenemos la fundada por el doctor Lorenzo Manuel de Zeiza. 
Con las rentas de dicha memoria se pagaba los ornamentos, la cera y el aceite 
de la capilla de Nuestro Padre Jesús de los Milagros. 

A través de otras investigaciones se confirma la clara relación entre el 
prestigio de una parroquia y el número de capellanías fundadas en ella. En la 
vicaría de Écija sobresale la parroquia mayor de Santa Cruz con 569 capella-
nías93, en Jerez la de San Miguel con 511 capellanías94 y en Utrera la parroquia 
de Santa María de la Mesa con 193 capellanías y 153 memorias95. Los esti-
pendios de las memorias de misas eran pagados por personas particulares que 
habían contraido esta obligación y eran celebradas por los beneficiados propios 
o sus respectivos servidores.

91 J. P. MORALES ALONSO, Instituciones de Derecho Canónico 2 (Madrid 1895) pp. 531-535. 

92 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.399. 
93 M. MARTÍN RIEGO, "El clero parroquial astigitano ... " ,  a. c., pp. 233-234. 
94 M. MARTÍN RIEGO, "El clero parroquial de la vicaría de Jerez ... " ,  a. c., pp. 173-174. 
95 M. MARTÍN RIEGO, "La vicaría de Utrera ... ", a. c., pp. 222-223. 
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4. 2. 3. La fabrica parroquial 

El término fábrica significa construcción. Con el correr de los tiempos se 
amplía su significado y con dicho nombre se designa la cantidad de los bienes 
destinados a la construcción y mantenimiento de las iglesias. Para el concilio 
de Trento, la fábrica aparece como el organismo encargado de la administra-
ción de los bienes de la iglesia. Es la responsable de proveer todo lo pertinen-
te a la celebración del culto. Al frente de la misma se encuentra el mayordomo 
de fábrica. 

Los ingresos de las fábricas parroquiales proceden de varios conceptos: 
participación de un 11' 11 por ciento de toda la masa decimal -tanto del diezmo 
de granos como de menudos-, tributos, censos, recados de capellanías, arren-
damientos de bienes propios, sepulturas, capas y dobles de los entierros96• 

Los ingresos de la fábrica de la priora! ascendieron en el quinquenio com-
prendido entre 1759 y 1763 a 35.000 reales anuales. Proceden de varios tribu-
tos perpetuos, de los recados de misas de las 577 capellanías97 , del arrenda-
miento temporal de varias casas de la fábrica, los diezmos -el trigo y la cebeda 
que se vende del noveno de las rentas decimales, bajados los salarios de los mi-
nistros que se pagan en dicha especie y el noveno de las rentas que se arrien-
dan- y el ingreso de las sepulturas98. 

Entre los gastos más frecuentes de las fábricas figuran los siguientes: sa-
larios de los ministros -sacristanes, organistas, sochantres, pertigueros, mozos 
de coro-; tributos con que está gravada la renta de la fábrica; subsidio y excu-
sado; fiestas; sermones; funciones de Semana Santa; monumento del Jueves 
Santo; cera y carbón; fiesta del titular; vestuarios; aceite para las lámparas; vi-
no y hostias; solado de las sepulturas; limpieza de la ropa de la iglesia, acarreo 
y medida del pan de la fábrica; cumplimiento de misas que administra la fábri-
ca; derechos de visita y salario del mayordomo. 

De la inspección de las cuentas de la fábrica parroquial resultó un alcan-
ce de 99.531 reales y 17 maravedíes a favor de la fábrica y en contra del pres-

96 Los ingresos y salidas de las fábricas parroquiales aparecen en los Libros de Visita, bajo el nom-
bre de Tanteo de la renta y obligaciones que en cada año tiene la fábrica parroquial. Lo habitual 
era el desglose pormenorizado de cada uno de los ingresos y salidas. En la visita de 1764 los in-
gresos de la fábrica aparecen globalizados. 
97 Los recados de capellanía son los ingresos percibidos por la fábrica parroquial, procedentes de 
las limosnas que debían aportar los capellanes que servían capellanías fundadas en una determina-
da parroquia, en concepto de alquiler o utilización del lugar, altares, ornamentos, obleas, vino, etc. 
Estos derechos eran de tres maravedíes por cada misa a inicios del siglo XVIII. 
98 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
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bítero Sebastián Camacho, mayordomo de fábrica. Con motivo de la visita pas-
toral fue nombrado mayordomo de fábrica Juan Basso, presbítero de 41 años y 
de arreglada conducta. 

4. 2. 4. Hospitales y patronatos 

La Iglesia católica ha prestado una€bor social y benéfica en una época en 
la que la preocupación por los pobres y menesterosos no era tarea del Estado 99. 

El término hospital se usa en un sentid amplio, es decir, como casa de acogi-
da a pobres, enfermos y transeúntes. La yor parte de los hospitales deben su 
fundación a un particular que donaba una dote para fines piadosos. Entre éstos 
figuran las misas, fiestas, capellanías, curación y manutención de enfermos, en-
tierros, etc. Las rentas anuales de los hospitales de El Puerto de Santa María 
quedan reflejadas en el siguiente cuadro adjunto. 

RENTA ANUAL DE LOS HOSPITALES D E  E L  PUERTO. AÑO 1764 

HOSPITAL 

Providencia 
San Sebastián 

REALES DE VELLÓN 

22.000 
19.000 

El hospital de la Providencia tenía una renta de 22.000 reales anuales en 
diferentes tributos perpetuos y redimibles y por el arrendamiento temporal de 
riveras, casas y tierras. El patrono era el clero de la ciudad y el mayordomo Juan 
Camacho Vargas, presbítero de 66 años. En la inspección de las cuentas del 
hospital de la Providencia resultó un alcance de 5.435 reales y 28 maravedíes 
en favor del administrador y en contra de la citada institución benéfica. 

El hospital de San Sebastián estaba destinado a la curación de mujeres en-
fermas. El patrono y administrador era Lorenzo Cortés. Durante un tiempo es-
tuvo sin funcionar dicho hospital por estar sus rentas empeñadas. 

Además de estos hospitales, tenemos 17 patronatos. Se trata de una serie 
de fundaciones de tipo religioso-benéfico con la finalidad de aliviar las necesi-
dades de los menos favorecidos. Estas fundaciones piadosas nacen con fines 
muy diversos: instrucción, educación, dotes para doncellas huérfanas o pobres 
de cara a la elección de estado -matrimonio o vida religiosa-, social, religiosa, 

99 P. CARASA SOTO, Historia de la beneficencia en Castilla y León (Valladolid 1991) pp. 7-28; 
J. I. CARMONA GARCÍA, El sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régi-
men (Sevilla 1979) pp. 18-475; M. JIMÉNEZ SALAS, "Beneficencia eclesiástica", Diccionario
de Historia Eclesiástica de España 1 (Madrid 1972) pp. 213-238; M. MARTÍN RIEGO, Diezmos 
eclesiásticos ... o. c., pp. 211-278. 
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etc. No se indica la cuantía de cada uno de ellos, sino simplemente que dedi-
caban sus rentas a dotes y legados píos, según las voluntades de los fundado-
res. Los administradores de los patronatos presentaron las cuentas en la visita, 
resultando alcanzados algunos de ellos 100• En la visita de 1778 los patronatos 
ascienden a veintiuno. 

4. 3. El clero parroquial 

En este apartado analizaremos la situación del clero parroquial de la vica-
ría de El Puerto de Santa María a través de los Libros de Visitas. Esta docu-
mentación suele ofrecernos datos muy ricos sobre el número de clérigos, sus 
nombres y edades, la realidad material y económica de los mismos, sus estu-
dios, grados académicos, actitudes y comportamientos 1 ° 1 .

4. 3. l .  Cuantificación 

Contaba la ciudad de El Puerto con 4.500 vecinos, que suponían 13.500 
personas de comunión, como hemos indicado más arriba. La clerecía parroquial 
estaba formada por 98 personas, distribuidas de la siguiente manera según las 
órdenes sagradas recibidas. 

CLERO PARROQUIAL PORTUENSE. AÑO 1764 

Presbíteros 73 
Diáconos 1 
Subdiáconos = 2 
Minoristas 13 
Coronas 9 

De estos 98 eclesiásticos, 76 estaban ordenados "in sacris", es decir, ha-
bían recibido las órdenes mayores: 73 presbíteros, 1 diácono y 2 subdiáconos. 
De los 22 restantes, 13 habían recibido las cuatro órdenes menores -acolitado, 

100 Sebastián Camacho, administrador del patronato de Benito Tobón Gragea, debía 14.395 reales 
y 5 maravedíes; José Pedro Leytón adeudaba 1.940 reales del patronato de María Gragea Tobón y 
1.966 reales del patronato de Antonio Ramón; Eustaquio Martín Borrego debía 2.897 reales del pa-
tronato de Mariana de la Bara, 2.619 reales del de Isabel de Baldes y 2.862 reales del de Juan An-
tonio Sanabria, de los que era administrador. 
101 Todos estos aspectos suelen aparecer en los Libros de Visitas. Dada la variedad de los asuntos 
tratados en estos libros, podemos considerar esta fuente como la más interesante y completa de to-
da la documentación existente en el archivo diocesano, posibilitando al investigador estudiar una 
amplia gama de aspectos cuya aportación dependerá de las informaciones obtenidas y del celo del 
visitador en el ejercicio de sus obligaciones. 
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lectorado, ostiariado y exorcistado- y 9 estaban en los inicios de la carrera ecle-
siástica, la corona o tonsura. Como es obvio, el número de eclesiásticos varía 
de una visita a otra, pero siempre se mantiene bastante alto en el siglo XVIII 102. 

El clero parroquial portuense irá decreciendo progresivamente conforme va 
avanzando el siglo XIX103. La clerecía portuense en la segunda mitad del siglo 
XVIII solamente era superada en número por la ciudad de Sevilla y por las vi-
carías de Jerez con 230, Écija con 166, Osuna con 128, Arcos con 123, Morón 
con 106 y Utrera con 104 10 4 . 

A simple vista se nota el elevad f: número de clérigos en relación a los fe
ligreses. En la ciudad de El Puerto de María se da una proporción de un 
presbítero por 185 personas de comunión. De los 73 sacerdotes, solamente te-
nemos cinco párrocos: 4 en la priora! y uno en la ayuda de parroquia de San Jo-
aquín. También figura el vicario foráneo. Los 67 presbíteros restantes ejercían 
distintos cargos: vicebeneficiados, capellanes, confesores de religiosas, capi-
ller, catedrático, notario de la vicaría, mayordomos de fábrica, mayordomos de 
patronatos, colector, músico, etc. La mayor parte de ellos, como veremos al 
analizar el nivel económico del clero parroquial, gozaba de una o varias cape-
llanías. 

Al ya de por sí excesivo número de presbíteros, habría que añadir la can-
tidad de minoristas y coronas, muchos de ellos ordenados a título de patrimo-
nio o de capellanía, sin la menor intención de ascender en las órdenes. El estu-
dio de las edades medias en el total de los clérigos de la archidiócesis nos re-
vela una alta cantidad de minoristas y tonsurados viejos que habían 
permanecido con tales órdenes toda la vida. Era frecuente en las vicarías del ar-
zobispado sevillano la figura del clérigo de menores viejo. En El Puerto, de los 
13 clérigos de menores, tenemos dos con más de 60 años y de los 9 coronas, 
cuatro con más de 30 años. El clérigo de menores más viejo era Juan Valentín 
González. Se había ordenado de los cuatro grados en 1718 y en el año 17 64 se-
guía con las mismas órdenes y con 64 años de edad. 

102 En 1752, según el Catastro de Ensenada, residían en El Puerto de Santa María 107 clérigos: 63 
ordenados in sacris y los 44 restantes, de menores. En la visita de 1753 tenemos en El Puerto 103 
clérigos: 63 presbíteros, un diácono, 3 subdiáconos, 16 minoristas y 21 tonsurados. En la visita de 
1772 aparecen 102 clérigos: 82 presbíteros, 2 diáconos, 5 subdiáconos y 13 minoristas. 
103 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.408; M. MARTÍN RIEGO, Las con-

ferencias morales ... o. c., pp. 183-187. Entre 1801 y 1831 tenemos 60 eclesiásticos adscritos a la 
priora!, bajando el número a cincuenta a partir de 1846. En la visita de 1878 residían en la ciudad 
de El Puerto 28 presbíteros, entre ellos 8 religiosos exclaustrados -3 dominicos, 3 agustinos y 2 
franciscanos observantes- y en 1885 la clerecía estaba compuesta por 15 presbíteros. 
104 M. MARTÍN RIEGO, "Sevilla de las Luces", Historia de la Iglesia de Sevilla (Barcelona 1992) 
pp. 532-535. 
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4. 3. 2. Edades medias 
Los Libros de Visita suelen ofrecernos datos sobre las edades de los ecle-

siásticos en los llamados escrutinios secretos del clero. Menos generosos se 
muestran en relación a la salud de los mismos, anotando solamente los nom-
bres de los que estaban incapacitados para el ejercicio de sus respectivos mi-
nisterios. En el siguiente cuadro ofrecemos las edades medias de los clérigos 
portuenses. 

EDADES MEDIAS DEL CLERO PORTUENSE. AÑO 1764 

ÓRDENES NÚMERO EDADES MEDIAS 

Presbítero 73 45'88 años 
Diáconos 1 26 
Subdiáconos 2 23'5 
Minoristas 13 26'69 "
Coronas 9 26'22 "

Tenemos en la ciudad de El Puerto de Santa María 17 presbíteros con 
más de sesenta años. Entre ellos figura el vicario foráneo, Juan Gaspar de 
Cañas Trujillo, doctor en teología y con 76 años. El más longevo era Juan 
Pastrana, capellán de 82 años, seguido por Juan Oliver del Valle con 78 años. 
Era capellán y estaba licenciado en leyes. El sacerdote más joven era Juan 
Rodríguez Fernández. Había estudiado filosofía y teología y estaba recien 
ordenado, habiendo necesitado dispensa por tener 23 años. De los no orde-
nados in sacris el más viejo era Juan Valentín González, clérigo de menores 
de 64 años, y el más joven Francisco Muñoz Villanueva, tonsurado de 14 
años. 

Comparando las edades medias de los sacerdotes de la vicaría de El 
Puerto con los de la archidiócesis hispalense, se percibe una igualdad, ya 
que la media de los 1.701 presbíteros estudiados es de 46 años y la de los 
73 presbíteros portuenses asciende a 45'88 años. Con respecto a los cléri-
gos de menores son más jóvenes los de El Puerto -26'69 años- frente a los 
32 años de edad media de los 403 minoristas de la archidiócesis. En la de 
los de corona casi no varía: 26'22 para los 9 tonsurados portuenses y 26 pa-
ra los 590 coronas existentes en la archidiócesis en la segunda mitad del si-
glo XVIII. 

La salud de estos clérigos, según los datos de los escrutinios secretos, es 
bastante buena. Incluso de personas con más de sesenta años, el visitador su-
braya que llenan el día con sus actividades y que son celosos en el cumpli-
miento y desempeño de sus respectivos ministerios. Tenemos algunos casos de 
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incapacidad y enfermedad: José Franco, presbítero de 54 años de edad, estaba 
paralítico e incapacitado para poder decir misa; Juan Caballero, servidor de un 
beneficio y capiller de la capilla y alhajas de Nuestra Señora de los Milagros, 
también estaba impedido. Tenía 60 años. 

4. 3. 3. Nivel material o económico 
El objetivo fundamental de la re rma del concilio de Trento fue el clero

diocesano. Se pretendía dotar al pueblo ·el de auténticos pastores, intelectual-
mente preparados y moralmente ejemplares. Pero estos curatores animarum 
debían de vivir y cubrir todas sus necesidades de forma sencilla y modesta, pe-
ro también de una manera suficiente y digna. Recordemos que era tarea esen-
cial de los párrocos ayudar económicamente a sus feligreses 1°5. La elevación 
del nivel intelectual y moral del clero difícilmente podría estar garantizada sin 
una digna retribución. Los visitadores constatan la interdependencia entre lo 
económico, cultural y moral. 

Es tarea y obligación del prelado preocuparse de que su clero viva de una 
forma digna y decorosa y para ello debe garantizarle unos ingresos. En traba-
jos anteriores hemos pormenorizado las fuentes de ingreso del clero parro-
quial. Aquí solamente las enumeramos: curatos, beneficios, derechos de esto-
la, estipendios de misas, capellanías, ingresos por cargos relacionados con el 
culto, administración de los bienes parroquiales, mayordomía, colecturía, ad-
ministración de rentas decimales y los relacionados con la cultura, la salud y 
los pleitos 106 • 

Las rentas concretas de los 32 presbíteros de los que tenenos datos quedan 
reflejadas en el siguiente cuadro. 

105 Novísima Recopilación de las leyes de España (Madrid 1805). Lib. I, tit. XVI, ley II; A. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, "Un alegato de los párrocos de la diócesis toledana contra el desigual 
reparto de los diezmos", Hispania Sacra 33 (Madrid 1981) pp. 1-7; M. MARTÍN RIEGO, "La 
situación material y económica del clero parroquial de la vicaría de Estepa a finales del siglo 
XVIII e inicios del XIX", Actas de las I Jornadas sobre Historia de Estepa (Estepa 1995) pp. 
356-358.
106 M. MARTÍN RIEGO, "Sevilla de las Luces ... ", a. c., pp. 583-594; Idem. "La Iglesia, la eco-
nomía ... ", a. c., pp. 454-458; ldem. "El clero parroquial astigitano ... ", a. c., pp. 228-234; J. M. 
PIÑERO CARRIÓN, La sustentación del clero (Sevilla 1963) pp. 222-225; 237-240; 328-339; 
G. DOLE, "Nature juridique des émoluments cultuels", Revue de Droit Canonique 38 (Estras-
b_urgo 1988) p. 189. 
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RENTAS DEL CLERO PARROQUIAL PORTUENSE. AÑO 1764 

REALES AL AÑO 

Menos de 1.000 
Entre 1.000 y 2.000 
Entre 2.001 y 3.000 
Entre 3.001 y 4.000 
Entre 4.001 y 5.000 
Entre 5.001 y 6.000 
Entre 7.001 y 8.000 

TOTAL 

PRESBÍTERO 

4 
14 
2 
6 
4 
1 
1 

32 

PORCENTAJE 

12'50 
43'75 

6'25 
18'75 
12'50 
3' 12 
3' 12 

100 

Las rentas indicadas suelen ser, casi en la totalidad de los casos, la suma 
de los reales percibidos por varios cargos. Se trata de rentas exclusivamente 
eclesiásticas, no incluyendo en esta relación las generadas por los patrimonios 
personales de los clérigos. Tampoco incluimos los ingresos procedentes del 
ejercicio de la abogacía. 

Solían ser los beneficiados propios los clérigos con rentas superiores, ya 
que dichas plezas, como hemos analizado en el apartado dedicado a la dotación 
aconómica, estaban mejor dotadas. En la ciudad de El Puerto todos los benefi-
cios no curados eran gozados por personas o instituciones que nada tenían que 
ver con el clero residente en la iglesia mayor priora!. El presbítero mejor retri-
buido era José Gata, notario de la vicaría y doctor en teología. Tenía 49 años y 
había sido catedrático de filosofía en la capilla de la Aurora. Sus rentas ascen-
dían a 7. 700 reales anuales: 6.600 por el cargo de notario y los 1.100 restantes 
de sus capellanías. Después de los beneficiados, los prebíteros mejor dotados 
económicamente solían ser los párrocos. De los cuatro curas de la priora!, dos 
percibían 3.850 reales anuales, uno 4.950 y el otro 5.720 reales 1°7.  El que ejer-
cía como cura en la iglesia de San Joaquín, ayuda de parroquia, tenía asignado 
al curato 1.100 reales al año por la agregación de una capellanía 108. De los clé-
rigos de menores y corona carecemos de datos. Solamente se nos informa de 
Antonio Rivas, clérigo de menores con los cuatro grados. Tenía 36 años y era 
sacristán mayor, por cuyo cargo percibía 3.300 reales al año. 

107 Los cuatro curatos de la priora! estaban valorados en 3.850 reales anuales cada uno. Los dos cu-
ras que percibían dicha cantidad eran Cristóbal Temblador, de 40 años, y Juan Tamarit, de 37 años. 
El doctor en leyes José Rodríguez León, párroco de 39 años, tenía de congrua 5.720 reales anua-
les -los 3.850 del curato y los 1.870 restantes por su cargo de maestro de ceremonias-. Por último, 
Juan Izquierdo, párroco de 45 años, percibía 4.950 reales al año -los 3.850 del curato y los 1.100 
restantes por su cargo de capellán del convento de la Concepción-. 
108 El cura era Juan Pérez Legall. Tenía 42 años y había estudiado filosofía y teología. 
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4. 3. 4. Nivel intelectual

Un clero dignamente preparado era imprescindible si se quería asegurar el
cumplimiento de su misión y la atención pastoral a los fieles, es decir, la cura 
animarum. Trento había insistido en la necesidad de un clero dotado intelec-
tualmente. Consecuencia de esta preocupación será la creación de los semina-
rios conciliares. En la misma línea se manifestaron las sinodales hispalenses de 
1604. Los visitadores tenían instrucciones concretas para controlar la suficien-
cia de los clérigos e incluso someter a extm;enes a los menos preparados. Una 
de sus prerrogativas era inquirir sobre la iencia de los eclesiásticos y se les fa-
cultaba para que, detectado algún clérigo i orante, puedan examinarle. Los Li-
bros de Visita suelen recoger los estudios realizados por los clérigo y, con de-
terminada frecuencia, enjuician el nivel intelectual de los mismos. Los estudios 
y grados de los 73 presbíteros portuenses arrojan las siguientes variantes: 

ESTUDIOS Y GRADOS DE LOS PRESBÍTEROS PORTUENSES. AÑO 1764 

- 3 doctores en teología.
- 1 doctor en leyes.
- 2 licenciados en leyes.
- 1 bachiller en filosofía y en teología.
- 1 bachiller en cánones y estudios de filosofía y teología.
- 1 bachiller en filosofía y estudios de teología.
- 1 bachiller en filosofía.
-26 con estudios de filosofía y teología.
-1 O con estudios de filosofía.
- 1 con estudios de moral.
- 3 con estudios de gramática.
-23 sin datos.

La casi totalidad de los presbíteros portuenses tenía estudios de facultad -
teología, filosofía, moral o leyes-. Con grados académicos aparecen diez pres-
bíteros: 3 doctores en teología, un doctor en leyes, 2 licenciados en leyes, un ba-
chiller en filosofía y en teología, un bachiller en cánones y con estudios de filo-
sofía y teología, un bachiller en filosofía y con estudios de teología y un bachiller 
en filosofía. Con la carrera eclesiástica completa, es decir, con estudios de filo-
sofía y teología tenemos 26 presbíteros y simplemente gramáticos, o sea, sin nin-
gún tipo de estudios superiores, aparecen tres. Entre los presbíteros que habían 
estudiado filosofía y teología figura Juan de Arias, catedrático de filosofía en la 
capilla de la Aurora y teniente de la capellanía del convento del Espíritu Santo. 
Tenía 42 años. Digamos unas palabras sobre los presbíteros que habían com-
pletado sus curricula y estudios con grados académicos. El siguiente cuadro re-
fleja los presbíteros graduados y los cargos que desempeñaban en 1764. 
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PRESBÍTEROS GRADUADOS D E  E L  PUERTO DE SANTA MARÍA. 
AÑ01764 

NOMBRE 

Canisbrout, Lucas 
Cañas Trujillo, Juan 
Castro, Manuel 
Gata, José 
Grajales, Antonio 
Ocaña, Tomás 
Oliver Valle, Juan 
Rincón, Manuel 
Rodríguez León, José 
Vergara, J ulián 

GRADO 

Doctor en teología 
Doctor en teología 
Bachiller en filosofía 
Doctor en teología 
Bach. en filosofía; teol. 
Bach. filosofía-teología 
Licenciado en leyes 
Bach. cánones; fil-teol. 
Doctor en leyes 
Licenciado en leyes 

CARGO 

Capellán 
Vicario 
Vicebenefic. 
Notario 
Capellán 
Capellán 
Capellán 
Capellán 
Párroco 
Capellán 

Entre los cuatro párrocos de la priora!, solamente uno estaba graduado. Se 
trata de José Rodríguez León, maestro de ceremonias y con carta de cura desde 
1762. Tenía 39 años, doctor en leyes y con estudios en cánones. Había sido re-
cibido como abogado. Los tres curas restantes de la priora! y el de la ayuda de 
parroquia -iglesia de San Joaquín- habían estudiado filosofía y teología. Entre 
los tres doctores en teología figura Juan Gaspar de Cañas Trujillo, vicario forá-
neo y con 76 años. Otro doctor en teología era el irlandés Lucas Canisbrout. Se-
gún el informe del visitador, dicho presbítero "profesa la dogmática con fruto pa-
ra la conversión de muchos herejes" 1º9 . Dicho grado lo había obtenido en la uni-
versidad de Sevilla. El otro doctor en teología era José Gata, notario de la vicaría 
con 49 años. Había sido catedrático de filosofía en la capilla de la Aurora. Te-
nemos dos licenciados en leyes, ejerciendo como abogado solamente uno: Juan 
Vergara, capellán de 28 años. Los cuatro restantes presbíteros con títulos acadé-
micos eran bachilleres: Tomás Ocaña, bachiller en filosofía y en teología. Había 
estudiado en el colegio jesuítico de la Inmaculada de Sevilla -llamado de las Be-
cas- y contaba con 28 años; Manuel Rincón, presbítero de 32 años, bachiller en 
cánones y con estudios en filosofía y en teología; Antonio Grajales, bachiller en 
filosofía y con estudios en teología, y Manuel Castro, servidor de un beneficio y 
con 26 años, bachiller en filosofía. 

Sobre los trece clérigos de menores y los nueve coronas, los visitadores 
son más parcos en ofrecernos datos sobre sus estudios. Solamente tenemos no-
ticias de seis: tres habían estudiado filosofía -Antonio de Salas, corona de 20 
años; Eugenio Sánchez de Ocaña, minorista de 21 años y José Ramón de la Ve-
ga, minorista de 18 años-, uno estudiaba filosofía en el colegio de las Becas 

109 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.388 y 1.396. Tenía 53 años de edad. 
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-Luis de Rivera, minorista de 21 años de edad-, otro había terminado la filoso-
fía y estudiaba teología en las Becas -Antonio Vaquero, minorista de 22 años-
y el último -Luis Castellanos, clérigo de menores de 19 años- había estudiado
filosofía y teología y en 1764 estaba cursando estudios de medicina.

4. 3. 5. Nivel moral 
Una digna instrucción y una suficiente dotación material en el clero pa-

rroquial eran los cimientos fundament es para dotar al pueblo fiel de unos pas-
tores ejemplares. El problema central de la reforma en el concilio de Trento ha-
bía sido el clero diocesano y, por tant la acción pastoral en base al siguiente 
principio: el obispo, el párroco y los sacerdotes deben ser curatores anima-
rum110_ 

4. 3. 5. l. Obligaciones, comportamientos y actitudes

El concilio de Trento supone un cambio de mentalidad en la concepción e
imagen del clero parroquial. Se pide un clero intelectualmente preparado y mo-
ralmente correcto. Es más, ejemplar y edificante. En base al principio de que 
los fieles deben ser edificados por la vida del pastor, se establecen las normas 
que deben presidir en la elección de las personas a los beneficios eclesiásticos. 
Se insiste en la conducta moral, en el comportamiento exterior y en la pietas 
del clero. 

Se exige la presencia estable de los párrocos en sus iglesias. Este deber se 
basa en la obligación de conocer y alimentar a la propia grey con la predicación 
y el ejemplo; de ofrecer por ellos el sacrificio eucarístico; de preocuparse de los 
pobres e indigentes. Todo eclesiástico debe estar encardinado en una diócesis 
y sometido a la vigilancia del obispo. 

Se establece y regula el concurso para obtener los beneficios curados. Se 
presta especial atención a asegurar la formación catequética de los niños, sobre 
todo los domingos y días de fiesta. Los sacerdotes tienen la obligación de ex-
plicar a los fieles los sacramentos y las ceremonias sagradas. 

La figura del párroco es presentada en base a la posición dogmática del 
Sancti Sacerdotii Ministerium. Es "Dei Ministrum" y no un funcionario. De 
aquí que se le haga responsable de los fieles y se le pida una conducta moral y 
espiritual. Debe edificar con su predicación y ejemplo. 

El Tridentino nos da el paradigma, el modelo de párroco: Debe ser un ci-
ra digno y venerable; que viva en su casa rectoral, modesta y solitaria; siempre 

11º G. MARTINA, La Chiesa ne/l'eta della Riforma (Brescia 1980) pp. 173-189. 
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a disposición de los pobres y desamparados; preocupado de continuo por el bien 
de las almas y por el servicio de Jesucristo; imagen de bondad y de caridad en-
tre sus fieles. Debe convivir con sus feligreses; predicar y explicar al pueblo la 
doctrina cristiana; ofrecer al sacrificio de la misa; administrar los sacramentos; 
celebrar dignamente la liturgia; ser casto, humilde y obediente. 

Los deberes de la clerecía serán regulados por las Constituciones Sinoda-
les, bajo el título de vita et honestitate clericorum 1 1 1 • Aquí podemos contem-
plar los más variados aspectos de las exigencias clericales, desde el porte ex-
terior a prohibiciones concretas, todo ello objeto de inspección por parte de los 
visitadores. Pero dicho título no agota los deberes de los eclesiásticos. En otros 
textos, sobre todo en los que regulan los oficios de los curas y vicarios foráne-
os, afloran normas concretas de cara a mantener la disciplina eclesiástica. Fi-
nalmente, cuando se habla de la administración de los sacramentos y de la ca-
lidad de los ordenandos, son momentos privilegiados para inculcar virtudes 112 • 

Entre los deberes de los párrocos figuran los siguientes, todo ello objeto de ins-
pección por parte de los visitadores: 

-Residir en sus iglesias.

-Diligencia en la administración de los sacramentos.

-Visitar los enfermos y ayudarles a bien morir.

-Vigilar por el cumplimiento pascual.

-Hacer anualmente el padrón de sus feligreses.

-Cuidar de la limpieza y decencia de la parroquia.

-Tener al día y cuidados los libros de bautismos, matrimonio, defunciones
y confirmaciones. 

-Instruir a las parteras sobre el bautismo de necesidad.

-Declarar todos los domingos, en el ofertorio de la misa, los días de ayu-
no y fiestas de guardar. 

-Visitar los hospitales, mesones y casas sospechosas.

-Velar de que los maestros enseñen la doctrina cristiana.

-Informar al prelado sobre los pecados. públicos.

-Asentar en una tablilla el nombre de los excomulgados.

-Predicar a los fieles el evangelio y la doctrina.

111 Constituciones Sinodales ... o. c., pp. 163-170. 
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-Procurar que se celebren las conferencias morales. 

-Estar presente en los matrimonios o delegar. 
-Renovar las formas cada ocho días. 
-Informar a los padrinos sobre sus obligaciones. 
-Vigilar sobre las supersticiones. ( 
-Hacer el catálogo de personas d onfesión y comunión. '· 
-Vigilar para que los capellanes asistan a la iglesia. 
-Hacer que los sacristanes y demás ministros cumplan. 
-Visitar cada tres años las posesiones de las iglesias. 
-Tratar con amor y caridad a todos sus feligreses. 
Hermoso oficio, a través del cual los curas velan por sus feligreses, vigi-

lan las costumbres y dan al pueblo el alimento espiritual mediante la predica-
ción y los sacramentos. Todos estos deberes son recogidos en el nombramien-
to, la llamada Carta de Cura 1 13 • Todas estas obligaciones eran objeto de ins-
pección por parte de los visitadores, como podemos ver en los diversos 
formularios estudiados. Hechas estas anotaciones, pasemos a ver la salud mo-
ral y espiritual del clero parroquial de la vicaria de El Puerto de Santa María. 

4. 3. 5. 2. Nivel moral concreto 
Entre todos los clérigos de la ciudad de El Puerto sobresalen por sus acti-

tudes ejemplares y cumplimiento de sus respectivos deberes el vicario foráneo 
y los curas. "Sujeto de recta intención y celoso en cuanto su salud y edad le per-
miten el cumplimiento de su obligación"' 14, leemos en el informe sobre el doc-
tor Juan Gaspar de Cañas Trujillo, vicario foráneo desde 1750. Tenía 76 años. 
En el informe de la visita de 1753, realizada por el doctor Antonio Miguel, se 
le califica de "tímido" y "circunspecto"' 15• El vicario anterior, Luis Miguel Pe-
ña, comisario del santo oficio en la visita de 1764, era "sujeto de buena con-
ducta y timorata conciencia" 116• Como "sujetos de juicio y celosos en el cum-

112 Consriruciones Sinodales ... o. c .. pp. 20-41; 68-77; 163- 164. 
113 AGAS. Sección 11: Gobierno-Asuntos Despachados, n. 40.
114 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 

m AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.388. 
116 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas. n. 1.396. 
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plimiento de sus respectivas obligaciones" son evaluados los cuatro curas de la 
priora! y el que ejercía como tal en la ayuda de parroquia de San Joaquín. Por 
estudios comparativos de los curas de otras vicarías y por informes de los visi-
tadores, los mejores clérigos de los pueblos suelen ser los curas 117• 

Entre los presbíteros que no tenían obligación de cura de almas podemos 
observar comportamientos ejemplares y modélicos. Entre todos destaca Gon-
zalo de Rueda, presbítero de 68 años y capellán de las capuchinas, como "su-
jeto de bellas prendas, muy preciosa y arreglada conducta" 118• Había sido cura 
de la priora! y el arzobispo le admitió la renuncia, premiándolo mientras vivie-
ra con cien ducados anuales del curato. Tenía facultad de residir en el conven-
to de las capuchinas. Como persona "muy inclinada al culto y de regular con-
ducta", tenemos al presbítero de 40 años Eustaquio Martín Borrego, servidor 
del beneficio anexo a la colegial de Olivares. Como "persona de mucho juicio 
y arregladas costumbres", es evaluado Crisanto Manuel de Winthugsen, de 47 
años e hijo del coronel de milicias. Y de Manuel Leytón, capellán del conven-
to del Espíritu Santo, leemos en el informe: "Sujeto de recomendables cir-
cunstancias y acreditada conducta" 119. 

De una forma monótona y casi rutinaria leemos en los informes de los es-
crutinios secretos del clero de los presbíteros de El Puerto: "Sujeto de regular 
conducta. No se le ha advertido ningún vicio. Nada he sabido contra sus cos-
tumbres y procederes. No le he conocido tacha alguna. No le he notado defec-
to. No le he notado reparo alguno". Esta forma genérica nos impide acercarnos 
y conocer pormenorizadamente el nivel moral y las actitutes de los presbíteros 
portuenses. 

En relación al comportamiento del diácono y de los dos subdiáconos tam-
bién se indica que nada ha encontrado en contra de sus costumbres. Lo mismo 
se dice de los trece minoristas y de los nueve tonsurados. Solamente se nos in-
forma del clérigo de menores Antonio Rivas, sacristán mayor de la priora!. Se-
gún el visitador, "cumple con su obligación" 12º. 
117 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1 .524. De un informe anónimo, fechado 
en 1780, entresacamos las siguientes palabras: "He admirado muchas veces el tino que para la elec-
ción de curas se ha tenido en el ministerio pasado y continuando así con mucho esmero en el pre-
sente que hace a la verdad mucho honor a uno y a otro, pues casi puede decirse con seguridad que 
los mejores clérigos de los pueblos son los curas, por el acierto con que se han ido escogiendo". 
118 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
119 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. Presbítero de 59 años y examinador 
sinodal del arzobispado de Sevilla. Tenía concedida facultad de revisar los libros para el santo oficio. 
120 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. Tenía 36 años y había recibido 
el título de nombramiento de sacristán mayor en 1760. 
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A pesar de todo lo dicho, esta realidad idílica no se corresponde con la no-
ta general que acompaña el escrutinio secreto del clero, según podemos leer: 

"Estos son los eclesiásticos de la referida iglesia priora! y de lo que de 
ellos ha resultado en el escrutinio. Por ! o general, los más incurren en el defec-
to de la no asistencia al coro en primera y segundas vísperas y misas de tercia 
de los días festivos por la corruptela qu en esta ciudad ha habido de que los de 
menores no asistan con los de mayores las conferencias morales" 12 1. 

4. 4. Los mandatos de visitas 
El doctor José Fernando de Lora, visitador general del arzobispado, antes

de abandonar la ciudad de El Puerto de Santa María, dejó los llamados Man-
datos de Visita. El vicario foráneo quedó comprometido a leer los mandatos en 
el ofertorio de la misa mayor del primer día de fiesta después de la visita pas-
toral y a enviar de cuatro en cuatro meses a la secretaría de cámara un informe 
sobre el cumplimiento de los mismos. Los mandatos constaban de veinte nor-
mas para mejorar la vida parroquial en todos sus aspectos. Veamos las reco-
mendaciones más importantes. 

El primer mandato hace alusión a que se cumplan las sinodales y los man-
datos de visitas anteriores, sobre todo en la reforma de las costumbres y la ob-
servancia de las fiestas. El vicario debe evitar todos los escándalos públicos, 
sobre todo el que los capitulados para casarse se comuniquen antes de cele-
brarse el sacramento del matrimonio. De una forma especial, se insiste en la 
predicación de la doctrina cristiana, obligación primordial de los curas: 

"No omitiendo los curas, con motivo alguno, la explicación de la doctri-
na cristiana en los días festivos al tiempo de la misa mayor, para que los fieles 
se instruyan en lo que deben creer y saber para salvarse y procurando en ob-
servancia a lo mandado generalmente por Su Emma. el Cardenal Arzobispo que 
para los cumplimientos de la Iglesia se examinen los fieles de dicha doctrina 
cristiana, sin contentarse con que le presenten las cédulas de confesión" 122. 

La mejora del clero parroquial es el objetivo de la segunda norma de los 
mandatos de visita. Todos los clérigos ordenados in sacris y los de menores que 
gozan de rentas eclesiásticas tienen la obligación de asistir a las primeras y se-

121 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
122 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.396 y 1.404. En la visita extraordina-
ria de 1813, realizada por el doctor Juan Bautista Morales Gallego, canónigo y visitador extraordi-
nario del arzobispado, se vuelve a recordar a los curas la obligación, siguiendo la normativa de Tren-
to y de las sinodales, de predicar todos los domingos y días festivos del año. Los que no lo hicieran 
podrían ser castigados con la suspensión del oficio y con la retención de las rentas del curato. 
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gundas vísperas, tercia y misa mayor de los domingos y días festivos. También 
están obligados a usar el hábito clerical. Los no presbíteros debían de comul-
gar una vez al mes "para el mejor arreglo de sus conciencias y buen ejemplo de 
los seglares" 123. Se insiste en la obligación que tienen todos los eclesiásticos de 
asistir a las conferencias morales -tres al mes sobre teología moral práctica y 
una sobre ceremonias sagradas y rúbricas del misal-. En relación a las confe-
rencias morales, referencia constante en todos los mandatos de visita del siglo 
XVIII, se ordena que en estas reuniones del clero se eviten las vanas discusio-
nes y todos procuren su provecho y mejora intelectual, objetivo fundamental 
de estas academias de moral práctica: 

"En cuanto a las conferencias morales se observe en ellas la moderación, 
honestidad de palabras, excusas de inútiles porfías y demás que el Sínodo de 
este arzobispado se encarga, procurándose con ingenuidad, sencillez y buena 
fe proponer y resolver los dubios, que se ofrezcan, sin que se entienda que al-
guno de los concurrentes va a examinar a los demás, antes bien que todos y ca-
da uno compita al saludable efecto de su propio aprovechamiento" 124 . 

Las obligaciones de los curas vuelven a aflorar con dos nuevas recomen-
daciones. Una -la cuarta- recuerda a los curas la necesidad de confeccionar el 
padrón de sus feligreses y la otra -la quinta- insiste en que los curas no dilaten 
la extensión y firma de las partidas de bautismos y casamientos. 

Otras normas se orientan a la mejora del culto divino. En concreto, la sex-
ta recomienda la decencia y compostura del clero en el coro y la tercera pre-
tende evitar los abusos del clero parroquial en los funerales. 

Los bienes de las diversas instituciones son objeto de varios mandatos. La 
finalidad es la recta administración de los bienes de la fábrica parroquial, ca-
pellanías, memorias, obrás pías, patronatos, cofradías y hospitales. Se reco-
mienda al mayordomo de fábrica la moderación en los gastos y el ahorro -se 
consumía seis cuartillos de vino diariamente en la celebración de las misas y el 
visitador manifiesta que con cuatro era suficiente-. Los valores de las posesio-
nes de determinadas instituciones parroquiales, al no estar al día los libros de 
protocolos, no quedaban claros y perdían ingresos dichas instituciones. De aquí 
que el visitador recomiende al notario archivista confeccionar los libros de pro-
tocolo en los que consten las rentas y pensiones de las citadas instituciones: 

"Mando que el dicho Notario Archivista con intervención del Vicario de 
esta ciudad se encargue en reconocer todos los instrumentos así de los núme-
ros pertenecientes a la citada fábrica, como de los tocantes a los patronatos, me-

123 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
124 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
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morías, capellanías y demás obras pías, formando una memoria individual de 
todos los que faltan y sean precisos para la seguridad de sus respectivos nú-
meros y de los oficios en donde se hubieren otorgado se sacarán copias autori-
zadas y con la debida separación se p5)lldrán legajadas y a su continuación las 
de los reconocimientos de los actua és poseedores de las fincas pensionadas en 
favor de dicha fábrica, patronatos, memorias, capellanías y demas obras pías 
que prontamente cuidarán los resp ctivos administradores, capellanes o ma-
yordomos" 125. 

Por último, ordena al mayordomo el arreglo de los ornamentos deteriora-
dos y la custodia de los mismos en los cajones de la sacristía: 

"Que por cuanto se ha reconocido que el temo de lana de plata con los so-
brepuestos y bordados y el de damasco, también con dichos sobrepuestos están 
uno y otro indecentes, mando que se queme dicha lana de plata y se compre da-
masco blanco y componiendo dichos sobrepuestos se vuelvan a hacer dichos 
dos ternos costeando el mayordomo lo restante y que los cajones de la sacris-
tía se desocupen todos por los eclesiásticos que se están sirviendo de ellos ha-
ciendo falta para custodiar los ornamentos de la Iglesia y si sobraren algunos el 
Vicario les dará destino entre dichos eclesiásticos según la dignidad de cada 
uno, atendiendo en primer lugar al Colector para los libros de su cargo, por no 
tener sitio separado para ellos y hará en la sacristía todo lo previsto para la de-
cencia del culto divino" 126. 

5. La documentación sobre las visitas 
La visita pastoral, como auténtico acto de gobierno, genera una volumi-

nosa e interesante documentación de vital importancia para analizar la vida cris-
tiana de las comunidades y la realidad diocesana. Se conserva en el archivo dio-
cesano y en los parroquiales. En este apartado nos acercaremos a la documen-
tación sobre las visitas pastorales en la archidiócesis de Sevilla. 

5. l. Archivo diocesano 
La documentación conservada en el archivo diocesano relativa a las visi-

tas pastorales está integrada en la sección IV, bajo el nombre de Administra-
ción General del Arzobispado. La riqueza e importancia de las visitas hace po-
sible que los libros de visitas constituyan una serie dentro de la sección IV. De 
aquí que siempre citemos estos legajos con el título Administración General-

125 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas. n. 1.396. 
126 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.396. 
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Visitas. La documentación se inicia en 1533 y finaliza en 1902 12 7. La serie de 
Visitas está constituida por 98 cajas: 93 sobre visitas a las parroquias, 3 sobre 
visitas de Lora del Río y Setefilla 12 8 -bailiato de la orden de San Juan-, una so-
bre la visita del arzobispo Palafox a la catedral 129 y otra sobre mandatos de la 
sacramental del Sagrario, también en el pontificado de Palafox 130. En el si-
guiente cuadro ofrecemos el número de legajos de libros de visitas del archivo 
diocesano, especificando las fechas de cada uno de ellos. 

CATÁLOGO DE LIBROS DE VISITAS A PARROQUIAS 

SIGLO NÚMERO DE LEGAJOS 

XVI-XVII 1 
XVI-XIX 1 
XVII 9 
XVII-XVIII 4 
XVII-XIX 5 
XVIII 61 
XVIII-XIX 3 
XIX 8 
XIX-XX

De las 93 cajas sobre visitas a parroquias, la serie más completa es la que 
se refiere al siglo XVIII con 61 cajas, lo que supone más del 65 por ciento de 

127 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.332 y 1.452. El legajo 1.332 con-
tiene cincuenta y tres resultas de visitas, comprendidas entre 1533 y 1645, todas ellas sin encua-
dernar. El legajo 1.452 contiene tres resultas de visitas de 1818, cuarenta y tres de 1819, doce en-
tre 1884 y 1891, dieciocho de 1895 y ciento tres entre 1896 y 1902. 
128 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, nn. 1.409, 1.410 y 1.411. El legajo 1.409 
recoge las resultas de visitas de Lora de Río -bailiato de la orden de San Juan de Jerusalén-, com-
prendidas entre 1655 y 1681. El 1.410 las realizadas entre 1681 y 1740 y el 1.411 las comprendi-
das entre 1741 y 1747. El bailiato de la orden militar de San Juan de Jerusalén estaba formado por 
Lora del Río, Setefilla, Tocina y Alcolea. Los tres libros de visita solamente contienen las visitas 
de Lora del Río y Setefilla. A partir de 1874, en cumplimiento de la bula Quae diversa, del 14 de 
julio de 1873, y de la bula Quo gravius, de la misma fecha, las localidades de la orden de San Juan 
se integraron en el arzobispado de Sevilla, formando el arciprestazgo de Lora del Río. 
129 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.340. Se trata del libro de autos de Vi-
sita de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla por D. Jaime de Palafox y Cardona, 
Arzobispado de Sevilla. Año 1694-1696. 
130 AGAS. Sección IV: Administración General-Visitas, n. 1.341. Quaderno de los Autos de Vis-
sita que contiene los que se han fecho sobre los mandatos de la Sacramental del Sagrario de la Ca-
tedral. Año 1696. 
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toda la masa documental sobre visita pastorales conservada en dicha serie. A 
ellas tenemos que añadir las referencias a visitas del XVIII contenidas en otras 
cajas con siglos anteriores o poste riore)s La documentación del XVIII no sólo 
es la más completa por la cantidad ino también por la calidad en la descrip-
ción de los datos concretos. El sigl XVII aparece en nuestra relación con 9 ca-
jas y también con documentación · ersa en otras con siglos anteriores o pos-
teriores. De las 9 cajas del siglo XVII hay que mencionar las tres de las visitas 
personales del arzobispo Palafox y Cardona -cajas, nn. 1.337, 1.388 y 1.399-. 
Para el siglo XIX tenemos 8 cajas y documentación dispersa con siglos ante-
riores y con el XX. 

Las primeras resultas de visita de las que tenemos datos son anteriores a 
la aprobación de los decretos del concilio de Trento. En concreto, la caja 1.332 
contiene resultas de visitas del año 1533, juntamente con resultas del siglo 
XVII, y la caja 1.453 conserva resultas del año 1548 con datos de los siglos 
XVIII y XIX. 

El contenido de estos libros, cuadernillos o papeles sueltos 13 1, en suma-
yor parte, suelen ser resultas de visitas con la siguiente documentación: des-
cripción de la visita, escrutinios secretos del clero, tanteos de las fábricas pa-
rroquiales, mandatos de visitas, nombramientos de colectores, mayordomos de 
fábricas y de patronatos, conventos femeninos sujetos a jurisdicción eclesiásti-
ca ordinaria, etc. En algunas cajas también se conservan papeles que guardan 
relación con la visita pastoral: aranceles de los derechos de los visitadores, ins-
trucciones para los visitadores del arzobispado, interrogatorios para los testi-
gos, instrucciones para las visitas de libros sacramentales, nóminas de veredas 
de visitas, informes de los visitadores, vicarios foráneos y curas, valores de las 
piezas eclesiásticas -curatos, beneficios y pretameras-, correspondencia, ins-
trucciones, nombramiento de visitadores, despachos del arzobispo, registros de 
licencias y títulos, etc. 

También tenemos documentación sobre las visitas pastorales en otros 
fondos del archivo diocesano: en la sección 11, bajo el título Gobierno-
Asuntos Despachados y en la V con el nombre Archivos Incorporados-Vi-
caría de Estepa. En la sección de Gobierno podemos encontrar numerosos 
informes de visitas pastorales, sobre todo las del siglo XIX y XX. En con-
creto, a partir de esta documentación 132 hemos realizado un estudio de la 
visita pastoral al arciprestazgo de Estepa en el año 1874, la primera visita 
que la autoridad eclesiástica hispalense lleva a cabo en la Iglesia estepeña, 

131 La documentación del siglo XVI y XVII aparece en cuadernillos o en papeles sueltos. A partir 
de finales del XVII la documentación se conserva en libros. 
132 AGAS. Sección 11: Gobierno-Asuntos Despachados, nn. 298, 299, 300, 329 y 330. 
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una vez que la vicaría se suprimió y se integró en el arzobispado de Sevi-
lla 133. 

Al integrarse la vicaría vere nullius de Estepa, su archivo se trasladó al dio-
cesano, como archivo incorporado, actualmente dentro de la sección V 134 . El 
archivo incorporado de la vicaría de Estepa contiene 367 legajos: 126 bajo el 
título de Justicia y los 241 restantes con el de Matrimonial. Entre todos los le-
gajos de la vicaría de Estepa sobresale el n. 62, auténtica joya para la historia 
de la citada demarcación eclesiástica. Contiene más de 1.100 folios. En este le-
gajo encontramos el famoso pleito del Concejo de la villa contra Lorenzo de 
Andújar Ferrer Centurión y Arostigui, vicario general, y las resultas de la visi-
ta realizada en 1709 por el doctor Juan Clemente Mahius y Príncipe, catedráti-
co de la universidad de Sevilla, visitador general del arzobispado de Sevilla y 
juez visitador apostólico de la villa de Estepa, su partido y anexos 135. En otras 
cajas también encontramos numerosas resultas de visitas pastorales de la vica-
ría de Estepa 136. 

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 cita-
do templo, también parroquia. Una vez desaparecida la colegiata tras el con-
cordato de 1851, la mayor parte de su archivo pasó al diocesano, integrándo-
se como archivo incorporado en la sección V, bajo el título Archivos Incor-
porados-Colegiata del Salvador. Se trata de un fondo documental de 400 
cajas en un período comprendido entre 1355 y 1850. De estas 400 cajas, 44 
reflejan las visitas de las cuentas de fábrica y capellanías, 27 las visitas de las 
cuentas de capellanías y patronatos y 12 las visitas de las cuentas de fábrica 
y dotaciones. 

Por último en el archivo de la catedral de Sevilla también se conserva do-
cumentación sobre la visita del cabildo a las parroquias e iglesias, cuyos curas 
eran nombrados por el deán y cabildo de la catedral hasta el plan de curatos de 
1791: parroquia del Sagrario con sus cuatro iglesias auxiliares -Santa Cruz, 
Santa María la Blanca, San Roque y San Bernardo- e iglesias de Benacazón, 
Quema, Gelo, Chucena y El Gandul 137. Se trata de 172 libros y cuadernillos de 

133 M. MARTÍN RIEGO, "El arciprestazgo de Estepa ... " ,  a, c., pp. 293-312. 
134 L. RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, "Fuentes documentales para la historia de Estepa en los archivos 
españoles", Actas de las l Jornadas sobre Historia de Estepa (Estepa 1995) pp. 20-22. 
135 M.C. CALDERÓN BERROCAL, "La Visita Pastoral en el territorio vere nullius de la Vicaría 
General de Estepa", Actas de las Il Jornadas sobre Historia de Estepa (Estepa 1997) pp. 173-250. 
136 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Vicaría de Estepa, nn. 21, 24, 27, 32 y 59. 
137 A.M. LLANES Y ARGÜELLES, o. c., pp. 23-25; 41-42; 68; 100-101; 115. 
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visitas, fundamentalmente con lfs ntas de los curatos, beneficios y fábricas 
de las parroquias y capillas depe dientes de la catedral 138. Esta documentación 
se inicia en 1580 y finaliza en 1 56. 

S. 2. Archivos parroquiales

En los archivos parroquiales de la archidiócesis hispalense también se con-
servan numerosos libros de visitas. Muchos de ellos suelen ser cuentas de las 
visitas efectuadas a las fábricas parroquiales, capellanías y patronatos. Sola-
mente citaremos los libros o carpetas que llevan como título Libros de Visitas 
Pastorales. 

5. 2. l. Ciudad de Sevilla 

En los archivos parroquiales de la ciudad de Sevilla nos encontramos con
libros de visitas pastorales. Aquí solamente hacemos referencia de estos li-
bros de las parroquias de la ciudad de Sevilla existentes antes del arreglo pa-
rroquial de 1911. En el siguiente cuadro ofrecemos el número de libros de vi-
sitas pastorales conservados en los archivos parroquiales de la ciudad de Se-
villa 139_ 

LIBROS DE VISITAS PASTORALES 

PARROQUIAS 

El Sagrario 
Nuestra Señora de la O 
San Andrés 
San Bartolomé 
San Bernardo 
San Gil 
San Isidoro 
San Julián 
San Martín 
San Román 
Santa Ana 
Santa Catalina 

LIBROS 

2 

138 Datos ofrecidos por nuestra amiga y compañera María Isabel González Ferrín, de la Institución 
Colombina, a quien agradecemos su generosidad y gentileza. 
139 F. MORALES PADRÓN, Los Archivos Parroquiales de Sevilla (Sevilla 1982) pp. 36; 77; 89; 
105; 117; 145; 165; 198;251;302;320;379. 
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De los veintiocho archivos parroquiales de la ciudad de Sevilla de los 
que tenemos datos, en doce de ellos aparecen libros de visitas pastorales. El 
más antiguo se encuentra en la parroquia del Sagrario, comenzando el 13 de 
enero de 1744 y finalizando el 30 de diciembre de 1745. La parroquia del Sa-
grario, además de estos dos libros de visitas pastorales, conserva en una car-
peta los informes de las visitas pastorales de 1957, 1958, 1963, 1968 y 1973. 
El libro de visita de la parroquia de San Martín, conservado actualmente en 
la parroquia de San Andrés, comienza en 1855. Los libros de visitas pastora-
les de las parroquias de Nuestra Señora de la O, San Andrés, San Bartolomé, 
San Isidoro, San Julián, San Román, Santa Ana y Santa Catalina arrancan de 
la visita pastoral de 1914 y suelen acabar con las efectuadas alrededor de 
1970. El de la parroquia de San Gil contiene las visitas pastorales realizadas 
entre el 13 de junio de 1938 y el 9 de diciembre de 197 4. Por último, la do-
cumentación de la parroquia de San Bernardo es una carpeta marrón con la 
visita pastoral de 1960. 

5. 2. 2. Ciudades y pueblos del arzobispado 

La archidiócesis hispalense en el siglo XVIII estaba formada por las ac-
tuales provincias de Sevilla y Huelva, gran parte de la de Cádiz -la que ac-
tualmente constituye la diócesis de Jerez de la Frontera- y territorios de la 
provincia de Málaga. En el siglo XIX se le incorporan algunas localidades de 
la provincia de Córdoba. En el pontificado del cardenal Segura (1937-1957) 
se erigió la diócesis de Huelva con el territorio que comprendía la provincia 
del mismo nombre. En marzo de 1980 se crea la diócesis de Jerez. A partir 
de este momento, la archidiócesis de Sevilla se corresponde territorialmente 
con su provincia. Anteriormente a la creación de la diócesis de Jerez, se ce-
dieron a las de Córdoba y Málaga varias poblaciones que pertenecían ecle-
siásticamente a la archidiócesis de Sevilla y administrativamente a sus res-
pectivas provincias. 

En los archivos parroquiales de los pueblos y ciudades de la actual dióce-
sis de Sevilla nos encontramos con numerosos libros de visitas pastorales. En 
el siguiente cuadro ofrecemos el número de libros de visitas de las parroquias 
de las que tenemos noticias 140. 

14° F. MORALES PADRÓN (Cord.), Catálogo de los Archivos Parroquiales de la Provincia de 
Sevilla 1 (Sevilla 1992) pp. 4; 10; 26; 45; 63; 68; 77; 94; 101; 110; 126; 152; 174; 179; 194; 201-
202; 222; 246; 264-265; 299; 306; 312; 357; 412; 427; 459; 472; 510; 522; 549; ldem. Catálogo 
de los Archivos Parroquia/es de la Provincia de Sevilla 2 (Sevilla 1992) pp. 21; 24; 51; 55; 62; 73; 
84; 92; 97; 110; 117; 133; 151; 227-228; 346; 352; 364; 373; 383; 397; 410; 427; 436; 459; 469; 
477;500;530;587. 



LIBROS D E  VI ITAS PASTORALES 

LOCALIDADES 

Aguadulce 
Alanís 
Alcalá del Río 
Alcolea del Río 
Almadén de la Plata 
Almensilla 
Arahal 

Aznalcóllar 
Badolatosa 
Benacazón 
Bormujos 
Las Cabezas 
La Campana 14 1 

Cantillana 
Carmona 

Castilblanco 
Castilleja del Campo 
Castilleja de la Cuesta 
Constan tina 
El Coronil 
Dos Hermanas 
Écija 

Estepa 
Fuentes de Andalucía 

San Bartolomé 
Santa María de las Nieves 
Nuestra Señora de la Asunción 
San Juan Bautista 
Nuestra Señora de Gracia 
Nuestra Señora de la Antigua 
Santa María Magdalena 
Nuestra Señora de la Victoria 
Nuestra Señora de Consolación 
Nuestra Señora del Socorro 
Nuestra Señora de las Nieves 
Ntra. Sra. de la Encarnación 
San Juan Bautista 
Santa María la Blanca 
Nra. Sra. de la Asunción 
Santa María 
San Felipe 
Santiago 142 

San Pedro 
San Blas 143 

El Salvador 
San Miguel Arcángel 
Santiago 
Ntra. Sra. de la Encarnación 
Nuestra Señora de Consolación 
Santa María Magdalena 
San Juan Bautista 
Santa Cruz 
Santa María 
Santa María la Blanca 

LIBROS 

2 

1 
5 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
2 

141 En el archivo de la parroquia de Santa María de Carmona se conserva un libro de actas de san-
tas visitas pastorales de la villa de La Campana. Comienza con la visita del 8 de junio de 1916 y 
finaliza con la del 6 de noviembre de 1939. 
142 El libro de visita de la suprimida parroquia de San Felipe y el de la antigua parroquia de San-
tiago se conservan en el archivo de Santa María de Carmona. 
143 Los libros de visita de la suprimida parroquia de San Bias se conservan en el archivo la de San 
Bartolomé de Carmona._ 
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Gelves Nuestra Señora de Gracia 
Gilena Purísima Concepción 
Huévar Nra. Sra. de la Asunción 1 
La Lantejuela Purísima Concepción 1 
Lebrija Nuestra Señora de la Oliva 1 
Lora de Estepa San Miguel 1 
Lora del Río Ntra. Sra. de la Asunción 1 
La Luisiana Purísima Concepción 1 
Mairena del Alcor Ntra. Sra. de la Asunción 1 
Mairena del Aljarafe San Ildefonso 1 
Marchena San Miguel 1 

San Juan Bautista 1 
San Sebastián 1 

Montellano San José 1 
Morón de la Frontera San Miguel 1 
Palomares del Río Ntra. Sra. de la Estrella 2 
Pilas Santa María la Mayor 1 
Puebla de los Infantes Ntra. Sra. de las Huertas 1 
Puebla del Río Ntra. Sra. de la Granada 2 
Real de la Jara San Bartolomé 1 
La Roda de Andalucía Santa Ana 1 
Los Rosales Ntra. Sra. de Fátima 1 
Salteras Ntra. Sra. de la Oliva 1 
San Juan de Aznalfarache San Juan Bautista 1 
Sanlúcar la Mayor Santa María la Mayor 1 

San Eustaquio 144 1 
Tocina San Vicente Mártir 145 3 
Tomares Ntra. Sra. de Belén 1 
Umbrete Ntra. Sra. de Consolación 1 
Utrera Santa María de la Mesa 1 
Valencina Ntra. Sra. de la Estrella 1 
El Viso del Alcor Santa María del Alcor 1 

Tenemos un total de setenta y cuatro libros de visitas repartidos entre los 
sesenta y dos archivos parroquiales de los pueblos de la archidiócesis de Sevi-
lla citados en nuestro cuadro. El libro de visita más antiguo es el de la supri-

144 El libro de visita de la suprimida parroquia de San Eustaquio se conserva en el archivo de San-
ta María de Sanlúcar la Mayor. 
145 La primera visita que recoge el primer libro de visita de Tocina ( l 7 l 6-1748) es la realizada por 
fray Alonso de Arenas y Castillo, visitador de la encomienda de San Juan de Jerusalén, a la que 
pertenecía la parroquia de San Vicente de Tocina. 
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mida parroquia de San Felipe d e !  rmooa, coosen,ado co el ru-chivo parroquial 
de Santa María de dicha ciudad. S cia el 7 de mayo de 1457 y finaliza el 16 
de septiembre de 1505. La parroquia de Santa María de Carmona es la que con-
serva 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 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 uso. 

Las actas de dichas visitas suelen describir todo lo inspeccionado por parte 
de los visitadores y el estado de conservación de los ornamentos y vasos sagra-
dos para el culto. En muchos libros aparecen mandatos de visitas. Tal es el caso 
del libro registro de mandatos de visitas de la parroquia de Santa Cruz de Écija, 
iniciado con la visita del 11 de octubre de 1772 y actualmente en uso, y el libro 
de mandatos de visitas de Cantillana, que se abre con la visita del 16 de julio se 
1829 y se cierra con la del 21 de mayo de 1976, por citar algunos ejemplos. 





VALOR DOCUMENTAL DE LAS VISITAS 
PASTORALES PARA ESTUDIOS DE LA EDAD 
MODERNA. EL EJEMPLO DE LOS PUEBLOS 

DEL PARTIDO DE CARIÑENA 

María del Carmen Ansón Calvo 
Universidad de Oviedo 

Las Visitas Pastorales o visitas que el arzobispo de Zaragoza hacía perio-
dicamente a las parroquias de su diocesis, tenían prioritariamente una finali-
dad pastoral, pero por la amplia temática comprendida en las mismas incidía 
en un amplio espectro de cuestiones económicas, morales, culturales etc, cuyo 
estudio nos permite hoy obtener informaciones muy valiosas sobre las parro-
quias de nuestro pasado. 

La diocesis de Zaragoza conserva todavía hoy un notable conjunto de 
Visitas Pastorales de los últimos siglos de la Edad Media (hasta 39 ha localiza-
do Miguel Garcia 1 entre 1318 y 1539), a pesar de que poco a poco fueron deca-
yendo y perdiendo su importancia. Los aires de regeneración que trajó el 
Concilio de Trento, tras el duro examen hecho a la Iglesia, conseguirá, con la 
obligatoriedad de las Visitas Pastorales, hacerlas salir de su letargo y darles una 
doble finalidad : mejorar la vida parroquial y la atención personal de los fieles, 
por medio del conocimiento directo, material y espiritual de la diocesis2 . La 
clausura del Concilio de Trento coincidirá en la diocesis cesaraugustana con el 
arzobispado de D. Hernando de Aragón (1539-1577), que ya en 1565 convocó 
un Sínodo Provincial a fin de poner en practica las normas tridentinas, labor en 
la que incidirá un siglo después, 1656, el arzobispo D. Fray Juan Cebrian, con 
sus "Constituciones Sinodales del Arzobispado de Zaragoza"3• 

El esquema de las Visitas, como anota Miguel Garcia4 , se vertebraba en 
dos broques tematicos : las "visitatio rerum" y las "visitatio hominun" y en 

1 l. MIGUEL GARCIA,"La practica de la Visita Pastoral en la diocesis de Zaragoza entre 1318 y 
1539". En Memoria Ecclesiae IX, pp. 279-299. (Oviedo-Salamanca1996) p. 298 
2 M. C. CALDERON,"La Parroquia en los Libros de Visitas del siglo XVII del Arzobispado de 
Sevilla" En Memoria Ecclesiae VIII, pp 57-67. (Oviedo-Salamancal996) p. 57. 
3 Ma. C. ANSON CAL YO, "Los archivos paroquiales como fuente para la Demografía y la 
Genealogía". En Memoria Ecclesiae IX, pp. 9-47.(0viedo-Salamanca1996) p. 12. 
4 l. MIGUEL GARCIA, O. C. p. 286. 
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ellos se trataba un sin fin de cuestiones claves. Ahora bien, precisamente por 
la importancia de estas cuestiones, las Visitas Pastorales en sí, como docu-
mento, han sido objeto, y lo serán en este Congreso, de distintas investigacio-
nes. En cambio, es mucho menos frecuente el estudio de lo que de ellas que-
daba constancia en las parroquias y pueblos objeto de la Visita. Es decir, de 
aquellas informaciones que, plasmando las necesidades, carencias o proble-
mas de todo tipo de la entidad parroquial, quedaron escritas, bien constituyen-
do "Libros de Visitas" o bien formando parte de un todo en los Quinque Libri. 
Creemos que estas informaciones de las Visitas pueden quizá ser más senci-
llas, menos ceremoniosas, menos reglamentadas, pero precisamente por ello, 
quiza sean más interesantes, más autenticas, y nos permitan quizá una visión 
sin sombras, una radiografia más nítida de la parroquia y de su feligresía. Este 
es el objetivo de este trabajo, dirigido a conocer aspectos de ocho pueblos ara-
goneses, pueblos que en la Edad Moderna constituían el llamado Partido de 
Cariñena y cuya investigación , amén de otros documentos de "apoyo", se ha 
basado prioritaria y fundamentalmente en las noticias recogidas en los docu-
mentos de sus archivos, derivadas de las Visitas Pastorales que se hicieron a 
los mismos. Por ello, las informaciones se presentarán , en principio, para cada 
uno de los distintos pueblos que constituían el Partido de Cariñena. 

Aguarón 

El pueblo de Aguarón, distante tan sólo 5 Km de Cariñena, en la Edad 
Moderna tenía su iglesia parroquial bajo la advocación de la Purificación de la 
Madre de Dios. Su archivo parroquial todavía hoy presenta un importante acervo 
documental bien conservado, con fuentes de comienzos del siglo XVI. Esta cir-
cunstancia no debe extrañamos, si tenemos en cuenta la preocupación que, según 
encontramos en su documentación, tenían los visitadores por el cuidado y guarda 
de la misma. Así , vemos que en las visitas se insta a que se provea a la parroquia 
de libros parroquiales, se registren en ellos con regularidad los eventos demográ-
ficos, e incluso la edad de los difuntos, cosa harto infrecuente en la epoca, asi como 
a que el vicario procure el cumplimiento de los legados pios, lleve con exactitud 
las cuentas de las cofradías y obligue a sus parroquianos a pagar la primicia y la 
décima de los panes y frutos ya que, como se registra en la documentación pasto-
ral," algunos feligreses se olvidan de las granzas y de algunas otras cosas"5· 

Entre las obligaciones que en las visitas pastorales se recordaban al vica-
rio de Aguarón, consta reiteradamente la de enseñar la doctrina a sus feligre-
ses, procurar que éstos asistan al Santo Sacrificio de la Misa los dias festivos 
y no trabajen es éstos ni en las Fiestas Colendas. A veces estas normas se fle-

5 A(rchivo) P(arroquial) de Ag(uaron).- Quinque Libri, mssVol. IV, f. 415. 
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xibilizaban en determinadas épocas o días de mucho trabajo agrícola, conce-
diendo a los vecinos alguna licencia, siempre que ésta no coincidiese con las 
festividades de Nuestra Señora, la de los Santos Apostoles o la de San Juan 
Bautista, señalandonos con ello las preferencias litúrgicas de esta villa. A su 
vez, en el templo los habitantes de Aguarón debían de sentarse separadamen-
te, según el sexo, no permitiendo que en los bancos se entremezclasen nunca 
hombres y mujeres, según mandan reiteradamente los visitadores. 

Por las visitas conocemos que en la villa había un hospital, pues entre las 
obligaciones del Vicario se señala que debía de visitar a los enfermos de su 
parroquia y del hospital, así como cuidar la moral de las personas que lo habi-
taban, pues, según se anota, algunos "vivían como cristianos sin serlo". 

El vicario o parroco del lugar a veces compartía sus obligaciones con 
miembros destacados de la comunidad, en especial con los jurados del lugar. 
Así , vemos a éstos colaborar para que no se jugase en la plaza del lugar en las 
horas en que se celebraban oficios divinos6, costumbre bastante frecuente en 
los pueblos aragoneses hasta nuestros días. Colaboraban también en el apro-
visionamiento de ropas litúrgicas para el clero, aprovisionamiento que en los 
primeros años del siglo XVII parecía tan necesario que se llegó a amenazar a 
los jurados con pena de excomunión, si no cumplían con este cometido 7. 

El templo en sí también tuvo sus necesidades y así vemos al visitador Sanz 
de Armora , en una visita hecha el año 1608, ordenar "que se ponga una imagen 
sobre la puerta , que se comience el retablo del altar mayor y se acabe la bove-
da del templo", aunque esto último, por lo anotado en esta visita y en la del año 
1610, nos consta que se demoró8· Unos años más tarde, en una visita de 1630, 
se manda a Antonio Sebastian, "patron del altar de San Nicolas", que con el 
dinero de tres arrobas de aceite (lo que nos informa sobre las medidas de uso en 
el lugar) "que tiene para la lampara y no se gastan", haga un relicario para las 
reliquias de dicho altar "so pena de excomunión y de 10 ducados". 

El vistador no sólo recuerda y exige unas normas a los feligreses, sino 
también al clero. Así, sabemos que el vicario no podía ausentarse de su parro-
quia más de seis días, sin dejar una persona "suficiente" para suplirle en su 
labor. Los beneficiados de la parroquia debían de acudir a la salve diaria, so 
pena de 100 reales, y tanto éstos como el resto del clero tenían prohibido tomar 
tabaco en el coro. Esta costumbre debía de estar bastante arraigada, pues la 
pena impuesta por ello (dos meses de caree!) nos parece significativa. A veces 

6 lb. f. 490. 
7 lb. Vis(ita) Pas(toral) mss.de 22,XII, 1612. 
8 lb. 
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el visitador llega a "pasar cuentas a los representantes de la iglesia" y lo hace 
de forma bastante rigurosa. Así, por ejemplo, consta que un visitador, al cono-
cer que el vicario del lugar ha comprado un corral, le obliga a explicar de 
dónde ha sacado el dinero para ello9. A veces, le recuerda también a cuanto 
ascienden sus honorarios por enterrar dentro del templo (2 reales) o le marca 
prohibiciones a este respecto. Por ejemplo, el enterrar en el convento de Santa 
Catalina de Cariñena "por estar fuera del término", so pena de 20 ducados. 

A juzgar por las notas de las Visitas Pastorales, sabemos que en Aguarón 
existían las hermandades de San Cristobal, de Santa Lucia y de San Miguel, 
señalandonos las advocaciones preferidas de su comunidad. Los oficiales y 
mayorales de dichas cofradías debían de rendir cuentas de las mismas al vica-
rio. 

A través de las visitas conocemos también los nombres de los distintos 
vicarios de la parroquia, de los jurados y alcaldes del lugar, o de destacadas 
personas del mismo, cuyos legados beneficiaron a la parroquia. Asi, por ejem-
plo, sabemos que Anton Montañes, fallecido el 28 de marzo de 1600, dejó 200 
sueldos para que se hiciese una imagen de San Andrés; Isabel Mayoral, dejó 
al morir, el 28 de diciembre de 1613 ,la alta cifra de 2000 sueldos para el reta-
blo de la Madre de Dios; la madre del vicario legó, el 28 de diciembre de 1620, 
2000 sueldos; la deja de Maria Monterde, el 16 de junio de 1637, fué de 3000 
sueldos, para un Cristo que debía de colocarse en la capilla de La Asunción o 
en la de San Jose "en tres años"; la de mosen Francisco Lopez de 8000 suel-
dos el 19 de noviembre de 1645, pero la cifra más destacada, sin duda, se 
debió al rico notario del lugar, Pedro Cabello, fallecido el 25 de noviembre de 
1614 "de peligrosa enfermedad", que legó 22.400 sueldos a la iglesia para una 
capellanía y para la confección del retablo. Son nombres y fechas importantes 
para la historia del arte y para los estudios de sociedad. 

Almonacid de la Sierra. 
Este pueblo tiene unas pecularidades con respecto al resto de los que 

constituían el denominado partido de Cariñena . Era un pueblo perteneciente al 
Señorío de los Condes de Aranda, que estuvo poblado en su totalidad por 
moriscos hasta el año de su expulsión de tierras aragonesas, 1610, sobre el que 
ya hemos dado noticias en otras investigaciones 10Debido al evento de la expul-
sión de los moriscos, cuando éstos salieron de Almonacid, desafortunadamen-

9 /b.Vol. IV, f. 367. 
10 ANSON CALVO, Ma .C.- "Almonacid de la Sierra: un pueblo de moriscos en la encrucijada 
de la expulsión". En Destierros aragoneses, l. (I.F.C, Zaragoza! 988) pp.303-312. 
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te, se llevaron consigo los libros de la parroquia, como lo hizó constar el vica-
rio en el Libro I de difuntos del lugar, al comenzar los nuevos Quinque Libri en 
1611, cuando anoto "Los que han muerto desde el año 11, cristianos viejos de 
esta villa pobladores que vinieron son los siguientes;" 11• Todavía en el año 1615, 
en una visita pastoral fechada en Cosuenda, se cita un cementerio de Almonacid 
"que antes era de los moros". Por esta circunstancia, las noticias que nos brindan 
las visitas parroquiales de Almonacid partirán del año 1611, año en que comien-
za de nuevo la documentación de su parroquia, con los nuevos feligreses que 
vinieron a ella, según la carta puebla otorgada por el Conde de Aranda 12• 

Debido a todos estos avatares, la parroquia de Almonacid de la Sierra debía 
de tener muchas carencias a comienzos de siglo XVII y en años posteriores, por-
que en las visitas pastorales encontramos reiterados mandatos para que se arre-
gle su iglesia y se la dote de lo que necesite. Así, en la visita de noviembre de 
1618 , se pide a los jurados del lugar hagan una concha de plata o de porcelana 
de Talavera " dentro de dos meses" y se arreglen las sepulturas "que estan des-
cubiertas dentro de las iglesia" 13· Dos años después, el arzobispo zaragozano 
manda se haga un sobrepelliz y una campana nueva, en febrero de 1630 nueva-
mente insiste en que se dote a la parroquia de ropas litúrgicas y en octubre de 
1638 recuerda de nuevo estas carencias. No obstante, aún reconociendo que 
"necesita mucho la iglesia", reduce su petición a tan sólo una casulla "por el 
gasto del retablo que se está haciendo", en el que según anota se cuenta "con la 
ayuda de los Señores Condes de Aranda". Es decir, la parroquia tiene muchas 
necesidades, aunque sigue contando, claro está, con el mecenazgo de los 
Señores del lugar 14• 

En general, las visitas pastorales de esta villa no nos aportan demasiada 
información sobre la misma, si excluimos las advertencias y recomendaciones 
al parroco sobre su obligatoriedad de enseñar la doctrina cristiana los domingos, 
la reiterada y general observancia sobre la separación de sexos en los asientos 
de la iglesia, la prohibición de cohabitar "antes de tiempo" quienes se casan con 
viudos, los avisos al clero para que no tome tabaco en el templo, o al parroco 
para que cuide la economia de su parroquia, recogiendo con diligencia los diez-
mos y limosnas, y la prohibición, bajo pena de excomunión , hecha a los habi-
tantes del lugar, para que no jueguen a "la cartela y al zacanate" , en los dias fes-
tivos "durante la celebración de las misas" 15· Es curioso advertir que, si bien en 

11 A(rchivo) P(arroquial) Al(monacid de la Sierra).- Libro l de difuntos, mss .. 
12 A(rchivo) D(ucal) de H(ijar) en E(pila). mss. -Sala I,Leg, 232, doc 28. 
13 A.P.Al.- Libro l de difuntos. Vis. Past,mss. f. 327. 
14 lb. ff. 332 y 341. 
15 lb. ff. 323 y 364. 
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los demás pueblos de la zona encontramos esta advertencia de no jugar en la 
plaza, en especial a juegos de pelota, mientras se celebraban las misas domi-
nicales , debido sin duda a que en las plazas principales de los pueblos se ubi-
caban tambien los templos parroquiales de los mismos y, desafortunadamen-
te, durante las celebraciones litúrgicas se oía el desarrollo de los juegos y las 
voces de alegria o las "non sanctas" debidas a las perdidas, en Almonacid, la 
prohibición se extiende a los de "la cartela y el zacanete". El primero se hacía 
con una cartela o carta y el segundo parece que era un juego de azar o de envi-
te. Lo curioso de éstos es que no los encontramos citados en ningun otro de los 
pueblos estudiados, lo que nos lleva a pensar que posiblemente eran juegos de 
reminiscencia morisca 16· 

Por otra parte, las visitas recogen también noticias sobre el hospital del 
lugar, en especial desde 1640, y nos señalan con sus informaciones quienes 
eran los principales feligreses del pueblo. Asi, por ejemplo, conocemos que 
Miguel Castellar, fallecido en marzo de 1632, fundó una capellanía privilegia-
da, o que los Berdejo tenían capilla propia, cosa no extraña, si atendemos a las 
noticias sobre el nombramiento de un miembro de su familia, Nicolas Berdejo, 
como mariscal de campo y gobernador en Flandes, que se enterró en 
Almonacid el 22 de dcieiembre de 1653, segun consta en el libro de difuntos. 

No obstante Almonacid de la Sierra, denominado con frecuencia en las 
visitas pastorales como Almonacid de las ollas, en recuerdo a la producción de 
éstas por los alfareros moriscos, sufrió carencias en su parroquia a lo largo del 
siglo XVII. El mecenazgo de la Casa de Aranda "dulcificó" en parte el amargo 
recuerdo de la expulsión de los moriscos y sus graves consecuencias. De éstas 
todavía no se habia recuperado a mediados de siglo, pues en el año 1656 nos 
consta que tenía solamente dos cofradias y estaba pastoralemnte atendida por 
tres clérigos . En el contexto de su zona parece que era considerada como muy 
necesitada y así,en la visita de este año 1656, se recoge que "por ser muy pobre 
esta iglesia" el Sr. Conde de Aranda da para su vicaria 100 escudos al año. 

Cariñena 
Esta importante villa, situada a tan sólo 45 Km de Zaragoza, a través de 

las noticias de sus visitas pastorales, se deduce que en el siglo XVII , además 
de su iglesia parroquial, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, 
patronazgo que mantiene todavía, tenía las iglesias de San Martin y de 
Santiago, existentes hoy día . Había en la villa un destacado hospital bajo la 
advocación del Señor Santiago, que con regularidad se avituallaba de sabanas, 
colchones etc, según consta en las visitas. A este respecto, es curioso señalar el 
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cuidado, casi mimo, con que se protegía a sus enfermos, pues son un tanto 
peculiar las reiteradas advertencias anotadas, instando a que se procure no 
molestarlos, hasta tal extremo que se prohibió el paso de cabalgaduras por su 
puerta, porque perturbarban con sus ruidos a los pacientes del mismo 17· 

También en las visitas hechas a Cariñena se recuerda al vicario sus obli-
gaciones, a cuyo cumplimiento colaboraran, a veces, las autoridades civiles. 
Por esta circunstancia, aparecen nombradas y podemos conocer quienes eran 
algunos de sus más destacados justicias, como los Navarro , Adam de Forz; 
jurados, como Francisco Amigo y Juan Lagunas,a Juan de Azaila como mayor-
domo y bolsero, a Antonio Jorge o Pedro Navarro, familiares del Santo Oficio, 
y conocer los nombres de las personas más destacadas de su comunidad, ya 
profesionalmente, como notarios, médicos, maestros, vicarios, etc, o represen-
tantes de la baja nobleza ( los infanzones Aznar, Adam de Forz, Aldovera, 
Hurtado, Navarro) o los más destacados benefactores de la villa. 

El vicario debía de enseñar la doctrina a sus feligreses los dias de fiesta, 
enseñanza que a veces comparte con el maestro, según consta en alguna visita, 
debía de explicar el evangelio y las indulgencias concedidas, debía de cobrar 
los diezmos y primicias, hacer cumplir los legados pios y testamentos, llevar 
con regularidad los Quinque Libri que, ya entonces, se anota que estaban depo-
sitados en el archivo y debía de abstenerse de desposar a los que no estuvieran 
bien instruidos en la doctrina cristiana. 

El absentismo, uno de los males predominantes en la España Moderna, 
también llegó al clero rural. Prueba de ello son las reiteradas advertencias al 
vicario para que no se ausente de su parroquia sin necesidad y a todos los sacer-
dotes para el cumplimiento de las obligaciones de su ministerio, llegando a exi-
gir el Dr Chueca en su visita 18, que se anote a los sacerdotes que asisten a vis-
peras y al coro. Tampoco agradaban al arzobispo determinados comportamien-
tos de los beneficiados de la iglesia de Cariñena, uno de los cuales debía de 
ejercer como sacristan. Así, se refleja en la visita del 11 de octubre de 1624, en 
la que les ordena tengan más decencia en su forma de vestir y de actuar y en 
especial se abstengan de hablar con mujeres. En este apartado referente al clero, 
por lo que de "avanzado o casi progre" pudiera calificarse, me parece curioso 
señalar la advertencia, hecha por el Doctor Plano en su visita pastoral de octu-
bre de 1638, instando a los ministros a que vistan con decencia y "sin melenas" 
. El siglo XVII no fue un siglo boyante para España y mucho menos para 
Aragón. Las distintas crisis bélicas, agrarias y demográficas, debidas en parte a 
distintas epidemias y pestes tan virulentas como las de 1630-32 o la de 1649-

17 A(rchivo) P(arroquial) C(ariñena).-Quinque Libri. Vis Past.mss de 16, VII, 1619. 
18 /b.f.364. 

211 



52, incidieron muy negativamente en su coyuntura. Esto tambien se refleja en 
las visitas pastorales del Campo de Cariñena y en la cabeza de su Partido, 
Cariñena. Por ello, y a pesar de que en una visita pastoral de 1624 se reseña que 
la iglesia de Cariñena tenía de renta anual 1500 ducados para ropa y adecenta-
miento de la misma, a lo largo del siglo las visitas pastorales recogen con harta 
frecuencia las carencias del templo y se insta a que que se solucionen, con la 
ayuda del pueblo y la vigilancia del clero. Asi, en 1607, el visitador mandó a 
los jurados que en seis meses se hiciese una peana para el santísimo, cuatro can-
delabros de plata para el altar mayor y cuatro sobrecalices. En 1609 las necesi-
dades fueron más numerosas, pues se mandó reparar el techo de la iglesia, asi 
como la casa del Santero, dorar algunas patenas y se destinaron 50 ducados 
"para pincel y maderas" para el altar de Santa Lucia o el de San Pedro. Unos 
años más tarde, en la visita de 1613, el doctor D. Pedro Manrique manda se 
hagan tres confesonarios para la iglesia, los cuales habrían de colocarse en las 
capillas de Santa Ana, de San Nicolas y de Santa Barbara, así como insta a las 
autoridades civiles y eclesiasticas de la villa a que aprovisionen de ropas litúr-
gicas a los templos de la misma 19· 

No son muchas las noticias sociológicas o de costumbres recogidas en las 
visitas pastorales hechas a la villa de Cariñena. A partir de ellas sólo podemos 
deducir que los feligreses de su parroquia solían asistir a oir la Santa Misa los 
dias festivos, aunque algunos de ellos preferían quedarse fuera del templo 
durante los oficios, costumbre que, como hemos mencionado, era bastante 
habitual en la zona y por la que son reiteradamente reconvenidos. También en 
los templos de Cariñena se mantiene la costumbre de la Iglesia de separar los 
lugares en que deben sentarse los feligreses, en razón a su sexo. Otra costum-
bre bastante habitual entre las mujeres del pueblo era hablar y "tertuliar" al aca-
bar la Misa, en el atrio del templo ( todavía lo es hoy en los pueblos aragone-
ses) . Por ello, el visitador les mandará en distintas visitas que lo hagan "en la 
plaza, si quiere fosal", indicandonos con esta denominación el antiguo lugar de 
enterramiento, aunque , por otras noticias registradas en la misma fuente docu-
mental, nos consta que el año 1604 se hacían también enterramientos dentro de 
la iglesia parroquial y en los templos de San Martín y de Santiago, pagando por 
ello la suma de 50 sueldos. Las visitas nos señalan la costumbre de los vecinos 
que contraían matrimonio de cohabitar nada más que habían hecho sus "capi-
tulaciones matrimoniales", es decir, antes de celebrar el matrimonio eclesiásti-
co, por lo que son reconvenidos y se insta a que "no cohabiten hasta después 
de la misa nupcial". Este dato refleja costumbres y moral de la epoca, así como 
determinados usos legales, frecuentes y característicos de Aragón, debido a su 
idiosincracia foralista20· 

19 lb. Vis. Past. Dr. Manrique de 23, X, 1613.mss. 
2º lb. Vis. Past. de 1622., fo!, 296 .. mss. 
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Por las visitas conocemos la existencia de dos importantes cofradias, 
bajo las advocaciónes de la Virgen del Aguila y de la Virgen de Herrera. 
Ambas cofradías tenían la costumbre de reunirse un domingo del mes de 
setiembre en la ermita de San Bartolome, donde se celebraba una Misa, tras la 
cual se reunían sus cofrades, dando lugar a un acto de hermandad. Todavía 
hoy día persiste la vocación, hasta hace escasos años tengo constancia de que 
existían sus romerías, y también perduran las ermitas de ambas cofradías. 

El pueblo de Cariñena era bastante religioso y partidario de exteriorizar 
sus creencias en actos litúrgicos solemnes y en procesiones. Entre éstas, tenía 
una especial predilección por la procesión de la Virgen de la Soledad. 

Un apartado de interes, para deducir la importancia y estatus de Cariñena y 
para los estudiosos de la historia del arte, es el que puede deducirse de las infor-
maciones que las visitas nos ofrecen sobre las riquezas guardadas en los templos 
de la villa. Para ello nos fué muy afortunado el hallazgo de un memorial de 1615, 
al ordenar el archivo de la misma en el año 1974. Este Memorial de 1615, man-
dado hacer por el visitador Sanz de Armora y encomendado al sacristan Jeronimo 
Salvador, da cuenta detallada no sólo de las ricas piezas de plata de la iglesia, 
como el relicario de San Cristobal, dos candelabros, la cabeza y el "casco" de la 
cabeza de Santa Ana y su cruz, de preciosísima plata dorada, la custodia del san-
tísimo Sacramento etc, sino también de cuantas cruces, relicarios, crismones, 
vasos sagrados y ropas litúrgicas tenía el templo, demostrando con su detallada 
enumeración la riqueza del mismo2 L Afortunadamente, este tesoro que en 1974 
se encontraba amontonado y olvidado en unas dependencias de la torre de la igle-
sia parroquial, junto con la documentación sobre la misma y que por esas fechas 
limpiamos y ordenamos, hoy ha encontrado una ubicación digna y buena parte 
del mismo se expone en el museo que para ello ha hecho la iglesia en la villa. 

Cosuenda. 

Según las noticias recogidas en las Visitas hechas al pueblo de Cosuenda, 
situado a tan sólo 11 Km de Cariñena, tenía este pueblo una iglesia parroquial 
bajo la advcocación de Nuestra señora de los Angeles, cuya rectoría en en el 
año 1554 ascendía a 100 ducados. El estado de su iglesia a mediados del siglo 
XVI era bastante ruinoso, por lo que el rector tuvo que adobarla y reparar los 
suelos , para lo que se le permitió tomar de la rectoría 60 sueldos22· Existía 
también en Cosuenda la ermita de San Juan, ermita que llegó a ser tan impor-

21 A.P.C.. Documentos varios.mss. 
22 A(rchivo) P(arroquial) de Co(suenda).- Quinque Libri..mss. Vol. II, f.15., Vis. Past. de D. 
Antonio García (11 ,11, 1567) 
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tante entre sus vecinos que, ante la frecuente costumbre de celebrar en ella las 
misas y aniversarios, dejaban "desierta" la iglesia parroquial y hubo que prohi-
bir tales celebraciones el año 1634. La devoción debía de pesar más que el man-
dato y por ello no debió de cumplirse tal prohibición porque, de nuevo, en 1673 
se tiene que recordar ésta y , además, de forma drastica. 

Los feligreses de Cosuenda se reunían en distintas cofradias bajo las advo-
caciones de San Juan, Santísimo Nombre de Jesús, y Nuestra Señora del 
Rosario, cuyas festividades principales eran el día de San Juan, el día de la 
Circuncisión de Jesús y el día primero de Octubre23 · 

El servicio y gastos de los templos estuvieron varias veces en discusión 
entre las autoridades eclesiásticas y civiles, circunstancia que nos lleva a cono-
cer los nombres de distintas autoridades de la villa y de las familias más desta-
cadas de la misma. Las discusiones hicieron que en determinados momentos 
tuviera que intervenir el arzobispo de Zaragoza. Asi, en tiempos de D.Tomas de 
Borja, se declaró que el rector sólo tenía la obligación de tener un muchacho 
para ayudarle en la misa y tañir las campanas y todo lo demás, bajo pena de 
excomunión, correspondía a los jurados. Es decir, el arzobispo insta a éstos a 
que busquen un sacristan, para "gobernar" el reloj, tañir las oraciones de la 
mañana, mediodia y tarde y a los muertos en la noche, asi como para encender 
las lamparas y subir las cosas necesarias a la ermita de San Juan. También les 
manda "adecentar" con cortinas la iglesia y la ermita, hacer puertas fuertes en el 
cementerio, una alacena para guardar las escrituras y un armario para las reli-
quias; mandatos que se recogen en la visita pastoral del 10 de febrero de 1615. 
En visitas posteriores, en especial a lo largo del siglo XVII, aparecen frecuentes 
reconvenciones y ordenes a los jurados para arreglar la capilla de la Soledad, 
para hacer un armario donde guardar los Cinco Libros, para comprar albas, 
misales, un pila para el agua bendita o arreglos urgentes en la pila bautismal de 
la iglesia. De estos mismos años son las imagenes de San Juan, San Bartolome 
y de Nuestra Señora del Rosario, de las que D. Antonio Zaporta, en su visita del 
17 de mayo de 1627, ordenó su bendición al rector. 

Cosuenda gozaba también de tener un hospital, donde ya en 1554 se aco-
gía en apartamentos separados a hombres y mujeres. Su funcionamiento estaba 
a cargo de los jurados del lugar, quienes cuidaban con celo su seguimiento por-
que a veces, "so color de pobres", entraban en el vagabundos. A lo largo de la 
época estudiada se cita a los jurados instandoles a su cuidado y, en especial en 
el siglo XVII, para que se aumente el número de sus camas y se "aderece" todo 
él24· A este respecto, parece oportuno recordar que no era Cosuenda un lugar 

23 Ib.f. 354 y 429. 
24 lb. ff. 2, 15 y 429. 
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"abierto" a toda inmigración, a juzgar por las advertencias que encontramos 
en 1581 para que "no se de vecindad a ningún extranjero que venga de tierra 
que esté infestada de herejes, ni se le reciba de criado"25· Esta recomendación 
o advertencia, que veremos también recogida en otros lugares de la zona, nos 
parece un tanto extraña, si tenemos en cuenta la proximidad de Cosuenda a
Almonacid, Muel, Longares, pueblos habitados parcial o totalmente por
moriscos. ¿Indicios de xenofobia, de limpieza de sangre, en Cosuenda?.En
cambio, en las Ordinaciones de 1712 (art. 49), se hace constar que a los entie-
rros de pobres de solemnidad, hechos a forasteros o gente de la villa muertos
en el hospital, deben de asistir todos los capitulares de la parroquia, cantando
el miserere como en los entierros de pobres.

Los habitantes de la villa se dedicaban a la agricultura y, a juzgar por las 
notas sobre diezmos y primicias, podemos deducir que se cultivaba principal-
mente uva, cáñamo, trigo, centeno, ordio y garbanzos, amen de poseer oliva-
res, entre los cuales, los llamados de Nuestra señora y de San Miguel, eran 
propiedad de la Iglesia26 · A este respecto no debemos de olvidar un hecho bas-
tante singular y avanzado para la epoca, como lo es el que ya en el siglo XVI 
funcionará en Cosuenda una especie de cooperativa agraria, de mutua ayuda, 
denominada "Unión de labradores", cuya fundación, componentes, avanzados 
estatutos etc, son objeto de estudio y futura publicación. La Unión de labra-
dores tenía unas consideraciones especiales para las autoridades civiles y hasta 
para la Iglesia que incluso, según se registra en la visita de 17 de abril de 1660, 
llega a permitir "sin apercibimiento" que sus miembros puedan trabajar en los 
dias de fiesta "en la hacienda de dicha Unión," después de haber oido 
misa.Otro medio de vida para el pueblo era la ganaderia. La décima de corde-
ros y cabritos se pagaba al rector el dia de la Cruz de mayo y existía la cos-
tumbre de que los ganaderos eligiesen un cordero de la décima y otro de la pri-
micia para "el ligaxo", en el que el rector debía también de invitarles a tomar 
pan y vino27 · 

Algunas advertencias recogidas en las visitas nos ayudan a deducir algu-
nas costumbres y aspectos de la moral de los feligreses. Asi, sabemos que los 
habitantes del lugar solían asisitir a Misa los dias festivos, aunque algunos de 
ellos preferían jugar a la pelota, a los naipes y a la picota durante la celebración 
de la misma, preferencia por la que seran reiteradamente recriminados28 · 
También se hace constar que los mozos y doncellas del lugar solían celebrar bai-

25 lb. ff. 33, 34 y 66. 
26 !b.Vol. III, "Liber confirmatorum,"mss.ff. 278 y ss. 
21 lb. 
28 lb. Vol. II, Vis. Past. f. 397. 



les los domingos y fiestas colendas "tomandose las manos y hablando a solas" 
en el transcurso de los mismos, licencias que se amonestaron y se llegaron a 
prohibir en la visita pastoral de 29 de febrero de 1598, so pena de no celebrarse 
dichos bailes. Asi andaba la moral y las prohibiciones el año de la muerte del rey 
Felipe 11 (I de Aragón). Todavía más inmoral debió de parecer al arzobispo de 
Zaragoza la costumbre descrita en esta misma visita que nos narra cómo los 
mancebos del lugar tomaban cada año una casa "que dicen del real", a donde 
acudían "a holgarse de día y de noche, desde la fiesta de San Andres hasta el día 
de Reyes" y a donde incluso parece que iban mujeres disfrazadas, por lo que el 
arzobispo arzaragozano prohibió esta costumbre, so pena de 50 sueldos29· 

No sólo era la juventud la amonestada por las autoridades eclesiasticas. 
Con frecuencia encontramos reiteradas observaciones sobre la cohabitación de 
los contrayentes matrimoniales antes de celebrar la misa nupcial, costumbre 
que se refleja también en la documentación de otros pueblos de la zona. Así, 
por ejemplo, en la visita del 22 de setiembre de 1574, bajo el arzobispado de 
Zaragoza de D. Hernando de Aragón, se advierte que "cuando alguno se casa-
se, aunque el trato de matrimonio se concluyere y coman el pan y el queso que 
acostumbran dar" que no habiten juntos los contrayentes hasta que no hayan 
ido a la misa nupcial, ni recibido las bendiciones30 . Esta costumbre simbólica 
del pan y el queso era típica en la época , como también lo era la concertación 
o tratos económicos entre padres para la boda de sus hijos.

Tampoco parece que estuviera muy de acuerdo el Rector con el afecto 
sentido hacia los difuntos por sus familiares, en especial por el escaso cum-
plimiento que se hacía de los testamentos, lo que, tras reiteradas advertencias 
que resultaron inutiles, llevó a las autoridades eclesiasticas a instar su cumpli-
miento en el plazo de 30 días, tras la muerte del testamentario, so pena de 
excomunión, como consta, por ejemplo, en la visita de setiembre de 1615. No 
obstante, a traves de este dato y de otros derivados de las visitas, puede dedu-
cirse que Cosuenda era un pueblo rico, con destacada producción agraria y de 
importante ganadería, riqueza que se manifiesta en su igleia parroquial-recto-
ría, en sus ermitas , y en los numerosos legados píos que, a lo largo de la Edad 
Moderna, recogerá su iglesia debido a la generosidad de sus feligreses. 

Encinacorba 

La villa de Encinacorba, que aparece en algunos documentos medievales 
y hasta de la época moderna con el nombre compuesto de Encina-corva, está 

29 lb. f. 22., Vis. Past. (29,11, 1598) 

30 lb 
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situada al SO de la localidad de Cariñena, de la que dista 9 Km y perteneció a 
las Ordenes del Temple y del Hospital. 

Las noticias más fidedignas de Encinacorba arrancan de la época inme-
diatamente posterior a la conquista de Zaragoza por Alfonso el Batallador, 
1118, citandola como formando parte de la Encomienda de Encinacorba. Con 
este mismo nombre, "Encomienda de Encinacorba", en julio de 1175 el rey 
Alfonso II de Aragón dió esta villa a la Orden del Temple3 1. Dos años más 
tarde, 1177, Pedro Arnaldo de Torroja, maestre del Temple otorgó ya a 
Encinacorba Carta de Población a fuero de Zaragoza . Su Acta de población 
está fechada en Zaragoza "in mense marcio sub era 1215"32 . Bajo el cuidado 
y protección de la Orden del Temple estuvo la villa hasta el año 1312, en el 
que, con la disolución de los Templarios, pasó a la Orden de San Juan de 
Jerusalen, formando la Encomienda de Encinacorba, correspondiente a la 
Castellanía de Amposta. Es decir, la Orden de San Juan de Jerusalen, colabo-
ró en el pasado, en especial durante la Edad Moderna, en la buena organiza-
ción y administración de Encinacorba y en la existencia de su Concejo-
Ayuntamiento, Concejo y villa que, como lugar de señorío, estaba bajo los dis-
tintos comendadores, y éstos, según nos consta por las detalladas descripcio-
nes de sus tomas de posesión a lo largo de la Edades Media y Moderna, ini-
ciaban sus mandatos con un cuidado ceremonial en el que "primaba" la 
demostración de su señorío ante sus vasallos33 . El acto comenzaba con el 
requerimiento a los oficiales de la villa para que asistieran los vasallos a ver la 
posesión de la villa y términos de Encinacorba, por cada uno de los distintos 
comendadores que tuvo Encinacorba. Tras ello, se convocaba el concejo en las 
casas de la villa, sitas en la plaza "llamada del Pradillo", y en la sala alta se 
hacía revocación y creación de los cargos de justicia, lugarteniente y alcaide 
de la villa, que "en poder y manos del señor comendador" juraban sobre la 
Santa Cruz y los Santos Evangelios guardar y observar las preeminencias y 
prerrogativas de éste y de su Orden. Después se convocaba el concejo, inte-
grado por 50 o 60 personas, que rendía homenaje y juramento de fidelidad "de 
manos y boca" al nuevo comendador, quien, seguidamente, juraba sobre la 
cruz de su habito y los Santos Evangelios guardar y observar los usos, privi-
legios y derechos de la villa. A su vez, para ejercer sus oficios, los jurados, 
vedaleros, vinaderos, mesegueros, corredores de vino, el corredor de almone-

31 A. UBIETO, Historia de Aragón. l o s  pueblos y despoblados, 11. (Zaragoza 1985) p. 504. 
32 Cartas de población, Fueros y Ordinaciones municipales de Aragón. Catálogo. (Dip. Gral. de 
Aragón 1990), p.86. 
33 A(rchivo) H(istórico) N(acional) M(adrid). OO(rdenes) MM(ilitares),Caja 8243, Leg 283,2, 
Docs 1 a 14. y Caja 8243, Leg 283, Docs 1 a 14. y Caja 8242, 1, Leg. 282, nº 2 y nº6. Cabreos y 
tomas de posesión de los comendadores de Encinacorba (siglos XV a XVIIl)mss .. 
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da y el almutafaz era también preceptivo su juramento al señor comendador. 
Por otra parte, los vecinos del lugar tenían que prestarle homenaje y juramen-
to de fidelidad "de manos y boca, según fuero de Aragón", y el comendador 
debía, a su vez, de guardar los usos y ordinaciones de la villa. 

El Comendador tenía entre sus derechos la jurisdición civil ab integro y 
la criminal en ciertos casos, así como los derechos de "poner" alcaide, justicia 
y lugarteniente de justicia.Tenía derecho a la décima de panes (puestas en la 
era), de vino (puestas las uvas en los truxales del comendador) y de ganado 
menor. De la primicia de panes, vino y ganado le correspondían tres partes y 
la cuarta era para la iglesia de la villa, que estaba a cargo del concejo. A su 
vez, el comendador daba anualmente al vicario 25 libras jaquesas, 8 cahices 
de trigo y 1 O alqueces de vino y cobraba, por razón de hornos, 50 sueldos 
anuales, estando en "posesión" de cocer de franco el pan él o su alcaide o pro-
curador, que vivían en el castillo, y de la degüella de los ganados que entraban 
a pacer en los terminos de la villa tenía una cuarta. 

Tenia también el señor sus tierras mensales y de cultivo, así como la 
dominicatura. El concejo tenía sus dehesas y los vasallos eran propietarios de 
la mayor parte de la tierra con distintas obligaciones, como cultivo, mejora, y 
sobre todo con el gravamen de diezmos y primicias de panes, vinos y ganados 
que ya hemos citado34. Por otra parte, según consta en la Visita de 1535, tenía 
también la Orden un treudo perpetuo de 250 sueldos anuales por la décima de 
legumbres, pollos y alcaceres de los huertos que no diezmaban y una pecha de 
18 cahices de ordio, asi como la ayuda de cada uno de los vecinos de trabajar 
un día al año en las tierras del Comendador. Además de todos estos derechos, 
la Encomienda tenía importantes propiedades en Encinacorba y en otros pue-
blos próximos35 .

En cuanto a la forma de explotación de la tierra cultivable, en la 
Encomienda de Encinacorba no fue siempre directa, sino que la Orden de 
Jerusalen presentó algunas variantes en su dominicatura. Así, las tierras "men-
sales", generalmente, las arrendaba cada cinco años a un labrador foraneo que 
se encargaba de la administración de todos los bienes de la misma. Es decir, 
cobraba éste los arriendos de las casas propiedad de la Orden, recibía el pro-
ducto de sus censos y tiendas, llevaba minuciosamente las cuentas de gastos y 
entradas y, en general, velaba y cuidaba los intereses de la Encomienda de 
Encinacorba. Este proceder parece que fue bastante habitual en las 
Encomiendas. Todavia a finales de Is siglo XVIII, tenemos noticias de que asi 

34 A. H. N. M.; 00.MM. Caja 8244, Leg. 284, 4, nº4 .y Caja 8242,1,Leg 282, nº 2 y nº 6. y Caja 
8243, Leg. 283, nº 12.-1.mss 
35 A.H.N. M.; 00.MM, Caja 8245, 1, Leg. 286, 6, nº 2 .. mss 
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sucedía, pues en 1798 los predios de la Encomienda de Encinacorba los tenía 
arrendados D. Antonio Martín y en 1799 la administración de la Encomienda 
estaba a cargo de D. Francisco Hernandez, vecino de dicha villa36. Muchas 
veces estas formas de proceder, debidas en parte a acuciantes necesidades de 
]a Orden, ocasionaron problemas de tipo ecónomico entre colonos y procura-
dores de la Orden, que obligaron a intervenir al Maestre e incluso a la Corona, 
en especial, durante los siglos XV y XVI , siglos en los que el gobierno de las 
encomiendas no fue ni mucho menos ejemplar y se practicó abusivamente el 
absentismo. Fué época de serios problemas, algunos de los cuales implicaron 
a Encinacorba, como cuando el "conflictivo" freire Pedro Sernes reclamó al 
Mestre ciertas bulas destinadas a las Encomiendas de Ricia y Encinacorba, cri-
ticando la gestión del Maestre, primerísma autoridad de la Orden, que le res-
pondió "privandole" del habito. El poder de la Orden y de su Maestre era tan 
fuerte como todo esto y mucho más. Asi, por ejemplo, sabemos que en 1471 
estaba prohibido a todos sus vasallos, subditos y hombres, sujetos a la 
Castellania por el juramento de fidelidad, que formasen hermandades o con-
federaciones entre vasallos, caballeros y seculares sin el consentimiento de la 
misma. 

Por otra parte, no debe de olvidarse que las encomiendas eran las células 
básicas de la administración sanjuanista y bajo el celo de su comendador con-
tribuían al mantenimiento de la Orden y al sostenimiento de su poder militar, 
máxime trás la caida de Acre y con el apogeo de Rodas, teniendo durante la 
Edad Moderna una armada propia. Por ésto, era muy importante la buena ges-
tión económica de la Encomienda, pues una gestión negativa hacía problema-
tica a veces la aportación requerida y ello podía traer desde la presencia del 
visitador hasta la deposición en el cargo. El visitador era un delegado del 
Maestre que evaluaba pormenorizadamente la situacion de las encomiendas y 
podía intervenir en su gestión. Es decir, su figura podíamos calificarla como 
de agente fiscal de los organos centrales del poder, aunque, en sus visitas, 
como señalaremos, también se interesaba por la parte espiritual de los vecinos-
habitantes de la encomienda. 

De la importancia de la encomienda de Encinacorba, en si misma y en el 
contexto de la Castellania de Amposta a la que pertenecía, dan fe los testi-
monios encontrados en distintos cabreos y descripciones pormenorizadas, que 
rigurosamente se hacián en las tomas de posesión de los comendadores , o por 
los Visitadores de la Orden, permitiendonos obtener información sobre el 
lugar, los miembros que asistian al acto, asi como sobre los privilegios y pro-
piedades de la Orden de Jerusalen, como ya hemos anotado anteriormente. 

36 A.H.N. M.; 00.MM ,Caja 8074, Leg. Jmss 
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Así, sabemos que Encinacorba tenía un castillo,propiedad de la Orden, 
que confrontaba con muro de la villa y plaza de ésta y con la iglesia, a la que 
tenía tribuna el castillo. Poseía también la Orden una serie de casas en Media 
Villa y en la calle Alta o de la Madera con 5 truxales y bodegas, con una cavi-
da de 50 cubas y casi 700 alqueces de vino, así como dos arzellares, dos huer-
tos, dos olmedales y 8 jubadas de tierra. Además ampliaba sus propiedades en 
términos de pueblos cercanos como Belmonte, Calatayud, Terrer, Codos, 
Huermeda, Ricia etc . De la importancia de la encomienda de Encinacorba, 
dentro del contexto de la Castellania de Amposta, pueden ser un ejemplo las 
cifras sobre distintas tasaciónes hechas de las encomiendas de la Castellania 
de Amposta en los siglos XIV y XV, para distribuir y fijar los impuestos con-
tributivos de dicha Castellania a Rodas. De su estudio hemos podido deducir 
que sólo las encomiendas de Cantavieja, Monzón, Zaragoza, Miravet y Aseó 
superaron en algunas de sus tasaciones y fuerza impositiva a la de 
Encinacorba, lo que marca destacadamente su importancia dentro de su con-
texto37. En cambio, este destacado lugar de Encinacorba entre las encomien-
das encuentra una contrapartida o valoración discordante en tiempos posterio-
res, si tenemos en cuenta otros datos. Asi, a mediados del siglo XVIII, a tra-
vés de las informaciones que recoge el arzobispo D. Francisco Añoa en su 
Visita a la diocesis de Zaragoza38, vemos que Encinacorba era una villa cuyo 
curato tenía una baja valoración, 200 libras. Si tenemos en cuenta que una 
renta de 160 libras se consideraba "corta y no presta para tener un religioso o 
regente", podemos deducir la poca relevancia del curato de Encinacorba; ítem 
más, si comparamos este valor con los dados a otros lugares próximos y simi-
lares, como Cosuenda y Longares, con curatos valorados en 700 y 500 libras, 
valores muy alejados de las 200 libras señaladas para Encinacorba. 

Esta última información posiblemente no tenga connotaciones con la 
riqueza del pueblo en si, sino con su adscripción a la Orden de Jerusalen, pues, 
si tenemos en cuenta que el Comendador de Encinacorba percibía los diezmos, 
excluyendo sólo el cuarto destinado para la dignidad sacerdotal, asi como las 
primicias, de las que daba un cuarto a la villa para costear los gastos "fisicos" 
y de mantenimiento del culto de la parroquia, poco parecía quedar para el 
parroco39. En realidad el parroco de Encinacorba era uno de los vicarios de la 
diocesis que tenía como "primera y exclusiva fuente de ingresos" la congrua, 
es decir, lo que le pagaba el perceptor de los diezmos, en este caso la Orden 

37 M.C. ANSON CALVO, Encinacorba: Una Encomienda aragonesa de las Ordenes del Temple 
y de Jerusalen. En prensa 
38 PUEYO, P.- Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del siglo XV!ll.- Ed, Zaragoza, 1991. 
39 M.C. ANSON CALVO, Encinacorba ...... . 
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de Jerusalen. Por ello,su situación no era muy halagueña, ya que lo que perci-
bía era 25 libras jaquesas, 8 cahices de trigo y 1 O alqueces de vino, advirtien-
do que el vino y el trigo se sacaban de la gruesa de cuartear4º · 

Es verdad que esta situación se flexibilizaba si los parrocos pertenecían a 
la Religión de San Juan, para lo que la Orden tenía la facultad de "imponer-
los" sin el examen sinodial ni la aprobación del Ordinario y , de hecho, así se 
cubría con frecuencia la vicaria y cualquier intromisión del arzobispado oca-
sionaba "roces" con la Orden. Asi, por ejemplo, el año 1625, trás la muerte del 
vicario de Encinacorba D. Domingo Tomas, quisó el arzobispado de Zaragoza 
proveer la vicaria y la Orden consideró este acto "contrafuero" y "no respe-
tuoso" con las normas de Trento, recordando su Sesión XXIV, Cap XVIII, por 
lo que envió una queja al arzobispado el 19 de abril de 1625. El problema se 
resolvió en la Corte del Justicia de Aragón en octubre del mismo año, "acep-
tando" el Comendador D. Pedro Marcilla el nombramiento de Mosen Polo, 
pero con la condición de que, al fallecer éste, pasasen reservados los derechos 
a dicha Orden de Jerusalen4 1. Asi pues, las relaciones de "poder" entre 
Arzobispado y Orden de Jerusalen no siempre fueron idílicas y ello debío de 
contribuir a que la situación de los parrocos en Encinacorba no fuese muy 
halagüeña. En cambio, más optimista para su parroquia nos parece la cifra de 
fundadores de 17 Beneficios, reseñados en las visitas pastorales. De éstos, un 
29,7 por ciento se deben a los Aldea, apellido y familia ya sobresaliente en el 
contexto de la sociedad de la villa en el siglo XVII, en especial Cosme Aldea, 
fundador de importantes beneficios en ese mismo siglo, que permanecen en el 
siglo XVIII y de quien hablaremos en este trabajo. 

Importante también para los vecinos de Encinacorba fueron las relacio-
nes entre señor y vasallos, relaciones que no siempre fueron optimas, pues 
cuestiones de preminencia, de derechos y de poder surgieron con frecuencia 
entre las partes. A veces se lograron acuerdos importantes, pero no siempre a 
satisfacción de los vecinos de Encinacorba, como el acto de capitulación y 
concordia de 1453 que los jurados llegaron a esconderlo y se negaban a ense-
ñarlo a los comendadores. Por este documento conocemos un poco la situa-
ción y vida de los vecinos del lugar, pues en él se recogen las penas pecunia-
rias, civiles y homicidios de sangre etc y se hace referencia al cumplimiento 
del fuero de Aragón y al poder del concejo. A veces las diferencias entre señor 
y vasallo fueron tan graves que requirieron la intervención del Regente. Así, 
por ejemplo, trás una larga polémica, en la que el comendador acusaba a los 

4o A. H. N. M.; 00.MM , Caja 8243, Leg 286, 1, nº 9; Caja 8244, Leg. 285, nº 39 y Caja 
8245,2,Leg. 286, nº2. mss 
41 A.H.N.M., 00.MM. Caja 8242. Leg. 282, nº6.mss 
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jurados de Encinacorba de delinquir por querer quitarle en causas criminales la 
tercera parte de las penas y de hacer la villa Estatutos que agraviaban sus dere-
chos, tuvo que intervenir el Regente Sese, que falló a favor del comendador 
(31,X, 1596) y los jurados fueron suspendidos por tres meses de sus cargos y al 
pago de las costas del pleito. 

Todos estos gravamenes de derechos, pagos y obligaciones, "pesaban" 
demasiado sobre la población, lo que motivó que ésta, a lo largo de la Edad 
Moderna, buscará extender sus cultivos hasta en las tierras más esteriles, origi-
nando con ello desacuerdos y pleitos entre campesinos y señores, La situación 
parece que fue especialmente conflictiva en la segunda mitad del siglo XVII, lo 
que no debe de extrañamos, dada la delicada panorámica que presentaba nuestra 
región, tras la expulsión de los moriscos en 161 O, distintos avatares bélicos y gra-
ves crisis agrarias y epidémicas, algunas tan próximas como la peste de 1652, que 
ya hemos mencionado. Todo ello llevó a los vecinos a procurar extender las tie-
rras de cultivo "como fuese", lo que chocó con los intereses de los señores y dió 
lugar a distintos Cabreos y Concordias en este siglo y en el siguiente, entre los 
campésinos y su señor, en este caso el Comendador de Encinacorba. 

No obstante, no siempre fué polémica la relación entre el comendador y la 
villa, sino que,con frecuencia, en especial en las diferencias y pleitos entre los 
vecinos de Encinacorba y los de los pueblos circundantes, se refleja la protección 
y defensa de la Orden hacia los vecinos y concejo de Encinacorba. A veces, inclu-
so nos consta que será el mismo Comendador quien sufrague los gastos ocasio-
nados por dichos pleitos, en especial con Daroca, Cariñena y Aguarón o los lar-
gos lítigios que a finales del siglo XVII tendran Encinacorba y Parriza, por la 
competencia que sus vinos hadan a los de Cariñena. Por ello, reunidas las tres 
villas en la ermita de San Cristobal "en un dia de mayo de 1696" intentaron lle-
gar a un acuerdo, pero el pleito siguió y la Orden estuvo presente ante los pro-
blemas de la villa, defendiendo en laboriosos memoriales los intereses de 
Encinacorba42 . 

Por otra parte, una serie de informaciones muy variadas, procedentes tam-
bién de las visitas pastorales, son valiosas para conocer "cómo era" esta villa en 
la Epoca Modema43 . Así, se recogen noticias sobre el estado de la iglesia, su eco-
nomia, las carencias que los visitadores encuentran en ella, las cosas necesarias 

42 A(rchivo).M(unicipal).C(ariñena).- Documentos sobre El Camino Real. Sin clasificar. 
A.H.N.M., OO.MM.- Caja 8242, 2 Leg. 282, Doc nº 10,fols .1 y 2 A.H.N.M., OO.MM- Expone 
con verdadera sinceridad la villa de Encinacorba ....... Caja 8245, Leg, 286, nº 4.mss 
43 A(rchivo) P(arroquial) E(ncinacorba).Libros de Bautismos, Confirmaciones, _Comuniones, 
Matrimonios y Defunciones (Siglos XVI, XVII y XVIII) Quinque Libri y Documentación parro-
quial. Libros de Cofradias.mss 



de que deben proveerla, el mayor o menor cumplimiento de la doctrina ecle-
siástica, a veces con recriminaciones y avisos punitivos para los vicarios y clé-
rigos, noticias sociológicas sobre la población etc. etc., que permiten una radio-
grafía social de la feligresía y de sus pastores de almas. 

El pueblo hoy está situado bajo su iglesia parroquial, como cobijado, pro-
tegido, y bajo ella se van extendidendo sus casas. Así lo estaba también en épo-
cas pasadas, según una descripción del año 1704, hallada en su archivo parro-
quial, que situa la iglesia "confrontando con el castillo de la Religión de San 
Juan de Jerusalen, con cementerio principal y con cementerio de los pobres". De 
hecho, las últimas excavaciones hechas en el entorno de la iglesia nos van des-
cubriendo partes de este antiguo castillo y sus dependencias. De su iglesia parro-
quial tenemos noticias en el siglo XVI y sabemos que sufrió algunas reparacio-
nes a principios del siglo XVII, como consta en la visita que hizo en estos años 
a Encinacorba D. Cristobal de Blancas, en la que manda a los jurados de la villa 
que arreglen la boveda de la iglesia, porque "tiene gran riesgo de caerse". La 
iglesia estaba bajo la doble advocación de Sta Maria del Mar y de San Bias. 
Rodeando a la primera existe una antigua tradición que cuenta como llegó alli la 
Virgen del Mar . Se data entre los años 1515 y 1522, perdida la isla de Rodas, 
cuando siete comendadores de la Orden que regresaban a la peninsula fueron 
sorprendidos por una tempestad y perdidos en el mar vieron un rayo de luz y una 
Virgen flotando sobre las aguas, que les sirvió de norte para llegar a puerto segu-
ro. Los siete comendadores deseaban llevarse la sagrada imagen, consiguiéndo-
lo el de Encinacorba, D. Jorge de Sena, natural de Huesca, que por siete veces 
intentó llevarla a dicha ciudad, pero la imagen "milagrosamente" se quedó en 
Encinacorba, guardandose bajo la advocación de Santa Maria del Mar. Hoy, en 
una capilla de su iglesia, unas bellas pinturas recogen pormenorizadamente el 
evento, cuya festividad celebra la villa el día 4 de setiembre. 

En el caso de Encinacorba, como pueblo perteneciente a la Orden de San 
Juan de Jerusalen, las noticias recogidas en las visitas pueden también reflejar-
nos el estado económico de la parroquia y el cuidado de la misma, es decir, el 
grado de protección o de negligencia que la Orden tenía hacia su parroquia y 
hasta cuándo y cuánto "velaba" por ella y por sus gentes. 

Los Quinque Libri de Encinacorba comienzan en el año 1520 y ya a 
comienzos de 159644• en la visita que hace D. Alonso de Gregorio, siendo 
Vicario de la parroquia D. Domingo Tomas, encontramos una seria recrimi-
nación a los que no cumplen las fiestas religiosas y trabajan durante ellas, ins-
tando a que las respeten, bajo la amenaza de penas de dos sueldos. Es una 
recriminación frecuente en las visitas pastorales de toda la época y que coin-

44. A.P.E. Quinque Libri" II Dif.-"Visita pastoral de D. Alonso de Gregorio el 15,I,!596"mss.
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ciden con las ya reseñadas en otros pueblos aragoneses, pues los labradores 
iban al campo y daban prioridad a sus ocupaciones agrarias (en este caso espe-
cialmente cultivos de cereal y vid) antes que a las obligaciones religiosas. No 
obstante, la posición de la Iglesia se flexibiliza a lo largo del tiempo y, así, en 
1665 revoca los castigos por esta causa, y en 1674 llega a "dar licencia para 
trabajar los domingos", si precede a ello el oir misa45 . 

Sabemos que en el pueblo residía un maestro, a quien en la visita de 15 
de enero de 159646, se le insta a que enseñe la doctrina a los niños, en especial 
el Decálogo y los Artículos de Fe, asi como a que la enseñe el parroco a los 
mayores, "los domingos después de comer". Tenía la villa también un hospi-
tal para enfermos y desprotegidos, que el vicario, sólo o acompañado de per-
sonas "honradas" del pueblo, "debía" de visitar con frecuencia. Esta recomen-
dación está bastante de acuerdo con la propia idiosincrasia de la Orden. El hos-
pital tenía sus bienes propios, cuya contabilidad se asentaba en un libro, y pre-
cisamente era en las casas del hospital donde habitualmente se reunia el con-
cejo del lugar a principios del siglo XV, para dirimir los asuntos que concer-
nián al interes de la villa47. 

Además de su iglesia parroquial, los habitantes de Encinacorba tenían 
otros lugares de culto. En las visitas pastorales se citan las ermitas de Santa 
Cruz, de Santiago, de Santa Quiteria y de San Cristobal. En cambio no se cita 
ninguna ermita bajo la advocación de San Juan, lo que sería lógico dado el 
patronazgo de la Orden, advocación que, por el contrario, es bastante frecuen-
te en otros pueblos de Aragón. La devoción a San Cristobal debió de ser muy 
antigua en Encinacorba, pues bajo su advocación se fundó una cofradia en 
137048· En el libro de esta cofradía, cuyas anotaciones comienzan el 20 de julio 
de 1370, se hace constar que sus cofrades pagaban al entrar 5 sueldos y 20 
cuando fallecían. La inclusión o pertenencia a ella debía de ser libre, pues se 
permitía la entrada a extranjeros, (lo que nos señala la presencia de los mis-
mos) y también a mancebos y doncellas (dato curioso), bajo el pago de 10 
sueldos para los extranjeros y de 3 sueldos para los mancebos y doncellas. A 
los pobres se les eximía de cualquier pago, lo que dice mucho en favor de la 
cofradía, así como también el que, entre las distintas obligaciones de los cofra-
des, constase la de amortajar a los pobres del hospital y de la villa. La ermita 
la cuidaban las gentes del lugar y en ello tenían también responsabilidad los 

45 lb. 11, "Visita pastoral de D. Juan Feo de Linares a Encinacorba el 22, VI, 1663". f. 100 y "Visita 
pastoral de D. Jeronimo Vilana a Encinacorba el 31,X,1674", f. I 12. mss. 
46 lb. Vol 11, Vis. Past. 15, I 1596 
47 lb. 
48 A.P.C.- Documentación sobre "Cofradías." mss. 
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jurados, pues los visitadores instan con frecuencia a que sean ellos quienes hagan 
arreglos en la ermita y compren misales y ropas litúrgicas para la misma49· Por otra 
parte, la festividad de San Cristobal motivaba también a sus cofrades momentos 
lúdicos. Así, la víspera de la misma era tradición ir hasta la ermita y alli se hacía 
una colación de "pan, vino y fruta". El año 1605 se pidió que esta colación se tras-
ladase al primer domingo de setiembre, traslado que debió de durar unos cuatro 
años, pues en 1609 se prohibió dicha colación, si no se hacía el día de San 
Cristobal. Además de esta cofradía de San Cristobal, tenemos noticias documen-
tales de la existencia de otras cofradías. Así, encontramos citadas las de santa 
Quiteria, Santa Lucia, San Bias, San Esteban y ,  en este caso sí, la de San Juan y 
la de San Pablo. 

Las responsabilidades más reiteradamente citadas en las visitas pastorales 
son las concernientes al vicario de la parroquia. Además de enseñar la doctrina 
cristiana, como ya hemos señalado, teniá que visitar a los enfermos, consolar a 
bien morir a los moribundos, hacer obras en la iglesia, confesionarios, material 
litúrgico, hacer que se recogieran los diezmos y primicias, asunto que debía tener 
siempre su demora y su polémica, porque contra su "olvido o negligencia" por los 
feligreses se insta reiteradamente al vicario a que cuide su cumplimiento, asi como 
también el de los testamentos y, en especial, las "dejas" a la Iglesia, que debían 
hacerse efectivas en un año, bajo pena de prohibir la entrada en la iglesia a los 
incumplidores. A veces, hay recriminaciones o mandatos que pueden hasta extra-
ñamos. Por ejemplo, resulta, por lo menos peculiar, que en tierras de buen vino se 
recoja el mandato del visitador a los jurados para que den al vicario "30 reales 
todos los dias de San Miguel de setiembre para que tenga el vicario el vino nece-
sario", imaginamos que para celebrar el sacrificio de la misa"5º. También era res-
ponsabilidad del vicario llevar bien los Quinque Libri, su guarda en un archivo, la 
predicación y publicación de las indulgencias que se ganaban en Cuaresma, así 
como cobrar puntualmente las bulas, aunque ésto se recomendaba al párroco que 
lo hiciese con cierto pudor y "no cobrandolas a la puerta de la iglesia, por la inde-
cencia que dello resulta"51. Sobre todo, se recomendaba cuidar la buena marcha 
ecónomica y espiritual de la parroquia. Por esto último, por procurar el buen segui-
miento de la tarea pastoral, hay reiteradas advertencias contra el absentismo de los 
clérigos,llegandose a prohibir que se ausenten de la parroquia más de cuatro días52. 

Muchas veces las visitas pastorales dan noticias sobre costumbres y tradi-
ciones populares que permiten conocer la sociedad de la villa y en las que con 

49 A.P.E.- Quinqui Libri" .. "Visita de D. J. Sanz.".O. C. p. 14. 
so lb. "Visita de D. Juan de Peralta, arzobispo de Zaragoza a Encinacorba el 9,XI, 1624".mss. 
51 /b."Visita de D. Alvaro de Toledo el 16, IV, 1621".,f. 41.mss. 
52 !b."Vis. Past. de D. Francisco de Gregario a Encinacorba el 15, !, 1596". mss. 
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frecuencia encontramos implicado al vicario, responsabilizandole del mejor o 
peor comportamiento de sus feligreses, e instando a su contribución para 
corregirlo. Así, por ejemplo, hemos podido deducir que era bastante habitual 
el hacer fiestas y "jolgorios", celebrando los matrimonios antes de sus amo-
nestaciones, lo cual no estaba bien visto por la Iglesia y por ello llegó a prohi-
birlos, so pena de excomunión53. También debían de ser frecuentes las repre-
sentaciones de comedias, actividad lúdica bastante usual en los pueblos ara-
goneses hasta hace pocos años, y algunas de éstas representaciones no debían 
de ser del agrado del clero, por lo que en una visita pastoral se llegó a prohi-
bir que se representase "ninguna comedia" sin "corregirla" antes el vicario54. 
La censura estaba pues presente en los ocios de los feligreses. Otra aficción 
entre los vecinos eran los juegos, en especial de pelota, en la plaza de la igle-
sia, en las horas de visperas (a las 8 horas de la tarde en invierno y a las 9 horas 
en verano ), lo que motivará que se pida la suspensión de dichos juegos y se 
instará, a cambio, a que tomen parte los vecinos en dichas vísperas religio-
sas55· También eran frecuentes en la villa otros tipos de juegos, en especial las 
apuestas y juegos de dinero, por los que hay frecuentes amonestaciones en 
diferentes visitas pastorales. En todo ello, diversiones, juegos y apuestas, asi 
como el lugar de reunión para ellas, los habitantes de Encinacorba tienen un 
comportamiento análogo al de los habitantes de los pueblos colindantes. El 
pertenecer el pueblo a una Orden Militar, no parece que influyese lo más 
mínimo en su comportamiento lúdico y en sus costumbres. 

En la iglesia parroquial, demostrando su importancia en la villa, tenían 
lugar preferente, en los primeros bancos de la misma, los jurados, justicia y 
"ministros del Comendador". En cambio, la feligresía tenia que cumplir otras 
normas, como el sentarse hombres y mujeres en bancos separados. A su vez, 
a juzgar por las reiteradas advertencias, los hombres no eran demasiado res-
petuosos en el recinto sacro, pues con frecuencia se les insta a que no entren 
en él de forma irreverente, ni con la cabeza "atada" (en clara alusión al cachi-
rulo aragones), asi como a que no tomen tabaco en el mismo56 . Esta última 
advertencia, se hace extensiva a los clérigos, mandando el visitador que "no 
tomen tabaco en la iglesia ni en el coro"57, es decir, que no parece que éstos 
diesen muy buen ejemplo a sus feligreses. 

53 /b."Yis.Past. de D. Jeronimo Sanz de Armora el 26, XI, 1605" .f.14.mss. 
54 /b."Visita del Dr. D. Juan del Frago el 30, XI, 1645" .f.17 .. mss .. 
55 Ib."Yisita pastoral de D. Pedro Jimeno el 8, II, 1677" f.113.mss. 
56 lb."Visita pastoral de D. Diego Castrillo el 7,XII, 1680", ff.118 y ss.mss. 
57 lb. 
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La presencia de la Orden de Jerusalen en Encinacorba, como villa de su 
propiedad, se refleja en diferentes noticias recogidas en las Visitas Pastorales. 
No sabemos exactamente si su "patronazgo' influía en que la parroquia fun-
cionase mejor o peor que otras parroquias "libres", pero desde luego el vica-
rio, el pueblo y la sede arzobispal de Zaragoza "recibían y percibían" su pre-
sencia, como queda constancia en algunas visitas. Asi, por ejemplo en la que 
hace el arzobispo de Zaragoza, Dr. Pedro Manrique, el 24 de noviembre de 
161358 se da cuenta de la provisión de la vicaria de Encinacorba por D. 
Domingo Tomas, debido a que había quedado vacante porque el anterior 
parroco, D. Jaime Ruiz (de destacada familia del lugar, según nuestros datos), 
había tomado el habito de la Religión de San Juan de Jerusalen y "había hecho 
profesión de ella". En la provisión, aunque hecha por el arzobispo de 
Zaragoza, se señala que se hizo ¿a peticíón? (creo es esa su dificil lectura) de 
frai Estevan Claramunt "entonces comendador de Encinacorba asero patrón de 
la villa en 12 de setiembre de 1582". 

Otro hecho tambien un tanto singular ocurre el 24 de abril de 1662, según 
queda constatado en la visita hecha, en este caso , por un miembro de la Orden 
de San Juan de Jerusalen, fray Lorenzo de Aztiria, abad de Ballobar59 . En su 
visita a Encinacorba, además de instar a que se cumplan todos los mandatos y 
advertencias de las visitas pastorales anteriores, dará una serie de normas y 
ordenes que demuestran el poder de su Orden en Encinacorba. Así, en primer 
lugar manda a los jurados del lugar que se haga una nueva pila bautismal, 
mandato que nos parece razonable, si recordamos que ya en otras visitas ante-
riores se habla del estado precario de "la pila de hacer los bautismos, con rajas 
y rota". También manda que, como ya "se había dispuesto el año 1631", se 
celebre la fiesta de la degollación de San Juan Bautista el día 29 de agosto 
(fecha que coincide con la celebración hoy día), lo que señala una vez más las 
implicaciones sanjuanistas de la villa. Pero lo que puede parecernos más suge-
rente es su orden de que el día de Navidad se celebre solemne oficio, sermón, 
procesión y aniversario de primera clase "por los difuntos que murieron en el 
sitio de Malta el año 1565, en que se tuvo contra el turco una insigne y escla-
recida victoria" y que dichas festividades se hagan "a expensas del Sr. 
Comendador", restandose de los emolumentos que la Orden recibía de los ani-
versarios60 . Esta cita sobre los difuntos de Malta en 1565 es, sin duda, impor-
tante. No debemos olvidar que fué en 1522 cuando el emperador Carlos V 
cedió la soberania de la isla de Malta a los caballeros de la Orden de Jerusalen, 

58 /b"Visita pastoral de D. Pedro Manrique el 24,Xi, 1613".f. 30. 
59 /b."Visita pastoral de Fray Lorenzo de Aztiria el 24, IV, 1662.".f. 98. 
60 lb. 



expulsados de Rodas por los turcos, comenzando entonces la verdadera época 
de esplendor de la isla y de la Orden de San Juan de Jerusalen. 

El recuerdo hacia los difuntos de Malta de 1565, hecha por el Dr. Aztiria 
es una clara referencia al papel que Malta y sus pobladores tuvieron en la gue-
rra contra los turcos, durante el reinado de Felipe II (Felipe I para Aragón), 
buscando la contraofensiva y compensación a la derrota que éstos inflingieron 
a su padre en Argel en 1541. La preparación de la ofensiva contra el turco por 
Felipe II comenzó en 1564, pero inesperadamente, en mayo de 1565, la flota 
turca llegó a Malta con 25.000 soldados, sorprendió por la rapidez del ataque 
a las autoridades españolas y al Gran Maestre de los Caballeros, y consiguió 
tomar la isla. Encerrados en las fortalezas durante cuatro largos meses los 
defensores resistieron bravamente y con la ayuda de la infanteria española de 
Napolés y Sicilia a cargo de Garcia de Toledo, se marcó un hito en la época 
de Felipe II, al recuperar la isla del poder turco, pero quedando esta tan des-
trozada que fué harto gravosa su reparación. Encinacorba, sus habitantes, jura-
dos y encomienda contribuyeron a ésta con 2000 ducados61. Las perdidas 
humanas durante el asedio y la contienda fueron considerables y por ello el 
recuerdo y petición de unos actos fúnebres para sus Hermanos de Orden no 
puede extrañarnos. Lo que nos parece más digno de mención es que este 
recuerdo, recogido en las visitas , se haga casi un siglo después de ocurrido el 
evento. 

Que la Orden estaba presente en Encinacorba y cuidaba sus intereses lo 
demuestra una vez más el que en la visita de 1662 su representante, y en este 
caso visitador, se interesa y discute mucho y pormenorizadamente sobre el tes-
tamento y las capellanias fundadas por el ministro Aldea. En este punto con-
viene decir que sobre el clérigo Aldea hay algunas noticias recogidas en visi-
tas pastorales anteriores. Así, en la visita de de 26 de junio de 163462, hecha 
por D. Prudencio Garcés, se da cuenta de que el ministro D. Cosme Aldea "ha 
fundado renta y distribuciones de estandartes y ceras en la festividad del 
Corpus" y se le manda que "no dando las hachas y cera necesarias" el dicho 
maestro Aldea no disponga los estandartes, sino que lo hagan los jurados. Esta 
y otras noticias nos llevan a deducir que el maestro Aldea era importante den-
tro de la parroquia y posiblemente dentro de la villa. El apellido Aldea era en 
el siglo XVII el tercero en importancia, en razón de su frecuencia (2,61 %) en 
las actas sacramentales de bautismo de la parroquia de Encinacorba, por lo que 
creemos que el ministro Aldea era oriundo de Encinacorba y de ahí el que en 

61 A.H.N.M., 00.MM.- Caja 8244,1-2, Leg. 825, 2.mss. 
62 A.P.E.Quinque Libri. ... "Visita pastoral de D. Pedro Prudencio Garcés a Encinacorba el 26, VI, 
1634"., f.63.mss. 
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su testamento favoreciese a su parroquia. En el fondo documental de la misma 
que recoge las fundaciones en beneficio de la parroquia, encontramos una 
serie de documentos referentes a la "Institución de las capellanias colativas 
fundadas por el maestro Cosme Aldea, bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Mar y del Rosario de la iglesia de Encinacorba" y a traves del mismo he 
podido valorar su rico legado y constatar que los Aldea pertenecían a una de 
las familias más importantes de la villa. Este hecho, y el conocimiento del 
valioso legado donado por Aldea, hace comprensible el que fray Lorenzo 
Aztiria, como representante de la Orden de San Juan, se interesara en su visi-
ta por la "deja" del clérigo, posiblemente influido por la petición que el vica-
rio Oteo había hecho en la visita pastoral anterior a D. Domingo Agustín, para 
que los cuadros que dejó el ministro Aldea en su testamento se diesen a la igle-
sia del lugar. Como cosa curiosa, señalemos que este mismo vicario, de forma 
casual, en la visita de 1662, nos da informaciones "físicas" sobre el ministro 
Aldea, al pedir que D. Cosme Aldea y Gomez, beneficiado de esta iglesia, 
"cuyo cadaver no pudo ponerse en los nichos de la cisterna por estar muy 
obeso e hinchado", ahora que ya está "consumido" y pasado el año se trasla-
de a los nichos de la cisterna, "porque es justo que habiendo sido capitular 
tenga la misma sepultura que los otros"63. 

No son éstas las únicas noticias que reflejan el seguimiento por la Orden 
de sus intereses en Encinacorba y sus interrelaciones con los clérigos y regen-
tes de su parroquia, interrelaciones que no siempre fueron optimas cuando 
éstos no pertenecían a la misma, pues, a veces, los derechos de unos incidían 
en los de otros. Como ejemplo de ello podriamos citar también la polémica 
surgida entre el vicario y la Orden de Jerusalen, en la que llegó a intervenir D 
Juan Pico, notario real y familiar del Santo Oficio, actuando como "procura-
dor y alcaide de D. Felipe Borras, comendador de la villa"64. 

En otras investigaciones, hemos intentado hacer un estudio comparativo 
entre este pueblo y los otros de la zona, que pudiese señalarnos algunas pecu-
liaridades o notas distintivas de Encinacorba, pero nada hemos encontrado al 
respecto. Buscar cualquier tipo de aislamiento en su población con respecto a 
los pueblos colindantes, debido a ser Encinacorba villa de la Orden de San 
Juan, no ha sido positivo, sino más bien todos los parametros nos llevan a 
deducir comportamientos en general análogos a los de la zona en la que se 
encontraba ubicada y a la que pertenecía. 

63 A.P.E. Documentos sobre Fundaciones. y Quinque Libri" ... "Visita de D. Domingo Agustín a
Encinacorba ... f. 96. mss. 
64 Quinque Libri.... /bid .. "Visita de D. Juan Francisco Linares a Encinacorba el 22, VI, 1663", f. 
100. mss. 
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Longares 
De todos los pueblos del Partido de Cariñena es Longares el más próxi-

mo a Zaragoza, distando de ella tan sólo 23 Km. En la zona estudiada, su 
archivo parroquial, que con el profesor Canellas ordené hace ya casi treinta 
años, es quizá el que conserva mejor riqueza documental y del que ya se han 
dado primicias65 . Además de su proximidad, tiene también algunas connota-
ciones singulares desde el punto de vista eclesiástico y político. Así, sabemos 
que en 1127 Alfonso I dió el castillo de Longares y sus términos al obispo de 
Zaragoza, Pedro de Librana, adscribiendose al cabildo zaragozano de San 
Salvador. Un siglo después, en 1279, pasó a ser propiedad de la familia 
Gonzalez , pero , terminado este señorio, el pueblo volverá a ser propiedad del 
Puente Mayor de Zaragoza, con firma de pactos y privilegios, y recibirá su 
carta de población en 1305. Desde entonces, Longarés pertenecerá a San 
Salvador o al Puente de Zaragoza, lucrandose de todas las exenciones fiscales 
de que gozaba Zaragoza por sus privilegios. 

Las noticias recogidas en las visitas pastorales de Longares, al igual que 
las otras halladas en los pueblos consultados, van dirigidas a recordar las nece-
sidades que tiene la parroquia, desde aspectos puramente económicos hasta los 
propiamente pastorales y eclesiásticos. El templo parroquial, dedicado a Santa 
María, todavía no estaba terminado a principios del siglo XVII. Por ello, en la 
visita de 1607 se hace constar el ruego del visitador para que se construya "el 
brazo que le falta". Parece que dicha construcción tuvo sus problemas, pues 
todavia en 1663 surgiéron distintas polémicas entre los jurados y Domingo 
Garcia, que impedía "dicha fábrica" aludíendo derechos familiares, "no de-
mostrables" según el clero, sobre la capilla de Santa Ana, la cual estaba ubi-
cada en medio de la nave. Según las noticias recopiladas en distintas visitas, a 
lo largo del siglo XVII fué el periodo en el que se aprovisionó a la iglesia, lle-
vando sus bancos viejos a la la ermita de San Julián, comprandose libros de 
coro, y dotandola de ropa litúrgica66 . 

En las visitas encontramos reiteradas reconvenciones al clero de la villa , 
pero en especial al vicario, para que "lleve bien las fundaciones pias", asi como 
las dejas y testamentos. Se le insta a que cobre las décimas, a veces so pena de 
excomunión, no entierre a los muertos sin antes ver sus legados pios y otra serie 
de recomendaciones dirigidas a procurar sanear economicamente la parroquia, 
al mismo tiempo que se recuerda la obligatoriedad de llevar los parrocos al arzo-

65 A.CANELLAS, "Longares, de los orígenes a 1478". En Fuentes Históricas Aragonesas., nº 10-
Ed. !.F.C., Zaragoza, 1983. 
66 A(rchivo) P(arroquial) L(ongares).- Quinque Libri. ... "Libro de Difuntos" Vol. IV, fols 332 y 
446.mss. 
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bispado la relación de dejas hechas al Hospítal de Gracia de Zaragoza, dejas que 
fueron frecuentes entre la feligresia de la villa y en las que, al igual que en las 
hechas a la parroquia, aparecen los nombres de las familias más destacadas 
(Escolano, Salvador etc). También, cumpliendo las normas trentinas, se recuer-
da la conveniencia de recoger con regularidad en los Quinque Libri los datos 
referentes a su población, bien pudieramos llamar demográficos, y los de cum-
plimiento religioso, recordatorio que se hace de forma más imperativa en la visi-
ta de 1683. Incidiendo en el absentismo de la época, las visitas recuerdan reite-
radamente las obligaciones del vicario con su parroquia y con el hospital y enfer-
mos del mismo, prohibiendo su ausencia por periodos superiores a ocho días . 

Algunas de las advertencias reseñadas en las visitas de Longares nos indi-
can comportamientos y costumbres recogidos en las visitas de los otros luga-
res. Asi, se pena hasta con dos meses de caree! a los eclesiasticos que "se 
pasan el tabaco unos a otros "durante los oficios divinos, "con escandalo de 
los seculares" , se les recuerda deben de llevar "el habito" de clérigos, se 
reconviene a los seglares para que guarden buenos modales en el templo y se 
reitera la consabida separación de sexos en el mismo. En este aspecto, es 
curioso señalar que en 1639 el visitador Dr. Juan Plano recoge la prohibición 
hecha "a las mujeres " de Longares de no poder llegar a las gradas del altar. A 
éstas y a los hombres se les prohibe formar corrillos en la iglesia y hablar entre 
ellos. También "por el abuso de no ir los vecinos a las misas conventuales" se 
insta a los feligreses a que asistan a las mismas, asi como a los criados y cria-
das para que asistan a las misas rezadas. Esta última clasificación entre asisi-
tentes a misas rezadas (más breves y sin boato alguno) y a las misas conven-
tuales (más largas y solemnes) , nos parece un tanto anomala, como diferen-
ciadora de clases o quizá de poseedores de escaso tiempo para el culto, según 
la clase laboral u ociosa de los feligreses67 • 

Otras veces , las visitas nos dan noticias peculiares. Asi, a través de las 
notas reseñadas en la visita del 25 de noviembre de 1602, deducimos que los 
habitantes de Longares iban en procesión al pueblo vecino de Aguarón, para ren-
dir culto al "Santo" de dicho lugar. Todavía hoy, se celebra con mucho fervor 
"el día del Santo" de Aguarón y a su fiesta acuden los vecinos de los pueblos del 
partido de Cariñena. También iban en procesión a "la Magdalena" del vecino 
pueblo de Mezalocha. Ambas celebraciones, en Aguarón y Mezalocha, acom-
pañadas de sus romerias, tenían también su caracter un tanto lúdico y profano y 
no debían de ser todo lo devotas y respetables que la Iglesia deseaba, llegando-
se a prohibirlas "por escandalos", prohibición que se levantó el año 16026 8. 

67 lb. f. 441. 
68 /b."Vis. Past. de D. Jeronimo Gregorio, el 2,Xl, 1602".mss. 
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A lo largo del periodo estudiado, vemos que con frecuencia tiene que 
recordarse a los feligreses la obligatoriedad de dar las primicias de los frutos 
y granos y diezmos de granzas a la Iglesia. A veces, las reconvenciones no sur-
tían el efecto esperado y en determinados momentos, por ejemplo en la visita 
del 15 de diciembre de 1680, el visitador manda al vicario que excomulgue a 
los feligreses que sean deudores y los "evite" en los Oficios Divinos "por 
abuso y corruptela". 

Por otra parte, hay un dato que nos parece curioso desde el punto de vista 
de la inmigración a Longares. Al igual que en Aguarón, no debía de ser rara 
en la villa la presencia de franceses, pero éstos debían de ser pobres, pues en 
1605 el visitador Sanz de Armora manda al vicario que no despose ni absuel-
va en la Cuaresma, si no estan bien preparados, especialmente a algunos "fran-
ceses pobres" y cuide de ellos. Este dato contrasta con el reseñado en el año 
1683 sobre la prohibición de dar vecindad a ningun extranjero y de que "ni 
siquiera se le reciba de criado"69. Ambas informaciones parecen indicar que la 
xenofobia era más ideológica que etnica y , si bien se menospreciaba" a los 
que venían de tierra de herejes", se aceptaba, en cambio, a los que venían 
impulsados por su pobreza. 

Paniza 

Paniza dista 6 Km de Cariñena, está situado delante del puerto que da 
acceso a la meseta turolense y su nombre parece hacer alusión a su tradiccio-
nal cultivo de panizo.Tenía una iglesia parroquial dedicada a Na. Sra de los 
Angeles, cuya construcción y ornato fué especialmente decisivo en los siglos 
XVI y XVII. En su término existían distintas ermitas, como la de Santa 
Quiteria y la de San Gregorio, pero la más importante era, y lo es todavía hoy, 
la dedicada a la Virgen del Aguila. 

En las visitas pastorales hechas a Paniza, encontramos reseñadas una 
serie de advertencias, sugerencias o mandatos que nos permiten, al igual que 
en los otros pueblos comentados, conocer aspectos sociológicos de su pobla-
ción. Algunas de estas costumbres, usos etc, son casi perdurables a lo largo de 
la época estudiada. Asi, desde 159570 nos consta documentalmente la obliga-
toriedad del vicario de enseñar la doctrina cristiana a los niños, enseñanza que 
debía impartirse los domingos "despues de haber comido" y que se recuerda 
con harta frecuencia en las visitas hechas a Paniza. Pero no sólo era la ins-
trucción religiosa lo que preocupaba a las autoridades religiosas, como lo 

69 lb.f. 441. 
70 A(rchivo) P(arroquial) P(aniza).- Quinque Libri.,Vol !, Año, 1595.mss. 
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demuestra el hecho de que D. Antonio G. de Agüero, en su visita de octubre 
de 161 O, al conocer que los niños del pueblo "estaban muchos dias sin maes-
tro", manda a los jurados que, en el plazo de dos meses,so pena de excomu-
nión y 20 ducados, busquen "al maestro más idoneo" 

Volviendo a las obligaciones y responsabilidades que se le recuerdan al 
vicario en las visitas y, a juzgar por las reiteradas advertencias recogidas en 
las mismas, deducimos que los feligreses de Paniza, al igual que los habi-
tantes de los pueblos vecinos, tenían la costumbre de jugar a la pelota en la 
plaza de la iglesia y hubo que señalar su prohibición durante la celebración 
de los oficios divinos. A algunos de estos vecinos la misa dominical debía 
de serles poco atractiva y salían del templo sin haber terminado la misa, cos-
tumbre que recriminan con bastante frecuencia los visitadores. En el templo, 
hombres y mujeres debían de sentarse separados y , aunque es costumbre 
que hemos visto prevalecer en muchos pueblos aragoneses hasta mediados 
del siglo XX, parece que algun feligres intentó romperla ya en el siglo XVII 
y por ello vemos anotada esta regla y su advertencia de obligado cumpli-
miento a lo largo de la Edad Moderna7 1, e incluso ,algun visitador, como D. 
Jeronimo Sanz , llega a ordenar que si hay "algun protervo" que no la cum-
ple se le advierta "ad divinis"n. No obstante, la asistencia a la misa domini-
cal parece que era habitual entre los habitantes de Paniza. No debemos de 
olvidar lo que "socialmente" significaba en la Edad Moderna como lugar de 
reunión, de conocimientos, de recepción de noticias. En ella se oraba en 
común, se cantaba en común, se recibía el pan bendito, que en Paniza ofre-
cía la singularidad de ofrecerse en distintas figuritas, lo que motivaba la risa 
de los feligreses y ,debido a esto, se prohibieron las figuritas en 1604 y se 
mandó hacer el pan bendito en "tortas llanas"73• Las visitas instan a que los 
feligreses "cumplan al menos por Pascua" y aconseja la "devoción" de 
hacerlo con más frecuencia. En este apartado del cumplimiento de los fieles, 
hay que hacer constar la preocupación de los visitadores y de los miembros 
del clero de Paniza para que feligreses y extranjeros pudieran oir misa los 
días festivos. La frecuente alusión a los "extranjeros que vienen a vender" y 
al hecho de que en 1629 se mande decir una Misa para "los espectantes y 
forasteros" hasta las 10,30 h. en verano y hasta las 11,30 h. en invierno, 
obliga a recordar la importancia que Paniza tenía como puerto de entrada 
desde Castilla a tierras aragonesas y como destacado lugar fronterizo y de 
obligado tránsito. 

71 lb.Vol I y Vol 11, fol., 309 .. mss. 

72 lb.Vol. 11, Vis. Past. 21,VI, 1604. 

73 lb. 
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La separación de sexos es faceta nuevamente recordada al hablarnos del 
hospital que tenía el pueblo y donde hombres y mujeres dormían en habita-
ciones comunes, hasta que en 1609 el visitador lo prohibe y manda a vicario 
y jurados que visiten el hospital dos veces por semana y hagan observar y 
cumplir lo prohibido. 

La moral en laicos y clero no debía de ser todo lo ejemplar que la Iglesia 
como institución esperaba. Apoya esta opinión las reiteradas advertencias a 
los desposados para que "no hagan colaciones, ni fiestas, ni se entreguen las 
esposas a los maridos hasta que no sean desposadas por palabras de presente 
en la iglesia"74. Estas llamadas de atención se hacen con más intensidad y 
rigor a los viudos, pues "en habiendo concertado los intereses solían entregar-
se las esposas a los esposos sin haberse desposado in facie ecclessiae"75. Es 
decir, parece que era habitual concertar primero las clausulas económicas y 
después hacer uso del matrimonio. Por otra parte, no debe de extrañarnos esta 
advertencia de forma persitente hacia los viudos, dado el alto número de matri-
monios registrados en la época en segundas nupcias (20 a 25 % ) y hasta en 
terceras, en menor porcentaje. 

El clero es tambien reconvenido para que guarde compostura en el 
templo y en la via publica. Parece que no era inusual entablar en el templo 
largas conversaciones en el coro e incluso comer algunas viandas, lo que 
dió origen a disitintas reconvenciones del arzobispado y a que D. Antonio 
de la Riva, arzobispo de Zaragoza, en su visita de 20 de octubre de 1683, 
recordase la Bula de Inocencio XI , que prohibía comer en la iglesia y en 
el coro. Este mismo arzobispo, conocedor de que algunos eclesiasticos 
abandonaban su habito y salían de noche, y hasta de dia, con ropa secular 
y se aficcionaban a la caza y otras veleidades, les mandó vestir siempre 
con sotanas y les reconvinó duramente por malos habitos y costumbres76 · 
En este mismo apartado de reconvenciones al clero pueden incluirse las 
hechas al vicario para que inste a los feligreses a pagar treudos, décimas y 
primicias en especie y saque en publica forma los testamentos y legados 
pios, cuyo cumplimiento deberá hacer en seis meses, so pena de 10 duca-
dos. Es decir, la Iglesia "tenía" que exigir a sus parroquianos lo que le per-
tenecía. También se insta al parroco a llevar con regularidad la inscrpción 
de bautismos, matrimonios y defunciones de su parroquia, con las fechas 
correspondientes. A estas exigencias debemos hoy los demografos e histo-
riadores de la Edad Moderna la invaluable documentación de actas parro-

74 Ib.Vol I ,  Año, 1595, 
75 Ib.Vol. !, Vis. Past. de 24, VI, 34 y ss.mss. 
76 lb. Vol. II, f.344. 
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quiales, que constituyen una fuente documental invaluable para estudios 
de población. 

Por otra parte, las visitas recogen también las necesidades materiales de 
la parroquia, instando a los jurados a que procuren su solución. Estas nece-
sidades abarcan desde ropas litúrgicas para los altares y para el clero , hasta 
imagenes, sillerías de coro y obras importantes en el templo. Algunas de 
éstas nos indicarán la situación económica de la parroquia y de sus feligre-
ses y otras nos ayudaran a datar el templo y lo que en él se guardaba. Así, en 
1605, el visitador D. Jeronimo Sanz de Armora, nos ofrece la noticia de la 
necesidad de hacer un tabernaculo de "hasta 40 onzas de plata" para reser-
var el santísimo y tres pares de candelabros y unos florones "como jarras" 
para el altar mayor. En 1609 , el mismo visitador manda a los jurados se 
hagan unas sillas en el coro para los racioneros. Deben de tener éstas la traza 
y forma de las de La Seo de Zaragoza, ser de nogal llano, de manera que 
sean "frontero del coro, siete, tres a cada lado y una en medio". Manda tam-
bién que se meta un Cristo encima del atril , se haga una pila para el pie de 
alabastro que hay y se repare el organo que está "destemplado" Al citar el 
organo, quiza sea interesante señalar que en el Volumen I de los Quinque 
Libri, entre las partidas de difuntos y casados, encontramos dos anotaciones 
interesantes. La primera nos dice que el 21 de mayo de 1596 se sentó el reta-
blo de Nuestra Señora del Rosario, después de haberlo dorado y pintado 
nuestro gran pintor Felices de Caceres y cuyo coste fué de 200 ducados. Esta 
información, sobre autor y precio, nos hacen deducir la importancia artísti-
ca de la obra y la saneada economía de la parroquia. Especialmente, si a este 
dato sumamos que el mismo año 1596 "se sentó" el organo,que se tocó por 
primera vez, según encontramos anotado, el día de San Andrés y lo hizó 
Hernando Alonso77. 

En el año 1613 la visita pastoral recoge la necesidad de proveer a la 
parroquia de ropas liturgicas, capas de difuntos, cubrealtares, portapaces, ter-
nos, hostieros y misales. Desde 1618 se señala con asiduidad la necesidad de 
hacer una custodia de plata, necesidad que se recuerda seriamente en la visita 
de 1624, junto a la de traer "una piedra negra de Calatorao para el agua ben-
dita", y en la de 1628 en que se amenaza a los jurados, por su incumplimien-
to , con excomunión y pena de 10 ducados. Todos estos avisos no surtieron 
efecto, pues nos consta que en 1645 todavía no se había hecho la · , . s--:, 
todia de plata7ª . ,ÍJ).,c,,  6''::,  

77 Jb.Quinque Ubri .. Vol l. Aiio, 1595 .. mss. 
78 A.P.P.-Quinque Libri .. Vol VII, f.274.mss. 
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También son frecuentes las informaciones sobre la forma de enterrar a los 
difuntos. Solía hacerse con un ataud y se enterraban dentro del templo, lo que 
conllevaba la toma de mucho espacio y creaba serios problemas para los ente-
rramientos. Como dato curioso, parece oportuno citar una nota, encontrada 
entre las actas de difuntos de difuntos y de casados de Paniza 79• que relata 
como el dia de la víspera de San Juan Bautista del año 1597, a las 4 h. de la 
tarde, cayó una tormenta de "piedras tan grandes como pelotas de París" y 
mayores que "huevos de gallina", pero, a pesar de ello, no hizo notable daño 
porque "de la punta baja del romeral no llegó a los huertos del camino de la 
fuente". Nos parece curiosa la comparación con las pelotas de París, cuyo 
tamaño desconocemos, no así el de los huevos de gallina. De todas formas, lo 
importante para Paniza fué que sus cosechas, base de su propia existencia, no 
se resintieron por tal evento. 

Villanueva de Huerva 
Entre los pueblos estudiados, quiza sea Villanueva de Huerva, separada 

de Cariñena por 15 Kms, el pueblo donde con más rigurosidad se recogen, al 
menos desde 1593, las normativas de la Iglesia para anotar a los bautizados, 
confirmados, casados, confesados, comulgados, difuntos y excomulgados y 
las clausulas pormenorizadas de los datos que en cada acto se deben reseñar. 
Es en este aspecto, es la parroquia de la zona que con más rigurosidad llevó 
las normas trentinas referentes a las actas sacramentales. A pesar de ello, hoy, 
tras el vaciado individualizado y nominal de las actas sacramentales que hicé 
de los pueblos de la zona, puedo constatar que, desaforutnadamente, el archi-
vo parroquial de Villanueva tiene algunas carencias y lagunas, unas por desa-
parición de las fuentes y otras debidas al mal estado de una parte importante 
de las mismas. Junto a la preocupación por los Quinque libri, a la Iglesia tam-
bién le preocupaba, claro está, la parte económica de la institución y por ello 
también pretendió que el clero hiciese un seguimiento sobre los emolumentos 
cobrados por actos litúrigcos. Así, ya en la visita de 1602, encontramos expre-
sada la necesidad de llevar un libro de administración de aniversarios, ventas, 
clases de entierro etc y no sólo para la parroquia sino también para el hospital 
del lugar80. 

Las visitas pastorales de Villanueva nos ofrecen vasta información . En 
ellas encontramos abundante documentación referente a la construcción de su 
nuevo templo, mandado construir en 1567 "por no caber la gente" en el ante-
rior. Esta información hace deducir que el aumento demográfico de la villa 

79 lb.Vol. I "Libro de Difuntos" de 1597.mss. 
80 A(rchivo) P(arroquial) V(Illanueva de Huerva).-Quinque Libri.. Vol VII,, Año, 1567.mss. 
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debió de ser importante y nuestros estudios de población sobre la zona nos lo 
confirman8 1• 

El arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Aragón fue a Villanueva en 
visita pastoral el 30 de junio de 1544. De lo que en su visita mandó hacer, so 
pena de diez libras, queda constancia en un escrito del secretario Marcial de 
Guaras, firmado por D. Hernando de Aragón. En él consta la orden de pro-
veer de una sacristía a la iglesia de Villanueva, asi como un altar de tercio-
pelo carmesí, unas crismeras de plata, pagadas con 50 sueldos de parte de la 
deja de Pascual Lagunas, dos lápidas consagradas, fundir la campana media-
na y hacer otra, comprar candelabros, cordones, platos de laton para la igle-
sia etc. y a los jurados del lugar les insta y prohibe la costumbre de subir el 
pregonero al campanario a pregonar, asi como les ordena que se exija a aque-
llos habitantes del pueblo que tuvieran ropa propiedad del hospital la restitu-
yan al mismo. 

Por otra parte, el fortuito hallazgo de una nota, incluida en el libro de 
sacramentales del año 156982 , en la que el Rector y los racioneros de 
Villanueva notifican al Vicario General del Arciprestazgo de Daroca, D. Pedro 
Gimeno, que el 20 de diciembre de 1577 se consagró la iglesia de este pueblo, 
nos permite datar con exactitud la construcción de su templo parroquial. Dicho 
templo está bajo la advocación de Nuestra Señora de los Angeles. 

En la villa existían cinco importantes cofradias, denominadas Nuestra 
Señora del Rosario, Santísimo Sacramento, Santísimo Nombre de Jesús, San 
Fabian y San Sebastian y Santa Lucia. En los primeros decenios del XVII 
tuvieron problemas con el rector por cuestiones económicas, al no dejar inmis-
cuirse a éste en su administración, lo que derivó en la extinción, anulación y 
revocación de las mismas en I 644, hasta que la actitud de los cofrades, con 
respecto a la jerarquía eclesiatica, "no cambiase"83. 

También tenía la villa un hospital , cuyo estado debiá de ser bastante defi-
ciente, pues a lo largo de los siglos XVI y XVII son constantes las reparacio-
nes del mismo. Sabemos que estaba ubicado en la plaza y lindando con la torre 
de la iglesia, formando allí un rincón cuyo uso no era ni mucho menos el más 
idoneo. En 1617, el visitador D. Pedro Gonzalez mandará a los jurados que 

81 Ma. C. ANSON CALVO, "Un ejemplo de demografía diferencial en Aragón: Campo y ciudad 
en el siglo XVII". En Boletín de Asociación de Demografía Histórica.- VIII, 3.- Ed. Madrid, 
1990. pp. 21-65. 
82 A(rchivo) P(arroquial) V(Illanueva de Huerva).-Quinque Libri. Vol VII, Año, 1569. f. 442. 
mss. 
83 lb. Vol. III, ff., 407 y 437. 
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en el plazo de seis meses se cierre el rincón de al lado de la torre "por estar 
abierto a actos indecentes" y se abra en dicho hospital una puerta que de a la 
plaza. Es curioso resaltar que se prohibía la entrada en dicho hospital a perso-
nas "infectadas de tierras de moros", calificativo y orden que se recoge ya en 
1593, al igual que se niega la vecindad en el pueblo a ningun extranjero "que 
venga de tierra infecionada de moros"84. Nos parece interesante esta noticia 
porque, dada diecisiete años antes de la expulsión de los moriscos de tierras 
aragonesas, nos hace deducir el rechazo que el pueblo en sí tenía a esta mino-
ría. Por otra parte, segun nuestras investigaciones demográficas, en 
Villanueva, a pesar de pertenecer la villa a la Orden de Montalban o a "la 
dominicatura temporal de la Orden de San Jaime de la Espada" , como tex-
tualmente se hace constar en un pleito el 28 de enero de 1524, residía un com-
ponente importante de moriscos que se aproximaba, en el momento de su 
expulsión, al 10 % de su población. No obstante, posiblemente los temores 
eran justificados, pues la proximidad de otros pueblos de población morisca,en 
especial Mue!, harían que no fuesen extrañas las "visitas" de moriscos a 
Villanueva. 

Desde un punto de vista religioso, las visitas nos dicen que los feligreses 
del lugar asistían con regularidad a la misa dominical, sentandose, como en los 
otros pueblos vecinos, los varones y hembras separadamente, en ambos lados 
del templo, costumbre que es recordada reiterademante en las visitas pastora-
les, junto a alguna recriminación, siempre a las mujeres, por tener "la inde-
cencia" de sentarse junto a los hombres. Más indecente parecía a los miembros 
de la Iglesia la costumbre, generalizada ,como ya hemos apuntado , de "entre-
garse las mujeres a los maridos" antes del casamiento eclesiástico, por lo que 
se recoge en las visitas su prohibición. De nuevo nos encontramos con la 
expresión de que se entregaban "una vez concertados los intereses", indican-
donos los arreglos económicos pre boda o "casamiento concertados", como 
hasta hace muy pocos años se les denominaba en los pueblos de Aragón. 

Su población vivía, como en los pueblos circundantes, basicamente de la 
agricultura y ,dentro de ella, en especial de los cultivos de grano, de panizo y de 
vid. Por ello, la Iglesia es, exclusivamente en la época de recogida de "panes" y 
de la "vendimia" cuando exime a los feligreses de Villanueva del precepto 
dominical. También las actividades lúdicas son similares a las del resto de la 
zona, como lo es la costumbre de jugar y pelotear en la plaza de la iglesia duran-
te los oficios divinos, a pesar de estar penalizado con medio real. 

El pueblo era atendido en su parte espiritual por el rector y cinco sacer-
dotes, a los que en 1607 se sumaran dos capellanes, que cobraban a razón de 

84 lb. Vol. I fol., 49 y Vol. II, fols., 342. 
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cinco sueldos. Esta cifra de clérigos creció destacadamente a lo largo del siglo 
XVII, pues en la visita de 1663 se reseña la existencia en el pueblo de 6 racio-
neros, 5 licenciados y el rector y en la de 1666 la de 10 clérigos .Todos ellos 
cuidaban las almas de sus feligreses desde el momento de su nacimiento hasta 
su muerte, en la que se celebraban exequias de distinto tipo, segun los emolu-
mentos pagados, señalando así el estatus del finado. En general, los actos fune-
bres los presidia y oficiaba el rector y cada sacedote acompañante cobraba 7 
reales por ir al entierro y por acompañar en la novena y cabo de año 2 sueldos 
en cada acto. Acompañar en las misas rezadas era gratificado sólo por dos rea-
les. El difunto podía ser enterrado en el cementerio o en el templo, pero antes 
de este acto, el vicario, según le instaban los distintos visitadores, debía de 
abrir el testamento y conocer los legados pios del difunto, para obligar a sus 
deudos a su cumplimiento, porque de lo legado dependía el boato de las pom-
pas fúnebres y en esta exigencia o norma se incluía también a los parientes de 
sacerdotes, pues parece que alguno de ellos procuró no cumplir la ultima 
voluntad de los mismos85· 

Entre las obligaciones del rector estaba la de enseñar la doctrina cristia-
na a los niños, función que hacía los dias festivos al mediodía y por la que el 
visitador le ruega tome interes e incluso se castigue a los padres infractores 
con la suma de 6 sueldos. Debía también de procurar la buena marcha de la 
parroquia, llevar con regularidad los cinco libros sacramentales, cuidar las 
ermitas y lugares santos de la villa y visitar a los enfermos , en especial a los 
que se alojaban en el hospital . 

A través de las anotaciones hechas en las visitas podemos poder datar 
edificios y obras de arte,el costo de los mismos e incluso quienes fueron sus 
artifices. Así en el año 1568, consta que el día 14 de abril "trajeron la cabeza 
de Santa Ana que costó 30 ducados", más 24 reales que se dieron al maestro 
por su venida al pueblo y la caja en la que la trajeron. La devoción a la madre 
de Maria y abuela del niño Jesus es conocida en la España de la Edad Moderna 
y de forma especial lo es en Aragón, como lo demuestra las disitintas festivi-
dades y cofradías en su honor, e incluso el que este nombre fuera el segundo 
en importancia entre las imposiciones de las niñas bautizadas en Zaragoza86. 
Villanueva también tenía una fuerte devoción a Santa Ana. Lo demuestra el 
hecho de que su escultura se pagó con la aportación de las limosnas de los 
vecinos87 . 

85 lb. Vol. II, ff, 269 y 292. 
86 Ma. C. ANSON CALVO, "Sociología del Bautismo en el siglo XVII". En Cuadernos Col. 
Univ. Logroño. Ed. Logroño, 1977. 
87 A.P.V. Quinque Libri .. Vol I, f, 2 y Vol II fol., 269.mss. 
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En 1609 el visitador Sanz de Armora ordena a los jurados se haga el altar 
mayor de la iglesia con "la imagen de la Madre de Dios de bulto" en el cen-
tro, a la derecha se coloque la de Santiago el mayor a la izquierda Santiago el 
menor y el crucifijo en lo alto. Se da orden para que comience la obra en sep-
tiembre de 1610, (unos meses depués de la expulsión de los moriscos). Esta 
fecha fue demorada, pues el Consejo del pueblo, aludió al mucho gasto que les 
supusó hacer el organo y al mal momento económico "debido a la esterilidad 
de granos durante los últimos cuatro años". Estas noticias son interesantes, 
desde distintos puntos de vista. Por una parte nos informan de cuatro años de 
malas cosechas en la zona. Por otra, se habla del elevado gasto por el organo 
de la iglesia. Este, tras varias noticias sobre la necesidad de tener organo la 
parroquia, recogidas en las visitas de 1593,o en la 1602, en la que D. Gregorio 
Limosnero mandó a los jurados hacer un organo en el plazo de dos años, para 
lo cual dió facultad al rector para cobrar testamentos y legados pios, el orga-
no será una realidad ya en 1609. Asi pues, puede decirse que se cumplío con 
rigurosidad el mandato del visitador de 1602, puesto que consta que siete años 
más tarde, 1609, ya tenía organo la parroquia. Unos años más tarde, en 1663, 
se hizó la silleria del coro de la iglesia y en septiembre de 1666 se sentó dicha 
silleria y las puertas del organo. Todo ello consta que se pagó a expensas y 
gastos del capítulo, rector, racioneros y beneficiados, siendo, según mis com-
putos, once representantes del clero quienes sufragaron dicho gasto88.También 
clero y pueblo colaboraron para sufragar gastos ocasionados por distintas 
obras hechas a lo largo del siglo XVIII, para mejorar o ampliar su iglesia 
parroquial. Asi, en 1755 se renovó la torre "a expensas del común", lo que 
costó 360 libras y 4 sueldos. En 1760 se construyó el coro, la sala capitular y 
la entrada del cementerio, obras que ascendieron a 1440 libras y 10 sueldos y 
en 1765 el atrio y puerta de la iglesia, "a expensas de los vecinos", por lo que 
hubo que pagar 1300 libras y 39 sueldos89 · 

En general, puede decirse que una parte importante de las obras arqui-
tectonicas de su iglesia, su avituallamiento de ropas y utensilios litúrgicos, asi 
como su órgano, retablo y obras artísticas se hacen en Villanueva a lo largo 
del siglo XVII, un siglo en el que posiblemente este pueblo, perteneciente al 
la Encomienda de Montalban, tuvo un buen despegue economico. 

De todo lo expuesto y haciendo una conclusión conjunta, podriamos 
decir que los pueblos del Partido de Cariñena en la Edad Moderna formaban 
una unidad, como un todo. La situación geografica de los mismos, aunque con 
algunas variantes, como Almonacid, en general no ofrecían singularidades. 

88 Ib. Vol. 11, ff., 269, Vis. Past. 1608 y Vol. lII Vis. Past. años 1665, 1674 y 1676:mss. 
89 A.P.V. Quinque Libri .. "Libro viejo de Bautismos" s. f..mss. 
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Tampoco las ofrecían sus modos y medios de vida. Vivían de la agricultura y de 
la ganaderia, y dentro de éstas, hasta sus cultivos, (cereal y en especial vino) eran 
bastante homogeneos. Los feligreses de las distintas parroquias, si exceptuamos 
enclaves moriscos tan importantes como Almonacid de la Sierra, o pueblos que 
tenían entre sus pobladores algunos moriscos, como Villanueva o Longares, en 
conjunto no ofrecían muchas singularidades etnicas ni religiosas. En los distintos 
pueblos existía una iglesia parroquial, algunas ermitas y distintas cofradías reli-
giosas, que nos señalan, por una parte, el mayor o poder económico de los mis-
mos, y por otra sus preferencias en las advocaciones y en las festividades reli-
giosas y a veces profanas con que se celebraban sus fiestas. Su mantenimiento se 
apoyaba en los diezmos y primicias y también en las dejas y legados píos de su 
comunidad vecinal, señalandonos con ello las personas más devotas o economi-
camente más "pudientes" de cada lugar. En general, seguían las normas de la 
Iglesia oficial, "cumpliendo por Pascua" , asistiendo a la misa dominical, si sus 
tareas agricolas no se lo impedían, aunque no con demasiado fervor y en ello tam-
bién se incluía a los clérigos, según se les recrimina en las visitas pastorales. En 
el templo estaba penalizado que se sentasen juntos hombres y mujeres, y lo ha-
cían en bancos separados, en razon de su sexo. También debía de guardarse esta 
separación en los hospitales de los distintos pueblos y se debía de procurar reca-
to en el trato entre hombres y mujeres y, en especial, entre éstas y los clérigos. 

Desde un punto de vista sociológico es interesante constastar las actividades 
ludicas de los vecinos. Sus preferencias hacia los juegos de pelota, y hasta lugar 
de juego (en la plaza de la iglesia), juegos de naipes y de azar son los más habi-
tuales en la zona. Especial preferencia es la señalada entre los habitantes de 
Almonacid que, junto a estos juegos, practicaban también los de el zacanate y la 
cartela. También parece digno de constatarse las reiteradas y generalizadas adver-
tencias y penalizaciones a los novios que "una vez concertados" los intereses eco-
nómicos de los mismos, sin esperar a la misa nupcial , se entregaban entre si. 
Estas advertencias, señalan una costumbre casi perdurable hasta nuestros días de 
"concertar" economicamente lo que cada uno de los novios iba a aportar al matri-
monio, en especial las dotes , así como la costumbre foral aragonesa de capitula-
ciones matrimoniales, en especial entre los novios de mayores fortunas. 

Como un claro destello de atención, que nos alumbra sobre cómo estaba la 
moral en aquella epóca, debemos recordar la poca flexibilidad que tenía la Iglesia 
hacia actividades lúdicas tan sencillas como las romerias, por lo que de éstas se 
derivaba, asi como de los bailes y de que los jovenes pudieran "juntar" en éstos, 
aunque sólo fuesen sus manos. 

También las Visitas nos informan de una forma indirecta sobre el creci-
miento de la población, de las carestías que sufre, por crisis, problemas internos, 
epidemias, enfermedades, sobre eventos religiosos o políticos y, a veces, hasta 
metereológicos, interesantes todos para distintas investigaciones. Otras veces sus 
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noticias sobre las necesidades de los templos de los distintos pueblos, asi como 
sobre sus construcciones y las de distintos equipamientos de los mismos (orga-
nos, bancos, confesonarios, etc) y esculturas, retratos, pinturas etc, con sus datos 
sobre fechas, pagos, autores, permiten ubicar en el espacio, en el tiempo y en el 
contexto economico y cultural obras que los historiadores, en especial los dedi-
cados a la historia del arte, no hubieran podido conocer sin estas informaciones. 

Las Visitas Pastorales dejan constancia clara de la importancia que éstas 
tenián para la Iglesia desde puntos de vista pastorales y económicos, pero lo rese-
ñado y recogido sobre ellas en los Libros Parroquiales de los distintos pueblos, 
nos brinda también un abanico importante de informaciones de todo tipo, que nos 
permiten conocer muchas facetas de los habitantes de su comunidad. Por otra 
parte, un seguimiento regular de lo registrado sobre las mismas nos señala tam-
bién la importancia que para sus habitantes tenía lo ordenado en dichas Visitas, 
asi como su mayor o menor aquiescencia a lo ordenado y los posibles cambios, 
si los hubo, en la sociedad campesina aragonesa. 
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VISITA PASTORAL DE LA PARROQUIA DE 
SANTA MARIA MAGDALENA DE ZARAGOZA 

M.ª Carmen Vinyas Orús 
Técnico de Archivos de la Diputación de Zaragoza 

l . INTRODUCCION 

La Parroquia de Santa María Magdalena está situada en el Nordeste de la 
ciudad de Zaragoza. 

La Iglesia fue construida en el siglo XII y su edificio de estilo múdejar 
sufrió sucesivas renovaciones. En 1727 se iniciaron los trabajos para la nueva 
fábrica del templo, encargándose de las obras el arquitecto Juan de Yarza, ayu-
dado por su hijo José de Yarza y Garín. Se abrió el pórtico actual y se trasla-
dó el altar mayor. La instalación del nuevo órgano planteó problemas en las 
obras de cimentación y al faltar espacio para volar un arco de descarga, se 
recurrió a descargarlo sobre la pared maestra de un inmueble frontero al tem-
plo, y así nació en 1728, el rincón de la calle del Organo, que hoy se conser-
va todavía. 

El barrio de la Magdalena era el tercero de la ciudad por su extensión y 
población, con casi cuatro mil habitantes, a fines del siglo XVIII. Su población 
vivía fundamentalmente de actividades agrícolas y se destacaba tambien, entre 
ella, un núcleo de población eclesiástica, vinculada a la Universidad y a varios 
Colegios - Torrejón, S.Vicente, la Trinidad-. En el año 1867, fue derruida la 
Puerta de Valencia, situada en la plaza de la Magdalena, para dar mayor desa-
hogo a dicha plaza y dejar al descubierto la fachada de la Universidad, que 
había sido fundada por D. Pedro Cerbuna. 

En el año 1982, por encargo de mi Párroco D. Juan Espallargas Burriel, 
me dediqué a ordenar y a catalogar una parte del archivo parroquial de la 
Magdalena, antes de trasladar sus fondos al Archivo Diocesano, donde se cus-
todian actualmente. Unos años más tarde, apareció una visita pastoral suelta, 
que me encargué de transcribir, y que ahora presento, como testimonio del 
Congreso que se celebra, y en homenaje y gratitud a mi Párroco y a mi 
Comunidad Parroquial. 
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2. RESPUESTAS ENVIADAS AL ARZOBISPADO POR 
EL PARROCO, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1849 

a - L a  Parroquia está situada en Zaragoza. 

b - H a y  catorce parroquias llamadas tales, además de algunas jurisdic-
ciones especiales. Mi Iglesia tiene la advocación de Santa María Magdalena; 
tiene cerca de cuatro mil almas de comunión; se provee por concurso; los dere-
chos parroquiales ascienden por cálculo aproximado a dos mil reales de los 
que sólo es perceptor el párroco. 

e-Dentro de mi Parroquia se hallan abiertas y con culto las Iglesias del 
Seminario Sacerdotal de S. Carlos y las de las monjas de la Enseñanza y de 
Santa Mónica; ignoro cuándo fueron fundadas estas Iglesias a las que he hecho 
mención; creo que están habilitados decentemente sus altares para celebrar el 
Santo Sacrificio de la Misa. 

d - E l  actual párroco se llama Mariano Baquero, es natural de Azuara, de 
cuarenta y seis años; es presbítero desde el año 1827; fue ordenado a título de 
un beneficio familiar; tiene toda la carrera de Teología y un año de Cánones; 
obtuvo por oposición una cátedra de Filosofía en el Seminario Conciliar, que 
desempeñó durante cuatro años. Ha obtenido su Curato por oposición en el 
año 1846; obtuvo la Rectoría de Anadón de la que tomó posesión el 26 de julio 
de 1828, y el curato de Híjar del que tomó posesión el 30 de abril de 1831. No 
ha regentado parroquia alguna, ha residido continuamente en sus curatos. 
Examina de doctrina cristiana extra confesionera a cuántos se presentan, dán-
doles cédula de aprobación; tiene licencias verbales indefinidas hasta recibir-
las por escrito de confesar religiosas, que comenzarán el 10 de diciembre de 
este año. 

e - L o s  eclesiásticos habitantes en mi parroquia son primeramente seis 
beneficiados residentes: D. Francisco Campos, natural de Zaragoza, de seten-
ta y ocho años; se ordenó de presbítero en las Témporas de S. Mateo del año 
1795, con título de beneficiado de la Parroquia de S. Juan el Viejo, de esta ciu-
dad; ha cursado Filosofía, Teología y Moral. El día 1 de marzo de 1816 tomó 
posesión del beneficio que actualmente posee en la parroquia de Santa María 
Magdalena. En 1833, por fallecimiento de D.Félix Moreno, cura, fue regente 
a título con fecha 4 de mayo, que ejerció hasta el 1 de octubre de dicho año. 
Está corriente en las licencias de celebrar y confesar, concedidas en 17 de 
febrero de 1848, por cuatro años. 

D. Lorenzo Martín, natural de Ababuj, de sesenta y siete años, estudió
Filosofía en Teme! y ocho años de facultad mayor; recibió el grado de bachi-
ller en Teología; fue presentado en el beneficio que posee el mes de diciem-
bre de 1816, a cuyo título se ordenó; tiene licencias de celebrar que comenza-
ron el año 1847 y acabarán en 1850, sin haber obtenido destino alguno. 
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D. Manuel Aseó, natural de Errazu (Navarra), de cuarenta y seis años; se 
ordenó de presbítero en 1834, ha estudiado Filosofía y Teología moral, per-
maneciendo siempre en su destino de beneficiado; tiene licenci::.s perpetuas de 
celebrar y confesar, expedidas en 1848. 

D. Gregorio Royo, natural de Castellote, de cuarenta y seis años, es pres-
bítero desde el año 1834; estudió Filosofía, un año de Teología, uno de Moral, 
más cuatro años en el Colegio de la Mantería; desempeñó desde abril de 1835 
hasta agosto de 1836, la Regencia de S.Pablo, desde cuya época es beneficia-
do presbítero; obtiene licencias de confesar y celebrar por Sínodo, desde enero 
último, por un año. 

D. José Saura, natural de Calatayud, de 37 años, recibió el prebisterado
en las Témporas de Santo Tomás del año 1837, a título de una ración que pose-
ía en la Seo; ha cursado tres años de Filosofía, cuatro de teología y uno de 
moral en el Real Colegio de S. Pedro Mártir de Calatayud, sin contar tres cur-
sos privados que ha ganado en esta ciudad; desempeñó la citada ración hasta 
el año 1838, en que tomó posesión del beneficio que posee; tiene licencias 
concedidas por el Excmo Sr.Arzobispo, el 17 de agosto, por dos años para 
celebrar, confesar y predicar. 

D. Juan Guallar no ha presentado relación por hallarse ausente acciden-
talmente. 

D. Manuel Bustos, ausente.

No hay sacerdote alguno adscrito a mi Iglesia más que los beneficia-
dos,pero habitán en ella: D. Rafael Santolaria, natural del lugar de Sasé 
(Barbastro ), de cuarenta y cuatro años, ordenado de prebísterio a título de 
patrimonio, en diciembre de 1829; ha estudiado Filosofía, siete años de 
Teología y dos de Cánones, y ha desempeñado desde entonces una Cátedra de 
Teología en la Universidad de Huesca, hasta que suprimida en 1845, fue tras-
ladada a ésta de Zaragoza, en donde se le concedierón licencias en aquel año 
para celebrar, predicar y confesar, mientras permanezca en esta ciudad. 

D. Ramón Fernández, natural de Bailo, diócesis de Jaca, de cuarenta
años, ordenado presbítero en diciembre de 1834, a título de patrimonio; tiene 
ganados en la Universidad de Huesca, tres cursos de Filosofía, siete de 
Teología, dos de Cánones y cuatro de Jurisprudencia, y ha desempeñado, 
desde 1833, una Cátedra de teología en Huesca, hasta que suprimida dicha 
universidad en 1845, fue trasladado a está de Zaragoza con la misma Cátedra, 
y en este Arzobispado tiene licencias perpetuas de celebrar, predicar y confe-
sar desde el año 1848. 

D. Mariano Zaro, natural de Borja, de cincuenta y ocho años, adscrito
interinamente a esta parroquia; estudió tres años de Filosofía y tres de 
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Teología Moral en el Seminario Conciliar de S. Valero y S. Braulio de 
Zaragoza, en cuya ciudad obtuvo una Capellanía laica!, con el título de Santa 
María la Mayor de Nuestra Señora del Pilar. Se ordenó a título de patrimonio 
todas las órdenes y de presbítero el 22 de septiembre de 1821; desempeñó el 
cargo de Sacristán Mayor en la Parroquia de S. Felipe por ocho años y el 
mismo cargo obtuvo en la de la Magdalena; tiene las licencias de celebrar por 
un año, concedidas el 20 de septiembre de este año. 

D. Antonio Anselmo Cruello estudió en esta Universidad, tres años de 
Filosofía, siete de Teología, tiene licencia de celebrar, refrendada el 3 de sep-
tiembre de 1849, por un año. 

Hasta aquí, los sacerdotes seculares y los regulares son: D. Rodulfo 
Millana, presbítero exclaustrado de la Orden de S. Bernardo, congregación de 
Castilla; natural de la villa de Budía, de sesenta y dos años, de la diócesis de 
Sigüenza; enseñó Filosofía y Teología. En esta Universidad obtuvo en la pri-
meras oposiciones que hizo la Cátedra de Instituciones Teológicas y en las 
segundas, la de Sagrada Escritura, que es la que por Real Cédula regentaba al 
tiempo de su exclaustración. El año 1841 en su diócesis de Sigüenza, regentó 
la Parroquia de Judes, por orden del Gobernador Eclesiástico, y al siguiente, 
se le llamó para regentar la de S. Pedro de Sigüenza; el 1 de febrero de 1847 
obtuvo la Cátedra de Teología en esta Universidad; hasta la fecha no se halla 
habilitado para obtener beneficiado eclesiástico. 

D. Pedro Aparicio, presbítero religioso exclaustrado de la Orden de 
Carmelitas Descalzos, tiene sesenta años y ocho meses de edad, recibió el 
orden de presbítero en diciembre de 1811; cursó en su Orden tres años de 
Filosofía, tres de Teología eclesiástica y tres de Moral y Cánones; desempeño 
por tres años el cargo de pasante de Filosofía en su Colegio de Huesca, por 
otros tres el de Superior del Colegio de Tarazona, por seis años el de ayudan-
te de maestro de novicios en Zaragoza, y por tres el de Superior del Convento 
de Teme!, en donde se verificó la exclaustración el 11 de agosto de 1835; se 
retiró a su pueblo de S. Martín del Río, permaneciendo allí hasta principios del 
año 1841, sin haber obtenido en este tiempo destino alguno. En febrero de 
dicho año, se trasladó a Zaragoza, con permiso de los Gobiernos civil y ecle-
siático, para asistir a las Religiosas Carmelitas Descalzas de S. José, de su 
misma Orden, en el ministerio del confesionario. Al presente, se halla desem-
peñando el cargo de confesor y Capellán de las Religiosas Agustinas de Santa 
Mónica. La última prorroga de las licencias para celebrar, confesar y predicar 
con extensión a las religiosas, le fue concedida el 26 de enero de 1844; tiene 
licencias para absolver de reservados para un año, que acabarán el 5 de marzo 
de 1850. 

D. Tiburcio Ximeno, natural de Aladrén, de sesenta y nueve años de 
edad, religioso de la Orden de Carmelitas Calzados; lector de Sagrada Teolo-
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gía en el Colegio de S. José de esta ciudad, obtuvo su secularización y habili-
tación apostólica para un beneficio y se le adscribió para su residencia formal 
en esta ciudad, con la obligación de decir Misa todos los días festivos, en la 
Iglesia del Convento de Religiosas de la Enseñanza, cuya residencia no ha 
mudado con ningún otro destino; se ordenó de presbítero el año 1805 y tiene 
corrientes las licencias de celebrar, prorrogadas por dos años, que comenzaron 
el 16 de marzo de 1848. 

D. Manuel Pes, presbítero exclaustrado de la Orden de Calzados de la 
Santísima Trinidad, natural de Sástago, de cuarenta y cuatro años, se ordenó 
de presbítero "título paupertatis" en la Cuaresma del año 1830; estudió 
Filosofía y Teología en su Orden y fue nombrado Predicador Conventual y 
Vicario del Convento de Fraga, sin que hasta el presente haya obtenido habi-
litación apostólica para desempeñar beneficio curado; permaneció en su pue-
blo hasta que fue nombrado Regente del lugar de Cincolivas, por D. Ramón 
Ezquerra, donde permaneció hasta que dicho Sr. le envió de Regente Coad-
jutor a la Puebla de Híjar. Tiene licencias de predicar, confesar y celebrar, que 
se le han prorrogado por tres años, el 12 de julio de 1849. 

D. Manuel Obanos, natural de Zaragoza, de treinta y seis años de edad,
presbítero exclaustrado de la Orden de Santo Domingo, estudió tres años de 
Filosofía y uno de lugares teológicos; en el claustro era diácono y ahora es 
presbítero; no tiene habilitación para obtener beneficios curados y desde su 
exclaustración fijó su residencia en esta ciudad,en donde ha permanecido 
hasta el presente, sin obtener otro destino que haber sido capellán del cemen-
terio cuatro años, y se halla con licencias legítimas de la diócesis de celebrar, 
concedidas en 1848 por dos años, y hasta el presente aún le duran. 

f - A causa de los trastornos que sufrió el archivo en tiempos pasados, 
los documentos están desordenados y se necesita más tiempo para responder 
a esta pregunta y reunir los datos necesarios. De momento, en esta Iglesia, hay 
Capítulo Eclesiástico, que se compone de doce Capitulares y el Cura, con arre-
glo a los planes de reducción. Las cargas anejas son diarias y se componen de 
aniversarios, misas cantadas, oficios de difuntos, maitines y demás horas 
canónicas, todo con arreglo a cabreo de fundacional. Las dotaciones son con 
arreglo a las asistencias y todas del acerbo común. Todos los Beneficios son 
de presentación familiar, a excepción de un beneficio penitenciario, que es de 
oposición y con llamamiento especial. El Capítulo se compone en la actuali-
dad de los individuos siguientes: D. Mariano Baquero, D. Francisco Campos, 
D. Lorenzo Martín, D. Manuel Aseó, D. Gregorio Royo, D. José Saura, D. 
Juan Guallar; ausentes accidentalmente, D. Manuel Bustos, D. Manuel
Herranz y el Beneficiado D. Fulgencio Zaporta. Se halla vacante el beneficio
en que estaba presentado D. Pedro Bellido, cuyo patrono es el Sr. Conde de
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Bureta, y el penitenc1ano por muerte de su último poseedor D. Miguel 
Gómez, que falleció el 23 de julio de 1839. No puede darse noticia exacta de 
los fundadores, ni época de su fundación por carecer de las escrituras que 
obran en poder del Gobierno. Las dotaciones consisten en bienes de fundacio-
nes. No se hallan enajenadas sus fincas y por ello no se recibe renta alguna del 
Estado. ( Firma del secretario. Manuel Aseó ) 

g - Hay un sacristán, dos monaguillos y un campanero. Existe tambien 
una Junta de Parroquia. 

h - Están las Cofradías del Rosario, de Santa Quiteria, y de Santa Bárbara, 
y creo que únicamente se sostienen de limosnas, sin tener fondo alguno; no 
tengo noticia de empleo bueno o malo de sus rentas, porque a pesar de estar 
mandado por sinodales, que sus rentas sean fiscalizadas por los Curas Párrocos, 
en Zaragoza no lo son, ni lo han sido, manejándolas exclusivamente los segla-
res, y creo se negarían a manifestarme el estado de ellas si lo preguntare. 

i - No hay ninguna Fundación Pía; un pío legado que había, se apoderó 
de sus bienes y documentos la amortización. 

j - La fábrica de la Iglesia es algo antigua, necesita de reparos ordinarios 
y extraordinarios, porque es necesario renovar una parte de sus cimientos; 
estos gastos se han suplido por la Junta de Parroquia, de primicia y derechos 
de entierros, y en el día suple a la primicia lo que se recibe de la Comisión 
Eclesiástica. 

k - Los altares que hay en la Iglesia son trece: a saber, el de Santa María 
Magdalena, el del Santo Cristo- y éste es privilegiado perpetuo- , el de Santo 
Tomás de Aquino, el de Santa María la Mayor, el de Nuestra Sra del Rosario, 
el de S. Cristóbal, el de Santa Quiteria, el de la Soledad, el de S. Roque, el de 
Santo Tomás Canturiense, el de Nuestra Sra del Tremedal, el de S. Rafael y el 
de S. Mateo. Son de particular devoción el de la Soledad y el de S. Roque; 
todos tienen ara y puede celebrarse en ellos el Santo Sacrificio de la Misa. 
Además hay un oratorio con un altar para celebrar los matrimonios. 

1 - El Curato no tiene casa propia, ni huerto, ni otros bienes. 

m - Su cementerio es el Camposanto y la Junta de Parroquia cobra dere-
chos de sepultura; ignoro cuántos. 

n - No hay hospital alguno en mi Parroquia. 

ñ - N o  hay Colegio de Escuelas Pías; había tres conventos de religiosos: 
a saber, el de S. Agustín, el de Trinitarios Calzados y el Colegio de S. Vicente 
de la Orden de Santo Domingo. El edificio de S. Agustín y el de la Trinidad 
están ruinosos, el primero está inhabitado y el segundo agregado a la Univer-
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sidad; el de S. Vicente no sé si está ruinoso, ni quién lo habita; sus iglesias no 
están destinadas al culto divino. Hay dos conventos de religiosas habitados por 
las mismas; uno llamado de la Enseñanza por estar destinado a este objeto, y 
el de Santa Mónica de la Orden de S. Agustín. No tengo noticias del número 
de ]as religiosas, ni su edad, ni de sus confesores , por no estar sujetos a mi 
jurisdicción; las de la Enseñanza se mantienen de bienes propios, y las de 
Santa Mónica del Erario por haberse vendido sus bienes. 

o - Hay un maestro de primeras letras y una maestra de niñas, que se 
mantienen de lo que pagan los niños y las niñas, y los tengo por de providad 
y morigerados, porque nada he oido en contrario. 

p - No están bajo mi dirección, ni administración los enseres de que 
habla esta pregunta, porque es administradora la Junta de Parroquia, y ésta me 
ha dicho que se le pida a ella la relación, por cuya razón no puedo contestar a 
la pregunta. 

Los escándalos que hay en la Parroquia son los mismos que en las demás 
de Zaragoza; hay algunas casas de mujeres prostitutas, toleradas por la 
Autoridad, según la voz común; hay otras que hacen el mismo oficio contra la 
orden de la Autoridad. Hay muchos matrimonios divorciados, algunos tienen 
incoado expediente de divorcio y otros no; este número es extraordinario. No 
extrañaré que haya tambien algunos, ambos casados y divorciados de sus pro-
pios consortes, lo que no tengo bien averiguado por tener poco conocimiento 
del vecindario. Escándalos son éstos que arruinan la moralidad y la sociedad, 
que no puede evitar mi Párroco, aunque su vista y consideración, despedazan 
su corazón y no tiene otro arbitrio, que manifestarlos al Prelado, por si encuen-
tra algún remedio a tan grande mal. Tambien se observa el escándalo de tra-
bajar el día de fiesta, generalmente, sin excepción de clase ni festividad. 

El abajo firmado Cura Párroco de Santa María Magdalena de la ciudad 
de Zaragoza, certifico: que cuánto llevo contestado a las preguntas hechas en 
la circular recibida del Excmo e Ilmo Sr. Arzobispo de esta ciudad ya men-
cionada, es cuanto sé y puedo informar sobre el contenido de cada una de 
ellas. Y por ser así, lo firmo, en Zaragoza, a trece de diciembre de 1849. 

( Firma ): Mosén Mariano Baquero, Cura de la Magdalena 
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MANDATOS PASTORALES EN LOS LIBROS DE 
FABRICA DE LA IGLESIA DE 

SAN MARTIN DE TOURS DE HORCAJO MEDIANERO 

Margarita Hernández Jiménez 
Archivo Diocesano de Salamanca 

Para este trabajo, por necesidad de espacio, he limitado el campo de la in-
vestigación a los mandatos pastorales que contienen los Libros de Fábrica. He 
desestimado los Libros Sacramentales, que aunque contienen mandatos intere-
santes, no son muy abundantes. También he desestimado dentro de los Libros 
de Fábrica, los mandatos económicos, porque se hará en otro estudio. 

He limitado el tiempo, abordo el espacio desde la primera Visita Pastoral 
que se conserva en estos libros. Es del 4 de abril de 1659 y acabo en 1898, la 
última del siglo XIX. 

Los Libros de Fábrica, dentro de la documentación parroquial son los que 
contienen un rico y variado conjunto de datos que recoge el desarrollo de la vi-
da parroquial y que son fuente inagotable de riqueza informativa. 

De las 42 visitas pastorales que se hacen a la iglesia de San Martín de 
Tours, en ocasiones, las visitas y los libros se firman en Alba de Tormes, arci-
prestazgo del que dependía, en Valdejimena, santuario anejo a ella y en una 
ocasión se firman en Galinduste. 

Solamente en diez ocasiones y con seguridad podemos decir que el visi-
tador es el obispo. Ellos son: D. Francisco de Seixas y Losada, Fray Pedro de 
Salazar, D. Martín de Ascargorta, en dos ocasiones lo hace D. Francisco Cal-
derón de la Barca, D. Felipe Bertrán, D. Andrés José del Barco, D. Gerardo 
Vázquez, D. Agustin Lorenzo Varela y Fray Tomás de Cámara y Castro. 

A partir de 1814 las visitas pastorales aparecen intercalándose con los Au-
tos de Aprobación de Cuentas que se realizan siempre en Salamanca. 

El Formulario de Visita Pastoral que se puede sacar de los documentos 
estudiados es: "Y ejerciendo la visita pastoral, la izo personalmente en la igle-
sia de San Martín de este lugar de Horcajo Medianero y en ella visito la custo-
dia del Santísimo Sacramento, haciendo las ceremonias que se acostumbran y 
se fue en procesión a la pila bautismal y en ella se visitaron los olios y crisma 
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y hecha la experiencia que se estila se reconocio que estaban las ampollas ce-
badas y de suma calida, ... tambien visito pila bautismal, aras, altares, ... y vio 
que todo estaba con el adorno y decoro que estos casos merece y acabada esta 
funcion se cantaron los responsos que señala el ritual romano por las benditas 
animas del purgatorio y el secretario leyo el Edicto General de pecados públi-
cos". 

En 1679 también dice: "y celebré misa al pueblo y acabada acompañe la 
procesion del Santisimo que por las calles dedico lugar se hizo, por ser dia del 
Corpus". 

A continuación se pregunta al beneficiado si estan cumplidos los aniver-
sarios y fundaciones de la iglesia. 

Se examinan los libros parroquiales y los de las cofradías que hay en el lu-
gar. Se piden cuentas de rentas y cuentas de la fábrica. Se aprueban ó no los 
mandatos de las visitas anteriores. Se procede a la confirmación ese día ó al si-
guiente y, finalmente, se formulan los mandatos generales y especiales. 

Estas visitas producen unos gastos a la fábrica que oscilan entre 16 reales, 
cuando sólo se visitan los libros, hasta 36 reales, cuando viene el obispo o vis-
tador personalmente. 

Las características de los mandatos pastorales son de diverso signo: 

Mandatos para ser un "Buen Pastor": Aconseja que se instruya a los fie-
les en la doctrina cristiana, enseñándoles los misteros de la fé católica, explicar 
el catecismo del Padre Juan Eusebio, rezar el rosario a coros. Que se procure 
socorrerlos en lo espiritual y en lo temporal. La administración de los sacra-
mentos a los fieles y en especial a los enfermos. Que se haga observar a los fie-
les los domingos y fiestas de guardar. Que no salga de la parroquia sin dejar al-
guien encargado si permaneciera fuera de noche. 

Mandatos en razón de las celebraciones: Dice cómo debe administrase 
la extremaunción. La necesidad que tienen de estar limpios, aseados reforma-
dos de pelo, ellos y los sacristanes. Cómo deben vestirse los sacerdotes y sa-
cristanes en las celebraciones. Cómo deben vestirse para administrar la confe-
sión en casas particulares a los sacerdotes, porque a los demás les queda prohi-
bido. El deber de usar cera y vino blanco e incienso bueno. Manda que no 
entren en la Iglesia sin capa y con el pelo atado. El Santisimo debe tener siem-
pre la lámpara encendida. 

Mandatos para el buen gobierno: Pide que las cuentas de gastos e ingre-
sos se hagan con claridad. Exhorta que se hagan inventarios de bienes, alhajas 
y ornamentos. Que se archiven los libros. Anima a que se reunan los curas cir-
cunvecinos. Ordena que no se de dinero de la fábrica para los cristianos nue-

254 



vos. Se advierte de los excesivos gastos que se hacen en el Monumento de Se-
mana Santa. 

Mandatos para erradicar las malas costumbres en el pueblo: Que alcal-
des y justicias deben además preocuparse también para que se ejecuten. Orde-
na que no haya baile a partir del toque de las A ve marías. Manda que no se den 
cencerradas ni esquiladas (solía, en general, hacerse a los viudos). Que no se 
juegue en la taberna ni se beba después de las Avemarías en cuaresma. 

Mandatos para erradicar los malos usos en la iglesia por ser inadecuado 
a la buena educación propia de un lugar sagrado: No juntarse los hombres con 
las mujeres en los asientos porque cada uno tiene su lugar. Pide que no se de-
positen los sombreros en los altares. Ordena que no entren los hombres embo-
zados en la iglesia, ni con gorro, redecilla o traje indecente. 

Mandatos para la conservación física de la iglesia: Que se tenga limpia. 
La necesidad de que se trastejen los tejados y se banquee la iglesia. También 
para adecuarse el templo a las épocas como, por ejemplo, poner baldosas en él. 
Adaptar el templo a las necesidades nuevas o a las modas: por ejemplo en el S. 
XVII se hacen las cajoneras para guardar la ropa. Adaptar los misales incorpo-
rando los nuevos santos al antiguo. 

Son de especial interés otros mandatos, que unidos a las cuentas de fábri-
ca, nos permiten documentar cuándo se hacen los retablos de la iglesia, la pin-
tura de la coronación del Altar Mayor, la escultura del Santo patrono de la igle-
sia. Hemos sabido cómo se paga su importe en guantes tanto al maestro como 
a los oficiales al igual que se hace en las iglesias de los alrededores (Macotera 
y Santiago de la Puebla). Igualmente que es condición para el mayordomo que 
pague el costo de la cama y el coste de comida y cena para los maestros y ofi-
ciales durante las obras de asentar el retablo. Conocemos cuándo se regala la 
reliquia del patrono San Martín traída por D. Francisco Prieto de Torres, cape-
llán de la Catedral, el 8 de septiembre de 1814. 

Es interesante ver la abundancia y clases de tejidos con que se hacen los 
ornamentos y vestimentas eclesiales y técnicas con que se hacen. Hemos podi-
do datar cuándo se doran los retablos y, en ocasiones, quiénes son los esculto-
res, ensambladores y orfebres ... 

A continuación presentaré todas las visitas encontradas entre las fechas ya 
citadas en los mandatos pastorales. Para la transcripción he suprimido dobles 
consonantes y he desarrollado abreviaturas. 

Visita Pastoral 1659, abril 4 en Orcajo. 

D. Francisco de Sobremonte y Bravo, visitador. 
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" ... Habiendo informado el beneficiado cuan alcarn;:ada se alla por ser po-
bre y haviendo tenido algunos gastos de reparos y considerando que en la Her-
mita de Nuestra Señora de Valdeximena se allegan limosnas considerables y 
que esta en el territorio deste beneficio mandamos que el mayordomo de dicha 
Hermita preste por una vez al mayordomo de la iglesia 300 reales que se lepa-
sarán en las primeras cuentas y se le cargase al mayordomo des ta iglesia". 1 

Visita Pastoral 1664, diciembre 30 en Alba de Tormes. 

D. Gabriel de Esparza, obispo. 

"Manda su ilustrísima se trasteje la yglesia, se hagan tres albas con sus
cíngulos, quatro amitos, dos bolsas de corporales, cuatro tafetanes para los ca-
lices de diferentes colores y un misal y mando su ilustrísima que en la tabla de 
la pila bautismal se ponga un candado y este cerrado hasta que se ofrezca bau-
tizar alguna criatura y lo cumpla el beneficiado y mayordomo pena de dos du-
cados. 

Por quanto esta informado su ilustrísima que teniendo los hombres sus 
asientos en la capilla mayor no usan de ellos sino que estan mezclados con las 
mujeres siendo inde9encia por tanto mando su ilustrísima pena de excomunion 
mayor y quatro reales a cada uno que no suviere a sentarse a la capilla así ca-
sado, viudo como soltero".2 

Visita Pastoral 1667, julio 13 en Alba de Tormes. 

D. Juan de Verunra, visitador. 3 

"Que don Francisco Llorente pague del alcance de las cuentas 96 reales y
se tomen las cuentas de 1666". 

Visita Pastoral 1669, septiembre 22 en Orcajo Medianero. 

D. Francisco Serrano, visitador.

"Manda que se repare el tejado de la iglesia, se hagan dos albas de lien-
zo, cumpliendo sobre zinco baras del que mando Maria Martín y se haga con 
sus puntillas para las fiestas, y atento a que el misal que hallo su merced es 
muy antiguo mando se compre uno nuevo y pague el mayordomo de la dicha 
iglesia".4 

1Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, 1658-1719, fol. 2 v. 
2Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 14 v. 
3Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 17 v. 
4Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 22 v. 
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Visita Pastoral 1676, junio 4 en Horcaxo Medianero. 

D. Francisco de Seixas y Losada, obispo.

"Mando su señoria que con la mayor brevedad se repare la yglesia de los 
tejados y demás reparos que tuviere y porque esta ya mandado hacer en la vi-
sita pasada y no se ha cumplido, condeno al mayordomo presente en 20 duca-
dos si dentro de 2 meses no tuviere reparada dicha iglesia y los aplica su seño-
ria para la fabrica de la iglesia". 5 

Visita Pastoral 1681, julio 22 en Orcaxo de la Sierra de Piedrahita. 

D. Antonio de Robles y Balcarce, visitador, sede vacante.

"Mando que se compren dos casullas, una morada y otra berde, y para los 
calices tafetanes de todos los colores, dos bolsas de corporales que hagan cua-
tro colores, un misal y se haga un frontal para el altar del Santisimo Cristo que 
esta junto al maior, y que se aderei;en las cabei;as de las campanas o se hagan 
nuebas por quanto amenai;an ruina y la obra y compras dexa su merced a dis-
posicion del licenciado Francisco Llorente beneficiado de dicho lugar a quien 
se le encarga la brebedad de todo. 

Mando su merced por la exorbitancia que ay en los gastos del monumen-
to que se hace por la semana santa, que de aqui adelante no se aga de gasto mas 
que asta dos ducados y de ellos no escedan pena de excomunion maior y de 
quatro ducados aplicados para la lampara del Santisimo".6 

Visita Pastoral, 1683, diciembre 12 en Horcajo Medianero. 

Fray Pedro de Salazar, obispo. 

Declaró nulos los mandatos que hizo D. Antonio Robles en el 81 porque 
"el visitador del cabildo en sede vacante siendo delegado no puede subdelegar 
la jurisdicción en el ni en otra persona". 

"Mando se repare la capilla maior componiendo tres maderos que en ella 
amenai;an ruina y se blanquee todo el cuerpo de dicha iglesia. 

Y se compren tres casullas, una de damasco blanco, otra de morado y otra 
verde y frontales de tela de catalufa así para el altar maior como para los cola-
terales y un misal y un manual poniendo en las quentas lo que importaren di-
chos gastos con distincion y claridad. 

Y por lo que toca a la obligacion del oficio y ministerio de los veneficia-

5Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 31 v. 
6Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 40 v. 
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dos ... pongan especial cuidado en instruir a sus feligreses enseñandoles la doc-
trina christiana y misterios principales de nuestra santa fe catholica como lo 
dispone y ordena el santo concilio de Trento atendiendo a lo riguroso de tener 
estrecha obligacion y que los dichos parrocos y beneficiados si son omisos y 
por defecto de la dicha enseñanza ignoran los dichos feligreses lo que deven sa-
ver para salvarse, se hallan en pecado mortal y en consecuencia de lo conteni-
do ... manda se prosiga y continue en leer el cathecismo del padre Usevio por 
capítulos como esta dividido y como lo tiene ordenado y mandado todos los do-
mingos y fiestas de guardar al ofertorio de las misas conventuales debajo de las 
penas contenidas en la instruccion de la carta pastoral de su Ilustrísima que es-
ta por principio y cabeza de dicho Cathecismo y otras a su arbitrio. 

Y ten exorto y encargo particularmente la devoción de reºar a coros con 
sus feligreses el rosario todos los días, aunque a los principios acudan pocas 
personas, para que a imitación y exemplo de dicho veneficiado vaia en aumen-
to tan sancto y provechosos exercicio y para que se radique en los coraºones de 
los fieles concedio su Ilustrísima a los que asistieren a reºale por cada vez qua-
renta días de yndulgencias. 

Y para que los feligreses esten enterados de lo que se dispone en esta vi-
sita mando su Ilustrísima se lean el primer dia festivo al ofertorio de la misa 
conventual los mandatos y autos en ella contenidos y el dicho beneficiado lo 
ponga por certificación."7 

Visita Pastoral 1691, noviembre 8 en Orcajo Medianero. 

D. Martín de Ascargorta, obispo. 

"Manda ... que se explique la Doctrina christiana leiendo o haciendo se lea 
en todos los dómingos y fiestas de precepto el Cathecismo del padre Eusebio, 
enseñe a sus fieles con todo cuidado y con muí especial a los niños, niñas y mo-
zos del campo, que reze todos los días a choros con sus fieles el santo rosario 
de Nuestra Señora, que cuide de que arda noche y dia continuamente la lám-
para del Santísimo Sacramento asi en este lugar como en el de Chagarcia su 
anejo, y que visite a los enfermos y les lea repetidas veces los actos de contric-
ción, fe, esperanza y charidad contenidos en el papel impreso que su Ilustrísi-
ma ha repartido para que oiendo los enfermos se fervoricen, los hagan y ganen 
quarenta días de indulgencia por su Ilustrísima concedidos. Que se compre un 
misal. Cuide de que se blanquee el cuerpo de la iglesia conforme esta la capi-
lla maior y de comprar los ornamentos que necesitare la iglesia y respecto de 
que esto no podía executar aora por falta de dinero, da licencia al beneficiado 
para que pueda traer a esta iglesia de la Hermita de Nuestra Señora de Balde-

7 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/ 18, fol. 42 v. 
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xirnena los ornamentos que fueren necesarios para celebrar con decencia el sa-
crificio de la misa . 

... Por quanto ha sido informado su Ilustrisima del abuso y costumbre per-
niciosa que ay en este lugar de continuar bayles que forman los mozos y mo-
zas los dias festivos a las tardes asta mucho despues de anochecer y que de es-
to resultan muchas ofensas a Nuestro Señor, por tanto y deseando evitarlas 
mando su Ilustrisima pena de excomunion maior no se continuen dichos bay-
les después de anochecer, antes si cesen en ellos luego que oygan la campana 
que se tocan a las Avemarías y que de aquí adelante no bailen ni jueguen los 
mozos con las mozas sino que jueguen los mozos separados de las mozas, y 
ellas de ellos, por los daños que proceden de semejantes juntas. Y exorto y en-
cargo y siendo necesario mando su ilustrisima debajo de santa obediencia los 
alcaldes y justicia de este lugar que cuiden y zelen con toda vigilancia sobre la 
observancia y execución deste mandato, respecto de que por sus oficios estan 
obligados como el beneficiado a evitar y desterrar todas las ofensas de Nuestro 
Señor y las causas que resultan".8 

Visita Pastoral 1697, mayo 13 en Orcajo Medianero. 

D. Francisco Calderón de la Barca, obispo. 

" ... Manda que lean en la iglesia en los tres primeros domingos de henero,
abril y agosto todos los años hasta la visita siguiente todas las mandas que no 
estan cumplidas, pena de 100 reales aplicadas a la fábrica de la iglesia, al be-
neficiado, cura o sacristán que no los publicaran y leyeren en dichos dias y den 
fe de haberlo publicado y leido. 

Mando al beneficiado de ese lugar que todos los domingos y fiestas de 
guardar lea un capitulo de el catecismo de el padre Juan Eusebio y explique en 
voz un mandamiento o articulo al tiempo del ofertorio de la misa mayor, para 
que concurra toda la gente como dispone al Santo Concilio de Trento y esta 
mandado en las visitas antecedentes y respecto de haber tenido noticia que no 
se ha cumplido con dicha obligación tan precisa y substancial de el ministerio 
pastoral, pesa pena de excomunión mayor al cura o beneficiado que faltare do-
ce veces al año al cumplimiento de este mandato y obligación de cien reales 
aplicados desde luego a la fábrica de la iglesia. 

Yten mando que todas las quaresmas examine en la doctrina xristiana a 
sus feligreses de que dudaren o tuvieren cierta ciencia de que no la saven y de 
ningun modo les den cedula de comunión anual hasta que la aprendan y salgan 
de este estado de pecado mortal y condenacion heterna y que si hubiera algu-

8Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 61 v. 
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nos pertinaces e inovedientes que no quisieren aprenderla nos den quenta para 
apremiarlos por todos los medios y remedios mas convenientes y en las confe-
siones de entre año los examinen de dicha doctrina xristiana. 

Yten mandamos que administre con mucho agrado y puntualidad los sa-
cramentos a sus feligreses siempre que los pidieren y asistan a la yglesia todos 
los dias solemnes para administrarlos y expecialmente a los enfermos, desen-
gañandoles con tiempo de el peligro de su enfermedad para que dispongan de 
sus almas y testamentos y visitandoles continuamente para consolarlos y ayu-
darlos a bien morir, pues necesitando de su auxilio y favor para defenderse de 
las gravisimas tentaciones y vatallas que da el demonio en aquella ultima hora 
de que depende la salvacion o condenación heterna. 

Y ten mando que asi el beneficiado como el cura y los demas sacerdotes y 
ordenados in sacris de este lugar asistan en los dias solemnes a visperas a las 
misas mayores y a las procesiones con sobrepellices para que se celebren con 
mayor solemnidad y el pueblo se fervorice con el ejemplo y asistencia de los 
sacerdotes. 

Y ten mando que todos los sacerdotes de este lugar vistan los dias de fies-
ta loba larga con manto y los de trabajo se les permite que puedan usar de so-
tanilla corta o de angarina larga como sea negra con su cuello o al9acuello y 
que la capa sea de color modesto, pena de excomunion mayor late ste epsso fac-
to incurrenda al sacerdote o clérigo in sacris que saliere de su casa con habito 
de seglar por ser contra lo dispuesto por los signados canones y por la inobe-
diencia que a tenido en egecutarlo, y haviendolo mandado dichos señores pre-
lados en las visitas antecedentes, asimismo que el sacristan asista en la iglesia 
de sotanilla y cuello o con anguarina negra y valona, y con pelo reformado pe-
na de dos ducados. 

Yten mando que cuando los testadores dispusieren que se convide, y lla-
me a los clerigos o sacerdotes de los lugares circunvecinos para su entierro hon-
ras y cavo de año ayan de venir asistir a dichos oficios con lobas largas y sobre 
pelliz sopena de excomunion mayor y de dos ducados aplicados para las fabri-
cas de sus yglesias, por cuando tenemos noticia que suelen venir y asistir a di-
chos oficios y misas con monteras y anguarinas de color y con otros trajes in-
decentes y agenos de sacerdotes y de los divinos oficios. 

Yten mando su ilustrisima sopena de excomunion mayor que el benefi-
ciado, cura o sachristan que son y fueren de esta yglesia no puedan prestar ha-
laja alguna de ellas que expecialmente para funciones profanas por ser grave 
yreverencia y malhearse las dichas halajas en perjuicio de la fabrica por ser po-
bre. 

Y ten mando su ilustrísima que ningun testamentario, patron, heredero, be-
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neficiado, cura o colector puedan pagar la limosna de las misas de testamentos, 
capellanías, memorias, a iver_sarios o otras qualesquiere en trigo

'. 
cev_ada, vino,

lino, lienzo, ni otra especie, m a menos de dos reales por cada misa smo es que 
efectivamente han de pagarlas en especie de dinero a dos reales por cada una
sopena de excomunion mayor, ipso facto incurrenda a quien las pagara en fru-
tos y a menos precio. 

Y ten mando que todos los recivos de misas que dieren los prelados de las 
religiones y los demas sacerdotes regulares o seculares hayan de ser declaran-
do haver dicho tanto numero de misas por la intencion de los alvac,:eas, herede-
ros, capellanes o patronos que las mandaren dec,:ir y no por otros que han reci-
bido dos reales por cada misa en especie de dinero y que así lo juran y decla-
ran con apercivimientos, que no se pasaran los recibos que vinieren en otra 
forma. 

Y ten mando que todas las misas de los aniversarios y capellanías se digan 
en los altares y días que manden los fundadores, y las cantadas no se puedan 
decir rec,:adas sino es que precisamente hayan de ser cantadas, pagando la li-
mosna que corresponda a los sacerdotes y al sacristan por el canto, y que si las 
digeren en altares distintos o sin cantarlas no se les pasaran en quenta en las vi-
sitas siguientes. 

Y ten mando su ilustrísima que todos los fieles de este lugar que hubieren 
llegado al uso de rac,:on que observen los Domingos y fiestas de guardar oyen-
do misa y no travajando en obras y oficios mecanicos y serviles, sopena de qua-
tro reales cada vez que faltaren a esta obligacion aplicados a la fabrica de la 
iglesia sobre lo qua! encargo a la conciencia, a los beneficiados como a curas y 
alcaldes que son o fueren en adelante, para que lo impidan por ser ofenda gra-
ve de nuestro señor y en caso de no quererlos obedecer les saquen irremisible-
mente la pena y nos den quenta para probeher de remedio. 

Yten mando que los otorgados y desposados de futuro no puedan tratarse 
ni comunicarse entrando el varon en casa de la muger ni la muger en casa de el 
varon ni en otra qualquiera casa pena de excomunion mayor, y devajo de la 
misma pena, mando que ayan de desposarse por palabras de presente dentro de 
dos meses lo que tubieren dispensacion, quince días despues de haver venido 
por quanto esta informado su Ylustrisima de que las dichas entradas y salidas 
y dilaciones en desposarse por palabras de presente se siguen muchas y gravi-
simas ofensas a nuestro señor y mando a los curas de dicho lugar que los pu-
bliquen por excomungados si no lo cumplieren y que antes de casados los exa-
mine de las oraciones y doctrina xristiana y nos les case si no la supieren. 

Y por quanto esta informado su Ylustrisima de que despues de desposa-
dos por palabras de presente que hacen verdadero matrimonio viven separados 
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en diversas casas y no hacen vida maridable hasta que reciven las vindic;iones 
numc;iales de que se siguen muchos yerros y ofensas gravisimas de nuestro se-
ñor porque juzgan con conciencia erroneas que no les es licito el consumar el 
matrimonio hasta que reciven dichas vendic;iones y que les son litos los mas ac-
tos deshonestos de disponer proximamte para la copula, para evitar estas cul-
pas y desvanecer estos errores mando su Ylustrisima al cura que es o fuere de 
este dicho lugar que no pueda desposarlos por palabras de presente que hacer 
verdadero matrimonio sin que al mismo tiempo recivan las vendiciones nup-
ciales y hagan vida maridable sopena de excomunion mayor de quatro ducados 
aplicados para la fabrica desta yglesia si contravinieren a estos mandatos. 

Yten mando pena de excomunion mayor y de diez ducados de pena que 
señala la sinodal y el Edito que publica su señoria en tres de febrero de 95 que 
ninguna persona concurra a dar cencerradas ni esquilas, ni a pedir gallinas, ni 
den consejo, ni ayuden para ello, y que incurran en la misma pena y censura los 
beneficiados, curas, alcaldes y regidores que lo impidieren porque dichas co-
sas se siguen gravisimas ofensas de nuestro señor como son infamar a los viu-
dos y a las viudas que se casan y descubrirlas deshonestamente y otras inde-
cencias intolerables. 

Y ten mando se pongan en el archivo de la Y glesia todas las escrituras y 
papeles pertenecientes a dicha Y glesia, a las animas y a sus cofradias con me-
moria y aniversario de ellas para que esten en toda custodia sacandolas el po-
der de todas y qualesquier personas que las tengan y de hacerlo y agecutado asi 
den quenta el dicho beneficiado, los alcaldes y escribano de este lugar pena de 
que en caso de omision inviara si Ylustrisima ministros que acosta de ellos lo 
haga egecutar. 

Ytem mando pena de excomunion mayor que ninguna persona coma los 
días de sabado tocino gordo, ni carne si no fuere despojos de aves y animales 
comestibles como son cavec;as, asaduras, pescuezos, vientres y manos. 

Yten mando que todos los patronos de obras pias, alvaceas y testamenta-
rios y capellanías que no pudieren decir por si mismos las misas de dichas ca-
pellanias, ayan de poner los testamentos o un tanto de ellos dentro de el termi-
no de seis dias en poder de el Beneficiado o cura de este lugar, el qua! los no-
tificara no dispongan de dichas misas a su arbitrio si no es que entreguen a los 
dichos beneficiados o curas la quarta funeral, que las restantes las lleven y pon-
gan en la Colecturía General de Salamanca como ordenan las sínodales de es-
te obispado, asigurandolas que dichas misas se dieron en las yglesias o con-
ventos que mandaren sic los testadores porque el animo de su Ylustrisima no 
es mudar ni alterar las ultimas voluntades sino asigurarse que dichas misas se 
paguen a dos reales en especie de dinero como las dichas sinodales los mandan 
sopena de excomunion mayor con apercibimiento que no se les pasaran en 
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quenta las dichas mis s de testamentos, pat onatos y cap llanias que n  entra-
ren en dicha Colectuna excepto las que se dieren y repartieren a los clengos de 
este lugar, al predicador y confesor que acudieren a las quaresmas. 

Yten mando que el beneficiado que es o fuere mande hacer una arca de 
tres llaves en la qua! se hara cerrar y depositar los alcances que sobraren de los 
mayordomos que han sido de la yglesia, cofradias y hermitas, para que los gas-
ten y consuman los mayordomos presentes sino que esten prontos para los gas-
tos de que necesitan las dichas yglesias, cofradías y hermitas y dichas tres lla-
ves la una ha de estar en poder de el beneficiado o cura, la otra en poder de el 
alcalde mas antiguo y la otra en poder del mayordomo actual de la yglesia y en 
un quaderno han de asentar las partidas que fueren entrando y saliendo para los 
efeºtos. 

Yten mando que el beneficiado y curas que son o fueren hagan inventa-
rios judiciales de los vienes, alhajas y ornamentos de sus yglesias y los entre-
guen con fianzas a los mayordomos y sachristanes de dichas yglesias, para que 
si faltaren o se perdieren algunos sea por su quenta y riesgo. 

Y ten mando que el beneficiado y curas de dichas yglesias no puedan es-
perar mas que media hora desde la primera señal hasta la ultima para deºir las 
misas de el Pueblo y que si no acudieren los feligreses dentro de dicha media 
hora no les espere por ser materia de gran indecencia que el sacerdote este es-
perando mas tiempo. 

Yten que el beneficiado y curas de este beneficio y sus anejos no permi-
tan que los concejos ni vecinos seculares se intrometan en la administraºion y 
destribuccion de los vienes, ornamentos reparos altares ni otra quaquiera cosa 
de las yglesias porque todo lo referido ha de correr unicamente por el arbitrio 
y disposicion de dicho beneficiado y curas precediendo licencia de los señores 
obispos y si algun secular contradigese con el pretesto de haver dado limosna 
para dichos reparos, ornamentos, dio su Ylustrisima facultad a los dichos be-
neficiados y curas para que puedan publicarles por excomugados por intro-
duºirse en los vienes y limosnas de las yglesias. 

Y ten mando que el beneficiado cura de este lugar no pueda ausentarse de 
el sin licenfia de su Ylustrisima dada in scriptis expresando la causa que tiene 
para dicha ausencia, y que no se entrometan en las elecciones de Alcaldes y re-
gidores porque son seminario de odios y pleitos con sus feligreses. 

Yten mando que se quite la arquita de el tavernaculo en que se conserva 
el Santísimo Sachramento y se haga un copon de plata con su pie de diez y ocho 
pesos con poca diferencia y que se cubra con una nueva de raso o tela y que los 
Santos oleos con otra muºeta de tafetan morado para que se conserven con ma-
yor reverencia y que los frontales se pongan en bastidor es porque se ajan, cor-
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tan y deslucen sin ello .. Y se aderei;:en las casullas de la yglesia, se haga una 
bolsa de corporales y dos corporales y que arda la lampara del Santisimo. Y por 
quanto el Beneficiado se halla mui viejo y perlatico y no puede decir misa por 
tanto le suspendio su Ylustrisima de el egercicio de Parrocho y de dei;:ir misas 
y de egeri;:er las ordenes sagradas y determino nombrar cura que sirva dicho be-
neficio con su anejo partiendo entre los dos el ingreso de la Yglesia, la Deci-
mal y la propiedad si llegara todo a doscientos ducados y si excediere que el 
Beneficiado se lleve el exceso sobre los i;:ien ducados de su parte. 

Y haviendo tenido su Ylustrisima noticia de que de muchos a esta parte 
handan arrendadas con tierras de el beneficio, otras que tiene nuestra señora de 
Sancho Pedro y que toda la renta la a percivido el dicho Beneficiado dio co-
misiona D. Ysidro de Cifuentes vicario de Alva para que a su costa venga ali-
quidar dicha quenta y que pague al Beneficiado lo que deviere de las tierras de 
la Ymagen y por quanto el señor cardenal Salai;:ar en su santa visita dejo man-
dado, para que se liquidasen las quentas y caudal de nuestra señora de Valde-
ximena con otros mandatos muí santos y justificados, todos los que no se han 
cumplido, ni egectuado y por tanto dicho caudal una suma considerable, man-
do su Ilustrísima llevar los libros a Salamanca para que se ajuste luego la dicha 
quenta y se de forma a la administracion de la azienda y govierno de dicha her-
mita. 

Y ten mando que la renta que tubiere el anejo de este Beneficiado se con-
suma en adrei;:ar la yglesia que esta mui derrotada, y puso pena de quarenta du-
cados al Beneficiado o cura que no egecutare todos estos mandatos aplicando 
la multa a la fabrica de la yglesia."9 

Visita Pastoral 1702, mayo 15 en Horcajo Medianero. 

D. Francisco Calderón de la Barca, obispo.

"Mando que se doren las copas de todos los calices por la parte de aden-
tro y las patenas por su parte superior, y que se use de cera y vino blanco en to-
das las misas, porque con el tinto se manchan los corporales y purificadores. 

Mando que el beneficiado compre sobrepellizes y vonetes porque no de-
ben costearlo las iglesias con apercibimiento de que no se les pasaran en quen-
ta a los mayordomos y solo mando se hagan sotanillas a los sacristanes para que 
asistan con decencia a las misas y <lemas funciones de la yglesia y cuide el be-
neficiado que andan reformados de pelo, limpios y aseados. 

Mando so pena de excomunion mayor que ningun beneficiado, cura o otro 
qualquier confesor secular o regular puedan confesar en sus casas a hombres o 

9 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 79 v.-86 v. 

264 



mugeres por estar mandados de por diferentes decretos, los confiesen en las 
iglesias para evitar el peligro y la indecencia que hay de administrar este santo 
sacramento en las casas y en secreto, y solo manda y permite su Ilustrísima se 
pueda reconciliar a sacerdotes con tal que el ministro que fuere de este santo 
sacramento este decentemente vestido con sotana y cuello. 

Mando por el rompimiento de sepultura en la capilla mayor se paguen do-
ce reales a la fabrica, por los del cuerpo de la iglesia a ocho y por otros mas in-
feriores a cuatro. 

Especialmente mando su Ilustrísima que el beneficiado cuide se ensanchen 
las dos claraboias de la capilla maior y se les hechen unas vidrieras para que den 
luz vastante y que se aderecen y remienden todos los ornamentos, frontales y al-
vas y que esten muy limpios los corporales y purificadores, exortando a los ve-
cinos a que aiuden para ello con sus limosnas por ser muy pobre la fábrica. 

Y ten mando que luego al punto se repare la iglesia del anejo, para lo qua! 
ofrecen los feligreses aiudar con sus limosnas. 

Ytem mando que luego al punto se repare la hermita de la Virgen de San-
cho Pedro, con los quinientos reales que tiene asidos y con la casa pequeña que 
se le adjudicó del beneficiado pasado, para cuia venta dio licencia su Ilustrísi-
ma al beneficiado presente y asimismo para que se acorte dicha hermita y Y gle-
sia del Anejo si conviniese segun declaración de los maestros". 1º 

Visita Pastoral 1709, octubre 16 en la Hermita de Nuestra Señora de Val-
degimena. 

D. Felipe del Campillo, visitador.

"Especialmente mando su Ilustrísima que se compren dos casullas y un 
misal para la yglesia de Chagacia y otro para esta y remita a su Ilustrísima me-
moria de los <lemas ornamentos que necesitara para dar orden de que se com-
pren. 

Y ten mando que se reparen la casilla que esta junto a la yglesia y sirvio de 
zilla y se muden a ella los trastos que estan en la sacristía y doren las copas de 
los calices y patenas por adentro que lo necesitan y encargo a dicho beneficia-
do el cuy dado de las almas y pasto espiritual de sus feligreses" .11 

Visita Pastoral 1712, 19 septiembre en Horcajo Medianero. 

D. Joseph Antonio de Conique y Jacome, visitador.

1ºArchivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 98 v.-101 v. 
11 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 112 v.-114 v. 
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"Mandó su merced que se repare y haga de nuevo la pared de la capilla 
mayor por estar amenazando ruina, solicitando que la ejecuten maestros de to-
da conciencia y satisfaccion y den fianzas para con eso la hagan con mas cui-
dado y a vista de maestros ynteligentes y solicitando que todo sea con la ma-
yor conbeniencia que fuere posible a la yglesia y poniendo los gastos de ella 
con toda distincion y claridad en las cuentas. 

Y ten mando que se haga una alba y un frontal de dos colores y que se qui-
te el altar que esta a lado de el mayor por estar yndecente y ocupar mucho el 
presbiterio y que se haga un caldero de azofar para el agua bendita y unas cor-
tinas de raso o otra cosa decente para el sagrario para la parte de dentro" .12 

Visita Pastoral 1715, junio 1 en Alba de Tormes. 

D. Laureano Rodríguez. 13 

Visita Pastoral 1719, mayo 16 en la Hermita de Nuestra Señora de Val-
dejimena. 

D. Lucas Martín del Polgal, capellan de Su Ilustrísima.

"Mando que se dore el copon de la iglesia de Orcajo, que se haga una ca-
pa Blanca que, se dore la patena por dentro, que se dore asimismo la caja en 
que se lleva el viatico a los enfermos por de dentro". 14 

Visita Pastoral 1723, 1 junio 1723, en la Hermita de Valdegimena. 

D. Francisco de Espinosa, visitador.

"Mando que el beneficiado continue con la explicación de la doctrina cris-
tiana a sus feligreses teniendo especial cuidado con los pastores y gentes del 
campo y juntando a los niños en su yglesia para educarlos en santo temor de 
Dios, obediencia a sus padres y veneración a los sacerdotes y casas de Dios. 
Examinando así a los mayores (como a los niños) en los tiempos de contraer 
matrimonio y en el cumplir con la iglesia a los unos y a los otros, entresacan-
do de los dichos niños los mas capaces para recibir la comunion. 

Ytem que los que están para casarse no entre el uno en la casa del otro con 
frequencia, multandolos a su discrecion como también a qualquiera que entra-
se en su yglesia sin capa y con el pelo atado y lo mismo si supiere que alguno 
quebranta las fiestas. 

12Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232718, fol. 118 v.-120 v. 
13Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 125 v. 
14Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/18, fol. 130 v.-131 v. 
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Ytem que dicho beneficiado rece el rosario en sus yglesias todos los días 
y no pudiendo dicho beneficiado lo mandara ofrecer al sacristan. 

Ytem que asista a los moribundos hasta salir del peligro aconsejandoles 
dispongan sus almas. 

Ytem que no salga de su parroquia sin dejar persona que administre los 
santos sacramentos haviendose de quedar a hacer noche fuera. 

Ytem que ponga en el archivo de su yglesia los libros de bautizados, ca-
sados y difuntos y otros qualesquiera que ruviere dicha yglesia. 

Ytem que compre un libro a costa de la fábrica en el qua! pondra por ta-
bla separada, qualquiera fundacion, como son obras pías, cofradías, aniversa-
rios, cartas de zenso, capellanías ... expresando en cada una de las fundaciones 
el nombre del fundador, poseedores y deudores sobre que están fundadas, con 
sus cavidas y linderos, altar y yglesia en que deben cumplir para lo qua! le dio 
su merced dos meses de término y que dicho beneficiado cobre el salario que 
le pareciese justo por hacer dichas diligencias y que dentro del dicho término 
de quenta a su Ilustrísima de haverlo así executado pena de veinte ducados apli-
cados para el tribunal de su Ilustrísima. 

Dio su merced facultad a dicho beneficiado para poder ligar por todo 
rigor de censuras a qualesquiera personas que no quisieren declarar lo que 
supieren, para hacer dichas diligencias como tambien para absolver de 
ellas. 

Ytem mando su merced haga notorios estos mandamientos a sus feligre-
ses el primer día de fiesta en cada una de sus parroquias. 

Ytem que tenga gran cuidado con la limpieza de sus yglesias y en especial 
de los que, sirven para el Santo Sacrificio de la misa, teniendo gran cuidado en 
que ayga la mota mas mínima en el sagrario. 

Ytem que haga nuevas tablas de misas y aniversarios y demas fundacio-
nes y las ponga en las sacristías de sus yglesias como también ponga tabla en 
sus parroquias y ermitas de las yndulgencias conzedidas, anotando en las de los 
aniversarios el dia, mes y año en que se deven cumplir, como tambien el altar 
e yglesia con la limosna que se deve dar al sacerdote y sacristán por cada una, 
de modo que conbenga en todo con el libro de las fundaciones, el qua! pondra 
en el archivo de dicha yglesia. 

ltem que saque un tanto del testamento de D. Santiago Gonzalez Covos, 
beneficiado que fue de dicho lugar y ponga la partida en el libro de difuntos, 
para que conste su disposición y para poder compeler a los herederos o alva-
ceas por zensuras ... 
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ltem que compela a los mayordomos de las cofradías a que hagan inven-
tario de las alajas que dichas cofradías tuvieren". 15 

Visita Pastoral 1727, octubre 12 en la Hermita y Santuario de Nuestra Se-
ñora de Valdejimena. 

D. José Atanasia Gacía Escalona, canónigo visitador.

"Llegada noticia de su administrador que los padres de familias, poco te-
merosos de Dios no dan a los hijos y criados aquella doctrina que deven, antes 
vien son acasion de muchas ofensas que se siguen a la Divina Magestad per-
mitiendoles salgan de noche en todo tiempo de sus casas, menos en el de el 
agosto a dormir en parajes en donde estan con toda libertad y no a vista de sus 
padres, deseando su merced acudir al remedio de tan perjudizial abuso, manda 
al parrocho, cele y les exorte y tambien mande no lo egecuten, y si sin embar-
go atropellaren y continuaren en tan mala costumbre le da su merced comision 
para que los castigue por multas a su arbitrio, mas o menos segun fuere su per-
tinanzia, cuias multas aplica su merced para la yglesia y manda asimismo que 
este mandato se cumpla en los demas anejos del beneficio de Orcajo. 

Ytem manda su merced que el beneficiado compela al sachristan de esta 
yglesia a que de fianzas a satisfazion de dicho benenficiado y estas se entren en 
el archivo y no mandandolas dentro de quinze días da licencia al beneficiado 
para que le pueda despedir y admitir a otro. Y manda que dicho sacristan trai-
ga sotana y sobrepelliz maiormente en los dias de fiesta y procesiones de todo 
el año. 

Y ten manda su merced que se aga una urna o sagrario para poner el San-
tísimo en el monumento y que no se use de la que oy ay por estar indezente, y 
que se haga quanto antes la puerta del portal de la yglesia y la de la torre para 
lo que tiene el beneficiado prevenida la madera y que el tejado de la torre se 
ponga sobre tabique de ladrillo y cal y no sobre madera por los muchos repa-
ros que se ocasionan. 

Ytem mando que se pongan señales en las chrismeras, asi en las tapas co-
mo en el cuerpo de ellas, para que no se padezca equivocación. 

ltem manda su merced al beneficiado exorte la devocion a sus fieles para 
que reparen la Hermita de San Miguel y atento a que ai algunas limosnas de 
presente manda su merced que dicho beneficiado las vaia recuperando y distri-
buiendo en adorno de dicha hermita". 16 

15Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 4. 
16Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 22 v.-24 v. 
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Visita Pastoral 1729, julio 21 en la Hermita de Valdejimena. 

D. Antonio de Baños, canónigo visitador, sede vacante.

Aprobó las visitas anteriores " ... , puesto que los mandatos estan cumpli-
dos por el celo de D. Francisco Miguel Manzano. 

Le dio comisión para que pueda ejecutar las obras que pareciesen precisas 
al culto y decencia de la yglesia". 17

Visita Pastoral 1731, abril 15 en la Hermita de Valdejimena. 

D. Matías de Carcajar, visitador.

Manda" ... que se guarden y cumplan los edictos de los obispos, anterio-
res y el de su Ilustrísima del 18 de mayo de 1730 y que conforme a él remita el 
beneficiado a la colecturia todas las misas que no pudiere cumplir por su per-
sona. 

Que dicho beneficiado y mas eclesiasticos de ese beneficio se junten en-
tre si y concurran con los circunvecinos un día en cada semana a tener confe-
rencias de moral, ceremonias y rubricas y defectos ocurrentes, pena del duca-
do. 

Que folie este y todos los demas libros de esta yglesia y anejos . 

Que dentro de dos meses se forren con lienzo las aras, se componga una 
vidriera del viril y haga una naveta con su cuchara de alquimia y dore el reta-
blo del altar mayor". 

Pide que se lean mandatos en el ofertorio de la misa mayor. 18 

Visita Pastoral 1734, agosto 28 en Alba de Tormes. 

D. José Sancho Granado, por relación de persona fidedigna.

Manda" ... que se haga un Ara y forre, unos tornillos para las pilas bau-
tismales y se forre con lienzo las demás aras que lo necesiten y no lo es-
ten." 19 

Visita Pastoral 1737, octubre 26 en Alba de Tormes. 

D. José Sancho Granado, por medio de persona fidedigna.

"Mando que hagan dos casullas una blanca y otra encarnada, dos fronta-

17 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 30 v.-31 v. 
18Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 36 v.-37 v. 
19 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 44 v. 
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les blancos para el altar maior y el de Nuestra Señora y un terno negro todo ello 
de damasco y se dore el retablo a costa de los caudales de la yglesia y los de 
Chagarcia se enbaldose la capilla mayor y se hagan unas chrismeras pequeñas 
de plata y con los de la hermita de Sancho Pedro se macize el tejado y haga un 
portalito con la seguridad suficiente. 

Ytem que se guarde el edicto de Su Ilustrisima de 3 de diciembre de 1736 
sobre conferiencias y explicazion del catecismo, para lo qua! lo quiere ber aqui 
por expresado de verbo ad berbum, y se junte y tenga conferencias un dia a la 
semana con los zircunvecinos, no lo cumpliendo se le sacara un ducado de pe-
na para obras pias. 

Ytem que dicho beneficiado de quenta a su Ilustrisima no solo de las al-
mas herederas y abintestatos sino tambien de los fideicomisos que se dejaren 
en los testamentos, bajo pena de un ducado. 

Ytem mando su Ilustrísima que en ninguna cofradia de este beneficio se 
precise a los cofrades a que paguen en cada un año mas que un real para misas 
por los hermanos difuntos, mueran muchos o mueran pocos, rebocando como 
rebocan las constituciones o costumbres por las quales paguen cada uno media 
o una misa por cada uno de los que fallecieren, por ser como es dicha carga muy 
excesiba e ynsoportable para estos tiempos calamitosos y que el referido real
que hubiere de pagar cada uno des haora en adelante lo entreguen en el dia de 
!ajunta de la cofradia y los reciba el beneficiado quien corera con el cumpli-
miento de las misas, todo lo qua! ejecute y cumpla, como queda mandado pe-
na de zien reales para obras pias". 2º

Visita Pastoral 1740, julio 11 en la Hermita de Nuestra Señora de Valde-
ximena. 

D. Manuel Salvanes, canónigo visitador.

Manda" ... que se reboque la capilla mayor y se levante al igual del tejado
de la yglesia, el apartado que ai para meter los trastos de ella."21 

Visita Pastoral 1743, noviembre 6 en Alba. 

D. José Sancho Granado, por medio de persona fidedigna.

Mando" ... que se haga un inzensario y naveta de plata con los caudales de 
la yglesia y con los de la cofradia de la Cruz una cortina para el Santo Cristo y 
con los de Chagarcia una manga negra y para la ermita de Baldejimena se pon-
ga un ara en el Sagrario, se compongan los cajones y las Albas nuebas que es-

2ºArchivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 55 v.-56 v. 
21 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 64 v. 
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tan muy cortas y en los costados de la capilla se hagan dos colaterales. Y no se 
huse de resina sino de inzienso. 22 

Visita Pastoral 1747, agosto 4 en Alba. 

D. lose Sancho Granado, por medio de persona fidedigna.

" ... A noticia de Su Ilustrisima que en la casa y taberna de dicho lugar se 
juega noches enteras sin reservar el santo tiempo de la Quaresma, con gran per-
juizio de sus conciencias i dispendio de sus bienes i caudales, deseando deste-
rrar tan perjudizial abuso mando su Ilustrisima que ninguna persona dadas las 
oraciones juegue en la taberna baxo de la pena de dos ducados de vellon para 
la fabrica de la yglesia. Mando su Ilustrísima al obligado que al presente es y 
sea de el abasto del vino, no permita que persona alguna jugue en su casa da-
das las oraziones. 

Que se compre para esta yglesia un misal nuevo y se enquaderne otro po-
niendole los santos nuevos, que se hagan unas Dalmaticas que hagan juego con 
la casulla buena que tiene i en la de Chagarcia se haga un alba y amito de buen 
lienzo,. Un guion para los entierros, se dore el caliz y patena, se recorran los te-
xados, se heche a la escalera de la torre una media puerta. Manda su Ilustrisi-
ma que el beneficiado ni otro clerigo in sacris sea padrino de bautismo, baxo 
pena de 50 ducados. 

Que publique el mandato que habla sobre el desorden de la taberna. Que 
para la hermita de Nuestra Señora de Valdegimena se compre un misal, se con-
ponga otro y se pongan los santos nuevos, unos manteles buenos para los dias 
clasicos, una cortina de tafetan para la ventana del coro i una entretela para el 
manto de Nuestra Señora. Se ponga un tornillo de yerro a las pilas bautismales 
y que se use incienso bueno.23 

"Visita Pastoral 1751, julio 14 en Alba de Tormes. 

D. José Zorrilla San Martín, por medio de persona fidedigna.

" ... Mando se habra una ventana a el lado de la epístola poniendola su vi-
driera, con rexa de red, bastante fuerte para su resguardo. Se pongan los ladri-
llos que faltan en el piso de la yglesia, se haga una puerta para el campanario y 
se hechen cerraduras a las puertas de la yglesia, se hechen verjas y tornillo a la 
pila bautismal, se hagan dos confesionarios, se fixen las aras, se pongan en to-
dos los altares sacras, lababo y Evangelio de San Juan y se añada a los misales 
quaderno nuevo. Se recorran los ornamentos y demás que sea necesario. 

22Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 71 v. 
23Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 81 v. 
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Mando que el beneficiado explique la doctrina xriptiana a sus feligreses 
en metodo claro y perceptible en todos los momentos del año y principalmen-
te en Adviento y Quaresma, segun lo mandado por el Santo Concilio de Tren-
to y por el Edicto General publicado por su Ilustrisima en el año 50. 

Que sea puntual, dirigente y charitativo con los enfermos visitandolos con 
frecuencia ... advirtiendo que el sacramento de la extremauncion debera admi-
nistrarla mediante el dedo police sin valerse de printero, hisopillo u otro algun 
instrumento por ser abuso reprovado por rubricas del manual y por expresa 
constitucion synodal deste obispado. 

Que a los que estuvieren tratados de casar o con esponsales de futuro no 
les permita entrar en sus respectivas casas ni comunicacion alguna sospechosa 
hasta que reciban el santo sacramento del matrimonio ni les administre sin que 
examinandolos primero por si mismo los halle suficientemente instruidos en la 
doctrina xristiana. 

Que no permita entrar en la yglesia especialmente quando se celebren los 
divinos oficios a persona alguna con gorro, redecilla o pelo atado y si alguno 
atrevidamente lo execurare con la reverencia debida a los templos, puede im-
ponerle multa pecuniaria. 

Que cuando se encomienden las informaciones de la vida y costumbres o 
lajustificacion de congrua de algun pretendiente a ordenes, ponga su dictamen 
desnudo de toda parcialidad y afecto."24 

Visita Pastoral 1757, noviembre 7 en Alba de Tormes. 

D. José Zorrilla, por medio de persona fidedigna.

Que a los christianos nuebos aunque bengan con licencia de nuestro tri-
bunal no se les de limosna de las fabricas ... mando que el beneficiado nombre 
a una o dos personas que salgan en compañia a pedir limosna para su traspor-
te, exortando a los fieles les acudan con la limosna. 

Que se reparen los sagrados ornamentos y se componga la bidriera ques-
ta al norte, se enlose la yglesia. 

Y en atencion a estar sumamente pobre la yglesia parroquial del lugar de 
Chagarcia su anejo y a la suma indecencia en que se alla, mando su Ilustrisima 
que a costa de los bienes de su Dignidad se ponga un retablo y se ornamente de 
manteles y demas que sea necesario."25 

24Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 93 v. 
25Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol.118 v. 
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Visita Pastoral 1761, octubre 18 en Alva de Tormes. 

D. lose Zorrilla de San Martín, por medio de persona fidedigna.

" ... Mando que el beneficiado explique la doctrina christiana procurando
la hora y tiempo oportuno, o bien sea en el ofertorio de la misa, o despues del 
rosario por la noche a escepcion de algunos dias por tiempo de verano, en que 
por los queaceres de sus cosechas de agosto carece de asistencia. Procure so-
correrlos en lo espiritual como en lo temporal. 

Ytem que en la yglesia de Chagarcia se haga un caxon con su llave en la 
sacristia para guardar la ropa con curiosidad y se haga una alba, dos amitos y 
unos corporales y de las dos albas que tiene con la mas vieja se componga la 
otra y si sobrare algo se hagan comualtares que puedan salir, asi mismo se com-
pre un mantel para el altar maior y un frontal decente, una bolsa de corpora-
les". 26 

Visita Pastoral 1763, enero 13 en Horcajo Medianero. 

D. Manuel de Beneber¡te, visitador.

"Mando que se recorran los sagrados ornamentos y se reparen de lo nece-
sario."27 

Visita Pastoral 1771, noviembre 24 en la Hermita y Santuario de Nuestra 
Señora de Valdejimena. 

D. Felipe Bertran, obispo.

"Mando que el beneficiado procure ser mui puntual en la explicacion de
la doctrina christiana y declaracion del santo Evangelio a todos los feligreses ... 
Mando que se compre un libro donde con toda claridad y distincion y vajo de 
titulos y asientos separados se noten y expresen todas las celebraciones de ani-
versarios, misas de pueblo y <lemas que deban cumplirse en la yglesia matriz 
como en los anejos, por razon de cofradia o fundaciones y a continuacion de 
cada una se ponga por parte del beneficiado certificacion de su cumplimiento 
con expresion de mes, dia y años que se diere. 

Que se haga desde luego nuevo inventario de ornamentos y alajas desta 
yglesia y de la de Charagarcia y continue en el presente libro con individuali-
dad y especificacion posible para que en todo tiempo conste lo que hay y pue-
da obligarse al sacristan o qualquiera otro encargado de su custodia a la resti-
tucion de lo que faltare o satisfacion de su importe. 

26Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 129 v. 
27 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 135 v. 
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Mando que se ensanche hasta una quarta mas la mesa del Altar de Santí-
simo Christo, coloque en medio su ara, y ponga igual a su borde el marco del 
frontal. Compre un aguamanil de oja de lata con su llave y pila y ponga en la 
sacristía para que puedan los sacerdotes purificarse las manos antes de celebrar 
como previenen las sagradas rubricas."28 

Visita Pastoral 1774, septiembre 9 en Horcajo Medianero. 

D. Jase Fernando Caballero, visitador.

" ... Mando que el beneficiado sea puntual en la esplicacion de la doctrina
y el sagrado envangelio de forma facil... 

Que de ninguna manera, ni por pretesto alguno disimule, tolere o permita 
que los padres suspendan los bautismos de sus hijos mas de tres dias de su na-
cimiento, bajo de la pena de dos reales por cada dia mas de los tres que lo di-
lataren, pues es cosa de reprension, que unos y otros sabiendo aquella pobreci-
ta alma esta privada y enemiga de Dios y esclava del demonio, tengan el valor 
para que se esta en tan miserable peligro. 

Habiendo visto su merced la omision y descuido que a havido en la for-
macion de quentas y que si no se corrigen pueden ocasionar graves perjuicios 
y daños ... mando que el beneficiado y los que en adelante fueren, dentro de los 
dos meses pasados el año de la mayordomía haga que formen sus cuentas a las 
que concurriran el nuevo mayordomo y el fiel de fechos con el que las da y el 
beneficiado, firmandolas los que supieren y por los que no un testigo, bajo pe-
na de 4 ducados. 

Respecto a tener caudales suficientes la Y glesia y hallarse por dorar los 
dos colaterales del Santísimo Christo y Nuestra Señora del Rosario, que el be-
neficiado haga, que luego se ejecute el dorado dellos y reservo en si enviar 
maestro de toda inteligencia y satisfaccion para que lo ejecute. 

Enterado su merced y haviendo observado tambien que la yglesia no es 
suficiente para la gente que oy tiene el pueblo y haviendo reconocido si podía 
de algun modo darsele estension y capacidad, viendo y considerando ser esto 
muy dificultoso y que qualesquiera obra que para ello se intentase seria dema-
siadamente costosa porque serie preciso demoler mucha parte de la yglesia, en 
lo que y para su redificacion se gastaría tanto como si de nuebo se edificase; en 
vista de no tener la yglesia fondo para ello y por otra parte siendo preciso to-
mar algun arbitrio para que todos puedan caver en la Y glesia. Mando se quite 
el altar e ymagen del santísimo Christo, que esta en la puerta de la yglesia y el 
choro y queste se estienda hasta la misma puerta, dejandolo con toda seguri-

28Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 139 v. 
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dad, fineza y ermosura pues en el se puede acomodar mucha gente de este mo-
do, y esto se practicara con la maior vrevedad. 

Haviendo visitado la yglesia de Chagarcia y visto no se halla en ella otro 
altar que el maior en que se venera a Maria Santísima y por consiguiente que 
en toda ella no se halla una ymagen de Christo, nuestro bien, crucificado, en 
virtud de lo que queda mandado en el mandato antecedente no siendo necesa-
rio, ni teniendo donde colocarse en la yglesia de Horcajo dicho altar de Chris-
to y su ymagen y por otra parte viendo la necesidad y pobreca de la de Cha-
garcía siendo cosa tan extraordinaria se vea la yglesia que no tenga ymagen de 
su divino esposo crucificado, mando que luego se quite dicho altar e Ymagen 
de Christo se lleve a la referida yglesia de Chagarcia y se coloque en el sitio 
mas proporcionado y correspondiente. 

Mando al beneficiado que a su costa haga unas cortinillas para el sagrario 
de Chagarcia, una crucecita de plata para la caja o coponcito para quando se 
lleve a los enfermos, pues no la tiene la yglesia. Que se componga el manual 
de esta. 

Echo cargo su merced que el beneficado no puede por si cumplir entera-
mente con las misas que tiene a su cargo y demas que puedan ocurrir de sus fe-
ligreses, en suposicion de que destas que estos dejaren solo le pertenece la quar-
ta parte como funeral. Mando que todas las misas restantes de las de su derecho 
y aun desta las que no pudieren cumplir por si o por aquellos religiosos que se 
emplearen y ocuparen el pasto espiritual de las almas, y para el mismo tiempo 
que se ocuparen todas las demas la remita a la Colectoria general de Salamanca 
para asi se aseguren y conste su celebracion, y no se perjudique en este derecho, 
pues los beneficiados no son libres en el ni pueden disponer a su arbitrio. 

Que coloque en el archivo todos los libros que estan concluidos, de parti-
das como de quentas, que son cinco los que se hallan destas claves, para que no 
padezcan extravio. Haviendo visto un libro de las constituciones sinodales des-
te obispado, haciendose cargo su merced, que este puede ser de la yglesia, por 
haverse mandado colocar en cada una de ellas deste obispado, para que en to-
dos los lugares constare de lo en ella establecido, mando que igualmente se 
guarde en el archivo y solo use de el en los casos que ocurra alguna necesidad, 
volviendole a el despues. 

Que se recorran los texados de las dos yglesias y hermita de Sancho Pe-
dro igualmente los hornamentos. Y en esta de Horcajo se haga un terno decen-
te de colores para las fiestas clasicas, se componga el misal, añadiendole los 
santos nuevos que le faltan, un cordon de ilo de oro falso, para que sirva en el 
dia de Jueves Santo para la llave del sagrario el que se conserve con el maior 
cuidado, para escusar a la fabrica el gasto de zinta todos los años. 
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En la de Chagarcia una casulla negra, un frontal a la similitud del de nues-
tra señora de Sancho Pedro y haga lo <lemas preciso para la decencia de las 
yglesias y culto divino. 

Y se haga unos cajones de madera decente para la sacristia, grandes, con 
todo aseo, valiendose de persona ynteligente, y una puerta para la parte de aca 
de la puerta reglar."29 

Visita Pastoral 1781, agosto 4 en Horcajo Medianero. 

D. Miguel Antonio Salgado, visitador, delega en D. Juan Paradinas, be-
neficiado de Larrodrigo. 

" ... No habiendo visto ningun tipo de cuentas desde la visita anterior, pi-
de a D. Juan que le haga saber a D. Esteban Fernandez Balbuena beneficiado 
que dentro de treinta dias le tomara cuentas de ambas fabricas y de la Cofradia 
de la Vera Cruz en su compañia, y por quanto en las cuentas de Nuestra Seño-
ra del Rosario y Sancho Pedro se dice haver rovado el archivo y los caudales 
que en el habían y dice el beneficiado que lo mismo sucedio con los caudales 
de las fabricas, que D. Juan examine este asunto y los testigos. Tome razon si 
la xusticia real de Alba ha tenido algun conocimiento y en que estado estan las 
diligencias, por que oficio y en termino de 30 dias presente todo. 

Otro si ynformado su señoría por su comisionado y del notario en su com-
pañia en su yglesia parroquial entre su altar mayor y puerta (roido) se halla un 
crucifixo en el suelo (roido) rencia. Mando a dicho actual beneficiado en el pre-
ciso termino de la semana proxima lo ponga con toda seguridad en la pared en-
tre dicha puerta y el arco principal de su capilla mayor, pendiente de unos gar-
fios de yerro que lo sostenga".3º 

Visita 1781, octubre 8 en Salamanca. 

D. Miguel Antonio Salgado, abogado de los Reales Consejos.

Se le presenta el libro de Fábrica de la yglesia de Horcajo para su recono-
cimiento y examen. "Hallo bien las cuentas, mando que concluido el año de 
mayordomia, a los dos meses siguientes den cada mayordomo las cuentas, con 
efectivo pago del alcance, para evitar de este modo los perjuicios que se pue-
den ocasionar. 

No se visito el archivo desta yglesia porque el dinero que havia en el ha-
via sido rovado en el día 7 de nobiembre de 1780 en que le quebrantaron, co-
mo obra en el oficio del presente notario, la cantidad robada asciende a 4.372 

29Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 155 v. 
30Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 161 v. 
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reales y 9 maravedis de vellon; de la cofradia de la Vera Cruz 1.1 O 1 reales y 1 O 
maravedís; de la fabrica de Orcajo 319 reales y 17 maravedis; de la de Cha-
garcia 112 reales y 6 maravedis; de Nuestra Señora de Sancho Pedro 255 rea-
les y 5 maravedis de Nuestra Señora del Rosario. 

Declaraba y declaro por perdidos dichos maravedis y que esto se tenga 
presente en lo subcesivo para lo que pueda suceder. 

Mando que se lleven a efecto los mandatos de la ultima visita pastoral que 
esta sin cumplir en la mayor parte. 

Condeno al veneficiado en la mitad de los derechos devengados en el re-
conocimiento de los libros de cuentas en esta Santa visita y asi solo se avone la 
otra mitad en las primeras cuentas subcesivas, se le apercibe que en adelante 
sea mas cuidadoso y puntual en la observacion de lo que se manda, de no veri-
ficarse se procedera con todo rigor. 

Que el veneficiado proceda a la cobranza de los debitos de las cofradias y 
fabricas ... 

Que todos los años al tiempo de remitir a la Secretaria de Camara la cer-
tificación del cumplimiento anual de sus feligreses lo haga ygualmente el be-
neficiado. 

El beneficiado debe tener igualmente extendidas todas las partidas de 
bauptizados, casados y difuntos y de ha ver celebrado las misas pro populo, ani-
versarios y demas obligaciones a su cargo. 

Que por el beneficiado con asistencia del Alcalde y mayordomo de la fa-
brica se haga ymbentario de todas las alajas y efectos asi de la yglesia como de 
cofradias y sus ymagenes el que firmaran en un libro que se comprara para es-
te efecto, y que cada cinco años, se renueven, por las mutaciones de aumento 
o diminucion que ocurran."

Ante mi Juan de Andraca y Larragoitti. Miguel Antonio Salgado.31 

Visita pastoral ¿ 1782 u 1783? 

"Mando que el parroco celebre y asista a los divinos oficios con gravedad, 
devocion y silencio, para que con su religiosa conducta edifique y contenga a 
los que no se detienen en incurrir en frequentes irreverencias. Que guarden los 
fieles la moderacion y respeto debido a la casa del Altisimo ... que asistan a los 
oficios divinos y no les permita estar con gorro, redecilla ni traje indecente. 

Se encarga la estrecha obligacion de el pasto espiritual a sus fieles, ense-

31 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 172. 
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ñando y explicando con terminos sencillos para conseguir la salvacion de sus 
almas y animarles al tiempo del cumplimiento del precepto anuo. 

Que con frecuencia instruía a sus feligreses en las circunstancias que son 
necesarias para que sus confesiones les sean fructuosas, que se presente los dias 
festivos, especialmente los mas solemnes en el confesionario sin esperar que 
sus feligreses le vusquen para la administrar el santo Sacramento de la peni-
tencia ... 

Que cuide de evitar todo escandalo que ... si no logra la enmienda, de par-
te al prelado o a la Justicia para que ponga remedio oportuno. 

Que con asistencia del mayordomo de la fabrica haga inventario de los 
vasos sagrados, ornamentos, alhaxas de plata y demas utensilios y que se ex-
tienda a continuacion de esta visita pastoral y al pie lo firmen los dos. 

Que se hagan dos albas, dos amitos, un roquete, se repare toda la ropa 
blanca y demas ornamentos y se compren cuatro tablas de manteles para los al-
tares, se compongan los misales y el tornillo de la pila bautismal, se compre un 
libro nuevo para las cuentas de la fabrica. 

Que se publiquen los mandatos en la misa mayor."32 

Visita Pastoral 1789, septiembre 9 en la Hermita de Nuestra Señora de 
Valdeximena. 

D. Andrés Josef del Barco, Obispo. 

"Ordena que el parroco en cumplimiento del santo Concilio de Trento y
la Bula Apostolici Ministeri de Inocencio XIII explique a sus fieles la doctrina 
christiana los domingos y fiestas, manifestando al pueblo las virtudes que de-
ben seguir y los vicios que deben apartar, procurando no faltar a tan precisa 
obligacion en tiempo de quaresma y adviento y que si se encuentra legitima-
mente impedido, lo haga por medio de otro idoneo que le substituia. Le encar-
ga que frecuente a los enfermos, a quienes aconsejara lo mas conveniente para 
sus almas, especialmente despues de haber administrado los santos sacramen-
tos. 

Que tenga en gran custodia y cuidado las Ilabes del tabernaculo. 

Que para la iglesia de Chagarcia se haga inmediatamente una capa pluvial 
blanca y otra negra, manteles para el altar, yncensario y naveta aunque sea de 
metal, se compongan las albas y casullas que se hallan casi inservibles y se 

32 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/19, fol. 180 v. Hay varios folios que han 
aparecido en otro libro pero que por sus características pertenecían a este. 
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compren algunas nuevas, se forre el Ara del Sagrario en lienzo, se ponga ce-
rradura y llabe a los cajones de la sacristía en que se custodia la ropa, se com-
pre un manual y un misal y se componga el techo y texado de la yglesia ha-
ciendolo todo a la maior brevedad y en caso que para ello no alcanzaren los cau-
dales de su fabrica se valga de los de la de Orcajo con la devida quenta y razon 
y con calidad de reintegro. 

Que se dore el circulo del viril de la yglesia de Orcajo, se forre el ara del 
sagrario y se ponga aguamanil en la sacristia."33 

Visita Pastoral 1794, junio 8 en la Hermita de Nuestra Señora de Valde-
jimena. 

D. Antonio lose Roldan, visitador, sede vacante.

"Ya que en la visita celebrada en Alba acordaron se hicieran unas olide-
ras de plata para el reparto de los oleos a las yglesias de su Arciprestazgo por 
lo indecentes que estaban las que habia que eran de antaño, y que esto fuera a 
costa de estas mismas, contribuyan esta y la de Chagarcia. 

Hagase una capa blanca para la yglesia de Chagarcia, con la advertencia 
que se concluyan con los reparos de su yglesia si no hubiera suficiente caudal 
prestelo con quenta y razon la de Horcajo con calidad de reintegro."34 

Visita Pastoral 1797, noviembre 27 en Orcajo Medianero. 

D. Joaquín Garcia de Quiñones, visitador.

" ... Mando que el caseto que esta inmediato a la puerta de la yglesia, sin mas 
servicio que el de encerrar en el algunos granos de la fabrica, sin envargo de que 
esta tiene su panera aparte, considerando el ningun uso que tiene, lo ruinoso que 
se halla y la mucha fealdad que causa a la yglesia manda que inmediatamente el 
parrocha proceda a su demolicion, dejando toda la fachada libre y desevarazada 
y cuidando de recoger y aprovechar todos los materiales que salgan utiles. 

Que a la puerta en donde hoy se halla dicho caseto se forme un soportal o 
tejadillo de dos columnas, abierto, con su armadura para que las aguas no se in-
troduzcan en la yglesia y sirvan a aquella de resguardo. 

Que a toda la suvida de la torre se forme su tejado igualandolo con el que 
tiene a su principio y dejandolo de modo que quede con seguridad y defendida 
dicha suvida de la intemperie de las aguas, obras que el parrocha ejecutara y 
dirigira con el celo que le es natural. 

33 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 5 v. 
34Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 14 v. 
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Que cele de continuo en la salud espiritual de las almas, enseñando la doc-
trina christiana, cuidando la administracion de los sacramentos. 

Que no se descuide la salud temporal de los parroquianos ... mirando a los 
pobres como acrehedores de justicia, a ser socorridos con las rentas sobrantes 
de los parrochos, quienes para este efecto deven considerar seguir y considerar 
el dictamen de los canones de la yglesia, como unos meros administradores o 
depositarios de los fieles de Jesucristo. 

Que vigile con el mayor cuidado la observancia de los dias festivos, no 
dando licencia para travajar en ellos sin lexitima causa o necesidad urgente. 

Que por ningun motivo permita entren los hombres enbozados en la ygle-
sia ni pongan los sombreros sobre los altares, por ser todo esto contra el respe-
to, honor y reverencia que se debe a la Casa de Dios en donde se ha de estar 
siempre con la modestia y compostura que corresponde, sobre cuyos particu-
lares los amonestara con prudencia, y no siendo esto vastante dara cuenta a la 
justicia del lugar a fin que tome las medidas necesarias. Que se publiquen en el 
ofertorio de la misa popular."35 

Visita Pastoral 1803, junio 5 en Orcajo Medianero. 

D. Alejo Guillen, visitador. 

" ... Mando que entierre un crucifijo que esta al lado de la puerta de la sach-
ristia".36 

Visita Pastoral 1807, junio 16 en el Santuario de Valdeximena. 

Joaquin Adan y Beltran,canónigo más antiguo, visitador, sede vacante37• 

Visita Pastoral 1814, agosto14 en Orcajo Medianero. 

D. Gerardo Vazquez, obispo. 

" ... Mando que explique la doctrina christiana los dias de fiesta.

Que visite los enfermos ... les hara las mas oportunas reflexiones para que 
sufran con resignacion los trabajos y afliciones de las enfermedades, propi-
ciandoles todos los alibios y consuelos posibles. 

Procurara el señor cura con el mayor celo que sus feligreses santifiquen 
los días de fiesta empleandose en obras de piedad y religion asistiendo a la mi-

35 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 22 v. 
36Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 34 v.-35 v. 
37 Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 42 v.-43 v. 
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sa, rosario y demas oficios divinos con la compostura, moderacion que se me-
rece la casa de Dios. 

Procurara el cura parroco y !ajusticia promover la buena y christiana edu-
cación de la juventud de la que depende la prosperidad del reino y del Estado. 

Que se cumplan las ultimas voluntades, fundaciones y aniversarios. 

Que no se haga gasto ninguno extraordinario en la yglesia sin licencia de 
su Ilustrisima, segun disponen las sinodales."38 

Visita Pastoral 1825, agosto 26 en Valdejimena. 

D. Agustín Lorenzo Vareta, obispo.

" ... Mando que se procure el mayor aseo y ornato de la yglesia, dandole
suficientes luces, desviando de sus puertas los ganados con atrio cerrado. 

Se dorara la media luna y cirguillo de la custodia y un caliz que lo necesita. 

Vuelvase a colocar en su propio retablo el crucifijo grande y se cuide de 
que todos esten con limpieza, sencillez y adorno que la religion e ilustrada pie-
dad dicta. 

Asegurense con llave la puerta de la escalera que sube al campanario, pre-
caviendo del modo posible los daños repetidos del techo de la yglesia. 

El parrocho cuidara con esmero de la instrucion de sus fieles ... llamando 
a su casa y aun buscando las personas mas faltas de instrucion por defecto de 
capacidad o por consequencia de la profesion y abandono en que viven."39 

Visita Pastoral 1829, julio 28 en Orcajo Medianero. 

D. Rafael Manso, visitador.

" .. Manda que de las dos casullas deterioradas que ha se reforme una que
pueda servir para el uso diario. Y que no permita clavar lampara en las pare-
des, exortando a los fieles a que hechen en las tres que hai de alquimia, todo el 
aceite que ofrezcan en honor y culto de los santos y a que lo hagan con prefe-
rencia al Santo de los Santos . 

... Reuniendo que sea en algun tiempo caudal bastante, exponga el parro-
co a su Ilustrísima la necesidad de ampliar por la mucha poblacion esta iglesia. 

Recomienda la instruccion cristiana, la administracion de los sacramen-
tos, la asistencia a los enfermos. 

38Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 52 v. 
39Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 75 v. 
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Finalmente para la conservacion de los ornamentos, vasos sagrados y de-
mas alajas de esta yglesia se estienda a continuacion de este auto un inventario 
circunstanciado de todos, notando cualquier mutacion que sea por disminucion 
o aumento."4º

Visita pastoral 1836, agosto 17 en Horcajo Medianero. 
D. Lorenza Mendez, visitador. 
"Encargo al señor cura parroco que si después de egecutar lo dispuesto en 

Chagarcía y atendidas las necesidades del culto de las dos yglesias, hubiera cau-
dal sobrante, se repare la pared de la escalera de la torre, el atrio y el pavimen-
to de este, compre un misal para la misma, un estandarte negro, y el residuo 
procure custodiarlo con la mayor seguridad posible."4 1 

Santa Pastoral Visita 1898. 
Fray Tomás aprueba las cuenta defábrica. 42 

40Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/20, fol. 90 v. 
41Archivo Diocesano de Salamanca. Libro de Fábrica 232/21, fol. 13 v. 
42Parroquia de Horcajo Medianero. Libro de Cuentas de Fábrica 1873-1906, fol. 26 v 
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UN MANDATO PASTORAL: LA AMPLIACION 
DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE TOURS 
DE HORCAJO MEDIANERO, PROYECTO DE 

JOAQUIN DE VARGAS AGUIRRE 

Margarita Hernández Jiménez 
Archivo Diocesano de Salamanca 

Horcajo Medianero, situado en el sureste de la provincia de Salamanca, li-
mita su término con Chagarcía Medianero, Armenteros, Anaya de Alba, Are-
valillo y Martínez. 

Brevemente analizaré sus dos nombres etimológicamente. 

Horcajo 1: indica una situación caballera a horcajadas sobre altura, que des-
ciende hacia dos cañadas2. 

Medianero: existen dos posibilidades de un significado coherente. Este pue-
blo también perteneció a la jurisdicción de la provincia de A vila, y los docu-
mentos nos dicen que diezmaba al cabildo de A vila y también a la diócesis de 
Salamanca. Pero yo me inclino que este Medianero se refiere a medianero entre 
realengo y señorío y para ello me baso en un documento encontrado en el Ar-
chivo de Simancas3 que nos dice que en 1559 el rey Felipe II vende al Duque de 
Alba los medios lugares de Carpio, Chagarcía y Horcajo con sus tercias y alca-
balas. A partir de esta fecha estos tres pueblos, todos ellos colindantes, en la do-
cumentación consultada pasan a tener también el nombre de Medianero. 

Tiene una iglesia bajo la advocación de San Matín de Tours. La primera no-
ticia que tenemos de ella es del visitador eclesiástico que en 1629 visita Horcajo 
y dice: " ... tiene una iglesia de San Martín bien tratada y preparada y su capilla 

1 Orcaxo, Orca jo, Horcaxo, Horcajo, son las grafías que en los documentos hay. A comienzos del 
S. XVI se documenta ya una pronunciación velar, la x se pronuncia como la moderna j. Al acabar 
el primer tercio del S. XVII !aj se había impuesto y en 1659 era el uso de la Corte. El antiguo so-
nido s quedó relegado a dialectos no castellanos. 
2 F. CABALLERO, "Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en su recepción pública 
como académico de número". Gaceta de Madrid 27 de diciembre de 1866. 

Información cedida gentilmente por D. Longinos Jiménez Díaz. 
3Archivo de Simancas. Dirección General del Tesoro. Leg. 281n º 119. 
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mayor bien enmaderada y un retablo de pincel de la historia de San Martín, Bue-
no. Mandé blanquear esta iglesia que estaban las paredes muy deslucidas ... "4 

También nos informa del número de habitantes que tenía, 28 vecinos. La iglesia 
en planta era de una sóla nave, sin crucero, el presbiterio orientado al este. Al sur 
se encontraba la puerta de acceso al templo, la sacristía, la torre, el osario y el 
cuarto trastero. En las cuentas de fábrica de esta iglesia, a lo largo de los años hay 
constantes partidas dedicadas al trastejo, limpieza y arreglo de su fábrica. En 1712 
D. José Antonio de Conique y Jacome manda" ... que se repare y haga de nuevo 
la pared de la capilla mayor por estar amenazando ruina, solicitando que la eje-
cuten maestros de toda conciencia y satisfaccion y den fianzas para que con eso 
la hagan con mas cuidado y a vista de maestro ynteligente y solicitando que to-
do sea con la mayor conbeniencia que fuere posible a la yglesia ... "5 

Siendo beneficiado de Horcajo Medianero D. Esteban Fernández Balbue-
na, visita la parroquia el 9 de septiembre de 1774 D. José Fernando Caballero. 
Entre los mandatos del visitador hay uno que dice: 

" ... Enterado su meced y haviendo observado tambien que la yglesia no es su-
ficiente para la gente que hoy tiene el pueblo y haviendo reconocido si podía de al-
gún modo darsele estension y capacidad, viendo y considerando ser esto muy difi-
cultoso y que qualesquiera obra que para ello se intentase, seria demasiadamente cos-
tosa porque seria preciso demoler mucha parte de la yglesia, en lo que y para su 
redificación se gastaría tanto como si de nuebo se edificase; en vista de no tener la 
yglesia fondo para ello y por otra parte siendo preciso tomar algun arbitrio para que 
todos puedan caver en la yglesia, mando se quite el altar e Ymagen del santísimo 
Christo, que esta en la puerta de la yglesia al choro, y queste se estienda hasta la mis-
ma puerta, dejandolo con toda seguridad, fineza y ermosoura, pues en el se puede 
acomodar mucha gente de este modo y esto se practicara con la maior vrevedad ... "6• 

Desde esta visita pastoral no hay cuentas en el Libro de Fábrica hasta el 4 
de agosto de 1781 que es visitada nuevamente la parroquia por D. Juan Para-
dinas beneficiado de Larrodrigo en quien había delegado el visitador D. Miguel 
Antonio Salgado, que encuentra un poco abandonada la iglesia y con la noticia 
de que el día 7 de noviembre de 1780 han robado el archivo incluido el dinero 
de la fábrica y de todas las cofradías. 7 

A causa del robo los mandatos pastorales no se cumplieron ni en el que se . 
4 Archivo Diocesano de Salamanca. Pueblos de la diócesis, que incluye Libro de los lugares y de 
las iglesias del obispado de Salamanca (1606-1643). M. 220 f. l 15. 
5 A. D. S. Sección de parroquias. 232/18 f. l 18 v. 
6 A. D. S. Sección de parroquias. 232/19 f. 155 v. 
7 A. D. S. Sección de parroquias. 232/19 f. 161 v. 
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pide hacer más espacio en la iglesia para una mayor cabida de fieles. En las 
cuentas de fábrica no hay ninguna partida que nos hable de que hay obras en el 
coro para ampliar el espacio. 

Desde 1629 que sabemos que Horcajo tiene 28 vecinos, la población ha-
bía ido aumentando, y de nuevo se vuelve a insistir en la necesidad de un ma-
yor espacio en la iglesia. 

El 28 de julio de 1829, D. Rafael Manso visita la parroquia y dice en sus 
mandatos pastorales que después de reunido cierto capital" ... exponga a su Ilus-
trisima la necesidad de ampliar la iglesia, por la mucha población que hay ... "8 

La situación de los bienes eclesiásticos va a cambiar con el tiempo, Men-
dizábal por ley de 29 de agosto de 1837 declara de propiedad nacional los bie-
nes raices, rentas, derechos y acciones de las comunidades e institutos religio-
sos. En 1843 se restringe la venta de bienes nacionales. En 1851 con el Con-
cordato con el Vaticano, el Estado reconoce a la Iglesia el derecho de adquirir 
propiedades, se devuelven los bienes aún no enajenados y contribuye al soste-
nimiento del culto y clero. El I de mayo de 1855 Madoz firma la ley de Desa-
mortización General. 

También cambia la manera de realizarse las obras ordinarias y extraordi-
narias en los edificios y templos eclesiásticos en la diócesis de Salamanca que 
quedan sujetos a una serie de normas que se reflejan en el Boletín Eclesiástico. 

Capítulo l. 

De la formación y trámite de los expedientes. 

Artículo 1. º No se ejecutará obra alguna ordinaria en las Iglesias, Capillas, 
Santuarios ó edificios eclesiásticos de la Diócesis, cuyo coste esceda de la can-
tidad designada en el presupuesto de las Fábricas de las Parroquias para repa-
ración de Templos, sin prévia autorización del Excmo. Prelado de la misma. 

Art. 2. º Siempre que los párrocos ó encargados de Parroquia consideren 
necesarias y urgentes algunas obras en sus respectivas Iglesias, á cuya repara-
ción no pueda atenderse con el importe de dicha cantidad, lo pondrán en cono-
cimiento del Prelado por medio de una instancia dirigida al mismo, autorizada 
por el Párroco y sellada con el de la Iglesia, en pliego de papel común de hilo, 
expresiva del estado de conservación del edificio y de la necesidad y urgencia 
de la reparación ó nueva construcción que se solicita; acompañando á élla el 
oportuno presupuésto detallado de las obras y su importe, que formará y auto-
rizará un maestro alarife; sin estas formalidades no se la dará curso. 

8 A. D. S. Sección de parroquias. 232/20 f. 90. 
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Art. 3. º También habrá de manifestar el Párroco ó Encargado, en certifi-
cación ú oficio separado, la cantidad de que puede disponer la Fábrica, sin de-
satender el culto de la Iglesia, para auxiliar al coste de la obra, y el importe de 
las limosnas, que, en metálico, arrastres y jornales hubiese ofrecido así el Ayun-
tamiento como el vecindario, á quienes prévia y oportunamente habrá de invi-
tar, según le sugiera su celo, interesando á los fieles por la conservación y de-
coro de la casa del Señor. 

Art. 4. º Cuando los Ayuntamientos y vecindario correspondan á la invita-
ción con lismosnas, cuidarán los respectivos Curas Párrocos de facilitarse una co-
pia del acta en que conste el acuerdo tomado, ó de la oblicación que aquéllos se 
impusieren para la debida formalidad; y para utilizar ordenada y conveniente-
mente en beneficio de las obras las limosnas ofrecidas por el vecindario, forma-
rán listas expresivas de las cantidades, número y clase de jornales, y se remiti-
rán estos documentos al Prelado, para unirlos al expediente de su referencia. 

Art. 5. º Instruido, en la forma indicada, el expediente, lo estudiará el ofi-
cial de este negociado, é informará del mismo al Prelado, proponiendo, si ne-
cesario fuese, el reconocimiento del edificio, formación de planos etc., y se dic-
tará providencia autorizando la ejecución de las obras, si procediese, y se acor-
dará si éstas se han de verificar por administración, ó por contrata sin subasta. 

Art. 6. º Luego que las obras hayan sido autorizadas por el Prelado, se nom-
brará una Comisión compuesta del Sr. Alcalde, Síndico, Secretario del Ayun-
tamiento y de los vecinos del pueblo, que hubiesen ofrecido mayor limosna, 
que, bajo la presidencia del Párroco ó Encargado de la Parroquia, examinen los 
materiales que se empleen en las mismas, desechando los que no, fuesen de 
buena calidad, etc., é inspeccionen los trabajos, poniendo en conocimiento del 
Prelado, así el comienzo de la obra, como su terminación, para los efectos de 
la recepción de la misma, y los abusos que advirtiesen, para los fines proce-
dentes. 

Capítulo II. 

De la ejecución de las obras. 

Art. 1. º Cuando el Prelado disponga que una obra se ejecute por Adminis-
tración, lo comunicará al Párroco, designará persona que haya de.dirigir los tra-
bajos, y adoptará persona que haya de dirigir los trabajos, y adoptará todas las 
disposiciones que considere convenientes para realizar aquélla. 

Art. 2. º Siempre que las obras hayan de ejecutarse por contrata sin subas-
ta, el contratista otorgará la correspondiente escritura pública ó privada para 
asegurar los derechos y obligaciones de las partes contratantes, y en este docu-
mento se expresarán las condiciones concernientes á la buena perfección y so-
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Jidez de la obra, fianza que ha de prestar el contratista, tiempo y forma en que 
éste ha de recibir el importe de aquélla, y plazo dentro del cual ha de respon-
der, desde la recepción provisional, de la conservación y reparación de la obra 
contratada, que no podrá bajar de tres meses, ni esceder de seis, según la im-
portancia de la misma. 

Art. 3. º El contratista se obligará siempre á seguir en la ejecución de las 
obras las instrucciones que la persona autorizada al efecto por el Prelado le hi-
ciese, cuando su cumplimiento no aumentase el importe del precio estipulado; 
y á que en ningún caso habrán de responder ni el edificio eclesiástico, ni los 
materiales en el mismo empleados para su construcción ó reparación al pago 
de deudas contraidas por dicho contratista con los almacenistas ó proveedores 
de materiales para la obra. 

Art. 4.' No tendrá derecho el contratista á indemnización por pérdidas ó 
perjuicios nacidos de aumento de precio de materiales ó mano de obra, de fal-
ta de medios auxiliares ó de cálculos equivocados. Así como tampoco serán de 
abono al mismo, el importe de las obras que ejecute y no estén comprendidas 
en el presupuesto ó proyecto que haya servido de base al contrato. 

Art. 5. º Los pagos del importe de obras, adquisición de materiales y demás 
servicios en el ramo de reparaciones y construcciones ordinarias de Templos y 
edificios eclesiásticos se verificarán por libramientos, autorizados por el Prela-
do de la Diócesis ó su Gobernador Eclesiástico. 

Advertencia: El contenido de los artículos 3.º y 4.0 precedentes debe con-
dicionarse en la escritura pública ó privada, además de lo expresado en el art. 
2.º9 

En 1892, D. Andrés Esteban Feo, beneficiado de Horcajo Medianero ex-
pone a D. Tomás de Cámara y Castro, obispo de Salamanca, la necesidad de 
arreglo y ampliación de la iglesia de dicho lugar, petición que es examinada por 
la Junta de Reparación de Templos de la Diócesis de Salamanca y a partir de 
este informe el obispo manda hacer un proyecto a su arquitecto diocesano. 

El 31 de diciembre de 1893 D. Joaquín de Vargas Aguirre, arquitecto dio-
cesano, dirige una carta al Presidente de la Junta de Reparación de Templos de 
la Diócesis de Salamanca, en la que envía el proyecto de reparación y amplia-
ción de la iglesia de Horcajo Medianero. 

Justifica esta obra por la necesidad, ante el estado de actual ruina que 
presenta gran parte del templo actual y también porque las necesidades del 
pueblo exigen un templo de mayor capacidad que el existente, porque el ac-

9 Boletín Eclesiástico. 1890, 1 de abril, pág. 172-176. 
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tual es pequeño por el número de almas que habitan en él, aproximadamente 
de 1050. 

El Proyecto de Vargas contiene: memoria descriptiva, pliego de condi-
ciones facultativas, pliego de condiciones económicas, estados de medición y 
cubrición, presupuestos y planos. ro 

El nuevo templo proyectado por Joaquín de Vargas tendrá forma de cruz 
latina y sustituirá al anterior de planta de una sola nave. Conservará el presbi-
terio existente como brazo izquierdo de la cruz que la nueva formará, y el bra-
zo derecho será el lugar que tenía la torre y el coro. 

El Crucero se formará con tres arcos: uno paralelo y dos en sentido per-
pendicular al que tiene. 

Toda la nave del templo se contruirá nueva. " ... Se desmontará la espada-
ña hasta la parte que sea necesario, y el coro que hoy existe. Las demás depen-
dencias se conservarán; la sacristía continuará siéndolo, el trastero quitando la 
escalera que tiene y nivelando el pavimento junto con el osario serán otra sa-
cristía ... " dice Joaquín de Vargas. 

Las dimensiones del crucero quedarán sujetas, por un lado al actual pres-
biterio y por el otro brazo al fondo de la pared de la torre actual que también se 
desmontará lo que sea necesario. 

Aunque el proyecto es de Joaquín de Vargas, el 2 de julio de 1894 el ar-
quitecto anuncia que deja de ser Director facultativo de las obras de la iglesia 
de San Juan de Sahagún, y que ha presentado su dimisión irrevocable como Ar-
quitecto Diocesano 11• Este es uno de los últimos proyectos que como arquitec-
to diocesano efectúa Vargas y nunca supervisará las obras de este templo. 

El 16 de abril de 1896 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia que 
sale la subasta de la obra de la ampliación del templo de Horcajo Medianero y 
que se adjudicará al mejor postor. 

Se adjudica la obra a Antonio Sebastián Valle, vecino de Salamanca, de 
33 años de edad, cantero y casado. 

El acta notarial de la subasta y remate de la obra es de abril de 1896 ante 
D. Sebastián Gorjón Sánchez.

De la misma fecha es la carta de compromiso de Antonio Sebastián Valle
como ejecutor de las obras. 

10 A. D. S. 1.2.7. M. 584. 
11 Información cedida gentilmente por D. Enrique de Sena. 
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Por la Real Orden de 2 de junio de 1896 se aprueba la subasta en D. An-
tonio Sebastián. 

El 20 de agosto del mismo año se constituye la Junta Local de reparación 
del templo de Horcajo. Su presidente es D. Domingo Díaz Fermoselle, cura pá-
rroco, y como vocales D. Fermín Casillas, alcalde; D. Inocencio López, Sín-
dico; D. Andrés Rodríguez y D. José Vicente Santos, vecinos. 

El total del presupuesto de las obras asciende a 15.484,29 pts. 

Movimiento de tierras 85,52 pts. 

Cimentación 673,25 pts. 

Albañilería 8.337,69 pts. 

Carpintería 3.838,72 pts. 

Varios 717 pts. 

Gastos imprevistos ( el 1 % ) 136,52 pts. 

Beneficio industrial e interés del capital a 16% son 819, 13 pts. 

Proyecto y gastos de dirección e inspección (6%) son 876,46 pts. 

Al gobierno corresponde pagar 13.107 ,83 pts. 

El pueblo contribuye con 1.500 pts. 

Las obras se comienzan el 1 de junio de 1896 y deberían concluir el 30 de 
octubre de ese año. 

Por los recibos que se abonan sabemos que la piedra para la iglesia se sa-
có de las canteras Martínez en A vila, y la cal se trajo de Linares. 

Estando para terminar las obras, el 23 de octubre de 1896 Antonio Sebas-
tián se queja al arquitecto diocesano, que el pueblo no ha contribuído con las 
1.500 pts. que se comprometió a pagar en el proyecto y que sólo han contri-
buído con algunos viajes y con materiales que ascienden a 77 pts. diciendo los 
vecinos que no están en condiciones de pagar lo que ofrecieron. 

La Reina Dª Cristina firma los tres pagos en que se dividen las pesetas que 
le corresponden pagar al gobierno. 

El 28 de noviembre de 1896 D. Pedro Vida! y Rodríquez Barba, arquitec-
to diocesano, informa a la Junta de Obras Diocesana, que se han acabado las 
obras de la iglesia de Horcajo. 

De meses siguientes es el Acta de recepción de las obras dice" ... se ha en-
contrado en buen estado." 
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El 4 de diciembre de 1896 se inaugura la iglesia. El acta dice asi: "En el 
pueblo de Horcajo Medianero, diócesis y provincia de Salamanca a seis de di-
ciembre de mil ochocientos noventa y seis, el presbitero D. Román Bravo Ries-
co, debidamente autorizado por el reverendo prelado de la diócesis con fecha 
de cuatro de los corrientes, y en presencia del señor cura párroco del mismo 
pueblo, de los presbíteros D. Juan José Criado y D. Juan Caja!, del señor alcal-
de de la localidad D. Fermín Casillas, en unión de una comisión del municipio 
y la mayor parte del vecindario, benedijo solemnemente, según prescribe el ri-
tual Romano, el único templo restaurado y ensanchado de esta espresada loca-
lidad, dedicado a San Martín, obispo y confesor. Diose principio en el mismo 
día a un triduo en acción de gracias al Altísimo, correspondiendo el vecindario 
con su puntual asistencia y acercándose a la sagrada misa un número conside-
rable de fieles".12 

El proyecto de Joaquín de Vargas se lleva a cabo y hoy podemos verlo con 
mínimas modificaciones como son el no abrir una puerta lateral y una ventana 
en la sacristía. Tampoco se lleva a cabo la cubrición a la subida exterior de la 
zona de campanas y que ha dado problemas de goteras en la iglesia hasta este 
año de 1898 en que se han efectuado las últimas obras en el templo. 

12 Libro de Régimen. En la parroquia de San Martín de Tours de Horcajo Medianero 
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-----... .......... 
Planta de la Iglesia de San Martín de Tours de Horcajo Medianero, anterior a 

las obras de ampliación 

Dibujo de Vargas de la espadaña que se desmontará. 
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Plano de la Iglesia de 
San Martín de Tours y su 
ampliación 
¡por Joaquín de Vargas 

Alzado de la fachada principal proyectada por Joaquín de Vargas. 
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Alzado de las fachadas laterales, proyecto de Joaquín de Vargas. 
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LAS VISITAS PASTORALES COMO FUENTE 
PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA 

DIOCESANA. LA DIÓCESIS DE SEGOVIA 
SEGUN UNA VISITA DE 1446 

Bonifacio Bartolomé Herrero 
Universidad Complutense de Madrid 

Los cuadernos de visitas pastorales resultan una fuente de información de 
primer orden para el investigador. A pesar de su función eminentemente ecle-
siástica, incluyen una gran cantidad de datos que permiten su estudio desde 
diferentes puntos de vista 1• Uno de los aspectos que mejor se puede trabajar es 
el de la composición física, geográfica, de las demarcaciones eclesiásticas que 
visitan, sean éstas diócesis completas o sus diferentes arcedianatos, arcipres-
tazgos o vicarías, pues aunque hay informaciones que dependiendo de las cir-
cunstancias se incluyen o no en los cuadernos, lo que nunca puede faltar es la 
especificación de los lugares que han sido visitados. 

La diócesis de Segovia ha mantenido una composición territorial muy 
estable desde su restauración en los inicios del siglo XII hasta nuestros días. 
Este hecho unido a la escasez de datos concretos sobre su estructura geográfi-
ca han propiciado que hasta el momento no se haya realizado un mapa deta-
llado de la diócesis durante la Edad Media, siendo el primero de interés refe-
rido al siglo XVIII2 . Los primeros límites conocidos para la restaurada dióce-
sis segoviana son los que se la adjudican en la falsa división de Wamba: 
Secobia teneat de Balatomet usque Mambellam de Mantel usque Vadosoto3 • 
Como se puede apreciar estos límites son muy generales y apenas aportan sino 
una orientación global de cual era el territorio de la nueva diócesis. A este 
hecho habría que sumar además la imposibilidad de localizar con exactitud los 

1 N. COULET, Les visites pastorales, Turnholt, Brepols, 1977, expone de un modo muy práctico 
las posibilidades de estudio que ofrecen las visitas pastorales, incluyendo una bibliografía final 
sobre visitas que no recoge ningún trabajo referente a España. 
2 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico de la Iglesia de Segovia en el siglo XV!ll ,
Segovia 1982. Este autor presenta un mapa de la diócesis pero en el texto no recoge la relación de 
lugares que incluye en el mencionado mapa. 

3 D. MANSILLA REOYO, Geografía eclesiástica de España. Estudio historico-geográfico de las 
diócesis, Roma 1994, vol. !, p. 253, nº 19. 
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cuatro puntos mencionados. El único documento que hasta el momento per-
mitía delimitar con cierta precisión los lugares pertenecientes a la diócesis 
segoviana durante la Edad Media era el de la división de las mesas episco-
pal y capitular que se realizó a instancias del cardenal Gil de Torres en 
12474 • Este documento incluye la cantidad que se adjudicaba a cada mesa 
en las distintas parroquias de la diócesis con lo que ofrece una relación por-
menorizada de las mismas. A pesar de ser un documento conocido y muy 
utilizado, todavía no se han usado los datos que contiene para exponer de 
un modo sistemático la composición geográfica de la diócesis. En todo 
caso, hasta el momento la información proporcionada por este documento 
había de extrapolarse a todo el período comprendido entre los siglos XII y 
XVI pues no existía otro elenco de lugares de la diócesis tan completo 
como éste. 

La diócesis de Segovia se encontraba organizada en tres arcedianatos: 
El de Cuéllar, que incluía los arciprestazgos de Coca, Cuéllar, Fuentidueña 
e Iscar; el de Segovia, que incluía el arciprestazgo de Segovia y las vicarí-
as de Abades, Fuentepelayo, Nieva, San Medel, Santovenia y Turégano; y 
el de Sepúlveda, que incluía los arciprestazgos de Fresno, Maderuelo, 
Montejo, Pedraza y Sepúlveda5. Desde un punto de vista territorial la dió-
cesis segoviana abarcaba en su integridad las comunidades de Villa y Tierra 
de Coca, Cuéllar, Fresno, Fuentidueña, Iscar, Maderuelo, Montejo y 
Pedraza, y parcialmente a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y a 
la de Villa y Tierra de Sepúlveda6 . Como se puede apreciar, la coinciden-
cia en el espacio entre arciprestazgos y comunidades de Villa y Tierra era 
casi total en el caso segoviano. 

La aparición de una visita pastoral realizada entre los años 1446 y 
1447, la primera conocida para Segovia, vino a completar la visión que se 

4 1247, septiembre, 14, Lyon. Archivo Catedralicio de Segovia, códices y manuscritos, B-304. Ed. 
L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), 
Salamanca 1990, doc. 141, pp. 216-240. 

5 La primera mención explícita y completa de esta estructura diocesana se encuentra en la rela-
ción de participantes en el sínodo diocesano convocado en Aguilafuente en 1472 por el obispo 
Juan Arias Dávila, ed. A. GARCÍA Y GARCÍA (dir.), Synodicon Hispanum VI. Avila y Segovia, 
Madrid 1993, pp. 426-428. La división de mesas de 1247 y la visita de 1446 a pesar de abarcar el 
conjunto de la diócesis no especifican todas las demarcaciones que se incluían en ésta. 

6 La situación geográfica de todas estas comunidades durante la Edad Media se estudia de un 
modo exhaustivo en la obra de G. MARTÍNEZ DÍEZ, Las Comunidades de Villa y Tierra de la 
Ex/remadura Castellana, Madrid 1983. 
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tenía sobre esta demarcación episcopal durante la Edad Media7 • Los datos 
que aportaba venían a confirmar y matizar los ya conocidos de 124 7, reve-
lando una importante continuidad del poblamiento y de la extensión territo-
rial de la diócesis. Este elenco de poblaciones presenta además la ventaja de 
que permite situar fácilmente sobre el mapa el itinerario seguido, con lo que 
la localización de despoblados de los que no han llegado noticias hasta nues-
tros días se puede realizar con cierta precisión. 

La visita abarcó un total de 331 lugares distribuidos del siguiente modo: arcedianato de 
Cuéllar, 76 (arciprestazgos de Coca, 9; Cuéllar, 38; Fuentidueña, 23; e Iscar, 6), arcediana-
to de Segovia, 129 (arciprestazgos de Abades-Nieva-Santovenia, 77; Fuentepelayo, 9; San 
Medel, 22; y Turégano, 21), arcedianato de Sepúlveda, 124 (arciprestazgos de Fresno, 18; 
Maderuelo, 12; Montejo. 6; Pedraza, 24; y Sepúlveda, 64), y 2 lugares más cuya ubicación 
en la diócesis no puede ser determinada con exactitud. Estos 331 lugares incluían 348 parro-
quias pues unas pocas poblaciones albergaban más de una parroquia en su interior que fue 
visitada: Aguilafuente, 2; Coca, 3; Iscar, 2; Fuentepelayo, 2; Turégano, 3; Fresno, 2; y 
Sepúlveda, 10. 

Finalmente conviene tener en cuenta que la visita no es un nomenclátor 
de lugares de la diócesis, pues se puede comprobar fácilmente que no recoge 
todas y cada una de las poblaciones que componían esta demarcación dioce-
sana, pero aun así la información que nos proporciona resulta muy completa y 
del mayor interés para conocer la composición territorial del obispado sego-
viano a fines de la Edad Media. 

APÉNDICE. L A  DIÓCESIS DE SEGOYIA EN 1446 

- En la primera columna se encuentran por orden alfabético los lugares de 
la diócesis de Segovia que fueron visitados en 1446, divididos en los diferen-
tes arcedianatos, arciprestazgos y vicarías. En la transcripción de los nombres 
se ha respetado la grafía y en su caso la separación de palabras originales, con 
la salvedad de distinguir las letras "i" y "j", y "u" y "v" según los criterios 
actuales. La numeración que aparece detrás de cada nombre hace referencia al 
orden que cada lugar ocupó en la visita, pudiendo de este modo desarrollarse 
el itinerario seguido en cada demarcación. 

- En la segunda columna se ha colocado cuando ha sido posible el nom-
bre actual de cada lugar, indicando si en este momento es tan solo un despo-
blado (desp.). Los despoblados se han localizado exclusivamente a través de 
la obra de Gonzalo Martínez Díaz, "Las Comunidades de Villa y Tierra de la 

7 Archivo Catedralicio de Segovia, códices y manuscritos, B-304-bis. En el artículo "Una visita 
pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 1447", En la España Medieval, 18 
(1995), pp. 303-349, publiqué el texto completo del cuaderno de visita, con un estudio del manus-
crito y las circunstancias, la estructura y el contenido de la visita. 
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Extremadura Castellana", que recoge las coordenadas geográficas de los mis-
mos. 

- Este apéndice incluye todas las demarcaciones que integraban la dióce-
sis de Segovia excepto el arciprestazgo de Segovia, que estaba formado tan 
solo por la ciudad de Segovia, pues es el único que no se visitó ni siquiera par-
cialmente. Las vicarías de Abades, Nieva y Santovenia, pertenecientes al arce-
dianato de Segovia, se presentan de un modo conjunto pues la visita no per-
mite realizar una separación fiable de sus respectivos límites. 

- El apéndice recoge todos los lugares citados en la visita excepto San
Juan de Torrecilla y Santa María del Pinar a los que ha sido imposible ubicar, 
pues aparecen aisladamente, no son citados en la división de mesas de 1247, 
ni se ha conservado noticia de que estuvieran incluidos en ninguna de las 
comunidades de Villa y Tierra que formaban la diócesis de Segovia. En todo 
caso, es posible que estos dos lugares integren el actual de Torrecilla del Pinar, 
en el arciprestazgo de Fuentidueña, pero carecemos de soporte documental 
para esta hipótesis. 

Arcedianato de Cuéllar 

Arciprestazgo de Coca 
Bernúy (3) 
<;iruelos (2) 
Fuente, La ( 4) 
Nava, La (6) 
Sancho (8) 
Sant Adrián, parroquia de ( 11) 
Sant Yuste, parroquia de ( 10) 
Santa María, parroquia de (9) 
Santyuste (5) 
Villaguillo (1) 
Villonc;alo (7) 

Arciprestazgo de Cuéllar 
Adrados (1) 
Aldea Alval (19) 
Aldyuela, El (5) 
Baabón (16) 
Campaspero (13) 
Campo, El (31) 
Coxezes del Monte (22) 
Channe (32) 
Fontalvilla (2) 
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Bernúy de Coca 
Ciruelos de Coca 
Fuente de Santa Cruz 
Nava de la Asunción 
Sanchón (desp.) 
Coca 
Coca 
Coca 
Santiuste de San Juan Bautista 
Villeguillo 
Villagonzalo de Coca 

Adrados 
Aldealbar 
Aldehuela de la Vega (desp.) 
Bahabón 
Campaspero 
Campo de Cuéllar 
Cogeces del Monte 
Chañe 
Hontalbilla 



Frumales ( 4) 
Fuentes, Las ( 1 O) 
Garci Sancho (27) 
Gomescerasín (29) 
Hesa, La (8) 
Lastra, La (7) 
Losannes (26) 
Mariheles (30) 
Minguela ( 14) 
Moraleja (11) 
Mumdrián (25) 
Navalmac;:ano (23) 
Orubrada (12) 
Ovilo (33) 
Perosillo (3) 
Pinarejos (28) 
Poziague ( 15) 
Sant lohan, Ermita de (20) 
Sant Martín de Gramales (24) 
Sant Martín del Pinar (6) 
Sant Miguel ( 18) 
Sant Miguel del Arroyo (36) 
Sant Sadomín (21) 
Santa María de Otero (9) 
Satyvanes (37) 
Torre de Gutierre (34) 
Torrescacela ( 17) 
Trespinedo (38) 
Villoria (35) 

Arciprestazgo de Fuentidueña 
Aldea Sonna (13) 
Bivar de Fuente Duenna, El (22) 
Calabac;:as (12) 
Castrillo de Pennafiel (1 O) 
Castro (2) 
Coc;:uelos (21) 
Fuentidueña 
Cuevas de Provanco, Las (9) 
Fuente el Olmo ( 19) 
Fuentidueña 
Fuente Pin el ( 17) 
Fuente Sauco (16) 
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Frumales 
Fuentes de Cuéllar 
Garci Sancho (desp.) 
Gomezserracín 
Dehesa 
Lastras de Cuéllar 
Los Añez (desp.) 
Marieles (desp.) 
Minguela (desp.) 
Moraleja de Cuéllar 
Mudrián 
Navalmanzano 
Olombrada 
Ovilo (desp.) 
Perosillo 
Pinarejos 
Poziaguez (desp.) 

San Martín 

San Miguel del Arroyo 

Barrio de Ntra. Sra. del Otero (desp.) 
Santibáñez de Valcorba 
Torregutiérrez 
Torrescárcela 
Traspinedo 
Viloria 

Aldeasoña 
Vivar de Fuentidueña 
Calabazas 
Castrillo de Duero 
Castro de Fuentidueña 
Cozuelos de 

Cuevas de Provanco 
Fuente el Olmo de 

Fuentepiñel 
Fuentesaúco de 
Fuentidueña 



Fuente Soto (5) 
Lagunillas (23) 
Minbibre (14) 
Pecharromán (7) 
Sagramenna (8) 
Sant Miguel, parroquia de (11) 
Sant Miguel de Bemúy (4) 
Santa Cruz (3) 
Torredrada (1) 
Torresilla (20) 
Val de Tiendas (6) 
Valles, Los (18) 
Vega Fría (15) 

Arciprestazgo de lscar 
Coxeses (6) 
Pedrajas, Las (7) 
Remondo (1) 
Sanchisgudo (2) 
Sant Miguel, parroquia de (3) 
Santa María, parroquia de (4) 
Santyvannes (5) 

Arcedianato de Segovia 
Vicarías de Abades, Nieva y Santovenia 
Abad Don Blasco (51) 
Abades (74) 
Aldea Vieja (38) 
Anaya (76) 
Aragoneses (11) 
Armunna, El (5) 
Azedos, Los (50) 
Bernaldos (3) 
Campo, El (71) 
Escobar (68) 
Espinar, El (57) 
Ferreros (59) 
Fervien a (30) 
Foyuelos (29) 
Fuentemilanos (73) 
Garcillán (75) 
Hermoro (23) 
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Fuentesoto 
Laguna de Contreras 
Membibre de la Hoz 
Pecharromán 
Sacramenia 
Fuentidueña 
San Miguel de Bernúy 
Santa Cruz (desp.) 
Torreadrada 
Torrecilla del Pinar 
Valtiendas 
Los Valles de Fuentidueña 
Vegafría 

Cogeces de Iscar 
Pedrajas de San Esteban 
Remondo 
Sancho Sesgudo (desp.) 
Iscar 
Iscar 
Santibáñez (desp.) 

Abad Don Blasco (desp.) 
Abades 
Aldeavieja 
Anaya 
Aragoneses 
Armuña 
Acedos (desp.) 
Bernardos 
Campillo (desp.) . 
Escobar de Tardajos (desp.) 
El Espinar 
Herreros (desp.) 
La Irvienza (desp.) 
Hoyuelos 
Fuentemilanos 
Garcillán 
Ermoro (desp.) 



Huerta (28) 
Innigo Munnos (34) 
Laguna (21) 
Lastras, Las (54) 
Lavajos (35) 
Losa, La (62) 
Madrona (66) 
Maello (37) 
Maniel (52) 
Mara<;oleja ( 17) 
Mara<;uela (14) 
Matama<;ano (72) 
Melgue (27) 
Miguel Hannes (2) 
Miguel Yuanes (6) 
Munnico (36) 
Munnivas (31) 
Munno Pedro (47) 
Navalpino (43) 
Navas, Las (56) 
Navas de Riofrío, Las (63) 
Nido del Aguila, El (25) 
Nieva (7) 
Ochando (26) 
Ontoria (65) 
Ortigosa del Monte (61) 
Oter de Ferreros (60) 
Oter Redondo (67) 
Paradinas (13) 
Párrazes (77) 
Pascuales (9) 
Pero Mingo (33) 
Redonda (16) 
Ribilla (22) 
Sagramenna ( 44) 
Sancheznar ( 45) 
Sant Miguel de Párrases (18) 
Sant Miguel de Salvador (32) 
Santa Cecilia, ermita de (12) 
Santa Helena de Y tuero (53) 
Santa María (8) 
Santa María de Domingo García ( 1) 
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Huerta de Cercós (desp.) 
Iñigo Muñoz (desp.) 
Laguna-Rodrigo 
¿Lastras del Pozo? 
Labajos 
La Losa 
Madrona 
Maello 
Maniel (desp.) 
Marazoleja 
Marazuela 
Matamajano (desp.) 
Melgue 
Migueláñez 
Miguel-Ibáñez 
Moñicos (desp.) 
Moñivas (desp.) 
Muñopedro 
Navalpino (desp.) 
Navas de San Antonio 
Navas de Riofrío 
El Aguila (desp.) 
Nieva 
Ochando 
Hontoria 
Ortigosa del Monte 
Otero de Herreros 
Torredondo 
Paradinas 
Párraces (desp.) 
Pascuales 
Pedromingo (desp.) 
Redonda (desp.) 
Revilla (desp.) 
Sacramenia de Rioviejas (desp.) 
Sancheznar de Párraces (desp.) 
San Miguel de Párraces (desp.) 

!tuero y Lama 
Santa María la Real de Nieva 
Domingo García



Santa María de Oter de Yeguas (40) 
Santa María del Cobillo (39) 
Santa María del Pintor (42) 
Santovenia ( 49) 
Sar uela, La (55) 
Tabladillo (10) 
Te! Domingo (48) 
Valisa (24) 
Valseca (70) 
Valsequilla (69) 
Valverde el Seco (4) 
Vegas, Las (58) 
Velagomes ( 19) 
Villacastín ( 41) 
Villafría (15) 
Villoslada (20) 
Ximenuno (46) 
Xuarrillos (64) 

Vicaría de Fuentepelayo 
Aldea el Rey (9) 
Mo oncillo ( 11) 
Otones, Los ( 1) 
Pinar Negrillo (6) 
Sant lo han, parroquia de ( 4) 
Sant Salvador, parroquia de (8) 
Santa María, parroquia de (3) 
Santa María, parroquia de (7) 
Sar uela (5) 
Sauquillo (2) 
Scalona ( 1 O) 

Vicaría de San Medel 
Agejas (16) 
Aldea Seca ( 6) 
Bernúy de Porreros (20) 
Cabannas (15) 
Cantipalos (13) 
Carbonero de Agusín (9) 
Carrascal, El ( 4) 
Ensinillas (7) 
Escarvajosa (12) 
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Santovenia 
Zarzuela del Monte 
Tabladillo 
Teldomingo (desp.) 
Balisa 

Valsequilla ( desp.) 
Valverde (desp.) 
Vegas de Matute 
Velagómez (desp.) 
Villacastín 
Villafría (desp.) 
Villoslada 
Jemenuño 
Juarrillos 

Aldea Real 
Mozoncillo 
Otones de Benjumea 
Pinarnegrillo 
Aguilafuente 
Fuentepelayo 
Aguilafuente 
Fuentepelayo 
Zarzuela del Pinar 
Sauquillo de Cabezas 
Escalona del Prado 

Agejas 
Valseca 
Bernúy de Porreros 
Cabañas de Polendos 
Cantimpalos 
Carbonero de Ahusín 
Carrascal de Gumiel (desp.) 
Encinillas 
Escarabajosa de Cabezas 



Figuera (18) 
Fontanares (3) 
Mata, La (19) 
Pedresuela (14) 
Quintanares ( 17) 
Roda (8) 
Sant Meder (21) 
Sant Pedro de Lobones (2) 
Santa María de los Huertos (5) 
Spirdo (22) 
Tavanera ( 11) 
Valverde (]) 
Yanguas (10) 

Vicaría de Turégano 
Adrada (8) 
Arancuela (15) 
Brieva (9) 
Cavallar ( 18) 
Covatillas (11) 
Cuesta, La (17) 
Cuevas (10) 
Losana (13) 
Oter de Cavalleros (6) 
Palacuelos ( 1) 
Pela y os ( 16) 
Sant Christóval (3) 
Sant Iohan, parroquia de (20) 
Sant Miguel, parroquia de (] 9) 
Santo Domingo ( 14) 
Santyago, parroquia de (21) 
Sonsoto (4) 
Tavanera (2) 
Torreglesia (12) 
Tres Casas (5) 
Valsardilla (7) 

Arcedianato de Sepúlveda 

Arciprestazgo de Fresno 
Aldea Nueva del Monte (18) 
Aldiningo (7) 
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La Higuera 
Hontanares de Eresma 
Mata de Quintanar 
Pedrazuela (desp.) 
Quintanar de Polendos (desp.) 
Roda de Eresma 
San Medel (desp.) 
Lobones (desp.) 
Los Huertos 
Espirdo 
Tabanera la Luenga 
Valverde del Majano 
Y anguas de Eresma 

Adrada de Pirón 
Tenzuela 
Brieva 
Caballar 
Covatillas (desp.) 
La Cuesta 
Cuevas (desp.) 
Losana de Pirón 
Torrecaballeros 
Palazuelos de Eresma 
Pelayos del Arroyo 
San Cristóbal 
Turégano 
Turégano 
Santo Domingo de Pirón 
Turégano 
Sonsoto 
Tabanera del Monte 
Torreiglesias 
Trescasas 
Basardilla 

Aldeanueva del Monte 
Aldíñigo (desp.) 



Cinco Villas (6) 
Mezquitas ( 17) 
Pajarejos (8) 
Ria a (!) 
Ria vuelas ( 19) 
Río Frío (2) 
Sant Benito de la Sierra (3) 
Sant Christóval de Baraona (16) 
Sant Iohan, iglesia de (13) 
Sant Nicolás, parroquia de ( 10) 
Sant Nicolás de Gomes Naharo (5) 
Sant Pedro de Cascajares (11) 
Sant Quirse, iglesia de ( 14) 
Santa María, parroquia de (9) 
Santa María de Fontanares ( 4) 
Santa María de Mezquitillas (15) 
Santa María de Sequera ( 12) 

Arciprestazgo de Maderuelo 
Arconada (5) 
Arconadilla (6) 
Cedillo (!) 
Cilleruelo (2) 
Hermitas, Las (12) 
Moral (11) 
Riaguas (4) 
Sant Miguel, parroquia de ( 10) 
Santa María de Aldea Luenga (7) 
Santa María del Campo (3) 
Val de Peral (8) 
Val de Varnés (9) 

Arciprestazgo de Montejo 
Festa de Santa Cruz, La (1) 
Fuente Cespede (2) 
Fuente Ruvia (4) 
Montejo (6) 
Pardilla (3) 
Villalvilla (5) 

Arciprestazgo de Pedraza 
Aldea Luenga ( 16) 
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Cincovillas 

Pajares de Fresno 
Riaza 
Riahuelas 
Riofrío de Riaza 

Barahona 

Fresno de Cantespino 
Gomeznarro 
Cascajares 
San Quílez (desp.) 
Fresno de Cantespino 

Mezquitillas (desp.) 
Sequera de Fresno 

Aleonada de Maderuelo 
Aleo nadilla 
Cedillo de la Torre 
Cilleruelo de San Mamés 

Moral de Hornuez 
Riaguas de San Bartolomé 
Maderuelo 
Aldealengua de Santa María 
Campo de San Pedro 
Valdeperal (desp.) 
Valdevarnés 

Santa Cruz de la Salceda 
Fuentelcésped 
Honrubia de la Cuesta 
Montejo de la Vega de la Serrezuela 
Pardilla 
Villalvilla de Montejo 

Aldealengua de Pedraza 



Arcones (19) 
Collado (9) 
Gallegos ( 17) 
Mata Buena (18) 
Nava Fría (15) 
Orejana (20) 
Pedraza (21) 
Rebollo (1) 
Robradillo ( 10) 
Sant Felices de Munnoveros (5) 
Sant lohan del Aldiuela (7) 
Sant Miguel ( 4) 
Sant Polo (2) 
Sant Yuste (11) 
Santa María de Arevalio (8) 
Santa María de la Puebla (3) 
Santa María de Melgar (23) 
Santa Yusta (22) 
Val de Sant Pedro (13) 
Val de Vacas (6) 
Valleruela de Pedraza (24) 
Vegas, Las (14) 
Yertega (12) 

Arciprestazgo de Sepúlveda 
Alameda, El (16) 
Cantalejo (56) 
Casia (7) 
Castro Serna de Suso (3) 
Castro Serna de Yuso (2) 
<;erezo de Suso (12) 
<;erezo de Yuso (11) 
<;iruelos ( 40) 
Duruelo ( 17) 
Ensinas (42) 
Fresneda, La (15) 
Fresnillo· ( 41) 
Fuente Rebollo (55) 
Nabares de las Cuevas (37) 
Nabares de Medio (35) 
Nabares de Yuso (36) 
Oter Ruvielo (29) 
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Arcones 

Gallegos 
Matabuena 
Navafría 
Orejana 
Pedraza 
Rebollo 
Robledillo ( desp.) 
Muñoveros 

San Miguel (desp.) 

Santiuste de Pedraza 
Arevalillo de Cega 
Puebla de Pedraza 

Val de San Pedro 
Valdevacas y Guijar 
Valleruela de Pedraza 

Ceguilla de Nogales (desp.) 

Alameda 
Cantalejo 
Casia 
Castroserna de Arriba 
Castroserna de Abajo 
Cerezo de Arriba 
Cerezo de Abajo 
Ciruelos 
Duruelo 
Encinas 
Fresneda de Sepúlveda 
Fresno de la Fuente 
Fuenterrebollo 
Navares de las Cuevas 
Navares de Enmedio 
Navares de Ayuso 
Turrubuelo 



Pradana (6) 
Pradanilla (5) 
Sant Bartholomé (28) 
Sant Bernabé de Villaveses (46) 
Sant Bona!, ermita de (27) 
Sant Bona! de Válsamos (34) 
Sant Bona! de Ynojosa (48) 
Sant Christóval de la Deesa (33) 
Sant Christóval del Enebral ( 19) 
Sant Estevan, parroquia de (65) 
Sant Estevan de las Aldiuelas (49) 
Sant Gil, parroquia de (73) 
Sant lohan de Caravias (39) 
Sant lohan de Neguera (60) 
Sant lohan de Segoviela (54) 
Sant lohan de Uruennes (45) 
Sant Martín de Valldellano ( 44) 
Sant Miguel de Nigueruela (59) 
Sant Millán, parroquia de (69) 
Sant Pedro, parroquia de (71) 
Sant Pedro de Gaíllos (62) 
Sant Pedro de Pero Ruvio (22) 
Sant Salvador, parroquia de (67) 
Sant Sebastián, parroquia de (68) 
Sant Yuste, parroquia de (66) 
Santa Christina (24) 
Santa María, parroquia de (70) 
Santa María de Arauetes (21) 
Santa María de Bociguillas (26) 
Santa María de Cargauete ( 51) 
Santa María de Castilnovo (23) 
Santa María de Castroximeno (52) 
Santa María de Duratón (30). 
Santa María de los Pinares (57) 
Santa María de los Prados (43) 
Santa María de Pradales (38) 
Santa María de Sonna (32) 
Santa María de Tejadilla (4) 
Santa María de Val de Simonte (61) 
Santa María de Varga (9) 
Santa María del Carrascal (53) 
Santa María del Olmo (31) 
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Prádena 
Pradenilla 

Villaveses (desp.) 

Válsamos (desp.) 
Hinojosas del Cerro 
San Cristóbal de la Dehesa (desp.) 
San Cristóbal del Enebral (desp.) 
Sepúlveda 
Aldehuelas 
Sepúlveda 
Carabias 
San Juan de Neguera (desp.) 

Urueñas 
Valdellano (desp.) 
San Miguel de Neguera 
Sepúlveda 
Sepúlveda 
San Pedro de Gaíllos 
Perorrubio 
Sepúlveda 
Sepúlveda 
Sepúlveda 

Sepúlveda 
Arahuetes (desp.) 
Boceguillas 

Condado de Castilnovo 
Castrojimeno 
Duratón 

Santa María del Prado (desp.) 
Pradales 
Santa María de Soña (desp.) 
Tejadilla 
Valdesimonte 
Santa María de Vargas (desp.) 
Carrascal del Río 
El Olmo 



Santa Martha (20) 
Santo Domingo, parroquia de (72) 
Santo Thomé ( 10) 
Santo Thomé de Villa Seca (47) 
Santyago, parroquia de (64) 
Santyago de Rebollo (63) 
Santyago de Sancho Fruela ( 18) 
Sepulcro (58) 
Serna de Vellosillo, La (25) 
Sigeruelo (8) 
Sotillo, El (14) 
Soto, El ( 13) 
Tabladillo (50) 
Valleruela (1) 

Santa Marta del Cerro 
Sepúlveda 
Santo Tomé del Puerto 
Villaseca 
Sepúlveda 

Sancho Fruela (desp.) 
Sebúlcor 
¿La Serna? (desp.) 
Sigueruelo 
Sotillo 
Sotos de Sepúlveda 
Valle de Tabladillo 
Valleruela de Sepúlveda 
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VISITAS PASTORALES DE DON DIEGO DE 
ARNEDO. REPERCUSIONES EN EL 
DERECHO MATRIMONIAL DE LA 

IGLESIA PARTICULAR DE MALLORCA 

Catalina Pons-Estel Tugores 
Palma de Mallorca 

Las Visitas Pastorales de Don Diego de Arnedo a la Diócesis de Mallor-
ca, constituyen, sin lugar a dudas, una de las fuentes básicas a la hora de ana-
lizar cuáles fueron las repercusiones del Concilio de Trento en el Derecho 
Matrimonial de la Iglesia particular de Mallorca, así como el devenir del 
mismo; y ello, fundamentalmente por un doble motivo: 

a) La coincidencia temporal del Pontificado del Obispo Arnedo (1561 a
1572) con la última etapa de la celebración del Concilio de Trento ("Concilio 
de Pío IV"), Enero de 1562 a Diciembre de 1563), con lo cual fue él el encar-
gado de introducir las reformas del Tridentino. Hay que decir además, que 
debido a su espíritu innovador e infatigable, se entregó a dicha tarea con todo 
su empeño. 

b) Aunque hay constancia de que durante los diez años que fue Obispo 
de la Diócesis de Mallorca celebró dos Sínodos (en 1562 y 1567), desgracia-
damente no se conservan las Actas de los mismos, con lo cual, las Actas de las 
Visitas Pastorales se erigen en la gran fuente documental transmisora de los 
cambios surgidos en el seno de la Iglesia mallorquina, a mediados del s. XVI. 

Antes de centrarnos exclusivamente en el tema que nos ocupa, me gusta-
ría hacer una última anotación: aunque en este tiempo Menorca pertenecía a la 
Diócesis mallorquina (fue así hasta 1795) no haré ninguna observación espe-
cífica relativa a esta Isla, ya que las Actas de la Visita Pastoral quedaron com-
pletamente destruídas a consecuencia de un incendio acaecido durante la Gue-
rra Civil. 

El Obispo Arnedo, siguiendo los cánones del Concilio de Trento, que 
indicaban que los Obispos (bien personalmente, bien a través de un delegado 
o visitador) debían visitar la totalidad de la Diócesis una vez al año, y en caso 
de no ser posible, cada dos años, realizó cinco Visitas Pastorales a todas las 
Parroquias mallorquinas, durante los diez años que duró su Pontificado. 
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1.- La primera, la llevó a cabo personalmente (años 1562-1563). 

2.- Y las cuatro siguientes, delegando en el Dr. Llorenc;: Foncilles (años 
1564-1565; 1566-1569; 1570 y finalmente, 1572). 

Hay que decir que el matrimonio canónico no fue, uno de los temas clave 
de las Visitas. Unicamente lo trató en los siguientes casos: 

1) Segunda Visita realizada a la parroquia de Santa Cruz (Palma) el día
28 de Mayo de 1564. 

2) Segunda Visita realizada a la Parroquia de San Miguel (Palma) el día
11 de Junio de 1564. 

3) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Lluchmajor el día 16 de 
Noviembre de 1564. 

4) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Campos el día 18 de 
Noviembre de 1564. 

5) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Santanyí el día 20 de 
Noviembre de 1564. 

6) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Felanitx el día 21 de 
Noviembre de 1564. 

7) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Alaró el día 17 de Enero de 
1565. 

8) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Deiá el día 10 de Febrero
de 1565. 

9) Segunda Visita realizada a la Parroquia de Valldemossa el día 11 de 
Febrero de 1565. 

10) Tercera Visita realizada a la Parroquia de Santa Eulalia (Palma) el día
13 de Enero de 1566. 

11) Tercera Visita realizada a la Parroquia de Montu1ri el día 22 de Abril
de 1568. 

12) Tercera Visita realizada a la Parroquia de Porreres el día 24 de Abril
de 1568. 

13) Tercera Visita realizada a la Parroquia de San Juan el día 29 de Abril
de 1568. 

14) Tercera Visita realizada a la Parroquia de Santa Margarita el día 26 
de Septiembre de 1568. 
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15) Cuarta Visita realizada a la Parroquia de Santa Eulalia (Palma) el día
23 de Abril de 1570. 

16) Cuarta Visita realizada a la Parroquia de Pollensa el día 7 de Sep-
tiembre de 1570. 

La temática insistente del Obispo Arnedo consistió en mandar que los 
matrimonios fuesen inscritos en el correspondiente libro. No obstante, hay un 
hecho trascendental, relativo a la validez del matrimonio. En concreto, hacien-
do un poco de historia - m e  permito hacer un breve apunte al respecto, para 
los no juristas- ya desde antiguo se consideraban clandestinos en la Iglesia 
universal: 

1.- Los matrimonios celebrados sin solemnidad. 

2.- Los matrimonios celebrados con carencia de testimonios. 

El IV Concilio de Letrán (del año 1215) instituyó en su Capítulo 51 las 
proclamas (aunque, en realidad, ha de decirse que no se cumplieron, y por esto 
se volvió a insistir en este aspecto, en el Tridentino); con lo cual se introdujo 
un nuevo tipo de clandestinidad. Y es, precisamente el Concilio de Trento, el 
encargado de hacerlo: la falta de forma sustantiva. 

En el famoso Decreto Tametsi (Capítulo I de la Sesión XXIV), se exige 
para la validez del matrimonio (además del consentimiento, que desde siem-
pre ha sido el elemento esencial, básico; y de la no existencia de impedimen-
tos), que éste se celebre ante: 

a) El párroco propio.

b) Dos o tres testigos.

Si no es así, dicho contrato es inválido o nulo.

Pues bien, esta norma se condicionó (¡por el propio Concilio!) a su pro-
mulgación en cada una de las Parroquias. Consecuencia: hubo bastantes luga-
res en los que el Concilio Tridentino no fue promulgado ni introducido. Así, 
tuvieron que darse decretos como: 

1.- El Decreto de Pío X Provida sapientique, de 18 de Enero de 1906, que 
obligó a todos los católicos del imperio alemán, a partir del 15 de Abril de 
1906. 

2.- El Decreto "Ne temere" (se publicó el 2 de Agosto de 1907 y entró en 
vigor el 20 de Mayo de 1908) que, de hecho, hizo universal la forma del 
matrimonio, aunque introdujo ciertas alteraciones en la estructura de la ley tri-
dentina. 
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¿Qué sucedió en Mallorca? 

Desgraciadamente, como ya advertimos en un principio, no nos han llegado 
completas las Actas de todas las Visitas Pastorales de la etapa de Don Diego de 
Amedo. Pero, sí contarnos con las relativas a la quinta Visita hecha por el Dr. Fon-
cielles, el 18 de Abril de 1572, a la Parroquia de MontuYri. Con ocasión de esta Visi-
ta, Don Diego de Amedo mandó traducir al catalán el texto del Decreto Tametsi y 
dispuso que se promulgara en todas las Parroquias de la Diócesis (tal y como orde-
naba el Concilio). Por cierto, este dato me da pie para aventurar un juicio personal 
sobre el alcance de este Decreto episcopal: aquí no se trató únicamente de una pro-
mulgación que atañese a Montum, sino que tiene carácter general, ya que: 

a) Siendo el Obispo tan rigorista, en ningún caso habría pasado por alto
un detalle de la importancia de éste, introduciendo tamaña reforma en una sola 
de sus Parroquias. 

b) En el primer párrafo de la traducción del Decreto usa (obviamente) el
plural, al referirse a los Rectores, Vicarios y a sus pueblos, para asegurar de 
esta forma, la generalidad. 

He aquí el tenor del texto aludido: 

"Decret y reformatio del matrimoni y dells ( coronats) y lo orde que han 
de tenir los rectós y vicaris en publicar y declarar aquells a sos pobles". 

CONCLUSION FINAL: Gracias a la labor del Obispo Don Diego de 
Arnedo en la Diócesis de Mallorca, se produjo en el ámbito del Derecho 
Matrimonial Canónico el importante fenómeno jurídico de la promulgación 
del Decreto Tametsi en todas las Parroquias de su jurisdicción; con lo cual, 
adelantándose en varios siglos a la entrada en vigor del Decreto "Ne temere", 
todos los matrimonios, para ser válidos requerían además del consentimiento 
y de la ausencia de impedimentos, una determinada forma jurídica; esto es: 

- La presencia del párroco propio, y

- La presencia de al menos dos testigos.
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LAS RELACIONES DEL ESTADO DE LA 
DIÓCESIS DE SEVILLA (SIGLOS XVI-XIX 

José Jesús Hernández Palomo 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla 

Hace casi veinte años ( 1978) nuestras primeras investigaciones en Roma 
trataban de conocer el alcance y valor de sus archivos eclesiásticos para la 
América Española. En un principio se centraron en México, el Caribe y 
Filipinas, y en los fondos del Archivo Secreto Vaticano, Archivo Romano de 
la Compañía de Jesús y Archivo de la Curia General de los Franciscanos 
(OFM). Contábamos con la labor fundamental, pionera y siempre referente, 
pero inacabada, del P. Leturia, y de los estudios del Instituto Histórico de la 
Compañía con las x: ,osas aportaciones americanistas del P. Egaña, P. 
Zubillaga o el P. Batl  

Por la estructura organizativa de la Iglesia, estrechamente unida a la 
Corona, la documentación de las numerosas Secciones del Archivo Secreto 
Vaticano contenían información muy precisa de España. Así, fui tomando de 
forma sistemática todos los textos referentes a Andalucía Occidental, concre-
tamente de Sevilla, Cádiz, Ceuta y Marruecos. 

Mi interés por las Visitas ad Limina estaba justificado por los revelado-
res y relevantes trabajos ya realizados para España de José Ignacio Tellechea 
Idígoras, y los estudios y relaciones de Vicente Cárcel Ortí (Valencia, 
Andalucía y Filipinas), a los que se sumaron los de José Luís González 
Novalín y Mª Milagros Cárcel Ortí 1• En este sentido, la presentación de José 

1 TELLECHEA IDÍGORAS, J.!., "La visita ad limina del obispo de Pamplona, don Bernardo 
Rojas Sandoval (1594)", Revista Española de Derecho Canónico, 21, (1966), pp. 591-617; otras 
sucesivas del mísmo autor, completando la diócesis de Pamplona, y su última la de La Diócesis 
de Calahorra y Santo Domingo. Las Relationes de Visitas 'Ad Limina' (1598-1890). Instituto 
Español de Historia Eclesiástica. Subsidianº 28. Roma, 1991. GONZÁLEZ NOV ALÍN, J.L., Las 
Visitas 'Ad Limina ·delos  Obispos de Oviedo ( /585-190/ ). Una fuente eclesiástica para la his-
toria de Asturias. Instituto de Estudios Asturianos del Patronato José Mª Quadrado (CSIC). 
Oviedo, 1986. CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros, Relaciones sobre el Estado de las Diócesis 
Valencianas. Generalitat Valenciana. 3 vols. Valencia, 1989. Todas ellas ofrecen una amplia 
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Manuel Cuenca Toribio y S. Miranda García de las Relaciones de Almería en 
el III Coloquio de Historia de Andalucía representó una significativa aporta-
ción a la historia de la Iglesia en Andalucía, desplazada hasta entonces en este 
campo2. Pablo Antón Solé se ha servido de las de Cádiz, las relativas a los 
obispos Alonso de Talavera (1701), Tomás del Valle (1733) y José Escalzo 
(1787)3 . 

Sólo de esta Sección del Archivo Vaticano (S. Congr. Concilii, Rela-
tiones ad limina) contaba ya en 1988 con una documentación completa de 36 
Diócesis Americanas, las 4 de Filipinas y 3 de 

Andalucía. Ante tal acopio de material tomado, hace tan sólo unos años 
iniciamos el estudio de cada una y preparar su edición correspondiente. A 
pesar del indudable interés de algunas de estas Relaciones muy concretas, 
tanto americanas como andaluzas, siempre me resistí a su publicación aisla-
da, no consideraba históricamente serio cortar la unidad que nos ofrece la 
serie completa de cada Diócesis4. 

En cuanto a la naturaleza de estas Visitas, todos conocemos que no era 
nuevo en la Iglesia la obligación de cada Obispo de testimoniar obediencia al 
Papa y de informar del estado de su diócesis, el Concilio de Trento convirtió esta 
costumbre en ley ante las desvinculaciones por las distancias geográficas, o en 
otros casos la dejadez de algunos prelados, obligando, así, a la Visita Pastoral. 

El espíritu de esta ley estaba inmerso en la tradición de la Iglesia, como 
lo muestra el II Concilio de Braga o el IV de Toledo, y como lo testifica feha-
cientemente el iluminador texto del obispo Bartolomé Carranza "Speculum 
Pastorum" (1552)5 , en la Sexta y Séptima Función de los Obispos (Visitar 

bibliografía para cada caso, pero en particular el amplio y valioso estudio de Mª Milagros Cárcel 
Ortí. 
2 CUENCA TORIBIO, J.M. y Soledad MIRANDA GARCÍA, "La visita 'ad limina' de la dióce-
sis almeriense de 1815", Actas. III Coloquio historia de Andalucía. Historia Contemporánea II. 
Córdoba, 1985, pp. 139-206; ]bid., "La visita 'ad limina' de 1877 de la diócesis almeriense", !bid. 
pp. 207-234; !bid., "Visita 'ad limina' de Almería (1889)", ibid. pp. 235-243; lb., "La visita 'ad 
limina' de Catalá y Albosa en 1881", !bid. pp. 245-281. 
3 ANTÓN SOLÉ, P., La Iglesia Gaditana en el siglo XVIII. Universidad de Cápiz. Cádiz, 1994. 
Las publica en Apéndice pp. 585-590 (castellano), 591-593 (latín) y 595-614 (latín). Preparamos 
la edición, en muy breve tiempo, de la totalidad de estas Visitas de la Diócesis de Cádiz, junto con 
Arturo Margado. 
4 Tenemos en prensa la edición de las Relaciones ad Limina de Ceuta, por el Instituto de Estudios 
Ceutíes y Archivo Municipal. 
5 CARRANZA DE MIRANDA, Fr. Bartolomé, "Speculum Pastorum". Edición crítica por J. 
Ignacio Tellechea Idígoras. Salamanca, 1992. 
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su Diócesis - Vigilar sobre la Grey), citando textos de la Escritura, San 
Agustín y San Bernardo. 

Si la Visita Pastoral responde a la solicitud del pastor por predicar, exhor-
tar, amonestar, iluminar y perfeccionar, en razón a ser vínculo de unión y paz, 
la Visita ad Limina representa signo de unidad de la Iglesia. 

Por la Constitución Apostólica "Romanus Pontifex", dada por Sixto V el 
20 de diciembre de 1585, cada obispo estaba obligado a visitar al Papa y rea-
lizar una relación de su diócesis. Se establecía la "Visita ad Limina 
Apostolorum Petri et Pauli". En la línea más pura agustiniana y cercana a 
ella la de San Ignacio con las Cartas Annuales (aunque con matices diferen-
ciales), se trataba de ajustar el Magisterio de la Iglesia, explicitando las basí-
licas de San Pedro y San Pablo extramuros, de concordar la jerarquía y el 
carisma. 

Respecto a la estructura de la Relación, Próspero Lambertini, secretario 
de la S.C.Concilii, elaboró un cuestinario, que él mísmo, ya como Papa 
Benedicto XIV, lo puso en vigor por la Bula "Summus Pontifex", de 13 de 
diciembre de 1740, y que aún ¡ s i g u e  en sus líneas generales. 

Consta de nueve apartad  

l.- Estado Material. 

II.- Obispo. 

III.- Clero Secular. 

IV.- Clero Regular. 

V.- Religiosas. 

VI.- Seminario. 

VII.- Iglesias, Cofradías y Lugares Píos. 

VIII.- Pueblo. "Vita et Moribus". 

IX.- Dudas y Peticiones. "De Postulata" o "De Postulatis pro bono 
Ecclesiae". 

Cada Visita ad Limina tenía su respuesta por parte de la Santa Sede, de 
ella estaba encargada la Sagrada Congregación del Concilio, creada por motu 
proprio de Pío IV "Alias nos nonnullas" en 1564, para interpretar los decretos 
del Concilio y recibir las Relaciones. Los cardenales de esta Congregación tra-
taban los postulados y consultas de los obispos, y expedían normas, remitían 
a leyes, u ofrecían su parecer sobre costumbres, situaciones, etc. 
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El interés de esta documentación es la de hacernos conocer la opinión de 
Roma sobre la actuación pastoral del obispo y gobierno de su diócesis, pues-
to que denuncian o critican todo lo que ellos consideren de la Relación, aun-
que en otras ocasiones sólo aconsejan, pero de una u otra forma estas res-
puestas muestran las líneas ideológicas y directrices políticas que en ese 
momento prevalecen en la Santa Sede. 

Unida a la Visita aparece con normalidad, por las dificultades de viajar a 
Roma, Autos Notariales pidiendo la exención y justificando la imposibilidad 
de hacer personalmente la Visita, por lo que nombraba un Procurador: es el 
Poder Ad Vissitanda Limina Apostolorum. 

Adjuntas a la Relación se enviaban en ocasiones Cartas Pastorales o 
Instrucciones sobre temas concretos, que confirmaban algún tema expuesto en 
ella. 

Vinculada a estas Relaciones ad Limina contamos en el Archivo Vati-
cano con una copiosa documentación de estos mísmos obispos, ordenes 
religiosas o nuncios, referentes a temas fundamentales tratados en ellas6 • 

Las Relaciones Hispalenses, ya traducidas y transcritas, conforman un 
cuerpo documental de 374 folios. 

Un total de 22 Relaciones: Siglo XVI: 1, XVII: 9, XVIII: 7, y XIX: 5. 

Las Visitas ad Limina han sido consideradas injustamente de poco valor 
como fuente histórica, argumentándose la repetición de datos, de informa-
ción o descripciones, y al mísmo tiempo el que cada obispo es parte intere-
sada. 

El juício es simplista y como toda generalización es un mero producto de 
la ignorancia. Baste leer cualquier Visita de las publicadas, o, mejor aún, los 
rigurosos estudios de Mª Milagros Cárcel Ortí de sus tres volúmenes de las 
Diócesis Valencianas. Si bien son ciertas las repeticiones no es lo peculiar o 
característico. De por sí, y como toda fuente eclesiástica, ofrece un alto grado 
de fiabilidad. 

Como fuente histórica las Visitas nos presentan dos características bási-
cas: 

6 Cfr. DIAZ DE CERIO, F., "Regesto de la Correspondencia de los Obispos de España en el siglo 
XIX con los Nuncios, según el Fondo de la Nunziatura de Madrid en el Archivo Vaticano (1791-
1903)", Collectanea Archivo Vaticano, 18. 3 vols. Citta del Vaticano, 1984; lndice.-Catálogo del 
Fondo de la Nunciatura de Madrid en el Archivo Vaticano ( 1794-/899). 3 tomos. Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Subsidia num. 30. Roma, 1993. 
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1.- Conforman una serie, que, respondiendo a un cuestionario, muestran 
una variedad temática en un largo período de tiempo. 

Es en esta larga serie donde podemos apreciar etapas a través de los pro-
blemas religiosos, políticos o sociales planteados, o bién información sobre 
población, rentas eclesiásticas, arte, cultos, cofradías y hermandades, hospita-
les, devociones populares, costumbres, ... 

2.- Toda esta amplia temática corresponde a un extenso territorio en este 
caso, ya que las Relaciones Hispalenses abarcan las actuales diócesis de 
Sevilla, Huelva y Jerez. Ofreciendo así un instrumento útil a cualquier estudio 
local, comarcal o regional de este marco espacial. 

De toda la amplísima temática que aborda cada una de las 22 

Relaciones, y exceptuando aspectos concretos, podemos hacer referencia a dos 
muy singulares : 

1.- Las Visitas significaron por su mísma esencia y contenido, una mayor 
comunión y vinculación con Sede Apostólica, y también, de otra parte, un 
mayor poder del Episcopad , de cada Obispo como Pastor independiente de 
cualquier otro orden. Pero fr te a ello, existían realidades dificiles de salvar, 
aparte de que el Magisterio de la Iglesia se ve mermado por el control ejerci-
do por la Corona. 

Don Agustín Spínola y Bassadone (1645-49), en su Relación de 1648, es 
el primero que plantea no poder ejercer toda la jurisdicción dada por Trento al 
Ordinario. Y lo hace de forma directa: " ... de otras cosas menores no se haze 
mención ni relación particular, porque se supone que en ocassiones como esta 
se ha embiado a la Sede Appostólica noticia muy pormenor de todo lo que per-
teneze a estas materias, y assí sólo se proponen las cossas que piden remedio, 
el qua! se espera del zelo y affecto de Paternal de V. Santidad". Y de inme-
diato expone el desorden en las Prebendas, "por haverse introducido el dar las 
Prebendas, unas vezes por Coadjutoría, ... otras veces por vía de renuncia-
ción ... ". Pide no despachar ninguna coadjutoría sin "oyr primero al Ar obispo 
para resolver lo que convenga", como ya se lo había proporcionado Urbano 
VIII para el Arzobispado de Santiago. 

Don Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán, en 1676, expone esta mísma 
situación de los Beneficios, la resigna y coadjutorías de prebendas, y denun-
cia: "El Canónigo que da su Coadjutoría está en inteligencia, que se le ha de 
hacer un regalo de quatro mill reales de a ocho" y así en las demás prebendas, 
con las graves consecuencias que tenía en su Clero, no ya sólo por la escasez 
de recursos de la mayoría sino por la ignorancia de gran parte de los eclesiás-
ticos. 
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Pero a ello va a plantear el espinoso tema de las EXENCIONES. Si el 
tema anterior era una merma de su ejercicio como Obispo, tenía que padecer 
la gran cantidad "de lugares exemptos como tiene dentro de su Diócesi". 

Por si no fuera poco los 229 conventos religiosos, de los que sólo 33 esta-
ban sujetos al Ordinario, la Abadía de Olivares, los Prioratos (Carrión, 
Villanueva del Arisca!, Santiponce, Estepa, villas de Lora, Alcolea y Tocina), 
el gran número de religiosos con exenciones y privilegios (él se opondrá a 
nuevas fundaciones), el mísmo Nuncio "nombra en esta ciudad de Sevilla, 
como caveza de la Diócesi un Sub Colector, Fiscal y notario de la Rvda. 
Cámara Apostólica, con exempción de la Jurisdicción Ordinaria", que a su vez 
nombra además en lugares de la Diócesis, "en cada uno, un Fiscal y notario 
con la mísma exempción ... ". 

Esta realidad de exenciones y prerrogativas, fuera de la jurisdicción de 
los Ordinarios, es precisamente contemporánea y surge en el período inme-
diato posterior a la pugna abierta del obispo Palafox y Mendoza y la Compañía 
de Jesús. Este polémico asunto se conocía, y por los informes de los arzobis-
pos de Sevilla no ya la actitud del obispo poblano sino que el tema de fondo 
que traslucía seguía vigente y en dura controversia. 

2.- Las Relaciones ofrecen un interés vital para el siglo XIX hispalense. 
En ellas aparecen reflejadas, aunque no se hagan informes detallados de 
hechos concretos, las convulsiones de este siglo, exclaustraciones, masonería, 
sectas, legislaciones desamortizadoras, liberalismo y el anticlericalismo y 
progresiva secularización. 

Como una respuesta, que cada vez se aprecia más nítida, surgen temas 
preponderantes como el Seminario, la educación, asociaciones, materias de 
enseñanza, etc. 

En este sentido, y aún inmerso en un largo período de confusionismo y 
polémicas, muestran ya, desde D. Joaquín Lluch y Garriga, un eco a las nue-
vas indicaciones de Roma, y así se tomó la nueva encíclica "Aeterni Patris" de 
León XIII de 1879 (4-agosto). Hay notas claras sobre educación o cuestiones 
políticas y sociales, y todo ello evidencia el conocimiento por parte de los pre-
lados del llamado Corpus Politicum Leonianum ("Diuturnum illud" 1881, la 
"Humanum genus" 1884, la "Inmortalem Dei" 1885, la "Libertas praestantis-
simum" 1888, y la "Sapientiae christianae" 1890)7 . 

7 Los datos referentes a cada Arzobispo han sido tomados de diversas fuentes, fundamentalmen-
te: RITZLER, R. y P. SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et recentioris Aevi en s.us respectivos 
volúmenes; MORGADO, J.A., Prelados sevillanos ... Sevilla, 1904; y ALDEA, Q., MARÍN, T. y 
J. VIVES, Diccionario de Historia Eclesiástica de España. 3 tomos. Madrid, 1972. 
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La serie completa de las Relaciones es como sigue (7) 

1597 ..... Rodrigo de  Castro Osorio 

Pr. 20-X-1581 

Pos. 15-11-1582 

Card. 14-XII-1583 

+ 18-IX-1600

Celebró Sínodo en 1582 y 1592. 

** 9-junio

** Poder ad Vissitanda limina Apostolorum.

Latín, copia en castellano. En 7-mayo-1597. 2 
folios. 

** Relación. Latín. 6 folios.

1602 ..... Fernando NiE- d e  Guevara 

Card. 8-1-1599 

Pr. 30-IV-I 1 

Pos. 18-VI-1601 

+ 8-1-1609 

Celebró Sínodo en 1604. 

** Poder ad Vissitanda limina Apostolorum, 1601. 

** Relación. 23-11-1602. Castellano. 6 folios.

1605 ..... 12-VII. Castellano. 12 folios. 

1611 ..... Pedro de  Castro y Quiñones 

Pr. 5-VII-1610 

Pos. 6-XII-161 O 

+ 20-XII-1623

** Carta a S.Sd. (19-VII-1611) (castellano) y Poder (latín).
folio y 2, respectivamente. 

** Relación. 19-VII. Latín. 6 folios.
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1619 ..... Poder ad Vissitanda limina Apostolorum. 

23-VIII. Latín. 3 folios. 

1648 ..... Agustín Spínola y Bassadone 
Pr. 16-I-1645 

Card. l l-I-1649 

+ 12-II-1649

** Carta a S.Sd. (1-V). Latín. 1 folio.

** Relación. 1-V. Castellano. 7 folios.

1654 ..... Pedro de Tapia, OP 
Pr. 23-IX-1652 

Pos. 9-I-1653 (según Limina) 

Entr. 27-I-1653 (Zúñiga) 

+ 25-VIII-1657

** Poder ad Vissitanda limina Apostolorum. Latín. 11 IX. 3
folios. 

** Relación. 19-IX. 2 folios.

1676 ..... Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán 
Pr. 7-X-1669 

Pos. 29-IX-1669 (Zúñiga) 

Entr. l l-I-1670 

+ 24-V-1684

** Relación. 16-IV. Castellano. 28 folios.

1679 ..... ** Poder ad Vissitanda limina Apostolorum. Castellano.
8-VIII. 3 folios. 

** Relación. 16-VIII. Castellano. 11 folios.

1687 ..... Jaime de Palafox y Cardona 
Pr. 13-XI-1684 

+ 2-XII-1701

** Relación. Castellano. 122 folios.
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1701.. ... ** Poder ad Vissitanda limina Apostolorum. 29-X. Latín.
3 folios. 

Por salud. 

1705 ..... Manuel Aries y Porres, OSH 

Pr. 3-IV-1702 

Entr. XI-1704 

Card. 30-1-1713 

+ 16-XI-1717

** Relación. 4-VIII. Castellano. 12 folios.

1709..... ** Poder ad Vissitanda limina Apostolorum. 4-VIII. 3
folios. 

** Relación. 4-VIII. Castellano. 4 folios.

1713 ..... ** Relaf:i, . 4-VIII. Castellano. 5 folios.

1733 ..... Luís d Salcedo y Azcona 

Pr. 7- -1722 

+ 3-V-1741 

** Relación. 31-1. Latín. 6 folios.

1739 ..... ** Relación. 29-XII. Latín. 6 folios.

1758 ..... Francisco Solís Folch de Cardona 

Pr. 17-Xl-1755 

Card. 5-IV-1757 

+ 21-III-1775

** Relación. 28-XI. Latín. 51 folios.

1832 ..... Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos 

Pr. 20-XII-1824 

Card. 13-III-1826 

+ 21-VII-1847

** Relación. 20-IX. Latín. 45 folios.

323 



1869 ..... Luís de la Lastra y Cuesta 
** Relación. 30-VIII. Castellano. 46 folios.

1878 ..... Joaquín Lluch y Garriga, O.Carm. 
Pr. 22-VII- 1877 

Card. 1882 

+ 23-IX- 1882 

** Relación. 16-VIII. Latín. 22 folios.

1887 ..... Ceferino González y Díaz-Tuñón, OP 
Pr. 15-III-1883 

Card. 1O-XI-1894 

Renuncia: 30-XII-1889 

** Relación. 22-IX. Latín. 35 folios.

1893 ..... Benito Sanz y Forés 
Pr. 30-XII-1889 

Card. 16-1-1892 

+ l-XI-1895

** Relación. 10-XII. Latín. 43 folios.



VISITA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE EUROPA DE GIBRALTAR (1681) 

Pablo Antón Solé 
Archivero Capitular y Diocesano de Cádiz y Ceuta 

Introducción 

La Virgen de Europa es la advocación mariana por excelencia de Gibral-
tar por ser la más antigua. Se la conoce y venera también en la comarca, An-
dalucía, España y el extranjero. Es la patrona de Gibraltar y de su diócesis y a 
ella ha sido consa o el continente europeo. Se venera en el sur mismo, en 
Punta Europa, en u ermita primitiva, ampliada y convertida desde el 10 de ma-
yo de 1997 en un antuario, objeto de peregrinación de los fieles, que acuden a 
implorar su protección y la salvaguarda del patrimonio cristiano, origen y fun-
damento de la Europa cristiana. 

Juan Pablo II, en su mensaje leído al comienzo de la celebración por el car-
denal Josef Tomko, prefecto de la Sagrada Congregación de la Evangelización 
de los Pueblos, se expresaba así: 

"Este edificio, que ya había sido lugar de oración desde el siglo octavo, 
fue transformado en un Santuario por el Rey Fernando IV de España en 1309, 
consagrado a la Madre de Cristo bajo la advocación de Nuestra Señora de Eu-
ropa. Por espacio de casi cuatro siglos fue centro de peregrinación, muy espe-
cialmente para aquellos que buscaban la divina protección en sus viajes peli-
grosos llevando el Evangelio de Jesucristo a los pueblos del Nuevo Mundo. 
Ahora, después de unos trescientos años en olvido, la Ermita ha sido recupera-
da. Aquí, de nuevo podrán rezar los peregrinos para que los valores cristianos, 
que aún se aprecian, sean la base de la renovación espiritual de Europa". 1 

Con el deseo de esclarecer algo más lo que fue la ermita y la devoción de 
Ntra. Sra. de Europa en la segunda mitad del siglo XVII, aportamos estaco-
municación sobre una visita pastoral al santuario en el año 1681; ella nos dará 
a conocer además el entorno geográfico y el contexto histórico de uno de los 

1 C. CARUANA, Apuntes Históricos (sobre Ntra. Sra. de Europa), s.l. y s.a., p. 1. 
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centros más famosos del mundo, cruce de Europa y Africa y paso del Medite-
rráneo hacia el Atlántico, el Estrecho de Gibraltar. 

l .  Viajeros, navegantes y marinos de guerra 

Son interesantes los testimonios de los que pasaban por tierra y mar ante 
el Peñón. Tres personajes nos sirven de compañeros a lo largo del período: 
Francisco Bertaut, A. Jouvin y un embajador marroquí. El primero, de treinta 
y ocho años, consejero en el Parlamento de Rouen y prior del Monte de los En-
fermos, tuvo que acompañar al mariscal de Grammont, cuando en su viaje a Es-
paña vino a pedir la mano de María Teresa de Austria para Luis XIV: 

"Gibraltar, que ha dado el nombre a todo el Estrecho, está situado todo a 
lo largo de una escarpada roca, que avanza casi una legua en el mar, y que no 
se enlaza con España más que por una pequeña lengua de tierra, a donde va a 
parar un llano de media legua, tan bajo como el mar. Hay hasta un foso por don-
de el mar avanza, y con que lo continuasen solamente un tiro de mosquete, se-
ría una isla. La montaña tiene cerca de una media legua de alta, y mucho me-
nos de ancha; por el lado de la tierra y del mar Mediterráneo es toda recta co-
mo si fuese un muro. 

En la punta del Estrecho está la capilla de Nuestra Señora de Europa, co-
mo en la seguna de la otra roca hay también una de Nuestra Señora de Africa".2 

Se estaba viviendo un tiempo de paz con Francia, que daría paso a otro de 
guerra intermitente de ésta contra España 1667-1668; nuevamente en 1673-79, 
y otra vez en 1683-84, que no sería el último del siglo XVII. 

A. Jouvin, francés también como el anterior, natural de Rochefort, des-
cribe en 1672 el Estrecho y confiesa su presentimiento sobre el futuro de la 
Roca: 

"Este Estrecho es la entrada del gran Océano en el mar Mediterráneo, que 
está bordeado de altas montañas, donde se hace la separación de Europa con 
Africa, de España con Berbería. 

Su anchura puede tener tres leguas, donde está la fortaleza y la ciudad de 
Gibraltar por la parte de España, y en el lado de Africa, dos o tres ciudades fuer-
tes puertos de mar, que pertenecen a los ingleses, asombrándome de que esas 
gentes, que se dicen dueños del mar, no se hagan dueños de ese estrecho, y que 

2 F. BERTAUT, "Diario del viaje de España, hecho en el año 1659, en ocasión del Tratado de la 
Paz", en J. GARCIA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid 1959, 
tomo II, p. 295 
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siendo tan poderosos no mantengan un buen número de barcos para poseer la 
entrada de ese mar Mediterráneo".3 

El viajero francés se refería sobre todo al dominio británico sobre Tánger, 
que permitió a los ingleses disponer de un centro comercial floreciente, de un 
punto excepcional para controlar e impedir a los corsarios berberiscos al tiem-
po que para conocer la indefensión de Gibraltar y preparar la estrategia futura 
de su ocupación. 

Se desconoce el nombre del embajador marroquí que viajó desde su país 
a fines del 1690-1691, enviado por Muley Ismael a Carlos II. Era un síntoma 
de que los tiempos eran otros, pues iba para medio siglo que los berberiscos no 
irrumpían en las costas españolas con la acostumbrada sorpresa beligerante an-
terior: 

"El puerto de Gibraltar es un gran puerto con ancha embocadura. A su en-
trada se alza un castillo fortificado, muy sólidamente construido y lleno de mu-
niciones y de cañones; porque como domina enteramente el puerto, es el sitio 
donde I s viiías y los guardianes velan durante la noche. Un muro se extiende 
por toda arte b Jade la montaña, yendo desde el castillo hasta la ciudad, so-
bre una distancia de cerca de una milla, y recorre la orilla del mar para ir a ter-
minar en la ciudad. Los barcos llegan hasta ésta. Es una ciudad de mediano ta-
maño, más bien pequeña; no está habitada más que por los soldados y las gen-
tes que se relacionan con la administración militar. Su situación en un extremo 
(de la Península) y en frente (del país) del islamismo, hace que no haya en ella 
grandes comerciantes ni habitantes, como se encuentran en las ciudades civili-
zadas, adonde van a establecerse allí. Ceuta, a causa de su proximidad, porque 
es la más cercana de las ciudades del litoral africano (aduab), provee de víve-
res a la población de Gibraltar; estas dos localidades no están separadas más 
que por una distancia de quince millas por mar".4 

La visión del estado de la población, de la producción agraria y del co-
mercio no responde a la realidad del momento y parece inspirada en una fuen-
te de información anterior. 

Los ingleses y holandeses fueron durante un larguísimo período aliados 
de España, mientras que Luis XIV había declarado de nuevo la guerra a Carlos 
11 en 1689. En 1693 acometieron a una escuadra inglesa mandada por Jorge 
Rooke y la dispersó. El jefe de la escuadra francesa, marqués de Coetlogon. vi-

3 A. JOUVIN, "El viaje de España y Portugal", en J. GARCIA MERCAD AL, o.e., tomo 11, p. 820. 
4 UN EMBAJADOR MARROQUI, "Viaje a España", en J. GARCIA MERCADAL, o.e., tomo 11, 
p. 1218. 
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no sobre los que se refugiaron en Gibraltar, cuyas baterías hicieron fuego para 
defender a los aliados ingleses. Ignacio López de Ayala resume así este asalto 
de parte de quienes serían más tarde uña y carne con España en el siglo XVIII: 

"Empeñado el Francés cañoneó y bombeó con mucho daño la plaza, que 
siempre protegía con actividad su puerto y las embarcaciones inglesas y ho-
landesas. El alboroto del pueblo fue extraordinario; a las ocho de la noche del 
día 12 de julio salieron de su convento las religiosas de Santa Clara a refugiar-
se en la ermita de la virgen de Europa. Nueve días duró el combate de artille-
ría y bombas, y otros tantos se mantuvieron las religiosas en aquel puesto, sien-
do de notar que una, o por más virtud o menos miedo, no quiso desamparar la 
clausura"5. 

2. La Muy Noble y Más Leal Ciudad de Gibraltar

Fray Jerónimo de la Concepción nos proporciona en 1685 una descripción
breve, pero interesante de Gibraltar, Heraclea de su fundador Hércules Griego, 
que yace a la falda del monte Calpe, una de las celebradas columnas. Le ofre-
ce al viajero las distancias en leguas de las ciudades de Cádiz y de Ceuta, y las 
del contorno de la bahía por la playa, desde la Puerta de Tierra hasta la punta 
del río Getares. 

Demuestra confianza cuando trata de las defensa de Gibraltar, opinión que 
pronto se verá desmentida con la captura del Peñón en 1704, cuando dice que 
la cercan fuertes muros por la parte de la mar y que le sirve de defensa inex-
pugnable a sus espaldas el Monte Calpe, "un eminente risco, donde quiebra sus 
enojosas ondas el Mediterráneo". Y para remate, lo siguiente: "En lo más alto 
de la Ciudad, un bien guarnecido Castillo, que dominándola la hace superior a 
cualquiera invasión enemiga".6 

El historiador gaditano calcula el número de vecinos o familias en 2.500, 
cifra que no llegaría a alcanzar completa, aunque se acercaría casi por la recu-
peración de la crisis poblacional ocasionada por la peste, el aumento de sus pro-
ducciones, sobre todo el vino y el ganado, y su comercio.7 

Gibraltar era presidio de guerra viva por declaración de Felipe IV, ante-
mural de su costa y defensa única del Estrecho. Se gobernaba en lQ espiritual y 
eclesiástico por un vicario del obispo de Cádiz. Tenía una parroquia de la ad-

5 l. LOPEZ DE A Y ALA, Historia de Gibraltar, Madrid 1782, pp. 277s. 
6 G. DE LA CONCEPCION, Emporio del Orbe, Cádiz ilustrada, Amsterdam, J. Bus,· 1690, p. 527. 
7 G. DE LA CONCEPCION, o.e., p. 527; l. LOPEZ DE A Y ALA, o.e., p. 44. 

328 



vocación de Santa María la Coronada con cinco beneficios. Había cuatro con-
ventos: San Francisco de la Observancia, la Merced Calzada, fundación de En-
rique IV, San Juan de Dios y Monjas de Santa Clara, sujetas a su religión. Eran 
muchas sus ermitas: Ntra. Sra. del Rosario, la Misericordia con casa de niños 
expósitos, la Vera Cruz, San Sebastián, las Angustias, Ntra. Sra. de la Cabeza, 
Ntra. Sra. de Europa, muy milagrosa, Ntra. Sra. de los Remedios, San Juan 
Bautista, San Juan de Letrán, la Capilla Real del título de Ntra. Sra. de la Pie-
dad y en extramuros San Roque.8 

3. La ermita de Ntra. Sra. de Europa 

La ermita de Europa está situada extramuros, en un lugar solitario y a me-
dia legua de la población, según la declaración de una testigo, como se verá más 
adelante, el extremo sur del Peñón, sobre una planicie protegida por unos acan-
tilados reforzados por restos de murallas antiguas, hoy defendida por las que 
construyeron los británicos después de 1704, frente a Africa y al paso de los na-
vegantes ue cruzan el Estrecho. 

El nú itivo de la ermita, al parecer mezquita, según Hernández 
del Portillo, y tal vez mudéjar, en la opinión de Torres Balbás, es una estructu-
ra alargada, cubierta por bóvedas de mampostería, y sin tejado. En su muro oc-
cidental hay dos contrafuertes y se abre la puerta de acceso con dos ventanas 
que iluminan el interior, sin huecos en el muro oriental. En el lado norte estu-
vo situado el presbiterio y en el sur hubo una puerta, luego tapiada, y una ven-
ta abocinada encima. Esto es lo que queda y no podemos apreciar bien si es el 
resto de una arquitectura más compleja y mayor.9 

La ampliación de la iglesia casi al doble de la que nos habla Hernández 
del Portillo, debió corresponder aproximadamente a la segunda mitad del siglo 
XVI. El ingeniero de fortificaciones Luis Bravo nos ofrece en 1627 una visión
desde el oeste del extremo sur de Gibraltar, apareciendo la ermita delineada en 
escorzo como un recinto cerrado por el este, al parecer, con la estructura pri-
mitiva descrita anteriormente y la torre-campanario, la nave añadida por el nor-

8 G. DE LA CONCEPCION, o.e., p. 527s.; F.J. CRIADO ATALAYA-J.1. DE VICENTE, "As-
pectos de la religiosidad popular en la ciudad de Gibraltar a comienzos del siglo XVII, según el ju-
rado Alonso Fenrández Portillo", en Congreso de Religiosidad Popular en Andalucía, Cabra, 28, 
29 y 30 de Enero, 1994, pp. 241-255. 
9 A. HERNANDEZ DEL PORTILLO, Historia de Gibraltar, Algeciras 1994, pp. 64s.; L. TORRES
BALBAS, "Gibraltar, llave y guarda de España", en Crónica Arqueológica de la España Musul-
mana 2, X Obra dispersa l. Al-Andalus, Madrid, Instituto de España, 1982, p. 114; C. CARUA-
NA, Historical Notes on Our Lady o f  Europe, Gibraltar 1997, pp. 32, 34 y 42, donde se reprodu-
cen fotografías del interior y exterior de la ermita. 
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te, un muro con la puerta de entrada al compás o patio al oeste y al sur otro mu-
ro entre la citada torre y una casa de planta baja y alta 1°. 

La ermita de Europa era en 1681 un conjunto en torno al patio, compues-
to por la iglesia, la sacristía, sala y cocina para los huéspedes de un día, sala y 
alcoba sobre la sacristía para los que iban a hacer novenarios y el cuarto de los 
santeros. 

En la torre-campanario había una campana de bronce. Dentro de la igle-
sia y en el altar mayor se veneraba Ntra. Sra. Europa en su tabernáculo y re-
tablo de madera dorada. La escultura, al parecer, la misma que hoy se con-
serva en el santuario ampliado, representa a la Virgen sentada en un sillón 
con su Hijo sobre la rodilla izquierda, ambos con coronas de plata cerradas 
con imperiales. La Madre lleva un cetro rematado con tres rosas. Es de ma-
dera policromada con túnica rosa y manto azul intenso. En la fecha de nues-
tro estudio estaba cubierta parcialmente con manto y toca ella y con manto y 
valona el Niño Jesús. 

El tabernáculo tenía delante de la imagen dos velos, uno de seda transpa-
rente y otro de damasco rosa de la China con flecos, pendientes de dos barras, 
y se descorrían para la veneración de los fieles. Una reja de hierro protegía el 
altar mayor y encima pendían las lámparas de plata con vasos para el aceite, 
que habían ido donando los generales y almirantes de las galeras, y los vecinos 
hasta alcanzar el número de doce en 1704. Dentro de la capilla mayor y en una 
hornacina, protegida con una reja de hierro, se hallaba la caja dorada de made-
ra con las reliquias de los santos 11• 

4. El  gobierno de la ermita 

El régimen y administración de la ermita de Europa estaban a cargo de una 
cofradía, la de su nombre, sometida como las demás a la autoridad ordinaria del 
obispo y sus vicarios, tanto general como gibraltareño. Dos hermanos mayo-
res, bien seglares o bien eclesiásticos, ostentaban la máxima jerarquía de los 
cofrades. Un mayordomo debía recibir las rentas y limosnas, y administrarlas 
rindiendo cuentas de su administración con rigor, para lo cual había dado fian-

1º J.A. CALDERON QUIJANO, Las fortificaciones de Gibraltar en 1627, Sevilla, C.S.I.C., 1968, 
planos 2 y 6. 
11 A. HERNANDEZ DEL PORTILLO, o.e., pp. 64s.; P. ANTON SOLE, "La ermita de Ntra. Sra. 
de Europa de Gibraltar", artículo remitido para su publicación próxima en Homenaje al Dr. D. Car-
los Posac Mon por el Instituto de Estudios Ceutíes, donde entre otras aportaciones, se dan a cono-
cer 3 inventarios de los bienes muebles de la ermita, los de los años 1620, 1623 y I 624. 
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za. Capellán no lo había ordinariamente, porque al ser mayordomo un presbí-
tero, ni hacía falta y se ahorraban gastos 12. 

No conocemos la fecha de la erección canónica de la hermandad o cofra-
día de Ntra. Sra. de Europa, pero debió de ser de las primitivas. Debió de re-
girse por unos estatutos y reglas ajustados al Sínodo del obispo Antonio Zapa-
ta. La cofradía continuó existiendo en Gibraltar en los siglos XVIII y XIX ba-
jo dominio británico 13• 

Los responsables inmediatos del santuario y de la conservación de sus bie-
nes muebles eran los santeros, marido y mujer, como disponía el Sínodo cita-
do, por la lejanía y soledad de la ermita. Su función era de importancia para la 
vigilancia de las normas de moralidad y decencia de los visitantes y para la 
amable acogida de los fieles y peregrinos, como se verá más adelante. Sus nom-
bramiento :después del examen de sus vidas y costumbres, eran del vicario del 
lugar, per de.spués, en la última década del siglo XVII, aparecen en el registro 
nombram ntos del Obispo 14 . 

5. La visita de la ermita en 1681 

Al parecer todo marchaba con normalidad cuando el presbítero Juan del 
Castillo se ocupaba de sus obligaciones como mayordomo de Ntra. Sra. de Eu-
ropa y atendía al culto del santuario, labor reconocida como del agrado de sus 
superiores. Alonso Martín de Medina y su esposa Isabel de Morales, ermitaños, 
actuaban con sentido de responsabilidad. Las circunstancias cambiaron cuan-
do Tomás del Castillo y Miranda fue nombrado capellán y pretendió tener el 
ermitaño a su servicio produciéndose algunas diferencias, que aumentaron al 
ordenarse de sacerdote, diferencias puestas en conocimiento del vicario de Gi-
braltar. D. Tomás del Castillo comenzó a celebrar y a ofrecerse a los fieles pa-
ra aplicar misas por sus intenciones. Los donativos a la casa disminuían. Esto 
unido al ruego y petición al mayordomo para que continuara en el ejercicio de 
su cargo terminó por descubrir a D. Juan del Castillo la maniobra del nuevo ca-
pellán para alzarse con el mando y dimitió. Entonces se produjo el traslado del 
obispo D. Juan de Isla al arzobispado de Burgos en 1680. En la sede vacante se 
producirían los abusos consentidos por el capellán con motivo de la venida de 

12 Constituciones sinodales del obispado de Cádiz convocado y presidido por el Excmo. e Ilmo. Sr. 
Dr. Jaime Catalá y Albosa, Cádiz 1882, pp. 96 y 152. 
13 C. CAR U ANA, o.e., pp. l 9s.; R. CALDELAS, La parroquia de Gibraltar en San Roque (Su-
plemento), Cádiz 1993, p. 52. 
14 Sínodo de A. Zapata (1591), p. 91; ADC=Archivo Diocesano de Cádiz, Registros, Libro 1043: 
Títulos y licencias, f. 17 v. 
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D. Francisco de Molina Frías, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri de Cá-
diz, cura de la Catedral y amigo de D. Tomás del Castillo, además de secreta-
rio del obispo saliente 15• 

El nuevo prelado D. Antonio Ibarra entró en Cádiz el 6 de febrero de 1681. 
Las quejas de los ermitaños expulsados sin causas suficientes por D. Francis-
co de Molina, volvieron a reiterarse en un paquete de escándalos de mala ad-
ministración del capellán, que tuvo que asumir la administración, y de las mur-
muraciones contra la buena acogida de éste y sus beatas y en contrate las desa-
tenciones para las feligresas de la ciudad. 

El obispo tomó la decisión de comisionar al vicario gibraltareño D. Alon-
so Manuel de Vera y Zapata para hacer la visita de la ermita de Ntra. Sra. de 
Europa y de todos sus ministros firmando el decreto correspondiente en Cádiz, 
el 19 de junio de 1681. Se trataba de una visita puntual y específica, aparte de 
la visita general de Gibraltar, que vendría más adelante en 1682 y 1683. El vi-
sitador debía recoger todos los libros y papeles tocantes a las cuentas, limos-
nas, derechos y acciones de la ermita mandando entregárselos al mayordomo o 
mayordomos, o a otros ministros que fueren o hubieren sido, luego registrar el 
inventario de los bienes, ornamentos, alhajas que tuviere, reconociendo su es-
tado y mandando lo que se hubiere de hacer, nombrándolo también para la in-
quisición de vida y costumbres de los ministros y mayordomos y eligiendo no-
tario y otros ministros que hubiere menester de justicia. Concluida la visita, to-
dos los autos se habían de enviar a la cámara episcopal para proveer de justicia. 
Se tomarían las cuentas a Tomás del Castillo, si hubiere tiempo hasta compa-

15 Juan del Castillo desarrolló su existencia en Gibraltar: clérigo de menores órdenes en 1651, pres-
bítero en 1657, titular de capellanía, mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Europa hasta su di-
misión en desacuerdo con Tomás del Castillo Miranda, buen clérigo según la visita general de 1682 
y fallecido en 1695; Tomás del Castillo Miranda vive en Gibraltar, clérigo de menores órdenes en 
1670, capellán de Ntra. Sra. de Europa y presbítero en 1680, teniente de cura calificado de bueno 
en la visita general de 1688 y fallecido en 1689; P. Francisco Frías de Malina o Francisco de Ma-
lina, al parecer nacido y muy vinculado por antepasado gibraltareño a la ermita de Europa, del ora-
torio de San Felipe Neri de Cádiz con el fundador el P. Carrillo, secretario del obispo Diego Cas-
trillo y cura de la Catedral de Cádiz en 1676, y titular del citado curato por muerte de su anterior 
poseedor en 1681. ADC, Registros, libros de títulos y licencias 1041 y I 042, y Sección Gibraltar, 
serie I' Visitas, 28 y 31; el obispo Antonio !barra fue primero prelado de Almería, promovido a 
Cádiz el 18 de noviembre de 1680, se recibió el 6 de febrero de 1681, hizo dos visitas pastorales a 
su diócesis en 1682-83 y 1688, estimado como justo y bueno y falleció en 1690. A. MORGADO 
GARCIA, El estamento eclesiástico y la vida espiritual en la diócesis de Cádiz en el siglo XVII ,  
Cádiz 1996, 15s. Era vicario de las iglesias de Gibraltar el licdo. don Alonso Manuel Vera Zapa-
ta, bautizado en esta ciudad el 5 de enero de 1630, cura más antiguo, visitador de la ermita de Eu-
ropa siendo gobernador electo, provisor y vicario general del obispado de Avila, después desem-
peñó estos cargos en el de Jaén, después tesorero dignidad de su Catedral, por último inquisidor de 
aquel reino y falleció a los 54 años de edad. R. CALDELAS, o.e., p. 89, nota 18. 
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recer en Cádiz ante el obispo dentro de cinco días, como estaba mandado por 
auto de buen gobierno que se remitía con el decreto de la visita. Para que el san-
tuario no estuviese sin mayordomo que cuidara de su culto y limosnas, se le en-
comendaba al visitador que nombrara a persona idónea para esa ocupación, en-
tendiéndose lo mismo con el nombramiento de capellán, si concurriere dividir 
esas ocupaciónes 16 • 

El 21 de junio siguiente, el vicario de Gibraltar aceptó la comisión y man-
dó al notario que fuera a la mañana siguiente a la ermita de Europa para notifi-
carle a Tomás del Castillo que debía dar cuenta del tiempo que habían estado 
a su cargo los bienes, limosnas y demás cosas de ella, y recoger las llaves re-
conociendo el inventario. Así se hizo, así como se notificó a Juan del Castillo, 
presbítero y mr:ordomo anterior, para la cuenta que le correspondía en tiem-
po anterior a de Tomás del Castillo Miranda, que también la daría 17. 

El día 23 iguiente, Tomás del Castillo pidió un traslado del mandamien-
to de comparecer en Cádiz, que se le negó, y se le urgió a cumplir con lo man-
dado, con lo que procedió a dar la cuenta inmediatamente. Declaró al comien-
zo que la daba en virtud de mandamiento del prelado del tiempo que extraju-
dicialmente había administrado las limosnas que se habían dado a Ntra. Sra. de 
Europa, y no se hacía cargo de censos ni alhajas, por cuanto no se le habían en-
tregado ni dado posesión en tiempo alguno de la mayordomía. 

El cargo de las limosnas recogidas en la bacinilla en diferentes días y por 
distintas personas importó la cantidad de 168 rs. y 21 ms. El descargo sumó la 
cantidad de 72 rs., resultando un alcance en contra de 96 rs. y 21 ms. 

Los capítulos de gastos fueron muy escasos y humildes: el costo de con-
ducir una reja que dio de limosna la casa de Julián del Corral, un cubo nuevo 
para el servicio de la casa, unos barriles nuevos con arcos de hierro para lo mis-
mo, una albarda y una sobrecarga de cáñamo. Se trata de los barriles y de los 
arreos de los borriquillos que se utilizaban para traer el agua a la ermita, agua 
que se ofrecía a los peregrinos. 

La cuenta de los ingresos de la bacinilla era desde el 8 de diciembre de 
1680 hasta el I O de mayo de 1681. En el mes de diciembre citado le entregó el 
licenciado Juan de Castillo, su antecesor, la bacinilla, aunque el capellán le que-

16 ADC, Sección Gibraltar, serie 1 1 ª Visitas, 27. 1681 junio 19 Cádiz: Visita de la ermita de Ntra. 
Sra. de Europa de Gibraltar y cuentas de su mayordomo: Ff. 1 r y v; las visitas pastorales debían 
ajustarse a lo dispuesto por el Sínodo de A. Zapata ( 1591 ), pp. 150-156. 
17 ADC, Sección Gibraltar, serie 11 ª Visitas, 27:. A partir de ahora Visita de Europa de 1681, ff. 
2r-3r. 
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ría revalidar su nombramiento en virtud de la facultad que de ello tenía por su 
título, pero le insistió que no quería ser mayordomo. Tomás del Castillo Mi-
randa dijo al final de sus cuentas que se desistió de la mayordomía ante el no-
tario Isidro Sáez, entregando el desestimiento al vicario; declaró que cien rea-
les de limosna que dió a la casa la Ciudad por el Cabildo del 31 de diciembre 
de 1680 los tenía en su poder el mayordomo de propios y no se los había en-
tregado. Asimismo tenía en poder de la persona que vestía a la sagrada imagen 
de Ntra. Sra. de Europa todos los mantos y alhajas que entregó Juan del Casti-
llo, y los cuales manifestaría a dicho vicario para su inventario 18• Tras esto se 
marchó a Cádiz para personarse ante el prelado en el plazo que le había dado. 

8. Cuentas de Juan del Castillo 

D. Juan del Castillo no rindió cuentas de su mayordomía hasta el 14 de ju-
lio de 1681, fecha que aparece en el documento, y lo hizo ante el visitador co-
mo mayordomo de la casa y ermita de Europa desde el dos de agosto de 1678 
hasta el fin de septiembre de 1680. El cargo comprendía 15 capítulos de ingre-
sos, que resumimos a continuación: 

Nº 1: La limosna de la Ciudad de 100 rs. para que no se arrendase el Mon-
te Pardo que tenía la ermita. 

Nº 2: Limosna de Don Tomás de Miranda de dos fanegas de sal. 

Nº 3: Limosna que dio el cabo de las galeras de Génova de 629 rs. y 5 ms. 

Nº 4: Naufragio de un barco, cuyos bienes y pertrechos, incluidos los car-
neros y anclas, vendidos en público pregón y carnicería, por donación de Pe-
dro Gómez Carrasco, vecino de Manilba, importaron 733 rs. y 16 ms. 

Nº 5: Limosna de la bacinilla y reliquias, que importaron 411 rs. 

Nº 6: Limosna de Fernando Vázquez por cláusula de su testamento por im-
porte de 22 rs. 

Nº 7: Limosna de Don Antonio de Mendoza por su testamento de 22 rs. 

Nº 8: Limosna de Gaspar de Acevedo de su testamento de 4 rs. 

Nº 9: Limosna de Don Juan Rejón por su testamento de 220 rs. 

Nº 10: Calera: 100 rs. por la leña del monte de Ntra. Sra. 

Nº 11: Calera: 200 rs. por la leña del monte de Ntra. Sra. 

18 Visita de Europa de 1681, ff. 4r-6v. 
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Nº 12: Corridos del censo que pagaba la hacienda del Sr. Conde de Luque 
que importó 225 rs. 

Nº 13: Corridos del censo que paga Juan Bravo por 27 rs. y 16 ms. 

Nº 14: Corridos del censo que pagaba Carlos Negri por importe de 114 rs. 

Nº 15: Limosna de 3 rs. por la venta de un motor del barco naufragado. 

El cargo sumó la cantidad total de 2.838 rs. y mrs. 

El descargo fue de 23 capítulos, que resumidos van a continuación: 

Nº 1: Pagado a las personas que asistieron en colgar la iglesia en las festi-
vidades(° rs. 

Nº l,2: Cera: importó 525 rs. 

Nº i:Vino: importó 146 rs. así para celebración de las misas como el que 
se le servía a las personas que iban a comulgar. 

Nº 4: Comida de los confesores: 284 rs. en tiempo de las festividades. 

Nº 5: Aderezo del camino: 74 rs. 

Nº 6: Aceite: 45 rs. para las lámparas. 

Nº 7: Barriles: 65 rs. que costaron dos nuevos, un cubo y aderezos de 
otros. 

Nº 8: Talla: 5 rs. que costó una talla para el servicio de la casa. 

Nº 9: Cíngulos: 20 rs. que costaron cuatro cíngulos para la sacristía. 

Nº 1 O: Aderezo de la colgadura: 20 rs. 

Nº 11: 48 rs. que costaron una albarda, un ataharre y cincha y sus aderezos. 

Nº 12: Cántaros: 13 rs. para el servicio de la casa. 

Nº 13: Tapadera: 3 rs. en una tapadera nueva para la tinaja. 

Nº 14: Limpia del pozo: 11 rs. que se gastaron en sogas y espuertas para 
limpiar el pozo del Tarfe. 

Nº 15: Herramienta: 12 rs. por calzar una espiocha del servicio de la casa. 

Nº 16: 74 rs. que se gastaron en las tablas que se compraron para aderezar 
los cuatro altares de la iglesia, clavazón y manufactura del carpintero que los 
aderezó. 
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Nº 16 bis: Saca de escrituras: 31 rs. para el protocolo. 

Nº 17: Atril: 12 rs. que costó un atril que se hizo para el coro. 

Nº 18: Vestidos de los niños: 8 rs. que costaron la hechura de vestidos de 
los niños que estaban en el altar. 

Nº 19: Al que dio agua: 12 rs. que se les dio a un hombre entregado a dar 
agua los días de las festividades. 

Nº 20: Vidrios: 9 rs. por los vidrios y crucetas para las lámparas. 

Nº 21: Derechos parroquiales: 825 rs. que se pagaron en derechos parro-
quiales de las fiestas que hubo en esta casa. 

Nº 22: Costo del naufragio: 109 rs. que se gastaron en sacar, y vender los 
bienes del barco naufragado en esta forma: 

De traer los carneros y guardarlos ................................................. . 
A los marineros para el camino ..................................................... . 
A una barca que fue tres veces a traer los peltrechos ................... . 
A los esclavos que sacaron los peltrechos ..................................... . 
Al pregonero de pregonarlos ......................................................... . 
Al notario de los autos ................................................................... : 

6 rs. 
12 rs. 
53 rs. 

2 rs. 
2 rs. 

13 rs. 
A los que trajeron el primer rezón.................................................. 8 rs. 
A los que trajeron el segundo rezón . . ... .. .. . ... .. ... .. ... .. . .. . . . ... .. ... . .. .. .. 13 rs. 

Nº 23: Baja de moneda: 297 rs. y 3 cuartillos que se perdieron en los tres-
cientos noventa y siete rs. que procedían de los carneros que se pesaron en la 
carnicería de esta ciudad y que habían sido donados a la casa de Ntra. Sra. Mos-
tró registro y manifiesto. 

Importó el descargo 2.682 rs. y 24 mrs., que restados de los 2.838 rs. y 3 
mrs. del cargo, con lo que el mayordomo Juan del Castillo fue alcanzado en 
155 rs. y 13 mrs. Juró a Dios y a la Cruz haber dado dicha cuenta bien y fiel-
mente sin fraude ni colución alguna, reconoció el alcance y para su paga en-
tregó un débito de Benito Ruiz de 181 rs. y ms. de resto de 194 rs. y ms. en 
que se le remataron los peltrechos del barco del que se le hizo cargo. Y el vi-
cario aprobó las cuentas y mandó al mencionado Benito Ruiz que pagara su 
débito. 

El mayordomo había presentado para incorporarlos al expediente la rela-
ción de gastos de la fiesta de las Nieves de 1678 y de las de Ntra. Sra. de Eu-
ropa de los años 1678, 1679 y 1680 en recibos firmados por Gregorio de Padi-
lla. También había entregado el registro, el manifiesto y el reconocimiento de 
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la baja de la moneda por la venta de los carneros del naufragio, hechos el 12 de 
febrero de 1680 19 • 

9. Nombramiento de Francisco Camacho como nuevo mayordomo 
e inventario de bienes 

El 26 de junio, el vicario y visitador vio las cuentas dadas por Juan del Cas-
tillo, mayordomo, y la que había dado Tomás del Castillo del tiempo de su car-
go con la entrega de papeles que había hecho sin que constara habérsele entre-
gado los bienes de la ermita ni su administración con inventario, cuenta ni ra-
zón; así para que hubiera razón que conviniere y constase en todo tiempo cuales 
eran los bienes de dicha casa, en qué consistían y donde paraban, mandó que 
hu!Íiera inventario solemne, para lo que su merced con el notario Juan de la 
Fue'nte Grajales había de ir a la ermita de Europa para dicho efecto poniendo el 
dicho inventario en el libro de cuentas. Dado que Tomás del Castillo estaba au-
sente y la ermita y casa estaba sin mayordomo que cuidara de su culto, y en la 
persona de Francisco Camacho, vecino de Gibraltar, concurrían todas las bue-
nas calidades que para el dicho ejercicio se requerían, le nombraba mayordomo, 
a quien, hecho el inventario, se le entregaría los bienes para que los tuviera y cui-
dara recibiendo las limosnas que en ella entraren y cobrando los censos y demás 
rentas de dicha casa, todo con cuenta y razón, cargo y descargo para el tiempo 
de su cuenta despachándole título en forma de tal mayordomo. 

En el mismo día, el notario en presencia del visitador hizo el inventario de 
los bienes, alhajas, joyas de oro y plata y de todo lo demás que en la casa y er-
mita de Ntra. Sra. de Europa había y se conoció ser suyo, y lo puso en toda for-
ma en el libro de las cuentas; por él le hizo entrega el vicario a Francisco Ca-
macho, que aceptó el nombramiento de mayordomo y se obligó a tenerlo de 
manifiesto con toda custodia y a dar cuenta de dichos bienes, joyas y demás al-
hajas, y de las limosnas que en su poder entraren cada vez que el obispo de Cá-
diz se lo mandare o por otro juez competente20 . 

Cuando ya estaba a punto de finalizar la visita, el 11 de julio, el vicario dic-
tó un nuevo auto sobre la noticia de que entre los bienes de Ntra. Sra. de Euro-

19 lb., ff. 7r-13v; sobre la devaluación de la moneda, medida dolorosa pero necesaria para la recu-
peración económica como se comprobó en las últimas décadas del siglo XVII, v. H. KAMEN, La 
Espaiia de Carlos ll, Barcelona 1981, pp. 167-174. 
20 Visita de Europa de 1681, ff. 14r y s.; el 6 de noviembre de 1681 se le otorgó a Francisco Ca-
macho, nombrado ya como se vió mayordomo de Europa, título firmado por el obispo por el tiem-
po de su voluntad y dando fianzas a satisfacción del vicario de Gibraltar, que lo era el Licdo. D. 
Francisco Zambrano, prior de San Juan de Letrán, desde el 3 de septiembre anterior: ADC, Regis-
tros, libro 1042, f. 4lr. 
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pa se contenían veinte vacas, de las que hizo donación D. Francisco de Frías y 
Molina y que paraban en las que tenía en el término gibraltareño D. Luis Vare-
la, mandando notificar a Mateo Ruiz, persona que estaba en su hacienda, dijera 
y declarara cuántas vacas y cuántas crías había y qué hierro tenían; y asimismo 
ordenó que la escritura de la dicha donación se copiara y pusiera en los autos, 
para que constara en ellos y se proveyera lo que conviniera. El mismo día cum-
plimentó el notario el auto y Mateo Ruiz dijo que en las vacas de D. Luis Vare-
la había ocho que corrían como de Ntra. Sra. de Europa y no tenían otro hierro 
que el de D. Francisco de Molina, que le había dicho que habían de ponerles otro 
hierro y que él había de correr con el cuidado de dichas vacas, y que en las del 
Doctor Castillo había otras cuatro y cinco añojas o eralas, que corrían por de la 
Madre de Dios, y también tenía noticia que Juan Pacheco, vecino de la ciudad, 
en el hierro de ese año, le había herrado y señalado una añoja a la Madre de Dios, 
que era la noticia que podía dar y sabía en su conciencia2 1. 

10. Inquisición de vida y costumbres 

Llegamos al último apartado de la visita, la averiguación de la vida y cos-
tumbres de las personas causantes del motivo de la visita mediante las declara-
ciones de testigos, que señalaron a Tomás del Castillo Miranda como el incul-
pado principal y otros como comparsa de los abusos que se cometieron en la 
ermita de Europa. 

El 6 de julio de 1681, el vicario visitador, habiendo visto y considerado 
las cuentas dadas por Juan del Castillo, mayordomo con cargo desde el 2 de 
agosto de 1678 hasta fin de septiembre del año 1680, y las que dio Tomás del 
Castillo desde el dicho mes de septiembre hasta que se le notificó que diese la 
dicha cuenta, y que en todo el tiempo referido éste no daba de entrada en la ca-
sa de Europa más que 168 rs. y 27 mrs. provenientes de la limosna de la baci-
nilla sin otra limosna de persona particular, dijo que para averiguar si lo referi-
do era cierto y si en su poder habían entrado algunas limosnas, si el susodicho, 
en el tiempo que había asistido de capellán en la ermita, había procedido en lo 
que miraba al culto de la Santísima Imagen, reverencia de su iglesia con el ajus-
te que debía a su estado y a lo que le estaba encargado, se examinaran los tes-
tigos que convinieran para justificar todo lo que se contenía en la comisión de 
la visita. 

Los testigos que declararon fueron seis: el matrimonio de los ermitaños de 
Europa, dos feligresas de Gibraltar, un regidor y un sacerdote, todos conoce-
dores de la situaicón. Las testificaciones reflejan las cualidades y las circuns-

21 Visita de Europa de 1681, ff. 22v y s. 
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tancias de cada uno de los declarantes. Son largas y prolijas en detalle y no se 
ajustan a los acostumbrados cuestionarios de otros expedientes. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que eran dos los temas principales que se intentaron di-
lucidar: la disminución de las limosnas de los particulares hasta casi desapare-
cer y el comportamiento del capellán. 

La testificación era secreta en presencia del vicario visitador y ante el no-
tario ajustándose a un ritual: tomado el juramento de decir la verdad a tenor de 
los autos, el testigo se identificaba con nombre y apellidos, vecindad, estado y 
profesión, contestaba a las preguntas del juez exponiendo cuanto sabía y aca-
bando diciendo la edad y firmando si sabía. 

El 7 de julio declaró Alonso Martín de Medina, vecino de Gibraltar, que 
siendo santeros de Europa con su mujer con título del Illmo. D. Juan de Isla se 
1 

introdujo D. Tomás del Castillo con título de capellán y de consentimiento de 
diche--Bbispo "y reparó este testigo que quería tenerle a su orden sobre que hu-
bieron algunas diferencias de que daba cuenta cada vez que se ofrecía a su mer-
ced Sr. Vicario, que siempre procuró componerlos, y después que fue sacerdo-
te el dicho D. Thomas reparó este testigo que todas las personas forasteras que 
por su debosión iban al santurario de Ntra. Sra. adbertidas del dicho D. Thomas 
de que era capellán de dicha casa, que quisieran que les dixese algunas misas, 
le daban la limosna para este efecto, por cuia razón cree y tiene por cierto que 
el no aber entrada de limosnas para la dicha casa en las quentas que da, sino so-
lo la limosna prosedida de la basinilla es porque las dichas personas conbertian 
la lismosna en misas y no la dejaban a la casa como hordinariamente ... y asi-
mismo le parecía muy mal a este testigo ver el desconsuelo que llebaban mu-
chas personas deste ciudad de las que iban a visitar a Ntra. Sra. por las estra-
ñezas que con ellas tenía en horden a correr los belos hasiendo con mucha se-
quedad adbertencia de que no se hablase en la iglesia ni en otra parte, todo lo 
qual se hasia mas reparable porque iendo a dicha casa beatas de la debosion del 
dicho D. Thomas, estas tenían lugar para estar en la yglesia, pernoctar en ella, 
comer en el coro y aser otras cosas que no se consentían a personas que no fue-
sen deste gremio y debosion, y por dicho tiempo susedio desirse en esta ciudad 
que una mosa llamada Y sabel de Rueda estaba endemoniada, la qual fue acom-
pañada de Leonor Matheos y Heronima de Sesar, mujeres mosas y de la debo-
sion del dicho D. Thomas y de D. Francisco de Frias y todos juntos a puerta se-
rrada, sin consentir a este testigo ni a su mujer, hasian exersicios de Bia Sacra 
sirbiendo de sirineo al dicho D. Thomás una de las mujeres, y quando ellas to-
maban la cruz aiudaba él, todo lo qua! bio este testigo por el coro, que enton-
ses no tenia puerta, y ... la acción que más lo hiso padecer fue que antes de en-
trar en estos exercicios despues de las horaciones a obscuras se estaba el dicho 
D. Thomas y la dicha Y sabe! de Rueda en un cuarto de dicha casa - n o  se atre-

339 



be este testigo a desir que el susodicho tubiese libiandad alguna, pero le pare-
sia m a l - y a todo lo referido se llega que a la mañana se sentaba y sin ser con-
fesor ni estar aprobado confesaba a todas las tres mujeres y les daba la sagrada 
Comunion, de que dio cuenta a su merced el sr. Bicario por pareserle mui mal 
todo lo que lleba dicho, por cuias rasones cree y tiene por sierto que, sin em-
bargo de cumplir este testigo con su obligasion cuidando de todo lo que era de 
su cargo, luego que tobo titulo de tal capellán el dicho D. Thomas, dispuso con 
D. Franco de Molina le echase de dicha casa como lo executo deponiendolo de 
su exercicio entrando a otro en su lugar. .. y no firmo por no saber escribir y que 
es de edad de sesenta años poco más o menos ... "22• 

En el mismo día, mes y año testificó Isabel de Morales, vecina y mujer de 
Alonso Martín de Medina, y declaró que habiéndose introducido por instancias 
de D. Francisco de Molina, D. Tomás del Castillo nombrándose capellán aún 
antes de ser sacerdote, vio que el susodicho tomo a su cargo no solo el cuida-
do del culto del altar, que fue para lo que se dio a entender le habían nombra-
do capellán, sino que se pasó a mandar en las demás cosas de la casa, que da-
ba a entender a este testigo que no dependía del Sr. Vicario. Refiere la seque-
dad y mal modo del trato del capellán con los fieles, teniendo en cuenta la 
continua asistencia a la ermita de gente forastera como natural, más aún en con-
traste con el otorgado a beatas u otras personas de su gremio y de D. Francisco 
de Molina, que las recibía con gran cariño y sin renuencia alguna, les descubría 
la santísima imagen conversando con ellas dentro y fuera de la iglesia y advir-
tiéndole esta testigo que no hacía bien le contestó que podía hacer lo que le pa-
reciese. Manifestó que D. Tomás del Castillo le mandaba así a ella como a su 
marido que hiciesen en su servicio lo que no era de su obligación, lo que pro-
vocó agrios enfrentamientos, con más exceso cuando se ordenó de sacerdote. 
Refiere las exigencias para obtener estipendios para sus misas a los que acudí-
an a la ermita, siendo a su parecer la disminución de las limosnas que antes da-
ban a la casa. Cuenta el abuso de tomar el cuarto principal con su alcoba para 
su asistencia, que era.para los que venían a las novenas y tener ellos que salir 
de su cuarto con gran incomodidad para alojar a estos dice que D. Francisco de 
Molina trajo de Cádiz una beata a cumplir una promesa y se hospedaron en los 
dichos cuartos concurriendo otras muchas beatas de la devoción de los dichos 
D. Francisco y D. Tomás. Había continuo agasajo de chocolate, dulces y otras
comidas a los que iban y venían a visitarles. Después refiere el caso de Isabel
de Rueda, que se decía estaba endemoniada, y las beatas recibidas con mucho
cariño por D. Tomás, que dio a entender que iban a la casa de Ntra. Sra. a pe-
dir que librara a aquella mujer de aquel trabajo. No olvida los ejercicios de la 
Vía Sacra a puerta cerrada y de noche, el encierro de D. Tomás en un aposen-

22 lb., ff. l 5r- I 6v. 
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to y sin luz con Isabel de Rueda y manifestando después que estaba haciendo 
diligencia a ver si podía descubrir si estaba verdaderamente endemoniada, y 
que a la mañana siguiente confesaba y daba la comunión a las beatas. Explica 
que fueron despedidos como ermitaños, la cuenta que dieron de todo al vica-
rio, que le dijo diera cuenta al obispo y cuando lo supo D. Francisco de Moli-
na en Cádiz dispuso echarlos de la ermita. Era de cincuenta años de edad poco 
más o menos y no firmó, porque no sabía escribir23.

El día nueve del mismo mes y año declaró Ana de Sepúlveda, vecina y 
viuda de Esteros, manifestando que "en compañía de María Rodríguez y Feli-
pa de Santiago fue a la casa de Ntra. Sra. de Europa a cumplir una promesa que-
dándose en la dicha casa la noche del día que fue, así por su edad como por lo 
largo del camino, todo en ocasión que se hallaba en dicha hermita D. Francis-
co de Molina en compañía de una mujer que había venido de Cádiz a una pro-
mesa y abiendo entrado en la iglesia y hecho oración halló sentados en las gra-
da's·<le.l/áltar maior hablando a D. Thomas del Castillo con doña Mariana Ca-
ballero, beata, abiendose sentado esta testigo y los que iban con ella junto al 
altar de las Nieves bio que los susodichos se levantaron y juntos se entraron por 
la puerta de la sacristía y después entró D. Francisco de Molina y dixo a esta 
testigo y a los que estaban con ella se saliesen de la iglesia y replicándoles que 
eran mujeres de edad y el tiempo incómodo por ser por el mes de henero y no 
aber donde se pudiesen recojer respecto de tener su merced y las personas que 
con el venían ocupados los cuartos y ospedería, les dixo que se fueran a la co-
cina y reparando que en ella estaban algunos hombres ... les dixo se fuesen don-
de estaban los santeros, a que replicaron todos que como había de estar donde 
estaban marido y mujer acostados y por último los hizo salir a la sacristía, pa-
sando muí incomoda noche, cosa que extrañó esta testigo, porque diferentes be-
ces por su devosión en otro tiempo ha ido a la casa de la Madre de Dios y en 
ella se a recogido sin aber visto semejantes extrañezas de que toda la gente de 
esta ciudad que las experimentaba después que en ella ai capellán, de tal suer-
te que esta testigo propuso no bolber como lo a hecho, a la casa de Ntra. Sra. 
mientras el dicho D. Francisco ni otro capellán estubiese en ella, y todo lo re-
ferido se hace más sensible biendo que estas extrañezas no se hacen con las per-
sonas que son de la debosion y afecto del D. Francisco y don Thomas ... y que 
es de edad de sententa años poco más o menos y dixo que no sabía firmar. .. 24" .

En el mismo día que la anterior testigo declaró Felipa de Santiago, vecina 
y viuda, que dijo que "en compañía de Ana Sepulbeda y de María Rodríguez, 
ya difunta, fueron a la hermita y casa de Ntra. Sra. de Europa, que dista desta 

2' lb., ff. 16v-19r. 
24Ib.,ff.19rl9v. 
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ciudad como media legua de camino, con intención de pasar la noche en la ca-
sa de Ntra. Sra., donde tenia prometido estar hasta otro día y abiendo entrado 
en dicha hermita hallaron sentados a doña Mariana Caballero que tiene por per-
sona de mucha virtud y a D. Thomas del Castillo en las gradas del altar maior 
y ... se lebantaron los susodichos, se salieron de la iglesia por la puerta de lasa-
cristía y después entró en la dicha iglesia D. Francisco de Molina, que había ve-
nido de la ciudad de Cádiz, según oio decir a cumplir una promesa con una be-
ata de la dicha ciudad, que con otras personas de su familia se hallaba ospeda-
da ... ". En todo lo demás sobre la mala noche padecida, la injusta 
discriminación, la murmuración de la ciudad y el propósito de no volver mien-
tras haya capellán coincide con la anterior testigo. Dijo ser de edad de cincuenta 
y seis años y que no firmó, porque no sabía escribir25 . 

El I O de julio de 1681 declaró el Ledo. Don Rodrigo Muñoz Hinestrosa, 
regidor perpetuo y abogado de Gibraltar y "dixo que de la hermita y casa de 
Ntra. Sra. de Europa tiene muchas noticias adquiridas desde muy poca edad por 
la grande devoción que a la Santísima Imagen le tenía el Ledo. Rodrigo Muñoz 
Machado su tío, que fue muchos años hermano mayor de dicha casa y siéndo-
lo se hizo y doró el retablo donde está colocada y siempre vio y ha visto y le 
oyó decir a sus mayores que la dicha casa y ermita, siendo como es la primera 
devoción desta ciudad y de toda su comarca, se ha gobernado poniendo en ella 
los sres. obispos o sus Vicarios dos santeros, marido y mujer, gente de buena 
edad y costumbres, los cuales no consientan indecencia alguna en dicha casa, 
cuidando de su culto, limpieza y que esté abastecida de agua y leña, y asimis-
mo dos hermanos mayores, que ordinariamente son o caballeros desta ciudad 
o de los eclesiásticos los más principales y de mayor afecto, y un mayordomo,
en cuyo poder entran las limosnas de dicha casa, estando entregado judicial-
mente por inventario , para que con toda buena cuenta y razón la dé en las vi-
sitas, conservándose la dicha casa en la forma referida desde que esta tierra es 
de christianos habiendo crecido esta devoción de forma que por la experiencia
de los continuados favores que Dios nuestro señor obró y ha obrado por inter-
cesión de su Santísima Madre con los habitadores desta ciudad, junta en su ca-
bildo y ayuntamiento la juró patrona el año de cincuenta y uno votándole asis-
tir en forma a su fiesta principal el día quince de agosto juntamente con el cle-
ro, el cual cumplen y han cumplido hasta agora asistiendo en forma y siendo
todo lo referido lo que en la verdad pasa y que en la dicha hermifa se ha con-
servado con la decencia que refiere, tiene por cierto que en ella es por demás el 
que haya capellán así por la común murmuración que ha oído en esta ciudad de 
las extrañezas y nimiedades que se usan desde que lo hay con las personas que
por su devoción van a dicha hermita, haciéndose más reparable por la buena

25 Ib .• ff. 19v-20v. 
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acogida que en ella tienen las personas y beatas que son de la devoción y gre-
mio del dicho capellán y de D. Francisco de Molina, a cuya instancia se puso 
dicho capellán, que con su asistencia y tomando para sí un cuarto de los de la 
dicha casa, queda muy estrecha para la concurrencia de personas que suelen ve-
nir a cumplir novenas y otros días de promesa; como asimismo por la gran quie-
bra en las limosnas e ingreso de dicha casa, pues siendo tan crecido mientras se 
ha gobernado como refiere, agora solo oye decir que en las cuentas que ha da-
do el capellán no da más entrada que la corta que produce la bacinilla, nacido 
todo según oye decir comunmente de que a las personas que van a la dicha her-
mita y dejan alguna limosna, les dice el capellán si quiere que las digan de mi-
sas y convirtiendo las dichas limosnas en este efecto, solo él queda aprovecha-
do con detrimento y daño conocido de la dicha casa, cosa que se ha hecho muy 
reparable en esta ciudad, no habiendo sido menos digno de nota para este tes-
tigo que el dicho D. Francisco de Molina hallándose en la dicha hermita en 
'co_mpañja de una beata de Cádiz, que oyó decir venía a cumplir una promesa 
sin darcuenta a su merced el sr. Vicario hiciese bajar la Santísima ymagen pa-
ra retratarla, sacándola de su tabernáculo, haciendo en la misma ocasión le re-
tocasen el rostro, acción que le pareció muy mal a este testigo, porque siendo 
su tío hermano mayor en la ocasión que se doró el retablo, necesitando la San-
tísima Ymagen retocarle y dorarle por su antigüedad algunas cosas de la talla, 
no consistió le llegasen a su santísimo rostro ... y es de edad de cincuenta y ocho 
años poco más o menos ... 26".

En el mismo día, mes y año de la anterior declaración testificó el Ledo. D. 
Bartolomé de Ocaña Marte!, presbítero y prior de la Iglesia de San Juan de Acre 
(extramuros de Gibraltar). Dijo que tuvo como gran novedad poner en la ermi-
ta de Europa capellán para su asistencia considerando que se había de susten-
tar de los provechos de dicha casa, haciéndole mucha falta así para la decencia 
de su culto como para los reparos y necesidades de ella, todo lo cual se ha de-
mostrado con la cuenta que en esta visita había dado dicho capellán; la devo-
ción había cesado y tenía por cierto que ha nacido de convertir en misas las li-
mosnas que entraban en dicha casa. Desde que tenía uso de razón había visto 
que se gobernaba poniendo en ella los obispos o sus vicarios un santero, hom-
bre casado conocido, que no consintiese cosa indecente en dicha ermita, cui-
dando mucho de su culto y de lo demás necesario. Juntamente había visto que 
hubo siempre dos hermanos mayores, personas muy principales, seglares o 
eclesiásticos, y un mayordomo de toda legalidad en quien entrasen y parasen 
las limosnas, bienes y alhajas de dicha ermita con toda cuenta y razón para dar-
la en las visitas, siendo todo bien recibido del pueblo; esto no lo vió en la oca-
sión de poner capellán, de quien oyó algunas quejillas, pero de sus costumbres 

26 lb., ff. 20v-22r. 
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no sabía nada que pudiera ser contra el estado de sacerdote. Dijo ser de edad de 
cincuenta y cuatro años poco más o menos27 . 

El I 2 de julio de I 681, el vicario de Gibraltar y visitador de la ermita de 
Europa, habiendo visto los autos realizados durante su comisión, mandó que se 
pusieran con ellos el traslado de la escritura de donación de las vacas a Ntra. 
Sra., se cerraran y sellaran en toda forma, y se remitieran al Illmo. Señor Don 
Antonio de Ibarra, obispo de Cádiz, a manos de su secretario de cámara Don 
Juan de Cartes Ibarra. Así se daba fin a la visita del santuario de Europa, que 
se había iniciado en Cádiz el 19 de junio de 1681 con la firma del decreto co-
rrespondiente. El expediente no añade más documentos y datos de las resultas. 
Nos quedamos sin saber a ciencia cierta las medidas que se tomarían para re-
mediar la situación creada por el capellán Tomás del Castillo. Suponemos que 
fue depuesto de su cargo en la ermita, pero un tiempo después fue nombrado 
teniente de cura en la parroquia de Sta. María la Coronada28 . 

Conclusión 

Una visita pastoral a la ermita de Ntra. Sra. de Europa nos ha permitido un 
chequeo de la situación de protección deficiente de Gibraltar, "llave de Espa-
ña", veinte y tres años antes del "fatal suceso", del gran desastre y pérdida del 
Peñón ( 4 de agosto de 1704 ). La monarquía borbónica de Felipe V, que auna-
ba en su persona a los distintos reinos, que componían la Patria española, difí-
cilmente hubiera podido planteárselo. Desde I 627 apenas se hizo nada por re-
forzar sus defensas y guarnición; las energías y esfuerzos económicos se dedi-
caron a la plaza fuerte de Cádiz, "Emporio del Orbe", puerto y puerta de las 
Américas, de donde partían y retornaban de hecho los Galeones de Tierra Fir-
me y la Flota de Nueva España (México). 

27 lb., ff. 22r-22v. Don Bartolomé de Ocaña Marte! murio en 1691: ADC, Sección Gibraltar, serie 
9ª . Capellanías, 317. 
28 Visita de Europa de 1681, f. 23v; en la visita general secreta de 1688 anotó el obispo Antonio 
!barra que Don Pedro de la Torre era casi simple y decía solo misa en la ermita de Europa: ADC, 
Sección Gibraltar, seria 11 ª . Visitas, 31; el capitán Roque Gálvez y Molina, natural de Gibraltar y 
vecino de Cádiz dejó fundada una capellanía para que las misas de su dotación se dijeran en la Ca-
sa y Santuario de Europa, procurando fueran en los domingos y días de fiesta y también que su ca-
pellán fuera confesor, para que confiese a las personas que allí asistieren, porque era su ánimo que 
la dicha iglesia y la Santísima Imagen de Ntra. Sra. de Europa estuviera con todo culto y venera-
ción, mediante testamento que otorgó en esta última ciudad el 28 de noviembre de 1692 y falleció 
el 2 de febrero de 1693, pero lo más curioso del caso fue que - n o  por casualidad sino como con-
tinuación tenaz de toda esta historia- resultó como primer capellán llamado por el fundador el Dr. 
D. Francisco de Frías y Molina, el del episodio de las beatas peregrinas, y gran amigo de Dn. To-
más del Castillo, el de la bacinilla: ADC, Sección Gibraltar, serie 9ª . Capellanías, 179. 
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Fue sintomático que Gran Bretaña renunciase temporalmente de su acoso 
a los españoles, mientras desde Tánger y desde la misma plaza de Gibraltar sus 
marinos y espías enviaban a Londres informes certeros sobre los escasos re-
cursos en hombres y armas frente a un ataque intenso de una gran armada y la 
confianza en que vivían sus moradores. Las fuerzas de defensa eran apenas 100 
soldados y 300 voluntarios frente a una fuerza de desembarco que calculó el 
gobernador don Diego de Salinas en unos 3.000 a 4.000 hombres de la flota de 
55 navíos de Rooke. La ciudad se vió obligada a capitular antes de permitir el 
exterminio de la población en una resistencia temeraria29 . 

La ermita de Europa, símbolo de la defensa espiritual y refugio material 
de los fieles durante siglos frente a los turcos y berberiscos, y más tarde tam-
bién contra anglicanos, luteranos y calvinistas, enemigos todos de la fe, paso 
obligado de navegantes y marinos tanto extranjeros como españoles con sus 
salvas dt;, saludo reglamentarias y objeto de veneración y dádivas de los almi-
ran tes f  generales de las galeras y galeones, fue la víctima con la que se ensa-
ñaron los ocupantes. Se perdio todo: sus enseres, lámparas, ornamentos sagra-
dos y cálices, sus retablos, etc., y hasta la pequeña escultura de Ntra. Sra. con 
su Hijo fue profana, pero se recuperó y restauró. Transcurridos unos años, la 
sacaron con disimulo unos españoles, como hicieron con otras imágenes y ob-
jetos de culto. Curiosamente solo se pudo recuperar una demanda de plata que 
entregó don Juan de Arcos, una bacinilla, entregada en Ronda, de las que ser-
vían para recoger las limosnas de los pobres para la Virgen de Europa30 . 
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EL OBISPO Y LA PRÁCTICA D ELA
VISITA PASTORAL EN EL MARCO 
DE  LA TEOLOGÍA REFORMISTA

O. Introducción 1 

 

Isidoro Miguel García 
Archivero Capitular Adjunto (Zaragoza) 

Las visitas pastorales constituyen una fuente importante para la historia 
religi ;/y social de una determinada diócesis y han sido objeto de numerosos 
'estudios' tanto desde el punto de vista metodológico o teórico, como desde 
el punto de vista específico o práctico2. Las informaciones de los libros de 
visi-ta pastoral han comenzado a despertar nuevo interés, desde la década de 
los sesenta, bajo el impulso de Gabriel Le Bras. Asimismo, el Instituto 
Histórico Italo-Germánico de Trento ha dedicado algunos seminarios en los 
últimos años al tema de las visitas pastorales. Un grupo eminente de 
historiadores europeos ha estado reflexionando sobre la importancia de dicha 
fuente docu-mental, y sobre la metodología y los medios técnkos necesarios 
para un pro-fundo y adecuado estudio de las actas de visita de los archivos 
diocesanos. En 1985 se publicó también una excelente monografía, bajo la dirección 
de Umberto Mazzone y Angelo Turchini, referente al estado de los estudios de 
las visitas pastorales en Francia, Alemania e Italia. Este libro, en el que cola-
boran distintos investigadores, además de presentarnos las posibilidades y limi-

1 Siglas empleadas: ACLS (= Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza); ACPZ (= Archivo 
Capitular del Pilar de Zaragoza); ADZ (= Archivo Diocesano de Zaragoza); ASV (= Archivo 
Secreto Vaticano); COD (= Conciliorum Oecumenicorum Decreta); RACO (= Registro de Actos 
Comunes y Ordenes). 
2 Es necesario recordar, para las visitas medievales, aunque no sólo, a N. COULET, Les visites 
pasrorales. Brepols 1977. con actualización en 1985; D. JULIA. "La réforme post-lridentine en 
France d'apres les proces verbaux des visites pastorales: ordre et résistence", en La societa reli• 
giosa nell'era modema. Napoli 1973; el empeño de M. VENARD y D. JULIA. en singular sint0· 
nía, a propósito de un repertorio de las visitas mismas, con N. COULET. en Revue d'Hisroire de 
l'Eglise de Frcmce (1977); finalmente señalar en este campo una reflexión comparativa de ámbi· 
to europeo, aunque falta España y algún país del Este, coordinada por W. ZEEDEN • P. T. LANG. 
Kirche 1111d Visitatio11. Beitriige zur E1forsc/111ng des friihne,u.eitlichen VisitatiOILf wesens in 
Europa, Stuttgart 1984. 
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taciones que encierran las actas de visitas, nos ofrece también un repertorio con 
más de 600 tesis doctorales que, sobre el tema de las visitas, se han realizado 
en distintas universidades italianas3. Tampoco faltan estudios sobre el conteni-
do y la forma de las visitas pastorales4 . Todos estos hechos nos indican el inte-
rés que las visitas pastorales han despertado en los historiadores, convirtiéndo-
se en una fuente imprescindible para el conocimiento de la historia eclesiástica 
de una determinada diócesis y del modus operandi de sus pastores. 

Considerando el lugar en que ha sido ubicada nuestra ponencia, dentro 
del programa de este XIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, nos centraremos principalmente en el ministerio del obispo 
y la práctica de la visita pastoral en un arco cronológico que abarca principal-
mente los siglos X V  y XVI. Trataremos de presentar cómo se ha desarrollado 
el ministerio episcopal y la práctica de la visita pastoral, en su forma y conte-
nidos, dentro del marco de la teología reformista. La Iglesia vive en tensión 
permanente entre su santidad sustancial y la urgencia de una perfección esca-
tológica. La reforma católica tiene su centro en el concilio de Trento, que' es 
punto de llegada de diversas fuerzas y tendencias particulares de reforma pre-
sentes en la Iglesia desde la baja Edad Media. Pero el concilio de Trento es 
también punto de partida en cuanto que sus decisiones doctrinales y reforma-
doras dieron a la Iglesia un sistema teológico, una doctrina espiritual, una dis-
ciplina y una acción pastoral. En la ponencia ilustraremos, a veces, las afir-
maciones con ejemplos de la Iglesia de Zaragoza, cuyos archivos teníamos 
más a mano. 

l . Las visitas pastorales en la historia 

La visita pastoral del obispo ha tenido gran importancia y especial signi-
ficación eclesiológica en la tradición pastoral de la Iglesia, porque es una de las 
formas más significativas de la presencia del obispo en medio de su pueblo. En 
efecto, para gobernar la diócesis el obispo debe conocerla y para conocerla 
bien, debe entrar en contacto con las personas y las cosas. Etimológicamente la 
palabra episcopos significa: visitador, inspector, examinador. Una buena sínte-
sis sobre la historia de las visitas pastorales puede encontrarse en un artículo de 
G. Baccrabere, publicado en el Dictionnaire de Droit Canonique5 . 

' L e  visite pastorali. Analisi di unafonte, a cura di U, Mazzone e A. Turchini, Bologna 1985, con 
ulteriores enriquecimientos en 1990, Utilizamos la edición de 1985. 
4 A, TURCHINI, "Dai contenuti alla forma della visita pastorale, Problemi e prospecttive", en 
Richerca storica e Chiesa loca/e in Italia, Risultati e prospecttive, Roma 1995, 
5 G, BACCRABERE, "Visite canonique de l'éveque", en Dictionnaire de Droit Canonique, dir. 
por R. Naz, VII, Paris 1965, pp, 1512-1594. 
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La historia de la práctica de la visita pastoral sigue el mismo paso de la 
historia con sus distintos vaivenes. La visita pastoral es una de las institucio-
nes más antiguas de la Iglesia. Se inicia en los primeros siglos misioneros 
(Pablo delega en Timoteo y Tito para visitar las iglesias que él ha fundado en 
Efeso y Creta) y es practicada por los Padres de la Iglesia, tanto griegos como 
latinos (San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio o San Agustín), 
que se inspiran en las cartas apostólicas y realizan también la visita pastoral. 
Adquiere fuerza de ley en los siglos VI-XI y queda canonizada en los cáno-
nes de los concilios de Tarragona, IV de Toledo y II de Braga que pasan al 
Decreto de Graciano. 

De la época carolingia al siglo XII los concilios y sínodos regulan y ani-
man 

 a 
pr, ctica de la visita: Reginon, abad de Prüm, compuso hacia el año 

906 un anual, Libri de synodalibus causis, que era un cuestionario de visi-
ta. U s cien años más tarde, Burchard de Worms ( + 1025) reproduce el cues-
tionario de Reginon y el modelo se generaliza, aunque será ampliado poste-
riormente. En los siglos XIII-XIV varias causas motivan una paulatina deca-
dencia de la visita pastoral: la usurpación de las funciones del obispo por 
parte de los metropolitanos, el protagonismo inadecuado de los archidiáco-
nos, las exenciones del clero regular y de los capítulos catedralicios, el cen-
tralismo y fiscalismo aviñonenses (los Papas se reservan los dos tercios y más 
de la procura) y las dificultades de orden político y religioso (guerra de los 
Cien Años, la Peste Negra y el Cisma de Occidente). Los obispos se sienten 
poco animados a visitar sus diócesis6• En la baja Edad Media cae en desuso 
la práctica de la visita y se convierte en una medida administrativa y fiscali-
zadora de poco provecho espiritual. Hay algunas excepciones: el gran papa 
jurista Inocencio IV y el canciller Gerson. 

La palabra reforma se carga de nuevo significado a partir del siglo XV 
y el adjetivo pastoral adquiere un valor mayor. La visita se convierte no sólo 
en un derecho del obispo, sino en un deber7 . Este cambio de orientación viene 
atribuido a Gerson (1363-1429), que descubre de nuevo la necesidad de la 
visita pastoral. Gerson la definía como "cardo totius reformationis". En el 
concilio de Reims (1408) expuso, en su Sermo de visitatione praelatorum 
(obra publicada en Bruselas en 1475), la forma de hacer la visita; que, poste-

6 El factor económico debió influir bastante. La Santa Sede, al apropiarse el derecho de procura, 
quitaba a las diócesis una fuente considerable de ingresos. G. BACCRABERE, "Visite canoni-
que ... ," a. c., p. 1519, señala que la usurpación del derecho de procura hace que los obispos no se 
sientan animados a visitar las diócesis. Y añade: el axioma "Pas de procuration, pas de visite" está 
a la orden del día. 
7 M. VENARD, "Le visite pastorali francesi da! XVI al XVIII secolo", en Le visite pastora/i ... ,
º· c., p. 28. 
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riormente, inspiró un tratado sobre visita de Pierre Soybert, obispo de Saint 
Papoul ( 1427- 1451 ). Junto a ellos, revitalizaron la práctica de la visita pasto-
ral, San Antonino de Florencia (+1459) y Gian Francesco Pavini (+1484)8• 

A pesar de la renovación alcanzada en el siglo XV, hacia 1550 la visita 
pastoral estaba abandonada. El concilio de Trento llamó a los prelados a cum-
plir con esta obligación en dos ocasiones: los años 1547 y 1563 (sesiones VI 
y XXIV). La fuente principal de los decretos sobre visita se encuentra en la 
sesión XXIV, De reformatione, canon 3. Sin descender al detalle concreto de 
la visita -como hicieron Reginon de Prüm, Gerson, Soybert y otros autores-
el concilio Tridentino dictó un conjunto de prescripciones sobre el sujeto, 
condiciones, tiempo y objeto de la visita9 . Pero pasará tiempo en irse preci-
sando los sujetos y objetos de la visita pastoral, porque cuestiones de tipo 
administrativo centrarán la atención de la Sagrada Congregación del 
Concilio. 

El concilio Tridentino revalorizó el papel del obispo como centro de la 
vida diocesana, pero arriesgó poco en el campo de la teología episcopal. 
Llevó a cabo una significativa renovación eclesial con las normas sobre la 

8 A. BACCRABERE, "Visite canonique ... ," a. c., p. 1520. Sobre los tratados de visita del siglo 
XV, ver: P. SOYBERT, De cu/tu vineae domini ... , [Parisiis 1514], que consta de siete partes. Es 
a la vez un formulario de visita y una especie de memoria de carácter pastoral. Completa bajo cier-
tos aspectos la obra gersoniana De visitatione praelatorum. S. ANTONINUS FLORENTINUS, 
Summa theologicae mora/is ... , pars III, titulus 20, Veronae 1740, pp. 1094-1150: De statu epis-
coporum; G. F. PAVINI, Bacu/us pastora/is ad dirigendos in viam pacis pedes visitantium et visi-
tatorum ... , [Parisiis 1514]. Hay impresos de dichas obras en la Biblioteca Vaticana. 
9 a) Sujeto de la visita: sess. XXIV, De ref, c. 3: COD, pp. 761-763. b) Condiciones: sess. XXIII, 
De ref, c. 1: COD, pp. 744-746; sess. XXIV, De ref, ce. 3 y 10: COD, pp. 761-763 y 765. e) 
Tiempo: sess. VII, De ref, c. 8: COD, p. 688; sess. XXIV, De re.f, c. 3: COD, pp. 761-763. d) 
Objeto de la visita: están sometidos a visita tanto los lugares y cosas referentes al culto como las 
personas: sacerdotes y fieles. Reforma de lugares y cosas: deben visitarse cada vez que sea nece-
sario, vigile su conservación y reparación, visite las iglesias exentas como delegado de la Santa 
Sede, haga visita de los beneficios unidos a las iglesias tanto curados como no curados: sess. VI, 
De ref, c. 4: COD, p. 683; sess. VII, De ref, c. 7: COD, p. 688; sess. XXI, De ref, c. 8; COD, p. 
731. Reforma de clérigos: ningún clérigo queda excluido de la visita; el obispo puede visitar, 
como delegado de la Santa Sede, los capítulos exentos cada vez que lo juzgue necesario. La visi-
ta del obispo se extiende también: sobre los monasterios en encomienda en los qu·e no rige una 
observancia regular, sobre las monjas fuera de su convento y sobre los regulares que no son visi-
tados por sus superiores dentro del periodo de seis meses: sess. VI, De ref, ce. 3 y 4: COD, p. 
683; sess. XXI, De ref, c. 8: COD, p. 731; sess. XXIV, De re.f, c. 6: COD, p. 764; sess. XXV,
De ref, c. 6: COD, pp. 787-788. Respecto a los fieles, el concilio habla a menudo del cuidado y 
atención que debe tener el obispo de sus diocesanos, ejerciendo con celo la cura animarum: sess. 
VII, De ref, ce. 7 y 8: COD, p. 688; sess. XXI, De ref, c. 8: COD, p. 731; sess. XXIV, De re_f, 
c. 3: COD, pp. 761- 763. 
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residencia, pero no encontró fuerza ni consenso para afrontar los compo-
nentes espirituales y eclesiológicos de la figura episcopal. La gran laguna 
del concilio de Trento fue la eclesiología. El Tridentino decidió moverse en 
un ámbito limitado, sin entrar en un debate más denso y comprometido 
sobre la figura episcopal, tal vez por temor a que en su intento algunos vie-
sen sombras conciliaristas y antipapales. Es sorprendente que se filtre tan 
poco en el aula conciliar la rica literatura sobre el obispo ideal, cuya figura 
se presenta en la normativa conciliar pobre de aliento y de fuerza atracti-
va 10. 

La · rmativa conciliar será puesta en obra por los grandes pastores, 
como Car s Borro meo, arzobispo de Milán ( 1566-1584) 11, que publica sus 
Acta Ecc esiae Mediolanensis (1582). Él bebe la reforma en el concilio de 
Trento, en Matteo Giberti ( + 1543), obispo de Verona, y en Bartolomé de 
los Mártires ( + 1590), obispo de Braga, a quien él toma por modelo por su 
vida virtuosa y su prestigio. La normativa tridentina se vio enriquecida por 
las prescripciones borroméicas, relativas tanto a la forma de la visita ( obli-
gación, tiempo, preparación y ceremonial: orden, cortejo y recepción) como 
al contenido de la visita pastoral (reforma de las cosas y personas), recogi-
das en las Acta Ecclesiae Mediolanensis. Borromeo se servirá para ello de 
varios instrumentos: Advertencias para hacer el estado de las almas 
(1574), verdadero fichero parroquial; el Liber status animarum, ya utiliza-
do por el obispo Giberti; el obispo exigirá del párroco, escrito de su mano, 
las 35 categorías de cristianos, verdadera lista de pecados públicos contra 
la fe, la moral y las costumbres; lista de personas con las que el obispo 
debía entrevistarse con motivo de la visita: padres de familia, maestros, 
profesiones liberales y otros. Las 35 categorías de cristianos y el Liber sta-

10 Para Alberigo las normas tridentinas sobre el episcopado presentan un carácter fragmentario, 
en el sentido de que el concilio de Trento no parece guiado por un proyecto y, sobre todo, por una 
imagen precisa de obispo. Se muestra modesto y tímido a la hora de proponer un modelo positi-
vo y renovado de obispo. La normativa conciliar sobre el obispo deja la impresión de ser una yux-
taposición ocasional y accidental, pero no un diseño orgánico y unitario, al menos en su inspira-
ción profunda. El concilio se mueve más en la línea de un planteamiento práctico y moral, en vez 
de arriesgar una respuesta teológica y espiritual: H. JEDIN - G. ALBERIGO, Il tipo idea/e di 
Vescovo secondo la Riforma Ca1tolica, [Brescia 1985], pp. 174-179. Reimpresión del libro de H. 
Jedin publicado con el mismo título en 1950. 
11 Es conocida la gran influencia que sobre el episcopado tuvo Carlos Borromeo. Sus concilios 
provinciales tuvieron una difusión extraordinaria, del primero circularon más de seis mil copias, 
mientras que las Acta Ecclesiae Mediolanensis, corpus de leyes, reglamentos y fórmulas, desde la 
primera edición, constituyeron un equipaje de toda cualificada biblioteca prelaticia. "Los Acta vie-
nen asumidos como vademecum para el planteamiento, la preparación, la organización y el cum-
plimiento de la visita": A. TURCHINI, "Dai contenuti alla forma della visita pastorale", en 
Richerca storica ... , o. c., pp. 140-141. 
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tus animarum convierten al cardenal Borromeo en el precursor de la esta-
dística religiosa 12. En las constituciones del I y IV concilio de Milán la visita 
pastoral se convierte en una inspección detallada y en un verdadero inventario. 

A partir del siglo XVII, los tratados insisten más en el material canónico 
(nombramiento, poderes, residencia, derecho de visita, renuncia al cargo) que en 
los requisitos del obispo y de la cura pastoral. Es el periodo de la literatura cano-
nística. Los Santos Padres pasan a segunda línea, mientras que las fuentes del 
derecho eclesiástico, sobre todo el concilio de Trento, invaden el campo episco-
pal. Los decretos de Trento penetran en Francia a través de la legislación regia, 
los concilios provinciales y las instrucciones de los obispos. La legislación regia 
confiere a la visita un aspecto administrativo. En el siglo XVIII el obispo reem-
plazará al intendente, se convertirá en un "inspector" que controla los servicios 
sociales del Estado (escuelas, hospitales, asistencia, cementerios) pero olvida el 
control de la vida religiosa que pasa a segundo plano 13• Las visitas pastorales 
francesas se enriquecerán con las decisiones canónicas e instrucciones pastorales 
de los obispos: Formulario de la asamblea de Melum, la Instrucción del cardenal 
Joyeuse en 1596 y las decisiones conciliares de Aix y de Tolosa. Los estatutos 
sinodales, el pontifical de Clemente VIII (1596), los rituales, detallados formula-
rios ( como el de Benedicto XIII, + 1730) y el catecismo ( condenado por Clemente 
XI) facilitaron la práctica de la visita. El concilio de Trento inspirará la legisla-
ción canónica de la visita que será consagrada en el Código de Derecho Canónico
de 1917 (c. 343 y ss) y ordenará que el obispo proceda de "paterna forma" (c. 
345), expresión que remite al concilio de Trento y a la teología reformista 14. 

2. El ministerio episcopal en la Reforma católica 

2.1. El obispo ideal en la teología reformista 

La verdadera imagen del obispo pastor fue instaurada en la Iglesia duran-
te los siglos X V  y XVI. Un grupo de teólogos y pastores pusieron en marcha 
una renovadora reflexión teológica sobre el significado del obispo en la estruc-
tura y dinamismo de la Iglesia. Ellos van a propiciar una vuelta a los lugares 
clásicos de inspiración pastoral y un retorno a las fuentes de donde debían 
nacer todas las actitudes renovadoras: las ideas bíblicas, patrísticas y concilia-
res. Era necesario un redescubrimiento de las genuinas funciones pastorales, 
que dieran un nuevo talante a la vida y ministerio episcopal. La e"ncamación 
de una figura meramente administrativa y jurídica era valorada como insufi-

12 G. BACCRABERE, "Visite canonique ... ", a. c., pp. 1525-1533. 

13 lb., p. 1534. 
14 lb., pp. 1547-1554. 
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ciente. El formalismo, la inercia y la mundanización de la figura episcopal 
serán duramente atacados por el humanismo cristiano, buscando una tonalidad 
reformista en la imagen episcopal. Hubert Jedin y José Ignacio Tellechea han 
tratado el tema del obispo ideal en dos interesantes monografías 15• 

El obispo ideal viene delj,rréaclopQ.r el laico Gaspare Contarini en su libro 
De Officio episcopi, donde éxpone a so amigo Pietro Lippomani, obispo de 
Bérgamo, cómo debe ser y qué debe hacer un obispo. Este ideal lo encarnó 
Matteo Giberti, obispo de Yerona, que renuncia a la Dataría pontificia y se 
convierte en modelo viviente del obispo pastor de almas. El boloñés Ludovico 
Beccadelli nos dejó escrita la vida episcopal de su amigo Cosimo Gherio. La 
imagen del obispo ideal fue también alumbrada por los españoles Francisco de 
Vitoria, profesor de Salamanca, el canonista Juan Berna] Díaz de Luco, obis-
po de Calahorra (1545-1556) y Bartolomé Carranza. arzobispo de Toledo. 
Afirma Hubert Jedin que no es exagerado afirmar que el planteamiento del 
nuevo ideal episcopal en España, tuvo en la nueva mentalidad no menor 
importancia que la obra de Matteo Giberti y de los reformadores humanistas 
en Italia 16. Importante fue también la obra Stimulus pastorum del dominico 
portugués Bartolomé de los Mártires, que gozó de gran consideración en el 
concilio de Trento y que no se limitó a trazar un ideal episcopal hecho de doc-
trina y de ascética, sino que trató de dar sugerencias para su actuación pasto-
ral. El número de ediciones existentes de esta obra nos demuestra la profunda 
impresión e interés que causó. Los dos canales a través de los cuales penetra-
ron las ideas de Bartolomé de los Mártires en la Iglesia fueron el concilio de 
Trento y la figura de San Carlos Borromeo. El primero de los verdaderos y 
propios tratados sobre los requisitos del obispo, en el que sea constatable el 
efecto del concilio de Trento, nos vendrá del gran maestro de ascética Luis de 
Granada con su obra De Officio pastorali. Si la formación completa del tipo 

15 H. JEDIN, // tipo idea/e di Vescovo secondo la Riforma Cmrolica, [Brcscia] 1950. Jedin nos 
indica que el tipo ideal de obispo en el siglo XV lo descubrimos en algunos escritos de Gerson, 
Dionisio el Canujano, San Lorenzo Giusliniani, primer patriarca de Venecia (1451-1456) y San 
Antonino de Florencia. Se deliene luego en diversos autores: Gaspare Contarini, Matteo Giberti, 
Ludovico Beccadelli, Bartolomé de los Mártires. Luis de Granada. Cario Borromeo y Roberto 
Bcllarmino. J. l. TELLECHEA IDIGORAS, El Obispo ideal en el siglo de la Reforma, Roma 
1963. Basa su estudio en siete significativos autores: Erasmo de Rotterdam. Juan Bernal Díaz de 
Luco, Francisco de Vitoria, Bartolomé Carranza, Domingo de Soto, Bartolomé de los Mártires y 
Luis de Granada. Ilustra la teología pasloral de estos prestigiosos personajes con elocuentes párra-
fos de sus propios escrilos. Sobre el mismo tema ver también: M. PITON, "L'idéal episcopal 
selon les predica1eurs fran aises de la fin du XV siecle au debut du XVI", en Revue d'histoire 
ecc/ésiastique 61 ( 1966) pp. 77-118. 393-423; M. MARCOCCHI, "11 lipo ideale di vescovo e di 
sacerdole secondo la riforma canolica", en ID., !.A Riforma Cauolica. Documenti e testimonian-
¡;e, I, [Brescia 1967), pp. 391-403; M. MARCOCCHI, "L'episcopalo nella riforma prelridentina", 
en lb., l. pp. 407-453. 
16 H. JEDIN, 11 tipo idea/e di vescovo ... o. c., p. 65. 
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ideal de obispo viene de la península ibérica, su realización tuvo lugar en Italia 
a través de San Carlos Borromeo, que con su actividad milanesa (1565-1584) 
se convierte, para la reforma católica, en el verdadero modelo de obispo pastor. 
Todas las personas mencionadas, con sus escritos o sus vidas, habían manifes-
tado como debía actuar un obispo-pastor 17 • En los años 1592-1594 el mundo 
asiste al espectáculo de un papa, Clemente VIII, que ejercita el ministerio de la 
visita pastoral. 

El tipo ideal de obispo no fue sólo una simple creación literaria ni una mera 
exigencia teológico-moral, sino que se inspiró también en modelos vivos y actuó 
sobre la vida. En todos los autores mencionados destacan dos notas: la sintonía 
con los problemas de su tiempo y su valentía en manifestarlos. La afirmación 
"Ecclesia semper reformanda", fácilmente aceptada en el campo teórico, resul-
ta a veces problemática a la hora de su aplicación práctica. Y es que la crítica se 
encaja en la Iglesia generalmente mal, tal vez porque no es fácil corregir con 
amor y dejarse corregir con humildad. Ya en la decimosexta centuria el inquisi-
dor general don Fernando Valdés se encaró con estos "pareceres de frailes teó-
logos", "gente sin práctica en los negocios, y que para lo que eran era para estar-
se en sus celdas, confesar y predicar". Y Francisco de Vitoria, oráculo de la 
Teología, en sus esfuerzos por defender principios evangélicos arrinconados por 
el incumplimiento general, se quejaba resignadamente de que sus normas refor-
madoras eran tenidas por "opiniones y fantasías de teólogos", concluyendo que 
"quien hoy anda a decir verdades lapide loquitur y lo tienen como a hombre que 
anda descalabrado" 18• Pero el resultado de cien años de reforma católica, fue el 
descubrimiento y renovación de la misión pastoral del obispo. La teología del 
episcopado vuelve al primer plano de la reflexión teológica, enmarcada en una 
orientación pastoral. Se quiere hacer vivo el ideal cristológico del Buen Pastor. 
A la triste realidad medieval del "officium pro beneficio", se va a ofrecer como 
alternativa reformadora el "beneficium pro officio". Esta nueva orientación del 
ministerio episcopal tuvo para la vida interna de la Iglesia una importancia no 
menor -según Hubert Jedin- que la de Copérnico en la moderna visión de la 
estructura del universo. Un grupo de hombres se pregunta desde el libro escrito, 
la cátedra universitaria, el podio conciliar o la silla episcopal sobre la misión del 
obispo y sus responsabilidades. 

17 Destacamos las siguientes obras específicas: J. B. DIAZ DE LUCO, Instruction de perlados, 
Alcalá 1530; B. CARRANZA DE MIRANDA, Hierarchia ecclesiastica, in qua describuntur offi-
cia ministrorwn Ecclesiae militantis, Ms. K 39 de la Biblioteca Valliceliana de Roma; B. DE LOS 
MARTIRES, Stimulus pastorum, Romae 1572; L. DE GRANADA, De Officio pastorali, Romae 
1572. Estas dos últimas obras alcanzaron una gran difusión, siendo editadas juntas, tanto en la 
citada edición romana de 1572 como en la parisina de 1583. En la Biblioteca Vaticana hemos 
encontrado ejemplares de ambas ediciones. 
18 Carta de Francisco de Vitoria al doctor Luis Gómez, criado del cardenal Tavera. Publicada por 
J. l. TELLECHEA IDIGORAS, El Obispo ideal ... , o. c., pp. 107-110. 
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Exponemos, a modo de síntesis, las notas que configuran tanto los aspec-
tos ascéticos y pastorales de la figora episcopal como sus deberes fundamen-
tales, según la teología católi  reformista. Remitimos a las monografías de 
Hubert Jedin y José Ignacio T llechea para una información más exhaustiva 19• 

2.1.1. Caracterización ascético-pastoral del episcopado 

a) La Jerarquía como ministerio. Espiritualización del ministerio frente
a la absolutización de las actividades jurídico-administrativas. Jerarquía "en" 
y "para" la Iglesia. Los ministerios en la Iglesia son servicios, no premios. 
Supremacía del oficio sobre el beneficio. Dirá Bartolomé Carranza: "illorum 
officium non esse dominationem, sed ministerium". El obispo "nihil aliud 
quam pastor", dirá Domingo de Soto. 

b) L a  autoridad como servicio. Erasmo la purifica de excesivas inmunidades. 
De las tres notas con que Santo Tomás define la dignidad episcopal (functio, 
honor, prouentus), todos recalcan lafunctio u officium. Algunos binomios contra-
puestos destacan, por contraste, el ideal con las posibles desviaciones: opus/opes, 
prodesse/praeesse, officium/dignitas, servitium/dominatus, pastor/mercenarius. 
Francisco de Vitoria y Domingo de Soto destacan que lo que debe hacer a una per-
sona digna del episcopado debe ser la calidad personal para la función. 

c) Padre de las almas y esposo de la Iglesia. La rica metáfora bíblica del 
pastor, adquiere un nuevo relieve bajo el punto de vista paternal y esponsal. Los 
obispos son patres espirituales. Estos autores destacan sobre todo el matiz espon-
sal del oficio pastoral, cuyo desposorio con la Iglesia particular está simbolizado 
por el anillo pastoral. Francisco de Vitoria ve con desagrado el continuo cambio 
de diócesis de algunos prelados. El amor esponsal exige el amor a la esposa. Y el 
obispo de Calahorra Juan Berna! Díaz de Luco dice: "Porque ay algunos que 
desde que comien9an a ser perlados y hasta llegar a Sumrnos Pontífices, a lo 
menos [que aspiran es] a la más principal dignidad del Reyno, siempre creen que 
las Y glesias que Dios les da, no son esposas, sino criadas, y assí las tractan y tié-
nenlas por medios con los cuales an de alcan9ar las otras mayores y ninguna por 
ygual para hazer vida con ella como con legítima esposa". 

d) Exigencia de santidad. Es una exigencia del estado, nombre y misión 
episcopal, como en el pintor, filósofo o poeta debe existir el arte o ciencia que 
comunican a sus discípulos, dirá Francisco de Vitoria. El episcopado es un esta-
do de perfección. Domingo de Soto lo define como charitatis officium. Esta con-
sagración estable transforma a los obispos en pe,fectionis magisterium et culmen. 
Bartolomé de los Mártires presenta ideas originales sobre la devotio u oración 

19 J. l. TELLECHEA IDIGORAS, El Obispo ideal ... , o. c., pp. 242-260. 
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episcopal: valor ascético individual, función importante para el mantenimiento del 
espíritu pastoral, tonifica en medio del vértigo de la acción y enciende la caridad. 

e) Intima unión entre obispo y presbiterio en razón de la función. El párro-
co vocatur in partem sollicitudinis cum episcopo. Bartolomé Carranza perfila la 
íntima asociación y notable diferencia entre ambos ministerios: "in hoc negotio 
episcopi sunt primi pastores totius dioecesis, parrochi vero proximi et particu-
lares". Domingo de Soto insiste en el sacerdocio in auxilium episcopi, compar-
tiendo verdadera pero limitadamente la tarea episcopal. El obispo tiene juris-
dicción más amplia, participa más plenamente en la capitalidad de Cristo y es 
fuente de los poderes sacerdotales. El obispo debe ser ejemplo de santidad para 
su presbiterio y es responsable de la elección que hace de sus colaboradores .. 

f )  Autoridad y autenticidad evangélica. Se critica el espíritu mundano y el 
dominio despótico de algunos pastores. No se rechaza la justificación teológica 
o jurídica de la autoridad episcopal, sino su realización sociológica. Bartolomé
Carranza dice que la autoridad se hace sólida con el prestigio moral. Bartolomé
de los Mártires y Luis de Granada hablan de la autoridad con estilo evangélico,
en contraposición al obispo feudal y principesco, lleno de boato externo, y cuya
actitud conduce a la ambición, placeres, irrisión de los nobles y alejamiento de 
los pobres. Se exige simplicidad en su persona y frugalidad en su mesa y casa. 

2.1.2. El ejercicio de las funciones episcopales 

El ejercicio de las funciones episcopales adquiere un carácter de obligato-
riedad, semejante al voto -dirá Francisco de Vitoria-, que convierte el episco-
pado en estado de perfección. El pasce-rege son dos conceptos que compren-
den todas las funciones del ministerio episcopal: predicar, santificar y regir. 

a) Munus docendi. La predicación se señala como el deber primordial del 
obispo, pasando a segundo lugar la atención a los asuntos forenses y adminis-
trativos. El ministerium verbi exige en el obispo ciencia y lectura asidua de la 
Sagrada Escritura y de los Santos Padres. Ministerio que debe ser ejercido por 
el obispo personalmente. La función magisterial no debe tener sólo un carácter 
negativo (evitar las herejías), sino positivo (orientar al pueblo). La predicación 
debe tener en cuenta un doble aspecto: expositivo (explicar la verdad contra la 
ignorancia) y apologético (defensa de la verdad contra el error). Fray. Luis de 
Granada, gran predicador, explica también los fines y modos de este ministe-
rio. Otro cauce magisterial es la enseñanza de la doctrina a los niños e igno-
rantes, dedicando a ello buenas y ejercitadas personas; asociando a ella a los 
padres y señores, respecto a los hijos y criados; proporcionando en cada parro-
quia los adecuados maestros. 

b) Munus sanctificandi. Dicha función conlleva: orar y ofrecer el 
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Sacrificio por el pueblo, ad--4nistrar los sacramentos y sacramentales, presidir 
las ordenaciones sacerdota::ra cuidar la formación y selección de los candi-
datos al sacerdocio, consagrar las vírgenes y bendecir los lugares y objetos de 
culto. Especial atención dedican los diversos autores a todo lo relacionado con 
el sacramento del Orden. Bartolomé Carranza afirma que el sacerdocio es la 
puerta de todos los abusos, por ello se debe estrechar su ingreso. También 
sobre la formación y vigilancia de los jóvenes aspirantes al ministerio sacer-
dotal Erasmo puntualiza: "ínter omnes igitur curas, hanc decet Episcopis pri-
mam et praecipuam". Se señala como un escándalo la multitud de sacerdotes 
inútiles, ambiciosos e indignos. Se insiste en la grave responsabilidad del obis-
po en el campo vocacional: adecuada educación, selección de los candidatos, 
ordenación sólo de los necesarios e idóneos. Otra tarea episcopal es la vigi-
lancia en el uso del traje talar. 

e) Munus pascendi. Se indican diversos aspectos:

- Residencia personal. La irresidencia traía dos grandes males: la plurali-
dad de beneficios y la admisión de obispos auxiliares o de anillo. Se insiste en 
que la residencia es una exigencia del carácter esponsal del vínculo del obis-
po con su Iglesia. El ministerio episcopal es personal e intransferible. Es un 
deber incuestionable. 

- Visita pastoral. Debe ser personal y anual. La persona del obispo en esta
tarea es insustituible. En caso de imposibilidad, el obispo debe seleccionar 
buenos y competentes visitadores, que sean moderados en los derechos de pro-
cura. En esta tarea el ejemplo es Cristo, quien recorre las aldeas en busca de 
la oveja perdida. 

- Sínodo diocesano. Es un medio privilegiado de gobierno y de reforma.
Debe convocarse periódicamente. No hay tratado pastoral que no elogie la 
conveniencia y necesidad de la práctica sinodal. 

- Uso y administración de los bienes temporales. Las grandes posesiones
e ingresos (diezmos, primicias y oblaciones) de los obispados exigían una 
justa y recta administración. Estos bienes no deben estar orientados al prove-
cho del obispo, sino a las necesidades pastorales. Ello exige rectitud en los 
cobros y pagos, constancia por escrito de los ingresos y gastos, y una justaren-
tabilidad. Los bienes episcopales deben gastarse en beneficio de los pobres. La 
finalidad de los bienes temporales es la dignificación del culto divino, la con-
grua sustentación del clero y el socorro de los indigentes. Se aconseja el man-
tenimiento de la distribución cuatripartita: obispo, clero, fábrica y pobres. 

- La caridad corporal. El obispo debe acreditar su título de "padre de los 
pobres". Esta caridad debe ser racional, eficaz y al servicio de las necesidades 
reales, tratando de evitar la pedigüeñería. Conlleva la vigilancia de la recta 
administración de los hospitales y obras de beneficencia. Esta caridad sólo es 
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posible con la frugalidad de vida, casa y mesa. El ser limosnero es el medio 
más eficaz para conseguir el afecto del pueblo, y hasta fama de virtud y santi-
dad. Señala fray Luis de Granada: "Vulgus enim utilitas suae studiosus, non 
alios putat esse bonos quam beneficos". Y concluye diciendo que la liberali-
dad llega hasta encubrir y disimular los vicios personales. 

- Administrar justicia como juez del pueblo. El obispo debe atender las 
causas de fe, religión y sacramentos: castigando a los herejes, cismáticos y 
pecadores públicos incorregibles, pero sin excesivo rigor o blandenguería. 
Aconseja Bartolomé Carranza cautela en la excomunión, utilizándola sólo en 
las causas gravísimas. 

Dice Tarsicio de Azcona20 que la imagen del obispo ideal está configurada por 
el fiel cumplimiento de los siguientes deberes: el de la residencia en su diócesis, el 
ejercicio de la visita a su obispado, la celebración de sínodos diocesanos, el ejerci-
cio de la predicación, el uso correcto de las rentas y un elevado grado de santidad. 

2.1.3. La práctica de la visita pastoral en la teología reformista 
Varios obispos y teólogos comienzan a impulsar una nueva imagen de 

obispo pastor, con una nueva mentalidad apostólica, que consideraban el deber 
de residencia y la práctica de la visita pastoral como un signo del auténtico 
ejercicio pastoral. Comienza a eclipsarse la decadente imagen del obispo 
medieval, aletargado en formas culturales, políticas, sociales y religiosas ya 
superadas. La teología reformista valoró muy positivamente la práctica de la 
visita pastoral. En Italia, Matteo Giberti, obispo de Vero na ( 1524-1543 ), prac-
ticó con eficacia la visita pastoral. Para él la visita no es un simple control 
administrativo, sino que tiende a sostener y a estimular al sacerdote en su tra-
bajo apostólico. Dice Jedin del obispo Giberti: "Para hacerse una idea parti-
cularizada de su diócesis y reformarla, él no prescindió del medio antiguo, ya 
previsto por el derecho canónico, es decir de la visita pastoral. Al contrario, la 
despojó de aquella odiosidad que durante largo tiempo suscitaba en el clero 
por las graves cargas que llevaba consigo; él realizaba las visitas con un 
pequeño séquito y con gran sencillez, personalmente cada tres o cuatro años, 
y otras veces por medio del vicario. El objetivo pastoral va antes que nada. La 
visita no sirve sólo de control del encargado de la cura de las almas, sino que 
intenta motivarlo, ayudarle en su trabajo y reforzar su prestigio entre· los parro-
quianos. Los pecadores ostinados son reprendidos, las disensiones matrimo-
niales vienen solucionadas, en caso de necesidad se recurre al poder civil. La 

20 T. de AZCONA, "Reforma del episcopado y del clero de España en tiempos de los Reyes
Católicos y de Carlos V (1475-1558)", en Historia de la Iglesia en España, dir. por R. García 
Villoslada, Ill/1, Madrid 1980, p. 163. 
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visita no es fuego de paja que irrumpe con fuerza y enseguida se apaga, por-
que los mandatos de reforma son anotados cada vez con precisión, se estable-
cen fechas para su ejecución y ésta es vigilada por los arciprestes"21. 

En España diversos autores insisten también en la importancia de la visi-
ta personal del obispo a su diócesis, como Domingo de Soto y fray Luis de 
Granada22 . También para Bartolomé Carranza, arzobispo toledano, la visita 
pastoral y el deber de residencia son considerados como el indicador del autén-
tico ejercicio pastoral, como queda reflejado en sus obras23. Dice Carranza 
sobre la visita pastoral: "Entre los cuidados pastorales, ocupa el primer lugar la 
visita pastoral de los obispos, que discurren por cada una de las parroquias; en 
ellas ejercen aquellos actos jerárquicos, esto es, purgar, iluminar y presidir. En 
su visita exhortan, predican, arguyen, amonestan, confirman con el santo cris-
ma, averiguan cómo se administran los sacramentos, cómo se celebran los divi-
nos oficios y con cuanta reverencia se dice la misa. Investigan acerca de las 
costumbres de sus súbditos, reparan los templos, componen diferencias, cono-
cen y animan a los buenos, corrigen a los malos, castigan los vicios públicos. 
En fin, solamente por medio de la visita pastoral se puede tener aquel conoci-
miento particular y distinto que requiere Nuestro Señor Jesucristo de los pasto-
res de sus ovejas (Jn. 10). Son innumerables los otros frutos que provienen de 
la visita personal del obispo, y así lo entenderá quien lo haya experimentado. 
Pues se presentan muchas cosas que no pueden, al menos con comodidad, lle-
varse a buen término sino por la persona del obispo". Carranza nos revela más 
que una teoría, una convicción: la visita pastoral es el principal de los cuidados 
pastorales, imitación del ejemplo de Cristo, ejercicio completo de jerarquía, 
fuente de grandes frutos espirituales, sistema eficaz de reforma y medio privi-
legiado para establecer contacto entre el obispo y sus fieles24 . Bartolomé 
Carranza y Carlos Borromeo acabaron precisamente sus actividades episcopa-
les en el ejercicio de la visita pastoral. Si Borromeo falleció cuando realizaba 
su tercera visita a la diócesis milanesa, Carranza fue apresado por la Inquisición 

21 H. JEDIN, Il tipo idea/e di vescovo ... o. c., pp. 42-43. 
22 D. DE SOTO, De iustitia et iure, Salamanca 1554, libro X, pp. 892-893; Fray LUIS DE GRA-
NADA, De o.fficio pastorali, Romae 1572, f. 34r: Cf. J. ORTEGA MARTIN, Un reformador pre-
tridentino: don Pascual de Ampudia, obispo de Burgos ( 1496-1512), Roma 1973, p. 276, nota 19. 

13 Controversia de necessaria residentia personali episcoporum et aliorum inferiorum pasto-
riun ... , Venetiis 1547; Ecclesiastica Hierarchia, in qua discribuntur offitia ministrorum Ecclesiae 
militan/is. Ms. hacia 1551-52; Forma visitandi dioecesim Toletanam; J. l. TELLECHEA IDIGO-
RAS, "El formulario de la visita pastoral de Bartolomé Carranza, arzobispo de Toledo", en 
Antho/ogica Annua 4 (1965) pp. 385-437. 
24 J. l. TELLECHEA IDIGORAS, El obispo ideal ... o. c., p. 140; ID., "El formulario ... " a. c., pp. 
394-395. 
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(2 l -VIII-1559) cuando había emprendido la visita a la diócesis toledana. Ambos 
cayeron en acto de servicio. 

Finalmente señalar la analogía de pensamiento que existe entre las ideas 
expresadas por Bartolomé Carranza y las expresadas por su hermano de hábito, 
el dominico Bartolomé de los Mártires. Éste dice: "Entre los cuidados que deben 
ocupar a los prelados, no hay ninguno más importante que el de la visita. Ella es 
como el alma de la conducta episcopal, porque es por ella como el obispo comu-
nica su presencia y su caridad a todo el cuerpo de la diócesis, y como él derrama 
las gracias y bendiciones del cielo sobre todos aquellos que son sus miembros. 
Como el sol en su curso llena la tierra de una luz y de un calor que vivifica todas 
las cosas: así el obispo durante su visita aclara y anima todo por sus exhortacio-
nes y advertencias. Se informa por sí mismo de la conducta de los pastores. 
Fortalece a los buenos; despierta a los negligentes; corrige a los malvados; per-
fecciona lo que es bueno; reprime los desórdenes; apaga las divisiones; consue-
la a los afligidos; socorre a los pobres; y, finalmente, él da en mil maneras asis-
tencia y socorros a la Iglesia que es su esposa, con una ternura, vigilancia y auto-
ridad, que ningún otro visitador que él hubiera delegado podría tener por ella, y 
que está toda encerrada en la gracia de su carácter y de su persona"25. 

3. Consideraciones sobre las actas de visita y el ministerio episcopal 

3.1. Importancia 

Desde que la diócesis de Zaragoza fue elevada al rango de metropolitana 
(1318) hasta la muerte del arzobispo don Hemando de Aragón (+1575) hemos 
localizado un total de 56 visitas pastorales26 , algunas de ellas conservadas entre 
los Registros de Actos Comunes. Es útil y necesaria la creación de los inventa-
rios de las visitas de cada diócesis. Asimismo las actas de visita nos han facili-
tado también el conocimiento de la situación jurídico-económica de las parro-
quias de la diócesis de Zaragoza en el siglo XVI27 . Y ponemos estos ejemplos, 
porque una ordenación sistemática de los datos de las actas de visita nos facili-
ta el conocimiento de diversos aspectos de la vida eclesial de una determinada 
diócesis. Dice Peter Thaddaus Lang: "Las mismas actas de las visitas pastora-

25 G. BACCRABERE, "Visite canonique ... " a. c., p. 1533. Traducimos el texto. 
26 Ver relación de dichas visitas en el apéndice documental, n. l. 
271. MIGUEL GARCIA, Don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza ( 1539-1575). Indo/e 
pastoral y talante reformador del último arzobispo de la casa real de Aragón, 3 vol s. Roma 1991. 
Tesis doctoral inédita, defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana. En el vol. III, pp. 148-
226, recogemos la situación jurídico-económica de las pmrnquias de la diócesis de Zaragoza entre 
los años 1565-1574: valor y tenencia de los diezmos y primicias; valor de los prioratos, rectorías 
y vicarías; y número de canonjías, raciones, beneficios y capellanías. 
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[es constituyen probablemente una de las fuentes más importantes para la 
investigación sobre la reforma interna de la Iglesia católica"28. Las visitas pas-
torales encierran efectivamente un arsenal de datos de amplia variedad temá-
tica: noticias sobre el clero, su celo pastoral y conducta de vida; documenta-
ción sobre la moral y las costumbres del pueblo; número de confirmados y 
tonsurados, que puede servirnos para un acercamiento a la realidad demográ-
fica de la diócesis; informaciones sobre el estado material de las parroquias; 
trazos sobre la gestión administrativa de los bienes. Las visitas, tal vez desilu-
sionantes para quien quiere obtener a través de ellas un estudio profundo de 
sociología histórico-religiosa, han facilitado interesantes monografías sobre 
un amplio abanico de temas: comunicaciones interlocales, geografía, demo-
grafía, instrucción del pueblo, contenido iconográfico de las tablas de altar, 
inventarios de objetos sacros o estudios etnográficos29 . 

También un estudio sistemático del contenido iconográfico de los altares 
parroquiales, nos puede revelar el sentido de la cultura devocional del pueblo, 
al descubrirnos dónde se cimienta preferentemente la espiritualidad popular: 
misterios de la vida de Cristo, culto mariano, devoción apostólica, o venera-
ción a determinados santos cuya hagiografía puede estar más arraigada en la 
penumbra de la leyenda que en la luminosidad de la documentación histórica. 
Algunos estudios se han realizado ya sobre las posibilidades de explotación 
que presentan las actas de visita30 . 

28 P. T. LANG, "La riforma en trasformazione'", en Le visite pastorali, o. c., p. 58. 
29 M. VENARD, "Le visite pastorali francesi da! XVI al XVIII secolo", en Le visite pastorali, o. c., 
pp. 46-49. 
30 Entre los estudios publicados en Aragón, citamos algunos a modo de ejemplo: L. ORERA ORERA -
G. REDONDO VEINTEMILLAS, "Una visita pastoral aragonesa de 1581: consideraciones metodoló-
gicas", en Estado actual de los estudios sobre Aragón (Actas de las I Jornadas, Terne! 1978), Zaragoza 
1979, pp. 725-728; E. SATUE OLIVAN, "Las ermitas y sus funciones: fuentes para su estudio y meto-
dología de trabajo", en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas (Actas de las 
V Jornadas), Zaragoza 1990, pp. 189-232; J. R. ROYO, "Las visitas pastorales como fuente para el estu-
dio de las devociones: método de trabajo", en Metodología de la investigación científica sobre fuentes 
aragonesas (Actas de las VI Jornadas), Zaragoza 1991, pp. 409-417; P. PUEYO COLOMINA, "Las 
visitas pastorales: metodología para su explotación científica", en Metodología de la investigación cien-
tífica sobre fuentes aragonesas (Actas de las VIII Jornadas), Zaragoza 1993, pp. 217-268; l. MIGUEL
GARCIA, "A propósito del formulario zaragozano de visita pastoral del año 1435: consideraciones meto-
dológicas", en Metodología ... o. c., pp. 281-291; J. R. ROYO GARCIA, "El clero de la diócesis de
Zaragoza a fines del siglo XVI a través de las visitas pastorales: metodología para su estudio", en 
Metodología ... o. c., pp. 293-302; ID., "Los moriscos aragoneses a través de las visitas pastorales", en 
Congrés Internacional 380e Aniversari de l'expulsió deis moriscos: L'expulsió deis moriscos. 
Conseqüencies en el món islamic i el món cristicí (San/ Caries de la Rapita, 5-9 de desembre de 1990), 
Barcelona 1994, pp. 259-262; ID., "Los hospitalicos de niños y niñas de Zaragoza en 1605 según la visi-
ta del arzobispo Tomás de Borja", en Revista de Historia. Jerónimo Zurita 69-70 (1994) pp. 115-127. 
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3.2. Limitaciones 
Las actas de visita no son una fotografía detallada y fidedigna de la situa-

ción religiosa de una determinada diócesis. Hemos de utilizar la fuente con 
precauciones, ya que se ocupa más de los abusos y defectos a corregir, que de 
aquellos aspectos que funcionan bien. Es obligado acudir a otras fuentes docu-
mentales (actas conciliares y sinodales, libros de actos comunes de la canci-
llería, procesos judiciales y otras fuentes), para tener una visión más comple-
ta de una Iglesia local en un periodo determinado. Las actas de visita no dicen 
todo ni saben todo sobre una diócesis, porque las visitas no buscan saberlo ni 
decirlo todo. No podemos exigir a una fuente más de aquello que puede ense-
ñar, por más que toda fuente tenga un complemento informativo que desbor-
da el objeto primordial de su información. Sin embargo, Gabriel Le Bras ha 
afirmado que las visitas, insuficientes para conocer la práctica religiosa en las 
áreas urbanas, eran dignas de fe en lo que respecta a las parroquias rurales3 1. 

3.3. Problemática 

Una larga práctica en el estudio de las visitas ha ayudado a los investigadores 
a conocer parte de la problemática que subyace en dicha fuente documental. 
Wolfgang Reihnard, observando que después de medio siglo de esfuerzos episco-
pales, las visitas sobre el estado de la diócesis de Carpentras daban una visión más 
negativa que en el periodo anterior, comienza a sospechar que son las exigencias 
del visitador las que han aumentado y no la situación de la diócesis la que ha sufri-
do un deterioro moral32 . Esto también la descubrimos en la diócesis de Zaragoza, 
donde la aplicación de los decretos del Tridentino y las constituciones del concilio 
provincial cesaraugustano ( 1565-1566) amplían el ángulo de exigencia moral, si lo 
comparamos con periodos anteriores donde ya se descubre un inicio de reforma33 . 

Marc Venard afirma que "las visitas nos dicen menos sobre la realidad de 
la vida religiosa de los visitados, que sobre la curiosidad, costumbres espiri-
tuales o incluso obsesiones de los visitadores"34. Esta afirmación es matizable. 
Que la balanza informativa se incline cuantitativamente más sobre el sujeto 
que sobre el objeto de la visita, depende más del punto de vista metodológico 
desde el que se acomete el estudio de la fuente que de la fuente misma. El 

31 M. VENARD, "Le visite pastorali francesi ... ", en Le visite pastorali, o. c., pp. 49-50. 
32 lb., p. 50. 
33 1. MIGUEL GARCIA, Don Hernando de Aragón ... o. c.,!, pp. 80-213; ID., "La práctica de la 
visita pastoral en la diócesis de Zaragoza entre I 318 y 1539", en Memoria Ecclesiae, IX, Oviedo-
Salamanca 1996, pp. 279-298. 
34 M. VENARD, "Le visite pastorali francesi ... ", en Le visite pastorali, o. c., p. 51. 
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documento nos habla según lo que cada investigador le pregunta. Una correc-
ta lectura de esta fuente sólo es posible si se coloca en su contexto natural, es 
decir, el pastoral 35. Determinada historiografía, obsesionada por el valor de las 
rentas eclesiásticas, ha perdido a veces ese marco pastoral en el que están 
encerrados los datos. No se puede olvidar este marco pastoral si queremos 
hacer una hermenéutica adecuada. Pero tampoco debemos darle un carácter 
exclusivamente pastoral a la fuente, usando las informaciones sólo para reca-
bar elementos individuantes de la labor pastoral de un determinado obispo, 
desplazando totalmente el interés del objeto al sujeto de la visita. La historia 
ha sido frecuentemente reducida a la modalidad como los obispos han inter-
pretado su función, de esta forma la historia de la diócesis se reduce a la his-
toria del obispo. Angelo Turchini ha definido las visitas pastorales principal-
mente como fuente para el estudio del carácter pastoral de un obispo o del 
comportamiento del clero en un periodo concreto, pero secundariamente como 
fuente integrativa del estudio de la sociedad religiosa, que no puede agotarse 
en la historia de la práctica religiosa, en la aplicación de la reforma tridentina, 
en la espiritualidad o en la historia de las estructuras eclesiásticas36 . 

Es necesario eliminar dos tópicos respecto a la práctica de la visita pas-
toral: a) No exaltar excesivamente el alcance del Tridentino. Ciertamente en 
este concilio existe novedad en el instituto de la visita, pero con la enseñanza 
de una continuidad y de una tradición que lleva a reducir las diferencias entre 
las visitas antes y después de Trento. Es necesario eliminar el esquema men-
tal consolidado de la oscuridad antes de Trento y de la luminosidad después. 
Hubert Jedin ha demostrado la inconsistencia de semejante posición. b) 
También hay que superar otro esquema que presupone una línea de creci-
miento constante y progresivo del instituto de la visita, cuando en realidad hay 
una línea de discontinuidad en la praxis, tanto espacial como temporal, dentro 
de un mismo episcopado37. 

4. La forma de la visita pastoral 
Vamos a estudiar los aspectos formales de las visitas pastorales. Para ello

nos servimos de la documentación tridentina, de la normativa de grandes pas-
tores y teólogos reformistas (Borromeo, Carranza y otros) y de la praxis de 
algunas diócesis españolas, entre ellas la zaragozana. Respecto a la diócesis 

35 A. TURCHINI, "Studio, inventario, regesto, edizione degli atti delle visite pastorali: esperien-
ze italiane e problemi aperti", en Le visite pastorali, o. c., p. 105. 
36 Ib., pp. 106-107. 
37 A. TURCHINI, "Dai contenuti alla forma della visita pastorale", en Richerca storica ... , o. c., 
pp. 154-155. 
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cesaraugustana, tomamos como marco de referencia el pontificado de los 
arzobispos de la casa real de Aragón (1460-1575). La intensidad reformado-
ra de las visitas pastorales, la frecuencia cronológica y la extensión del esce-
nario geográfico, varían según el talante personal de cada prelado y las 
variantes circunstancias históricas que envuelven sus pontificados. 

La visita es siempre un momento extraordinario de la gestión pastoral y un 
acto solemne del obispo o de su delegado. La forma de visita se desarrolla 
según un ritual prefijado. Desde la Edad Media se disponía de un Ordo ad visi-
tandas parochias contenido en el Pontificale romanum en sus varias versiones. 
Los obispos lo tienen en cuenta. Desde finales del siglo XVI se procede de un 
modo uniforme por la edición en Roma, en el año 1595, del Pontificale roma-
num de Clemente VIII 38. La visita está hecha de ceremonias y modalidades de 
las que frecuentemente no queda testimonio documentado. Las formalidades 
del acto debían desarrollarse según la prevista ritualidad. La visita pastoral es 
un acto sacramental, magisterial y pastoral: el obispo administra el sacramento 
de la confirmación, practica la enseñanza homilética y catequética, y corrige las 
irregularidades; pero la visita pastoral es también un acto material o adminis-
trativo que conlleva determinadas formalidades. Comentamos, a continuación, 
varios aspectos formales de las visitas pastorales. 

4.1. Preparación 

La llegada del visitador se anunciaba con varios días de antelación a tra-
vés de un edicto episcopal. Éste se colocaba en la puerta de la iglesia cate-
dral, madre y cabeza de todas las iglesias de la diócesis. En el registro de visi-
ta a La Seo zaragozana, del año 1548, leemos: " ... don Hernando de Aragón, 
por la gracia de Dios Ar obispo de <;arago a, entendiendo de visitar las ygle-
sias de la  iudad y su diócesis de <;arago a conforme a la disposición de los 
sagrados cánones y a la obligación y cargo de nuestro officio pastoral, y 
empe ar mediante la divina gracia el exercicio de dicha visita el lunes pri-
mero viniente, que se contará el veynteno de dicho mes de hebrero, en el 
cabildo y clero de su yglesia Metropolitana de <;arago a, reformando aque-
llas cosas que teman necesidad de reformación y exsiguiendo y haziendo 
todos aquellos actos que de drecho y costumbre a dicha visitación pertenes-
cen, y para que mejor esto a noticia del dicho cabildo y clero llegar pudiese, 
el dicho Illmo. y Rvmo. senyor Ar obispo mandó a mi Diego Arcaine alias 

38 Clemente VIIJ lo hace obligatorio con la bulla Ex qua in ecclesia, (10-11-1596). Los obispos 
deben conformarse al ordo allí señalado, que presenta un importante papel en siglos posteriores 
con nuevas ediciones de Urbano VIIJ (1644), Benedicto XIV (1752) y León XIII ( 1888): A. TUR-
CHINI, "Dai contenuti ... , .. a. c., p. 145. 
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Candela, escriuano de su Illma. y Rvma. Senyoría, se los intimase por edicto o 
letras públicas, puestas en las puertas y coro de dicha yglesia ... "39. 

El edicto y, más tarde, la carta pastoral tienen por finalidad anunciar la 
visita a la comunidad parroquial y los objetivos de la misma, para así disponer 
mejor a los fieles. Bartolomé Carranza insiste en anunciar la visita con antici-
pación suficiente, para que se vayan preparando quienes van a recibir el sacra-
mento de la confirmación o han de acudir al prelado para necesidades de con-
ciencia, dispensa o conmutación de votos, casos reservados y otros asuntos. 
San Carlos Borromeo invita a sus diocesanos a preparar la visita con la oración 
y la práctica de la confesión y comunión. La visita pastoral no pretendía ser un 
mero trámite administrativo, sino un momento importante para la vida de la fe 
de la comunidad cristiana. El prelado milanense, tres días antes de la visita, 
decretaba la oración de las cuarenta horas en la catedral. Mandaba asimismo 
que los párrocos recordasen el edicto o carta pastoral de la visita en la misa más 
solemne y frecuentada. 

En el apéndice documental publicamos la carta que el obispo de Málaga, 
don Tomás de Borja, dirije al vicario y fieles de Marbella con motivo de la visi-
ta pastoral. Dicha carta incluye un cuestionario dirigido a los fieles y se manda 
al vicario que dicha carta la publique en el ofertorio de la misa dominical4º . 
Antes de la visita se solían solicitar informes sobre la situación y administra-
ción parroquial de la diócesis, zona o arciprestazgo que se quería visitar4 1• 

Gerson y Carranza aconsejan que el prelado dé comienzo siempre a la visita 
con una exhortación paternal. El Caeremoniale Episcoporum (1984) resalta 
que el obispo en la visita pastoral no realiza un acto meramente administrativo, 
sino que se manifiesta como heraldo del Evangelio, doctor, pastor y gran sacer-
dote de su grey42. 

39 ACLS, Libro de la visita del Senyor An;:obispo don He mando del anyo 1548, f. I v. 
40 ADZ, Libro de órdenes 1603-1610, ff. 48r-49v. Ver: apéndice documental n. 2. Agradecemos 
a don Juan Ramón Royo el habernos informado sobre este documento. 
41 ADZ, Rubrica-inventario de beneficios, capellanías, misas, rentas y cofradías del aiio 1589. El 
vicario de Luna dice que cumpliendo con el mandato del vicario general, del 5 de abril de 1589, 
hace el inventario de beneficios, capellanías, misas, treudos, cofradías, ermitas y hospitales desde 
la visita del año I 582, y añade: "embiase la sobredicha memoria con tanta brevedad solamente 
apuntando cada cosa teniendo por cierto que el señor Vicario General sabe de la visita aca muy 
por estenso las cosas desta yglesia": lb., ff. 171 r. 172v. Este informe y otros sirvieron para las visi-
tas realizadas a finales del siglo XVI en la diócesis de Zaragoza. Cf. ADZ, Visita del !Ilmo. Sr. D. 
Alonso de Gregorio, arzobispo de Zaragoza. hecha en el a,io 1597. 
42 Caeremoniale Episcoporum, pars VIII, caput II: De visitatione pastorali, typis polyglottis 
Vaticanis 1985 (editio typica 1984), pp. 279-280. En p. 279, n. 1177, dice: "Episcopus munus 
visitandi parochias seu communitates locales suae dioecesis adimplens, ne videatur onus mere 
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4.2. Cronología 
En la legislación particular zaragozana se indica que la visita comenzaba 

el lunes siguiente al domingo en que se cantaba Ego sum pastor bonus, es 
decir, el segundo domingo de Pascua y se debía hacer un inventario de todos 
los bienes de la iglesia parroquial43. Sin embargo, esta fecha tenía un carácter 
más simbólico que real. Las visitas comienzan en primavera, verano y otoño. 
Tampoco tiene todos los periplos la misma duración. Don Hernando de 
Aragón visitó la diócesis durante los años 1543-1544 (la inició el 20 de octu-
bre de 1543 en Monzalbarba y finalizó el recorrido el 5 de julio de 1544 en 
Juslibol)44 . Sólo interrumpió la visita para celebrar la Navidad en Zaragoza. 
Durante ocho meses y medio visitó personalmente los cuatro arciprestazgos en 
que estaba dividida la diócesis, excepto Leciñena, a donde mando un delega-
do "y dexó de ir su Senyoría por estar aquel pueblo doliente de modorra". Nos 
dice Diego de Espés que visitó 412 lugares y que hacía entre siete y veintidós 
años que algunos pueblos no eran visitados45 . Las visitas a las catedrales solí-
an durar varios meses, así el arzobispo don Alonso de Gregorio estuvo visi-
tando la catedral zaragozana de La Seo del 16 de enero de 1594 al 22 de abril 
del mismo año, y todavía visita algunas dignidades en el mes de mayo46 . La 
mayoría de los obispos solían interrumpir la visita para celebrar los tiempos 
litúrgicos fuertes (Navidad, Cuaresma, Pascua) en sus catedrales. 

El concilio de Trento manda a los obispos que visiten su diócesis cada 
año y "si no pudiesen visitarla completamente cada año debido a su extensión, 
visiten al menos la mayor parte de ella, de modo que en dos años, personal-
mente o por medio de visitador, la visita sea completa"47. El Código de 

administrativum implere. sed a fidelibus ciare dignoscatur Evangelii praeco, doctor, pastor et 
sacerdos magnus sui gregis". 
43 F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza 
1982, p. 141. 
44 ADZ, Visita ... 1543-1554, ff. 2r-79v y ADZ, RACO 1542-1544. Año 1544, ff. 7r-94r. 
45 D. DE ESPES, Historia Ecclesiastica de la ciudad de <;:aragora desde la venida de Jesu Christo 
Se110r y Redemptor nuestro hasta el a,io de I 575, II, f. 800r: "no obstante la enfermedad que pade-
ció en Sanper de Calanda de sarranpión que le estoruó su vissita más de veynte días y aunque le 
aconssejaron los médicos y todos los criados que se boluiesse a <;arago a, nunca quisso sino es pas-
sar adelante, aunque no estaua bueno acauó su bissita. Fueron los que confirmó en esta vissita quatro 
mili y más de quatrocientos y doce lugares sin entrar <;arago a en ellos. Ubo tantos porque auía siete 
anyos que obispo de anillo ni otro no auía ydo por el ar obispado a ministrarles el sancto sacramen-
to de la confirmación y en lugares auía que en tiempo de veynte y dos anyos no auía ydo obispo". 
46 ACLS, Armario de Privilegios, Letra V: Visita a la Santa Metropolitana Iglesia de la Seo desta 
ciudad de <;:aragora, [Visita de don Alonso de Gregario, 1594], 63 folios. 
47 Sess. XXIV, De ref, c. 3: COD, p. 762. 
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Derecho Canónico (1917) manda que los obispos visiten la diócesis cada año 
total o parcialmente, "de suerte que por lo menos de cinco en cinco años la 
recorran toda" (c. 343). El actual Código de Derecho Canónico establece: "El 
obispo tiene la obligación de visitar la diócesis cada año, total o parcialmente, 
de modo que al menos cada cinco años visite la diócesis entera, personalmen-
te o, si se encuentra legítimamente impedido, por medio del Obispo coadjutor, 
o del auxiliar, o del Vicario general o episcopal, o de otro presbítero" (c. 396). 

Durante el pontificado del arzobispo cesaraugustano don Hernando de 
Aragón ( 1539-1575) fueron visitados casi todos los pueblos de la diócesis, por 
él o sus delegados, al menos tres veces. Esto supone que cada parroquia es 
visitada aproximadamente cada doce años. Estas visitas se concentran en el 
primer y último decenio de su pontificado: años 1543-1554 y 1565-1574. 

Papas, concilios y teólogos han insistido en la necesidad e importancia de la 
visita pastoral frecuente: cada año, cada dos o cada cinco. Sin embargo la excesi-
va extensión de determinadas diócesis y los medios lentos e incómodos de trans-
porte hacían imposible tal cumplimiento en determinadas diócesis. Un estudio rea-
lizado sobre la parroquia de San Bartolomé en Aldeanueva de Ebro, diócesis de 
Calahorra-La Calzada, entre los años 1553-1987, nos indica que se realizaron 113 
visitas pastorales, lo que nos da una media de 3,9 años por visita. No siempre se 
dan con la misma regularidad. Así en esta parroquia riojana nos encontramos con 
las siguientes frecuencias: en el siglo XVI es visitada cada 2,6 años, en el XVII 
cada 2,7 años, en el XVIII cada 5,5 años, en el XIX se va retrasando cada 12,5 
años y en el XX se vuelve a hacer regularmente la visita cada 2,8 años48 . 

4.3. Geografía 
El obispo o su delegado comenzaba la visita por la ciudad episcopal y 

luego por el resto de la diócesis. Seguía habitualmente el siguiente orden: igle-
sia catedral, colegiatas, iglesias de la ciudad y demás iglesias parroquiales de 
la diócesis. La visita pastoral se hacía a veces seguida y completa a todas las 
parroquias de la diócesis, otras veces el periplo abarcaba sólo un arciprestaz-
go o una parte del mismo. La visita por arciprestazgos era más frecuente y el 
itinerario de la misma nos revela la infraestructura viaria de la comarca o dió-
cesis. A partir del siglo XVI los periplos de visita en Zaragoza alcanzan una 
geografía más extensa, aumentando considerablemente el número de localida-
des visitadas en cada salida. Se aconseja en algunos formularios (Formulario de 
Melum, de 1579) que ninguna iglesia sea olvidada ni la más pequeña. En Zaragoza 

48 M. A. del PRADO MARTINEZ, "Las visitas pastorales: Análisis formal y documental en una 
parroquia rural de la diócesis de Calahorra-La Calzada", en Memoria Ecc!esiae IX (1996) pp. 
323-324. 
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-como hemos comentado anteriormente- el arzobispo don Hernando visitó en 
1543-1544 todas las parroquias de su diócesis, excepto Leciñena, a donde mando 
un delegado "por estar aquel pueblo doliente de modorra". Carranza, en su Fonna
visitandi, señala que se comience la visita por el templo metropolitano, seguir por 
la ciudad y las aldeas, sin dejar el más pequeño villorrio sin la presencia y el con-
suelo del obispo. 

4.4. Visita personal y delegación 

Papas, concilios y teólogos han insistido en la visita personal del obispo. El 
concilio de Trento aconsejará la visita personal de los obispos ("per se ipsos") y si 
se vieran legítimamente impedidos, la realicen por medio de su vicario general o de 
un visitador. Asimismo aconseja al visitador que acoja a los visitados con caridad 
paterna y celo cristiano ("ut paterna charitate christianoque zelo omnes amplectan-
tur"). Nadie puede entorpecer al obispo en la visita de las iglesias de su diócesis y 
los demás visitadores deberán ser autorizados por él49 . Las mismas ideas repetirá 
San Carlos Borromeo. El Directorio Pastoral de los obispos, Ecclesiae imago, nn. 
166-170, promulgado por Pablo VI  ( 1973), insiste en la sencillez, humildad y man-
sedumbre evangélicas con que debe conducirse el obispo. La caridad pastoral debe 
ser el alma de la visita. Dice en el n. 166: "La Visita Pastoral es obra apostólica, 
acontecimiento de gracia que ofrece la imagen de aquella singular y admirable visi-
ta por la cual el "príncipe de los pastores (1 Petr 5,4) y obispo de nuestras almas (cf. 
1 Petr 2,25), Cristo Jesús, visitó y realizó la redención de su pueblo (cf. Le 1,68)". 
Pero los obispos no han visitado siempre personalmente sus diócesis, sino que ha 
sido muy frecuente la delegación. Carranza se atreverá a decir al cardenal Pole que 
no visita personalmente su diócesis y el purpurado inglés le recordará que lo hace 
por medio de sus arcedianos que son "oculus episcopi"5º. 

El deber de visita personal del obispo, era delegable en otra persona si el pre-
lado estaba legítimamente impedido para ello. La parroquia riojana de San 
Bartolomé en Aldeanueva de Ebro, situada en la comarca de Alfaro y actualmente 
con unos 2.500 habitantes, sólo ha sido visitada personalmente por el obispo en 26 
ocasiones, de las 1 13 visitas realizadas, durante los últimos cinco siglos. Supone un 
porcentaje del 23 % de las visitas realizadas. Por siglos el porcentaje varía: el XVI 
el 5%, el XVII  el 13%, el XVIII el 16,6%, el X I X  el 62,5% y el X X  el 38,7 .%5 1• 

La costumbre de la visita personal del obispo se perdió en la diócesis 
cesaraugustana en la segunda mitad del siglo XIV. Desde 1388 hasta 1543 nin-

49 Sess. XXIV. De ref, c. 3: COD, pp. 761-763. 
50 J. l. TELLECHEA IDIGORAS, "El formulario ... ", a. c., p. 411. 
51 M. A. del PRADO MARTINEZ, "Las visitas pastorales ... , a. c., p. 324. 
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guno de los prelados zaragozanos visitó personalmente la diócesis, si excep-
tuamos algunos templos de la capital (La Seo, El Pilar y Santa Engracia). 
Durante el pontificado de los arzobispos de la casa real de Aragón (1460-
1575), se produce un relanzamiento de la práctica de la visita, pero sólo don 
Hernando de Aragón (1539-1575) visita personalmente la diócesis. 
Habitualmente realizan la visita varios obispos auxiliares: Bernardo Jover, 
Juan Crespo, Miguel Figuerola, Juan Marton, Jaime Casanat o Antonio 
García. Estos obispos auxiliares desempeñan al mismo tiempo funciones 
administrativas y pontificales, solucionando así el absentismo de los arzobis-
pos. Otras veces realiza un sacerdote delegado las funciones administrativas y 
le acompaña un obispo auxiliar para las funciones pontificales. 

Melchor Álvarez de Vozmediano, obispo de Guadix, alzó la voz en 
Trento contra los obispos auxiliares, porque su creación fomentaba la pereza 
de los prelados. Durante los más de cien años del pontificado de los arzobis-
pos de la casa real de Aragón: Juan I de Aragón (1460-1475), Alonso de 
Aragón (1479-1520), Juan II de Aragón (1520-1530), Fadrique de Portugal 
(1532-1539) y Hernando de Aragón (1539-1575)52, 26 obispos auxiliares 
resolverán con efectividad el problema del absentismo, material o formal, de 
los prelados zaragozanos; o colaborarán con don Hernando de Aragón, arzo-
bispo residente y ejemplar en todos los sentidos53. En Italia los teólogos refor-
mistas lucharon también desde mitad del siglo XVI contra la institución de los 
obispos auxiliares. Tal institución facilitaba a los obispos no residentes estar 
lejos de sus diócesis sin provocar oposición. Los obispos auxiliares, casi siem-
pre religiosos, no tenían una permanencia fija ni unas rentas seguras. Ellos 
esperaban que alguien viniese a darles trabajo. Tal estado de cosas hizo que 
durante el concilio de Trento se solicitase que la institución de los obispos titu-
lares y auxiliares debía abolirse. Todavía en 1580 el antiguo maestro de San 
Carlos Borromeo, Girolamo Vielmio, consideraba injustificado el nombra-
miento de obispos auxiliares54 . 

El delegado solía tener títulos académico (licenciado o doctor) y ostentar 
significativos cargos diocesanos. Además podía tener capacidad de jurisdic-
ción para toda la diócesis o sólo para un arciprestazgo. Podía también ser nom-
brado para una sola visita o para varias. Incluso nos encontramos algún caso 
en que se encarga la visita a un grupo de personas. En Zaragoza, durante el 

52 C. EUBEL - L. VAN GULIK, Hierarchia Catholica ... , 11, Monasterii 1914, p. 113; y III, 
Monasterii 21923 (reimp. Patavii 1960), p. 144. 
53 F. FERNANDEZ SERRANO, "Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos 
de la Casa Real de Aragón (1460-1575)", en Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia 19-20 
(1966-1967) pp. 23-11 l. Ver pp. 58-94. 
54 H. JEDIN, ll tipo idea/e di vescovo ... o. c., pp. 58-59. 
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pontificado de don Alonso de Aragón (1479-1520), un triunvirato formado por 
Pedro Monfort (vicario general), Miguel Ferrer (prior de La Seo) y Pedro de 
Pilares (obispo de Doglia) visitan en 1482 varias localidades de los arcipres-
tazgos de Belchite y Zaragoza55. Asimismo don Alonso de Aragón, en virtud 
de la facultad concedida por el papa Alejandro VI para elegir personas que 
visitasen la diócesis, nombró en el año 1495 los siguientes visitadores: 
Francisco Alamán, doctor en decretos y oficial de Teruel, para el arciprestaz-
go de Teruel; Bartolomé Calvo, para el de Daroca; Sancio de Aseara, capellán 
mayor, para el de Zaragoza; y Miguel de Tarazona, vicario de Cariñena, para 
el de Belchite56. Se conserva el documento de provisión concedido por don 
Hernando de Aragón a Diego de Espés y Sola, el 17 de mayo de 1550, facul-
tándole para visitar la diócesis, donde se explican sus poderes y funciones57 . 

La visita pastoral en Daroca de don Antonio García, obispo de Utica, 
durante las fiestas mayores del año 1565, dio una especial solemnidad a la 
fiesta del Corpus Christi. El obispo presidió la misa mayor y la procesión el 
21 de junio. El clero y el pueblo acompañaron procesionalmente al Santísimo 
Sacramento y al Santo Misterio de los Corporales hasta la llamada Torreta, 
que está extra muros de la ciudad, donde el obispo mostró al pueblo el 
Misterio de los Corporales. Predicó el doctor Villel, natural de Ambel y canó-
nigo de la colegiata del Pilar, y hubo alrededor de la Torreta más de 20.000 
personas58. Si esta cifras son reales, significa que allí se hicieron presentes tan-
tas personas como habitantes tenía casi Zaragoza a mitad del siglo XVI. 

4.5. Cortejo o comitiva 
Era frecuente·que al visitador le acompañase un oficial, un notario y un 

nuncio, además de una pequeña comitiva que facilitase las tareas que acarrea 
un trabajo de desplazamiento por toda la diócesis o una parte de ella. En cuan-
to al cortejo sabemos que en la visita del año 1543-44 acompañaron al arzo-
bispo don Hernando de Aragón un notario (Martial de Guarás) y el oficial 

55 ADZ, RACO 1481-1482. Año 1482, ff. !9lr-!98r. 
56 ADZ, RACO 1491-1496. Año 1491, ff. l l2v-l 13r. 
57 ADZ, RACO 1549-1553. A,io 1550/2, ff. 77v-78r. El día 17 de mayo de 1550 Lope Marco, abad 
de Veruela y vicario general de don Hernando de Aragón, dio provisión a Diego de Espés y Sola, 
doctor en teología y capellán del prelado, para visitar en nombre del arzobispo las personas, 
monasterios, iglesias y lugares de la diócesis que por derecho o costumbre inmemorial corres-
ponde al Ordinario visitar, reformando aquellas cosas que tengan necesidad de reforma. Dicho 
visitador llevó a efecto este mandato durante los años 1550, 1553 y 1554. Las tareas pontificales 
fueron ejercidas por los obispos auxiliares don Jaime Casanat y don Juan de Mexía y Molina. 
58 ADZ, Visita de los años 1565-1574, f. 3v. 
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eclesiástico de Zaragoza (micer Pedro Navarro). El concilio de Trento, en 
cuanto al cortejo, indica que se contenten con un número modesto de caballos 
y servidores; y que la visita procuren acabarla en el menor tiempo posible, 
pero realizada con la debida diligencia59 . San Carlos Borromeo dice que el 
obispo se ha de hacer acompañar por uno o dos canónigos o eclesiásticos y 
señala que la comida sea frugal: sólo dos platos (I y IV concilios de Milán). 
Respecto a la comitiva varía la normativa del I al IV concilio de Milán: el obis-
po llevará un séquito de quince hombres y doce animales de carga como máxi-
mo, y si el visitador es un inferior ocho hombres y seis animales (I concilio de 
Milán); y más tarde señala un séquito episcopal de diez hombre y siete ani-
males de carga (IV concilio de Milán). El Código de Derecho Canónico ( 1917) 
permite la compañía de dos clérigos (c. 343), mientras que el último Código 
señala que "el Obispo puede elegir a los clérigos que desee para que le acom-
pañen y ayuden en la visita" (c. 396). 

4.6. Ceremonial y ritos de acogida 

Se destaca la solemnidad de la visita pastoral por ser un acto relevante del 
ministerio episcopal. Se sigue el orden que indica el Pontifical. El ceremonial 
nos ha quedado descrito en la visita realizada por el prelado zaragozano, don 
Hernando de Aragón (1539-1575), a la localidad de Monzalbarba en 1543 y a 
la catedral de La Seo en febrero de 1548, y aparecen también breves referen-
cias en otras parroquias60 . Ni que decir tiene que la majestuosa solemnidad de 
la visita a la catedral de La Seo contrastaba con la digna acogida que se le dis-
pensaba al visitador en las parroquias rurales. Pero los ritos solían ser comu-
nes: el vicario y clero parroquial, junto con los jurados y fieles, salían proce-
sionalmente a recibir al arzobispo con la cruz parroquial, el palio y volteo de 
campanas, mientras cantaban el Veni Creator. En el atrio de la iglesia se 
incensaba la cruz y se asperjaba al pueblo con agua bendita. En el altar mayor 
hacía oración el prelado y el vicario decía la plegaria Deus humilium visitator. 
Vuelto hacia el pueblo el obispo "dixo la causa de su venida e lo que entendía 
hazer en su visita". A continuación, vestido de capa negra y mitra simple, y 
tañidas las campanas a muerto, absolvió las ánimas de los difuntos sepultados 
en la iglesia. De ahí fue en procesión al cementerio en donde se cantaron res-
ponsorios de muertos y absolvió las almas de los finados, y cantando el 
Miserere mei Deus volvió a la iglesia. Llegado al altar mayor dejó la capa 
negra y mitra simple, y se vistió de capa blanca y mitra de brocado. A conti-
nuación comenzó la visita por el Sacramento y altar mayor. 

59 Sess. XXIV, De ref, c. 3: COD, p. 762. 
60 ADZ, Visita de 1543-1554, ff. 2v-3r; ACLS, Libro de visita ... 1548, ff. 2r-4v. 

371 



Cuando el obispo visita la catedral reviste mayor solemnidad y se aumenta 
el séquito. Así en la visita a La Seo en febrero de 1548 le acompañaron: Jaime 
Casanat, obispo de Ales; fray Miguel Sangüesa, obispo de Rosas; don Jerónimo 
de Lanuza, abad de San Juan de la Peña; fray Lope Marco, vicario general y otros 
farniliares61• Le esperaban en la plaza de La Seo todo el clero catedralicio, del 
Pilar y de las demás iglesias zaragozanas con sus cruces respectivas. Los canóni-
gos Miguel Español y Miguel del Villar y mosén Miguel Cobos, vestidos de pres-
bítero, diácono y subdiácono respectivamente, dieron a besar al arzobispo una 
cruz de oro. A continuación siguió la visita según el ceremonial acostumbrado. 
Después de la misa de Espíritu Santo predicó el sermón el canónigo subprior 
Domingo Pérez. Hizo una sentida homilía sobre el oficio y el ejercicio de la visi-
ta, tomando por tema el texto de Ezequiel 34: "Ecce ego ipse requiram oves meas, 
et visitabo eas". Dice Diego de Espés que el arzobispo había mandado a Domingo 
Pérez que diese razón al clero y al pueblo de la intención con que venía a este 
santo ejercicio de la visita, y dicho canónigo lo hizo "docta y elegantemente", 
tomando el significativo texto de Ezequiel. Acabado el sermón el Sr. arzobispo 
dio la absolución y concedió cuarenta días de indulgencia a todos los asistentes. 
En la visita le acompañaron tres canónigos (el doctor Santangel, mosén Villar y 
el subprior Domingo Pérez). Se reunió con el Capítulo a puerta cerrada. Nada nos 
dicen las actas de lo que allí se trató. Diego de Espés62 nos cuenta la intervención 
del arzobispo: "Y assí que no benía a la vissitar para que entendiesse de remediar 
algo que tubiesse necessidad de reformación, sino para ser testigo del gran con-
cierto que en ella auía, y para que todos por él tubiesen noticia dello como era 
razón". Prudente y con exquisita cortesía se manifestó don Hernando con el cabil-
do de La Seo, que unos años antes le había hecho el feo desaire de no salir a darle 
la bienvenida en su solemne entrada a Zaragoza y que más adelante lo llevará a 
pleito ante la Rota, queriendo reducir el campo jurisdiccional del prelado en favor 
de sus pretensiones exencionistas. 

Algunas visitas hacen una descripción minuciosa del ceremonial, como la 
del arzobispo don Antonio Ibañez de la Riva Herrera en 1695 a la catedral de La 
Seo63 . San Carlos Borromeo aconseja a sus feligreses una digna y correcta aco-
gida de su pastor. Los que se encuentran en el campo o en sus oficios, que ven-

61 ACLS, Libro de la visita ... 1548; ASV, S. R. Rota. Processus Actorum, 8, nº 9; D. DE ESPES,
Historia ... , o. c., 11, ff. 822r-825v. 
62 D. DE ESPES, Historia ... , o. c., 11, 824v-825r. 
63 ACLS, Armario de Privilegios, Letra V: Visita del Santo Templo del Salvador hecha por el 
Excmo. Sr. Arzobispo D. Antonio lbcuiez de la Riva Herrera, 146 ff  + 24 en blanco+ varias hojas 
sueltas manuscritas. Se describe todo el ceremonial en ff. 1 v-5v. Los canónigos le entregaron al 
arzobispo un documento respecto a las ceremonias y "reconociendo estar conforme con el 
Ceremonial Romano y estatutos de la Santa Iglesia, se conformó con él": lb., f. 1 v. 
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gan a venerar a su padre y pastor; se presenten al obispo los confirmandos y 
Juego todos vayan procesionalmente a la iglesia cantando himnos y salmos. El 
Caeremoniale Episcoporum (1984) señala que la sobria solemnidad en la 
recepción del obispo debe expresar el amor y la devoción del pueblo fiel al 
buen pastor64 • Sin embargo, no siempre los visitadores son bien recibidos en 
las parroquias. En Magallón, en 1566, se nos dice que salió el pueblo a recibir 
al visitador con "cruz, campanas y palio", expresando así el respeto y la aco-
gida. Pero don Diego de Espés y Sola, comentando la visita a las localidades 
de Samper de Calanda, Jatiel y Grisén, dice que "no reconocieron superior"; y 
que en Aliaga los mandatos fueron los generales, "porque de los demás no 
hacen caso ni dieron de comer". Y el obispo de Utica, don Antonio García, 
visitando el lugar de Juslibol en 1566, puso entredicho en dicha iglesia, "por-
que casi todos los hombres de dicho lugar siguieron jugando en la plaza públi-
ca y alrededores y se preocuparon poquísimo de acudir a la recepción de su 
Señoría"65. 

Se ordena en Grisén (1566), Mallén (1566), Encinacorba (1567) y Caspe 
(1570) que no salgan a recibir con cruz, palio y campanas a ninguno que no 
sea enviado por el señor arzobispo, so pena de excomunión, entredicho y san-
ción económica. El obispo de Utica, visitando Caspe (1570), y habiendo oído 
decir que el castellán de Amposta había visitado algunas cosas de la iglesia y 
había hecho algunos mandatos, "y el dicho castellán ninguna jurisdicción espi-
ritual tenga para hazer ni mandar lo sobredicho", se mandó a los beneficiados, 
jurados y concejo, so pena de excomunión y 500 ducados de oro, que los 
dichos mandatos pertenecientes a la cosa espiritual los tuvieran por nulos, "y 
aquellos no obedezcáis ni cumpláis, como hechos por persona priuada que 
ninguna autoridad ni jurisdicción espiritual tiene para ello"66. 

4.7. Formulario 
Los formularios de visita pastoral encierran un gran significado dentro 

del movimiento de reforma. A través de su evolución podemos seguir cómo 
cambia el pensamiento reformador en su concreción práctica. Muchas de las 
ideas recogidas en los formularios las podríamos encontrar entre los cánones 
de los concilios antiguos y medievales. Fuera de los formularios de uso parti-
cular de un determinado obispo, las fuentes más importantes podrían ser los 
sínodos del siglo XVI, pero son pocos los sínodos que se esfuerzan en crear-

64 Caeremoniale Episcoporum, 1985, o. c., p. 279, n. 1179. 
65 ADZ, Visita ... /543-/554, ff. 380r. 381v. 454v. 553r-v; ADZ, Visita ... 1565-1574, f. 60v. 
66 ADZ, Visita ... 1565-1574. Borrador, ff. 103r-104v. 285v-286r. 307r; ADZ, Visita ... /565-1574, 
ff. 328r-v. 
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lo. Las indicaciones sinodales son breves y generales al respecto: Maguncia y 
Colonia (1549), Narbona (1551), Sens (1528), Camerata (1565) o Sevilla (1512). 
Una excepción es el I concilio de Colonia (1536), que nos ofrece un formulario 
breve, pero práctico y concreto. A partir de 1570 comienzan a abundar los formu-
larios de visita de personas particulares. El profesor Tellechea dice que sólo en las 
bibliotecas de Roma ha encontrado dos docenas de inéditos. En 1549 el concilio 
de Colonia reclamaba con urgencia la composi ión de formularios que hiciesen 
práctica y fácil la visita. 

Entre los formularios existentes, queremos destacar el de Bartolomé 
Carranza, Fonna visitandi dioecesim Toletanam. Se conserva también un formu-
lario de visita "conciso, completo y admirable" del cardenal Po!e67• El formulario 
de Carranza, según Tellechea, "nos hace presumir una confección rápida y de uso 
personalísimo, que es completada inmediatamente con nuevas adiciones". Existe 
un original y dos copias. Las tres piezas son auténticas. La primera es autógrafa y 
la segunda y tercera se hallan firmadas de su puño y letra. El original está redac-
tado en 1557-58 y las copias en 1565 y 1572 respectivamente. El formulario de 
Carranza es un guión sencillo, concreto y preciso de actuación pastoral68. Su ori-
ginalidad está en la sintetización y practicidad. Parece inspirarse en uno de los 
escasos formularios anteriores, el de Gerson: Tractatus de visitatione praelatorum 
(1408). El esquema general es idéntico al gersoniano. Carranza añadirá y supri-
mirá cosas de Gerson. Otra de las fuentes del formulario de Carranza son varios 
cánones del concilio de Colonia de 1536. Si las fuentes son Gerson y el concilio 
de Colonia, hubo también un influjo del formulario de Carranza en el sínodo inglés 
(1555-56) del cardenal Pole, en el que estuvo presente el arzobispo toledano e 
influyó también en el primer concilio de Milán, celebrado en 1556, por San Carlos 
Borromeo. La resonancia del formulario de Carranza se debió a la categoría de los 
dos purpurados que lo patrocinaron, los cardenales Pole y Borromeo69 . El formu-
lario de Carranza se agiganta no por su originalidad, sino porque sirvió de pauta 
para las visitas pastorales de la segunda mitad del siglo XVI. 

En el Archivo Diocesano de Zaragoza se conserva un formulario o guión de 
visita del tiempo de don Dalmau de Mur y Cervellón, empleado el año 1435 

67 J. l. TELLECHEA IDIGORAS, "El formulario ... ", a. c., pp. 385-437. Texto del formulario de 
Carranza en pp. 420-434. Texto del formulario del cardenal Pole en pp. 435-437. 
68 El original autógrafo (año 1557-58) se encuentra en el ASV, Archivum Arcis, !-XVIII, n. 3564. 
En la Biblioteca Vallicelliana de Roma hay dos copias: K-39, ff. 62r-68v (año 1572) y 274r-281 v 
(año 1565): J. l. TELLECHEA IDIGORAS, "El formulario ... ". a. c., pp. 395-404. 
69 J. l. Tellechea nos ofrece unas tablas comparativas donde, a través de textos de Gerson, del con-
cilio de Colonia (1536), de Carranza, del sínodo inglés (1555-56) y del sínodo de Milán (1565) 
nos ilustra sobre sus influencias mutuas. Ver dicha tablas comparativas en J. l. TELLECHEA !DI-
GO RAS, "Formulario ... ", a. c., entre las pp. 404-405. 
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en la visita a la villa de Valderrobres70 . Pero el cuestionario o formulario de 
visita tampoco es el instrumento más adecuado para descubrir el talento espe-
culativo o pastoral de un prelado; además, los formularios escritos de visita 
durante este tiempo son escasísimos. Por otra parte, salvo particularidades pro-
pias que podía introducir un determinado obispo, podemos decir que no era 
necesario descubrir nuevos formularios. Un esquema para practicar la visita ya 
existía desde que Gerson redactara el Tractatus de visitatione praelatorum 
(1408) y cuyo esquema siguió el arzobispo Bartolomé Carranza. 

San Carlos Borromeo insistirá en que la vigilancia no debe recaer sólo en 
la dignidad de las iglesias, sino en buscar el restablecimiento de la disciplina 
en el clero y pueblo. Desde el siglo XV aparece ya un claro esquema de visi-
ta, vertebrado en dos grandes bloques temáticos: Visitatio rerum (vigilancia 
del estado de los lugares y cosas cultuales) y visitatio hominum (vigilancia de 
la conducta de las personas). 

La visitatio rerum comprendía: iglesia parroquial (sagrario, altar mayor, 
altares devocionales, pila bautismal y crismeras) sacristía (plata, reliquias, 
ornamentos y jocalias), coro con sus libros adecuados y órgano, campanas y 
campanario, casa parroquial, cementerio, hospital y ermitas. Se vigila también 
los libros relativos a personas y a la administración de los bienes eclesiásticos 
(estatutos, constituciones, inventarios, dilucidarios, catálogos, títulos con indi-
cación de valores y cargas) y las tareas administrativas de los párrocos. La 
visita de la iglesia, centrada en su interior y exterior, pretendía la limpieza y 
decencia de todo lo sagrado. Asimismo se busca una clara y recta administra-
ción parroquial de los bienes muebles e inmuebles. 

La visitatio hominum comprendía: la vida, deberes y costumbres del clero 
y pueblo. Se subdividía en dos secciones: a) Ad clericos: oficio divino, ocupa-
ciones civiles, cumplimiento del celibato, nivel cultural, traje eclesiástico, resi-
dencia, conocimiento del catecismo y recta administración de los bienes ecle-
siásticos. Atención especial merecen -según Carranza- las tareas de los párrocos 
por tener cura de almas. El párroco debe concordar su vida y su predicación, 
porque de lo contrario "destruye con su mal ejemplo más de lo que edifica con 
su doctrina". Se exige a los párrocos: exacto conocimiento de sus feligreses por 

70 ADZ, Registro de testamentos y visita de 1435. El formulario de visita, titulado: Capitula et 
interrogatoria supra quibus testes visitationis interrogabuntur, se halla en los ff. 41 bis r-v. Consta 
de dos apartados: ad clericos y ad laicos. Un estudio sobre dicha visita y formulario puede verse 
en: l. MIGUEL GARCIA, "A propósito del formulario zaragozano de visita pastoral del año 1435: 
consideraciones metodológicas", en Metodología de la investigación cientifica sobre fuentes ara-
gonesas (Actas de las Vfff Jornadas), Zaragoza 1993, pp. 281-291; A. GIL DOMINGO, "Una 
visita pastoral del siglo XV", en Aragonia Sacra X ( 1995) pp. 199-228. 
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medio de ficheros circunstanciados, llevar al día los Cinco Libros, administrar rec-
tamente los sacramentos, vigilar nominatim los escándalos públicos y las costum-
bres pecaminosas de sus feligreses, residir en su vicaría o rectorado y compartir 
fraternalmente los ingresos parroquiales con los otros clérigos. b) Ad laicos: vigi-
lancia de cuestiones relativas a la fe (herejías, sortilegios, adivinaciones y supers-
ticiones) y reforma de costumbres (blasfemias, adulterios, usuras, juramentos en 
falso, amancebamientos y asesinatos). Luego las visitas se van burocratizando 
debido al uso de formularios cada vez más detallados. Los formularios o cuestio-
narios actuales de visita, como el de la diócesis de Zaragoza ( 1988), presentan un 
contenido más amplio, aunque teniendo muy presente la tradición de la Iglesia7 1• 

4.8. Testigos 
Para conocer mejor la situación espiritual y moral de la parroquia se solía 

consultar a un grupo de personas maduras, honradas y bien formadas, exigiéndo-
les bajo juramento que dijeran la verdad en secreto e individualmente. Bartolomé 
Carranza indica que algunos varones de la parroquia, hombres de buena fama y 
costumbres, están obligados bajo juramento a manifestar al visitador, libres de 
todo afecto, cuanto haya en la parroquia contra la fe o las costumbres. Dirá en su 
formulario: "Procurad no ocultar nada, para que no sean vuestra condenación los 
pecados ajenos". El visitador atendía también a aquellas personas que volunta-
riamente denunciaban irregulares situaciones o acusaban a determinadas perso-
nas, bien buscando el buen nombre de la religión o bien tratando que el visitador 
les hiciera justicia ante ofensas concretas. La materia del interrogatorio era la vida 
cristiana del clero y pueblo, tanto en cuestiones de fe como de costumbres. 

4.9. Derecho de visita o procura 
No siempre los visitados pagaban de buena gana la procura. En la visita que 

hizo Juan Marton, obispo Briciense, en 1509-1510 a La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza), los habitantes de esta localidad se negaron a pagar los dere-
chos de visita, alegando que la villa pertenecía a la Orden de San Juan, y el 
comendador ya se llevaba tres cuartos de las primicias, pero acabaron pagando 
los 65 sueldos de procura72 . Don Antonio García, obispo de Utica, ordena que 
los cristianos nuevos paguen la mitad de los gastos de procura dentro de los seis 

71 ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, Visita Pastoral, Zaragoza 1988, pp. 7-13. Señala los 
siguientes puntos: Descripción de la comunidad parroquial, la unidad eclesial, la evangelización, 
la enseñanza de la fe cristiana, la sagrada liturgia, la acción caritativa y social, el laicado y movi-
mientos apostólicos, la economía y solidaridad eclesial, el archivo parroquial y al patrimonio 
documental y artístico. 

72 ADZ, RACO 1509-1510. Cuaderno 1º situado tras el registro del aíio 1509, s. f. 

376 



días después de la visita, so pena de 1 O ducados; y que los jurados cobren, a 
los que reciben la primicia, lo que ellos han pagado por derecho de procura: 
en Grisén 5 escudos, en Remolinos 4 escudos y en Torralba de los Frailes 100 
sueldos. En los concilios cesaraugustanos de los siglos XV y XVI se insiste 
muchas veces que no se exija ninguna procuración por la visita que exceda de 
lo establecido en la legislación y en el sínodo de 1539, canon 8, se manifies-
tan las "graves extorsiones" que hacen algunos visitadores. Las quejas son 
continuas 73• 

El concilio de Trento ordenará que los visitadores no agobien a los visi-
tados con cargas inútiles: "se abstengan de ser gravosos y molestos a nadie con 
gastos inútiles; ni ellos, ni nadie de su séquito, recibirán cosa alguna, ni dine-
ro, ni otro tipo de don, cualquiera que sea el modo en que se les ofrezca, como 
derecho de visita (procura), aunque sea por visitar testamentos destinados a 
usos piadosos, a excepción de lo que es debido de derecho por los legados píos 
o por cualquier otro título; y todo esto se observe no obstante cualquier cos-
tumbre, aunque sea inmemorial. Se hace excepción, sin embargo, de los víve-
res, que deberán ser administrados para él y su séquito en modo frugal y mode-
rado, y sólo durante el tiempo que dure la visita y no más". Se deja no obs-
tante a la elección de los que son visitados, pagar en dinero lo que es costum-
bre según la tasa establecida o suministrar al visitador los víveres menciona-
dos ... "74. Carlos Borromeo señala que los notarios y canciller no deben exigir
nada. Sólo después de la visita, si los interesados desean copias de los decre-
tos u ordenanzas, pueden exigir una retribución (IV concilio de Milán).

4.10. Mandatos 
Una vez efectuada la visita se dan por escrito algunos mandatos de carác-

ter general y particular, que son anotados con precisión tanto en el correspon-
diente libro parroquial como en el registro notarial de la visita custodiado en 
el archivo diocesano o capitular. El acta se finaliza con la firma del notario. 
También se suelen dar mandatos puntuales en determinadas parroquias, fir-
mados por el visitador y el notario: prohibiendo cencerradas en las bodas de 
viudos. Para algunos mandatos se establecen fechas límite para su ejecución. 
También se manda al vicario que los publique en el ofertorio de la misa con-

73 Synod. Zar. 1475, c. 6; Synod. Zar. 1479, c. 3 et 14; Synod. Zar. 1478, c. 3; Synod. Zar 1539, 
c. 6: F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales ... , o. c., p. 141; Constitutionum synodaliwn 
omniumArchiepiscopatus Cesaraugustani epilogus, [Cesarauguste, Petri Bernuzii et Bartholomei 
de Nagera, 1542]. Biblioteca Capitular, sig. 1-100. 
74 Sess. V, De ref, ce. 1-3 y sess. XXIV, De ref, c. 3: COD, pp. 667-668. 762. Si algún visitador 
pide más de lo reglamentado, deberá en un mes restituir el doble, como manda el II concilio de 
Lyon (1274) en el c. 24: COD, p. 327. 
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ventual, para conocimiento de toda la feligresía. Pero se redactan mandatos, 
documentos y actas que a veces no son completos, porque si ciertas cosas se 
dicen, después no se escriben, el paso de lo dicho a lo escrito no es tan mecá-
nico como podría pensarse. Se urge el cumplimiento de los mandatos bajo 
pena de determinadas sanciones jurídicas y económicas, y además se suelen 
nombrar personas que vigilen su observancia. Así Pedro Monfort, en la visita 
por los arciprestazgos de Teruel y Daroca en 1484, comisiona a los oficiales 
eclesiásticos de Teruel (Pedro Martínez de Marcilla), de Daroca (Bartolomé 
Calvo) y al cura de Báguena para vigilar el cumplimiento de los mandatos 75. 

Asimismo, los visitadores sancionan los incumplimientos de los manda-
tos: el año 1499 visitó la colegiata de Alcañiz el Rvdo. Domingo Tienda, canó-
nigo de Daroca y regente del vicariato general de Zaragoza, congregó a los 
jurados de la villa y los sancionó por prestar oídos sordos a los mandatos de 
anteriores visitas y los exhortó a administrar bien las primicias 76• A partir de 
1488 se nota en la diócesis de Zaragoza una mayor intransigencia en los agen-
tes de las visitas, tratando de poner orden y concierto en puntuales irregulari-
dades locales: Rivas, Quinto, Caspe o Chiprana. En esta última localidad se 
abrió un prolijo proceso, orientado a clarificar una venta irregular de varios 
objetos de culto. Pero los mandatos son a veces excesivamente particulares y 
localistas, dificultando el contagio y contraste que produce lo general; y osci-
lan cuantitativa y cualitativamente de unos visitadores a otros. 

Sin embargo, no surten mucho efecto los mandatos de visita. Los agentes 
se quejan frecuentemente de la ineficacia del esfuerzo realizado, porque los 
mandatos quedan en letra muerta. El visitador dirá en Alcañiz en 1516: "Muy 
poquo aprouecha hazer visitaciones, mandamientos y ordenaciones, si aque-
llos no surten en su debido effecto". Quejas parecidas se oirán en otros luga-
res: Azuara e Híjar en 1495, Valderrobres en 1510 y en La Seo en 1516. 
Buscando la obediencia a los mandatos se tomarán algunas iniciativas: se soli-
cita el cartellum de la visita anterior, se nombran comisarios supra visitatio-
ne, se secuestran los bienes primiciales, se imponen fuertes sanciones econó-
micas y otras medidas. Pero faltaba una verdadera voluntad de reforma perso-
nal e institucional, que a la larga difuminaba una normativa más impuesta que 
asumida. 

También, además de mandatos, se dan en algunas ocasiones castigos 
públicos, como en la visita de los años 1543-1544: "en Alcañiz porque halló 
que un chocarrero pedía como captivo, que fingía que nuestra senyora del Pilar 

75 ADZ, RACO 1483-1485. Año 1484, ff. 142v-143v. 145r. 
76 ADZ, RACO 1465-1470. Miscelánea precedente al registro del año 1465, f. 3v. 
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lo auía sacado de Argel, y confessó que hera todo falsso ... le hi<;o dar cient ac;:o-
tes por Alcañiz. Y en Magallón alió que una muger blasfemaua del nombre de 
Dios y la hic;:o estar en penitencia públicamente en la yglesia. En Andorra halló 
un clérigo que auía cometido el crimen nefando y lo traxo presso a <;aragoc;:a y lo 
tubo mucho tiempo con penitencias en la cárcel y con gran secreto por no des-
honrrar el estado eclessiástico, sin manifestar a nadye del por qué lo tenía presso. 
Hic;:o otras cossas muy buenas acerca de la polic;:ía de las yglessias y del culto diui-
no y reformación del clero y pueblo"77. 

Diego de Espés y Sola urge el cumplimiento de los mandatos dados por el 
arzobispo en las visitas anteriores y manda a la feligresía de La Fresneda que, si el 
vicario no cumple los mandatos, no oigan misa. Otras veces se manda al párroco 
que si los jurados o a quienes corresponde el cumplimiento de los mandatos no los 
cumplen en los tiempos especificados, el vicario o rector los suspenda a divinis. 

El obispo veronés Matteo Giberti indica que los puntos de reforma previs-
tos sean vigilados por los arciprestes. Y el concilio de Trento ordena que los visi-
tadores están obligados, en el mes que sigue a la visita, a entregar al obispo la 
relación de las deposiciones de los testigos y las actas de la visita. Además se 
manda la ejecución rápida de los mandatos episcopales ya que ningún motivo 
puede retardar su ejecución. Señala además que no se puede apelar ante los dic-
támenes del obispo78. 

El arzobispo zaragozano don Antonio lbañez de la Riva Herrera, en su visi-
ta a la catedral de la Seo en 1695, dejó al cabildo un mandato especial, firmado 
el 5 de enero de 1596: "Ittem por quanto de que el Cabildo tenga presentes los 
mandatos de la visita, y de que se pongan en execución se seguirá el que los capi-
tulares exoneren sus conciencias, y que las cosas vayan con equidad, y según jus-
ticia: ordenamos se lean en Cabildo pleno el viernes primero veniente; y assi-
mismo en los demás de el año a la manera, que se lee uno de los estatutos, se leerá 
uno de los mandatos de esta visita en el ínterin, que todos no están executados, 
para que repitiéndolos al Cabildo, haga se executen, sobre que les cargamos la 
conciencia"79• 

S. Contenido de la visita pastoral 
Respecto al objeto o contenido de las visitas pastorales señala el concilio de

Trento: "El objeto principal de todas estas visitas deberá ser establecer una doc-

77 D. DE ESPES, Historia ... , o. c., II, ff. 800v-80lr. 

78 Sess. XXIII, De ref c. 1: COD, pp. 744-746; sess. XXIV, De ref ce. 3 y 1 O: COD, pp. 761-763 
y 765. 
79 ACLS, Armario de Privilegios, letra V: Visita ... , o. c., f. 146r. 

379 



trina pura y ortodoxa, desterrar toda herejía, mantener las buenas costumbres, 
corregir las malas; animar al pueblo con advertencias y exhortaciones a favor 
de la paz, la religión y la inocencia; y regular todas aquellas cosas que la pru-
dencia del visitador juzgará útiles y necesarias para aprovechamiento de los fie-
les, en la medida en que lo permitan el tiempo, el lugar y las circunstancias"8º. 

Sintetizamos, a continuación, los mandatos de las catorce visitas realiza-
das en la diócesis de Zaragoza durante el pontificado del arzobispo don 
Hernando de Aragón (1539-1575). Visitas que se concentran al inicio y final 
de su pontificado: años 1543-1554 y 1565-1574. Fueron visitadas más de 
1.400 localidades, cuyos mandatos quedan reflejados en cuatro manuscritos. 
Las visitas adquieren un talante reformador más vivo y un campo temático 
más amplio, conforme avanzamos cronológicamente, debido a las celebracio-
nes del concilio de Trento y del concilio provincial de Zaragoza (1565-
1566)8 1. Con estos mandatos, que hemos distribuido en seis campos temáticos, 
queremos demostrar cómo cobran vida en una Iglesia local muchas de las 
ideas propagadas por la teología reformista. Ideas parecidas y complementa-
rias encontraríamos también en otras diócesis españolas durante este periodo. 

5.1. Edificios y objetos sagrados 

Visita el templo parroquial, altar mayor y capillas, pila bautismal y cris-
meras, reliquias, ornamentos,jocalias (alhajas) y libros; sacristía, coro y órga-
no; campanario y campanas; abadías y casas parroquiales; cementerios y ermi-
tas. Hay una vigilancia grande respecto al estado de los edificios y objetos 
sacros. Desde las condiciones en que está reservado el Santísimo 
Sacramento82 hasta el estado de ornamentos y jocalias, pasando por las condi-
ciones en que se encuentra las iglesias parroquiales ("para que se pueda decen-
temente celebrar en ellas") hay una vigilancia escrupulosa para que todq se 
encuentre con la dignidad, limpieza y decencia convenientes83 . La insistente 

80 Sess. XXIV, De ref, c. 3: COD, p. 762. 
81 J. TEJADA RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española, 
V, Madrid 1855, pp. 347-360; J. GOÑI GAZTAMBIDE, "El Concilio Provincial de Zaragoza de 
1565/66", en Anuarium Historiae Conciliorum 27-28 ( 1995-1996) pp. 663-69 l. 
82 ADZ, Visita ... 1543-1554, f. 147r: "en el tabernáculo entrauan ratones y estaua muy indecente-
mente. Dentro del mesmo tabernáculo hauía unos panyos de chamelote llenos de poluo" 
(Remolinos, 1549). En las poblaciones de mayoría morisca no suele estar reservado el 
Sacramento: "no halló Sacramento, porque no se reserua a causa de euitar el inconueniente que 
podría susceder" (Nigüella, 1543): lb., f. 23v. 
83 ADZ, Visita ... 1543-1554, ff. 48bisv. 54r: "en la cual se halló muy mal aparejo, sin retablo, sino 
uno muy viejo; y la yglesia muy angosta, sin pila ni cosa que convenga a la decencia del culto 
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llamada a la construcción de iglesias nuevas o de su mejoria en los pueblos de seño-
rio laica! y de las órdenes religiosas, donde el abandono era más patente, comienza 
a cosechar sus frutos: los Cerdán hacen iglesias nuevas o las amplían en Agón, 
Pinseque y Torres de Berrellén y lo mismo ocurre en otros lugares de las órdenes 
militares (Grisén, Aliaga y otros). Se intenta evitar que los administradores de las 
primicias se apropien indebidamente de ellas o las destinen a usos profanos, y no a 
la reparación y equipamiento de los templos parroquiales. En la década de I 565-
1574 se hacen templos nuevos u obras de cierta envergadura en 70 municipios, sin 
contar las obras de mantenimiento. 

Se insiste también en que el entorno del templo esté limpio (quitando las pocil-
gas de cerdos, los estercoleros, las inmundicias y carros a 15 pasos de la iglesia) y 
no haya ruidos que disturben el culto divino. Respecto a los cementerios, se ordena 
que estén limpios y pongan puertas, los tapien, no entren ganados ni crien pollos, y 
cierren los portillos para que no entren animales a sacar criaturas (Bádena y 
Alfambra). En los lugares de moriscos se manda que no se hagan las sepulturas fuera 
de las tierras bendecidas y no pongan piedras en las sepulturas ni hagan ceremonias 
moras so pena de medio real (La Puebla de Híjar, Mediana y Mesones de Isuela)84 . 

5.2. Aspectos jurídicos, económicos y administrativos 

Las visitas posibilitaron la introducción de una mayor racionalidad en la admi-
nistración parroquial: contabilidad clara y contrastada periódicamente, archivación 
de los documentos juridicos y patrimoniales, confección de dilucidarios o cabreos 
de las heredades y rentas eclesiásticas e inventarios de los aniversarios y objetos de 
culto ( ornamentos y jocalias ), inscripción de las partidas sacramentales en los Cinco 
Libros, cumplimiento de la normativa sinodal y de los mandatos de visitas pasadas. 
En definitiva, se van poniendo las bases para un adecuado desarrollo de la organi-
zación parroquial. Un rasgo que nos parece importante es la decidida imposición de 
la jurisdicción espiritual del obispo en las localidades que estaban bajo el dominio 
temporal de las órdenes militares, que se resistían a ser visitadas. No se tolerarán 
intromisiones de sus comendadores en la jurisdicción espiritual del obispo. Se 
prohibe, bajo amenaza de fuertes sanciones canónicas y pecuniarias, que nadie visi-
te ni sea visitado sin la expresa licencia del prelado. 

divino•• (Urrea de Gaén, 1544); "y en lo demás muy indecente por quanto no hauía cosa alguna 
de las necesarias al culto divino, ansí la pila y lo demás estaba muy irreverentemente tratado, por-
que a la sazón era muerto el clérigo que solía allí celebrar. .. " (Vistabella, 1544 ). 
84 ADZ, Visita de los años 1565-1574. Año 1574, f. 32v: "Item mandamos que en el cimenterio 
no pongan piedras sobre las sepulturas que es cerimonia moriega, y della se offende nuestro 
Senyor. Y el que lo hiziere tenga de pena veinte sueldos, la qua! execute el vicario y para ello le 
dé fauorel alcayde, y sea parajocalias de la iglesia" (Almonacid de la Sierra, 1574). 
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Comprobamos un mayor control de la tenencia, valor y administración de 
los diezmos y primicias, superando las irregularidades respecto al tiempo de 
arrendamiento, finalidad inadecuada y apropiación indebida85 ; todo ello va a 
traer como resultado una más recta y transparente administración de la econo-
mía parroquial. Se corrigió la costumbre que había de arrendar la primicia por 
un tiempo excesivamente largo, como ocurría en Alagón (30 años), Magallón 
(23 años), Castejón de Valdejasa (22 años), Alfocea (7 años) o Caiamocha. Se 
ordena que no se hagan arriendos por un tiempo superior al trienio, como esta-
ba reglamentado por derecho, y que si alguno quebrantase dicha norma fuese 
sancionado con 100 ducados 86• 

Se manda antipocar cada tres años las heredades de los beneficios, ani-
versarios, misas de tabla y demás rentas de la iglesia, hospitales, cofradías y 
ermitas, indicando sobre qué está la renta, las confrontaciones, el notario y la 
fecha de la institución. Ninguna escritura original se podrá sacar del archivo sin 
dejar prenda. Este mandato aparece, por primera vez en 1548 en la visita a La 
Seo de Zaragoza y luego se generaliza. Una síntesis de estos mandatos la 
encontramos en el año 1568 en la visita a Tronchón87• Se insiste también en la 
creación de vicarías perpetuas en aquellos lugares en que hay un simple cléri-
go o regente. Se quiere evitar que la parroquia sea una mera pieza económica 

85 Se prohibe arrendar la primicia a escondidas o secretamente, sino que quince días antes del 
arrendamiento el vicario lo haga público al pie del altar y el corredor en la plaza, asignando día y 
hora para el arrendamiento. Se manda a los que reciben las primicias que provean las iglesias de 
las cosas necesarias: "estaba la yglesia de plata sufficientemente proveyda, pero en lo demás hauía 
falta a causa que el comendador la prouee mal, como lo hazen en todas las yglesias que la religión 
de San Juan y los senyores tenían y tienen las primicias" (Cañada de Benatanduz, 1544): ADZ, 
Visita ... 1543-1554. f. 76v. 
86 ADZ, Visita ... 1565-1574, ff. 33v (Alagón). 45r (Magallón). 131r-v (Castejón de ValdejAsa). 
137v (Calamocha) y 142r (Báguena); ADZ, Visita de los años 1565-1570. Borrador, ff. 122r-v 
(Alfocea). Respecto a Calamocha dice: "Item por quanto por drecho está prohibido que las rentas 
ecclesiásticas no se puedan arrendar, sino por un triennio; mandamos, so pena de cien! ducados a 
nuestro arbitrio applicaderos, que no se arriende la premicia por más tiempo de 3 anios". 
87 "Item mandamos que el vicario y el procurador de la yglesia se junten y entre los dos pongan en 
claredad todas las obligaciones de celebraciones perpetuas que ay en la yglesia de aniuersarios, mis-
sas de tabla, beneficios y capellanías. Y sobre donde está la renta, quién la paga, quién son los obli-
gados y la calenda de los actos y los nombres de los notarios, y todo esto se asiente en el dilucidario 
de la yglesia dentro del tiempo de seys meses. Y el dicho dilucidario se ponga en el archiu de la ygle-
sia o en un arca que tenga dos llaves, y allí se pongan todas las escrituras tocantes a la yglesia y no 
uayan por las casas de los procuradores. Y de las sobredichas dos llaves, la una tenga el vicario y la 
otra el beneficiado más antiguo. Y cada anyo se ponga su procurador para cobrar las rentas de la ygle-
sia y pagar, y al fin del anyo dé quenta con pago delante del vicario y de los otros beneficiados. Y 
todo esto mandamos assí se obserue y guarde, so pena de veynte ducados exigideros del que en algo 
contrauiniere, y aplicaderos al fisco de su Excelencia": ADZ, Visita ... 1565-1574, f. 267v. 

382 



y pase a ser un lugar de verdadera cura pastoral, en la que predomine la fun-
ción sobre la renta, el oficio sobre el beneficio y el pastoreo sobre el mer-
cenariado. 

5.3. La reforma del alto y bajo clero 

La reforma del clero tiene como objetivo adecuar estado de vida y esti-
lo de vida. Hay, sin embargo, un clero muy numeroso88 y poco vocaciona-
do. Llama la atención el número de personas que reciben la tonsura, bus-
cando el ascenso social y los privilegios del estamento clerical. El alto clero 
se muestra hábil y diplomático. La clerecía catedralicia de La Seo y del 
Pilar formaban un grupo culto, pero muy sensible a sus seculares privile-
gios. Ante las súplicas que le presentaron los canónigos, con motivo de la 
visita del año 1548, adoptó don Hernando una postura continuista y con-
servadora. Se limitó a mandar seguir lo reglamentado por sus predecesores 
y prescripto en los estatutos, actualizando algunas normas antiguas y corri-
giendo ciertas irregularidades habituales89 . Aplicó una normativa modera-
da, buscando la paz entre los canónigos y racioneros. Más tarde, cuando el 
arzobispo trató de llevar a cabo una reforma a fondo del cabildo catedrali-
cio y pretendió imponer su autoridad episcopal, mediante el ius eligendi y 
el ius corrigendi, recurrieron a la Sacra Romana Rota. 

Respecto al clero parroquial, aunque en los sínodos y concilios dioce-
sanos hay en la mayoría de ellos un capítulo De vita et honestate clerico-
rum, estos textos no constituyen un ideal positivo de vida sacerdotal90 . Era 
necesario no sólo corregir defectos, sino diseñar modelos. En las visitas 
pastorales se insiste en la residencia personal, cumplimiento de las obliga-
ciones pastorales y beneficiales, nivel cultural adecuado, regular situación 
canónica respecto a las órdenes recibidas, íntegra vida moral (oficio divino, 

88 El número de clérigos que había en algunas localidades diocesanas era el siguiente: en Teruel 
104, Alcañiz 30, Cantavieja 21, Cella y Zuera 15, La Almunia 13, Valderrobres 11 (de ellos dos 
diáconos y un subdiácono), Ricia y Encinacorba 7. Los 104 clérigos de Terne! estaban distribui-
dos de la siguiente manera: Nuestra Señora 20, San Pedro 17, San Salvador 12, San Juan 15, San 
Andrés 14, San Martín 13, San Miguel 7 y Santiago 6: Visita de los años 1565-1570. Borrador, 
ff. 21 lr-v. 214r. 253r-254r. 261 v-262r. 307v-308r. 432v-433r y 445v-446r. 
89 Los estatutos del papa Benedicto XIII ordenaban que dos canónigos fuesen a estudiar a alguna 
universidad general, el uno debía estudiar derecho canónico y el otro teología. Entendió don 
Hernando que los canónigos Luis de Lanaja y Juan de la Cabra eran mozos y "sin el cumplimiento 
de letras que ha canónigos de tan insigne yglesia conuiene". Ordena el prelado que mosén Luis de 
Lanaja vaya a estudiar teología a la universidad de Alcalá de Henares y mosén Juan de la Cabra 
derecho canónico a Salamanca, y que estén en dichas universidades tres años continuos. 
9° F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales ... , o. c., p. 71. 
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celibato, alejamiento de ocupaciones seculares y juegos públicos) 9 1, traje 
eclesiástico dentro y fuera del templo92 , reparto fraternal de cargas y bene-
ficios pastorales y colaboración del numeroso clero desocupado en las tare-
as parroquiales. 

Se quería acabar con la irresidencia93 , verdadero cáncer pastoral, pero 
no se acertó en la terapia adecuada. Se insiste más en la obligatoriedad de 
pagar el absentismo al clérigo suplente con una parte proporcional de las 
rentas, que en motivar una permanencia fija y responsable en el cargo. Esto 
provocará la aparición de una especie de "proletariado" clerical, que vive a 
la sombra y al amparo del vicario o beneficiado absentista. 

Se manda a los párrocos que ejerciten la cura animarum y celebren 
"quotidie pro populo", pudiendo holgar un día a la semana; que cumplan las 
normas litúrgicas94; no tomen más misas o trentenarios de los establecidos; 
administren los sacramentos y visiten y asistan a los enfermos ayudándoles 
a bien morir; llamen con campana los domingos a los muchachos para la 

91 En la visita al arciprestazgo de Zaragoza en 1554 hallamos diversos mandatos orientados direc-
tamente a reforma de la vida y costumbres del clero: el incumplimiento del celibato, la desorde-
nada afición a los juegos populares, la irresidencia en la cura pastoral, el absentismo de las misas 
y vísperas para dedicarse a la caza, la carencia de justificantes de las órdenes recibidas, estaban a 
la orden del día: ADZ, Visita ... 1543-1554, ff. 603r. 606r. 608v. 620r-v, 629r y 635v. 

92 El visitador insiste al capítulo de Santa María de Teruel que vayan por las calles "con su sota-
na y manteo" y no haciéndolo tengan de sanción 1 real; y "el que se desnudare para ningún [algún] 
juego en cal as y jubón o camisa incurra en pena de veinte sueldos por cada vez y si [se] quitare 
loba o sotana en diez sueldos y lo mismo el que se pusiere máscara en la cara o se disfra are": 
ADZ, Visita ... 1543-1554, ff. 493v-494r. 
93 Cumulismo e irresidencia eran dos defectos bastante enraizados en el estamento clerical: Sirva 
de botón de muestra el caso de Rueda: "Por manera que no residen de los perpetuos sobredichos, 
sino el vicario i un otro clérigo aventurero. Por tanto, su Senyoría mandó con una prouisión al 
vicario sobredicho perpetuo que reside, que auisasse al coadiuctor que está en Castilla, llamado 
mossén Joan Ma a, para que venga a residir personaliter a dicha coadiuctoría dentro de 4 meses; 
sino que passados, prouerían de coadiuctor": ADZ, Visita de los años 1565-1574, f. 54v. 
94 El libro de visita nos revela la existencia de ciertas deficiencias litúrgicas: "Item dicho día hoió 
missa cantada su Senyoría i dixo la missa el vicario perpetuo, llamado mossén Guete, dezía de 
sancto Thomás de Aquino i se dexó la gloria. Mandó su Senyoría paguasse de dicho descuido 
cinco sueldos i los mandó dar al hospital de dicho lugar[ ... ], y los di con otros cinco sueldos que 
cobré de mossén Férriz, porque en dicha missa tomó un euangelio por otro ... " (Alagón, 1566); 
"Mossén Miguel Ondeano [ ... ] es coadiuctor perpetuo de dicha iglesia [ ... ], examinatus no supo 
construir, i en las ceremonias de la missa le mandó que no hiziesse los signos tan rezios, sino más 
sosegados ... " (Tauste, 1566); " ... que cuando dizen misa, después de la consagración no digan 
ninguna cosa, sino lo que dice el misal" (Sarrión, 1567): ADZ, Visita de los años 1565-1570. 
Borrador, ff. 72r. 134v. 372v. 
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catequesis, animen la asistencia de sus feligreses a los oficios divinos, 
vigilen que no digan blasfemias y extirpen las malas costumbres; y lleven 
al día los Cinco Libros. Junto a las tareas administrativas, se insiste en la 
misión pastoral del párroco95 . Paulatinamente va desapareciendo la litur-
gia particular cesaraugustana (que "se rece del an;obispado") y se manda 
de forma continua y con cierta urgencia la compra del misal y del brevia-
rio romanos. La centralización romana acabará con los particularismos 
litúrgicos diocesanos. 

Por otra parte, el atavismo beneficia!, la seguridad de unas rentas que sólo 
exigían la posesión del título correspondiente, la desmotivación ambien-
tal dentro del mundo clerical, el bajo nivel cultural de los sacerdotes96, la 
incontinencia de los propios prelados y su absentismo formal que aban-
donaba el pastoreo en manos de obispos auxiliares no eran el terreno más 
adecuado para provocar cambios significativos. La nueva imagen del 

95 El vicario de Calatorao es suspendido de oficio y beneficio, en 1567, por cometer determina-
das irregularidades y no cumplir con las obligaciones anexas a su cargo: "Por quanto mossén 
Hierónimo de Torres, vicario perpetuo, ha quitado del libro de Quinque Libri la visita passada i 
en el dicho libro ha dexado de continuar los baptizados, confessados, velados i finados, y hazien-
das que han sido dadas para la iglesia se las ha tomado i ha hecho dellas lo que le parescido, y 
por estas razones y otras in iure et iustitia consistentibus, le habemos suspendido de officio y 
beneficio por tiempo de un anio de oy en adelante contadero. La renta de su beneficio, que es la 
vicaría, la habemos applicado para la iglesia": ADZ, Visita de los años 1565-1570. Borrador, ff. 
185v-186r. 

96 Una parte considerable del clero tiene una formación muy deficiente. Se hacen exámenes indi-
vidualizados cuyo resultado se califica con las siguientes expresiones: "Nihil scit", "mediocriter 
se habuit", "male legit", "nihil construit", "no supo los artículos de la fe", "volvió a examinarse 
y supo los dichos sacramentos". Arriesgando un porcentaje moderado podemos indicar como 
cifra orientativa una media del veinte por ciento: Ricia 14%, Zuera 20%, Alagón 30%, 
Encinacorba 40% y Cella, 60%. Y en otros pueblos grandes (Ejea de los Caballeros y Tauste) 
nos encontramos en cada uno de ellos con 4 clérigos en estas mismas condiciones: ADZ, Visita 
de los años 1565-1570. Borrador, ff. 72v-73r (Alagón). 134v-140v (Tauste). 148r (Ejea de los 
Caballeros). 163v-164r (Zuera). 207r (Ricia). 253r-254r (Cella). 307v-308r (Encinacorba). En 
esta misma situación se hallaban algunos párrocos: "Item mossén Joan Montaluo [Monterde en 
otros textos] vicario de Torres [de Berrellén] fue examinado: no supo los sacramentos ni artícu-
los de la fe, mandole su Señoría, so pena de 20 ducados, que el lunes vaya a Alagón y que los 
sepa. Est bene ordinatus"; "Fray Luis Talabera, comendador de San Joan [en Mallén], que lleua 
las diezmas y premicias, examinatus, priuole su Señoría de regir la cura i de dezir missa i de offi-
cio i beneficio asta que sepa los artículos de la ffe, los diez mandamientos i los sacramentos de 
la iglesia, i no supo construir. So pena de excomunión late sententie i 50 ducados, que no haga 
contra lo que está mandado"; Urbano de Heredia, canónigo de Santa María de Teruel, presbíte-
ro, "mediocriter se habuit". Ver éstos y otros casos en: ADZ, Visita de los años 1565-1570. 
Borrador, ff. 69v. 82v. 192v. 236r. 265v. 
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obispwpastor que encarna don Hernando de Aragón, ayudó a levantar áni-
mos y a impulsar cambios personales e institucionales. 

S.4. L9 reforma del pueblo 

Tratan los visitadores de fomentar el paso del devocionismo a la vida 
sacramental. Muchos cristianos vivían clausurados, sicológica y cultural-
mente, en un devocionismo medieval escasamente racional y evangélico. 
La normativa de las visitas está enmarcada por los siguientes rasgos: 
motivar el cumplimiento de los Mandamientos de la Iglesia (oir misa 
entera9 7 , confesión anual, comunión en Pascua, observancia del ayuno y 
de la al:Jstinencia, pago de diezmos y primicias), promocionar la necesaria 
reforma de costumbres (fornicación, adulterio, blasfemia98 , usura, cum-
plimiet1to del descanso festivo99) y regular ciertas manifestaciones popu-
lares, profanas y sacras, que habían arraigado en las distintas localidades 
por su carácter tradicional, cultural y folklórico (costumbres maias, repre-

97 En Ejeª se dice que "no se guardan las fiestas como lo manda la Santa Madre Iglesia" y en 
Tauste que "se están iugando en las pla as i calles i comettiendo otros vicios y peccados". En 
algunos pueblos se nombran guardias para delatar a los que infringen este precepto. Hay guar-
dias para los cristianos viejos y para los nuevos. Los que no van a misa son sancionados con I 
sueldo por cada vez, cantidad que se reparte entre el acusador o guardia, luminaria y jocalias. 

98 Tenen1os testimonios de casos de denuncia de blasfemia pública: "Pedro Portolés dize que 
Jaime de Arribas estaba cargando un carro y, como no podía alcanzar el mochacho que le daba 
los hazeS, comenzó a renegar y a dezir: pesa Dios, reniego de Dios y batiendo los hazes en tie-
rra, y di"º doyme al diablo; y esto dixo muchas vezes, y esto lo oyó el deposante" (Tauste, 
1566): ADZ, Visita de los años 1565-1570. Borrador, f. 141r. Y en Zuera, en 1566, se pr sentó 
otra acusación: "Una muger que está en la puente dixo, estando hablando con otra muger a la 
qua] se ¡¡1 había muerto un macho, por qué no venis con la cruz i los clérigos a leuar el macho": 
lb., f. I64r. 

99 Se manda santificar las fiestas: oir misa y abstenerse de trabajos. Los días festivos no trabajen 
ni lleven bestias cargadas. No estorben los oficios divinos con juegos o bailes. En Escatrón se 
nos detaJlan claramente en 1553 las infracciones y penas: "Item mandó a los mercaderes de lana 
que no permitan, en los días de fiestas, lanar ni estender ni trabajar en ellas a pena de veinte suel-
dos si ¡0 contrario hicieren y a los peones de medio real por cada día que trabajaren. Y por lo que 
hasta aqtlÍ an mandado trabajar y traspasar el precepto de guardar las fiestas, si para ello no an 
tenido li'encia, les condenamos a que hagan una capilla entera de casulla y almáticas [dalmáti-
cas] con su recaudo dentro tiempo de ocho meses, y el vicario si lo contrario hicieren los evite a 
divinis": ADZ, Visita ... 1543-1554, f. 356v. Se manda abstenerse de trajinar con bestias carga-
das: en ¡\!partir, se manda que "les detengan las cargas" a quienes pasen con bestias cargadas los 
días de fiesta y no se les devuelvan hasta el día siguiente de trabajo. En Brea se ordena que "no 
ande el peso de la villa so pena de 20 sueldos". Y en Cosuenda se prohibe incluso que los mozos 
vayan e11 Navidad de caza antes de la misa conventual. Las penas por trabajar o trajinar en 
domingo oscilan de 1 a 5 sueldos. 
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sentaciones de garzonalla, romerías fuera de los términos municipales y 
cencerradas a viudos por segundas nupcias y a separados que se vuelven a jun-
tar) 100. Hay un excesivo control de la conducta de los seglares dentro de la 
Iglesia, con especial vigilancia sobre las mujeres 1º 1 • 

Sin lugar a dudas que estas medidas reformadoras perjudicaron, indirecta-
mente, la hoy tan valorada cultura popular: esas manifestaciones que se consi-
deran patrimonio etnológico a través del cual se revela en parte la idiosincrasia 
de un pueblo. Pero también es cierto que, algunas de estas manifestaciones 
populares, eran una mofa de respetuosas situaciones personales, una ocasión 
para dar rienda suelta a la picaresca y una oportunidad para violar el carácter 
de espacio sagrado que debe tener siempre el templo. 

Aparece un cierto equilibrio entre los mandatos relativos al campo de la 
moral personal y social. No se centra toda la reforma de costumbres en el com-
portamiento sexual, sino que comienzan a darse mandatos explícitos en el 
campo de la justicia (tema de la usura), tratando de corregir la explotación eco-
nómica existente en los tratos comerciales. En el campo de la sexualidad hay 
un serio intento por cortar toda situación de irregularidad, canalizando toda la 
vida afectiva a través del cauce matrimonial. En una sociedad culturalmente 
baja, se intenta cuidar la pedagogía del ejemplo como factor de educación y 
promoción humana. Observamos también una gran vigilancia de la usura y 
fuertes medidas para atajarla: suspensión a divinis, negación de sepultura ecle-
siástica y excomunión. Asimismo se manda no cobrar de interés más del cinco 

100 Se prohiben las costumbres maias en Orcajo y Torralba de los Frailes: en mayo los mozos solí-
an subir al campanario y "repicar las campanas i tanierlas a muerto i desde allí echan las que dicen 
maias". Se prohiben so pena de excomunión y 20 ducados, porque dicen y hacen cosas indecen-
tes, y se siguen enojos y escándalos. Se sanciona también a quienes en las fiestas de Navidad o en 
otros tiempos entren en las iglesias, celebrándose los oficios divinos, con estruendo y aparato de 
obispillo, rey o emperador y con otras invenciones de garzonalla que se solían hacer. Con ello se 
quería desterrar de las iglesias todo tipo de farsa o representación profana, recuperando para el 
templo el carácter de espacio sagrado. Se prohiben también las procesiones a las ermitas situadas 
fuera de los términos municipales, ya que al pernoctar fuera de los hogares se hacían cosas pro-
fanas y deshonestas. El visitador trató también de cortar las cencerradas: burlas llenas de esper-
pento y chirigota que se hacían cuando un viudo se casaba o unos separados se volvían a juntar: 
ADZ, Visita de 1565-1570. Borrador, ff. 187v-188r. 
101 En Burbáguena se mandan quitar los respaldos de los bancos "porque se están recostados y 
durmiendo". Aparecen también diversos mandatos dirigidos a las mujeres: no armen disturbios 
por los asientos, no se sienten en los altares, no lleven niños a la iglesia porque lloran y estorban 
los oficios, no se sienten entre los hombres, no hablen ni riñan, no se arrimen a los altares ni pon-
gan sobre ellos los mantos, no den de beber agua a los niños de la pila del agua bendita, no ten-
gan asiento propio y no se paseen por la iglesia mientras se celebran los oficios divinos. Se seña-
lan también lugares separados para los hombres y las mujeres dentro de las iglesias, situando a los 
hombres cerca del altar y a las mujeres detrás de los hombres. 
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por ciento. Desde Olocau se dio un decreto sobre la usura dirigido a los prio-
res, rectores y vicarios de los arciprestazgos de Terne! y Belchite 102. 

Nos llama la atención que no aparezcan mandatos expresamente antirre-
formistas. No hemos encontrado tampoco una especial vigilancia en las cues-
tiones de la fe: herejías, adivinaciones y supersticiones. La normativa se cen-
tra preferentemente en la reforma de costumbres. En la diócesis de Zaragoza 
no hay un plan de Contrarreforma, aunque se ha detectado la existencia de un 
pequeño grupo luterano en Terne! 103. 

Sí que hemos notado en el estudio de las actas de visita que, conforme 
avanzamos cronológicamente, crece la desconfianza hacia el morisco. Hay 
una permanente actitud de sospecha ante el cristiano nuevo 1°4. Se abusa de él, 
cobrándole más por determinados servicios religiosos. Sin embargo, en las 
visitas, se insiste a los vicarios que no discriminen a los moriscos ni los explo-
ten cobrándoles más de lo acostumbrado por la administración de los sacra-
mentos y funerales, sino que los traten como a los cristianos viejos. Discernir 
en el comportamiento morisco resulta difícil. Ciertamente su conversión fue 
forzada y precipitada, pero la intransigencia del cristiano viejo no se limitó a 

102 Durante las visitas de don Antonio García se persiguen varios casos de amancebamiento públi-
co en Cortes de Navarra, Pleitas, Zuera, La Almunia, Bañón, Albalate y Pina. También se recla-
man perjuicios ante el visitador por parte de algunas mujeres que habían quedado embarazadas en 
Alfocea y Tauste. Pero no podemos decir que la Iglesia se manifieste hipersensible ante la pro-
blemática sexual y tolerante ante las injusticias. Se detectan contratos usureros en Teruel, 
Abejuela, Alba, Illueca, Olocau, Alpartir, La Almunia y Velilla de Ebro. En Alpartir son exco-
mulgados Domingo Guillén y Domingo Arna! "por tractos illícitos i usurarios". Y don Antonio 
García dio un decreto, en los arciprestazgos de Belchite y de Teruel, tratando de cortar los abusos 
que se daban en los dineros a censo y mandando que no se cobrase de interés más del cinco por 
ciento: ADZ, Visita de los aiios 1565-1570.Borrador, ff. 20lr (!llueca). 219v (Alpartir). 265v 
(Terne]). 452v-453r (Olocau). 
103 F. JAVIER ROIZ, "Un círculo de luteranos en Teruel", en Teruel 53 ( 1975) pp. 91-104. 
104 Su costumbrismo es considerado como un peligro para la fe, confundiendo fe y cultura. Se dan 
en este sentido diversos mandatos: nadie lleve los días de boda la esposada a casa del esposo 
(Calanda); no hablen entre ellos lenguaje de moros, so pena de medio real, mitad para el acusa-
dor y mitad para el hospital (Caspe); "no crien alda as ni hagan otras ceremonias de moros" ni 
vayan a los campos ni por caminos los días de fiestas (Caspe); no lleven a enterrar los cuerpos de 
sus difuntos fuera de la iglesia, porque no parece que lo hagan con buena intención (Híjar). 
Asimismo se ordena que se llamen entre sí por los nombres de bautismo y no por los que ellos se 
ponen; vayan a los oficios litúrgicos y no trabajen los días festivos, porque "ban a Iauar panyos o 
panyales y hazen otras obras semejantes que en tales días no se pueden hazer"; no pongan piedras 
sobre las tumbas "que es cerimonia moriega"; contribuyan en los gastos de visita; ordenen en los 
testamentos por su alma 50 sueldos, como manda la constitución sinodal. Sin embargo, hemos de 
reconocer que hay dos problemas de fondo: la intolerancia cristiana y la recepción del bautismo 
más por presión social que por opción personal. 
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que el morisco abandonase su vieja fe mahometana, sino también a que pres-
cindiese de su cultura y de sus costumbres. Esto era pedirles demasiado. El 
morisco, al amparo tácito de una nobleza terrateniente a quien le preocupaba 
más su fuerza laboral que su fe, no estuvo jamás dispuesto a desenraizarse cul-
turalmente. El nuevo convertido sabía que desprenderse de su cultura signifi-
caba morir como pueblo; y, a tanto, no estaba dispuesto. 

5.5. Reformas litúrgicas y disciplina sacramental 

El canon más largo del concilio provincial cesaraugustano (1565-1566) 
será precisamente el De celebratione missarum et aliorum divinorum officio-
rum. Su contenido se intentará hacer cumplir a través de la visita. Junto a los 
clásicos mandatos (no suban los laicos al coro, no se dé paz con las patenas, 
no beban los laicos agua en los cálices consagrados), hay una gran preocupa-
ción por la dignificación y solemnidad de la liturgia eucarística 1°5. Se manda 
que los tabernáculos se hagan al modo del de La Seo de Zaragoza y se abran 
por delante. Los sacerdotes celebren los oficios divinos con solemnidad: los 
domingos y festivos tengan la misa conventual con diácono y subdiácono, 
digan el prefacio y el padrenuestro cantados y asistan a las procesiones. Se 
insiste también en la dignificación del rezo de la liturgia de las horas: los clé-
rigos lleven en la iglesia el sobrepelliz, asistan al coro y hagan los oficios divi-
nos con silencio, puntualidad, reverencia y compostura; en los capítulos de las 
iglesias que el oficio coral se haga en común, con puntualidad y recogimien-
to. En Alcañiz existía la costumbre de tocar muy temprano a vísperas, por lo 
que se producían algunas ausencias de clérigos y laicos. Se ordena que quien 
tañe las campanas para vísperas lo haga como en Zaragoza: en verano a las tres 
y en invierno a las dos de la tarde. La liturgia particular zaragozana que había 
creado libros propios (misal, manual, dominical, santoral y salterio), desapa-
rece en los últimos años de la vida de don Hernando, como consecuencia de 
la unificación litúrgica postridentina 1º 6 . 

105 Se presta atención a los diversos temas relacionados con la celebración eucarística: mientras 
se celebra la misa conventual, no comiencen otras misas hasta después de la comunión; condivi-
sión de misas y estipendios; tengan dos cirios encendidos en el altar y utilicen buen vino; nocir-
culen bacines ni pobres por las iglesias mientras se celebra la eucaristía; no se vaya la gente de 
misa antes de la bendición del sacerdote; en la consagración se quiten los sombreros; no trabaje 
el herrero, porque hace ruido mientras se celebra la misa (Cuevas de Cañart); el celebrante no se 
aparte del altar ni dé la paz si no son personas de dignidad o lugartenientes del rey; las misas de 
ánimas se celebren los lunes; celebren las misas de alba, para que puedan acudir las personas que 
lo deseen antes de ir al trabajo; con las misas de tabla y los aniversarios hagan cúmulo, las digan 
por turno y dividan fraternalmente los ingresos. 
106 Respecto a los libros litúrgicos, se insiste primero en la compra de los libros modernos impre-
sos por Bernuz, para celebrar la liturgia según el rito cesaraugustano. Se manda comprar también 
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Hay una insistente reglamentación de la liturgia de difuntos, sobre 
todo en sus aspectos económicos, fuente de continuos conflictos. Los visi-
tadores recriminan y castigan pecuniariamente las habituales ausencias de 
la clerecía en los entierros de los pobres. La preocupación por la salvación 
post mortem fomentaba y reglamentaba la liturgia de difuntos a través de 
los sufragios espirituales. Era un apreciable cauce de fuente de ingresos 
para una parte del clero menesteroso y carente de beneficios 1°7 .

En general, podemos decir que la liturgia gana en organización y vis-
tosidad cultual: se privilegia la misa conventual respecto a las misas 
devocionales y particulares, se mejora la estética y se cuida más el cere-
monial, crece el boato externo y la solemnidad por medio del canto y la 
presencia de concelebrantes. Se justifican muchos de estos mandatos 
diciendo que esto se ordena "para que el culto se aumente y dado el alto 
número de sacerdotes". Es una liturgia muy uniforme, poco participativa, 
muy ceremoniosa, bastante ritualista y poco conectada con la vida. Pero 
es necesario valorar sus logros e innovaciones. 

Especial atención merece la disciplina sacramental: bautismo a los 
pocos días de nacer 10 8 ; se administra la confirmación a 82.448 personas 109 

entre 1565 y 1574, aunque se sospecha de la sinceridad de los moris-

el Entonaría de Ferrer y el Oficiero de mosén Montserrat de Dios. A partir de 1574 se ordena 
comprar el misal y el breviario romanos "lo más presto que ser pudiere", para hacer el rezo con-
forme al oficio romano. Con ello se clausuraba un periodo creativo respecto a la liturgia particu-
lar zaragozana, en la que tanto empeño había puesto el arzobispo don Hernando de Aragón. 
107 Se manda: los clérigos no cobren más de lo que está en uso y los familiares pag4en el esti-
pendio acostumbrado; en defunciones, novenas y cabos de año cobren las ofrendas que les ofrez-
ca la familia y no las reclamen por justicia secular, sino eclesiástica; lo que se saca de oferta, por 
absolver a las ánimas el día de los difuntos, se reparta entre todos y lo mismo se haga con los 5 
sueldos que se suelen dar por la misa cantada corpore insepulto; los clérigos vayan a los entierros 
de los pobres, so pena de perder lo que debían ganar el día siguiente (Daroca, Cariñena y Pedro la); 
cuando mueren nuevos convertidos se celebre por su alma defunción, novena y cabo de año; no 
se les cobre más que a los cristianos viejos; les acompañen los clérigos y se les pague lo acos-
tumbrado; no ordenen menos de 50 sueldos por su alma como manda la constitución sinodal; ten-
gan moderación y no cobren tanto a los pobres como a los ricos. 
108 Los padres bauticen a sus hijos ocho días después de nacer y si hacen lo contrario el vicario 
sancione a los padres con 20 sueldos. Si el vicario no lo cumple, incurra en la misma pena 
(Calanda). En Jatiel se manda bautizar al tercer día del nacimiento. 
109 ADZ, Visita de los años 1565-1574, f. 348v, dice: "Todos los que se confirmaron en esta visi-
ta, desde el principio della que fue en junio del anyo 1565 y se acabó en maio de 1570, son seten-
ta y dos mil quinientos y ochenta. LXXIIDLXXX". Nosotros hemos contabilizado 72.561, es 
decir, 19 personas menos. Si a esta última cifra le añadimos los confirmados en 1574, que fueron 
9 .887, nos da un total de 82.448 personas. 
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cos 1 10 ; se manda a los feligreses confesarse y comulgar cada año y en su pro-
pia iglesia so pena de 1 sueldo I 1 1 ; diligencia en la administración de la unción 
de enfermos 11 2 ; se regula la recepción del matrimonio a través del decreto 
Tametsi del concilio Tridentino. El visitador insiste en que los sacramentos 
sean administrados por el sacerdote propio. Hay un control personal para 
motivar el obligado cumplimiento de la confesión y comunión pascual. Para 
la recepción de los sacramentos de la penitencia y del matrimonio comienza a 
exigirse una elemental catequesis, basada en el conocimiento de las oraciones 
cristianas. Se reglamenta la celebración del matrimonio, atacando frontalmen-
te las ceremonias de bodas clandestinas y otras irregularidades 113 • Como obje-
ción podríamos destacar el excesivo control social, e incluso nominal, que se 
ejerce por parte de los párrocos sobre su feligresía. A corto plazo tuvo una gran 

110 ADZ, Visita ... 1543-1554, 547v: "Confirmose y bien pocos, que abía quinientos de confirma-
tión y se confirmaron hasta cincuenta. A mi parescer lo herró el enperador en la conuersión de 
estos moros que oy creen menos que el primer día; y causanlo los senyores, porque como les son 
esclauos, déxanlos biuir a su modo. Ellos fueron conuersos por fuer a y dixo bien Aristótiles 
[Aristóteles] que ni! violentum perpetuum. Dios lo prouea por su infinita bondat" (Mesones de 
!suela, 1554); ADZ, Visita de los años 1565-1574, f. 53r: "Ittem confirmó su Senyoría en dicho 
lugar 168 personas. Ittem entre los quales confirmados, se confirmó un nuebo conuertido de más 
de cient anios. Por su propia voluntad se hizo leuar a la iglesia, que el no podía andar. Plegue al 
eterno Dios que esté el anima suia bien dispuesta para que imprima en ella el santísimo sacra-
mento de la confirmación" (Plasencia de Jalón, 1566). 
111 Si los enfermos no piden la confesión y mueren sin ella, se ordena al vicario que sancione a 
sus herederos con 50 sueldos para jocalias (Calanda). En Mediana mandó que se confesasen den-
tro de veinte días so pena de 100 sueldos. También se manda la confesión en momentos de nota-
ble peligro: en Yillamayor, que había en esto gran descuido en las mujeres antes de parir, se orde-
nó que toda mujer cercana al parto se confesase antes de dar a luz, so pena de 5 sueldos y ser sus-
pendida a divinis. En Sarrión y Caudé se manda al sacerdote que, cuando los penitentes se vayan 
a confesar, les obligue a decir las oraciones; y si no se las saben, no los absuelva. Los demás sacer-
dotes ayuden a los párrocos a confesar en cuaresma y tiempo de jubileo. 
112 En Pedrola se llama la atención al vicario porque cobra más a los cristianos nuevos que a los 
viejos, y se le dice expresamente que no cobre más de 18 dineros por administrar la 
Extremaunción. La restante normativa insiste en que el vicario tenga especial cuidado en acudir a 
ayudar a los enfermos a bien morir y les lleve el viático con la debida decencia y reverencia. 
113 Los desposados oigan misa nupcial dentro de 4 meses (Gallur). Se dice en Peñaflor: "Item por 
quanto a muchos anyos que viuen juntos Bartholomé castellano y María castellana sin auer oydo 
misa nupcial ni saber si están casados, se mandó que de aquí [28 de marzo] a Santa Cruz de maio 
del presente anyo aya de oyr misa con su muger y desposarse si no están desposados. Donde no, 
el vicario los euite a divinis si viuieren juntos, y mande a los jurados los echen del pueblo ... " 
(Peñaflor, 1554): ADZ, Visita ... 1543-1554, f. 413v. Durante la visita de 1567 se manda el decre-
to Tametsi, cuyo objetivo era claro: acabar con los matrimonios clandestinos. Se enseña con insis-
tencia que no es legítimo cohabitar matrimonialmente, sino sólo después de haber oído misa nup-
cial, es decir, una vez que el compromiso matrimonial ha sido celebrado sacramentalmente in 
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eficacia, pero a la larga resultó contraproducente, pues creó en la sicología social 
una cierta aversión a todo lo obligatorio. Ciertamente que era necesario un redes-
cubrimiento de la importancia de la vida sacramental, como fuente imprescindi-
ble para el crecimiento personal en la fe, en un pueblo cristiano sometido todavía 
a atavismos devocionales. Pero el excesivo control social que envolvió a la dis-
ciplina sacramental, mermó la necesaria libertad espiritual que debe conformar 
una sana vida cristiana. 

5.6. Reformas en la enseñanza y beneficencia 
Se ponen las bases para un despegue de la enseñanza religiosa y de la cate-

quesis en las parroquias y escuelas. Se comienza a salir de ese vacuum catequís-
tico que fue la Edad Media114 • La situación que refleja el mismo Lutero en el pró-
logo de su Catecismo Breve, como resultado de ese vacío catequístico, es deso-
ladora 115. 

Esta situación comienza a cambiar. El concilio de Trento, en la ses1on 
XXIV, insistirá en que los domingos y días festivos se enseñe la catequesis a los 
niños y sean instruidos en los rudimentos de la fe 116 • Este mismo mandato ya lo 
encontramos, en las actas de visita del año 1550, en la diócesis de Zaragoza. La 
formación religiosa del pueblo está canalizada a través de tres cauces: la obliga-
toria catequesis dominical a los niños (sancionando con 6 dineros a los padres del 
niño ausente), la enseñanza de las oraciones a los adultos en el ofertorio de la 
misa y la explicación de la Palabra de Dios por medio de los predicadores cua-
resmales. De una cosa estaba convencido el visitador: "entendemos -dirá en Ricia 
en 1567- que hai muí grande necessidad de doctrina para que se entienda la lei de 
Dios i se haga lo que nos manda". Ciertamente que se trata de una catequesis 
rudimentaria, pero ya comienza la jerarquía a percibir con clarividencia cómo la 
educación del pueblo es un factor importante para el desarrollo de la fe. 

facie Ecclesiae. El visitador dirá en Cosuenda que cuando algunos se casen, aunque el trato del 
matrimonio se concluya y concierte entre los contrayentes y "coman pan y el queso que acos-
tumbran dar", no cohabiten juntos hasta que no hayan oído misa nupcial, y los que hagan lo con-
trario tengan de pena 100 sueldos. Este mandato aparece con más frecuencia en los núcleos de 
abundante población morisca. 
114 A. MATESANZ RODRIGO. "La catequesis familiar a lo largo de la historia", en Teología y 
Catequesis 20 (1986) pp. 541-562. Edad Media y Moderna en pp. 547-555. 
115 lb., 552. Dice Lutero: " ¡ Dios me ayude! !De cuántas calamidades he tenido que ser testigo' El 
vulgo, sobre todo en las aldeas, no sabe nada de la doctrina cristiana; y muchos pastores, por des-
gracia, son muy torpes y están incapacitados para enseñarla. Todos se llaman cristianos, están 
bautizados y disfrutan del santo sacramento, pero ignoran el padrenuestro, el credo y los diez man-
damientos; viven despreocupados como el ganado. como cerdos irracionales". 
116 Sess. XXIV, De ref, c. 4: COD, p. 763. 
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Por otra parte, la creciente aparición de maestros y escuelas elementa-
les 117, en las que se da a la instrucción religiosa la máxima importancia, irán 
conformando una cultura cristiana, siendo la Iglesia un importante factor civi-
lizador. La Iglesia civiliza evangelizando y busca una formación integral, 
impartida por personas competentes. Asimismo, "los sacerdotes van ocupando 
progresivamente el puesto de los padres como catequistas propiamente dichos 
de niños y jóvenes, sea a título de párrocos, sea a título de profesores" 118• 

Queremos también resaltar el importante papel que desarrolló la Iglesia a 
través de los hospitales parroquiales. Los visitadores velan continuamente por 
su buen estado material y su correcta administración. Se exigía para poder dis-
frutar de los servicios hospitalarios la presentación del justificante de confe-
sión o el certificado de matrimonio para los casados 119. A pesar de ciertos ana-
cronismos, que no lo eran tanto en aquel tiempo, la Iglesia ejerció un verda-
dero servicio caritativo y social. Los visitadores cuidan y controlan también 
otras formas asistenciales: la fundación de limosnas para socorrer a estudian-
tes menesterosos y para casar doncellas pobres; el funcionamiento de los 
Montes de Piedad, que canalizan préstamos pecuniarios a personas en apuros 
económicos; y la asistencia a viudas y huérfanos que llevan a cabo las diver-
sas cofradías 120• 

6. Visitas pastorales y sínodos diocesanos 

Las visitas pastorales y los sínodos diocesanos han sido dos importantes
instituciones canónicas al servicio de la reforma personal e institucional de las 
iglesias locales. No es este el momento de detenernos en el estudio de la natu-

117 Se ordena en algunos pueblos (Lécera, Calanda y Jarque) que pongan un maestro que enseñe 
a leer y las oraciones a los muchachos. En Azuara se manda que este oficio lo haga el sacristán y 
se le den 6 dineros al mes por cada muchacho. Se manda en algunos pueblos poner un maestro 
que enseñe a los niños a leer, escribir y la doctrina cristiana, y que se le pague adecuadamente con 
los ingresos de la primicia. Para desempeñar esta labor se prefieren docentes ordenados in sacris 
o personas competentes, ya que en Fuentes de Ebro se manda quitar al "que ensenya la doctrina 
que es un chocarrero y se ponga un clérigo".
118 A. MATESANZ RODRIGO, "La catequesis ... ," a. c., p. 553. 
119 Los hospitales se hallan en general bien equipados hacia mitad del siglo XVI: Luna disponía 
de 6 camas, Ejea tenía una enfermería con 5 camas y otra sala de mujeres con 2; y en Tauste había 
2 hospitales, el menor de 7 camas. En cada hospital hay un procurador que debe visitar el local 
cada día, pasar el bacín por la iglesia para recoger la limosna, llevar las cuentas y presentar balan-
ce anual ante el vicario y los jurados. Se anima a los administradores y vicarios a que visiten los 
hospitales cada día. 
12º En 1574 se reprende al deán y regidores de la limosna de la colegiata de Nuestra Señora de 
Teruel, porque reparten la limosna entre personas de escasa necesidad. 
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raleza, historia y significado de los sínodos diocesanos, sobre cuyos temas 
existen recientes estudios 12 1. Las constituciones sinodales han suplido la 
ausencia del Código de Derecho Canónico ( 1917), jugando un papel impor-
tante en la simplificación y divulgación del derecho precodicial. Sin embargo, 
el concilio Vaticano II señala una fractura con el modelo plurisecular de los 
sínodos diocesanos, inaugurando una nueva etapa que la distingue netamente 
de la precedente, hasta poder preguntarnos si la continuidad con la tradición 
sinodal no se limite al aspecto externo y casi nominal. El sínodo diocesano 
sale en efecto, después del concilio, del horizonte del derecho y se coloca en 
el ámbito de la pastoral. Mas que de apremiantes obligaciones jurídicas, se 
advierte la necesidad de suscitar en todos el espíritu genuinamente misionero. 
Buscando una imagen que sintetice la transformación -dice S. Ferrari- se 
podría decir que la estrella polar de la nueva constelación en la que se inscri-
ben los sínodos de los últimos decenios no es más el Código sino el Concilio: 
entre los sínodos pre y post conciliares corre una distancia análoga a aquella 
que separa el Codex de 1917 de los documentos del Vaticano II 122 • 

Hay una clara interrelación entre visitas pastorales y sínodos diocesanos, 
al menos, en el periodo de nuestro estudio. Sin embargo, para algunos autores 
esta influencia e interrelación no es tan clara en los siglos XIX-XX. 
Coincidiendo con el concilio de Trento nos encontramos con sínodos que dan 
decretos referentes a la visita pastoral: sínodo inglés del cardenal Pole (1555-
56), sínodo de Milán (1565) y otros que siguen las pautas de San Carlos 
Borromeo. El concilio inglés de Pole (1555-56) se interrumpe en febrero de 
1556 "precisamente con el objeto de que los pastores residieran en sus dióce-
sis durante la Cuaresma, y estableciendo contacto con sus pueblos a través de 
la visita, pudiesen aportar los frutos de esta experiencia a las tareas de refor-
ma, que se reanudarían en meses posteriores con la continuación del conci-
lio" 12 3 .Hay una relación viva entre sínodo y visita pastoral. El obispo busca 
información sobre las necesidades y abusos de las parroquias. Diligentemente 

121 S. FERRAR!, "Sinodi diocesani", en Richerca storica e chiesa loca/e in Italia, Roma 1995, 
pp. 111-132; E. BUENO DE LA FUENTE, "El sínodo diocesano. Estatuto eclesiológico de una 
experiencia eclesial", en Burgense 37 (1996) pp. 49-64; CONGREGACION PARA LOS OBIS-
POS, "Instrucción sobre los sínodos diocesanos", en Ecclesia 2853-2854 (1997) pp. 1197-1203. 
122 S. FERRAR!, "Sinodi diocesani", en Richerca storica ... o. c., pp. 112-113. Los nuevos síno-
dos diocesanos no van orientados a facilitar a las iglesias particulares adecuados instrumentos jurí-
dicos, sino que tienen como objetivo remotivar la fe en las comunidades cristianas, tratan de 
hacerla fructificar mejor en los diversos ámbitos de la vida cotidiana (personal, familiar, socio-
político) y pretenden explicar el servicio salvífico del Evangelio ante los problemas de la socie-
dad actual. 
123 J. l. TELLECHEA IDIGORAS, "El formulario ... " ,  a. c., pp. 389 y 411. El sínodo inglés de 
1555-56, publicado en 1562, decreto 12: lb., p. 413. 
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anotados, los abusos generales encuentran respuesta en los sínodos diocesanos 
y concilios provinciales y los abusos particulares en las visitas pastorales. Se 
establece una relación viva entre sínodo y visita pastoral. Ya definía Gerson la 
visita pastoral "cardo totius reformationis ecclesiasticae et applicatio legum ad 
operationem et sua vivificatio, quae aliter mortuae sunt, ve! languescunt". Hay 
una relación, aunque no siempre mecánica, entre ambas instituciones canóni-
cas. Angelo Turchini, citando a Palese, señala que "no existe duda que la com-
prensión histórica de las actas sinodales es posible en el contexto de las visitas 
que permiten conocer, al menos en parte, la situación ambiental; pero es tam-
bién cierto que la inspección de la visita adquiere significado a la luz de las 
constituciones sinodales, cuando existen" 124 • Constituciones sinodales y visitas 
pastorales son dos instrumentos a través de los cuales se explica la historia reli-
giosa de una diócesis y se evalúa la iniciativa pastoral de un obispo. Por eso, 
sus respectivas documentaciones deben ser integradas recíprocamente y no ser 
tomadas aisladamente, tanto como fuentes para la historia de una diócesis como 
para la actividad pastoral de un obispo. Respecto a Italia -dice Angelo Turchini-
que si tomamos en consideración uno de los cuestionarios más antiguos de visi-
ta, el de Altegrado ( en torno a 1305-1311 ), está inspirado en la legislación sino-
dal, citada explícitamente varias veces o reclamada implícitamente con fre-
cuencia. El obispo de Padua, Barozzi, celebra sínodo en 1488 como premisa de 
la visita pastoral y Miguel Saraceno, en Matera, efectúa la visita en 1543 como 
verificación de la aplicación de los cánones sinodales previamente difundidos 
en cada parroquia 125• Los juristas discuten si la visita pastoral debe preceder o 
seguir al sínodo, pero en el Pontificale romanum de Clemente VIII se une la 
visita a la celebración del sínodo. 

Esta relación entre sínodos y visitas pastorales es también clara en la his-
toria de la práctica de la visita pastoral en la diócesis de Zaragoza. Los visita-
dores suelen solicitar en la visita a las parroquias las constituciones sinodales. 
Para conocer la normativa sinodal cesaraugustana pretridentina, contamos con 
una monografía del profesor Federico R. Aznar Gil 126• También el arzobispo 
don Hernando de Aragón (1539-1575) mandó editar en 1542, a Pedro Bernuz 
y a Bartolomé de Nájera, los concilios y sínodos zaragozanos 127• Y más tarde, 

124 A. TURCHJNI, "Dai contenuti alla forma della visita pastorale", en Richerca storica ... o. c., 
p. 148. 
125 lb., p. 149. 
126 F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales ... , o. c., se nos informa de la tradición manuscrita 
y editorial, los autores de los concilios y sínodos; y de la normativa sinodal relativa a la vida del 
clero, pueblo, doctrina cristiana y disciplina de sacramentos. 
127 Constitutionum synodalium omnium Archiepiscopatus Cesaraugustani epilogus, Zaragoza 
1542. Se conserva un ejemplar, con anotaciones manuscritas, en la Biblioteca Capitular. Esta obra 
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en 1566, mandó imprimir a Pedro Bernuz 128 las constituciones del concilio 
provincial cesaraugustano de 1565-1566. Y hay sínodos posteriores que dan 
normativa relativa a los visitadores y aspectos puntuales de la visita, como el 
de 1697 convocado por don Antonio Ibáñez de la Riva 129 . 

Junto a la edición de los diez cánones 130 del concilio provincial cesarau-
gustano, se ha publicado un elocuente discurso del arzobispo don Hernando de 
Aragón en dicho concilio, cuyo contenido recoge tanto las notas del obispo 
pastor de la teología reformista como los vicios que debe evitar el clero y que 
se repetirán hasta la saciedad en los mandatos de visita. Señala el arzobispo 
que deseaba convocar "cuanto antes" el concilio provincial, porque hacía 140 
años que don Alfonso de Argüello había celebrado el último en 1425. Y añade: 
"Y como que la verdadera Iglesia está como agoviada con tantas leyes y decre-
tos, pusimos nuestro especial cuidado, en no promulgar otras nuevas, sino en cui-
dar de la observancia de las antiguas [ ... ]. La Iglesia pues no recobrará su antiguo 
brillo con la innovación de leyes y decretos, sino con su observancia. [ ... ] se nos 
proponen especialmente dos cosas: la una, que recibamos lo definido en el mismo 
concilio ecuménico y juremos para el futuro obediencia a la sacrosanta Iglesia 
romana; y la segunda, que pongamos remedio a lo que concierne a las costum-
bres y restauración de la disciplina relajada ... ". Y exhorta a los obispos con estas 
palabras: " ... nonos parezcamos a los principes profanos en trenes de caballos y 
lujo, en el número de criados y costoso mueblaje; sino que nuestra casa debe estar 
abierta de par en par a los menesterosos, socorriendo con el hospedaje y benig-

contiene las diez constituciones publicadas por don Hernando de Aragón el 28 de agosto de 1539, 
a las que antecede una compilación de las constituciones de los sínodos celebrados por los arzo-
bispos que precedieron a don Hernando. Una descripción completa y pormenorizada de la obra 
en: J. M. SANCHEZ, Bibliografía aragonesa del siglo XVI,/: 1501-1550, Madrid 1913, n. 229, 
pp. 292-294. 
128 Promulgatio sacrosancti oecumenici Tridentini concilii in Caesaraugustana Prouincia et 
prouinciales sane/iones iuxta ipsius Tridentini concilii praescriptum, mmo domini MDLXV insti-
tutae sub Pio sanctae memoriae lfll. Pon/. Max. perfectae frequenti synhodo a1mo LXVI, indic-
tione nona Pio V. Pon/. Max. et Philippo Hispaniarwn Rege nostro Catholico XVII. die Februarii 
l J  actione celebrara. Se conservan ejemplares en el Archivo Capitular de La Seo (Armario de 
Privilegios), en el Archivo de la Sagrada Congregación del Clero en Roma (Concilia, 20) y hay 
dos ejemplares, en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Ver descripción de este impreso en: J. 
M. SANCHEZ, Bibliografía aragonesa ... , o. c., 11, Madrid 1914, n. 459, p. 152, y n. 462, pp. 153-
154; ID., Impresores y libros impresos en Aragón en el siglo XVI, Madrid 1908, pp. 57 y 60. 
129 Constituciones synodales.del arzobispado de Zaragoza, hechas, y ordenadas por el excelenti-
simo señor don Antonio Ybaiiez de la Riva Herrera ... en la synodo que se celebró en su Santa 
Iglesia Metropolitana el día 20 de octubre del año 1697, Zaragoza, Pasqual Bueno, 1698, pp. 534-
545 (De officio visitatoris). 
130 J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia espaiio-
la, Y, Madrid 1855, pp. 350-354. 
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nidad la pobreza de otros; de modo que cada cual crea que tiene en el obispo un 
singular amparo, y que se persuada fácilmente que aun encontrará en él mayor 
remedio para el alma por la afabilidad de los familiares, moderación y doctrina, 
puesto que somos un buen olor de Cristo". Y dice a los sacerdotes: " ... es nece-
sario que arreglen su vida entera a costumbres probas, castas y laudables, para 
que militando con Dios sólo, no se enreden en negocios seculares, vistan cual 
conviene a su orden, no sean sediciosos, turbulentos, vagos, protervos, petulan-
tes; sino modestos, templados, frugales, enemigos de juegos y comilonas, taber-
nas y lugares deshonestos. Que no asistan a bailes de farsantes ó a los actos de 
juglares, juegos de lanza, torneos y corridas de toros; no se dejen crecer el cabe-
llo ni la barba; no se dediquen a oficios seglares, abandonando la celestial con-
templación y precipitándose en diversas maldades. No acompañen a matronas ni 
doncellas, dedicándose solamente a lo que aumenta la religión y piedad. Para que 
de este modo la plebe los tenga por esclarecidos y venerables, y ante Dios y en el 
templo sagrado desempeñen su ministerio con pureza de corazón y de cuerpo" 13 1• 

Esta interrelación mutua entre ambas instituciones canónicas (sínodos y 
visita pastoral) es constante desde que se crea la provincia eclesiástica de 
Zaragoza en 13 I 8. Los mandatos de visita pasan a formar parte de la normativa 
sinodal y viceversa. Algunos mandatos de visita sobre testamentos de los arzo-
bispos de la casa de Luna pasaron a formar parte de la legislación zaragozana a 
través de los sínodos. El arzobispo don Lope Femández de Luna (] 341- 1382) 
visitó personalmente la diócesis en 1353, el arciprestazgo de Daroca en 1355 y el 
de Teruel en 1356. Su normativa sobre testamentos y últimas voluntades pasó a 
formar parte de la legislación del sínodo zaragozano de 1357 132• Las constitu-
ciones sinodales mandaban que en todas las iglesias se tuviesen los Cinco 
Libros, pero la visita a La Seo en 1516, del obispo auxiliar don Miguel 
Figuerola, demostró que esto era letra muerta incluso en la catedral, 
madre y cabeza de todas las iglesias. Por ello, el 15 de mayo de 1516, se 
dio el siguiente mandato: " ... os mandamos so pena de excomunión que 
desde el día de hoy en adelante fagáis, pongáis, scribáis, e continuéis los 
dichos cinquo libros regladamente sin dejar de scribir ni poner lo que toca 
e conviene a cada cual de dichos libros, [ ... ] e se haga de tal forma y 
manera que la dicha iglesia, puedan e deban, como de madre e iglesia 
principal del dicho arzobispado, las otras tomar lición e materia ... " 133 . La 

131 lb., pp. 350-354. 
132 F. DE LATASSA Y ORTIN, Bibliotheca antigua de los escritores aragoneses ... hasta el 
wio 1500, 11, Zaragoza 1796, p. 21; L. DE ZARAGOZA, Teatro histórico de las Iglesias del 
Reyno de Aragón, IV, Pamplona 1785, p. 18; F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales ... o. c., 
pp. 58 y 114. 

133 F. FERNANDEZ SERRANO, "Obispos auxiliares de Zaragoza ... " a. c., pp. 75 y 106. 
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normativa surtió efecto, porque de este periodo arrancan los libros parro-
quiales de La Seo. 

La normativa sinodal indicaba que se debía hacer un inventario de 
todos los bienes de las iglesias parroquiales y así se manda en las visitas. 
Se insiste en que los visitadores no exijan ninguna procura que exceda lo 
establecido, ya que las quejas eran frecuentes denunciando abusos en la 
procura. El mismo don Hernando de Aragón, en el sínodo de 1539, pro-
mulgará el canon 6, tratando de poner remedio a algunas irregularidades 
que sucedían en el ejercicio de la visita pastoral 134. 

Es frecuente dar determinados mandatos, urgiendo su cumplimiento, 
porque así está reglamentado por constitución sinodal: conforme a las 
constituciones sinodales haya un archivo, en donde pongan por orden las 
instituciones, instrumentos censales y tributaciones de las rentas benefi-
ciales; quienes reciben la primicia, reparen las iglesias y las provean de lo 
necesario como ordena el canon sinodal Ut res et bona ecclesiarum; los 
enterrados en las iglesias paguen las jocalias como manda la constitución 
sinodal; los beneficiados irresidentes, que busquen un sustituto y le 
paguen la ausencia conforme manda la constitución sinodal; los laicos no 
estorben los oficios divinos con juegos o bailes, a los infractores se les 
aplique la constitución sinodal De feriis; no ordenen menos de 50 sueldos 
por el alma del difunto como manda la constitución sinodal; las misas de 
ánimas que se celebren los lunes, como está reglamentado por normativa 
sinodal; paguen la cuarta funeraria los que entierran fuera de la iglesia, 
como manda el concilio de Trento y la constitución sinodal; los vicarios 
que celebren quotidie pro populo y no tomen más de 60 misas o dos tren-
tenarios, conforme a la constitución sinodal; en Daroca, que para llamar 
a capítulo, se guarde la constitución hecha por don Hernando de Aragón, 
titulada De maioritate et obedientia; respecto a la liturgia y sacramentos 
queremos destacar la relación existente entre varios mandatos de las visi-
tas de don Antonio García y dos constituciones del concilio provincial de 
1565-1566: De celebratione missarum et aliorum divinorum officiorum y 

134 Synod. Zar. 1475, c. l; Synod. Zar. 1479, c. 3 y 14; Synod. Zar. 1487, c. 3; Synod. Zar. 1539, 
c. 6: F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales ... , o. c., p. 141 y notas 2 y 3. El sínodo de Zaragoza 
del año 1539 decía en su c. 6: " ... statuimus et ordinamus sacrosancta synodo approbante, quod 
quotiens per procuratorem visitauerimus, teneatur visitator breue facultatis visitandi originaliter 
ostendere in nostra catedrali ecclesia, et in collegiata Beate Marie de Pilari Cesarauguste, in aliis 
vero collegiatis Daroce, et Turolii, et Alcagnicii, illud, aut verum transsumptum; eo quod capita 
sunt Archipresbiteratum, ostendere similiter teneatur. Quod si ostendere recusaueri.t, liceat tune 
visitatis ei procurationem denegare, quoad illud ostenderit": Constitutionum synodalium omnium 
Archiepiscopatus Caesaraugustani epilogus, Zaragoza 1542, p. 121 v. 
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de quaestoribus. En Sarrión, en el año 1567, se ordena lo siguiente: 
"lttem mandamos que en el tanier a misa y a bispras y en el dezirlas se 
guarde la borden de la constituyción sinodal. Assauer es, que desde el día 
de S. Miguel de setiembre adelante hasta Pascua de resurrectión, se tanya 
a misa y se diga a las ocho de la manyana, y las vispras a las dos de la 
tarde; y desde Pascua de resurrectión hasta el dicho día de S. Miguel se 
tanya y se diga la misa a las siete de la manyana y las vispras a las tres 
de la tarde" 135. 

Concluimos pues afirmando que los agentes de visita se convierten en 
puentes eficacísimos de unión entre dos instituciones claves a la hora de acti-
var una reforma: los sínodos diocesanos y las visitas pastorales. Esta correla-
ción dinámica interinstitucional era necesaria entonces -y quizás todavía lo 
sigue siendo- para evitar que la legislación sinodal quede en letra muerta y la 
acción pastoral se aletargue en un costumbrismo rutinario, al quedar privada 
de fuentes de inspiración y de creatividad. Cuando falta esta interrelación 
viva entre norma y vida, se produce como consecuencia una fosilización de 
las leyes, al no encontrar un campo de aplicación concreto; y, por otra parte, 
se origina una degeneración de la acción pastoral, que se precipita hacia una 
inercia rutinaria o hacia un activismo desorientado, perdiendo sentido la pro-
pia acción evangelizadora. Se necesita una normativa activa y una acción pas-
toral normatizada, al menos en sus líneas generales. Los sínodos actuaron 
como instituciones creadoras de derecho o canales por los que el derecho 
común llega a la Iglesia particular. Las visitas pastorales actuaron como órga-
nos difusores de la legislación particular tratando de hacer operativa la nor-
mativa sinodal. 

Apéndice documental n. 1 

Relación de las visitas pastorales realizadas entre 1318 y 1574 en la dió-
cesis de Zaragoza 

Nº AUTOR CRONOLOGÍA GEOGRAFIA LUGARES FUENTE 

1 Lope Fdez Luna 1353 Diocesana L.Zaragoza 
2 Lope Fdez Luna 1355 Daroca F.R.Aznar 
3 Lope Fdez Luna 1356 Teruel F.R.Aznar 
4 García Fdez H. 1387 Da.Te.Belchite 42 ACPZ.Libro 
5 García Fdez H. 1388 Bel.Zaragoza 5 ACPZ.Libro 
6 Bened. Fabrellas 1421 Daroca.Zaragoza 6 ADZ.RACO 

135 ADZ, Visita de los años 1565-1574, f. 196v. 
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7 Alonso Argüello s.f. S.Engracia (Zar) I F.Aragón
8 Antonio Saura 1435 Valderrobres 3 ADZ.Libro 
9 Antonio Saura 1436 Belchite 6 ADZ.Libro 
10 Antonio Saura 1437 Belchite 18 ADZ.RACO 
11 Ant. Fontanes? 1446 Bel.Te.Da 27 ADZ.RACO 
12 Dalmau de Mur 1453 La Seo.Pilar 2 ACPZ.Reg. 
13 Ant. Fontanes 1460-62? F.Femández
14 Domingo Vicián 1472 Teruel ADZ.RACO
15 Domingo Vicián 1475 Belchite ADZ.RACO
16 P.Monfort - M.Fe- 1482 Bel.Zaragoza 6 ADZ.RACO

rrer - P.Pilares
17 Pedro Monfort 1484 Teruel.Daroca ADZ.RACO 
18 Bernardo Jover 1488 Za.Belchite 5 ADZ.RACO 
19 Maestre Caleda s.f. Azuara (Bel) ADZ.RACO 
20 Juan Crespo 1494 Za.Da.Te.Bel 55 ADZ.RACO 
21 Juan Crespo 1495 Zara.Daroca 16 ADZ.RACO 
22 Miguel Tarazona 1495 Belchite 16 ADZ.RACO 
23 Juan Crespo 1496 La Seo (Za) 1 F.Femández.
24 Domingo Tienda 1499 Alcañiz (Bel) 1 ADZ.RACO 
25 Juan Marton y 1509-10 Zaragoza y 128 ADZ.RACO 

Mateo Navarro Belchite 
26 Juan Marton 1513 Bel.Teruel 74 ADZ.RACO 
27 Juan Marton 1516 Za.Da.Bel 95 ADZ.RACO 
28 Miguel Figuerola 1516 La Seo (Za) F.Femández
29 Mateo Navarro y 1520 Zaragoza y 11 ADZ.RACO 

Juan Marton Belchite 
30 Diego Diest 1523 Diocesana 233 · ADZ.Libro
31 Diego Diest? 1524 Zara.Bel 42 ADZ.RACO
32 Diego Diest 1525 Bel.Da.Te 130 ACPZ.Libro
33 Diego Diest 1526 Za.Te.Da.Bel 128 ACPZ.Libro
34 Diego Diest 1527 Zaragoza 5 ACPZ.Libro

y Juan Marton 1527 Mallén (Za) ADZ.De.Mitra 
35 Mateo Caballero 1529 Mallén (Za) ADZ.De.Mitra 
36 Diego Diest 1531 Mallén (Za) ADZ.De.Mitra 
37 Mateo Caballero 1534 Torrecilla y 2 ADZ.Libro 

Valmadrid (Bel) 
38 Jaime Casanate 1536 Bel.Zaragoza 170? ADZ.Libro 
39 Jaime Casanate 1537 Zaragoza 22 ADZ.Libro 
40-41 H. de Aragón 1543-44 Za.Te.Da.Bel 275 ADZ.Libro 
42 H. de Aragón 1548 La Seo 1 ÁCLS.Libro 
43 H. de Aragón 1549 Capillas La Seo 9 ADZ.Libro 
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y Zaragoza 85 ADZ.Libro 
44 Diego de Espés 1550 Belchite 83 ADZ.Libro 
45 Diego de Espés 1553 Belchite 41 ADZ.Libro 
46 H. de Aragón 1554/I Zaragoza 29 ADZ.Libro 
47 Diego de Espés 1554/II Za.Te.Da.Bel. 350 ADZ.Libro 
48 Antonio García 1565 Da.Zaragoza 13 ADZ.Libro 
49 Antonio García 1566 Za.Daroca 69 ADZ.Libro 
50 Antonio García 1567/I Za.Da.Teruel 84 ADZ.Libro 
51 Antonio García 1567/II Bel.Da.Teme! 126 ADZ.Libro 
52 Antonio García 1568 Belchite 67 ADZ.Libro 
53 Antonio García 1569 Belchite 32 ADZ.Libro 
54 Antonio García 1570 Za.Belchite 40 ADZ.Libro 
55 Antonio García 1574/I Zaragoza 57 ADZ.Libro 
56 Antonio García 1574/II Za.Da.Teruel 47 ADZ.Libro 

Apéndice documental n. 2 

1601 marzo 20, Málaga 

Carta de don Tomás de Borja, obispo de Málaga, a los habitantes de 
la vicaría de Marbella. Les anuncia su próxima visita pastoral y les exhor-
ta, en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor, que mani-
fiesten ante el vicario si conocen alguno de los pecados públicos o irre-
gularidades que se enumeran en el escrito. Manda asimismo que dicha 
carta sea leída un domingo o fiesta en el ofertorio de la misa 136 . 

(ADZ, Libro de órdenes 1603-1610, ff. 48r-49r) 

Nos Don Thomás de Borja. Por la gracia de Dios obispo de Málaga y de 
el Consejo de el Rey, nuestro señor, etc. A uos los uecinos y moradores, clé-
rigos y legos, estantes y habitantes y residentes en la ciudad de Mamella y en 
otro qualquier lugar de su vicaría. Salud y gracia. 

Saued que los sanctos Padres, alumbrados por el Espíritu Sancto, en sus 
sanctos concilios, y sancta y justamente hordenaron que todos los prelados y 
pastores de la Iglesia uniuersal fuessen obligados, a lo menos una uez en cada 
un año, hacer una general uisitación y escrutinio de la uida y costumbres de 
sus súbditos, así clérigos como legos; y de el estado de las iglesias, hermitas y 
hospitales y otros lugares píos dedicados al culto diuino; y sauer qué peccados 

136 Hacemos notar que hemos realizado la transcripción del documento de acuerdo con la grafía 
original del texto y signos de puntuación actuales. Seguimos los criterios de A. Millares Cario, 
Tratado de paleografía española, con colaboración de J. M. Ruiz Asencio, 3 vol s., Madrid 31983, 
para la transcripción de documentos del siglo XVI. 
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públicos aya en ofenssa de Dios, Nuestro Señor, lo qua! todo fuesse enderec;a-
do a la salud de las ánimas que consiste en estar en grac;ia y charidad, y apar-
tadas de todo género de peccados, mayormente de los públicos y escandalo-
sos, con que Dios, Nuestro Señor, más se ofende y los próximos se escanda-
lic;an. 

Por ende, por cumplir con la obligación que tenemos y descargo de nues-
tra conc;ienc;ia, y por lo que toca al bien y salud de las ánimas, dimos el pre-
sente, para uos los susodichos y qualesquier de uos; por cuio tenor os exhor-
tamos, requerimos y amonestamos en virtud de sancta obedienc;ia y so pena de 
escomunión mayor. Mandamos que los que supiéredes o ubiéredes oydo decir, 
de qualesquier, peccados públicos lo uengais a manifestar ante el vicario de 
essa dicha c;iudad. 

Combiene a sauer si algunos clérigos an exerc;ido las órdenes sacras sin 
tener hedad para ello, que manda el sancto concilio; y si las an exercido estan-
do descomulgados, suspensos o irregulares; o si se an ordenado con patrimo-
nio fingido, con pac;to de uoluerlo a quien lo donó, o teniendo otro impedi-
mento canónico o c;ibil; o si tienen las tales órdenes o beneficios por simonía; 
o si los curas, beneficiados, capellanes y otros clérigos siruen a sus iglesias
diciendo y celebrando los Oficios diuinos a sus tiempos, haciendo cada uno lo 
que le toca, diciendo misa y uísperas cantadas quando son obligados y los 
otros oficios diuinos con la uendición que se rrequiere, o an hecho en ellos
alguna falta notable; o si por su culpa y negligenc;ia o descuido se a muerto
alguna persona sin reciuir los sacramentos o si se a muerto alguna criatura o
adulto sin sacramentos o baptismo; o si por la administración de los tales
sacramento[s] [cobran] algunos interesses o derechos, demasiado más de los 
que se les// [f.48v] deue, y si por ello tratan o an tratado mal a sus feligreses
haciéndoles extorciones o otras injurias o agrauios; y si uisitan los enfermos,
aconsejándoles que ordenen sus ánimas y hagan testamentos cristianamente y
si los ayudan a bien morir.

Y si los dichos curas y sacristanes enseñan la doctrina cristiana los domin-
gos y fiestas de guardar, y si los dichos curas declaran el sancto euangelio como 
son obligados y si tratan las cossas diuinas sancta y honestamente, y si tienen 
las iglesias y altares con limpiec;a. Y si los dichos curas y capellanes clérigos 
andan de noche con hábitos indecentes, haciendo cossas viles y de mal exem-
plo; o si andan por la calle dando músicas, tañendo uihuelas y otros instrumen-
tos o cantando cantares deshonestos; o si dan de sí mal exemplo; o si tiene en 
sus cassas mugeres sospechossas y de mala fama y si se siruen de ellas; o si 
están amancebados y si tienen hijos en sus cassas y si juegan dineros en canti-
dad, y si tienen en sus cassas tablajes de juego, consintiendo que se junten legos 
y otras personas; o si se hac;en otras cossas con ofensa de Dios, Nuestro Señor. 
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Y si los dichos clérigos tratan de mercadurías o otros oficios o arrenda-
mientos, o sauen de algunas personas legas que están públicamente amanceba-
dos; o si sauéis de algunas personas, eclesiásticas o seglares, que estén en 
otro[s] peccados públicos: que sean logreros o que hagan contratos usurarios, 
comprando más uarato por dar el dinero adelantado, uendiendo más caro por 
dar la mercaduría fiada o dando dinero a ganarn;ia y no a pérdida; o a prestar, 
porque por el préstamo se les buelba más cantidad o que hagan otros contrata-
mientos usurarios; o que sean herejes, apóstatas o que tengan fama dello, no 
ablando ni sintiendo bien de nuestra sancta fee; o que ayan hecho algunas cere-
monias judáicas de la seta de Mahoma; o que ayan consentido abusos o brujas, 
encantadores, agoreros, sortilegios o que hagan algunos encantamientos, con-
juros o ensalmos, santigundo, de mal de ojo o cortando el ba o, rosao, mal de 
culebrilla; o que tengan algunos libros de conjuros, supersticiones o herejes; o 
que hechen romínoy [?] a los cuellos; o de algunos que ayan cometido sacrile-
gios en iglesias o lugares sagrados y que hayan sacado de ellas algunos retra-
hídos; o puestas manos biolentas en algunas personas eclesiásticas o ayan pro-
fanado algunos ciminterios; o si sabéys de algunos legos que tengan pública-
mente tablaje en sus cassas o si sabéys de algunos que sean alcauetes públicos 
o de algunas personas que reciban en su casa personas sospechosas para ofen-
der a Dios, Nuestro Señor. 

Y si sabéys de algunas personas que estén escomulgadas o que no se ayan 
confesado o recibido los sacramentos en el tiempo que son obligados; o si 
sabéys de algunos casados [en grado] proybido sin tener dispensa ión o casa-
dos dos bezes, siendo la primera muger o marido bibos; o de// [f. 49r] algunos 
desposados que coabitenjuntos sin estar belados o de algunos que se ayan casa-
do clandestinamente; o si sabéys de algunas personas eclesiásticas o seglares 
que tiene ocupados bienes de yglesia, ospitales o cofradía, otros lugares píos; o 
si sabéys de algunos legos que tengan testamentos o mandas pías por cumplir 
para rredimir cautibos, o casar guérfana o sacar pobres de la cárcel. 

Y mandamos a los escribanos, albaceas y heredos o otras personas que 
tubiéredes los dichos testamentos, los presentéys ante nos o ante nuestro juez 
de testamentos para que se lean si están cumplidos; o si sabéys de algunos 
mayordomo[s], legos o clérigos, de algunas yglesias, hospitales o ermitas [que] 
ayan hecho bien sus ofi ios o si por su culpa o negligen ia se ayan perdido 
algunos bi[e]nes o empeorado o menoscabado; o se an dado hazer algunas 
obras o edificios sin nuestra licencia o de nuestros predecesores; o ministros 
presentes o pasados que andando en bisita ayan echo bien sus ofi ios sin azer 
agrabios y perjuyzio ellos o si an llebado cobros o demasiados derechos fuera 
de lo que manda el aranzel; o si los otros bisitadores, bisitando las yglesias, 
ayan echo gastos o recibos jusgando ynjusta yndebidamente y eccedido en la 
forma establecida en derecho y sacro concilio Tridentino. 
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Y porque todo lo susodicho es desserbi io de Dios, Nuestro Señor, y que 
debe ser corregido y emendado, lo qua! conbiene a nos. Por tanto, os manda-
mos que so pena de la dicha descumunión mayor, que dentro de nuebe días pri-
meros siguientes, después que esta nuestra carta fuere leyda y publicada en un 
domigo o fiesta de goardar, a la hora del ofertorio, o entro qualquier día o como 
dellos supiéredes en qualquier manera. Los quales os damos y asinamos per tres 
términos y el último per perentorio, trina canonica monicione premisa, digáys 
lo que supiéredes o bieredes dezir de lo susodicho o de otros qualesquier peca-
dos públicos y escandalosos, manifestándolos ante nuestro probisor o bicario 
para que se probea cerca dello lo que más conbenga. Y lo contrario haziendo, 
abida por rrepetidas las dichas tres canónicas moniciones, como en personas 
contumazes y rrebeldes, ponemos y promulgamos a vos, y cada uno de vos, 
sentencia de descomunión mayor y escomulgamos con estos escritos y por 
ellos. Dada en Málaga, en nuestros palacios obispales, a beynte del mes de 
mar o de mil y seyscientos y un año. Don Thomás de Borja, obispo de Málaga. 
Joan Gutiérrez Gallardo, notario. 



PARROQUIA DE SANTA MARIA LA MAYOR 
(CACERES). ESTUDIO DE LAS VISITAS 

PASTORALES A LOS LIBROS DE CUENTAS 
DE FABRICA, 1595-1716 

Introducción 

María del Carmen Fuentes Nogales 
Archivo Diocesano de Cáceres 

Dentro del Conjunto Histórico-Artístico de Cáceres uno de los monu-
mentos más significativos, preside la plazuela de su mismo nombre, es la anti-
gua Iglesia de Santa María la Mayor, la más importante de las cuatro primiti-
vas parroquias cacereñas junto con San Juan Bautista, Santiago de los Caba-
lleros y San Mateo. Actualmente posee el rango de Concatedral por Bula de Pío 
XII el 9 de Abril de 1957, fecha en la que cambió de denominación la vieja Dió-
cesis de Coria, donde radica la Catedral, para pasar a denominarse Diócesis de 
Coria-Cáceres. 

Según el profesor Florencio Javier García Mogollón 1 ,  escasísimas noticias 
han llegado a nuestros días sobre la fundación del templo. En la segunda mitad 
del siglo XIII había un templo de proporciones considerables en cuya arqui-
tectura se mezclaban los elementos góticos con los tardorrománicos, vestigios 
románicos tardíos que aún se observan en el actual edificio. La gótica fábrica, 
de sillería granítica bien escuadrada, tiene dimensiones bastante grandes, des-
tacando en su perfil externo su esbelta torre. El gótico interior posee tres naves 
de cinco tramos cubiertos con bellas bóvedas de crucería de variados diseños. 
El aspecto exterior ofrece una gran sobriedad, sólo rota por el movimiento que 
le imprimen los contrafuertes y por la inclusión de la torre. En la segunda mi-
tad del siglo XV se iniciaron importantes obras de ampliación que, a mediados 
del XVI, dejaron la fábrica con su perfil actual. 

El objeto de esta comunicación es un pequeño acercamiento a los infor-
mes que los Visitadores del Obispado realizaron a los Libros de Cuentas de la 
Parroquia de Santa María la Mayor durante el período de tiempo comprendido 
desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, así como a los as-

1 F.J. GARCIA MOGOLLON, Concatedral de Cáceres. Santa María la Mayor. pp.4-11. (ed. Edi-
lesa, León, 1993). 
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pectos económicos y religiosos que de ellos se desprenden. Estos libros nos 
permiten conocer el desarrollo de la vida parroquial, en ellos se anotaban los 
ingresos y gastos habidos cada año natural en el funcionamiento de la fábrica 
del templo, siendo los mayordomos los encargados del cobro de los ingresos y 
la aplicación de los mismos a las necesidades del edificio. Junto con la anota-
ción de la contabilidad anual se escribían los informes con las observaciones y 
mandatos correspondientes: Luis de Salcedo y Azcona, Obispo de este Obispa-
do de Caria, habiendo reconocido las cuentas antecedentes desde la Visita pa-
sada hasta ésta, las halló en buena forma y aprobó y condenó a los mayordo-
mos en sus alcances y mandó las tengan para cuando sean necesarios en la 
iglesia. (Visita-1716,fol. 608, Lib. 105 ). 

Para un conocimiento directo de la situación espiritual y material de lapa-
rroquia, las Visitas se realizaban con frecuencia, anualmente, bien por el Obis-
po o por la persona que en su nombre la efectúe. En la Parroquia de Santa Ma-
ría la Mayor, durante el período de tiempo estudiado, se realizan cada dos años 
observándose, en ocasiones, mayor distancia entre una Visita y otra debido, qui-
zás, a la extensión de la Diócesis2 y la dificultad de hacerla anualmente. 

Estructura de los Informes de Visita 

Aunque los datos que nos ofrecen la mayor parte de los informes se ajus-
tan a los estrictamente económico, Visita a las Cuentas de Fábrica, siendo la 
forma más habitual: D. visitó las cuentas de este Libro y habiéndolas hallado 
ciertas y verdaderas dijo que las aprobaba y las aprobó en cuanto a lugar de 
derecho salvo error y condenó en el alcance al mayordomo ... , mandó ... ; tam-
bién se puede observar, a través de ellos, el comportamiento de los clérigos, 
mayordomos y sacristanes, el culto habitual que se seguía en la par-roquia, las 
festividades y otros aspectos religiosos, reflejo de la sociedad de una determi-
nada época, constituyendo una fuente importante para el estudio de las menta-
lidades y las tradiciones religiosas de un pueblo. 

Los informes de las Visitas, ante notario para dejar constancia por escrito 
de lo dispuesto en ellos, llevan el orden siguiente: 

- Data completa, tópica y crónica.

- Nombre, condición, título y categoría del Visitador y en nombre de qué 
Obispo efectúa la Visita, a no ser el propio Obispo quién la realice. 

2 La más clara división de parroquias data del siglo XVIII con I 19 parroquias distribuidas en 8 
Arciprestazgos: Alcántara. Cciceres, Carias, Galisteo, Garrovillas, Granadilla, Montemayor y Va-
lencia. J. MORENO RAMOS, Guía de la Diócesis de Coria-Cáceres. p. 22. (Obispado de Coria-
Cciceres, Cáceres, 1993). 
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-Celebración de la Misa Mayor y lectura, al tiempo del Ofertorio por par-
te del Notario, de la Carta General de Pecados Públicos. 

- Visita a la Eucaristía en el Sagrario y Custodia en el Altar Mayor. 

- Procesión desde el Altar Mayor hasta la Pila del Bautismo, llevando los 
Santos Oleos y el Crisma, siendo visitados estos últimos en la Pila Bautismal. 

- Conmemoración por los difuntos.

- Visita a los Libros de Bautizados, Velados y Difuntos; Sacristía, Alta-
res, Aras y Ornamentos. 

- Fiscalización de las Cuentas de la Fábrica.

- Observaciones y mandatos, siendo de obligado cumplimiento, seña-
lándose los plazos en que debían hacerse efectivos y acompañados de las pe-
nas en que incurrían en caso de incumplimiento de los mismos. En la Parroquia 
de Santa María la Mayor, las penas eran pagadas en metálico, -reales,  duca-
d o s - ,  y mediante sanciones religiosas, -Excomunión mayor, no admisión en 
el Oficio Divino ... - .  

- F i r m a  del Visitador y del Notario.

Aspectos económicos y religiosos 

Los mandatos que los Visitadores imponen a la iglesia de Santa María la 
Mayor, configuran la situación social en la que vivían sus feligreses y el clero 
perteneciente a ella. El papel importante y de responsabilidad que ejercían los 
mayordomos, eclesiástico y seglar, respecto al servicio del culto divino y al 
buen funcionamiento de la economía del templo, o la labor de sus sacristanes 
en la enseñanza de la doctrina cristiana a la feligresía, son algunos de los as-
pectos que están reflejados en los informes de las Visitas, así como los deberes 
morales y religiosos de curas y fieles. Los mayordomos deben de poner una ta-
bla de madera en el templo donde el cura pueda escribir los mandamientos de 
Visita para que todos los fieles tengan conocimiento de ellos y no los ignoren; 
los referidos a los clérigos se encontraban expuestos en la Sacristía. Además de 
los mandatos, era deber del cura la publicación de los excomulgados declaran-
do por qué causas y por qué jueces y deber del sacristán la lectura en domingo 
o fiesta de guardar de los mandamientos dispuestos en las Visitas.

Dentro de los aspectos religiosos estudiados en las Visitas de Santa María 
la Mayor podemos observar: 

1. Costumbres en el funcionamiento interno del templo.

- La enseñanza de la doctrina cristiana era competencia de los curas y
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beneficiados de la iglesia, que tenían la obligación de leer al pueblo el Santo 
Evangelio y la doctrina cristiana todos los domingos y fiestas de guardar, co-
mo de los sacristanes de decirla y enseñarla a los niños y a las personas que la 
quisieran oir y aprender, -desde la dominica de la sextuagésima hasta la do-
minica in albis-, para ello debía de tañer la campana a la hora más cómoda. 

Los curas tienen obligación de: 

- anunciar los aniversarios en el Ofertorio de la Misa Mayor el domingo 
antes de la semana que se tienen que decir para que los parientes del difunto va-
yan a la iglesia a encomendarlo a Nuestro Señor. 

- Cumplir los testamentos y las misas reflejadas en los libros de difun-
tos. 

- Hacer lectura en la iglesia de las personas que quieren contraer matri-
monio, para que quién conozca impedimento alguno lo declare. 

- En el ámbito Sacramental: deben de admitir por confesados a las per-
sonas que con ellos se confiesen o a los que teniendo Bula de Cruzada traigan 
cédula de confesor aprobado; ningún clérigo ni religioso que no tenga cumpli-
dos las cuarenta años de edad puede confesar a mujeres, sólo teniendo expresa 
licencia de su Señoría. 

- Rezar la Salve a Nuestra Señora antes de tocar a la oración, como ser-
vicio y alabanza a Nuestro Señor por medio de Su Madre Bendita. 

- No decir Misa en casas particulares a los señores y dueños de ellas. En 
la Misa se ofrece Jesucristo Nuestro Señor, junto con su Cuerpo y con su Al-
ma, al Padre Eterno y se debe de celebrar en la Iglesia donde se dice  las Pala-
bras de Consagración que para ello están dedicadas. En las casas particulares 
comúnmente existen juegos y otras deshonestidades que en el mundo hay. 

- Asistir a los Oficios divinos. 

2. Comportamiento de buena educación dentro del templo y conducta mo-
ral de eclesiásticos y seglares. 

-Ningún clérigo ni religioso acompañe a ninguna mujer, de cualquier
condición, ni la lleve del brazo ni de mano. 

- Ningún cura tome limosna de misas que no diga bajo el pretexto de ser 
encargadas a él. 

- Ninguna persona seglar puede entrar en el Coro mientras se dicen los 
Oficios divinos, ni entrar en la Sacristía mientras se dice la Misa Mayor, hasta 
que acabe. 
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- Los clérigos no deben entrar en el Coro sin Sobrepelíz, excepto los ma-
yores de sesenta años. 

- Ninguna persona, seglar ni eclesiástica, puede pasearse por el templo
a ninguna hora del día; ni tratar de negocios profanos dentro de él. El templo 
es la casa de Dios y sólo es de oración. 

- Las mujeres que entren en el mes del parto, exponiéndose a gran peli-
gro, deben confesarse y comulgar porque los pecados agraban las enfermeda-
des. 

3. Peculiaridades en cuanto a determinadas celebraciones de misas.

- E n  el caso de existir muchas memorias laicales con obligación de decir
misas, el visitador da licencia a los clérigos de menores órdenes que gozaren 
de ellas para que puedan encargar el cumplimiento de las misas que tengan a 
su cargo en cualquiera de los conventos de la ciudad para no causar inconve-
nientes y evitar el incumplimiento de las mismas. 

4. Aspectos del ritual seguido en la iglesia en el Culto al Santísimo Sa-
cramento. 

- Los curas que llevan el Santísimo Sacramento al Guardarle deben can-
tar el Tantum ergum Sacramentun con su oración Deus nobis: ... visitó el San-
tísmo Sacramento que halló en vaso de plata sobre ara y corporales con mu-
chas Formas pequeñas y dos grandes de las cuales manifestó una al pueblo pa-
ra que la adorasen cantando el Tantum ergum y habiéndose vuelto a su lugar 
incensándole y adorándole se fué en procesión a visitar el Batipterio ... (Visi-
ta-1679,fol. 209 vº, Lib. 105) 

En el campo económico, la información que estas visitas nos ofrece es la 
referida, fundamentalmente, a la rendición de las cuentas por parte de los ma-
yordomos y a los gastos necesarios para el servicio del culto divino. 

La parroquia de Santa María la Mayor es la que regularmente ofrece ma-
yores gastos que otras por ser más crecido el concurso de sacerdotes y sus fun-
ciones eclesiásticas. Todos los gastos que se hagan en la iglesia, para su utili-
dad y adorno necesario, deben de hacerse con consentimiento del Superior. Es 
deber de los mayordomos: 

- No hacer obras en mayor cantidad de lo que les está permitido.

- No comprar cosa fiada para la iglesia. La cera y el aceite debe de com-
prarse cuando esté a mejores precios, tomando cartas de pago. 

-Además  de los gastos ordinarios no deben gastar por sí ni por acuerdo
de los feligreses de la iglesia, cantidad alguna con ningún pretexto de necesi-
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dad en obras ni ornamentos sin expresa licencia del Sr. Obispo, conforme a lo 
dispuesto en las constituciones sinodales. 

- El Visitador da licencia para que los mayordomos, con acuerdo del cu-
ra, puedan gastar cada año la cantidad de trescientos reales en albas, purifica-
dores y otros ornamentos que se consumen en poco tiempo con el uso y se con-
sideran gastos precisos. 

- Poner nueva encuadernación al Libro de Cuentas de Fábrica.

- Hacer las diligencias necesarias para que las Escrituras de los censos
de la iglesia los reconozcan los poseedores de sus hipotecas, siempre que su-
cedan noticias en ellos, para que no se confundan. 

Esta ha sido mi pequeña aportación al Congreso de Archiveros de la Igle-
sia, siendo consciente que los informes que nos transmiten las Visitas Pastora-
les a los Libros de Cuentas de Fábrica tienen un mayor campo de estudio en la 
Historia del Arte y una mayor profundidad en el estudio de las Mentalidades. 
Sólo ha tratado de acercarme a su estructura y contenido. 
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LAS VISITAS PASTORALES Y EL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

MOBLIAR DE LA IGLESIA 

Introduccion 

Carmelo Solís Rodríguez 
Archivo Capitular de Badajoz 

En el IX Congreso de Archiveros de la Iglesia, celebrado en la ciudad de 
Oviedo el pasado 1994 y dedicado a la "Parroquia y Arciprestazgo en los 
Archivos de la Iglesia", el profesor Alberto C. lbáñez Pérez, de la 
Universidad de Burgos, destacó la importancia de los Archivos Parroquiales 
en orden a suministrar datos para la Historia del Arte 1• Papeles sueltos, cuen-
tas de fábrica, registros sacramentales ... todo el largo espectro documental, 
custodiado en las más humildes parroquias, ofrece material importante para 
recrear la hermosa aventura de nuestras comunidades cristianas, que, a través 
de los siglos y como testimonio de fé, han venido configurando el panorama 
artístico de España. No podrá hacerse una acabada historia del arte en nues-
tra patria -afirmaba Rodríguez Moñino- sin que se hayan investigado 
antes todos los archivos, aún los más humildes de nuestros pueblos. En ellos 
se tocan los más diversos aspectos a considerar en la obra de arte, se recogen 
a la vez testimonios de las desaparecidas, y se nos brindan pautas orientado-
ras para una más recta utilización de ese acervo artístico y cultural en nues-
tros días. 

En el trabajo citado y en otros presentados en el referido Congreso se valo-
raban muy alto los informes de los Visitadores, que periódicamente, recorrían, 
en nombre de sus Prelados, las parroquias de sus respectivas Diócesis y juris-
dicciones. Estos informes -inscritos en su mayor parte en los libros de fábri-
ca o en colecciones documentales aparte- constituyen un riquísimo arsenal de 
datos no sólo para la historia religiosa y civil de las poblaciones visitadas, sino 
también de numerosas referencias válidas para los más plurales aspectos de las 
obras de arte generadas en aquellas comunidades. 

1 A.C. IBAÑEZ PEREZ: "Los libros parroquiales como fuente para la Historia del Arte". 
Memoria Ecclesiae IX. Oviedo / Salamanca 1996, pp. 167 - 18 
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La celebración de este XIII Congreso, que ha escogido como tema mono-
gráfico el estudio de las Visitas Pastorales, demuestra la importancia de esta 
práctica eclesial, que, si bien con un mayor acento pastoral, aún sigue mos-
trando su eficacia en nuestros días. 

Precisiones 

Antes de iniciar nuestro trabajo, conviene fijar algunas limitaciones de 
tipo cronológico y topográfico, que nos hemos impuesto al redactarlo. 

En primer lugar, hemos partido de la documentación de una región con-
creta donde trabajamos -Extremadura y dentro de ella, con un especial énfa-
sis en la actual provincia de Badajoz- constándonos que los hechos aquí ana-
lizados, así como las reflexiones y consecuencias, que pudieramos extraer, son 
aplicables - c o n  múltiples variantes- a otras regiones españolas. 

Se da, además,en la región extremeña la circunstancia de coexistir en el 
antiguo territorio de las tres Diócesis actuales zonas sometidas a la jurisdic-
ción de los Prelados y otras - a ú n  más extensas que la propia Diócesis de 
Badajoz en la Baja Extremadura- que estuvieron hasta finales del siglo pasa-
do (decreto Quo gravius, 1873) bajo el mandato de las Ordenes Militares de 
Alcántara y Santiago. 

Los ejemplos,tanto documentales como artísticos,sobre los que hemos 
trabajado, se refieren casi en exclusiva al siglo XVI, por cuanto esta centuria 
significa uno de los momentos de mayor vitalidad en el quehacer artístico de 
nuestra historia. Las aplicaciones de las normativas litúrgicas y pastorales de 
Trento (v.g. decreto De imaginibus,.1562), anticipadas no pocas de ellas por 
el espíritu prerreformista de muchos de nuestros Obispos, la revolución esté-
tica que supuso el Renacimiento en el mundo de la artes, el momento de 
bonanza económica y política de que gozaron la Iglesia y la sociedad en gene-
ral en España, se unieron de consuno para configurar una de las etapas más 
interesantes y más vivas en la actividad artística eclesial, que sólo conocerá 
otra similar en el siglo XVIII, cuando la estética del barroco pleno, tan acorde 
a la mentalidad hispana, procure con la revolución de las formas, una nueva y 
ferviente actividad decorativa en los espacios sacrales. 

Como fácilmente puede adivinarse, no pretendemos agotar todos los 
aspectos que pudieran analizarse en un tan vasto tema --en el tiempo y en el 
espacio- como la documentación de las Visitas Pastorales, referente al patri-
monio arquitectónio y mueble de nuestros templos, ermitas, hospitales, cofra-
días, etc. Nuestro trabajo no es sino una modesta e ilusionada invitación a que 
-f ie les  a esta tradición multisecular- valoremos en su justa medida esta rica
documentación, que -además de servir para calibrar otras vertientes impor-
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tantes de la vida civil y religiosa de nuestros pueblos, de que se han hecho eco 
diversas intervenciones en este Congreso- puede ofrecernos material sufi-
ciente para una más profunda interpretación y un mejor conocimiento y 
empleo del patrimonio artístico eclesial, como instrumento de nuestra activi-
dad pastoral. 

El momento presente que vive la Iglesia de España, en que se ha desper-
tado una creciente sensibilidad en torno al inconmensurable patrimonio artísti-
co heredado, y las constantes recomendaciones de nuestras autoridades ecle-
siásticas y del propio pueblo a conservar y utilizar adecuadamente este legado 
de insospechadas posibilidades pastorales, justifican - c r e e m o s - esta sencilla 
comunicación, que indudablemente se verá enriquecida con otras aportaciones 
traídas a esta cita anual de los Archiveros de la Iglesia en España. 

El Arte como instrumento de evangelización 

No es este el momento de significar aquí el papel que, en una tan larga 
andadura de veinte siglos, ha venido interpretando el hecho artístico en la his-
toria de la Iglesia. Las artes se han acogido con cierta connaturalidad a los 
espacios sagrados como a sus lugares más adecuados. Transmisora de la 
Palabra de Dios, la Iglesia, consciente de la función mediadora del arte, utili-
zó desde sus mismos inicios las más plurales formas del lenguaje artístico, 
como uno de los vehículos más eficaces en que embarcar su mensaje de sal-
vación, incorporándolo, especialmente, a la acción litúrgica e insertándolo en 
la doble vertiente de "alabanza a Dios y edificación del pueblo cristiano". Es 
más, ha sido Ella, durante mucho tiempo, propiciadora y abanderada del desa-
rrollo artístico en las más significadas épocas de la Historia del Arte en 
Occidente. 

Pero lo ha hecho, en los momentos más lúcidos y en otros más opacos de 
su historia, desde una perspectiva religiosa y cultual. Al elevar los muros de 
las basílicas sobre los cimientos dispuestos en forma de cruz ("planta templi 
crux est"), al disponer las cabeceras de los templos vueltas hacia oriente ("Lux 
ex oriente"), o traspasar los interiores con la luz multicolor de los vitrales, la 
Iglesia sabía que estos recursos artísticos se insertaban en su propia dinámica 
evangelizadora. Las artes figurativas -escultura, pintura, mosaicos ... - ilus-
traban los espacios sacrales, a la par que cumplían una función esencialmente 
catequética ("pictura est quaedam litteratura illiterato") dentro de la acción 
litúrgica, y cuya lectura visual exponía ante los fieles - a ú n  los menos culti-
vados - los más esenciales misterios de la historia de la salvación en una 
expresiva predicación al alcance de todos. No era otro el sentido de la deno-
minación "Biblia pauperum", como gustaban llamar los escritores de la Edad 
Media a los programas iconográficos que ilustraban no sólo el interior de los 

413 



templos, sino también se derramaban al exterior en fachadas y ventanales, 
como una invitación al gozo anticipado de los sacrosantos misterios, que se 
presencializaban y actualizaban sobre el altar. 

El templo, en su estructura global y en la composición y disposición de 
cada una de sus partes, traducía a formas visibles la rica teología de la Iglesia, 
cuerpo místico de Cristo, edificado sobre piedras vivas, casa de Dios, 
Jerusalem celeste y tienda plantada en medio de los hombres. Las artes vienen 
así a cumplir un papel cuasi-sacramental, como reveladoras de lo mistérico en 
ese diálogo entre Dios y los hombres.Todo cuanto en bellas fórmulas literario-
musicales se canta en la liturgia de la "Dedicatio Ecclesiae", y a la que se refe-
ría Jacques Lecrerq al hacer confluir, en visión globalizadora de corte theilar-
diano, la actividad de toda la creación, como un progresivo ofertorio de 
dimensiones ecuménicas 2. 

Desde esta perspectiva, radicalmente religiosa, sin desechar otras inter-
pretaciones menos esenciales, por más que importantes, hemos de mirar y ana-
lizar el hecho artístico en la Iglesia y en el más concreto tema de la documen-
tación - l a s  Visitas Pastorales y el Patrimonio Artístico- que ahora nos 
ocupa. Sin esta visión transcendente, la propia dimensión artística de las obras 
pierde gran parte de su sentido y se convierte, al mismo tiempo, en más opaco 
su mensaje. 

Las Visitas Pastorales 

Desde distintos puntos de vista se han venido analizando durante estos días 
los documentos de las Visitas Pastorales, tema central y monográfico del 
Congreso que estamos celebrando. Nos toca ahora exponer, en sus líneas maes-
tras, una parte importante de la documentación generada por esta acción pasto-
ral propiciada por los Obispos, personalmente o a través de sus delegados:la 
relacionada con el patrimonio arquitectónico y mobiliar, es decir, con la Historia 
del Arte Sacro en sus principales manifestaciones. 

Los documentos, en principio, muestran la solicitud pastoral de los prela-
dos por el armónico desarrollo de la vida en las comunidades cristinas, al mismo 
tiempo que reflejan -tras detenido examen- las pertenencias de los lugares 
sagrados visitados, procurando - a  través de los mandatos y las preceptivas 
penas canónicas- remedio a las deficiencias detectadas en la vida del clero y 
del pueblo cristiano, así como incentivar y orientar el desarrollo de las obras aco-
metidas en el templo y en otras dependencias bajo su jurisdicción (conventos, 
ermitas, hospitales, cementerios, casas de encomiendas, pósitos ... ). Reflejo de 

2 J. LECRERQ: "Meditations sur l'Eglise ... Desclée de Brouwer. 
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las constituciones sinodales, esta solicitud pastoral, llevada a cabo por los pro-
pios Prelados o por sus representates, se muestra por igual no sólo para con las 
más autorizadas iglesias, suficientemente dotadas y con un rico patrimonio 
artístico litúrgico, sino también en servicio de las más modestas comunidades 
rurales. 

Los visitadores recorren pausada, morosamente, todas las dependencias 
del templo, detallando su situación topográfica, el estado de las obras, los pro-
yectos a realizar en todos los órdenes (arquitectura, escultura, pintura, reta-
blística, ornamentos, artes suntuarias y musicales en sus más diversas espe-
cialidades ... ), revisando con todo detalle los inventarios, los libros de cuentas 
de fábrica, la hacienda de la iglesia con que financiar las obras ... 

La documentación de la visita se cierra con el importantísimo apartado 
de los "Mandatos", en que, al mismo tiempo que se desvelan los fallos obser-
vados, se fijan los criterios y normas a seguir y de cuya ejecución habría de 
darse cuenta en la próxima visita. A través de estos mandatos, se nos aproxi-
ma la mentalidad de la jerarquía eclesiástica sobre el oficio que habría de cum-
plir el arte en los espacios sacros y el papel que se le asignara en la liturgia y 
en la edificación del pueblo cristiano. 

Las Visitas Pastorales y la Historia del Arte 
Las actas de las Visitas pastorales, como las cuentas de fábrica y otros 

documentos eclesiales, son mucho más que unos simples testimonios de tipo 
administrativo y burocrático. Sus redactores, al reflejar la mirada atenta de los 
visitadores, no se limitaban a testimoniar friamente la situación y el estado de 
los monumentos y de los objetos litúrgicos y demás pertenencias, sino que 
añadían al final una serie de mandatos de cuyo cumplimiento habría de darse 
estricta cuenta. En la descripción de los edificios y del patrimonio mobiliar nos 
brindan, de paso, datos preciosos para la Historia del Arte, relativos a la bio-
grafía de sus autores y a los más plurales aspectos que hoy día podemos con-
siderar en el análisis de las obras. Entre otros, anotamos los siguientes, que 
pretendemos ilustrar con algunos ejemplos: 

- la estructura y disposición de los templos

- la remodelación y acrecentamiento de los espacios arquitectónicos

- datación y estilo de las obras.

- programas iconográficos desarrollados en retablos, imágenes, sillerías
de coro, pinturas ... 

- artes suntuarias:vitrales, azulejería, orfebrería, rejería, ornamentos, tapi-
ces y alfombras, campanas, mobiliario ... 
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- patrimonio musical:órganos, instrumentos, archivo musical,cantora-
les ... 

- archivo documental, bibliotecas, códices ... 

- datos para la biografía activa de los artistas ... 

- mecenazgo ... 

- obras desaparecidas ... 

Por otra parte, en la redacción de los inventarios y en la descripción de 
los objetos litúrgicos, los visitadores nos brindan un extenso repertorio de tér-
minos artísticos y técnicos, dando muestras de ser personas de "letras y con-
ciencia", nada comunes, como exigían las constituciones sinodales 3. 

Recogen, asímismo, los documentos numerosas referencias a donantes, 
con especial mención a Obispos y Prelados, muchos de ellos verdaderos pro-
tectores y mecenas de sus respectivas catedrales e iglesias. Pero en este capí-
tulo de donaciones, hemos de andarnos con tiento, por cuanto no pocas de 
ellas fueron más bien debidas a las arcas de las institucioes capitulares o 
parroquiales. Las armas de los presuntos donantes --que vemos sobre los 
muros de las Catedrales o en los objetos litúrgicos inventariados- fueron 
puestas, no pocas veces, como deferencia por parte de las iglesias, que regen-
taron, o como simple testimonio histórico del pontificado, bajo el que se rea-
lizaron. 

Aunque sean muchos y diversos los caminos metodológicos a1ecorrer en 
el proceso investigador del hecho artístico, los libros de visitas podrían esta-
blecer idealmente el primer paso en la búsqueda documental, que posterior-
mente nos remitiría a los protocolos notariales (algunos de estos contratos o 
igualas se incluyen no pocas veces en los mismos libros de visitas o nos remi-
ten a ellos), completándose el "iter" con los datos de las cuentas de fábrica, 
que certificarían del cumplimiento o no de las obras o sus posibles alteracio-
ners tanto en el proyecto inicial como en sus autores, junto con otras múltiples 
circunstancias anejas a su gestación y realización. 

El estudio comparativo de los Sínodos y Concilios nos descubre, asímis-
mo, las motivaciones religiosas e ideológicas, inspiradoras de los criterios de 
los visitadores, que en la redacción de sus mandatos no hacen sino reflejar las 
inquietudes pastorales de sus respectivos Prelados. 

3 Así lo reflejan las Constituciones Sinodales del Obispo de Plasencia don Gutierre Vargas de 
Carvajal ( Jaraicejo, 1534 ) al precisar las cualidades que debían adornar a los visitadores. Cf. 
SINODICON HISPANUM - V. B. A. C., Madrid, 1990, p. 436. 
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Las Visitas Pastorales y el patrimonio arquitectónico y mobiliar 
de la Baja Extremadura (siglo XVI). 

Como anticipábamos al comienzo de este trabajo, de la mano de los docu-
mentos de las Visitas Pastorales procederemos a un rápido y apretado recorrido por 
el patrimonio artístico eclesial de una región concreta - l a  Baja Extremadura- y 
en un momento específico - e l  siglo X V I - de especial significación en la más 
amplia Historia del Arte no sólo de esta región, sino de toda España4 • Los ejemplos 
que traemos -distribuídos en los clásicos capítulos de arquitectura, escultura, pin-
tura y artes suntuarias- podrían recogerse en cualquiera de las Diócesis españolas 
con similares resultados significativos y aún mayores. 

Arquitectura 

La descripción e inspección de los edificios sagrados constituyen uno de 
los datos iniciales que anotan siempre los secretarios de visita. Tras los prole-
gómenos litúrgicos y la preceptiva acreditación por parte del visitador o visita-
dores de su "missio canonica", se procedía a recorrer en primer lugar los espa-
cios sacramentales con todas sus pertenencias (sagrario, confesonarios, pila 
bautismal, crismeras y oleos ... ), y el libro de bautizados y demás libros sacra-
mentales, ofreciéndose normalmente una sobria, pero expresiva, descripción de 
la estructura y disposición del templo, en la que -además de referir el estado 
de las ob ra s - aparecen términos artísticos a los que no fueron ajenos - c o m o  
acabamos de dec i r - los redactores de las actas de visitas. He aquí la que nos 

4 Sobre Visitas Pastorales en la Baja Extremadura: J. A. MUÑOZ GALLARDO: Memoria 
Monográfica - Descriptiva de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Villanueva de 
la Serena 1956. Se incluye en Apéndice la transcripción de la Visita del prior frei don Antonio 
de Sandoval Pacheco en 1633 a dicha parroquial. Destruído el original de este documento en 
1936, anteriormente copiado por el autor de referida monografía; Libro de la Visitación de don 
Juan Rodríguez Villafuerte (año 1595). Campanario, Fondo Cultural Valeria, 1980. Se reco-
gen las visitas giradas a las villas de Campanario, Quintana de la Serena y sus aldeas por las 
autoridades de la Orden de Alcántara, a cuya jurisdicción pertenecían las citadas poblaciones; 
F. LARA ARREBOLA: "Aportación documental a la Historia del Arte en Extremadura. Cabeza
del Buey en el año 1634". Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños. t. l. Historia del Arte. 
Cáceres 1981, pp. 107 - 134. Con la documentación completa de la visita girada a la villa,
entonces perteneciente a la Orden de Alcántara , más tarde a la diócesis de Córdoba y en la 
actualidad a la de Badajoz; E. MENDEZ VENEGAS: "Aportación documental sobre Mérida a 
fines del siglo XV. Una visita de la Orden de Santiago" en Norba - Arte XI. Universidad de 
Extremadura. Cáceres I 991, pp. 19 - 38. Sobre la importante colección de Libros de Visitas de 
la Orden de Alcántara a los pueblos de la comarca bajoextremeña de La Serena, conservada en 
el Archivo de la Diócesis de Badajoz, trabaja en la actualidad su titular, don Eladio Méndez 
Venegas. 
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brindan los visitadores de la parroquial de Nuestra Señora de Consolación de la 
villa de Azuaga en 1550, y la posterior en seis años, 1566, referida a la ermita 
de santa Olalla en la misma localidad bajoextremeña, perteneciente al partido 
de Llerena en la provincia santiaguista de San Marcos de León: 

"la dicha yglesia es de tres naves sobre pilares de piedra y el casco de 
ladrillo. tiene una capilla maior aunqu 'es pequeña y a la mano derecha della 
hazia la parte/ del setentrion tiene una sacristia pequeña de boveda qu 'es un 
cañuto d e /  ladrillo. al cabo de la dicha yglesia se a fecho nuevamente un coro 
sobre cruzeros / de piedra y el casco de ladrillo. tiene una torre de canteria 
casi del todo / acabada que no le falta mas de los rremates. no ay rretablo 
alguno/ en el altar mayor sino una ymajen de neustra señora" 5. 

"visitaron la hermita de santa Olalla qu 'esta junto/  a la fortaleza de la 
dicha villa y es yglesia de tres naves sobre dos dan<;as d e /  arcos de ladrillo y 
el techo della es de maderos de castaño y sus alfaxias y ladrillo/ por tabla. la 
capilla maior es de bobeda de ladrillo a manera de media naranja y al altar 
maior se sube por ocho gradas de azulejos ... "6 

En los mandatos correspondientes a la ya citada visita de 1550 a la parro-
quial de Azuaga, se vuelven a precisar algunos detalles de la arquitectura del 
coro de la iglesia, justificando la decoración que, según los visitadores, habría 
de animar el molduraje de las claves sustentantes: 

"en la dicha yglesia se a acabado nuevamente de hazer un coro"de boveda 
sobre/ cru<;eros de claves de piedra y por ser la piedra parda aunque las claves 
/ lleven alguna talla no leevanta cosa alguna, el dicho visitador mandó al dicho 
ma /yordomo que haga dor_ar la talla y los canpos de blanco porque desta / mane-
ra sedara mucho lustre y buen pares<;er a la obra que el dicho coro lleva ... "7 

Razones de tipo estético (a veces, no muy acordes con nuestra sensibilidad 
actual) y de prestigio, las invocadas por los visitadores, al ordenar la decoración 
de las claves de este hermoso ejemplar de tribuna coral gótico -plateresca de la 
iglesia azuagueña, a las que hemos de añadir otras de signo litúrgico y pastoral, 
como las que obligaron a configurar el espacio de los presbiterios con motivo del 
emplazamiento posterior de los retablos o de los tabernáculos- sagrarios, que, 
a raiz de las disposiciones conciliares, se habrían de situar, durante la segunda 
mitad del siglo XVI, en el centro del altar mayor y no en capillas laterales, más 
o menos inmediatas al presbiterio o englobadas en él, como hasta entonces se 

5 A.H.N.: Ordenes Militares. Libros de Visita de la Orden de Santiago, 1111 - C, f. 702. 
6 Jb. 1. c.: 1.012, - e, v. 3º, f. 944 v. 
7 lb. /. c.: 1111 - C, f. 209. 
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hallaban emplazados. Sobre este tema hay una abundantísima documentación, 
de la que extraemos, por via de ejemplo, un breve muestrario. 

La visita, cursada a la catedral de Badajoz en 1553, por don Francisco de 
Navarra, a los seis meses de haber llegado a la ciudad - h a b í a  hecho su entra-
da en la Catedral el 22 de marzo - tras su decisiva intervención en el Concilio 
de Trento, refleja esta misma solicitud pastoral en los siguientes términos: 

"Yten porque su señoría hallo que en el altar maior no avia / sacramen-
to y era cabsa que muchas personas fo/rasteros que vienen a hazer orar ion a 
la yglesia la hazian / al altar maior pensando qu 'estava alli el santissimo / 
sacramento,mandó su señoria que luego el maiordomo haga en el / dicho 
altar maior un tabernaculo donde esté el santissimo / sacramento e alli se 
ponga. e la lanpara qu 'esta en la capilla / donde aora esta el santissimo 
sacramento se ponga de/lante del altar maior e del santyssimo sacramento"8• 

Motivaciones, igualmente de índole pastoral y expresamente manifiestas en 
esta misma ocasión, son las que movieron al cabildo pacense a acometer una de las 
obras artísticas de más aliento de cuantas se realizaron en el interior de su Catedral. 
Nos referimos a la construcción de la nueva sillería de coro, en sustitución de otra 
anterior, y cuyo emplazamiento exigiría una remodelación importante de la nave 
central, donde, siguiendo la usanza hispana, se hallaba emplazada. He aquí la justi-
ficación de este mandato, probablemente sugerido por el propio obispo Navarra: 

"yten porque su señoria halló que el coro esta muy cercano a l /  pulpito y 
es cabsa que mucha gente no puede oyr / los sermones por el poco espacio que 
ay e por l o /  mucho qu 'el coro ynpide de la yglesia, mandó su señoria que se 
/ rretrayga el coro una nave mas atras hazia la / puerta del perdon, y desta 
manera quedará mas/ espario e lugar para donde pueda estar la gente para 
oyr los sermones ... "9. 

La visita a la citada parroquial de Azuaga, de 1566, se pronuncia en simi-
lares términos y reitera las mismas razones de orden pastoral, para acometer el 
nuevo emplazamiento del Santísimo Sacramento, añadiendo una breve des-
cripción del sagrario y precisando los temas iconográficos con que habría de 
ilustrarse el exterior de la portezuela y los laterales 

"en la visita que se a fecho del sanctisimo sacramento se halló que estava 
en un sagrario / al lado del altar maior a la parte del evangelio con mucha 
derenria y linpiera, en/pero porque para las reremonias que se hazen los dias 

8 Badajoz Archivo Catedral (B. A. C.) :Ymbentario de los efectos de la Yglesia (1553-1617 ), f. 
25. 
9 Tb. l. c., f. 26 V. 
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so/enes en la misa y en las / bisperas al enrensar especialmente despues que 
vinieron los misales nuevos esta/ mejor en medio del altar maior y tanbien por-
que los que entran a hazer orarían en la ygle/sia esperialmente los forasteros 
ordinariamente la hazen al altar maior, los visi/tadores mandaron que dentro 
de un año el dicho cura e maiordomo de la yglesia hagan hazer / un sagrario 
de talla muy bien dorado que tenga tres ymajenes de medio rrelieve una/  en la 
puerta que sea de la rresurrerion y dos a los lados qua/es les pareziere a los /  
dichos cura y mayordomo y ansi fecho el dicho sagrario de talla dentro de tres 
meses/ lo hagan dorado y estofado y dorado y estofado lo pongan en medio del
altar maior / adonde se ponga el sanctissimo sacramento .. "1º. 

Conservada casi en su integridad arquitectónica, con algunas pérdidas de 
la imaginería, se ofrece en el altar mayor de la iglesia arcipestral de Santa 
María, en Trujillo, la custodia -expositor, que el Visitador licenciado 
Arévalo, en nombre de don Andrés de Córdoba, Obispo de Plasencia, ordena-
ra hacer, en la visita cursada el primer día del año 1580 11• Conocemos todas 
las circunstancias de la obra, rematada cinco años después, y el nombre del 
autor, el entallador toledano Juanes de la Fuente, de amplia ejecutoria en la 
ciudad y cuya custodia- expositor ha quedado incorporada al espléndido 
retablo de Fernando Gallego, uno de los ejemplos más significativos del "esti-
lo internacional" de finales del siglo XV en la Alta Extremadura, aunque para 
ello se hubiera de sacrificar la tabla central de "la Crucifixión" del banco, 
sobre el que se yergue tan extraordinario conjunto. 

El emplazamiento del sagrario -expositor en el centro del altar dejaría 
obsoletas las capillas antiguas, normalmente situadas - c o m o  ya dij imos- en 
el lado del evangelio, las cuales, o bien se convertirían en capillas de reliquias, 
o bien, en la mayoría de los casos, quedarían ocultas tras los grandes retablos,
que vinieron a llenar todo el ochavo de las capillas mayores, si es que no fue-
ron cegadas haciéndolas desaparecer.

Pero serán las propias obras de construcción o de ampliación de los tem-
plos las que ocuparon el ánimo de las autoridades ecelsiásticas, interesadas por 
dotar a las comunidades parroquiales de templos amplios y espaciosos donde 
acoger a los fieles. En este sentido, resulta ejemplar la actuación del Obispo 
placentino Gutierre Vargas de Carvajal, quien durante los treinta y cinco años 
de su pontificado (1524 - 1559) dejó muestras significativas no sólo de su celo 
pastoral, sino también de sus conocimientos del arte de la arquitectura, en el 

10 A. H. N.:Ordenes Militares. Libros de Visita de la Orden de Santiago, 1.012 - C, v. 3° , f. 
928. 
11 Cf. nuestro trabajo "La escultura del XVI en Trujillo". XXI Coloquios Históricos de 
Extremadura, Trujillo 1997 (en prensa). 
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que - s egún  indican sus contemporáneos- era "versadísimo". Los abundan-
tes testimonios de iglesias erigidas bajo su pontificado, y la propia Catedral 
placentina, nos muestran el perfil de este Prelado, sensible al espíritu del 
Renacimiento, que supo rodearse de grandes maestros canteros (Juan de 
Alava, Egas, Gil de Siloe, Rodrigo Gil de Hontañon, Sancho de Cabrera, los 
Solórzanos, Pedro de Larrea, los Becerras ... ) y llevó a cabo un programa 
constructivo de gran aliento, completado después por su sucesor don Pedro 
Ponce de León (1560 - 1574) 12 •

Ejemplo de la solicitud de estos prelados placentinos por procurar espa-
cios sacros, suficientes y dignos, abundan en los mandatos de las visitas a las 
parroquias de su Diócesis, como las giradas a la ciudad de Trujillo, donde en 
la década de los "sesenta" se elevaban obras tan determinantes del perfil rena-
ciente de la ciudad, como las parroquiales de Santa María y San Martín. En la 
conclusión de la torre de aquélla, el licenciado Melchor de Laguna, presente 
en la ciudad en abril de 1561, mandaba aplicar cuatrocientos ducados y otros 
cincuenta mil maravedís 13• Se pretendía completar así la obra de este ejemplar 
tardogótico del XVI, cuya tribuna pasa por una de las muestras más represen-
tativas de lo que nos hemos atrevido a calificar -creemos que acertadamen-
t e - el "estilo Gutierre de Carvajal". Era maestro mayor de la iglesia el arqui-
tecto trujillano Sancho de Cabrera, figura especialmente significativa en el 
arte de la cantería y protagonista destacado en una extensa zona de la geogra-
fía diocesana placentina durante los pontificados de los dos Obispos, anterior-
mente citados 14• 

Análoga actividad propiciaron en la Diócesis de Coria, entre otros, los 
Obispos don Francisco de Mendoza y Bobadilla (su Sínodo de 1537 fija sabias 
disposiciones sobre la construcción y financiación de las obras de los templos 
diocesanos 15 ) y don García de Galarza, interviniendo en la empresa artistas de 
la talla de los ya citados maestros norteños Marquina, los Solórzano o Pedro 

12 Sobre la arquitectura eclesial de la diócesis de Plasencia, cf., entre otros, D. MONTERO APA-
RICIO: Arte religioso en la Vera de Plasencia. Salamanca 1975; C. SOLIS RODRIGUEZ. "El 
arquitecto Francisco Becerra: su etapa extremeña "Rev. de Estudios Extremeños, Badajoz 1973; 
ID.: "El arquitecto trujillano Sancho de Cabrera (1500-1570). V Congreso de Estudios 
Extreme1ios. Ponencia IV Arte. Badajoz 1976. 
13 Trujillo. Archivo Parroquial de Santa María: Cuentas de Fábrica. Visita del licenciado Melchor 
de Laguna, 1561. 
14 C. SOLIS RODRIGUEZ: "El arquitecto trujillano Sancho de Cabrera ( 1500-1570). V Congreso de 
Estudios Extremeños. Ponencia IV Arte. Badajoz 1976, pp. 136-174. 
15 "Coria: Sínodo de 1537 ... C. LIII. De fabricis ecclesiarum et earum economiis. "En este capí-
tulo, entre otras cosas, se dispone:" Porque suele aver diferencias entre los o.fficiales y las ygle-
sias sobre la manera y condiciones de la obra, ordenamos y mandamos que se haga contracto por 
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de /barra, este último en labores repartidas entre la Diócesis cauriense y su 
cargo de maestro mayor de la Orden de Alcántara, con algunas esporádicas 
incursiones en iglesias del territorio placentino, como las parroquiales de 
Logrosán y Miajadas o el conventual de San Francisco de Trujillo 16• 

Y el cuadro "de re aedificatoria" en el XVI se completa con la empresa 
arquitectónica, en que se vieron implicados igualmente los Obispos pacenses 
y las autoridades de las Ordenes de Alcántara y Santiago en sus extensos terri-
torios, ahora englobados en la actual Diócesis de Badajoz 17. Aquí harán acto 
de presencia, como en otros territorios, los inevitables maestros "trasmeranos" 
(Chavarría, Diego de la Liebe, Foncueva ... ), con artistas locales, como los 
Montiel, que trasvasaron su arte hasta América y, muy particularmente, los 
cuidadosos maestros portugueses, que trajeron sucesivamente ecos del 
"manuelino" o del barroco lusitano, envueltos en los ricos mármoles del veci-
no Alentejo:Gaspar Mendes, en el XVI, Juan Bautista Machado, en el XVII, 
y Juan Alfonso de Ladera, en el XVIII, con una interminable lista de alarifes 
y "pedreiros" ejemplifican esta presencia portuguesa, que - a  través de la 
" raya"- plagaría de "lusismos" la arquitecura religiosa y civil no sólo de los 
pueblos badajocenses, sino también de los cercanos a la vecina nación, desde 
Galicia hasta Huelva 18• 

escripia con las condiciones que ha de llevar la obra, para que, quando aya dudq, se pueda recu-
rrir a el, e, asimismo, se haga primero en debuxo la obra, pintura o bordadura que se huviee de 
hazer, para que el official la haga conforme al debuxo. E si fuere obra de diez mil mr. arriba, 
pongase en las condiciones que sea a vista y contento del maestro de obras de nuestra yglesia 
cathedral. .. SINODICON HISPANUM, 1. c.: p. 297. 
16 Obligada resulta la referencia a los trabajos del profesor de la Universidad de Extremadura F. 
J. SANCHEZ LOMBA, que dedicó su tesis doctoral, aún inédita, a la Arquitectura del siglo XVI 
en la Diócesis de Coria, así como otros estudios y a los llevados a cabo por el Departamento de 
Arte de la Universidad de Extremadura, bajo la dirección del profesor Salvador ANDRES 
ORDAX; C. SOLIS RODRIGUEZ: "Pedro de !barra y la parroquial de San Mateo de Logrosán". 
Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños ( Arte ). Badajoz - Cáceres 1980. 
17 M. GARRIDO SANTIAGO: Arquitectura religiosa del siglo XVI en Tierra de Barros. 
Institución Cultural "Pedro de Valencia". Badajoz 1982. Una visión de conjunto de la arquitectu-
ra en la Baja Extremadura en A. DE LA BANDA Y VARGAS: "La Arquitectura bajoextremeña 
en el siglo XVI. "Historia de la Baja Extremadura. Real Academia de Extremadura, Badajoz 
1986, t. II. pp. 547-556. Cf. et. los trabajos propiciados por el Departamento de Arte de la 
Universidad de Extremadura y, muy específicamente, las Actas del Simposio "El Arte y las 
Ordenes Militares". C. E. H. A. Cáceres 1985. 
18 C. SOLIS RODRIGUEZ: "El corral de comedias de Badajoz" en Memorias de la Real Academia 
de Extremadura, t. l. Badajoz 1982; C. SOLIS RODRIGUEZ - F. TEJADA VIZUETE: "Juan 
Alfonso de Ladera y la influencia portuguesa en la arquitectura bajoextremeña del siglo XVIII". 
Actas del Vlll Congreso Nacional de Historia del Arte. C.E. H. A. Cáceres 1990. 
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De toda esta gran empresa constructiva ofrece cumplida referencia la 
documentación de las visitas giradas a estos territorios, que nos han permitido 
acopiar materiales en orden a configurar la historia de la arquitectura sacra 
extremeña en uno de los momentos más vivos del arte religioso en nuestra 
región, como en el resto de España. 

Imágenes y Retablos 
Más explícitos en sus informes vendrán a ser los mandatos de las visitas, 

referidos a imágenes y retablos, que nos permiten conocer no sólo los nombres 
de numerosos entalladores (tal es la denominación más utilizada en los docu-
mentos de principios del siglo) y pintores, sino también analizar los programas 
iconográficos desarrollados y los cambios estéticos y litúrgicos operados en la 
decoración de las iglesias. No ha de olvidarse que, a lo largo de la primera 
mitad del XVI, tras la actividad constructiva llevada a cabo, a raiz de los decre-
tos de Trento, asumidos por la Corona, ordenando ampliar los espacios sacra-
les, se advierte en la segunda mitad del siglo una no menos intensa labor deco-
rativa en los templos, cuyos interiores se irían progresivamente enriqueciendo 
("autorizando", es la palabra más utilizada en la terminología de la época) con 
abundantes retablos e imaginería, a la par que los divinos oficios cobraban un 
inusitado esplendor con la participación de las capillas musicales y las severas 
armonías de los órganos renacentistas y de los ministriles. 

Una preocupación generalizada, de índole pastoral, se advierte en estas 
visitas respecto de las imágenes, tanto aisladas como englobadas en los reta-
blos. Nos referimos a la moda, ya iniciada entonces, de presentarlas vestidas 
para darles una más viva plasticidad y despertar así mayor devoción en los fie-
les. Los visitadores arremeten- a veces con penas durísimas tanto espirituales 
como pecuniarias -contra esta práctica, que más tarde terminará por adue-
ñarse del panorama artístico hispano, pese a las contínuas indicaciones de la 
jerarquía, invocando razones de índole estético y devocional, similares a las 
que posteriormente, en el XVIII, se establecerán, cuando empleen la consabi-
da y repetitiva frase de "más mueven a risa que a devoción", para erradicar 
otras prácticas de signo paralitúrgico (disciplinantes, empalados, representa-
ciones del Descendimiento ... ), contrarias al espíritu ilustrado de la época. 

Valga, como ejemplo, el siguiente mandato de la ya citada visita de 1566 
a la parroquial de Azuaga, que parece reflejar literalmente el espíritu del 
decreto tridentino De imaginibus, anteriormente citado: 

"en la visita que hirieron en la dicha yglesia hallaron riertas ymajenes 
vestidas no con aquella/ devorion y onestidad que piden los bendictos sane-
tos que rrepresentavan por ser /  los vestidos y tocados que tenian profanos de 
tal manera que no solo movian a los cristianos/ a devorion pero antes por la 
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flaqueza humana la quitavan y al fin que tienen. nuestra madre la / sancta 
yglesia en el sanctisimo huso de las ymagenes es mover a los cristianos a 
devorion / y levantar los corarones dellos a que la hagan rreverenria e ymi-
ten aquellos sanctas que /  rrepresentan como myenbros vivos de dios por las 
qua/es causas y otras muchas las manldaron quitar y dixeron que mandavan 
e mandaron que todos los vestidos dellas se vendan / en publica almoneda 
estando el cura presente y mayordomo dentro de un mes y si les pa/resriere 
ser nesresaria alguna ymajen desas que se an mandado quitar se hagan de 
bulto entero/ doradas y estofadas lo qua! cunpla el cura e maiordomo so pena 
de cada quatro ducados/ aplicados por la horden suso dicha y un dia de sala-
rio al dicho cavallero y mandaron a l /  cura en virtud de sancta obedienria con 
yntenrion de obligalle a pecado mortal que d e /  aqui adelante no consienta en 
la yglesia ni hermita e ospital ni en proresion ymajen algu/na vestida" 19• 

La visita de 1508 a la parroquial de Santa María de Mérida, hoy Conca-
tedral, nos da a conocer nuevos proyectos de imágenes, que habrían de reali-
zarse según las orientaciones precisas de las autoridades, incluyéndose una 
minuciosa descripción de las mismas, el precio del encargo y hasta el nombre 
del artista:el entallador Alonso Sánchez 

"paresrio despues desta quenta qu 'el dicho Gomez Yanes tenia ygualado 
/ una obra de una cruz para un crurifixo con Alonso Sanchez entqllador / por 
ocho mili maravedis la qua! se ha de poner sobr'el sagrario la qua! dicha cruz 
/ ha de ser de talla bien hecha y dos ymajenes de bulto una de sant Juan/  e 
otra de nuestra Señora de finco palmos de altura e quatro angeles del 
ta/maño que son los qu 'estan en el altar mayor que alcanren el velo. ha de ser 
la talla / de la cruz dorada de buen oro e los angeles dorados de buen oro e 
manos / e rrostros de su encarnarion e asymismo las ymajenes de nuestra 
Señora e /  sant Juan han de ser pintados el manto de la dicha ymajen de azul 
e unas/ renefas de oro por las orillas del anchor de dos dedos e unas purpu-
ras/  de oro por el manto e el manto de sant Juan de buen carmyn e ansymis-
mo / unas renefas de oro del anchor ya dicho y las mysmas purpuras y l o s /
cabellos de sant Juan dorados e manos e rrostro de buena encarnarion ... "2º. 

Una obra que, a juzgar por los detalles citados y la fecha del documento, 
sitúa a este maestro entallador en el círculo de artistas afectos a la estética 
tardo-gótica del momento, y cuya presencia en otros lugares de la geografía 
bajoextremeña nos lo presentan como artista preferido por los provisores de la 
provincia santiaguista de San Marcos de León en los comienzos del siglo. 
Junto a él aparecerán otros nombres, muchos de ellos compatibilizando- en 

19 A.H.N.: Ordenes. Visitas de la Orden de Santiago. 1012 - C, v. 3° , f. 917. 
2º lb. l. c.: 1107 - C, fs. 214-215. 
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la mejor línea de los hombres del Renacimiento - e l  arte de la madera con la 
pintura y el dorado: los celebrados maestros zafrensesAntón de Madrid, Gil de 
Hermosa ... a quienes hemos de atribuir también un conjunto disperso de imá-
genes, de estética tardomedieval y singular iconografía, en las que se van insi-
nuando paulatinamente los nuevos aires del naturalismo renaciente, y el enta-
llador Francisco Ortiz, cuya actividad documentada se prolongó hasta media-
do el siglo. 

En el ámbito de las artes plásticas -especialmente en la retablística y en 
la pintura- se advierte aquella mezcla de estilos, que vino a ser una de las 
características más peculiares del XVI español en todas sus manifestaciones 
artísticas. De un lado, la tradición persistente -del gótico -mudéjar; de otro, 
las novedades del Renacimiento, que, desde Italia y Flandes, irían fecundando 
en sucesivas oleadas al arte español, y más concretamente al eclesial. Las con-
tínuas referencias al "estilo moderno" (gótico)y al "romano" (renacimiento), 
aplicadas no sólo a la arquitectura de los retablos sino también a la pintura y 
a las artes suntuarias (ornamentos, rejería, orfebrería ... ), constituyen un claro 
testimonio de aquella armónica coexistencia estética, que aún podemos obser-
var en las iglesias. Es la imagen de una historia viva, que dejó marcada la 
impronta de distintas épocas en la mayoría de nuestros templos. 

La retablística - en sus diversas variantes tipológicas de retablos de "talla 
y pincel" y de "arquitectura y talla" - conocerá a lo largo de todo el XVI un 
intenso desarrollo similar al que posteriormente tendrá en el XVIII, con su 
reflejo en la documentación de los archivos eclesiales y civiles. Los visitado-
res, interesados en la digna decoración de los interiores de las iglesias de su 
jurisdicción, nos describen en sus informes, unas veces con gran lujo de deta-
lles, otras someramente, la estructura y estilo de estas preciosas "máquinas" en 
sus más variadas versiones, ofreciendo también numerosos datos sobre el pro-
ceso de ejecución de las obras (desde el concierto de la arquitectura y talla, la 
elección de las maderas, las pinturas ... hasta el dorado del conjunto y su colo-
cación definitiva), el estilo de las mismas y no pocas noticias acerca de sus 
autores y comitentes. 

En este sentido - y cuando la falta de documentos notariales era todavía 
endémica entre nosotros - los mandatos de las visitas y la verificación de las 
cuentas de fábrica y de los inventarios por parte de los propios visitadores, lle-
narán no pocas lagunas, cumpliendo generoso oficio de fuentes documentales 
en que podemos beber, para, junto con otras posteriores más el análisis formal 
e iconográfico de las obras conservadas, acercamos al patrimonio artístico 

... eclesial de esta época - en gran parte destruído o sustituído en los siglos pos-
teriores al compás de los aires del barroco - y configurar, en lo posible, la bio-
grafía activa de los artistas, muchos de ellos, hasta ahora, sumidos en la 
penumbra. 
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Desaparecido y envuelto en el anonimato, del primitivo retablo mayor de 
la catedral de Badajoz nos ha llegado cumplida referencia gracias a la visita de 
agosto de 1553, que, como ya dejamos indicado, celebrara personalmente el 
obispo Francisco de Navarra. La descripción, inserta en la documentación sus-
crita por el mismo Prelado, permite datarlo, como más tarde, en el siglo XV, 
y - lo que es más importante - desestimar la tesis, hasta hace poco matenida, 
de identificarlo con otro retablo posterior, de mediados del XVI, que afortu-
nadamente se conserva. He aquí el testimonio 

"altar maior / visitase el altar mayor en el qua! esta un rretablo grande 
/ que tiene quinze tableros de ystorias de pinzel e en el tabl/ero mas baxo del 
medio esta la ymajen de sant Juan / bautista de bulto con un libro e un cor-
dero en la mano e en e l /  tablero de enrima de sant Juan esta la ymajen de 
Nuestra Señora de bulto / con el niño y enrima un guardapolvo de talla con 
sus /  chambranas doradas. a los lados del rretablo estan unos pilares e cada 
pilar doze figuras de bulto". 21 

Ejemplar éste, que por el tenor de la descripción imaginamos inmerso en 
la corriente tardogótica, en la que se desenvolverán otros ejemplos posteriores 
del XVI en la misma ciudad y en toda la provincia. Esta persistencia de esti-
los arcaicos - repetimos - será una de las características más sobresalientes de 
la primera mitad del siglo, pese a que en los umbrales mismos d  la centuria 
se habían depositado en la catedral pacense dos piezas singulares, traídas de 
Italia, que pasan por ser de las primeras que introdujeron en España los nue-
vos aires de la estética renaciente. Nos referimos a la soberbia lauda sepulcral 
en bronce de don Lorenza Suárez de Figueroa, atribuída por Justi a Alexandro 
Leopardi o al maestro Pier Zuanne delle Campane, según Gómez Moreno, y 
al exquisito alabastro de la Madonna con el Niño, que se cree del Settignano. 

En los inicios del siglo, conforme van cumpliéndose los programas cons-
tructivos de las iglesias, una vez cubiertas, al menos, las capillas mayores y 
antes incluso de rematarse en su integridad el resto del edificio, se detecta una 
gran actividad retablística, especialmente en los territorios santiaguistas bajo-
extremeños de los partidos de Mérida y Llerena, que irá progresivamente 
aumentando según avance el siglo. 

En 1508 - valgan estos dos ejemplos para describir la dotación retablísti-
ca de las iglesias emeritenses - se nos asegura que en la parroquial de Santa 
María de Mérida. 

"ay rinco (sic) altares. el mayor/ qu 'es de nuestra señora tiene un rre-
tablo bueno grande dorado con su guar/dapolvo de lienro azul. en el otro 

21 B. A. C.: Ymbentario de los efectos de la Yglesia" 1 553-16[8, f. 6 v. 
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altar esta un crw;ifixo grande e los otros dos de nuestra señora con sus fron-
tales e manteles como convenya" 22. 

La iglesia de Santa Eulalia, a su vez, contaba "con seys altares el mayor 
de la voca<;ion de santa olalla es un rretablo / dorado bueno con su guarda-
polvo de lien<;o y el otro altar de sant migue/e/ e el otro de santa catalina e 
el otro de sant marco con una imajen / de alabastro de santa olalla y el otro 
altar de nuestra Señora con una yma/jen de alabastro de nuestra Señora muy 
buena y el otro altar de sant 'ana / con una ymajen de alabastro muy buena. 
ay otros dos altares en d o s /  capillas que ay en la dicha yglesia el uno de sant 
mateo y el otro de santo antonio / de padua todos con su frontales e manteles 
como convenya estar"23 

Interesante en extremo- por confluir en ella los dos estilos imperantes en 
la primera mitad del siglo XVI- se nos ofrece la descripción del retablo mayor 
de la parroquial de Valencia de la Torre, en la comarca llerenense. En 1550, 
los visitadores santiaguistas reflejan el estado del presbiterio, cuyos muros 
aparecían decorados "con unas pinturas muy viejas" (góticas ?) y con un rre-
tablo, que llenaba todo el espacio de la cabecera ochavada de la iglesia: 

"tiene un rretablo en el altar mayor de tres ochavos. en el del medio esta 
una ymajen de nuestra / señora de bulto dorada con sus angeles y el ochavo 
qu 'esta/ a la parte donde esta el sagrario son labradas al moderno/ la talla 
y pintura y el ochavo qu 'esta hazia la parte del mediodía / esta fecho al rro-
mano ... ". 24 

Esta armónica conjunción de estéticas en una misma obra- más bien se 
trata de tres grandes retablos de "talla y pinzel", articulados entre sí con unas 
entrecalles, ornadas en su verticalidad con imágenes bajo doseletes y cham-
branas de complicado diseño, conforman un a modo de enorme tríptico para 
cubrir todo el testero de las capillas mayores ochavadas- la hallaremos, media-
do el siglo, en un buen número de iglesias bajoextremeñas. 

La iconografía, en estos momentos de transición del tardogótico a las 
nuevas formas renacientes, será pródiga en singularidades. En la comarca lle-
renense se nos muestra un conjunto de imágenes marianas- afortunadamente 
conservadas por ostentar la titularidad de alguna iglesia o ermita- efigiándose 
en ellas la "Virgen Madre con su bendito Hijo en los brazos", en la que la pie-
dad hispana no tuvo inconvenientes en reflejar el misterio de la Asunción o de 

·• 22 A.H.N.: Ordenes Militares. Visitas de la Orden de Santiago. 1.107-C, f. 207. 
23 lb. /. c. f. 229. 
24 lb. l. c.: 1.111 - C, f. 755. 
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la Inmaculada Asunta, as1m1smo cognominada "Nuestra Señora de los 
Angeles". Habrá que esperar a los tiempos postridentinos para que los visita-
dores santiaguistas adviertan lo improcedente del título de la Asunción apli-
cado a la Virgen on el Niño de la parroquial de Cabeza la Vaca. En estas imá-
genes se acentuará el carácter de nueva Eva de María al hacer portar en su 
mano derecha algun fruto ( con matices simbólicos específicos si se trata de la 
manzana, de la granada ... ). Más reticentes los escultores en la representación 
del pasaje de la Anunciación (denominada como Nuestra Señora de la 
Encarnación) la imagen de la Asunción cobrará, ya en la segunda centuria, su 
tipología propia, esculpiéndose de diversas maneras el "tránsito doloroso" de 
la Virgen, aunque sólo se conserve un único ejemplo "iuxta crucem" en el cal-
vario del retablo de Medina de las Torres. 

Las representaciones del Señor traerán todavía su fuerte carga medieval 
en la solemne majestad del Salvador del mundo, que presidía el retablo mayor 
de Calzadilla de los Barros (con la bola del mundo en la mano izquierda, y la 
derecha en actitud de bendecir), y en la exacerbada expresión dramática, que 
aún se manifiesta en la Quinta Angustia o en el Señor de la Humildad, expre-
sión más atinada y poética que la de Cristo sobre la piedra fría. Y seguirán 
prodigándose otros pasajes de Pasión, como el atado a la columna o los 
Crucificados, ahora ya traducidos en consonancia con las nuevas estéticas cin-
cocentistas. 

La iconografía de los santos presenta novedades tipológicas de singular 
interés, por su tradición medievalista:el San Miguel con armadura de la parro-
quial de Calzadilla de los Barros no es otro que la versión caballeresca de San 
Jorge, o la figuración de Santa Catalina con el libro, acompañada de santa 
Lucía, de la misma iglesia, que, al igual que la Santa Marta de Trasierra, 
denuncia su tradición medieval. La figura de Santiago - en tierras de su Orden 
de Caballería - alterna la doble versión iconográfica:peregrino o guerrero 
matamoros. Y no faltarán las imágenes de los Santos Sebastián (en versión de 
caballero o en la posteriormente más divulgada de su martirio) y Fabián, cuya 
ermita de los Mártires se prodigó en la mayoría de los pueblos bajoextreme-
ños 25. 

La documentación de las visitas será, igualmente, pródiga en noticias 
sobre los autores de retablos, en los que se englobaban las referidas imágenes. 
En Llerena y su comarca aparece, a partir del segundo tercio del siglo, el enta-
llador flamenco Martín de Holanda en comunidad de trabajos con su compa-

25 Tomamos este breve resumen sobre iconografía de F. TEJADA VIZUETE: "La escultura exen-
ta del siglo XVI en el provisorato de Llerena" en Memorias de la Real Academia de Extremadura 
de las Letras y las Artes. v. II. Trujillo I 992, pp. 291-370. 

428 



.. 

triota el pintor y también entallador Estacio de Bruselas, rival de Luís de 
Morales, llevando a cabo conjuntamente un amplio programa retablístico con 
ejemplares en Granja de Torrehermosa, Monesterio, Valencia de la Torre, 
Ribera del Fresno, Medina de las Torres ... En la visita de 1550 se nos descri-
be la imaginería del retablo de la parroquial de Medina de las Torres, el único 
conservado, en estos términos: 

"tiene un rretablo bueno pintado de pinzel y de talla dorada, con sus 
pilares y tabernaculo de moderno. Tiene quatro ymagenes de bulto en el 
medio dél:la primera es de la Quinta Angustia y la segunda de Nuestra Señora 
del camino y la tercera es Ecce homo. El quarto un crucifixo y a los lados dél 
otras dos ymagenes Maria e sant Juan". 26 

De las imágenes mencionadas sólo se conservan la titular y las de la 
Dolorosa y San Juan, que conformaban con el crucifijo un Calvario - a que en 
el apartado iconográfico nos referíamos - como remate del conjunto retablísti-
co, en el que las tablas de pincel se confiaron a su consocio Estacio de 
Bruselas. 

Las novedades estilísticas introducidas desde Italia - que advertimos en 
las pinturas del retablo de Medina - se irán adueñando de los retablos "de pin-
cel" y de los subsecuentes de "arquitectura y talla", así como de las sillerías 
corales, en una secuencia progresiva desde el clasicismo renaciente - plateres-
co en la versión hispana - hasta dejarse ganar por el espíritu manierista y pre-
barroco de los últimas décadas del XVI. 

En Badajoz, la fina sensibilidad artística y pastoral del Obispo Navarra, 
deseoso de acoger en su Catedral a un mayor número de fieles para escuchar 
la palabra de Dios y de dotarla de una mejor sillería coral, ordenará en la tan 
citada visita de 1553, retrotraer la colocación del espacio coral "una nave 
mas", y construir una nueva sille.ría para los divinos oficios : 

"yten porque fecho/ esto se hace maior el coro y ay nesresidad de mas/ 
sillas e las qu 'estan son viejas, mandó su señoría que se /  conpre buena made-
ra e trayda se busquen buenos / ofiriales e se hagan las sillas que fueren 
menester/ para la nave que se cresriere e que las sillas sean d e /  buena obra 
qual se rrequiere para la yglesia".27

En cumplimiento de tan acertada disposición se recogerá como fruto - en 
el posterior pontificado de don Cristóbal de Rojas y Sandoval - la construcción 
de la sillería coral, obra la más significativa del arte de la madera en todo el 

26 lb., 1. c., f. 639. 
27 B. A. C.: Ymbentario de los efectos de la Yglesia, 1553-1618, f. 26 v. 
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siglo en la ciudad y en la que confluyeron los trabajos de los más ilustres enta-
lladores del momento en los comedios del siglo XVI:Jerónimo de Valencia y 
Hans de Bruselas. La comunidad de trabajos de estos artistas no fué óbice para 
matrimoniar aquí sus personales estéticas - manierismo del maestro Valencia, 
clasicismo de abolengo romanista del flamenco - patentes en la galería icono-
gráfica del piso superior, acomodando una larga teoría hagiográfica de ochen-
ta figuras en medio relieve al marco común del conjunto plateresco entre 
balaustres y grutescos 28. Complemento a esta magna obra - en la que colabo-
ró un cualificado y numeroso taller de oficiales - vendrían a ser las dos esplén-
didas tribunas de órganos, sobre las que se yerguen las cajas, donadas a la 
Catedral por la munificiencia del santo Obispo, Juan de Ribera. 

Reveladores de esta estética ambivalente vendrán a ser igualmente los 
maestros que deambulen afanosos por la geografía bajoextremeña, y cuya acti-
vidad retablística - en no pequeña proporción - nos es conocida a través de los 
mandatos de las Visitas. 

En la villa ducal de Zafra, aparece un nutrido grupo de maestros extran-
jeros:los italianos Antonio Florentín y Juan Lorenzo y el flamenco Nicolás de 
Amberes. En Mérida, lo hará la familia de los Santillana, con destacada obra 
en los pueblos del partido y en la villa de Cáceres. A Fregenal, dependiente en 
lo eclesiástico de la diócesis de Badajoz, acudirán maestros de esta ciudad, 
como Alonso de Auñón, y el ya citado maestro italiano Antonio Florentín 29. 

Pero será la ciudad de Llerena - centro importante de las más plurales 
actividades artísticas y literarias - la que presente una más nutrida nómina de 
entalladores con activos talleres para subvenir a las necesidades de las parro-
quias del Provisorato y a los crecientes encargos retablísticos demandados por 
las iglesias. Acudirán no sólo maestros locales sino también, en los finales del 
siglo, una cualificada presencia sevillana, con nombres ilustres en la historia 
de la escultura religiosa del momento. 

Sirvan de muestra, entre otros entalladores activos en la segunda mitad 
del siglo, los maestros Juan de Valencia y Juan Marín, quienes acometen con-
juntamente, en 1550, la obra del retablo de Santiago, que para su enterra-
miento en la parroquial de Bienvenida había mandado erigir don Juan de 
Riero, Vicario de Tudía. La visita de 1576 lo describe como "un altar de 
medios bultos la guarnicion del vaneo y guardapolvo y frontispicio dél y los 
pilares y basas y capiteles y frisos y alquitraves, en que está el arbol de Jese 

28 C. SOLIS RODRIGUEZ: "Escultura y pintura del siglo XVI". Historia de la Baja Exrremadura. 
Badajoz 1986, t. 11, pp. 571-602. En este trabajo ofrecemos relación puntual sobre estos y otros 
muchos artistas activos en la región durante la citada centuria. 

29 lb./. c. 
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y en lo alto del frontispicio del medio la ymagen de Nuestra Señora de medio 
bulto y en medio un tabernaculo en que esta el glorioso aposto! patron de las 
Españas y en los tableros de los lados de pincel los gloriosos evangelistas y
disripulos San Marcos y San Lucas "3º. 

En 1552, encontramos a estos dos entalladores, ahora con Juan Pérez, 
trabajando en diversas obras menores, y ocho años después atareados en el 
retablo de la capilla, que en la parroquial llerenense de La Granada fundara el 
clerigo Alonso Martín de Engorrilla. Obra de gran aliento - desaparecida, aun-
que se conserva la traza original y la documentación completa - en la que se 
recogería como tema central "las ystorias del señor santo Alifonso, como 
nuestra Señora le puso la casulla", con abundante imaginería y temas de pin-
cel, y donde cada artista haría lo conveniente a su oficio "el que fuere ymagi-
nero haga su ymaginería y el ensanblador su sanblaje y el entallador su 
talla"31. Deshecha la compañía de estos tres artistas, Juan de Valencia se eri-
girá en uno de los principales maestros, que con un activo taller servirá los 
múltiples encargos comarcanos de imágenes y retablos a lo largo de su fecun-
da y dilatada vida artística. Su obra más representativa - afortunadamente con-
servada - es el retablo mayor de la parroquial de Villafranca de los Barros, un 
ejemplar de "arquitectura y talla", en el que participaron también el escultor 
Bias de Figueredo y el ensamblador Pedro de Robles, y en cuya realización 
consumió los últimos años de su vida. 

Pese a su modestia, Juan de Valencia, formado en los talleres de Martín 
de Holanda y Estacio de Bruselas, conformó en gran parte el panorama artís-
tico de la comarca, no sólo con sus trabajos personales sino con un numeroso 
discipulado, que ampliaría en discretas versiones su magisterio, hasta el punto 
de merecer el calificativo del "más vigoroso de los artistas llerenenses de la 
época", que le adjudicara el erudito local Antonio Carrasco 32. 

En este último tercio del siglo se impondrá - como dijimos - el retablo de 
"arquitectura y talla", y hará acto de presencia en la comarca una nutrida 
cohorte de insignes maestros sevillanos, que introducirán la elegante finura del 
manierismo y las iniciales muestras de un temprano barroco andaluz insinua-
do en imágenes y retablos. Los nombres de Gaspar del Aguila, los Bautista 
Vázquez, padre e hijo, Andrés de Ocampo, Martínez Montañés y Juan de 
Oviedo, representan uno de los momentos más fecundos de la influencia sevi-

30 A.H.N.: Ordenes. Visitas de la Orden de Santiago. 1012 - C, v. IV, f. 1059 v. 

• 31 Badajoz Archivo Diocesano (B. A. D.): Llerena. L. 1187, nº 37. 998. Cf. pas. F. TEJADA VIZUE-
TE: "La escultura exenta del siglo XVI en el provisorato de Llerena" en Memorias de la Real Academia 
de Ex/remadura, v. 11. Trujillo 1992, pp. 291-370. 
32 A. CARRASCO: Escultores, pintores y plateros del Bajo Renacimiento en Llerena. Badajoz 1982. 
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llana en la Baja Extremadura, que legó obras importantes en Llerena y en los 
pueblos comarcanos de Villagarcía de la Torre y Azuaga 33. 

Pintura 

En conexión con la retablística, la documentación de las visitas aporta 
igualmente numerosísimos datos para configurar, en gran parte, la historia de 
la pintura bajoextremeña a partir de los retablos de talla y pincel, que se pro-
digarán en esta época, y de no pocas muestras de pintura mural, en su mayor 
parte, desaparecidas. Gracias a esta documentación, podemos conocer la auto-
ría de muchas pinturas con nombres nuevos y otros de reconocida personali-
dad en la historiografía artística, en unos momentos, como la primera mitad 
del siglo XVI, en que son aún escasas - como dijimos - las escrituras conser-
vadas de los archivos notariales. No hemos de olvidar que la pintura de signo 
religioso, por lo general, no se concebía entonces desprendida de la retablísti-
ca, salvo algunas excepciones, como es el caso de nuestro Luis de Morales, 
quien alternó su labor pictórica entre la grandes empresas retablísticas y las 
"tablas de devoción" para particulares, que le demandara durante toda su vida 
una nutrida y selecta clientela de clérigos y aristócratas, a la que sirvió con sus 
repetitivos Ecce -Hornos y Piedades 34. 

Al igual que, en el capítulo anterior, sorprendemos ahora a los visitado-
res extendiéndose en la descripción de los programas representados, con una 
acertada versión de los temas, que nos permite ajustar nuestros conocimientos 
iconográficos. Al mismo tiempo y sin pretenderlo, dejan constancia de unos 
conocimientos técnicos, nada comunes, en un siglo como el XVI  en que se 
innovaron importantes cambios técnicos y estéticos, como la utilización inicial 
de la pintura mixta, y la suplantación de la témpera por el procedimiento del 
óleo, que permitirá la brillantez del color, la trasparencia de veladuras y el 
esfumato de abolengo leonardesco (la "dulce degradación de las tintas" en 
frase de Cean Bermúdez), así como la sustitución de la madera por el lienzo, 
o las más profundas mutaciones que conduzcan a los pintores desde la estéti-
ca hispanoflamenca, tan arraigada entre nosotros, al equilibrio renaciente y a
la nerviosa expresión del manierismo hispano, que tuvo en la Baja
Extremadura uno de sus más geniales intérpretes:Luís de Morales.

Pero no será el maestro pacense quien ilustre, en solitario, como hasta 
ahora se creía, la historia de la pintJra del XVI en Extremadura. Las noticias 

33 lb.,/. c. 

34 Hemos dedicado diversos estudios a historiar la pintura del XVI en la Baja Extremadura, de los que 
recogemos - por vía de ejemplo - en el aparato crítico del ya citado trabajo "Escultura y pintura del 
siglo XVI" en Historia de la Baja Ex/remadura. Badajoz 1986, v. II, pp. 577-679. 
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documentales extraídas por Rodríguez Moñino de los protocolos notariales de 
la ciudad de Badajoz 35, y las posteriores investigaciones en otras fuentes 
documentales - tal el caso de las visitas que estamos utilizando - nos han ofre-
cido nuevos centros de talleres y una lista abundante de artistas, permitiéndo-
nos delinear con bastante precisión el panorama pictórico bajoextremeño. 

Badajoz, sede episcopal, Llerena y Mérida, cabeceras de sus respectivos 
Provisoratos santiaguistas, y la activa villa de Zafra, corte de la prepotente 
familia de los Duques de Feria, se nos han ido revelando como centros cultu-
rales de gran actividad artística, con numerosos talleres de pintura y de las más 
diversas especialidades. A uno de ellos, el de Morales en Badajoz, acudirá a 
partir de la década de los "cuarenta" una selecta clientela - hasta ahora insos-
pechada - en demanda de obras no sólo para las iglesias de la comarca bada-
jocense, sino para particulares de la región y desde los lugares más remotos de 
Castilla "donde ay buenos ofü;iales de pintura" (Zamora, Salamanca, Toledo, 
Madrid, Sevilla ... ), y del vecino reino de Portugal. 

La documentación de visitas nos ha permitido reconstruir - dejando a un 
lado el foco de Badajoz - el hasta ahora desconocido protagonismo de los otros 
centros mencionados. Desde los talleres instalados en Mérida, Llerena y Zafra 
se pudo llevar a cabo en la dilatada geografía bajoextremeña un amplio pro-
grama de pinturas para los retablos de "talla y pinzel", que, aunque conserva-
dos en una mínima proporción, reclaman por su calidad un puesto de excep-
ción para sus hasta ahora desconocidos autores. 

Valgan, como ejemplos escogidos de entre una larga nómina de artistas, 
los nombres del llerenense Martín Alonso de Meneses, activo en la comarca 
emeritense y cabeza de una familia de pintores y plateros, junto a su coetáneo 
Pedro Nieto, que igualmente laboró en la misma zona; del maestro Antón de 
Madrid, avecindado en la villa ducal de Zafra, y del flamenco Estacio de 
Bruselas, que lo estaba a su vez en la ciudad de Llerena. Estos dos últimos, 
junto con el ya famosísimo Luís de Morales, forman la tríada más significati-
va de los pintores del XVI en la Baja Extremadura. 

De Pedro Nieto recogen las visitas diversas obras llevadas a cabo en la 
primera década del siglo. En 1503 se obligaba a pintar para la iglesia del lugar 
de Aljucén, junto a Mérida, sobre la hornacina del sagrario, una rresu-
rresrion ... de la una parte san Pedro y de la otra san Pablo dorados los bor-
des ... por presrio de seyscientos maravedis 36. Cinco años más tarde, ultima-

35 A. RODRIGUEZ MOÑINO: "Los pintores badajoceños del siglo XVI" en Revista de Estudios 
Extremeños, I - 4. Badajoz 1955, pp. 119-272. 
36 A. H. N.: Ordenes. Visitas de la Orden de Santiago. 1.106. Visita a Aljucén, 1503. 
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da la ermita de los Mártires de Zarza de Alanje, se ordenaba al mayordomo 
concertar con él las pinturas de los titulares de la ermita acompañados de un 
San Bias, detallándose la composición de esta "sacra conversatio", cuyo pues-
to de honor habría de ocupar San Sebastian, en original versión iconográfica 
de tradición medieval y poco corriente en el XVI, "como caballero con su 
espada", y el atuendo de las figuras, así como la decoración en oros de las dia-
demas y cenefas, recursos éstos de clara ascendencia arcaizante. 

Que pues la dicha capilla esta fecha que haga pintar la ymajen de sant 
Sebastian y sant Fabian e sant Bias de buena pintura que las pinte Pedro 
Nieto porqu 'es buen ofirial conorido ... fueron ygualadas luego estas imaji-
nes al dicho Pedro Nieto pintor por dos mili e dozientos maravedis pintado 
en lienro con su bastidor e su guardapolvo y que sea de altura de diez pal-
mos e de anchura de seys palmos e sy fuere menester de syete y que las dichas 
figuras sean las ya citadas. pintando la de sant Sebastian en el medio como 
cavallero con su espada e buenas rropas de colores finos todas las rropas de 
las ymajines, doradas las dyademas e renefas ... que fuesen al olio las figuras 
poniéndolas de la estatura que fuere menester ... dando la ermita lienro e 
madera ... 37 

Coetáneo de Pedro Nieto, el maestro Antón de Madrid, avecindado en la 
villa de Zafra, Corte Ducal de los Suárez de Figueroa, protagonizará, con un 
activo y cualificado taller, uno de los capítulos más importantes de la historia 
de la pintura en la Baja Extremadura, que hemos podido configurar gracias a 
los testimonios de los visitadores de la provincia de León. Su actividad plural 
como pintor, muralista, dorador y entallador, cubrirá los años finales del siglo 
XV y el primer tercio del XVI, con una larga lista de retablos, desde las parro-
quiales de Villagonzalo y Alange, pertenecientes al provisorato de Mérida, 
hasta Ribera del Fresno, Usagre, Los Santos, Calzadilla de los Barros, Fuente 
de Cantos, Cabeza la Vaca y Guadalcanal, dependientes del provisorato de 
Llerena, "e otros muchos". 

Tan extenso catálogo retablístico, sólo podemos gozarlo a través de unas 
breves y retocadas muestras de pintura mural en la iglesia de Hinojosa del 
Valle, y del retablo mayor de Calzadilla de los Barros, que, a modo de un enor-
me tríptico, "de talla y pinzel", llena los tres ochavos de la capilla mayor. La 
visita de 1550 lo cita sobriamente, indicando que está "labrado a lo moderno 
la talla dél, con sus tableros de pinzel y es de tres ochavos "38. 

37 lb. l. c.: 1107 - C. Visita a Zarza de Alanje. Ermita de los Martires, f. 386. 
38 lb. l. c.: 1111 - C, f. 797. Un detallado estudio de este interesante retablo publicamos en la revis-
ta ALMINAR. Badajoz 1983, nº l. 
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Es obra que deslumbra por la grandiosidad de su conjunto arquitectóni-
co, versión tardía del gótico internacional, en que las formas flamígeras se 
alían con una espléndida ornamentación mudéjar de riquísimo trazo geométri-
co, visible en los guardapolvos superiores, en los doseletes y chambranas de 
complicado diseño y en la exquisita puerta de acceso al antiguo sagrario. Las 
treinta tablas de pincel - algunas sustituídas por lienzos barrocos, y ahora 
devueltas a sus primigenios colores - recogen escenas del Evangelio de la 
infancia y de la Pasión y Resurrección, con imágenes de apóstoles y santos. 
Las formas sinuosas y los dorados nimbos y cenefas remiten al gótico tardío, 
en su versión internacional, mientras las abiertas perspectivas arquitectóncas 
de los fondos parecen apuntar a la nueva estética renaciente. 

En relación con el maestro Antón de Madrid - conocido tan sólo a través 
de la documentación de las Visitas - hemos puesto la célebre tabla de San 
Miguel, procedente del hospital homónimo de Zafra, hoy en el Museo del 
Prado, adonde fué llevada y trasvasada a lienzo a instancias de J. Ramón 
Mélida. La categoría de esta obra maestra del estilo internacional y sus evi-
dentes afinidades estilísticas con las pinturas del retablo de Calzadilla, colo-
can a su autor, Antón de Madrid, en uno de los más prestigiosos puestos de 
honor en la historia de la pintura tardogótica española. 

Perteneciente a una generación posterior a Antón de Madrid, y activo en 
la comarca llerenense desde 1538 y 1571, Estacio de Bruselas, desarrolla 
igualmente un extenso programa retablístico, encargado por las autoridades 
santiaguistas de la provincia de San Marcos de León, entre las que gozó de 
gran estima hasta el punto de ser apreciado como "uno de los mejores pinto-
res destos rreynos". Desgraciadamente su labor creativa, que incluía retablos 
en las parroquiales de Monesterio, Bienvenida, Usagre, El Campillo, Granja 
de Torrehermosa, Vallencia de la Torre, Granja de Torrehermosa, Puebla de la 
Calzada y Berlanga - por este último sostuvo pleito con el entallador Miguel 
de Holanda - tan sólo ha llegado a nosotros en el retablo mayor de la iglesia 
de Medina de las Torres. 

Estacio de Bruselas representa una nueva etapa en la historia de la pintu-
ra bajoextremeña, como nexo entre el estilo tardogótico de Antón de Madrid 
y el manierismo de Luís de Morales. Su pintura, desentendida de la tradición 
arcaizante, renuncia a los oros y estofados en orlas, nimbos y vestimentas, y 
se acompasa a las nuevas técnicas del óleo y a los dictados de una figuración 
más naturalista de remembranzas italianas. Su rivalidad con Morales con 

• motivo del pleito que contra él sostuvo el concejo de Puebla de la Calzada, al 
mismo tiempo que indica la calidad de este maestro flamenco, nos descubre su 
estética inmersa en un clasicismo renaciente frente a la más idealizada y
expresiva del manierismo moraliano.
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Las visitas - como indicábamos anteriormente - nos han proporcionado 
no sólo noticias sobre estos y otros artistas, desconocidos en la historiografía 
del XVI, sino también nuevos datos, insospechados, sobre un pintor, cuya 
fama ha permanecido incólume en el fervor del pueblo - pese a algunos alti-
bajos de la crítica más exigente - a lo largo de cuatro siglos:Luís de Morales. 
Se trata de la intervención del "Divino" en dos pueblos pertenecientes al par-
tido de Mérida:Puebla de la Calzada y Lobón. El pleito sostenido por el con-
cejo poblano contra el pintor Estacio de Bruselas, a que antes nos hemos refe-
rido, constituye un arsenal de datos preciosos sobre Morales y su entorno 
pacense en unos años, 1540 - 1550, que se creían iniciales en la biografía acti-
va del maestro, y que ahora se nos han revelado como una de las etapas más 
fecundas y definitorias de su biografía activa, que ha de ser replanteada bajo 
nuevas pautas hasta ahora desconocidas en su biografía activa. 

Solventado el pleito con el concejo poblano, en el bienio 1552 - 53 y en 
labor conjunta con el maestro badajocense Francisco de Hermosa, Morales se 
hace cargo, de la pintura y dorado del retablo mayor de la parroquial de 
Lobón, que tasaría su contrincante Estacio de Bruselas, obra que habría de 
dilatarse hasta 1556 con el dorado de la arquitectura y talla 39. 

Desaparecido, como tantos otros, el retablo de Lobón se nos ofrece des-
crito con todo detalle en la visita de 1605, con el programa completo de imá-
genes y pinturas, que incluye temas muy caros a los pinceles del maestro, 
como el paso de la "Quinta Angustia": 

"un rretablo grande bien labrado de madera de pino de bultos de talla 
y de pinrel en tableros. es de la advocarion de la Asunrion de Nuestra 
Señora, en el qua! en el medio del rretablo se halló un rrelicario grande 
labrado de talla donde estaba el Santisimo Sacramento y enrima del dicho 
rrelicario esta un tabernaculo en que se halló la ymagen de Nuestra Señora 
de todo bulto de madera de pino con su bendito Hijo en los braros y en otro 
tabernaculo mas arriva se halló la ymagen de la asunrion de Nuestra Señora 
con sus anxeles a los lados todas de bulto entero metida en un tabernaculo 
de pinrel con la ymagen de la Quinta Angustia y en lo alto un Santo Crucifixo 
de bulto con la ymaxen de Nuestra señora y señor san Juan. a los lados tiene 
el dicho rretablo tres tabernaculos a cada lado en que estan de bulto entero 
de talla seis aposto/es y en seis tableros de los lados tres de cada uno de 
pinrel estan las historias de la Encarnarion, Visitarion, Narimiento, 
Adorarion de los tres Reyes, Presentarion qu 'es la fiesta de la Candelaria. 
en el banco de abaxo estan quatro tableros dos a cada lado en que estan de 
pinrel seis aposto/es. todos los dichos tabernaculos y figuras de bulto 

39 lb. l. c.: 1113 - C. Visita a Lobón. 1556. f. 898. 
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qu 'es tan en él con los pilares, frisos y guarniriones y guardapolvos del dicho 
rretablo estan bien labrados de madera de talla de serafines y escudos de las 
cuatro plagas, dorado y pintado"4º. 

No pocas tablas de Morales, desprendidas de sus retablos de origen, que 
andan dispersas por los Museos y en colecciones particulares, ayunas de toda 
referencia documental, pueden tener en éste y en otros desaparecidos reta-
blos, igualmente conocidos a través de los libros de visitas (Barcarrota, Villar 
del Rey, La Roca, Puebla de la Calzada ... ), su lugar de procedencia. 

Y todo ello podrá llevarse a cabo gracias a esta documentación relativa 
a los pueblos de la Orden de Santiago, que nos han deparado nuevos datos 
sobre la biografía activa de uno de los artistas más significativos de la pintu-
ra religiosa española del siglo XVI. 

Artes suntuarias 
Objeto de especial atención por parte de los visitadores llegó a ser el capí-

tulo de las artes suntuarias e industriales, en el que englobamos un amplio 
espectro de manifestaciones artísticas con especialidades tan significativas 
como la carpintería y ebanistería (con las deslumbrantes cubiertas mudéjares 
y platerescas, que tanto abundaron en nuestros templos y conventos), rejería, 
cerámica, azulejería, vitrales, tapices, indumentaria litúrgica, orfebrería, cam-
panas ... y el riquísimo apartado de instrumentos musicales. 

El carácter fungible y perecedero de algunas de ellas, como los ornamen-
tos, manteles, frontales, paños de púlpito ... y la misma orfebrería, explica que 
las referencias a estos objetos litúrgicos ocupen un espacio muy amplio en el 
examen de los visitadores, que comprueban detenidamente los inventarios y 
ordenan múltiples reformas y reparaciones. La descripción pormenorizada de 
algunos ejemplares (custodias, cálices, cruces, candeleros, incensarios, navetas, 
relicarios .... así como ternos, casullas, frontales, paños de púlpito etc.), nos per-
mite no sólo su identificación, (aspecto importate para nuestras catalogaciones 
e inventarios) sino también - y al igual que en otros campos artísticos - acceder 
al proceso del desarrollo estilístico, así como al conocimiento de una termino-
logía especializada en las técnicas empleadas y en la adecuada fijación de los 
programas iconográficos representados. No son escasas tampoco las noticias 
sobre artistas, a quienes se confía la ejecución de obras nuevas o reformas de 
las antiguas, proporcionando asímismo múltiples datos para el estudio de estas 

,. modalidades artísticas, denominadas injustamente "menores", que en la actua-
lidad han cobrado una importancia hasta ahora inusitada en la historiografía 

40 lb./. c.: Visita a Lobón, 1605. 1107 - C. 
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artística. Al mismo tiempo - y es dato no desdeñable para la historia del mece-
nazgo - se anotan, en los ejemplares más destacados, los nombres y "armas" de 
los donantes de tales legados (Obispos, Prelados, clérigos, laicos ... ). 

Orfebrería 

La orfebrería ocupa lugar destacado - por su extensión - en el examen de 
los inventarios con inacabables listas, que cansan la pluma de los secretarios, 
y en los mandatos finales. De todos los objetos - aglutinados bajo el apelativo 
genérico de "plata" - se ofrece normalmente el valor estimativo del metal (el 
peso en marcos, onzas y reales ... ), así como una breve descripción de su mor-
fología, recreándose, a veces, en datos relativos al autor, estilo, iconografía, 
donante y otros pormenores de interés. 

De la importancia de esta documentación, baste señalar que han sido 
especialmente estos documentos de visitas los que han servido para conformar 
en sus líneas maestras la historia de la platería bajoextremeña del XVI, con 
importantes talleres en Llerena y Zafra, en los que laborara una no escasa 
nómina de orfebres (Julián Nuñez, Pedro de Torres, Cristóbal Gutiérrez, Juan 
Bravo, los Hernández ... ), dotados algunos de ellos de gran inventiva creadora 
y sensibles todos a las novedades estéticas, que en el decurso de la centuria 
cincocentista se fueron sucediendo, desde el gótico mudéjar tardomedieval al 
manierismo prebarroco del último tercio del siglo 41. 

Cuenta además la Baja Extremadura con un legado de sumo interés, per-
fectamente catalogado y estudiado: casi medio centenar de piezas de platería 
hispanoamericana, y en particular, de los centros novohispanos y peruanos, 
restan aún de los numerosos legados con que los extremeños de Indias dota-
ron a sus parroquias de origen y a las capellanías que en ellas fundaron. 
Aunque las más numerosas y espectaculares muestras conservadas sean del 
XVII, es obligada la referencia a la mejicana cruz de altar, que se custodia en 
la iglesia arciprestal de Santa María en Fregenal de la Sierra, pieza 
singular,fechable hacia 1560, de estilo tardo plateresco y "de inestimable valor 
no sólo por su gran calidad artística y buena conservación, sino porque su anti-

41 La orfebrería bajoextremeña del XVI cuenta con importantes estudios, sobresaliendo, entre 
otros, los de Cristina ESTERAS MARTIN (La plata en la parroquia de Fuente del Maestre, 
Badajoz, 1981; "Cristóbal Gutiérrez, platero llerenense", lberjoya, nº 8, 1983; La plata en Jerez 
de los Caballeros, Badajoz 1984; "Platería Renacentista en Granja de Torrehermosa", rev. 
Alminar, Badajoz nº 45, mayo 1983 ... ) y F. TEJADA VIZUETE ("Platería bajoextremeña, ss. 
XVI y XVII" en Historia de la Baja Extremadura, t. II. Badajoz, 1986; La plata en la Catedral de 
Badajoz, Badajoz 1992 ... ). La orfebrería de la provincia de Cáceres ha sido estudiad¡¡, entre otros, 
por F. J. GARCIA MOGOLLÓN, de quien tan sólo citamos aquí La oifebrería religiosa de la 
Diócesis de Coria (siglos XIII - XIX), Cáceres 1987. 
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güedad la convierte en uno de los escasos ejemplares mexicanos del dieciséis 
conservados en el mundo"42. 

Podríamos extendernos "usque ad infinitum" sobre este capítulo de la 
plata guardada en nuestras iglesias, que recogen los documentos de las Visitas. 
Como ejemplos ilustrativos de este riquísimo patrimonio, en gran parte con-
servado y estudiado, ofrecemos tan sólo dos referencias:la custodia procesio-
nal de la Catedral de Badajoz, realizada en tierras castellanas, y otra, la de la 
parroquial de Azuaga, debida al taller de un genial artista de la ciudad de 
Llerena. 

La visita pastoral a la Catedral de Badajoz en 1553 por don Francisco de 
Navarra, nos ha brindado solución a un problema de tipo iconográfico y esti-
lístico planteado sobre una pieza singular conservada en la propia Seo pacen-
se: la custodia procesional, encargada en 1566 por el cabildo a Juan del Burgo, 
orfebre vecino de la ciudad de Valladolid. Este hermoso ejemplar, de estruc-
tura turriforme,muestra la coexistencia de estilos claramente diferenciados en 
las dos espléndidas series de relieves referentes a la teología eucarística, con 
que se ilustra:una, con escenas del Antiguo Testamento, de estilo plateresco, 
situada en el zócalo inferior, y otra, de estilo gótico, a menor escala, con repre-
sentaciones de la Pasión y Resurrección, que ocupa el segundo nivel sobre el 
que se apoyan las columnas del cuerpo central. En este caso, la coexistencia 
de ambos estilos (romano y moderno) no fué recurso del platero, sino decisión 
compartida con el propio Cabildo, que envió a Valladolid un hermoso pie de 
cruz ("de muy buena obra"), inservible, y otros objetos de plata, que habrían 
de incorporarse a la nueva obra proyectada. He aquí la cita del inventario y el 
mandato correspondiente de la Visita: 

(Sacristia. Plata) 

- un pie de cruz de plata rrico de maroneria con I ystorias de la pasion e
rresurrerion. por las visitariones psasadas paresre que pesa veynte y siete 
marcos e I medio e dos onras e medio rreal ( Al margen, con grafía poste-
rior:este se llevó para la custodia que se hare en Valladolid. va tasado). 

(Mandatos) 

- yten mandó su señoria que el pie grande qu 'estaba fecho para cruz I
porque no se puede fazer cruz por el defeto grande I que tiene del poco caño 
que le quedó y es de muy buena obra I e se podra aprovechar enfaser una cus-

42 C. ESTERAS MARTIN y otros autores: Platería Hispanoamericana, siglos XVI - XIX. Expo-
sición Diocesana Badajocense. Badajoz 1984. 
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todia muy buena/ para la yglesia e della ay nesresidad, mandó su señoria que 
del dicho/ pie se haga la custodia e se aproveche lo mejor que se pueda "43. 

La segunda muestra documental se refiere a una obra del último tercio del 
XVI, debida a uno de los más significados orfebres de la escuela llerenense, 
Cristóbal Gutiérrez:la custodia procesional de la parroquia de la Consolación 
en Azuaga, que afortunadamente se conserva. La grandiosa composición 
arquitectónica de esta pieza singular, la rica y variada iconografía desplegada 
en bultos y relieves, demostrativa de la gran capacidad escultórica de su autor, 
se nos describe, con todo lujo de detalles, en la visita girada a la parroquial 
azuagueña en 1604: 

de quatro cuerpos, el zamero de chapas de plata sobredorado asentado 
sobre tablas del vano; la qua! tiene alrrededor ocho colunas gruesas acana-
ladas con su vasa! y capilla sobre que está una media naranja grande, desde 
onde comienza el segundo cuerpo que es de otras ocho colunas de la misma 
labor de las de abajo y asentado sobre la media naranja de plata, con doze 
figuras de profetas y angeles de todo bulto. Al pie de cada coluna otras figu-
ras y la dicha media naranja labrada de figuras de medio rrelieve. dentro del 
cuerpo haze una mesa en la que esta el pie en que encaja el viril en que se 
pone el Santisimo Sacramento. Y sobre estas colunas y cuerpo esta cubierto 
labrado todo a lo rromano, con unfeston por abajo de serafines de inedia rre-
lieve. Y en cada parte, entre las colunas, está un evangelista; que en todo el 
discurso del dicho cuerpo están las fintas de los quatro evangelistas y otras 
quatro figuras de quatro pontifices y por lo bajo, en las quatro esquinas, están 
quatro angeles de todo bulto y sobre cada dos colunas esta una torrerita con 
dos canpanas, una sobre otra. Y sobre este cuerpo ay seis colunas pequeñitas 
que hazen una capilla en la qua! está un esquilan de plata grande y, sobre 
ella, está una manzana rredonda torneada sobre la qua! está un Cristo gran-
de Resuritado de todo bulto por rremate. Y todo lo demas de la custodia está 
dorado. Y pesó con toda la madera de mano que tiene y tornillos de hierro, 
(¡iento y setenta y quatro marcos 44. 

Respecto de los donantes, en la visita de don Francisco de Navarra, 1553, 
se anotan, entre otros, los nombres del Obispo González Manso, el dean 
García Laso de la Vega, el canónigo Pedro Dosma o el racionero García 
Hernández y otros más modestos, como el cura Alonso González, el clérigo 
Diego Hernández o la beata Lozana de quien se anota: "un caliz blanco con su 
patena con un cordero señalado/ en el medio de la patena. el caliz tiene el pie 

43 B. A. C.: Ymbentario de los efectos de la Yglesia. 1553-1618. L. m., fs. 7 y 25 v: 
44 A.H.N.: Ordenes. Visitas de la Orden de Santiago. 1016 - C, f. 374. 
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con unas/ puntas e medias lunas que lo dio la beata lo<;ana d e /  una jarra que 
dio. pesa dos marcos e diez rreales "45. 

Más tarde, en las visitas giradas a la Catedral durante los pontificados de 
sus sucesores, don Cristóbal de Rojas Sandoval (1557), don Juan de Ribera 
(1563, 1565, 1567) o don Diego de Simancas (1570) este espléndido capítulo 
de la plata se irá "acrecentando" con nuevas adquisiciones y legados 46. 

Ornamentos litúrgicos 

El carácter aún más perecedero de los ornamentos - sometidos a una con-
tínua utilización y desgaste por parte de la numerosa clerecía -justifica las lar-
gas listas de inventarios, de repetitiva y tediosa lectura, que habrían de revisar 
los visitadores. Su conservación y puesta a punto para una más digna celebra-
ción de los oficios litúrgicos fué, lógicamente, motivo de contínua preocupa-
ción para los visitadores y la razón más invocada para ordenar - en el aparta-
do de los mandatos - nuevas adquisiciones o reparaciones ("refrescar"), o para 
desechar ("consumir") otras piezas muy gastadas,imposibles de reutilizar o 
recuperar, etc. Hay, en todas estas disposiciones, una especie de solicitud - me 
atrevería a decir - casera, en extremo cuidadosa de que nada de estos orna-
mentos pudiera perderse. 

En la descripción de los ornamentos se ofrecen, junto a la tipología de los 
mismos (ternos, capas, casullas, dalmáticas, humerales, mangas de cruz, fron-
taleras, paños de púlpito, evangelisteros, doseles, paños de hombros, ropa 
blanca ... ), datos precisos sobre la clase, coloración y composición de las telas, 
las técnicas del bordado y del tejido, así como el estilo e iconografía en las 
labores "de imaginería", valorándose la calidad de la pieza ("de obra buena") 
y registrando, en su caso, el nombre del donante. 

En el siglo XVI - y gracias, en gran parte, a esta documentación - pode-
mos asistir al largo camino recorrido por el arte del bordado. Conocerá éste una 
evolución análoga a la observada en las artes plásticas, desde la formas arcai-
cas del gótico-mudéjar tradicional hasta la sobriedad decorativa de finales de la 
centuria, pasando por la riqueza de los "medallones" o "redondos" con bustos 
y elementos de grutescos "al romano". En este proceso - reflejado especial-
mente en los documentos de Visitas - se cumplen con bastante claridad y pre-
cisión cronológica las tres etapas del bordado, que se han hecho coincidir por 
los especialistas con los reinados de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe 11 . 

45 B. A. C.: Ymbentario de los efectos de la Yglesia. 1553-1618. L. m., f. 8. 
46 lb. /. c.: En este libro manuscrito se recogen las visitas giradas a la Catedral durante el siglo 
XVI con algunos inventarios del XVII (hasta 1618). 
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En cuanto a la técnica, la más utilizada será el "oro matizado" (arom-
brado ), de una gran calidad artística y que cumpliría análoga función a la del 
"esfumato" en pintura, junto a otra, que habría de alcanzar también en nuestro 
Renacimiento un apogeo sorprendente:el bordado denominado de "trepas" o -
en terminología moderna - de "aplicación". El grutesco recortado en doradas 
telas y perfilado a cordoncillo (llamado también "torzal"), se aplicaba, en estos 
casos, sobre el terciopelo de las cenefas. No faltan tampoco referencias a otras 
técnicas tradicionales, como el "altibajo" o el "zarzahanado", procedimiento 
este último de origen morisco, que aún seguía utilizándose en los comienzos 
del XVI. Todo este esplendor del bordado renaciente desaparecería en la cen-
turia siguiente. 

Ejemplos de estas técnicas del bordado renacentista sobreabundan en la 
documentación de las visitas del XVI. En las de la Catedral de Badajoz se ano-
tan, igualmente, los nombres de los donantes, algunos tan destacados como los 
obispos don Juan Rodríguez de Fonseca, don Alonso Manrique de Lara, don 
Pedro González Manso o don Jerónimo Suárez Maldonado, que rigieron la 
Diócesis pacense en la primera mitad del siglo. De estos insignes Prelados -
verdaderos mecenas de las Diócesis, que posteriormente pastorearan los tres 
primeros - se hará eco el inventario de la tan traída visita de don Francisco de 
Navarra a la Catedral de Badajoz en 1553: 

- un terno de brocado verde altibaxo con faldones d e /  brocado colorado
con las armas del obispo don Juan de / Fonseca. dos dalmaticas casulla y 
estola e manipulo d e /  brocado verde. tiene la casulla en la renefa seys isto-
rias d e /  aposto/es (al margen:mandose que se refresquen e conprenfundas) 

- otro terno de brocado carmesy altibaxo con dos alma/ticas que tienen
los faldones de terriopelo arombrado / con una casulla con su renefa de seys 
ymajenes / e dos manípulos e un estola e una capa de lo mismo/ con su capi-
lla con la ystoria de la rresurrerion y en el peto/rallas armas de don Juan de 
f onseca obispo con sus /fundas ... 

- un dosel de brocado zarzahanado de colores verde/ colorado y azul
con apañaduras e goteras de car/mesy. la flocadura de sirgo de grana aforro 
de bocalrin colorado guarnerido de rintas e sortijas ... 

- un terno de damasco blanco capa e casulla dos alma/ticas tienen los 
faldones de rraso colorado y dos /  escudos en medio de las armas del obispo 
don juan de fonseca / aforradas de boca colorada la casulla azul el bocasi y 
la capa con la renefa de / seys ymagenes aforrado en bocarin colorado e la 
casulla otras/ seys ymajenes. la capilla de la capa tiene el narimiento e en el 
petoral / las armas del obispo que la dio. 

- otro terno de damasco blanco con renefa de follajes/ en la casulla. las 
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almaticas faldones de damasco a/zul con hojas de brocado e dos escudos uno 
de las/ a rmas de la yglesia otro del s. obispo don geronimo saurez / con sus 
savastros de oro aforradas en bocarin / rrosado e franjas blancas y colora-
das ... 

- otro terno de terriopelo verde la casulla con una/ renefa de follaje bor-
dado sobre azul. dos al/maticas. faldones de terriopelo colorado con cruzes / 
de Calatrava con unas rrosas en las esquinas e trepas / amarillas flocaduras 
blancas y coloradas / la capa. el terriopelo es nuevo. la renefa de follajes / 
bordado sobre rraso morado e capilla de lo mismo / ay dos estolas y tres 
manipulos. 

- otro terno de terriopelo negro con faldones d e /  terriopelo azul con una 
cortadura de damasco/ amarillo bordada de un torra! blanco e rrosas / blan-
cas e amarillas con zabastros azules/ la renefa de la casulla de follaje de oro 
bordado / sobre rraso azul la capa de lo mismo con re/neja de follajes bor-
dado sobre rraso morado/ la capilla de oro de la ymajen de sant Juan bau-
tista/ tiene estolas y manipulos. es l a /  capilla del mismo follaje. e la capilla 
con l a /  ymajen de sant Juan queda para la capa del preste que/ dize los ani-
versarios. 

- ay otro terno de altibaxo morado que se nombra/ azeytuni la renefa de 
la casulla de brocado sobre / damasco blanco los escudos de las armas del 
cardenal /don alonso manrrique con unos capelos verdes enrima de las armas 
/ con unas letras que dizen rredemisti el manipulo de lo /  mismo con letras que 
dizen /esus ... 

- otro terno de carmesy rraso la renefa de la casulla/ de oro bordado 
sobre damasco amarillo / con unas hojas de alcachofado el aforro lienro 
leo/nado las almaticas de lo mismo faldones de da/masco amarillo con escu-
do de las armas de la yglesia / e del obispo Manso con capelo verde e torra-
les de hilo/ de plata los xabatros de lo mismo con aforro de bocalrin rrosa-
do. tres estolas e tres manipulos ... 

- una manga de cruz de carmesy pelo bordado de follaje/ al rromano de 
quatro paños con el escudo con el cordero/ y en otros dos escudos las armas 
del Rmo. don Alonso/ manrrique flocaduras verdes y cubierta de frisa ... 47 

El inventario de 1566, examinado en la visita practicada por el doctor 
Carvajal, provisor y vicario general del Obispado en tiempos de San Juan de 
Ribera, se incrementaría con nuevas adquisiciones del Cabildo, incluyendo, 
además, un rico legado de don Francisco de Navarra, Arzobispo de Valencia, 

47 Ib. /. c., fs. 9-15. 
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quien desde allí envió a su antigua iglesia pacense un terno de brocado, un gre-
mial y un frontal, con ricas labores de "imaginería"48. 

Desgraciadamente de todo este deslumbrante patrimonio no ha quedado 
resto alguno (las contínuas guerras fronterizas con el vecino Portugal aventa-
ron gran parte del patrimonio artístico y documental de la Catedral, reducién-
dolo casi a la nada), como tampoco se conserva - valga este testimonio referi-
do a una población importante de la Alta Extremadura - la cenefa que, en 
marzo de 1573, se obligaba a hacer el bordador Bautista Maldonado, vecino 
de la villa de Almaraz (Cáceres), para la iglesia de Santa María la Mayor de 
Trujillo, por mandato del licenciado Arévalo, provisor de la Diócesis de 
Plasencia, sede vacante. Se trataba de rematar la obra interrumpida de una 
cenefa de imaginería para una capa pluvial: "conforme a el arte y a de llevar 
seis encasamentos de oro matizado e seis figuras en ellos de apostoles que son 
San Pedro y san Andres. Sant Pablo. Santiago sant Juan Evanjelista y sant 
Juan baptista, labrados de sedas y rea[(;ados de oro de milan con sus canpos 
rretochos y pilares de oro de milan, bien hecha y acabada"49. 

Los inventarios de las ropas de culto, tanto de las iglesias mayores como 
de las más modestas capillas y ermitas, nos han permitido conocer la existen-
cia de talleres locales, e incluso encontrar obras de importación, en relación 
con personajes relacionados ocn la Casa Ducal de los Feria. Tal es el.caso de 
la villa de Usagre, en cuya parroquial la visita de 1575 anota la existencia e de 
una casulla rica traída de Inglaterra 50. 

Respecto de los maestros pacenses de la primera mitad del siglo XVI 51, 

los documentos de visitas a la Catedral ofrecen algunos nombres, no muchos, 
como el de Juan de Mena y Juan González, que, en la década de los cincuen-
ta, laboraban al servicio del Cabildo, y cuya actividad sobrepasó los límites de 
la ciudad y de la entonces menguada geografía de la Diócesis pacense, con 
obras en Valverde de Leganés, Almendralejo, etc. A ellos han de añadirse, 
entre otros, los "brosladores" Juan González y Bias Pérez, coetáneos de Luís 
de Morales y testigo a su favor este último en el citado pleito del retablo mayor 
de la parroquial de Puebla de la Calzada. 

En Llerena, el maestro Francisco Ortiz ya en los umbrales mismos del 
XVI y a a tenor de los numerosos encargos recibidos, gozó de la estima de las 
autoridades y de una amplia demanda más allá de los límites de su Provisorato 

48 Ib. l. c., fs. 46 v - 47. 
49 Trujillo. Archivo de Protocolos. Francisco de Yillatoro, 1573. L. 17, f. 8. En la escritura de con-
cierto se inserta el mandato del provisor. 
50 A.H.N.: Ordenes. Visitas de la Oreden de Santiago. 1012 - C, v. 2, f. 470. 

444 



(Ribera del Fresno, Montemolín, Mérida y su comarca ... ). La hermosa casulla 
gótica, en terciopelo carmesí, de la parroquial de Montemolín, acaso su única 
pieza conservada, denuncia la adscripción de este último artista a la estética 
gotizante. 

Como anteriormente hemos advertido, al constituir los libros de Visitas de 
la Orden de Santiago la fuente documental más importante para historiar las acti-
vidades artísticas en gran parte de la actual provincia de Badajoz, el vacío que 
se produce en referidas fuentes desde 1515 a 1550 nos impide formarnos una 
idea suficiente del desarrollo artístico que protagonizaran, en este período. 

En cambio, conforme avance el siglo, se multiplicarán las referencias en 
las actas capitulares, cuentas de fábrica y documentos notariales, muchas de 
ellas citadas ya por Rodríguez Moñino. Las recogidas de los libros de Visitas 
nos brindarán nuevos nombres de artistas que, a juzgar por los numerosos 
encargos, gozaron de gran prestigio entre las autoridades eclesiásticas. En este 
sentido son significativos los nombres de los brosladores Gaspar de Biedma, 
activo en pueblos de la diócesis pacense, que recibe encargos del obispo San 
Juan de Ribera, de Francisco de Peñaranda, vecino de Badajoz, y del llere-
nense Bartolomé de Tovar, quien hasta finales del siglo desplegó una gran 
actividad por numerosas iglesias de la provincia santiaguista.Muestra del arte 
de este "broslador" pudiera ser el terno (casulla y dalmáticas), en terciopelo 
carmesí, que posee la parroquial de Segura de León, datable entre 1550 y 
1575, y descrita en la visita de este último año: 

"terno de terriopelo carmesi. que se entiende casullas y almaticas, con 
renefas de yamgineria y rinco medallas en las dos renefas de oro matizado, 
con los faldones en las almaticas y se bastos y collares y bocamangas y meda-
llas de los quatro evangelistas en las almaticas, con estolas y manipulas de 
terriopelo carmesi la una, y las otras dos estolas y tres manipulas de broca-
tel de carmesi y amarillo y cordones de carmesi de seda y oro"52. 

Las breves muestras documentales recogidas, más las escasas obras que 
aún subsisten - casi todas ellas desprovistas de segura autoría - basten para 
imaginar la vitalidad de un arte tan perecedero, que tiene en la región extre-
meña un referente obligado en la famosísima escuela de bordadores del 
Monasterio de Santa María de Guadalupe, y a la que habrán de sumarse otros 

51 A. RODRIGUEZ MOÑINO: "Los bordadores, sederos y tapiceros en Badajoz ( 1553-1594 ). 
Noticias de Archivos". Badajoz 1945. Una visión de conjunto del bordado en la Baja Extremadura 
- la primera acometida en la historiografía artística de la región - en F. TEJADA VIZUETE: 
"Artes suntuarias ... Bordados y bordadores". Historia de la Baja Ex/remadura. Badajoz 1986, t. 
11, pp. 793-798. 
52 A.H.N.: Ordenes. Visitas de la Orden de Santiago. 1012 - C, v. 4. f. 1244 v. 
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talleres, sin duda más modestos, dispersos por la geografía bajoextremeña, 
como los ya citados de Llerena, Zafra, o Badajoz, este último con bordadores 
y sederos al servicio de la Seo pacense. 

Rejería 

Escuetas son asímismo las alusiones de las Visitas al sugerente mundo de 
la rejería, referidas, por lo común, con motivo de la descripción de las capillas 
en sus respectivas iglesias53 . 

Tal acontece con la que cierra la capilla de San Juan Bautista en la igle-
sia de la Granada, en Llerena, propiedad de la familia de los Zapata. La visita 
de 1501 nos notifica que el solar donde se edificara perteneció inicalmente "a 
Fernando Leon condenado por hereje", siendo adquirido por don Luís de 
Zapata, quien la puso bajo la jurisdicción de los Obispos de Badajoz. La reja, 
pues, fijaba los límites con el resto de la iglesia, dependiente de las autoridades 
santiaguistas. 

Como en los capítulos anteriores, a través de los datos de las visitas pas-
torales podemos asistir a la evolución del arte de la forja, desde las persistentes 
formas de tradición gótica, de repetitivos barrotes torsos o de sección romboi-
dal o "cuadrillados", patentes en la citada reja de la capilla de san Juan Bautista, 
a las platerescas de torneados balaustres y decorativos grutescos, y .a las poste-
riores denominadas "grecorromanas" de finales del siglo, a la par que se nos 
suministran los nombres de algunos de sus autores. 

Entre estos "maestros de rejas" encontramos nombres ilustres de ascen-
dencia norteña (trasmeranos y leoneses), como los Urbina, Villalpando ... y 
otros venidos del sur, como el maestro sevillano Juan Méndez, activo en 
Badajoz, coetáneo de Luís de Morales, y probable autor de la verja de la capi-
lla de Santa Ana en la Catedral pacense, en la que se advierte un maridaje de 
formas medievales y temas decorativos renacientes. 

Artista de merecida fama vino a ser Francisco de Medina, de quien se con-
servan algunas rejas, como la que en 1550 estaba labrando para la capilla del 
que fuera célebre Vicario de Tudía, Juan de Riero, y la coetánea del Sagrario 
de la parroquial de Santa María de Guadalcanal, villa perteneciente entonces a 
la provincia eclesiástica de San Marcos de León y enclavada en el Provisorato 
llerenense, así como al territorio de la Baja Extremadura, hasta finales del 
pasado siglo. 

53 Por lo que respecta a la rejería en la Baja Extremadura, citamos de nuevo el trabajo de F. TEJA-
DA VIZUETE: "Artes suntuarias" (cap. "Rejería y rejeros") en Historia de la Baja Extremadura, 
t. II. Badajoz 1986, pp. 798-808. Las fuentes documentales utilizadas proceden en su mayoría de 
las Visitas Pastorales. 
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Junto a otras rejas anónimas del siglo XVI, que pueblan los interiores de 
numerosas iglesias, recogemos - por vía de ejemplo - el púlpito de la parroquial 
de Arroyo de San Serván, uno de los escasos ejemplares conservados de enton-
ces. De planta octogonal, la faja de la base se adorna de cabezas de querubes al 
igual que el friso superior de los antepechos. Es obra de no escasa elegancia a 
la que contribuyen los retallados balaustres y el hermoso pilar cincelado, que 
sostiene el conjunto. La visita de 1605 nos noticia por primera vez su existen-
cia, silenciando la autoría: "Tiene fuera de la dicha capilla (mayor) en el arco 
toral un pu/pito de hierro de balaustres sobre un pilar de hierro" 54 

... y Organos 

Colocados sobre los costados de la sillería coral o en tribunas laterales, a 
los pies de la iglesia, los órganos han sido los grandes ausentes de la historio-
grafía artística española. Los catálogos de principios de siglo - como el Mélida 
- parecen desconocerlos y a los ojos de sus redactores pasaron desapercibidas
las monumentales cajas, que, a manera de enormes retablos sonoros, podrían
haber despertado su atención, al menos, desde el punto de vista plástico 55. 

No ocurría así en las Visitas del siglo XVI. Aunque sean mínimos los 
datos recogidos en los comienzos del siglo, los visitadores no dejan de testi-
moniar, al menos, la existencia del instrumento con la escueta frase de "y unos 
organos", al final de la visita a la fábrica de la iglesia o al concluir la revisión 
de los inventarios. Y no tardarán, conforme avance el siglo, en suministrar 
también datos más sabrosos, como la adquisición de nuevos instrumentos con 
la entrega de los antiguos, los cambios de registración operados en el instru-
mento, la estructura y decoración de las cajas (por lo común,de "tres castillos" 
o de "cinco castillos" en los ejemplares monumentales), las tribunas que las 
sustentaban, incluyéndose no pocas noticias sobre sus constructores, "orga-
nistas", "organeros", "maestros de facer organos", o "afinadores", como indis-
tintamente aparecen nominados en la documentación de la época, así como de 
los entalladores y doradores de las cajas.

Del interés por la conservación de los órganos dan cuenta los múltiples 
mandatos prohibiendo el acceso a los coros y a las tribunas a persona alguna, 
que no fuera el organista ("tañedor de organos") y el entonador de los fuelles. 

En la visita practicada en 1574 a la parroquial de Fuente del Maestre -
valgan estas simples notas -, se nos avisa de la presencia en la villa del orga-

54 A.H.N.: Ordenes. Visitas de la Orden de Santiago. 1017 - C, f. 249. 
55 C. SOLIS RODRIGUEZ: "Datos para la historia del órgano en Extremadura (siglos XV y 

·• XVI)" en EL ORGANO ESPAÑOL. Actas del Primer Congreso 27 - 29 octubre 1981. Universidad 
Complutense de Madrid, 1983, pp. 155-172. 
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nero Sebastián de León, vecino de la sevillana de Calzadilla, en labores de afi-
nación de los órganos de la parroquial y un año después los visitadores apro-
baban la suma de 816 maravedís, que el mismo organero percibió "porque 
aderezó los organos" de la parroquial de Hornachos. Datos, que no sólo nos 
dan a conocer el nombre, sino también la procedencia de este maestro, cuya 
actividad - como la de tantos otros organeros - se repartía por pueblos distan-
tes de sus poblaciones de origen, permitiéndonos descubrir las influencias 
musicales (estéticas y técnicas) entre las diversas escuelas organeras de la 
Península e incluso de Europa. 

En la visita de 1603 a la arciprestal de Almendralejo se anota el siguien-
te pago: "Dio por descargo duzientos rreales que pago a Luis Manzano vezino 
de Oropesa maestro de hazer organos porque afinó y adere o el organo de la 
dicha yglesia y lo puso en perfection". Un instrumento, que, por otros docu-
mentos anteriores sabemos había fabricado el anteriormente citado Sebastián 
de León, interviniendo en la decoración de la caja el pintor italiano Antonio 
Florentín, vecino de la villa de Zafra, de quien ya nos ocupamos en el capítu-
lo de la plntura56 . 

Nombres como los citados León, una ilustre familia de artistas toledanos, 
entre los que se hallaba Juan Gaitán, autor del famoso órgano del. Emperador 
y con presencia documentada en Trujillo; ó Damián Luís - figura singular en 
el arte de la organería en la región extremeña Extremadura y en ambas 
Castillas - en la primera mitad del XVI, o el maestro napolitano Horacio 
Fabri, quien tras haber servido en la Corte y en lugares tan distantes de 
Madrid, como la colegiata de Villagarcía de Campos (Valladolid), abrió taller 
en Plasencia, desde donde, en el último tercio del siglo, surtió de instrumentos 
a numerosas iglesias de la geografía altoextremeña, sirvan para ejemplificar el 
panorama del órgano en la región extremeña, como exponente de la impor-
tancia que cobró la música instrumental a lo largo de toda la centuria. 

Una época, la del XVI, transcendental en la configuración del órgano his-
pano, que alcanzaría su momento cumbre en el siglo XVIII, verdadero "siglo 
de oro", cuando el "rey de los instrumentos" alcanzaría en España su peculiar 
fisonomía con la adquisición de nuevos registros de trompetería y envuelto en 
las espléndidas cajas barrocas, que, afortunadamente, podemos gozar en la 
actualidad. 

Y similares noticias - sacadas de la documentación de las Visitas - podrí-
amos traer para el sugerente mundo de los instrumentos de viento - tocados 
por los grupos de "ministriles" -, que en el XVI comenzarán a aparecer en 

56 lb. /. c., pp. 165-166. 

448 



nuestras Catedrales, solemnizando las procesiones festivas con el esplendor de 
su música "alta". 

A modo de conclusiones 

Pese al obligado esquematismo, que nos habíamos impuesto al iniciar 
este trabajo, largo ha sido el camino recorrido por la geografía artística bajo-
extremeña, de manos de los libros de Visitas del siglo XVI. E iguales derrote-
ros podríamos haber seguido por cualquiera de las Diócesis españolas, cuyas 
iglesias conocieron similar actividad artística en la centuria cincocentista. 

El examen de esta riquísima documentación de Visitas, alusiva al patri-
monio arquitectónico y mobiliar, y el estudio directo de las obras conservadas, 
al mismo tiempo que nos permiten acceder a la mentalidad de la época, nos 
procuran luz suficiente para un mejor conocimiento de este singular legado, 
así como orientaciones - no pocas de ellas ya anticipadas - aprovechables para 
su recta conservación y utilización. 

- En un momento, como la primera mitad del siglo XVI, deficitario en 
escrituras notariales, las Visitas Pastorales cumplen un importante papel de 
fuentes documentales, imprescindibles para la datación y autoría de gran parte 
del patrimonio arquitectónico y mobiliar de la Iglesia en España. 

- Estos datos, por otra parte, nos han dado a conocer la existencia de nue-
vos centros artísticos, no pocos de ellos insospechados, así como numerosos 
maestros ausentes de los repertorios al uso. El panorama artístico de la Iglesia 
no sólo se configura con las obras "geniales", producidas en los principales 
centros eclesiales y políticos y recogidas posteriormente en la historiografía 
artística, sino también con las aportaciones de modestos artistas y artesanos, 
radicados a veces en localidades pequeñas, y a quienes se debe gran parte del 
patrimonio artístico, que hoy tenemos en nuestras manos. 

- Los informes de los visitadores ofrecen, además, una riquísima termi-
nología técnica y estética, así como una ajustada información sobre los pro-
gramas iconográficos, desarrollados especialmente en las artes plásticas y sun-
tuarias, que son fuente de conocimientos imprescindibles para nuestros estu-
dios sobre este capítulo tan importante del arte sacro, cuya esencialidad no se 
agota con el formalismo meramente artístico, sino que - en la esfera de lo 
sacramental - se abre al mundo de la significación mistérica. 

- La solicitud pastoral de las autoridades eclesiásticas por la dotación y
conservación de los bienes artísticos tanto arquitectónicos, como mobiliares, 
es nota común a todas las visitas, preocupados sus protagonistas en asegurar 
una digna configuración y ornato de los templos, como exigencia del culto 
divino y servicio a la comunidad cristiana. Solicitud pastoral,como signo 
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expresivo del "celo por la casa del Señor", que movía a aquellos Prelados no 
sólo en favor de las iglesias mejor dotadas, sino también de las más humildes 
iglesias y ermitas. 

- Uno de los criterios más manifiestos de su interés es el rigor, que mues-
tran los visitadores por "la obra bien hecha", al exigir la calidad no sólo mate-
rial, sino artística de la misma, para lo cual se contrataban - dentro de lo posi-
ble - los servicios de los más prestigiosos especialistas en cada parcela del arte. 
Esta misma exigencia se ve reflejada - con cláusulas a veces leoninas - en la 
redacción de los contratos y fianzas, procurando siempre la seguridad de la 
obra y el mayor beneficio para las respectivas iglesias. 

- Se advierte - especialmente en la primera mitad del XVI y pese a las 
excepciones debidas a la mentalidad de la época - una amplitud de miras a la 
hora de admitir nuevos estilos artísticos en todas las especialidades, preferen-
temente en la arquitectura (en un mismo edificio conviven la tradición gótico 
- mudéjar y las formas renacientes con todas sus variantes) y en la retablísti-
ca, aunque el estilo renacentista, con su fuerte carga de profanidad pagana, tar-
dara lógicamente en ser acogido por algunos sectores del clero, acostumbra-
dos a formas y estilos "más religiosos", de tradición medieval, a que estaban
acostumbrados.

- Esta apertura a nuevos lenguajes estéticos, a los que debe prestar oídos
atentos la Iglesia de hoy, se convierte en un nuevo reto para nosotros, preocu-
pados por mantener, como lo hiceron nuestros antepasados, un diálogo fecun-
do entre F é y Cultura en la mejor tradición eclesial, que no ha de estancarse 
en los momentos actuales de nuestra sociedad secularizada. 

- La descripción detallada de los edificios sagrados y su lectura atenta
señalan, además, pautas orientadoras sobre la difícil y comprometida empre-
sa restauradora de nuestras iglesias y bienes mobiliarios, que necesariamente 
hemos de acometer. De aquéllas - valga este ejemplo, entre otros muchos -
estuvieron ausentes los muros y bóvedas descarnados, que ahora - afectados 
de cierta epidemia de "ladrillitis" y con criterios pseudoarqueologistas - pro-
ponemos como más estéticos y acordes con la sensibilidad de sus iniciales 
constructores. El argumento histórico-estético, tantas veces invocado, no tiene 
base alguna en que fundamentarse. 

En definitiva, se constata en las Visitas Pastorales un estilo de solicitud 
pastoral, que recoge el Concilio Vaticano II en la Constitución "Sacrosanctum 
Concilium" (VII, 123): La Iglesia ha procurado con especial diligencia que los 
objetos sagrados sirvieran con dignidad y belleza al esplendor del culto, admi-
tiendo en la materia, la forma y el ornato, los cambios que a lo largo del tiem-
po ha introducido el progreso de la técnica. 
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INVENTARIO DE LAS VISITAS PASTORALES 
DE LA DIÓCESIS DE CADIZ DURANTE EL 

SIGLO XVIII. 

Gumersindo Bravo González-José Antonio Sáinz Varela 
Universidad de Cádiz 

El fondo documental de las Visitas Pastorales de la diócesis de Cádiz 
durante el siglo XVIII se halla depositado en el Archivo Histórico Diocesano 
de Cádiz ( desde ahora A.H.D.C.), dentro de su Sección primera ("Secretaría-
Cancillería"), en la Serie "Visitas y Estados", que consta de un total de 49 
legajos que abarcan cronológicamente desde 1606 hasta 1990, siendo más de 
la mitad de la documentación de época contemporánea 1• 

Anteriormente al Siglo XVII no se conserva documentación a causa del 
ataque anglo-holandés a Cádiz de 1596, que destruyó los archivos de la ciu-
dad 2 ,  salvo algunas excepciones 3. 

Los Expedientes de Visita se conservan sueltos, ordenados de forma cro-
nológica, sucediéndose por ello, mandatos, edictos, autos, sin guardar una uni-
dad temática definida previamente entre ellos. De otra parte, la Visita del 
Obispo Armengual está recogida en tres libros manuscritos. 

Nuestra pretensión ha sido centrarnos en el Siglo XVIII a causa de que: 

a) Estos años marcan la preponderancia gaditana en la monarquía borbó-
nica española gracias a los beneficios del monopolio del comercio con 
América. Así, la Casa de Contratación tuvo su sede en Cádiz desde 1717 pero, 
de hecho, la capital era la cabecera de las flotas a Indias desde 1680 4• 

1 Que comparte la serie completa de las Visitas Pastorales, los Estados Diocesanos, desde el Siglo 
XIX y las Visitas "ad Limina" desde finales del XIX hasta 1990. 
2 A. de CASTRO, Historia de Cádiz y su Provincia desde los remotos tiempos hasta 1814. Cádiz, 
Excma. Diputación Provincial, 1982, p. 412. 

Fr. Pedro de ABRE U, Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Cádiz, Universidad, 1996. 
3 M. RA VINA y P. ANTÓN SOLÉ, Catálogo de los documentos medievales de la Catedral de 
Cádiz. Cádiz, !975. 
4 M. BUSTOS RODRIGUEZ, Historia de Cádiz. Vol. 11. Los Siglos decisivos (XVl-XVlll). Ma-
drid, Sílex, 1992. 
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b) Juntamente con lo anterior, estos años, la etapa más importante de
la historia de la Diócesis de Cádiz, marca un importante incremento de la 
actividad pastoral del obispo en este ministerio. La afluencia de súbditos 
extranjeros, comerciantes y marinos atraídos por la riqueza de la ciudad, 
elevó extraordinariamente el número de no católico. A partir de la segunda 
mitad del XVIII aparecen los obispos reformadores ilustrados, interesados 
en la mejora espiritual e intelectual de los clérigos y fieles, enfrentados al 
mismo tiempo a la teoría Regalista de los Borbones. Se suceden en el epis-
copado Fray Alonso de Tala vera (1696-1714) ; Lorenzo Armengual de la 
Mota ( 1717-1730) ; Fray Tomás del Valle ( 1731-1776) ; Fray Juan Bautista 
Servera ( 1777-1782); José Escalzo y Miguel (1783-1790) y Antonio Martí-
nez de la Plaza (1791-1800) 5. 

Por confluencia de ambas razones, hasta el momento los investigadores 
han preferido el estudio de las Visitas Pastorales de esta época6 , por lo que 
consideramos interesante aportar un inventario completo de los Expedientes 
de Visita Pastoral del XVIII para facilitar futuros estudios de esta documenta-
ción. 

Metodología 

Para la Metodología de la descripción de las Visitas Pastorales parti-
mos, en primer lugar del estudio diplomático que Pacheco Sampedro ha 
hecho del Libro de Visitas Pastorales de la parroquia de Anchuelo (Alcalá) 
desde 1484 hasta 15567 . Presentamos, así, un listado con los regestos de los 
documentos objetos de estudio, divididos en los siguientes apartados: ! .-
Número de serie: adjudicado por estricto orden cronológico de producción 
del documento. 2.- Data, en caso de no conocerla de forma clara, lo indica-
mos colocando entre paréntesis el término dudoso. 3.- Trasunto del regesto 
original, expresado al principio de cada documento8 . 4.- Título del 
documento. Después de un estudio general del mismo lo tipificamos de 
acuerdo con las catergorías que Candau Chacón ha distinguido en su estudio 

5 P. ANTÓN SOLÉ, l a  Iglesia Gaditana en el Siglo XVlll. Cádiz, Universidad, 1994, pp. 145-
200. 
6 A. MORGADO GARCÍA, El Clero gaditano afines del Antiguo Régimen. Estudio de las Órde-
nes Sacerdotales ( 1700-1834). Cádiz, Universidad, I 989, pp. I 17-121. 

P. ANTÓN SOLÉ, o.e., pp. 454-458. 
7 R. PACHECO SAMPEDRO, Tipología de la documentación del archivo parroquial de 
Anchuelo ( l 454-1556 ). Alcalá de Henares, I 994. 
8 Según las normas de transcripción del CSIC de I 944. 
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sobre el clero rural sevillano9• En atención a las especiales características de 
esta documentación hemos incorporado algunas especificaciones a dichas 
categorías, añadiendo la de "testamentaría". El estudio de los títulos respon-
de igualmente a las máximas establecidas por Cárcel Ortí en referencia a los 
tipos documentales desde el punto de vista diplomático 10• 5.- Número de 
folios de los que se compone el documento. 

l . 1700 - OCTUBRE - 2, Cádiz

Edicto de Visita expedido por Fray Alonso de Talavera, Obispo de Cádiz
y Algeciras en favor del Sr. Dr. D. Juan García de Baeza, abogado, Visitador 
General, Provisor y Vicario General. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Edicto de Visita l. lf. 

2. 1701 - JULIO - 13, Isla de León 

Autos hechos en Visita General en dicha isla, sobre que D. Diego
Rodríguez y Nicolás Rey Martínez, Hermano Mayor y Mayordomo de la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen en la cuenta. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Visita a Cofradía l. 28ff. 

3. 1703 - OCTUBRE - 26, Puerto Real 

Visita de Puerto Real .

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Visita l. 12ff. 

4. 1703 - NOVIEMBRE - 9, Medina Sidonia

Don Juan Tenorio de Cote, Presbítero, sobre averiguar la ruina de una 
finca de una de sus capellanías, ante el Sr. Visitador. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Inventario l. 12ff. 

9 M' L. CANDAU CHACÓN, "Los libros de visitas parroquiales como fuente de estudio del 
Clero rural a comienzos del Siglo XVIII". En: VARIOS: Actas de las II Jornadas de Metodología 
y Didáctica de la Historia ( letras-Historia Moderna). Cáceres, Universidad de Extremadura, 
I 983, pp.435-442. 
10 M. CÁRCEL ORTÍ, "Las Visitas Pastorales". Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
tomo LVII (Octubre-Diciembre 1982), pp. 713-726. 
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5. 1703 - NOVIEMBRE - 19, Medina Sidonia

Visita General de las Capellanías que se sirven en la iglesia del Sr. 
Santiago. Visitador el Sr. Licenciado D. Die go de Astorga y Céspede, 
Prebendado en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, siendo Colector D. Andrés 
de la Hoz García. Notario Mayor de Visita D. Manuel de Gámez y Cuebas. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Visita de Capellanía l. 48ff. 

6. 1703 -NOVIEMBRE - 27, (Medina Sidonia)

Autos hechos de Pedimientos de D. Gerónimo Ximenez Carrión,
Comisario del Sr. Fiscal, sobre vender un censo de dos mil novecientos y 
treinta reales a la capellanía de D. Gómez Manuel Moreno, de que es cape-
llán el susodicho. N.B. : Visitador el Licenciado D. Diego de Astorga. Notario 
Mayor de S.E., D. Manuel Joseph de Gámez y Cuebas . .  

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Solicitud de Licencia Episcopal l. 18ff. 

7. 1704 -ABRIL - 4, Chiclana de la Frontera

Autos hechos en Visitas sobre la Colación y adjudicación de las diferen-
tes capellanías y memorias. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693- 1747). Visita de Capellanías 2. 26ff. 

8. 1704 - ABRIL - 23, Vejer de la Frontera

Visita General a Vejer. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Visita 2. 44ff. 

9. 1706 -NOVIEMBRE - 27, Tarifa

Autos hechos en la ciudad de Tarifa en 27 de Noviembre de 1706, por el 
Sr. Licenciado D. Pablo de Villalba, Comisario de las Cruzadas, Beneficiado 
y Vicario General.. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Autos de Visita l. 8ff. 

10. 1709 - MARZO - 8, Puerto Real
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Autos de la Villa de Puerto Real.. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Autos de Visita 2. 26ff. 

11. 1710 - (SIN FECHA) - Medina Sidonia

Medina Sidonia, año 1710, cuentas de hospitales .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506,
(años 1693-1747). Visita económica l. 42ff. 

12. 1710 - JULIO - 8, Medina Sidonia

Las cuentas del Hospital de las Misericordias dadas en Visita pasada por
D. Alonso de Aragón y Larrias hasta 8 de Julio de 1713, siendo aprobadas
por el Licenciado D. Luis de Herrera, Visitador en 5 de Junio de 1713. La 
visitaron de Alconte a favor del dicho .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506, 
(años 1693-1747). Visita económica 2. 6ff. 

13. (1716), (Puerto Real)

Razón de los testamentos que se han de visitar en la presente Visita de su 
cumplimiento y de las Visitas que faltan por cumplir. 16 jf. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 509, 
(años 1693-1747). Testamentaría l. 16ff. 

14. 1717 - ABRIL - 1, Gibraltar

Mandatos hechos en la Visita de la ciudad de Gibraltar por el Ilmo. Sr. 
Don Lorenw Armengual de la Mota mi Sr., por la Gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica Obispo de Cádiz, del Consejo de Su Majestad, su 
Capellán Mayor y Vicario General del la Real Armada del Océano. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos l. 28ff. 

15. 1717 - MAYO - 9, Isla de León 

Visita que del Obispado Seglares, el Ilmo. Sr. D. Lorenw Armengual de
la Mota, ministro por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo 
de Cádiz, del Consejo de Su Majestad, su Capellán Mayor y Vicario General 
de la Real Armada del Océano, Visita que hace de su Obispado, a quien dio 
principio el día 15 de Octubre de 1715. 
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Mandatos hechos en ella por el Obispo mi Señor, en 9 de Mayo de 1717. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, ms.1235, 
(años 1717-1724). Visita 3. 24ff. 

16. 1717 - SEPTIEMBRE - 12, Jerez de la Frontera

Ermita de la lna .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Visita Ermita l. 18ff. 

17. 1717 - OCTUBRE - 21, Gibraltar

Visita Pastoral a la ciudad de Gibraltar el 21 de Octubre de 1717. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1241, (años 1715-1730). Visita 4. 40ff. 

18. 1717 - OCTUBRE - 25, San Roque

Visita Pastoral al Sitio de San Roque .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1241, (años 1715-1730). Visita 5. 6ff. 

19. 1717 - OCTUBRE - 28, Algeciras, San Roque, Los Barrios

Mandatos hechos en la Visita de las Algeciras, San Roque y los Barrios
por el Obispo mi Sr. N.B.: Comenzó a visitar Algeciras y los Barrios el 23 de 
Abril de 1717. Y San Roque, el 28 de Octubre de 1717. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos 2. 56ff. 

20. 1717 - OCTUBRE - 28, Jimena de la Frontera

Mandatos hechos en la Visita de Jimena por el lltmo. Sr. Dr. D. Lorenza
Armengual de la Mota, Obispo de Cádiz, mi Sr. a quien dio principio a 28 de 
Octubre de 1717. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos 3. 42ff. 

21. 1717 - OCTUBRE - 30, Jimena de la Frontera

Visita Pastoral a Jimena .. 
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A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1241, (años 1715-1730). Visita 6. 20ff. 

22. 1717 - NOVIEMBRE - 20, Castellar de la Frontera

Visita Pastoral a Castellar.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1241, (años 1715-1730). Visita 7. 34ff. 

23. I 717 - NOVIEMBRE - 20, Tarifa

Visita Pastoral a Tarifa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1241, (años 1715-1730). Visita 8. 62ff. 

24. 1717 - NOVIEMBRE - 21, Castellar de la Frontera

Mandatos hechos en la Visita de Castellar.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos 4. !Off. 

25. 1717 - NOVIEMBRE - 22, Los Barrios y Algeciras

Visita Pastoral al sitio de Los Barrios y Algeciras .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1241, (años 1715-1730). Visita 9. 4ff. 

26. 1717 - NOVIEMBRE - 25, Tarifa

Mandatos hechos en la Visita de la Ciudad de Tarifa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos 5. 48ff. 

27. 1718 - ENERO - 22, Medina Sidonia

Visita Pastoral a Medina Sidonia.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 1241 
(años 1715-1730). Visita 10. 64ff. 

28. 1718 - ENERO - 22, Medina Sidonia
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Mandatos hechos en esta ciudad .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos 6. 38ff. 

29. 1718 - FEBRERO - 13, Paterna de la Rivera

Mandatos de la Visita de 1718. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Mandatos 7. 24ff. 

30. 1718 - ABRIL - 20, Alcalá de los Gazules

Visita Pastoral a Alcalá de los Gazules. N.B.: Existe otra copia.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235, (años 1717-1724). Visita 11. 54ff. 

31. 1718 - ABRIL - 21, Alcalá de los Gazules

Mandatos Generales .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 1235, 
(años 1717-1724). Mandatos 8. 44ff. 

32. 1718 - ABRIL - 22, Alcalá de los Gazules

Visita Secreta a los Eclesiásticos de Alcalá .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 1241, 
(años 1715-1730). Visita Secreta l. 64ff. 

33. 1718 - ABRIL - 22, Alcalá de los Gazules

Iglesias, Beneficiados y demás eclesiásticos y Ministros. N.B.: De este
Manuscrito, faltan las Visitas de Puerto Real, Chiclana, Paterna, Vejer de la 
Frontera y Conil. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 1241 
(años 1715-1730). Visita 12. 54ff. 

34. 1718 - OCTUBRE - 18, Vejer de la Frontera

Mandatos Generales. 
A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 

1235 (años 1717-1724). Mandatos 9. 36ff. 
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35. 1719 - ABRIL - 25, Conil de la Frontera

Visitas Generales a Conil y Torre de Guzmán .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría-Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 1235 
(años 1717-1724). Visita 13. 78ff. 

36. 1719 - NOVIEMBRE - 12, Chiclana de la Frontera

Mandatos Generales.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235 (años 1717-1724). Mandatos 10. 56ff. 

37. 1719, Cádiz

Cuentas del Patronato de Pedro Camacho y María Ortíz desde las de
1666 hasta final de 1719, fueron antecesores tributarios, actual D. Carlos 
Félix de Gamboa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693 - 1747). Visita Económica 3. 12ff. 

38. l 720, Jimena de la Frontera

Cuenta que forma D. Francisco de las Viñas y Velasco, Cura y Mayor-
domo de la fábrica de las Iglesias desta villa de Jimena para dar al Excmo. 
Sr. Obispo mi Señor de la Administración que por su mano ha tenido el cau-
dal de dicha fábrica desde la que de D. Pedro Joseph de Queto, presbítero a 
cuya continuación se forma esta, consiguiente en el encargo desde el tiempo 
que se concluyo el del dicho D. Pedro, y lo mismo en el descanso para cuya 
claridad se atenderá a las partidas de la dicha última quenta en la forma que 
va expresa en esta . .  

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 509 
(años 1693-1747). Visita económica 4. 22ff. 

39. 1720 - FEBRERO - 25, Puerto Real

Mandatos Generales .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, MS. 
1235 (años 1717-1724). Mandatos 11. 72ff. 

40. l 720 - FEBRERO - 26, Puerto Real 

Cargos de las obtenciones que han a la fábrica de Puerto Real desde 16 
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de Mayo de 1716; adjunta certificado de D. Agustín de Morales, Presbítero 
con fecha 26 de Febrero de 1720. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita económica 5. 8ff. 

41. 1722 - NOVIEMBRE - 10, Cádiz

Instrucción nuevamente dada por el Ilustrísimo Señor D. Lorenza
Armengual de la Mota, por la Gracia de Dios, Obispo de Cádiz ( Mi Señor), 
para que se observe y guarde en las Capellanías de esta ciudad y su 
Obispado. N.B.: Papel Impreso, con anotaciones manuscritas en sus bordes. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Edicto de Visita 2. 4ff. 

42. 1723 - JUNIO - 11, Paterna de la Rivera

Autos fechas en virtud de Comisión mandado despachar por el Excmo.
Sr. Obispo de Cádiz, mi Señor, Juez el Sr. D. Juan Blanco de Aguilera. 
Notario D. Joseph Beltrán de la Cueba. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Autos de Visita 3. 62ff. 

43. 1723 - NOVIEMBRE - 23, Cádiz

En Cádiz a veinte y tres de Noviembre de mili setecientos veinte y tres
años, ante el Sr. Dr. D. Pedro de Guzmán Maldonado, Canónigo Doctoral de 
la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad y su Obispado, Provisor y Vicario 
Capitular a la presente. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita 14. 6ff. 

44. 1725, Cádiz

Visita sobre el cumplimiento de los acuerdos de Misas de las Capellanías
de que es capellán D. Juan Manuel de Guzmán . .  

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita a Capellanías 3. 6ff. 

45. 1725 - ABRIL - 20, Cádiz

Visita sobre las cuentas que dio Don Pedro Rosio de la Mayordomía del
convento de Nuestra Señora de la Concepción, vocación de la Piedad. 
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A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita económica 6. 1 Off. 

46. 1725 - MAYO- 15, Gibraltar

Don Fernando de Robles, Mayordomo de Fábrica de las Iglesias de
Gibraltar de la cuenta de los maravedís y granos, que han entrado corres-
ponden desde Abril 1713, en que entró a examen dicho empleo que nombra-
miento y título del llmo Sr. D. Fray Alonso de Talavera y son hasta este año 
de 1713 en estaforma .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita económica 7. 14ff. 

47. 1726 - JULIO - 21, Castellar de la Frontera

Razón de las cuentas de la fábrica de las iglesias de la villa de Castellar
dadas desde el 21 de Noviembre de 1713 hasta 21 de Julio de 1726. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 509 
(años 1693-1747). Visita económica 8. 8ff. 

48. 1727 - DICIEMBRE - 8, Cádiz

Extracto de la cuenta del Hospital de Mujeres de la ciudad de Cádiz, que
da D. Pedro Cordero Yuste y Rendón, Presbítero, su administrador desde I ° 

de Abril del pasado año de 1716 hasta 8 de Diciembre de 1727. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita económica 9. 4ff. 

49. 1730 - JUNIO - 1 O, Alcalá de los Gazules

Sobre Vista de las limosnas que recogen los diputados en motivo de la 
venida de la imagen de Nuestra Señora de los Santos en Alcalá .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita a Cofradía 2. 44ff. 

50. 1731 - AGOSTO - 31, Cádiz

Borrador visita de las cuentas del Hospital sito de esta ciudad dadas por
D. Pedro Caldero, Administrador del mismo, y son desde finales de Mayo de 
1730 hasta fin de Agosto de 1731. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita económica 10. 32ff. 
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51. 1732 - ENERO - 14, Cádiz

Visita al Convento de Monjas Descalzas. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506
(años 1693-1747). Visita 15. 44ff. 

52. 1734 - AGOSTO - 12, Cádiz

Pleito de D. Alonso Mariscal, Presbítero contra D. Pedro Sánchez 
Delgado .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita Secreta 2. 18ff. 

53. 1739 - JULIO - 12, Cádiz

Licencia concedida al Suplicante para que pueda otorgar y otorgue la 
escriptura de asignación de finca que expresa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Concesión de Licencia 2. Sff. 

54. 1741, (Cádiz)

Memoria de lo que deben los inquilinos que viven en las casas de niños 
expósitos .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506 
(años 1693-1747). Visita económica 11. lüff. 

55. 1758 - MAYO - 7, Medina Sidonia

Visita de Don Thomas del Valle a Medina. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg. 506
(años 1693-1747). Visita 16. Sff. 

56. 1760 - AGOSTO - 17, Jimena de la Frontera

Autos de Oficio hecho por el Bachiller D. Joseph Azedo del Olmo. 
Presbítero Vicario de las Iglesias de la Villa de Jimena, sobre que Nicolás 
Servantlis, mayordomo administrador del Hospital de la Santa Charidad de 
dicha villa, no asistió con la limosna que se acostumbra a Laura Rodrigues, 
pobre enferma que venía a esta ciudad y mandamiento despachado a instan-
cia del Sr. Fiscal Eclesiástico para que dicho administrador presente en este 
tribunal las cuentas del caudad del dicho Hospital. 
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A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Autos de Visita 4. 18ff. 

57. 1760 - NOVIEMBRE - 7, Cádiz

Visita. Autos de Oficio para que el fiscal de quenta en esta plaza exhiba 
una Real Orden de Su Majestad. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Autos de Visita 5. 6ff. 

58. 1762 - ENERO - 25, Cádiz

Borrador de las cuentas dadas por D. Pedro de Rueda, contador por S. 
M. de esta ciudad como Albacea Comisario de D. Juan Marcels de la Fuente 
Presbítero, Mayordomo que fue del Colegio de San Bartholome; por lo que 
respecta al cargo de granos y maravedíes de las dos cosechas y pagas de los 
dos años de 1760 y 1761, y por lo que pertenese a la Data desde l ° de Enero 
de dicho año de 1761 hasta 25 de otro tal mes de 1702 en que falleció el cita-
do administrador. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita económica 12. 34ff. 

59. 1762 - (SIN FECHA) - Jerez de la Frontera

Visita a las Capellanías que en la ermita de Nuestra Señora de la !na. 
A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507

(años 1760-1779). Visita de ermitas 4. 56ff. 

60. 1768 - SEPTIEMBRE - 17, Real Isla de León

Autos que se han formado por el Sr. D. Joseph Martín Guzmán, 
Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Cathedral y Juez de Comisión nom-
brado por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Fray Thomas del Valle, Mi Sr., para for-
mar cuentas a todas las Cofradías y Hermandades sujetas a la Jurisdicción de 
su Ilma. como también para la visita a la Iglesia Parroquial de esta villa, y 
otras particulares que constan en la Prenotada Comisión. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Autos de Visita 6. 26ff. 

61. 1774 - FEBRERO - 5, Cádiz

Visita, expediente para la Visita de las Iglesias auxiliares, ermitas y
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Casas de Piedad de esta jurisdicción de que es Juez Visitador en virtud de 
Comisión de S. Iltma. Sr. Dr. D. Joseph Martín y Guzmán, Canónigo Magis-
tral de esta Santa Iglesia. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 17. ! !Off. 

62. 1774 - JUNIO - 25, Cádiz

Visita ramo separado del expediente de la Visita General de las
Auxiliares y Casas de Piedad de esta ciudad mandado formar para el Sr. Dr. 
Joseph Martínez Guzmán, Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia como 
Juez Visitador General por el conocimiento del modo con que están esta-
blecidos los Rosarios que se hallan fuera de los templos consagrados a 
Dios. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 18. 82ff. 

63. 1776 - MARZO - 30, Cádiz

Visita autos mandatos formar por el Sr. Dr. D. Miguel Benito de Ortega, 
Canónigo Penitenciario desta Santa Iglesia, Visitador General Capitular de 
los Conventos de Religiosas y Juez de este Estamento. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 19. 106ff. 

64. 1776 - ABRIL - 16, Vejer de la Frontera

Autos de Oficio sobre el descubrimiento de las causas que motivaron la 
prisión de Fr. Inocencia de San Phelipe.(O.F.S). 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita Secreta 3. 76ff. 

65. 1776 - ABRIL - 28, Campo de Gibraltar

Visita Pastoral de Martín y Guzmán al Campo de Gibraltar.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.508
(años 1776-1777). Visita 20. 82ff. 

66. 1776 - MAYO - 22, Cádiz

Visita Autos de Visita del convento de Nuestra Señora de Candelaria,
hecha por el Sr. Dr. D. Miguel Benítez de Ortega, Canónigo Penitenciario 
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y Visitador General Capitular de los Conventos de Religiosas de esta ciu-
dad. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 21. 70ff. 

67. 1776 - MAYO - 24, Medina Sidonia 

Papeles del Sr. D. José Martín y Guzmán, Doctor Administrador que fue
del Hospital de Ntra. Sra. del Carmen, pero no tiene relación con este, sino 
con la Visita que dicho Señor giró a Medina Sidonia. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 22. 60ff. 

68. 1776 - JUNIO - 27, Cádiz 

Visita de Cádiz durante la Vacante de Valle. Visita a la Parroquia de 
Santiago, Iglesias Auxiliares, ermitas y Casas de Piedad desta ciudad reali-
zada el 27 de Junio de I776, por el Licenciado D. Vicente Moreno y Roca, 
Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral y Visitador General de la Diócesis. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 23. 56ff. 

69. 1776 - AGOSTO - 17, Cádiz 

Copia de un Decreto del Sr. Dr. D. Miguel Benito de Ortega, Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad, Visitador General 
Sede Vacante de los conventos de religiosas de esta ciudad, en el de Nuestra 
Señora de Candelaria y las Diligencias de Oficios y testoriedad de dicho 
Decreto que le subsiguen. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 24. 14ff. 

70. 1776 - SEPTIEMBRE - 3, Cádiz 

Visita cuaderno de Visita del convento de Religiosas Descalzas desta ciu-
dad hecha por el Sr. Dr. D. Miguel Benítez de Ortega, Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglesia de ella, Visitador General Capitular de los 
conventos desta ciudad. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Visita 25. 16ff. 
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71. 1776 - OCTUBRE - 5, San Roque

Colocación de la primera piedra de la Iglesia de la Caridad de San
Roque por D. Gregario Guerrero. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.508 
(años 1776-1777). Visita 26. 8ff. 

72. 1776 - OCTUBRE - 12, Los Barrios

Visita Pastoral a los Barrios .. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.508
(años 1776-1777). Visita 27. 8ff. 

73. 1776, Cádiz

Autos formados por los Sres. Visitadores de Monasterios, Iglesias,
Capillas y Oratorios de la comprensión de esta ciudad en las Sedes Vacantes 
de los Ilmos. Sres. Obispos Valle y Servera, acaecidos en los años 1776 y 1782 
para dichas ventas. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Autos de Visita 7. lf. 

74. 1777 - JUNIO - 12, Cádiz

Expediente hecho en virtud del Decreto del Sr. Licenciado D. Vicente
Moreno y Roca, Canónigo de estas Santa Iglesia como Visitador General 
Capitular de la Parroquia de Santiago, Iglesias Auxiliares, Casas de Piedad 
y Oratorios; para que nos diga Misa en el patio de San Antonio. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.507 
(años 1760-1779). Licencia para Celebrar l. 24ff. 

75. 1782 - ABRIL - 9, Cádiz

Autos hechos con separación para la Visita de los oratorios particulares
de esta ciudad en virtud el Edicto expedido por el Sr. Visitador General 
Capitular. N.B.: Contiene 2 Edictos. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791 ). Autos de Visita 8. 30ff. 

76. 1782 - ABRIL - 9, Cádiz

Visita, Autos formados para el despacho de edictos convocatorios a los 
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capellanes de las capellanías fundadas en esta ciudad, y a los Patronos de los 
Patronatos, Priostes y Mayordomos de las cofradías y Rosarios para que los 
primeros visiten las Capellanías de su cargo, y los segundos, den quentas de 
sus respectivos manejos dentro del término en ellos asignados. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Autos de Visita 9. 8ff. 

77. 1782 -(ABRIL) - Cádiz 

Autos hechos con separación para la Visita de la Parroquia de Santiago,
Iglesias Auxiliares, Casas de Piedad y ermita en virtud del Edicto que está en 
el expediente formado para la de Oratorio expedido por el Sr. Visitador 
General Capitular. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791 ). Autos de Visita 10. 46ff. 

78. 1782 - MAYO - 14, Cádiz 

Expediente sobre que se quite del presbiterio de la Iglesia de San
Lorenzo el Cogollo que en el está. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791 ). Visita 28. 6ff. 

79. 1782 - MAYO - 24, Medina Sidonia 

Visita y elección de Priora del convento de RR.MM. Recoletas Agustinas
de dicha ciudad, hecha por el Sr. Visitador General Capitular. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 29. 26ff. 

80. 1782 - MAYO - 24, Medina Sidonia 

Informe secreto del Clero de Medina y Paterna.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Mandatos Secretos 12. 16ff. 

81. 1782 - MAYO - 24, Medina Sidonia 

Representación del Licenciado D. Juan Gil del Valle, Provisor del
Cabildo Sede Vacante, quejándose del despojo que había surgido del 
Vicariato de dicha ciudad por el Obispo Sr. Servera. 
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A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Mandatos Secretos 13. 28ff. 

82. 1782 - MAYO - 24, Medina Sidonia

Visita General de dicha ciudad hecha por el Sr. Visitador Capitular, año 
de 1782. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 30. 30ff. 

83. 1782 - JUNIO - 27, Cádiz

Expediente sobre la Visita del convento de Santa María de esta ciudad, 
hecha por el Sr. Dr. D. Andrés Joseph del Barco, como Visitador General 
Capitular, Sede Vacante. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 31. 8ff. 

84. 1782 - JULIO - 8, Cádiz

Expediente sobre la Visita del Convento de Religiosas de Nuestra Señora 
de Candelaria, hecha por el Sr. Dr. D. Andrés Joseph del Barco, Canónigo 
desta Santa Iglesia Cathedral como Visitador General Capitular, Sede Vacan-
te. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 32. 8ff. 

85. 1782 - JULIO - 15, Cádiz

Expediente formado por la Visita del Convento de Religiosas Descalzas, 
de que es Visitador General Capitular el Sr. Dr. D. Andrés Joseph del Barco, 
Canónigo Lectora[ de esta Santa Iglesia. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 33. IOff. 

86. 1782 - AGOSTO - 26, Cádiz

Visita del Oratorio que en las casas de sus morada de esta ciudad ha 
construido Dª María de Ubín, en virtud del Privilegio Apostólico de Su San-
tidad. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 34. 16ff. 
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87. 1782 - SEPTIEMBRE -30, Cádiz

Visita del Oratorio que en las casas de su morada desta ciudad ha cons-
truido Don Isidoro Cavezas en virtud del Privilegio Apostólico de Su Santidad. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 35. lüff. 

88. 1782 - DICIEMBRE - 14, San Fernando

Visita General de dicha ciudad hecha por el Sr. Visitador Capitular, año 
I782. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 36. 14ff. 

89. 1782 - DICIEMBRE - 14, Real Isla de León

Autos de Visita del Oratorio que en la Casa de Recreación y morada 
tiene en la Real Isla de León, Don Gaspar de Morales y Dª María Ignacia Gil, 
su esposa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Autos de Visita 11. 15ff. 

90. 1783 - MAYO - 16, Real Isla de León

Autos de la Visita del Oratorio que en las casas de sus morada de dicha 
Real Isla tienen Don Juan de Malpica y Dª Ciriaca Bández Brisuk. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Autos de Visita 12. 18ff. 

91. 1784 - 1785 
Informes eclesiásticos de Tarifa, Alcalá, Puerto Real, Jimena al Obispo 

D. José Esca/za y Miguel. N.B.: Se han incorporado al legajo los Curatos pro-
pios "Escalzo".

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita secreta 5. 

92. 1784, Chiclana de la Frontera

Exhortación de Visita. 

• A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Carta Pastoral l. 4ff. 
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93. 1784 - DICIEMBRE - 7, Chiclana de la Frontera

Visita de la Iglesia Parroquial del Señor San Juan Bautista.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Visita 37. 8ff. 

94. 1784 - DICIEMBRE - 20, Isla de León

Mandatos y Visitas de Iglesias de la Isla por Don Cayetano María de
Huarte. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Mandatos 14. 4ff. 

95. 1784 - DICIEMBRE - 20, Isla de León

Mandatos y Visitas de Monjas de la Enseñanza por D. Cayetano María
de Huarte. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Mandatos 15. 8ff. 

96. 1785 - JULIO - 4, Cádiz

Autos hechos para la Visita de la Iglesia de Santa Elena y Hermandad de
la Santa Caridad, sita en ella hecha por el Sr. Dr. D. Juan de Santa Cruz y 
Pedrascar, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad, 
Visitador General de ellos y su Obispado por el lltmo. Sr. D. Joseph Escalza 
y Miguel, Obispo de esta Diócesis. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Autos de Visita 13. 16ff. 

97. 1785 (SIN FECHA), San Roque

Mandatos de Visita de algunos pueblos del Obispado y de las Religiosas
y lista de los conventos. 

Mandatos de Visita de San Roque. 

Mandatos de la Parroquia de Jimena. 

Mandatos de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Palma. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Mandatos 16. 28ff. 
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98. ( 1785), Medina Sidonia

Mandatos de Medina a el Clero, Visita a la Iglesia Parroquial de Santa
María la Coronada, la auxiliar del Sr. Santiago, las ermitas dentro y fuera del 
pueblo. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Mandatos 17. 16ff. 

99. 1785 - JUNIO - 20, Medina Sidonia

Mandatos de las Recoletas.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Mandatos 18. 14ff. 

100. 1785 - JUNIO - 23, Medina Sidonia

Mandatos de San Cristóbal de Medina.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Mandatos 19. 12ff. 

101. 1785 - JULIO - 1, Paterna de la Rivera

Visita Pastoral a la Iglesia Parroquial de la Villa de Paterna de la 
Rivera. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 38. 4ff. 

102. 1786 (SIN FECHA), Medina Sidonia

Expediente de cuentas dadas por las RR.MM. Priora y Depositarias del
convento de religiosas de San Christoval de la ciudad de Medina Sidonia. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita económica 13. 72ff. 

103. 1786 - MAYO - 5, Tarifa

Visita de las Iglesias Parroquiales de San Matheo y San Francisco.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Visita 39. 14ff. 

104. 1786 - MAYO - 9, Alcalá de los Gazules
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Visita de la iglesia del convento de religiosas de Santa Clara. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 40. 4ff. 

105. 1786 - MAYO - 11, Alcalá de los Gazules

Visita de la Iglesia Parroquial del Señor San Jorge.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Visita 41. 14ff. 

106. 1786 - JUNIO - 6, Vejer de la Frontera

Visita a la Iglesia Parroquial de San Salvador, la Iglesia de San Juan de 
Letrán, el Hospital de la Santa Misericordia a ello anexo, las ermitas de la 
Vera Cruz y Rosario, los oratorios particulares y los de Santa Lucía y San 
Nicolás auxiliares que era de la Parroquia, San Miguel, Nuestra Señora de la 
Oliva, San Ambrosio y San Paulina. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 42. 16ff. 

107. 1786 - JUNIO - 17, Conil de la Frontera

Decreto sobre asistencia a entierros y Visita a la Iglesia Parroquial de
Conil. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 43. 14ff. 

108. 1786 - JULIO - 28, Cádiz

Autos formados para la Visita de la Iglesia de San Pablo y Casa de
Mujeres recogidas de esta ciudad, hecha por el Sr. Dr. D. Phelipe Jacinto 
Villaescusa y Villarroel. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Autos de Visita 14. 118ff. 

109. 1790 (SIN FECHA), Los Barrios

Mandatos Generales de los Barrios.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Mandatos 20. !Off 

110. (1790), Isla de León 
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Visita de la Real Isla de León. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791 ). Visita 44. 6ff. 

111. (1790), Puerto Real 

Mandatos Generales.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Mandatos 21. 20ff. 

112. 1790 - MAYO - 20, Cádiz

Testimonio referente a las providencias originales dadas por el Sr. Dr. 
D. Antonio Guerrero y Aranda, Presbítero, Deán y Canónigo Simul de la 
Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad, Examinador Juez Sinodal de ella y su 
Obispado, en la Visita General que como Visitador Capitular hiza de los 
monasterios de religiosas, parroquias, iglesias auxiliares de ellas y sus extra-
muros. Fue electo por el Iltmo. Cabildo de Señores Canónigos in Sacris, en 
la Sede Vacante, que acaeció por fallecimiento del Iltmo. Sr. Dr. Joseph
Esca/za y Miguel, Obispo que fue de este Obispado, y de Orden de dicho Sr. 
Visitador General se ha formado en virtud de su ante de veinte de Mayo de
mil setecientos noventa, para que archiva de en esta Notaría Mayor de Visita, 
consten en todo tiempo que dichas Providencias, Decretos, Mandatos que
individualmente se registran en el insinuado testimonio.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 45. l 18ff. 

113. 1790 - JULIO -12, San Roque

Mandatos Generales para el Clero de San Roque.

Decretos para San Roque: Baptismos, Matrimonios e Entierros del Hospital. 

Decretos a las cuentas de fábrica.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Mandatos 22. 16ff. 

114. 1790 - AGOSTO - 11, Alcalá de los Gazules

Causa escrita de Orden del Sr. Dr. D. Cayetano María de Huarte,
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia de Cádiz y Visitador General de 
su Obispado estando en Santa Visita en esta villa contra quien en ella consta 
la que tuvo principio en 11 de Agosto de dicho año. 
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A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 46. 14ff. 

115. 1790 - AGOSTO - 15, 16 y 17, Alcalá de los Gazules 

Decreto de fábrica.

Mandatos Generales para Alcalá de fecha 15 de Agosto de 1790. 

Decretos a el Libro de Baptismos.

Decretos a el Libro de Entierros y Matrimonios.

Visita al Beaterio de Jesús, María y Joseph.

Visita a las religiosas de Santa Clara. 

Visita a la Iglesia Parroquial del Sr. San Jorge.

N.B.: Esta Visita fue realizada por D. Cayetano María de Huarte, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cathedral de la ciudad de Cádiz y 
Visitador General de su Obispado por el Ilmo. Cabildo de Sres. Caoónigos "in 
Sacris" en Sede Vacante. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 47. 26ff. 

116. 1790 - AGOSTO - 15, Alcalá de los Gazules 

Decretos a las Religiosas de Alcalá.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509
(años 1782-1791). Mandatos 23. 6ff. 

117. 1790 - AGOSTO - 31, Medina Sidonia 

Decreto de las cuentas de fábrica de Medina.

Mandato: Medina Iglesia Mayor, Baptismos.

Mandato: Entierros de la Iglesia Mayor. 

Santiago: Baptismos.

Matrimonios.

Mandatos Generales al Clero. 

Mandatos a las Agustinas Recoletas.

Mandatos a las religiosas de San Christoval.
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Certificado de Capellanías y Memorias que tiene el Colector de la 
Iglesia Mayor, Don Christoval de Brea y Baena. 

Certificado de Capellanías y Memorias que tiene el Colector de la 
Parroquia Auxiliar de Santiago por D. Juan García Garrucho. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791 ). Mandatos 24. 76ff. 

118. 1790 - DICIEMBRE - 4, Cádiz

Visita del Hospital del Carmen por D. Antonio Guerrero y Aranda,
Presbítero, Deán y Canónigo Simul. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.509 
(años 1782-1791). Visita 48. 14ff. 

119. 1791 - ENERO - 12, Cádiz

Informe General de la Visita de Huarte a la Diócesis de Cádiz. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.51 O
(años 1791-1795). Visita 49. 20ff. 

120. 1791 - FEBRERO - 4, Tarifa

Expediente formado sobre el cumplimiento de los Decretos de Santa
Visita puestos en los Libros Parroquiales de Tarifa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510 
(años 1791-1795). Visita 50. 46ff. 

121. 1791 - AGOSTO - 2, Los Barrios

Visita de Martínez Plaza a Los Barrios.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 51. 20ff. 

122. 1791 - AGOSTO - 4, Algeciras

Visita Pastoral de Algeciras.

Escrutinio de Algeciras.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 52. 34ff. 
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123. 1791 (SIN FECHA), Castellar de la Frontera

Visita de Martínez Plaza a Castellar.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 53. 4ff. 

124. 1792 / 1793 (SIN FECHA), Medina Sidonia

Visita Pastoral de Medina Sidonia.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 54. 32ff. 

125. 1793 - ABRIL - 14, Cádiz

Informe del Visitador Huarte al Obispo sobre la Diócesis antes de la 
Visita que iba a practicar. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510 
(años 1791-1795). Visita 55. 30ff. 

126. 1793 - ABRIL - 27, Conil de la Frontera

Visita Pastoral de Martínez Plaza.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 56. 22ff. 

127. 1793 - MAYO - 11, Chiclana de la Frontera

Visita Pastoral a Chiclana.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.51 O
(años 1791-1795). Visita 57. 20ff. 

128. 1793 (SIN FECHA), Vejer de la Frontera

Visita Pastoral a Vejer. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, Ieg.510
(años 1791-1795). Visita 58. 28ff. 

129. 1793 - JUNIO - 4, Tarifa

Visita Pastoral a Tarifa. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 59. 72ff. 
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130. 1793 - JULIO - 4, San Roque

Visita Pastoral a San Roque.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 60. 44ff. 

131. 1793 - AGOSTO / SEPTIEMBRE -, Alcalá de los Gazules

Visita Pastoral a Alcalá de los Gazules.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.51 O
(años 1791-1795). Visita 61. 50ff. 

132. 1793 - DICIEMBRE - 1, Jimena de la Frontera

Visita Pastoral.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.51 O
(años 1791-1795). Visita 62. 58ff. 

133. 1794 (SIN FECHA), Puerto Real

Visita Pastoral a Puerto Real. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.51 O
(años 1791-1795). Visita 63. 84ff. 

134. 1794 (SIN FECHA), Chiclana de la Frontera

Visita de Martínez Plaza a Chiclana de la Frontera. N.B.: Contiene una
descripción de la villa de Chic lana de fecha 19 de Marzo de 1781. 

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510 
(años 1791-1795). Visita 64. 50ff. 

135. 1795 - OCTUBRE - 12, Real Isla de León

Visita Pastoral.

A.H.D.C.: Secc. Secretaría - Cancillería, Ser. Visitas Pastorales, leg.510
(años 1791-1795). Visita 65. 46ff. 

Conclusiones 
El reparto geográfico de las Visitas Pastorales del siglo XVIII por los 

pueblos de la diócesis está muy equilibrado, oscilando su número de dos a 
cinco, a lo largo del siglo. Cabe destacar la excepción de Alcalá de los 
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Gazules, que fue visitada siete veces, incluyéndose entre estas, dos Visitas 
Secretas al Clero. Cádiz, naturalmente, como cabecera de la diócesis, fue la 
población, de largo más visitada, aún más, durante la segunda mitad del siglo. 

Como han ejemplificado Tellechea 11 y Cobos Ruíz 12 , a través del estudio 
de las Visitas Pastorales pueden caracterizarse diferentes modelos de obispos, 
así en el caso gaditano, los tres primeros cuartos de siglo fueron ocupados por 
el episcopado de Talavera y Valle, medianamente preocupados por la labor 
pastoral, salvo la excepción de Armengual con diferencia el obispo postriden-
tino más celoso de ella en el siglo. 

En cambio, durante el último cuarto de siglo, se suceden rápidamente 
Servera, Escalzo y Plaza, al cebarse en ellos las epidemias finiseculares, pero 
que en comparación con sus predecesores mostraron un mayor interés por la 
reforma religiosa y social del "Pueblo de Dios". 

Cuando se producía Sede Vacante, nos encontramos que en el primer ter-
cio de siglo, el Cabildo Catedralicio apenas desarrolló alguna labor entre los 
episcopados de Talavera, Armengual y Valle; tras la muerte de éste último, 
durante los periodos de apenas meses que mediaron entre los episcopados de 
Servera, Escalzo y Plaza, el Cabildo realizó una labor pastoral de proporcio-
nes inusitadas, en comparación con la de los obispos, destacando especial-
mente el celo del Deán Guerrero, del Arcediano Caballero, de los 
Penitenciarios Huarte y Baena, del Lectora! Barco, lo que da prueba de la vita-
lidad de esta institución que, en no pocas ocasiones, pleitearía su autoridad e 
independencia ante el obispo. 

11 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, El obispo ideal en el siglo de la Reforma. Iglesia Nacional Es-
pañola. Roma, 1963. 
12 J. COBOS RUÍZ DE AD ANA, El clero en el siglo XVlll (Estudio de una visita secreta a la ciu-
dad de Córdoba). Ediciones Escudero. Córdoba, 1976, p.187. 
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA 
EL ESTUDIO DE LA VISITA PASTORAL 

Pilar Pueyo Colomina 
Universidad de Zaragoza 

l. Las fuentes documentales: descripción y tipología

La visita pastoral es una de las instituciones más antiguas de la Iglesia que 
se ha mantenido hasta nuestros días; es un derecho, un deber y un medio que 
tiene el obispo de "conocer para gobernar" 1 • Además, es un acto administrati-
vo y como tal genera una serie de documentos que constituyen una "fuente es-
crita" preciosa para nosotros debido a la escasa posibilidad que tenemos de ac-
ceder a las fuentes orales, especialmente a las de los siglos pasados2. 

En la forma y contenido de la visita pastoral -como ha expuesto magnífi-
camente el Dr. Isidoro Miguel en su ponencia3- se seguía un orden consolida-
do por la tradición. Estaba articulada por un cuestionario, preparado de ante-
mano, que contenía los puntos sobre los que se iba a prestar atención. Durante 
la visita, el notario -de curia o escribano- que acompañaba al visitador iba apun-
tando las informaciones que éste le transmitía sobre el conjunto de cuestiones 
materiales, institucionales y sociales de cada iglesia parroquial visitada, esto es, 
las observaciones referentes a los interrogatorios de las personas -visitatio ho-
minum- y a la inspección ocular a la iglesia -visitatio rerum-. Estas anotaciones 
hechas en el curso de la visita serán, posteriormente, pasadas a limpio en la cu-
ria y constituirán el acta de visita formando el conjunto de todas ellas el libro 
de visita o liber visitationis. Conviene señalar que en ellas quedará reflejado el 

1 Cf. C. NUBOLA. Conoscere per governare. La diocesi di Trento ne/la visita pastora/e di Ludo-
vico Madruzza ( 1579-1581 ), Bologne 1993, citado en N. LEMAITRE, "Les visites pastorales té-
moins de la christianisation? L'exemple du diocese de Rodez (début XIVe-mi XVIIIe siec!es)", en 
La christianisation des campagnes. Actes du colloque du C.I.H.E.C. (25-27 aoGt 1994) édités sous 
la dir. de J.-P. MASSAUTet M.E. HENNEAU (Bruxelles-Rome 1996), p. 199. 
2 Cf. G. DE ROSA, "La regestazione delle visite pastorali e la loro utilizzazione come fonte stori-
ca", Archiva Ecc/esiae, 22-23 (1979- 1980), p. 27. 
3 l. MIGUEL GARCIA, "El obispo y la práctica de la visita pastoral en el marco de la teología re-
formista", presentada en este mismo Congreso. 
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nivel cultural del notario, la visión del mundo y las preocupaciones de la jerar-
quía eclesiástica, a través del lenguaje utilizado para expresar los testimonios 
directos e indirectos. Es probable que entre la primera y su definitiva redacción 
hubiera cambios4 , como se ha comprobado en los borradores o bastardelos que 
se han conservado5 . 

Aun cuando las visitas se caracterizan por una cierta uniformidad aparen-
te, cada una de ellas tiene sus propias características en función de los fines que 
el visitador se proponga conseguir. Esta pluralidad de tipos de visita se refleja 
a su vez en la variedad, en cuanto a su contenido, que ofrecen los libros de vi-
sita que han llegado hasta nosotros. 

1.1 Liber visitationis 

Se indica a continuación los datos que regularmente aparecen o pueden 
aparecer en un hipotético libro de visita, teniendo en cuenta que difícilmente se 
encontrarán todos ellos en el mismo6 . 

El acta de visita comienza indicando el nombre de la parroquia, la fecha 
en que se visita y el autor de la misma. Esta información siempre aparece men-
cionada, sin embargo no se registra necesariamente el arciprestazgo al que es-
tá adscrita, la categoría jurídica y el régimen jurisdiccional de la localidad, su 
población y el número de confirmados durante la visita. A veces, se describe el 
ceremonial observado para acoger y recibir al visitador. 

Tras esta introducción general sobre la localidad visitada se narra, con más 
o menos detalle, el estado material de la iglesia. Se dice que se ha inspeccio-
nado el sacramento, pila bautismal, santos óleos, sacristía, jocalias sin otra ex-
plicación; o se concreta, del sagrario su ubicación y el número de formas sa-

4 Cf. A. TURCHINI, "Studio, inventario, regesto, edizione degli atti delle visite pastorali: espe-
rienze italiane e problemi aperti", en Le visite pastorali. Ana/isi di unafonte, a cura di U. MAZ-
ZONE e A. TURCHINI, (Bologna 1985), p. 101. 
5 Cf. l. MIGUEL GARCIA, Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza ( 1539-1575). In-
do/e pastoral y talante reformador del último arwbispo de la casa real de Aragón, 3 vols. Roma, 
Pontificia Universidad Gregoriana, 1991. Tesis doctoral inédita. 
6 Sobre este apartado véase P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología para 
su explotación científica", en Metodología de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragone-
sas. Actas de las VIII Jornadas, (Zaragoza 1993), pp. 224-226. 

Quiero advertir que las visitas pastorales que más he consultado y estudiado detenidamente son las 
de las diócesis aragonesas, y en especial las de Zaragoza. En ellas me he basado fundamentalmen-
te para desarrollar este trabajo. También he examinado más superficialmente las visitas pastorales 
de las diócesis de Tarragona y Cuenca, gracias a la amabilidad de los archiveros D. Salvador Ra-
món y D. Antonio Chacón, respectivamente. 
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gradas guardadas; de la pila bautismal y de las crismeras, la materia de que es-
tán hechas y su estado de conservación; del retablo, describe primero el retablo 
mayor y después los otros altares e indica su advocación; se incluye también 
una especie de inventario de los ornamentos y de las piezas que se conservan 
hechas en plata. 

No siempre se informa sobre los miembros que componen cada parroquia. 
En unas se limitan a mencionar el nombre del párroco y el de los beneficiados, 
mientras que en otras se ofrece una nutrida reseña sobre ellos. Se expresa la 
edad, el nivel cultural, el cumplimiento de sus obligaciones y las costumbres. 
Acerca de este último punto se fijan en el traje, en las diversiones y aficiones 
más comunes como el juego, la caza o la bebida, también en el celibato, en su 
participación en asuntos del pueblo o en negocios, entre otros. 

Normalmente, se presta especial atención al titular de la parroquia y se es-
pecifica si era clérigo regular o secular, rector, vicario o prior, el tiempo que 
lleva al frente de la parroquia y cómo desempeña la cura de almas. 

Menos frecuente es que se encuentren noticias sobre los aspirantes al sa-
cerdocio y estudiantes. Éstas se refieren igualmente a su edad, nivel cultural y 
costumbres, además de detenerse en aspectos específicos acerca de su vocación 
eclesiástica. Si son estudiantes, de gramática o de nivel superior, se indica y se 
concreta los estudios que realizan y la localidad donde los cursaban. 

Normalmente siempre figura el estado económico de las parroquias pro-
porcionando información -más o menos rica- sobre la renta del curato, las fun-
daciones eclesiásticas, diezmos y primicias. Se acostumbra a determinar la ca-
tegoría jurídica del curato -rectoría, vicaría y priorato-, su forma de provisión -
libre concurso o por derecho de patronato-, y su renta de la que se indica el 
valor global o se detallan las fuentes de donde se obtiene. 

Los datos que se pueden hallar acerca de los beneficios simples son simi-
lares a los que se han dicho sobre los curatos, con las naturales diferencias. Se 
suele indicar su clase -esto es, si son beneficios eclesiásticos, capellanías cola-
tivas o laicales-, el nombre del fundador, la fecha de su institución, la forma de 
provisión, el nombre del titular en el momento de la visita, su renta y las obli-
gaciones que deben realizar; éstas pueden reducirse a celebrar determinado nú-
mero de misas anuales o a desempeñar tareas diversas: sacristán, maestro, ca-
piscol y otras. 

Asimismo, puede incluirse información sobre los aniversarios y misas de 
tabla de los que se expresa el número y la caridad que se paga por cada misa; 
o sobre cofradías y hospitales precisando su renta y si hacen o no rendición de 
cuentas.
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Se consignan también los ingresos de las iglesias, los diezmos y las pri-
micias. De estas últimas, se registra su renta, el nombre del administrador o 
del arrendador, si se presentan las cuentas y cuáles son los fines a que se des-
tinan. 

Excepcionales son las menciones de religiosos porque estaban exentos de 
la visita del prelado, salvo que estuvieran sujetos a su jurisdicción o que resi-
dieran fuera de los conventos. 

Tampoco es muy frecuente que se hable de las costumbres de los laicos. 
En las visitas medievales se les interroga sobre la asistencia a la iglesia, recep-
ción de sacramentos, confesión anual, pago de diezmos, trato con judíos, here-
jía, blasfemia, perjurio, maleficio, sortilegio, sacrilegio, invocación a los de-
monios, asistencia a misa dominical, homicidio, concubinato, sodomía, usura, 
negocios ilícitos, pero particularmente por los casos de matrimonios con im-
pedimentos, incesto, bigamia y adulterio. En las postridentinas, sólo se relatan 
los sucesos más llamativos que ocurren en una localidad y provocan escánda-
los públicos. 

Por último, a veces aparecen escritos los mandatos que el visitador orde-
na en cada parroquia con objeto de subsanar las anomalías e irregularidades que 
ha observado y conocido en ella. 

1.1.1 Ejemplos de actas de visita 

Del contenido de un teórico libro de visita pasemos ahora a examinar lo 
que realmente nos ofrecen algunos ejemplos concretos, teniendo en cuenta que 
el interés del visitador cambia a lo largo de los siglos. Se advierte una diferen-
cia clara entre las actas de las visitas medievales y las de las posteriores al Con-
cilio de Trento, como consecuencia de las directrices dadas sobre la manera en 
que la visita debe hacerse. 

En las visitas del siglo XIV predominan los aspectos morales; en las del 
XV, éstos dejan paso a los materiales. Así, pues, la visita, de una encuesta so-
bre la moralidad de los clérigos y de los laicos, se convierte en una especie de 
inventario de las iglesias y de los objetos litúrgicos, lo que se pondrá especial-
mente de manifiesto a medida que avance el siglo. Esta evolución, que ha ob-
servado la Dra. Milagros Cárcel en las visitas valencianas 7, se puede aplicar a 
las efectuadas en diócesis pertenecientes a la antigua Corona de Aragón porque 
presentan la misma estructura. 

7 Cf. M' M. CARCEL ORTI y J.Y. BOSCA CODINA, Visitas pastorales de Valencia (sif?los XIV
y XV), Valencia 1996, p. 45. 

482 



He aquí, como ejemplo. las actas de dos visitas del siglo XIV, una de la 
diócesis de Tortosa y otra de la de Zaragoza, ambas son las más antiguas con-
servadas en las respectivas sedes. 

La visita al obispado de Tortosa la efectuó el prelado Francisco de Paho-
lac entre los años 1314-13168. Es un ejemplo de visitatio hominum en forma de 
proceso. No hay ninguna referencia a la situación material de la parroquia. El 
acta que se presenta a continuación corresponde a la parroquia de Burriana, vi-
sitada en el año 13159: ( Ilustración nº J) 

Ilustración nº 1 

8 Esta visita ha sido estudiada por Mª T. GARCIA EGEA. La visita pastoral a la diócesis de Tor-
tosa del obispo Paholac.13 /4, Castellón 1993. 
9 Reproducción tomada de la Colectdnea Paleográfica de la Corona de Aragón, dirigida por J. y 
M' D. MA TEU IBARS. (Barcelona 1980). lámina 123. 
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Encabeza el acta el dibujo de un castillo con almenas y en el espacio en 
blanco está escrito el nombre de la localidad: Burriana. A ambos lados está 
anotada la fecha; en el izquierdo figura el día de la feria, die mercurii, y en el 
derecho el día y mes de la visita expresado por el sistema de la calendación ro-
mana, Illº nonas decembris. 

Comienza con la presentación de las personas de la localidad interrogadas 
por el visitador; expresa su nombre y apellido, y de las dos primeras, que son 
los representantes de la autoridad civil, indica su cargo, iustitia y iuratus. E in-
mediatamente se anotan las respuestas dadas por éstos a diecinueve preguntas 
primero y luego a otras, al menos nueve, incluidas en un segundo bloque, de-
nominado Contra laycos que aparece enmarcado en un recuadro. 

Como se puede observar, el enunciado de las preguntas no se escribe en 
el acta, sólo se copian las contestaciones precedidas de un número romano que 
se corresponde con el que lleva la pregunta en el cuestionario seguido por el vi-
sitador 10. Por lo general, no se omite ningún epígrafe, aunque se considere que 
no haya nada que corregir. 

En el folio siguiente continúa el acta con las deposiciones del personal ecle-
siástico de la parroquia que contesta a las mismas preguntas que los laicos ante-
riormente interrogados. De este modo, el visitador obtiene una comprensión más 
completa de la situación de cada pueblo al disponer de las dos versiones. Termi-
na con el dictado de las penas, correcciones o amonestaciones corespondientes. 

El texto está redactado en latín y escrito en letra gótica aragonesa, bastan-
te clara, de módulo pequeño y con abundantes abreviaturas. 

Sin embargo, en la visita realizada por el arzobispo García Femández de He-
redia a la diócesis cesaraugustana durante los años en I 387 y I 388 11 se distinguen 
claramente dos partes: una descriptiva de la iglesia en sentido amplio, visitatio re-
rum, y otra procesalista o interrogativa, visitatio hominum. Como muestra se ofrece 
el acta de la iglesia de San Salvador de Zaragoza, del año 1388 12• (Ilustración nº 2). 

El acta se inicia con una invocación verbal, a la que sigue la mención de 

10 Véase el epígrafe 1.2.2 El cuestionario de visita, del presente trabajo. 
11 Esta visita ha sido estudiada por A. BLASCO MARTINEZ, La iglesia zaragoz.ana en 1388, según 
las actas de la visita pastoral del arzobispo don García Fernández de Heredia, Zaragoza 1972. Te-
sis de licenciatura mecanografiada; M' P. MARCO LASHERAS, "Las iglesias de Daroca en el últi-
mo tercio del siglo XIV, según la visita pastoral de 1387", Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 
29-30 ( 1976-77), pp. 97-127; l. OLIVAN JARQUE, Las iglesias de Zaragoza de las cuencas de los 
ríos Matarraiia, Gualda/upe y Mijares, en el wio 1387, según la visita pastoral del arzobispo D. Gar-
cía Ferncíndez de Heredia, Zaragoza 1976. Tesis de licenciatura mecanografiada, y C. USON, La 
iglesia de Teruel a finales del siglo XIV, Zaragoza 1978. Tesis de licenciatura mecanografiada. 
12 Reproducción facilitada por la Dra. Asunción Blasco Martínez a quien deseo agradecer su amabilidad. 
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la presencia del arzobispo García acompañada de una fórmula de humildad, y 
la fecha completa: año, mes, día, este último expresado por el sistema directo 
y se añade también el día de la semana. Continúa con la inspección del estado 
material de la iglesia: altar mayor, cruces, cálices, libros, ornamentos y otros 
objetos sacros de los que indica su conservación al tiempo que ordena que se 
subsanen las anomalías observadas. 

Tras examinar el dormitorio e inquirir al responsable del refectorio, co-
mienza el interrogatorio de los testigos, separado por un espacio en blanco y el 
epígrafe, Depositio testium super visitatione dicte ecclesie receptorum, está es-
crito en el centro de la página en dos líneas cortas. Los declarantes son, bási-
camente, dos canónigos, el viceprior y el enfermero, los cuales responden a un 
presunto formulario que incluye tantos artículos cuantos preceptos componen 
la Regla Agustiniana, a la qu•e someten la vida conventual 13. 

'-1 Cf. A. BLASCO MARTINEZ. l a  iglesia :aragowna en 1388 ... (cit. en la nota 11 ), f. 33. Véa-
se una muestra de un acta de visita del siglo XV en P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pasto-
rales»: metodología ... " (cit. en la nota 6). p. 227. 
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El acta, como la precedente, está escrita también en letra gótica aragone-
sa con muchas abreviaturas y redactada en latín. 

En las visitas de los siglos XVI y XVII, por lo general, se atiende más a la 
realidad material que a la espiritual. El estado de los lugares de culto y de los 
objetos es primordial y no las cuestiones concernientes al clero y menos toda-
vía las que se refieren a los fieles. 

Se incluye, a modo de muestra, el acta de visita a la parroquia de Anento 
realizada por Antonio García, obispo auxiliar y vicario general del arzobispa-
do de Zaragoza, en año 1571 14• (Ilustración nº 3). 

En esta visita y en esta parroquia, el visitador dedica especial atención a 
conocer la situación material de la iglesia y hace una descripción detallada y 
amplia de todo aquello que va inspeccionando. Se interesa por el sacramento, 
dónde y cómo está y cuántas formas hay. Describe el tabernáculo y lo que con-
tiene el altar mayor. Después visita la pila bautismal y las crismeras, amén de 
los altares y capillas señalando en qué parte de la iglesia se hallan e indicando 
su advocación. A continuación, la plata de la parroquia: custodia, cruz, relica-
rio y otros objetos de culto; y los ornamentos: casullas, albas, corporales así co-
mo libros, misales, salterio y otros litúrgicos. Se informa además sobre el as-
pecto económico de la iglesia: a quién pertenecen los diezmos y la primicia, y 
cuál es la renta del curato. Posteriormente se anotan los mandatos dados en ella, 
primero los generales y luego los específicos de la parroquia. Por último se in-
dica el número de confirmados durante la visita. En suma, contiene una rela-
ción de la situación material y económica de esta parroquia. 

El acta comienza en latín, pero esta lengua se cambia por la castellana en 
cuanto se inicia la descripción de las partes a examen. 

Sin embargo, en las visitas realizadas a lo largo del siglo XVIII se advier-
te una mayor preocupación por la reforma de las costumbres y de la enseñanza 
del catecismo. 

Una de ellas es la efectuada por prelado Francisco Ignacio de Añoa y 
Busto a la diócesis de Zaragoza durante los años 1745 a 1749 15• El estado ma-
terial de la iglesia ocupa un lugar secundario para este visitador, mientras que 
es prioritario el conocimiento del clero parroquial y la situación financiera de 
la parroquia; también se preocupa de las costumbres del pueblo, pero no en 

14 Para más información sobre ésta y otras visitas entre 1543 y 1574, véase l. MIGUEL GARCIA, 
Don Hernando de Aragón ... (cit. en la nota 5). 
15 Para más información sobre esta visita pastoral, véase P. PUEYO COLOMINA, Iglesia y socie-
dad zaragozanas a mediados del s. XVJJJ: la visita pastoral del arwbispo D. Francisco Aíioa a su 
diócesis (aíios 1745-/749), Zaragoza 1991. 
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la misma medida. El acta a la parroquia de Epi la sirve como muestra de esta 
visita: (Ilustración n º 4). 

, - . .  
¿. -,. e / , ? . ;   , 2 ( 5  ,;?' l:- ,r.,:.,--4Z 

Ilustración nº 4 

El nombre de la parroquia, destacado en letra de módulo mayor y subra-
yado, encabeza el acta que comienza con la fecha, precedida de la indicación 
de la última iglesia visitada; sigue un informe de la localidad en el que se men-
ciona su categoría jurídica, régimen jurisdiccional, población en vecinos y per-
sonas de comunión, número de confirmados y la advocación de la iglesia. 

A continuación hay una relación del personal eclesiástico que la compo-
ne y de cada uno de ellos, además de su nombre, se anota su edad, nivel cultu-
ral y costumbres. Sin embargo, sobre el titular de la parroquia, que es siempre 
el primero citado como responsable de ella, se inquiere asimismo información 
específica sobre las obligaciones inherentes a su cargo. 
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Luego se detallan las rentas del curato, las fundaciones eclesiásticas y los 
ingresos de la iglesia. 

Así pues, los ejemplos presentados ofrecen cambios visibles en la lengua, 
el tipo de letra y estructura de las actas, convirtiéndose las modernas en una me-
ra relación de los hechos. 

1.2 Otros documentos de visita 

La realización de una visita pastoral conlleva una serie de preparativos que ge-
neran diversos documentos. A éstos hay que añadir los que surgen durante la mis-
ma y los que se producen como consecuencia de ella, una vez finalizada. General-
mente estos documentos no se adjuntan o se incluyen en el propio libro de visita por 
lo que es muy frecuente su pérdida o extravío. Pero, si se conservan se convierten en 
una fuente útil y valiosa que completa la información proporcionada por las actas. 

Nos detendremos en el nombramiento de visitador; el cuestionario de vi-
sita; el edicto de visita o carta pastoral; el libro de derechos de visita y los man-
datos de visita. 

1.2.1 Nombramiento de visitador o de su familia 

Entre las obligaciones inherentes al ministerio pastoral del obispo está la 
de visitar las iglesias y a los fieles de su diócesis. Debido a diferentes causas y 
circunstancias no siempre puede cumplirla personalmente, en cuyo caso nom-
bra a otra persona para que la realice y en el documento que se le otorga cons-
ta que se le confieren los poderes necesarios para llevarla a cabo 16• 

Como es sabido, el visitador va acompañado en su viaje de su comitiva de 
visita compuesta, entre otros, por el notario y el nuncio; a ambos, también, se les 
libra un documento que les faculta para ejercer las funciones propias de su oficio. 

He aquí, a título de ejemplo, el nombramiento de nuncio eclesiástico amo-
sén Pablo de Sola, en el año 1711 17. ( Ilustración nº 5 ). 

El cabildo metropolitano de Zaragoza, por estar en sede vacante a causa 
de la muerte del arzobispo Antonio lbáñez de la Riva, lo elige para servir el ofi-
cio de nuncio durante la visita que se va a efectuar al arzobispado, con lleno po-
der y facultad de citar, intimar, prender y executar las demas diligencias que 

"' 
16Como ejemplo de nombramiento de visitador, véase M' M. CARCEL ORTI y J.V. BOSCA CO-
DINA, Visitas pastorales de Valencia ... (cit. en la nota 7), documentos nº 100 y 240, pp. 463 y 591. 
17 Archivo Diocesano de Zaragoza, Varios papeles sobre derechos de la Dignidad y gobierno del 
arzobispado. Puente de Gállego. Diezmos con diversas ordenes reales. Union de beneficios del Pi-
lar y pleito con la villa de Mael/a, Tomo !, f. 231. 
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resultaren de dicha visita tocantes a su oficio y que le fueren ordenadas y man-
dadas por nuestro vissitador ... Previamente ha prestado juramento de fidelidad 
ante el canónigo José Martínez y Aguirre, visitador nombrado para hacer la 
mencionada visita general a la diócesis. 

1.2.2 El cuestionario de visita 

  visitador, antes de iniciar su periplo, debe preparar cuidadosamente las pre-
guntas que va a formular en las parroquias inspeccionadas durante su recorrido. 
En este cuestionario se recogen los artículos sobre los que girará su interrogatorio 
y lo repetirá en cada una de las localidades para, de este modo, conseguir así un 
control homogéneo de ellas, aunque no siempre se formulen todos. En él imprime 
su sello personal, plasma su visión de la Iglesia, refleja las preocupaciones domi-
nantes y las prioridades más significativas que le mueven a hacerla. A tenor de los 
objetivos que se proponga lograr se obtiene un determinado tipo de visita. 

Si bien la mayoría de los cuestionarios de visita no se han conservado 18 , 
nos han llegado a veces las respuestas. En ocasiones, a través de ellas se puede 
intentar reconstruirlos 19 mientras que en otras no resulta fácil porque las pre-
guntas se hacen de modo que sólo se contestan con un si o un no, o bien de for-
ma tan breve que es imposible conocer la pregunta. Otra dificultad que puede 
presentarse es que el visitador no siga rigurosamente el orden de las preguntas. 

Pero no siempre se ha perdido el cuestionario. En la mencionada visita del 
obispo Francisco de Paholac a la diócesis de Tortosa hecha en el año 1314, por 
ejemplo, se halla anotado al comienzo del manuscrito20 . Está dividido en dos par-
tes: la primera, titulada Contra clericos, consta de diecinueve preguntas, a través de 
las cuales se trata de conocer la moralidad de los clérigos y el cumplimiento de su 
ministerio sacerdotal. La segunda parte, denominada Contra !ayeas, está compuesta 
de once preguntas por las que se intenta conocer la moralidad de los fieles, sus re-
laciones con la parroquia y el cumplimiento de sus obligaciones como cristianos2 1• 

18 Los formularios no son abundantes hasta el siglo XVI (cf. l. MIGUEL GARCIA, "A propósito 
del formulario zaragozano de visita pastoral del año 1435: Consideraciones metodológicas", en 
Metodología de la Investigación Cient(fica sobre Fuentes Aragonesas. Actas de las VIII Jornadas, 
(Zaragoza 1993 ), p. 283 ). 
19 El cuestionario presuntamente seguido por el arzobispo García Fernández de Heredia, en la vi-
sita pastoral a la diócesis de Zaragoza durante los años 1387 y 1388, se ha confeccionado en las 
cuatro tesis de licenciatura que la han estudiado (véase la nota 11 ). 
2° Cf. M' T. GARCIA EGEA, ! a  visita pastoral a la diócesis de Tortosa ... (cit. en la nota 8), pp. 
101-102. 
21 Para conocer con precisión los temas a los que se refieren estas preguntas, véase M' T. GARCIA 
EGEA, La visita pastoral a la diócesis de T(Jrtosa ... (cit. en la nota 8), pp. 42-44. 
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Si se observa el acta de la parroquia de Burriana, a modo de muestra, se 
advierte que es un reflejo de las respuestas dadas a este cuestionario, en tanto 
que la pregunta queda reducida a un simple número romano22 . 

Otro formulario conservado es el que fue utilizado por el visitador Anto-
nio Saura, juez de pías causas, en la visita realizada a la villa de Valderrobres 
el año 1435, en tiempos del pontificado del prelado Dalmau de Mur; precisa-
mente es el único localizado en el arzobispado de Zaragoza en el tracto crono-
lógico comprendido entre 1318 y 157523• ( Ilustración nº 6). 

Este cuestionario, redactado en latín, es sencillo, preciso y, como el anterior, 
contiene únicamente artículos referidos a la visitatio hominum, no haciendo ningu-
na alusión al estado material de la parroquia. Asimismo, como se puede apreciar, es-
tá dividido en dos bloques24: uno denominado [Ad clericos] cuyas preguntas tratan 
de averiguar si los sacerdotes atienden la pastoral sacramental, si practican la resi-
dencia y cumplen las obligaciones del culto, si administran rectamente el patrimo-
nio parroquial y si el ministerio lo ejercen con la debida dignidad moral otro, titula-
do Ad laycos, se centran especialmente en ciertos aspectos como la usura, adulterio 
y fornicación, blasfemia y disciplina matrimonial; amén de los administrativos. 

1 .2.3 Edicto de visita o carta pastoral 

La llegada de la visita pastoral a una localidad siempre se anuncia con an-
telación y se hace mediante un edicto o carta25, siendo diferente el sistema que 

22 Véase el acta de visita a la parroquia de Burriana reproducida en el epígrafe 1.1.1 Ejemplos de 
actas de visita, del presente trabajo. 
23 Este formulario ha sido estudiado por l. MIGUEL GARCIA, "A propósito del formulario zaragoza-
no ... " (citado en la nota 18), pp. 281-291. Agradezco la gentileza del Dr. Isidoro Miguel que me ha pro-
porcionado la reproducción del original que se incluye a continuación. De la visita a esta parroquia se ha 
ocupado A. GIL DOMINGO. "Una visita pastoral del siglo XV", Aragonia Sacra, X ( 1995), pp. 199-228. 
2-1 La transcripción de este formulario está publicada en l. MIGUEL GARCIA, "A propósito del 
formulario zaragozano ... " (citado en la nota 18), pp. 290-291 y en A. GIL DOMINGO, "Una visi-
ta pastoral del siglo XV" ... (cit. en la nota 23), pp. 226-227. 
25 A tal efecto véase lo que disponían las constituciones sinodales de la diócesis de Zaragoza, de fi-
nales del siglo XVII, sobre este punto: se despachara el Nuncio de la visita al lugar donde huviere 
de ir, con dos cartas nuestras, la una para los curas y los capítulos, y la otra para los jurados, par-
ticipando/es la visita y el dia que llegara al lugar, para que los eclesiasticos tengan prevenidas las 
cosas de la visita, y los jurados el hospedaje, y lo hagan saber al pueblo, para que los ve:inos es-
ten dispuestos a visitar cada uno lo que estuviere a su cargo, y todos para recibir al visitador, y ha-
llarse en la Iglesia a tiempo de hazer la visita en ella, y leer el edicto. A las ciudades de Daroca y 
Alcaíiiz, y a los cabildos de sus colegiales se embian seis dias antes cartas especiales de aviso (cf. 
CONSTITUCIONES synodales de el Arrobispado de Zaragora. Hechas y ordenadas por ... D. An-
tonio lbañez de la Riva Herrera, ar(·obispo ... en el si nodo ... del aíio 1697, Zaragoza 1698, 4. 3. 536 ). 

492 



Ilustración nº 6 

493 



se utiliza para difundirlo26 . Su contenido varía de un prelado a otro. Unos sim-
plemente indican la fecha de su llegada, otros insisten en el recibimiento o en 
que preparen dignamente el alojamiento de la comitiva de visita; o por el con-
trario tratan del significado de la visita canónica, dando instrucciones sobre la 
organización del interrogatorio y de la inspección27• Este documento se puede 
encontrar copiado al comienzo del propio libro de visita, o bien exento. 

Se incluye, a modo de ejemplo, la carta enviada por el obispo de Barbas-
tro, Francisco Antonio de Bustamante y Ximénez, el 7 de julio de 1746, en la 
que comunica la fecha del inicio de su visita pastoral y recuerda lo que deben 
tener preparado28 . (Ilustración nº 7). 

Comienza por la intitulación seguida de una dirección general: a todos los 
abades, priores, retores, vicarios, regentes de cura, capitulas, regidores y pri-
micieros, y a todas y qualesquiere personas, assi eclesiasticas como seculares 
de nuestro obispado, y a cada uno y qua/quiere de vosotros ... y de una saluta-
ción acompañada de una mención al nombre de Jesucristo. Tras una exposición 
de motivos señala que ha decidido para el dia catorce del corriente mes de ju-
lio salir a vissitar las yglesias, hermitas, oratorios y demas lugares pios de las 
villas y pueblos de nuestro obispado ... 

Continua diciendo que despacha esta nuestra carta monitoria para que 
tengan preparados los libros y testamentos que deben presentar durante la mis-
ma, además de una relación de los sacerdotes que hay en la parroquia y de los 
beneficios y capellanías fundados en ella. Y termina anunciando cuántos com-
pondrán su comitiva de visita y dando instrucciones sobre lo que deben prepa-
rar de comida y el alojamiento, con el propósito de que su estancia no resulte 
gravosa a la localidad. 

Estas cartas, por tanto, pueden ser muy interesantes para conocer la con-
cepción y la práctica del control canónico de las parroquias29 así como una va-
liosa fuente para realizar estudios sobre alimentación, medios de transporte, ve-
redas, lugares de hospedaje y otros. 

26Cf. Mª M. CARCEL ORTI y J.V. BOSCA CODINA, Visitas pastorales de Valencia ... (cit. en la 
nota 7), p. 43. 
27 Cf. N. COULET, Les visites pastorales, Turnhout, Brepols, 1977, p. 37. 
28 Archivo Diocesano de Barbastro, Legajo 889. Como ejemplo de edicto, véanse el despachado 
por el obispo de Huesca, Eduardo María Sáenz Laguardia, para anunciar el comienzo de su visita 
realizada en 1828 (cf. P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en 
la nota 6), p. 222), y el que en el año 1744 remitió el arzobispo de Valencia, Andrés Mayoral (cf. 
M' M. CARCEL ORTI y J. TRENCHS ODENA, "Visita pastoral de Andrés Mayoral, arzobispo 
de Valencia, a la villa de Ondara (1744)", Estudis, 9 (1983), pp. 142-144). 
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1.2.4 Libro de los derechos de visita 

En la carta, a la que se acaba de aludir, el obispo de Barbastro manifesta 
su preocupación por los gastos que puede originar su visita. Efectivamente, la 
realización de una visita general supone grandes gastos, y parte de ellos se su-
fragan con los llamados derechos de visita que se perciben en cada una de las 
parroquias visitadas. Éstos se anotan en las propias actas de visita o en uno o 
varios libros aparte, como sucede en la diócesis de Zaragoza30 . 

Normalmente, en las constituciones sinodales se detallan estos derechos y 
se concreta la tasa que por ellos se puede cobrar. Así, en las hechas por el ar-
zobispo Antonio Ibáñez de la Riva a finales del siglo XVII para la diócesis de 
Zaragoza se mencionan los siguientes: 

El derecho de dieta, es decir, la cantidad que se paga para cubrir los gas-
tos que se derivan del alojamiento y manutención de la comitiva de visita. En 
las citadas constituciones se dispone que: Los pueblos dan el hospedaje a la vi-
sita, disponiendo posada con toda prevencion de servicio, y camas, y hazen el 
gasto de la comida, o por el dan, yendo el prelado veinte y rinco libras cada 
dia, y si fuere visitador la mitad, conforme costumbre inmemorial, confirmada 
por las constituciones antiguas y modernas de nuestros predecessores3 1• 

El derecho de pila se abona por visitar la pila bautismal. No se determina 
la cuantía exacta que se debe pagar, sino que en cada lugar se observará la cos-
tumbre32. Por lo general se reparte entre varias personas33. 

El derecho por el sello de libros se obtiene por visitar los distintos libros 
que hay en las parroquias. Los derechos de la visita de los libros de Pios Le-
gados, Cofradias, Montes de Piedad y Hospitales, los pagan los mayordomos 
o administradores de cada uno. Los libros de la celebracion, y otros de la Igle-
sia, excepto el Cinco Libros, los pagan los capitulas y cada uno tiene de dere-
cho quatro reales34. Queda constancia de que se han examinado porque el vi-
sitador pone su suscripción en ellos.

29Cf. N. COULET, Les visites pastorales ... (cit. en la nota 27), p. 37. 
30 Según he podido averiguar, excepto en la diócesis de Zaragoza, los derechos de visita percibi-
dos se anotaban en la propia acta. 
31 CONSTITUCIONES synodales ... (cit. en la nota 25), 4. 3. 536. 
32CONSTITUCJONES synodales ... (cit. en la nota 25), 4. 3. 536. 
33 Un estudio de los derechos cobrados en la visita general que el arzobispo Francisco Ignacio Añoa 
realizó a mediados del siglo XVIII a la diócesis de Zaragoza se incluye en P. PUEYO COLOMI-
NA, Iglesia y sociedad zaragozanas ... (cit. en la nota 15), pp. 50-56. 
34 Por los Cinco Libros, los pueblos debían pagar ocho reales (cf. CONSTITUCIONES synodales ... 
(cit. en la nota 25), 4. 3. 536). 
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Los derechos del tres por ciento y del ducado. El primero es el derecho 
de la visita de los testamentos, y de los intestados, tiene la Dignidad de dere-
cho tres por ciento, de todo lo que importa lo pio, que pagan los herederos, o 
fianf¡as, que estan puestos en los Cinco Libros, y mas quatro dineros al fiscal 
de cada testamento, o intestato35• El segundo por ser enterrado: por la fracción 
de sepultura en las iglesias, se pagan onze reales, o onze sueldos, conforme a 
estas nuestras constituciones36• 

Como se ha señalado, en la diócesis de Zaragoza estos derechos se apun-
tan en uno o dos libros paralelos al de la visita37 que se inician con el nombre 
de la parroquia visitada, siguiendo el orden en que se realiza la visita pastoral, 
a continuación se suele anotar la fecha que coincide o debe coincidir con la ex-
presada en el acta o libro de visita correspondiente. En cuanto al contenido de 
los mismos ofrecen cierta variedad debida tanto al número de derechos regis-
trados como al modo en que los han expresado. 

Así, en el libro de derechos de la visita realizada a la diócesis de Za-
ragoza en los años 1575-1578 se escribe simplemente el total -en letra y ci-
fras arábigas- de lo que se recibe en cada parroquia visitada por el derecho 
de testamentos y el derecho de pila38 . He aquí una muestra: ( Ilustración n º 

8). 

Sin embargo, en el que se conserva de la visita efectuada al arciprestazgo 
de Belchite en el año 1663 está detallado lo que cada feligrés paga por el dere-
cho de testamento. Alguno de ellos además lo hace por el derecho de sepultu-
ra: al lado de la cantidad aparece la abreviatura igª (= iglesia). Sigue después 
la relación de los libros que se han visitado especificándose la cantidad abona-

35 De los clerigos que mueren, a mas del tres por ciento de lo pio, por legitima dan el breviario y 
bonete, o por el brel'iario dos reales de a ocho, y por el bonete cinco sueldos; el breviario a elec-
ción del visitador, a quien toca, y el bonete a el nuncio (cf. CONSTITUCIONES synodales ... (cit. 
en la nota 25), 4. 3. 536-537). 
36CONSTITUCIONES synodales ... (cit. en la nota 25), 4. 3. 537. Los derechos obtenidos por otros 
documentos expedidos durante la visita se regían por el arancel de la curia. 
37 Por ejemplo, en la visita realizada por el arzobispo Francisco Ignacio Añoa a la diócesis de Za-
ragoza a mediados del siglo XVIII, los derechos estaban repartidos en dos libros: uno contenía lo 
percibido por el derecho de dieta, sello de libros, y de juez, mientras que en el otro se recogían los 
de ducado, tres por ciento y pila (cf. P. PUEYO COLOMINA, Iglesia y sociedad zaragozanas ... 
(cit. en la nota 15), p. 48) . 
38 Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza, Libro de Visita hecha por el Muy Illustre Capitulo de 
la Seu de Caragoca sede vacante, año de /575-1578, s. f. Otra página de este mismo libro está re-
producida en P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 
6), p. 234. 
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Ilustración nº 8 

da por cada uno de ellos y finalmente el derecho de pila, cuya cuantía varía de 
unas parroquias a otras39. (Ilustración nº 9). 

De la visita hecha al arciprestazgo de Zaragoza en el año 1686 nos ha 
llegado otro libro de derechos de visita conteniendo los mismos registrados 
en el ejemplo anterior, pero en éste los datos son más precisos pues además 
de expresar el nombre de los que pagan el derecho de testamento, se añade 
el de la persona por quien lo hacen, o en su lugar se indica por su muger, por 

.19 Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza. Libro de la visita del Arcipre.1tado de Be/chite en el 
aiio 1663. sede vacanre del Exmo. Sr. D. Fr. }11(ln Cebrian, Arcobispo de Carago9a. Visirador el 
Sr. Dr. Miguel Pasqual Marron. canonigo; fiscal, el Ldo. Juan Ferrando. beneficiad.o desta Sw. 
Iglesia; notario (en blanco). Esta reproducción está también publicada en P. PUEYO COLOMI-
NA. "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 6}, p. 235. 
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Ilustración nº 9 

su padre, por su marido, y en el derecho de pila se menciona quién lo abo-
naba40. (Ilustración nq 10). 

Aun cuando la finalidad de estos libros es puramente fiscal, siempre se 
pueden extraer otros datos de interés. Una lectura atenta permite descubrir 
anotaciones y aclaraciones relacionadas con el pago de estos derechos, ta-
les como la exención del derecho de sepultura que tenían algunas parro-
quias, o que se perdonaba el pago en aquella ocasión explicando el visita-
dor las razones que le habían movido a ello. También pueden servirnos pa-
ra reconstruir el itinerario de una visita pastoral, especialmente si no se 
conserva el libro de visita, al tiempo que nos dan a conocer la existencia de 

•0 Archivo Capitular de la $9') de Zaragoza, Visita del Arciprestago de Zaragoza hecha por el Sr. 
Dr. D. Luis Jacinto Esmir y Caswwte, sede vacante por muerre del Sr. Arcobispo Castrillo en el 
año /686; fiscc,I, masen Domingo Nebod, f. 254. Otra página de este mismo libro está reproduci-
da en P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 6), p. 
235. 
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Ilustración nº 10 

la misma41; o para averiguar los gastos globales y pormenotizados de la vi-
sita. 

1.2.5 Mandatos de visita 

A lo largo de la visita, en cada parroquia, el visitador va conociendo las 
anomalías e irregularidades que presentan en ese momento. Al finalizarla, ha-
ce una relación de ellas al mismo tiempo que da instrucciones para subsanarlas 
en un plazo más o menos corto. Su propósito es conseguir corregir los defec-
tos de los fieles y el mejor funcionamiento de la vida parroquial. Junto a estos 
mandatos particulares o especiales suele dar otros generales que se repiten en 
todas las iglesias visitadas durante la misma. 

Normalmente se anotan en los Cinco libros de las respectivas iglesias, 
, concretamente en el Libro de Difuntos42, aunque también se pueden encontrar 

41 Gracias a ellos he reconslruido dos itinerarios de visita (cf. P. PUEYO COLOMINA, ··un itine-
rario de visita pastoral a I a diócesis de Zaragoza basado en el libro de derechos de visita: años 
1736-37", en Simposio Nacional sobre ciudades episcopales, (Zaragoza 1987), pp. 139-148: "No-
ticia sobre uno de los I ibros de I a visita pastoral hecha al arzobispado z.aragozano los años 1731 
a 1734", Anales de la Universidad de Alica111e, 4-5 (1986). pp. 323-336). 
42 Al menos así se hacía en las diócesis de Zaragoza y de Teruel (d .  P. PUEYO COLOMINA, "Al-
gunas consideraciones metodológicas sobre los libros parroquiales. a través de los de Pedrola (Za-
ragoza)", en Me1odología de la l11vestigació11 Científica sobre Fue111es Aragonesas. Actas de las I 
Jornadas, (Zaragoza 1986). pp. 73-82; J.J. POLO RUBIO, Fray Andrés Aznar Naves ( f 612-1682) 
obispo de Alguer. Jaca y Teruel, Madrid 1996). Parece ser que en otras diócesis se hallan en los 
Libros de Fábrica. 
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escritos al final de la propia acta de visita, o se copian seguidos en un libro43, 

o se pueden hallar como documentos sueltos, independientes.

Su extensión es variable, los hay muy breves o que ocupan varios folios, 
y son muy plurales también los asuntos tratados. En los mandatos dados a las 
iglesias de Daroca (diócesis de Zaragoza) en los siglos XVI-XVII, en concre-
to, se reducirían a cuatro: administración de la iglesia, cumplimiento del cere-
monial litúrgico, estado espiritual y moral del clero y feligreses, y estado ma-
terial de la iglesia y los objetos del culto44 . 

Una muestra del comienzo de los mandatos dictados en la visita efectua-
da en el año 1767 a la parroquia de Pedrola (diócesis de Zaragoza), insertos en-
tre las partidas de defunciones, es la siguiente45. (Ilustración nº 1 ]). 

Su estructura es sencilla. Comienza por la intitulación en la que figura el 
pronombre en plural, el nombre del visitador -Manuel Turmo-, precedido del 
tratamiento de don, su título -canónigo penitenciario y visitador-, lugar dónde 
ejerce el cargo y el nombramiento hecho por el Cabildo metropolitano de Za-
ragoza en sede vacante por muerte del arzobispo Luis García Mañero. 

Tras exponer que ha realizado la visita material de la iglesia dispone los 
decretos que figuran a continuación, empezando por la corroboración de los 
efectuados en visitas anteriores y el examen del cumplimiento de los legados 
post mortem dejados por los parroquianos fallecidos tras la última visita; siguen 
los específicos de la presente y termina con la orden expresa de que se publi-
que. El escatocolo consta de la fecha tópica y crónica, introducida por Datis, 
de las suscripciones del visitador y del notario de la visita y el sello de placa, a 
la derecha de éstas46. 

43 J.!. TELLECHEA IDIGORAS, "La reforma tridentina en San Sebastián (1540-1576). El libro de 
'mandatos de visita' de la parroquia de San Vicente", Boletín Estudios Históricos sobre San Sebas-
tián, 3 ( 1969), pp. 63-164; publicado como libro en San Sebastián 1970; F.M' PERERA BETAN-
CORT, "Recuento de las visitas y mayordomías de la ermita de San Ginés obispo en Arrecife de 
Lanzarote, 1669-1800", en Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen. Actas de la III Reunión Cien-
tífica. Asociación Española de Historia Moderna, (Las Palmas de Gran Canaria 1994 ), pp. 157-163. 
44Cf. J.A. MATEOS ROYO, "Los 'mandatos de visita' de las iglesias de Daroca (siglos XVI-XVII) 
como fuente complementaria", en Metodología de la Investigación Cientifica sobre Fuentes Ara-
gonesas. Actas de las VIII Jornadas, (Zaragoza 1993), p. 274. Acerca de los mandatos de visita en 
otras diócesis véase M' F. NUÑEZ MUÑOZ, Visita pastoral del obispo Folgueras a la isla del 
Hierro (agosto-septiembre 1832), Santa Cruz de Tenerife 1988; "Situación eclesiástica y religio-
sidad popular en La Palma  el primer tercio del s. XIX", Revista de Historia Canaria (="Home-
naje al Dr. D. José Pereza de Ayala"), XXXVIII, pp. 491-52!. 
45 Archivo Parroquial de Pedro la, Libro de Difuntos, T. V, años 1733-1775, ff. 238-239. 
46 La estructura de los mandatos suele ser similar a la descrita (cf. P. PUEYO COLOMINA, "Algu-
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Ilustración nº 11 
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El vicario de Pedrola publicó estos mandatos el primer día de fiesta inmedia-
to a la visita durante la celebración de la misa mayor, como lo dejó escrito, de su 
puño y letra, a continuación de los mandatos47 -obsérvese el cambio de letra-. Des-
pués aparece ya registrada la siguiente partida de defunción. (Ilustración nº 12). 

Esta fuente es un complemento para el estudio de la visita pastoral. Su lec-
tura puede resultar árida, pero los mandatos hay que saber leerlos ya que a través 
de ellos se puede conocer la actuación del visitador, además del comportamien-
to de la iglesia y de otros muchos aspectos, como por ejemplo, descubrir la pre-
ocupación por la "buena muerte", muy difundida durante el Antiguo Régimen48. 

2. Localización de la fuente 
Normalmente los libros de visita pastoral se hallan en el Archivo Dioce-

sano de las respectivas sedes episcopales. Sin embargo, también se pueden en-
contrar en Archivos Catedralicios o Capitulares49, y excepcionalmente en otros, 
como en el Archivo Secreto Vaticano50, en Archivos Históricos Provinciales5 1 

o en Archivos de Protocolos52 . 

nas consideraciones metodológicas ... " (cit. en la nota 42), pp. 78-81; J.A. MATEOS ROYO, "Los 
'mandatos de visita' de las iglesias de Daroca ... " (cit. en la nota 44), p. 273; M' M. CARCEL ORTI 
y J. TRENCHS ODENA, "Visita pastoral de Andrés Mayoral..." (cit. en la nota 28), pp. 139-140). 
47 Otro de los muchos testimonios que nos quedan es el del rector de Bueña (diócesis de Terne!), cuya 
paiTOquia fue visitada en tiempos del obispo fray Andrés Aznar el día 5 de mayo de 1682: A diez dias 
del mes de mayo del a,10 de mil seiscientos ochenta y dos, domingo de la i11fraoctava de la Ascensión 
del Seíior, al tiempo del ofertorio de la misa conventual lei, publique y notifique los sobredichos man-
datos como lo manda el señor visitador general, el se11or Dr. D. Martín Arroyos. Y, para que conste, 
hice la presente y /afirme, die et anno ut supra calendado. El Ido. Pedro Juan Ladrón de Guevara, 
rector (cf. J.J. POLO RUBIO, Fray Andrés Aznar Naves ... (cit. en la nota 42), p. 76, nota 210). 
48 Cf. G. DE ROSA, "La regestazione delle visite pastorali ... " (cit. en la nota 2), pp. 29-30. 
49 En el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza los libros de visita están depositados en dos fondos: Ar-
mario de Privilegios, Letra V, y Sede Vacante. Véase J.R. ROYO GARCIA, "Las  visitas pastorales en 
sede vacante del ai·chivo capitular de la Seo de Zaragoza como fuente para la historia de las parroquias", 
Memoria Ecclesiae, VIII ( 1996), pp. 77-91. En otras diócesis los libros de visita se hallan igualmente re-
partidos entre el Archivo Diocesano y el Catedralicio, como en Tortosa, Segorbe y Valencia; o sólo en el 
de la catedral, como en Lérida (cf. M' M. CARCEL ORTI y J. TRENCHS ODENA, "Las visitas pasto-
rales de Cataluña, Valencia y Baleares", Archiva Ecclesiae, XXII-XXIII (1979-1980), pp. 492-493). 
50 En este archivo se conserva una copia de la visita de D. Hernando de Aragón a la catedral de la 
Seo de Zaragoza en 1548. Información facilitada por el Dr. Isidoro Miguel, a quien deseo expre-
sar mi agradecimiento. 
51 En el Archivo Histórico de Vich se guardan las visitas pastorales de los siglos XIV al XIX (cf. 
M' M. CARCEL ORTI y J."fRENCHS ODENA, "Las visitas pastorales de Cataluña ... " (cit. en la 
nota 49), p. 492). 
52 En el Archivo de Protocolos del Colegio del Corpus Christi de Valencia se conservan algunas 
visitas de los siglos XVII al XIX (cf. M' M. CARCEL ORTI y J. TRENCHS ODENA, "Las visi-
tas pastorales de Cataluña ... " (cit. en la nota 49), p. 493). 
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En los archivos parroquiales se suele o puede guardar el libro de visita 
a la parroquia; libro que contiene el acta de una única visita realizada a di-
cha iglesia o las actas de diferentes visitas hechas a la misma en momentos 
distintos. Asimismo se custodian los mandatos de visita que han sido escri-
tos en los Cinco Libros, exactamente en el libro de Difuntos o en el de Fá-
brica53 . 

Lamentablemente no se conservan en nuestros archivos todas las visitas 
pastorales efectuadas. A veces, sólo quedan algunas actas de ellas y éstas es-
tán insertas en volúmenes cuyo contenido no se refiere específicamente a es-
te tema y no es fácil localizarlas54; o bien únicamente nos han llegado testi-
monios indirectos, menciones de visitas, como los que nos proporcionan los 
Registros de Actos Comunes y Ordenes del Archivo Diocesano de Zaragoza 
en los que se recogen noticias de visitas hechas a la diócesis desde el año 
1345 55 . 

Otra fuente, sin duda más conocida, para rastrear las visitas pastorales des-
de el siglo XVI, son los informes sobre el estado de la diócesis enviados a Ro-
ma por los prelados para cumplir con la visita ad limina apostolorum56 . Re-
cordemos que los informes se elaboraban a partir de la visita pastoral hecha pre-
viamente o que estaban realizando; se conservan en el Archivo Secreto 
Vaticano, pero en cada obispado se debía guardar una copia de tan valiosa y 
significativa documentación57. 

3. Interés de la fuente 

La visita al ser un instrumento pastoral se consideraba como un hecho ecle-
siástico de pura disciplina interna. Al principio, esta fuente se utilizó fundamen-

53 Sin embargo, estos fondos que hemos citado como habituales en los archivos parroquiales pueden 
estar depositados en los diocesanos, como consecuencia de la política de concentración de archivos. 

54 Por ejemplo, se hallan en los Registros de Actos Comunes del Archivo Diocesano de Zaragoza 
hasta comienzos del siglo XVI, fecha en que se inicia la serie de visitas pastorales. 

55 El Dr. Isidoro Miguel ha rastreado las visitas pastorales realizadas a la diócesis de Zaragoza en-
tre los años 1318 y 1539 en los Registros de Actos Comunes. Detalla el número de las que se hi-
cieron, la fecha, el nombre del visitador y si se conserva o no libro de visita (cf. l. MIGUEL GAR-
CIA, "La práctica de la visita pastoral en la diócesis de Zaragoza entre 1318 y 1539", Memoria Ec-
clesiae, IX (1996), pp. 279-298). 
56 Véase la ponencia de J M ª FERNANDEZ CA TON, "Las visitas pastorales y las "Relationes" 
de la 'Visitatio ad limina"', en este mismo Congreso. 
57 En el Archivo Diocesano de Barbastro se hallan, efectivamente, parte de las remitidas por los 
obispos de esta sede. Actualmente estoy preparando la edición de las visitas ad limina de todas las 
diócesis aragonesas. 
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talmente para el estudio de la historia de la Iglesia. Sin embargo, como todos los 
documentos de historia, no es unidireccional, ofrece vías en otras direcciones cu-
yo estudio suele plantear problemas a la hora de su explotación científica. 

En estos últimos decenios, las visitas pastorales han sido el centro de un 
fuerte debate entre los historiadores. Para unos estos documentos no tenían na-
da de original ni aportaban nada nuevo, eran monótonos y repetitivos; para otros, 
sin embargo, la fuente cambiaba a tenor de las preguntas que se le formularan. 
A pesar de las divergencias de opinión, la historiografía está de acuerdo en la 
importancia de este tipo de fuente histórica y de las informaciones que ofrecen 
a los estudiosos. Es un material precioso para el estudio de la historia eclesiás-
tico-religiosa que nos proporciona una increíble riqueza y variedad de datos58 . 

Recientemente se han abierto nuevas vías metodológicas como han ex-
puesto magníficamente en sendos trabajos Noel Coulet y Umberto Mazzone59. 

De estos nuevos caminos ya se han ofrecido algunos resultados, presentados 
por Cecilia Nubola y Angelo Turchini60. 

Como se ha dicho, las actas de las visitas pastorales ofrecen una lectura múl-
tiple y la posibilidad de estudiar una gran variedad de temas, desde la historia re-
ligiosa a la social y económica, a la historia del arte y del ambiente. Son una fuen-
te privilegiada para el conocimiento de la historia religiosa y social de cada país. 
A través de ella se puede recomponer el cuadro de la Iglesia y de la vida religio-
sa, además de servirnos para comprender mejor la personalidad y actividad de los 
obispos, su ideal pastoral, su formación intelectual y su rigor moral6 1. 

Constituyen la fuente más segura para el estudio de la práctica religiosa 
porque transcriben gestos, prácticas, comportamientos y actitudes colectivos. 
Son la mejor documentación para el estudio de las devociones populares62. Las 

58 Cf. B. SCHW ARZ, "Vescovo, clero e popo lo. La visita pastoral e di Feliciano Ninguarda alle pie-
vi svizzere della diocesi di Como ( 1591 )", en Visite pastorali ed e/aborazione dei dati. Esperien-
::,e e metodi, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI. (Bologna 1993), p. 347. 
59 N. COULET, Les visites pastorales. Turnhout, Brepols, 1977, con la mise ajour, Turnhout, Bre-
pols, 1985; U. MAZZONE e A. TURCHINI (a cura di), Le visite pastorali. Ana/isi di unafonte, 
Bologna 1985. Hay una edición posterior, de I 990. 
60C. NUBOLA e A. TURCHINI (a cura di), Visite pastorali ed elabora::,ione dei dati. Esperien::,e 
e metodi, Bologna 1993. 
61 Véase la ponencia de l. MIGUEL GARCIA, "El obispo y la práctica de la visita pastoral en el 
marco de la teología reformista", presentada a este Congreso. 
62 Véase J.R. ROYO GARCIA, "Las visitas pastorales como fuente para el estudio de las devo-
ciones: método de trabajo", en Metodología de la Investigación Cient(fica sobre Fuentes Arago-
nesas. Actas de las VI Jornadas, (Zaragoza 1991 ), pp. 409-4 I 7. 

506 



dedicaciones de los altares, de los oratorios, ermitas, de las cofradías sirven pa-
ra conocer la orientación de la religiosidad popular y la difusión del culto a los 
misterios de Cristo y vidas de los santos. 

Se han utilizado, en estos últimos años, para el estudio de las cofradí-
as. Informan sobre la advocación, la ubicación de la sede en que se reunían, 
la fecha de fundación, los capítulos y su fecha de aprobación, el color de los 
hábitos, si eran mixtas y las rentas. Se ha intentado cartografiar este fenó-
meno en distintos periodos históricos aplicando la técnica de la informáti-
ca63_ 

Las visitas pastorales han suscitado también el interés de los etnólogos 
y de los estudiosos del folklore, especialmente en los casos en los que, a los 
ojos del visitador, la religión estaba contaminada de prácticas supersticio-
sas. 

Proporcionan abundante información para conocer las costumbres impe-
rantes en una diócesis o zona pastoral. La visitatio hominum es un acopio de 
testimonios sobre la vida de la comunidad; suelen contar con todo lujo de de-
talles, expresados en un lenguaje vivo y colorista, las situaciones irregulares y 
los asuntos que provocan escándalo. Se mencionan casos de prostitución, ma-
trimonios clandestinos, adulterios o amancebamientos, al tiempo que informan 
acerca de las modas del momento en el vestir, en el cortejo y otras particulari-
dades64 . 

Se pueden utilizar para estudiar la historia del territorio. Las actas indican, 
día a día, las localidades visitadas permitiendo reconstruir el camino seguido por 
el visitador. El itinerario puede aportar datos para el conocimiento de la red de 
caminos y de los albergues de una zona, las condiciones de las vías de comuni-
cación interlocales, los peligros del recorrido, los medios de transporte usados por 
los visitadores, la distribución de la población y otras interesantes informaciones. 
Si se hiciera una cartografía cronológica de los itinerarios se podría conocer si si-
guen siempre las mismas rutas o varían, o si hay unas zonas más visitadas que 
otras65. 

Excepcionalmente, las visitas se han revelado como insospechadas fuen-
tes para la historia de la ciudad y de su organización urbanística, dando noti-
cias sobre edificios que hoy han desaparecido. En el acta de visita se describe 

63 Cf. M. VENARD, "Le v,i.¡;ite pastorali francesi da! XVI al XVIII secolo", en Le visite pastora/i. 
Analisi di unafonte, a cura di U. MAZZONE e A. TURCHINI, (Bologna 1985), p. 53. 
64 Véase la ponencia de P. SABORIT, "Visitas pastorales e Historia de las mentalidades y de las 
costumbres", presentada a este Congreso. 
65 Véase P. PUEYO COLOMINA, "Los viajes eclesiásticos" (en prensa). 
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el estado material en que se encontraban muchos edificios en el momento en 
que se hizo la visita66 . 

Asimismo aportan datos para realizar estudios demográficos. En algunas 
visitas figura la población que tiene cada parroquia; ésta se expresa bien en ve-
cinos, o por comulgantes, por casas; se puede seguir, por tanto, la evolución de 
la población de una parroquia, especialmente en los periodos en los que se ca-
rece de censos, si bien no hay que olvidar que son cifras aproximadas, impre-
cisas y que hay lagunas. 

Igualmente los libros de visita se pueden emplear para hacer estudios eco-
nómicos ya que con frecuencia se registran las rentas de las parroquias y sus bie-
nes. Es posible, a partir de visitas muy concretas, hacer una historia de los pre-
cios, y en particular, de los alquileres de los inmuebles y de los terrenos urbanos. 
Los libros de cuentas o de derechos de visita permiten averiguar los gastos que 
originaba una visita. En ellos se detalla lo que se paga por el alquiler de carrua-
jes, o de caballeiías; lo que se da a la escolta, a los corredores, o lo que se gasta 
en la compra de alimento para el visitador, su séquito, y para los animales de car-
ga y transporte67. 

Las visitas pastorales son también interesantes para la historia del arte. En 
la visita a la iglesia se mencionan retablos, vidrieras, frescos; se describe el mo-
biliario de las iglesias y los vasos sagrados, su materia, su procedencia y su de-
coración; se alude a construcciones o ampliaciones de iglesias. Se puede re-
construir, así, la historia de los cambios arquitectónicos de las iglesias, o puede 
hacerse, por ejemplo, una tipología de los campanarios68. Desde hace poco tiem-
po, esta fuente ha servido para reconstruir el equipamiento y las decoraciones de 

66 Cf. A. TURCHINI, "Studio, inventario, regesto ... " (cit. en la nota 4), p. 110. 

En cierta manera se podría poner como ejemplo la visita pastoral hecha a la diócesis de Tortosa en 
el año 1314 en la que aparecen veintiún perfiles arquitectónicos de las fortalezas y construcciones 
defensivas de algunas localidades de la provincia de Castellón (cf. M' T. GARCIA EGEA. La vi-
sita pastoral a la diócesis de Tortosa ... (cit. en la nota 8), p. 13). 
67 Por ejemplo, está documentado que los visitadores viajaban por la geografía aragonesa en un co-
che de mulas alquilado, tirado por dos pares de mulas y conducido por otros tantos cocheros que 
cobraban el mismo salario. En el año 1676, el coche que se utilizó para viajar durante 72 días por 
el arciprestazgo de Zaragoza costaba ocho sueldos diarios y por cada par de mulas se pagaba doce 
sueldos; mientras que el precio tasado por el alquiler diario del coche usado para recmTer el arci-
prestazgo de Daroca ese mismo año fue de seis sueldos y por las mulas, de dieciseis sueldos ( cf. P. 
PUEYO COLOMINA, "Los viajes eclesiásticos" (en prensa)). 
68 Cf. R. TARCHI, "Per un'indicizzazione computerizzata degli atti delle visite pastorali della dioce-
si di Firenze. La visita di Alessandro de' Medici del 1589", en Visite pastora/i ed elaborazione dei 
dati. faperienze e metodi, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, (Bologna 1993), pp. 101-102. 
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las iglesias, e incluso realizar el estudio de los vasos sagrados y de los relica-
rios69 . 

Aportan datos para llevar a cabo un estudio de la historia intelectual. En 
ellas se recogen noticias sobre el nivel cultural del clero, su formación y estu-
dios así como acerca de los centros a los que acudían, perfilando de esta ma-
nera una geografía universitaria. 

Por último, no hay que olvidar las posibilidades de estudio que ofrecen 
a los filólogos. En ellas se puede estudiar el lugar que ocupa el latín y las len-
guas vulgares en la vida de la Iglesia. Particularmente interesantes son las res-
puestas de los parroquianos que vivían en una zona de frontera linguística o 
dialectal cuando lo hacen en su lengua vernácula y se escriben así en el ac-
ta7o_ 

4. Fiabilidad y lagunas de la fuente71 

Los investigadores criticaron las visitas pastorales desde que comenzó el 
interés por su estudio; pero estas críticas estaban centradas en el aspecto exte-
rior de las mismas: si eran cortas o largas, sin entrar en su contenido. Nunca se 
puso en duda la objetividad de esta fuente, sin embargo en los últimos años sur-
gieron dudas acerca de ella aunque no le han restado importancia. 

Las noticias e informaciones que nos ofrecen no se pueden aceptar ciega-
mente ya que este tipo de fuente tiene sus límites. Uno, importante, está cons-
tituido por el carácter unilateral del documento, fuente no inocente, como ha si-
do considerada por algunos autores, en cuanto que es expresión del punto de 
vista de la autoridad eclesiástica y no del clero ni de los fieles 72. Opinan que la 
visita es testimonio de lo que su autor cree oportuno ver o hacer, es el testimo-
nio del "ojo del obispo". Sin embargo, otros dicen que en las actas se plasma 

69 Cf. M. VENARD. "Le visite pastorali francesi ... " (cit. en la nota 63), p. 48. Véase la ponencia 
de C. SOLIS, "'Las visitas pastorales y el patrimonio mueble y arquitectónico de la Iglesia", pre-
sentada a este Congreso. 

70 Es el caso, por ejemplo, de la visita hecha en el año 1435 a la villa aragonesa de Valderrobres, 
lindante con Cataluña, en la que los interrogados usan su peculiar romance comarcal: catalano-ara-
gonés (cf. l. MIGUEL GARCIA, "A propósito del formulario zaragozano ... " (citado en la nota 18), 
p. 287 y A. GIL DOMINGO, "Una visita pastoral del siglo XV" ... (cit. en la nota 23), pp. 199-228). 
71 Véanse l. MIGUEL GAACIA, "El obispo y la práctica de la visita pastoral en el marco de la te-
ología reformista", apartado 3: Consideraciones sobre las actas de visita y el ministerio pastoral, 
publicado en estas mismas actas; y P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodolo-
gía ... " (cit. en la nota 6), pp. 240-242. 

72 Cf. G. DE ROSA, "La regestazione delle visite pastorali ... " (cit. en la nota 2), p. 27. 
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no tanto las cosas como están o cómo las ve el clero, sino lo que el clero dice 
de sí y del pueblo al obispo que lo interroga 73. 

Las actas se convierten así en una fuente parcial y mediatizada que no se 
debe utilizar sin comprobar los juicios de los visitadores con las informaciones 
de los interrogados. Y aun así estos testimonios dependerán de muchos facto-
res como las opiniones colectivas, los condicionamientos sociales y las rela-
ciones interpersonales. Con frecuencia existía solidaridad y complicidad entre 
el clero y los parroquianos; guardaban silencio y no se delataban unos a otros. 

Por otra parte los juicios y valoraciones de los visitadores sobre las per-
sonas y las cosas no son siempre los mismos. Están determinados por las di-
recciones espirituales y su cultura personal. Incluso un mismo visitador puede 
incurrir en contradicciones, valoraciones diametralmente opuestas cuando tra-
ta, por ejemplo, de expresar el juicio sobre la preparación sacerdotal o pastoral 
del párroco o sobre su conducta de vida 74. 

Ya, en otro plano, hemos de señalar que ciertas informaciQnes proporcio-
nadas por las visitas deben ser utilizadas con cierta prudencia; a modo de ejem-
plo, las cifras suelen estar redondeadas lo que nos muestra que son aproxima-
das, errores tales como inversiones en el orden cronológico de las actas de vi-
sita, huecos en blanco en lugar de anotar la renta de un curato o la población de 
una localidad, anotaciones marginales añadidas posteriormente y, posiblemen-
te pertenecientes a otra visita realizada unos años después, etc. 

Es conveniente cotejar los datos de las visitas con otros documentos para 
verificar su veracidad o incluso ampliar o completar el ángulo visual75. Al leer 
los informes redactados por los visitadores se adivinan, a veces, silencios e ine-
xactitudes que deben ser tenidos en cuenta. Es necesario leer entre líneas por-
que el documento no dice todo 76• 

Se podría consultar como documentación complementaria emanada igual-
mente de la cancillería episcopal, además de los mandatos de visita y los Re-
gistros de Actos Comunes ya citados, la serie de Procesos judiciales en donde 
se halla documentación adicional a hechos ocurridos en la parroquia; los Re-

73 Cf. B. SCHW ARZ, "Vescovo, clero e popolo ... " (cit. en la nota 58), p. 349. 
74 Cf. C. NUBOLA, "Applicazioni informatiche alla visita pastorale del cardinale Ludovico Ma-
druzzo alla diocesi di Tren to ( 1579-1581 )", en Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperien-
ze e 111etodi, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, (Bologna 1993), p. 62. 
75 Véase M. CIPRIANI. "Perlo studio della visita pastorale alla diocesi di Verona (1454-1460): 
note su alcune fonti integrative", en Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e 111eto-
di, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, (Bologna 1993), pp. 335-346. 
76Cf. M. VENARD, "Le visite pastorali francesi ... " (cit. en la nota 63), p. 50. 
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gistros de Libros de Ordenes en los que se incluyen los nombres de los aspi-
rantes al sacerdocio de cada parroquia; la serie de Legados Píos, Matrículas del 
cumplimiento del precepto pascual, Libros de diezmos y otras series docu-
mentales. 

5. Algunas líneas de investigación metodológica seguidas fuera de España

No es mi propósito referirme al estado de la cuestión de los estudios so-
bre las visitas pastorales en Europa y en España porque la Dra. Mª Milagros 
Cárcel lo ha expuesto amplia y magníficamente en la ponencia presentada en 
este mismo Congreso 77. Sin embargo, mostraré algunos ejemplos de las líneas 
de investigación metodológicas que se están siguiendo en estos últimos años 
en el extranjero, y más en concreto en Italia, antes de presentar mi propuesta 
para estudiar las de España. 

Desde hace un tiempo, la investigación de las actas de las visitas pastora-
les ha planteado muchos problemas de metodología y de organización, en es-
pecial a los estudiosos de la historia religiosa y social de la Edad Moderna. Pa-
ra intentar solucionarlos, el /stituto storico italo-germanico, con sede en Tren-
to, a partir del año 1980 ha celebrado seminarios y encuentros en los que han 
participado investigadores de distintos países -italianos, franceses y alemanes-
con el fin de coordinar, intercambiar y poner al día las experiencias consegui-
das. Se llevaron a cabo, también, reuniones con expertos en informática con el 
propósito de utilizar el ordenador en las investigaciones sobre las actas de vi-
sita 78. 

Los primeros frutos y las nuevas perspectivas que se pretendían conseguir 
se presentaron, recogidos en la obra ya mencionada, Le visite pastorali. Anali-
si di una fonte, dirigida por U mberto Mazzone y Angel o Turchini, en el año 
1985. Se proponían la formación de un banco de datos con el propósito de po-
ner las visitas pastorales a disposición de la comunidad científica y de la so-
ciedad en general para un mejor conocimiento de esta fuente; la edición de in-
ventarios informatizados sobre base diocesana y la realización de una serie de 
estudios de visitas de forma más exhaustiva para que pudieran constituir un mo-
delo más completo en relación a los ya existentes 79• Pocos años más tarde, en 
el año 1993, se ofrecieron los primeros resultados en la obra Visite pastorali ed 

77 M' M. CARCEL ORTI, "La¡¡. visitas pastorales: siglos XVI al XX. Hacia un censo de visitas pas-
torales en España". 

78 U. MAZZONE e A. TURCHINI (a cura di), Le visite pastorali. A11alisi di una fonte, Bologna 
1985. pp. 7-8. Presentación de Paolo Prodi. 

79 B. SCHW ARZ. "Vescovo. clero e popolo ... " (cit. en la nota 58), p. 348. 
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elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, dirigida por Cecilia Nubola y An-
gelo Turchini. 

La utilización del ordenador en las investigaciones sobre las visitas pas-
torales es ya una realidad, aunque sea en el plano experimental. Esta fuente se 
presta bien para realizar un análisis serial y cuantitativo de los datos relativos 
a la realidad de un territorio diocesano. Se le puede aplicar un tratamiento in-
formático tanto por su larguísima difusión en el tiempo y en el espacio como 
por su homogeneidad de contenidos80 . 

El tratamiento informático de las visitas pastorales ofrece una serie de ven-
tajas, en primer lugar el ahorro de tiempo de trabajo; cuesta introducir los da-
tos, pero rápidamente el ordenador los elabora. A veces es el único modo fac-
tible para "digerir" una cantidad de información que no sería posible analizar 
con los tradicionales métodos manuales; facilita enormemente la rapidez de la 
búsqueda. Además en el plano cuantitativo se pueden obtener investigaciones 
más sofisticadas y resultados con más garantías de seguridad•, si el número de 
datos es muy elevado. 

Trabajos pioneros en esta línea de investigación son los realizados por 
Rossella Tarchi y Nicole Lemaitre. La primera, en el año 1986, presentó un pro-
yecto de indización automática de las actas de la visita pastoral realizada entre 
los años 1589 y 1592 por orden de Alessandro di Ottaviano de' Medici, el fu-
turo León IX, a la diócesis de Florencia8 1. Quería estudiar la tipología de los 
vasos sagrados a finales del siglo XVI en algunas iglesias de esta diócesis, a 
través de los inventarios de los bienes muebles y de las actas de la visita pas-
toral de 1589. 

Curiosamente, ese mismo año Nicole Lemaitre desarrolló una reflexión 
teórica sobre la relación entre las visitas pastorales y los sistemas informáti-
cos82. Mostró en un trabajo denso y estimulante las posibilidades que ofrecía el 
ordenador en el estudio del clero, de la estructura parroquial, de los edificios 
eclesiásticos entre los años 1417 a 1563. 

80 C. NUBOLA, F. RICCI e A. TURCHINI, "Visite pastorali e computer: un bilancio e un proget-
to", en Visite pastorali ed e/aborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di C. NUBOLA e A. 
TURCHINI, (Bologna 1993), p. 434. 
81 R. TARCHI, "Progetto di indicizzazione automatica degli atti di visita pastora!e della diocesi di 
Firenze", in Bol/etino d'lnformazioni del Centro di elaborazione automatica di dati e documenti 
storico-artistici, VII (1986), pp. 195-226. 
82 N. LEMAITRE, "Visites pastorales sous logiciel", en Histoire moderne et contemporaine et in-
formatique, 8 ( 1986), pp. 7 ss., citado en Visite pastorali ed e/aborazione dei dati. Esperienze e 
metodi, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, (Bologna 1993), p. 25. 
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Con estos estudios, se entra en el ámbito de la constitución de bases de da
tos, de su homogeneización y codificación para los fines deseados^^.

De nuevo, Rossella Tarchi ha retomado su proyecto de indizar las visitas 
pastorales de la diócesis de Florencia y ha presentado su experiencia, ahora ya 
completa, sobre la visita que efectuó Alessandro de’ Medid en el año 1589^^. 
Ha obtenido, mediante la elaboración de los datos, una serie de índices que 
ofrecen una amplia gama de posibilidades de utilización y de investigación. Así, 
por ejemplo, a través del índice de los Patronatos se obtiene un panorama glo
bal del poder y la importancia que determinadas familias tenían en la vida de 
la parroquia. (Ilustración n"" 13).

Patronali

En este gráfico se pone de manifiesto el peso que las familias, las institu
ciones laicales, las cofradías, la obras pías, las instituciones religiosas, el pue
blo y las iglesias de libre colación tenían sobre iglesias, altares, capellanías, 
oratorios y hospitales. Las familias poseían la mayor parte de los patronatos de 
las iglesias y de los altares; un buen número estaba también en manos del pue
blo, mientras que las cofradías y las obras pías lo tenían sobre los altares. Fi
nalmente la importancia de los institutos laicos y de los religiosos era escasa^^.

C. NUBOLA e A. TfJRCHINI (a cura di), Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze 
e metodi, Bologna 1993, p. 26.

TARGHI, “Per un’indicizzazione computerizzata...” (cit. en la nota 68), pp. 81-139.

^-‘‘R. TARGHI, “Per un’indicizzazione computerizzata...” (cit. en la nota 68), p. 94.
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El índice sobre Imágenes permite confirmar el elenco de los temas icono
gráficos presentes en los altares de las iglesias o de los oratorios. De este mo
do se puede ver la difusión de determinados temas sobre otros y también es po
sible recuperar eventualmente la antigua colocación o saber si eran objeto de 
particular culto. Se advierte asimismo que dominan las representaciones pinta
das sobre las esculpidas y que existe una buena correspondencia entre los te
mas iconográficos y las intitulaciones de los altares. (Ilustración n"" 14).

• Immagini

Ilustración n° 14

En este gráfico se observa que predominan las imágenes de la Virgen segui
das de las de los santos, con frecuencia relacionadas con el título de la iglesia^^.

Otra experiencia es la presentada por Monica Marocchi. Ha analizado las 
informaciones contenidas en la visita pastoral de mons. Alessandro Musotti a 
la diócesis de Imola en el año 1599^^. Para ello ha utilizado igualmente la in
formática y ha aplicado un programa de elaboración de datos, creando un ban-

®^Cf. R. TARGHI, “Per un’indicizzazione computerizzata...” (cit. en la nota 68), p. 94.

M. MAROCCHI, “La visita pastorale di mons. Alessandro Musotti alla diocesi di Imola (1599).
Una esperienza di elaborazione numerica dei dati”, en Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Es
perienze e metodi, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, (Bologna 1993), pp. 141-168.
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Distribuzione dei redditi delle parrocchie e degli istituti religiosi 
(dati quantitativi)

55

30 “

I città I I pianura montagna

20

cidi pianura montagna

0-50 6 7 32
31-100 2 3 H
101-130 1 1 2
131-200 0 1 2
201-230 0 0 0
231-300 0 1 0
301-300 I 1 0

1 0 0
2 0 10
I 0 0
1 2 13
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 1 0

300-100
Non dichiarato
Modico
Dato mancante
Nullo
Utufrutto
Terreni
Primizie
Libbre 0 1 0

Totale 13 23 76

2^

Distribuzione dei redditi delle parrocchie e degli istituti religiosi 
(dati qualitativi)

Ilustración n° 15

515



CO de datos. Entre los objetivos que se había propuesto estaba el de obtener el 
mayor número posible de datos y de informaciones relativos a la práctica pas
toral y a cada unidad parroquial contenida en el documento. Una vez creado es
te banco de datos, y con la ayuda de un programa de gráficos, ha podido hacer 
algunas tablas para visualizar rápidamente los principales macrofenómenos que 
se obtienen de la visita. He aquí a par de muestras:

El estado de las rentas de las parroquias fue uno de los asuntos que más 
interesó al visitador. De su estudio se deduce que los ingresos de las iglesias 
ubicadas en la propia ciudad de Imola eran altos y las condiciones de vida de 
los clérigos no debían ser malas; pero las parroquias del resto de la diócesis pre
sentaban grandes contrastes entre ellas, desde las que disponían de buenas ren
tas hasta las que apenas contaban con medios suficientes para mantenerse.

En estas dos tablas, en las que están repartidos los datos cuantitativos y 
cualitativos -aunque los juicios del visitador no siempre se pueden convertir en 
unidad monetaria-, se pone de manifiesto la marcada diferencia existente entre 
la ciudad y el campo, llanura y montaña^^. (Ilustración n"" 15). *

En las parroquias de escasos recursos económicos era materialmente im
posible que se cumplieran los deseos del visitador de hacer mejoras en los edi
ficios visitados. Asimismo se aprecia en el siguiente gráfico que había una re
lación directa entre la dotación y estado de los objetos sagrados y la disponibi
lidad financiera de las iglesias^^. (Ilustración n"" 16).

Stato degli arredi degli altari

M. MAROCCHI, “La visita pastorale di mons. Alessandro Musotti...” (cit. en la nota 87), p. 162.

MAROCCHE “La visita pastorale di mons. Alessandro Musotti...’’ (cit. en la nota 87), p. 164.
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6. Metodología para la utilización de la fuente 

Lamentablemente y tal como ha puesto en evidencia la Dra. Mª Milagros
Cárcel en la citada ponencia presentada en este mismo Congreso, en España to-
davía no se ha alcanzado el nivel que disfrutan otros países en el campo de las vi-
sitas pastorales. Con mis mejores deseos de que esta reunión sea el punto de par-
tida de un gran proyecto de trabajo a nivel nacional, presento esta propuesta de 
metodología para el estudio de una visita pastoral hasta que se den unas pautas 
de trabajo en común90. 

Se entiende por visita pastoral general a la diócesis, como es sabido, cuan-
do se recorren o visitan todas las parroquias que la componen. Normalmente, 
y en especial si es extensa, no se inspeccionan todas las iglesias en una única 
salida o en un viaje; se suele hacer en varias etapas o salidas dejando entre ellas 
un lapso de tiempo variable, desde unos meses a un año. 

Antes de realizar un estudio sobre un libro de visita pastoral conviene 
comprobar si contiene una visita completa o sólo parte de ella. Se puede averi-
guar fácilmente. Basta con tomar nota de los nombres de las parroquias que en 
él figuran -son rápidamente localizables porque suelen aparecer destacados al 
comienzo de cada acta-, junto con la fecha en que se efectuó la visita9 1 . Obte-
nida la relación de las iglesias visitadas se cotejarán con la de las parroquias 
que constituían la diócesis estudiada en ese momento concreto; o bien sobre un 
mapa se traza el itinerario de la visita y a simple vista sabremos si estamos an-
te una visita general o parcial. 

También debemos fijarnos si en el libro aparece o no el cuestionario de 
visita porque su presencia nos facilitará el trabajo posterior. Como es muy 
probable que no se encuentre tendremos que intentar confeccionarlo. Tras la 
lectura o transcripción de unas pocas actas nos daremos cuenta que éstas si-
guen un esquema fijo, que tienen una estructura similar. En cada una se in-
forma el visitador sobre los mismos puntos o aspectos, aunque ello no sig-

90 La propuesta que ahora presento es la misma, ampliada y modificada, que la que presenté en las 
VIII Jornadas de Metodología de la Investigación cient(fica sobrefi1e11tes aragonesas, organiza-
das por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza y celebradas en Bar-
bastro (Huesca), en diciembre del año 1992 (cf. P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastora-
les»: metodología ... " (cit. en la nota 6), pp. 245-268). Tanto entonces como ahora me he basado en 
mi tesis doctoral que fue publicada con el título Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del s. 
XVIII: la visita pastoral del ar obispo D. Francisco Aiioa a su diócesis (cu1os 1745-1749), (Zara-
goza 1991 ), de donde p oceden todos los ejemplos y los gráficos que aquí se utilizan. 

1,-

91 A veces no resulta sencillo señalar el principio y fin de una visita (cf. G. GAMBA e D. MON-
TAN AR!, "Le visite pastorali della diocesi di Brescia ne! XVI secolo", en Visite pastorali ed ela-
borazione clei dati. Esperienze e metodi, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, (Bologna 1993), 
pp. 169-171). 
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nifica que necesariamente aparezcan todos o que se traten con igual ampli-
tud92 . 

Una vez transcrita la fuente utilizando fichas temáticas se puede empezar 
a explotarlas. En esta exposición se va a seguir el orden del libro de visita que 
se ha mencionado anteriormente93. Pero a la hora de presentar el trabajo, se ini-
ciará con el estudio codicológico de la fuente, aunque esta parte puede hacerse 
una vez finalizado el estudio del mismo. 

6.1 Visitador 

El visitador es un elemento clave en el estudio de una visita pastoral. Es 
fundamental conocer quién es en cada caso concreto ya que él marcará las pau-
tas de cómo ésta debe realizarse. Regularmente su nombre aparece siempre es-
crito en el libro de visita aunque no figura en todas las actas, sólo en algunas; 
en las restantes se anota únicamente el título y no se especifica su nombre com-
pleto. 

Si bien el visitador debería ser el prelado de la diócesis, se ha dicho ya que 
tenía facultad para delegar esta obligación en otras personas; por lo general 
nombraba al obispo auxiliar, a alguna dignidad de la Iglesia Metropolitana 
(chantre, tesorero, maestrescuela, arcipreste), a un canónigo o a un racionero. 
A cualquiera de los designados se le identifica con facilidad porque, en el ac-
ta, tras su nombre, indica el título y además especifica si se le ha nombrado pa-
ra visitar toda la diócesis o sólo una parte de ella, para un arciprestazgo o zona 
pastoral. En el último caso, habrá que prestar atención porque con toda proba-
bilidad se habrán nombrado varios visitadores para realizar una visita general; 
a cada uno se le encargaba una zona o arciprestazgo determinado y ninguno in-
terfería en la labor del otro. Con ello se pretendía, por ejemplo, efectuar la vi-
sita en un tiempo relativamente breve si la diócesis era extensa. 

Hay que señalar, por último, que las visitas pastorales pueden llevarse a 
cabo igualmente en sede vacante; hecho que queda asimismo reflejado en las 
actas. Tras el nombre del visitador y su título se indica que la sede carece de ti-
tular por fallecimiento del último prelado, cuyo nombre se cita a continuación. 

Por otro lado, no tiene el mismo interés una visita hecha por el obispo que 
la realizada por un arcediano, un vicario o un simple delegado episcopal. Ten-
dremos que preguntarnos sobre la personalidad del visitador. Al estudiar su pa-

92 No es mi propósito ofrecer la metodología de estudio de un formulario de visita pastoral. Remi-
to, como ejemplo, al hecho por el Dr. Isidoro Miguel sobre uno del siglo XV (cf. l. MIGUEL GAR-
CIA, "A propósito del formulario zaragozano ... " (citado en la nota 18), pp. 281-291): 
93 Véase el epígrafe 1.1 Liber visitationis, del presente trabajo. 
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pe! deberá tenerse en cuenta su talla espiritual y cultural, el prestigio del titular 
de la diócesis, la fidelidad a las directrices que le ha dado el obispo, la manera 
en que ha dirigido la visita, la imparcialidad de sus valoraciones y juicios, así 
como la veracidad de los informes presentados al finalizar su tarea. 

Si el visitador es el propio obispo, y éste lo hubiera sido ya de otra dióce-
sis, sería conveniente comprobar si había hecho allí visitas y en caso afirmati-
vo estudiarlas para conocer mejor las líneas de gobierno y de reforma, si las ha 
continuado o modificado al hallarse en ambientes socio-religiosos diferentes. 

6.2 Itinerario 
Es natural que antes de efectuar una visita general se planificara el viaje, 

se trazara el recorrido, se determinara el número de salidas y el de parroquias 
que se han de visitar en cada una de ellas y se organizaran las etapas diarias94; 
planificación que quedará también reflejada en las actas. 

Se puede seguir día a día, paso a paso, la ruta que lleva el visitador en su peri-
plo por la diócesis. En el acta de cada parroquia figura la fecha en que se ha hecho 
la visita con lo que se puede calcular, aproximadamente, el tiempo que ha permane-
cido en la localidad además de conocer la dirección que sigue en su reconido. Si ha 
decidido dividir la visita en varias salidas, se averigua con facilidad dónde comien-
za y termina cada una de ellas porque se expresa textualmente en las actas de las pa-
rroquias correspondientes. En la de inicio, indica que prosigue, que continua la visi-
ta ya empezada con anterioridad mientras que en la última, que regresa al punto de 
partida, a la sede de la diócesis. Cuando el arzobispo de Zaragoza, Francisco Igna-
cio Añoa, visitó su arzobispado a mediados del siglo XVIII lo hizo en cuatro viajes. 
Una de sus salidas la empezó en Pastriz y la acabó en Monzalbarba. En el acta de la 
primera parroquia se lee: En 4 de mayo de 1747 jueves por la tarde salio su Ilma. el 
arzabispo mi señor de su palacio arzabispal de 'Zaragoza en continuacion de la san-
ta visita general de su arzabispado y en la misma tarde llego a Pastriz; y en la de la 
última, que la visitó al paso desde Utebo para 'Zaragoza95• 

De una manera gráfica se puede reconstruir el itinerario de una visita so-
bre un mapa, indicando con flechas la dirección del recorrido. Se ofrece a con-
tinuación, a modo de ejemplo, el seguido por el visitador Juan del Cotero en la 
visita efectuada en tres salidas, durante los años 1736-173 7, a la diócesis de Za-
ragoza 96. ( Ilustración nº 17). 

94 Según la ruta  e   fijara un mismo arciprestazgo o zona pastoral, por ejemplo, podía visitarse 
en dos salidas y no necesariamente en una. 
95 Cf. P. PU E YO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 6), p. 250. 

96 Cf. P. PUEYO COLOMINA. "Un itinerario de visita pastoral..." (cit. en la nota 41), pp. 139-148; 
y "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 6), p. 251. 
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ITINERARIO DE LA VISITA PASTORAL 
DE D.JUAN DEL GOTERO,REALIZADA 
DURANTE LOS AÑOS 1736-1737 
A LA DIOCESIS DE ZARAGOZA.

MfLLOTi"

primcra salida 
SEGUNDA SALIDA
TERCERA salida

Ilustración n° 17
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Algunas visitas proporcionan una información muy completa. En sus ac-
tas se anota la jornada diaria de viaje, esto es, el lugar de partida y el de llega-
da, e incluso si se llegaba a la localidad por la manaña o por la tarde. En lamen-
cionada visita del arzobispo Francisco Ignacio Añoa, el día 22 de octubre de 
1745 viajó de Lécera a La Puebla de Híjar, parando en Vinaceite: De la villa 
de Lecera salio su Ilma. el dia 22 de octubre de 1745 por la mañana y la mis-
ma llego a este lugar de Vinaceyte ... ; y de Vinaceyte donde su Ilma. hiza me-
dio día salio por la tarde y en la misma llego a La Puebla de Hijar ... 97 

El itinerario se podría presentar así98 : 

Año Mes Día Parroquia 

1732 diciembre 21 Mazaleón 
22 Maella 
23 Nonaspe 
24 Fabara 
26 Alcañiz 

1733 enero 1 Caspe 
Chiprana 

6 Escatrón 
7 Sástago 

Cinco Olivas 
8 La Zaida 

Quinto 
Fuentes de Ebro 

11 El Burgo de Ebro 
1733 septiembre 21 La Muela 

22 Epila 
24 Salillas 

Berbedel 
Lucena 

25 Calatorao 
26 Alfamén 
27 La Almunia de Dª Godina 
30 Ricia 

Octubre 1 Arándiga 

97 Cf. P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 6), p. 250. 
98 Parte del itinerario seguido por el visitador Gregorio Gal indo en la visita realizada a la diócesis 
de Zaragoza en los años 1713 a 1734 (cf. P. PUEYO COLOMINA. "Noticia sobre uno de los 
1 ibros ... " (cit. en la nota 41 ), pp. 323-336). 

521 



o bien así99: 

Año Mes 

1745 noviembre 

Día 

5 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
14 
20 
21 
23 
24 

2 
3 

Nigüella 
Mesones 

Fracción Localidad 

tarde Calanda 
tarde Foz-Calanda 
regresó Calanda 
mañana Castel serás 
mañana Torrevelilla 
tarde Belmonte 
tarde Codoñera 
tarde Torrecilla de Alcañiz 
tarde V aldealgorfa 
tarde Alcañiz 
mañana Mazaleón 
tarde Maella 
mañana Fabara 
mañana Nonaspe 

Estos datos, anotados al comienzo de cada acta, permiten conocer la fecha 
de principio y fin de cada salida, los días invertidos en ella, el número de pa-
rroquias visitadas y la zona geográfica o la división eclesiástica a que estaban 
adscritas; y además obtener datos globales sobre cuántas fueron las parroquias 
visitadas durante una determinada visita general, el tiempo empleado en la re-
alización de la misma y si se hizo en uno o en varios años. 

Se puede averiguar también el orden y ritmo llevado en la visita, esto es, si 
era siempre el mismo, o en unas salidas era lento y tranquilo y en otras rápido, 
inspeccionando varias parroquias en un mismo día. Se observa asimismo que en 
algunas localidades, que coincidían generalmente con los núcleos más poblados, 
el visitador se quedaba uno o varios días, bien simplemente a descansar o para 
desplazarse desde ellas a lugares cercanos y regresar de nuevo para pernoctar. 

El momento de iniciar y terminar una visita pastoral, o una salida, se ele-
gía cuidadosamente. Se solía comenzar generalmente en primavera o en otoño 
y se finalizaba al cabo de varios meses. Aunque la duración era en cada caso 

99 Parte del itinerario seguido por el arzobispo Francisco Ignacio Añoa en la visita realizada a la 
diócesis de Zaragoza en los años 1745 a 1749 (cf. P. PUEYO COLOMINA, Iglesia y sociedad za-
ragozanas ... (cit. en la nota 15), pp. 33-43). 



variable, ciertos factores influían o podían influir en el retorno. Así en las dió-
cesis de Barbastro o Teruel, con una climatología extrema, procuraban regre-
sar antes de la llegada de las nieves 1°0. Si el visitador era el propio prelado in-
tentaba estar presente en la capital para celebrar determinadas fiestas, como la 
Navidad o el Triduo pascual. 

A veces en las actas de visita se mencionan las dificultades que plantean 
las vías de comunicación y el transporte utilizado durante la misma 10 1. 

6.3 Población 

Normalmente una de las cuestiones que se plantea el visitador, para tener 
un mejor conocimiento de las parroquias que componen la diócesis, es la de sa-
ber el número de personas que viven en ellas. Cuando se realiza la visita se ano-
ta a menudo en el acta la población que tiene cada una de las localidades visi-
tadas. Este dato suele expresarse en vecinos y en personas de comunión, esto 
es, en cabezas de familia y en personas adultas. En ocasiones se menciona ade-
más el número de casas existentes en ella y el de casas de campo que estaban 
adscritas a una determinada parroquia. 

Aunque la información proporcionada no es rigurosamente exacta -las ci-
fras acostumbran a redondearse, suelen terminar en cero o cinco-, sí que nos 
permite calcular con bastante certeza la feligresía sujeta a la jurisdicción espi-
ritual del prelado tanto en personas de comunión como en vecinos; y si éstos se 
transforman en habitantes, aplicando el correspondiente coeficiente, se podría 
saber igualmente su número. Además de obtener estos datos de todo el conjunto 
de la diócesis, se pueden conseguir detallados para cada arciprestazgo o zona 
pastoral y comprobar después si hay diferencias acusadas entre ellos. 

Por otra parte si se comparan parroquias con igual número de vecinos se ob-
serva que difícilmente tienen el mismo número de comulgantes; si las parroquias 
pertenecen a distintos arciprestazgos se advierte que en unos predomina la po-
blación adulta sobre la joven. En un muestreo realizado en la diócesis de Zara-
goza a mediados del siglo XVIII se nota que las parroquias del arciprestazgo de 
Alcañiz o Belchite tenían menor número de personas adultas que en las de Zara-
goza 102. 

100 No hay que olvidar tampoco que. debido a las condiciones físicas y climatológicas de ciertas 
diócesis, había zonas que apenas eran visitadas. 
1º1 En la diócesis de Zaragoza, esta información se completa y amplia en los libros de derechos de 
visita (cf. P. PUEYO COLOMINA, "Los viajes eclesiásticos" (en prensa)). 
1º2 Cf. P. PUEYO COLOMINA, Iglesia y sociedad zaragozanas ... (cit. en la nota 15), p. 87. 



6.3.1 Distribución de la población

Si ahora nos fijamos en la población que tenían las localidades visitadas 
podremos conocer los diferentes tipos de núcleos de población que conforma
ban una diócesis y su distribución en la misma.

Si las clasificamos en tres grupos, incluyendo en el primero las que no llegaran 
a cien vecinos, en el segundo las que contaran entre los cien y quinientos y en el ter
cero las que superaran esta cifra, podríamos saber cuántos núcleos pequeños, me
dianos y grandes había en la diócesis y en cada arciprestazgo en particular. Se po
dría hallar lo que representan cada uno de estos grupos en la diócesis y el peso es
pecífico que suponían en cada arciprestazgo, ya que estaban formados por desigual 
número de pueblos. Así, en la diócesis de Zaragoza, a mediados del siglo XVIII, ha
bía 154 pueblos que tenían menos de un centenar de vecinos -representaba pues el 
44’3%- y se hallaban repartidos de la siguiente manera: 51 en el arciprestazgo de Al
cañiz, 52 en el de Zaragoza y 51 en el de Daroca y significaban poco más del tercio 
en el primero, casi la mitad en el segundo y algo más en el tercero

Los datos obtenidos se pueden plasmar en gráficos: (Ilustración n"" 18).

100 -

III50

1-100

I 1-500

Q-F500

0'
Zaragoza Alcañiz Daroca

Ilustración n° 18

Los resultados conseguidos pondrán de manifiesto el tipo de núcleo de po
blación que predominaba en la diócesis y en los arciprestazgos, y además será 
posible conjeturar en cuál de ellos se concentraba la población. En la diócesis 
de Zaragoza a mediados del siglo XVIII, por ejemplo, más de la mitad vivía en 
núcleos intermedios y una minoría en pequeños

'“Cf. Ib., p. 101.

'“Cf. Ib., p. 102.
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Hasta 100 vecinos

De 100 a 500 vecinos

H De 500 a 1.000 vecinos

Más de 1.000 vecinos

Ilustración n° 19



Si se examina cada arciprestazgo en concreto se pueden observar diferen
cias aunque, como es sabido, hay factores decisivos que influyen en la distribu
ción de la población como son la ubicación geográfica de los pueblos, la exten
sión de sus términos municipales y el régimen jurisdiccional imperante en ellos.

Se puede realizar un mapa, como el que se presenta a continuación: (Ilus
tración n"" 19).

6.4 Categoría jurídica de la localidad

Nunca falta en las actas de visita el nombre de la parroquia visitada. Ha
bitualmente éste va precedido de un término que indica la categoría jurídica de 
la localidad en que está ubicada la parroquia: ciudad, villa, lugar, aldea o ba
rrio. Un estudio conjunto nos permitirá conocer cómo estaba estructurada una 
diócesis, cuántas localidades pertenecían a una u otra clase, cuál era la que im
peraba y su significado en el ámbito diocesano. Y si el análisis se hace por ar- 
ciprestazgos, además se podrán hacer comparaciones entre ellos.

Una vez que se hayan adscrito las localidades a su correspondiente grupo, 
los resultados finales se podrían resumir en un cuadro y disponerlos en un grá
fico: (Ilustración n"" 20).

Si además de este dato aparece también el de la población, se podrá cal
cular la media de vecinos que vivían en las localidades que disfrutaban de la 
misma categoría y destacar las más y menos pobladas.

Ocasionalmente se documenta información complementaria de gran inte
rés como, por ejemplo, que en alguna localidad no coincide la jurisdicción ecle
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siástica y la civil. Es el caso de Cortes de Navarra y de Olocau del Rey que, a 
mediados del siglo XVIII, pertenecían al reino de Navarra y al reino de Valen-
cia respectivamente y dependían de la diócesis de Zaragoza 10 5 . Otras veces la 
noticia se refiere a que una población, poco tiempo antes de realizarse la visi-
ta, ha cambiado su condición jurídica. 

6.5 Régimen jurisdiccional de las localidades 

En algunas visitas se hace una presentación detallada de la localidad en la 
que está ubicada la parroquia visitada, incluso se indica quién tiene la jurisdic-
ción temporal. Si se dispone de la información correspondiente a todas las po-
blaciones de la diócesis se puede reconstruir el panorama dominical de ésta. 
Conoceremos, si los hay, los distintos regímenes señoriales que coexisten en el 
ámbito geográfico estudiado. Sirva como ejemplo la diócesis de Zaragoza cu-
yos pueblos, a mediados del siglo XVIII, estaban sometidos unos a señorío re-
al, otros a laico, a las Ordenes Militares y otros a señorío eclesiástico. 

Así pues, si coincidieran en una misma diócesis varios tipos de señorío se 
podría averiguar de cada uno de ellos el número total de núcleos de población 
que tenía bajo su jurisdicción y cuántos eran ciudades, villas o lugares, es de-
cir, cuántos poseía de cada categoría jurídica y en qué proporción; también se 
podría precisar dónde estaban ubicados y comprobar si se concentraban en unas 
determinadas áreas geográficas; se podría contabilizar asimismo la población 
que dependía de cada régimen y observar si vivían en pueblos grandes, media-
nos o pequeños, lo que nos daría a conocer el dominio señorial al que pertene-
cían las localidades más y menos pobladas; incluso se podría intentar averiguar 
si el dominio de un determinado régimen ejercía alguna influencia, positiva o 
negativa, sobre la población 1°6.

Hecho primero el recuento de las parroquias dependientes de cada domi-
nio señorial se pueden mostrar los resultados en un cuadro y expresarlos en un 
gráfico como el que se inserta a continuación que refleja las formas dominica-
les existentes en el arzobispado de Zaragoza durante el pontificado de Francis-
co Ignacio Añoa. ( Ilustración nº 21 ). 

Se piiede practicar el mismo tipo de análisis en cada arciprestazgo en particu-
lar. En cada ámbito de administración pastoral es interesante comprobar si todas las 
fórmulas dominicales que se dan en la diócesis aparecen también en cada uno de 
ellos; si es así podríamos fijamos si predomina la misma en todos o es diferente, en 
cuyo caso se puede cotejar si coincide con la que impera en la diócesis. 

1º5 Cf. lb., p. 105. 
106 Dando por supuesto que en las actas aparece infonnación sobre la categoría jurídica y la población. 
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Realengo (41%)
I I Laicos (27%)

EZI o. Militares (23%)

I I Eclesiásticos (9%)

Ilustración n° 21

En el siguiente gráfico de barras se ve con claridad cómo en cada arci
prestazgo del arzobispado de Zaragoza están presentes todas las formas de do
minio señorial existentes en la diócesis y cómo en cada uno sobresalía un régi
men distinto. (Ilustración n"" 22).

Ilustración n° 22

Y en este otro gráfico se aprecia cómo en el arzobispado cesaraugustano 
las villas, por ejemplo, estaban fundamentalmente en manos de señores laicos 
y de las Ordenes Militares: (Ilustración n"" 23).

Además cada fórmula dominical proporciona una información específica.
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realengo (15%)
O laicos (31%)

ED o.militares (36%)

EZi eclesiástico (18%)

De los pueblos de señorío laico, por ejemplo, se indica quienes eran los pro
pietarios de los mismos lo que permite averiguar cuántos eran éstos, si perte
necían a la nobleza o no, el número de localidades sobre las que tenían juris
dicción, quienes poseían mayor número de pueblos y a qué arciprestazgo esta
ban adscritos, amén del total de vecinos bajo su dominio.

Así, pues, como ya se ha comentado al principio, se puede reconstruir el 
panorama dominical de una diócesis y configurar un mapa. He aquí el de la dió
cesis de Zaragoza a mediados del siglo XVIII. (Ilustración rf24).

6.6 Clero

El visitador, en su inspección de la diócesis, presta una atención especial 
al estamento eclesiástico que compone cada parroquia; mientras en algunas es
tará formado únicamente por el cura párroco, en otras estará acompañado por 
un número desigual de sacerdotes, beneficiados y racioneros e incluso de aspi
rante^ al sacerdocio.

La forma de realizar la visitatio hominum difiere de unas visitas a otras, 
bien es minuciosa y detallada, bien sumamente concisa y corta; de ahí que la 
información que ofrecen es desigual. Sin embargo, a pesar de ser muy amplio 
el abanico de posibilidades de estudio, ahora sólo se van a examinar algunos 
aspectos

Véase J.R. ROYO GARCIA, “El clero de la diócesis de Zaragoza a fines del siglo XVI a tra
vés de las visitas pastorales: metodología de estudio”, en Metodología de la Investigación Cientí
fica sobre Fuentes Aragonesas. Actas de las VIII Jornadas, (Zaragoza 1993), pp. 293-302.
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MAPA DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA A MEDIADOS 
DEL SIGLO XVIII: RÉGIMEN JURISDICCIONAL

Ilustración n° 24
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6.6.1 Estamento eclesiástico: estadística 

En las actas de visita se anotaba generalmente la cifra estimada de feli-
greses residentes en la parroquia, pero no era frecuente que se indicara el nú-
mero de eclesiásticos que la atendían espiritualmente. 

Se podría intentar hacer un cálculo de la población eclesiástica de una dió-
cesis y de sus parroquias si se mencionaran los nombres de los sacerdotes que 
estaban vinculados a cada una de ellas, de forma ordenada o por alusiones dis-
persas a lo largo del texto 108. Un modo de hacerlo sería contando los sacerdo-
tes documentados en cada una de las actas de visita, incluyendo en este cóm-
puto a aquellos que habitual o accidentalmente estaban ausentes y a los que en 
ese momento se encontraban residiendo en una parroquia que no era la propia, 
ya que igualmente formaban parte del clero diocesano. 

Esta operación no siempre está exenta de problemas, en especial si la visi-
ta se ha realizado a lo largo de varios años ya que puede suceder que un sacer-
dote, con el mismo nombre y apellido, aparezca citado en dos parroquias. Ha-
bría que averiguar entonces si se trata de la misma persona o son dos distintas. 
En el caso de que fuera la misma, si la visita se ha hecho con meticulosidad, ca-
si con toda seguridad se explicará la razón de su mención en dos iglesias dife-
rentes: en la de adscripción y en la que residía cuando fue visitado, y será con 
toda probabilidad porque se encontraba ayudando al párroco o desempeñando 
el oficio de regente; pero, otras veces, resulta muy complicado verificarlo. 

Una vez que se haya calculado el personal eclesiástico de la diócesis, se po-
dría estudiar cómo estaban repartidos por las parroquias, por cuántos sacerdotes 
estaban servidas las pequeñas, medianas y grandes, indicando el número máxi-
mo y mínimo, y estableciendo comparaciones entre arciprestazgos para com-
probar si presentaban grandes contrastes entre ellos. Es interesante, por tanto, 
para estudiar la distribución del clero y analizar si responde a criterios pastora-
les o de carácter crematístico, donde prima el beneficio sobre el oficio pastoral. 

6.6.2 La ec;ilad del clero 

Una de las preguntas formuladas con frecuencia por el visitador al clero pa-
rroquial era la de su edad. La declaración de este dato nos ofrece la posibilidad 
de conocer si el estamento eclesiástico de una diócesis era joven o de edad avan-
zada y cuál era la media de edad de los que dirigían las parroquias rurales. 

108 Si en las actas de visita se mencionan los pretendientes al sacerdocio y se tratara de saber el to-
tal de ellos basándonos sólo en esta fuente, los resultados serían muy poco fiables porque sólo ofre-
cen los nombres de los que en una fecha concreta constaban en cada parroquia y no refleja el mo-
vimiento real de ordenaciones en el tiempo en que fue efectuada la visita. 
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La estructura por edades del clero se obtendría partiendo de la edad mínima 
exigida para obtener el presbiterado, 25 años, y haciendo grupos decenales desde 
los 30, aunque el primero sería sólo de cinco años. Si bien dentro del clero dioce-
sano se incluyen los párrocos, se podrían estudiar por separado para conocer con 
más precisión la que tenían los que estaban al frente de las iglesias de la diócesis. 

Después de haber elaborado el cuadro de la edad de los titulares de los cu-
ratos, esos datos se pueden reflejar en un gráfico. El que se incluye a continua-
ción, por ejemplo, muestra la edad de los párrocos de la diócesis de Zaragoza 
a mediados del siglo XVIII. (Ilustración nº 25). 

100 

50 

o 
25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 + 71 s.d. 

Ilustración nº 25 

A simple vista se percibe cuál era la edad más común entre los titulares de 
las parroquias. Esta información permite asimismo saber la edad del párroco 
más anciano y del más joven de la diócesis; o descubrir quienes eran los más 
jóvenes y en qué parroquias desempeñaban la cura de almas. A veces se com-
pleta con testimonios que nos explican las condiciones físicas en que se en-
contraban los más mayores y su repercusión en la situación espiritual de su fe-
ligresía. Este análisis se puede hacer en cada arciprestazgo, luego comparar y 
observar si ofrecen particularidades propias. 

Los párrocos regían curatos de distinta categoría jurídica -rectorías, vica-
rías o prioratos- y recibían, por tanto, distintas denominaciones según la parro-
quia que tuvieran -rectores, vicarios y priores 109-; por lo que, además del estu-

1wTenían las misma\ obligaciones pastorales. aunque los rectores recibían la cura de almas directa-
mente de manos del obispo y su renta procedía de los diezmos y primicias. Los vicaiios .no eran los 
propietarios de sus parroquias sino los representantes de la persona. moral o física, a quien pe1tenecía 
y de ella recibían una congrua lija, la cual se incrementaba con ingresos provenientes de otras fuentes. 
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dio de la edad de los párrocos en general, se podría hacer por titulaciones y co-
tejar los resultados para ver si presentan diferencias entre ellos. 

En algunas visitas se informa también de los aspirantes al sacerdocio que ha-
bía en las parroquias e igualmente se les preguntaba la edad que tenían entonces; 
de modo que para conocer la edad de éstos se aplicaría la metodología expuesta 
anteriormente, pero adaptándola a la edad mínima requerida para alcanzar cada 
una de las órdenes sagradas y reduciendo los grupos a periodos de cinco años. 

6.6.3 La permanencia de los párrocos en una misma parroquia. 
El cura párroco desempeña un papel fundamental en la parroquia. Su 

persona suele ser objeto de un atento y completo examen debido a la gran res-
ponsabilidad que tiene en el ejercicio de sus funciones y a la influencia que 
ejerce sobre sus parroquianos. Por esto no es extraño que el visitador se inte-
rese acerca de los años que lleva al frente de la misma comunidad parroquial 
e incluso si ha dirigido otras ya antes, pues su permanencia en una localidad, 
sea larga o corta, positiva o negativa, deja huella entre sus feligreses. 

Para averiguar el tiempo que llevaban los párrocos guiando la misma iglesia se 
podrían agrupar los datos obtenidos en tramos de cinco años. Se empezaría desde 
cero -entendiendo que en el año cero, o meses, entrarían los que acaban de llegar a 
una parroquia e inmediatamente o al poco tiempo es visitada, o bien los que llevan 
unos meses- y se llegaría hasta los 30 años; se añadiría otro grupo más en el que se 
incluirían los que superaran esta cifra. Esto se podría estudiar tanto en el ámbito dio-
cesano como arciprestal, presentándolo en un cuadro y representándolo en un gráfi-
co. Como muestra, he aquí, el de la permanencia de los párrocos de la diócesis de 
Zaragoza en sus pairoquias, a mediados del siglo XVIII. (Ilustración nº 26). 
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Y el cuadro por arciprestazgos: 

AÑOS EN LA PARROQUIA PARROCOS 

Alcañiz Zaragoza Daroca 

Más de 31 años 11 6 12 
26 a 30 años 9 2 2 
21 a 25 años 10 6 4 
16 a 20 años 12 13 14 
11 a 15 años 16 13 9 
6 a 10 años 25 21 19 
meses a 5 años 52 30 22 

Los resultados obtenidos nos darían a conocer cuántos años, por término 
medio, solían permanecer dirigiendo la misma parroquia. Asimismo se puede 
saber tanto quienes acababan de llegar a su parroquia como quienes eran los 
más veteranos, el tiempo que llevaban en ellas exactamente y cuáles eran los 
curatos en los que desempeñaban su cargo. Esto mismo se podría estudiar en 
cada arciprestazgo e incluso se trataría de indagar si alguno manifestaba pecu-
liaridades que le distinguían. 

6.6.4 Nivel cultural del clero 

Los curas, antes de alcanzar el sacerdocio, habían tenido que superar un 
examen en el que demostraron poseer los conocimientos mínimos exigidos pa-
ra ello en las constituciones sinodales diocesanas. Además los párrocos, para 
acceder a sus curatos, debían demostrar que reunían los requisitos necesarios 
para ejercer adecuadamente la cura de almas. 

Unos y otros son de nuevo examinados sobre su formación cultural y teo-
lógica durante la visita. Puede suceder que, en las respuestas anotadas en las 
actas, se omitan los estudios cursados y simplemente reflejen la opinión global 
del visitador acerca de su literatura o suficiencia. Si ésta se califica de espe-
cial, buena, competente, moderada, suficiente, mediana y corta, es muy difícil 
valorar cada una de ellas ya que son valoraciones subjetivas del visitador. No 
obstante, y aún sabiendo la dificultad que entraña, se podría estudiar el nivel 
cultural del clero agrupándolo en tres grupos: a) nivel cultural bueno se consi-
derarían las tres primeras calificaciones; b) mediocres, los incluidos en las tres 
siguientes y c) poco instruidos a los denominados cortos. 

Las conclusiones se pueden reflejar en un cuadro y plasmar en un gráfico, 
como éste de barras que presenta el nivel cultural que ofrecían los párrocos de 
la diócesis cesaraugustana a mediados del siglo XVIII, desglosado por arci-
prestazgos. ( Ilustración nº 27). 
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Estos datos nos permiten conocer cuál era el nivel cultural del clero en el 
conjunto de la diócesis y en cada arciprestago en particular, e incluso confron-
tar si había contraste entre ellos, si había diferencia entre el nivel cultural del 
titular de la parroquia y los demás miembros de ella, si destacaban los de bue-
na formación o los mediocres; y si había correlaci611 entre la instrucción reci-
bida y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Cuando además se especifican los estudios real izados o se señalan las de-
ficiencias advertidas, es posible por una parte deducir cuáles eran los estudios 
que solían seguir y por otro, en qué fallaban especialmente (por ejemplo, en lec-
tura, latín o en las ceremonias litúrgicas) y cuáles eran entonces las medidas to-
madas por el visitador, si la mera amonestación o llegaba a privarles de la li-
cen ia de celebrar durante un cierto tiempo. 

En el caso de que se proporcionara igualmente esta información de los aspi-
rantes al sacerdocio, se debe tener presente que los conocimientos exigidos en cada 
grado eran diferentes y que están recogidos también en las constituciones sinodales 
diocesanas. Las opiniones recogidas pueden ser asimismo generales o se expresen 
con frases tales como de moderada, mediana o corta suficiencia. Uno de estos in-
formes, a modo de ejemplo, es el del diácono Francisco Castillo de Híjar, de cortis-
simo alcunce, y menos capacidad, por lo qual no ha podido ser promovido al sa-
cerdocio, aviendo recivido en el pontificado anrecedence el subdiaconado y diaco-
nado: cambien es mui corco de visea; pero de sanas costumbres y virtuoso''º· 

''ºCfr. P. PUEYO COLOMINA, Iglesia y sociedad zaragozanas ... (cit. en la nota 15), p. 312. 
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Si se indican los estudios que están cursando en el momento de la visita se pue-
de analizar si la formación adquirida por los que han alcanzado una misma orden sa-
grada es muy dispar; si han seguido diferentes estudios y cuáles han sido, es decir, 
si seguían los pasos de la carrera eclesiástica, o éstos dependían de otros factores 
como de su propia capacidad intelectual, de su aplicación al estudio o de problemas 
económicos. Asimismo mediante otra fuente documental, los libros de órdenes, se 
averiguaría si realmente alcanzaron el sacerdocio y cuánto tiempo tardaron en con-
seguirlo ya que, muchos sólo recibían la tonsura y no el ministerio sacerdotal. Era 
una forma de ascenso social y de buscar los privilegios del estamento eclesiástico. 

A veces se añade en las actas de visita dónde realizan los estudios y en-
tonces se llegará a saber a qué centros o poblaciones acudían y si dependían de 
la proximidad geográfica de la parroquia de origen. 

6.7 Curato 

El visitador en su recorrido por la diócesis inspecciona, rev_isa y examina el 
estado de las parroquias y se preocupa de su situación económica; primero se inte-
resa, en general, por el propio curato. Si alguna de las iglesias no había sido erigi-
da todavía en parroquia se anotaba en el acta y se solía indicar a cuál estaba aneja. 

6. 7 .1 Categoría jurídica de los curatos

Las parroquias tenían distinta categoría jurídica aunque no siempre estaba 
expresada de forma tácita en el acta de visita, sin embargo se averigua fijándo-
nos, por ejemplo, en la titulación de la persona que la ocupaba. Al mencionarla 
como rector, vicario o prior nos está indicando la clase de curato que estaba di-
rigiendo. También se puede comprobar si eran sacerdotes seculares o regulares 
y en qué proporción, y si todos los curatos estaban cubiertos o había vacantes. 

Si tenemos atestiguadas las diferentes clases de parroquias existentes en una 
diócesis se podría conocer su estructura jurídica así como el número de parroquias 
de cada categoría -rectorías, vicarías o prioratos- que hay en ella y en cada uno de 
los arciprestazgos. Para ello, basta con hacer una relación de todos los curatos de una 
misma categoría, contabilizarlos y los datos obtenidos se resumen en un cuadro. 

6.7.2 Provisión del curato 

Todos los curatos no se cubrían de la misma forma: unos se obtenían por 
libre concurso y otros por presentación. Si este dato figura en las actas sería po-
sible conocer el sistema de provisión que se seguía en cada parroquia de una 
diócesis; cuál era el más frecuente dentro de cada una de las categorías; cuán-
tas y cuáles se hacían por un procedimiento u otro. 
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Cuando las parroquias se proveen por derecho de patronato es frecuente 
que indiquen también el nombre de los patronos de las mismas con lo que se 
sabría quienes eran los que tenían este derecho en una diócesis, sobre cuántas 
parroquias lo ejercían y cuáles eran en concreto; y también si las parroquias 
eran de patronato laico o eclesiástico. 

Se pueden utilizar dos modelos de fichas para averiguar la forma de pro-
visión de los curatos: una que lleve por título provisión de curato por libre pro-
visión por concurso y otra provisión de curato por derecho de patronato. En la 
primera es suficiente distinguir entre rectoría y vicaría, mientras que en la otra 
hay que añadir a quién pertenecía ese derecho. 

Provisión de curato por derecho de patronato 
Señores laicos 
Señor 
Marqués Cañizar 

Conde de Aranda 

Condesa de Ricia 
Condesa de Sástago 

Parroquia 
Letux 
Cañizar 
Gargallo 

Nigüella 
Lumpiaque 

Villafeliche 
Cinco Olivas 

Esporádicamente se documenta que las parroquias se habían conseguido 
por otros medios: permuta o resigna 111, y quedan alusiones a que la forma de 
cubrir un curato no se ha mantenido invariable a lo largo de los siglos. 

6.7.3 Renta del curato 

Rn las actas de visita se suele registrar, además de la categoría del curato 
y de su forma de provisión, la renta del curato de la que se expresa a veces úni-
camente el valor global y otras se detalla de donde procedía. 

Si figura sólo el valor total de la parroquia, aunque a menudo aparece 
aproximado, utilizando expresiones como muy cerca de, poco menos de, exce-
de de, poco mas o menos, se podrá observar las desigualdades económicas exis-
tentes entre los curatos y comprobar así cuál era la renta media de las vicarías 
y de las r!;ctorías. Igualmente será posible conocer cuáles eran las parroquias 
más ricas y las más pobres y dónde estaban ubicadas geográficamente, sin ol-
vidar que el disponer de una buena renta no significa necesariamente que sus 

111 Cuando el curato se ha obtenido cambiándolo por otro curato o beneficio eclesiástico; o porque 
el titular del curato lo ha renunciado a favor de una persona determinada. 

537 



titulares disfruten de buena posición económica. Sirva de ejemplo el caso del 
párroco de Segura que tenía buena renta pero era tramposo y mui mal pagador; 
y estando lleno de trampas y teniendo empeñada, sino gastada de un año para 
otro la renta de su curato, esta metido en el empeño de fabricar una grande y 
ostentosa casa y otras obras nada necessarias 112• 

La renta del curato provenía normalmente de varias fuentes. Así, las pa-
rroquias de la diócesis de Zaragoza a mediados del siglo XVIII la obtenían de 
los diezmos o de una congrua fija, de la celebración fundada y de lo votivo y 
pie de altar. Estos ingresos se completaban con la posesión de casas, huertos y 
heredades. Las rectorías, por lo común, recibían una parte de los diezmos y po-
cas percibían una congrua o salario fijo; por el contrario las vicarías ordinaria-
mente cobraban una congrua que les pagaban los perceptores de los diezmos 
de su parroquia y una minoría recibía los diezmos mayores 113• 

Si se dispone de la información detallada de los ingresos de los curatos 
se puede conocer en qué proporción los rectores de las distintas parroquias 
participaban de los diezmos y con quién los compartían; cuáles eran los pro-
ductos diezmados, poniendo de relieve al mismo tiempo lo que se producía 
en la diócesis estudiada y en qué zonas predominaba un cereal u otro, vinos, 
ganado, etc. En cuanto a las vicarías, al percibir sus titulares una cantidad fi-
ja de los destinatarios de los diezmos de su parroquia, nos permite averiguar 
quienes eran los receptores de éstos en cada lugar, si era uno o varios y en ese 
caso cómo efectuaban el pago; a cuántas vicarías debían pagar cada uno; si 
lo hacían en dinero o en especie, o utilizaban una fórmula mixta. Si se abo-
naba en dinero cuál era la moneda utilizada; si era en especie, en qué pro-
ductos ya que serán variables de un lugar a otro y las fechas en que se satis-
facía. 

A menudo se encuentran datos complementarios de gran interés que ayu-
dan a explicar las causas que han provocado un aumento o disminución del va-
lor de un curato. Por ejemplo, la renta de la parroquia de Huesa estaba valora-
da en 200 escudos pero de algunos años a esta parte, en que la gente se ha apli-
cado mucho a la labranza y otras industrias, ha crecido la renta del curato de 
modo que segun dice el vicario llega a 350 escudos 11 4. A veces proporcionan 
noticias sobre la introducción de nuevos cultivos y las consecuencias que ha 
provocado el abandono de otros. Una muestra la ofrece el curato de Oliete que 

112 Cf. P. PUEYO COLOMINA, "Las «visitas pastorales»: metodología ... " (cit. en la nota 6), p. 
264. 
113 Cf. lb., p. 264. 
1 i-1 Cf. lb., p. 263. 

538 



esta reputado en 400 escudos y valdría 500 si se sembrasen judías que se han 
abandonado por la cultura de las moreras 115• 

6.8 Beneficios 

Además de informarse el visitador sobre el curato lo hace generalmente tam-
bién de las fundaciones eclesiásticas existentes en la parroquia. Acostumbra a in-
teresarse acerca de la clase de beneficio -si se trata de un beneficio eclesiástico, de 
una capellanía colativa o laica!-, por el fundador o fundadores de los beneficios, 
la fecha de su institución, la forma de provisión -si era de libre provisión o se cu-
bría por derecho de patronato, en cuyo caso por quien tenía este derecho-, quienes 
podían ocuparlo -los naturales de la parroquia o patrimoniales, los parientes del 
fundador, los hijos de cofrades, o sencillamente quienes quisieran los patronos-, 
el poseedor del beneficio en el momento de la visita, las rentas con que estaba do-
tado el beneficio y las obligaciones que, a cambio, el titular debía cumplir. 

Si toda esta información figurara en las actas se podrían analizar y estu-
diar todos y cada uno de estos puntos con más o menos profundidad, pero aho-
ra sólo se van a examinar algunos de ellos. 

6.8.1 Estadística 

Si se incluyera en éstas una relación de los beneficios fundados en cada 
parroquia se podría intentar contabilizar el total de los documentados en el con-
junto de la diócesis y en cada arciprestazgo. Se podría averiguar cuántos, por 
término medio, había en las distintas parroquias; cuáles eran las que tenían ma-
yor número de fundaciones y si había alguna en la que no hubiera ninguna, ve-
rifica11do entonces si eran iglesias pequeñas, de poca feligresía. Ahora bien, no 
siempre resulta sencilla esta labor porque no siempre se detallan todos y cada 
uno de los beneficios instituidos. Se suelen omitir los que tienen rentas peque-
ñas o se han perdido, o falta el libro de sus instituciones, o los que están va-
cantes debido a que nadie se ha responsabilizado de cubrirlos. 

En el caso de que incluso se mencionara la fecha en que se instituyeron 
los beneficios, a la posibilidad de conocer cuáles eran los más antiguos se uni-
ría la de saber cuántos y cuáles fueron creados en cada siglo y sondear si de-
terminadas épocas fueron más fructíferas que otras en fundaciones. 

6.8.2 Fundadores de beneficios 

Suele registrarse, por lo general, el nombre de la persona o institución que 

115 Cf. lb .• p. 263. 
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ha propiciado la fundación lo que hace posible observar si ha sido por iniciati-
va de una sola persona o de varias, o bien de la propia localidad o de cofradías. 
Tras este examen se deduciría qué predomina fundamentalmente en la diócesis. 

Si el instituyente es una única persona se prestará atención al sexo, esto 
es, hombre o mujer; a su estado, laico o eclesiástico; a su categoría o nivel so-
cial. Y si son más de uno, a las posibles combinaciones que se presenten: de 
igual o distinto sexo, perteneciente al estamento laico y eclesiástico. 

Cuando el fundador es una cofradía, además de atestiguar su existencia, 
acostumbra a mencionar su advocación con lo que se documentarán las distin-
tas parroquias en las que había y sus titulaciones más frecuentes. 

Puede suceder que una misma persona o institución fundara más de un be-
neficio en cuyo caso habría que cotejar si lo ha hecho en la misma o en distin-
ta parroquia e intentar establecer su relación o vinculación con ellas. 

Se podría hacer una relación de los beneficios documentados en una dióce-
sis indicando, por ejemplo, el nombre de la parroquia, el instituyente y el posee-
dor del mismo en el momento de la visita, como la que se adjunta a continuación: 

Parroquia 

UTRILLAS 

V A L  de SAN MARTIN 

VALDEALGORFA 

Fundadores 

El lugar 
Ms. Antonio Abad 
Gabriel Cifuentes 
Ms. Juan de Dueñas 

Lic. Bartolome Molina 
Bernardo Miravet 
Antonio La Foz y Teresa, su mujer 
Andres Piquer y Ana Pellicer 
Isabel Zelma y Francisco Arbona 
Juana Bosque y Jaime Casses 
Juan y Pedro Sisear y Juan Ripol 
Maria Perez Godina e Isabel Ardid 
Josefa Velilla 
Juan Aguilar, rector 
Ana Piquer 
Gracia Molina y su hijo, Antonio Cases 

6.8.3 Provisión de los beneficios 

Beneficiados 

Jose Calbo 
Francisco Martín 
Tomas Benedid 
vacante 

Ignacio Molina 
Jose Alegre 
Felipe Zelma 
Diego Pelegrin 
Geronimo Alegre 
Ignacio Torner 
Ju! ian Bon fil 
Juan de Ara 
Jose Rosales 
Jaime Gascon 
Diego Pelegrin 
Ignacio Torner 

Como se ha dicho, entre la información dada sobre los beneficios está la 
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de su forma de provisión que, como los curatos, solía ser por libre concurso o 
por presentación. Se podría conocer entonces cuál era el sistema de provisión 
más habitual y cuántos había provisto de uno y otro modo en una diócesis. 

De los beneficios de libre provisión se averiguaría asimismo en qué pa-
rroquias estaban fundados y cuántos; si alguno se había conferido a familiares 
del obispo y en qué parroquias; si había, en el tiempo de la visita, beneficios 
cubiertos por derecho de devolución y los motivos de ello. 

Los beneficios provistos por derecho de patronato proporcionan noticias 
acerca de los patronos de los beneficios y de ellos se examinaría si son miem-
bros del estamento eclesiástico, o personas laicas o cofradías y si ejercen este 
derecho individualmente o lo comparten y entonces con quién. Tal vez sea po-
sible llegar a detallar que, por ejemplo, entre los patronos laicos estaban las au-
toridades civiles de las localidades, parientes de los fundadores o familias no-
biliarias o casas conocidas de la localidad. Éstas, a su vez, se podrían estudiar 
para ver cuáles eran y en qué parroquias estaban fundados esos beneficios. 

No hay que olvidar que los beneficios se podían conseguir igualmente por 
otros procedimientos, como por resigna y permuta. De éstos se podría calcular 
en qué proporción se obtienen en relación con los otros sistemas citados. Ade-
más, si se ha obtenido por resigna quizá figure también el nombre del anterior 
titular y la pensión que debía pagarle. Y si se ha conseguido por permuta nos 
fijaremos en si lo ha cambiado por otro beneficio fundado en la misma o dis-
tinta iglesia, o por un curato. 

6.8.4 Beneficiados 

'Cuando se mencionan los beneficios regularmente se acostumbra a dar los 
nombres de las personas que los poseían en el momento de la visita pastoral; 
éstos van acompañados con frecuencia de otros datos que completan la infor-
mación, como por ejemplo, indican si eran sacerdotes o no, si residían habi-
tualmente en su parroquia o en otra, si poseían algún otro beneficio en la mis-
ma o distinta iglesia. 

Se podría intentar elaborar una nómina de los beneficiados, incluyendo a 
los que todavía no habían alcanzado el sacerdocio y a los que no residían per-
sonal nte en la parroquia. Hecha ésta habría que observar si los beneficiados 
gozaban de diferente categoría, esto es, si había canónigos, familiares de obis-
pos, sacerdotes, aspirantes al sacerdocio, abades, priores y religiosos. 

Si se comparara en el ámbito parroquial los sacerdotes adscritos a cada pa-
rroquia con el de beneficiados de la misma se llegaría a conocer, si constara es-
te dato, el grado de absentismo de los clérigos de una diócesis y a saber dónde 
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residían habitualmente, si en la propia diócesis o fuera de ella. Y si lo hacían 
en la misma, se cotejaría si vivían en la capital o en otras parroquias rurales 
mientras que si salían fuera de la diócesis habría que mirar adonde se dirigían, 
posiblemente a las más próximas. Se podrían hacer cuadros como éstos: 

Nombre 

Bernardo de Orna 
Juan Aº Frías 
José Aznar 
Francisco Bielsa 

Parroquia residencia 

Belchite 
Samper de Calanda 
Calanda 
Fozcalanda 

Parroquia beneficio 

Urrea de Jalón 
Fuendejalón 
Fortanete 
La Mata 

Nombre Parroquia beneficio Parroquia residencia( dioc. Tarazo na) 

Bias Alegre Monforte 
Juan Andrés Aranda 
Domingo Garcés Illueca 
Roque Pamplona Urrea de Jalón 

Moros 
Aniñon 
Chodes 
Sabiñan 

Es probable que algunos beneficiados hubieran obtenido más de un bene-
ficio en la misma o en distinta iglesia, se podría entonces tratar de contabilizar 
cuántos podían llegar a acumular en total y cuántos en una misma parroquia. 

Por otra parte, conviene tener presente que no todos los beneficios estarán 
cubiertos en el momento de la visita. Unos estarán vacantes, bien pendientes de 
ocuparse nuevamente, bien encontrándose en esta situación desde hacía mucho 
tiempo debido a razones diversas y otros en litigio, disputándoselos varios can-
didatos. 

Quedan muchos otros aspectos por examinar en el estudio de una visita 
pastoral, pero doy por terminada mi propuesta de metodología de una visita pas-
toral siendo consciente de que no es aplicable a todas las visitas. 
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SANTORAL HISPANO-MOZARABE EN ESPAÑA 





HAGIOTOPONIMIA HISPANO MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE HUELVA 

Manuel Jesús Carrasco Terriza 
Archivero Diocesano de Huelva 

Los nombres de lugares surgen por la necesidad de identificar los acci-
dentes geográficos: ríos, arroyos, montes, cerros; vías de comunicación: cami-
nos, puertos, senderos, puentes; explotaciones agrícolas y ganaderas: tierras, 
cercados, dehesas; minas; poblaciones: ciudades, villas, lugares, aldeas, pobla-
dos, casas, cortijos, calles. Es lógico que el interés inmediato por la toponimia 
corresponda al área de las ciencias geográficas. Sin embargo, la toponomásti-
ca, por lo que tiene de expresión léxico-semántica, afecta directamente al área 
de la lingüística, y, como ciencia que estudia una actividad humana que perdu-
ra a lo largo del tiempo, se convierte en importante auxiliar de las ciencias his-
tóricas, por cuanto denomina a edificios, instituciones y personas a los que es-
tán vinculados los lugares. 

La toponimia se caracteriza por la múltiple variedad de sus orígenes: un 
nombre de lugar puede deberse a una voluntad expresa de imponer una desig-
nación; pero la mayoría de las veces el nombre surge por uso popular, como 
referencia a un elemento identificador por todos conocido, como puede ser un 
edificio o unas ruinas, o un propietario, sea personal o institucional. Tanto la 
voluntariedad como la espontaneidad son reflejo de una cultura, de una men-
talidad. Por remitir a estas causas, la toponimia constituye un instrumento vá-
lido para acceder a completar el cuadro de la cultura y de la sociedad del pa-
sado. 

Pero otra característica de la toponomástica, no menos importante para la 
historia,,es la perdurabilidad del nombre por encima de la circunstancia que lo 
motivó. El interés documental de la toponimia es parangonable al de la arque-
ología. Un nombre, como un resto arqueológico, puede parecer insignificante; 
pero cuando se lo sitúa en el adecuado marco histórico, en el conjunto de cos-
tumbres o de creencias que lo originaron, significan mucho para la identifica-
ción de personas o instituciones desaparecidas, y de su ubicación, actividades, 
posesiones, etc. 
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El presente trabajo, como su nombre indica, ofrece un elenco de nombres 
de lugares que hacen referencia a denominaciones propias de Jesucristo, de la 
Virgen María, de los ángeles o de los santos. Estudio que podría ampliarse a 
los nombres procedentes de la escatología: ánimas, purgatorio, infierno, cielo; 
de instituciones eclesiásticas: capellanías, hermandades, hospitales de caridad 
y beneficencia; de conventos; de oficios eclesiásticos: arzobispo, obispo, sa-
cristán ... A través del nombre, y con el auxilio de los instrumentos cartográfi-
cos, se puede llegar a localizar la ubicación de edificios desparecidos, en plena 
naturaleza o en el interior de las poblaciones; se puede adivinar el alcance de 
las posesiones de una entidad eclesiástica; o puede valorarse la extensión de 
una determinada devoción, y de la institución que la hubiera promovido. 

Como es fácilmente comprensible, tan sólo pretendemos un acercamien-
to a este estudio, con la mera relación de nombres, que, en algunos casos, vie-
ne acompañada de una fecha de fundación o de desaparición, a veces exacta, a 
veces aproximada. La limitación de un mero elenco impide que se omitan las 
matizaciones cronológicas, que remitimos a estudios más especializados. 

Recogemos estrictamente los nombres de lugares geográficos, no los de 
instituciones, patronazgos, imágenes, retablos, capillas interiores en iglesias, 
que, como complemento de éste, podría ser objeto de un elenco específico. 

Para la elaboración del presente elenco nos hemos fundamentado en el In-
ventario de toponimia andaluza, que, a su vez, se basa en la cartografía militar, 
en los catastros de fincas rústicas y en los proyectos de clasificación de las vías 
pecuarias del leona. Hemos contado, además, con un listado de calles, facilitado 
por la Agencia de Gestión Tributaria. A los que añadimos el Nomenclátor del Ins-
tituto Nacional de Estadística, el Diccionario de Madoz; la Geografía Estadísti-
ca de Emilio José Rodríguez; la colección de inventarios de los Archivos muni-
cipales onubenses, dirigidos por Remedios Rey de las Peñas; y nuestras obras Es-
cultura mariana onubense y Guía de la Iglesia diocesana, 1997. Hemos acudido, 
en suma, a cuanta documentación archivística o bibliográfica haya podido ofre-
cernos noticias de lugares, y que resulta imposible de enumerar. 

Leyenda: NOMBRE, LUGAR (MUNICIPIO), titular de, fecha(< antes 
de; > después de; _ hacia; - hasta; + desaparecido) 

ÁFRICA, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

NERV A: barriada 

ÁGUEDA, SANTA/ GADEA, SANTA 
A Y AMONTE: plaza; salón de S. G. MANZANILLA: lapa, regajo, pozo; 
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barriada. PALMA DEL CONDADO, LA: puente, estación. VILLALBA DEL 
ALCOR: ermita 1891; llanos; regajo lapa; barriada; calle. 

AGUSTÍN, SAN 

CALAÑAS: calle. CORTEGANA: calle. LUCENA DEL PUERTO: ca-
sa; huerta. NERV A: calle. 

PALMA DEL CONDADO, LA: calle. ROCIANA DEL CONDADO: dise-
minados. V AL VERDE DEL CAMINO: calle. ZALAMEA LA REAL: huerta. 

ALBERTO, SAN 

ALOSNO: calle. 

ALEGRÍAS, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LAS 

BOLLULLOS DEL CONDADO: barriada. 

ALEJANDRO, SAN 

ALOSNO: calle. 

ALFONSO, SAN 

ALOSNO: calle. 

ALISEÍ>A, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ: ermita +; diseminados. 

AMARGURA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

ROCIANA DEL CONDADO: barriada; avenida. SANTA OLALLA DEL 
CALA: calle . 

AMPARO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ARACENA: cortijo. CUMBRES MAYORES: ermita; calle; callejón; pla-
za. MOGUER: calle. PUERTO MORAL: diseminados. 

ANA,SANTA 

ALÁJAR: rivera. ALMONASTER LA REAL: rivera. ALMONTE: calle. 
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A Y AMONTE: casa. BEAS: fuente; huerta; diseminados. BOLLULLOS DEL 
CONDADO: calle. CABEZAS RUBIAS: casa. CASTAÑO DEL ROBLEDO: 
ribera; calle. CORTECONCEPCIÓN: vera. CORTE DE SANTA ANA, LA 
(SANTA ANA LA REAL): aldea. ESCACENA DEL CAMPO: regajo; cami-
no; palmar. GIBRALEÓN: casa del cebollar, casa de labor; transversal; ejido; 
calle. HUELVA: calle. JABUGO: calle. MOGUER: poblado. NERV A: barria-
da; plaza; calle. NIEBLA: explotación agropecuaria. PALOS DE LA FRON-
TERA: calle. PATERNA DEL CAMPO: arroyo; carril; casa; diseminados. 
PUEBLA DE GUZMÁN: mina. PUERTO MORAL: cortijo; diseminados. 
PUNTA UMBRÍA: diseminados; calle. ROCIANA DEL CONDADO: calle. 
SANTA ANA LA REAL: parroquia <1411; villa; rivera; cfr. Corte de Santa 
Ana, La. SANTA OLALLA DEL CALA: sierra; cortijo. TRIGUEROS: pasa-
da. V AL VERDE DEL CAMINO: ermita; calle. VILLANUEV A DE LOS 
CASTILLEJOS: calle. VILLARRASA: valle. ZUFRE: casa majada; cortijo 
Santanilla; chaparral; cerca. 

ANDÉV ALO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN l>E 

CERRO DE ANDÉV ALO, EL: calle 

ANDRÉS,SAN 
CALAÑAS: calle. CUMBRES MAYORES: +ermita. CHUCENA: explo-

tación agropecuaria. ENCINASOLA: parroquia <1411; cerro; calle. HUELVA: 
+ hospital; calle. SAN JUAN DEL PUERTO: arroyo; explotación agropecuaria.

ÁNGEL, SANTO/ EL 
ENCINASOLA: huerta. HUELVA: calle. V AL VERDE DEL CAMINO: 

huerto. 

ÁNGELA DE LA CRUZ, BEATA 
A Y AMONTE: calle:parroquia. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: calle. ES-

CACENA DEL CAMPO: calle. PALMA DEL CONDADO, LA: calle. VAL-
VERDE DEL CAMINO: calle. 

ÁNGELES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN/ REINA DE LOS 
ALÁJAR: calle; santuario. FUENTEHERIDOS: calle. HINOJOS: ermita 

+. ISLA CRISTINA: calle. NIEBLA: hospital +; capilla. 

ÁNGELES, LOS / SANTOS 
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CASTAÑO DEL ROBLEDO: puerto. PALOS DE LA FRONTERA: ba-
rriada. PUEBLA DE GUZMÁN: mina. 

ANGUSTIAS, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LAS 

A Y AMONTE: baluarte; barriada; casa majar; parroquia, 1576; plaza. MO-
GUER: ermita+; calle. PALOS DE LA FRONTERA: ermita+. REDONDE-
LA, LA (ISLA CRISTINA): ermita +. SANTA BÁRBARA DE CASA: casa. 
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS: trasera. VILLARRASA: calle; pla-
za; transversal; ermita. 

ÁNIMAS, LAS / ÁNIMAS BENDITAS, LAS 
ALÁJAR: calle. ALMENDRO, EL: punto geográfico. ALMONASTER 

LA REAL: cercado. ALOSNO: cerquilla. ARACENA: viña, cerca, cañada. 
AROCHE: cortijo. ARROYOMOLINOS DE LEÓN: calle; huerta. AYA-
MONTE: Barcia de A., casas. BEAS: vega. CABEZAS RUBIAS: huerto. 
CORTECONCEPCIÓN: viña. ESCACENA DEL CAMPO: vega. GIBRA-
LEÓN: palmar. HINOJOS: campo. LINARES DE LA SIERRA: campo. MO-
GUER: campo. NERV A: cercado. PALMA DEL CONDADO, LA: cuadrejón. 
PUEBLA DE GUZMÁN: calle. ROCIANA DEL CONDADO: camino. SAN 
SILVESTRE DE GUZMÁN: cerca. V ALDELARCO: calle. VILLABLANCA: 
campo. VILLANUEV A DE LOS CASTILLEJOS: corral. VILLARRASA: me-
sa de las Á., campo. ZUFRE: monte. 

ANTIGUA, SANTA MARÍA / NTRA. SRA. / VIRGEN DE LA 
LA UMBRÍA (ARACENA): parroquia; calle. VILLALBA DEL ALCOR: 

convento'PP. Carmelitas+, 1583-1835. 

ANTONIO ABAD, SAN/ ANTÓN, SAN 
ALJARAQUE: Cf. Rincón de San Antón. ALMONTE: barranco. ARA-

CENA: cfr. Carboneras. CARBONERAS (ARACENA): parroquia; calle. 
AROCHE: cercado. BEAS: casa; pozo. BERROCAL: hoya. BONARES: ca-
lle. CAMPILLO, EL: explotación agropecuaria. CALAÑAS: majal. CARTA-
y A: ca a. CHUCENA: cercado. GIBRALEÓN: valle. HIGUERA DE LA 
SIERRA: transversal; plaza. PAYMOGO: era. RINCÓN DE SAN ANTÓN 
(ALJARAQUE): lugar+ <1630. TRIGUEROS: parroquia; capilla; calle; calle-
ja; diseminados. 

ANTONIO DE PADUA, SAN 
ALMENDRO, EL: cf. Mina La Isabel. ALOSNO: luminarias, fiesta . 
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ARROYO MOLINOS DE LEÓN: fiesta. A Y AMONTE: ermita o capilla, 
_1600; casa molino; diseminados; calle; fiesta; cfr. Punta del Moral. BOLLU-
LLOS DEL CONDADO: calle; fuente 1774; velada. CORTEGANA: romería. 
DEHESA DE RIOTINTO, LA (MINAS DE RIOTINTO): parroquia 1956. ES-
CACENA DEL CAMPO: convento PP. Franciscanos <1453 - <1627. HI-
GUERA DE LA SIERRA: ermita o capilla; plaza. MINA LA ISABEL (EL AL-
MENDRO): parroquia 1959. MINAS DE RIOTINTO: cfr. La Dehesa de Rio-
tinto. NERV A: templo; parroquia 1955; romería. NIEBLA: cfr. La Peñuela. 
PEÑUELA, LA (NIEBLA): parroquia 1955. PUNTA DEL MORAL (A Y A-
MONTE): parroquia 1955. 

ANTONIO, SAN (indeterminado) 

ALÁJAR: umbría; transversal; calle. ALJARAQUE: plaza. ALOSNO: 
huerta; finca. ARACENA: cortijo. AROCHE: cercado. BEAS: casa. BERRO-
CAL: hoyo. CALAÑAS: calle; majal. CAMPILLO, EL: calle. CARTA Y A: ca-
sa. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: calle. CHUCENA: cercado.HUELVA: ca-
rril; avenida. ISLA CRISTINA: calle. LEPE: calle. MOGUER: calle. NIEBLA: 
calle. PALMA DEL CONDADO, LA: calle. ROCIANA DEL CONDADO: ca-
lle. SAN JUAN DEL PUERTO: calle. 

ANUNCIACIÓN 
HUELVA: calle. 

APARICIÓN [DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS] 

VILLARRASA: calle. 

ASUNCIÓN, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
ALMONTE: parroquia, <1411. ARACENA: parroquia, <1588; calle. 

AROCHE: parroquia, <1263. BONARES: parroquia, <1411; plaza. HUELVA: 
calle. SANTA OLALLA DEL CALA: parroquia, <1411. TRIGUEROS: dise-
minados. VILLAR, EL (ZALAMEA LA REAL): parroquia, <1588. ZALA-
MEA LA REAL: parroquia, <1588. 

BÁRBARA, SANTA 
ALOSNO: barriada; calle; cfr. Tharsis. BOLLULLOS DEL CONDADO: 

calle. CABEZAS RUBIAS: posada. CALAÑAS: calle. CORTEGANA: cerro; 
calle. HERRERÍAS, MINA LAS (PUEBLA DE GUZMÁN): parroquia 1956. 
HIGUERA DE LA SIERRA: ermita; sierra, vértice. MINAS DE RIOTINTO: 
parroquia <1588; calle. PUEBLA DE GUZMÁN: mina; cfr. Herrerías. RO-
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CIANA DEL CONDADO: calle. SANTA ANA LA REAL: calle. SANTA 
BARBARA DE CASA: ermita; villa; baldíos. THARSIS, MINAS DE (ALOS-
NO): parroquia 1955; ermita. V AL VERDE DEL CAMINO: calle; barriada. 

BARTOLOMÉ, SAN 

ALÁJAR: caserío; ermita; Campana de S. B., caserío. ALMONTE: arro-
yo; casa; calle; ermita+. ALOSNO: puerto; transversal; calle. BEAS: parroquia 
<1411; cruz; calle; hospital+. CARTA YA: avenida. CERRO DE ANDÉVA-
LO, EL: verbena. CORTEGANA: casa; hospital+. CUMBRES DE SAN BAR-
TOLOMÉ: parroquia <1411; villa. CUMBRES MAYORES: dehesa. GIBRA-
LEÓN: diseminados; calle. HINOJALES: cerca. NA V A, LA: cortijo. NERV A: 
parroquia <1588; calle. PATERNA DEL CAMPO: parroquia <1411; explota-
ción agropecuaria. ROCIANA DEL CONDADO: parroquia <1411; explota-
ción agropecuaria; ermita +; calle; diseminados. SAN BARTOLOMÉ DE LA 
TORRE: parroquia; villa; arroyo; calle. SANLÚCAR DE GUADIANA: calle. 
SANTA ANA LA REAL: ermita. VILLALBA DEL ALCOR: parroquia 
<1411; calle. 

BASILIO, SAN 
CALAÑAS: calle. 

BEATRIZ, SANTA 
CALAÑAS: calle. 

BELÉN, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

GIBRALEÓN: calle. HUELVA: barriada; parroquia, 1968. PATERNA 
DEL CAMPO: campo. 

BELLA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
GIBRALEÓN: calle. LEPE: convento PP. Franciscanos+, 1513; ermita; 

urbanización. 

BENITO,SAN 

ALOSNO: diseminados; plaza. A Y AMONTE: diseminados. BEAS: cor-
tijo (El Cerezo); arroyo; 

alameda; cfr. San Benito del Álamo. CALA: sierra. CALAÑAS: calle. CE-
RRO DE ANDÉV ALO, EL: errrúta; campo; barriada; cfr. Montes de San Beni-

551 



to. CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ: propios; diseminados. ESCACENA 
DEL CAMPO: huerta. GIBRALEÓN: convento <1591. MONTES DE SAN BE-
NITO (CERRO DE ANDÉV ALO, EL): aldea; parroquia 1959. SAN BENITO 
DEL ÁLAMO+ (BEAS): parroquia+ <1411-<1588. TRIGUEROS: cortijo. 

BERNARDO, SAN 
ISLA CRISTINA: calle. JABUGO: calle; transversal. 

BLANCA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
SAN JUAN DEL PUERTO: casa y ermita+. VILLABLANCA: ermita 

BLANCA PALOMA 
HUELVA: calle. MOGUER: calle. PALMA DEL CONDADO, LA: calle 

BLAS,SAN 
ARACENA: ermita+; calle. GIBRALEÓN: calle. GRANADO, EL: cas-

tello chico; cumbres; diseminados. HUELVA: calle. PALMA DEL CONDA-
DO, LA: hospital y ermita+ <1797-1847; calle. SANLÚCAR DE GUADIA-
NA: ermita +; calle. ZALAMEA LA REAL: ermita: casas de labor. 

BORRUGENTE O FURUGENTE, SANTA MARÍA DE 
MOGUER: ermita+, <1349. 

BRÍGIDA, SANTA 
GALAROZA: ermita; cerro; calle. ISLA CRISTINA: explotación agro-

pecuaria. 

BRUNO,SAN 

A Y AMONTE: isla. 

BUEN PASTOR 
CALAÑAS: ermita. 

CALA, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE 
CALA: ermita; avenida. 



CALVARIO 

ALMENDRO: pilar. ALOSNO: avenida. A Y AMONTE: camino; pozo. 
BERROCAL: callejón; cruz. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle; trans-
versal. CALA: cruz. CALAÑAS: cruz. CAMPILLO, EL: cerca. CAMPOFRÍO: 
calle. CASTAÑO DEL ROBLEDO: calle; cruz. CORTEGANA: ermita; calle. 
LINARES DE LA SIERRA: calle; corral. NERV A: calle. PALMA DEL CON-
DADO, LA: calle. PALOS DE LA FRONTERA: lugar geográfico. PAYMO-
GO: calle; trasera. PUEBLA DE GUZMÁN: calle; trasera. ROCIANA DEL 
CONDADO: calle; barriada; cruz; caserío. VILLANUE V A DE LOS CASTI-
LLEJOS: C. de Rufino, edificación. VILLARRASA: calle; plaza. ZALAMEA 
LA REAL: edificación. ZUFRE: calle. 

CANDELARIA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

LEPE: ermita+. 

CARLOS,SAN 

ALOSNO: calle. 

CARMEN, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ALJARAQUE: calle. ALMONASTER LA REAL: Cfr. Gil Márquez. AN-
TILLA, LA (LEPE): parroquia, 1959. ARACENA: convento PP. Carmelitas+, 
1557-1835; parroquia, 1955. AROCHE: campo. AYAMONTE: calle; hoya; 
Cfr. Isla Canela. CARTA Y A: barriada; calle; casa; Cfr. El Rompido. CORTE-
GANA: calle; Cfr. Valdelamusa. CHUCENA: calle. ENCINASOLA: conven-
to PP. Carmelitas+, <1645. ESCACENA DEL CAMPO: cañada; las Sesenta 
del C., campo. GALAROZA: ermita; calle. GIBRALEÓN: convento PP. Car-
melitas+, 1331; iglesia; calle. GIL MÁRQUEZ (ALMONASTER): parroquia, 
1957. HUELVA: parroquia, 1971. ISLA CANELA (A Y AMONTE): parroquia, 
1955. ISLA CRISTINA: barriada; calle; plaza; huerta. LEPE: capilla; plaza; ca-
lle; cfr. La Antilla. MAZAGÓN (P ALOS-MOGUER): parroquia, 1966; capi-
lla. PATERNA DEL CAMPO: calle; grupo de viviendas; cortijo. PA YMOGO: 
mina. PUEBLA DE GUZMÁN: mina. PUNTA UMBRÍA: barriada; calle; pa-
rroquia, 1955. ROCIANA DEL CONDADO: propios. ROMPIDO, EL (CAR-
TA Y A): parroquia, I 966. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE: explotación 
agropecuaria. SANLÚCAR DE GUADIANA: calle. TRIGUEROS: iglesia; ca-
lleja; plaza; C. Viejo, campo; casas del C., fuente. V ALDELAMUSA (COR-
TEGANA): parroquia, 1957. VILLABLAN CA: transversal. VILLALBA DEL 
ALCOR: calle 
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CATALINA (DE ALEJANDRÍA), SANTA 

ARACENA: calle; convento de MM. Carmelitas, 1536. A Y AMONTE: ex-
plotación agropecuaria. CABEZAS RUBIAS: cortijo. CAMPILLO, EL: llano. 
GRANADO, EL: diseminados; calle; parroquia <1588; mina. LUCENA DEL 
PUERTO: caserío; diseminados; calle. PURCHENA+ (VILLALBA DEL AL-
COR): parroquia+ <1411. TRIGUEROS: colegio de PP. Jesuitas+, 1567- 1826. 
VILLALBA DEL ALCOR: llano; cfr. Purchena. ZUFRE: cerro; casas de labor. 

CA YETANO, SAN 
BOLLULLOS: finca. BONARES: diseminados. LEPE: calle. 

CECILIA, SANTA 

CERRO DE ANDÉV ALO, EL: mina. 

CINTA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA. 
ALOSNO: calle; transversal. CORTEGANA: avenida. GIBRALEÓN: ca-

lle. HUELVA: santuario < 1492; casa diocesana espiritualidad, I 954; avenida; 
humilladero. 

CLARA, SANTA 
AROCHE: diseminados; calle; charco pantano; cumbres. A Y AMONTE: 

calle; convento+ 1639-1845; casa de S. C. de arriba; cerca. CALAÑAS: calle. 
CUMBRES MAYORES: plaza; calle; convento+ 1521-1849. MOGUER: igle-
sia; convento+ 1337-1905; plaza. 

CLARINES, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

BEAS: ermita; calle; urbanización. 

CONCEPCIÓN /INMACULADA CONCEPCIÓN / PURA Y LIMPIA 
CONCEPCIÓN/ PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA 

ALÁJAR: barriada; calle. ALMONASTER LA REAL: ermita; disemina-
dos; Cfr. Mina Concepción. ALMONTE: hospital+, ermita+, <1544; calle. 
ARACENA: plaza. AROCHE: cortijo. A Y AMONTE: convento MM. Clari-
sas+, 1639-1866. CABEZAS RUBIAS: punto geográfico. CARTA Y A: ce-
menterio+. CORTECONCEPCIÓN: villa; parroquia; plaza. CUMBRES MA-
YORES: convento MM. Clarisas+, 1521- 1849. CUMBRES MAYORES: pa-
rroquia+, <1687-1771; calle. GALAROZA: parroquia, <1411; calle. 
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GIBRALEÓN: lugar geográfico. HUELVA: seminario diocesano, 1954; hos-
pital+; calle; parroquia, 1515. MINA CONCEPCIÓN (ALMONASTER LA 
REAL): aldea; mina; parroquia, 1955. MOGUER: calle. PALMA DEL CON-
DADO, LA: ermita+, hospital+ <1574-1874. PATERNA DEL CAMPO: con-
vento MM. Carmelitas+, 1537 -1594. PA YMOGO: calle. ROCIANA DEL 
CONDADO: huerta. SAN JUAN DEL PUERTO: convento PP. Carmelitas+, 
1529-1835. TRIGUEROS: calle; plaza; casa. VILLALBA DEL ALCOR: cam-
po. VILLANUEV A DE LOS CASTILLEJOS: parroquia. 

CONSOLACIÓN, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 
CABEZAS RUBIAS: parroquia, <1588. CARTA YA: ermita; baniada; ave-

nida. ESCACENA DEL CAMPO: hospital +. GIBRALEÓN: calle. HINOJA-
LES: parroquia; calle. PALOS DE LA FRONTERA: ermita+. SAN JUAN DEL 
PUERTO: hospital+. TRIGUEROS: convento PP. Carmelitas+, 1522-1835. 

CORAZÓN DE JESÚS/ SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
BOLLULLOS DEL CONDADO: monumento; plaza. HUELVA: parro-

quia 1925. MOGUER: calle. PALMA DEL CONDADO, LA: monumento. 
SAN JUAN DEL PUERTO: monumento. 

CORONADA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 
CALAÑAS: plaza; ermita, cfr. Sotiel Coronada. CORTELAZOR: calle; 

ermita; sierra. SOTIEL CORONADA (CALAÑAS): ermita. V AL VERDE 
DEL CAMINO: calle . 

.. 
CRISTINA, SANTA 
ALMONASTER LA REAL: cortijo.HUELVA: calle.PUNTA UMBRÍA: pla-
za. SANTA ANA LA REAL: explotación agropecuaria 

CRISTINO, SAN 
GIBRALEÓN: casa 

CRISTO 
ALJARAQUE: campo. HINOJOS: campo. ZUFRE: cortijo chaparral. 

CRISTO,EL 
ALJARAQUE: diseminados. A Y AMONTE: caserío, huerta. MOGUER: 

coto, casa. 
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CRISTO DE LA SANGRE, SANTO 

ALMONTE: ermita. HUELVA: calle. 

CRISTO DEL MAR, SANTO 

LEPE: capilla. 

CRISTO DEL ROSARIO 

HIGUERA DE LA SIERRA: capilla; calle; transversal. 

CRISTO SACERDOTE 

HUELVA: parroquia 1966 

CRISTO, SANTO 

ALMONASTER LA REAL: calle; campo. ALMONTE: plaza; calle. 
AROCHE: calle. CARTA Y A: calle. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: plaza. ES-
CA CENA DEL CAMPO: calle. HUELVA: calle. MANZANILLA: calle. MO-
GUER: calle. 

CRISTÓBAL, SAN 

ALMENDRO, EL: diseminados. ALMONASTER LA REAL: cerro; pla-
za. ALOSNO: calle. BONARES: calle. ESCACENA DEL CAMPO: camino; 
diseminados. GIBRALEÓN: fuente. 

HUELVA: explotación agropecuaria; calle. LEPE: ermita+; calle. NER-
V A: explotación agropecuaria. NIEBLA: cabezo, alto, espalada; iglesia+ 
<1349. PALMA DEL CONDADO, LA: calle. 

CRISTOS, LOS 

ALMONASTER LA REAL: cercado. NIEBLA: arroyo. V AL VERDE 
DEL CAMINO: poblado, casas de labor. VILLARRASA: camino; arroyo. 

CRUZ, LA/ LA SANTA CRUZ (Cfr. Vera Cruz) 

ALÁJAR: Puerto de la C., era. ALJARAQUE: Puntal de la C., calle. AL-
MENDRO, EL: C. Blanca, punto geográfico; C. del Negro, punto geográfico; 
C. Silvestre, cercado. ALMONASTER LA REAL: puerto. ALMONTE: C. de 
Domínguez, punto geográfico; C. de Veguita, punto geográfico. ARACENA:
sierra; C. de Mármol, calle, transversal. AROCHE: cortijo Torrejón de la C. 
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ARROYOMOLINOS DE LEÓN: calle; trasera. A Y AMONTE: punta de la C.; 
barriada; calle. BEAS: C. de Juan Redondo, punto geográfico; C. de Lucas, 
punto geográfico; C. de San Bartolomé, punto geográfico; C. de San Dios, pun-
to geográfico; C. Verde, calle, punto geográfico. C. Vieja, punto geográfico. 
BERROCAL: capillas de la S. C. calle Arriba, calle Abajo; cercado; C. del Ni-
ño, punto geográfico; C. Tío Ignacio, punto geográfico. BOLLULLOS DEL 
CONDADO: calle; C. del Romero, punto geográfico; C. de Montañina, calle; 
C. Gorda, punto geográfico. BONARES: pinos. BONARES: calle; capillas de 
la C., calle Higueral, calle San SEBASTIÁN, calle Larga, calle del Pozo, de las 
Cuatro Esquinas, calle del Pilar, calle de la Fuente, calle del Arenal, calle Tria-
na, calle Nueva, calle Misericordia; pinos. CABEZAS RUBIAS: C. de la Mi-
sión , punto geográfico. CALA: calle, trasera. CALAÑAS: C. del Viso, casa.
CAMPOFRÍO: punto geográfico. CAÑAVERAL DE LEÓN: cerca. CARTA-
y A: calle; C. de Huerta Virgen, punto geográfico; C. de la Mujer Muerta, pun-
to geográfico; C. de los Milagros, barriada. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: cer-
cado; monte de la C., caserío. CHUCENA: C. Chiquita, calle. CORTECON-
CEPCIÓN: C. de Hierro, calle. CORTEGANA: puerto; calle. CORTELAZOR:
calle; puerto. CUMBRES MAYORES: C. del Altozano, calle; C. del Puerto,
diseminados. ENCINASOLA: cerro; C. de Bayón, punto geográfico; C. de la 
Gamonosa, punto geográfico; C. de la Misión , punto geográfico; C. de la Mo-
ra, punto geográfico; C. de la Moza, dehesa; C. del Calvario, punto geográfico.
ESCACENA DEL CAMPO: C. Chiquita, punto geográfico. FUENTEHERI-
DOS: calle; valle. GALAROZA: C. del Pobre, punto geográfico. GIBRA-
LEÓN: calle; C. de Hierro, barriada, plaza; C. del Soldado, punto geográfico;
C. del Tenorio, punto geográfico; C. del Término, punto geográfico. GRANA-
DO, EL: cercado; valle. GRANADO, EL: portela; cercado valle. HIGUERA
DE LA SIERRA: calle; C. Chiquita, punto geográfico. HINOJALES: cercado;
plaza. HUELVA: puntal; ermita+; calle; C. del Campo, punto geográfico. IS-
LA CRISTINA: calle. JABUGO: puerto. LEPE: calle; C. primera, casas de la-
bor. LINARES DE LA SIERRA: calle. LUCEN A DEL PUERTO: capillas ca-
lle Arriba, calle Malva; plaza. MANZANILLA: C. Blanca, punto geográfico;
C. Hermano Diego, punto geográfico. MOGUER: casa S. C. del Pino; C. de los 
Arenales, punto geográfico; C. Limones, plaza. NA V A, LA: puerto. NERV A: 
cerca. NIEBLA: puerto; calle; iglesia+ <1383. PALMA DEL CONDADO,
LA: caJ.Ie; urbanización; capillas de la C., calle del Cabo, calle Sevilla; C. del 
Conde, punto geográfico. PALOS DE LA FRONTERA: barriada; C. del Tér-
mino, punto geográfico. PATERNA DEL CAMPO: calle; capillas S. C. de
Abajo, de la Victoria: C. del Aguardo, punto geográfico; C. Verde, punto geo-
gráfico. PA YMOGO: ermita; valle; C. de Marco, punto geográfico; C. de San-
tiago, punto geográfico; C. del Lobo, punto geográfico; C. del Tío Mencina,
punto geográfico. PUEBLA DE GUZMÁN: parroquia <1588; cercado; pasa-
da; C. de la Tierra, punto geográfico; C. del Carabinero, punto geográfico;
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Fuente la C., calle; Puerto de la C., calle; transversal. PUNTA UMBRÍA: ba-
rriada; calle; C. de los Milagros, calle. ROCIANA DEL CONDADO: ermita. 
ROSAL DE LA FRONTERA: C. de piedra, casa de labor. SAN JUAN DEL 
PUERTO: C. del Rayo, punto geográfico. SAN BARTOLOMÉ DE LA TO-
RRE: C. de Tío Vázquez, punto geográfico. SAN SILVESTRE DE GUZMÁN; 
C. del Calvario, punto geográfico. SANTA ANA LA REAL: punto geográfi-
co. SANTA BARBARA DE CASA: C. de la Mujer, punto geográfico; C. del 
Muerto, punto geográfico. SANTA OLALLA DEL CALA: C. del Real, puen-
te. TRIGUEROS: C. de Clarines, punto geográfico; C. de Elvira, punto geo-
gráfico; C. Pateta, punto geográfico. V ALDELARCO: puerto. V AL VERDE
DEL CAMINO: calle. VILLALBA DEL ALCOR: capillas de la S. C. de la Tri-
nidad, del Cerrillo, de Niche, calle Real, calle Paterna; C. del Romero, punto
geográfico. VILLANUEV A DE LAS CRUCES: calle. VILLANUEV A DE 
LOS CASTILLEJOS: barrio; C. del Gallo, punto geográfico; C. del Niño, pun-
to geográfico. VILLARRASA: capillas de la S. C. de Arriba, de Abajo; calle;
diseminados; C. del Serrano, punto geográfico; C. del Soldado, punto geográ-
fico. ZUFRE: umbría.

CRUZ, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

VILLANUEV A DE LAS CRUCES: parroquia. 

CUERPO DE DIOS (CORPUS CHRISTI) 

MOGUER: hospital+, <1406. 

DAMIÁN (SAN) 

CALAÑAS: calle. 

DIEGO,SAN 

ALMONTE: salinas. ALOSNO: calle. A Y AMONTE: calle; cuesta; ba-
rriada. CUMBRES MAYORES: calle. LEPE: plaza. NIEBLA: calle; caliza. 

DIONISIO, SAN 

CALAÑAS: calle. MINAS DE RIOTINTO: caserío; mina. 

DIVINA PASTORA/ PASTORA, LA 

ALCALÁ DE LA ALAMEDA (CHUCENA): ermita. LAS CHINAS 
(GALAROZA): ermita. MANZANILLA: campo. MOGUER: calle. PATER-
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NA DEL CAMPO: campo. V ALDELARCO: campo. ZALAMEA LA REAL: 
ermita. 

DIVINO PASTORCITO / PASTORCILLO / DEL ROCÍO 
ALMONTE: calle. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle. HUELVA: ca-

lle. PALMA DEL CONDADO, LA: calle. 

DOCE APÓSTOLES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LOS 
REDONDELA, LA (ISLA CRISTINA): parroquia, <1263. 

DOLORES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA. / VIRGEN DE LOS 

A Y AMONTE: villa, edificio residencial. BOLLULLOS DEL CONDA-
DO: calle. DELGADAS, LAS (ZALAMEA LA REAL): parroquia.HUELVA: 
parroquia, 1955; calle. ISLA CRISTINA: parroquia, 1823. PALMA DEL 
CONDADO, LA: capilla+. PATERNA DEL CAMPO: calle. TRIGUEROS: 
parque; barriada; calle. V AL VERDE DEL CAMINO: ermita+. 

DOMINGO (DE GUZMÁN), SANTO 
ARACENA: convento PP. Dominicos+, 1570; igl. ex-conventual; calle; 

plaza. BEAS: casa; diseminados. GIBRALEÓN: explotación agropecuaria; ca-
lle; cerca. ISLA CRISTINA: calle. LEPE: parroquia, <1263; convento PP. Do-
minicos+, 1516; calle. MOGUER: calle; diseminados. NIEBLA: convento PP. 
Dominicos+, 1531; explotación agropecuaria. PA YMOGO: camino. PUEBLA 
DE GUZMÁN: cerro; urbanización. TRIGUEROS: explotación agropecuaria. 

DOMINGO DE LA CALZADA, SANTO 
HUELVA: calle. 

DULCENOMBRE / DULCE NOMBRE DE MARÍA 
CERRO DE ANDÉV ALO, EL: diseminados. HUELVA: calle. 

EDUARDO, SAN 
ALOSNO: calle. CALAÑAS: calle. 

ELENA, SANTA 
CALAÑAS: calle. GIBRALEÓN: calle. VILLANUEV A DE LAS CRU-

CES: mina. 
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ELISA, SANTA 

CALAÑAS: calle 

ELOÍSA, SANTA 

LEPE: calle 

ELOY,SAN 

CALAÑAS: calle 

ENCARNACIÓN, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

ALMONTE: convento MM. Dominicas+, 1609 -1849. CALAÑAS: ca-
lle; apeadero, casa. LEPE: calle. MOGUER: calle. NIEBLA: hoya. 

EN GRACIA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

BEAS: calle. CORTEGANA: calle. 

ERNESTO, SAN 

ALOSNO: calle. 

ESPAÑA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

BEAS: calle; transversal. CALAÑAS: grupo de viviendas. SOTIEL CO-
RONADA (CALAÑAS): ermita. 

ESPERANZA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

ALMONASTER LA REAL: diseminados. ARACENA: calle. CORTE-
RRANGEL (ARACENA): parroquia. CORTEGANA: calle. CUMBRES MA-
YORES: ermita; barriada; plaza. HUELVA: capilla; calle. ISLA CRISTINA: 
barriada. LEPE: ermita +; calle. MOGUER: convento PP. Franciscanos +, 
1483-1835. SAN JUAN DEL PUERTO: barriada. 

ESPÍRITU SANTO/ SANTIESPÍRITU 

AROCHE: hospital +; solana. BOLLULLOS DEL CONDADO: campo. 
CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ: hospital+, 1582 ->1843; calle. FUEN-
TEHERIDOS: parroquia. TRIGUEROS: calle. 
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ESTEBAN, SAN 

MOGUER: hospital+, <1349 

ESTRELLA DEL MAR, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA. 

HUELVA: parroquia, 1955. LEPE: calle. 

ESTRELLA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

ALMONTE: calle. CHUCENA: hospital+; parroquia, <1588; calle; ba-
rriada. HUELVA: ermita+. 

EULALIA (DE MÉRIDA), SANTA/SANTA OLALLA / SANTOLALLA 

ALÁJAR: rivera. ALMONASTER LA REAL: aldea; diseminados; ermi-
ta; rivera; altos. ALMONTE: laguna; diseminados; calle. ARACENA: rivera. 
HUELVA: calle. SANTA ANA LA REAL: explotación agropecuaria SANTA 
OLALLA DEL CALA: villa; calle. TRIGUEROS: casa. 

EULOGIO, SAN 

ALOSNO: calle. 

FAMILIA, SAGRADA 

SANTA OLALLA DEL CALA: plaza. V AL VERDE DEL CAMINO: calle. 

FÁTIMA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA. /VIRGEN DE 

ALMONASTER LA REAL: capilla. ALQUERÍA, LA (HUELVA): parro-
quia, 1957. BEAS: fuente. CABEZUDOS (ALMONTE): parroquia+, 1966-1986. 
PEÑA DE HIERRO (NERV A): parroquia+, 1955. PUNTA UMBRÍA: calle. RO-
CIANA DEL CONDADO: calle. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE: calle. 
SAN JUAN DEL PUERTO: transversal. SANTA BÁRBARA DE CASAS: trans-
versal. YEREDAS, LAS (ALMONASTER LA REAL): parroquia, 1959. 

FE,LA 
VILLANUEV A DE LAS CRUCES: mina. 

FE,SANTA 
CALAÑAS: calle. HUELVA: paseo. MOGUER: calle. 
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FÉLIX,SAN 
CALAÑAS: calle. 

FERNANDO, SAN 
ALMONTE: calle. ARACENA: calle. ISLA CRISTINA: calle. NERV A: 

calle. PUEBLA DE GUZMÁN: mina. ROCIANA DEL CONDADO: cemen-
terio, 1909, 1933. 

FLORA, SANTA 

CALAÑAS: calle. 

FLORES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

ENCINASOLA: ermita; cortijo, huerta. PALOS DE LA FRONTERA: er-
mita+. SANLÚCAR DE GUADIANA: parroquia, <1411; calle. ZALAMEA 
LA REAL: beaterio carmelitas calzadas+. 

FRANCISCO/ DE ASÍS, SAN 

ALMONTE: estacada. ALOSNO: cabezo. ARACENA: Val de S. F., ca-
lle. A Y AMONTE: convento+ e iglesia PP. Franciscanos 1516; camino: calle; 
paralela. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle. CALAÑAS: calle. CARTA-
y A: valle, calle. ESCACENA DEL CAMPO: plaza.HUELVA: calle; conven-
to+ PP. Franciscanos, 1588; parroquia, 1971. ISLA CRISTINA: calle; plaza. 
LEPE: convento+ S. F. A. del Monte, 1431. MOGUER: convento+ PP Fran-
ciscanos, 1337; iglesia y claustro; plaza; calle. PALMA DEL CONDADO, LA: 
plaza; calle. PUEBLA DE GUZMÁN: mina. ROCIANA DEL CONDADO: ca-
lle. SANTA OLALLA DEL CALA: cortijo. VILLANUEV A DE LOS CAS-
TILLEJOS: valle. 

FRANCISCO DE BORJA, SAN 

BONARES: calle. 

FRANCISCO DE PAULA. SAN 

VILLANUEV A DE LOS CASTILLEJOS: ermita+, 

FRANCISCO JAVIER, SAN 

<1814. 

HUELVA: iglesia. LEPE: calle. PUNTA UMBRÍA: diseminados. 
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FUENTE, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA. / VIRGEN DE LA 

FUENTEHERIDOS: calle; transversal. 

GADEA, SANTA, Cfr. Águeda, Santa. 

GERTRUDIS, SANTA 

VILLALBA DEL ALCOR: mina. 

GIL,SAN 

PUEBLA DE GUZMÁN: casa. 

GINÉS,SAN 

ARACENA: montaña; ermita+. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle 

GRACIA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

ALMONTE: ermita+; hospital+. ALOSNO: parroquia; calle. BEAS: er-
mita+; hospital+, 1565 -1843>. BONARES: valle. CALAÑAS: parroquia, 
<1411. CARTA YA: calle. CERRO DE ANDÉVALO, EL: parroquia, <1588. 
CUMB¡ES MAYORES: llanos. HUELVA: convento MM. Agustinas, 1515. 
LEPE: convento PP. Dominicos+, 1516-1835. MARINES, LOS: parroquia; 
calle. NA V A, LA: parroquia, < 1411. 

GRANADA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

GRANADA DE RIOTINTO, LA: parroquia; ermita; plaza. MOGUER: 
parroquia, <1343; calle. NIEBLA: parroquia, <1313; calle. 

GUADALUPE, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

ALMENDRO, EL: parroquia, <1591. ALMONTE: calle. HUELVA: ba-
rriada. 

GUÍA, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

CARTA Y A: ermita +. HUELVA: ermita de Saltés+. MOGUER: ermita 
+. PALMA DEL CONDADO, LA: avenida; plaza. PALOS DE LA FRONTE-
RA: ermita+. 
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HERMOSA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
ALMONTE: ermita+. 

ILDEFONSO, SAN 
ISLA CRISTINA: coto. PALMA DEL CONDADO, LA: cañadas; dise-

minados. 

INÉS,SANTA 
CALAÑAS: calle. ESCACENA DEL CAMPO: cortijo. ROCIANA DEL 

CONDADO: calle. 

ISABEL, SANTA 
ALMONTE: calle. BOLLULLOS DEL CONDADO: explotación agro-

pecuaria. CALAÑAS: calle. CARTAYA: calle. CUMBRES DE SAN BAR-
TOLOMÉ: diseminados. HUELVA: explotación agropecuaria .. PUEBLA DE 
GUZMÁN: casa. PUNTA UMBRÍA: calle. 

ISIDORO, SAN 
ALMONTE: casa de las salinas. A Y AMONTE: calle. V AL VERDE DEL 

CAMINO: barriada. 

ISIDRO (LABRADOR), SAN 
BEAS: calle. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle. CARTA Y A: calle. 

GIBRALEÓN: calle; valle. MANZANILLA: dehesa. MOGUER: barro. PA-
TERNA DEL CAMPO: calle; ermita. ROSAL DE LA FRONTERA: calle; pa-
rroquia, 1845. V AL VERDE DEL CAMINO: transversal. VILLARRASA: calle. 

JACINTO, SAN 
ALMONTE: torre almenara. 

JERÓNIMO, SAN 
ARACENA: ermita+; huerto; prado; diseminados. CALAÑAS: explota-

ción agropecuaria. Cartaya: hospital+, <1843. 

JESÚS 
MOGUER: campo. 
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JESÚS DE LA PASIÓN 

HUELVA: calle. 

JESÚS DEL CAL V ARIO 

HUELVA: hermandad. calle. 

JESÚS DEL GRAN PODER 

ISLA CRISTINA: parroquia, 1955; barriada; calle; transversal. JABUGO: 
calle. PATERNA DEL CAMPO: capilla. 

JESÚS MARÍA / JESÚS Y MARÍA/ JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

ARACENA: calle; convento MM. Dominicas+, 1659-1978. LINARES 
DE LA SIERRA: calle. V AL VERDE DEL CAMINO: calle. 

JESÚS/ NTRO. PADRE JESÚS/ JESÚS NAZARENO 

A Y AMONTE: calle; diseminados. BOLLULLOS DEL CONDADO: ca-
pilla; calle. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: calle. CORTEGANA: calle. LE-
PE: calle. MOGUER: capilla; barriada. NERVA: calle. PALMA DEL CON-
DADO, LA: hospital+; plaza. PUEBLA DE GUZMÁN: campo. PUNTA 
UMBRÍA: diseminados. TRIGUEROS: calle. 

JOAQUÍN, SAN 

ROCIANA DEL CONDADO: calle. 

JOAQUINA DE VEDRUNA, SANTA 

PALMA DEL CONDADO, LA: calle. 

JORGE,SAN 

ESCACENA: Cfr. Tejada. PALOS DE LA FRONTERA: parroquia, 
<1411; explotación agropecuaria; calle. TEJADA (ESCACENA): parroquia+, 
<1411- 1534_. 

JOSÉ ARTESANO, SAN 

ALMONTE: calle 
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JOSÉ OBRERO, SAN 
BEAS: calle. HUELVA: parroquia, 1968. NERV A: barriada. TRIGUE-

ROS: capilla. 

JOSÉ,SAN 
ALMONASTER LA REAL: solana; fuente. ARACENA: calle: Cf. Jabu-

guillo. A Y AMONTE: explotación agropecuaria; diseminados. BEAS: explo-
tación agropecuaria; calle; transversal; Cfr. Candón. BOLLULLOS DEL CON-
DADO: calle. BONARES: calle. CALA: calle. CALAÑAS: beaterio Terceras 
Carmelitas+; hospital+, <1843; calle. CAMPILLO, EL: fábrica; calle; trans-
versal. CANDÓN (BEAS): parroquia, 1958. CARTA Y A: calle. CASTAÑO 
DEL ROBLEDO: mina. CHUCENA: Cfr. Genís. GENÍS (CHUCENA): dise-
minados. GIBRALEÓN: ermita; molino de S. J, urbanización; calle. HINO-
JALES: suerte. HUELVA: calle. ISLA CRISTINA: calle; transversal; barria-
da. JABUGO: barriada. JABUGUILLO (ARACENA): calle; transversal. LE-
PE: calle. LINARES DE LA SIERRA: calle. MOGUER: poblado; barriada; 
calle. NAVA, LA: cortijo. PALMA DEL CONDADO, LA: explotación agro-
pecuaria; diseminados; calle. PALOS DE LA FRONTERA: calle; transversal. 
PATERNA DEL CAMPO: cortijo; diseminados. PAYMOGO: lagar, mina. 
ROCIANA DEL CONDADO: explotación agropecuaria; calle. SAN BARTO-
LOMÉ DE LA TORRE: casa de la laguna. SAN JUAN DEL PUERTO: calle. 
SANTA OLALLA DEL CALA: cementerio. TRIGUEROS: calle. V AL VER-
DE DEL CAMINO: calle. VILLARRASA: calle. ZALAMEA LA REAL: ca-
lle; mina. 

JOSE MARÍA ESCRIV Á DE BALAGUER, BEATO 

HUELVA: plaza. 

JUAN (BAUTISTA), SAN 
ALOSNO: calle. AROCHE: calle. A Y AMONTE: calle. BERROCAL: pa-

rroquia; explotación agropecuaria BOLLULLOS DEL CONDADO: calle; ca-
ñada; ermita de S. J. de Morañina+, <1349; convento de S. J. de Morañina, de 
PP. Terceros Franciscanos+, 1400-1835; cortijo majuelo; diseminados. CA-
LAÑAS: calle. CORTECONCEPCIÓN-PUERTO GIL: capilla; plaza. ENCI-
NASO LA: calle; ermita; llano. GIBRALEÓN: calle; camino viejo; cañada de 
S. J. viejo; parroquia < 1379; plaza. HUELVA: calle; Cabezas de S. J., punto 
geográfico. ISLA CRISTINA: calle. JABUGO: calle; cfr. El Repilado. LEPE: 
calle. LINARES DE LA SIERRA: calle; parroquia MINAS DE RIOTINTO: 
calle. MARINES, LOS: sierra. MOGUER: calle. PALMA DEL CONDADO, 
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LA: calle; hospital +1847. majadales; molino; parroquia <1411. PAYMOGO: 
mina. PUNTA UMBRÍA: calle. REPILADO, EL (JABUGO): parroquia, 1955. 
ROCIANA DEL CONDADO: calle; ermita. SAN JUAN DEL PUERTO: vi-
lla; parroquia, 1500_; calle; caño. TRIGUEROS: calle. VILLALBA DEL AL-
COR: monasterio MM. Carmelitas, 1618. VILLARRASA: plaza; explotación 
agropecuaria. ZALAMEA LA REAL: barriada 

JUAN BOSCO, SAN 

GIBRALEÓN: calle. 

JUAN DE DIOS, SAN 

LEPE: calle 

JUAN DE JERUSALÉN, SAN 

PATERNA DEL CAMPO: convento MM. Orden S. J.+, <1591-1835. 

JUAN EVANGELISTA, SAN 

ALMONASTER LA REAL: cfr. Cueva de la Mora. BONARES: calle. 
CUEVA p E  LA MORA (ALMONASTER): parroquia, 1958 

JULIA, SANTA 

CALA: diseminados. 

JULIÁN,SAN 

CALAÑAS: calle. 

JUSTA, SANTA 

BONARES: calle. CALAÑAS: calle. 

JUSTO,SAN 

ALOSNO: calle. HUELVA: calle. 

LA V APIÉS, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

NIEBLA: ermita+, <1349. 
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LÁZARO,SAN 
PALMA DEL CONDADO, LA: explotación agropecuaria; llanura. 

LEANDRO, SAN 
CARTA Y A: calle. HUELVA: parroquia, 1977. 

LINO,SAN 
CALAÑAS: calle. 

LORENZO, SAN 
MANZANILLA: ermita+. NIEBLA: parroquia+, <1349; corral; calle; ba-

rriada. 

LO URDES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 
PUNTA UMBRÍA: capilla. 

LUCAS,SAN 
CALAÑAS: calle. 

LUCÍA, SANTA 
ARACENA: ermita; calle; caserío. A Y AMONTE: calle. CALAÑAS: ca-

lle. CARTA Y A: plaza. HUELVA: ermita+; explotación agropecuaria. ISLA 
CRISTINA: explotación agropecuaria; diseminados; paraje. LEPE: calle. 

PAYMOGO: explotación agropecuaria. 

LUÍS,SAN 
ALOSNO: calle. CALAÑAS: calle. 

LUNA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 
ESCACENA DEL CAMPO: ermita+, <1416; convento PP. Carmelitas+, 

1416-1835; calle; prado, estacada . .  

LUZ, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
ALOSNO: calle. LUCENA DEL PUERTO: convento PP. Jerónimos +, 

1492-1835; hacienda; vega. 
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MACARENA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
BOLLULLOS DEL CONDADO: casa. MAT ALASCAÑAS (ALMON-

TE): urbanización. 

MADRE DE DIOS, SANTA MARÍA 
ALMONTE: residencia ancianos 1984. AROCHE: diseminados. GI-

BRALEÓN: calle. HUELVA: calle. ROSAL DE LA FRONTERA: cortijo. 

MADRE DE LA IGLESIA, SANTA MARÍA 
HUELVA: parroquia, 1968. 

MAGDALENA. Cfr. María Magdalena 

MAGÍN,SAN 
ISLA CRISTINA: calle. 

MAGOS,LOS 
CAMPILLO, EL: campo. 

, , 
MAMES,SAN 

AROCHE: ermita; calle. CEFIÑAS, LAS (AROCHE): calle. ROSAL DE 
LA FRONTERA: barranco. 

MAR, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 
CARTA Y A: calle. ISLA CRISTINA: parroquia, 1972. PUNTA 

UMBRÍA: parroquia, 1973. 

MARCOS,SAN 
ALÁJAR: parroquia; calle. HUELVA: calle. SANLÚCAR DE GUA-

DIANA: calle. 

MARGARITA, SANTA 
ALJARAQUE: calle. A Y AMONTE: casa. 

MARÍA AUXILIADORA 
BOLLULLOS DEL CONDADO: parroquia, 1955; calle. GIBRALEÓN: 
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calle. HUELVA: calle. ISLA CRISTINA: transversal; barriada; plaza; calle. 
MOGUER: calle. POZO DEL CAMINO (A Y AMONTE-ISLA CRISTINA): 
calle; parroquia, 1955. PALMA DEL CONDADO, LA: calle; iglesia, 
1971.PUNTA UMBRÍA: calle. ROCIANA DEL CONDADO: calle. V AL-
VERDE DEL CAMINO: calle. 

MARÍA DE JESÚS, SANTA 
BUITRÓN: parroquia. CAMPILLO: parroquia. 

MARÍA DE LA BLANCA, SANTA 
ISLA CRISTINA: barriada. VILLABLANCA: transversal; calle 

MARÍA DE LA CRUZ, SANTA 
VILLANUEV A DE LAS CRUCES: transversal 

MARÍA DE LA CABEZA, SANTA 
ALMONTE: calle 

MARÍA DE LA RÁBIDA, SANTA, VIRGEN DE LOS MILAGROS 
MOGUER: calle. PALOS DE LA FRONTERA: Cfr. La Rábida. LA 

RÁBIDA (PALOS DE LA FRONTERA): convento PP. Franciscanos, 1403; 
parroquia, 1975. 

MARÍA MAGDALENA, SANTA 
CALA: parroquia, <1411; explotación agropecuaria. CUMBRES MA-

YORES: ermita+. ESCACENA DEL CAMPO: campo. HUELVA: cemente-
rio+, <1379; iglesia+, <1404. PALMA DEL CONDADO, LA: ermita+, <1858; 
plaza. PA YMOGO: parroquia, <1588. 

MARÍA, MÁRTIR, SANTA: Cfr. Walabonso y María, Santos mártires. 

NIEBLA: plaza. 

MARÍA SALOMÉ, SANTA 
BONARES: ermita; barriada; calle. 

MARÍA, SANTA 
ALMONTE: pinar, arroyo, pasada, dehesa. ALOSNO: calle. ARACENA: 
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Val de S. M., calle. AROCHE: pilar. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle. 
CALAÑAS: calle; molino. CARTA Y A: calle; valle. CUMBRES DE SAN 
BARTOLOMÉ: puerto. ENCINASOLA: arroyo. ESCACENA: Cfr. Tejada. 
HINOJOS: calle. HUELVA: calle. ISLA CRISTINA: calle. JABUGO: calle. 
MANZANILLA: calle; ermita+; transversal. MOGUER: hospital+, <1343; Val 
de S.M., <1440. NIEBLA: arroyo; plaza. PALOS DE LA FRONTERA: calle. 
PUNTA UMBRÍA: calle. SAN JUAN DEL PUERTO: plaza. SANTA OLA-
LLA DEL CALA: barranco. TEJADA (ESCACENA): parroquia+, <141 l -
<1534. TRIGUEROS: calle; tabla, cumbres. VILLALBA DEL ALCOR: calle. 
VILLANUEV A DE LAS CRUCES: casas de labor. VILLARRASA: plaza; tra-
sera. ZUFRE. huerta. 

MARINA, SANTA 
ALMENDRO, EL: solana; cabezo. ARACENA: parrilla; casas de labor; 

Cfr. Jabuguillo. ARROYOMOLINOS DE LEÓN: explotación agropecuaria. 
CAÑAVERAL DE LEÓN: parroquia; calle. CUMBRES MAYORES: ermita 
+. JABUGUILLO (ARACENA): calle; transversal. V ALDEZUFRE: parro-
quia. ZALAMEA LA REAL: ermita+. 

MARQUES, SAN 
LUCENA DEL PUERTO: coto. 

,. 
MARTA, SANTA 

CALAÑAS: calle. HUELVA: barriada; avenida. SANTA OLALLA DEL 
CALA: casa alta. 

V AL VERDE DEL CAMINO: barriada; calle. 

MARTÍN,SAN 
ALMONASTER LA REAL: parroquia <1411; avenida. CALAÑAS: ca-

lle. HINOJOS: plaza. ISLA CRISTINA: calle. NIEBLA: parroquia+, <1331; 
molino; plaza. PALMA DEL CONDADO, LA explotación agropecuaria; lla-
nura. ROCIANA DEL CONDADO: pocillo. VALVERDE DEL CAMINO: 
hospitat +. VILLARRASA: calle; molino. 

MÁRTIRES 
CAMPILLO, EL: plaza. 

MATEO,SAN 
A Y AMONTE: calle; transversal. CALAÑAS: calle. 
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MATÍAS,SAN 

ALMENDRO, EL: mina. 

MAYOR DOLOR, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ARACENA: iglesia del castillo; plaza. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: er-
mita. HUELVA: calle. 

PATERNA DEL CAMPO: calle. 

MELCHOR, REY 

HUELVA: calle. 

MERCED, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

A Y AMONTE: convento PP. Mercedarios+, 1663-1835; _iglesia, 1663. 
CABEZAS RUBIAS: toril. CARTA Y A: convento PP. Mercedarios +, 
<1714-1835. HUELVA: convento PP. Mercedarios+, 1605-1835; parroquia, 
1955; S. I. Catedral, 1954; plaza. ISLA CRISTINA: campo. 

MERCEDES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LAS 

A Y AMONTE: calle; casa. BOLLULLOS DEL CONDADO: ermita; ca-
lle. HUELVA: calle. NA V AHERMOSA (BEAS): ermita. 

MIGUEL,SAN 

ALMONASTER LA REAL: dique, embalse; mina; caserío. ARACENA: 
calle; monte S. M., poblado. AROCHE: calle. CABEZAS RUBIAS: cumbre. 
CAMPOFRÍO: parroquia, <1588. CARTA YA: dehesa; marisma; urbanización; 
diseminados; cfr. San Miguel Arca de Buey. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: 
caserío muelles. CUMBRES MAYORES: parroquia, <1411; llanos; hospital+, 
<1843; calle. JABUGO: parroquia. MOGUER: calle. NIEBLA: parroquia+, 
<1345-<1889. SAN MIGUEL ARCA DE BUEY (CARTA YA): villa+, 1369-
1650; parroquia+, <1591-1650. ZALAMEA LA REAL: cabezo. 

MILAGROS, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ 
VIRGEN DE LOS (Cfr. Rábida) 

LEPE: calle. PUEBLA DE GUZMÁN: beaterio MM. Franciscanas+, 
<1752. 
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MILAGROSA, LA/ VIRGEN 
HUELVA: iglesia, 1922. VILLARRASA: campo. 

MISERICORDIA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
BOLLULLOS DEL CONDADO: capilla. 

MONTE CALVARIO, SANTA MARÍA DEL 

PATERNA DEL CAMPO: convento MM. Orden San Juan+, <1591. 

MONTEMAYOR SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 
HUELVA: calle. MOGUER: ermita < 1431; plaza; diseminados. PUNTA 

UMBRÍA: diseminados. 

NATIVIDAD 
HUELVA: calle. 

NAVIDAD 
GIBR"ALEÓN: barriada. HUELVA: barriada. 

NICOLÁS, SAN 
GIBRALEÓN: calle. MANZANILLA: vado; ermita+. PALMA DEL 

CONDADO, LA: ermita+, <1345- 1850; explotación agropecuaria, alto de S. 
N. 

NIÑO DE DIOS 
ESCACENA DEL CAMPO: calle. SANLÚCAR DE GUADIANA: pie-

dra del N. D., punto geográfico. 

NIÑO ESÚS 
BON ARES: huerta. HUELVA: calle. MANZANILLA: ermita. 

NOCHEBUENA 
HUELVA: calle. 

NUESTRA SEÑORA 
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CORTECONCEPCIÓN: cercado. PUEBLA DE GUZMÁN: revuelta. 
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN: colmenar. 

OLVIDO, SANTA MARÍA / NTRA. SRA. / VIRGEN DEL 
PUNTA UMBRÍA: diseminados. 

PABLO,SAN 
ALMONTE: calle. CALAÑAS: calle.HUELVA: parroquia, 1971. HUEL-

VA: colegio mayor 1965. PALMA DEL CONDADO, LA: calle. PUERTO 
MORAL: parroquia San Pedro y S. P. 

PASTORCILLO DEL ROCÍO, cfr. Divino Pastorcito. 

PATRIARCA SAN JOSÉ, cfr. San José. 

PAULA, SANTA 
CALAÑAS: calle. 

PEDRO,SAN 
ALMONTE: plaza. ARACENA: ermita; plaza; calle; transversal; disemi-

nados. AROCHE: S. P. de la Zarza, ermita. A Y AMONTE: calle. BON ARES: 
barro. CALAÑAS: calle. CARTA YA: parroquia; calle. CUMBRES DE EN-
MEDIO: parroquia, <1411; llano. ENCINASOLA: solana. HINOJOS: calle. 
HUELVA: parroquia <1380; plaza; viñas. ISLA CRISTINA: calle. MARI-
GENTA- EL MEMBRILLO (ZALAMEA LA REAL): Parroquia, 1957. MO-
GUER: calle; S. P. de las Torronteras, iglesia, <1349. PALMA DEL CONDA-
DO, LA: calle. PUERTO MORAL: parroquia S. P. y San Pablo; barranco; eji-
do cerrado. SANTA OLALLA DEL CALA: barranco. TRIGUEROS: callejón; 
calle. V AL VERDE DEL CAMINO: urbanización; calle. VILLARRASA: ca-
lle. ZUFRE: barranco 

PEÑA, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 
ALOSNO: barriada. PUEBLA DE GUZMÁN: santuario, vértice, solana, 

arroyo; barriada 

PIEDAD, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

AROCHE: hospital+, 1556. AY AMONTE: hospital+, 1585. BOLLU-
LLOS DEL CONDADO: ermita +. CORTEGANA: ermita del castillo; calle. 
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LEPE: convento MM. Dominicas +,<1591; parroquia, 1955. SANTA BÁRBA-
RA DE CASA: parroquia, <1588. 

PIEDRAS ALBAS, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

ALMENDRO, EL: ermita. VILLANUEV A DE LOS CASTILLEJOS: 
dehesa. 

PILAR, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ALMONTE: calle. ARACENA: plaza. CUMBRES DE SAN BARTO-
LOMÉ: plaza. HUELVA: parroquia, 1971; barriada. NA V A, LA: calle. PAL-
MA DEL CONDADO, LA: calle. SANLÚCAR DE GUADIANA: plaza. SAN-
TA OLALLA DEL CALA: calle. TRIGUEROS: calle. V AL VERDE DEL CA-
MINO: calle. VILLARRASA: calle. ZALAMEA LA REAL: trasera. 

PINO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

NIEBLA: ermita, 1953; calle. 

PLÁCIDA, SANTA 

A Y AMONTE: campo. 

PLATÓN,SAN 

ALMONASTER LA REAL: poblado minero. ARACENA: campo. 

PRADO, SANTA MARÍA / NTRA. SRA. / VIRGEN DEL 

HIGUERA DE LA SIERRA: ermita; calle; transversal. 

PRUDENCIO, SAN 

A Y AMONTE: diseminados. 

PUERTO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ZUFRE: ermita; calle. 

PURIFICACIÓN, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

MANZANILLA: parroquia, < 1411. 
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QUERUBINES 

HUELVA: calle. 

QUINTÍN, SAN 
CALAÑAS: calle. CAMPILLO, EL: calle. NERVA: calle. 

RÁBIDA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA. Cfr. Mila-
gros. 

ALOSNO: calle. SANLÚCAR DE GUADIANA: ermita+. SAN JUAN 
DEL PUERTO: calle 

RAFAEL,SAN 

ALMENDRO, EL: casas de labor. ARACENA: calle. A Y AMONTE: ca-
lle; molino; salinas. CUMBRES MAYORES: mina. FUENTEBERIDOS: ca-
lle. GIBRALEÓN: calle. ISLA CRISTINA: calle. MOGUER: calle. PATER-
NA DEL CAMPO: calle. PUEBLA DE GUZMÁN. poblado minero. ROCIA-
NA DEL CONDADO: calle. ROSAL DE LA FRONTERA: calle. 
V AL VERDE DEL CAMINO: calle; cortijo S. R. de los Pinos. 

RAMÓN,SAN 

HUELVA: calle. PATERNA DEL CAMPO: colegio libre adoptado, 1971-
1974. 

REINA DEL MUNDO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN 
CORRALES (ALJARAQUE): parroquia, 1955. 

RELIQUIAS, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LAS 

VILLALBA DEL ALCOR: ermita, + 1879; calle. 

REMEDIOS, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LOS 

.. 

ALJARAQUE: ermita; parroquia. ALMONTE: calle. ARROYOMOLI-
NOS DE LEÓN: ermita. BEAS: ermita+; cuadro, campo; puerta. CABEZAS 
RUBIAS: diseminados. CARTA Y A: ermita y hospital +;barriada. CORTE-
LAZOR: parroquia, <1588; calle; transversal. LEPE: ermita+. PUEBLA DE 
GUZMÁN: calle. SAN JUAN DEL PUERTO: ermita. VILLARRASA: ermi-
ta; calle. 
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REPOSO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

BEAS: calle. HUELVA: calle. V AL VERDE DEL CAMINO: parroquia, 
<1411; calle. 

REYES MAGOS 

CALAÑAS: avenida. 

RÍO, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

VILLARRASA: casa de la dehesa. 

RITA,SANTA 

CALAÑAS: calle. MOGUER: calle. 

ROBERTO, SAN 

ALOSNO: calle. 

ROCAMADOR, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

ENCINASOLA: ermita; avenida. 

ROCINAS, SANTA MARÍA / NTRA. SRA. / VIRGEN DE LAS. Cfr. Ro-
cío. 

ALMONTE: arroyo, <1340. 

ROCÍO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ALJARAQUE: plaza. ALMONTE: plaza; grupo de viviendas; pasada, ca-
sa. Cfr. El Rocío. ALOSNO: calle. BOLLULLOS DEL CONDADO: calle. 
BON¼RES: avenida. CORTECONCEPCIÓN: calle. CUMBRES MAYORES: 
calle. ESCACENA DEL CAMPO: calle; trasera. GIBRALEÓN: calle. HINO-
JOS: calle; marisma. HUELVA: parroquia, 1955; calle. LEPE: urbanización; 
calle. LUCEN A DEL PUERTO: calle. MOGUER: calle; camino. NERV A: ca-
lle. PALMA DEL CONDADO, LA: fuente, 1931; plaza. PATERNA DEL 
CAMPO: calle. PUNTA UMBRÍA: barriada. ROCIANA DEL CONDADO: 
plaza. ROCÍO, EL (ALMONTE): santuario, <1340; aldea. SAN JUAN DEL 
PUERTO: calle. SANTA OLALLA DEL CALA: barriada; calle. VILLA-
RRASA: plaza; ermita. ZALAMEA LA REAL: urbanización. 
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ROMÁN,SAN 
CALAÑAS: calle. 

ROQUE,SAN 
ALMONASTER LA REAL: explotación agropecuaria. ARACENA: er-

mita; calle; urbanización. ARROYOMOLINOS DE LEÓN: cortijo; calle. 
A Y AMONTE: explotación agropecuaria; calle. CALA: trasera; avenida. CA-
LAÑAS: calle. CUMBRES MAYORES: explotación agropecuaria. GIBRA-
LEÓN: transversal; calle. HUELVA: ermita, +1605. LEPE: barriada; calle. 
MANZANILLA: ermita; calle; transversal. MINAS DE RIOTINTO: calle. 
PALMA DEL CONDADO, LA: explotación agropecuaria; barrio; ermita, 
+1868; calle. PALOS DE LA FRONTERA: ermita+. PATERNA DEL CAM-
PO: ermita+; calle; prado; barriada. PUEBLA DE GUZMÁN: cabezo. TRI-
GUEROS: explotación agropecuaria; calle; plaza. VILLALBA DEL ALCOR:
calle. VILLARRA SA: explotación agropecuaria; ermita; calle.

ROSA,SANTA 
CALAÑAS: calle; mina. ZALAMEA LA REAL: mina de Tinto y S. R. 

ROSALÍA, SANTA 
PA YMOGO: caserío. 

ROSARIO, SANTA MARÍA / NTRA. SRA. / VIRGEN DEL 
ALMONTE: calle. ARACENA: Cfr. Jabuguillo. BOLLULLOS DEL 

CONDADO: calle. BON ARES: campo. CARTA Y A: calle. CASTAÑO DEL 
ROBLEDO: calle. CORTE, LA (CORTEGANA): parroquia, 1966. CORTE 
DE SANTA ANA, LA (SANTA ANA LA REAL): parroquia, 1959. GALA-
ROZA: calle; Cfr. Navahermosa. GIBRALEÓN: calle. HUELVA: plaza. ISLA 
CRISTINA: calle. JABUGUILLO (ARACENA): Parroquia, 1959; plaza. LI-
NARES DE LA SIERRA: calle. NA V A, LA: huerta. NA V AHERMOSA (GA-
LAROZA): parroquia. NIEBLA: mesa del R., campo. PATRÁS, EL: parroquta, 
1959. V AL VERDE DEL CAMINO: calle. VILLALBA DEL ALCOR: isleta. 

RUFINA, SANTA 
BONARES: calle. 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
ARACENA: calle: Cfr. La Umbría. AROCHE: calle. BOLLULLOS DEL 
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CONDADO: plaza. GIBRALEÓN: calle. MOGUER: calle. PALMA DEL CON-
DADO, LA: plaza. PATERNA DEL CAMPO: calle. ROSAL DE LA FRONTE-
RA: plaza. SAN JUAN DEL PUERTO: calle. SANTA OLALLA DEL CALA: 
calle. UMBRÍA, LA (ARACENA): calle. VILLALBA DEL ALCOR: plaza. 

SALOMÓN 

NIEBLA: cabezo, umbría. MINAS DE RIOTINTO. mina. 

SAL TÉS, SANTA MARÍA DE, Cf. Guía. 

SALUD, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

FUENTE DE LA CORCHA (BEAS): parroquia, 1966. LINARES DE LA 
SIERRA: calle. MADROÑEROS, LOS (ALÁJAR): ermita. 

SALVADOR/ DIVINO/ NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR/ 
SAN SALVADOR 

AYAMONTE: parroquia, <1263; plaza. CALAÑAS: casa. CARTA YA: 
calle. CERRO DE ANDÉV ALO, EL: diseminados. CORTECONCEPCIÓN: 
barranco. CORTEGANA: plaza; parroquia, <1411. ESCACENA DEL CAM-
PO: parroquia, <1411. GIBRALEÓN: explotación agropecuaria; calle, <1332. 
GRANADA DE RIOTINTO, LA: casa. HUELVA: calle. ISLA CRISTINA: 
calle. MOGUER: calle. PALOS DE LA FRONTERA: calle. PATERNA DEL 
CAMPO: explotación agropecuaria. PUERTO MORAL: caserío; barranco; ca-
lle. V ALDELARCO: parroquia. 

SANGRE DE CRISTO: Cf. Vera Cruz. 

MANZANILLA: ermita+. 

SANTAS PAJAS, LAS 
CALA: campo. 

SANTIAGO/ SANTIAGO APÓSTOL/ SANTIAGO EL MAYOR 
ALMONTE: calle. ARACENA: Cfr. Las Granadillas. AROCHE: cortijo. 

ARROYOMOLINOS DE LEÓN: parroquia; puerto. BENAFIQUE+ (MAN-
ZANILLA): parroquia+, <1411. BOLLULLOS DEL CONDADO: parroquia, 
<1411; diseminados; barriada; calle. BONARES: calle. CALAÑAS: fuente; pó-
sito, 1625. CASTAÑO DEL ROBLEDO: parroquia, <1588. GIBRALEÓN: pa-
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rroquia, <1380; valle; plaza. GRANADILLAS, LAS (ARACENA): ermita. HI-
NOJOS: parroquia, <14 I I; hospital+; calle.HUELVA: parroquia, I 976; hos-
pital +; calle. ISLA CRISTINA: calle. MANZANI LLA: cerro. NIEBLA: pa-
rroquia+, <1330; camino; calle; coto. PALMA DEL CONDADO, LA: grupo 
de viviendas. PA YMOGO: cruz de S. SAN JUAN DEL PUERTO: calle. 
SANLÚCAR DE GUADIANA: barranco. VILLABLANCA: cabezo. 

SANTIESPÍRITU, Cf. Espíritu Santo. 

BOLLULLOS DEL CONDADO: campo. 

SANTILLÁN 

HINOJOS: arroyo. 

SANTÍSIMO/ SANTÍSIMO SACRAMENTO 

A Y AMONTE: campo. BON ARES: campo. CAMPILLO, EL: huerta. 
CORTELAZOR: encina. ESCACENA DEL CAMPO: campo. VILLARRA-
SA: campo. 

SANTO CRISTO. Cf. Cristo. 

SEBASTIÁN, SAN 

ALJARAQUE: transversal. ALJARAQUE: calle. ALMONTE: explota-
ción agropecuaria. ALOSNO: calle. AROCHE: diseminados. ARROYOMO-
LINOS DE LEÓN: explotación agropecuaria; transversal; calle. A Y AMON-
TE: ermita; transversal; calle; ejido de. BEAS: calle. BOLLULLOS DEL CON-
DADO: calle. BONARES: capilla; calle. CALA: explotación agropecuaria. 
CAÑAVERAL DE LEÓN: plaza; calle. CARTA YA: calle. CERRO DE 
ANDÉV ALO, EL: prado. CORTEGANA: ermita; calle. CUMBRES DE SAN 
BARTOLOMÉ: plaza. CUMBRES MAYO RES: ejido; ermita; prado; calle. 
ENCINASOLA: ermita. GALAROZA: ermita; transversal; calle. GIBRA-
LEÓN: hospital+, 1795 ->1843. HIGUERA DE LA SIERRA: parroquia, 
<141 I; calle. HINOJOS: calle; estacadilla; ermita.HUELVA: parroquia, 1955. 
explotación agropecuaria; ermita +; calle. ISLA CRISTINA: avenida. LEPE: 
calle. MANZANILLA: calle; ermita+. MOGUER ermita. PALMA DEL CON-
DADO, LA: barriada; ermita; calle. PALOS DE LA FRONTERA: calle. PAY-
MOGO: ermita; cruz.PUNTA UMBRÍA: calle. ROCIANA DEL CONDADO 
ermita; cementerio +, l 870<-1933; calle. SAN JUAN DEL PUERTO: prado; 
calle. SANLÚCAR DE GUADIANA: ermita+. SANTA BÁRBARA DE CA-
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SAS: calle, plaza. TRIGUEROS: explotación agropecuaria. V AL VERDE DEL 
CAMINO: capilla; calle. VILLABLANCA: parroquia; calle VILLALBA DEL 
ALCOR: explotación agropecuaria. VILLANUEV A DE LAS CRUCES: er-
mita+; calle; transversal. VILLANUEV A DE LOS CASTILLEJOS: ermita+, 
<1824. VILLARRASA: ermita; calle. ZALAMEA LA REAL: ermita; calle. 
ZUFRE: humilladero; plaza; calle. 

SEÑOR,EL 
ALOSNO: montecillo. BERROCAL: umbría. CALAÑAS: cortijo umbría. 

CHUCENA: estacada. FUENTEHERIDOS: valle. HIGUERA DE LA SIE-
RRA: calle. PALMA DEL CONDADO, LA: olivar, casa. PUEBLA DE 
GUZMÁN: Cabezas del S., construcción auxiliar. SANTA OLALLA DEL CA-
LA: viña. 

SEÑOR DE LA COLUMNA 

NIEBLA: capilla; calle; transversal. 

SEPULCRO,ELSANTO 

ZALAMEA LA REAL: ermita; barriada. 

SERAFÍN 
ISLA CRISTINA: calle. 

SILVESTRE, SAN 
LEPE: pasada. SAN SILVESTRE DE GUZMÁN: parroquia; villa. VI-

LLABLANCA: pasada. 

SIMÓN,SAN 
CALAÑAS: calle. ISLA CRISTINA: calle. 

SIXTO,SAN 
ENCINASOLA: peña, umbría. 

SOCORRO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA. / VIRGEN DEL 
A Y AMONTE: capilla; calle. HINOJALES: calle. ROCIANA DEL CON-

DADO: convento MM. Dominicas+, 1592 -1609; ermita, 1592; calle. 

581 



SOFÍA, SANTA 

CALAÑAS: calle. 

SOLEDAD, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

ALMONTE: ermita+. AROCHE: calle. A Y AMONTE: calle. BOLLU-
LLOS DEL CONDADO: calle. CARTA Y A: plaza. CASTAÑO DEL RO-
BLEDO: calle. ESCACENA DEL CAMPO: ermita+. HINOJOS: ermita; ca-
lle. HUELVA: hospital+; capilla; plaza. LEPE: ermita+. MANZANILLA: er-
mita+. MOGUER: plaza. PATERNA DEL CAMPO: ermita+. V AL VERDE 
DEL CAMINO: transversal. VILLALBA DEL ALCOR: ermita+. 

SUBSIDIO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

GIBRALEÓN: convento PP. Dominicos+, 1531. 

TECLA, SANTA 

CALAÑAS: calle. 

TELMO,SAN 

CALAÑAS: calle. CORTEGANA: diseminados. CHUCENA: explotación 
agropecuaria. ISLA CRISTINA: calle. MINA DE SANTELMO (CORTEGA-
NA): aldea; minas; parroquia, 1955. TRIGUEROS: calle. 

TERESA (DE JESÚS), SANTA 

ARACENA: calle. HUELVA: parroquia, 1971; calle. ROCIANA DEL 
CONDADO: calle. TRIGUEROS: barriada. VILLALBA DEL ALCOR: calle 

TOMÁS, SANTO 

CHUCENA: calle; transversal. 

TÓRTOLA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE LA 

HINOJALES: ermita. 

TRES MARÍAS 

PUNTA UMBRÍA: diseminados. 

582 



TRINIDAD/ SANTÍSIMA TRINIDAD 

ALMONASTER LA REAL: calle. CALAÑAS: calle. CASTAÑO DEL 
ROBLEDO: calle. GALAROZA: calle. GRANADO, EL: calle. JABUGO: ca-
lle. PATERNA DEL CAMPO: ermita+. V AL VERDE DEL CAMINO: calle. 
VILLALBA DEL ALCOR: ermita; plaza; calle. 

UREÑA, SANTA MARÍA / NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

ZALAMEA LA REAL: ermita. 

VADO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

GIBRALEÓN: convento MM. Dominicas+, 1587; calle. 

VALLE, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

ARACENA: Val de S. M., calle. HINOJOS: ermita; aveni¿fa, HUELVA: 
calle. MANZANILLA: ermita; barriada; avenida. MOGUER: Val de S.M., ca-
lle. PALMA DEL CONDADO, LA: ermita; grupo de viviendas; calle. 

VENIDA DE LA VIRGEN 

ALMONTE: calle. 

VERA CRUZ 

A Y AMONTE: explotación agropecuaria. HINOJOS: calle. MANZANI-
LLA: ermita +. MOGUER: calle. SAN JUAN DEL PUERTO: explotación 
agropecuaria. SANLÚCAR DE GUADIANA: cabezo. SANTA OLALLA DEL 
CALA: transversal. 

VICENTE DE SAN JOSÉ, BEATO 

A Y AMONTE: monumento. 

VICENTE MÁRTIR, SAN 

ALÁJAR: aldea. ALMONTE: explotación agropecuaria. BOLLULLOS 
DEL CONDADO: calle. CALAÑAS: calle. CAMPILLO, EL: calle. LUCENA 
DEL PUERTO: parroquia, <1411; calle. PA YMOGO: casas de mineros. VI-
LLARRASA: arroyo; transversal; calle; parroquia, < 1411. ZALAMEA LA RE-
AL: ermita; cortijo; calle. 
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VÍCTOR,SAN 

ALOSNO: calle. CALAÑAS: calle. GRANADO, EL: cabezo. 

VICTORIA, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA. / VIRGEN DE LA 

ALMONTE: convento PP. Mínimos+, 1574. HUELVA: convento PP. 
Mínimos+, 1582. MANZANILLA: barriada 

VIRGEN,LA 

ALÁJAR: tierras. ALMENDRO, EL: pozo. ARROYOMOLINOS DE 
LEÓN: campo. CERRO DE ANDÉVALO, EL: huerta. CHUCENA: llanos. 
LINARES DE LA SIERRA: diseminados; tierras. SANTA BÁRBARA DE 
CASA: huerta, casa. SANTA OLALLA DEL CALA: huerta; majada, suerte. 

VIRGEN CHIQUITA (SANTA MARÍA DE LA CINTA) 

HUELVA: calle. NIEBLA: calle. 

VÍRGENES, LAS 

ALOSNO: huerta. 

VIRTUDES, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DE 

NA V A, LA: ermita. PATERNA DEL CAMPO: calle; transversal; con-
vento PP. Carmelitas+, 1693. 

VISO, SANTA MARÍA/ NTRA. SRA./ VIRGEN DEL 

HUELVA: ermita+. 

VITO,SAN 

PUEBLA DE GUZMÁN: cuartón. 

WALABONSO, SAN 

NIEBLA: calle. 

WALABONSO Y MARÍA, SANTOS MÁRTIRES 

HUELVA: parroquia, 1976. NIEBLA: embalse. 
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