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Los Congresos de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España se
van mostrando siempre fecundos y abiertos a consideraciones, que contribu-
yen a dar a conocer la singularidad intrínseca de los Archivos Eclesiásticos,
ampliando posibilidades a la consulta de los estudiosos y eruditos.

Es posible que, cuando en 1971, un grupo de Archiveros de diferentes
Dió cesis Españolas, alentados por la figura excepcional de un Obispo con
vocación de Archivero y de Pastor, Don Demetrio Mansilla Reoyo, obispo que
fue de Ciudad Rodrigo, decidieron constituirse en Asociación, con proyección
de agrupar al conjunto de los Archivos de la Iglesia en España, no imaginaran
ni siquiera en lontananza las inmensas posibilidades que la Asociación nacien-
te iba a aportar a todos sus miembros y a la investigación eclesiástica hispana.

Los sucesivos mandatos de Don José María Fernández Catón, Archivero
Diocesano de León, y de Don José María Martí Bonet, Archivero Diocesano
de Barcelona, fueron dando consolidación a una Asociación nacida para ayu-
dar a sus socios en la ingente tarea de poner al servicio de la Iglesia y de la
Cultura el inmenso acervo de la Memoria Ecclesiae en ellos acumulada.

En los presentes momentos de la Iglesia en España, la actual Junta
Directiva de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, continúa, en el segun-
do quinquenio de su programa de actuación, tratando de ofrecer prespectivas
nuevas con nuevos enfoques para afrontar la gestión de nuestros Archivos
Eclesiásticos, insistiendo sobre todo en la modernización y aplicación de las
nuevas tecnologías, que permitan elucidar las abundosas facetas, que en ellos
continúan aún inexploradas.

Cuando en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España y posterior-
mente en su Geografía Eclesiástica de España, Don Demetrio Mansilla Reoyo
trató el tema de la formación y distribución de las Diócesis hispanas parecería
que, con dificultad, sería posible ahondar más en un tema que podría conside-
rarse suficientemente explorado, y, sin embargo el volumen XXVII de la
Colección Memoria Ecclesiae se ha mostrado rico en colaboraciones, que pre-
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tenden ampliar notablemente las nuevas aportaciones de este presente volu-
menn XXVIII sobre “Geografía Eclesiástica Hispana y Archivos de la Iglesia”.

Las Visitas Pastorales y las “Relaciones de las Visitas ad Limina” abren
perspectivas de novedad, con que Doña Milagros Cárcel Ortí ha intentado
ofrecer el panorama amplio y sugeridor, que tales fuentes ofrecen en relación
a las diferentes facetas de la geografía eclesiástica hispana. Aunque su
Ponencia destaque por la amplitud y el número de páginas al tema dedicadas,
sin embargo los lectores de Memoria Ecclesiae se sentirán compensados de un
tan largo periplo por los logros que se nos deparan.

La Vicaría de San Millán fue territorio de la Diócesis de Oviedo hasta el
año 1955. La reestructuración que la Santa Sede llevó a efecto, a la sazón, dejó
una configuración nueva de la Diócesis Ovetense, que era elevada a Me tro -
politana y, menguando en territorio ganó en categoría. La publicación del
Becerro Nuevo del Archivo Catedralicio, que he afrontado por vez primera,
enriquece, junto con la “aproximación a la geografía eclesiástica” de esa
comarca estudiada por los jóvenes investigadores Fernando Manzano
Ledesma y Nuria González Alonso, ofreciendo perspectivas complementarias
a las del Becerro, a través de los diversos censos del siglo XVIII.

Un tema también novedoso es el tratado por el Archivero Emérito To -
ledano, Don Ramón Gonzálvez Ruiz, elucidando las implicaciones de la Pri -
macía de Toledo y su ámbito territorial, aspecto que se ve ampliado con el
tema que trata Don Juan Pedro Sánchez Gomero, Archivero Diocesano de To -
ledo, con la gestación y concreción de una Diócesis para Madrid, segregada de
la Primada toledana, primero como sufragánea y en sus sucesivos pasos de ele-
vación a metropolitana, para gestar en los últimos tiempos nuevas sufragénas.

Todavía este tema referido a Toledo y su categoría de Primada, aparece
en el trabajo de Doña Raquel Torres Jiménez sobre “El Libro de los Beneficios
del Arzobispado de Toledo (1501)”.

La delimitación eclesiástica del Reino de Valencia, con la repoblación y
las restauraciones de Diócesis en el Levante español es el tema que trata Doña
María Luisa Cabanes Catalá.

Don Enrique Silva Ramírez, Archivero Diocesano de Almería, se ocupa
de la erección de la Catedral de Almería y de las parroquias de su ciudad.

La cuestión de los enclaves, territorios pertenecientes a un ámbito terri-
torial civil y a una jurisdicción diferente en lo eclesiástico, constituye una
temática que Don Tomás Domingo Pérez y Doña María Rosa Gutiérrez
Iglesias, plantean en relación a la jurisdicción de Betxi, del Levante español,
dependiente en diferentes momentos de las Diócesis de Zaragoza y de Teruel.

6



Los confictos territoriales que originó entre Aragón y Castilla la erección
de la metrópoli burgalesa, pueden considerarse como un paradigma, repetido
con frecuencia y que nos aclara nuestro Secretario Don Isidoro Miguel García,
Archivero Metropolitano de La Seo y del Pilar zaragozanos.

Don Teodoro Agustín López López se ocupa del papel de las Órdenes
Militares de Santiago y Alcántara en los territorios de la nueva Extremadura.

Seis Diócesis del triángulo pirineo occidental, Mar Cantábrico y Río
Ebro, abocan a resultados siempre gratos, en la exposición que les dedica Don
José Goñi Galarraga, quien por razones de extensión y carencia de tiempo ha
dejado para mejor ocasión el tratamiento relativo a las tres Diócesis del País
Vasco, Bilbao, Vitoria y San Sebastián, que serán retomadas, como en algún
caso hemos hecho, como apéndice de alguno de los futuros volúmenes de
Memoria Ecclesiae.

La formación de la jurisdicción castrense en España, con sus respercu-
siones en las distribuciones territoriales y archivos, ha sido objeto de trata-
miento por Don José María Galiano Ferrando, Vicario de la Zona marítima
mediterránea.

Hay un último capítulo que se aborda en este volumen dedicado a Geo -
grafía Eclesiástica Hispana y Archivos de la Iglesia y es el del nacimiento y
conformación sucesiva de la institución parroquial que nos consiguió elucidar
Don José María Martí Bonet, Archivero Diocesano de Barcelona.

Como siempre nos viene ocurriendo, la aparición y el alumbramiento de
un nuevo volumen en nuestra Colección tan mimada Memoria Ecclesiae, nos
llena de gozo y de satisfacción. Nos sentimos complacidos de no faltar a la cita
con nuestros lectores y subscriptores. La colaboración de toda la Asociación
resulta un elemento inestimable. Sin ella, nos encontraríamos, probablemente,
en mantillas. Con ella, sentimos que las esperanzas de futuro siguen impul-
sándonos y que este servicio prestado a nuestra Iglesia que peregrina en
España continuará abriendo perspectivas a nuevos logros.

“Bibliografía Eclesiástica y Archivos de la Iglesia”, “Música y Archivos
de la Iglesia”, ya cuajados en frutos, que aguardan exprimirse en las Prensas
de Minerva serán los nuevos volúmenes, que enriquezcan nuestra Colección,
en tanto que aparecen pergeñándose en perspectivas de pronto futuro lo que
será fruto eximio del nuevo Congreso, que, Dios mediante, celebraremos en
Córdoba, para el próximo Septiembre, que alumbrará nuevas perspectivas al
tema “Imprenta y Archivos de la Iglesia”.

Deo favente, esperamos seguir ilusionados hasta sobrepasar pronto esa
barrera de los treinta primeros volúmenes, que, hace años nos habría parecido
una meta inalcanzable.
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INTRODUCCIÓN

Cuando la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España celebró en
Sevilla, en 1997, un  Congreso dedicado a “Las Vistas Pastorales”, ya se vio
a través de algunas ponencias y comunicaciones las posibilidades de explota-
ción que tiene esta fuente eclesiástica y el interés que despierta entre los estu-
diosos de disciplinas muy diversas. Su conexión con las visitas “ad limina” es
grande, ya que la realización de la primera condiciona el que el obispo pueda
preparar el informe o relación que debe enviar a Roma cada cuatro años. No
voy a insistir aquí en las características de estas fuentes ni en las distintas valo-
raciones que los historiadores han hecho de ellas cuando las han utilizado para
llevar a cabo estudios de muchos tipos.

Mi intención ahora es abordar por vez primera y de una manera conjun-
ta, es decir, utilizando ambas fuentes, ya que son complementarias, todos
aquellos aspectos relativos no sólo a Geografía Eclesiástica sino a Geografía,
en el sentido más amplio de la palabra, que aparecen en las mismas, ya que si
sabemos que la “Geografía hace al hombre”, ninguno de los aspectos analiza-
dos dejaba de afectar a los obispos, al clero o al mismo pueblo con sus corres-
pondientes consecuencias en sus vidas y en sus actuaciones.

El reto es grande y no exento de riesgos ya que tras la recopilación y lec-
tura minuciosa de casi toda la bibliografía española publicada hasta el momen-
to, la información aportada es desigual por varias razones: la primera, por el
tipo de fuentes cuya estructura interna es muy diferente, aunque son comple-
mentarias; la segunda, por la cronología, ya que las visitas pastorales abarcan
desde comienzos del siglo XIV y las relaciones ad  limina desde finales del
siglo XVI, y ambas llegan hasta finales del siglo XIX e incluso en algunos
casos hasta comienzos del XX; la tercera, por la distinta forma de edición ya
que contamos con pequeñas investigaciones de tipo local que se acompañan
de la correspondiente transcripción de una visita pastoral, y con trabajos que
editan una visita pastoral a toda la diócesis o las ediciones de  relaciones ad

LAS VISITAS PASTORALES Y LAS
“RELATIONES AD LIMINA” COMO FUENTES
PARA EL ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA

GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA

Mª Milagros Cárcel Ortí
Universidad de Valencia



limina de un año concreto, de un determinado obispo o las de toda una dióce-
sis; y la cuarta y más importante, por la propia geografía que comprenden las
visitas publicadas, ya que aunque la intención ha sido cubrir todo el territorio
peninsular, incluidas las islas, la investigación se ha visto condicionada por el
material publicado con el que contaba.

A pesar de estos inconvenientes, los datos geográficos, aunque escasos
cuando se trata de una visita o una relación determinada, se multiplican debi-
do al gran espacio y tiempo analizados. Todo ello me ha permitido conocer
una amplia panorámica geográfica de gran parte de España en diferentes épo-
cas, con la particularidad que en aquellas diócesis de las que se han publicado
relaciones de visitas ad limina de varios siglos seguidos que permite tener una
visión diacrónica de la misma, había datos o acontecimientos (guerras, pestes,
etc.) que aparecían también en otras diócesis.

Las noticias obtenidas son más de tipo local, como cabía esperar, en las
visitas pastorales y más genéricas en las relaciones ad limina. La ventaja de
estas últimas, aunque a la larga no lo es tanto debido a su reiteración, es que
los datos de mi interés se encontraban siempre en los mismos epígrafes, dado
que este tipo de documentos, pasado el primer siglo y medio de su cumpli-
miento se ceñían a un estricto cuestionario impuesto por la Sagrada
Congregación del Concilio.

El trabajo lo he dividido en tres grandes partes referidas a tres grandes
campos de la Geografía: aspectos físicos, apectos humanos y aspectos econó-
micos respectivamente.1 Dentro de cada uno de ellos se incluyen otros suba-
partados que se han ido construyendo conforme aparecían en la fase de reco-
gida de datos, extraidos en forma de cita literal en la lengua en que aparecen
en la fuente o tomados de la traducción que de la misma ha hecho el autor del
trabajo. Las citas y los ejemplos que van jalonando esta investigación llevan
un orden alfabético de diócesis y cronológico cuando el caso lo requiere, mez-
clando datos provenientes tanto de una fuente como de otra ya que para algu-
nos apartados no importa su procedencia. Con todo ello hemos tratado de
demostrar la importancia de estas fuentes para la comprensión de la Geografía
eclesiástica además del innegable valor histórico que hasta el momento se les
reconoce. Un tratamiento aparte merecían los aspectos de toponimia, cosa que
hemos obviado debido a su gran extensión, ya que solamente la relación de
todos los topónimos que aparecen en los documentos revisados hubiera exce-
dido con mucho esta  ya de por si extensa investigación.
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ASPECTOS FÍSICOS

I. TERRITORIO

Las visitas pastorales comportaban para los obispos y su séquito, estrenar
rutas más o menos largas por el territorio de sus diócesis, abandonando la ciu-
dad donde residían para visitar no únicamente las parroquias de las villas
importantes, sino también las parroquias más rurales y de montaña. Pero las
actas de visita respondían a una tradición administrativa de la Iglesia, en la que
no quedaba ningún espacio para las expansiones literarias de los visitadores y
de los secretarios de visita, a través de las cuales observar qué lectura y per-
cepción tenían del paisaje y de los itinerarios que seguían.

1. Territorio

Una descripción general desde el punto de vista físico de la diócesis se reco-
gía luego en las visitas ad limina donde el territorio merece especial atención por
parte de los obispos, ya que aluden a él de diferentes formas y sus descripciones
no se ajustan a un modelo predeterminado y cada prelado trata este punto de
manera muy libre, por lo que la variedad de exposiciones se multiplica según los
casos. Así, en la visita ad limina de la diócesis de Almería de 1815 leemos:

“Regio sive solum Almeriensis dioecesis, planitiebus, convallibus ac praeruptis
et excelsis montibus constans, pollet salubritate et feracitate, amaenissima; ut nec
gregibus et arnentis pascua ubera, vel aestate, vel hieme requirantur”.2

El obispo de Ávila, que ha visitado por su propia persona todo el obispa-
do, escribe en 1618: “y en muchos lugares por su gran aspereza no hay memo-
ria que hubiesse estado ni llegado jamás obispo alguno”; en 1655 dice que la
diócesis “está situada en la región Turdetana, ahora llamada Castilla la Vieja,
y comprende parte de la provincia vulgarmente llamada Extremadura. Tiene
parte llana, apacible y feraz, y parte estéril, montañosa y de bosque”; en la
visita de 1664 habla de tres zonas bastante diferenciadas:

“Y porque había ocho años que no se visitaba el obispado personalmente por
el obispo, salí a la visita por la parte que este obispado tiene de Extremadura,
en que me ocupé tres meses... Y agora ha tres meses que me ocupo en visitar y
confirmar la parte que el obispado tiene en la Sierra, donde ha quince años que
no ha asistido ningún obispo, y después pasaré a visitar lo que falta del obis-
pado en tierra de Campos, que es una grande parte”. 

En la de 1675 alude más al terreno: “Y reconociendo que también urgía
la necesidad de visitar el resto del obispado a principios de octubre del mismo
año (1674) volví a continuarla en la parte que llaman de las montañas de El
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2 J.M. CUENCA TORIBIO y S. MIRANDA GARCÍA, “La visita ‘ad limina’ de la diócesis alme-
riense de 1815”... p. 147.



Barco, Piedrahita y Bonilla, en que me ocupé otros dos meses sin perdonar
diligencia ni fatiga alguna, aun siendo considerable en gran manera dada la
aspereza y lo quebrado de aquellas montañas”.3

El cronista de la visita que realiza el arzobispo de Burgos, Fernando de la
Fuente, relata así la peripecia que para el prelado ha supuesto la visita pasto-
ral:

“Tan escabroso es el terreno que S.E.I. ha de recorrer en esta salida que dura-
rá sesenta y ocho días, que le ha sido preciso renunciar al uso del coche, tenien-
do que continuar a caballo toda la Visita... La salud de S.E.I., a pesar de las llu-
vias y del frío (junio) que se dejaron sentir en los primeros días de este mes, de
lo escabroso del terreno que le obliga a recorrer a caballo los pueblos, expues-
to al sol y a los vientos... no se ha resentido... habiéndola hecho de todos y cada
uno de los pueblos, aún de los más pequeños y apartados. Aunque la grande
dificultad que ofrecen los caminos para pasar de unos pueblos a otros, aunque
el calor excesivo que en ciertos puntos se experimenta, las altas montañas que
es preciso atravesar, y los insectos que acometen en los pinares, hacen natural-
mente muy molesta la visita a estos pueblos”.4

Todo lo contrario, en cuanto a extensión, es la diócesis de Cádiz, donde
su prelado, Alonso de Talavera, cuenta en su relación de 1701:

“Esta catedral en lo material es limitada y succinta por el corto territorio que le
permite lo abreuiado de esta península de Cádiz, pues aunque las demás igle-
sias logran alguna mayor dilatación, ésta por hallarse situada inmediatamente
a los muros que conuate el océano, no tiene término donde explaiarse”.5

Por su parte, como leemos en la visita ad limina de Calahorra y Santo
Domingo de 1725, no le asusta al obispo “la aspereza y lo escabroso del terri-
torio, que por la mayor parte es todo sierras y montes”. En la relación de 1764
queda más detallada la descripción:

“... la situación de esta diócesis, la cual se puede dividir en quatro partes: una
del país llamado Rioja, otro Sierra, otro Provincias (bajo de este nombre se
comprehenden casi todas las de Álava y Vizcaya y parte de la de Guipúzcoa),
otra Clímata (¿) de Navarra. De las cuales la primera, por lo común, es tierra
llana; la segunda y tercera montuosa y de difícil acceso; la quarta participa de
uno y otro, resultando de todo ser la Visita muy penosa”. 6
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3 T. SOBRINO CHOMÓN, Episcopado abulense. Siglos XVI-XVIII... pp. 131, 211, 245 y 264
respectivamente.
4 J.M. CUENCA TORIBIO y S. MIRANDA GARCÍA, “Notas para el pontificado burgalés...” p.
242.
5 P. ANTÓN SOLÉ, La Iglesia Gaditana... p. 585.
6 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “Diócesis de Calahorra...” pp. 127 y 170 respectivamente.



El obispo de Canarias habla así, en 1590, de las islas que componen su
diócesis:

“La isla de Canarias es montañosa, de malos caminos, con muchas y buenas
aguas. Tenerife es montañosa, de muy malos y peligrosos caminos. La Palma
es muy montañosa, con caminos asperísimos. La Gomera es muy montañosa.
Hierro es montañosa.”7

Profundamente impresionado y hondamente preocupado y deseoso de
poder hacer algo a favor de sus habitantes (de las Hurdes) quedó D. Marcelo
Spínola, obispo de Coria, tras su visita en 1885, los cuales se diría juzgando
por las apariencias,

“... que constituyen una raza particular como la de los gitanos, distinta de la que
ocupa el terreno, no ya sólo escabroso, sino en su mayor parte árido e inculto,
la pobreza o mejor la miseria de los pueblos en los que no se encuentra ni pan
para comer, la ignorancia de sus vecinos, que apenas si saben responder a las
más triviales preguntas que se les dirigen...”8

El obispo de Lérida, en 1824, se expresaba en estos términos:

“La parte montañosa de mi Obispado, que es de bastante extensión, llamó par-
ticularmente mi atención, porque hacía más de diecinueve años que no se había
hecho en ella visita, ni confirmación; y para prevenir que algún accidente me
imposibilitase, por falta de salud, cumplir con este deber penoso por la aspere-
za y peligro de los caminos, e incomodidades de las posadas, emprendí la visi-
ta de esta parte”.9

Igualmente fragosa es la diócesis de Mondoñedo, según pone de mani-
fiesto el obispo Antonio de Valdés, que al enviar la relación en 1640 de su
nueva diócesis de Oviedo incluye una mención a su anterior de Mondoñedo y
en ella dice:

“Luego que llegué tuve noticia que, por ser la tierra muy fragosa y los obispos
antecesores de mucha edad y poca salud, había diez y ocho años que por par-
tes no se había confrmado y muchos años más que no le habían visitado per-
sonalmente”.10

Otro prelado, fray Miguel Quijada, en 1693, dice haber visitado lugares
de la diócesis muy remotos por caminos montañosos y harto difíciles. A tales
lugares no hay noticia de que hubiese llegado ninguno de sus predecesores.
Tal visita ha resultado muy dificultosa por la aspereza de los caminos, la fra-
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gosidad de las tierras, montañosas en su mayor parte y situadas en el último
extremo de Galicia.11

El primer obispo de Orense que envió la relación ad limina a Roma en
1591, al hablar de las rentas de las prebendas de la catedral dice que son tenues
debido a que “viri sapientes et religiosi ad nos veniant in populi aedificatio-
nem, quos Galletiae terrae asperitas, paupertas, et cultus non alliciunt et invi-
tant, sed propellunt et alio abducunt”.12

De igual manera se expresan respecto a su territorio los prelados de
Oviedo, ya desde 1590, en que se lamentan de las escasas rentas que tienen las
parroquias “ex eo quod terra illa est montuosa”, o de los riesgos que corren al
hacer la visita pastoral, como en 1640: 

“... por causa de dicho pleito y de ser la tierra muy áspera y los obispos de mucha
edad y poca salud, había más de cuarenta años que no se visitaba en lo que dista
desta ciudad de doce leguas adelante... salí luego a la visita y confirmación... Y
hallé ser ansí lo que me habían dicho porque la  tierra es tan fragosa que en muchas
partes no se puede andar a caballo ni a pie si no es con mucho riesgo”.

En parecidos términos se expresa Manuel de Hendaya, en 1729: “Pro
sacramento confirmationis administrando ipsam dioecesim per varias eius par-
tes, asperas et invias, satis circuivimus”.13

El obispo de Pamplona, Melchor A. Gutiérrez, reconoce en la relación de
1731, que en los escasos años que llevaba al frente de la diócesis no tuvo tiem-
po para visitarla en toda su integridad. Tal menester exige años enteros en
hombre de buena salud, dada la extensión de la diócesis, el número de sus
parroquias y la situación montañosa de buena parte de ellas.14 Otro obispo,
Gaspar de Miranda, en 1749, con un poco de énfasis califica la diócesis de
“vasta, invia et montuosa”. La vasta diócesis del viejo reino pirenaico com-
prendía la mayor parte de Guipúzcoa.15 Joaquín Xavier de Uriz se expresa de
esta manera en su relación de 1821:

“He recorrido la visita pastoral en más de dos partes de tres de la diócesi, que
se compone de cerca de novecientas parroquias... he llenado ese deber en casi
todo lo más escabroso y particularmente en toda la Guipúzcoa, que apenas se
puede andar en mucho de su territorio a caballo y adonde por lo mismo hacía
muchos años que carecían de ese socorro”.16
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El arzobispo de Compostela, Maximiliano de Austria, dice en 1605, que
su diócesis “está sita en el Reyno de Galicia y en los confines de él, en tierra
áspera, montañosa”.17

Curiosa es la situación de la diócesis de Tortosa, cuyas poblaciones per-
tenecen a distintas provincias y cuyo territorio es diverso, como se puede leer
en la relación de 1917:

“Dioecesis altera pars in locis montibus praerruptis, pars altera in aequoribus et
convallibus, et quidem ex locis nostris alia in provinciis tarraconensi et iler-
densi in Catalaunia, alia in turiolana provincia in Aragonia, alia denique in pro-
vincia Castellón de la Plana valentini regni sita sunt; sed pars maxima in pro-
vinciis tarraconensi et Castellón de la Plana versantur”.18

El difícil terreno de la diócesis de Urgel queda bien patente en todas las rela-
ciones enviadas por sus obispos. La de 1686 dice que dos partes (de las tres?) del
obispado están en las cumbres de los Pirineos; los caminos y senderos son esca-
brosos y rotos, porque han de pasar entre montañas, precipicios y bosques, que
muchas veces no se pueden evitar para ir de un lugar a otro; de manera que muchos
no se pueden seguir sino yendo a pie, si no se quiere ser temerario.19 En la relación
de 1762 el obispo Catalán de Ocón explica que desde que entró en la diócesis, en
noviembre de 1757, hasta ahora, todos los años, en los tiempos oportunos, los ha
dedicado a completar la visita pastoral, que es muy lenta a causa de las distancias
y de la asperidad de las montañas. En la de 1767, el obispo Fernández de Xàtiva
dice que se ha dedicado sin parar a hacer la visita personal, y ya la habría termi-
nado si no fuera porque muchos de los lugares están perdidos entre montañas y
nada más se puede ir en algunas épocas del año.20 Y la relación de 1803 dice que
el obispado está en gran parte situado sobre los Pirineos, y que los caminos son
escabrosos y malos. Es por todas partes muy áspero y mísero, excepto el campo
de Balaguer, que recibe el nombre de Urgel inferior, y que es llano y muy fértil.21

2. Monte y sierras.

Ciertos accidentes físicos del relieve como los montes y sierras son men-
cionados en algunas ocasiones y por diferentes motivos, como en las relacio-
nes de 1738 y 1741 de la diócesis de Albarracín donde se dice que a cuatro
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leguas de Orihuela, en lo más alto de los montes, se alzaba el santuario de
Nuestra Señora del Tremedal.22 Al describir la ciudad de Ávila en 1664 dice
el obispo que “está fundada en la cumbre de un levantado monte”; y en la rela-
ción de 1724 leemos que “la ciudad está fundada en la cumbre de un monte
levantado a la vista de las sierras de El Pico y otras vecinas que la cercan”.
Otras veces se alude a los puertos de montaña, como en la relación de 1675 al
hablar de la visita pastoral que ha realizado el obispo Juan Asencio: “Apenas
llegué a esta ciudad reconocí la falta grande que había de visitar esta diócesis
por mí mismo, y en cuanto pude  lo puse en ejecución, yendo a la parte que
llaman de los Puertos abajo, que confina con la de Extremadura”.23

Muy gráfica es la descripción de un trayecto realizado por el prelado bur-
galés Fernando de la Puente con motivo de su visita pastoral, cuya crónica del
viaje aparece en el Boletín Oficial del Obispado: 

“Desde Quintanar de la Sierra se dirigió ayer S.E.I.... por el escabrosísimo terre-
no del Pico Urbión al pueblo de Montenegro en el Arciprestazgo de Canales; les
aguardaban siete leguas de malísimo camino, sin encontrar en ellas pueblo algu-
no, sino perpetuos pinares y montañas al parecer inaccesibles, por las cuales será
imposible transitar si el tiempo no está despejado y sereno. Aún resta poco des-
pués el paso de la famosa Demanda, que separa el Arciprestazgo de Canales del
de Ezcaray... Algunas veces tenía que atravesar a pie en ciertos parajes, apoyan-
do sus manos en las peñas a fin de evitar caídas que hubieran sido mortales”.24

El obispo de Calahorra y Santo Domingo sitúa la abadía de Cenarruza en
“asperrimis et imperviis Vizcayae montibus”.25

Por su parte, el obispo de Cartagena, al hablar de los monasterios en su
relación de 1569, dice:

“Cerca de la çiudad de Murcia en su guerta junto al lugar de la Ñora ay un
monasterio de la orden de San Gerónimo, y otro de la Recolección de la orden
de San Francisco, con título de Santa Catalina, junto al lugar de los Algeçares
a la falda de una sierra”.

Y más adelante dice: “en la villa de Jumilla ay dos monasterios de des-
calços de San Francisco, uno cerca de la villa y otro distante una legua, en un
monte de sitio fragoso y devoto”.26
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Cuando el obispo de Orihuela Juan Elías Gómez de Terán habla en su
relación de 1745 del recién fundado Seminario, dice que está situado “in parvo
oriolensis urbis monte”.27

La alusión a los montes o sierras la encontramos también cuando describe
parte de la diócesis, como lo hace el arzobispo de Granada en su relación de 1685:

“La maior parte de la Alpujarra, que son unos pueblos de este arzobispado en
la Sierra Nebada, está regada con la sangre de muchos christianos, que en la
rebelión de los moriscos de este reyno padecieron exquisitos tormentos y muer-
tes cruelísimas a manos de los impíos apóstatas mahometanos en defensa de
nuestra fe... el año de 1568”.28

En una visita pastoral de la diócesis de Madrid realizada por el cardenal
Sancha  en 1890 se dice de la villa de Cenicientos que “ocupa una posición
particular al pie de la Sierra y cerca de la célebre peña que toma el nombre del
pueblo”, y de Getafe se dice que “es una villa situada a la falda del Cerro en
que se venera la Virgen de Ntra. Sra. de los Ángeles”.29

La relación de 1821 de la diócesis de Urgel dice que el obispado en gran parte
se extiende por los Pirineos, celebérrimos por su aspereza; se necesitan más de
cuatro días de camino para cruzarlo en línea recta, y más de dos para atravesarlo.30

3. Cuevas

En la diócesis de Segorbe, cerca de la población de Altura se encuentra
una cueva muy famosa, conocida popularmente como la Cueva Santa, de la
que dice la relación de 1656:

“In montanis autem heremitoria quinque, quorum alterum quinque milliaribus
in altissimi montis concavo ab oppido dissitum Beatissimae Virginis Mariae de
Antro Sacro dicatum (...) tamen hanc et convecinas dioeceses innumerabilium
fidelium et peregrinorum concursu est percelebre, unde administrandum eis...”

Y la relación de 1744 la describe de la siguiente manera:

“Quatuor milliaribus ab hac urbe distans in aspera montium versus occasum, emi-
nenti collium cacumine situm insigne quoddam naturae portentum reperitur, spe-
lunca quaedam humecta nimis, intra cuius centrum altari marmoreo et iaspideo
collocata ac tabernaculo argenteo munita, parvula Deiparae veneratur imago e
gypso condita, in cuius loco si alia limi supponatur eiusdem, protinus ruit. Ast
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haec post toto temporum cursus, nihil secus humiditate operante ex saxorum venis
distillante et continua aqua gutatim cadente, quae tam subterraneam cavitatem et
lubricam valde et humidam reddit, mirum in modum incorrupta persistit”.31

De Orán escribe el vicario Pedro Cantero, cuando la visita en 1631: “Jun to
al dicho lugar de Canastel y en la falda que corresponde al mar está ya mui dese-
cha la cueua donde se dice estuvo el gran Dr. de la Iglesia San Agustín, en la qual
dixo Missa el obispo de Troya, pasando a confirmar y visitar aquellas plazas”.32

4. Corrientes fluviales

Alguna vez se mencionan los ríos, fuentes, arroyos y aguas estancadas, como
en las relaciones de Albarracín de 1738 y 1741 donde se dice que Albarracín está
edificada sobre roca, bañada por el río y rodeada por cuatro montes.33

De Almería  se dice en la relación de 1815:

“Flumina praeterea, non tamen magna, e montibus descendunt; sed fontes
copiosi atque saluberrimi frequentius inveniuntur, et eorum diversae notantur
species; alii quipe sunt, quos fontes naturales vocant, ex eo quod nihil extra-
neum in ipsorum aquis appareat; alii vero quorum aquae sulfureas, ferreas, aut
alterius metalli particulas immixtas secum deferunt, unde suae cumque sunt
qualitates, suusque gustatus, et peculiare nomen”.34

En la relación de 1857 del obispo de Badajoz, Manuel García, leemos:
“Ad Anae fluminis, quod nunc Guadiana dicitur, sinistran ripan, in confinio
ferme Lusitaniae sita est antiqua et nobilis civitas Pax Augusta, hodie corrup-
to nomine, Badajoz, quae supra viginti millia hominum continet”.35

De la ciudad de Murcia dice el obispo de Cartagena en su relación de
1594: “se halla también esta insigne ciudad rodeada de arroyuelos, conduci-
dos desde el río por obra del ingenio y la diligencia de los hombres”. Y en la
de 1615 se puntualiza que:

“Expulsados los sarracenos tras muchos años con mano fuerte e invicta,
Alfonso, décimo de este nombre, trasladó la antigua Iglesia cartaginense, arrui-
nada en varios sentidos, a Murcia, notable y populosa ciudad a orillas del río
denominado Segura, desde la urbe de Cartagena que dista veintisiete millas”. 36
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La ciudad de Orihuela, atravesada por el Segura, aparece descrita de esta
manera en la relación de 1601: “Urbis muros abluit flumen satis grande atque
profundum antiquitus Tader nunc Sigura dictum, quod agrum carthaginiensem
irrigans”.37

Cuando se realizó la visita pastoral en 1446 a Navares de Ayuso, dióce-
sis de Segovia, el visitador: 

“... mandó faser una pared gruessa de argamassa para un apartamiento en la
dicha nave de Sant Miguel a los pies della que llegasse alta e equal con las otras
paredes apar de la abertura del tejado e que se abriesse por la parte de fuera un
postigo de arco para que fuesse çílla e non oviesse entrada por la eglesia por
que non avía otra casa cabe la eglesia que se fisiesse çilla nin se podía faser por
causa del arroyo que ende passa continuo”.38

En la visita realizada a Orán por el arzobispo de Toledo, cardenal
Lorenzana, en 1786, visitó la iglesia parroquial, conventos y los más bellos
rincones de las huertas que riega el río Guaharán; luego... se fue con toda la
guarnición a pasear al ‘Nacimiento del agua’”.39

Una de las visitas pastorales a la parroquia de Sant Julià de los valles de
Andorra, de la diócesis de Urgel, en 1587, recoge el siguiente mandato:
“manam als cònsols y segristans y a los demés de dit lloc... procuren de des-
mar lo riu de Xirovall que no pugue danyar la sglésia parroquial, en pena de
X lliures y de excomunió”.40

Las crónicas de las visitas decimonónicas distan mucho del género en
auge entonces de los libros y crónicas de viajes. El autor de las actas de la visi-
ta sólo en ocasiones muy contadas y excepcionales se permite, con estilo de
crónica, expresar el color y la palpitación de determinadas escenas. A veces,
como fue el caso de la visita pastoral del obispo de Barcelona Pantaleón
Montserrat a Castelldefels, en la segunda mitad del siglo XIX, el secretario de
visita hace una descripción geográfica del Delta del Llobregat impresionante
donde se constatan perocupaciones higienistas (fruto de la percepción negativa
de las zonas húmedas que entonces se tenía) y no pocos parecidos con el géne-
ro de las topografías médicas. Así, al parecer del secretario de visita del obispo
Montserrat el pueblo de Castelldefls aparece “sombrío, triste como un sepulcro.
Unos 50 vecinos de carnes enjutas y rostro macilento ocupan aquella hermosa
soledad, en la cual las casas desiertas y abandonadas a causa de los funestos
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estragos de las enfermedades y de la muerte que producen las miasmas que se
exalan (sic) de los charcos y aguas estancadas que se divisan en el fondo del
valle a manera de acequias paralelas sin salida y sin entrada, alimentadas por
las aguas del mar que filtran el terreno i (sic) que invaden la costa”.41

5. Islas

Las islas que forman parte de alguna diócesis son mencionadas en las rela-
ciones, como por ejemplo la isla de León de la diócesis de Cádiz, de la que se dice
en las relaciones del s. XVII que “es un parage de tierra donde ay hasta ochenta
casas de Campo de Cavalleros y personas principales de la ciudad de Cádiz”.42

La visita a la diócesis de Canarias siempre ha supuesto un gran esfuerzo, como
se comprueba en el interrogatorio llevado a cabo a una serie de testigos sobre la
figura de su obispo y los problemas que tiene para ir personalmente a Roma ya que
tiene que realizar la visita pastoral, y  a éstos se les pregunta “si conocen que la
Visita Pastoral que el obispo de Canarias debe hacer de su diócesis es más trabajo-
sa y penosa que ninguna otra de España y de otras muchas partes del mundo... el
obispo debe emplear en ello varios años, con gran trabajo y peligro de su vida”.43

A la diócesis de Orihuela pertenece la isla de Tabarca, de la que se dice
en la relación de 1789:

“In insula quatuor leucis a civitate alonensi distante et a litore Sanctae Paulae
una, a Carolo III Hispaniarum rege anno proxime elapso defuncto, sumis
expensis fundata est civitas quaedam nomine Nova Tabarca, quia primi eius
habitatores nati cum fuerint in opido eiusdem nominis intra ditionem genuen-
sem et captivi duci omnes in Algerium anno 1742 postea vero anno 1769 ab
ipso catholico rege redempti, in dictam insulam translati sunt (140 familias) et
cum antiqua libertate antiqui quoque oppidi apelationem receperunt... Praedicta
insula quae dimidiam leucam in sua maiore latitudine et quadrantem in exten-
sione pine habet, non dum plena est populo, nec spes est ulla ut asequatur, cum
infructuosa sit omnino et eorum quae ad vitam necesaria sunt habeat nihil,
propterea quae praeter parrochorum non est alius sacerdos”.44

6. Flora y fauna

Las escasas alusiones a la flora y fauna de cada diócesis no restan interés
a su descripción, como por ejemplo ocurre en la isla de Hierro, donde el dato
más interesante de la misma es su árbol del agua, según describe con minu-
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ciosidad el obispo de Canarias, Fernando Suárez, de Figueroa en su relación
de 1590:

“Ay en ella aquel árbol de quien tanto han escrito, como Plinio y Omero y otros
muchos, que la gente de esta isla se sustentaba de el agua que este árbol disti-
laua por las ojas, y los ganados, yo lo ví, y al pie de él mucha quantidad de
agua, pero no le vi destilar, dizen los vecinos que sí se sustentan de aquel agua
los veranos y otoños secos, dando por medida a cada vezino lo que ha menes-
ter para un día, y ay guardas en esta agua, y dizen que muchas veçes se gasta
toda, y distila tanto el árbol en aquella noche que ay hasta agua para otro día,
su distilar es en verano con una nuue que se le pone encima, el árbol se llama
Til, es odorífero, es muy fresco y las hojas como castaño”.45

En la visita pastoral que realizó Costa y Borrás en 1853, el prelado se
llevó una grata sorpresa al entrar en Sant Antoni de Vilamatjor, el 15 de octu-
bre de 1851, donde unos músicos, escondidos entre los árboles de un bosque,
esperaban que llegase la comitiva para comenzar sus religiosas tocatas.

El autor de las actas de visita describe la llegada a Sant Miquel d’Olér -
dola, con la iglesia situada en la arista de la montaña: 

“Pintoresca es la posición topográfica de San Miguel, y no era menos el cua-
dro inspirador que ofrecían las continuas descargas que salían de las casas dise-
minadas a lo largo de los bosques que recorría S.E.I., a cuyo obsequio iban diri-
gidas las salvas de aquellos labriegos: el eco del sagrado bronce que desde las
alturas de Olérdola resonaba en las profundidades de los valles; el aspecto del
templo colocado en aquellas alturas que jamás se pierde de vista; los grupos de
gente que desde la cúspide iban notando todos los movimientos de la comiti-
va... (demostraban) la fuerza y hermosura de nuestra santa religión...”46

El obispo de Ávila relata en 1664 el hecho milagroso que acontece cada
año en una de las ermitas de la diócesis:

“Nuestra Señora de las Bacas, imagen tan milagrosa que ha infinitos años que
todos los días en que se le hace la fiesta, que es la dominica segunda de mayo, viene
una mariposa y se pone en las basquiñas o andas de la santa imagen, y se está desde las
primeras vísperas hasta el día de la fiesta puesto el sol; siempre se procura coger por
reliquia, y en diferentes años se han llevado algunas a los reyes y reinas de esta monar-
chía, que han recibido con grandes muestras de devoción”.47

Las incomodidades sufridas por el prelado Costa y Borrás en su visita
pastoral a la diócesis de Barcelona a causa de los insectos las encontramos en
la narración que hace el cronista, el cual los designa como “reptiles”, y dice
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que martirizaron a S.E.I. y a los acompañantes durante las veinte horas que
pasaron en el lugar donde habitaba el rector de Els Monjos, el 26 de junio de
1853.48 También el religioso que acompañaba al cardenal Sancha en la visita
que giró a su diócesis de Madrid en 1890 se vio en peligro por causa de las
abejas:

“Del templo de Aldea del Fresno no queda en pie más que la capilla mayor y
está llena de goteras. El P. Luis Fernández “confesó entre aquellos escombros
a toda la feligresía, que tiene 250 almas, y celebró Misa para poder dar la
comunión a los adultos confesados, por temor de verse acometido de un enjam-
bre de abejas que se albergaban en el sagrario”.49

Es frecuente encontrar entre los mandatos de las visitas pastorales alu-
siones a que cierren bien las iglesias para evitar la entrada de animales de cual-
quier clase, como por ejemplo en la visita que realizó en 1523 fray Vicente
Peraza, obispo de Santa María la Antigua del Darién, a la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción de San Sebastián de la Gomera: 

“... mandó que por cuanto halló la iglesia sin puertas, que dentro de dos meses
las pongan en la iglesia de dentro o de fuera onde no, que mandaba y mandó al
beneficiado so pena de otra que no tenga Sacramento porque hay moros, y que
informado que las bestias entraban a beber a la pila del Bautismo que es cosa
muy absurda y de mucha confusión”.50

O la visita que realizó en 1560 el obispo de Huesca a la localidad de
Almudévar, en la diócesis de Huesca:

“... y cierren las ventanas con vidrieras o enrexados que no entren aves a ensuziar
los retablos... que nenguno en ningún tiempo pueda jugar en el fossal nengun
juego, en pena de excomunión, ni poner animales ni bestias algunas en él, so pena
de pagar para cada bestia o animal dos dineros, applicaderos a la luminaria”.51

Así, en la diócesis de Orense:

“El lugar sagrado está caracterizado por su decoro externo y por ello los tem-
plos deben estar cerrados con llave, compuestos para que allí no encierren ani-
males inmundos y sucios así como cabras, ovejas, vacas y puercos ensuciando
el suelo”.52

O los mandatos que dio el visitador en la parroquia de Atzeneta del Maes -
trat, de la diócesis de Tortosa, en 1614:
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“... per quant y a inconvenients en entrar algunos gossos en la Iglésia darrere
sos amos, mana sa Señoría al rector no consenta que entre ninguna persona ab
gos en la Iglésia y si acàs entrarà lo fassa eyxir de la Iglésia so pena de tres lliu-
res al rector si no u fa”.53

Otra dependencia eclesiástica inspeccionada además del templo, era el
cementerio. Las recomendaciones y, en la mayoría de los casos, los mandatos
de los visitadores van dirigidos a adecentar los cementerios, pues son lugares
sagrados, quitándoles las hierbas y maleza que crece en ellos y cercándolos
bien para evitar la entrada de animales que causan destrozos en las sepulturas,
como podemos ver en muchas visitas pastorales. Así, cuando el obispo Costa
y Borrás visita en 1853 la localidad de Ullastret, en la diócesis de Barcelona,
el abuso que allí se daba consistía en que “la mucha hierba que hemos visto al
visitarlo son más propias de un prado que de un lugar religioso”.54

En la diócesis de Huesca se penalizaba a quienes introducían animales en
el cementerio, como queda reflejado en los siguientes mandatos dados en la
localidad de Aguas en 1559:

“... mandamos al dicho vicario que por cada bestia o ganado que entrare en el
çiminterio, paguen los duenyos de las tales un real por cada una y, si aquellos
intimados por el dicho vicario no pagaren o rehusaren, los evite de divinis”.

Y en Abiego en 1560: “... se çierre el çimenterio, como está proveydo en
el otro mandato, declarando que en los dos portegados se hagan gradones, de
manera que no puedan entrar bestias algunas”.55

En la diócesis de Mallorca, en la visita a Banyalbufar en 1641 leemos el
siguiente mandato:

“Per quant en les Ordinations pasades fonch manat ques tanchés un carreró que
del sementiri ba a donar a la sachristía, y no sols no se ha fet però encara hi ha
en el ciminteri un forat per hont poren entrar cans y altres animals, y la caseta
de la obra del matex çiminteri està sens tancadura y se ensuçian molts en ella,
pera que se eviten totas estas ocasions ordena y mana ques tanch dit carreró, y
se pos tancadura en el ciminteri dins dos mesos so pena de 3 lliures pagadoras
als Jurats”.56

En la visita a Valldemosa en 1570:

“... visitando cymiterium quia invenit domum quandam habere portam intus
ipsum cymiterium, qui locus sacer est et indecenter fit quod profana domus
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viam habeat et maxime ordinariam per locum sacrum, et quia per dictam por-
tam sues et huiusmodi animalia corporibus sepultis in dicto cymiterio officere
possunt et e sepultis suis extrahere, ideo ordinavit et mandavit quod dicta porta
statim intra quindecim dies ex pariete claudatur, et porta ipsarum domorum per
quam ingrediatur alibi fiat, sub pena decem libras ab abitante in ipsis exigen-
darum, et quod non admittatur ad divina donec dicta porta fuerit clausa.

Item etiam quia iuxta dictas vidit cymiterium apertum ita ut non solum homi-
nes verum et porchi ac alia bruta illinc in cymiterium ingredi possunt, et one-
rata animalia transeunt et transitus inde fit et ita periculosum est ne humana
ossa ab ipsis animalibus corrodantur... mandavit... dictarum domorum parieti-
bus cymiterium ipsum usque ad gradus decenti pariete claudatur sub pena
decem librarum”.

En la visita a Bunyola en 1570:

“... visitando cymiterium, quia alias fuit iterum et denuo ordinatum quod fiant
grade in duobus cymiterii introitibus ne bestie illud ingredi possint et quod fiat
domuscula in eo pro reponendis lectulis et archilis mortuorum et hactenus non
fuit factum... fiant intra unum nensem sub pena decem librarum”.

En la visita a Felanitx en 1562: “ordinavit quod in unoquoque pass per
quod ingredi potest cimiterium fiant grade ne in eo ingredi possint animalia
bruta”. En la visita a Montuiri en 1572: “visitato cimiterio, quia per portam
dicti cimiterii que ad plateam spectat animalia bruta ad dictum cimiterium
intrare possunt ordinavit... quatenus infra duos menses sub pena 20 s. in porta
dicti cimiterii... fiat grade ut dictum ingressum predictorum animalia impe-
diant”.

En la visita a Selva en 1570:

“... visitando cymiterium, ex quo vidit parietem domorum Andree Vallori intus
ipsum cymiterium dirutum, et inde animalia in illud ingredi possunt, ordinavit
quod dictus paries intra mensem per honorabiles iuratos erigatur sub pena trium
librarum, dando eis super expensis dicte erectionis regressum contra dictum
Andream Vallori quem habuerint”.57

En la visita a Andratx en 1586:

“Finalmente visità lo fossar y vist que en aquell poden entrar porchs y altre bes-
tiar que poden rosegar los cossos humans y osos de aquells, ordenà que dins
tres mesos que se faça una rexa o grada de manera que dits animals no puguen
entrar, sots pena de V liures”.58
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En una de las visitas a la iglesia de Cantavieja, del arzobispado de Zara -
go za, realizadas durante el siglo XVIII se dice respecto al cementerio que “es -
tá con sus paredes altas y en la entrada tiene su puerta firme y cerrada para que
no entren cavallerías u otros animales inmundos”.59

En la diócesis de Tortosa, en las visitas a la localidad de Atzeneta del
Maestrat llevadas a cabo en 1605 y 1654 se manda que “no estenguen bugades ni
posen animals en lo foçar”, y en la de 1614 el visitador “tingué relació que y entren
corders, lo que és senyal de no estar tancat; mana al rector aquell tinguen sempre
tancat de manera que no y puguen entrar ninguns animals”.60 Y en la llevada a
cabo en el lugar de Almassora en 1673 el visitador se expresa de este modo:

“Visitavit semeterium et invenit que les parets estan derrocades y que la porta
està sens pany y clau y que entren animals, per so... manà als jurats de dita vila
que dins quatre mesos fasen adobar les parets de dit fosar de manera que esti-
guen altes y no puguen entrar animals alguns y que la porta se tanque en pany
y clau en pena de excomunicatió major”.61

En la relación de la visita ad limina que hace el arzobispo de Valencia en
1785 habla de lo que ha mandado acerca de los cementerios: “E plurimis coe-
meteriis evulsae arbores sunt, hervae et flores, ita ut etiam ibi mundities vi geat
atque in eorum singulis muros ad iustam mensuram erigi curavimus, crucem
magnam in medio parvam autem supra limen collocantes”.62

En la visita a la localidad de Aiguafreda, de la diócesis de Vich, en 1593
encontramos el siguiente mandato: “Provehí a dits obrés fasen una porta de
fusta en lo portal del sementiri, en la part de migjorn una cleda de modo ques
puga tancar y no puguen entrar en ell bèsties brutes y assó fasan dins un mes
primer vinent, pena de 5 sous”.63

7. Mapas y cortes geográficos

La extensión del territorio diocesano plasmada en mapas y cartas geográfi-
cas aparece en raras ocasiones entre la documentación de las relationes ad limi-
na. Los contados casos que hemos encontrado se refieren a una “Descripción del
Arçobispado de Granada” del año 1699,64 otra de esta misma diócesis titulada
“Carta geográfico-estadística del arzobispado de Granada dedicada al Excmo. e
Ilmo. Sr. Dr. D. Bienvenido Monzón y Martín y formada por José F. Henares,
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oficial 2º de la Secretaría de Cámara del S.E.I. Año de 1867,65 un “Mapa geo-
gráfico del arzobispado de Santiago, dividido en treinta y seis arciprestazgos
(impreso, Santiago de Compostela 1830)66, y  un “Plano del obispado de
Segorbe, de 1885”.67 En la Biblioteca Pública que fundó en el palacio arzobis-
pal el arzobispo de Valencia don Andrés Mayoral se sabe que “al tiempo de su
fallecimiento consistía, (entre otras piezas) de otra pieza mui buena y porpor-
cionada para la Geografía, adornada de varios mapas y estatuas halladas en una
excabación que mandó hacer en el Puig”, según consta en la relación de 1778.68

II. CLIMA, AGUA Y RIESGOS NATURALES

I. Clima

Las referencias al clima son muy frecuentes en el tipo de fuentes sobre el
que hemos llevado a cabo nuestra investigación, sobre todo en las relaciones
ad limina y se alude a él por motivos diferentes. En estas últimas, al hacer el
obispo la descripción general de la diócesis, entre los primeros puntos a tratar
está el del clima, como muestran los siguientes ejemplos: En la relación sobre
la diócesis de Avila enviada en 1664 se dice que “el temple de esta ciudad es
muy frío”.69 El obispo de Orihuela dice en su relación de 1601: “Inter
Hispaniae citerioris provincias... civitas est Oriola quae primum inter alias
locum sibi vindicat, tum coeli clementia, situs amaenitate, rerum quae a natu-
ra gignuntur, ubertate et bonitate, tum aedificiorum multitudine, civium splen-
dore ac pietate”.70 Y en la relación enviada en 1917 leemos:

“Planitie gaudet ita ad producendum idonea, ut quamvis aquis non abundet,
necessariis tamen non careat: hinc fit ut praeter ea quibus ad vitae sustentatio-
nem est opus, alia possideat ad comoditatem omnino opportuna; sed generatim
eius temperatio coeli est calida”.

El obispo de Segorbe dice en su relación de 1917: “Coeli temperatio
benigna est in meridionali parte et in aliis frigida, nam plures in hieme nive
dealbatur”.71

De Orán, perteneciente a la archidiócesis de Toledo, escribe el vicario
Pedro Cantero en la relación hecha tras su visita en 1631”: “Goza la ciudad de
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buen temple y raras vezes se ha visto neuar y granizar”.72 El arzobispo de
Toledo dice en su relación de 1917: “Temperatio coeli valde differt inter
diversas regiones, sed generatim non est rigida et extrema”.73 Y en ese mismo
año el obispo de Tortosa dice de la suya: “Coeli tempestas varia est pro locis:
aliae regiones frigida prorsus, aliae non ita rigida, aliae denique benigna omni-
no fruuntur tempestate”.74

El clima de la diócesis de Urgel evoca comentarios desfavorables de unos
cuantos prelados. Así, la relación de 1686 dice que está situada en el corazón
de los Pirineos, en la ribera del Segre y del Valira, en un llano estrecho, muy
expuesta a las nieves invernales, a los calores del verano y a la inclemencia de
los aires. Lo mismo vuelve a decir la de 1692, pero insistiendo: es muy fría en
invierno y calurosísima en verano, y los aires son tan inclementes que son
pocos los que casi cada año no pagan su tributo con enfermedades. La relación
de 1697 comienza diciendo que es una ciudad de fundación antigua, que está
en el medio de los Pirineos en la Ribera del Segre y del Valira, hacia el norte
del Principado de Cataluña; los caminos que salen son todos muy ásperos; el
frío, el calor y la inclemencia de los aires la hacen muy dañina para la salud.75 

Otra ocasión para hablar del clima es cuando el obispo expone que ha
hecho, está haciendo o va a hacer la visita pastoral, por ejemplo, el obispo de
Avila en 1675 dice al hablar de la visita que está llevando a cabo: “Al avanzar
los calores, y ser aquella parte (la de los Puertos abajo que confina con la de
Extremadura) de temperatura y clima muy cálido, necesité retirarme a esta ciu-
dad desde el mes de julio del año próximo pasado de 1674”. Más adelante
dice:

“Al echarse encima los fríos y las grandes nieves que casi me impidieron el
paso, hube de retirarme a esta ciudad para cumplir en ella los restantes deberes
de mi oficio. Apenas comencé a ver mejor tiempo, volví a salir a la parte que
llaman de la tierra de Arévalo, donde igualmente me detuve otros dos meses
visitando más de otros noventa lugares y pueblos por mi propia persona”.

Y en otro momento relata:

“Por aproximarse los calores, me encontré obligado a retirarme a esta ciudad el
mes de julio de este año, y a primeros del corriente salí a visitar ocho lugares
y pueblos que caen a trasmano, donde estuve diez días administrando el Santo
Sacramento de la Confirmación”.
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Y en la relación de 1759 dice:

“Aún no ha habido lugar para la visita de este obispado y la confirmación de
todos los fieles, ya por las primeras ocupaciones en esta ciudad, ya por las difi-
cultades para caminar, por la dureza del tiempo y por las nieves”.76

Según el cronista de la visita que el obispo Ciriaco Maria Sancha y Her vás está
realizando a su diócesis de Madrid Alcalá, en 1889, éste recorre unos 153 km. en
28 días, “bajo los ardores de un sol abrasador y sufriendo grandes pena lidades”.77

Las inclemencias del tiempo afectaron al obispo de Mondoñedo, Manuel
Fernández de Castro, el cual escribió en las notas que tomó durante la visita
cuando dejó Santa Marina del Monte: “salí a las tres para Loira. Comenzó a
llover. Llegué a Loira a las cinco. Hice en seguida la visita y confirmé; y con
el frío y el agua de la montaña perdí enteramente la voz”.78

El arzobispo de Toledo aprovecha las estaciones suaves del año para
hacer la visita pastoral, según dice en 1685: “... en los tiempos de primauera y
otoño salgo personalmente a confirmar y visitar a diferentes lugares de los par-
tidos de esta diócesis”.79

2. Estaciones frías

Los rigores del invierno obligan a cambiar algunas costumbres de los
canónigos de Albarracín, como el rezo de los maitines, ya que, de acuerdo con
una costumbre inveterada apoyada en cierto indulto apostólico, se rezaban la
víspera, como encontramos en las relaciones de 1738 y 1741.80 El frío afecta
también al hábito talar de los clérigos de la diócesis de Avila, sobre los que
escribe su obispo en 1741: 

“A todos se les manda llevar hábito clerical, pero apenas se consigue: por el
frío ha tomado fuerza la costumbre de usar capa de un color modesto, y los
ordenados de Menores andan como seglares, de capa y gorro como vulgar-
mente se dice.

Se mandan las conferencias morales, y aunque se impone una y otra vez, las
dejan si quieren por cualquier motivo, ya que el tiempo frío, la propia debili-
dad y frecuentemente la del pueblo, los dispensa sobre todo en los pueblos.
Además de los decretos pertinentes, he mandado a los arciprestes me transmi-
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tan la relación de párrocos que asisten a las citadas conferencias, para contarlo
como mérito en la provisión de vacantes”.81

Lo mismo ocurre en la diócesis de Cartagena en 1818, en donde: 

“Todos los clérigos en esta diócesis llevan vestimenta clerical, salvo en algu-
nos lugares en los que por causa del rigor climático y del frío se ponen alguna
otra prenda durante los meses invernales para evitar las molestias y preservar
la salud corporal”.82

Cuando el obispo de Lérida visita en 1690 el monasterio de Santa María
del Bellpuig de les Avellanes prescribe lo siguiente refiriéndose al hábito de
los monjes y a cómo mitigar el frío dentro del convento:

“En atención a que la tela que usan comúmente es poca defensa contra el mal
tiempo, les permitimos capa de camino de cualquier color, con tal que sea
honesto... [y añade] por ser indecoroso a los religiosos el frecuentar la cocina;
y, conforme a las Constituciones, mandamos que haya un calefactorio aparte
para los religiosos, y ninguno entre en la cocina sin licencia del Abad”.83

Se queja el obispo de Badajoz, Diego Gómez de la Madrid, en 1556, de
las faltas al coro de los prebendados, o de que éstos usen guantes en las fun-
ciones litúrgicas: “También he procurado que en el coro estén los prebenda-
dos sin guantes... parece convenía mandárselo, exceto a hombres muy viejos
y enfermos, o en tierras frías”.84

La población dispersa o alejada de un núcleo más poblado adquiere tin-
tes dramáticos y supone riesgos y peligros en los rigurosos días de invierno
para poder asistir a la parroquia o para poder recibir el auxilio de los sacra-
mentos, como podemos contemplar en el caso de Albarracín en las relaciones
de 1738 y 1741 en donde el obispo Navarro Salvador pensaba que la ermita de
Santa Bárbara, ubicada estratégicamente en el centro de un núcleo de pobla-
ción suburbana, podría servir como sede de una capellanía, que él mismo pre-
tendía fundar en un futuro inmediato, y de ese modo atender en tiempo de
invierno a los fieles que allí vivían, a quienes les resultaba penoso acceder a la
ciudad, ya que debían atravesar el río Guadalaviar. La falta de atención espi-
ritual queda patente en las aldeas de Toril y Masegoso, distantes como una
legua de la iglesia matriz, que dependían de la parroquia de Terriente. Estos
fieles carecían de la necesaria atención doctrinal y espiritual, ya que les resul-
taba difícil acudir a Terriente durante la época de nieves. Por estas razones, en
ocasiones, los cadáveres habían permanecido tres días sin enterrar.85
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3. Nieve

Encontramos alusiones a la nieve, sobre todo, cuando se habla de la visita pas-
toral. Por ejemplo, el 7 de diciembre de 1877 inicia el obispo de Guadix-Baza una
nueva y extensa visita pastoral a la ciudad de Baza. El viaje se hacía difícil, según
se desprende de las crónicas, ya que los caminos estaban cubiertos de nieve.86

El obispo de Pamplona escribe en su relación de 1866: “Dios mediante,
mantengo la esperanza de cumplir la visita, y aunque la zona que he de visitar
esté accidentada por agrestes montañas y sea casi inaccesible (excepto para las
personas jóvenes y fuertes), a causa de la abundancia de nieve que cubre per-
petuamente estos lugares de los Pirineos y de las aguas que los inundan”.87

Los procesos verbales de las visitas pastorales indican, día a día cuáles
son las localidades visitadas, se toman notas sobre las distancias y se hace
algún comentario descriptivo, como el que hace en 1312 el visitador de la dió-
cesis de Urgel ante la imposibilidad de acceder a la parroquia andorrana de Pal
“propter glacies et nives mayoras”, hecho que motivó que Galceran Sa Costa
citase para el día siguiente al capellán y a sus parroquianos en Ordino.88

Si rastreamos los mandatos de visita vemos en ellos referencias a la
nieve, como el que vemos en una visita pastoral a la localidad de Valderrobres
en 1435, en que “como en tiempo de lluvia y nieve, por una ventana que hay
en la parte oeste del altar mayor, entra la lluvia y la nieve sobre el altar, se ha
de proveer que la ventana esté bien cerrada, cuidando de no quitar la luz al
altar, dentro del tiempo de seis meses”.89

En la relación de la diócesis de Albarracín de 1738 se lee al hablar de la
ermita que albergaba la imagen de Ntra. Señora del Tremedal, que existía una
casa, que servía de vivienda para dos sacerdotes, que atendían espiritualmen-
te a los romeros y de hospicio para peregrinos. Resultaba pequeña, y frágil e
inhabitable en invierno cuando las nieves eran abundantes.90

4. Viento

El viento es otro fenómeno atmosférico del que encontramos algunos
pormenores en las fuentes analizadas. Curiosa es la referencia que se hace al
viento en los mandatos de la visita de 1602 a la parroquia de La Concepción
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de La Laguna. Cuando se lleva la comunión a los enfermos el tiempo podía ser
“de recio viento”, así como cuando se les lleva la Extremaunción “haciendo
ayre”. En ambos casos no se acompañaría con velas o cirios, sino con «una o
dos “linternas” o con “alguna linterna”».91

Un caso también curioso es el que se refiere en la relación de 1594 de la
diócesis de Granada:

“Las yglesias y parroquias de Alpujarra, valle y costa y algunas de la vega de
este arzobispado que son muchas, cuando vine a esta yglesia las hallé en el
estado que las asolaron y quemaron los moros en la rebelión y levantamiento
que hizieron en este reyno el pasado año de 69 y 70 hasta dejarla en solas las
paredes que llaman en alverça, a la nieve, sol, agua y viento; unas están sin
altar, sin sacramento, sin misa que no se dize en muchos días aunque sean de
fiesta por el peligro, que me afirman que aconteció estando alçando la hostia
arrebatarla el viento al sacerdote de las manos, dejándole en los dedos lo que
tenía entre ellos; llevó lo demás por lo alto y la sacó de la yglesia y nunca más
se pudo hallar; y que aconteció los perros y los lobos desenterrar y comer los
muertos, sin retablo ni ymagen, torre o campanario, ornamentos, libros ni cris-
meral; en fin, no ay más que las paredes solas y aún en algunos pueblos pare-
des no tienen, que toda la yglesia está por el suelo, y en otros pueblos dizen
misa en unos colgadizos de cañas o de cualquiera, con que se cubre el altar y
el pueblo está al agua, sol y viento”.92

En los mandatos de visita se constata la necesidad de tapar las ventanas
por causa del viento, o sujetar bien las puertas por este mismo motivo,  como
en la llevada a cabo en 1559 en Santa Cilia, de la diócesis de Huesca, donde el
visitador mandó hacer “una vidriera de alabastro para la ventana que está junto
al dicho altar, porque cuando haze viento, amata las lumbres”.93 En el lugar de
Alaxeró, en la isla de la Gomera, el obispo en su visita pastoral de 1832 con fra-
ses más enérgicas, instaba el arreglo de las puertas de la parroquia “la principal
y la del costado, asegurándolas de modo que el viento no las eche al suelo”.

El conocimiento de la dirección de los fuertes vientos aconseja la debida
construcción del cementerio como ocurre en esa misma visita a varios lugares
de la isla en los que la pobreza que se evidencia, incluso en la carencia de
cementerio, obliga al obispo a determinar la ubicación de los cementerios de
los lugares de Vallehermoso, Agulo y Hermigua: “En este lugar (Valleher mo -
so) quedó destinado para cementerio el grande atrio de la iglesia, por estar ésta
al extremo del lugar y a sotavento de los vientos de la cumbre”.94
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El cardenal Lorenzana en su informe de 1788 relata su viaje a Orán desde
Toledo hasta Cartagena, donde una vez embarcado: “tuvimos que esperar la
salida de la nave otros doce días a causa de unos fuertes vientos”.95

5. Lluvia

Se menciona el agua por motivos muy diversos: la lluvia, caida en exce-
so provocando inundaciones, es  motivo de preocupación para el obispo por
los males que causa en personas y templos, como podemos ver en la relación
del obispo de Cartagena de 1652:

“Mas todavía el hambre no se había llevado la palidez, y ya el río llamado Segura,
cuyos arroyos habían hecho más fértiles las tierras de Murcia, crea otro azote harto
peor e inesperado; pues estas plagas continuas acosaban unas con su pie el pie de
otras para que no le faltase algo de sentido al castigo. Justamente el 14 de octubre
de 1651 el río, desenfrenado por abundantes e intensas tormentas, arrastró furi-
bundo todos los álveos y anegando la ciudad con seis codos de agua rebasó los
sitios más altos. Con las paredes humedecidas, ninguna casa se vio libre de temor
y apenas dos mil edificios de cinco mil se mantuvieron firmes. Cuando se serena-
ron las aguas, la inundación que había crecido en dos codos, se mantuvo durante
mucho tiempo y ni siquiera permitía el paso de las bestias; los molinos arruinados
pararon y el río, abandonando su curso primitivo, dejó los campos improductivos
casi sin esperanza alguna y ya se agrietan de secos. Los templos se tambalearon y
la mayor parte de vestiduras sagradas se perdieron del todo”.96

Las adversidades climatológicas eran a veces notables y pillaba a los
obispos en sus itinerarios de visita, como le ocurrió al arzobispo de Granada a
finales de 1764, en que hubo inundaciones en la Vega granadina a causa de las
crecidas de los ríos Genil, Beiro y Dílar.97

El obispo de Orihuela se lamenta en la relación de 1675 de la disminu-
ción de la población en la ciudad a causa de las inundaciones: “... erat olim
civitas fere quatuor millia vicinos habitatione complectens, nunc vero inunda-
tionibus terribilissimis et continuis aliisque calamitatibus valde diminuta, ita
ut vix duo millia complectatur”.98

En la ciudad de San Sebastián, de la diócesis de Pamplona:

”El día 15 de junio de 1762 hubo una inundación de agoas mui extraordinaria, por
lo mucho que llovió en poco tiempo; padecieron mucho los campos, especial-
mente en el barrio de Loyola, que arrasó los trigos y manzanales y algunas case-
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rías caieron, como Yllumbre, San Francisco Zar y otras. Por lo que proseguía en
llober y no aver apariencia de mejorar, empezó el Cabildo motu proprio, a hacer
rogaciones en ambas parroquias, por ser la infra octava de Corpus... Fue grande el
estrago que hizo, aun en los lugares circumbecinos; y el mes de maio próximo,
maior que en otras partes, en la villa de Bilbao. Es cosa especial, que este año se
sembró el maiz tres veces, por las muchas agoas que sofocaron el grano”.99

El cardenal Cienfuegos en su visita ad limina de la diócesis de Sevilla, de
1832, describe también una gran inundación:

“Quotiescumque haec urbis incolis refertissima vicinaque oppida Boetis aexun-
dationibus vexata sunt et afflicta, et quaedam huius suburbia inundata, omni ope
atque opera contendi, ut omnia ad vitam necessaria singulis cujusque ordinis et
conditionis egenis suppeditarentur, aliis panem, pecuniam aliis erogans, prout
cujusque necessitas postulabat”.100

Las inundaciones causaron estragos en la iglesia parroquial de Cazorla,
como lo detalla el arzobispo de Toledo en su relación de 1695:

“... y modernamente el año próximo pasado de 694 hice alajar de cálicez, cru-
ces y de todos ornamentos mayores y menores la iglesia parrochial de Cazorla,
uno de los pueblos principales de este arzobispado, por causa de una tempes-
tuosa llubia que, inundando todo el lugar, arruinó muchas casas y parte de la
iglesia, de donde la creciente de las aguas sacó y se llevó, no solamente todos
los ornamentos y plata labrada del culto divino, sino es también las imágenes
santas que estaban colocadas y elevadas en los altares, suceso que causó el
mayor dolor en mi corazón, por no haberse podido preservar de esta inunda-
ción el Sagrario y custodia del Santísimo Sacramento, haviendo perecido
mucho número de gente”.101

La alusión a la lluvia en general la deducimos a través de muchas noti-
cias extraidas de los mandatos de las visitas pastorales en que constantemen-
te el obispo o su visitador mandan reparar el tejado de la iglesia para evitar
goteras o hacen observaciones sobre este particular durante la inspección, con
diversas expresiones como éstas, extraidas de una visita pastoral a la diócesis
de Huesca: “retejar el tejado”;102 “reparen dicha yglesia, no sea que llue-
va”;103 “se reteje dicha yglesia”;104 “y que se reteja la yglesia y cubra muy
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bien”;105 “y se reteje la yglesia, de manera que no entre agua”;106 “retejar
dicha yglesia y blanquearla por la parte de dentro y cobrir los agujeros”;107

“y se cubra luego la obra del campanal, porque no sea que llueva en la obra
nueba”;108 “retejar la yglesia y cubrilla de tablas azepilladas”;109 “cobrir y
retejar dicha yglesia”;110 “mandaron para la yglesia de St. Miguel de dicha
villa que cubran –con sus ventanajes, como mejor les paresçiere, la emblaz-
quezcan y pinzelen- de modo que no se llueva abaxo y, por la parte de arri-
ba, hagan una cana honda para que passe el agua”;111 “reparen el techo”.112 

El obispo de Albarracín deja en su visita a Bronchales en 1598 diez man-
datos, ordenando, entre otras cosas, cercar el cementerio y retejar la iglesia
que, por descuido y lamentablemente, se llovía toda.113

Diego de Arnedo, obispo de Mallorca, en su visita a Bunyola en 1568 dice:

“... attenta urgentie dicte reparationis necessitate cum in dictam ecclesiam aque
pluant, ordinavit et mandavit quod dicta tecta ne in ecclesiam pluant et parie-
tes refficiantur intra viginti dies sub pena viginti ducatorum”;114

en su visita a Montuiri en 1572: 

“... quia dum pluunt aque et tecta ecclesie non sunt stanna intrant ipsam eccle-
siam, ordinavit et mandavit quatenus infra mensem sub pena 5 l. dicta ecclesie
tecta recurrantur et stanna fiant ne dum dicte aque pluent dictam ecclesiam
intrare valeant per dicta ecclesie tecta”.115

En enero de 1586 el obispo Joan de Vich manda en su visita a la iglesia
de Andratx: 

“... per que dins de la yglésia no’s ploga y per conservatió de la cuberta, ordenà
y manà que de aquí avant cascun any antes que les plujes se posen sia recorre-
guda la terrada sots pena de III liures... y encontinent visità lo campanar pujant
en aquell y manant tocar les campanes y trobà tot star bé. Però attés en la tau-
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ladeta de la scala del chor an el campanar falten algunes teules y som sobre lo
yvern, ordenà que dins quinze dies sien posades en aquella les teules necessá-
ries sots pena de vint sous. Y abaixant visità tota la iglésia y attento en aquella
se plou ordenà que dins de un mes se recòrrega tota la teulada de aquella y la
fassen stangnà sots pena de XXX sous”.116

Posteriormente, en la visita llevada a cabo en 1641 a Benisalem el visita-
dor ordena: 

“Que dentro de quatro meses hayan de haçer los Jurados la terrada de la ygle-
sia, o prosiguiendo el destajo de la manera que estava conçertado, o en qual-
quiera otra forma, sacando las aguas de la nave mayor de manera que no gas-
ten las Capillas, y retejando donde fuere neçesario, en pena de 25 libras”.117

En una visita pastoral de la diócesis de Orense en 1497, dice el visitador
del lugar de Penela, en donde tan sólo hay seis vecinos, que la iglesia es des-
cubierta e “chobe nela e non ten portas”.118

En parecidos términos se expresa el obispo de Pamplona, Rojas y Sando -
val, cuando en 1589 visita Motrico: “Atento que la sacristía resçibe mucho
daño de lloverse y... los sacerdotes algunas vezes no se pueden vestir en ella
por causa del agoa, mandamos se repare aquella dentro de un mes”.119

El visitador Francisco Serrano manda en la iglesia de S. Martín de Tours de
Horcajo Medianero, de la diócesis de Salamanca, cuando la visita en 1669 “que
se repare el tejado de la iglesia”, mandato que se repite en la visita realizada en
1676: “que se repare la yglesia de los tejados y demás reparos que tuviere”. Más
adelante, otro visitador, esta vez Joaquín García de Quiñones, en 1797, manda:

“Que a la puerta en donde hoy se halla dicho caseto [que sirve para encerrar en
él algunos granos de la fábrica] se forme un soportal o tejadillo de dos columnas,
abierto, con su armadura para que las aguas no se introduzcan en la yglesia y sir-
van a aquella de resguardo... Que a toda la suvida de la torre se forme su tejado
igualándolo con el que tiene a su principio y dejándolo de modo que quede con
seguridad y defendida dicha suvida de la intemperie de las aguas”.120

En la visita pastoral llevada a cabo en 1519 por Juan de Manxón al arce-
dianato de Cornado, decreta en Santa María de Chaiaán y también en San Xiao
de Cabaleiros lo siguiente:

“Mandó el bisitador al cura desta yglesia... retexen y adreszen la yglesia muy bien
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de texa e madera de manera que no se les baya, linpien muy bien de edra y de yerba
que ençima tienen, y çierren una de las puertas trabiesas de piedra y cal, y çierren lo
de tras de la dicha yglesia de manera que las grajas no entren dentro a la ensuçiar”.121

El panorama que se encuentra el visitador en 1446 en el lugar de Muñopedro,
de la diócesis de Segovia es bastante desolador, a causa del agua que entra en la
iglesia: “... mucho duelo, la eglesia mal parada que el aguaducho la finchó de agua
a la rodilla”, y en Ortigosa del Monte: “la eglesia llena de agua que llegó fasta la
yngre, está en peligro. Parte al pueblo que todos fuessen a sacar el agua della”.122

La visita pastoral a los Valles de Andorra en 1575 nos ha dejado este tes-
timonio en Santa Coloma donde el visitador manda: “que los sacristans fassen
adobar y recórrer lo taulat de la dita yglésia y també la claustra o porxada per
a que no si ploga, y que fassen neteiar la dita yglésia de las bigas i inmundícia
que stà dins la dita yglésia... sots pena de vuit sous”.123

En un mandato de la parroquia de Puntagorda, en la isla de la Palma, visi-
tada por el obispo Folgueras en 1830, hemos leido que se vendiera una lámpa-
ra de la iglesia para destinar su importe a remediar las necesidades más urgen-
tes, “y por descontado empezará por hacerse nuevas, si no tuvieren composi-
ción, las puertas de la iglesia, compondrá, valiéndose de oficiales inteligentes,
la canal de la sacristía, para que ésta no se moje y sus ropas estén seguras”;124

y también se encontró muy deteriorada la ermita de Las Manchas, encargándo-
se a los vecinos, en 1832, que compusieran el tejado para que no se mojase.125

En la isla de la Gomera, el problema principal de que adolecían algunas
parroquias estaba referido a defectos de construcción del edificio, a los que no
se les había puesto remedio a tiempo, por lo que podía peligrar su fábrica. El
obispo ordena, en 1832, en cada una de ellas, con palabras equivalentes, y con-
cretamente en Alaxeró: “cerrar el boquete por donde se sube a la torre y bajan
las sogas de las campanas, desatino que solamente lo hubiera tolerado un
Párroco como el actual, que ha mirado con tanto abandono la Iglesia, para que
no caiga un río de agua dentro del Coro y pudra las maderas de éste, y aún del
techo a vuelta de tres o cuatro años, y búsquese un modo de que las campanas
se toquen por fuera o por la ventana de dicho coro”.126

En el lugar de Coscó, en la diócesis de Urgel, vemos cómo se encontró el visi-
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tador la casa abadía en 1515: “Fonch vista la casa de la abadia star dins lo dit loch
de Coscó, rahonablement obrada ab tres cambres; es ver se plou en una part, e en
lo portal principal ha molt sotils portes; axí matex, en los portals de les cambres no
ha portes...”127 En la visita a La Maçana, en Andorra, en 1760, “en la iglesia de
San Juan de Sospony se dexa mandado, so pena de tres libras a los obreros paga-
doras de proprios bienes, que en el espacio de dos meses compusieran el texado y
pared del campanario por estar expuesta dicha iglesia a la lluvia, aire y nieve”.128

Unas fuertes y persistentes tormentas y lluvias en otoño de 1782 ocasiona-
ron diversos daños en las celdas y claustro de algunos conventos de religiosas
de la ciudad de Valencia y de las localidades de Denia y Jávea, como se puede
comprobar en la relación enviada por el arzobispo Fabián y Fuero en 1785:

“... propterea quod maxima assiduaque imbrium autumnalium vi pesundata
procellosisque ventis concussa in preaeceps ruere videbantur...

Copiosa haec et procellosa pluvia quae exitiali illo autumno decidit plura adhuc
mala intulit monasterio monialium Sancti Francisci, quod huic civitate valentinae
vicinum situm est apud locum quemdam Rusafam nominatum, sub titulo Reginae
Angelorum... Heu in quas angustias moniales aductae sunt! Quam poene perierunt
cellulis quam plurimis ruinam minitantibus! At et illis concessum est ruinosas
cellulas inoffenso pede deserere et nobis etiam opportune providere, ut ligneis sus-
tentaculis protinus fulcirentur donec tranquilo tempore monasterium posset omni-
no refici prout factum est. Idem fere accidit monasterio monialium sancti
Dominici sub titulo Beatae Mariae Virginis Bethlehemiticae, quod a muris valen-
tinis non longe abest, idemque adibitum est remedium erectis protinus claustris
quae procelloso imbrium impetu ceciderant secus viam publicam.

Non haec tantum plura etiam alia monasteria gravissimam illam autumnalium
imbrium tempestatem sustinuerunt, quibus omnibus non praesto defuimus esse,
ne inde claustra detrimenti aliquid paterentur. Haec inter quae Dianii et Xaveae
ad augustinianas moniales pertinent fere ex integro colapsa et refecta sunt, illud
praesertim, quod supra altari culmine venit proecelsa turris”.129

En la parroquia de Aiguafreda, de la diócesis de Vich, se manda en la
visita realizada en 1614 que se arregle el tejado del campanario para evitar
goteras; con posterioridad, en la de 1747 se lee: “Axí mateix encarregam als
obrers desta parròquia fassan rebossar las parets de dins dita capella y acomo-
dar las goteras de la teulada de ella fent esta càrrega a la obra”.130

También en una visita realizada en 1435 a Valderrobres, en la diócesis de
Zaragoza, al visitar la capilla de Santiago hallaron que la cubierta necesitaba de
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reparación porque caen goteras; asimismo, examinaron ocularmente la cubierta de
la Iglesia, y observaron que, en tiempo de lluvia, se pasa el agua con inminente peli-
gro de hundimiento si no se toman providencias para cubrirla de losas o tejas.131

Muchas veces se hacen mandatos por parte del visitador sobre construcción
de cobertizos en la puerta de la iglesia para que la gente pueda protegerse de la
lluvia y de las inclemencias del tiempo. Recogemos algunos ejemplos de las
expresiones que utiliza el visitador en la visita girada a la diócesis de Huesca: “se
haga un cobertiço a la puerta de la yglesia”;132 “y si hubiere facilidat, se haga un
cobertiço en la puerta de la yglesia”;133 “y que se repare, porque el agua cuela por
la parte de arriba”;134 “cobrir el porche o portegado de dicha yglesia dentro de tres
meses, so pena de X s., ... y çierren los agujeros de la bóveda”;135 “que se repare
el portal de la yglesia y se haga un cobertizo, que llegue hasta el respaldo de la
yglesia o campanal, y que se socalçe donde hubiere necessidat dél”;136 “y se haga
un cobertiço delante della y se cobra la torre que no entre el agua en la yglesia
por ella”;137 “reparen la pared del çiminterio y hagan puerta con su portalada para
arriba para defenderla del agua”;138 “se haga el cobertiço que está principiado
delante de la yglesia”;139“hagan un cobertiço a la puerta de la yglesia, dentro del
anyo y en pena de çinquenta sueldos”;140 “reparar el cobertiço”.141

6. Humedad

El agua causaba problemas de humedad a los edificios, por lo que el
obispo o su visitador mandan en reiteradas ocasiones empedrar o enladrillar
la iglesia, utilizando expresiones como las que siguen tomadas de los man-
datos de visita de la diócesis de Huesca: “empedrar dicha yglesia”;142 “se
suba el suelo de la yglesia medio palmo y se empedree”;143 “se empedree la
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yglesia”;144 “hagan empedrar la yglesia parrochiale”;145 “y que se enladrille
o empedree en roble la yglesia”;146 “que se empedree el suelo y paredes”;147

“y se acabe de empedrar la yglesia”;148 “y que se empedree la yglesia
toda”;149 “empedrarla”;150“empedrar el suelo de la dicha yglesia”;151 “que se
empedree la yglesia y labe de algez o calçina”;152 “se empedree y espalde
dicha yglesia por la parte de dentro”;153 “se empedree o entable dicha ygle-
sia”;154 “empedreen o arrejolen la yglesia dentro de dos años, so pena de CC
s.”;155 “se enladrille o empedree la yglesia”;156 “se enladrille la yglesia den-
tro de un anno”;157 “enladrillar el suelo della, dentro tiempo de dos anyos y
so pena de çinquenta ducados”;158 “la empedreen o enladrillen para que no
dentre agua en la yglesia por los fundamentos y allanen dicha yglesia subién-
dola y enladrillándola... y cierren las ventanas con vidrieras o enrexados que
no entren aves a ensuziar los retablos”;159 “se enrejole y labe la yglesia y se
provea que, por la parte del campo de arriba, no mane”;160 “se enrejole la
yglesia”.161

En la iglesia de Lloseta, sufragánea de Benisalem, de la diócesis de
Mallorca, en la visita de 1641 se manda: “que dentro de quatro meses hayan
de haçer los Jurados la terrada de la yglesia, o prosiguiendo el destajo de la
manera que estava conçertado, o en qualquiera otra forma, sacando las aguas
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de la nave mayor de manera que no gasten las Capillas, y retejando donde fue -
re neçesario, en pena de 25 ls.”.162

Las reiteradas críticas de los obispos de Santander en sus visitas de los
siglos XVIII y XIX apuntan en una doble dirección: por un lado, hacia esa
ruina material que asoma en todo o en parte de los templos. De ahí el dispo-
ner “Que se pongan vidrieras en las ventanas de la yglesia”, “Que se reboquen
los agujeros o aberturas de la espadaña para que no cale el agua por la pared”,
“Que se componga el patio de la yglesia, que está amenazando ruina, y que se
quiten los arbolitos, zarzas y demás maleza que la rodean por su pared”, y así
sucesivamente.163

En la parroquia de Santa Olalla, del arzobispado de Sevilla, los mandatos
se dan en orden a preservar de la humedad los papeles del archivo, como
vemos en la visita de 1699 en la que el visitador dispone “que las escrituras y
papeles de la iglesia se guarden en el Archivo antiquo que hay en la pared,
entre la puerta principal de la iglesia, y la del Perdón por ser lugar muy segu-
ro y contrastable de ratones, y ageno de toda humedad...”164

El salobre es la causa del deterioro de la cubierta y paredes de algunas
iglesias de la archidiócesis de Tarragona, como comprobamos en una visita de
1737:

“Y respecte de trobar’se el campanar descubert, dos campanes rompudas y las
que són bonas sens poder ventar’se y las bòvedas de las capellas de la Iglesia
descubertas, destruhint aquellas y las parets de la Iglesia el salobre, en grave
perjudici de ella: ordenam a dits regidors... que procuren quant antes per los
medis que consideraran menos incòmodos, cubrir el campanar, fer las dos cam-
panas rompudas y acomodar las que se troban bonas per a que pugan ventar’-
se”.165

El problema de la humedad era común en casi toda la isla de la Palma y
su repercusión en los templos muy grave, como los testimonia el obispo al
visitarla en 1832:

“Con motivo de haber pasado dos inviernos en esta ciudad de La Palma, y dado
confirmaciones en la Parroquia una o dos veces casi todas las semanas, hemos
notado que el suelo de ella es muy frío y húmedo, especialmente en las dos
capillas que están delante de los altares colaterales parece que mana agua, y
algunas personas nos informan que no es posible a las señoras asistir a las fun-
ciones sentadas en el suelo, sin exponerse a una enfermedad, como ya se ha
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verificado. De donde proviene que el devoto sexo, como lo llama la Iglesia,
teme concurrir a las funciones de su Parroquia en el invierno, y si no encuen-
tran un escalón o tarima donde acomodarse las que son delicadas o enfermizas,
se salen de la Iglesia”. 

La situación, sin duda, no era nueva, como lo advertía el obispo, aunque
trató de buscar una solución práctica ordenando al Mayordomo de la Fábrica
del Salvador que, de acuerdo con el Párroco, dispusiera para el invierno: 

“... se hagan tarimas y pongan en todos los sitios que sea dable, para que colo-
cadas en ellas las mujeres, estén sin miedo e inquietud, y puedan sentarse en
las funciones y sermones, o si fuese más fácil y barato, cómprese un esterado
de esparto para el tiempo de invierno, de manera que puedan los fieles asistir a
su Parroquia con devoción, y no tengan un pretexto para huir de ella”.166

Una de las características de las parroquias palmeras, destacada insisten-
temente por la crónica de la visita, era su “aseo y decencia”. Por este motivo
resulta anómalo e inexplicable cierto grado de dejadez o abandono que apare-
ce en las parroquias de Puntagorda y Garafía, e incluso en la de El Salvador,
de la ciudad de Santa Cruz; es precisamente el estado de esta última el que la
crónica describe con mayor crudeza: “... la iglesia está muy húmeda y las capi-
llas de las naves arrojan agua en el invierno”.167

En la visita a San Martín de Currás, de la diócesis de Tuy, el visitador
manda a los feligreses que “pongan debaxo de la dicha custodia un tablón por
causa de la humedad”.168

En las visitas pastorales a las distintas parroquias de los valles de
Andorra, de la diócesis de Urgel, durante los siglos XVI y XVII, se dan algu-
nos mandatos para reparar paredes o tejados para evitar que el agua cause
humedad, así por ejemplo, el de la parroquia de Sant Julià, visitada en 1576,
dice: “fonc manat als sacristans de la dita vicaria fessen fer un vall a les espa-
lles de la sacristia perquè l’aygua no causas humiditat dins la sacristia, y també
perquè hi agés més claror per los altars, perque la terra tapave les espille-
res”.169

También en la diócesis de Vich se hace una mención especial y continua,
en las actas de las visitas, a la necesidad de hacer reparaciones más bien urgen-
tes que afectaban sobre todo la bóveda o paredes de la iglesia –básicamente
goteras y humedades que ponían en peligro la estructura-, el campanario, el

43

166 Mª F. NÚÑEZ MUÑOZ, “Situación eclesiástica...” p. 508.
167 Mª F. NÚÑEZ MUÑOZ, “Aspectos sobre la visita de Folgueras...” p. 683.
168 A. BOUZÓN GALLEGO, A. “Visitas pastorales...” p. 288.
169 C. BARAUT, “Visites pastorals de la Vall d’Andorra...” p. 128.



blanqueo de paredes interiores así como la necesidad de cerrar el cementerio,
para evitar que entren animales.170

El obispo de Vich, José Morgades, en su visita a la parroquia de Sta.
María de Aiguafreda manda lo siguiente “Se procurará, asimismo, impedir en
cuanto sea posible la entrada de la humedad en la Iglesia, cuyas paredes po -
drían, en la parte de ellas más perjudicada, cubrirse con cemento romano” y
exhorta a que se hagan mejoras “de una manera especial en la humedad que
hay en la capilla del Santísimo Sacramento, a pesar de la importante mejora
que ha hecho al dar nueva dirección al agua de la fuente”. 171

Por último, y sobre este asunto, al ser visitada la capilla de San Blas en
la parroquia de Valderrobres en 1435 se encuentra el visitador que como en
esta capilla mana continuamente el agua y constituye un peligro para los
cimientos de la Iglesia y evidente desdoro de la misma, se ha de procurar el
modo de sanear dicha capilla; manda, por tanto, que, en el espacio de seis
meses, se cave y profundice más el lugar donde suele manar el agua, y des-
pués se construya una acequia o canal, que, pasando cubierta por en medio de
la iglesia, salga por su puerta, sacando el agua, y así se evite su indecencia.172

7. Tormental

Aparte de la lluvia y asociada con ésta aparece en las fuentes estudiadas
alguna mención a las tormentas y a los rayos. Unas veces se refieren a ellos en
los mandatos de las visitas pastorales para conjurarlos, como podemos com-
probar por ejemplo en los estatutos dados a algunas iglesias de la diócesis de
Huesca en la visita de 1560, como en Almudéver, donde se dice “que el vica-
rio, no estando impedido en cosas de la cura, esconjure siempre que hubiere
nublado, pues en todo el obispado es cargo de todos los vicarios”; en Antillón:
“se repare la yglesia y el campanario y se reteje dentro de un mes y se haga una
estancia para esconjurar con una buena subida, dentro de un anyo” o en
Arascués: “que se içiesse una torre para esconjurar y para las campanas”.173 

Algo parecido se ordena en Mas de las Matas, diócesis de Zaragoza, cuya igle-
sia parroquial resultaba pequeña para acoger en ella a toda su feligresía, por eso en
la visita de 1569 se manda ampliar todo lo que “paresçiere ser neçesario a consejo
de maestros i assimesmo se haga una torrezica que puedan tañer los campanos en
cubierto i escantar los nublos” y se les da un plazo de dos años para hacerlo.174
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Otras veces se reseña la caida de un rayo, como ocurrió en la catedral de
Oviedo, según vemos en la relación ad limina de 1729:

“Alta et maxima eiusdem itidem cathedralis turris, quae coeleberrima inter his-
panicas agnoscebatur; opus vere magnificum et mira arte elaboratum, praeteri-
tis annis fulgure quodam percussum, iam iam propriam ruinam et eiectionem
plorabat. Ad nostras tamen et nostri capituli supplices preces potentissimus
Hispaniae Catholicus Princeps pro eius reparatione temporalem quamdam, ad
certos annos tantum duraturam, collectam concessit, impositam (ne ut onerosa
sentiatur) super salem quem in his Asturum partibus uterque status, ecclesias-
ticus et saecularis, consumpserit, donec exacta et recolecta fuerit summa sexa-
ginta millium ducatorum hispanicorum, quibus tota reparatio a peritis in arte
appensa est”.175

Otras referencias a la caida de algún rayo las encontramos en las noticias
sobre San Sebastián y sus parroquias:

“En 7 de diciembre de 1688, el día martes por la tarde, a las quatro horas, caió
un raio al almacén de la pólvora del Castillo de la Mota y haviendo prendido
quanta se hallaba, quedaron muertos tres o quatro de los que estaban en el
Castillo; y el temblor grande y piedra y cuerdas de fuego que vajaron, atemo-
riron (sic) a todos. Sin embargo el tiempo que corría, de viento y tormentas,
estubo más a la parte de la mar detrás del Castillo”.176

Y también en Pajarejos, lugar de la diócesis de Segovia, en la visita de
1446 “fallóse que rayo del cielo cayó e quemó las casas del (roto) e otras”.177

En la localidad de Ademuz, de la diócesis de Segorbe, ocurre un fenó-
meno natural con una cruz de hierro, que tiene su explicación física, pero que
en los tiempos en que el obispo Gavaldá lo refiere en su informe de 1656 se
ve como algo mágico o extraordinario, sobre cuyo testimonio adjuntamos esta
larga cita:

“Alterum est quod septuaginta ferme abhinc annum religiosse colitur in hoc
regio oppido crux quaedam ferrea, palmo quidem minor, sed omni mensura
venerationis maior quae sub saxassis rupibus vicini colis latescens, vehementi
sibilo diu repetito se prodidit. Haec igitur ad australem portam ecclesiae parro-
chialis antiquae in rupium cacumine super brevem columnulam honorifice
collocata; sereno adhuc coelo, noxias fulgurum et grandium tempestates ad
haec usque tempora sibilo diutius producto praenuntiat illasque iam iam  accen-
dentes iuxta qualitatem inminentis periculi aut alterque aut alterutra ex sequen-
tibus modis in omnium conspectu quam tocius dissipat et effugat. Nunc scili-
cet stridens, nunc sibilans, nunc copiosissime sudans sudorisque guttas ductim
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in scintillas ebullientes convertens, nunc sanguineis stridentibus et turgentibus
glandis magnitudine gemmis ad extrema suorum angulorum pellucens, nunc se
sibilantium stellularum orbe reddimitta coronans, nunc aere ferrum candens
malleo percussum ad centum ferme passus circumcirca scintillans, nunc tan-
dem serpenti fulminis aut terrenti tonitruo sese quieta inquietudine opponens,
micantes stellulas subito in unum collectas, versus illa musitantes atque excan-
descentes in terram sibilo tremebundo dispungit, quas illico exultante pipitu
iterum ab eis coronanda resumit.

Alia item de eadem miraculi cruce Beatitudini Vestrae ad altiorem indaginem pro-
ponenda censuerim. Quorum unum est stellulas istas, aqueae et sanguineae cum
sint manu sica a quocumque apprehendi atque isthac et illac coram cruce quoli-
beat abduci, ab eius tamen separatae conspectu, subito ad illam sibilo elatiori con-
fugere. Quid autem dicendum de gemmis, quae ad crucis capulos turgent? nisi
quod tactu lubrico manum appraehensoris diffugiunt, quodque cum ferme solidae
sint multoque crucis profunditae, quin et ipsa latitudine grossiores et grandiores
contactae digito iuxta contactus impulsum ad crucis intima stridore quaerulo
retrahuntur, compressae verbo absconduntur omnino atque iterum abstracta manu
ad eosdem capulos musitante sibilo exturgent. Sed et illud super omnia mirabilius
conspicitur, quod parvula ligni crucis Christi crucicula argenteis thecis ornata,
quae in hac ecclesia asservatur coram hac cruce tempestatis tempore constituta,
nulla alia id cruce praestante vehementius quoque consibilia”.178

8. Granizo

Las tormentas pueden ir acompañadas de piedra y de ellas tenemos dos tes-
timonios, uno procede del lugar de Felanitx, en al diócesis de Mallorca, donde en
la visita realizada en 1569 y en una deposición de testigos leemos lo siguiente: 

“Antoni Oliver, interrogat, dix que quant a la festa de Santa Margarita fonch
desta manera: Que en Felanig noy havia aygua que les partien... de aygua, y un
dia de Santa Margarita trobaren la aygua davant la yglesia y axí los Jurats, a
sentit a dir ell, que aiuntaren consell y ab licència del official feren feste y de
la hora ençà sempre la ha vista colre perque la trobaren en temps del atest y no
entrevengué en lo consell, be entengué que la votaren solemnement. Be sap que
antes de laygua no feyen. Quant en la festa de la Apparitió de St. Michel diu
que ell no sap com se col sino que entengué a dir per que causà que fiu una gran
pedra la votaren pero no sap si antes la tenien o no.

Gabriel Monserrat dix que lo dia de St. Michel feu una gran pedra, que ell tenia deu
anys y se recorda que son pare... y de la hora ençà se recorda que la ha colta”.179

El otro procede de una nota, encontrada entre las actas de difuntos y de
casados de Paniza, diócesis de Zaragoza, que relata como el día de la víspera
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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 galli-
na”, 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”.180

9. Sequía

La falta de lluvias o sequía aparece también mencionada en las relacio-
nes de los obispos, como la que envía en 1699 el obispo de Cartagena,
Fernández de Angulo, que dice: “Y aunque por la esterilidad de los años y
falta de llubias, que en este reino continuamente se padecen se han minorado
las poblaciones de los lugares, tiene algunas mui buenas”.181

En Oviedo se recurre a hacer rogativas con alguna reliquia para impetrar la llu-
via, como lo explica el obispo Antonio de Valdés en su relación de 1640 cuando
habla de las reliquias que conserva la catedral: “Hay muy particular devoción con
el cuerpo de Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir, por cuya intercesión obra
Dios muchos milagros en esta tierra, particularmente en necesidades de agua o sere-
nidad, en reconocimiento de lo cual este obispado la eligió como patrona”.182

10. Movimientos sísmicos

Las primeras noticias que tenemos sobre movimientos sísmicos son las
recogidas en la visita pastoral de 1401-1402 realizada a Benigànim, en la dióce-
sis de Valencia, que detallan lo siguiente: “Campanile fuit inventum destructum
propter terremotum in tantum quod campane non posunt pulsari ut decet”.183

Posteriormente, en la visita pastoral de 1432 de la diócesis de Gerona, el
visitador anota con gran detalle, parroquia por parroquia las noticias sobre los
efectos que el terremoto ha causado en los edificios eclesiásticos, pudiendo
clasificar dichas noticias según las diferentes categorías de los daños causa-
dos; el primer grupo corresponde a monasterios completamente devastados y
el segundo a iglesias parcialmente destruidas: “reperit dictum monasterium
(Santa María d’Amer) et ecclesiam eiusdem totaliter distructum et distructam,
propter terremotum”, “invenit dictam ecclesiam (Sant Cristòfol dels Horts) in
quadam sua parte postrata per terremotum”.184

Sobre el terremoto ocurrido en la localidad de Ademuz, de la diócesis de
Segorbe, el día 13 de julio de 1656 habla el obispo en la relación que envió ese año: 
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“Grande siquidem piaculum duxerim Beatitudinem Vestram latere duo, quae
noviter de hac parochiali digna scitu et memoratu videntur. Primum est quod
prae multitudine peccatorum meorum, tum hic populus, tum totus huius dioce-
sis tractus, qui ad oras fluminis Turiae per aliquot milliaria in altos et praerup-
tos montes distenditur et erigitur, ingenti adeo terremotu sacra simul ac pro -
phana plurium populorum conculcante et grassante 3 idus iulii praesentis anni,
concussus convolutusque fuit, ut alicubi et montes in valles et valles in erectos
montes abierint. Quocirca non tantum dimidia pars huius oppidi omnino solo
est aequata, dimidia alia eandem modo minitante ruinam; sed et parochialis
antiqua, coemeterium regiaque arx, quae in lato montis fastigio magnificentius
erant constructa, monte illo in profundam vallem dilapso in cladis suae funes-
tissima strage, quasi nunquam fuerint sunt poenitus consepulta; super eorun-
dem siquidem convulsam et acclibem ruinam defflendo, mirando atque horren-
do spectaculo inaccesibiliter cumulatimque coniacentibus ossibus defunctorum
fidelium. Ad quae et pie et religiose legenda sola charitatis audatia, quae peri-
cula ignorans dispersa congregat et mortalia operit et componsit secure valuit
ascendere atque onerata descendere ut honestius cohumaret in novissimo tem-
plo”.185

En las noticias sobre San Sebastián y sus parroquias, encontramos que:
“En 21 de junio de 1660 entre las tres y quatro de la mañana hubo un temblor
de tierra en esta Ciudad”; “A 7 de junio de 1661 entre las onze y doze de la
noche hubo un temblor de tierra. A onze del dicho mes entre las quatro y cinco
de la mañana hubo un temblor de tierra”; “En 20 de febrero de 1663, entre la
una y dos del día, hubo temblor de tierra y espantoso, aunque ni hubo daño de
considerazión en esta tierra. En 21 de marzo, día de miércoles santo, a las dos
del día del dicho año hubo temblor de tierra. Lo mismo el 10 de abril de ese
año, a las doze del mediodía”; “A 4 de febrero de 1665, a las quatro y media
de la mañana, hubo temblor de tierra tan grande y sensible como el primero
del año 1660. A 17 de marzo, a la seis de la mañana, hubo un temblor de tie-
rra semejante al pasado deste dicho año”.186

La relación enviada por el obispo de Almería Francisco Javier de Mies,
en 1815, habla del terremoto ocurrido en 1680 que destruyó la iglesia de San
Juan de la ciudad: “Quamobrem anno millesimo sexcentesimo octogesimo,
cum parochia S. Johannis Almeriensis, quae occidentalem civitatis partem
complectebatur, fuisset a terraemotibus vastata...”186

Del siglo XVIII tenemos noticia del ocurrido en la ciudad de Granada en
1755, según la relación enviada por el prelado en 1757:
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“... con el formidable terremoto del año de 1755 se quebrantó tanto la fábrica
material de la iglesia colegial del Salvador, situada en el barrio del Albaycín de
esta ciudad, que el abad y canónigos creyeron perecer entre sus ruinas, y acu-
dieron luego a mi para que les concediese el permiso de pasarse a celebrar sus
oficios en la iglesia de las religiosas agustinas recoletas, que está, cercana, en
ínterin podían situar su residencia en otra más cómmoda, como se lo concedí,
con la condición de que no impidiesen a dichas religiosas sus oficios, y de que
para ello eligiesen distintas horas, como lo executaron. Pero la falta de capaci-
dad de esta iglesia les obligó a dexarla luego, y a componer su traslación a la
parroquial de San Andrés, en que existen, por no haber podido conseguir que
se repare el daño causado, por el referido terremoto, sobre lo que no han omi-
tido diligencia y el cabildo diputó un canónigo, que subsiste en la Corte de
Madrid, siguiendo la pretensión de que el rey, como patrono, provea de los
medios necesarios, porque su fábrica es tan pobre, que no bastan sus efectos
para lo más indispensable del culto y están esperanzados en alguna favorable
providencia”.188

Y del ocurrido en la diócesis de Valencia en 1777 que destruyó el casti-
llo de Montesa, regentado por la orden del mismo nombre, según la relación
del arzobispo Fabián y Fuero de 1778:

“Anno proxime elapso Valentina dioecesis, proh dolor! Quot angustiis et
aerumnis fuit afflicta ob terremotuum flagellum sepius expertum. Ea in templis
domibusque sequuta ruina, ut vix sine lacrimis videri, imo nec scribi possit. Ex
edificiis alia partim, alia penitus diruta iacent, etsi nonnulla reparata et saltem
habitationi hodie idonea. Ex templis etiam ut plurimum restaurata manent et ad
deserviendum apta uno vel altero excepto; sed praecipue templo et conventu,
capite ordinis militaris Sanctae Mariae de Montesa, cuius moles, etsi firmissi-
ma, ita ruit, ut neque sacris, neque habitatoribus locorum reliquisset, praelato
una cum sex vel septem sibi subditis inter ruinas sepultis, reliquis religiosis
nunc in hac civitate degentibus in domo magni magistri ordinis. Rogationes
publicae prout res postulabat in hac dioecesi tunc temporis exequebantur, ut
Deus erga nos se praeberet misericordem, ac calamitas cessaret; verum magna
licet ex parte, non tamen ex omni ab huiusmodi terremotibus securi sumus,
cum unum intelligam hac mense de novo prope Montesa notatum”.189

Otras noticias sobre terremotos que se produjeron a lo largo del siglo XIX
son los seismos que tuvieron lugar en la diócesis de Granada en 1804 los cua-
les dejaron una estela de templos necesitados de reconstrucción en la vicaría
de Berja.190 El que afectó a Almería, según la visita ad limina de 1815:

“Omnibus itaque in pristinum plerumque restitutis, siquidem vita suppetit,
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quamvis singulas dioecesis parochias per me ipsum, ut magnopere desideravi,
non inspexerim, integram tamen earum Almeriensium autem episcoporum
unica domus vi terraemotuum sic diruta fuit, ut familiaribus meis, illic existen-
tibus, ab ea defferendum fuerit, et ad agri cuiusdam episcopalis tugurium extra
urbis moenia confugiendum”.191

El que tuvo lugar en la diócesis de Cartagena, que afectó a numerosos tem-
plos, según se lamentaba el obispo José Antonio de Azpeitia en su relación de 1830:

“Las rentas de la catedral, lo mismo que todas las que pertenecen al clero, se
han reducido muchísimo, la propia iglesia está endeudada y, tras haber reduci-
do incluso el número y los honorarios de cantores y músicos, las que percibe
apenas bastan para mantener la decencia y el ornato, y mucho menos para
meterse en grandes gastos, como los que tenía necesidad de hacer para reparar
los daños causados por los terremotos”.192

En ayuda de varios de estos templos acudió el cardenal Cienfuegos y
Jovellanos, desde Sevilla, como describe en la visita ad limina de 1832:

“Cum essent violentis terremotibus concussa omnia, plurima vero aequata solo
regni Murciae oppida, ad eorum reparationem quantum pecuniae potui, pro
meis tunc temporis facultatibus, conferendum curavi, diversis quoque assigna-
tis pecuniae summis urgentiorem quorumdam hic commorantium inopiam
sublevare contendo”.193

11. Eclipses

Noticias de otro tipo, como son las referidas a eclipses o a cometas también
nos las ilustran estas fuentes.  En las noticias sobre San Sebastián y sus parro-
quias leemos que en 1665: “Se bió por espacio de dos messes una cometta en
nuestro orizonte”; y “en onze de henero de 1675, año santo, día viernes, hubo
eclipse de luna y tardó en eclipsarse desde las cinco horas de la tarde asta las
seys a nuestra vista, y estubo eclipsado una hora, porque tardó en deseclipsarse
el mismo tiempo, que quedó clara en todo a las ocho horas menos quarto”.194

En la relación de Tortosa de 1917 el obispo Pedro Rocamora habla del
Observatorio del Ebro, situado en el término de Roquetes (Tarragona), funda-
do en 1904 por los Jesuitas y entre ellos el Padre Cirera, pionero en su día en
el campo de la Astrofísica, quien ya por aquellas fechas y convencido de los
estrechos vínculos que unían los fenómenos geofísicos con el Sistema Solar,
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fundó esta institución para su estudio sistemático. Con este pensamiento se
adelantó al resto de la comunidad científica internacional, logrando dar pasos
trascendentales en el avance de la física solar, del magnetismo terrestre, etc.
El obispo lo explica con estas palabras:

“Opportunum esse censeo, iustitiae, admirationis, gratitudinisque gratia, cui rei
tota dioecesis, Hispania, mundus denique totus adscribitur, hic contestari quan-
tum fructum assequatur, quantam gloriam tribuat et catholicae religioni et doc-
trinae summus labor quem jesuitae sustinent ipsorum celeberrimo “Observatorio
del Ebro” cuius fama ubique est pervagata, hic Dertusae stabilito”.195

ASPECTOS HUMANOS

I. ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA

La geografía eclesiástica ha ido variando a lo largo del tiempo debido a la
supresión o segregación de algunas diócesis y a la erección de nuevas sedes, a
la creación de obispados exentos, a la restauración de diócesis, a la creación de
metrópolis, a la incorporación de iglesias a diócesis. Después de la creación del
obispado de Tenerife y del intento fracasado de hacer una nueva división de
diócesis acoplada a la división civil (idea patrocinada por los afrancesados) lle-
gamos al concordato de 1851, en cuyo artículo 5º se determinó hacer una nueva
división y circunscripción de diócesis en toda la península e islas adyacentes.
Los datos que aportamos sobre límites diocesanos corresponden en su totalidad
a los que nos ofrecen las relaciones ad limina desde finales del siglo XVI hasta
principios del XX y comprobaremos en algunas de ellas los cambios ocasiona-
dos por los motivos anteriormente apuntados. La situación de cada diócesis, su
extensión y límites condicionará la actividad pastoral de sus obispos y a su vez
influirá en los aspectos físicos, humanos y económicos de las mismas.

1. Situación geográfica, extensión y límites

La situación geográfica de la diócesis, su extensión y límites o confines
es la primera cuestión a la que tienen que responder los obispos al redactar la
relación ad limina. Naturalmente, son datos que se repiten de una relación a
otra hasta que se produce algún cambio como son, desmembraciones para eri-
gir otros obispados, sobre todo como consecuencia de guerras con Europa o
del citado concordato de 1851. Se dice en qué reino está situada, de qué otra
diócesis es sufragánea, caso de que no sea metropolitana, qué provincias o par-
tes de reinos comprende; se da su extensión, es decir, su longitud y anchura
(en leguas, leguas cuadradas, leguas castellanas, kilómetros cuadrados, longi-
tud y latitud, millas de longitud). Se dan también sus límites según los cuatro
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puntos cardinales, sus confines con otra diócesis o abadías, y con quién estu-
vo anteriormente unida o cuáles eran sus confines en el pasado, de quién es
sufragánea o a quién tiene por sufragánea, etc.  

Las relaciones de 1738 y 1741 de la diócesis de Albarracín dicen que era
sufragánea de Zaragoza, poseía una extensión de 10 leguas de longitud por 7
de anchura. Limitaba con la diócesis de Teruel y Segorbe, con quien estuvo
anteriormente unida; y la de 1746 añade que limitaba, además de Teruel y
Segorbe, con Cuenca y con la diócesis Seguntina (sic).196

La diócesis de Almería, según la visita ad limina de 1815 presentaba el
siguiente aspecto:

“... parallelogrammo consimilem figuram praesefert, cuius tractus maxima lon-
gitudo triginta tres leucas hispanas patet, latitudo vero duodecim; ipsique Mare
Mediterraneum et dioecesis Cartaginensis ab oriente, et Austro sunt confinia;
ab occidente archidioecesis Granatensis et dioecesis Accitana, seu Guadicensis
et Bastitana; et denique a septentrione archidioecesis Toletana”; 

y según las visitas de 1853, 1856 y 1857 su término comprendía: 

“... ab Aquilone abbatia Bastitana Accitanae dioecesis, archiepiscopatus
Toletanus et Vicaria de Caravaca, nullius; ab ortu solis Cartaginensis dioece-
sis; Mare Mediterraneum ab Austro; atque ab occasu archiepiscopatus
Granatensis, noviter metropolitanus. In septuaginta duarum leucarum perime-
tro... in civitate vulgo Almeria hodie Provinciae civilis principe, ad inferiores
Beticae plagas sub radicibus montium Gádor in Maris Mediterráneo littore;
illius longitudo inter 2º et 0º 35’; latitudo 37º 30’ inter et 36º 35’ juxta
Matritense meridianum”.197

Los confines de la diócesis de Astorga son según la relación de 1838: “ab
oriente cum dioecesi Legionensi; a meridie cum dioecesi Zamorensi; ab occi-
dente cum dioecesi Auriensi, et a septentrione partim cum Lucensi et partim
cum Ovetensi”.198

Sobre la diócesis de Avila, la mayor y “más extendida” de España, según
dicen sus obispos del siglo XVII, sabemos a través de la visita de 1655, que:
“limita y es fronteriza con las de Toledo, Plasencia, Segovia, Valladolid y
Salamanca. En cuanto a su longitud, se extiende 38 leguas, medida hispana, y
en cuanto a su latitud se extiende 22 de la misma medida”; la de 1702 dice:

“Tiene este obispado cuarenta leguas de largo contadas desde la villa de
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Villalba de Adaja, que confina con el obispado de Valladolid, hasta la villa de
Baldeverdeja, que confina por la parte de Estremadura con el arzobispado de
Toledo; y veinte leguas de ancho, desde la villa de Las Navas del Marqués, que
confina con el arzobispado de Toledo, hasta la villa de la Puente del Congosto,
raya del obispado de Salamanca”;

en la de 1729 leemos: “El obispado es vastíssimo, y muy pocos hay en España,
pues excede a los principales y al arzobispado de Santiago: tiene más de 40
leguas de largo y más de 20 de ancho”; en la de 1741 se dice: 

“El obispado de Ávila, fundado en tiempo de los Apóstoles y sito en Castilla la
Vieja, tiene 40 leguas de longitud y 22 de latitud. Por Oriente limita con las
diócesis de Segovia y Toledo, y con la misma de Toledo por el sur; por
Occidente con las de Plasencia y Salamanca, por el Norte con la de Valladolid
y con la abadía de Medina (vulgo del Campo)”.199

Ya en el siglo XIX, la relación de 1863 dice: “Limita esta diócesis por
Oriente con la de Segovia, por Occidente con la de Plasencia, por el Norte con
la de Valladolid, por el Sur con la de Toledo; y por alguna parte intermedia
limita también con la de Salamanca”; la de 1878: “Los límites de la diócesis
son como sigue: por el Norte(!) linda con el arzobispo de Toledo; por el
Oriente con el obispado de Segovia y con la antigua badía llamada de
Párraces, perteneciente a la Orden de San Jerónimo y anexa por tanto al
monasterio de El Escorial; por Occidente con el obispado de Salamanca; y con
la de Plasencia por el Oeste y el Sur”; y la de 1885: “Límites de esta diócesis:
por el Oriente la diócesis de Segovia, por Occidente la de Plasencia, por el
Norte la de Valladolid, y por el Sur la de Toledo; también limita con la de
Salamanca por algún tramo entre el Occidente y el Norte”.200

La diócesis de Badajoz está configurada de la siguiente manera según la
relación de 1628: “Tendrá toda la diócesis de Badajoz en lo largo sesenta
millas y casi otras tantas de ancho”; en 1680: “El obispado de Badajoz, que es
sufragáneo del arzobispado de Galicia, está fundado en la provincia de
Extremadura, una legua de la raya de Portugal, tiene de largo treinta leguas y
de ancho aún no llega a diez”; en 1735: 

“El obispado de Badajos está situado en la parte más occidental de todos los
reinos de Castilla y León en la provincia de Extremadura, y es fronterizo con
el reino de Portugal. Su lateral septentrional, está a medio día, y tiene 60.000,
a poniente y 180.000, y su ciudad principal es Pacem”; 
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en 1787:

“La diócesis se limita por oriente con el territorio del priorato de San Marcos,
de la Orden de Santiago, y con el arzobispado de Sevilla, a septentrión con la
diócesis de Coria y el territorio de la Orden de Alcántara, y por el ocaso con el
reino de Portugal”; 

y en 1893: 

“Huius dioeceseos sequentia sunt confinia: ad septentrionem Cauriensis et
Placentina dioecesis; ad orientem Toletana ac Cordubensis; ad meridiem
Hispalensis, Ebora denique atque Portu Alaexi in Lusitania ad Occidente”.201

Los límites de la diócesis de Burgos son en 1861: “por el N. la diócesis
de Santander, por el E. la Calagurritana, por el S. la de Osma y por el O. la
Palentina”.202

El obispado de Cádiz, en 1787, según la relación del obispo José Escalzo: 

“... situs est in Regni parte quae dicitur Andalucia: viginti longitudinis leucae
et novem latitudinis, communis Hispaniae dimensionis, sunt illius termini,
quos ab Aquilone et Orienti Archiepiscopatus Hispalensis, cujus sunt sufraga-
neus, claudit; a Meridie episcopatus Malacitanus; ab Occidente Mare
Occeanum et Mediterraneum, quae maria junguntur ad fretum quod habet
nomen a civitate Gibraltar hujus dioecesis”;203

y sus límites en 1881 son:

“... ab ortu solis, diocesis Malacitana; ab occasu, mare Atlanticum; a septen-
trione, diocesis Hispalensis, flumine vulgo Majeceite, quod altero flumini
vulgo Guadalete unitur intermedio; et a meridie, mare vulgo Estrecho de
Gibraltar appellatum”.204

La diócesis de Calahorra era, según la relación de 1598, más amplia que
ahora. En efecto, antes del nacimiento de la diócesis de Vitoria (1861) abar-
caba la actual provincia de Logroño con entrantes en Navarra, Soria y Burgos,
y además Álava, la mayor parte de Vizcaya y la cuenca del río Deva en
Guipúzcoa. Su amplitud geográfica y variedad de tierras, sus más de mil
parroquias, su abundantísimo clero, la convertían en una diócesis compleja y
relativamente importante, aunque sus rentas no fuesen muy altas. Según la
relación de 1725: 
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“... este obispado (que es sufragáneo de el arzobispado de Burgos) incluie bajo
de su districto las Provincias de la Rioxa, Alaba, Señorío de Vizcaya, todas las
tierras de los dos Cameros, Viejo y Nuevo, parte de la Provincia de Guipúzcoa,
y parte de el reyno de Navarra; tiene de largo como quarenta leguas castella-
nas, y de ancho como hasta unas veinte”;

y según la de 1769, lindaba con los de Burgos, Osma, Pamplona, San tan der,
Tarazona y con la Abadía de Fitero. La diócesis tenía 36 leguas españolas de
Sur a Norte y 21 de Este a Oeste. 205

La diócesis de Canarias se extendía por las siete islas: La isla de Canarias:
en ella está la ciudad real de Las Palmas, tiene 18 leguas de largo; Tenerife, es
la mayor, tiene más de 20 leguas de larga; dista de Canarias más de 20 leguas;
La Palma tiene 16 leguas de largo; La Gomera tiene 12 leguas de largo, dista
de Canarias 30 leguas; Hierro tiene 10 leguas de largo, dista de Canarias 50
leguas; Lanzarote tiene 10 leguas de largo, dista de Canarias como unas 60
leguas y de África 18 leguas; Fuerteventura tiene 30 leguas de largo, dista de
Canarias como unas 40 leguas “por una parte y por otra más o menos”.206 

La relación de 1594 de la diócesis de Cartagena dice:

“En el pasado, los confines de este obispado de Cartagena se extendían a lo
largo y a lo ancho; abarcaban, en efecto, dentro de sí el nuevo obispado de
Orihuela y la mayor parte de los obispados de Guadix y de Almería, los cuales
caen dentro de los límites del reino de Granada, y a éstos, así como al obispa-
do de Orihuela, al de Cuenca y a los arzobispados de Toledo y Valencia los
tiene de limítrofes. Aunque todavía el obispado de Cartagena se extienda y
dilate a lo largo y ancho de su territorio, no obstante, la escasez periódica de
cosechas y la continua falta de lluvias están en la causa de que las poblaciones
tengan escasos habitantes y disten un poco entre sí”; 

la de 1759 dice: 

“Este obispado (que es sufragáneo del arzobispado de Toledo) desde mediodía
al norte tiene de longitud treynta y cinco leguas, y de amplitud desde el orien-
te a poniente treynta, y se compone de varias provincias, y parte de reynos, a
saber de el de Murcia, Mancha, y Granada, y algún lugar de el de Valencia”; 

en la de 1818 leemos: 

“Limítrofes con este obispado, constituido a orillas del mar Mediterráneo, son:
al este, el arzobispado de Valencia y el obispado de Orihuela; por la parte del
norte, el obispado de Cuenca, el arzobispado de Toledo y el obispado de Uclés
de la orden de caballeros de Santiago de la Espada; y al oeste, por último, el
obispado de Almería”; 
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la de 1830 añade que: “tiene una anchura de unas dieciocho o veinte leguas y
una longitud de unas cuarenta aproximademente”; la de 1851 dice: 

“La diócesis de Cartagena abarca todo el antiquísimo reino de Murcia, llama-
do así desde la vieja división de España y el dominio de sus reyes. Comprende
también la población llamada Huércal-Overa, que en el orden civil pertenece a
la provincia Bética, hoy Andalucía. Por lo que respecta a su ubicación geográ-
fica, la diócesis de Cartagena está situada hacia la parte meridional de España
y sus confines son: al mediodía el mar Mediterráneo, al norte el arzobispado de
Toledo y el obispado de Cuenca, al oriente la archidiócesis de Valencia y la
diócesis de Orihuela, y por fin al occidente los obispados de Almería y de
Jaén”. 207

La relación de la diócesis de Córdoba de 1861 dice:

“Esta diócesis, hasta ahora sufragánea del Arzobispo de Toledo, por el último
convenio entre la Santa Sede y la Reina de las Españas pasa a depender de la
de Sevilla y sus límites son: la archidiócesis toledana, las diócesis giennense,
malagueña y pacense, la archidiócesis sevillana y la iliberitana o granadina y
algunos territorios de ninguna diócesis en realidad, pero que a tenor de lo dis-
puesto en el convenio antedicho deberán unirse a las diócesis vecinas... tiene
un territorio de cuatrocientas veintidós leguas cuadradas”.208

El obispo de Mondoñedo, Isidro Caja de la Jara, en su relación de 1592
di ce que esta diócesis tiene como límite el mar abierto a Inglaterra, con la con-
siguiente relación comercial;209 la relación de 1705 dice: “Dioecesim Mindo -
niensem suffraganeam Compostellanae sitam ad Occeanum Aqui lona rem
Gallacia Angliam Versus in longitudine quinquaginta quatuor milliaria habe-
re, in latitudine viginti septem”.210

La diócesis de Orihuela, según leemos en la relación de 1741, tiene la
siguiente extension: “Eius autem dioecesis in longitudinem viginti duo circi-
ter leucarum et latitudinem fere decem concluditur intra limites praedicti
archiepiscopatus Valentini, episcopatus Carthaginensis marisque Medite rra -
nei”; la relación de 1763 dice: 

“Oriola charismatum religionis, nobilitatis ingenii ac etiam fructum ferax, etsi
non plena populo, Hispaniae Tarraconensis urbs est non exigua, sedetque in ea
caput totius dioeceseos, duo supra viginti leucas hispanicas in longitudinem,
decem vero in latitudinem ferme complectentis archiepiscopatusque Valentini,
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cuius suffraganea est ac dioecesis Cartaginensis, nec non Mediterranei maris
confinibus circumvallatae”; 

y la de 1886 dice: “Oriolensis... territorium hocce a Carthaginensi episcopatu
segregavit. Istius dioeceseos confinia sunt: ab oriente et meridie mare Medite -
rraneum, ab occasu Carthaginensis dioecesis et ab aquilone archidioecesis
Valentina”.211

“Oxomensis ecclesia in Toletana metropoli constituta sit”, leemos en la
relación de Osma 1597. Los límites territoriales de esta diócesis en aquella
época, no se corresponden con los que tiene en la actualidad. En el siglo XVI,
la diócesis abarcaba una franja a lo largo de doscientos kilómetros en la cuen-
ca del río Duero, con una extensión aproximada de 8.500 kilómetros cuadra-
dos y comprendía pueblos y villas de las actuales provincias de Soria, Burgos
y Segovia. Al norte, tenía como límites las sierras del sistema ibérico: Silos,
Urbión, Puerto de Santa Inés, Cebollera, Oncala y Piqueras, que la separaban
de las diócesis de Burgos y Calahorra, al sur, marcaba los límites la cordillera
Carpeto-vetónica, que la separaba de las diócesis de Sigüenza y Segovia, al
este, la sierra del Moncayo y el puerto del Madero la separaban de la diócesis
de Tarazona, y al oeste una pequeña serranía establecía la línea divisoria con
la diócesis de Palencia.212

También era extensa la diócesis de Oviedo, según la relación de 1729,
que dice: “Ipsa vero dioecesis vastissima quidem, a qua nulla alia in his parti-
bus agnoscitur maior... his vero temporibus totius dioecesis longitudo intra
quadraginta leucas et eius latitudo intra sexaginta tantum continetur”; sus con-
fines quedan más detallados en la relación de 1852:

“Confinia huius episcopatus sunt: versus orientem, episcopatus Sancti
Andreae, vulgo Santander; ad meridiem, episcopatus Legionensis, Asturicensis
ac Zamorensis; et ad occidentem, episcopatus Lucensis et Mindoniensis.
Extensio eius magna; sed consequenter ad conventionem nuper coelebratam
cum Sancta Sede valde erit coarctandus, ut vox publica fert”. 

Tras el concordato de 1851 quedó de la siguiente manera, según la rela-
ción de 1901: “Porigitur amplius quam duodecim millia kilometra quadrata...
continens totam provinciam civilem Ovetensem et aliqua provinciarum civi-
lium Santanderiensis, Legionensis, Zamorensis et Lucensis loca”.213

En el informe de la diócesis de Pamplona de 1594 nos encontramos con
una somera descripción de la diócesis a fines del siglo XVI: ésta comprendía
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todo el antiguo reino de Navarra, el arciprestazgo que abarcaba la mayor parte
de Guipúzcoa y el enclave de Valdonsella en el reino de Aragón. Su frontera
con el Bearne y su banda costera guipuzcoana abierta a Inglaterra la situaban
junto a dos regiones protestantes. La diócesis era una de las más extensas de
España.214 La relación de 1740 dice: 

“Confina este Obispado con el Reyno de Francia y por esta parte con los
Obispados de Oloron y Bayona, y por la de España con los Obispados de
Calahorra, Tarazona, Huesca y Jaca, y con el Arzobispado de Zaragoza en el
reyno de Aragón. Y es sufragáneo del arzobispado de Burgos”.215

A esta diócesis, según la relación de 1866, pertenece toda la región de
Navarra, enmarcada entre el río Ebro y los montes Pirineos, exceptuando algu-
nos pueblos. La región de Cantabria (para el vulgo Guipúzcoa) que pertenecía
a esta diócesis, desde el año 1862 fue adjudicada a la nueva diócesis de Vitoria
por la autoridad de  la Santa Sede. 48 villas del arciprestazgo llamado en len-
gua vulgar “de Valdonsella” en el antiguo reino de Aragón, en otro tiempo
sometidas a la autoridad de la diócesis de Pamplona, desde al año 1785 por
Apostólica disposición del Romano Pontífice constituyen miembro y parte de
la diócesis de Jaca. El Concordato de 1851 une la diócesis de Tudela a esta de
Pamplona.216 La relación de 1877 dice: “Haec dioecesis ad septentrionem con-
finis est Bajonensi in Gallia, ad Orientem dioecesi Jacae, ad meridiem
Tudelensi et Calaguritanae, et ad Occidentem dioecesi Victoriae nuper erec-
tae”.217

Según la relación del obispo Beltrán, de Salamanca, de 1768: 

“Tota haec fere Dioecesis sereno placido lacidoque coelo fruitur, planitiesque
latae sese passim oculis offerunt. Ab ortu ad occasum, ad sexaginta novem longi-
tudo ejus; a Septentrione autem ad meridiem, ad sexaginta milliaria latitudo patet.
Sita est in Legionensi regno, accenseturque suffraganeis Archiepiscopatus
Compostellani ex constitutione, ut fertur, S.P. Calixti II. Confinis est in hoc Regno
Dioecesibus Abulensi, Placentinae, Numantinae seu Zamorensi, Vallisoletanae,
Civitatensi et Cauriensi; a regno autem Lusitaniae, cui etiam est contermina, eam
pertingunt Bracharensis, Lamecensis et Mirandensis Dioeceses”.218

En las visitas ad limina de 1832 y 1869 leemos lo siguiente sobre la situa-
ción de la diócesis de Sevilla: 
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“In media provincia Baetica, sita in ultimis Hispaniae ulterioris finibus, Dioe ce -
sis est Hispalensis, quae in amplitudinem porrigitur septem et triginta leucarum
(viginti millium quaeque pedum hispanorum) ab Oriente ad Occidentem, et plus
quinque et viginti a Septentrione ad Meridiem. Ab ortu confines habet episcopa-
tus Cordubensem et Malacitanum ab Occasu vero Pacensem, in hoc regno, et
Algarbiorum et Alenteji in Lusitania. A Septentrione Prioratu Legionensi conter-
minat, et a Meridie dioecesi Gaditanae et Mari Occeano”;219

y en la de 1893 encontramos que: “Collimitaneas habet in Septentrionali plaga
dioecesem Pacensem, in Orientale, Cordubensem et Malacitanam, in meridio-
nali, Gaditanam, et in occidentali domum regnum Lusitaniae atque Occeanum
Atlanticum, quin ulla unquam exorta sit quaestio circa earum limites”.220

La relación del cardenal Fernando de Austria, arzobispo de Toledo, de
1628, dice lo siguiente sobre la diócesis primada: 

“Es esta nuestra Iglesia Primada de las Españas, y tiene su assiento en la
Provincia de Castilla la Nueva, y confina por la parte de Oriente con el obispado
de Cartagena, estendiéndose asta entrar en África en la ciudad de Orán,221 con
otras plaças de aquella costa, por la parte de Poniente confina con el obispado de
Plasencia, por el Norte, con el de Segovia, y por el Mediodía con el de Córdova”; 

la de 1650 dice: 

“El Arçobispado de Toledo Primado de las Españas, situado en la provincia de
Castilla la Nueva en espacio de doscientas leguas de circunferencia, y en sesen-
ta de longitud, que es de mediodía a setentrión, tiene su latitud de Occidente a
Oriente muy desigual, siendo de poco más de veinte leguas desde la Imperial
Çiudad de Toledo su cabeça, que está en medio como centro, hasta los térmi-
nos setentrionales; y desde la misma çiudad hasta los meridionales, de çin-
quenta. Por el oriente confina con los obispados de Cuenca y Cartagena; por el
mediodía con los de Jaén y Córdoua; por el ocçidente con los de Plasençia y
Ábila; y por el setentrión con los de Segouia y Sigüença”; 
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la de 1780 dice: “La diócesis limita al este con Cartagena, y más allá, en las
costas africanas, con el mar Mediterráneo y las ciudades de Orán y
Mazalquivir; por el oeste con Plasencia; por el norte con Segovia; y por el sur
con Córdoba”; la de 1878 dice: 

“Huic quondam vastissimae Dioecesi confinia sunt ab Oriente Dioecesis
Seguntina et Conchensis, ab Aquilone Segobiensis et Abulensis qua etiam cin-
guntur ab Occidente una cum Placentina, a Meridie vero vicinas habet
Granatensem et Giennensem. Prioratus autem Ordinum Militarium, qui totus
pene ad hanc Dioecesim pertinebat, undique ipsa circundatus manet”.

Tras la erección del obispado de Madrid cambian los límites, como puede
verse en la relación del arzobispo Payá de 1890: 

“Post erectionem Episcopatus Matritensis, qui totus ad hanc Archidioecesim olim
pertinebat, Archiepiscopatus Toletani confinia supra modum irregularia remanere,
quae jam prius hoc non levi incommodo aliquantulum laborabant. Ab Oriente nam-
que Dioecesis Conchensis progreditur partem provinciae toletanae (juxta divisio-
nem civilem) occupans; idem prorsus fit ab Occidente et aliqua Septentrionis parte,
qua Abulensis huic propinquat: ab Aquilone praedictam Matritensem nuper erec-
tam habet; et ab Austro Cluniacensem (Prioratum Ordinum Militarium) intra limi-
tes suae provinciae se quaeque concludens. Sed inter Aquilonem et Orientem ita
arcte a Matritensi constringitur ut qui a Toleto per viamferream versus Matritum
pergant, prius matritense territorium proterant, quam locum ullum habitatum inve-
niant. Sed e contra inter Occidentem et Austrum nimium Toletana protenditur, et
limites Placentina, Pacensis et Cordubensis attingit. Minime tamen intra hos desig-
natos terminos tota concluditur; siquidem inter Orientem et Aquilonem, Conchensi
et Matritensi interpositis, quamdam regionem obtinet, quae duabus supradictis et
praeterea Seguntina et Segobiensi undequaque cingitur. Similiter et inter Orientem
et Austrum alia hujus ditionis portio extat, ad quam omnino praecluditur aditus per
toties dictam Conchensem et Cluniacensem, quae hoc in angulo coniunguntur, et
aliunde Cartaginiensem, Granatensem et Giennensem finitimas habet. Itidem meri-
diem versus, tota Cluniacensi transversa, et adhuc ultra progrediens, aliud hujus
Archiepiscopatus frustum invenitur, a coeteris etiam prorsus sejunctam, et medium
inter memoratas Granatensem et Giennensem dioecesis iactum. Et denique fere
locum medium Episcopatus Abulensis tenens est quoddam ignobile oppidulum,
“Navahondilla” vulgo nominatum, quod Ecclesiae Toletanae ditioni subditur”. 

Por último, la relación del arzobispo Guisasola de 1917 dice: “Archi -
dioecesis, praeter provincias civilem Toletanam, quae fere integra ad illam
pertinet, complectitur territoria in provinciis civilibus Guadalaxerensi,
Albacetensi, Pacensi, Cacerensi, Granatensi, Giennensi et Abulensi, quae
omnia 25.672 Km. comprehendunt”.222
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Los confines de la diócesis de Tortosa, según la relación enviada por el
obispo Vilamitjana en 1867 son los siguientes:

“Dertusensis Dioecesis a Metropoli Tarraconensi dependet, estque caeterarum
Provinciae Dioecesium vastissima, quippe quae per Cathalauniam, Aragoniam
et Valentiam ad leucas quadratas 326 late se extendit, atque 335.000 ad minus
intra fines suos habitatores comprehendit. Sunt autem confinia mare
Mediterraneum, Archidioeceses Caesaraugustana, Tarraconensis et Valentina,
itemque Dioecesis Ylerdensis, Segobricensis et Terulensis”.223

Y según la relación de 1917:

“Locus iurisdictionis nostrae latissime patet, ita ut inter maximas Hispaniae
dioceses nostra numeretur, et terras habet partim in catalaunico principato, par-
tim in aragoniensi et valentino regno, et a septentrionali ad meridionalem pla-
gam, id est ab oppido La Mata ad San Carlos de la Rápita, 90 km., et ab orien-
tali ad occidentalem regionem, id est ab oppido Margalef ad Almenara, 192
km. extenditur. Superficies totius dioecesis existimatur 17.472 km.”224

La primera de las relaciones que tenemos de la diócesis de Urgel, la de
1597, con su concisión extrema, estrena algunos temas que se repetirán des-
pués más ampliamente; así, hace estas tres afirmaciones: “Dioecesis satis
ampla est, sed paene tota montuosa. Civitas vero modica est, vix quadringen-
ta domos habens. Ecclesia cathedralis Urgellitana sita est in montibus Perineis,
vicina regno Galliae, a Tolosa itinere trium dierum distans”. La extensión del
obispado, su condición montañosa, los malos caminos y el clima riguroso son
comentarios bastante frecuentes. La relación de 1675 dice que el obispado en
su mayor parte se extiende por las montañas y que es muy grande, a pesar de
las grandes desmembraciones que ha sufrido para erigir otros obispados. Va
desde el lugar de Bolquera, en el condado de Cerdaña, hasta el lugar de La
Portella, Segre abajo, con 64 millas de longitud.

Los límites del obispado se describen de diferentes maneras, y los obis-
pados que confrontan con él también. No porque cambiasen a menudo estos
límites, sino porque los obispados vecinos del reino de Francia sí que cambia-
ron bastante. Los cambios reales en el obispado de Urgel habían sido la des-
membración de 114 parroquias para unirlas al nuevo obispado de Solsona,
desmembración que se ultimó el año 1624; y, a comienzos del siglo XIX la
desmembración de la Cerdaña oriental que hacía 140 años que pertenecía
civilmente a Francia, y la incorporación del Valle de Arán.

La relación de 1675 dice que el obispado limita a levante con el de Elna;
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al norte, con Francia, con los obispado de Alet, Pàmiers, Cosserans y
Commenge (y es interesante advertir que a pesar de que ya ha habido el trata-
do de los Pirineos, con el paso del Rosellón a Francia, el obispado de Elna en
el lenguaje corriente no se considera dentro de Francia); al mediodía limita
con los obispados de Vich y Solsona y con el arzobispado de Tarragona cosa
que no era del todo exacta, ya que el obispado de Urgel no llegaba hasta el de
Tarragona (pero lo repetirán también otras relaciones); y a poniente con los
obispados de Lérida y Barbastro.

Las relaciones de 1686, 1692 y 1762 dicen que el obispado está situado
en el Principado de Cataluña y, en parte, en el Reino de Aragón; desde el
mediodía hasta el norte, llegando a la cumbre de los Pirineos y la frontera con
Francia, tiene unas 30 leguas de extensión (largo); de levante a poniente es a
veces más ancho y otras más estrecho, pero en algunos lugares llega a tener 20
leguas.

Las relaciones de 1767 y 1778 dicen que a levante limita con Elna y Alet
y al norte con Pàmiers, Cosserans y Commenge, obispados de Francia (aquí,
cien años después del tratado de los Pirineos, ya no se ve aquella particulari-
dad que hacíamos notar en la relación de 1675); al mediodía limita con el obis-
pado de Solsona, y con el propio arzobispado de Tarragona; a poniente con el
de Lérida.

No es muy diferente lo que dice la relación de 1790, aunque se explica
un poco más. Dice que a levante y al norte del obispado de Urgel limita con
algunas diócesis del reino de Francia, que son: a levante, las de Elna y Alet,
que pertenecen a la metropolitana de Narbona; y al norte las de Pàmiers,
Cosserans y Commenge, que pertenecen a la de Auch; a mediodía con el arzo-
bispado de Tarragona y su sufragánea de Solsona; y a poniente con el obispa-
do de Lérida, subordinada al metropolitano de Tarragona, y el de Barbastro,
que lo es del de Zaragoza; todos estos obispados, menos los cinco primeros,
están en el territorio de los reyes de las Españas.

La relación de 1803 refleja los cambios que ha habido en Francia en estos
años y, en concreto, los que hizo el concordato de 1801 con Napoleón. Por el
lado de los Pirineos, hacia el norte y a levante, el obispado de Urgel es fron-
terizo con la República de los franceses; antes de la nueva circunscripción
pontificia de los obispados franceses, limitaba con las montañas, valles,
torrentes y castillos de los obispados de Elna o Perpiñán (el nuevo nombre de
este obispado, que corresponde con el cambio de su sede cien años antes),
Alet, Pàmiers, Cosserans y Commenge, correspondientes a las metropolitanas
de Narbona, Tolosa (no citada antes) y Auch; ahora, pues, hecha aquella nueva
circunscripción y suprimidas y extinguidas aquellas diócesis, limita sólo con
los obispados franceses de Tolosa y Carcasona. A mediodía limita con la
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metropolitana de Tarragona y su sufragánea de Solsona; y a poniente con el
obispado de Lérida, de la misma metrópoli, todas de Cataluña, en España, y la
de Barbastro, en Aragón, también en España y sujeta al metropolitano de
Zaragoza.

La relación de 1821 dice de manera rápida que el obispado de Urgel limi-
ta con los obispados de Solsona, Lérida, Barbastro y el arzobispado de Tarra -
gona, que en esta provincia es la sede metropolitana, en España; y se extiende
hasta las de Tolosa y Carcasona, en Francia.

Puede parecer extraño que sólo la relación de 1675 hable de los límites
con el obispado de Vich y nada con el de Gerona. La relación de 1858 nos
puede dar la explicación: a levante, dice, limita también con los obispados de
Gerona y Vich “mediante iurisdictione Ripollensi”; esta jurisdicción inter-
puesta habría sido la responsable de que no se hablase antes de ello; también,
al hablar del norte, cita ahora los obispados de  Tolosa, Pàmiers y Elna, obe-
deciendo así a la nueva circunscripción de los obispados franceses.225

La relación de 1778 de la diócesis de Valencia dice lo siguiente sobre su
extensión y límites:

“Este arzobispado se extiende de norte a sur 32 leguas y 24 de oriente a ponien-
te. Confina por el norte con el arzobispado de Zaragoza y obispados de Tortosa
y Teruel; por el nordest con el mismo de Tortosa; por el este con el mar
Mediterráneo y obispado de Mallorca; por el norvest con el de Segorve; por el
sud con el de Orihuela; por el ovest con éste y el obispado de Cuenca y por el
sudoest con el de Cartagena...”

Y la de 1819 dice:

“Confinia huius dioecesis sunt ex parte orientis mare Mediterraneum atque
episcopatus Maioricensis et Ebusensis; occidentis, episcopatus Conchensis;
septentrionis, Segobricensis, Turolensis, Dertusensis et archiepiscopatus
Caesaraugustanus; meridiei, episcopatus Orcelensis et Cartaginensis.
Extenditur autem a meridie ad septentrionem usque ad 36 leucas; ab occidente
vero ad orientem usque ad decem”.226

Los informes de 1879, 1886 y 1900 del obispado de Vitoria inician su
narrativa con la erección de la diócesis en 1862 y su ámbito territorial (las tres
Provincias Vascongadas), que limita con las diócesis de Pamplona, Calahorra
y Santo Domingo de la Calzada, Burgos y Santander. De la diócesis de
Calahorra se desgajó la nueva diócesis de Vitoria, englobando también otros
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territorios pertenecientes a las antiguas diócesis de Pamplona, Burgos y
Santander. Sin haber cumplido los cien años, ella padecería un hecho similar
al que le dio origen: la segregación de su territorio de las nuevas diócesis de
Bilbao y San Sebastián, por la Bula “Qui commodius” del 2 de noviembre de
1949, ejecutada el 1 de julio de 1950.227

El informe que envió en 1746 el arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto, dice
que: “Confina este Arzobispado con los Reynos de Castilla, Navarra, Valencia, y
Principado de Cathaluña, y por estas partes con el Arzobispado de Valencia, y
Obispado de Sigüenza, Tortosa, Teruel, Lérida, Huesca, Pamplona y Tarazona”.228

2. Diócesis sufragáneas

Los informes o relaciones de visitas ad limina incluyen en algunas oca-
siones noticias sobre diócesis sufragáneas, es decir, a qué diócesis metropoli-
tana pertenece algun obispado o qué obispados comprenden algunas iglesias
metropolitanas. Así, por ejemplo, del obispado de Avila, la relación de 1594 y
siguientes dicen que es sufragáneo de la iglesia metropolitana de Com pos -
tela;229 pero ya en la de 1878 ha habido cambios y dice: “Anti guamente esta
diócesis estaba en los límites de la provincia de Mérida; después perteneció a
la Compostelana; en la actualidad, después de la erección de Valladolid como
metropolitana, pertenece a esta última”.230

La relación de la diócesis de Burgos de 1861 dice a este respecto:

“La diócesis de Burgos, desde su fundación gozó del privilegio de no estar
sometida a ningún otro sino al Romano Pontífice. Pero después, al ser elevada
a la dignidad arzobispal y metropolitana durante el reinado de Felipe II por el
Sumo Pontífice Gregorio XIII en el año del Señor 1574, goza de todos los dere-
chos, honores y privilegios arzobispales y tiene como sufragáneos a los obis-
pos de Pamplona, Calahorra, Palencia, Santander, León y Tudela”.231

La visita ad limina de la diócesis de Granada de 1685 del arzobispo
Alonso Bernardo de los Ríos dice: “Está este arzobispado de Granada en
España, en la provincia de Andalucía y tiene dos obispados sufragáneos, el de
Guadix y el de Almería”.232
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La relación de 1590 de la diócesis de Oviedo dice: “Ecclesie Ovetensis
est cathedralis et caput Principatus Asturiis nuncupati et non est suffraganea
alicui alteri metropolitanea ecclesiae, quinimo est inmediate Sedis
Apostolicae”.233

En el informe de la diócesis de Pamplona de 1877 leemos lo siguiente:
“Haec ecclesia ante ultimam conventionem inter Ssmum. Dominum nostrum
Pium et Reginam Elisabeth peractam, ad metropolim Burgensem pertinebat;
sed vi ejus Conventionis, jam in hac parte exequutae, archydioecesi
Caesaraugustae subjacet”.234

La relación del arzobispo de Compostela, Maximiliano de Austria, de
1605 dice: “Tiene esta diócesis y Santa Iglesia metropolitana los doce obispa-
dos sufragáneos (Auriense, Tudense, Lucense, Mindoniense (dentro del reino
de Galicia), Salmanticense, Camorense, Asturicense, Abulense, Civitatense,
Placentino, Cauriense [Coria], Pacense [Plasencia])”.235

De la diócesis de Sevilla se dice en la relación de 1602: “Esta Yglesia es
metropolitana y de las más insignes que ay en estos reynos, tiene tres obispa-
dos sufragáneos: Málaga, Cádiz y Canarias”.236 En la de 1869:

“Desde que se verificó la mencionada restauración, hasta el año 1851, han
venido siendo sufragáneas de esta yglesia metropolitana las diócesis de Cádiz,
Canarias, Ceuta, Málaga y Tenerife. Mas en la actualidad, a consecuencia de lo
establecido en el artículo 6º del Concordato de dicho año de 1851, han queda-
do como sufragáneas las diócesis de Badajoz, Cádiz con Ceuta, Córdoba y
Canarias con Tenerife”.237

Y en la de 1893:

“Nunc vero jure Conventionis inter Apostolicam Sedem et Hispaniarum
Reginam anno 1851 initae, quinque suffraganeae ipsi sunt dioeceses, scilicet,
Cordubensis, Gaditana cum Septensi eidem adnexa, Pacensis, Canariensis et
Nivariensis, seu Sancti Christophori de Laguna”.238

El informe de visita ad limina de la diócesis de Toledo de 1615 dice:
“Tiene esta dignidad nueve obispados suffraganeos que son Córdova, Jaén,
Murcia y Cartagena, Cuenca, Siguença, Osma, Segovia y Valladolid y
Abbadia de Alcalá la Real”. El de 1650, aun siendo semejante, da más datos:
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“Tiene por sufragáneos esta metrópoli los obispados de Cuenca, Siguença,
Abila, Osma y Valladolid en Castilla; el de Cartagena en el reyno de Murçia;
y los de Córdoua y Jaén, y abbadias de Alcalá la Real, y Baza con los lugares
de su hoya en Andalucía; de todos estos obispados se apela a los tribunales del
arçobispado de Toledo, si bien para la abbadia de Baza se nombra un juez
metropolitano, que reside en el partido más veçino”.

El de 1780 dice: “Son obispos sufragáneos los de Sigüenza, Córdoba, Se -
go via, Cuenca, Cartagena, Jaén Osma, Valladolid y la abadía de Baza en la
diócesis de Guadix”. Y, por último, el de 1917 dice: “Sedi Toletanae tamquam
Metropoli subjectae manent Ecclesiae Matritensis-Complutensis, Conchensis,
Placentina, Seguntina et Cauriensis”.239

En el informe del arzobispo de Zaragoza de 1746 leemos que: “Este
Arzobispado... es uno de los principales de España, y tiene por sufragáneos los
Obispados de Huesca, Jacca, Tarazona, Teruel, Barbastro y Albarracín”.240

3. Organización del territorio

Al margen de los territorios dominados por las Órdenes Militares, los infor-
mes que se envían a Roma desde las diócesis durante toda la Edad Moderna dan
cuenta de la existencia de una serie de instituciones referidas a la estructura dio-
cesana y de cómo era la organización del territorio correspondiente a cada dióce-
sis. Así pues, se habla de vicarías u oficialatos, vicarías o arciprestazgos en núme-
ro variable según cada diócesis, que englobaban un determinado número de
parroquias, con un vicario al frente de cada una de ellas, algunos de los cuales tie-
nen jurisdicción limitada y otros en cambio no pueden ejercer ninguna; las cabe-
zas de estas vicarías se encuentran en poblaciones importantes; vicarías rurales,
iglesias colegiatas, iglesias parroquiales, ermitas rurales públicas y privadas, ora-
torios privados, santuarios, aldeitas y aldeas rurales. Las diócesis grandes están
divididas en partidos o distritos, con un visitador encargado de visitar los dife-
rentes pueblos del distrito cada dos años, como en Sevilla y Toledo por ejemplo.

Veamos ejemplos de algunas de ellas, como la diócesis de Almería que,
según la relación de 1815 está dividida en cinco vicarías, comprendiendo cada
una de ellas una serie de parroquias, como son: Vicaría mayor, comprende las
parroquias de: catedral, S. Pedro, Santiago, S. Sebastián extra muros, Huércal,
Viator, Pechina, Benaduz (Benahadux), Riosa (Rioja) y su anejo Mondújar,
Gá dor, Santa Fe y su anejo Huechar, Tabernas, Gergal, Olula de Castro, Vele -
fi que y su anejo Castro, Bacares, Lucainena, Turrillas, Senés, Níxar (Níjar),
Hue bro, Enix, Felix, Vícar y su anejo Roquetas.

Vicaría de Vera: Vera, Cuevas, Antas, Mojácar y su anejo Carboneras, Turre
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y su anejo Cabrera, Vedar, Zurgena, Arboleas, Lubrín, Sorbas. Vicaría de los Vé -
lez: Vélez Rubio, Vélez Blanco, María, Chirivel. Vicaría de Pur chena: Purche na,
Oria, Cantoria, Albox, Albánchez, Líxar (Líjar), Cobdar, Par taloa. Vicaría de Se -
rón: Serón, Tíxola (Tíjola), Bayergue (Bayarque), Ar muña, Sierro, Fines, Lúcar,
Somontín, Urrácal, Olula del Río, Suflí, Macael, Laroya, Benitorafe, Alcudia y su
anejo Benitagla, Chercos, Benizalón, Uleila del Campo.241

Posteriormente, en la relación de 1881 se dice: “Et cum nostra diocesis in
septem archipresbyteratus dividatur (Almería, Gérgal, Albox, Purchena, Sor -
bas, Vélez Rubio y Vera)...”242

Según la relación del obispo Pedro Fernández Temiño, de 1590, en la dióce-
sis de Avila “además de la catedral, hay ocho arciprestazgos (Avila, Arévalo,
Olmedo, Bonilla, Piedrahita, Barco, Arenas y Los Pinares), tres vicarías rurales, y
454 iglesias parrroquiales”; en la relación de 1618 se dice que: “el obispado, villas
y pueblos del se dividen en diez arciprestazgos, y algunos dellos tienen jurisdic-
ción limitada y otros ninguna”; según la de 1628 “tiene 11 arciprestazgos y vica-
rías; una iglesia colegiata de canónigos reglares del Burgo Ondo”; según la de
1664 “el obispado tiene 7 arciprestazgos, cuatro vicarías con jurisdicción”; en la
de 1702 se dice que “está dividido este obispado en seis arciprestazgos y cinco
vicarías, unos y otros con jurisdicción limitada, con sujeción y subordinación al
oficial general y vicario del obispado”; en 1724: “está dividido el obispado en once
arciprestazgos y nueve vicarías con jurisdicción limitada”; en 1745 consta de diez
arciprestazgos y, por último, en 1759: “se encuentran en todo el obispado nueve
arciprestazgos y otras 296 parroquias, además de las ocho citadas en la ciudad”.243

El informe de la diócesis de Badajoz de 1672, enviado por el obispo
Francisco Roys Mendoza dice: “El remanente del obispado de reduce a dos
Arciprestazgos, el de Feria en la villa de La Parra y el de Alburquerque, y cua-
tro Vicarías, Fregenal, Barcarrota, Villa García y Burguillos”.244

La relación del obispo de Calahorra y Santo Domingo, José Espejo Cis -
neros, de 1725, dice que el obispado: “está dividido en veinte y dos arcipres-
tazgos y diez vicarías con jurisdicción limitada y apelación al Provisor y
Vicario general, que reside en esta ciudad de Logroño, en donde por la maior
comodidad de el obispado tiene su asiento la Audiencia Episcopal”.245
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Anteriormente, en el libro de visita del licenciado Martín Gil de 1551, que no
es sino un censo previo al sínodo de 1552, aunque no aparecen reflejadas más que
las parroquias no privilegiadas, quedando fuera del censo aquellas que tenían algún
tipo de exensión, las cuales harían la relación por su propia cuenta, aparecen divi-
dida la diócesis en las siguientes partes: “climata de Nabarra; vicarías: Calahorra y
Miranda; arciprestazgos: Harnedo, Ganboa, Logroño, La Ribera, Quoartango,
Rioja, Nágera, Çuygoitia, Orduña, Salva tie rra, Campeço, Trebino, Laguardia,
Armentia, Yanguas, Léniz, Orozco, Ayala, Camero Nuevo y Cameros Viejo”.246

El obispado de Cartagena, según la relación del obispo Jerónimo Manri -
que de 1589:

“... tiene varios vicarios o arciprestes puestos en los lugares principales de
aquél para mejor gobernarlo, de forma que, cuando se dé la ocasión, puedan
salir al paso de las contingencias que, si hubiese que desplazarse a Murcia en
busca de remedios, no se podrían solventar... Existen vicarios por disposición
del obispo en los siguientes lugares: vicario de Cartagena, vicario de Lorca,
vicario de Hellín, vicario de Albacete, vicario de Caravaca, arcipreste de
Jorquera, arcipreste de Villena y arcipreste de Chinchilla”.

En 1676 hay ocho vicarías, ya que a todos estos lugares se añade la de
Almansa. En 1610 cuenta también este obispado con cuatro vicarías de la
orden de Santiago de la Espada, gobernadas por clérigos rurales de esa orden,
presentados por el Consejo Real de Órdenes. Hay también otra encomienda de
la orden militar de Calatrava en el pueblo de Abanilla, y otra de la de San Juan
de Jerusalén en las villas de Calasparra y Archena.247

La relación de la diócesis de Granada de 1685 del arzobispo Alonso
Bernardo de los Ríos dice: 

“Está dividido este arzobispado en veinte y una vicarías: la primera es la de
Granada, que se extiende también a treinta y seis lugares de la Vega; Santa Fe,
Loja, Alhama, Almuñécar, en la costa de la mar, Motril, también en la costa de
la mar, Salobreña, en la misma costa, Iznalloz, Íllora, Montefrío, Guada hor tu -
na, Valle de Lecrín, Órjiva, Pitres, Almócita, Alboloduy, en la taha de Mar che -
na, Ugíjar, Jubilei, El Auxar, Juviles y Berja”.248

Según la primera relación de la diócesis de Oviedo, de 1590, existen los
arcedianatos de Babia, Tineo, Gordón, Villaviciosa, Benavente y Ribadeo; tres
siglos después, según la relación de 1901:
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“Prima die februarii anni 1892 initium habuit in tota dioecesi regimen novae cir-
cunscriptionis et parrochialis divisio a praelato promulgata pridie kalendarum
ianuarii 1891, ex regia schedula Maiestatis Catholicae subscripta in civitate San
Sebastian, postridie nonas septembris 1891. Describitur haec dioecesis in 78
archipresbyteratus, 984 parrochias, 162 ecclesias parochiarum auxiliares cum
suo adscripto sacerdote. Praeterea instituuntur 85 beneficia manualia ad parro-
chorum quibus maior fidelium numerus commissus est iuvamen”.249

El informe de 1594 de la diócesis de Pamplona enumera los trece arci-
prestazgos de la diócesis en el siguiente orden y con sus respectivas parro-
quias: la Cuenca (12 parroquias), Deyerri [Yerri] (80), Berrueza (48), Lóngui -
da (50), Riparia [Ripa] (15), Solana (24), Ibargoiti (140), Aibar (30), Anué
(130), Valdeorba (50), Araquil (100), Baztán (80), Guipúzcoa (150).250

Según la visita pastoral de 1446 de la diócesis de Segovia ésta se encuen-
tra organizada en tres arcedianatos: el de Cuéllar, que incluye los arciprestaz-
gos de Coca, Cuéllar, Fuentidueña e Iscar; el de Segovia, que incluye el arci-
prestazgo de Segovia y las vicarías de Abades, Fuentepelayo, Nieva, San
Medel, Santovenia y Turégano; y el de Sepúlveda, que incluye los arcipres-
tazgos de Fresno, Maderuelo, Montejo, Pedraza y Sepúlveda.251

Sobre la división de la diócesis en partidos para realizar mejor la visita
pastoral tenemos el testimonio de la diócesis de Sevilla, de la que dice el arzo-
bispo en su relación de 1605:

“Parte de la diócesis he visitado por my persona y lo que falta visitaré con el fauor
de Dios con breuedad..., y demás desto andan quatro visitadores... visitándola de
ordinario, teniendo repartidos entre si los partidos, de suerte que en dos años se
visita todo el Arçobispado, y al cauo dellos vienen a darme quenta de lo que de
la visita a resultado, y trocando los partidos tornan a visitarla de nuevo”.252

En el siglo XVIII la división administrativo-eclesiástica del arzobispado de
Sevilla estaba constituida por la ciudad de Sevilla y 48 vicarías foráneas. La vica-
ría tiene su origen en la necesidad de una mayor eficacia en la recogida y admi-
nistración de los diezmos. Sin embargo, su función es mucho más amplia. Al
frente de cada vicaría está el vicaro foráneo, presbítero que ha sido designado por
el prelado “usque ad beneplacitum suum” para que ejerza como delegado del
mismo en su distrito. Al vicario competía vigilar la vida de los fieles y, de una
forma especial, la de los eclesiásticos de su demarcación. Con frecuencia simul-
taneaban su cargo con el de párroco de alguna de las iglesias de su distrito.253
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Según la relación de 1869, la diócesis de Sevilla:

“Para su más fácil administración y gobierno espiritual, está dividida en 35
Partidos, que forman otras tantas Vicarías foráneas o Arciprestazgos, con el
nombre y número de pueblos que cada uno comprende y a continuación se indi-
can: Alcalá de Guadaira (4 pueblos), Almonaster la Real (7), Aracena (28), El
Arahal (sólo esta populosa villa), Arcos de la Frontera (3), Aznalcazar (5),
Bornos (sólo esta antigua e ilustre villa), Campillos (7), Cantillana (5),
Carmona (3), Cazalla de la Sierra (5), Constantina (5), Écija (5), Huelva (6),
Jerez de la Frontera (sólo esta populosa ciudad), La Palma (sólo esta insigne
villa), Lebrija (sólo esta populosa villa), Lepe (6), Marchena (3), Moguer (2),
Morón de la Frontera (4), Niebla (8), Olivares (5), Osuna (8), Paterna del
Campo (9), Puebla de Guzmán (11), Puerto de Santa María (2), Sanlúcar de
Barrameda (3), Sevilla (26), Trigueros (2), Utrera (6), Valverde del Camino
(sólo esta populosa villa), Villamartín (2), Zahara (5) y Zalamea la Real (9).

Además se hallan enclavadas en el territorio de esta diócesis y exentas de la
jurisdicción arzobispal las villas de Lora del Río, Alcolea y Tocina, pertene-
cientes a la Orden Militar de San Juan de Malta, en su gran Priorato de Castilla;
y los pueblos de Villanueva del Ariscal, Villamanrique y Arrabal de Benazuza,
correspondientes a la Orden Militar de Santiago, en su Priorato de San Marcos
de León; así como también el pueblo de Carrión de los Céspedes, gobernado
en lo espiritual por un vicario apostólico que nombra el marqués del dicho pue-
blo, y la vicaría de Estepa (13), la cual gobierna un vicario eclesiástico vere-
nullino, nombrado por el marqués de dicho título”.254

En el arzobispado de Toledo, según la relación de 1628, “hay veynte y cinco
arciprestazgos”; en 1769 está dividida en nueve distritos y cada uno de ellos com-
prende una serie de pueblos (pu.), parroquias (par.) y anejos (a.), son: Madrid
(44), Talavera (52 pu. y pa. y 23 a.), Zorita (66 pu., 67 pa. y 13 a.), Escalona (74
pu., 55 pa. matrices y 19 a.), Ocaña y Guardia (40 pu., 43 pa. y 4 a.), Talamanca
(124 pu., 129 pa. y 33 a.), Santa Olalla (54 pu., 58 pa. y 8 a.), Illescas (20 pu., 21
pa. y 2 a.), Montes de Toledo (30 pu., 30 pa. y 11 a.). A su vez está dividida en
diez vicarías: Alcázar de San Juan (16 villas), Ciudad Real (40 pu., 45 pa., 19 a.),
Villanueva de los Infantes (22 pu., 23 pa.), Villa rro dri go, Orán, Cazorla (12 pu.),
abadía de Baza, Alcaraz (28 pu., 34 pa.), Huéscar, Villafranca.255

Según la relación de 1776 el arzobispado de Toledo está organizado territo-
rialmente en 9 Vicarías, con un Vicario al frente de cada una de ellas. Las cabe-
zas de estas Vicarías se encuentran en las poblaciones de Madrid, Alcázar,
Alcaráz, Orán, Cazorla, Villafranca del Puente, Huéscar, Ciudad Real y Talavera.

Completa su organización territorial con 8 Distritos, con un Visitador
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encargado de visitar los diferentes pueblos del distrito cada dos años. Las
poblaciones cabezas de distrito son: Canales, Zorita, Ocaña y La Guardia,
Talamanca, Hita, Cogolludo y Uceda, Rodillas y Montalbán, Illescas, Alcalá
y Guadalajara, Montes de Toledo y Puebla de Alcocer.256

En 1917, según el informe del arzobispo Guisasola: 

“Parrochiae in Archidoecesi sunt 364, et solummodo inveniuntur tres vulgo
dictae rurales. Maxima autem incolarum numero est oppidum Villarrobledo
12.702 constans. Tota Archidioecesis dividitur in 33 circumscriptiones arci-
prestazgos apellatas. Praeter Parochias sunt 64 ecclesiae filiales dictas, et 214
aliae cclesiae et sacella publica, in quorum numero includuntur quae monaste-
riis respondent. Ad hanc Archidioecesim pertinet perantiquum Monasterium
Guadalupensem, ubi magna veneratione colitur imago beatae Mariae Virginis
Patronae totius regionis Extremadurae”.257

Sobre la diócesis de Urgel, como dice la relación de 1597 con su laco-
nismo, “tota dioecesis per officialem vicarium generalem et alios officiales
foraneos, quorum minor est auctoritas, regitur”.

El distrito por el cual se extendía la autoridad del oficial recibía el nom-
bre de oficialato. Anteriormente, los nombres respectivos habían sido “degà”
y “deganat”; todavía se usaban ahora para la Vall d’Aneu.

El número de estos distritos era de 13 (1675) o 15 según las relaciones.
Muy a menudo se hace constar la peculiaridad de la Vall d’Aneu, por ejemplo
diciendo que hay 13 oficialatos y un decanato, el de Aneu. Las parroquias
estaban agrupadas en 13 oficialatos y un decanato.

A la especial estructura política interna del Vall d’Aneu le correspondía
también una peculiar organización eclesiástica, reflejo del mismo deseo de
autogobierno, que había en la esfera civil. Esta organización singular se mani-
festaba tanto en el régimen interior de las parroquias como en los órganos
eclesiásticos centrales de la Vall. Desde el momento en que por la Paz de los
Pirineos de 1659 parte de la Cerdaña pasó a Francia, los obispos de Urgel
comenzaron a encontrar dificultades en el ejercicio de su ministerio pastoral.

La relación de 1675 dice que con ocasión de esta paz pasaron a la parte
de Francia, con sus lugares correspondientes, 22 iglesias parroquiales del con-
dado de Cerdaña y obispado de Urgel, casi todas de los alrededores de la villa
de Puigcerdá. El obispo se queja amargamente que los franceses impedían
que, tanto él como sus oficiales y vicarios generales, hiciesen la visita y cual-
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quier otro ejercicio de jurisdicción en aquellas iglesias de los que ellos llama-
ban “lugares adyacentes”. Así pasaron unos años, pretendiendo que para estos
lugares se crease un oficial y vicario general especial. 

La relación de 1803 constata que la muy reciente nueva organización de
las diócesis francesas hecha en el concordato (el de Napoleón) se ha acompa-
ñado de la desmembración de las 28 parroquias de la Cerdaña francesa que
eran del obispado de Urgel, con sus anejos y capillas; y que se han incorpora-
do a la diócesis de Carcasona, de la República francesa.

En la relación de 1803 dice que espera poder dar cuenta del triste estado
de la Vall d’Aran. Es un territorio muy áspero y mal comunicado, con muchas
parroquias; está sujeto a la jurisdicción temporal del rey de España; pertene-
cía antiguamente a la extinguida diócesis francesa de Commenge, antes que se
hiciese la nueva ordenación de circunscripciones diocesanas; ahora, por auto-
ridad apostólica, el cardenal Caprara, legado “a latere” en Francia, ha enco-
mendado su administración eclesiástica provisional al presente obispo de
Urgel, con el asentimiento del Rey Católico.

En el periodo que estamos estudiando había en el obispado de Urgel algunos
territorios donde la jurisdicción eclesiástica ordinaria, que normalmente habría
tenido que pertenecer al obispo de Urgel, era en todo o en parte ejercida por otras
personas. En líneas generales estas exenciones de la jurisdicción episcopal ordi-
naria se mantuvieron hasta que el concordato de 1851 determinó abolirlas. 

Los principales de estos territorios eran los llamados: Arciprestazgo d’Àger,
Abadiazgo de Gerri, Priorato de Meià y Pabordía de Mur. Había otros, como los
Prioratos de Palau, el de Burgal o Escaló y el de Rialb. Y todavía alguna otra
parroquia que dependía del monasterio de Lavaix, del de Ripoll o del orden de San
Juan. Estos prelados inferiores se atribuían una serie de derechos jurisdiccionales.

El año 1874 todas estas parroquias quedaron definitivamente incorpora-
das a la jurisdicción ordinaria del obispo de Urgel, incluidas también las de
San Juan de Jerusalén.258

En la diócesis de Valencia, según la relación de 1778:

“... comprehendiéndose en todo su vasto distrito a más de la capital de Valencia
y sus quatro quarteles, las governaciones de San Felipe de Xàtiva, Alcira, Alcoy,
Cofrentes, Denia, Montesa y Xixona y parte de las de Castellón de la Plana,
Morella, Alicante y Orihuela que entre todas componen el número de 415 pobla-
ciones, siendo sus capitales de mui grande vecindad y entre ellas con la forma-
lidad de ayuntamientos Valencia, San Felipe, Gandia, Alcira y Alcoy”.259
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4. Diócesis nuevas

La creación de nuevas diócesis se hace a costa de recortar territorio a otras,
como ya hemos visto anteriormente, al hablar de los límites diocesanos, que ocu-
rre con la creación de la diócesis de Madrid y de Vitoria, hecho, también sobre esta
última, que queda recogido en la relación ad limina de 1865 de la archidiócesis de
Burgos que, según palabras de su arzobispo: “Sólo considero digno de mención el
hecho de que, por la separación de una parte de este territorio para la creación de
la nueva diócesis de Vitoria [1861], el número de las iglesias parroquiales, que
antes era de 1.209, ha quedado ahora reducidas a 1.175 solamente”.260

5. Jurisdicciones 

El tema de la jurisdicción ha preocupado siempre mucho a los obispos porque
en algunas diócesis las parroquias están bajo la jurisdicción real, señorial (de patro-
nato laico), de órdenes religiosas, de las órdenes militares o también de algunos
arciprestes, es decir, exentas de la jurisdicción temporal episcopal cuyos clérigos
ignoran las normas del obispo, dando todo ello lugar a numerosos pleitos. Problema
que vendrá a solucionarse cuando se aplique el artículo 11 del Concordato de 1851
sobre la supresión de las jurisdicciones privilegiadas y exentas.

Dentro de los límites diocesanos de algunas grandes diócesis, las Órde-
nes Militares ocupaban una parte importante de los mismos. Sus encomiendas
representaban un alto porcentaje de ocupación (Toledo, Cartagena).

En efecto, si hay un terreno dentro de las visitas ad limina donde se puede
apreciar todo el entramado jurisdiccional que regía durante el Antiguo
Régimen, toda su complejidad e incluso su incongruencia, ése es el de las rela-
ciones de la dignidad episcopal con las Órdenes Militares. Hasta el siglo XIX,
se puede apreciar una lucha continua por el control de la jurisdicción espiritual,
una disputa en la que intervienen dos instituciones que no eran sino agentes del
poder regio: el Consejo de Órdenes y la dignidad episcopal. Y ambas con con-
tenido religioso. Lógicamente, en las visitas ad limina sólo se encuentra la
visión de los obispos. Todos coinciden en una cosa: no se sienten a gusto con
la situación. Todo en definitiva tiene que ver con el recorte de su jurisdicción. 

No hay obispo que en su relación no se queje de esta situación y defienda
a ultranza la jurisdicción episcopal. No hubo solución porque quizás no podía
haberla. Los prelados se contentaron con repetir una y otra vez las graves con-
secuencias que la exención a su control producía. Lo principal: la desatención
y el poco cuidado espiritual que recibían los fieles que vivían en los territorios
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de las encomiendas. Como el obispo no podía allí realizar la visita, no se podí-
an remediar las conductas desordenadas de los clérigos, no se podía conminar-
los a que predicasen y enseñasen la doctrina; no se podía vigilar el estado de
los templos ni en lo material ni en lo económico; no se podía controlar el cum-
plimiento de las disposiciones testamentarias, etc. Pero el perjuicio también
tenía que ver con el disfrute de los diezmos, ya que las encomiendas de dichas
órdenes le quitaban al obispo miles de ducados de renta cada año.

En la diócesis de Ávila se queja su obispo en la relación de 1594 sobre la
posesión que mantiene el arcipreste de Arévalo: “En el arciprestazgo de
Arévalo, el arcipreste del mismo se mantiene en la posesión que adquirió de
una cierta jurisdicción, con gran perjuicio de las iglesias de dicho arciprestaz-
go”. En la de 1610 se queja de los canónigos de san Agustín en estos términos:

“También hay en dicho obispado de Ávila una iglesia y abadía de los canóni-
gos llamados de San Agustín, llamada de Burgohondo, distante cinco leguas de
la ciudad de Ávila. Su abad es presentado por el rey, y este abad usurpa y tiene
usurpada la jurisdicción eclesiástica y espiritual de dicha abadía y de todo su
distrito, pretendiendo hacerla exenta de la jurisdicción del obispo de Ávila.”

En la de 1729 se queja de la abadía vallisoletana de Medina del Campo:

“Y porque en el obispado de Valladolid hay una abbadia de Medina del
Campo, y en siete lugares de ella hay alternativa con el obispo de Ávila, con
graves inconvenientes, los propongo para que la Sagrada Congregación se
digne de proveer remedio. La alternativa se reduce a que dichos siete lugares
un año están sujetos al obispo de Ávila y otro a la Abbadia, y se cuenta el año
desde que se pone el Santísimo Sacramento en el Monumento el Jueves Santo
hasta que se vuelve a poner el año siguiente, y el año que toca a la Abbadia visi-
ta dichos lugares el prior de ella, acaso más porque es la principal renta suya
los derechos de la visita que por el buen gobierno, pues todo lo que el año ante-
cedente decretó el obispo o su visitador, está expuesto a que lo revoque el prior,
y e contra; y por no perder el derecho de las visitas no querrá el prior ni el
abbad consentir en concordia, la que convenía hacer dividiendo lugares y que
cada parte tuviese los suyos fijos, en que por mi parte siempre vendré en dicha
concordia porque los dichos pueblos no están bien instruidos ni gobernados ni
leyes fixas, pues un año se manda una cosa y otro año lo contrario”.

Problema, que una vez solucionado, expone en la relación de 1733:

“Sobre la alternativa de jurisdicción en las seis iglesias parroquiales de otros tantos
lugares... hay que añadir ahora que, como la Sagrada Congregación me ordenase
no tolerar en absoluto tal alternativa, inmediatamente traté con el vicario de dicha
abadía, puesto por el obispo de Valladolid y que tiene plena jurisdicción en toda
ella, sobre el mejor modo de reducir este negocio a la forma debida; después de
varias conversaciones, hemos llegado a un acuerdo en el siguiente modo: de las seis
paroquias citadas, tres pertenecerán para siempre al obispo de Ávila y tres a la aba-
día, salvos los derechos anteriores de la Sede Apostólica en todas las seis parro-
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quias y los de patronato de los pueblos acerca de los beneficios, con la condición
de que no se puedan traspasar, en cuanto a los beneficios curados, las limitaciones
del Concilio de Trento sobre edad, examen sinodal y demás requisitos”.261

El obispo de Badajoz tiene que vérselas con los señores temporales  como
el duque de Alburquerque que, según dice en la relación de 1623 “le pertene-
cen doce de veinticuatro beneficios simples”. Alude a los mismos señores el
obispo Fray José de la Cerda en la relación de 1642 cuando dice que “las fábri-
cas de muchas iglesias de este obispado cuyos diezmos por la mayor parte se
llevan Señores temporales son mal socorridas”. Habrá de vérselas también con
las exenciones de su jurisdicción de que decían gozar los canónigos de la
Colegiata de Zafra, apoyados por señores temporales, restos del feudalismo.
El obispo pasa a extenderse acerca del grave conflicto de Jerez de los
Caballeros, cuyo Vicario, nombrado por el Rey en virtud de los antiguos pri-
vilegios de los Templarios, ni hace ni deja hacer al Obispo en lo que a la refor-
ma del clero y pueblo cristiano se refiere: habla de usurpación, desobediencia,
desatino, desorbitantes desórdenes, licencia y permisión, escándalo...

“Lo que más... perturba la paz del gobierno espiritual y temporal deste obispa-
do y de que con mayor dolor doy cuenta... es de la sublevación y arrojamiento
con que el Vicario de Xerez de los Caballeros desta diócesis, que por derecho
era rural y pedáneo, se ha introducido ciegamente a todo el ejercicio de la juris-
dicción ordinaria, fiado en la protección del Consejo Real de las órdenes, a
quien por la de Santiago pertenece el gobierno secular de esta ciudad”.

Por el contrario, cuando el obispo Fernando Ramírez Vázquez envía su rela-
ción en 1878 las cosas habían cambiado en la diócesis. Por la bula “Quo gravius”,
fechada en Roma en 1873, el Papa Pío IX suprime el territorio de Jurisdicción de
Ordenes Militares y agrega a la diócesis de Badajoz, el priorato de Magacela, per-
teneciente a la provincia de San Marcos de León. El obispo explica que los terri-
torios de las Órdenes Militares en sus prioratos de Magacela y San Marcos de
León (Llerena), han sido agregados al territorio diocesano, pasando a tener ciento
treinta y nueve pueblos. Sin duda este hecho marca definitivamente el pontificado
de D. Fernando, pues la jurisdicción eclesiástica de Badajoz se ensancha extraor-
dinariamente, pasando a ser una de las diócesis más extensas de la península.262

El obispo de Canarias detalla en su relación de 1590 que pertenecen a la
jurisdicción real: la isla de Canarias, Tenerife, La Palma; pertenece al conde
de La Gomera: la isla de La Gomera y Hierro, y pertenece al marqués de
Lanzarote: la isla de Lanzarote y Fuerteventura.263 
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El obispo de Cartagena, Luis Belluga, refiere en su relación de 1705 que
“en este obispado hay 24 encomiendas de Santiago reducidas todas con todos
sus curatos a cinco Vicarías”. En la de 1759 el obispo Diego de Rojas se
lamenta de uno de los “principales embarazos” que tiene en su obispado:

“Y el otro es haver en el mismo obispado muchas encomiendas de las Órdenes
Militares de Santiago, Calatrava y San Juan, de las que resulta mucha confu-
sión, porque en unas aún reconocen la jurisdicción del obispo para el pueblo y
cura parrochial, siendo sólo exemptas las personas de orden, en otras ya casi
han sacudido el suave yugo de los obispos, y sus Vicarios quieren exercer juris-
dicción quasi episcopal, dando dimissorias para ordenarse, y todo lo demás que
es consiguiente, sin que se halle remedio oportuno, que ataje los daños, que son
consiguientes”.264

El arzobispo de Granada Pedro de Castro escribe a este respecto en su re -
la ción de 1594:

“En el río de Almería en la Taha que llaman de Marchena de este Arzobispado,
tiene el duque de Maqueda nueve o diez lugares, lleva todos los diezmos ecle-
siásticos de todas las yglesias enteramente, están todas desiertas, descubiertas
con solas las paredes y cayéndose como choça ya dejada... de aquí se sigue no
oyr misa los bezinos y morir sin sacramentos y faltar forçoso lo que falta a los
que no tienen yglesias y los animales desentierran los cuerpos, que es obliga-
ción del duque edificarlas y repararlas y ornamentarlas, no lo haze”.265

En el obispado de Mondoñedo, según la relación de 1705, hay muchas
parroquias en la diócesis bajo la jurisdicción de las órdenes de Santiago, San
Juan de Jerusalén y el Cabildo compostelano, cuyos clérigos ignoran las nor-
mas del obispo, dando todo ello lugar a innumerables pleitos.266 Cuando es
visitada la diócesis en el siglo XIX por el obispo Manuel Fernández de Castro,
en las notas escritas por el propio obispo dice de la localidad de Ferrol que “la
mayor parte de la población es de la jurisdicción Castrense”.267

En la diócesis de Orense, como se comprueba por una visita pastoral de
finales del siglo XV, las parroquias, casi despobladas de feligreses por la rapa-
cidad de los señores contra las iglesias y el estado de pobreza de los templos
aldeanos, están bajo el dominio de los patronos (padroeiros) que son los nobles
(condes de Monterrey, de Ribadavia, de Lemos y Benavente y duque de
Braganza), los grandes y pequeños monasterios erigidos en la diócesis
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(Celanova, Junquera de Ambía, Montederramo, Junqueda de Espadañedo, S.
Clodio (Astorga), S. Justo de Tojos, Saar de Santiago, Antealtares de
Santiago, Osera, S. Martín de Santiago, Sta. Comba de Naves, S. Pedro de
Dozón, Melón, S. Lorenzo de Carbaeiro, Serbey, Seoane da Coba (Lugo), S.
Miguel de Bóveda, S. Guillaao de Samos, Sta. Cristina de Rivas del Sil, S.
Payo de Albeleda, Torbeo, Sta. María de Carracedo, Sta. María de Dazebeyro,
Sta. María de Sobrado, S. Andrés de Orrea), el obispo de Orense, el deán y
cabildo de Santiago, el cabildo de Orense e innumerables hidalgos.268

La relación de la diócesis de Sevilla enviada por el cardenal Cienfuegos
en 1832 enumera las jurisdicciones exentas que existen en su obispado:

“Intra hujus dioecesis fines variae sunt jurisdictiones exemptae, oppida infra
posita comprehendentes: Abbatia Olivetensis, quae oppidum ipsum de
Olivares, ubi abbatis est domicilium, et civitatem Sanlúcar la Mayor, vulgo dic-
tam, et oppidula Castilleja de Guzmán, et Castilleja de la Cuesta, Haliche et
Albayda complectitur. Oppidum Carrión vulgo dictum de los Céspedes ab
equitatibus ejusdem cognominis a Vicario regitur Apostolico, qui ab illius
domus primogenito nominatur. Villamanrique et Villanueva del Ariscal Sanct
Jacobi ordinis subjiciuntur, atque episcopi Prioris Legionensis subsunt auctori-
tati. In oppido Sanctiponce curam animarum exercent monachi Sancti
Hieronymi, quorum monasterium ibidem est, Sancti Isidori del Campo voca-
tum; cujus prior eo in populo ecclesiastica fungitur jurisdictione. Oppidum
Estepa et Alcolea oppido ad militarem ordinem Sancti Joannis Melitensis per-
tinentia a prioribus, quos sacrum ejusdem ordinis concilium deligit, gubernan-
tur. Intra hujus metropolis moenia quaedam est parrochialis ecclesia Sancti
Jonannis de Acre nuncupata, cujus subditi a priore, quem ejus concilium desig-
nat, reguntur. In capella Sancti Sepulcri ecclesiae collegiatae Ursaonensis
ecclesiastica utitur jurisdictione primarius ejusdem capellanus, qui major voci-
tatur. Innumera pene sunt damna atque detrimenta, quibus tales jurisdictiones
ordinariam archiepiscopalem afficiunt”.269

En la relación enviada posteriormente, en 1869, se mantiene casi la
misma situación:

“Además se hallan enclavadas en el territorio de esta diócesis y exentas de la
jurisdicción episcopal las villas de Lora del Río, Alcolea y Tocina, pertene-
cientes a la Orden Militar de san Juan de Malta, en su gran priorato de Castilla;
y los pueblos de Villanueva del Ariscal, Villamanrique y Arrabal de Benazuza,
correspondientes a la Orden Militar de Santiago, en su priorato de San Marcos
de León; así como también el pueblo de Carrión de los Céspedes, gobernado
en lo espiritual por un Vicaro Apostólico que nombra el marqués de dicho pue-
blo, o quien le sustituye, y la Vicaría de Estepa con trece pueblos, la cual
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gobierna un Vicario Eclesiástico verenullino, nombrado por el marqués de
dicho título en virtud de competente privilegio apostólico. Estas jurisdiciones
exentas perturban de cuando en cuando a la Ordinaria Diocesana para el debi-
do sostenimiento de la disciplina eclesiástica en algunos de sus importantes
puntos; pero todos estos inconvenientes desaparecerán, según es de desear,
cuando se lleve a efecto lo dispuesto en el artículo 11 del citado Concordato de
1851, sobre la supresión de las Jurisdicciones privilegiadas y exentas”.270

Situación que ya había desaparecido totalmente en 1893 según leemos en
la relación:

“Non pauca ex his (de los pueblos que ha citado), anteactis temporibus a juris-
dictione ordinaria exempta erant, nam ut vere nullius habebantur, vel Ordinibus
Militaribus subjiciebantur, nunc vero, extinctis jurisdictionibus privilegiatis,
per Apostolicas Litteras Quae diversa et Quo gravius, sub die 14 julii 1873,
pleno jure ad archiepiscopalem et ordinariam auctoritatem pertinent”.271

Durante el siglo XVIII, en la iglesia de Tarragona diversas jerarquías
eclesiásticas, entidades y órdenes religiosas ejercían el señorío jurídico sobre
muchos de los territorios de la archidiócesis, bien en solitario o compartida
con barones laicos. Los que detentaban este poder temporal eran: el arzobis-
po, el cabildo, el canónigo enfermero, los hospitaleros, los abades de Poblet y
de Santes Creus, los jesuitas, el arcediano de Sant Llorenç, la orden de San
Juan y el prior de Escaladei, lo que fue fuente de constantes conflictos.272

Los arzobispos de Toledo en sus relaciones ad limina de los siglos XVII
y XVIII repiten constantemente su desacuerdo con la situación de algunos
lugares que han sido enagenados de su jurisdicción, así, por ejemplo, en la de
1660 se lee:

“Antiguamente tenían los arzobispos de Toledo el señorío y jurisdicción tem-
poral de muchas villas y lugares, y oy conserua doze villas, y poco más de
treinta aldeas, hauiéndose perdido algunas por pleyto en tiempos pasados, y
desmembrándose otras en virtud de un Breue de la Santidad de Gregorio
Dezimo terçio en que concedió a la Magestad Cathólica, facultad para vender
quarenta mil ducados de renta en jurisdicción de pueblos, villas y castillos per-
tenezientes a Iglesias de estos reynos; en cuya execuçión se desmembraron del
arçobispado de Toledo quarenta y un lugares en el partido de Talauera, y en
otros a cumplimiento de ciento y treinta y siete villas y lugares de mucha pobla-
ción; sin que la renta que se dio para ellos llegase a más que a diez y nuebe mil
reales de juros... tiene pretensión esta dignidad de que se le restituyan los pue-
blos que se le enagenaron”;
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problema que todavía subsiste en época del cardenal Portocarrero, como
vemos en su relación de 1719: 

“Tienen oy los arzobispos de Toledo el señorío de una ciudad, once villas y
treinta y dos aldeas. Antiguamente tenían la jurisdicción tenporal de muchas
más poblaciones de su arzobispado, pero se enagenaron ciento y treinta y siete
en virtud de el Breve que concedió la Santidad de Gregorio XIII a las
Cathólicas Magestades de Carlos V y Phelipe II, su hijo, para vender jurisdic-
ciones de pueblos, villas y castillos pertenecientes a yglesias hasta en cantidad
de quarenta mil ducados de renta. Los reyes sucesivos mandaron en sus testa-
mentos que se diera satisfacción a los arzobispos o que se les restituyesen sus
vasallos. Lo solicitaron sus antecesores arzobispos, pero nunca se llevó a efec-
to”. 273

Algunos pueblos de la archidiócesis de Valencia pertenecen a diversos
señores, según la relación de 1610, así tenemos que: “la villa de Gandía es del
duque de Gandía”, “Carpesa es lugar del maestre de Montesa”, “el lugar de
Museros es de la encomienda de Santiago”, “los frayles del monasterio de
Poblet de la orden de san Bernardo son señores del lugar de Quart”, “Silla es
de la religión de Montesa”, “la yglesia del lugar de Puig está anexa la cura al
convento y monasterio de Ntra. Sra. del Puig de la orden de la merced”, “el
lugar de Puzol es de la cámara de arçobispo”, “Çueca es de la religión de
Montesa”, “el conde de Oliva es el patrón de la yglesia de la villa”, “la ygle-
sia de la villa de Montesa es del monasterio que es cabeza de la religión de
Ntra. Sra. de Montesa”, “el lugar de Vallada es de la misma religión de
Montesa”, “el lugar de Chulilla es de la cámara del arçobispo y tiene por anne-
xo el lugar de La Llosa”, “el lugar del Villar es del arçobispo”.274

Según las visitas pastorales del obispado de Vich llevadas a cabo entre
1685 y 1686 podemos ver a qué señoríos pertenecen muchos de los lugares
visitados: Es del rey: Malla, Gurb, Vilatorta, Vilalleons, Vola, Tagamanent,
Castellcir, Realt (y del abad de Ripoll), Mura, Montmaneu, Copons, Prats del
Rey. Es de la mitra: Riuprimer, Brull, Lluçanés, Castanya, Castellnou, Sta.
Maria de Sallent, Artés, Horta. Es del bisbe: Sta. Cecília de Voltregà, Seva,
Vinyoles d’Orts, St. Hipòlit de Voltregà. Es de la veguería de Vic: Sentfores.
Es del vizconde de Joc: Taradell. Es de Miquel de Clariana: Múnter. Es del
barón de Savassona: Tavèrnoles, Tavertet. Es del marqués de Aitona: Roda,
Torelló, Vilanova de Sau, Sau, Castanyadell, Cabrera, Bancells, Querós,
Corcó. Es del conde de Centelles: Balenyà, Sta. Coloma de Centelles, St.
Martí de Centelles, Valldeneu, Bertí, Safaja. Es de Lluis de Descatllar: St.
Bartomeu del Grau. Es de las dignidades reales: Estany, St. Feliu de Terrasola,
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Sta. Maria de Oló, St. Joan de Oló. Es de Bernat Eimeric: Aiguafreda,
Monistrol de Rajadell, St. Iscle de Rajadell y Victòria de Rajadell. Es del
conde de Solterra: Espinelves, Vallors, Sacalm. Es del marqués de Rupit:
Viladrau, Pruit, St. Joan de Fábregues, St. Miquel de Rupit, Sacalm o
Cantallop. Es de Narcís de Descatllar en la parte criminal y en la civil de
l’Espona: Saderra, St. Quirze de Besora, Sta. Maria de Besora. Es de D.
Antoni: Avinyó. Es de Bautista Planella: Granera. Es de Joan Amat: Monistrol
de Calders, Castellbell, Talamanca. Es del barón de Balsareny: Balsareny,
Serrasanç. Es de Francesc d’Orís: Orís. Es de la cámara de los canónigos de
Manresa: Juncadella. Es del abad de Sant Benet: St. Fruitós de Bages,
Navarcles, Rocafort. Es del baile de Manresa: St. Iscle de Bages, Sta. Victòria
de Bages. Es de Lluís Alemany i Descatllar: Catllús. Es del arcipreste de
Moià: St. Pere de Serraïma. Es de la baronía de Sallent: St. Martí de Serraïma.
Es del conde de Plasència: Montbui. Es del convento de S. Jeroni de la Murtra:
Tous. Es del duque de Cardona: Fillol, Fonollosa, Calaf. Es de Jeroni
Rocabertí: Argençola. Es de los frailes de Montserrat: Carbessí. Es del conde
de Robles: Jorba. Es de Joan Claresvalls: Llorac. Es del conde de Savellà:
Savellà. Es del deán de Sta. Coloma de Queralt y Francesc de Perelló, barón
de Renau: St. Pere de l’Ametlla. Es de Montserrat: Arquells. Es de Pere
Muntaner: Gàver. Es de Ramon de Calders: Segur. Es del abad de Cardona:
Cunill. Es del cabildo de Sant Joan de les Abadesses: Surroca (es en el civil
del cabildo de Sant Joan de les abadeses y en el criminal del veguer de
Camprodon). Es del monasterio de Ripoll: Viladonja. Es del abad de Ripoll:
Vallespirans, Vinyoles de Portabella, Sovelles.275

Por otra parte, también los obispos eran señores temporales en algunas
localidades, y así tenemos que el obispo de Avila, según las relaciones de 1628
y 1724 “es señor de la villa y fortaleza de Bonilla, y alcaide de la torre de la
iglesia mayor”, y según la de 1655:

“A su señorío están sometidas nobles villas, entre las cuales las más insignes
son Arévalo, Olmedo, Madrigal, Fontiveros, Barco, Piedrahita, Oropesa,
Mombeltrán, Arenas, Las Navas, Cardeñosa, Burgohondo, Martín Muñoz de
las Posadas y Bonilla; en esta última el obispo tiene también poder temporal y
posee un castillo bien fortificado al que ennoblece la célebre aula comunmen-
te llamada del Tostado... Sin embargo, el edificio de todo este castillo no igua-
la el esplendor del palacio episcopal abulense, que tiene una buena estructura
y no pequeña extensión”.276

El obispo de Calahorra y Santo Domingo, según la relación de 1769, es
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del Consejo de Su Majestad, párroco universal de la diócesis, y señor tempo-
ral y espiritual de la villa de Arnedillo.277

El obispo de Mondoñedo, según las visitas pastorales de 1388 y 1456, era
señor temporal de Bretoña.278 La comarca del Valle de Oro pertenecía al seño-
río eclesiástico, según vemos en la visita pastoral realizada en 1510.279 El
señorío del prelado, según la relación de 1685, se extiende a la ciudad episco-
pal y una cuarta parte del obispado, en donde nombra jueces cada tres años
para la recta administración de justicia y para velar por las buenas costum-
bres.280

Leemos en la visita ad limina del arzobispo de Santiago de 1605: “La
jurisdicción temporal de esta ciudad compostelana y la de otras muchas villas
y lugares de su diócesis y fuera de ellas cuyos vecinos y vasallos serán casi
treinta mil, es de esta dignidad y el Arzobispo nombra en esta ciudad la justi-
cia mayor...”281

Los arzobispos de Toledo, según el informe del cardenal Lorenzana de
1776, tienen:

“... el señorío y gobierno temporal de la villa de Talavera y de los 30 pueblos
de su distrito, de Cazorla y la villas de su Adelantamiento, de la ciudad de
Alcalá de Henares, y de las villas de Santorcáz, Villafranca del Puente, Bri -
huega y Camarena donde nombran los corregidores, alcaldes mayores y demás
ministros necesarios para la buena administración de la justicia”.282

Un aspecto a señalar en las visitas de Andorra es la queja explícita del
abuso perpetuado por el obispo de Urgel sobre las iglesias de su jurisdicción.
Vemos cómo las parroquias de Encamp y de Ordino acuden al visitador
haciéndole saber el abuso del obispo, Ramon de Trebaylla, en cuanto a la per-
cepción de unos derechos de los cuales estaban absolutamente exentos. Esta
situación no nos ha de sorprender dada la cualidad de señor feudal de los
Valles y de los hombres de Andorra del obispo de Urgel.283

En las relaciones se suele decir que la mensa episcopal tiene toda la juris-
dicción civil y criminal de la ciudad de Urgel, las villas de Tremp, Sanaüja,
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Guissona, Vilamitjana y Montesquiu, en los lugares de Arcavell, el Pla de Sant
Tirs, Torres, la Vall de la Llosa, Asnurri, Valldarques y Vall d’Aguilar, y algunos
otros lugares más pequeños que no se nombran que dependen de los anteriores.

La relación de 1675 es la primera que habla del señorío sobre Andorra.
Dice que la mensa episcopal, juntamente con el Rey de Francia como conde
de Foix, tiene la jurisdicción y los derechos de príncipe supremo en los Valles
de Andorra, a unas tres millas de la ciudad de Urgel.

Es la de 1762 la que comienza a hablar extensamente de todo esto. En las
partes de los Valles de Andorra, dice, cercanas a esta ciudad de Urgel, el obis-
po tiene el principado supremo sobre 25 pueblos. En la de 1790 dice que allí
viven unos 3.000 hombres.

En la de 1803 proponía el obispo ceder sus señoríos temporales al rey, ya
que esta jurisdicción temporal le comporta muchos problemas y fatiga en extre-
mo a los obispos, los obliga a dividir su atención, y los implica en asuntos secu-
lares con gran detrimento de sus deberes episcopales y de su ministerio. Pero, de
todos estos señoríos excluye claramente su principado supremo sobre Andorra.
Entre las prerrogativas más sobresalientes que antes adornaban esta dignidad
episcopal, pero que ahora se han convertido en causa de dolor y de trabajo inútil
para el obispo, es y se llama Príncipe Supremo de los Valles de Andorra, forma-
dos por tres valles en los cuales hay 6 villas pequeñas con el mismo número de
parroquias y con muchos pueblos y caseríos anejos que todos juntos pueden tener
unos 3.000 habitantes; se encuentra en un territorio muy áspero y roto, entre las
fronteras francesas y españolas, y en medio de las cumbres de los Pirineos.

En la relación de 1821, tras exponer la supresion de los señoríos tempo-
rales, dice que permanece el de Andorra, de manera que el obispo se puede lla-
mar y ser, príncipe supremo. La región está distribuida en seis parroquias, a
las cuales son anejas más de otras 20 iglesias y capillas con el mismo número
de pueblecitos, de manera que no hay más remedio que los rectores trabajen
mucho para cumplir su deber; pero tampoco para los obispos es nada fácil,
porque a la cura pastoral han de añadir sus deberes en el gobierno temporal,
ya que él, alternando con el rey de Francia que es en este gobierno su coprín-
cipe (la primera vez que encontramos esta palabra en las relaciones), ha de
entender en la elección de magistrado supremo, en el nombramiento de jueces
inferiores y en toda la administración política y criminal de los Valles.284

El arzobispo de Valencia, según la relación de 1617 y siguientes: “Habet
temporalem iurisdictionem cum mero et mixto imperio in baroniis de Chulilla,
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Villar, Llosa, Bolulla, Garchí et Zia. Et etiam dominus temporalis oppidi nun-
cupati Puzol”.285

6. Número de parroquias

En general, el número de parroquias se puede decir que no era excesivo,
por lo que las circunscripciones parroquiales eran muy amplias en algunas dió-
cesis. La excesiva amplitud del territorio diocesano y, en consecuencia, de sus
parroquias, era una de las causas de la deficiente atención espiritual que reci-
bían no pocos de sus feligreses.

Las parroquias, también llamadas en las relaciones iglesias parroquiales
o pilas bautismales, estaban regidas por rectores o vicarios nombrados por
concurso, excepto en aquellos lugares de señorío donde eran designados por
señores temporales y aprobados por el ordinario.  Se les llamaba de patronato
laico, de patronato real, patronato clerical, el resto eran de libre colación o pro-
visión eclesiástica. Algunas parroquias estaban anejadas a monasterios y eran
regidas, con la aprobación del obispo, por monjes. A las iglesias parroquiales
hay que añadir las filiales u oratorios públicos, muchas de las cuales con el
tiempo se convertirían en parroquias. Eran filiales o anejos por no tener renta
suficiente para el sostenimiento de un rector. 

Bien se tratase de parroquias principales, ayudas de parroquias o anejos,
el número de pilas bautismales fue creciendo desde fines del siglo XVI y la
expansión parroquial era un hecho palpable. Este proceso de crecimiento
parroquial está unido al desarrollo agrícola, ya que en todas partes se hacían
colonias agrícolas en torno a una ermita, que luego se hacía pila y luego parro-
quia, dando base a aquella agrupación para convertirse en Concejo y aun en
villa sobre sí. Ello indica que la administración parroquial fue siempre un paso
por delante de la civil. Al fin y al cabo, durante el Antiguo Régimen la parro-
quia fue la más básica unidad administrativa.

Por otra parte, el Concordato de 1851 también tendrá sus consecuencias
en el sistema parroquial puesto que clasificará las parroquias según su mayor
o menor importancia, respectivamente en de término, de ascenso (primero y
segundo), de entrada y rurales (primera y segunda). En líneas generales, todas
las poblaciones importantes de las diócesis solían contar con una parroquia de
término, aunque podía haber excepciones.

Dar el número de parroquias de cada diócesis según aparecen en las visi-
tas pastorales y en las relaciones ad limina consultadas sería demasiado proli-
jo para este trabajo. No obstante, intentaremos dar algunas pinceladas más sig-
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nificativas. Componían la diócesis de Albarracín, según la relación de 1597,
29 iglesias parroquiales (3 en la ciudad y 26 en las aldeas); posteriormente,
según las relaciones de 1738 y 1741 llegaban a 30 parroquias, regidas por rec-
tores o vicarios nombrados por concurso, excepto en Gea de Albarracín y
Huélamo, donde eran designados por señores temporales y aprobados por el
ordinario. Sólo las parroquias de Orihuela del Tremedal, Jabaloyas y Terriente
contaban con algunos clérigos elegidos por concurso. En la ciudad existían
tres parroquias: de Santa María, de Santiago y del Salvador, titular de la cate-
dral.286

De Ávila se dice en la de 1590 que “hay pueblos y lugares insignes, muy
poblados”; en la relación de 1594 del obispo Jerónimo Manrique se especifi-
ca que hay en el obispado 450 lugares con pila bautismal, agrupados en diez
arciprestazgos; en la de 1601 se dice que hay 458 iglesias parroquiales “fon-
tes babtismales habentes”; según la de 1628 “tiene 57 villas y trece sexmos en
que se divide el obispado y 537 pilas bautismales”; según la de 1650 “contie-
ne 362 pilas de iglesias parroquiales sitas en villas y lugares, algunas están
muradas y en tierra gruesa, y otras en sierra”; en la de 1664 se especifica que
“tiene el obispado 704 poblaciones, entre ellas 20 villas, 537 pilas bautisma-
les, 617 beneficios servideros, 668 préstamos, 1.051 capellanías”; en 1702
“consta el obispado de 500 pilas”; en 1729 se dice: “No hay más ciudad que
Ávila en el obispado, pero que es villa insigne la de Arévalo, y se cuentan otras
villas principales como son Olmedo, Madrigal, Fontiveros, Bonilla,
Piedrahita, El Barco, Arenas, Monveltrán, Oropesa, Las Navas y otras; y entre
todos los lugares son cerca de 600”; en 1741 se dice que “las iglesias parro-
quiales son más de 300, y pocos los oratorios privados”.287 En 1863 compo-
nen la diócesis de Ávila 373 iglesias parroquiales o matrices, y 50 filiales
(vulgo “anejos”).288

El número de iglesias parroquiales en la archidiócesis burgalesa en 1861
es de 1.209; a éstas hay que añadir alrededor de 200 filiales u oratorios públi-
cos.289

La diócesis de Calahorra y Santo Domingo, según la relación de 1598,
comprende 1.012 parroquias, la mayoría de ellas reparadas y con lo necesario
para el culto y administración de sacramentos. Tenía muchas en zona monta-
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ñosa. El problema, en cierto modo peculiar de Calahorra, era que muchísimas
eran de derecho de patronato laical, sobre todo en Vizcaya (Cantabria), Álava
y Guipúzcoa. Los patronos llevaban diezmos y primicias y colocaban capella-
nes que sirviesen a las iglesias. Al no proporcionar el congruo sustento, las
iglesias se encontraban mal asentadas y servidas. La congrua no excedía en
muchos casos de 12 ducados y ello hacía que nombrasen clérigos sin forma-
ción y menos suficientes, y que la fábrica de las iglesias se encontrase sin
medios para atender al culto. Era un mal endémico que durará mucho tiempo.
El Obispo sugiere la conveniencia de que el Papa escriba al Rey para que éste
mande a los patronos que den lo necesario para las iglesias y para la congrua
sustentación del clero, y que nombren idóneos presbíteros, y no jóvenes e
inhábiles. Según la relación de 1764 la diócesis se compone de 960 parroquias
y 200 oratorios.290

Las pilas bautismales de que se compone la diócesis de Cartagena, en
1759, son 119, incluyendo en ellas 23 ayudas de parroquias. Sus ciudades son
5, tituladas Murcia, Cartagena, Lorca, Villena y Chinchilla. En su relación de
1880, el obispo Mariano Alguacil escribe lo siguiente cuando habla del núme-
ro de parroquias:

“Llegados a este punto es importante señalar que cuando el expediente de regu-
lación y delimitación de las parroquias de esta diócesis esté listo en fechas pró-
ximas, aumentará considerablemente el número de aquéllas, con certísimo pro-
vecho de los fieles”. 291

En 1861 hay en la diócesis de Córdoba, además de la iglesia catedral 100
iglesias parroquiales.292 

Por su parte, 23 son las iglesias parroquiales que hay dentro de la ciudad
de Granada en 1685 y en toda la diócesis 196.293

El obispado de Mondoñedo tiene, en 1592, alrededor de 360 parroquias
y sobre 250 párrocos, ya que hay muchas iglesias que son anejos por no tener
renta suficiente para el sostenimiento de un rector. Según la relación de 1602,
la mayoría de las casi 500 parroquias son de patronato laico y clerical; el resto
son de libre colación; en 1618 tiene unas 400 iglesias parroquiales, las cuales
son pobres en rentas, ornato y enseres de culto;294 en 1640 “en la diócesis hay
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400 pilas poco más o menos, y todas pobres. Son de presentación eclesiástica
algunas y legas otras”;295 en 1652, la diócesis tiene 370 parroquias, una cole-
giata en Ribadeo y un priorato en San Martín de Mondoñedo; el mismo núme-
ro se repite en las relaciones de 1693296 y 1705, pero añade el obispo que tiene
370 parroquias regidas por 240 párrocos y más de 120 de las mismas son de
patronato laical y el resto de provisión eclesiástica. Se ve agobiado por la
pobreza, estado material y aislamiento de su obispado.297

La diócesis de Orense tiene 642 parroquias, en 1591. Dice el obispo que
quedan algunos residuos de vicios locales (¿supersticiones?) muy difíciles de
desterrar. Pide al Papa que establezca qué iglesias están sujetas a la visita pas-
toral del obispo, ya que los religiosos no admiten la visita del prelado en las
feligresías de su jurisdicción, azuzando al pueblo en contra del obispo, de tal
manera que no se puede predicar ni administrar los sacramentos en dichas pa -
rro quias.298

En la diócesis de Osma, como consta en la relación de 1597, hay 500
parroquias y 280 beneficios simples y préstamos repartidos en trece arcipres-
tazgos (Osma, Gómara, El Campo, Rabanera, San Esteban, Aranda, Roa,
Coruña, Ormaz, Calatañazor, Haza, Andaluz, Cabrejas) y tres vicarías; en
1607 se contabilizan 415 pilas 282 beneficios curados, 55 beneficios simples,
221 préstamos y 53 capellanías. En la relación de 1635 el obispo reconoce que
existen algunos inconvenientes pastorales surgidos por las muchas anexiones
de iglesias parroquiales que, debido a la pobreza y escasez de los habitantes,
se habían llevado a cabo últimamente. Era el caso, que un sólo párroco, para
garantizar su congrua sustentación, había de atender dos, tres o cuatro parro-
quias, lo que causaba ciertos perjuicios y trastornos a los fieles, que se veían
privados de oir cada día la Misa, así como de otros cuidados pastorales. La
relación de 1686 registra la existencia de 405 pueblos, servidos por 305 párro-
cos, de los cuales 270 eran de provisión ordinaria, 17 de presentaciones diver-
sas y 18 estaban anejados a monasterios y eran regidos, con la aprobación del
obispo, por monjes. Arciprestazgos registra solamente ocho, y no los 13 que
hasta ahora se venían registrando; por último, en 1690 existen 463 parroquias,
(algunas de ella unidas) que están servidas por 294 párrocos.299
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Según la primera relación de Oviedo de 1590: “suntque plusquam 700
aliae ecclesiae parrochiales, in quibus existunt fontes baptismales... et omnes
illae parrochiales sunt admodum pauperes et parvorum redituum, ex eo quod
terra illa est montuosa”. En la relación de 1640 podemos leer: “En la ciudad
hay cuatro parroquias, que son: de San Tirso, San Juan, San Isidoro y Nuestra
Señora de la Corte...; hay en el obispado 1.000 parroquias, poco más o menos,
y, por ser pobres, están unidas a dos y a tres en un curato”. Y según otra de
1852: “Numerus villarum seu maiorum populorum pertrahitur ad quadraginta
coeteri, plusquam populi, domus suburbanae nominari dent et sunt... Novem
et nongentas parrochiales ecclesias complectitur episcopatus, centum simul et
quadraginta coadiutores et octoginta quinque beneficiarios”.300

En 1663 la diócesis de Pamplona “consta de 19 arciprestazgos y de 883
pilas”;301 en 1740 las iglesias parroquiales de Pamplona eran 900, con 103
filiales y 1.280 ermitas. Sus rentas eran, en general, muy escasas, y no alcan-
zaban para ornamentos y gastos.302 La relación de 1749 cita los 17 arcipres-
tazgos clásicos y añade que la diócesis comprende 928 iglesias parroquiales y
119 iglesias abandonadas (“dessertarum et directarum, vulgo ruralium”).303

Tras el nuevo arreglo parroquial aprobado por el Ministro de Gracia y Justicia
el 22 de noviembre de 1880, que entró en vigor el 1 de julio de 1881, el núme-
ro de parroquias quedó reducido de 743 a 550, pero en compensación se cre-
aron 136 coadjutorías en las parroquias más crecidas. La principal ventaja que
el obispo veía en el nuevo arreglo, consistía en la supresión del derecho de
patronato que ejercían casi todos los pueblos con la inevitable secuela de plei-
tos y disensiones que producían escándalos, retraían al prelado de convocar
concursos y hacían más difícil, por no decir imposible, la elección del más
digno.304

Dice el arzobispo de Santiago en su relación de 1605:

“Tiene en esta ciudad y todo su distrito 1.035 parroquias. Tiene asimismo otras
93 parroquias dentro de la diócesis de Zamorense, las cuales gobierna un vica-
rio general que se intitula de la Vicaría de Alba y Aliste. Hay otras 3 parro-
quiales en la diócesis Legionense y las gobierna otro Vicario general que tiene
su tribunal en la ciudad de León. Hay otras 3 en el obispado Asturicense y las
gobierna otro Vicario que tiene su tribunal en la villa de Cacabelos”.305
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En la archidiócesis hispalense en 1869: 

“... hay 260 Iglesias Parroquiales, con 368 Curatos, servidos por otros tantos
Curas párrocos, nombrados, previa oposición en concurso abierto, conforme al
artículo 26 del Concordato vigente, y por 52 coadjutores, nombrados por el
Prelado, previo examen Sinodal”.306

A principios del s. XVI pertenecían al arcedianazgo de Madrid, de la
archidiócesis de Toledo, 35 poblaciones, con 38 templos, clasificados en: igle-
sias parroquiales, trece; iglesias con beneficios curados, veinte; iglesia sin
indicar condición, una, y anexas, cuatro.307 Por otra parte, respecto a esa
misma diócesis leemos en la relación del arzobispo de Toledo de 1618 y se
repetirá en los informes posteriores: “Solía tener el arçobispado mil iglesias
parrochiales, la miseria de los tiempos ha despoblado duçientas”. En la de
1650 se dice que tiene “ochoçientas parrrochiales”, que ascenderán a 823 mas
167 anejos en la de 1769. La ciudad de Toledo, según repiten siempre en las
relaciones, tiene 25 iglesias parroquiales, 19 latinas y 6 mozárabes con sus
derechos y privilegios.308

En la visita canónica realizada en 1515 al oficialato de Agramunt, de la
diócesis de Urgel, el oficialato comprendía entonces doce parroquias, 8 prin-
cipales y 4 sufragáneas, es decir, unidas y subordinadas a alguna de las prin-
cipales y regidas por el mismo rector de aquélla.309

La primera relación de la diócesis de Urgel que quiere dar una cifra exac-
ta del número de parroquias es la de 1623 (da sus cifras y las de las relaciones
posteriores): 473 y 340 en 1675. Este cambio hay que atribuirlo en parte a las
114 parroquias que, según recuerda la relación de 1697, fueron agregadas defi-
nitivamente al nuevo obispado de Solsona.

Las cifras de 1821 (casi 400) y las de 1858 (391) incluyen ya las 29 parro-
quias del Valle de Arán, que son ahora del obispado de Urgel, y probable-
mente algunas otras que antes no se contaban porque eran de las jurisdiccio-
nes exentas.

El número de parroquias debería resultar desproporcionadamente grande
respecto a la población total del obispado. Debe ser por esto que la relación de
1821 explica que son tantas las parroquias, con sus sufragáneas, por el hecho
que muchos miles de almas que viven en este obispado vastísimo y asperísi-
mo no se pueden reunir en un número más pequeño si se les quiere propor-
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cionar instrucción, gobierno, y todos aquellos servicios que corresponden a la
cura pastoral.

La relación de 1648 es la primera que dice que en muchos pueblos hay igle-
sias sufragáneas anejas a las parroquiales. Estas iglesias, que en general se deno-
minan simplemente “sufragáneas” o “anejas”, tiene fuentes bautismales, y a
veces eran parroquias antiguas; la diferencia con la parroquial propiamente dicha
de la que dependían era que estaban regidas por el mismo rector de aquélla.
Algunas veces vivía allí un vicario, y otras eran atendidas desde la principal.310

Una de las relaciones de la diócesis de Valencia enviada por el arzobispo
S. Juan de Ribera en 1610 dice al hablar de la realización de la visita pastoral:

“... tiene cuatro visitadores los quales andan a temporales también por la dió-
cesi visitando, de manera que dentro de un biennio por la mayor parte queda
visitado todo el arçobispado, en el qual hay quinientos y diez lugares y cien
yglesias parrochiales de christianos viejos y ciento y noventa de christianos
nuevos, moriscos, como avaxo se verá”.311

Según las relaciones de la recién creada diócesis de Vitoria, de 1879 y
1886, las parroquias eran 797, dotadas de ornamentos sagrados y de rentas de
fábrica, no así de bienes raíces tras la desamortización. Había además 80 ora-
torios públicos en que se celebraba misa los domingos. Tras la nueva ordena-
ción parroquial, las parroquias descendieron a 707.312

El informe del arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto, de 1746 dice:
“Tiene este Arzobispado 411 iglesias parroquiales además de un crecido
número de hermitas y oratorios rurales”.313

7. Parroquias nuevas 

Cuando se crean parroquias nuevas los prelados lo hacen constar en sus
relaciones. A este respecto, tenemos lo que nos dice el obispo de Badajoz,
Francisco Levanto, en la relación de 1725: “En la villa de Valencia de Ventoso,
lugar de esta diócesis, se a fundado los simientos de una iglesia parrochial que
en mi antecedente visita no la había y se servía  la parrochia de una hermita”.314

Sobre la ciudad de Cádiz dice su obispo en la relación de 1655:
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“En la ciudad de Cádiz está la Yglesia Cathedral, que es única Parroquia de la
ciudad y no ay otra alguna sino la Yglesia de Nuestra Señora del Rosario que
por el acrescentamiento de la población está señalada por ayuda de Parroquia...
Edifícase actualmente una Yglesia de San Antonio de Padua, que será necesa-
ria para segunda ayuda de Parroquia por aver crecido la ciudad, después que el
suplicante está en ella, sobre dos mil casas”.315

Y, posteriormente, Alonso de Talavera, en 1701, escribe:

“Nunca a hauido más que una parrochia, administrándose en toda la ciudad los
sacramentos por sus curas solamente, bien que por hauer crecido en exceso el nume-
roso concurso se le adjudicaron dos ayudas de parrochia, que son Ntra. Sra. del
Rosario y S. Antonio. Y respecto de hauerse fabricado nueuamente un barrio ente-
ro con vastante población y distante de dicha cathedral y de una y otra ayuda de
parrochia, estoy en ánimo de erigir en una hermita terzera ayuda de parrochia para
la puntual y deuida administración de los sacramentos a los fieles que le hauitan”.316

Cuando el obispo Catalá y Albosa hace su visita pastoral a la diócesis de
Cádiz en 1881, habla de dos nuevas colonias que se han fundado y reseña al
respecto lo siguiente: 

“Etiam vidit in Pastorali Visitatione tristem statum spiritualem in quo repere-
bantur novae Coloniae vulgo de Buecite et Tesorillo distantes respective unam
et quatuor leucas a parochia vulgo de Jimena, et multis variisque modis stimu-
lavit societatum, quae praest et regit predictas colonias, 76 et 120 domibus res-
pective constantes ut ecclesiam construeret... Domini illarum coloniarum paro-
chiam cultumque dotare”.317

Según la relación de 1818 de la diócesis de Cartagena:

“En el pueblo denominado Campico de los López ha sido erigida una nueva
iglesia parroquial dedicada a San Pedro Apóstol, cuya fábrica dispone de 400
ducados anuales. En la importante población de Yecla, además de la iglesia
parroquial consagrada a Santa María Virgen Asunta al Cielo, hay otras dos
iglesias en las que se guarda el sacramento de la Eucaristía: una dedicada a
Santa María Virgen Dolorosa y la otra al Niño Jesús; esta última acaba de ser
erigida en iglesia parroquial. En la localidad denominada Peñas de San Pedro
hay una iglesia parroquial bajo la advocación de Santa María Virgen de la
Esperanza. Bajo la jurisdicción de esta parroquia hay dos vicarías recién erigi-
das: una en el lugar llamado Pozohondo dedicada a San Juan Bautista. La otra
en la aldea conocida como El Sahuco, también recién erigida bajo la advoca-
ción de Ntr. Sr. Jesucristo Crucificado del Sahuco”.
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Según la relación del obispo Tomás Bryan de 1890: 

“En 1887 y a instancias del obispo, el Gobierno español asignó fondos para la
erección de dos nuevas parroquias en la ciudad de Cartagena, en la que antes
sólo había una única parroquia para casi 50.000 fieles, en parte habitantes de la
ciudad, en parte diseminados aquí y allá por los campos. Son sus advocaciones
el Sacratísimo Corazón de Jesús y la Santísima Virgen María del Monte Car -
melo”.

Y en la que el mismo obispo envió en 1901 se limita a decir que “a las
iglesias parroquiales revistadas en la relación que se elaboró para el año 1897
hay que añadir otras siete parroquias recientemente erigidas”.318

De la diócesis de Mondoñedo tenemos una noticia tomada por el propio
obispo en su visita pastoral de 1891, que dice: “En Iglesiafeita, dependiente de
Narahío, varios vecinos me pidieron que hiciera la parroquia independiente”.
También prevé una nueva parroquia en la villa de Vivero, según esta nota
escrita por él: “si algún día llega a hacerse el arreglo parroquial, téngase pre-
sente que la parroquia de Santiago tiene separado de la Villa, detrás del monte,
un lugar muy numeroso, que se llama Vieiro, con una buena Capilla”.319

En la relación de la diócesis de Orihuela de 1731 se alude a los tres luga-
res y sus respectivas parroquias fundados por el cardenal Belluga:

“Tria praeterea loca designata sunt in terris piarum fundationum Eminentissimi
cardinalis Belluga et totidem ecclesiae parochiales sub invocatione Beatae
Mariae Virginis Dolorosae, Sancti Philippi Neri et Sancti Fulgencii, in quibus
spes proxima est ut plures conveniunt relictis propriis sedibus, invitate fertili-
tate territorii vere inventa labore, industria et magno sumptu ab Eminentissimo
cardinali cuius charitas et munificentia subventionem perpetuam plurimorum
pauperum ibi stabilivit ubi nihil nisi coenum, paludes et latrones passim inve-
niebatur et nunc etiam salubrior aer invenitur in hoc oriolensi territorio”.320

Es al realizar la visita pastoral cuando el obispo se da cuenta de las difi-
cultades que tienen algunas comunidades de feligreses para acceder a la igle-
sia matriz por lo que le proponen erigir una nueva parroquia donde ellos habi-
tan. Esto queda de manifiesto en la relación enviada por el obispo de Orihuela
en 1741:

“Praeterea ibidem inveniuntur duae laicorum confraternitates et decem sacella,
quatuor videlicet in villa (Monóvar) et sex alia rure, quorum unum sub invoca-
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tione Sancti Petri apostoli distat a villa tres leucas, in regione que dicitur Pi -
noso, ubi extant disiunctae nonaginta et supra agricolarum domus. Verum cum
occasione visitationis eo personaliter accessissem et mihi nunciatum esset illius
regionis accolas ob nimiam distantiam asperamque viam absque maxima diffi-
cultate ad propriam parochiam pro divinis officiis audiensis sacramentisque
percipiendis, accedere non posse, ideoque quamvis diebus dominicis et festis
sacrum in eodem sacello illorum expensis celebraretur... idem sacellum titulo
divi Petri apostoli... in capellam parochialem sub eodem tecto matricis eccle-
siae villae de Monnóvar illique perpetuo annexam... erexi et constitui”.321

Las doce parroquias que formaban el arciprestazgo de La Palma al empe-
zar su visita el obispo de Tenerife, Folgueras, se vieron incrementadas en 1832
con la de Fuencaliente, al ser erigida en el transcurso de su visita a San Blas
de Mazo.322

En la visita pastoral de la diócesis de Valencia de 1399, cuando se visita
el lugar de Burjasot, le proponen los parroquianos al visitador que erija allí una
parroquia ya que les resulta muy peligroso en épocas de grandes lluvias atra-
vesar el barranco que les separa de la iglesia matriz de Paterna:

“Dictus vero honorabilis Guillermus Dulcis, vicesgerens, habens mandato et
comisione predictis, una cum dicto venerabile Francischo Daries, rectore, me -
cumque notario presentis visitationis accessit ad dicta torrentia. Et primo, ad
partitam vocatam l’A lmara in territorio loci de Burgaçot et iuxta ipsum locum,
et convocatis nonnullis de antiquis hominibus dicti loci de Burgaçot reperirit ex
relatione eorum et oculariter vidit et inspexit quod in dicto territorio de
Burgaçot est unus torrens, qui incipit in termino de Paterna super comam voca-
tam de Na Vich et descendit per dictam comam usque ad iter per quod itur de
Bur gaçot a Paterna, quod vocatur communiter lo camí de les Carreteres, et inde
per dictum terminum de Burgaçot discurrit per quandam partitam vocatam
l’A lmara usque ad cequiam de Muncada et etiam ultra. Et constitit ipsi domi-
no vicesgeren te per informationem hominum de Burgaçot predictorum quod
inhundationibus magnis pluviis transitus est imposibilis vel specialem summe
periculosus.

Secundo autem, dictus dominus vicesgerens accessit iuxta locum de Be -
nimàmet et invenit quod ibi est alius torrens sive barranch in continenti in exitu
dicti loci versus locum Paterne et relatione dictorum hominum eidem vicesge-
renti constitit etiam ex facta evidentia quod inhundationibus magnis pluviis in
parti bus superioribus transitus est imposibilis vel summe periculosus.

Tertio, accesit ad alium torrentem, qui est in termino de Paterna et satis prope
dictum locum, quod vocatur vulgariter barranch de Paterna, qui etiam ad mul -
titudinem magnarum pluviarum solet ita grosum venire quod impedit tran situm

92

321 Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones... Vol. I Orihuela, p. 536.
322 Mª F. NÚÑEZ MUÑOZ, “Aspectos sobre la visita de Folgueras...” p. 692.



ad Paternam, ut ex informatione dictorum homi num et aliud ex facti evi den tia
constitit domino vicesgerente predicto”.323

Siglos más tarde, en la misma diócesis, tras la expulsión de los moriscos, se
erigieron nuevas parroquias, como vemos en la relación de 1617: “Oppida igitur,
a praedictis noviter ad fidem conversis et ab Hispana expulsis deserta relicta sunt
tercenta et nonaginta unum et in eis erant domus decem et septem mille et octua-
ginta sex, in centum octuaginta et una ecclesia parrochialibus divisae...”324

A través de la visita pastoral a la diócesis zaragozana realizada por su
arzobispo Añoa y Busto a mediados del siglo XVIII vemos cómo se crea la
parroquia de Jaganta, separada e independiente de la de Las Parras.325

8. Colegiatas 

Además de las iglesias parroquiales, algunas diócesis cuentan con
Colegiatas. En la relación de Badajoz de 1623, el obispo Pedro Fernández Zorrilla
cuenta que hace pocos años se ha erigido una nueva Colegiata en la diócesis, que
no ha de quedar exenta de la jurisdicción episcopal, ya que ello podría crear pre-
cedentes respecto de los Capitulares de la Catedral. En la de 1642 escribe fray José
de la Cerda: “Ay en el obispado una villa noble que llaman Zafra, Iglesia Colegial
con tres dignidades y doce canongías, de fábrica lucida, bien ordenada y servida”.
En la de 1672, enviada por Francisco Roys Mendoza, leemos: “En la villa de Zafra
hay una Iglesia Colegial que fundaron y dotaron los Duques de Feria, en virtud de
Bulas Pontificias, reservando para sí la presentación de sus prebendas, que son
Abad Mitrado, tres Dignidades, nueve canonicatos, ocho racioneros y algunos
Capellanes, todo de poco valor, pero el culto divino está servido con la mayor gra-
vedad y decencia que podría hacerse en una catedral muy opulenta”.326

En la primera relación de la diócesis de Calahorra leemos que poseía tres
Colegiatas: la de San Martín y Santa María Redonda, en la que había un canó-
nigo lector (de Escritura), la de Santa María de Vitoria, insigne, con tres canó-
nigos (Penitenciario, Magistral y Lectoral), y la de Cenarruza en Vizcaya,
pequeña y pobre, de patronato real.327

Cartagena cuenta con una iglesia colegiata en Lorca, se dice en todas las
relaciones, hasta que en la de 1851 leemos que entre otras disposiciones del tra-
tado (Concordato) se halla la supresión de casi todas las iglesias colegiatas.328
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En la ciudad de Granada, como encontramos en la relación de 1594: “Ay
en el barrio que llaman Albaizín, una yglesia collegial que llaman Sant Sal va -
dor, tiene un abad y ocho canónigos y sus oficiales son pobres”.329 En la de
1685 se habla de otra más: “Tiene esta ciudad dos yglesias colegiales. La una
con título de el Salvador es parrochial. La otra colegial está una milla distan-
te de la ciudad, en el Sacromonte”.330

La relación de 1594 del obispo de Orihuela, José Esteve Juan, ya habla
de una próxima erección de la iglesia de San Nicolás de Alicante en colegia-
ta; posteriormente, en 1601, un año después, cuenta las dificultades que ha
encontrado entre las autoridades y pueblo de la ciudad para conseguirlo: “erat
quidem tota civitas in duas factiones divisa, alii Sanctam Mariam, alii Sanc -
tum Nicolaum collegiatam esse debere contendebant”.331

La diócesis de Osma cuenta con dos colegiatas: San Pedro de Soria y en
Rueda (Roa), según la relación de 1597.332

El obispo de Oviedo refiere en su informe de 1590 que en la diócesis
“habet sub se alias quatuor collegiatas ecclesias, nuncupatas de Teverga, de
Covadonga, de Arbas, de Sancta Maria de Gurullés”. En el de 1640 se dice que
“Hay siete iglesias colegiatas: Santa María de Arbas... Nuestra Señora de
Covadonga, Tuñón, Santa María de Teverga, San Martín de Gurullés, Santa
María de Grandas y San Juan de Caravia”.333

Tras la catedral o iglesia-madre, el obispo de Pamplona informa en la
relación de 1731 sobre una institución enclavada en la diócesis, dejando de
lado algunas parroquias que funcionaban a modo de colegiatas en cuanto a los
divinos oficios: tal institución es la Colegiata de Roncesvalles, surgida en las
cimas del Pirineo.334 Lo mismo, pero con algún dato más podemos leer en la
de 1866, en la que dice que en la cumbre de los Pirineos, junto a la frontera de
Francia, en el lugar llamado “Roncesvalles” se encuentra la única iglesia que
hay en esta diócesis bajo el nombre de Colegiata y “Domus Regia”. No tenía
un número establecido de canónigos, y a ellos incumbía el trabajo de socorrer,
incluso con hospedaje, a los pobres peregrinos que atravesaban por allí de uno
a otro reino.335
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De la archidiócesis de Santiago, sabemos por la visita ad limina de 1605
de su arzobispo, Maximiliano de Austria, que “en la ciudad de La Coruña...
hay otra colegial que se intitula Santa María del Campo, la que tiene tres dig-
nidades: prior, chantre y maestrescuela y diez y ocho canónigos”.336

El arzobispo de Sevilla, Fernando Niño, cuenta en la visita ad limina de
1602: “En la çiudad de Xerez de la Frontera ay una yglesia collegial que tiene
prior y algunos canónigos. Otra yglesia collegial ay en la villa de Osuna de quien
es patrón el duque de aquella villa”.337 En la relación de 1832 se habla de tres
colegiatas: “Hac in dioecesi tres sunt ecclesiae Colegiatae: prima scilicet
Salvatoris in hac metropoli, altera Astae Regiae, tertia in Ursaonis oppido”.338

Posteriormente, en la de 1869, se dice: “Dentro de la misma catedral hay una
bellísima Capilla a manera de Colegiata que se titula Real Capilla de San
Fernando, fundada por este rey... En esta grande e ilustre Ciudad había antes del
citado Concordato de 1851 una Iglesia Colegial titulada de El Salvador. También
había una insigne Iglesia Colegial en la Villa de Osuna, de la que era patrono el
Duque de este título. Asimismo había otra Colegiata en la villa de Olivares, de
Patronato del Duque de Alba. La única Colegiata que ha quedado subsistente en
esta Diócesis y se conserva por el Concordato, es la Real e insigne fundada de
muy antiguo en la populosa e importante Ciudad de Jerez de la Frontera”.339

El informe del arzobispo de Toledo, Bernardo Sandoval, de 1615 dice:
“Tiene esta dignidad tres yglesias Colegiales una en la villa de Talavera de la
Reyna, otra en Alcalá de Henares, otra en la villa de Pastrana”. El de 1776
añade una más: “Existen en el arzobispado de Toledo 4 iglesias colegiales:
Talavera, Alcalá, Pastrana y Escalona”, y el de 1890, tras el Concordato de
1851 y la erección de la diócesis de Madrid: “nulla eclesia Colegiata in hac
dioecesi remansit”.340

Hasta la relación de la diócesis de Urgel de 1623 se habla de cinco cole-
giatas, desde la de 1648 en adelante, de siete. La primera relación que nos
informa de los lugares donde estaban las siete colegiatas es la de 1675, y esta-
ban en Balaguer, Guissona, Tremp, Ponts, Organyà, Castellbò y Bellver.341

En la archidiócesis de Valencia, según la relación del arzobispo San Juan
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de Ribera, de 1610, existen dos colegiatas: “La yglesia de la ciudad de Xàtiva
es collegial antigua. Rígese por el deán y capítulo de canónigos con que fue
fundada; hay en ella tres dignidades, una es el deán, cabeza del capítulo, otra
el capiscol cabeza del choro y otra el sacristán. Hay 12 canónigos... La ygle-
sia de la villa de Gandía, es iglesia collegial fundada con tres dignidades, que
son el deán, capiscol y sacristán y 12 canónigos”.342

El primer informe del arzobispo de Zaragoza, Francisco Añoa, de 1746
dice: “En este Arzobispado hai dos Iglesias Colegiatas, una en la ciudad de
Daroca, y otra en la de Alcañiz, y en las dos hai Deán y número competente
de canónigos, y otros beneficiados adictos al servicio del coro”.343

9. Santuarios y ermitas

En la mayor parte de las relaciones de los primeros siglos de vigencia de
la visita ad limina y también en las posteriores tenemos información acerca de
lugares píos como santuarios, ermitas y otros lugares piadosos en los que los
santos reciben la veneración de los fieles. Para no ser demasiado prolijos en
este trabajo y dada la masiva abundancia de ermitas existentes en todas las
diócesis objeto de este estudio, solamente nos hacemos eco de las noticias
referidas a santuarios, ya que son lugares de gran culto y veneración por parte
de la gente y que concentran a gran número de peregrinos.

En la diócesis de Albarracín, a cuatro leguas de Orihuela, en lo más alto
de los montes, se alzaba el santuario de Nuestra Señora del Tremedal. Era un
foco de peregrinaje diario de gentes venidas desde los distintos puntos de la
diócesis, e incluso del reino de Castilla. Adosada a la ermita, que albergaba la
sagrada imagen, existía una casa. Servía de vivienda para dos sacerdotes, que
atendían espiritualmente a los romeros y de hospicio para peregrinos. Resultaba
pequeña y frágil e inhabitable en invierno cuando las nieves eran abundantes.344

En la diócesis de Ávila, leemos en la relación de 1650: “Entre las parro-
chias de esta ciudad ai una mui ynsigne y mui hermosa de edificio, muy fre-
quentada por ser gran santuario que contiene una devotíssima y antiquíssima
imajen que llaman de la Soterraña, y los cuerpos de San Vicente de Ávila,
Santa Sabina y Santa Cristeta sus hermanas, y San Pedro del Barco, que están
colocados con gran deçençia y beneración y muchas lámparas de platta”. En
la de 1664 se dice: “Dos millas distante de la ciudad está el Santuario de
Nuestra Señora de San Soles, imagen de gran devoción y antigüedad, en quien
los abulenses hallan consuelo en todos sus trabajos y socorro en las mayores
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necesidades”. En esta misma relación se cita también la ermita de Ntra. Sra.
de las Bacas, de la cual ya hemos hablado más arriba.345

De Caravaca, de la diócesis de Cartagena, se dice en la relación de 1594:
“En esta villa de la orden de Santiago... donde se halla la insigne Cruz que es
objeto de máxima veneración en toda España...” En la de 1630 leemos: “A una
legua de este lugar (Villena) se halla el insigne eremitorio denominado de
Santa María de las Virtudes, en el que a guisa de convento residen frailes de
la orden de San Agustín, y al que, como a un santuario concitador de devo-
ción, acuden fieles de muchas partes de España”.346

Cerca de la ciudad de Granada se encuentra “el Sacromonte que llaman
Ylipulitano, santuario de los más insignes de España. Fundó este santuario don
Pedro Vaca de Castro, arzobispo que fue de esta ciudad, en cuio arzobispado
se descubrieron en este sitio los hornos, zenizas santas, láminas y libros que se
referirán adelante”.347

En la vista ad limina de 1869 de la archidiócesis hispalense se da la
siguiente relación de santuarios: 

“Hay varios Santuarios u oratorios públicos; entre los cuales se encuentran
algunos muy célebres y muy concurridos por los fieles de todos los pueblos de
la Diócesis, sobresaliendo entre ellos los titulados de Nuestra Señora de Regla,
en el Arciprestazgo de Sanlúcar de Barrameda; de Ntra. Sra. del Anís, en el
Arciprestazgo de Niebla; Ntra. Sra. de Consolación, en el Arciprestazgo y Villa
de Utrera; de Ntra. Sra. de Valme, en el mismo Arciprestazgo de Dos
Hermanas; de Ntra. Sra. de los Ángeles, en el Arciprestazgo de Aracena; el de
la Rábida, en la villa de Palos, Arciprestazgo de Moguer... y el del Sto. Cristo
de Torrijos, en este Arciprestazgo de Sevilla”.348

Sobre las ermitas, aparte de las alusiones genéricas del tipo “hay multi-
tud de ermitas...” o “en su término hay ermitas...”, se dice de algunas de ellas
que son “con moderadas rentas”, “unas con renta y otras sin ella, y de éstas
unas se reparan con limosnas de los fieles y otras aun de esto carecen y fuera
mejor demolerlas” (Avila 1729), “algunas de pésima calidad que ojalá no exis-
tieran (Mondoñedo 1705); “ermitas rurales públicas y privadas diseminadas
para comodidad de los campesinos, de forma que puedan fácilmente asistir a
misa en ellas” (Cartagena 1818).
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De alguna se dice por qué motivo se construyó, como la ermita de San Juan,
dentro de la parroquia de La Concepción de La Laguna, que se había edificado
“nuevamente”, por orden del Cabildo de la Ciudad. Se construyó en tiempo de
pestilencia, en que, debido a la muchedumbre de difundos, no se podían enterrar
en las parroquias de donde eran parroquianos, según se dice en la visita de 1602.349

10. Monasterios y conventos

En todas las diócesis existen monasterios y conventos de frailes y mon-
jas de diferentes órdenes e institutos cuya enumeración omitimos por su pro-
lijidad y complejidad. Caracteriza a muchos de ellos, sobre todo los femeni-
nos, su extrema pobreza, como veremos más adelante. Tras la luctuosa
exclaustración general de regulares llevada a cabo en España el año 1835 no
quedó ningún monasterio masculino; los femeninos seguían sometidos al
Ordinario. Recogemos sólo noticias curiosas sobre algún monasterio. En la
relación de 1692, del obispo Antonio de Medina, se dice que “en el campo de
la ciudad de Cartagena hay un convento de recoletos de San Francisco dedi-
cado a San Ginés Ermitaño... donde es honrado con suma veneración y a él
afluyen a colgar exvotos casi todos los habitantes de este reino de Murcia”.350 

Lo que sí queda reflejado en las relaciones es el estado en que quedaron los
conventos tras la desamortización eclesiástica llevada a cabo por Mendizábal en
1835. El obispo de Badajoz, Manuel García Gil, lo cuenta así en la relación de
1857: “Cunctis monasteriis virorum anno 1836 suppressis regulares omnes qui
excitunt, extra claustra versantur, atque episcopali iurisdictioni et correctioni
subsunt”. Sobre las religiosas dice: “No son pocas las monjas que permanecen,
sin dispensa, fuera de sus conventos, destruidos por la exclaustración. Otras, de
diversas órdenes, fueron reunidas tras la pérdida de sus monasterios y constitu-
ciones y reglas. Las hay que, una vez sacadas de sus conventos, temen el retor-
no por la perturbación de la paz de las comunidades”.351

Por ejemplo, el obispo de Calahorra, Antezana, en la relación de 1873, en
el capítulo cuarto de la relación destinado a hablar de los regulares, dice “Cum
nulla existant in hac dioecesi monasteria virorum, nihil de rebus ad regulares,
et de quibus in hoc capite agitur, exponendum iudico”.352 Otros se limitan a
decir frases semejantes a ésta: “Nulla regularium domus in hac dioecesi extat”.

Por su parte, el obispo de Cartagena, Mariano Barrio, dice en la relación
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de 1851: “Cincuenta y un conventos masculinos de regulares había en esta
diócesis antes de su expulsión; algunas de sus casas fueron destruidas, las
demás, vendidas”.353

11. Beaterios

Se habla también en las relaciones de la existencia de algún beaterio,
unido a veces a algún santuario. El informe del obispo de Badajoz, Amador
Merino, de 1735, da cuenta de la “existencia de un beaterio en la ciudad de
Badajoz, de cuya fundación ninguno se acuerda, y allí se retiran diversas
mugeres, y sin observancia regular practican algunos ejercicios espirituales
según la voluntad de cada una”.354

Preocupa al obispo de Calahorra y Santo Domingo, como la manifiesta
en el informe de 1598, la situación de la zona vasca (Vizcaya, Álava, Guipúz -
coa) de muchos beaterios (domus feminarum quae beatae dicuntur). Guardan
vida común bajo especie y color de recogimiento y profesión religiosa de
diversas órdenes, pero no observan clausura, de lo que se siguen inconvenien-
tes y daños en cuanto a ejemplaridad y respeto de su instituto.355

Y los dos existentes en la ciudad de Granada, que según la relación de
1685: “El uno es un colegio de donzellas, que govierna el Ordinario, donde se
crían en todo género de virtud, con exercicios relixiosos, hasta que salen para
tomar estado. El otro es un beaterio de Santa María Agipciaca (sic) y junta-
mente recoximiento de mugeres escandalosas, donde con el buen exemplo de
las relixiosas y dirección de quien las govierna, sermones y santos exercicios
i frequencia de sacramentos, muchas se reduzen a mejor vida”.356

Por último, en la diócesis de Valencia se dice en la relación 1610: “Está
contiguo a la misma yglesia de San Esteban un emparedamiento de beatas
reclusas” y lo mismo existe junto a la iglesia de San Lorenzo; además en Liria
“hay un recogimiento de beatas en una hermita que se dice San Miguel que es
casa de devoción y hay 20 beatas”. De este último beaterio se habla en la de
1778: “Inmediato a la villa de Liria está situado en la zima de un monte el san-
tuario o heremitorio de San Miguel, en donde hai un beaterio con 15 beatas
que se goviernan por una que llaman mayorala... Se exercitan en coser, bordar
y en otras labores propias de su sexo. Viven y duermen en el heremitorio y no
salen de él sin expresa licencia de la madre mayorala.”357
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12. Hospitales

En los siglos modernos la Iglesia era responsable directa o indirecta del
sostenimiento de las instituciones asistenciales. Así que, cuando el obispo remi-
te a la Sagrada Congregación del Concilio el informe preceptivo sobre el estado
de su diócesis, lo normal es que se preocupe por plantear la situación de la bene-
ficencia, con apreciaciones sobre los hospitales y el resto de establecimientos,
tales como colegios de huérfanos, casas de mujeres recogidas, etc. A partir de la
segunda mitad del siglo XIX el informe ha de ajustarse a un cuestionario oficial,
en el que se incluye una cuestión acerca de las instituciones de caridad.

El hospital en los primeros siglos estudiados significa algo más que una
casa de curación, pudiendo ser asilo y hospedería para pobres y enfermos. La
vida de los hospitales, de cierta importancia, estaba regulada por estatutos o
constituciones aprobadas por el ordinario. En todos aparece una persona auto-
rizada, un régimen administrativo y unas actividades que desempeñar. Al fren-
te del hospital se encuentra el patrono designado por el fundador. El patrona-
to puede recaer en una o varias personas, descendientes o no del fundador,
eclesiasticos o laicos. De esta forma tenemos hospitales de patronato eclesiás-
tico, laical o mixto. Es cuidado por un médico, un cirujano y una familia para
“sazonar la comida”. Asimismo, a los enfermos que lo necesiten se les admi-
nistra los sacramentos. Se admiten a peregrinos con verdaderos pasaportes y a
pobres y forasteros de solemnidad.

En general, la información que aportan es muy escasa, y no va más allá
de la noticia sobre la existencia de un centro hospitalario en alguna población,
otras veces dicen a qué se destina y cuales son sus rentas. Trataremos de dar a
modo de pincelada aquellas noticias que consideramos más sobresalientes,
sobre todo de las épocas más antiguas, ya que desde mediados del siglo XIX,
tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, casi todos los hospitales
estaban sujetos a la dirección y administración de las autoridades civiles con-
forme a la última Ley de Beneficencia promulgada en 1875.

A través de la visita ad limina del obispo albarracinense, Pedro Jaime, de
1597, vemos que “Sunt in qualibet parrochia hospitale, quamvis pauper prop-
ter paupertatem terrae”.358

La relación de 1815 de Almería dice que en la diócesis hay ocho hospi-
tales: el mayor en Almería y otros en Vera, Albox, Vélez Rubio, Vélez Blan -
co, María, Tíjola y Tahal.359 
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En la ciudad de Ávila, como dice la relación de 1601 del obispo Lorenzo
Otaduy, “está la iglesia llamada de mosen Rubí de Bracamonte, de patronato
laico por fundación y dotación... anejo a la iglesia hay un hospital para pobres
ancianos... Hay otros cinco hospitales... También hay una casa de niños huérfa-
nos, llamados de la doctrina cristiana...” En 1664 hay “seis hospitales: S. Antón,
La Magdalena, Sta. Escolástica, la Misericordia, Dios Padre, San Soles”.360 El
obispo Fernando Blanco refiere en su relación de 1863 lo siguiente: 

“Hay ocho hospitales en la diócesis, y el principal de ellos, llamado hospital gene-
ral, se encuentra en esta ciudad. En ella se encuantra también la casa comúnmen-
te llamada del Hospicio, en la que se reciben los niños que en ella se exponen en
secreto por padres desconocidos... Los otros siete hospitales de la diócesis son de
poca importancia y se encuentran en los lugares siguientes: Arévalo, Orbita,
Martinmuñoz de las Posadas, Barco, Mebreros, Mombeltrán y Piedrahíta”.361

En la relación del obispo de Cádiz, Alonso de Talavera, de 1701 se puede
leer que

“... ay en esta ciudad de Cádiz una casa de niños expósitos, que oy tiene sitio com-
petente y capaz mediante la piedad de algunos bienhechores que se han aplicado
a socorrerla... un hospital, curación de mujeres pobres enfermas...; un recogi-
miento de mugeres de perdida y menos ajustada vida, que también e reparado y
augmentado con vastante número de aposentos...; un albergue de viudas pobres,
donde se da habitación y morada al número de nueue honradas y naturales de
Cádiz y en las pascuas se les da de comer; un hospicio de venerables sazerdotes,
capaz de hospedar los eclesiásticos pobres forasteros y curar a los enfermos”.

En 1733, según Fr. Tomás del Valle “xenodochia virorum, mulierum et
puerorum sex, egenos, infirmos et expositos, partim propiis redditibus, ele-
mosinis partim, mendicantur et aluntur, quae etiam, excepto Regio Hospicio,
quod milites tantum recipit, et eo Hospitalitatis S. Joannis de Deo, episcopa-
lem agnoscunt iurisdictionem”. El obispo José Escalzo habla en 1787 de la
existencia de una casa destinada a hospicio: “in ea recluduntur omnes paupe-
res utriusque sexus a puerulis usque ad seniores dummodo male non se ha -
beant, quia tunc casus ad hospitalia portantur. Illic experti magistri Doctrinam
christianam, legere, scribere artesque et oficia omnes docent”.362

En, según la relación de 1881, el reciente pasado político había afectado
profundamente a las Obras pías, cofratermidades, Hospitales, a causa del
expolio de sus bienes. Debido a ello no podían cumplir con sus cargas respec-
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tivas y el futuro dependía de que el Gobierno cumpliese lo concordado en el
art. 39.363

En la ciudad de Murcia, según la relación de la diócesis de Cartagena de
1589, “existe un célebre hospital real, en el que se trata a aquejados de todas las
enfermedades. Hay otros dos hospitales para mendigos indigentes (Lorca)”. En
1594 se dice: “Hay también en esta ciudad [Cartagena] un hospital en el que son
atendidos todos los enfermos de la población y de los lugares vecinos, pero
sobre todo curan en él los soldados que a aquel puerto llegan en galeras desde la
guerra”. El obispo Luis Belluga explica en la relación de 1712: 

“Para esta diócesis no avía casa de recogidas, donde se pudiesen encarzelar las
malas mugeres, dándole éstas al obispo mucho que hazer por lo vicioso del país;
no donde recoger las niñas huérfanas, que muertos sus padres anden por las
calles pidiendo limosna, ocasión de perderse muchas; y aunque desde luego se
aplicó a ir recogiendo estas rameras, encarzelándolas en una casa mientras la
fabricaba el obispo, ya ha logrado estarse concluyendo la fábrica de una casa
mui capaz con su yglesia, para que allí vivan recogidas... y lo mismo ha dis-
puesto para el recogimiento de las niñas en la misma casa con total separación”.

Se dice en la relación de 1818:

“Tres son los hospicios, vulgarmente llamados colegios, que hay: el primero de
recién nacidos, en los que son expuestos los niños que nacen de padres desconoci-
dos; en él hay nodrizas que se dedican a cuidarlos mientras se encuentran otras
nodrizas fuera del colegio que los amamanten. Los otros dos son inclusas, una mas-
culina y la otra femenina, donde son trasladados los niños del primer colegio cuan-
do alcanzan la edad en que se les puede educar; en estas casas, además de los rudi-
mentos de la fe, reciben la instrucción adecuada a su sexo con el fin de que lleguen
a ser útiles a sí mismos y al Estado... Hay también un asilo o casa de pobres en la
que éstos obtienen sustento y son adiestrados en labores manuales”.364

Los hospitales de la ciudad de Granada, según la vista ad limina de 1594
son once: 

“el Hospital Real... cúranse en él de enfermedad contagiosa, tendrá veinte y qua-
tro camas... en otro quarto se curan inocentes, ay de dos a seis; hospital mayor de
Santa Ana, cúranse de calenturas, tiene veintiocho o treynta camas...; el hospital
de San Lázaro tiene cuatro camas, cúranse del mal de san Lázaro; el hospital de
San Juan de Dios, este es gran hospital, tiene ciento y sesenta camas, curan de
todas enfermedades a hombres y mujeres y están apartados en aposentos a
parte...; el hospital de los tejedores, para curar de calenturas, ay tres camas; el de
la Caridad, ay doce camas para mujeres de calentura; el de San Sebastián, dos y
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tres camas para curar heridos y de calenturas; el del Corpus Cristi para curar heri-
dos, hay seis camas; el de Nabas es de convalecientes, ay doce camas, están diez
días; el de Ramírez de Alarcón, es de convalecientes, ay cuatro camas; el de los
peregrinos que van de camino, se les da posada, tiene seys a ocho camas. Ay más
otra casa do se crían niños expósitos... En las siete villas y lugares que tiene la
Vega y Sierra por ser cada lugar de éstos poca la vecindad y la renta que no puede
sustentar hospital, ay en cada uno de estos lugares un hospital y hospitalero con
dos o tres camas donde se haze  hospitalidad de paso, do se recogen los pobres y
de allí se embían a Granada al hospital mayor de Santa Ana... En la ciudad de
Loja hay quatro hospitales... Agora de dos años a esta parte a acrecentado el pre-
lado el hospital de Motril, que es de mucha importancia por ser lugar de mucha
gente, costa y pesquería y ingenios de açúcar”.365

En 1685, son diez:

“El primero es el Hospital Real, fundación de los Reyes Católicos...; el segundo es
el hospital maior, que se intitula de Señora Santa Ana. Fundóse en la erección de
este arzobispado, donde hai ordinariamente hasta veinte camas, cúranse aquí prin-
cipalmente sazerdotes pobres y todo género de personas...; el tercero es el hospital
de San Juan de Dios, primera fundación de este santo, con cinco salas capacísimas,
donde hai ordinariamente ciento y setenta camas para pobres enfermos de todos
achaques e incurables; unas salas para hombres y otras para mugeres; los demás
hospitales son menores, unos para hombres, otros para mugeres, otros para com-
balescencia, con diferentes dotaciones... Sin los hospitales dichos hai en Granada
quatro hospitales. Uno para niños expósitos de todo el arzobispado...; otro es de
niños huérfanos que llaman de la Doctrina, a donde se crían y enseñan hasta que
tienen edad de aprender algún oficio o arte. Y por ser tanto el número que no vasta
para todos este hospicio, ahora nuevamente se ha empezado a fundar otro para
huérfanos y huérfanas, a donde se les enseña a leer, escribir y algún exercicio
honesto y útil. El otro es un hospedage para peregrinos. Fuera de los dichos, en cada
ciudad, villa, en muchos lugares de todo el arzobispado hai su hospital...”366

En la diócesis de Mallorca, según las visitas pastorales de 1562 a 1572 exis-
te hospitales en la siguientes villas y lugares: Lluchmajor, Campos (fueron visi-
tados “omnes domos, cubicula, lectulos et alias, et quia invenit capellam dicti
hospitalis totam nigram fumi mandavit quod iuxta portam horti fiat solemne
fumale sive ximenea et quod pauperes non possint in alio loco dicti hospitalis
ignem instruere nisi in dicta ximenea”), Felanitg (“visitavit... videlicet, domos,
cubicula, lectulos et omnia que in dicto hospitali sunt. Mandavit quod recurran-
tur omnia tegulata dictorum domorum, claudantur foramina tecti unius camere,
fiat fumale sive ximenea in coquina, emantur duo culcitra sive màrfegues, duo
paria linteaminum et duo lodices. Mandavit quod fiat una vestis sive gonella cui-
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dam paupercule in dicto hospitali manenti que manca et paralitica est manus dex-
tera ex panno de burell”), Porreres (“Item quia domus ipsius hospitalis ruinose
sunt et nullam habent pro pauperibus mansionem, quod indecenter existit, ordi-
navit et mandavit attenta tanta neccessitate quod intra unum mensem fiant in dic-
tis domibus duo cubicula cum suis lectulis ornatis et reficiantur dicte domus...”),
Sòller (“quod invenit fere omnino dirutum et omnes illius parietes diruti, ordina-
vit et mandavit quod, quam citius fieri poterit, dictum hospitale reedificetur et
fiant in eo cubicula et omnia in eis necessaria ad receptandum (sic) tam pauperes
dicte ville de Sòller quam alios advenas et alios”), Sineu (en la visita de 1570 “ex
quo relatum fuit Sue Rde. quod intus domum ipsius hospitalis aliquoties coritza-
tur, quod sane ipsi domui indecens est, que spiritualis est, non profana, ordinavit
et mandavit ne posthac in dicta domo saltetur aut coritzetur sub pena excomuni-
cationis), Petra (en la visita de 1564 se observó lo siguiente: “quia Guillermus
Sureda de Petra edifficavit parietem quemdam in agello quodam dicti hospitalis
ocupando partem dicti agelli, ordinavit et mandavit quod iurati de Petra infra octo
dies sub pena decem ducatorum et excommunicationis dictum parietem diruant
et prosternent et dictum agrum seu partem predictam per dictum Sureda occupa-
tam accipiant et recuperent”; en la visita de 1572 “ordinavit quod infra tres men-
ses tecta recurrantur et signanter tecta cubiculi in quo pauperrima mulier dormit
et fiat in dicto hospitali fumale sive ximenea sub pena 5 l.”), Manacor, Artà,
Muro, Pollença, Alcúdia (en la visita de 1565 se ordena entre otras cosas “quod
in culina fiat fumale sive ximenea infra mensem sub pena 20 ducatorum”) e Inca
(en la visita de 1572 se manda entre otras cosas “quod in una camera dicti hospi-
talis, in qua erat lectulus, fiat fenestra quia fusca et tenebrosa est et hortulus parie-
te claudatur infra mensem sub pena 5 l.”).367

En la visita de 1641 existen hospitales en Sineu, “está a protecçión de los
jurados”, Castellobi (?), Manacor, Capdepera, Felanitg, Villa de Campos y
Lluchmajor.368

En 1602 existe en la ciudad de Mondoñedo “un hospital bien provisto,
adonde acuden enfermos no sólo de la ciudad y provincia de Mondoñedo, sino
incluso extranjeros que van en peregrinación a Santiago”.369 En 1640 se insis-
te en que “Hay un hospital para los peregrinos; y otros muchos hay en el obis-
pado, por ser paso para Santiago”.370 En el informe del obispo Carlos Riomol,
de 1753, podemos leer que “erant etiam in eadem civitate duo hospitalia tam
pro infirmis quam pro peregrinorum hospitio, unum videlicet cum invocatio-
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ne Sancti Pauli, aliud vero Sancti Lazari ad infirmos elephantiosos destina-
tum... Sunt etiam in hac dioecesi diversis in pagis alia quam plurima hospita-
lia pauperrima tamen et mellius fere momentui”.371

La primera referencia al hospital de Orihuela aparece en la relación de
1594 del obispo José Esteve, que dice: “Intra ipsam civitatem est unicum hos-
pitale pertenue, fidelium tamen eleemosynis iuvatur et ibi omnes pauperes et
infirmi egroti curantur, educarique solent pueri omnes expositi”. El obispo
Juan Elías Gómez de Terán en 1745 habla de la existencia de dos Casas de
Misericordia, una en Alicante y otra en Orihuela, fundada en 1752, en las que
“commorantium pauperum omnis aetatis et sexus victum et vestitum nec non
in propriis respective artibus et exercitiis instructionem et occupationem.
Apposui item variis separationibus divisam habitacionem aliam ad incorrecta-
rum custodiam et emendationem”.372

El obispo de Oviedo escribe en la relación de 1590: “Sunt etiam in prae-
dicta civitate Ovetensi octo hospitalia, quorum unum fundavit praenominatus
rex [Alfonso III el Casto]... in quibus tantum recipiuntur peregrini qui eunt ad
visitandam praefatam ecclesiam vel sepulcrum sancti Jacobi Compostellae...”
Y en la relación de 1640 dice: “Tiene esta santa iglesia (catedral) tres hospita-
les anejos. Uno es de San Juan, que sirve para hospedar peregrinos, en parti-
cular franceses, que pasan a Santiago de Galicia, y para curarlos si enferman...
Tendrá de renta 15.000 maravedises y 110 fanegas de pan”...373

La visita pastoral realizada en 1568 a la parroquia de San Vicente en San
Sebastián, de la diócesis de Pamplona, leemos que “Por quanto allamos que en los
hospitales que hay en la dicha provincia acude mucha gente a ellos y no es aque-
llo para que fueron instituidos, porque fue para gente pobre y caminante y perso-
nas que cayessen enfermas para que fuessen recogidos y curados con caridad...
consta que en ellos se acogen personas bagabundas y del mal vivir trayendo con-
sigo mugeres deshonestas...” 374 En 1594 la diócesis contaba con diversos hospi-
tales, entre los que destacan el general de Pamplona y el de Estella.375 En 1740 el
obispo informa que “Hai repartidos por el Obispado noventa y nueve Hospitales
en que se exercita la caridad de curar los enfermos y hospedar los peregrinos, aun-
que son muy cortas las rentas de algunos. Entre ellos el más célebre es el de esta
Ciudad de Pamplona, que no sólo admite todos los enfermos para su curación, sino
también los niños expósitos para su crianza en la menor edad”.376
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El obispo Bernardo de Rojas en su visita de 1589 a Motrico, recordó que
“el Hospital General del Santo Crucifixo tiene propios y su instituçión es para
reçebir peregrinos y enfermos y personas neçesitadas”. En la visita pastoral de
1568 se dejó constancia de otro hospital ”fuera de la villa, que se llama de la
Madalena”.377

En la ciudad de Salamanca, según la relación del obispo Beltrán de 1768 

“quinque sunt hospitalia. Generale unum, quod infirmos undequaque conve-
niant, benigne suscipit et cuiuscumque generis morbis curandis praeparatum
est... Quatuor alia ad medendos scholares vel infirmos singulari quodam mor-
borum genere infectos, erecta sunt. Plura alia quoque sunt extra civitatem, in
nobilibus oppidis dioecesis, Peñaranda, Alva, Bletissa, aliisque nonnullis.
Multiplicis etiam generis piae domus erectae conspiciuntur in hac civitate, qua-
rum quaedam pauperibus senibusque viribus destitutis alendis atque fovendis:
quaedam puellis, parentibus orbatis, colligendis bonisque moribus informandis
atque instruendis; quaedam infantibus expositis benigne suscipiendis nutrien-
disque; quaedam impudicis mulieribus, sed vere penitentibus, recolendis et a
periculo eripiendis; quaedam tandem in carcere recluendis... perditae vitae
mulieribus in sua obscenitate perseverantibus...”378

La visita ad limina del arzobispo de Compostela de 1605 dice que “Hay
dentro de los muros un insigne Hospital que fundaron y dotaron los Reyes
Católicos... de edificio muy suntuoso, adonde se curan todos los enfermos que
a él vienen de todas las naciones como no sea enfermedad contagiosa”.379

El obispo de Segorbe, Pedro Ginés de Casanova, dice en 1613 que “exis-
tit in dicta civitate hospitale pro hospitandis hospitibus, peregrinis, pertran-
seuntibus et infirmis”.

En 1656 dice el obispo fray Francisco Gavaldá: “Est ittem et xenodo-
chium insigne, tam ad recipiendos, confovendosque transeuntes mendicos
quam ad pauperes aegrotos curandos, ex quibus qui extremum clauserit diem
adeo honorifice ad sepulturam deducitur, ut ad eius officium solemne episco-
pus, capitulum, clerus et consules civitatis conveniant”. En 1725 se habla tam-
bién de la existencia de hospitales en Chelva y Jérica, donde “pauperum infir-
morum peregrinorumque necessitatibus deserviunt”, aparte del de San Miguel
en la ciudad. El obispo fray Blas de Arganda se queja en 1760 de los incon-
venientes de tener contiguo al palacio episcopal el hospital: “Locus denique
sive situs  ipsius ut pote in via regia in platea principali civitatis est ipsi valde
infestus et nocivus palatioque episcopali multo magis incommodus, quia cum
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hoc contiguum sit illo, solem meridiei a sua principali habitatione auffert, in
ipsaque preter murmur infirmorum ac peregrinorum ingratos odores fundit”.
Sanz Polanco habla en su relación de 1828 del único hospital que existe en la
ciudad y de otros, en estos términos: “ubi egeni valetudinarii excipiuntur...
Adsunt praeterea in quibusdam dioeceseos oppidis nosocomia, ubi oppidani
aegroti recipiantur, sed ob redituum angustias, in eis dumtaxat permanent, qui
ob imminens vitae periculum, ad nosocomium huius civitatis vel ad Generale
valentinum transferri nequeuunt”.380

En la ciudad de Sevilla, como vemos en el informe de 1602, “Ay cinco
hospitales muy ricos y donde con gran charidad se hace mucha hospitalidad,
y aunque solía hauer más, se reduxeron todos a éstos, conforme al motu pro-
pio de la Santidad de Pío quinto de felice recordación, los dos dellos son muy
grandes, están subjetos al ordinario y yo  pongo en ellos officiales y adminis-
tradores. En el uno se curan males contagiosos, y en el otro calenturas y heri-
das. Ay otro muy rico y insigne, de que es patrón el duque de Alcalá, en que
se curan solamente mugeres. Otro tiene la ciudad para curar en sus tiempos
con aguas y sudores las enfermedades que lo han menester, otro es para enfer-
medades incurables que tienen a su cargo los hermanos que llaman Juan de
Dios, aunque como he dicho de sólo los dos tiene el ordinario la administra-
ción, en todos los demás tiene la visita y superintendencia”.381 

El arzobispo Baltasar Moscoso dice en la relación de 1650 que “la çiudad
de Toledo tiene seis hospitales insignes y otros menores para la curación y
abrigo de enfermos y peregrinos. Es digno de memoria el que fundó el carde-
nal arçobispo Pedro Gonçález de Mendoça para niños expósitos [Santa
Cruz]... Es también çélebre el de San Joan Baptista, extra muros de Toledo,
que fundó el cardenal arçobispo D. Joan de Tabera... También se deue referir
la piadosa obra del hospital que llaman del Nunçio por hauerlo fundado un
canónigo de esta iglesia que fue Nuncio Apostólico en estos reynos; cúranse
en él los que han perdido el juiçio”. En 1660 añade que “ay así mismo otros
tres hospitales que llama del Rey, de Santiago de los Caballeros, y de la
Misericordia en que se curan diferentes enfermedades”. El arzobispo Pascual
de Aragón añade en 1672 el hospital de “Bálsamo, para conualescientes que
salen del hospital de Santiago”. En la relación de 1727 se habla de la creación
de un hospicio en Madrid: “También se ha formado un hospicio en esta Corte
donde se recogen los pobres mendigos, que es el del Real Patronato y está a
mi cuidado... ay en él de ordinario mil y doscientos pobres. Son instruidos en
la doctrina christiana... Ay escuela de primeras letras y fábricas de lo necesa-
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rio para su vestuario, y se han puesto todos los oficios mecánicos para ense-
ñarlos a los niños”.382

El cardenal Lorenzana habla de los hospitales que existen en 1780 y de
sus fundadores:

“Insuper cardinalis Petrus de Mendoza insigne nosocomium et orphanatro -
phium erexit in hac civitate...; extra moenia civitatis aliud praeterea fundavit
xenodochium cardinalis Joannes de Tavera praesul huius ecclesiae...; amenti-
bus aliud hospitium, Visitationis nuncupatum, erexit canonicus Joannes de
Vergara, vir latinis, graecis, haebraicis et caldaicis litteris eruditus, ob eius
summam operam, quam cum aliis in Biblia Polyglota iussu cardinalis Ximenii
de Cisneros impendit, summis laudibus a sui saeculi scriptoribus collaudatus.
Praeterea erecta sunt in hac civitate aliis hospitia, berphotrophia: senibus unum
valetudinariis, et insanabili morbo laborantibus, Regis nuncupatum; aliud
xenodochium nomine S. Petri peregrinis, et denique alia minora clericis pau-
peribus, et quarundam paarochiarum et sodalitium infirmis”.

El mismo cardenal en 1788 da cuenta del nuevo hospital para dementes
en Toledo y de sus excelencias:

“Erat quidem antea in hac urbe domus dementia laborantibus destinata sub mei
Capituli administratione; sed quae ob exiguitatem, situm, et celullarum tetras
angustias maiorem et acerbiorem morbum redderet; contra vero quam nunc aedi-
ficio, ampla est, in salubriori urbis loco posita, luci et vento pervia, exhilarando
animo peracommoda, vicinus ei campus amoenissimus, balneario proxima, omni-
busque bonis praedita, quae menti recuperandae consentanea existimantur”.383

En Orán, de la archidócesis de Toledo, según escribe tras su visita el vica-
rio Pedro Cantero: “Ay un ospital con título de San Bernardino donde se curan
los heridos y enfermos por quenta de Su Magestad. Aunque a la de su sueldo
y con las injurias de los miserables tiempos no ay en él lo socorrido y abun-
dante de lo pasado”.384

Cuando es visitada la parroquia de San Bartolomé de Atzeneta del Maestrat
por el obispo de Tortosa en 1634, se manda lo siguiente respecto al hospital:
“procuren cumplir la voluntat de dit testador y per quant ha trobat sa Señoría
Illustríssima que los Jurats tenen ocupats molts anys ha los millós apossentos de
dit Hospital en possar forment en ells, en lo qual no solamente se lleva la como-
ditat als pobres, però encara se gasten les cubertes de dita casa del Hospital”.385
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La relación de 1648 dice que en la Seo de Urgel había dos hospitales, uno
para enfermos y otro para huérfanos. La de 1697 precisa que el de huérfanos
está dotado con rentas muy pequeñas. La relación de 1762 y otras posteriores
que copian de ésta es la primera en decir que en todo el obispado hay 10 hos-
pitales, pero no dice en qué lugares están, administrados juntamente por ecle-
siásticos y por laicos; la mayor parte tienen rentas anuales.386

San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, describe en su relación de
1610 los hospitales que existen: “Está en el ámbito de la parrochia [San Martín]
fundado el Hospital General de Valencia, insigne y suntuosa casa donde de
ordinaro se curan 500 enfermos de todas enfermedades...; hay una casa de arre-
pentidas donde se recogen las mugeres erradas...; [Santos Juanes] hay un hos-
pital de Menaguerra, hay hospitalidad de pelegrinos...; [Santo Tomás] hospital
de San Joan Hierosolimitano de los comendadores de San Joan...; [San
Salvador] hay extramuros un hospital de San Lázaro donde se curan los enfer-
mos deste mal...; [San Valero] hay un hospital que llaman de Embou fundado
por ciertas obras pías particulares e no hay hordinaria hospitalidad...; en la ciu-
dad de Játiva “hay un hospital general donde se recogen y curan los enfermos...;
hay otro hospital so título de San Miguel, recógense allí pobres”, y en Gandía
“hay un hospital general... recogen en él pobres enfermos”.

La relación del arzobispo Fabián y Fuero de 1778 da una exhaustiva rela-
ción de hospitales, tanto de la capital como de algunos pueblos importantes.
Son éstos los siguientes: “En esta capital se halla el Hospital General en donde
se reciben y asiste a todos los enfermos de ambos sexos que acuden a él aun-
que estén dementes, maniáticos o insensatos y se recogen también a los niños
expósitos criándolos en la misma casa o dándolos a criar fuera... pasando de
7.000 los enfermos que entran anualmente en él...; hai en esta ciudad otro en
la real casa de Nuestra Señora del Milagro destinado sólo para recoger los
enfermos eclesiásticos de todas partes ordenados in sacris...; hai también den-
tro de los muros de esta capital otra casa hospital en que se admite solamente
a los pobres estudiantes de esta Universidad a conocimiento de los cathedráti-
cos y se les asiste en un todo...; en el distrito de la parroquia de San Juan del
Mercado... se halla fundado el hospital nombrado de En Conill... se admiten
en él los peregrinos dándoles simple cubierto y a cada uno dos reales de vellón
de limosna... En la calle de Rusafa extramuros de esta ciudad se halla asimis-
mo el hospital nombrado de Embou... se reciben en él solamente los pobres
pescadores del ramo del bolís a quienes se asiste espiritual y temporalmente
en un todo... si muere alguno acude el clero de la misma parroquial de Rusafa
a enterrarle y se le satisface el importe del funeral”.
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Respecto a los hospitales de otras ciudades y villas de la diócesis leemos:
“En la ciudad de San Felipe está el hospital de Nuestra Señora de la Asunción en
donde regularmente hay 100 camas ocupadas para cuidar a los pobres enfermos,
así de la misma ciudad como de los lugares del contorno y transeúntes. Se admi-
ten también en él todos los oficiales, sargentos y soldados de la caja de inválidos
y los de la tropa viva. Tiene disposición para colocar otras 100 sin incomodidad
alguna y en caso de epidemia podrán aumentarse hasta 300...; En la ciudad de
Gandía hai otro y en donde sólo se admiten a los del ducado, bien que si algunos
otros van de tránsito y hai capacidad se reciben en él y si por lo grave de la enfer-
medad no pueden pasar adelante se les asiste en todo lo necesario como si fue-
sen del ducado...; Hai otro en la villa de Carcagente donde se recogen todos los
pobres vagos y los enfermos de aquella parroquial...; En Alcira se conserva otro
hospital antiquísimo restablecido hoy por la piedad de un caballero... Se reciben
en él los enfermos vecinos de dicha villa...; Hay otro en la villa de Algemesí en
donde se reciben los pobres enfermos que pasan al Hospital General de Valencia
y otros de la misma villa acuden a él...; Se hallan otros hospitales en varios pue-
blos de este arzobispado que, o no tienen renta alguna o si la tienen apenas pue-
den con ella mantener una o dos camas para los enfermos que llegan con pasa-
porte destinados al Hospital General de Valencia sirviendo por lo común los más
de estos hospitales para recoger y alvergar por la noche mendigos y vagos que
pasan la vida ociosamente y de pueblo en pueblo”.

En esta misma archidiócesis ya se habla en la relación de 1741 de la exis-
tencia de una Casa de Misericordia “cum ad extremum inopiae non multis
abhinc annis pervenisset, nunc per Dei clementiam quingentis et amplius pau-
peribus victui et vestitui necessaria suppeditat. Extant insuper Valentiae insig-
nia duo orphanatrophia quorum aliud a sancto olim Vincentio Ferrario erec-
tum utriusque sexus tenellos pueros parentibus orbatos usque ad pubertatis
annos alit et instruit, aliud vero recentius nobiles virginies itidemque orphanas
custodit matrimonio suo tempore collocandas”.387

13. Seminarios

Los seminarios españoles, al igual que los demás seminarios de la Iglesia,
tienen su origen en el decreto Pro Seminariis del Concilio de Trento de 1563,
el cual imponía la erección de los nuevos seminarios en todas las diócesis del
mundo católico, pero los prelados españoles se mostraron remisos en este
aspecto, no siempre por falta de interés sino por las épocas de incuria y de
decadencia que atravesaron las diócesis a lo largo de la historia.

Los seminarios fueron exigidos por decreto del concilio de Trento del año
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1563, con la finalidad de uniformar y de estructurar la enseñanza de los futu-
ros eclesiásticos en un contexto ecuménico. Hasta ese momento la tarea había
sido encomendada a las escuelas catedralicias, universidades, colegios o
escuelas dependientes del obispo, pero con notables diferencias entre diócesis
en relación al contenido de las materias y el rigor formativo que se aplicaba,
ya que no había ninguna coordinación entre ellas, o normativas reguladoras
comunes. Que fuese decretada la fundación de seminarios no quiere decir que
las diócesis se apresurasen a cumplir este mandato, ya que algunos obispados
no lo crearon, de hecho, hasta llegado el s. XIX. La resistencia a fundar los
citados centros eclesiásticos era causada por el temor y la oposición de los
diversos colegios paralelos ya existentes, los cuales en esta reforma veían peli-
grar los propios derechos y beneficios, así como el protagonismo o influencia
en la formación de los futuros cuadros eclesiásticos.388

De los Seminarios fundados en el siglo XVI tenemos las siguientes noti-
cias: del de Ávila se habla ya en la relación de 1594: “En la ciudad de Ávila
hay un Seminario fundado según los cánones del Concilio Tridentino, en el
que hay muchos jóvenes”. En la relación del obispo Narciso de Queralt de
1741 se dice que “hay 16 alumnos, puesto que los residentes que son susten-
tados a su propia costa son iguales en todo a los seminaristas. El lugar de las
clases es el lejano convento de Sto. Tomás, sito fuera de la ciudad, que aun-
que tiene los privilegios de universidad y usa el nombre de tal, como no hay
concurrencia no se obtiene el provecho deseable”.389 Se lamenta el obispo
Sánchez-Carrascosa, en la relación de 1878, de los efectos que tuvo sobre los
Seminarios la revolución ocurrida diez años antes, con estas palabras: 

“La persecución de Nerón no hubiera sido capaz de hacer mayor daño a la cató-
lica España que el que le hizo la revolución de 1868, especialmente en cuanto
a los Seminarios... Cuando vino la tempestad y los vientos soplaron contrarios,
inmediatamente quedaron desiertos... disminuyeron las vocaciones, en parte
porque la subida al sacerdocio semejaba ser una subida al martirio, en parte
porque la carne y la sangre y la maldad de espíritu empujaban a la juventud a
cualquier sitio excepto a la Iglesia”.390

Del seminario de Burgos, fundado en 1565, dice su arzobispo en la rela-
ción de 1861: “En la diócesis hay dos seminarios de clérigos: uno para el estu-
dio de humanidades y filosofía y otro para estudios teológico. En ellos se edu-
can 113 jóvenes internos, además de 556 externos que acuden a las aulas.”391
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La relación del obispo de Cádiz, José Escalzo, con motivo de la visita ad
limina de 1787 dice sobre el Seminario que fue fundado por el cardenal Zapata
en 1591, en el que hay 24 alumnos numerarios y 17 supernumerarios”.392

La fundación del Seminario de San Fulgencio corrió a cargo del obispo
de Cartagena, Sancho Dávila, en 1592. En su relación de 1594 podemos leer
la forma en que levantó esta institución: “que en ningún sitio es tan necesario
como en este obispado, puesto que ni en él ni cerca de él hay universidades, ni
estudios públicos”. Andrés Bravo, en 1659, dice que “su edificio tiene bastan-
te habitaçión para veinte y quatro colegiales que suele haver”. El obispo
Mariano Barrio explica en la relación de 1851: 

“Tres seminarios había en esta diócesis: uno de clérigos llamado de San
Isidoro, para preparar a doce clérigos a la rectoría de parroquias y a oficiar los
cultos, después que hubiesen completado su plan de estudios en el seminario
de alumnos, pero ya no existe, pues ha sido ocupado el edificio junto con sus
rentas, y adaptado para estudios civiles. Había otro seminario en la ciudad de
Lorca con el título de la Inmaculada Concepción, para formar a un determina-
do número de alumnos en Gramática, Filosofía y Teología, pero también ha
sido ocupado con sus rentas y dedicado igualmente a asuntos y estudios secu-
lares. Tan sólo queda el tercero de los seminarios”.393

El seminario de Córdoba, fundado en 1583 cerca de la mansión o palacio
del obispo, tenía en 1861, según la relación del obispo J. Alfonso de Albur -
quer que, 194 clérigos internos y, además de éstos, otros 64 externos, a quie-
nes se impartía una instrucción gratuita.394

Del seminario de la diócesis de Mondoñedo fundado entre 1565 y 1573,
sabemos por la relación de 1705 que “hay en la diócesis dos seminarios mal
dotados y con pocos alumnos y nivel: el de Mondoñeo con 12 internos y el de
Viveiro con 8”. El informe del obispo Carlos Riomol del año 1753 dice: “Est
etiam in hac civitate collegium seminarium Sanctae Catharinae ad studium
pauperum puerorum iuxta decretum et formam Sacrosancto Concilio
Tridentino traditam, erectum et destinatum, quod est antiquissimum habetque
reditus, ad alendum quindecim collegas, rectorem, duo gramaticae magistros,
famulum, ministrosque ipsius servitio necessarios, sufficientes”.395

De los seminarios fundados en el siglo XVII, cuando se inicia la primera
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decadencia, tenemos noticia del de Almería, del cual dice  la relación enviada
por el obispo Francisco Javier de Mies en 1815 que fue fundado en el año 1610
y fue destruido por el terremoto que sufrió la ciudad en 1804, reedificándose
posteriormente.396

El Seminario de Badajoz, fundado en 1664, aparece mencionado por vez
primera en la relación del obispo Juan Herrero de 1680. En la relación de 1873
habla el obispo de los efectos de la revolución, diciendo que “la casa para
ordenandos permanece incautada desde el año 68, por lo cual se mantiene,
dentro de los que desean acceder a órdenes, bajo la dirección de sacerdotes
probados y peritos”.397

De los Seminarios fundados en el siglo XVIII tenemos noticia del de
Calahorra, que fue fundado por el obispo Juan de Luelmo en 1776 en la ciu-
dad de Logroño, y según se puede leer en la relación de 1794:

“Quod ideo in dicta civitate fuit erectum, quia aptior ad alumnos instituendos
ac alendos, quia construendum erat in Collegio olim Societatis Jesu, cum haud
fieri posset ut opportunum aedificium in civitate Calagurritana aut Calceatensi
de novo erigeretur, eo quod expensae ad id necesariae de facili non possent
congregari; quin immo, velut impossibile existeret. In praedicto Seminario
quatuordecim aluntur seminaristae habentur... Extat insuper in hac civitate
Calagurritana aliud clericorum Seminarium... in quo omnium ordinum clerici
in ecclesiastica disciplina instituuntur”.398

La relación de 1881 del obispo Catalina del Amo pone de manifiesto el
bajón de seminaristas, 120 frente a los aproximadamente 200 de diez años
antes, que atribuye a la “nefasta revolución” y a la guerra civil.399

Del recién fundado Seminario de Orihuela habla el obispo Juan Elías
Gómez de Terán en la relación de 1745:

“Notum ergo feci in praedicta informatione Sanctitati Tuae erexisse me in
parvo oriolensis urbis monte Seminarium quoddam piorum sacerdotum opera-
riorum evangelici verbi, quorum directioni subiacere statuebam adolescentes,
iuxta sacri concilii tridentini decretum erudiendos, quorum alterum seminarium
inibi pariter fundare et primo piorum sacerdotum aggregare vehementer opta-
bam”.400
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14. Colegios eclesiásticos y otros

Los colegios, como centros de formación de los clérigos, jugaron un
papel muy importante antes de la fundación de los Seminarios y la aparición
de estos últimos se retrasó muchas veces, según se excusaban los obispos, por
la existencia de colegios de jesuitas o de otro tipo en sus diócesis. De ellos
encontramos referencias en las relaciones ad limina.

En la relación de la diócesis de Cartagena de 1594, al hablar de los
monasterios masculinos, leemos que “en esta ciudad está el ilustre Colegio de
la Compañía de Jesús, donde hay además una notable escuela de gramática”.
La relación de 1615 completa la referencia diciendo que se enseña gramática,
lógica, filosofía y teología y casos de conciencia.401

La ciudad de Granada, en 1685 “tiene dos colegios insignes: el uno ymperial,
que fundó el mismo Emperador, y el otro de Santa Catharina mártir, fundado por
don Gaspar de Ávalos, arzobispo que fue de Granada, cuios colegiales de ambos
colegios salen de ellos a obtener onoríficos premios en dignidades y prevendas”.402

El obispo de Salamanca, Felipe Beltrán, en la relación de 1768 completa
el complejo mundo religioso de la ciudad con la existencia de diez y seis cole-
gios: cuatro, mayores; los demás, menores, todos fundados por obispos y píos
varones. Su antigua disciplina había decaído totalmente y la causa era que no
eran regidos por Rectores maduros y probos, sino por alumnos jóvenes. Salían
de día y de noche de los mismos sin toga ni acompañante, hacían enormes gas-
tos en su ingreso, y luego en comida, vestido y criados; estaban cerrados a los
pobres, que no podían soportar tales gastos, aunque fuesen de buena índole y
talento. “Sed nostrum non est hos abusos corrigere et huiusmodi Collegia ad
primaevam disciplinam revocare”, dice modestamente el obispo, que muy
pronto recibiría el encargo de acometer con esta profunda reforma. Fuera de la
capital sólo existía un Colegio, en la villa de Mazueco, en el que se educaban
en latín doce muchachos, a los que se alimentaba con las rentas de posesiones
y censos. Además de los Colegios seculares, existían en la ciudad los Colegios
de Ordenes Militares (Santiago, San Juan de Jerusalén, Calatrava y Alcántara)
y el de Canónigos regulares que recibía estudiantes de la casa de León.403

En la relación enviada por San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, en
1610 vemos que en el ámbito de la parroquia de San Andrés “Hay un collegio
dicho del arçobispo don fray Thomás de Villanueva donde hay una capilla y
rector con sus collegiales”. Siglos más adelante, en 1778, leemos en la rela-
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ción del arzobispo Fabián y Fuero: “La religión de la Compañía tenía en esta
ciudad la casa profesa y el Colegio de San Pablo con otros dos más en la ciu-
dad de Gandía y villa de Onteniente. La casa profesa se destinó a Seminario
sacerdotal correccional... El Colegio de San Pablo, antes casa de estudios de
Theología, tenía contiguo un seminario de nobles, a la dirección de los mis-
mos regulares; con la expatriación de éstos quedó solamente el seminario que
está hoi bajo la protección real y al cuidado de un eclesiástico de circunstan-
cias con el nombre de director y de los maestros correspondientes para instruir
a los colegiales en las primeras letras, latinidad, moral christiana, elementos de
historia y en el idioma francés...; El colegio de Gandía se mantiene aún cerra-
do esperando la resolución de Su Majestad sobre la aplicación de aquella casa.
Pero la de Onteniente se destinó ia a beneficio del público... el colegio para
escuela de primeras letras y aulas de Gramática y Rethórica...”

“Los clérigos menores tienen extra muros de esta capital el colegio de
San Pío V, casa de estudios para theólogos y moralistas, quienes acuden a la
Universidad a oir los tratados que allí se dictan y a una de las academias de
Moral establecidas dentro de la misma ciudad... sólo puede mantener hasta
tres colegiales”.

“Hai también en esta ciudad [Valencia] la insigne iglesia o real capilla del
Colegio y Seminario de Corpus Christi, fundado por... el siervo de Dios don
Juan de Rivera... arzobispo de Valencia... Como en esta ciudad no había
Seminario con arreglo al santo concilio de Trento, tirando a suplirlo el vene-
rable fundador de este colegio, obligó a sus colegiales theólogos y canonistas
a asistir a la misa y vísperas de los días solemnes...”404

Aparte de los colegios eclesiásticos existían otros de muy diversa índole
así, por ejemplo, el obispo de Ávila, Francisco de Gamarra, cuenta en su infor-
me de 1621 que en la ciudad: “hay otro colegio que llaman de la dotrina, que
es de niños guérfanos y muy pobre”.405

La ciudad de Granada, en 1685 “tiene juntamente cinco colegios meno-
res, que son el de San Miguel, de Santiago, de San Zezilio, de San Dionisio y
de San Gerónimo, donde se instruye la jubentud en virtud y letras”.406

En la relación de 1650 de la archidiócesis de Toledo se habla de los
siguientes: Colegio de Infantes, fundado por el cardenal Juan Martínez Silíceo
con la finalidad de que los oficios divinos de la catedral estuviesen mejor ser-
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vidos, “críanse en él desde niños los que han de seruir en el altar y coro; hauí-
an de ser quarenta según la fundaçión, mas oy se han reduçido a veinte por la
esterilidad de los tiempos...; enséñaseles latinidad, música, çeremonias y ritos
eclesiásticos”.407

En la ciudad de Valencia, según la relación de 1610 hay en la demarca-
ción de la parroquia de San Andrés: “Otro collegio dicho de La Monforta con
su rector y collegiales. Otro collegio dicho del Rey, de los nuevos convertidos,
donde se crían y doctrinan 12 collegiales hijos de moriscos”; en el ámbito de
la parroquia de San Esteban “hay un collegio de estudiantes con la invocación
de la Purificación de Nuestra Señora y en él dos estudiantes”. En la relación
de 1778  se da cuenta de los siguientes colegios existentes en la capital:

“el colegio de las Escuelas Pías para la christiana y literaria enseñanza de los
niños según el instituto de estos regulares... En su principio se añadió el
Seminario Andresiano de jóvenes nobles... Frecuentan todos los días las escue-
las, sin contar los seminaristas que en el día pasan de 80, más de 2.000 oientes
que concurren de todas clases y edades. Se les instruie con diligencia y sin paga
alguna en la doctrina de la religión y christianas costumbres y por clases en el
arte de leer, escribir bien y contar, en la lengua latina, letras humanas, rethóri-
ca y en otras cosas mui útiles... Se hallan otros quatro colegios que son el que
se intitula de la Presentación de Nuestra Señora, fundado por mi antecesor
Santo Thomás de Villanueva para theólogos y moralistas; el de la Purificación;
el de la Adoración de los Santos Reyes, llamado de Villena, ambos para filó-
sofos, theólogos y legistas; y el de Nuestra Señora de la Asunción, alias la
Monforta, para filósofos y theólogos. Todos los colegiales acuden a la
Universidad a tomar las materias y lecciones de sus cathedráticos y en los cole-
gios tienen horas de estudio señaladas y varias conferencias en las facultades
que cursan. 

El Colegio o real casa de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de esta ciu-
dad alverga al presente 118 niños y 46 niñas, dando a todos la correspondien-
te educación. Para instruir a los niños en la doctrina christiana y primeras letras
tiene su escuela con sus maestros; a los que descubren talento, viveza y aplica-
ción se dan estudios maiores embiándolos a las aulas de Gramática y a cursar
Filosofía y facultad maior a la Universidad en calidad de colegiales; a los
demás, en llegando a una edad proporcionada se les pone a oficio según la
inclinación de cada uno. Hai también dos maestras... que... instruyen a las niñas
en el cathecismo y en todo género de labores y obras de manos propias de
mugeres para que puedan después servir en casas de honor y tomar estado...;
Fuera de esto, el ilustrísimo don Andrés Mayoral erigió a sus expensas en esta
ciudad una casa magnífica para enseñanza general y gratuita de todas las niñas
del pueblo que quisiesen concurrir a ella...; Son hijuelas de él tres enseñanzas
particulares gratuitas establecidas a saber, la una en uno de los barrios de esta
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ciudad, parroquia de San Pedro, con una maestra, otra en el arrabal de la calle
de Murviedro, parroquia de San Lorenzo, con dos, y la otra en la ciudad de San
Felipe de este arzobispado, con otras dos maestras...; hai en la ciudad de
Valencia otro colegio o casa de piedad con el nombre de Refugio en la que a
costa del real erario se mantienen algunas doncellas educandas huérfanas
nobles, hijas de militares, ministros y caballeros...” 

En la relación de 1819 se dice: 

“Haec de collegiis, scholae autem grammaticae latinae in hoc archiepiscopatu
sunt plurimae, praesertim in civitatibus locisque grandioribus; rarae autem quae
dotatae sint a populo, nam frequentius occurrit quod praeceptoribus discipuli ipsi
stipendium suppeditent. Idem contingit ubi pueris prima litterarum rudimenta et
puellis primae laborum sui sexus institutiones traduntur. Tercentae sunt in tota
dioecesi scholae huiusmodi pro pueris et totidem pro puellis”.408

15. Universidades

El arzobispo de Granada, Pedro de Castro, al hablar de la Universidad en
su relación de 1594, señala, en primer lugar, la participación eclesiástica en la
misma a través de los canónigos y capellanes lectores, “que tienen para
comer”, pero señala la existencia de “cathedrillas” muy pobres. Dedica un
largo párrafo a criticar “la perniciosa” costumbre de los profesores de “dictar”
las lecciones porque los “estudiantes no tienen para esto que venir a las escue-
las, impreso tienen lo que se les lee y mejor”. Acusa a los maestros de no tra-
bajar con este sistema, “en dictar cuatro hojas se les va el año”. Piensa que no
tiene solución, pues ha tratado de corregirlo, pero los estudiantes se van a otras
universidades donde dictan.409 Sobre la misma institución podemos leer en la
visita ad limina de 1685 que “es de las más zélebres de España, fundación del
Emperador Carlos quinto, con dotación de catedras de todas ciencias y facul-
tades, de las quales son los primeros cathedráticos los canónigos magistrales
y doctorales de la Yglesia Cathedral y capellanes de la Real Capilla; y las
demás son regentadas por los más exzelentes de sus doctores con gran núme-
ro de estudiantes que aquí concurren de muchas partes de estos reynos”.410

En la relación de 1650 de la archidiócesis de Toledo se dice: “Tiene
Toledo una Unibersidad en que se leen barias facultades, y dos Colegios de
que han salido hombres muy doctos. Oy es grande la falta que en todo se reco-
noçe por la que en sus rentas han causado los acçidentes de los tiempo”. En la
villa de Alcalá de Henares el cardenal arzobispo Francisco Ximénez de
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Cisneros “fundó una Universidad juntamente con el colegio mayor de Sant
Ildefonso, y otros nuebe colegios menores; hanse fundado después otros
Colegios de seculares y regulares”.411

El arzobispo de Valencia escribe en su relación de 1610: “En el
ámbito de la parrochia de San Andrés está el Studio General... en el qual
se leen con muy grande curiosidad todas facultades y lenguas y hay gran-
de concurso de estudiantes...”412 

16. Escuelas

Las referencias que sobre enseñanza escolar nos proporcionan las visitas
pastorales y las relaciones ad limina son más bien escasas, prueba del relativo
interés que la Iglesia tenía sobre esta cuestión, al menos en comunidades rura-
les pequeñas, donde buena parte de la población acabaría dedicándose a la agri-
cultura. Un panorama distinto puede ser el que podríamos encontrar en ciuda-
des demográficamente importantes, donde una población socialmente hetero-
génea permitía el establecimiento de colegios regulares y con un cierto progra-
ma y metodología. En los pueblos, en cambio, esta enseñanza debía estar limi-
tada a una formación básica y escasa, a criterio del maestro o sacerdote. Hay
que hablar, por tanto, de dos niveles diocesanos de instrucción escolar. La
máxima preocupación por esta materia por parte de los prelados se refiere sobre
todo a la instrucción en la doctrina cristiana por parte de los clérigos al pueblo;
la necesidad de doctrina se palía en algunas diócesis con la celebración de
Misiones Populares. Como hemos visto más arriba, también en los hospicios y
orfanatos se enseñaba a leer y escribir a los niños allí recogidos.

Sobre la gente y el clero de Badajoz dice el obispo Diego Gómez en
1598: “... la gente de esta tierra es algo dura de cerviz y muy voluntariosa...
También es la gente poco aficionada a letras de su natural inclinación”; en
1711 la situación del pueblo continua en parecido estado: “Los pueblos, con
la falta que ha habido de explicación de la doctrina cristiana en tantos años,
han perdido la inteligencia de ella, y lo que es peor, no hay modo de hacerles
que vayan a oyrla, con lo cual se imposibilita la enseñanza”.413

El obispo de Badajoz, Manuel García Gil, manfiesta en el informe de
1858 su satisfacción por lo que encuentra en la visita pastoral a este respecto,
ya que tiene cuidado de que tanto los párrocos como los maestros enseñen
rudimentos de la fe y las buenas costumbres.414
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En la diócesis de Calahorra y Santo Domingo, concretamente en San
Sebastián, se pone especial cuidado en los mandatos de la visita pastoral de
1513 en que: “tanto la enseñanza de la doctrina cristiana como la lectura del
santo evangelio, se haga en lengua vascuence todo ello para el bien entender
de los feligreses”.415 Por otro lado, se desprende a través de la relación de 1598
que el obispo cuidaba de que los maestros de escuela que enseñaban a leer y
escribir, enseñasen también la doctrina cristiana.416

Uno de los mandatos de la visita pastoral llevada a cabo en Santa Cruz de
la Palma, de la diócesis de Canarias, en 1603, dice: “Que los beneficiados o
curas de la iglesia parroquial de Nuestro Santo Salvador de esta ciudad de
Santa Cruz de la isla de la Palma, como personas a quienes, por derecho y
sacros concilios, conviene enseñar la Doctrina Cristiana a sus feligreses... vie-
nen obligados a enseñarla públicamente en la dicha iglesia todos los domin-
gos, por lo menos a la hora que les pareciere más conveniente...”417

Por su parte, el obispo de Cartagena, Luis Belluga, según explica la rela-
ción de 1717, muestra su preocupación por este tema ya que dice: “... ha dado
providencia el obispo de que aya en todos los lugares escuelas de leer, y escri-
bir, y en los más numerosos maestros de gramática, de lo que avía gran falta,
para que se vaya instruyendo la puericia...” La de 1851, del obispo Mariano
Barrio, muestra su deseo de instruir a las personas que viven en núcleos de
población alejados y dice: “Se impone a todos los sacerdotes que dicen misa
los días festivos en estas ermitas la obligación de explicar algún aspecto de la
doctrina cristiana para instrucción de los campesinos asistentes”.418

En la visita pastoral de 1563 de Diego de Arnedo, obispo de Mallorca, al
santuario de Ntra. Sra. del Lluch, deja el siguiente mandato: “Item, ordenam
que un dels collegials sia elegit en mestre, lo qual tingue càrrec de mostrar de
legir y cantar als minyons de casa, y de legir als de fora si ni haurà, y princi-
palmente ensenyarà la doctrina christiana an aquells y a tots los de la parrò-
chia”.419

En uno de los capítulos generales que dejó en 1574 a todas las iglesias de
su obispado el obispo de Mondoñedo, Juan de Liermo, manda que se enseñe
la doctrina cristiana y explica el modo como deben hacerlo:
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“Vista la gran ignorancia que en estas partes ay de la Doctrina Christiana que
todos estamos obligados a saber, y el gran descuido que ha havido en enseñar-
la los ministros y de el que los mesmos parrochianos han tenido en aprenderla;
de suerte que ni los unos ni los otros echan de veer la gran hambre que del pan
espiritual corre, y las muchas almas que la padecen: mando que cada Cura, y
su lugar teniente en esta diócesis la enseñe; conviene a saber los Artículos de
la fee, los Mandamientos de la Ley de Dios, los cinco de la Sancta madre
Yglesia, el Pater noster y Ave María; Credo y Salve Regina; los siete sacra-
mentos, las obras de misericordia, los pecados mortales, y las demás cosas
tocantes a nuestra salvación, todos los domingos y fiestas de guardar a la maña-
na y a la tarde: a la mañana a la missa mayor al tiempo del Offertorio después
de declarado el Sancto Evangelio, por espacio de una hora... y a la tarde por
espacio de otra hora, haviendo tañido la campana para que todos se junten, y
que todos los feligreses ansí grandes como pequeños sean obligados a la venir
a oyr...”420

Visitando la Vicaría de Miranda en 1829, se encontró Francisco López,
obispo de Mondoñedo, en la parroquia de Piñeiro, con que no había “ningún
maestro con título, y aún cuando lo hubiera, poco más adelantara, pues ningún
paisano manda sus hijos a la escuela más de tres o cuatro meses, aunque se los
enseñasen gratuitamente”. Con relación al mismo tema, el cura de
Fuenmiñana informa que en la actualidad “no hay maestro alguno de primeras
letras, sólo hubo uno en los dos años anteriores y, aunque no era de mayores
luces, tenía bastante docilidad para obedecer”.421

Más tarde, el también obispo de Mondoñedo, Manuel Fernández, dejó
anotado lo siguiente en su visita a Ferrol, en 1890: “Los elementos de vida
religiosa que existen en el Ferrol son los catecismos de niños y niñas de las
parroquias del Socorro y de las Angustias, las Escuelas de la Enseñanza, las
Escuelas Dominicales, las Conferencias de San Vicente y las Congregaciones
del Sagrado Corazón de Jesús y del Apostolado”. De la villa de Vivero escri-
be: “Hay además el Colegio Insigne de la Virgen, fundación del siglo pasado
para estudios de latín y moral, a cargo de los PP. Franciscanos. Se restableció
en el presente curso con el mismo título de Colegio Insigne; pero sin más asig-
naturas que las de Latín y Humanidades. Estos estudios pueden incorporarse
al Seminario, como los de las Preceptorías establecidas en la diócesis”. En
Loira, “la casa rectoral que estaba menos ruinosa servía de escuela a ruegos
del vecindario”.422
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En las relaciones de los obispos de Orihuela podemos leer desde la pri-
mera de 1594, y se repetirá en las siguientes en parecidos términos, que:
“Denique habet haec civitas oriolensis publicas scholas in quibus duo prae-
ceptores cum congrua stipendii adsignatione aluntur, qui rudem pueritiam
Grammatica et Rhetorica artibus nec non optimis et castissimis moribus et dis-
ciplina christiana instituunt”.423

De nuevo vemos cómo a través de los mandatos con motivo de la visita
pastoral se pone especial cuidado en controlar la enseñanza, como se lee en la
realizada en 1564 a las iglesias de Santa María y San Vicente de San Se bas -
tián, de la diócesis de Pamplona: “Los dichos Vicarios y beneficiados de la di -
chas yglesias tengan gran quenta con los maestros que enseñan a los mucha-
chos y muchachas, en qué libros les enseñan y muestran a leer, los quales ha
de seer de tal manera como la Yglesia Romana los tiene aprovados”.424

La enseñanza catequética de la niñez es una de las obligaciones más gra-
ves de un párroco. El Concilio de Trento dispuso que al menos los domingos
y días festivos se enseñase a los niños los rudimentos de la fe. Sin embargo,
en muchas parroquias de la diócesis se iba introduciendo el abuso de limitar la
enseñanza de la doctrina cristiana al tiempo de cuaresma y en otras, también
al adviento. Los párrocos  de la diócesis de Pamplona se excusaban con decir
que en las escuelas se enseñaba el catecismo. Esta excusa carecía de peso para
el obispo, sabedor de que muchos niños no frecuentaban la escuela.

El obispo José Oliver dictó disposiciones claras y rotundas: todos los
domingos y festivos se enseñará a los niños y niñas el Catecismo; servirá de
texto el catecismo del P. Astete; en las Vascongadas se seguirá aquel
Catecismo que se tenga en uso y sea más conforme al vascuence que se hable
en el país; el párroco cuidará de conservar la doctrina en vascuence donde
hablen este idioma, pues está observado que la entienden mucho mejor que en
castellano, aunque sepan esta lengua.425

El obispo de Salamanca, Felipe Beltrán, aduce en la relación de 1768 que
entre sus iniciativas más peculiares se cuenta la de la educación de los niños:
desde hacía tres años había alquilado unas casas para educación de niños y niñas,
en las que se enseñaba doctrina cristiana, leer y escribir, cuentas o labores.426

Lo que recomendó con más empeño fray Alonso Cano, obispo de
Segorbe, en su cuarta y última visita entre 1777 y 1778, era la enseñanza de la

121

423 Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones... Vol. I Orihuela, p. 334.
424 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, La reforma tridentina... p. 150.
425 J. GOÑI GAZTAMBIDE, “José Oliver y Hurtado...” p. 274.
426 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “La diócesis de Salamanca...” p. 172.



doctrina cristiana, pareciéndole imposible el descuido en que se la tenía en
algunos lugares. Por eso entre sus mandatos de visita se halla con frecuencia
el de que los curas la enseñen y de que al tiempo pascual  examinen por sí mis-
mos a los feligreses sin fiarse de la aprobación que presenten dada por otros,
aunque sea por el predicador cuaresmal. No se limitó a lo dicho el celo del pre-
lado, pues, le preocupó sobremanera la necesidad de educación y hallando a
los pueblos sin maestro, hizo varias propuestas de ocupación de plazas en los
diez o doce pueblos más populosos, no sólo de maestros sino también de
maestra de niñas, dotándolos con obras pías aplicables a tal objeto, parte de los
fondos parroquiales y con la ayuda de algunos donativos. Para asegurar esta
obra en lo venidero acudió el obispo a S.M. el día 15 de diciembre de 1774
pidiendo que las escuelas se dotasen en adelante con los caudales de propios
y arbitrios, preguntando qué pueblos tenían escuela y en qué otros convendría
establecerla. De este modo se estableció la dotación del maestro y de la maes-
tra, que en Barracas ascendía a 600 reales y 330, respectivamente.427

De Santa Olalla sabemos por la visita pastoral que realizó el arzobispo de
Sevilla en 1699 que ejerce como maestro de gramática Gonzalo Ramos, cura,
“que sin título, enseña razonablemente, es buen gramático y moralista”. Como
maestro de niños está Alonso Antonio de Echeverría, que “enseña muy bien a
escribir y contar, y la doctrina cristiana”.428

A partir de la segunda mitad del s. XVIII los obispos tarraconenses son
impulsores de un trabajo de enseñanza local mucho más decidida, encomen-
dada frecuentemente a clérigos o maestros de niños y con cargo presupuesta-
rio del (ayuntamiento), vecinos, etc.... “se practiquen las correspondientes dili-
gencias para encontrar algún sacerdote que se encargue de la enseñanza de
gramática en esta villa...” A veces se podía recurrir a una orden religiosa, por
ejemplo los franciscanos de Riudoms, y cuando eso no era posible se recurría
al concurso de personas con una mínima instrucción y capacidad para hacer-
lo: “Considerando ser tan necesaria en todos los pueblos la enseñanza e ins-
trucción de niños y niñas exortamos al Rdo. Rector procure con el maior acier-
to, que la elección de maestros se haga de personas hábiles y de conocida vir-
tud y buena opinión, pues de este principio depende ordinariamente la felici-
dad y honor de los pueblos”.

Las materias de instrucción son las mismas para toda la Edad Moderna,
limitadas a leer y escribir unas cuantas palabras o el nombre y apellido del
alumno y a memorizar oraciones y conceptos elementales de la doctrina cris-
tiana.

122

427 C. VILLANUEVA MORTE, “Visitas pastorales...” p. 573.
428 M.C. CALDERÓN BERROCAL, “Santa Olalla...” p. 160.



En el último decenio del s. XVIII los prelados insisten también en la
necesidad que todos los niños y niñas sean escolarizados, que aprendan las pri-
meras letras gratis y que no vaguen ociosamente por los lugares, ya que eso
era causa de continuos problemas de orden social.

Algunas visitas pastorales acaban ofreciendo noticias más amplias y deta-
lladas. El arzobispo Francisco Armanyà, en visita al estudio infantil de
Cornudella, dice que asisten 30 escolares y que todos han respondido a sus
preguntas con conocimiento y precisión, cosa que dice mucho a favor del rec-
tor que los atiende pedagógicamente.

Distintos informes nos hablan de la situación de las principales poblacio-
nes del arzobispado de manera negativa: “Es notable el atraso de instrucción
en aquella numerosa villa, que tiene como 6.000 almas de comunión y es
general en el pueblo el lamento de la falta de enseñanza; ni pueden los solos
maestros enseñar cómodamente a tantos muchachos y al crecido número que
también concurre a sus aulas de los pueblos de su vecindario...”429

En la isla del Hierro, de la diócesis de Tenerife, las parroquias se reducí-
an a dos, por lo que la obligación de predicar cada domingo se extendía tam-
bién a los capellanes de las ermitas esparcidas en distintos lugares de la isla.
La obligación de la enseñanza catequística corría pareja con la predicación,
sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento pascual. El obispo Folgueras
en la visita pastoral que llevó a cabo en 1832 dice: “Informados del descuido
que generalmente se nota aquí como en los Llanos, no se omite el examen de
Doctrina cristiana que tenemos mandado desde nuestra venida al obispado por
circular de Nos, y renuévense o establézcanse los catecismos, y enséñese prác-
tica de la doctrina mandada a los Párrocos de esta isla, desde el año 1767, por
el Ilmo. Sr. Don Francisco Delgado y Venegas en su pastoral Visita”.430

El panorama tan negativo sobre la escasa o incluso a veces nula instruc-
ción del pueblo que encuentra dicho obispo en la isla de La Palma queda refle-
jada en estas palabras: “... empero la crasísima ignorancia que hemos notado
en algunos adultos y niños de la ciudad y de los campos, especialmente entre
la gente pobre y de la plebe, no sólo de los misterios de nuestra Santa
Religión... sino también de los rudimentos del catecismo, y aún de la oración
del Padre nuestro...” y añade más adelante: “y por cuanto se experimenta crasa
ignorancia en muchachos grandecitos, que no saben la doctrina ni aún el Padre
nuestro por descuido o rudeza, o porque quizá sus padres no podrán enseñar-
los”.431 En la visita a la isla de La Gomera sus palabras son parecidas: “Por
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cuanto hemos experimentado mucha ignorancia en muchachos grandecitos, y
aún en adultos, que no saben la doctrina cristiana ni aún el Padre nuestro... (lo
que copié antes) y en atención a que lo disperso del vecindario le impide a los
feligreses concurrir a la Parroquia por la tarde al Catecismo...”432

Por su parte, el arzobispo de Toledo, Francisco Valero, muestra en su
informe de 1719 su preocupación porque la instrucción catequistica llegue a
muchos niños, sobre todo pobres, no escatimando dinero de su propio bolsilo:
“... y a este fin he hecho a mi costa diferentes impresiones de cathecismos y
libros devotos que he distribuido de limosna en el arzobispado, y doy salario
en Toledo, y otros pueblos grandes, a algunos maestros de primeras letras para
que enseñen a los niños pobres graciosamente y pongan particular cuidado en
enseñarles a todos la doctrina cristiana”.433

El obispo de Tortosa, Benito Vilamitjana, se expresa con estas palabras
al hablar del pueblo en el informe de 1867: “rusticitas deinde, agricolarum
prae sertim, quorum magna pars numquam scholas frequentarunt”.434

En el lugar de La Maçana, parroquia de Andorra, cuando fue visitada en
1679, se mandó lo siguiente relativo a la enseñanza de la doctrina cristiana: “...
manam que a la tarde de cada diumenge del any convocon grans e xics a la
iglésia y allí ensenyar-los la doctrina christiana, en pena de excomunió y de
vint i cinch reals per cada vegada que faltaran a dita obligacio”.435 Como prin-
cipales obligaciones del ministerio de la clerecía (compuesta por los rectores
o vicarios perpetuos, los vicarios conductivos, contratados y pagados por los
municipios, y los sacerdotes), entre otras estaba la predicación y la enseñanza
de la doctrina cristiana y, en algunos casos, también la enseñanza de las pri-
meras letras. Así, por ejemplo, el beneficiado de S. Jaime y Sta. Ana de
Andorra “tiene la obligación de enseñar a leer y escribir y la doctrina christia-
na a la juventud de dicho lugar. Cumple con estas obligaciones cuando hay
concurrentes”. En San Julián, otra de las parroquias andorranas, sabemos por
la visita pastoral de 1716 que: “En este lugar ay maestro de primeras letras y
en toda la Valle ay quatro médicos y algunos cirujanos que llaman conducti-
vos y sirben y asisten a todos los pueblos de la Valle de Andorra”.436

El arzobispo de Valencia, Veremundo Arias, escribe en el informe de
1819 sobre el tema de las escuelas:

“Domus alia similis in civitate Sancti Philippi invenitur, in qua pueri prima

124

432 Mª F. NÚÑEZ MUÑOZ, “Aspectos pastorales...” p. 342.
433 Á. FERNÁNDEZ COLLADO, Los informes... p. 288.
434 J.M. CUENCA TORIBIO y S. MIRANDA GARCÍA, “Las visitas ad limina de 1867 y 1877...”
p. 350.
435 C. BARAUT, “Visites pastorals de la Vall d’Andorra...” p. 133.
436 C. BARAUT, “Visites pastorals i informacions...” pp. 114 y 121 respectivamente.



legendi et scribendi rudimenta et grammaticam addiscunt. Haec de collegiis,
scholae autem grammaticae latinae in hoc archiepiscopatu sunt plurimae, prae -
sertim en civitatibus locusque grandioribus; rarae autem quae ditatae sint a
populo, nam frequentius occurrit quod praeceptoribus discipuli ipsi stipendium
suppeditent. Idem contingit ubi pueris prima litterarum rudimenta et puellis pri-
mae laborum sui sexus institutiones traduntur. Tercentae sunt in tota dioecesi
scholae huiusmodi pro pueris et totidem pro puellis”.437

De la archidiócesis de Zaragoza sabemos que en Encinacorba residía un
maestro, a quien en la visita de 15 de enero de 1596, se le insta a que enseñe la
doctrina a los niños, en especial el Decálogo y los Artículos de Fe, así como a
que la enseñe el párroco a los mayores, “los domingos después de comer”.438 En
la parroquia de Santa María Magdalena de Zaragoza, según la visita pastoral de
1849, hay un maestro de primeras letras y una maestra de niñas, que se mantie-
nen de lo que pagan los niños y las niñas.439 En la villa de Cantavieja podemos
leer una breve noticia en una visita pastoral de 1785 que dice: “cien estudiantes
forasteros que hay unos años con otros estudiando Gramática en el Aula de esta
Villa”. Estudian o han terminado sus estudios de gramática en Cantavieja, filo-
sofía en Valencia y en Calatayud y teología, moral y leyes en Zaragoza.440

17. Dotación a estudiantes

Otro tipo de noticias relacionado con la enseñanza se refiere a la asignación
de dinero para estudiantes o dotación a estudiantes. En el interrogatorio practica-
do a los curas sobre el estado de la iglesia de Valderrobres en la visita de 1435,
uno de ellos, Bernardo Anglés, manifiesta que Domingo Lescor, vicario de
Mirambel, cuando vivía, le dejó ciertas propiedades, que después de su muerte el
testigo debía invertir en celebración de misas y en otras obras de caridad, las que
el mismo testigo asignó caritativamente al estudiante Poncio Fons; después que
regresó de estudiar, el Poncio no quiso restituir estas propiedades al testigo.441

En las visitas pastorales referentes a las parroquias andorranas del siglo
XVIII, sobresalen entre las instituciones parroquiales las fundaciones de cau-
sas pías, destinadas a dotar doncellas o “educar en las letras a los estudiantes
necesitados”, generalmente del parentesco del fundador. En total, había dieci-
nueve, repartidas de la manera siguiente: dos en Encamp, cinco en Andorra,
nueve en La Maçana, una en Sant Julià de Lòria y dos en Canillo.442
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II. DEMOGRAFIA ECLESIÁSTICA

1. Evolución demográfica del clero

A la hora de establecer la evolución demográfica del clero, todos los auto-
res coinciden en señalar el notable avance que experimentó durante el periodo
comprendido entre finales del s. XVI (1591) y la mitad del s. XVIII (1752). A
partir de esa fecha, ya se disponen de varios recuentos nacionales; lo cual no ha
impedido que haya existido un debate historiográfico sobre si el clero hispano
aumentó o disminuyó durante la segunda mitad del XVIII. Parece ser que lo
que más se acepta en la actualidad es que el clero secular prácticamente se man-
tuvo estable, mientras que los regulares decrecieron. Por otro lado, lo que no
ofrece ninguna duda es el hecho que durante el siglo XIX se produjo un signi-
ficativo descenso en las cifras absolutas del clero secular, a pesar que sus filas
acogieran a no pocos religiosos exclaustrados y secularizados.

No siempre encontramos datos sobre demografía del clero secular en las
fuentes consultadas. Damos algunos ejemplos, como el de la diócesis de
Albarracín en 1597 en la que el presbiterio diocesano estaba formado por 100
sacerdotes, existiendo 50 beneficios colativos y 60 capellanías no colativas.443

Según la relación del obispado de Ávila de 1741:

“Aunque hay numerosos beneficios y capellanías fundados en esta diócesis, las
más pingües no exigen residencia y sus poseedores rara vez viven en la dióce-
sis, y como por derecho hereditario retienen los beneficios en la familia duran-
te ciento y más años, y otros beneficios están unidos a iglesias, lugares píos,
etc. De aquí se experimenta una penuria muy grande de sacerdotes seculares; y
por esto los párrocos se han visto obligados a tomar como coadjutores suyos a
regulares, aunque con alguna frecuencia son poco útiles como totalmente inex-
pertos en lo que atañe hacer a los párrocos; sin embargo me produce mayor
dificultad el que los beneficios seculares residenciales que no tienen cura de
almas sean servidos por los regulares; porque a ello obliga no la necesidad del
pueblo, sino el interés particular del poseedor que no quiere residir por sí
mismo, y porque a los regulares se les suele dar menos estipendio”.444

El obispo de Badajoz, Diego Gómez de la Madrid, explica en la relación
de 1598 las causas de la escasez de clero en su diócesis: “Clérigos no hay
muchos (porque como he dicho) no es gente muy aficionada a letras y en gene-
ral son gente pobre porque a habido desde el año ochenta y cinco acá muchas
faltas, y el pan ha tenido excesivo precio, y este año ha valido a más de cua-
renta reales la fanega de trigo y las iglesias se sirven lo mejor que se puede y
los clérigos andan reformados de ábito y costumbres”. Juan Herrera de Jávara
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puntualiza en su informe de 1680: “El estado eclesiástico se compone de  seis-
cientos clérigos, de todas órdenes, comunmente de tan cortas letras, que nece-
sitan de repetidas reprovaciones para ascender a Ordenes Maiores”.445

El número de clérigos de la diócesis de Calahorra y Santo Domingo en
1725 se había reducido notablemente, pues dice el obispo que pasan de cinco
mil (frente a los 20.000 de cien años antes).446

El obispo de Cartagena, Mariano Barrio, habla en la relación de 1851 de
las personas de los regulares, de los que dice que (tras la desamortización y
expulsión) “quedan en esta diócesis 204 presbíteros exclaustrados que cierta-
mente han sido asignados a algunas iglesias parroquiales y allí viven. Y no fal-
tan algunos que, previo concurso y una vez obtenida la habilitación apostóli-
ca, han sido promovidos a la rectoría de parroquias; hay también quienes lle-
van coadjutorías –vulgo tenencias- de parroquias”.447

En el informe de la diócesis de Pamplona de 1594 se dice que contaba
con 9.000 clérigos.448 En el de 1740 se explica: “En las parrochias en que es
muy excesivo el número de feligreses, las quales son muy raras en esta
Diócesis, toman los párrochos substitutos que les ayuden en la administración
de los sacramentos”.449 Según el de 1749, la diócesis cuenta con 886 párrocos,
1.593 beneficios eclesiásticos y 2.136 capellanías.450

El cardenal arzobispo de Toledo, Pedro Inguanzo, habla en la relación de
1828 de los regulares secularizados y dice: “Ad regulares redeundo seculari-
zatos, seu qui ad vota secularia transierunt, non posum non hi sollicitudinem
meam vehementer exagitare. Illi soluti dispersique, ad plura numero centena,
hac dioecesi degunt, generatim adversa vitae et doctrinae opinione, neque
inmerito, laborant, quin et aliqui corruptissimi”.451

2. Procedencia del clero

En cuanto a la procedencia territorial del clero tenemos datos para unas
pocas diócesis. De finales del siglo XIX, concretamente en 1881, se habla en
la relación de la diócesis de Cádiz de unos sacerdotes procedentes de Francia:

“Tantum extra claustrum extant pauci senes procedentes ab exclaustratione
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generali anno 1835; postremo abhinc novem menses existunt in hac dioecesi
duo canonici regulares ordinis Sancti Augustini, qui vulgo apellantur Rochetini
expulsi a Gallia, qui degunt sub episcopi protectione in civitate vulgo San
Fernando, curam gerentes capellae Sanctae Mariae ab Assumptione”.452

En la de Granada, según las visitas pastorales de la segunda mitad del
siglo XVIII, se observa con claridad un principio que podríamos llamar de
“autonomía diocesana”. El 96,5% de los ordenados proceden de la misma dió-
cesis, en su inmensa mayoría de las comarcas rurales, no de la capital, se trata
de los ordenados en el transcurso de la visita.453

Como leemos en los mandatos dados con motivo de la visita pastoral en
1547 y 1610 a la parroquia de San Vicente en San Sebastián, el problema de
los extranjeros preocupa al obispo de Pamplona:

“Por quanto muchos estrangeros suelen pasar en ávito de clérigos de missa-
cantanos, no lo siendo, e por el peligro que en ello se podría acaecer... manda-
mos al Vicario de la dicha yglesia que a nengún clérigo estrangero que no tru-
xiere licencia e permiso del dicho sennor obispo... e nuestra, no le consinta
dezir ni celebrar missa en la dicha yglesia, ni sus hermitas... so pena de un mar-
cho de plata para la dicha yglesia”.454

En el arcedianazgo de Madrid, de la diócesis de Toledo, visitado por
orden del cardenal Cisneros, si muchos cargos estaban poseídos por no resi-
dentes, con frecuencia extraños al arzobispado, no pocos puestos estaban ser-
vidos por clérigos procedentes de diócesis extrañas, en proporción que se
aproxima a la cuarta parte, predominando los vizcaínos, montañeses y de la
diócesis de Burgos.455 Siglos más tarde, la persecución religiosa durante la
Revolución Francesa hizo que muchos obispos, sacerdotes y religiosos en
general emigrasen a diócesis de otros reinos, entre ellas a la de Mondoñedo,
como vemos en la relación del obispo Francisco Quadrillero, de 1794: 

“Denique sub silentio permittere non possum, nec debeo duos supra septuagin-
ta ecclesiasticos gallos ob denegatum ab ipsis civicum iuramentum, omnia
vexationum genera expertos, et in arce civitatis dei Breot Britaniae minorius
per plures menses detentos, ac tandem per vim a patriam eiectos et expulsos,
die 18 augusti anni 1792 ad portum villae de Rivadeo nostre dioecesis appulis-
se”.456
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Y también a la de Toledo, como lo pone de manifiesto el cardenal
Lorenzana en su informe de 1796:

“Consciente de los tiempos tan difíciles que estaba atravesando la Iglesia, aco-
sada por los enemigos, tenía la esperanza de poder aminorar las calamidades
presentes que estaban soportando tantos buenos obispos y sacerdotes franceses
emigrados a España por la cruel persecución que sufrían en Francia: privados
de sus diócesis, perseguidos, expulsados, escondidos, emigrantes...”457

De este mismo hecho se hace eco el arzobispo de Valencia en su relación
de 1793, cuando escribe “Clericorum e Gallia migrantium in hanc dioecesim
adeo numerus excrevit ut septingenti circiter enumerentur”.458

Ya antes, el también arzobispo de Valencia, Francisco Fabián y Fuero,
pone especial énfasis, como se ve en su relación de 1778, en controlar a los
eclesiásticos extradiocesanos, como lo prueban estas palabras:

“También abultaban el número de eclesiásticos inútiles, muchos de otros obis-
pados que dejando la residencia en sus iglesias se venían a Valencia sin letras
testimoniales de su prelado y sin otro motivo que gozar de su buen temple o
mantener conocimientos. Como fácilmente hallaban aquí dónde decir misa se
contentaban con la limosna de tres reales de vellón y agregándose a alguna casa
particular con título de maestro o de cuidar de los intereses de ella permanecí-
an sin destino correspondiente a su estado, llenándose así la ciudad de clérigos
vagos o empleados en lo que no les correspondía, de que se seguían muchos
inconvenientes, por lo que no permito se detenga en mi diócesi eclesiástico
alguno de otra sin que presente las testimoniales de su  propio prelado”.459

En algunos lugares del oficialato de Agramunt, de la diócesis de Urgel,
según la visita realizada en 1515, el cura estaba ausente y de la cura se encar-
gaba un vicario, o tal como se dice en Seró y Lo Tarròs, un “vicari i arrenda-
dor”, cosa muy frecuente en aquellos tiempos. Respecto al lugar de proceden-
cia de los vicarios tenemos el dato interesante que el de Tornabous y La
Guàrdia era francés; los otros no sabemos de dónde venían.460

De esta misma diócesis recogemos alguna noticia tomada de las visitas
pastorales realizadas a los valles de Andorra en los siglos XVI y XVII, que dan
los nombres y los oficios respectivos del personal adscrito al servicio de las
iglesias parroquiales, como son el vicario perpetuo y sus colaboradores; entre
estos últimos se encuentran los “purgatoris” que eran sacerdotes alquilados
por los municipios, los cuales se encargaban de decir las misas por las almas
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del purgatorio con las limosnas recogidas en el “bací de les ánimes”, de aquí
que fuesen llamados también “animers”. Alguno de ellos procede de Francia,
como por ejemplo, según la visita de 1587, el de la parroquia de Sant Julià, del
cual no se da el nombre y sólo se dice que es “purgatorius... presbiter regni
Francie”; en S. Esteban de Andorra hay dos procedentes del reino de Francia:
“subvicarius Antonius Cerveria” y “purgatorius Bernardus Pujols”; dos tam-
bién hay en S. Sadurní de Canillo: “vicarius Stephanus Valsors” y “purgato-
rius Petrus Aymar”; en Sta. Eulalia de Encamp: “purgatorius Arnaldus Orla”,
y en S. Ciprià y S. Corneli de Ordino: “purgatorius Antonius Calbonis”.461

3. Nivel intelectual del clero

Más escasos todavía son los datos sobre el nivel intelectual del clero, aun-
que en muchas diócesis el denominador común a muchos de ellos es el “idiotis-
mo” o la falta de formación. Así, por ejemplo, no deja de ser iluminador como
el obispo de Badajoz en su relación de 1598, da por sentado que “han de ser frai-
les los que cumplan con la obligación de predicar... el clero diocesano no esta-
ba preparado para ello... ni puede estarlo aún, pues el seminario no se ha puesto
en marcha a causa de la pobreza de la mensa episcopal y cabildo”. El obispo
Francisco Roys Mendoza dice en su informe de 1672: “Todo el clero de la ciu-
dad de Xerez y dos pueblos de sus valles abunda en vicios e ignorancia”.462

El obispo de Calahorra y Santo Domingo presenta al clero de su diócesis
(presbiteri et clerici) en 1598 como dotado de ingenio óptimo, pero ignorante.
Una causa estructural de esta situación era la patrimonialidad de los beneficios.
El clero debería ser docto y morigerado, virtuoso y estudioso, y se abstuviese de
muchos vicios que provienen de la ociosidad y del abandono del estudio.463

La clerecía del obispado de Cartagena, según la relación de 1712: “estaba
hecha un idiotismo, pues el principio para la provisión de los curatos le era al obis-
po necesario escribir fuera buscando sujetos de letras, que se opusieran a ello; por
lo que dio forma para que ninguno se pudiesse ordenar de subdiácono sin saber a
lo menos el moral, de forma que ordenado sacerdote pudiera ser confesor”.

Y según la de 1717:

“Los eclesiásticos de esta diócesis son muy pocos, siendo assí, que ninguna
necesitaría de mayor número, por lo que lleva dicho de las innumerables alde-
as, y hermitas que ay, de que se componen las parrochias, en que es necesario
decirles Missa, y muchas no la tienen por esta falta... si no ayudaran a esto los
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regulares, de quien se valen, para que vayan a decirles Missa... Y esta falta nace
de las pocas capellanías, que ay para congrua, y de aver sido poca la aplicazión
a los estudios, y la falta que ay dellos; pues en un Reyno como este (de que se
compone la diócesis) ni ay Universidad, ni más estudios, que los desta ciudad;
y siéndoles a los padres dificultoso mantener a los hijos fuera de su casa para
que estudien, por eso ay tan pocos, y los que ay por lo general tan poco útiles,
que ni aun de aplicarse a decir Missa a los de estas aldeas, que es lo único que
pueden hazer, sirven. Y por esta razón el obispo, aviendo hallado un gran idio-
tismo en todos los eclesiásticos y que apenas sabían gramática, no ordena a nin-
guno de orden sacro, que no sepa todas las materias morales”.464

Los clérigos de la zona de la Alpujarra y valle, de la diócesis de Granada,
según el informe de 1594 del arzobispo Pedro de Castro: “son idiotas y sin
suficiencia y si los quiero examinar para ver lo que saben, me responden que
no hay para qué, que es verdad que no saben, que no quieren ser curas, que los
quite, que por fuerça an ido a servir sus beneficios y como saben que no tengo
otro, ni a de yr nadie a aquella tierra tienen libertad”.465

En la primera relación ad limina de la diócesis de Mondoñedo de 1592,
el obispo constata, en cuanto a la formación sacerdotal, que es muy insufi-
ciente, dada la pobreza de esta iglesia.466

La baja instrucción del clero queda patente en el mandato que se hace a
la parroquia de San Vicente con motivo de la visita pastoral a San Sebastián
en 1568: “Porque por algunas ausencias de beneficiados se ponen otros que
sirban en su lugar y son algunas personas ynútiles que no saben cantar ni ser-
bir en el altar y ceremonias...”467

Cuando Juan de Manjón visita en 1519 el arcedianato de Cornado, en la
diócesis de Santiago, anota lo siguiente sobre el clero: “Tenemos un clero con
frecuencia ausente, económicamente depauperado y, además, ignorante”.468

En la relación de Sevilla de 1602 leemos: “Ay veinte y nuebe iglesias parro-
quiales, donde ay muchos benefficios muy pingues, curas ay los que el perlado
nombre, los quales por no tener parte en las rentas dezimales son muy pobres, y
casi todos ellos ydiotas y poco suficientes para lo que tienen a su cargo”.469
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Pero este mal ya venía de antiguo, ya que según una visita pastoral reali-
zada al arcedianazgo de Madrid en época del cardenal Cisneros, el lugar de
Valdepiélagos “tenía un capellán, quando la visyté, que no sabía leer, ni gra-
mática... e agora [el licenciado] a puesto otro que lee bien e costruye rasona-
blemente”; (en El Alameda) “ay una yglesia parrochial anexa a Baraxas; tyene
allí un capellán viscayno, que se dize Pero Abad... lee bien e entiende media-
namente gramática”; (en Algete) “agora tiene otro que se dize Diego Martines
de Molina... lee bien e entiende poca gramática”; (en San Martín de la Vega)
“tyene un capellán que se dize Pero Lopes, montañés... lee bien e canta e
entiende medianamente gramática”; (en Parla) “tyene un capellán que se llama
Juan Lopes, natural de Madrid... lee bien y no sabe gramática”; (en Canençia)
“syrve por él Pero Gonsales, natural de Madarcos... lee bien; construye po -
co”.470

La relación de 1686 del obispado de Urgel constata que en todo el obis-
pado, y especialmente en los lugares montañosos, hay poca cultura literaria en
los eclesiásticos, cosa que se atribuye a la pobreza de los pueblos y a la leja-
nía de las escuelas; pero no faltan, no obstante, algunos rectores, aunque son
pocos, que tienen una doctrina preclara.471 Por otro lado, en la visita pastoral
a los valles de Andorra llevada a cabo en 1679 leemos el siguiente mandato:
“Manam a tots los pàrroquos y altres que tenen cura de ànimes tinguen y lli-
gien llibres morals per a que no ignoren lo que dehuen obrar en offici de tanta
importància, a vista de la molta ignorància se experimente per lo continuat
descuit se té després de ser habilitats de no studiar y mirar sa obligació”.472

El arzobispo de Valencia, Fabián y Fuero, escribe en la relación de 1778:

“Los párrocos de esta diócesis son sugetos instruidos en quanto toca a su ofi-
cio y los más mui aventajados porque han seguido la carrera de las letras en los
colegios y en esta Universidad en donde no pocos han leido las cáthedras de
Filosofía, Theología, Sagrada Escritura y Cánones, exercitándose todos con
aplicación en el cumplimiento de su ministerio... Para precaver inconvenientes
no admito a órdenes sin que el pretendiente justifique a más de su limpieza de
sangre, vida y costumbres, el que ha estudiado el Moral en una de tres acade-
mias públicas fundadas en esta capital y aprobadas por mi y se obligue a admi-
nistrar la cura de almas a donde le destine el prelado”.473

El número de religiosos no siempre se especifica en las relaciones ad limi-
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na, aunque sí que dan cuenta del número de conventos masculinos y femeni-
nos, a qué familia religiosa pertenece cada uno de ellos, a qué santo está dedi-
cado y dónde están situados. Omitimos entrar en detalles para cada diócesis, ya
que eso supondría un análisis específico y excede los límites de este tabajo.

III. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

1. Población

Tanto las visitas pastorales como las relaciones ad limina nos aportan inte-
resantes datos demográficos, es decir, sobre la población. El recuento de la pobla-
ción parroquial se hace de distinta manera según las diócesis y viene expresada
en estas formas: casas, hogares, moradas,  casas y comulgantes, vecinos, fieles,
almas de comunión (12 años para arriba), almas de confesión, habitantes (todos
estos términos son empleados en las relaciones de los siglos XVIII y XIX), cató-
licos (término empleado en las relaciones de principios del s. XX); cuando se
refieren al clero se les denomina como personas eclesiásticas. No se enumera la
población infantil. Un problema difícil de subsanar en este tipo de fuentes es la
reiteración de las relaciones y la escasa o, en ocasiones, nula variación que sufren
los datos a lo largo de las mismas en intervalos de 40 o 60 años. Precisamente,
son estos datos de población los más susceptibles de movilidad y de cambio, pero
la precisión de su modificación supone un recuento previo con motivo de la visi-
ta pastoral, cosa que no ocurre así. Además, cara a la Sagrada Congregación del
Concilio no son estos datos cuantitativos los que más interesan, sino, entre otros,
aquellos cualitativos en orden al buen celo de la labor pastoral del obispo como
garante del cumplimiento de los decretos del concilio tridentino, en los que hará
hincapié a través de los mandatos de las visitas pastorales.

Otro problema de estas fuentes, como es el redondeamiento de las cifras de
población, nos hace suponer que sea una estimación, aunque no obstante habrá
que aceptarlas cuando no se dispone de otras fuentes y tomarlas como aproxi-
madas cuando dispongamos de datos procedentes de fuentes civiles coetáneas.

Las fuentes que manejamos nos proporcionan también datos sobre la
población conventual, tanto masculina como femenina, de la capital y de los
pueblos de la diócesis donde hay fundadas comunidades de vida religiosa.
Sólo de manera esporádica nos dan el número de miembros de las casas de
órdenes militares, colegiales de los colegios eclesiásticos y alumnos del semi-
nario, datos que tampoco son constantes en todas las diócesis, aunque son
cifras que hay que tener en cuenta para unir al total de la población de los
comulgantes de las parroquias.

Sin pretender ser exhaustivos daremos algunas pinceladas sobre pobla-
ción tal como aparecen expresadas en las relaciones. La grey diocesana de la
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diócesis de Albarracín en 1597 sumaba 3.708 hogares, de los cuales tan sólo
7.489 personas estaban obligadas a cumplir con el precepto de la comunión y
confesión anual. Según las relaciones de 1738 y 1741 contaba con una pobla-
ción aproximada de 3.500 hogares; en ellas se dice que los pueblos eran dimi-
nutos: los grandes contaban con 200 habitantes; con 100 los medianos, y alre-
dedor de 30, 40 ó 50 los pequeños.474

De la ciudad Ávila se dice en la relación de 1590 que es: “muy digna y
con gran número de habitantes, tiene fama de insigne entre las ciudades de
España, y tiene mucho poder por la nobleza de estirpe de sus ciudadanos y su
grandeza de ánimo”.475

En las relaciones de 1645, 1651 y 1655 de la diócesis de Cádiz se indica
el número de vecinos de cada ciudad y villa, y así vemos que:

“La villa de Chiclana es lugar de 700 vezinos; la villa de Conil es de más de 500
vezinos; la villa de Vegel es de más de 500 vezinos; la ciudad de Tarifa es de hasta
800 vezinos; la ciudad de Gibraltar será de más de 100 vezinos; la villa de Castellar
tiene hasta 100 vezinos; la villa de Ximena es lugar de 800 vezinos y más; la villa
de Alcalá de los Gazules tendrá 700 vezinos; la ciudad de Medina Sidonia tiene
más de 1.500 vezinos; la villa de Puerto Real es de hasta 200 vezinos”.476

La diócesis de Calahorra contaba, según el informe de 1769, con dos ciu-
dades, 255 villas y 641 lugares, que sumaban 59.082 vecinos (multiplicados
por 4 ó 5 dan una población de unos 236.000 ó 295.000 habitantes,
sensiblemente ma yor que la del informe anterior y signo de crecimiento demo-
gráfico). El dato es confirmado por la mención de las “almas de comunión”
–de más de 12 años- que eran 215.782.477

La isla de Canarias, según la relación de 1590, “tiene unos 3.000 vecinos;
Tenerife está poblada ocho leguas, tiene unos 6.000 vecinos. La Palma estará
poblada la tercera parte, tiene unos 3.000 vecinos. La Gomera tendrá unos 500
vecinos; Hierro tendrá unos 400 vecinos; Lanzarote tiene 300 vecinos;
Fuerteventura está despoblada, habrá 300 vecinos”.478

En la ciudad de Córdoba, según la visita ad limina de 1861, y en toda la
diócesis habitan de forma estable 37.554 vecinos y 304.743 almas, sin tener
en cuenta otros muchos que viven en ella temporal y accidentalmente.479
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De la ciudad de Murcia se dice en la relación de 1594 que es una ciudad
muy populosa cuyo número de moradas supera las 5.000, y a la que adorna la
más encumbrada nobleza de varones ilustres y primogénitos”. En la de 1659
se lee que “solía tener intramuros cinco mil vezinos, en la guerta y campo tres
mil, en quintas y nueve lugares llamados el Palmar, Beniajam, Algeçares,
Alcantarilla, Espinardo, la Raya, la Ñora, Beniel y torre Pacheco”. En 1699 se
amplía más este dato y leemos lo siguiente: “siendo también muchos los que
están residiendo en su gran guerta y campo, cultibando las tierras, que unos y
otros llegarán a seis mill y más vezinos y cuidando de la muchedumbre de
moreras”. Posteriormente, en 1851, el crecimiento demográfico es palpable en
muchas localidades, entre ellas Águilas: “Este pueblo, situado junto a la ribe-
ra del mar, crece por días y prospera en recursos y personas, cuyo número en
este momento andará por las cuatro mil cuatrocientas; repárese en que no tiene
mucho más de medio siglo”.480

La visita ad limina del arzobispo de Granada, Alonso Bernardo de los
Ríos, de 1685, dice sobre la ciudad que es “tan populosa que se reputan sus
moradores por cinquenta mil vezinos”.481

Mondoñedo, según la visita ad limina de 1640: “es una ciudad de 300 veci-
nos y el obispo es señor della en lo temporal y tiene así mismo en el distrito de
la diócesis 5 ó 6.000 vasallos. Sus feligresías están en despoblado, muy aparta-
das las casas unas de otras. Hay 10 villas de a cinquenta vecinos y de a ducien-
tos. Habrá 20.000 vecinos; y en ellos en todo, hombres y mujeres, habrá 70.000
personas”.482 En la relación de 1685 ya se aprecia un aumento en la ciudad epis-
copal, que tiene 500 habitantes y 800 en los barrios adyacentes. Entre las pobla-
ciones importantes del obispado señala: Ribadeo con 300 habitantes, Villanueva
de Lorenzana tiene 50 vecinos, Santa Marta tiene 50 vecinos y una parroquia
que pertenece al señorío temporal de los Marqueses de Astorga, la villa de Ferrol
tiene 100 vecinos, Mellid 50 vecinos, Villalba tiene 100 vecinos y una parro-
quia. El resto de las parroquias son rurales y de gran pobreza.483

De la ciudad de Orihuela se dice en la relación de 1594: “Numerus autem
domiciliorum huius civitatis est circiter quatuor millium, inter quos permulti
sunt viri illustres et insigni nobilitate clari”.

Son interesantes las menciones que se hacen en la relación de 1601 a la
población morisca, antes de su expulsión:

135

480 A. IRIGOYEN LÓPEZ y J.J. GARCÍA HOURCADE, Visitas ad limina... p. 435, 197, 224 y
605 respectivamente.
481 M.L. LÓPEZ MUÑOZ, “La diócesis de Granada...” p. 376.
482 J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, Las visitas ‘ad limina’... p. 291-292.
483 S. PÉREZ LÓPEZ, “La diócesis de Mondoñedo en el siglo XVII...” p. 462.



“Praeter has duas urbes et reliqua opida in quibus veterani Christi milites
degunt, sunt alia non pauca opida omnis generis fructuum et frugum ubertate,
incolarum multitudine et frequentia haud obscura, in quibus habitant neophyti
vulgo morischi dicti, qui a mauris sunt oriundi et nondum in fide adulti sunt
multisque machometicis erroribus implicantur, quos secreto profitentur.
Horum opidorum nomina haec sunt: Redován septuaginta domos continens,
Coix centum et quinquaginta, La Granja quinquaginta, Albatera ducentas,
suburbium Elgii prope quingentas, Crevillent quadringentas et adhuc plures,
Aspe prope quingentas, Monnóver ducentas et octuaginta, Petrel ducentas,
Novelda tercentas et quinquaginta, Elda quadringentas et quinquaginta. Que
omnia domicilia si in unum conferantur trium milium summam excedunt”.484

La diócesis de Osma contaba en 1637 con 105.989 habitantes, de los que
47.967 eran almas de confesión.485

En la diócesis de Oviedo, a través de la relación de 1640, sabemos que
“En la ciudad habrá 800 vecinos... y todos los de la diócesis serán 50.000, y
una casa con otra tendrá a cuatro personas, y todos son católicos”. En la visi-
ta de 1729 dice el obispo:

“Parrochiales ecclesias innumeras habet; numerantur quippe quatuorcentum fere
supra milia fontes baptismales, sed eraum pleraque, praecipue quae in montibus
et oppidulis reperiuntur, ex lignis palmisque constructae et ita pauperes ut nec
redditus fabricae nec ornamenta nisi unum vel alterum, nec candelabra, nisi lig-
nea, nec alia supellectilia conservant; et, quod plus est, venerabilis Eucharistiae
sacramentum sine lumine in eis asservatur... Haec omnia in Asturiis ubi maior
pars istius dioecesis continetur. Secus vero procedit in aliis parrochiis huius item
dioecesis quae ultra montes in partibus Veteris Castellae consistunt”.

Según la relación de 1901 “annumerantur septingenti mille catholici”.486

La demografía evaluada para la diócesis de Pamplona según el informe
de 1731 es de 47.800 familias y 191.703 fieles de comunión (de 12 años para
arriba).487 Se nota un ligero aumento en el de 1740, ya que en total villas y
lugares suman 1.030, con 48.000 familias y unos 200.000 adultos y los pár-
vulos correspondientes.488 En 1866 en toda la diócesis habitan 247.843 perso-
nas más o menos. El número de habitantes en la ciudad de Pamplona es de
20.717 más o menos, de los que 7.780 pertenecen a la Parroquia de S. Juan,
4.369 a la de S. Saturnino, 5.100 a la de S. Nicolás y 3.464 a la de S. Lorenzo.
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La quinta parroquia, llamada castrense, está situada en la fortaleza con su
párroco capellán.489

La diócesis de Segorbe también contaba con población de moriscos
según la relación de 1593 y en ella leemos: “Oppida habet haec dioecesis
pauca nempe ad unum et triginta christianorum veterum et praeterea sexdecim
vicos qui incoluntur a neophytis quorum parentes a secta sarracenorum ad
Christi fidem ut apparet animo conversi sunt”.490

En la villa de Santa Olalla, del arzobispado de Sevilla, según la visita pas-
toral de 1681 “compónese el vecindario de 270 vecinos de copia, y éstos de
722 personas de confesión y comunión...” 491 El extenso arzobispado de
Sevilla consta de 823.000 almas según la relación de 1869 y la capital consta
de más de 120.000 habitantes.492

El arzobispo de Toledo se expresaba de esta manera en su informe de
1628:  “Habrá en el arçobispado cerca de cinco mil personas ecclesiásticas, y
serán más de seiscientas mil almas, las que están encomendadas a nuestro cuy-
dado”. Y de esta otra en el de 1719: “Tiene en su districto seis ciudades nobi-
lísimas, y ciento noventa mill villas tan populosas, que las más exceden de
quatrocientos vecinos, y algunas tienen más de mil y quinientos havitantes...”
A comienzos del siglo XIX, el informe de 1806 dice: “In amplissimo
Dioecesis territorio sunt oppida ad septingenta septuaginta, quorum multa
incolarum numero, nobilitate, ac divitiis possent magnis urbibus aequiparari”.
Poco más de un siglo después, en 1917: “Haec archidioecesis habet 591.000
incolas”.493 Por otro lado, en la plaza de Orán, cuando fue visitada en 1631 por
el vicario Pedro Cantero: “Ay algunas diferencias de personas seculares chris-
tianos, judíos y moros libres, esclavos y rehenes. Los christianos serán hasta
cosa de mil y quinientos de confesión, los más dellos mui pobres y tanto que
muchos andan rotos y sin camisa y algunos desnudos envueltos en una mala
manta en que duermen y no pocos en el suelo sobre una estera porque no se
les paga el sueldo...”494 Más tarde, cuando fue visitada por el cardenal
Lorenzana en 1786, contaba con más de 9.000 habitantes, incluyendo las fami-
lias moras que habitaban los arrabales. La guarnición estaba integrada por
4.383 combatientes, a los que había que añadir los desterrados políticos o
comunes que eran castigados por algún tiempo a residir en aquella plaza.495
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En 1917 la diócesis de Tortosa:

“Incolas numerat circiter 665.388, quorum catalaunici, catalaunica, valentini,
valentina, aragonienses denique castellana lingua utuntur. “Dioecesani incolae
universi numerantur, ut dictum est, 665.388, et civitates praecipuae haec sunt:
Dertusa quae habet 45.188 incolas; Castellón 32.924; Villareal 18.130;
Burriana 16.000; Vinaroz 8.627; Benicarló 8.000; Ulldecona 8.389; Nules
6.500; Alcalá de Chivert 6.416; Morella 6.370; Mora de Ebro 4.200; San Mateo
4.000; Gandesa 3.767; Tivisa 2.800, et aliae bene multae, quae etiamsi mino-
rem copiam, tamen numerum habent sat magnum incolarum... Existunt 175
parochiae et 17 filiales; parochorum adiutores numerantur universi 116.
Numerus fidelium maximus Dertusae invenitur, scilicet 45.188 qui distribuun-
tur in 10 parochias et in 3 parochiae ecclesiae Vicarias, omnes intra municipa-
les limites dertusenses. Sequitur Castellón habetque 32.924 in 3 parochias et
ecclesiam parochiae Vicariam distributos. Tandem Villareal et Burriana, quae
civitates numerant 18.130 et 16.000 respective habetque unaquaeque suam
parochiam et parochiae ecclesiae Vicariam. Parochia quae minimum possidet
numerum fidelium Llàcoba appellata numerat 118”.496

De la ciudad de Urgel se hace constar sólo en la relación de 1597 que era
pequeña y se da su población estimada, con valores que varían y que se ve que
son sólo aproximados. Decía que había 400 casas; después no se vuelve a hablar
hasta la relación de 1675, que dice que tiene 300 casas; la de 1686 dice sólo que
es pequeña; la de 1692 dice que es tan pequeña que no pasa de 500 vecinos (es
decir, casas); la de 1697, que es corta en población, reducida a unos 500 vecinos
más o menos; las de 1717 y 1723, que tiene 300 casas (lo que no quiere decir
que haya disminuido, sino que la relación es copia de la de 1675).497

Los testigos que deponen en el lugar de Burjasot, de la diócesis de
Valencia, con motivo de la visita pastoral en 1399, interrogados sobre: “quot
casati sive fochs sunt in dicto loco de Burga çot, et dixerunt quod in dicto loco
sunt centum viginti casati sive fochs et ultra. Interrogati quot christiani sunt seu
anime in dicto loco et dixerunt quod quingentis anime et ultra sunt in dicto loco,
licet de pluri posent deponere tamen més avien dir menys que més propter iura-
mentum et ut melius et securius dicant veritatem pro exhoneratione animarum
suarum”. Y los testigos que deponen en el lugar de Paterna interrogados sobre
“quot casati christianorum sunt in loco de Paterna et dixerunt quod ducenti
viginti quinque casati sive fochs. Interrogati de casatis sarracenorum et dixerunt
quod octuaginta quinque casati sive fochs sarracenorum sunt in dicto loco”.498
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Del sumario de todo lo contenido en el memorial presentado por el arzo-
bispo de Valencia, San Juan de Ribera, en 1610, extraemos los siguientes
datos: “Hay diez y nueve mill quatrocientas veinte y tres casas de christianos
viejos comprehendidas novecientas ochenta y dos que estaban en los lugares
donde avía moriscos. Hay sesenta y dos mill ciento y ochenta personas de
comunión. Hay ciento y veinte y siete lugares grandes y pequeños de christia-
nos viejos”.499

En la visita pastoral realizada a la parroquia de Aiguafreda, de la dióce-
sis de Vich, en 1732 encontramos que hay 64 casas y 300 personas, y en 1740,
72 casas y 226 personas.500

Mas de las Matas, de la diócesis de Zaragoza, a mediados del siglo XVI
tenía 20 casas y dos siglos más tarde vivían en ella 220 vecinos (unas 1.000
personas) de las que 504 eran personas adultas.501

La visita pastoral es la ocasión idónea para que el obispo observe in situ
las necesidades que tiene la parroquia, la capacidad del templo parroquial y la
solución que hay que dar al aumento de población, como lo vemos en los man-
datos dados a la parroquia de San Martín de Tours de Horcajo Medianero en
1774: “Enterado su merced y haviendo observado también que la yglesia no
es suficiente para la gente que oy tiene el pueblo y haviendo reconocido si
podía de algún modo dársele estensión y capacidad...”502

En la mayoría de los casos se justifica la necesidad de las obras de amplia-
ción o reedificación porque la anterior iglesia se ha quedado pequeña a causa
del incremento de la población. Así en Fonollosa –decanato de Prats del Rei y
obispado de Vich- durante la visita del año 1805, el obispo Veyan exhorta al
rector y obreros que procuren edificar una iglesia nueva “según tienen ya pro-
yectado” y “en atención de ser tan reducida la actual que apenas pueden caber
en ella los muchos parroquianos”. En Sant Andreu de Pujalt –Segarra-, el año
1790 se proyecta alargar la iglesia “por ser poco capaz la que hay”. En Orís
–Osona- durante la visita de 1791 “como la yglesia y campanario se hallan en
un estado bastante ruinoso y la yglesia, de corta capacidad para el pueblo de
esta parroquia...”, el obispo anima a los parroquianos “a convenirse” con el fin
de elegir un terreno y concretar los detalles de la nueva construcción.503

En las visitas pastorales de Villanueva de Huerva, de la diócesis de Zara -
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goza, encontramos abundantes noticias referentes a su nuevo templo, manda-
do construir en 1567 “por no caber la gente” en el anterior. Esta información
hace deducir que el aumento demográfico de la villa debió ser importante.504

2. Dinámica de la población

La dinámica de la población queda patente en la documentación estudia-
da, sobre todo el fenómeno migratorio. Son varias las causas que a lo largo de
los siglos han contribuido al mismo; unas veces serán los acontecimientos
políticos o religiosos, otras la situación geográfica de las diócesis u otros fac-
tores los que contribuyan a la salida o a la llegada de nuevos pobladores a una
localidad determinada. Por un lado se habla de ciudades que se quedan semi-
desiertas por el traslado a otros lugares de parte de sus habitantes, como ocu-
rre en Ávila en 1741: “En ella hay una ciudad, la de Ávila, llamada de los
Caballeros; y por eso mismo está casi desierta de seglares, pues casi toda la
nobleza se trasladó a Madrid y a otras ciudades; y así está habitada por sólo el
Cabildo, el Clero, los Regulares y pocos seglares”.505

La ciudad Badajoz, tras la unión de Portugal al reino de España, se vio
afectada en lo que a los aspectos morales se refiere  por la llegada de solda-
dos, lo cual es motivo de comentario por parte del obispo Diego Gómez de la
Madrid en su informe de 1598: “La gente es libre en cosas de onestidades y
juegos, y mucho más después que estuvo aquí la Corte y se juntó con Portugal
y como tanta comunicación y trato y pasan capitanías de soldados y otras gen-
tes y assí el gobierno es trabajoso y de arta solicitud y cuidado”.506

Los pueblos costeros de la diócesis Cádiz, por su proximidad a Gibraltar,
serán lugares propicios para la entrada de extranjeros, como lo deja bien claro
su obispo Alonso de Talavera en la relación de 1701, en que al hablar de la paz
que reina en el coro de la catedral dice: “porque conozco que de ella pende la
mayor edificación del pueblo y especialmente de éste, por permisión diuina se
halla infestado de tantas diuersas naciones del mundo, como en sí encierra”.507

En las islas Canarias, y dada su cercanía a las costas africanas, encontra-
mos también noticias sobre llegada de gente procedente del norte de África.
Unas veces lo que preocupa al obispo es la población morisca, como vemos en
los mandatos dados en la visita a Lanzarote en 1544, en donde se habla del
trato que deben tener los moriscos y los cristianos viejos:
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“Cuanto a los moriscos que venidos de Berbería se convirtieren y ha mucho
tiempo que son cristianos, mandamos que si viven en este pueblo o en Haría o
en alguna otra población de cristianos viejos, que sean tratados como cristianos
viejos según que arriba se dijo de los en esta tierra nacidos”.

Otras veces la preocupación es la llegada incontrolada de mujeres de mal
vivir, como en los mandatos de la visita a la isla de la Palma en 1603:

“... por cuanto muchas veces acontece que mujeres perdidas y demás vivientes
pasan de una isla para otra, unas casadas y otras solteras por huir de los castigos
de las justicias, y a las veces por ser condenadas y desterradas, por tanto manda-
mos que el vicario de esta ciudad visite todas las barcas y navíos que vinieren de
fuera haciendo información de la gente que en ellas viene y si hallare que vienen
mujeres de mal vivir o desterradas o sentenciadas... las compela a que se vuelvan
y salgan de la isla y las haga embarcar con efecto en la primera ocasión”.508

En los mandatos de Francisco Martínez de Ceniceros, obispo de Cana rias,
a la parroquia de La Concepción de la ciudad de la Laguna de Tenerife de 1602,
se dice sobre el matrimonio: “cuando alguno de los contrayentes es extranjero
(de otra isla, de la Península o extranjero) deberá traer información de su tierra,
de donde es natural, de donde ha vivido o morado, por donde conste que no ha
contraido matrimonio, ni tiene impedimentos. Los dueños de esclavos permiti-
rán que éstos se casen libremente. De hecho se lo impedían y los maltrataban
cuando a ello aspiraban, dando lugar a que vivan amancebados. Cuando un
casado o casada viene a vivir, en solitario, durante largo tiempo a esta isla, o
cuando un casado se va de la isla, permaneciendo en ella, sola su mujer, en
ambos casos, se siguen grandes inconvenientes. La mejor solución pastoral es
que los casados vivan juntos, para ello obligar y hasta enviar al casado a su isla
o tierra, aún empleando la fuerza pública”.509

Siglos más tarde, el trasfondo de la emigración y retorno de Hispanoamé rica
aparece explícito en la referencia que se hace, en la visita del obispo Folgueras a
La Palma en 1831, de la ermita de la Concepción perteneciente a la parroquia de
Breña Alta. Había en ella “bastante aseo y decencia, con buenos adornos y alha-
jas, dados de limosnas por algunos vecinos que han venido de América”.510

La diócesis de Jaca se vio afectada por la llegada de calvinistas proce-
dentes de Francia, algo que preocupaba a su obispo Julián de Gascueña, que
relata en el informe que envía en 1785 siendo ya obispo de Avila cómo le sor-
prende el nuevo nombramiento estando realizando la visita pastoral:
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“... el anunciar visita general del obispado de Jaca, y ya poníamos la última
mano (como suele decirse) a la construcción del hospital de aquella ciudad, y
a toda la gente oriunda de las regiones de la Galia, infectada de la herejía cal-
vinista, la habíamos convertido a la fe y religión cristiana y la habíamos bauti-
zado con las sagradas aguas y agregado a nuestro rebaño ortodoxo...”511

En la diócesis de Pamplona, según la relación de 1594, la vecindad de
Bayona y del Bearne ponía en peligro, por contagio, la fe “sin violarse” de los
viejos cristianos navarros. Los ingleses son mencionados expresamente; y
hasta se habla de un clérigo encarcelado y condenado por trato con ellos. Por
otra parte, parece adquirir un cierto volumen la masa de prófugos que pasaban
de Francia a Navarra, mencionándose entre ellos a un Conde de Luja.512

Otro motivo muy distinto es el que se da en la archidiócesis de Zaragoza,
en la que a través de las visitas pastorales de 1605 encontramos un dato curio-
so 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 vica-
rio que no despose ni absuelva en la Cuaresma, si no están bien preparados,
especialmente a algunos “franceses pobres” y cuide de ellos. Este dato con-
trasta con el reseñado en el año 1683 sobre la prohibición de dar vecindad a
ningún extranjero y de que “ni siquiera se le reciba de criado”. Ambas infor-
maciones parecen indicar que la xenofobia era más ideológica que étnica 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.

Las visitas instan a que los feligreses “cumplan al menos por Pascua” y acon-
sejan la “devoción” de hacerlo con más frecuencia. En este apartado del cumpli-
miento 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 el hecho de que en 1629 se mande decir una Misa para los “expectantes y foras-
teros” hasta las 10,30 en verano y hasta las 11,30 en invierno, obliga a recordar la
importancia que Paniza tenía como puerto de entrada desde Castilla a tierras ara-
gonesas y como destacado lugar fronterizo y de obligado tránsito.

En Villanueva de Huerva se prohibía la entrada en el hospital a personas
“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 ningún extranjero “que
venga de tierra infecionada de moros”. Nos parece interesante esta noticia por-
que, dada diecisiete años antes de la expulsión de los moriscos de tierras ara-

142

511 T. SOBRINO CHOMÓN, Episcopado abulense. Siglos XVI-XVIII... p. 505.
512 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “La visita “ad limina”...” p. 594.



gonesas, nos hace deducir el rechazo que el pueblo en sí tenía a esta mino-
ría.513

3. Peregrinos

Dentro de la dinámica de la población, la alusión a peregrinos, aunque no
es muy frecuente en el tipo de documentación que estamos manejando, sí que
aparece en algún momento, sobre todo al hablar de los hospitales y de los san-
tuarios. Así, por ejemplo, en la visita pastoral realizada en 1563 al santuario de
Ntra. Sra. del Lluch, de la diócesis de Mallorca, leemos el siguiente mandato
acerca de la disposición de la casa: “Item, ordenam ques faça una cuyna gran per
los peregrins ab son allar y aynes de cuyna, y trague portal an el pati”.514

La ciudad de Mondoñedo es paso de peregrinos hacia Santiago y así lo
vemos reflejado en la relación de 1602 cuando se interroga a un canónigo sobre la
persona de su obispo, el cual dice que “las pocas rentas que tiene las reparte entre
los muchos pobres y peregrinos que pasan por esta ciudad camino de Santiago”.515

La Cámara Santa de la catedral de Oviedo es también objeto de constan-
te peregrinación para venerar las reliquias en ella conservadas, y así lo pone
de manifiesto el obispo en su relación de 1640:

“Venéranse con gran devoción así de la gente de la ciudad como de todo el
obispado y concurre mucho número de peregrinos a ver las reliquias santas, y
en particular el Viernes Santo, día de Santa Cruz en septiembre y de San
Mateo, que el obispo enseña el santo sudario, que concurre gran número de
gente y por ganar un jubileo plenísimo, que está concedido para desde el día de
Nuestra Señora de septiembre hasta el de San Mateo”.516

El arzobispo compostelano, Maximiliano de Austria, en su visita ad limi-
na de 1605 dice lo siguiente al hablar de la catedral: “... el servicio y autori-
dad con que en ella se celebra el culto divino y venera el cuerpo del glorioso
apóstol Santiago, nuestro Patrón, que en ella está colocado, debajo de su altar
mayor, a cuya devoción acuden de ordinario peregrinos de todas las naciones
como a todos consta”.517

La alusión genérica a los peregrinos cuando se habla de los hospitales la
vemos en la visita pastoral realizada en 1685 a la localidad de Santa Olalla, de la
archidiócesis de Sevilla: “en esta villa hay uno pero no hay camas ni enfermos en
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él, sólo sirve para pernoctar los pobres viandantes”;518 o a la iglesia de Cantavieja,
de la archidiócesis de Zaragoza, durante el siglo XVIII en cuyo hospital se admi-
ten peregrinos con verdaderos pasaportes y a pobres y forasteros de la ciudad.519

4. Recuentos de la población

Los recuentos de población se plasman en la documentación eclesiástica
en los conocidos como padrones parroquiales o libros de cumplimiento pas-
cual, que todas las parroquias estaban obligadas a tener a partir del Concilio
de Trento. Dichos libros eran revisados por el visitador con motivo de la visi-
ta pastoral y son objeto de atención en los mandatos subsiguientes a la visita.
Los escasos datos que poseemos corresponden a las islas Canarias y así vemos
cómo en la visita realizada a Fuerteventura en 1558:

“El señor visitador mandó que por cuanto en esta isla de Fuerteventura hay
muchos moriscos cristianos nuevos, de los nuevamente convertidos a nuestra fe
católica, los cuales son remisos y descuidados en oir misa los domingos y fies-
tas que son obligados, así por vivir fuera del Valle (de Riopalmas), y apartados
de la conversación de los cristianos viejos, por la cual razón no tienen cuenta
con la Iglesia... por tanto, mandó que los curas y beneficiados de esta isla hagan
un padrón general de todos los moriscos que viven y residen en esta isla y que
el beneficiado que fuere semanero, al tiempo de la ofrenda, los llame por su
padrón para ver si están y vienen a la Iglesia, y el que faltare de dicho padrón,
que no viniese  a misa, el vicario de esta isla les lleve de pena dos reales”.

En 1603 mandó lo siguiente:

“Mandamos a los curas y beneficiados de la dicha iglesia que, desde la
Septuagésima en adelante, comiencen a hacer y hagan padrón de todas las per-
sonas que hubiere de confesión que fueren sus parroquianos y tocantes a su feli-
gresía así de dentro como de fuera de la ciudad, declarando la casa o calle donde
vive, cuyo hijo o hija, cuyo criado o criada, esclavo o esclava es o fuere, clara y
distintamente por sus nombres para que después pueda con mayor facilidad pedir
cuenta por el dicho padrón de los que hubieren confesado o estuvieren por con-
fesar... y esto se hará dividiendo las calles o barrios o de la manera que vieren
cuándo es más a propósito, pero de tal manera que todo se junte en uno...” 520

Los mandatos de elaboración de Padrones, que debían hacerse o revisar-
se anualmente, antes de la Cuaresma o en el mes de enero, se repiten en todas
las parroquias de la isla de la Palma visitadas por el obispo Folgueras entre
1830 y 1832, especificando los objetivos que con ellos se perseguían, que iban
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más allá del simple conocimiento del número de fieles de cada demarcación
parroquial: “... de este modo podrán saber quiénes cumplen los preceptos de
la Iglesia, cuántos se ausentan para las Américas u otras islas; cuáles vienen
de nuevo y se avecinan en su parroquia”.521

A través de los mandatos hechos en la isla de la Gomera, en 1832, se ve la
necesidad de actualizar y conservar convenientemente los Libros parroquiales:
“Encargamos y mandamos al Venerable Párroco, sea muy exacto y cuidadoso, en
llevar corrientes los Libros de su Parroquia por ser muy numeroso el vecindario,
escribiendo las partidas de casamientos, bautismos y entierros con claridad, lim-
pieza y especificación de todas las circunstancias que está en costumbre escribir-
las...” Y más adelante dice: “Para lograr el conocimiento y noticia que de su
numerosa feligresía debe tener el Venerable Párroco, mandamos que en el mes
de enero siguiente, sin excusa alguna dé principio a la formación de un exacto
Padrón de los vecinos del pueblo, que escribirá en un libro que debe tenerse,
como lo hemos encontrado en otras parroquias; el cual debe estar siempre en su
poder, y él escribirá el Padrón de todos los años con las variaciones que ocurran
de muertos, nacidos, ausentes y avecindados de nuevo en el lugar, y de él sacará
copia para remitir anualmente a nuestra Secretaría, como tantas veces está encar-
gado y mandado”.522 Un aspecto a destacar también en los mandatos del obispo
Folgueras para la isla del Hierro, es su preocupación por la compilación anual de
Padrones, y por la remisión de copia de los mismos al obispado.523

En la visita pastoral de 1580 a la parroquia de San Vicente de San
Sebastián, de la diócesis de Pamplona, leemos lo siguiente sobre este tema:

“Por quanto es cosa justa y muy necessaria que cada Vicario sepa y entienda
quiénes y cuáles son los feligreses que le están encomendados, pues está obli-
gado cada uno a dar cuenta dellos, y porque por esta misma razón en otras visi-
tas... mandó se señalasen por calles los parrochianos... y esto no se a efectua-
do... mandamos a los dichos Vicarios... en pena de suspensión de sus officios,
quel Vicario de Santa María tenga por distrito suyo para el dicho ministerio lo
que ay dende la calle de la Trinidad, desde las casas de Juan López de Aliri,
incluyéndose en ellas, hacia Santa María, juntamente con las caserías que están
a la parte de acá del ryo Urumea, y el Vicario de San Byceynte lo que desde las
dichas casas cahe hacia Sant Viceynte, de la manera como la divide la calle que
comiença en el cantón de Ana de Veroyz hasta el portal mayor en una con las
caserías que caen de la otra parte de la puente de Santa Catalina y ryo de
Urumea...”524
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5. Epidemias o pestes

Las diócesis vieron disminuir su población a los largo del tiempo por dife-
rentes causas, siendo una de las más frecuentes y contundentes las epidemias o
pestes. Del siglo XV tenemos ya noticias de la existencia de peste a través de
dos visitas pastorales. En el primer caso se trata de la visita al arcedianazgo de
Madrid, de la archidiócesis de Toledo, en 1427 en que al llegar el visitador al
lugar de Ambroz, aneja de la iglesia de Vicálvaro, informado de que la peste
asolaba tanto a este lugar como a Vicálvaro, “ese día se hizo procesión por su
mandado de un lugar al otro por la pestilencia que en los dos lugares andaba muy
continuada”.525 La segunda noticia está recogida en una visita pastoral a la dió-
cesis de Segovia en 1446, donde concretamente en Escarabajosa: 

“... fallóse que en el anno quel dicho cura finó después del que andando pesti-
lençia en el lugar posseyéndole el dicho Ynnigo commo quier que posseyesse
según de suso que por mengua de capellán e servidor que fallesçieron algunas
personas sin penitencia e sin otros sacramentos e que alguno se confessó en la
muerte con otro lego por mengua de clérigo”.526

De las que azotaron suelo hispano a finales del siglo XVI tenemos cons-
tancia a través de los interrogatorios que se hacen a varios testigos en 1601
sobre la persona del obispo de Ávila y los motivos que alega para no hacer per-
sonalmente la visita ad limina:

“... el año pasado de noventa y ocho y noventa y nueve, siendo el dicho señor
don Laurencio de Ottaduy y Avendaño obispo de Lugo, obo gran peste en la
dicha cibdad de Lugo y en su obispado y en la mayor parte de aquel reino de
Galicia, y duró la peste hasta el año de seiscientos, y por más espacio de un año
después de electo en obispo de Ávila duró la dicha peste en la dicha cibdad y
obispado, y se le murieron al dicho señor obispo más de diez criados en su pro-
pia casa de la dicha peste; a cuya causa, aunque el dicho señor obispo no fuera
tan enfermo como es y de la hedad que se ha dicho (60 años), no le fuera posi-
ble ir a Roma a causa de la dicha peste, por no poder salir de la dicha cibdad y
obispado, porque no dexaban entrar en ningún pueblo al ver que ivan de aque-
lla cibdad y reino; y por la misma causa no pudo enviar a ninguna persona por-
que no le dejaban entrar en ninguna parte”.

Otro testigo dice:

“... el año pasado de noventa y ocho y noventa y nueve por todas estas partes
de Castilla la Nueva y Vieja, Galicia y Vizcaya, y por otras muchas partes, obo
mucha enfermedad de peste y contagio, y en el obispado de Lugo particular-
mente sabe que el dicho mal de peste y contagio fue muy universal y que mató
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mucha gente, y que la dicha peste y contagio duró hasta el año de mil y seis-
cientos, y que la dicha peste también cogió a la dicha cibdad de Ávila, de suer-
te que murió mucha gente en ella”.527

La misma excusa pone el obispo de Oviedo “prout erat notum adesse
morbum pestis contagiosae in Cataluniae”.528

El arzobispo de Sevilla, Fernando Niño de Guevara, en su relación de 1602
cuenta que en “estos tres años pasados” hubo peste en Sevilla, por lo que mandó
que durante la Cuaresma se hiciera oración continua delante del Smo. Sacramento
descubierto en todas las iglesias y monasterios de la ciudad, por su turno.529

Las grandes pestes del siglo XVII, que azotaron también otros territorios
fuera de España, quedan testimoniadas en la relación de la diócesis de Cádiz
de 1655, en que “el obispo tiene determinado hacer Synodo este año (que por
las epidemias y otros embaraços de los tiempos no se a celebrado en estos años
pasados) y lo tiene publicado para el mes de abril del año próximo de mill y
seiscientos y cinquenta y cinco”.530

El obispo de Cartagena tiene problemas en 1633 para enviar a Roma la
relación de su diócesis y lo expone de esta manera:

“... aunque puse todo mi empeño en que alguno de mis canónigos o prebenda-
dos realizase este viaje en mi nombre, no fui capaz de lograrlo, pues ninguno
de los prebendados ni de los constituidos en dignidad eclesiástica, amantes de
sus propias comodidades y temerosos de las guerras y de la peste que azotaba
Italia, quiso ponerse a viajar”.

Pero será el obispo de Cartagena, Diego Martínez Zarzosa, el que, en su
relación de 1652, mejor describa los estragos producidos en su nueva diócesis
por la peste bubónica de 1648: 

“Presentado, pues, en 1648 por el Rey Católico de las Españas Felipe, cuarto de
este nombre, desde la sede episcopal de Tuy a la de Cartagena... Por aquel tiempo,
un género desconocido de peste asolaba su territorio. El testimonio de los siglos no
nos ha transmitido que un azote de semejante envergadura haya invadido lugar o
país alguno (pues una vez que el mal devastó los campos allá donde estaban más
poblados, se abatió finalmente sobre la ciudad). Multitud de siervos y jornaleros
fueron aniquilados por esta peste, hasta el punto de no haberse podido calcular su
número. Primero se sacaban los cadáveres apilados en carretas, luego, los más
nobles (si por casualidad había que enterrarlos) parecían ser uno de tantos. La epi-
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demia se declaró cerca del uno de enero y duró todo aquel año sin perdonar edad
ni sexo, por lo que hubo que lamentar la pérdida de quinientas mil personas o más”.

Su sucesor, Andrés Bravo, dice en su relación de 1659 que ha disminui-
do considerablemente la población de la ciudad de Murcia “con la peste que
huvo el año de 1648, en que perecieron cuarenta mil personas”.531

El obispo de Orihuela en su relación de 1684 todavía alude a esta peste y
a otros acontecimientos que influyeron en la disminución de la población de
la ciudad:

“Erat olim civitas fere quatuor millia domum totidemque viciniorum habitatio-
ne complexa, moenium constructione perpolita et fastigia montis fortissima
arce munita, sed repetita pestis contagiossa invasione et immoderatis assiduis-
que fluminis alluvionibus impedita ad duo millia vix viciniarum reducta”.532

El arzobispo de Toledo, Pascual de Aragón, explica en la relación de
1672 al hablar de los hospitales de la ciudad que 

“siendo tanto el número de hospitales que tiene esta ciudad, fue de calidad la
epidemia que padeció y todo este arçobispado el año de mil seiscientos y ses-
senta y nueue, que me vi obligado a poner cien camas así en estos hospitales
como en cassas particulares, asistiéndolas por mi cuenta para ocurrir al aliuio
y consuelo de tantos enfermos que de los lugares acudían a aquella ciudad, y
assimismo a imbiar diuersos criados por los lugares con regalos y dinero para
que cuidassen de su curación y asistenzia”.533

Según las visitas pastorales realizadas durante el siglo XVII a Atzeneta
del Maestrat, de la diócesis de Tortosa, de la peste de 1652, que redujo la
población a la mitad, hace referencia la visita de 1685 al mandar enterrar los
cadáveres no enterrados: “trobà que los sementeris del temps de la pesta estan
uberts y se troben coses indecents... manà als Jurats de dita Vila quels tanquen
de pared a la alsada de un home o que lleven los osos y els porten al sementi-
ri dins tres mesos sots pena de entredit personal”.534

De las epidemias de fiebres tercianas malignas ocurridas en el siglo
XVIII tenemos el testimonio recogido en la visita pastoral realizada por el
arzobispo de Zaragoza en 1711 a La Puebla de Albortón, cuyo vicario le expo-
nía que “el valor de la vicaría fue corto en años passados de resulta de una epi-
demia el año de 1711 en que huvo mucha enfermedad y diserción de vezinos,
y falta de cosechas por consequencia de esto”.535 
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El obispo de Ávila, en su relación de 1729 habla de los pleitos que tiene
y que debe aún más de 12.000 ducados a lo que tiene que añadir las ayudas
que ha prestado al hospital de la ciudad, ya que “sólo este verano en que hubo
grande epidemia en la ciudad y su comarca añadí a los hospitales de la ciudad
uno a mi costa para curar a los pobres enfermos con todo lo necesario de sus-
tento, médico y botica, y esto con caudal prestado”.536

También la epidemia de fiebres tercianas de 1785 pudo haber alcanzado
al arzobispo de Granada, Jorge y Galbán, en su visita.537

Tampoco se libró de una epidemia el obispo de Santander, que a decir de su
biógrafo: “Reinaba entonces [1804] en Santander una epidemia que, invadiendo al
obispo el 28 de abril de 1804, aún no le había dejado el 20 del mes siguiente”.538

En épocas de peste y de otros peligros, a las monjas, que tienen que
observar siempre la clausura, les está permitido abandonar sus monasterios,
como lo expresa el obispo de Cartagena en su relación de 1818: “Ninguna de
las monjas sale de la clausura... aunque en época de guerra y peste algunas se
iban de los claustros, ya huyendo de los enemigos, ya para preservar la salud,
pero al desaparecer el motivo regresaban a sus monasterios”.539

De la epidemia de fiebre amarilla se hace también eco el cardenal de
Sevilla, Cienfuegos y Jovellanos, en el informe de 1832, con estas palabras:
“Quando etiam superioribus hisce annis febres pene epidemiae apparuerunt, et
in majori populi parte grassatae sunt, inopibus fussi medicamenta praeberi”.540

Pero la epidemia más importante del siglo XIX será el cólera morbo, en
sus distintas invasiones. La enfermedad dominaría nuestro siglo XIX, casi
hasta finales, para desaparecer después, al menos como catástrofe nacional y
colectiva. La primera noticia la encontramos en el informe que el arzobispo de
Valencia envía en 1857, en el que dice: “... aflictio illa magna et amara valde
infirmitas nempe morbi colericae ...”541

El obispo de Tortosa, Benito Vilamitjana, se ve imposibilitado para hacer
la visita pastoral por dicho motivo, según lo manifiesta en su relación de 1867:
“He recorrido la mayor parte de la diócesis en visita pastoral y, sin duda algu-
na, ya la podía haber visitado toda entera... de no haberme visto privado del
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periodo más apto para la visita pastoral el año 1865 por la invasión de la enfer-
medad asiática”.542

De este mismo envite del cólera se hace eco el arzobispo de Sevilla en su
informe de 1869:

“... he donado a esta Santa Iglesia 30.500 reales para costear cuatro buenos con-
fesonarios, de que tenía mucha necesidad, y para algunas otras obras y objetos
de culto. Que, asimismo, para la asistencia y socorro de los pobres enfermos
del cólera morbo, en la invasión de 1865, y para otras graves y urgentes nece-
sidades públicas que han ocurrido durante los seis últimos años en este nume-
roso vecindario de Sevilla y su Arzobispado; así como también para coadyuvar
al alivio de ciertas calamidades extraordinarias ocurridas en algunas otras pro-
vincias de estos Reinos de España, he acudido con varios donativos que ascien-
den a la cantidad de 120.000 reales vellón”.543

En 1885 se vuelve a repetir otra invasión de la que tenemos noticia por la
visita pastoral del obispo de Ávila, Sancha y Hervás, realizada ese mismo año,
ya que un serio contratiempo, el cólera morbo del verano de 1885, vuelve a
poner en camino al obispo abulense: dado que por la epidemia habían muerto el
párroco y no pocos feligreses de El Gordo (Cáceres), allá se marchó Sancha el
29 de julio (por Madrid y en ferrocarril). Más adelante escribe: “Una sola vez he
hecho la visita, excepto a una tercera parte de la diócesis que aún me queda por
visitar; tenía pensado hacerla en el verano y otoño de este año, pero no fue posi-
ble a causa de la peste asiática que afectó a algunas parroquias de la diócesis y
a las que me creí obligado a visitar, dada la gran penuria de sacerdotes...”544

El morbo asiático y demás epidemias impiden al obispo de Badajoz, Manuel
García Gil, terminar la visita pastoral: “Visitationem tamen totius dioecesis dom-
num explere potui, impeditus tum, asiatico morbo, qui hanc urbem tribus agnis
annis successivis depopolatus est”, según se puede leer en su informe de 1857.545

También se refiere al mismo el obispo de Cartagena, Tomás Bryan, en la
relación que envía en 1886 cuando habla del comportamiento de su clero: “El año
pasado, mientras la peste asiática se extendía por todos los rincones de la diócesis,
el clero sacerdotal al completo dio ejemplos admirables de caridad y solicitud”.546

La diócesis de Guadix-Baza sufre de forma casi trágica las consecuencias de
la epidemia colérica de finales del año 1885, según se desprende de las visitas
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pastorales entre otras fuentes. Las estadísticas facilitadas por algunas parroquias
de la diócesis, como consecuencia del reparto de 1.250 pts. que había enviado el
Cardenal Arzobispo de Toledo “procedentes del donativo de la isla de Cuba para
distribuir entre los pobres coléricos” y de 500 pts. enviadas por la marquesa de
Miraflores con el mismo destino, así lo ponen de manifiesto. El total de personas
afectadas (viudas, viudos, huérfanos o enfermos) de las parroquias de los pueblos
fue de 441 en total. El cólera atacó de forma implacable a los hombres, según se
desprende del número de viudas, que suman 213 (con hijos y sin hijos). El de viu-
dos, por otra parte, que quedan con hijos fue de 40. Estas cifras nos indican que
murieron más de 250 personas. El pueblo más afectado fue Cogollos de Guadix,
con 90 personas afectadas por la epidemia; le sigue Zújar con 52.547

A esta misma invasión epidémica se refiere el obispo de Orihuela en su
informe de 1886, cuando al hablar del pueblo dice: “Hoc quidem gratanter
perspicere mihi licuit, cum regiones istae terribili admodum plaga, quae chó-
lera vulgo audit, saucitae nuperrime fuere”.548

La última noticia para este siglo sobre el cólera asiático nos la ofrece la
relación del obispo de Cartagena de 1893, la cual dice sobre su deber de resi-
dencia que “en 1890, año en el que la peste asiática azotó la diócesis, el obis-
po no se ausentó ni un momento de ella”.549

6. Guerras

La guerra es elemento importante a tener en cuenta por su repercusión sobre
la población y los edificios y bienes de la iglesia, sobre las rentas de la fábrica,
rentas de los beneficios, impuestos para ayudar al ejército, etc. empobreciendo la
diócesis. Las alusiones a la guerra son de diversa índole, pero a través de la docu-
mentación consultada, que abarca toda la Edad Moderna y Contemporánea, son
palpables las consecuencias de las guerras que tuvieron por escenario España u
otras que se dieron en Europa y que también tuvieron aquí su repercusión.

El obispo de Ávila, Jerónimo Manrique de Lara, dice en la relación de
1594 al hablar de su persona que “fue enviado a la guerra naval contra los tur-
cos por el Papa Pío V, para que ejerciera allí el cargo de Inquisidor”.550

Esta guerra contra los infieles que mantienen los reyes de España se
financia entre otras cosas con lo que se recauda en las parroquias de aquellos
que incumplen los mandatos dados por el visitador, como queda patente en los
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mandatos que da a la parroquia de San Vicente de San Sebastián el visitador
del obispado de Pamplona:

“Por quanto Su Santidad por motu proprio particular tiene prohibido y  mandado
no se corran toros en días de domingo ni fiestas de guardar, mandamos que de aquí
adelante so las penas y censuras en el dicho motu proprio contenidas de treynta
ducados para los gastos de la guerra que su Magestad ace contra ynfieles... guar-
den el dicho motu proprio... Que ninguno baya a processiones a partes remotas de
donde no pueda bolver a comer a su casa so pena de excomunión latae sententiae
y de cinquenta ducados, aplicados para la guerra contra los infieles”.551

La rebelión de los moriscos de las Alpujarras en 1568-1569 no podía
pasarla por alto el arzobispo de Granada en su informe de visita ad limina, y
así en el que envió en 1594 explica cómo afectó a las iglesias de su diócesis:
“Con la dicha rebelión de los moros que ubo en este reyno el año 69 perdie-
ron las yglesias, hospitales, memorias y capellanías, de renta en bienes raices
más de ocho mil ducados de renta en cada un año y recibieron de daños que
hizieron los moros a los templos más de seiscientos mill ducados”.552

Todavía, más de un siglo después, el arzobispo Alonso Bernardo de los
Ríos, hace alusión a la misma en su informe de 1685, de esta manera: 

“La maior parte de la Alpujarra, que son unos pueblos de este arzobispado en
la Sierra Nebada, está regada con la sangre de muchos christianos, que en la
rebelión de los moriscos de este reyno padecieron exquisitos tormentos y muer-
tes cruelísimas a manos de los impíos apóstatas mahometanos en defensa de
nuestra santa fe... el año de 1568, en el mes de diziembre”.553

El obispo de Oviedo se excusa en 1590 de no poder ir personalmente a
Roma a hacer la visita ad limina debido a las guerras civiles contra los hugo-
notes  que asolan Francia: “prout erat notum adesse... magna pericula porto-
rum et transitus regni Galliae”.554

La guerra de restauración portuguesa (1640-1668) afectó sobre todo a las dió-
cesis limítrofes con Portugal y de ella tenemos varios testimonios, como el del obis-
po de Ávila, quien en el informe de 1644 dice: “... si bien en estos tiempos, con las
guerras y otros accidentes que han sucedido, las rentas de la fábrica de nuestra igle-
sia y las de los prebendados se han disminuido en cantidad muy considerable”; la
relación de 1650 alude a ella también con estas palabras cuando el obispo se excu-
sa de no haber podido enviar la relación a Roma al no encontrar un procurador: “y
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no me ha sido posible hallarle por ocasión de las muchas guerras que por nuestros
pecados molestan a Spaña por mar y tierra”. Por último, en la relación de 1664, el
obispo Francisco de Rojas expone las calamidades que ha sufrido la capital y los
pueblos de su diócesis: “... las necesidades que se padecen en ella (en la ciudad) y
todo su obispado son grandes respecto de los pocos frutos de la tierra y la cercanía
de Portugal, porque con la guerra se alojan siempre los soldados en el obispado y
le destruyen; sin la gente y dinero que cada día llevan al exército”.555

Pero fue la diócesis de Badajoz la que más sufrió a causa del levanta-
miento de Portugal en una guerra que duró casi treinta años, como lo dice el
obispo fray José de la Cerda en el informe de 1642:

“... las calamidades y trabajo a que está expuesta toda esta diócesis después del
levantamiento del Reino de Portugal, con cuya frontera confinan todos los pue-
blos deste obispado; y los tumultos y tribulaciones que se siguen de las conti-
nuas invasiones de los reveldes que en intentando su perfidia, con armas pro-
curan ofender esta provincia... porque en esta ciudad está la plaza de armas, y
todos los lugares del obispado son cuarteles y alojamientos de las gentes con-
ducidas por su majestad para la reducción del reino de Portugal”.

Lo corrobora más tarde el obispo Francisco Roys en el informe de 1672:
“Las capellanías se han perdido todas, y ninguna es servida según su funda-
ción, que la guerra de los treinta años ha dejado arruinadas las entradas, que
consistían en casas hoy arruinadas y montes hoy destruidos y terrenos incul-
tos por la falta de pueblo”. Y también palpa sus consecuencias el obispo Juan
Marín, tal como lo expresa en su relación de 1688: “Los más de los pueblos
son de corta vecindad, porque unos quedaron apocados y otros totalmente
arrasados con las guerras continuadas por espacio de treynta años entre
Castilla y Portugal, en cuyos confines se halla esta diócesis”.556

La población de la ciudad de Murcia y su huerta sufrió en un corto espacio
de tiempo las consecuencias de la peste de 1648, dos grandes inundaciones en
1651 y 1653 “y asolaron en la guerra las más haziendas y quintas que havía, sin
que después los naturales ayan tenido fuerças para reducir la çiudad y guerta al
estado antiguo, de que a resultado no se cogen oy tantos frutos, y están los mora-
dores muy alcanzados y empeñados, sin haver quedado la tercia parte de vezin-
dad, assí en la çiudad como en las aldeas y quintas de la guerta”.557

El cardenal arzobispo de Toledo, Pascual de Aragón, se queja en el infor-
me que envió en 1674 de la pobreza en la que están sus feligreses a causa de
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las guerras: “... los feligreses están con summa pobreza ocassionada por la este-
rilidad de los tiempos, pechos, y tributos que pagan, que han crecido por los
subuenios, y contribuciones que han de dar y hacer necessariamente al Rey mi
Señor, necessitado a valerse de sus vassallos para defenderlos de las grandes y
continuas guerras en que le han puesto los enemigos de su Monar quía”.558

Las luchas con los franceses y su incidencia sobre la Seo de Urgel son
también señaladas muy a menudo; de manera especial las relacionadas con las
guerras que precederán a la de Sucesión, hacia finales del siglo XVII, y las
relacionadas con la revolución francesa, a finales del XVIII. Así, la relación
de 1675 dice que la proximidad de Francia y, en concreto el condado de Foix,
han hecho experimentar a la ciudad de Urgel, desde tiempos muy antiguos y
repetidamente, diversas guerras y gravísimos daños, por la rabia feroz de los
herejes, con grandes depredaciones y otros males. La relación de 1692 dice
que el año anterior la Seo fue invadida por el ejército francés con destrucción
de las murallas y de las casas por el fuego de la artillería; quedó así expuesta
a los ataques enemigos (por la pérdida de sus defensas); y sus habitantes, arrui-
nados, deploraron siempre esta calamidad; aunque, cuando el obispo escribe,
dice él mismo, que el Rey Católico ya ha puesto remedio a la destrucción.

La relación de 1697 vuelve a decir que a causa de la proximidad del reino
de Francia, la Seo ha estado a menudo asediada, tomada, depredada y depaupe-
rada, y sus murallas se han visto arrasadas; por todo esto, no tiene casi ninguna
familia noble y bienestante; sus vecinos están oprimidos por la pobreza. Más
adelante dice esta relación que nada más comenzar el invierno de la primera
estancia del obispo en la Seo (fue hecho obispo en 1695) tuvo que marcharse
porque los enemigos franceses intentaban tomar la ciudad de Urgel y la fortale-
za o castillo de la ciudad, y tuvo que buscar refugio seguro en Guissona.559

Es notable como el obispo de Badajoz, Francisco Valero, realizando la
visita pastoral, ha corrido el peligro de ser apresado, cerca de la frontera, por
los portugueses, en lucha con España durante la guerra de Sucesión. El obis-
po narra en el informe de 1711 hechos acaecidos durante 1709: “En septiem-
bre del mismo año volvía a salir a la Visita con ánimo de pasar, aunque no sin
riesgo, a los lugares cercanos a la raya de Portugal, que hacía mucho tiempo
no se visitaban y más de 20 años que en ellos no se administraba la confirma-
ción, como con efecto lo ejecuté en algunos, excusando pasar a otros por la
noticia que tuve de que los portugueses solicitaban aprehender de mi persona,
siendo preciso retirarme por segunda vez a Badajoz, como lo hice con bastan-
te cuidado, estando en esta ciudad a mediados de diciembre”.560
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La relación enviada por el obispo de Cartagena, Luis Belluga, en 1712
alude también a esta guerra: “En este tiempo ha visitado el obispo desde el año
de ocho, que dejó de ser este país teatro de guerra, toda la diócesis”.561

En la carta enviada al Papa en 1712 por Rodrigo Marín, obispo de
Segorbe, hace mención a las calamidades que ha sufrido su diócesis: “... escri-
bo a Su Santidad representando la causa tan notoria insuperable de las guerras
que tantos años ha y con tantas calamidades afligen a esta parte de España, en
que se comprehende el Reyno de Valencia”.562

El arzobispo de Toledo, explica en su informe de 1705 la ayuda econó-
mica que ha tenido que prestar al rey en la lucha contra ingleses y holandeses:

“Y también en el de 1702, haviendo dessembarcado los ynglesses y holandes-
ses en este reyno entrando por las costas de Andalucía, a tiempo que por estar
ausente el Rey mi Señor, no avía la correspondiente defensa, caussando gran
desconsuelo la falta de medios para las prebenciones necessarias, y mayor que-
branto las hostilidades que se empezaron a experimentar, no sólo en los luga-
res, sino en la violación de los templos, profanación de los sagrados, conculca-
ción y desprecio de las santas imágenes, conociendo que la defensa de esta
caussa por de religión debía ser común a todos consigné a Su Magestad qua-
renta mill y trescientos pessos escudos de prompto que se combirtieron en lo
que pareció más combeniente según el estado de las cossas”.

Consecuencia indirecta de la Guerra de Sucesión en la archidiócesis de
Toledo fue la pérdida en 1708 de Orán, tal como lo explica el arzobispo
Francisco Valero en el informe de 1719: 

“La ciudad de Orán, de el reyno de Tremecén en Berbería, era de este arzobis-
pado en lo espiritual. Se perdió desgraciadamente en los últimos años de mi
antecesor con la invasión de los moros de Argel con gran dolor mío... y me ha
quedado el desconsuelo de ver tiranizada esta fortaleza tan importante para la
religión y a muchos de los diocesanos que no pudieron salir de la plaza en una
miserable esclavitud. He ayudado para su redempción con once mil y setecien-
tos escudos, pero me tiene dolorido que la empresa de la restauración de esta
ciudad, en que por tantos títulos debo interesarme, no podrá lograrse mientras
que duran las guerras con que tantos años ha aflige Dios a esta Monarquía”.563

Una de las múltiples consecuencias de la guerra fue la paralización de la
construcción de templos o ermitas, como la de Santa Quiteria en la localidad
de Almazora, en la diócesis de Tortosa, según vemos en la visita pastoral de
1714 y 1718: “Y respecto de la administración de la hermita de Santa Quiteria,
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fuera de los muros de esta villa, por quanto Rosa Lluna en su testamento
mandó 10 libras para la obra de dicha hermita, no se prosigue la fábrica de la
iglesia, que haze años se empezó, y por ocasión de la passada guerra y efectos
que de ella quedan no se ha adelantado la obra...564

El Reino de Valencia fue teatro de operaciones de una contienda en la que
participaron importantes contingentes militares, en buena parte extranjeros, y
la victoria de Felipe V significó la supresión de todos los organismos políticos
específicos de Valencia y su incorporación a un Estado español unificado. El
arzobispo de Valencia, Antonio Folch de Cardona, alude a estos hechos béli-
cos en la carta remitida al Papa en 1709 en la que se excusa de no haber podi-
do enviar antes la relación: “... una remisión no he hecho antes por la incerti-
dumbre y falta de correos que han constituido las novedades y acaezimientos
de la Europa, y haviendo tocado tanta parte de estas turbulencias a toda mi dió-
cesi sobre haverme visto precisado a dejarla por tanto tiempo...” Y en el infor-
me habla del incendio de la ciudad de Xàtiva, que fue la que opuso más resis-
tencia a las tropas felipistas:

“... sin poder aora decir más que las de mi diócesis padecen y han padecido rui-
nas y desolaciones singularmente las de la ciudad y lugares circumbecinos de
la antigua Xàtiva, donde con el incendio quedaron assí la collegial como las
parroquiales y todos los combentos de religiosos y religiosas reduzidos a zeni-
zas, profanando todo, el Santísimo Sacramento sin culto, las sagradas imáge-
nes desechas y las esposas de Iesu Christo fuera de sus monasterios y privadas
de todos sus bienes temporales como los demás eclesiásticos de dicha ciu-
dad....”565

El obispo de Lérida, Manuel Macías Pedrejón, encuentra la oposición del
cabildo para 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 en la visita que realiza en 1768 ya que por causa de las guerras hace
muchos años que no se han revisado: “... haviendo mediado las ruidosas tur-
bulencias de guerras tan dilatadas, como sangrientas...”566

La Revolución Francesa tuvo también consecuencias en las diócesis limí-
trofes, ya que en diferentes momentos fueron invadidas por los franceses. Así,
la relación de 1803 de la diócesis de Urgel dice que gran parte del obispado
confronta con la República francesa y que el obispo, después de su nombra-
miento el año 1798, lo empezó a visitar enseguida; hacía más de dos años que
no tenía pastor y había sufrido la larga y terrible guerra de los franceses, que

156

564 V.I. PONS GÓMEZ, Almassora en las visitas pastorales... pp. 141 y 146.
565 Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones... Vol. II Valencia, pp. 1031 y 1032 respectivamente.
566 A. AGUSTÍ FARRENY, “Los libros de visitas pastorales...” p. 134.



gravitó especialmente sobre esta región. En esta guerra perniciosa, los france-
ses, de manera iconoclasta por no decir rabiosa, con furor sacrílego, habían
maltratado las iglesias y quemado sus imágenes sagradas; la guerra y la revo-
lución de los franceses habían embrutecido y corrompido el país, extendién-
dose como una plaga por los cuatro vientos.567

Por otro lado, de la diócesis de Vich sabemos a través de la visita pasto-
ral de 1797 que los parroquianos asumían generalmente los gastos y los traba-
jos ante la evidencia de la necesidad, como se comprueba en el acta de la visi-
ta a Sant Cristòfor de Campdevànol donde leemos: “Por quanto el Rndo.
Rector se halla sin casa propia para su habitación por habérsela quemado los
franceses y estando informados de que el mismo Rector tiene ya preparados
algunos materiales para la fábrica de la nueva casa y que está pronto en con-
tribuir de su parte con lo que permitieren sus facultades, exhortamos a los
parroquianos procuren ayudarle en quanto les sea posible...”568

La invasión de la Península por las fuerzas napoleónicas, a comienzos del
siglo XIX, con objeto de asegurar el control del continente frente a cualquier
posible penetración militar o mercantil de los ingleses, provocó una indigna-
da reacción armada por parte del pueblo español (Guerra de la Independencia:
1804-1814), con todas las consecuencias demográficas y económicas de los
conflictos de este tipo: matanzas, hambres, epidemias, destrucciones, requisas
de las cosechas e impuestos de los ejércitos combatientes exigidos a los pue-
blos. El obispo de Cartagena, José Ximénez, explica muy bien toda esta con-
fusión en su informe de 1818:

“Todavía no había transcurrido año y medio más o menos desde mi consagra-
ción, cuando el más impío de todos los hombres, Napoleón, emperador de los
franceses, invadió este reino con un poderosísimo ejército, primero so pretex-
to de amistad, después por puro delirio bélico; sus tropas se extendieron poco
a poco por todas las provincias y las recorrieron durante seis años ininterrum-
pidos a la vez que saqueaban todo el oro y la plata, los vasos sin excepción y
las vestiduras que encontraban en los templos y que se guardaban para decir las
misas. Nuestros ejércitos luchaban con los enemigos y mutua y frecuentemen-
te corrían al encuentro vejando a los pueblos, imponiéndoles cargas y tributos
para sus gastos e infiriéndoles todo género de males. La población en su con-
junto quedó presa del terror y sumida en gran conmoción, una horrible confu-
sión se levantó en toda ciudad, lugar e incluso en las aldeas, y guiadas de su
temor, las gentes huían de los enemigos por los despoblados. A todo esto se
sumaron los males que siguen a las guerras, es decir, el hambre y la peste, que
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mucho se prodigó en esta mi diócesis y que durante tres años, en época otoñal,
dejó sentir su cruel azote sobre todo en las ciudades principales y en otros
numerosísimos lugares donde muchos y dignos párrocos perecieron, así como
multitud de clérigos de inferior jerarquía tanto seculares como regulares que
atendieron a los enfermos y les administraron los sacramentos”.

Da con detalle cómo quedaron algunos templos parroquiales: 

“La iglesia parroquial del pueblo llamado Espinardo está dedicada al Apóstol
San Pedro y su edificio necesita de alguna reparación que por los recientes
desastres y penuria de la fábrica no se ha hecho.

La iglesia parroquial de la villa comúnmente llamada Lumbreras... su edificio
permanece sólido aunque carece de algunos ornamentos, pues fueron robados
durante la invasión de los franceses. Lo mismo sucedió en una ermita pública
y en dos oratorios privados en los que también el inmueble fue destruido.

En Huércal-Overa... aunque durante la invasión de los franceses las vestimen-
tas y vasos sagrados fueron en gran medida robados y sólo posee lo absoluta-
mente necesario para el culto y administración de los sacramentos.

En el pueblo llamado Corral Rubio... sus ornamentos y vasos sagrados no son
muy dignos para el culto divino porque durante la invasión de los franceses
todo fue por ellos pillado.

La iglesia parroquial del puelo que lleva por nombre Pétrola... fue también
saqueda por los franceses”.

El propio obispo tuvo que refugiarse en Mallorca: “Con ocasión de la
guerra me vi forzado a marcharme de esta diócesis y a huir a la isla de
Mallorca, donde permanecí por espacio de un año. La licencia para ausentar-
me ni pude solicitarla ni obtenerla de la Sede Apostólica, estando como esta-
ba totalmente impedida la comunicación”. Por último, hace una valoración de
conjunto que queda reflejada en estas palabras: “Los apuros de los tiempos
precedentes, derivados de tener que sostener la guerra emprendida contra los
franceses, no han dejado ni la posibilidad ni la libertad de acometer trabajo
alguno a favor de las iglesias, del clero o del pueblo. Las rentas eclesiásticas...
eran aplicadas a los gastos bélicos”.569

A esta guerra se refiere también el obispo de Pamplona, Veremundo Arias,
en su relación de 1814 con estas palabras: “Ecce autem dum adparatus hic for-
mabatur, contigit anno 1808 teterrimum illud bellum quod per sex annos conti-
nuos totam fere Hispaniam devastavit, innumera afferens mala...”570 Trasladado

158

569 A. IRIGOYEN LÓPEZ y J.J. GARCÍA HOURCADE, Visitas ad limina... pp. 523, 536, 542,
555, 556, 571 y 573 respectivamente.
570 J. GOÑI GAZTAMBIDE, “La diócesis de Pamplona en 1814...” p. 375.



ese mismo año a la diócesis de Valencia, enviaba la relación de la nueva dióce-
sis en 1817 y se expresaba con semejantes palabras: “... a mense aprili anni
millesimi octingentesimi quintidecimi, praecipue in his temporibus in quibus
teterrimum bellum sex annorum ab Hispania perpessum et tiranica intrusa domi-
natio omnia in confussionem et turbationem redegit...”571

Posteriormente, el también obispo de Pamplona, Joaquín Xavier de Uriz,
se expresaba de esta manera en su relación de 1821: “Paréceme deber advertir
que, habiendo sido incendiada y plenamente devastada por la última guerra la
ciudad de San Sebastián en el mismo Guipúzcoa, consumió el fuego los libros y
asientos parroquiales y generalmente los instrumentos de fundaciones y estable-
cimientos piadosos, quedando todo en una confusión imponderable”.572

La invasión napoleónica tuvo también consecuencias en la paralización
de los estudios en los seminarios, como lo describe el arzobispo de Valencia,
Pablo García Abella, en la relación de 1852: “... illud Seminarium inquam post
bellicam Napoleonis irruptionem suos fines adimplere non potuit”.573

De la primera guerra carlista (1833-1840), que en su primera fase tuvo
como escenario las tierras del País Vasco, Navarra y Mestrazgo y que fue una
larga y sangrienta guerra civil de siete años de duración, habla Severo Andriani,
obispo de Pamplona, en el informe que remitió a Roma en 1840, sobre cómo
habían quedado las iglesias de su diócesis: “Tanto la iglesia catedral como las
parroquias han sufrido enormes exacciones con motivo de la guerra, y las alha-
jas sagradas han sido presas de los beligerantes. Por esta causa en algunas se
nota bastante pobreza, mucho más desde que la autoridad temporal se ha creído
con derecho a suprimir o moderar el diezmo y la primicia, que se acostumbraba
a pagar en fuerza de la obligación que inducía el precepto de la Iglesia”.574

Las consecuencias de las “expediciones“ o correrías que atravesaron España
se dejaron sentir en la diócesis de Cartagena, cuyo obispo Mariano Barrio da algu-
nos detalles en la relación de 1851: “Bajo la jurisdicción parroquial de San Andrés
y San Antolín, la mayor iglesia de todas después de la catedral es la de San
Agustín, la cual cierto es que fue convertida en depósito público de carbón por la
violencia revolucionaria... Tanto debe a la misericordia de Dios el fin de las obras
del templo de la población de Casas Ibáñez, que ciertamente durante la última
revolución había sido convertido en fortaleza y a resultas de ello destruido”.575
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El obispo de Tortosa, Benito Vilamitjana, al hablar del pueblo en la rela-
ción de 1867 dice: “multa enim in morum perniciem conspirarunt et etiam
conspirant”, debido a: “quidem bellum civile septem annorum dictum, quod in
hac regione maxime desaeviit”.576 En otro momento habla de la situación del
clero tras la desamortización y la guerra civil: “En el año 1835, tras la expul-
sión de sus claustros y dispersión por todas partes de los religiosos, la escasez
de alimento espiritual, que aún perdura, reemplazó a la antigua abundancia; y
al agravarse la guerra civil se trastornó de arriba abajo todo lo divino y lo
humano. Al término de la guerra de los siete años no sólo no se pudieron reor-
ganizar los servicios eclesiásticos sino que con la expulsión del país de los clé-
rigos... las cosas rodaron de mal en peor... Con la interrupción del curso de los
estudios en el seminario prolongada por muchos años, casi todos los ordena-
dos habían servido antes en el ejército y por ello llevaron consigo a la Iglesia
las costumbres de la milicia o, al menos, no pudieron ser educados científica
y moralmente como era necesario”.577 

La Revolución de Septiembre de 1868 y la continuación de las guerras
carlistas constituían lo que el obispo de Pamplona, Pedro Cirilo Uriz, gustaba
de denominar “calamidades que sobrevinieron al católico reino hispano”, que
trajeron consigo un retroceso en el número de sacerdotes que explica el que
algunos núcleos de población del pre-Pirineo se hallasen sin pastor. Como es
lógico, la falta de presbíteros empieza a notarse primeramente “en las regio-
nes montañosas donde la lengua vulgar es el vascuence”.578

La crisis del momento favoreció un incremento inusitado de robos en las
iglesias. El obispo de Palencia alude a ellos, en su informe de 1870, sin entrar
en detalles en una frase muy dolorosa: “algunas iglesias no sólo han padecido
hurtos y expolios, sino lo que es peor y ha llenado de consternación a todos los
diocesanos, las mismas sagradas formas han sido derramadas sacrílegamente
por hombres malvados”.579

Por último, la relación de 1869 del cardenal de Sevilla, Luis de la Lastra,
habla de la repercusión de la citada revolución en los Seminarios: “Luego que
tuvo efecto la funesta revolución de Setiembre, dispuso el Gobierno
Provisional se suspendiese el pago de las asignaciones a los Seminarios
Conciliares”.580
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7. Invasiones

Otras invasiones y asaltos no debidos precisamente a las guerras son los que
sufrieron las islas Canarias y las Baleares a lo largo de los siglos por diferentes
motivos, como piratas, moros, turcos, etc. con los consiguientes robos y asesina-
tos. El obispo de Canarias, Fernando Suárez de Figueroa, que en 1590, habla repe-
tidamente de los piratas ingleses y franceses que asolaban las islas, tuvo que sufrir
en 1595 la invasión del pirata inglés Drake. En aquella ocasión: “salió armado a
la cabeza de sus clérigos y religiosos... y peleando valerosamente con la espada,
retiró al enemigo y le mató buen número de gente, ganándole muchos arcabuzes,
mosquetes, chuzos y otros instrumentos bélicos que se conservaron después en su
sala del mayorazgo de su casa”. En el interrogatorio que se hace a los testigos
sobre la persona del obispo se les pregunta: “Si saben que estos años y desde hace
cuatro, seis y diez años, frecuentemente, naves de piratas franceses e ingleses asal-
tan y roban las naves y las islas, si los asaltados son católicos los hieren, roban y
asesinan, si son monjas, religiosos o clérigos los hieren, mutilan o asesinan o los
llevan cautivos a sus tierras. Esto por todo el mar Hispano. Además está el peli-
gro de los piratas moros y turcos”. Más adelante dice el obispo en su relación: “La
isla de Lanzarote ha sido saqueada tres veces por los moros”. Todo ello motiva-
ba que todos los años, especialmente en verano, se hicieran en la Catedral de Las
Palmas conmemoraciones y plegarias por los peligros inminentes de moros y tur-
cos, como se estaban celebrando en el verano de 1590, pues una persona había lle-
vado una carta anunciando la llegada de los piratas.581

Por otro lado, según la visita pastoral de la diócesis de Mallorca de 1513 lee-
mos que: “dum infideles turche villam ipsam de Sòller intrarunt, plura vestimenta
et iocalia dicte ecclesie depredata fuere...” y en Pollença, ordenó el obispo Diego
de Arnedo, como medida de precaución: “quod in camera turris vulgo dicta de les
horas fiat in aliqua parte commoda illius capella parva pulchra et decora, in qua
reponi possit in casu necessitatis maurorum vel alias Sanctissimum Sacramentum
et reliquie dicte ecclesie, fiatque statim sub pena viginti ducatorum”.582

8. Herejías

Los estragos de la guerra se manifiestan entre otras cosas en la extensión de
la herejía debido a la infiltración de extranjeros o cercanía geográfica de algunas
diócesis a otros reinos (Francia, Portugal e Inglaterra), lo cual preocupa a los
obispos y es una de las principales razones que exponen para no hacer personal-
mente la visita ad limina y tener que dejar abandonada su diócesis. Así, por ejem-
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plo, podemos ver en la visita pastoral de 1568 a San Sebastián, de la diócesis de
Pamplona, cómo advierte el visitador sobre los peligros de tratar con los herejes
protestantes: “Por quanto de las principales villas desta leal probincia hay
muchas dellas que están a la marisma, adonde andan muchas gentes estrangeros
de dibersas partes, special de los que están contaminados y están en errores y
heregías y fuera de la Yglesia Católica y de camino de salvación, y porque es de
condición de hereges querer hazer de su opinión y seta a los que no están en ella,
conviene estar muy recatados con su conversación y trato, pues éste no se puede
quitar”.583 Ese mismo año, en visita personal a Motrico, el obispo Ramírez Se -
deño, señaló los siguientes mandatos: “Porque vemos que el demonio a sembra-
do sus errores por muchas partes y para librarse dellos combiene se tengan
mucha advertencia y recato, mayormente en las partes marítimas, donde concu-
rren estrangeros de diversas naçiones que podrían venir contaminados...”584

Más delante, en 1594, los testigos que deponen sobre el obispo de
Pamplona dicen, a parte de las enfermedades del obispo que le impiden ir a
Roma, la segunda causa era de orden pastoral: la diócesis era muy grande y era
necesaria la presencia y amor del prelado para ayudar a sus súbditos y sobre
todo prevenir la infección de los católicos por obra de “muchos herejes ingle-
ses y de otras naciones” que solían acudir por mar, naturalmente por los puer-
tos de Guipuzcoa. La vecindad de Francia era nueva causa de preocupación.
Regiones del obispado de Navarra como Baztán, Cinco Villas y las riberas del
río Bidasoa en general, estaban muy próximas a Bayona. Por otra parte había
“mucha gente que cada día se passa de Francia a Navarra, huyendo de los lute-
ranos”; estaban faltos de enseñanza y se dudaba de la validez de su bautismo.
Para tales dudas y necesidades era necesaria la presencia del prelado.585

También es necesaria la presencia del obispo de Oviedo en su diócesis
porque “attento quod ille episcopatus est prope mare Anglicum et in eius por-
tis quotidie timentur venire haeretici, et quia in illa ecclesia sunt congregatae
omnes reliquiae sanctorum ubi fuerunt deductae et transportatae tempore quo
regnum Hispaniae fuit expugnatum et occupatum a mauris; et, si in his tem-
poribus pastor deficeret, posent venire in dicta ecclesia et episcopatu magna
pericula”.586

Por su parte, el obispo de Mondoñedo en su relación de 1592, en cuanto
a la doctrina católica y los errores acerca de la misma, dice que no hay nada
heterodoxo en la ciudad episcopal; sin embargo, dado que esta diócesis tiene
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como límite el mar abierto a Inglaterra, con la consiguiente relación comercial,
por influjo de los protestantes se ha dado un caso de solicitación en confesión
y un penitente haber negado la virginidad de María en el parto. El mismo peli-
gro ve un testigo que declara sobre su obispo en la relación de 1602 diciendo
que como ese obispado limita con el reino de Inglatera, es necesario tener
mucha gente vigilando la costa. Por ello cree el testigo que el obispo no puede
ausentarse de su diócesis, siendo la misma una de las más pobres de España.587

Fray José de la Cerda, obispo de Badajoz, se excusa en carta al Papa en
1642 de viajar a Roma, dados los estragos de la guerra con Portugal:

“... por el riesgo a que quedarían estas obejas de inficionarse con el pestinen-
cial contagio de la heregía publicada y defendida por los sectarios que militan
como auxiliares de los reveldes en todas sus fronteras, que según la variedad
de los sucesos de la guerra, y la libertad de los protectores conducidos para la
defensa de Portugal, puedo temer que en mi ausencia se contaminen estos pue-
blos, y que la ponzoña de los errores de los cismáticos circunvecinos cundiese
en la pureza de la Religión Cathólica... Y no es menos necesaria mi presencia
para evitar desacatos y sacrilegios que estos enemigos de la Iglesia cometen,
profanando lugares sagrados e imágenes cuando invadieron los pueblos con el
furor de las armas vencedoras”.588

El obispo de la iglesia gaditana, Alonso de Talavera, escribe en su infor-
me de 1701: “Y lo que es más de la gloria del Señor en mi tiempo hauerse
reduzido a nuestra Santa Fee y reconciliádose con la Iglesia muchos sectarios
y algunos obstinados predicantes vomitando de raiz el veneno de sus errores y
entre todos fue admirable la conuersión de un proteruo olandés llamado
Abrahán Meyer, el cual en la última enfermedad de que murió abjuró y detes-
tó su falsa religión, abrazando muy de corazón la cathólica y finó con señales
de verdadero arrepentimiento”.589

En 1821, dice el obispo de Pamplona, Joaquín Xavier de Uriz, en su rela-
ción que “los libros impíos que se importan clandestinamente a través de los
Pirineos, causan estragos y solamente podrían ser combatidos eficazmente por
una institución creada por ambos poderes, llámese Inquisición o como se quie-
ra”.590

La proximidad a Gibraltar es un peligro para la diócesis de Sevilla, según
expone su arzobispo, cardenal Luis de la Lastra, en la relación de 1869, por la
infiltración de periódicos de propaganda anticatólica: 
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“... desde que se verificó aquí la funesta revolución de setiembre último, y princi-
palmente desde que por las Cortes Constituyentes se ha roto en España la unidad
religiosa y se ha garantizado la libertad de cultos... se quitó la máscara la propagan-
da protestante y está trabajando con más descaro, actividad y empeño que nunca en
hacer prosélitos, por medio de sus bien pagados emisarios, repartiendo gratis entre
las gentes sencillas libros, y folletos de mala doctrina; publicando periódicos de su
reprobada doctrina a los incautos e ignorantes del pueblo bajo. Por lo tocante a esta
ciudad de Sevilla, vino de Gibraltar a principios de octubre cierta propaganda anti-
católica, compuesta por cierto grupo de personas de malísimos antecedentes y
corrompidas costumbres, y contando con los abundantes recursos pecuniarios que
les enviaba la secta Evangélica de Escocia, inició desde luego sus trabajos de una
manera ostensible, para engañar a las gentes sencillas y apartarlas de la religion cató-
lica;... se valió dicha propaganda de varios agentes asalariados que pertenecen a la
clase artesana para seducir a los incautos e ignorantes y atraer a su secta algunos
pobres jornaleros y proletarios con sus mujeres, facilitándoles socorros pecuniarios
y distribuyendo de valde entre ellos libros, folletos y periódicos heréticos”.591

9. Poblamiento

El poblamiento o hábitat, es decir la forma como estaba agrupada la po -
blación es muy distinta de unas diócesis a otras, aunque abunda en todas ellas
la población dispersa en el campo, en la montaña y en las islas. 

Sobre la categoría de los núcleos de población se habla de aldeas
(Albarracín), regentadas por su respectivo párroco o vicario, pueblos y luga-
res insignes muy poblados (Avila 1590), lugares con pila bautismal agrupados
en arciprestazgos, iglesias parroquiales con pila bautismal sitas en villas y
lugares, algunas están muradas y en tierra gruesa, y otras en sierra (Avila
1650); villas y sexmos (Ávila 1628), ciudades, etc.

Veintiséis aldeas, regentadas por su respectivo párroco o vicario, compo-
nían la diócesis de Albarracín en 1597; según las relaciones de 1738 y 1741
los pueblos eran diminutos: los grandes contaban con 200 habitantes.592

La diócesis de Almería, según la visita ad limina de 1815 “Continet... quatuor
civitates, et oppida sexaginta duo, in quibus praeter catedralem sunt sexaginta quin-
que eclesiae parochiales”; posteriormente, en la relación de 1856 se lee: “... quatuor
complectitur civitates, duo et quadraginta oppida, vigintique loca cum Municipiis;
et in quorum omnium ditionibus octo super viginti sunt pagi dispersi”.593
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La diócesis de Badajoz, según la relación del obispo Diego Gómez de
1598 “tiene quarenta y quatro pueblos, dos ciudades, Badajoz y Xerez, lo
demás son villas y lugares”; en la de 1607 se dice: “habet in se quadraginta
oppida, aliqua insignia, aliqua minora et habet duas civitates ubi est magna
multitudo nobilium, in tota dioecesi sunt quinquaginta duo parrochie”; de ma -
nera parecida se expresa en la relación de 1628: “En toda ella no hay más que
quarenta y dos poblaciones, algunas grandes y de importancia, otras menores.
Tiene dos ciudades que son Badajoz y Xerez en que hay mucha nobleza”.594

Se compone el obispado de Cádiz, según la relación enviada en 1701 por
el obispo Alonso de Talavera: “de treze poblaciones, inclusa esta de Cádiz,
entre las quales ay tres ciudades a menos de ésta, que son Medina Sydonia,
Tarifa y Gibraltar, seis villas y tres aldeas, todas con su pila bautismal” en la
relación del obispo José Escalzo de 1787 leemos: 

“In dioecesi quinque sunt civitates, videlicet, Gadez, Metimna Sidonensis et tres
aliae quae apellantur Tarifa, San Roque et Alxeciras, decemque oppida, quae
quamvis paucae, aequant tamen numerum incolarum quadraginta vel quinqua-
ginta oppidorum alterius provinciae. Inter prefatas civitates non numero
Gibraltar, quia sub regis Angliae ditione jacet ab anno 1704, et quamvis in ea una
ecclesia parrochialis cum ministro ab episcopo Gadicensi deputato permaneat, ut
catholici in ea commorantes habeant ubi ad Deum preces effundant sacramenta-
que recipiant sicut inter Reges Hispaniae et Angliae jam dudum est cautum”.595

En 1881 el  “Episcopatus Gaditanus componitur decem civitatibus... cae-
terum sunt novem loci... qua quidem oppida et loca complectuntur 220.000
animarum numerum, plus minusve”.596

La diócesis de Calahorra y Santo Domingo comprende, según el informe
de 1764 de 8 ciudades y 638 lugares.597

El obispado de Cartagena cuenta en 1598 “con cinco ciudades y 50 pue-
blos y lugares: Murcia, capital del reino, Lorca, Cartagena, Villena y Chin -
chilla”; en 1818 “en este obispado se incluyen y a su jurisdicción se someten
seis ciudades y ciento tres pueblos”; el mismo número se mantiene según la
relación de 1851, que dice además: “y entre éstos se encuentra la importante
población conocida como Albacete que, aunque no goza del título de ciudad,
se ve sin embargo honrada con otros derechos, pues ha sido elevada a capital
de la provincia de su nombre”.598
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La relación del obispado de Córdoba de 1861 dice sobre el poblamiento:
“En él, además de la cabeza y metrópoli del mismo, hay también otras cinco
ciudades, 16 villas importantes, en las que residen arciprestes, y otras 65 de
menor importancia con varias aldeitas y aldeas rurales que se añaden a éstas;
87 ciudades y villas con otras aldeitas y aldeas rurales”.599

La visita ad limina del arzobispo de Granada, Alonso Bernardo de los
Ríos, de 1685, dice de su diócesis lo siguiente:

“Tiene 170 poblaciones grandes y pequeñas, en las quales se contienen seis
ciudades, que son: Granada, ciudad mui ylustre, caveza de reyno y la más prin-
cipal de el arzobispado...; Santa Fe, Loxa, Alhama, Almuñécar y Motril; nueve
villas: Iznalloz, Íllora, Montefrío, Montexícar, Colomera, Guada(h)ortuna,
Moclín, Salobreña y Uxíxar en la Alpujarra”.600

Durante el siglo XVIII, las relaciones de la diócesis de Mondoñedo repi-
ten constantemente que es toda ella pobre y rural salvo la capital de la dióce-
sis y las tres villas marítimas de Ribadeo, Viveiro y Ferrol.601

Podemos leer en la relación de 1640 de la diócesis de Oviedo: “Habrá 28
ó 30 villas, algunas puerto de mar; y tiene unas a 50 vecinos, otras a 100 y
algunas a más. Los vecinos de las demás parroquias están divididos en los
campos en caserías particulares, y la tierra es muy fragosa”.602 

La diócesis de Pamplona cuenta, según la relación de 1731, con catego-
ría de ciudades a las de Pamplona, Estella, Sangüesa, Olite, Tafalla, San
Sebastián y Fuenterrabía, y con numerosas villas y lugares que integran 1.131
poblados, la mayor parte enclavados en Navarra, pero no pocas pertenecientes
a los reinos de Castilla y Aragón: ahora todas bajo el rey de las Españas.603 En
la de 1814 se lee:

“Ad hanc dioecesim pertinet tota regni Navarrae pars, quae inter Iberum flu-
men et montes Pyrenaicos, paucis exceptis populis, continetur, magna praete-
rea pars Cantabriae (vulgo Guipuzcoa) ad ipsum pertinet. In tota dioecesi enu-
merantur nongenta et decem oppida, scilicet, octingenta et quatuordecim in
Navarra; inclusis quinque urbibus; et caetera nonaginta sex in Cantabriae pro-
vincia, atque inter ipsa duae urbes”.604

En toda la diócesis, según la relación de 1866, se cuentan cinco ciudades
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y 800 nuevos pueblos; 48 villas del arciprestazgo llamado en lengua vulgar
“de Valdonsella” en el antiguo reino de Aragón.605 El informe de 1877 expli-
ca que: 

“Paucis populis exceptis, haec dioecesis continet totam Navarram et amplecti-
tur quinque urbes et octingentum et novem oppida. Cantabriae pars vulgo
Guipúzcoa, quae ad hanc dioecesim pertinebat, vi ultimae conventionis ab ea
segregata fuit, et ad Victoriensem, quae erecta fuit, incorporata”.606

El obispo de Salamanca ejercía señorío temporal, como informa en su
relación de 1768, sobre San Martín del Castañar, San Pelagio y Carrascal; el
espiritual se extendía a 620 núcleos, de los cuales 63 eran villas, 557 eran
lugares.607

El informe de 1605 de la diócesis de Sevilla dice que ésta “es muy gran-
de y tiene ciudades, villas y lugares muy populosos en que ay muchas yglesias
parrochiales de cuya fábrica es administrador el Perlado”.608 El de 1832 dice:
“Novem urbes celeberrimas, juxta ac frequentissimas, centum octoginta sep-
tem oppida atque pagos, quorum plurimi sunt notabiles, alique oppidula infre-
quentia hic archiepiscopatus complectitur”.609 Los datos que aporta la relación
de 1869 son los siguientes:

“El número de ciudades que hay en este Arzobispado sujetas a la Jurisdicción
Diocesana son diez, a saber, Arcos de la Frontera, Puerto de Santa María, Jerez
de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, en la Provincia Civil de Cádiz;
Carmona, Écija, Sevilla y Sanlúcar la Mayor, en la Provincia Civil de Sevilla, y
Ayamonte y Moguer en la provincia Civil de Huelva. Por otra parte, el número
de villas y lugares que comprende la diócesis, asciende a 192, de manera que el
total de las poblaciones correspondientes a este Arzobispado es el de 202”.610

Y, por último, en 1893:

“Praeter civitatem archiepiscopalem undecim aliae inveniuntur in archidioece-
si, inter quas insignes sunt Asta Regia (Jerez de la Frontera), Onuba (Huelva),
provinciae civilis ejusdem nominis caput, Luciferifanum (Sanlúcar de
Barrameda), Portus Mnestaei (Puerto de Santa María), Astigis (Ecija), Carmon
(Carmona), Orsona (Osuna) et insuper 212 oppida et castella, quorum plurima
et incolarum numero, et loci praestantia notabiliter eminent”.611
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A través de los informes de los arzobispos de Toledo sabemos que en
1628 “Hay en el Arçobispado seis ciudades, docientas y ochenta y siete villas,
algunas de ellas muy grandes, populosas y nobles, y quatrocientas y diez y
nueve aldeas”, además “en el África en el reyno de Tremeçén están las plaças
de Orán y Mazalquibir, que ganó de los moros el cardenal D. Fr. Francisco
Ximénez de Zisneros”. Según la relación de 1650 “las çiudades de su distric-
to son seis, doçientas y ochenta y siete las villas, y más de seteçientas las alde-
as, siendo la çiudad de Toledo casi el çentro de todas estas poblaciones”. En
la de 1690 se explica que: 

“A la villa de Alcalá de Henares, llamada Corte Arzobispal de esta diócesis, y de
su señorío temporal, dio el Rey mi Señor el título y preheminencia de Ciudad,
como a otras de estos reynos en 5 del mes de mayo de 1687, en atención a los par-
ticulares servicios hechos a su magestad en paz y en guerra, y a su antigüedad y
honor, por hauerse celebrado en ella Concilios y Cortes y exercerse jurisdición
metropolitana, y tener una iglesia collegial y Universidad de las más insignes de
la christiandad con otras fundaciones y circunstancias que la ilustran”.

En la de 1769 leemos:

“In 732 populis huius dioecesis numerantus 823 parochiae, computatis etiam
167 adnexis”. Y, por último, se nombran como ciudades en la relación de 1806
“Complutum, Caracca, Civitas-Regia, Oretum, Alcarazium, Matritum que
regia est Hispaniarum, et Toletum”; un siglo después, en 1917 lo son “Toletum,
Guadalaxara, Talavera de la Reina, Villarrobledo, Mora, Cazorla, Huéscar,
Madridejos, Quesada et Consuegra”. 612

Las peculiaridades geográficas de la diócesis de Tortosa la dotan de un
hábitat concentrado, con poblamientos de tipo medio, que requieren una parro-
quia por circunscripción, salvo coyunturas excepcionales, según las relaciones
de mitad del siglo XIX.613

En la relación de 1675 de la diócesis de Urgel se habla de dos ciudades,
de la ciudad de Balaguer y de la villa de Puigcerdá, “una de las principales que
es cabeza del condado de Cerdanya, nuevamente proveída de guarnición mili-
tar, rodeada de murallas y erigida en fortaleza contra los franceses”.614

Del informe del arzobispado de Valencia de 1819 extraemos los siguien-
tes datos:

“Archiepiscopatus iste maiorem Regni Valentiae partem sub ditione sua com-
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plectitur. Numerantur in toto regno recentiores calculationes 557 populi, quo-
rum 378 ad archiepiscopatum pertinent. Distribuuntur autem hi populi in quin-
que civitates quae sunt: Valentia, cuius quatuordecim paroecia continent
17.120 domicilia. Sanctus Philippus, cuius domicilia sunt 2.000. Gandía,
1.300. Xixona, 1.200. Denia, 600. Ex oppidis vero duo sunt quorum domicilia
sunt plusquam 3.000, duo plusquam 2.000, duodecim plusquam 1.000, septem
in quibus sunt 900, sex 800, quatuor 700, novem 600, undecim 500, tredecim
400, triginta 300, sexaginta et duo 200, nonaginta et duo 100. Reliquorum
domicilia ad hunc numerum non pertingunt. In summa domicilia in civitatibus,
oppidis et vicis huius archiepiscopatus contenta, numerum 124.000, videntur
superare; incolae vero ad dimidium circiter milionis plus minusve pertingunt”.

Posteriormente, en el informe de 1881 leemos: “Iuxta nuperrimas des-
criptiones quadringenti et triginta sex populi nostrae iurisdictioni subsunt, ex
quibus septem sunt civitates, nempe Valentia, Saetabis, Gandía, Xixona,
Dianium, Alcoy atque  Saguntum”.615

La diócesis de Vitoria, según las relaciones de 1879, 1886 y 1900 com-
prendía cuatro ciudades y 1.395 villas y lugares.616

En el primer informe del arzobispo de Zaragoza, Francisco Añoa, de
1746 se lee:  “Tiene este Arzobipado, además de la ciudad principal, otras dos,
que también se llaman ciudades, aunque en ellas no hai Obispos, y juntas con
las demás villas, y lugares componen el número de 362 poblaciones”.617

10. Despoblamiento

El despoblamiento de ciudades, villas y lugares por causa de la guerra, pestes,
sequía u otra calamidad es un tema que aparece con alguna frecuencia en las fuen-
tes consultadas. Veamos algunos ejemplos como el de la relación de 1644 de la dió-
cesis de Ávila: “En esta ciudad y su diócesis habrá 650 pilas baptismales, si bien
por los mismos accidentes (guerras) han faltado algunas por haberse despoblado los
lugares, con que ha sido necesario consumir el Santísimo Sacramento, quedando
los términos rurales”. La de 1675 dice: “Si bien por la penuria y calamidad de los
tiempos se han despoblado numerosos lugares de este obispado, todas las iglesias
que restan lo son con decencia, y las otras de los lugares que se mantienen en pie
están asistidas de todas las cosas necesarias para el servicio del culto divino”.

La de 1745 dice respecto a la ciudad de Ávila: “La capital es ciudad muy
noble y antigua en estos reinos, aunque está deteriorada y de vecindad dismi-
nuida”, algo que vuelve a repetirse con parecidos términos en la relación de
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1785: “La capital y sede de los obispos en la antiquísima ciudad de Ávila, anti-
guamente conspicua por ilustres familias y casas, pero en la actualidad por la
injuria de los tiempos consumida en su mayor parte y casi arruinada”.618

La población de la diócesis de Badajoz se vio afectada por la rebelión de
Portugal, como lo relata su obispo fray José de la Cerda en 1642: “En dos
lugares que se han despoblado después de la rebelión de Portugal y estar
expuestos a miserable desolación, como lo comunicaron y experimentaron en
las invasiones de los reveldes, hice consumir el Santísimo Sacramento... para
que no fuese ultrajado de los hereges”.619

En la diócesis de Osma, según la visita ad limina de 1644: “Hay... 425
iglesias, de las cuales algunas están sin parroquianos, por haberse despoblado
los lugares donde estaban”.620

De la visita pastoral a la diócesis de Segovia en 1446 sabemos que está
despoblada: Aldiningo, Yertega (“fallóse que la eglesia está despoblada que
non mora ende más de uno”), San Bartolomé y San Gil.621

De las 64 iglesias visitadas del arcedianazgo de Madrid, de la diócesis de
Toledo, en 1427, han llegado hasta nuestros días una parte de ellas, como
Aravaca, Bohadilla, Alcorcón, Fuencarral, Alcobendas, etc.; otros lugares
estaban prósperos en la época de esta visitación, pero al correr del tiempo que-
daron despoblados, tales como Rejas, Húmera, Fregacedos, Polvoranca, etc.;
otras iglesias estaban a la sazón sin parroquianos y habían pasado a la condi-
ción de ermitas; si quedaban algunos vecinos son deganas o anejas a la parro-
quia más próxima, como Torrejón de Aravaca “ca no mora en el pueblo sino
uno” y es degana de Aravaca; Mesones es degana de Canillas; la ermita de
Fuentidueña aneja de Alcobendas, la iglesia de Gózquez con las iglesias de
alrededor “son despobladas sino que ahora están i cuatro moradores”; eran
también despoblados las iglesias de Vaciamadrid, Cobanuebles, Torre de Ibán
Crespín y casi Perales, en donde “moran asta cinco parroquianos”. El visita-
dor indica a veces que los objetos de culto han sido trasladados a la iglesia
principal por estar la aneja medio abandonada.622

Según la relación de 1672 de la diócesis de Toledo:
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“En la ciudad de Toledo ay veinte y siete Iglesias parroquiales, las veinte y una
latinas, y las seis mozáraues y se les da este título porque sus parroquianos des-
cienden de los christianos que estuuieron mezclados con los árabes el tiempo
de la captiuidad, y pérdida de España; cassi todas son muy pobres por la este-
rilidad, y por pasarse a viuir a la Corte de Madrid muchos de los uecinos de
Toledo, por lo qual, y por otros accidentes, se ha despoblado la mayor parte de
la ciudad”.623

El problema se agrava con los acontecimientos históricos posteriores y el
cardenal Lorenzana se expresaba de esta manera en su relación de 1776:

“Se han despoblado y extinguido muchas villas y lugares de esta diócesis en que
havía Iglesias Parroquiales; de éstas y sus fábricas perciven los Racioneros de
Toledo todas las Rentas, por Bula del Sumo Pontífice Nicolao V, a instancia de D.
Alfonso Carrillo, Arzobispo de esta santa Iglesia, quien sin duda no previó las dis-
putas y funestas consecuencias que havía de ocasionar semejante Privilegio, y
aunque el mismo Arzobispo declaró que fuese y se diese por lugar despoblado el
que no llegase a cinco vecinos, no por eso calmaron los pleitos y dudas, ya sobre
la interpretación de este Decreto, y ya porque los párrochos quando menos tácita-
mente conspiran a fomentar la solicitud de los Racioneros con el torcido fin de que
dándose por rural su curato, lo tienen como un beneficio simple, y se libran de la
residencia dejando el pasto espiritual de sus obejas al cuidado de un mercenario,
o teniente, y a esto se sigue la acelerada ruina de los pueblos, quedándose éstos
desiertos de todos sus vecinos, que por el provecho de sus almas procuran trasla-
darse a mayores poblaciones, donde tengan propio pastor, y haya iglesia parro-
quial, porque la de su despoblado se ha arruinado sin remedio”.624

La visita pastoral de 1551 de la diócesis de Tuy nos da algunos datos
sobre el problema de las parroquias que van quedando desiertas de población,
y así vemos cómo tampoco en la iglesia de San Martín de Currás había sagra-
rio, “dixeron que por causa que la dicha iglesia está en lugar yermo y desa-
compañada de toda vecindad”. En la visita de 1576 se vuelve a decir “que por
quanto la dicha iglesia está en un desierto e desacompañada de los feligreses
e muy apartada de la mayor parte de todos los feligreses y así han sucedido
hurtos e robos en ella...”625

La expulsión de los moriscos en 1609 supuso la causa más importante
que afectó a la desaparición casi total de población en muchos lugares de los
distintos reinos de España. Sus consecuencias en la diócesis de Valencia pue-
den conocerse tras la lectura de la relación enviada por el arzobispo S. Juan de
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Ribera al año siguiente, es decir, en 1610, en la cual habla también de la sub-
siguiente repoblación:

“... por la universal expulsión que en este año se ha hecho de los moriscos de
toda España han quedado despoblados los lugares donde vivían los deste reyno,
que eran el número de las casas hasta 28 mill y las personas más de 130 mill...
En los lugares que se van poblando donde ay hasta número de 40 casas se pone
y reserva el Santísimo Sacramento con gran devoción y consuelo de los nuevos
pobladores como fieles christianos por ver tantas yglesias en las quales este
divinísimo Sacramento no estava reservado por la malicia de aquella gente tan
obstinada en su perfidia...”626

11. Tipo de hábitat

Sobre el tipo de hábitat de algunas zonas de su diócesis quedó muy impre-
sionado el obispo de Coria, Marcelo Spínola, en la visita pastoral llevada a cabo
en 1885, según se desprende de estas frases: “Al pasar de Casares a Ladrillar,
en la cuenca del otro río de las Hurdes, pasaron por una alquería llamada
Carabusino admirando el modo de vivir de los desdichados hurdanos, pues más
parecen madrigueras las casas que habitación de seres racionales”.627

Los mandatos hechos durante la visita pastoral a Lanzarote en 1544
hablan de la forma de vivir de los moriscos:

“Cuanto al especial mandato del licenciado Calderón que habla en venirse los
moriscos a vivir a esta villa, mandamos que se entienda y ejecute en los que
viven en el jable y no tienen en este pueblo estancia ni morada por la mayor
parte del año, y en los otros moriscos que vivieren por los campos en tiendas o
chozas o nómadas sin tener casa propia del lugar señalado para su vivienda, a
los cuales todos mandamos so las penas puestas en la dicha visitación que, de
aquí en adelante, no armen chozas para vivienda ordinaria en el campo si no
fuere su heredad o sembradura y cosecha de su pan, o juntos con casas de otros
vecinos de los que viven de asiento en la isla...”628

Por otro lado, el vicario Pedro Cantero describe en su relación de Orán de
1631 la forma de vivir de los moros:

“Las tiendas se cubren con unas como mantas de lana de camello y el agua corre y
no las pasa y debaxo se albergan todos los de la familia y duermen en el suelo en
alfombras y algunas son de pelo largo y afelpadas bien calientes. Traen consigo un
molinillo de dos piedras pequeñas y redondas en que muelen el grano y sacan la
harina... Otros moros libres hay que viven en el contorno de la Berbería más pró-
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ximo a la ciudad en sus aduares con sus mugeres y amigas y con sus hijos y hacien-
da que lo principal consiste en ganado. Estos llaman moros de Paz porque toman
seguro del Capitán general de Orán y con ciertas condiciones y con tanta sujezión
que no pueden mudar sus aduares sin licencia del general ni meter en ellos una tien-
da ni sembrar si no fuere en la parte y lugar que por el General se les señala...”629

12. Población dispersa

La población dispersa es causa de problemas en primer lugar para los
sacerdotes que no pueden atender de manera correcta las necesidades espiri-
tuales de sus feligreses, en segundo lugar para los vecinos porque por la leja-
nía de la iglesia matriz no pueden acudir con regularidad a la parroquia y en
tercer lugar para los obispos porque supone un quebradero de cabeza y tienen
que optar al final por la creación de nuevas parroquias y asignación de nuevos
párrocos o coadjutores. Todos estos problemas quedan bien patentes en el
transcurso de la visita pastoral realizada por el obispo o su visitador. Hemos
encontrado diversos datos que nos hablan de la población dispersa, mayorita-
riamente en las zonas rurales que son las que predominan en todas las dióce-
sis durante los siglos estudiados.

De la diócesis de Albarracín sabemos a través de la visita pastoral de 1598
que ésta termina, según el manuscrito conservado, con la relación de visita a
Royuela. No hace mención de que el obispo visitase otros lugares como El
Vallecillo, Veguillas, Toril, Masegoso, Bezas y Arroyofrío, puesto que todavía
no estaban erigidas como parroquias o eran un grupo de masadas con una peque-
ña ermita anexa a la cabecera de la parroquia, donde el culto era esporádico.630

Según las visitas ad limina de 1738 y 1741 las aldeas de Toril y Masegoso, dis-
tantes como una legua de la iglesia matriz, dependían de la paroquia de Terriente.
Estos fieles carecían de la necesaria atención doctrinal y espiritual, ya que les
resultaba difícil acudir a Terriente durante la época de nieves. Por estas razones,
en ocasiones, los cadáveres habían permanecido tres días sin enterrar.631

De la diócesis de Almería se dice en la relación de 1815 sobre una parroquia: 

“Ecclesia parochialis S. Sebastiani extramuros urbis. Parochiae huius longitu-
do sunt leucae hispaniae novem, latitudo leucae tres; ibique vicini tredecim
supra mille et ducentos habitant, rare dispersi, ut agrorum suorum culturae
commodius consultant, et pecudum pastibus; atque eorum remotiores octo leu-
cas ab ecclesia parochiali distant”.632
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La recomendación episcopal que tiene una relación más directa con la
vida religiosa de la gente es, tal vez, la que hace Costa y Borrás en Sant Pere
Molanta, de la diócesis de Barcelona, en su visita pastoral realizada en 1853,
con vistas a mentener y fomentar las prácticas piadosas de los habitantes de las
masías situadas lejos de la iglesia: “En las casas que tiene diseminadas, a larga
distancia de la iglesia, procurará introducir alguna devoción loable, e igual-
mente la lectura piadosa y edificante en los días festivos  y veladas de invier-
no”.633

En la visita ad limina de 1881 de la diócesis de Cádiz, el obispo Catalá y
Albosa explica cómo ha resuelto el problema de los lugares alejados de la
parroquia:

“Cum vidisset in Sacra Visitatione Pastorali incolas omnes qui degunt in exten-
sis locis quibus nomina sunt Sancti Josephi a Valle et Membral, auxiliis spiri-
tualibus ecorere quia a proximioribus parochiis duas et quatuor distant horas...
post multos labores obtinuit ut municipium civitatis vulgo Jerez, ad eius juris-
dictionem praedicta territoria pertinent dotaret parochum, duos coadjuto-
res...”634

De nuevo los mandatos posteriores a la visita pastoral nos iluminan sobre
este constante problema, como el que se da en la visita realizada en 1571 a la
isla de la Palma: 

“Por cuanto en la visita que hizo el señor Obispo Fray Juan de Alzólaras en once
días del mes de enero de 1571, está un mandato del tenor siguiente: “dijo que por
cuanto en la visita que Su Señoría ha hecho en esta isla de La Palma le consta y
ha visto... que, además de las tres parroquias y cabezas de beneficiados de esta
isla, que son San Salvador de esta ciudad y San Juan de la Punta Llana y San
Andrés de los Sauces, hay otras iglesias bautismales que son San Blas de Mazo,
Ntra. Sra. de los Remedios del término de los Llanos, en Ntra. Sra. de la
Candelaria del término de Tijarafe, en S. Amaro de la Punta Gorda, en Ntra. Sra.
de la Luz del término de Garafía, en Ntra. Sra. del Rosario del término de
Barlovento, en los cuales dichos términos hay mucha congregación de pueblo y
porque los beneficiados de esta dicha isla a cuyo cargo son y están dichos feli-
greses, no pueden ir a los términos dichos a administrarles los dichos
Sacramentos, ni decir misa, ni los dichos feligreses pueden venir a las cabezas de
los dichos beneficios a recibirlos por ser mucha la distancia del camino, como por
ser muy áspero y trabajoso y peligroso de andar... y, aunque pagan sus diezmos
y primicias, suelen padecer y padecen necesidad de sacramentos y de los demás
Oficios Divinos por estar lejos y ser gente pobre y no poder sustentar congrua-
mente clérigos que sirvan las dichas iglesias... por razón de lo cual... dijo que para
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ayuda de la sustentación de los dichos capellanes... señaló a los dichos capella-
nes, sobre los frutos de todo el beneficio de esta isla de La Palma ciento veinte
doblas de salario en cada año, las cuales adjudicó para el dicho servicio...”635

De la diócesis de Cartagena tenemos los siguientes testimonios: el pri-
mero aparece en la relación de 1569 cuando el obispo está hablando de la sexta
vicaría llamada de Jorquera en la que está la villa de Maora:

“... y como es tan extendido, y los lugares tan apartados unos de otros el cura
no puede personalmente asistir a todos, por cuya causa pone clérigos sin darles
lo necessario para sustentarse, de que naçe tener poco cuidado en asistir a los
fieles en la administración de los Santos Sacramentos muriendo muchos sin
recibirlos, y criaturas también sin bautizarse”.

En la de 1705:

“... porque un curato que se compone de quinientos o mil vecinos, el lugar prin-
cipal de el curato se suele componer de una decena de vecinos, y a trechos ay
varias hermitas en todo su districto de veinte, treinta, quarenta o cinquenta
vecinos, los que pueden alcanzar a aquella hermita; y así de las demás como de
las rentas de la fábrica apenas puede mantener una iglesia, todas las demás
padecen grandes indecencias y faltas de lo necessario por la pobreza de los
moradores en las haciendas de el campo... y de todo esto nace el perjuicio que
los feligreses padecen de no ser instruidos en la doctrina christiana por la dis-
tancia de su propia parrochia...”

Gran parte del obispado se compone de población dispersa, según dice el
obispo en la relación de 1712: “Y por que más de un terzio del obispado se com-
pone de casas dispersas distantísimas de los lugares, por lo que hay en la dióce-
sis más de setecientas hermitas, en que se dice Missa los días de fiesta...” En
1717 el obispo vuelve a comentar este grave problema e intenta remediarlo:

“Lo más grave, que ocurre al obispo, y más digno de prompto remedio es el que
en esta diócesis los más curatos, a más del pueblo que tienen junto en el lugar
donde está la parrochia, tiene otros muchos dispersos en distancia de una, dos,
tres, quatro, cinco, y más leguas: ya en diversas aldeas pequeñas de seis ocho,
diez, quince, veinte, y más vezinos ya en casas de campo dispersas, en que los
labradores viven todo el año, los que por lo general, si no es para cumplir con la
Iglesia no ven su parrochia, ni oyen un sermón, sino es quando las Misiones lle-
gan a estos parages, y recogen la gente, que se quiere juntar en las hermitas para
predicarlas. Reconociendo el obispo, que esto necesita de gran remedio, y que
estas ovejas no las puede dejar en este estado; pues sobre este gran mal de estar
expuestas a morir sin sacramentos se experimenta, que viven como unos bárba-
ros sin persona que los gobierne, y zele; ni en lo espiritual ni en lo temporal, pues
como viven juntos, o si viven son pocos no tienen justicias que inmediatamente
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velen sobre ellos; y faltándoles también la asistencia del párrocho, viven en toda
libertad, y en una grande ignorancia de la doctrina christiana”.

Unas páginas más adelante añade:

“Este obispado, quando se planteó, y se le señaló su territorio, tenía pocos luga-
res, y assí se le señaló tierra, que era capaz para muchas diócesis; pues tiene más
de 54 leguas castellanas de largo (las que son dilatadíssimas) y más de 40 de
ancho; de donde naze el que como avía pocas poblaciones, los curatos compre-
hendían todo el término de cada lugar, que suele ser de 4-5-6 y 10 leguas, y como
se fueron entrando en labor las tierras, y los lugares estavan tan distantes, se fue-
ron labrando casas de campo, para poderlas cultivar: y con el tiempo multipli-
cándose los labradores, y entrando varios señoríos en las haciendas; y dividién-
dose éstas entre muchos herederos, se han ido multiplicándose tantas casas, que
en unos parages se han hecho lugares poblados, donde las haciendas se han divi-
dido en muchas porciones, y han quedado más pequeñas, y en otros, que las
haciendas son mayores, han quedado dispersas las casas a proporción de su mag-
nitud... De aquí ha nacido, el que en todos tiempos los antecesores del obispo se
han ido erigiendo nuevos curatos en aquellos lugares, que han visto más pobla-
dos, desmembrándolos del curato principal; y contentos con esto no han dado
providencia, ni a aquellas aldeas más pequeñas, y muy distantes de los curatos;
de que se podían formar otros curatos, ni la han dado a las casas dispersas, que
uno, y otro suele estar a distancia de 2-3-4-6 y 7 leguas de la parrochia, ni tam-
poco en las que erigieron dieron providencia a la renta, que avían de tener estas
fábricas, para que las yglesias o capillas se pudiesen mantener con decencia, fián-
dolo a la devoción de los fieles... Pues si se quiere ocurrir a los parrochianos...
son casi todos pobres, por lo que las más son haciendas de señoríos, y viven en
otras partes, y ellos por lo general las cultivan a jornal por sus dueños”.

En la relación de 1818 se dice:

“Dependientes de esta parroquia [Lorca] y debido a su enorme extensión, se
cuentan 20 ermitas públicas rurales; todas excepto una se mantienen sólidas en
su estado material y disponen de ornamentos y vasos sagrados adquiridos con
las dádivas de los fieles. En ellas se celebra el sacrificio de la misa para como-
didad de los campesinos, de forma que les resulte fácil acercarse a oirla. A
causa de la escasez de presbíteros y de la pobreza de los vecinos, un solo sacer-
dote celebra dos misas los días festivos con la oportuna licencia”. 

La existencia de ermitas venía a paliar las distancias de la parroquia en
las zonas de población dispersa, como aparece en esta misma relación al
hablar de la ciudad de Cartagena: “Hay también diez ermitas rurales públicas
y dos privadas diseminadas para comodidad de los campesinos, de forma que
puedan fácilmente asistir a misa en ellas”.636
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En la visita pastoral llevada a cabo a la diócesis de Huesca en 1559 se lee
el siguiente mandato dado en Rodellar: “Si a algún lugar para llevar el
Sanctíssimo Sacramento es pesadumbre el llebarlo desde el lugar de Rodellar,
por ser muy lexos, mandamos en el tal lugar se diga la missa y la collecta, so
pena de L s., si se dexara de complir desde Sanct Viçente proximo veniente”.637

La asistencia a la misa dominical y a la subsiguiente instrucción religio-
sa supone un problema para las personas que habitan en las masías de la dió-
cesis de Lérida y que resuelven yendo por turnos, como lo advierte el obispo
en la visita realizada en 1824:

“Observé que en estos pueblos no estaban reunidos todos los habitantes por la
naturaleza del terreno, sino que muchos estaban dispersos, porque lo exigía así
el cultivo de su labranza, y el cuidado y pasto de su ganado, y que la mitad de
estas gentes no oían Misa, ni la instrucción pastoral en los domingos y días fes-
tivos, porque temían dexar sus casas y ganado expuestos al robo y a otros
males, y para precaverse de ellos, y cuidar los niños y enfermos, se quedaban
en sus casas, mientras la otra mitad asistía a la Parroquia”.638

En el reducido espacio geográfico de la diócesis de Mondoñedo, según la
visita pastoral realizada en 1510, moraban unos quinientos vecinos, distribui-
dos en 26 feligresías que constituían tradicionalmente el Deanato o distrito
territorial correspondiente a la dignidad de Deán de Mondoñedo. Carac teri -
zaba a esta población su exigüidad y dispersión; algunas de ellas no alcanza-
ban el número de diez vecinos. Cada feligresía se repartía en lugares y casa-
res.639 De esta dispersión queda también constancia en la visita pastoral de
1574 en donde se lee en los capítulos generales que dejó el obispo Don Juan
de Liermo después de su visita: “por estar en este Reyno los templos tan apar-
tados de las casas del pueblo, en los más dellos, ni tañen a Maitines, ni a
Vísperas, ni a la Salve; ni los clérigos dizen las Vísperas, siquiera los domin-
gos y fiestas de guardar, y los días de la víspera en la yglesia...”640 La visita
ad limina de Mondoñedo de 1640 dice: “En la diócesis hay 400 pilas poco más
o menos, y todas pobres. Son de presentación eclesiástica algunas y legas
otras. Son feligresías que están en despoblado, muy apartadas las casas unas
de otras.641

El doctor Alquiza, reformador del obispado de Pamplona, visitó  Motrico
el 11 de febrero de 1565 y mandó, entre otras cosas: 
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“Por quanto muchos de los caseros... biben lexos, mandamos a los dichos vica-
rio y beneficiados que... digan la missa a buena ora..., y para esto será bien y
mandamos que el verano, desde primeros de mayo hasta fin de setienbre, se
taña la misa mayor a las ocho oras, y los otros tienpos a las nuebe oras, y no
aya fraude en el relox, sino que ande sus oras conçertadas...”642

En la segunda mitad del siglo XIX la diócesis de Pamplona había aumen-
tado el número de sus parroquias al menos en aquellos lugares más disemina-
dos, como lo vemos a través de la visita ad limina del obispo Pedro Uriz:

“... el celo con que mis predecesores cuidaron de ordenar el estado de las parro-
quias y los beneficios de esta diócesis, aumentó el número de ellas, principal-
mente en los lugares en los que resultaba difícil el acceso a aquellas parroquias
en que sus habitantes se hallaban diseminados y a los que la aspereza topográ-
fica añadía una nueva dificultad...” 

Era un hábitat diseminado propio de la región del norte del obispado. Las
parroquias situadas en núcleos de población grandes presentan una configura-
ción muy distinta a las rurales. Pertenecen al sector geográfico de habitat con-
centrado de la mitad sur de la provincia.643

En la isla del Hierro, de la diócesis de Tenerife, según la visita pastoral
de 1832 las parroquias se reducían a dos, en su sentido más amplio, por lo que
la obligación de predicar cada domingo se extendía también a los capellanes
de las ermitas esparcidas en distintos lugares de la isla.644

Hay que hacer una breve referencia a través de los datos que ofrece la visi-
ta pastoral de 1832 a la situación de las ermitas esparcidas por todo el territo-
rio isleño, centros de culto en unos casos y testimonios de devociones ya olvi-
dadas en otros. Ambos aspectos se manifiestan en la Crónica de la Visita como
problemas a resolver. Con relación a la función ejercida por las ermitas como
lugares de culto, existe una indicación en los Mandatos de Vallehermoso, en
orden de responsabilizar al clero para que atendiera a la instrucción religiosa de
los fieles que acudían a las celebraciones litúrgicas en las ermitas de Alojera,
Tazo, Alguarmur [Arguamul] y Postrer (sic), ya que los vecinos de los pagos
rara vez asistían a sus parroquias “por vivir lejos o por su pobreza, y con quie-
nes los capellanes hacen en esta parte las veces de párrocos”.645

En las visitas pastorales también se encuentran en ocasiones informacio-
nes referentes a la distancia de los lugares a su parroquia, de los que damos
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este ejemplo de las parroquias de Andorra, de la diócesis de Urgel, según la
visita de 1716: 

Capillas foráneas de la parroquia de Encamp: S. Roman Mártir de las
Bons, “dista de la parroquial poco más de un quarto de hora”; Virgen de la
Soledad: “medio quarto de hora”; S. Miguel y S. Juan Bautista de Mosquera:
“medio quarto de hora”; S. Roman de Vila: “poco más de un quarto de hora”;
S. Jaime de los Cortals: “dista esta capilla de S. Felipe y Santiago de los Cortals
hora y media”; S. Antonio de Padua: “poco menos de un quarto de hora”.
Parroquia de Canillo: “Maritxell dista de la parroquial tres quartos de hora; el
lugar de Prats: quarto y media; el lugar de Pradarodó: una hora y quarto; Vila:
quarto y medio; Soldeu: hora y media. Parroquia de La Maçana: Pal: hora y
media; Arensal: sinco quartos de hora; Erts: tres quartos de hora; Anyós: idem;
Aldosa: media hora; Suspony: idem; Ascás: un quarto de hora; Puy: idem”.646

El obispado de Vich, según la visita pastoral de 1685, tiene su población
agrupada de la siguiente manera: “St. Vicenç de Malla té 29 cases dissemina-
des; Sta. Eulàlia de Riuprimer té 20 cases al poble, 12 masies i 9 casetes; St.
Genís de Taradell té 170 cases juntes y 40 pagesies; St. Martí de Aiguafreda
té 25 cases juntes prop el camí real; Sta. Maria de Tagamanent té 22 cases
bones y 15 petites; Sta. Maria de Cornet té 6 pagesies y 8 masoveries; St.
Fruitòs de Bages té 30 cases juntes i 10 dividides; St. Pere de Castellfollit del
Boix té 16 pagesies i 2 barraques”.647

En la parroquia de Cantavieja, de la diócesis de Zaragoza, según leemos
en la visita pastoral de 1771, las cargas y obligaciones del cura párroco eran
administrar los santos sacramentos a más de 400 vecinos y más de 100 masí-
as, teniéndose que desplazar “distante muchas de ellas a tres horas de cami-
no”, necesitando la ayuda de los beneficiados con quienes repartía la renta.648

13. Agua potable

La mejora de las condiciones de habitabilidad de los monasterios y el
suministro de agua potable es preocupación de los obispos al visitarlos y así
en la relación de la diócesis de Ávila de 1793 encontramos una referencia
cuando el obispo está hablando de la situación en que se encontraba un con-
vento de religiosas:

“No menos nos movió a misericordia la necesidad en que se encontraba el monas-
terio de religiosas de la Concepción de esta ciudad, aunque sea ajeno a nuestra
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filiación; porque, aparte su pobreza, sufría la carencia de claustros, el bajo y el alto
expuestos al cielo abierto, los pasillos no estaban bien reparados y las celdas esta-
ban ruinosas, sin agua potable que habían de comprar a los aguadores; a todo ello
socorrimos defendiendo los patios de la intemperie, reparando las antesalas, edifi-
cando de nuevo doce celdas superiores y otras tantas inferiores aptas para diver-
sas oficinas, buscando agua potable que ahora entra en los claustros a través de
tubos resistentes; para todo lo cual se necesitaron 165.000 reales”.649

De nuevo referido a un monasterio, esta vez de religiosos, el de Santa María
de Bellpuig de les Avellanes, de la diócesis de Lérida, en la visita pastoral reali-
zada en 1690 mandó el visitador: “Procúrese asegurar los conductos del agua
desde la fuente hasta el monasterio, empleando cada año en esto la cantidad que
deliberará el Abad y el Capítulo, según las posibilidades del monasterio”.650

En época ya más moderna, en 1889, terminado el recorrido con motivo
de la visita pastoral a la diócesis de Madrid-Alcalá, el cardenal Sancha hizo su
tránsito a San Martín de la Vega. Se detuvo en el camino para visitar la capi-
lla del molino harinero que los hermanos de S. Juan de Dios habían construi-
do para ocurrir con menos gravamen a las imperiosas necesidades que les cau-
san sus numerosos acogidos. Al despedirse ofreció que volvería con gusto
para inaugurar la venida de las aguas potables a esta población.651

El obispo de Orihuela, Goméz de Terán, en su relación de 1753 cuando
describe el interior del nuevo Seminario dice sobre el abastecimiento de agua:
“Sunt etiam spatiossae instructae officinae, quin cisternae pro aquae commo-
ditate dessiderentur”.652

14. Vías de comunicación

La situación de los caminos, así como la larga distancia que existe desde
la diócesis hasta Roma es siempre la primera excusa que ponen los obispos en
la carta que dirigen al Papa para no hacer personalmente la visita ad limina, y
lo mismo dicen algunos de los testigos a los que se interroga sobre el obispo,
por ejemplo en la relación de la diócesis de Ávila de 1590 un testigo dice sobre
su obispo Pedro Ferrández Temiño: “por su edad y algunas indisposiciones y
ocupaciones precisas, y ser el camino tan largo y trabaxoso que sin riesgo y
evidente peligro de su vida y salud no podría ir”; y otro añade “y al largo y tra-
baxoso camino que hay desde esta ciudad de Ávila a Roma”. En el interroga-
torio que se hace para enviar la relación en 1601 dice un testigo: “como es la
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jornada que ay desde esta cibdad a Roma tan larga y travajosa por mar y tie-
rra, y su señoría de tanta hedad y tener tantas indispusiciones...”

Dicho viaje requería un año de tiempo, como se describe en esa misma
relación en la que el obispo pide al Papa que su procurador pueda recibir libre
y lícitamente los frutos de su dicho beneficio simple en San Vicente de Ávila,
deduciendo el estipendio de las misas, al menos durante un año a contar desde
el día en que salió de esta ciudad de Ávila hacia la Curia Romana para cum-
plir dicha visita, ya que los frutos de dicho beneficio le son necesarios para su
congruo sustento; es presbítero y necesita ese período de un año para la ida y
la vuelta”.653

Pero sobre todo es en el momento en que el obispo en su informe descri-
be físicamente cómo es su diócesis donde suele hacer mención e incluso des-
cripción del estado de los caminos. Por ejemplo, el obispo de Cartagena en su
relación de 1759 escribe: “Algunas de ellas (provincias de que se compone)
son montuosas, y sus caminos escabrosos, siendo intransitables en algunos
passos con carruages, y con sumo trabajo a cavallo”.654

Según el obispo de Urgel en su relación de 1692: “Los caminos, en su
mayor parte son ásperos y montuosos, de manera que solamente se pueden
seguir yendo a pie”. En esa misma relación el obispo Oleguer de Montserrat
dice que había visitado personalmente la mayor parte de su obispado; pero,
aclara más adelante con unas palabras que parecen contradecirlo, el obispado
es tan grande y los caminos tan malos y llenos de peligros, de nieves y de calo-
res, que en los tres años que hace que es obispo, a pesar de que no ha parado
de visitarlo, no ha podido llegar todavía ni a la mitad de las parroquias. 655

Los malos caminos influían también en las relaciones de los párrocos con
su prelado, como lo expone el obispo de Lérida en el informe de 1824: 

“Con el mismo fin dispuse, que todos los eclesiásticos, que no fuesen de la
Montaña, conforme se fuese concluyendo el tiempo de sus licencias de cele-
brar, confesar, y predicar, se presentasen en esta ciudad para ser examinados
por el Sínodo... Y en cuanto a los eclesiásticos de la Montaña, fueron exami-
nados al tiempo de la Visita, para ahorrarles los gastos y penalidades del viaje”.

Y más adelante dice:

“Frecuentemente carecían los habitantes de la Bula de Cruzada, por no haber-
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se enviado por el Comisario de ella, y sus gentes el número competente, o por-
que algunos no la tomaban por su pobreza, por cuya razón los párrocos se halla-
ban con el embarazo de no tener facultades para absolver de los reservados.
También era bastante frecuente la necesidad de habilitar ad petendum debitum
y la de revalidar matrimonios nulos por algún impedimento oculto. La distan-
cia, malos caminos, falta de correos, concurrían a retardar el recurso a mi para
habilitar a los Párrocos en estos casos”.656

Los malos caminos imposibilitaban la celebración de las conferencias
morales a las que estaban obligados los clérigos, como lo pone de manifiesto
la relación de 1729 de Oviedo:

“Conferentias morales et coeremoniarum pariter instaurare fecimus quamvis in
plerisque parrochiis ob inopiam seu penuriam ecclesiasticorum, quia in aliqui-
bus solus parochus invenitur, et ob distantiam ipsarum inter se parrochiarum et
viarum asperitatem, pro illos habendis congregari non valeant”.657

Se mencionan también los caminos cuando el obispo habla sobre la visi-
ta pastoral que ha realizado, como lo explica el cardenal Lorenzana en su rela-
ción de la diócesis de Toledo de 1788, después de regresar de Orán:

“La vuelta a Toledo la realizamos por la parte de la diócesis que aún no cono-
cíamos y que se encuentra entre las diócesis de Almería y Jaén. En dicho viaje
empleamos casi dos meses, recorriendo caminos estrechos y malos, después de
atravesar tierras solitarias... Después de un camino de cuatro días llegamos a
Huéscar, donde empleamos todo el día en confirmar y enseñar al pueblo... Nos
dimos cuenta que por estar tan diseminados apenas podían acercarse a las
parroquias una vez al año... Fuimos después al territorio de Cazorla para con-
firmar y predicar por todos sus pueblos... Realizada la tarea, a mediados de
junio, por Almagro y Ciudad Real regresamos a Toledo”.658 

La crónica del viaje de las propias visitas pastorales deja entrever, en oca-
siones las dificultades del mismo, como la realizada por el obispo de Coria,
Marcelo Spínola, en 1885: “El viaje entre Nuñomoral y Casares, corazón de
las Hurdes, fue penosísimo, pues unía las dos poblaciones con sus alquerías
una senda estrechísima sobre la cual apenas cabían los cascos de los mulos que
servían de cabalgadura con precipicios que producían vértigo al mirarlos”.659

O la que hizo el obispo Folgueras a La Palma, diócesis de Tenerife, en 1831:

“El 16 de agosto de este año de 1831, el ilustrísimo señor don Luis Folgueras
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Sión... determinó pasar del lugar de Los Llanos a Tijarafe, a pesar de lo cansa-
do que había quedado de la visita de este último pueblo..., y sin temor de lo
penoso que le habían informado que eran los caminos que le quedaban por
andar... pasando el barranco del Río o de las Angustias, subió la espantosa
cuesta del Times, capaz de infundir pavor a quien no la suba por ser su deber,
como S.S.I. El paso a Puntagorda supuso atravesar el barranco de Garome,
“que es profundísimo”. 

El peligro que entrañaba el paso de los barrancos, afrontado por impera-
tivo de la misión pastoral de todos cuantos participaban en la visita, se repite
sin cesar a lo largo de todo el itinerario: 

“Aquella tarde, atravesando cuatro barrancos, pasó S.S.I. a Garafía. Dichos
barrancos, horribles y capaces de poner espanto al más valiente, si no los pasa,
como S.S.I. por su deber (en ninguno de ellos se ve huellas de caballerías), se
llaman Iscagua, Bicetra, el Atajo y Fernando Oporto. Estos fueron los mayo-
res, menores innumerables”. También el camino de Garafía a Barlovento esta-
ba sembrado de barrancos, que merecieron ser consignados en la crónica: “El
día veinte y dos salió S.S.I. de Garafía y visitó de paso la ermita de San Antonio
en el Monte; atravesó dos peligrosísimos barrancos, llamados de Gallegos y
Franceses, y llegó a la tarde a Barlovento”. La descripción de la llegada al lugar
de Breña Baja refleja la alegría del vecindario: “El párroco, con algunos cléri-
gos convidados, y las hermandades con opas, esperaron a la mitad de la cues-
ta. Desde la primera casa hasta la iglesia y aun más arriba, todos asearon el
camino y lo llenaron de banderas, ramos de árboles y flores”. 660

La nube de polvo que rodeó al obispo de Barcelona y a sus acompañan-
tes en su visita pastoral al llegar a Cubells el 21 de junio de 1853, “de suerte
que apenas podían abrir los ojos para andar” nos habla de la situación del
camino.661 Y en la visita que hizo el cardenal Sancha, obispo de Madrid-
Alcalá, en 1890, dice la crónica: “El día 17 parte para Cenicientos, distante 18
km. de Villa del Prado, de sendas bien malas”.662

Las notas tomadas por Manuel Fernández de Castro, obispo de
Mondoñedo, a lo largo de su visita pastoral, muestran bien a las claras el esta-
do de los caminos por los que tuvo que viajar: En Neda no “visité el
Cementerio, que está bastante apartado y mal camino”; en Anca “A las ocho
de la mañana salí para Viladonelle, anejo de Anca. Desde que se deja la carre-
tera, como a una legua de distancia de Jubia, el camino es muy malo”. Desde
Sedes “salí a las diez de la mañana para Santa Marina del Monte, que dista
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más de una hora de camino por montaña”; “El camino (a Camariñas) es muy
malo en la primera mitad, y empleamos en andarlo todo (en caballos de alqui-
ler) tres horas y media, sin perder tiempo”.663

A través de los mandatos de visita comprobamos cómo también el vistador
se preocupa del estado de los caminos que se han de recorrer con motivo de
romerías o procesiones y manda que se adecenten. Esto puede verse en la visita
a la parroquia de Aiguafreda, de la diócesis de Vich, en 1747: “Havem vist lo
camí fa la professó quant se va en la capella rural de Sant Miquel de Cañellas,
lo qual necessita del cuydado a son temps per a posarlo tractable y decent per
dita funció. Manam als parroquians tingan la mira y cuydado en posar aquell ab
la decència deguda componentlo, empedragantlo y desbrullantlo lo que sia
necessari, altrament se hauria de passar a la privació de la funció dita”.

En 1778, debido a su incumplimiento, el obispo Franciso Antón de
Artalejo al visitar la iglesia parroquial de Aiguafreda y la capilla de la
Concepción, reitera este mandato, aunque razonándolo mucho más:

“... como nos haguesen representat repetidas vegades los vehins del lloch de
Aiguafreda que no tenien lo corresponent pasto espiritual, y que nos dignasem
donar providència sobre tant important assumpto, y en atenció de havernosho
suplicat novament trobantnos de visita lo ajuntament de batlle, regidors, sín-
dich y demés individuos del lloch citat, demanantnos que los destinasem un
sacerdot curat, que continuament fes residència personal en dit lloch, ab
dependència del cura pàrroco de la parroquial yglesia, perque los assistís en lo
espiritual y que los permitessem tenir reserva, fonts baptismals y cementiri en
la capella de N.S. de la Concepció, que està construhida en lo citat lloch, estar
distant de la parroquial tres quarts de hora, mal camí en tot temps y especial-
ment en lo yvern y de plujas que a vegades éstas impedeixen lo pas per anar a
la parroquial quedant privats en dits casos de poder anar a missa y de ser soco-
rreguts per lo pàrroco en sas espirituals necessitats, y sempre los vells e impe-
dits de tenir lo consol de poder oyr missa, per lo penós del camí, que per més
cerciorarnos lo havem transitat y esperimentat ser la distancià des del lloch a
dita parròquia tres quarts de hora com se ha dit y mal lo camí en la present esta-
ció [septiembre] que és lo temps en que no demonstra sia major asperesa. Per
ço, fentnos cas dels inconvenients explicats y de estar compost lo dit lloch de
més de trecentes personas de comunió y que cada dia se van fabricant novas
casas en ell, que tenint la asistència insinuada serà sens dubte major lo aument
a causa de ser camí real de molt trànsit en que se detenen tots los viayants y ser
molt proporcionat per a hospedarse la tropa en sas mudansas, que moltas vega-
das és necesari detenirse segons las jornadas que estilan, y que a més del bene-
fici, que lograrían dits vehins seria també dels viayants y tropa per oir missa en
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dita capella que la tendrian segura en los dies de precepte de nostra Sta. Mare
yglesia, y de ser justa la súplica: Manam al rector de dita parroquial que man-
tinga a sas expensas un vicari curat...; declarat que per la manutenció del dit
vicari se valga de las setanta y sinch lliuras anuals y de la havitació, que per dit
vicari nos han ofert donar los referits batlle, regidors y demés vehins...” 664

El obispo Folgueras, en su visita a la isla de La Palma en 1830 responsa-
biliza a los propios fieles de la necesidad de su cooperación, incluso material
para hacer más soportable o menos penoso el servicio espiritual del sacerdote: 

“Y por cuanto estamos informados que cuando el venerable beneficiado pasa
al Pago de la Galga a decir misa o a alguna otra función de su ministerio, tiene
que alojarse y hacer noche en una casa particular, donde por favor le consien-
ten poner su cama, obsequio que no puede menos de ser gravoso para repetido
muchas veces; deseando conciliar ambos extremos de atender en lo posible al
bien espiritual, consuelo e instrucción cristiana de aquella numerosa porción de
la feligresía (que debía hacer algún esfuerzo para pagar y ajustarse con un cape-
llán), y al mismo tiempo a la comodidad y decente atención debida a un vene-
rable párroco, que por estar al servicio de Dios y salud espiritual eterna de sus
feligreses, atraviesa a menudo y con indecibles fatigas, un camino tan escabro-
so y lleno de barrancos y precipicios”.665

En comparación con las visitas de los siglos anteriores se entrevé en las actas
de visita de la segunda mitad del siglo XIX una cierta idealización del mundo
rural por contraste con el fenómeno urbano e industrial (en claro proceso de
expansión), así como una posible influencia en los autores de las actas de visita
de la literatura de viajes, a tenor de la terminología que emplean. Este jemplo nos
lo demuestra. Así, el camino que recorrió el obispo de Barcelona Costa y Borrás
para ir de Gornal a Castellet (en el Penedès) el 24 de junio de 1853, fue fuente de
inspiración para el autor de las actas de visita cambiando el lenguaje frío y buro-
crático por otro repleto de metáforas: “el sendero que se había preferido a la
carretera, y que más bien que camino podía llamarse derrotero, iba serpenteando
por medio de unos bosques y malezas, muy a propósito para recordar aquellos
que sirvieron de morada al Santo Precursor (se refiere a san Juan Bautista), cuya
festividad celebraba la Iglesia en aquel día. Esta religiosa y consoladora ilusión
subió de punto al llegar la comitiva al pie de una fuente de fresca y riquísima
agua, que a la sombra de frondos y copudos árboles se deslizaban”.666

15. Puentes

No faltó tampoco en las visitas la preocupación por la infraestructura via-
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ria de las comarcas, preocupación ilustrada, que se traduce entre otras cosas en
la construcción de puentes, como hizo el obispo de Ávila, Julián de Gascueña,
según cuenta en su relación de 1793:

“A un cuarto de legua en un lugar próximo a esta ciudad y en un camino muy
transitado se hallaba un arroyo que aumentado por las lluvias invernales afligía
con muchas calamidades a hombres y bestias; para evitarlas y contribuir a la
utilidad común mandamos hacer un pequeño puente, pero estable, de piedras
labradas y defensas de piedra, con el que se han quitado los peligros; para ello
dimos 20.000 reales”.667

Y como hizo el arzobispo de Granada, Juan Manuel Moscoso, en Armilla
y, tal vez, en la entrada de la Alpujarra:

“Parece a la verdad haber bebido V.E. el espíritu sublime de estos Héroes del
Christianismo en la generosa y piadosa resolución del famoso puente de Armilla, tan
bien recivido de las gentes de todos estados; pero mucho más brilla el activo fuego
de su caridad en el que tan voluntaria y libremente tiene meditado para puerta y
entrada segura de los ásperos pueblos de las Alpujarras en su Diócesis... Ella, evi-
tando prolongados y fragosos círculos, reduce en gran parte el camino principal de
comunicación de este País con el Puerto de la Ragua y río de Almería, quedando
varias distancias de más de quatro horas en solas dos; facilita el curso de correos y
personas del real servicio siempre dificultoso, y en tiempo de avenidas imposible,
proporciona el comercio de los vasallos de S.M. por la circulación de preciosos
géneros de varias especies;... Con ello se evita el temible tránsito del Puerto Jubiley,
más de 40 vados del río de Cádiar y uno, más que todos formidable, del grande de
Órjiva. Y con ella, finalmente, se enjugan las lágrimas de miserables huérfanos de
padres, hixos, hermanos y maridos, que perecen todos los años, o arrebatados de las
corrientes furiosas y repentinas, o despedazados sin auxilio en los peñascos”.668

16. Itinerario

El programa de la visita pastoral del obispo, en base a organizar su itinera-
rio, tenía siempre en cuenta no sólo la situación de las paroquias y ermitas, y la
distribución de los caminos, sino también los cambios de las estaciones y el
calendario litúrgico, para hacer coincidir la estancia del prelado en la ciudad epis-
copal con las festividades principales de la Iglesia. La nada fácil tarea por lo que
de incómodo y peligroso tenían los viajes, por mar o en caballerías, se veía agra-
vada por la edad del prelado, y en algunos casos por su precario estado de salud.

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
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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.669

Así, por ejemplo, en la diócesis de Albarracín, teniendo a la vista la geo-
grafía diocesana, la gira del obispo se movió según estas coordenadas: en pri-
mer lugar, se dirigía a un pueblo cercano a la sede episcopal de donde, poco a
poco, iba alejándose para regresar de nuevo al punto de partida. De acuerdo
con este esquema, la diócesis quedó dividida en tres zonas: de Saldón a Gea y
de Monterde a Frías en la primavera y, finalmente, de Torres a Royuela en el
otoño.670

Los desplazamientos pastorales de Costa y Borrás se sitúan en seis tem-
poradas diferentes: cuatro grandes salidas en el otoño de 1850, la primavera y
principios del verano de 1851, el otoño de ese mismo año y la primavera y
principios del verano de 1853; y dos breves, a principios de junio y la prime-
ra quincena de agosto de 1857.671

La distancia y las dificultades de los caminos, unida a la avanzada edad
y los achaques de los arzobispos, explican que las visitas pastorales de la dió-
cesis de Granada se realizaran de forma casi esporádica, a veces con amplios
paréntesis de hasta treinta años.

Las visitas pastorales se articulaban en viajes de corta, media o larga
duración. Larga duración correspondía a la visita de toda la franja suroriental
de la diócesis granadina, cuyo viaje solía durar entre siete y doce meses. De
mediana duración eran las visitas realizadas a las comarcas de Loja y Alhama
(este), de los Montes y las Siete Villas (norte) y de la Costa y Valle de Lecrín
(sur); no se prolongaban más de uno o dos meses. Las visitas a las parroquias
de la Vega de Granada, por último, se realizaban en viajes de más corta dura-
ción.672

El itinerario de la visita comenzada en junio de 1858 y acabada en enero de
1860 demuestra preferentemente el interés del arzobispo burgalés Fernando de la
Puente por contactar de inmediato con los centros vitales de la diócesis radicados
en el norte –“la sierra” en la terminología burocrática eclesiástica del momento-,
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para adentrarse luego en el Este, y por último, en la llanura. La finalidad de esta
visita consistió en conocer el estado de los 48 arciprestazgos de la extensa archi-
diócesis. Algunos de estos arciprestazgos eran visitados después de 55 años, y
pueblos que por más de un siglo habían carecido de la visita de su pastor. En la
segunda visita –emprendida en junio de 1860 y no terminada por la muerte del
cardenal- el interés radicó en la visita a todos sus pueblos y aldeas.673

El itinerario eclesiástico, según lo describió don Pedro Vitales, Visitador
General del obispo de Huesca, Pedro Agustín, al hacer la visita pastoral por tie-
rras de la diócesis de Huesca, da los nombres de lugares pertenecientes a dicho
obispado, dispuestos conforme al orden geográfico de su viaje (1559 y 1560).
Pedro Vitales, movido de afán de erudición y de celo apostolico, visitó innume-
rables y apartadísimas iglesias oscenses. Grandiosa fue la obra que llevó a cabo
y sin duda alguna su “Itinerario” sirve de mucho hoy día para hacer rápidos pro-
gresos en las modernas descripciones artístico-históricas de las tierras oscenses.
Unió a su personalidad de sabio su carácter de historiador y de cada iglesia visi-
tada nos dejó una minuciosa descripción de todo lo que en ella encontró. El iti-
nerario siguió el siguiente orden: primero una serie de pueblos, luego valle de
Broto, valle de Solana, valle de Vio, valle de Puértolas y otros pueblos.674

Desde el punto de vista del análisis temporal, la relación de parroquias y
vicarías visitadas permite establecer aproximadamente la duración de la visita
que Menéndez de Luarca, obispo de Santander, realizaba anulamente por un
sector de la diócesis. Así, solía emprender la misma en los meses de junio-
julio para regresar habitualmente en octubre, adecuándose, como resulta lógi-
co a los meses de climatología más favorable.675

No siempre se puede verificar el tiempo de estancia real de un prelado o
de su visitador en la parroquia que visitaba, pero tenemos algunas muestras
que nos pueden aproximar y dar una idea de la distribución del tiempo dedi-
cado a conocer directamante los problemas particulares del lugar.

Se han podido seguir cronológicamente cuatro rutas de visita pastoral en
la archidiócesis de Tarragona correspondientes a los años 1734, 37, 38 y 76...
se ha obtenido como resultado final 36 horas de media por parroquia, aunque
aquí habría que descontar el tiempo de desplazamiento entre pueblos, hecho
con cabalgaduras y sobre una geografía que va desde el llano costero hasta las
montañas de Prades y del Montsant.

Todas las rutas de visita se inician durante la primavera, entre los meses de
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mayo y junio, y suelen terminarse al inicio del otoño, excepto algunas excep-
ciones. Durante buena parte del invierno, bien fuese por lluvia, nieve o viento,
los caminos quedaban impracticables para transportes de una cierta solemnidad,
como eran los realizados por los visitadores. A estos problemas hay que añadir
también la falta de acondicionamiento de la mayor parte de las casas y abadías
donde los visitadores y comitiva debían de alojarse (en zonas rurales).

Se advierten también algunas excepciones que se dan en las ciudades.
Una ciudad siempre puede tener mejores accesos desde la capital diocesana y
disponer de mayores refinamientos en los servicios públicos y privados. Por
eso encontramos visitas pastorales realizadas en cualquier tiempo, incluido el
invierno, si se trata de ciudades.

Las rutas de visita tienen tendencia a iniciarse en la costa con la llegada
de la primavera, y evolucionan hacia climatologías más frescas de montaña en
el verano y hasta a terminar, si ya es otoño, de nuevo en los pueblos costeros.
Durante el mes de agosto se acostumbraba hacer un paréntesis en la ruta, de
manera que los visitadores descansaran.

No se puede hablar de itinerarios fijos, sino que éstos varían de acuerdo con
las estrategias del arzobispado. Es decir, se hacen rutas de acuerdo con la impor-
tancia de la parroquia, desde la cual puede bifurcarse para ver las sufragáneas, etc.

En la diócesis de Barcelona las rutas eran fijas, nada más con pequeñas
variaciones.676

Muchas relaciones dicen expresamente que cada año se visita, o se ha
visitado, toda la diócesis. Muchas hacen notar expresamente que, por la gran
extensión del obispado, la visita la hace en parte el obispo y en parte otros visi-
tadores diputados por él.

En la relación de 1686 el obispo urgelense Desbach se explica con mucho
detalle. Después de su llegada a la Seo de Urgel, cuando comenzó la prima-
vera, fue a visitar los Valles de Andorra. Al volver a la ciudad, comenzó una
visita general por toda la diócesis y, después de seguir muchos pueblos llegó
a Balaguer. De allí fue a Guissona, que es de la jurisdiccion temporal del obis-
po. En Guissona, tanto por la mayor comodidad de proseguir la visita como
por la oportunidad del lugar, desde el cual se puede llegar con facilidad a gran
parte del obispado, el obispo constituyó un tribunal con los oficiales necesa-
rios. Después fue al concilio metropolitano de Tarragona y a su vuelta marchó
hacia el Pirineo, a los confines del obispado que tocan con Francia.677
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A Mas de las Matas, de la diócesis de Zaragoza, llegaba el visitador desde
Aguaviva –siempre en primavera- y se dirigía posteriormente a Castellote o
Las Parras; o venía desde Alcorisa –generalmente en otoño- y desde aquí con-
tinuaba a Castellote, Abenfigo o Ginebrosa.678

Dada la extensión del arzobispado de Zaragoza, el visitador no hizo su
periplo a todas las parroquias en una sola salida ininterrumpida. Normalmente
siempre se efectuaba en varias etapas, con preferencia durante la primavera y
el otoño.

Para efectuar el recorrido previsto debía circular por parroquias pertene-
cientes a diócesis limítrofes. En éstas descansará o pasará la noche, pero no visi-
tará la iglesia parroquial por no estar bajo su jurisdicción eclesiástica. Permanecía
en cada localidad media o una jornada completa. Partía por la tarde, siendo menos
frecuente por la mañana; en este caso, por la tarde se trasladaba a otro lugar y
hacía la visita de la iglesia y dejaba la administración de la confirmación para la
mañana del otro día. En núcleos importantes del arzobispado, como Híjar,
Albalate, Alcañiz y Caspe, se detuvo tres, cuatro o cinco días. A veces, desde una
localidad se desplazaba a otras próximas regresando al punto de partida a per-
noctar, quizá porque éstas no reunían condiciones para acomodar a toda la comi-
tiva de visita, como ha quedado documentado en la Cañada de Verich: “De
Xinebrosa pasó su Ilma. la tarde del día 16 de junio de 46 a la Cañada, llamada
de Berich... y después de visitar su iglesia parroquial de S. Blas, confirmó su
Ilma. en la misma tarde 44 niños; y bolvió a hacer noche a Xinebrosa, por no aver
comodidad para los alojamientos de su Ilma. y su comitiva en la Cañada”.679

Cuando el arzobispo de Zaragoza, Francisco Ignacio 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 pri-
mera parroquia se lee: “En 4 de mayo de 1747 jueves por la tarde salió su Ilma.
el arzobispo mi señor de su palacio arzobispal de Zaragoza en continuación de
la santa visita general de su arzobispado y en la misma tarde llegó a Pastriz”;
y en la de la última, “que la visitó al paso desde Utebo para Zaragoza”.680

Por último, hay que decir que la visita no se realizaba de forma conti-
nuada en el tiempo, sino con acusadas intermitencias. Las costumbres eran
distintas según las diócesis, los prelados y las épocas. Por ejemplo, mientras
la visita a la diócesis zaragozana a mediados del siglo XVIII se hacía en varias
estancias de pocos meses cada una, la visita a la isla de La Gomera hacia 1830,
duró casi dos años.
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El itinerario puede aportar datos para el conocimiento de la red de cami-
nos y de los albergues de una zona, las condiciones de las vías de comunica-
ción interlocales, los peligros del recorrido, los medios de transporte usados
por los visitadores, la distribución de la población y nos permite, en algunos
casos, reconstruir la cartografía cronológica.

17. Medios de transporte

Sobre los medios de transporte usados por los visitadores, para hacer la
visita pastoral, los usados por los curas para atender sus parroquias, así como
los usados por los procuradores del obispo para desplazarse a Roma a hacer la
visita ad limina tenemos constantes noticias en la documentación revisada.

El transporte habitual de la comitiva pastoral por la diócesis era median-
te carroza o cabalgaduras, según la firmeza de los caminos o la accesibilidad
a lugares de montaña; por geografías abruptas, difíciles o en mal estado, las
carrozas se suplían por simples carros o mulas para transportar las personas y
el equipaje. Las noticias sobre el uso de caballos o mulas es distinto, siendo el
utilizado para la visita pastoral el más frecuente, del cual extraemos los
siguientes testimonios: En el lugar de Torres, de la diócesis de Albarracín,
antes de finalizar el acto de visita ocurrió que “estando ya su Señoría de par-
tida y a caballo para volverse a la ciudad...”681

Los viajes durante los meses de octubre y noviembre se hacían dificultosos
en la diócesis de Guadix-Baza por las bajas temperaturas, recorriendo gran parte
del camino en caballerías... El 7 de diciembre de 1877 inicia el obispo una nueva
y extensa visita pastoral a la ciudad de Baza. El viaje se hacía difícil, según se
desprende de las crónicas, ya que los caminos estaban cubiertos de nieve.682

El Cardenal Sancha hizo casi todos los kilómetros (unos 153) de su diócesis
de Madrid-Alcalá en su visita de 1889-1890 a caballo, también utilizó otros
medios: tren, barca (dos veces cruzó el Jarama y Guadarrama), coche y otras a pie
dado el mal estado de los caminos. A las 9 del día siguiente, 7 de junio, toma el
tren exprés hasta Fuenlabrada, en donde le esperaban los caballos para ir a
Humanes, que dista de aquella villa 5 km. El día 10, montó nuestro Prelado a caba-
llo, y llegó media hora después a Serranillos del Valle y Batres, distante 5 km.683

El arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto, en su visita pastoral de 1745
“llegó a esta ciudad [Alcañiz] a cavallo en mula, aviendo dejado los coches en
Castelseras por la aspereza del camino”.684
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Para hacer la visita pastoral el obispo de Pamplona dice en su relación de
1749 “equitando peregi”. Confirmó muchos niños de la diócesis de Calahorra,
donde por ancianidad y enfermedades del obispo, llevaban 24 años sin reci-
birlo.685

La visita pastoral suponía también preparar el carro que transportaba el
equipaje del obispo, y sobre este detalle tenemos una interesante noticia que
pone de manifiesto los peligros que corrían el obispo y sus acompañantes en
el cumplimiento de su obligación pastoral. Veamos lo que nos dice el cronis-
ta de la visita pastoral realizada por Costa y Borrás a Barcelona en 1853 sobre
las impresiones que experimentaron sobre todo los que viajaban en el carro
que transportaba el equipaje del obispo: Costa y Borrás se había adelantado a
caballo, en compañía del rector, el alcalde y los regidores de Castellet, que
habían salido a recibirlo, y atravesó el río Foix sin dificultad, en cambio “el
punto por donde el carromatero se empeñó en vadear el río que corre al pie del
monte, en cuya cúspide se levanta el pueblo de Castellet, fue escogido en mala
hora, porque presenta peligros reales y positivos. Por tres veces los mulos que
tiraban del vehículo, no pudiendo afianzar los pies sobre los movedizos guija-
rros, tres veces cayeron en el fondo y quedaron cubiertos de agua, debiéndose
la salvación del carro a una enorme peña que en medio de los vaivenes que
daba aquél, impidió el vuelco. No pudo sin embargo evitarse el que los cofres
y el equipaje de S.E.I. salieran del fracaso (sic) mojados y hechos una
sopa”.686

Se alude también a las caballerías cuando se habla de cómo atienden los
curas a los feligreses que viven distantes de la parroquia, a los que tiene que
llevar el auxilio espiritual de los sacramentos, lo que suponía mantener una
mula para llevar a cabo este menester, y esto a veces era motivo de conflictos.
Este caso lo expone el obispo de Cartagena, Luis Belluga, en su relación de
1717: “Ay muchas thenencias, en que se necesitan los sacerdotes, aunque la
mayor parte del pueblo viva junta, mantener una mula, para administrar los
sacramentos a los que viven fuera del lugar...”687

No es raro que se cubrieran con tenientes las necesidades pastorales de
algunos lugares y caseríos, con obligación de residencia. El sueldo de un
teniente de cura de la archidiócesis de Granada se cifraba entre cien y dos-
cientos ducados anuales. En Nacimiento se le exigía mula para atender correc-
tamente los cortijos del término parroquial.688
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En una visita pastoral de 1435 a Valderrobres, de la diócesis de Zaragoza,
preguntado un presbítero testigo, si falleció algún feligrés sin recibir los sacra-
mentos por culpa de los curas, contestó: que “estando presente el Rvdmo. Sr.
Arzobispo en dicha villa”, fueron llamados los curas para ir a la Masía de En
Cabeces a confesar a su mujer; y los curas discutieron sobre cuál de ellos debía
prestar una caballería, que tienen para ir fuera de la villa a la administración
de los sacramentos, y cuando llegaron, la mujer de Cabeces ya había muerto
sin confesión y sacramentos. Otro testigo dijo: y cuando él iba a celebrar misa,
vino su coadjutor pidiéndole que le diese la caballería para ir a dicha Masía. Y
el vicario le dijo: que no tenía la mula en casa, porque la había enviado por
leña. Interrogado, si en tal caso, el vicario tiene obligación de prestar una caba-
llería al coadjutor. Contestó: que, según los informes de sus predecesores, no
está obligado.689

Otro medio de transporte es el barco del cual tenemos ejemplos de cuan-
do se habla de cómo debe ir a Roma el procurador del obispo de Ávila para
llevar la relación de 1594. Los procuradores del obispo de Ávila, García de
Mena, clérigo y racionero de la catedral, y el Dr. Jerónimo Pacheco, clérigo y
presbítero vecino de Jaén, piden al notario de Alicante, Agustín Moxica, que
recibiese auto “de cómo havian allegado a esta ciudad para pasar a Roma, y
por falta de no haber nave para embarcarse habían estado en esta ciudad dete-
nidos algunos días hasta hoy día de la fecha de esta, que se embarcaron en el
puerto de esta ciudad con una nave regosesa de la cual es capitán Jacome
Matolosi arregose (?)”.

Dice el obispo al comienzo de la relación: “Éste (el procurador) empren-
dió viaje inmediatamente, llegó al puerto de Alicante, donde embarcó el 16 de
noviembre. Superados muchos peligros en el mar, llegó finalmente al puerto
llamado Ligorne, y se presentó en Roma el día tres del presente mes de febre-
ro... El procurador no llegó a tiempo dados los peligros de la navegación”.690

Parece ser que el segundo procurador del obispo de Mondoñedo, Isidro
Caja de la Jara, debió de enfermar antes de embarcarse en Cartagena, con lo
cual es el clérigo Gabriel de Paz, que iba a Roma por otra causa, quien visita
los sacra limina en nombre del obispo.691

El obispo de Ávila, Pedro González García, refiere en su relación de 1745
que se le confirmó obispo de Puebla de los Ángeles o de Tlaxcala, en el reino
de la Nueva España; con este motivo añade: “el 22 del mismo mes (de enero
de 1739) llegué a la ciudad del Puerto de Santa María para embarcarme en
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Cádiz en la flota que estaba preparada y prompta a hacerse a la vela para la
Nueva España, y hacer en compañía del virrey de ella, Duque de la Conquista,
el viaje de mi obispado. Pero la nueva guerra que suscitó y publicó la
Inglaterra al rey católico en el mes de agosto inmediato nos hizo suspender el
embarco... Pero se me dio orden para no aventurar mi persona en este viaje tan
arriesgado, así por los muchos navíos ingleses que cruzaban el mar océano,
como también (acaso) porque no se descubriesen las órdenes reservadas del
rey católico que se darían a dicho virrey de México”. A ruegos del arzobispo
de Sevilla, que estaba muy anciano y sin obispo auxiliar, se fue a ayudarle,
celebrando órdenes sagradas... con otras diez veces que celebré órdenes parti-
culares para el envío y consuelo de muchos religiosos jesuitas destinados para
las misiones de la América y de las islas Philipinas”.692

El obispo Fernando Suárez de Figueroa visitó personalmente las siete
islas Canarias en 1590 y predicó en todas ellas, teniendo que embarcarse diez
veces, con riesgos de la vida, de las olas de mar y especialmente de los pira-
tas, que no dejaban barca ni papel que no asaltaran. Los ingleses, desde que se
apartaron de la Iglesia Católica persiguen a sus ministros con rabia desorde-
nada. De esta visita quedó tan delicado del estómago que nada le paraba den-
tro.693

El obispo de Cartagena, Francisco Martínez de Ceniceros, cuenta en su
relación de 1615: “... realicé igualmente enormes esfuerzos visitando la dió-
cesis de Canarias, a cuyo frente estuve por espacio de casi diez años, y en ella
llevé a cabo más de doce viajes por mar (no en vano la integran siete islas), y
agotado ya por la edad y abandonado por las fuerzas, no pude sin serio riesgo
de mi vida entregarme a una ulterior navegación...”694

En los casos extraordinarios –y escasos- en que los arzobispos de
Tarragona tenían que realizar la visita episcopal a la parroquia de Ibiza, la
monarquía les concedía transporte y escolta militar, sobre todo en momentos
de tensión bélica o de piratería marítima. La única referencia que hemos
encontrado sobre el séquito acompañantes del visitador habla de cinco perso-
nas, y en el siglo siguiente, a Ibiza, el número se reduce a dos individuos.695

Tenemos algunos testimonios de los viajes que tuvo que hacer el obispo
Folgueras para visitar las islas de su diócesis de Tenerife; primero visitó la isla
de La Palma: “El Ilmo. Sr. D. Luis Folgueras Sión, primer obispo de Teneri -
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fe... se embarcó en el lugar de Buenavista de la isla de Tenerife, el martes
nueve de noviembre de 1830, a las cuatro o cinco de la tarde, y llegó a ésta de
La Palma el día 10 a las ocho de la mañana”. Sería el 4 de agosto de 1832
cuando embarcase de nuevo para ir a visitar El Hierro; entre ambas fechas
media una dura experiencia pastoral de dos años, para un prelado de edad
avanzada y de precaria salud, que realizó la visita de su diócesis palmo a
palmo, sin medir las incomodidades, fatigas y peligros que comportaban los
viajes por mar y por caminos de montañas, a veces impracticables.696

Según vemos en la crónica de la visita a la isla del Hierro: “El día 4 de
agosto de 1832, embarcó S.S.I. en la isla de La Palma (unos 4.000 habitantes),
para venir a visitar esta isla del Hierro, y a las cuatro de la tarde fondeaba en
la rada o puerto de esta isla... y luego que tomamos caballerías subimos a la
Villa de Valverde, que es la capital, y llegamos a apearnos en la puerta de la
parroquia... y dado gracias a Dios por el pronto y feliz tránsito del mar”.697

Sobre la visita a la isla de la Gomera leemos: “El domingo día diez y seis
de septiembre de 1832, al trasponer el sol, bajó de la villa de Valverde, capi-
tal del Hierro, el Ilmo. Sr. Don Luis Folgueras Sión... obispo de esta diócesis,
y embarcó con su familia en el Bergantín-Goleta palmero, llamado San
Sebastián, con intento de pasar a visitar esta isla de Gomera, a donde llegó...
con felicidad, a las veinticuatro horas, y saltó en tierra el lunes diez y siete de
dicho mes, a las siete de la tarde”. El lunes seis de mayo de 1833, el obispo
Folgueras dio por terminada la Visita y estancia en la capital, San Sebastián,
trasladándose por mar al lugar de Alaxeró.698

En la relación que escribió el vicario Pedro Cantero Vaca cuando visitó
Orán en 1631 aconseja cómo debe hacer el viaje el obispo que fuera allí: 

“Deue ser después de la Pascua Florida para quando vaya nuevo General así se
beneficiaría del viaje en las galeras utilizando un nauío grande en Cartagena de
Leuante, en donde es más frecuente y seguro encontrar embarcación a Orán en
Alicante, Almería o Málaga, porque el pasaje ordinario de bergantines es poco
seguro y en la yda y en la vuelta me hallé con conocidos peligros de la vida y
de la libertad. El viaje es tan corto que en menos de 24 oras se haze teniendo
viento próspero, y faltando prodrá durar muchos días hasta que aya y desde
Madrid a Cartagena en mulas se llegará en ocho días, de manera que en menos
de un mes se puede cumplir esta comisión; yo estuve esperando buen tiempo y
barco dos meses en Cartagena”.699
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El arzobispo de Toledo da cuenta en su relación de 1685 de la ayuda
material que ha prestado a las plazas de Orán y Mazalquivir: “... el último
socorro que hize fue de dos mill fanegas de trigo conduçidas a mi costa en la
marina que con las galeras que estauan en Cartagena se transportaron a aque-
llas plazas [Orán y Mazalquivir], adonde ahora remito gran cantidad de
cateçismos, rosarios y cartilla para la instruczión de la doctrina christiana”.

En el informe que el cardenal Lorenzana presenta en Roma el año 1788
hace una narración interesantísima sobre la visita pastoral que realizó perso-
nalmente a la ciudad de Orán, en el norte de África, y el paso, tanto a la ida
como a la vuelta, por lugares de la diócesis apartados de la ciudad de Toledo
y raramente visitados por el Arzobispo. Lo relata de la siguiente manera: 

“El viaje hasta Orán desde siempre se había visto como una empresa difícil de
realizar, pues existía guerra contra los africanos y los mares estaban infestados
de piratas que ponían en peligro cualquier intento de navegación hasta allí. Para
no ser atacados por los bárbaros, se llegó a un pacto con el rey africano y, apo-
yados por el Rey Católico que puso a nuestra disposición una de sus naves en
el puerto de Cartagena, nos dispusimos a iniciar la marcha.

Con valor y diligencia comenzamos el viaje el día 17 de las kalendas de mayo
de 1786 desde Toledo hasta Cartagena. Y mientras atravesábamos la diócesis
nos fuimos parando en cada población, amonestando con nuestra predicación
al clero y al pueblo a cumplir con sus respectivas obligaciones. Finalmente,
después de diez días de viaje, llegamos a Murcia donde fuimos recibidos por el
Obispo de la diócesis, quien nos acompañó hasta Cartagena una vez que hubi-
mos descansado durante tres días. Habiendo embarcado, tuvimos que esperar
la salida de la nave otros doce días a causa de unos fuertes vientos.

Poco antes de partir se desató una gran tempestad. Pasada ésta, el día 11 de
mayo, estando todo preparado, subimos al barco y nos hicimos a la mar, y antes
de transcurrir treinta horas de navegación llegamos al puerto de Orán, siendo
recibidos por un gran número de gente con aplausos y expresiones de alegría,
pues no veían a su Arzobispo desde tiempos del cardenal Cisneros....

Realizada la tarea pastoral, nos dispusimos a regresar antes de que alguna tor-
menta nos impidiese embarcar. Salimos de Orán el día 22 de mayo y en un
viaje no tan bueno como el de ida, pues hubo mareos y tardamos dos días y
medio, llegamos al puerto de Cartagena, donde permanecimos un día para
reponernos”.700

Desde la segunda mitad del siglo XIX hace su aparición en la documen-
tación consultada otro medio de transporte: el tren, del cual hemos encontra-
do algunos testimonios, como el de la diócesis de Ávila: “En abril y mayo de
1877 visita las zonas de Bayuela y Oropesa, a las que el obispo ha de dirigir-
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se en tren desde Madrid, ya que era más fácil así el acceso a aquellas tierras
tan alejadas y mal comunicadas con la cabecera de la diócesis”.701

El obispo de Mondoñedo, Manuel Fernández, nos ha dejado una buena
descripción sobre los medios de transporte que tuvo que utilizar para hacer la
visita pastoral a su diócesis en 1879. En la visita al arciprestazgo de Jubia
escribe: “Me acompañaron en el coche los Sres. Alcalde y Teniente Alcalde
de este Ayuntamiento, que iban a Lugo, donde se celebraban al día siguiente-
los funerales por el alma del Sr. Cánovas del Castillo... Salí de Baamonde en
el tren de las cinco y media de la mañana y llegamos a Betanzos a las ocho.
En la estación de Betanzos me esperaban el Sr. Arcipreste y los párrocos de...
tenían preparados dos coches. Llegamos a Miño entre once y doce de la maña-
na. La iglesia está situada en el extremo izquierdo de la parroquia, a orillas de
la mar, y bastante lejos de la carretera, y el camino malo. Fui a caballo”. En
Neda, “después de la comida salí para San Martín de Jubia, embarcado en una
lancha, donde llegué a las cuatro y media. A las ocho de la mañana del día
siguiente salí embarcado en una lancha de vapor hasta el puente de Jubia, que
divide las parroquias de Narón y Santa María de Neda”. En Narahío: “El
domingo temprano salí de Anca para Narahío... Por la tarde visité y confirmé
en Iglesiafeita, en donde fui en coche que me ofreció el Sr. Marqués de San
Saturnino... Salí de la Coruña en coche de alquiler a las seis de la mañana...
después de la comida, salimos en caballos de alquiler en dirección a
Camariñas”. Desde La Coruña: “En el tren de la tarde salimos para Lugo”.702

Cuando el arzobispo de Toledo, Miguel Payá, habla de los límites de su
diócesis en el informe de 1890, alude al ferrocarril: “Sed inter Aquilonem et
Orientem ita arcte a Matritensi constringitur ut qui a Toleto per viam-ferream
versus Matritum pergant, prius matritense territorium proterant, quam locum
ullum habitatum inveniant”.703

El obispo de Pamplona se lamenta en su relación de 1866 de las conse-
cuencias que la construcción del ferrocarril ha tenido en las costumbres del
pueblo: “La Guerra Civil, las convulsiones políticas, la llegada de extranjeros
con motivo de la construcción de vías férreas, indujeron a muchos a la vio-
lencia de ánimo y a la lamentable tibieza religiosa, de la que se han seguido
no pocos suicidios y frecuentísimos asesinatos en peleas y disputas”.704

Como ya hemos visto anteriormente, también el automovil es desde fina-
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les del siglo XIX el medio de transporte del que se sirven los obispos para des-
plazarse en su visita pastoral, al menos hasta las localidades mejor comunica-
das. De la visita del obispo de Mondoñedo ya hemos visto varios testimonios.
De la visita realizada por el cardenal Sancha en 1890 a su diócesis de Madrid-
Alcalá leemos en la crónica que: “Apenas los de Cubas divisaron el coche de
S.E., un volteo de campanas trajo el vecindario en masa a las afueras, aglo-
merándose a las portezuelas del carruaje”.705

Durante la estancia en los pueblos, el alojamiento de la comitiva del visi-
tador tenía lugar en las abadías parroquiales –si éstas disponían de mínimas
comodidades y espacio-, en conventos o en casas de nobles o de señores de la
tierra.

Teniendo en cuenta las precarias condiciones mobiliarias de la época, el
arzobispo acostumbra a llevarse su propia cama para descansar. Este sistema
de mobiliario portátil era habitual en el siglo XVIII, sobre todo entre la gente
noble o adinerada cuando emprendían viaje, si no se quería terminar yaciendo
sobre un mal colchón, encima de la paja o directamente en el suelo. Los hos-
tales de la época, o las mismas casas particulares, eran extraordinariamente
pobres de muchos elementos y utensilios, y la cuestión de las camas no era una
excepción. Igual que sucedía con la cama, los eclesiásticos debían llevarse a
las giras diocesanas los propios cubiertos y vajillas para poder preparar la
mesa con los mínimos decentes.706

Veamos algunos ejemplos de hospedaje: cuando el obispo de Albarracín
visitó la villa de Alobras el 5 de mayo (de 1598) por la tarde, fue recibido por
el clero y fieles, tras cantar el veni Creator, hacer una pequeña plática y rezar
el responso por los fieles difuntos, “tomó su hábito y, acompañado de dichos
clérigos, oficiales reales y otra mucha gente de la dicha villa, se vino a la posa-
da donde le tenían aposentado”.707

Algunos mandatos de visita apremian al rector para que repare la casa
abadía, que tiene que servir de morada con ocasión de la visita pastoral, como
el que encontramos en la visita realizada en 1562 a Lluchmajor, de la diócesis
de Mallorca:

“... quia domus rectorie ipsius ecclesie omnino distructe, dirute et desolate
extant, taliter quod sunt inhabitabiles et currallum sive ovile bestiarum et ob
longam et antiquisimam rectoris absentiam et non residentiam nihil reparatio-
nis et reffectionis in eis fuit positum, cum quotannis sinodales constitutiones et
alias certam quantitatem expendere teneantur rectores in domibus rectoriarum,
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et constituit... in dictis rectorie domibus non fuisse in illarum reparatione posi-
tos nisi quindecim vel sexdecim scutos, ordinavit... quod per totum annum
sequentem... rector seu eius procuratores ponere teneantur in reffectione illa-
rum quinquaginta libras et postea anno quolibet 25 libras, taliter quod fiant in
ipsa domo aula, camere et coquina eo quod in ea Rdus. Rector seu eius vica-
rius moram facere possint, et cum sua Rdma. Dominatio seu eius visitatores ad
visitandum ecclesiam ipsam accedens in dictis domibus habitare valeant”.708

En una de las visitas pastorales hecha por el arzobispo zaragozano Añoa
y Busto a Alcañiz leemos: “y con el mismo acompañamiento se restituyó a su
possada”.709

De nuevo, las notas tomadas por Manuel Fernández de Castro, obispo de
Mondoñedo, en el transcurso de la visita a la diócesis en 1890 nos aportan datos
sobre los distintos hospedajes que tuvo: “En Ferrol (donde estuvo ocho días) me
hospedé en el Hospital de la Caridad, a cuyo servicio están las Religiosas
Terciarias de la Merced... Llegué a Baamonde (arciprestazgo de Jubia) como a
las siete de la tarde, y pasé la noche en una posada que está cerca de la carrete-
ra”. En Neda “me hospedé en la Casa Rectoral, que es bastante buena, y está
muy decente. Cama de pabellón, y la cubierta o colcha de seda. Lavabo de lujo...
Cerca de las seis y media salí de Iglesiafeita para San Saturnino a donde llegué
ya anochecido, hospedándome, por disposición del párroco, en el Palacio del Sr.
Marqués... llego al oscurecer a La Coruña, donde me hospedo en la Vicaría del
Convento de las Capuchinas, para dirigirme al día siguiente a Camariñas... En
Carballo pasamos la noche en la fonda que hay en la carretera”.710

18. Puertos de mar

Algunas localidades que son puertos de mar también aparecen citadas en las
relaciones, como podemos ver en las de 1645, 1651 y 1655 de la diócesis de Cádiz: 

“En el Puerto de San Miguel de Ultramar administran los Padres Capuchinos
por la mayor conveniencia que tiene el que asistan allí dichos Religiosos... y
hacen gran fruto en el consuelo de los cautivos de Salé, y en la conversión de
los moros que con el buen exemplo se reducen y pasan a dicha, catequiçan y se
les da el agua del Santo Bautismo... En el Puerto de Alarache ay convento muy
antiguo de la observancia de la orden de nuestro Padre San Francisco, cuyo
guardián y religiosos administran los Sacramentos... aunque la ciudad (Cádiz)
es tan numerosa y es tanto el concurso de Naciones que de ordinario por las
armadas, flotas y galeones concurre en ella, con todo nunca a faltado a ningu-
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no de los fieles el socorro espiritual de los Sacramentos necesarios para su sal-
vación”.711

Del puerto de Cartagena habla el obispo Sancho Dávila en la relación de 1594:
“La primera vicaría está en la ciudad de Cartagena, ciudad emplazada donde se
halla el famoso puerto, tranquilo para los navegantes, llamado de Cartagena”.712

La relación de 1618 del obispo de Mondoñedo alude a la existencia de
puertos de mar en su diócesis, pero no da sus nombres, excepto el de uno: “A
pesar de tener esta diócesis tres puertos de mar (Oppidi de Rivadeo portus
maris) abiertos al comercio con Inglaterra, se conserva íntegro el depósito de
la fe”.713 Lo mismo ocurre en la relación de 1917 de la diócesis de Tortosa:
“Littus, quod adluit Mediterraneum mare in nostra dioecesi habet 204 km. et
continet 9 portus et 10 pharos”.714

De la actividad del puerto de la ciudad de Alicante se habla en la relación
de 1594 de la diócesis de Orihuela con estas palabras: “Est etiam alia civitas
nobilis et populosa, Alicant dicta a praedicta oriolensi circiter viginti septem
milliaribus distans, istius civitatis situs est iuxta mari, portum habens non igno-
bilem, abundat etiam omnium rerum quae exportantur et importantur copia et
mercatorum negotiatione; domicilia huius civitatis circiter sunt duo millia”.715

En la visita ad limina del arzobispo de Compostela de 1605 se citan como
puertos de mar: La Coruña, Muros, Cangas, Betanzos, y las villas de Ponteve -
dra, Noya, Ferrol, Cambados, Puentedeume y Cayón.716

El puerto de Palos también es citado en la relación de 1869 de la diócesis de
Sevilla, en el apartado que hace referencia a los santuarios que existen en la dió-
cesis y a este respecto se dice: “el de la Rábida, en la villa de Palos, arciprestazgo
de Moguer, de cuyo pequeño puerto salió en el año 1492, con sus galeras y gente
de mar, el célebre Cristóbal Colón para el descubrimiento de las Américas”.717

La ciudad de Orán tiene su sitio a orilla del mar en la costa de África, con
una cerca mediana y dos puertas que la una se llama la puerta del Canastel y
la otra de Tremezén, según se lee en la relación hecha en 1631 por el vicario
Pero Cantero. Más adelante escribe: “Una legua de aquella ciudad (Orán) ay
otro lugar de christianos de hasta cien vecinos anexo al curato della, que lla-
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man Almarza o Mazaquivir, en arábigo, que en nuestro español quiere decir
puerto grande y mui importante su conservación para la seguridad de nuestras
costas y consiguientemente de nuestras casas”.718

19. Balnearios

De la existencia de balnearios en algunos lugares de la diócesis e incluso
de las propiedades medicinales de sus aguas nos dan cuenta algunos informes
de visita ad limina. Así por ejemplo habla el obispo de Almería del balneario
de aguas termales situado en la sierra de Alhamilla, a dos leguas al norte de la
ciudad de Almería, que es célebre por sus virtudes curativas para diversas
enfermedades, sobre todo para parálisis:

“Eminet inter omnes quidam aquae calidae fons, qui ad calcem montis, sierra de
Alhamilla vulgo dicti, duabus ab Almería leucas sub septentrione oritur, et est
valde celebris ob eximiam illius virtutem in paralipsim, aliasque eiusdem indolis
aegritudines; innumerae enim gentes, membris captae, in locum illum frequenter
confluere solent, paucisque immersionibus adhibitis plerique abeunt corpore
firmi, et suis pedibus iter facere valent. Quibus experimentis adductus praedeces-
sor meus dignissimus Claudius Sanz et Torres, amplissimum ibi balnearium cons-
truxit, apprime solidum atque decorum; in eoque praeter tria balnea, seu thermas
viris addictas, duasque faeminis, ab aliis omnino disjunctas, et abditas, sacellum
fecit, et habitacula multa, aegrotis appositissima, ut quisque e balneo exiens con-
tinuo in suum cubile sese recipiat, ubi janua et fenestris clausis, tutus, atque a ven-
torum vi ac frigore munitus, in lectulo foveri, et sine strepitu quiescere possit”.719

Cuando el arzobispo de Granada se refiere al puente que ha construido
para la entrada a la Alpujarra, como hemos visto más arriba, añade que: “abre
puerta más franca a muchos enfermos delicados y tímidos para uso de la cono-
cida medicina de aguas minerales en los lugares de Pitres y Pórtugos”.720

El obispo de Mondoñedo, Manuel Fernández de Castro, tras un periplo
de mes y medio recorriendo su diócesis en 1891 busca el reposo y el restable-
cimiento del cansancio en un balneario, como escribe en sus notas de viaje:
“Salimos a las ocho para La Coruña, a donde llegamos a las once y media, y
en el tren de la tarde salimos para Lugo. Una vez aquí me detuve diez días a
tomar baños sulfurosos, regresando a Mondoñedo el día 27 de setiembre, a los
cuarenta y un días de haber salido”.721

Otra noticia, esta vez indirecta, referida a balnearios la encontramos en la
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relación del cardenal Lorenzana de 1792: “Estaba a punto de ver finalizada la
construcción del nuevo Hospital para dementes en Toledo, que se encontraba
en un lugar soleado y con buen aire, con vistas al campo y a un cercano bal-
neario; era grande, saludable y con gran capacidad, hecho que favorecía la
recuperación de muchos enfermos”.722

ASPECTOS ECONÓMICOS

I. RECURSOS NATURALES

1. Agricultural

En una España tremendamente rural no podían faltar alusiones en la docu-
mentación analizada a cuestiones relacionadas con la agricultura, tanto referen-
tes a productos del campo o tipos de cultivo como al trabajo de los campesinos.
Respecto a la productos cultivados en las tierras de la diócesis las noticias que
encontramos suelen venir expresadas de manera indirecta, es decir, cuando se
tratan otros asuntos, como por ejemplo las rentas de las paroquias como vere-
mos más adelante, en los cuales de pasada se habla de la cuestión agrícola.

Los diocesanos del obispado de Albarracín eran extremadamente pobres,
debido a la esterilidad de las tierras que solamente producían trigo y cebada, así se
expresaba el obispo Juan Francisco Navarro en sus relaciones de 1738 y 1741.723

En la diócesis de Almería se cultiva el esparto, según consta en el infor-
me de 1815: “Insigne quodammodo in tot procreationibus est spartum, quod
gignitur in rudi et inaquoso, magnique apud mercatores aestimatur”..724

El obispo de Badajoz Francisco Sáenz explica en su informe de 1893 que la
región no es industrial, pero sí posee riqueza agrícola: “Etiamsi hac in regione
nulla dici possit industria, magna feracitate atque pinguedine terrae gaudet”.725

A través de la visita ad limina de 1590 del obispo de Canarias sabemos
que la isla de Canarias es muy abundante  “de mantenimientos”, siendo el azú-
car el producto más abundante. Es la isla más noble. Tenerife es la más rica de
pan y vino. La Palma solía ser muy rica en vino y azúcar. “Fue robada por los
franceses”. La Gomera produce algo de pan, vino, azúcar y seda. Lanzarote
produce pan.726
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El obispo de Cartagena habla así en la relación de 1569 de sus dos pri-
meras vicarías: [Cartagena] “... tiene también un campo muy dilatado en que
ay muchos moradores que tratan de la agricultura que cojen mucho pan y
vino... La segunda vicaría está en la çiudad que llaman de Lorca, muy antigua
en nobleza y fértil de campos muy dilatados, en que se coje mucho pan de
trigo y çevada...”

En la de 1594 y siguientes dice sobre Murcia: 

“... merced a cuyo riego los campos y los valles de las inmediaciones se des-
pliegan hermosos ante la vista de los hombres, y dan de si la más exhuberante
abundancia de trigo, vino, aceite y otros productos. También hay en ella una
extensa plantación de moreras de las que se nutre un número infinito de gusa-
nos que producen seda, lo que hace de Murcia una ciudad muy próspera”. 

En la de 1659 dice:

“La ciudad de Murçia tiene su planta en medio de un campo muy largo, que es
armonisísimo y frondoso vestido de diferentes árboles, y en particular de more-
rales, en donde se solían coger con mucha abundançia frutos, de trigo, vino,
aceyte y seda, que se riegan y fertilizan con diferentes arroyos y braços de
agua, que se sacan del río Segura, que baña por medio de el campo y guerta”.727 

En la visita pastoral a la villa de Artá, de la diócesis de Mallorca, en 1641,
se deduce a través de un mandato de visita el tipo de cultivo de dicho lugar,
pues dice: “que la misa del alba se comiençe al primer rayar del alba, particu-
larmente en tiempo que ay guardas de los sembrados, para que los que las
haçen no pierdan los domingos y fiestas misa, y tengan tiempo de cumplir con
sus guardas”.728

Cuando el vicario Pedro Cantero visitó Orán en 1631 dejó escrito lo
siguiente sobre la ciudad:

“Goza también muy buenas aguas dentro y fuera mui cerca de las murallas y
de huertas con ortalizas buenas, limones, naranjas, granadas y otras frutas del
lugar de Canasiel, cinco leguas de allí que es de moros de paz, entran melones
y de los de agua, calauazas, y mui grandes. De otras partes de la Berbería el
trigo y ceuada, higos, aceyte, manteca fresca y otros mantenimientos... los dáti-
les no se cogen allí, cógense en la Zahara que está muy dentro de la Berbería y
no ay otro fruto por ser tierra mui arenosa a donde van los moros cargados de
dátiles...” Cuando habla de los moros que viven cerca de la ciudad dice: “La
tierra es tan fértil que no la harán para sembrar en ella el trigo y ceuada, sino
tan solamente en derramando la semilla, la harán muy mal y con la poca tierra
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que mueben, cubren parte de la semilla y no toda y la cubierta da copiosíssimo
fruto y lo encierran en silos y matamares. De la paja para nada aprouechan por-
que sin ella dan la ceuada a los caballos, sólo lo que cabe en el puño para reco-
ger las espigas y sacar de ellas el grano”.729

En la diócesis de Vich, a través de la visita pastoral a la parroquia de
Aiguafreda en 1722 leemos el siguiente mandato:

“Sent cosa escandalosa en especial en la publicitat de un camí real, que en lo
primer dia de Quaresma, en que la Iglesia Nostra Mare nos predica la penitèn-
cia fent memòria de la mort, los christians poch atents se exerciten en bullas y
glotonerias. Manam a pena de 5 lliures y en subsidi de excomunicació a quis-
cu dels que contrafaran, que lo primer dia de Quaresma no vajan los masichs
per los horts, arreplegant cols y ab ellas després al hostal a fer un contrapás
antes, y altre després de menjarlas”.730

Los cultivos que se mencionan en las visitas de 1388 y 1456 a Bretoña,
de la diócesis de Mondoñedo, son el pan (sin duda centeno), el mijo, las habas
y el lino.731 En el arciprestazgo de Mellid se cultivan los nabos, según lo reco-
ge la visita pastoral de 1829, en la que el visitador se encontró, por algunas
zonas, con supersticiones bastante extendidas, como “echar los hombres parte
de la camisa por encima de los pantalones para que se vea, cuando siembran
los nabos, creidos que así salen mejores y con más abundancia”.732

De la ciudad de Orihuela dice su obispo en la primera relación corespon-
diente al año 1594:

“Est... in Hispania citeriori versus meridiem Regnum Valentinum Coronae
Aragonum, in quo est civitas insignis et populosa dicta Oriola quae quidem
abundans est tritico, vino, oleo et omni genere fructuum, situs illius est iuxta
fluvium cuius nomen est Sigura, ex quo agri et valles copiose irrigantur, ita ut
fiat ex tanta aquarum abundantia copiosa plantatio”.

En la siguiente, del año 1601, añade: 

“Urbis muros abluit flumen satis grande atque profundum antiquitus Tader
nunc Sigura dictum, quod agrum carthaginiensem irrigans, paullatim in hanc
civitatem illabitur et in varios aquaeductus divisum, totum urbis tractum et pla-
nitiem inter montes excurrentem reddit irriguam et frumenti, ordei, vini, olei,
orissae, canapi, lini omniumque fructuum et frugum proventibus insignem”.733
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A través de la visita pastoral realizada por el obispo de Pamplona,
Bernardo de Rojas, en 1589 al lugar de Motrico sabemos qué cosas se culti-
vaban, ya que al hablar de las ermitas dice: “Pareçe que las seroras de las her-
mitas en lugar de tenerlas con la limpieça y adorno que se debe, ponen en las
dichas hermitas mançanas, castañas, lenya y otras cosas...”734

El informe de la visita ad limina de 1705 de la misma diócesis nos des-
cribe lo que ocurría en la amplia huerta que los canónigos disponían, dentro de
la clausura, donde había un frontón. En él jugaban a pelota durante la
Cuaresma; y desde Cuaresma a Pentecostés, a los mazos. No sabemos el
alcance del hábito indecente con que jugaban a pelota. Es compresible que no
lo hicieran en traje coral. Es menos perdonable que se cruzasen apuestas con-
siderables, se mezclasen con seglares, y durante el juego menudeasen bizco-
chos y vino ante el gran concurso de gentes que contemplaban los desafíos.
Todo lo antecedente se puede perdonar como juego inocente. Se agravan las
tintas del cuadro, cuando añade el Obispo que, tras el partido, canónigos y
seglares iban en buena hermandad a una taberna que mantenía un sacerdote, el
Dormitalario. Tenía la misión de despertar a los canónigos por la mañana, y
por lo que dice el informe cumplía a satisfacción la otra misión de tener buena
provisión de diversos vinos. Entre las merendolas no era infrecuente oir pala-
bras injuriosas y hasta juramentos. La tradición imponía al Dormitalario la
obligación de servir un refresco de pan y vino en la citda huerta, entre Pascua
y Pentecostés, las tardes de los viernes después de las Completas. El Prelado,
que como riojano, entendería de vinos, alega que para tal menester era sufi-
ciente una carga del mismo. El Dormitalario, experto en cantidad y calidades,
introducía con ese pretexto muchas cargas de toda clase de vinos y tenía bien
abastecida la taberna, abierta a la degustación o compra de vino por parte de
cualquiera. El secreto y la cautela que protegían la entrada y salida de la bien
afamada taberna canonical, daba lugar a que los borrachines abandonasen sus
trabajos y obligaciones, frecuentasen el local, se emborrachasen y jugasen los
jornales necesarios para sus familias.735

En ocasiones, el tiempo limitado del visitador se veía aún más reducido
por sus circunstancias vitales: enfermedad u otras ocupaciones, así Diego
Muñiz de León escribía el 9 de septiembre de 1615 en Aznalcázar la resulta de
visita de Sanlúcar la Mayor para remitirla al Arzobispo de Sevilla: “Después
que besé a Vuestra Merced las manos en Umbrete y acavé con la vissita de San
Lúcar la Mayor, luego me dio una grave enfermedad que me obligó a retirarme
a mi casa y aunque después que me sentí con alguna mejoría bolví a salir es tan
poca que no es pusible pasar adelante y así por esto como por asercarse las ben-
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dimias me es fuerza bolverme a cassa. Esta a sido la causa de no aver respon-
dido a las órdenes que Vuestra Merced me a dado ni enviado visita alguna... Yo
tengo necesidad de yr a mis bendimias”. Seis días más tarde, el 15 de septiem-
bre, escribiendo la resulta de visita de Aznalcázar, concluía: “No se ofrece otro
más de que yo me parto a mis bendimias y algunas visitas que me faltan por
sacar en linpio allí lo haré y las remitiré a Vuestra Merced”.736

En materia de jurisdición y señorío encontramos la siguiente descripción,
en la visita pastoral de 1681 a Santa Olalla, del arzobispado de Sevilla, según la
cual: “... desta villa [Santa Olalla de la Cala] es Señor D. Juan Ventura Tirado,
vecino de Sevilla, de donde dista 12 leguas y de los límites de la estremadura
una corta, el trato de sus moradores es de lavor, colmenas y ganados, y algunas
viñas...” Según nos revelan los documentos de la visita de 1699, la principal
cosecha de esta villa es la miel, “siémbrase algo de trigo, y muy poco de ceba-
da, de esto es de lo que se componen los caudales y algunas vacas y bueies”.737

El arzobispo de Toledo dice en su relación  de 1685 que ha dado varias
limosnas públicas y secretas a personas particulares y conventos “que an ympor-
tado en todo el tiempo que soy prelado, más de treinta mill fanegas de trigo, más
de seis mill fanegas de ceuada, y más de nouecientas de zenteno...”738

Según la visita pastoral realizada en 1535 a Encinacorba, de la diócesis
de Zaragoza, que perteneció a la Orden del Temple y del Hospital. Tenía la
Orden un treudo perpetuo de 150 sueldos anuales por la décima de legumbres,
pollos y alcaceres de los huertos que no diezmaban y una pecha de 18 cahices
de ordio, así como la ayuda de los vecinos de trabajar un día al año en las tie-
rras del Comendador. La población de Villanueva de Huerva vivía, como en
los pueblos circundantes, básicamente de la agricultura y, dentro de ella en
especial de los  cultivos de grano, de panizo y de vid. No debemos olvidar un
hecho bastante singular y avanzado para la época, como lo es el que ya en el
siglo XVI funcionara en Cosuenda una especie de cooperativa agraria, de
mutua ayuda, denominada “Unión de labradores”.739

2. Plagas

Los campesinos veían peligrar sus cosechas entre otras cosas por las pla-
gas de langosta, sobre las cuales hemos encontrado sólo dos noticias corres-
pondientes ambas al siglo XVII. La primera aparece en el informe del arzo-
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bispo de Toledo de 1628, en que al hablar de la recuperación de una reliquia
de San Ildefonso, que se encuentra en la catedral de Zamora, dice:

“... condujo esta preciossa reliquia a la Iglessia de Toledo, regida por el brazo
de San Ildefonso y restituyó a su matriz propia; hechas las diligencias, que
conuenían para la verificación, fue reciuida y colocada con sumo respecto y
alegría superior puede este consuelo espiritual templar la plaga de la langosta,
que apoderada de lomas del distrito de este arzobispado de algunos años a esta
parte esteriliza los frutos talando los campos y dejando con summa pobreza a
los labradores, que redunda por consequencia forzosa en los Señores de las pro-
piedades porque no teniendo frutos el que deue no pueden cobrar”.740

La segunda procede del informe del obispo de Cartagena de 1652, en el
cual leemos:

“Apenas la peste, trémula de matanzas, encontró su vaina y los pálidos supervi-
vientes arrastraban sus dolientes miembros, cuando incontables ejércitos de lan-
gostas arrebatan el cielo de la vista y llenan los ubérrimos sembrados; y buscaban
los que estaban en sazón. De repente se descubre que los campos plantados de árbo-
les niegan el alimento y que el ardor del sol abrasa las tierras dejándolas estériles,
por la escasez de víveres creció por días llegando a una situación casi extrema”.741

3. Trabajo

El cumplimiento del precepto de abstenerse de trabajar en festivo –dada la
gran cantidad de fiestas litúrgicas y celebraciones por el calendario universal,
el diocesano, las fiestas locales y los votos de los pueblos en tiempos de plagas
y pestes-  por parte de los agricultores o de otro tipo de trabajadores y su com-
patibilidad con el trabajo, sobre todo en época de siembra o de recolección en
una sociedad agrícola como era la mayor parte de la península antes de la lle-
gada de la industrialización a las grandes ciudades, era algo que preocupaba a
los obispos, y tanto en sus visitas pastorales como en las relaciones ad limina
lo ponen de manifiesto bien a través de los mandatos de visita, bien haciendo
consultas a la Congregación del Concilio proponiendo alguna solución.

Entre los abusos que observa el obispo de Almería destaca el siguiente, expre-
sado en su visita ad limina de 1887: “licet missam audiendo et ab operibus servili-
bus vacando, fidelium major numerus dies festos colat, atamen complures Missa
auditioni non satisfaciunt et perfricta fronte operibus servilibus dant operam”.742

Así lo manifiesta también Julián de Gascueña, obispo de Ávila, en su
informe de 1789:
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“Dado que nos constaba suficientemente que por la multitud de fiestas se inte-
rrumpía el trabajo de los labradores y demás asalariados se descuidaba el cul-
tivo de los campos, alcanzamos un bula pontificia para su redución, de modo
que puedan trabajar después de oir Misa, excepto los días que allí se indican, a
tenor del rescripto”.743

El obispo de Badajoz, Diego Gómez de la Madrid, expone su queja en la
relación que envió en 1598:

“y en la guarda de las fiestas hay mucho desorden especialmente en los tiem-
pos de sementera y cosecha que es con cuidado y pena no se poder del todo
remediar, hacerse lo que se puede y bien se encarga a las justicias seglares que
aiuden”.744

Los registros de visita pastoral de la diócesis de Barcelona del siglo XIV
recogen varios casos de incumplimiento del descanso dominical y festivo. Una
de las preguntas del cuestionario de visita dice en forma genérica: “si coluntur
festa”. Las respuestas reportadas en las actas son, en general, muy positivas,
aunque se dan algunos casos de transgresiones. Los testigos en cada parroquia
visitada enumeran las personas que no cumplen con el precepto. Motivos
especiales aducen algunos de Caldes de Montbui en 1317: “ollarii male colunt
festa, quia ollas faciunt diebus festivis”. En Sant Pere de les Puelles son los
tejedores que viven en la calle d’En Grau, los que negocian en día de fiesta (en
1338). La dedicación al foro o mercado es para Pere Despí de Mata y al moli-
no para otra persona del lugar de Mataró eran motivo de falta en 1310. En
Vilanova de Cubells, en la Geltrú (en 1342) y en 1343 en Sitges con frecuen-
cia aprovechan los domingos y fiestas para efectuar ventas y compras públi-
cas en subastas con corredores, así como se atreven a tener mercado, pescar y
acudir al molino de modo que “male coluntur” los días de guardar y el visita-
dor recordaba la lista de dichos días, y en Avinyonet diecinueve personas dedi-
can los domingos a proveerse de leña en el bosque (en 1342). En Vilafranca
son los carreteros, especialmente el servicio de alquiler para los judíos, los que
no cumplen (en 1342). Algo parecido les sucede a algunos de Castelldefels,
sobre todo en el trabajo de transportar pescado a la ciudad (en 1336). Ocho
años después persisten en lo mismo, a la vez que otros pescan, lo que obliga
al prelado a intervenir. En 1343 se levantaba la excomunión a los molineros
de Cubells que habían trabajado en domingo. Ante la contravención por regar
el día de Pascua en Vila-rodona en 1337, el obispo ordenó abrir una investi-
gación para descubrir la identidad del infractor o infractores. Por causa de
pesca incurren en falta cuatro personas de Badalona, seis de Barcelona y tres
de Montornès (en 1342).
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Cabría, no obstante, además de las indicadas a ciertos oficios, excepcio-
nes ante necesidades urgentes, repentinas o previstas. En la primera, se com-
prende la conducta del vicario de La Costa del Montseny, pues junto al servi-
cio de vendedor de pan y vino en una casa eclesiástica, un día de 1340 que no
tenía pan, se fue a pescar, según la versión de los testigos que, matizada por él
consistió en que su madre por necesidad pescó una breyasa en domingo. Y en
el segundo supuesto, hubo permiso especial indefinido para trabajar en domin-
go y en algunas fiestas que se especifican, otorgado por Ponç de Gualba para
reparar los desperfectos ocasionados en el “alveus aque” o “cequia” que “per
longum et difusum tractum” sufren inundaciones con el subsiguiente paro de
los molinos de Barcelona unos días, una semana o más, con la obligación
sobreañadida de dar parte del salario a los pobres; de su cumplimiento se
encargarían los rectores de las parroquias por las que transcurría el agua.745

De igual modo, en la visita de 1629 a la parroquia de San Torcaz de
Abadiano, de la diócesis de Calahorra y La Calzada el visitador:

“Mandó  a los curas y beneficiados de dicha iglesia que los días de Pascuas de
Apóstoles, y Nuestra Señora, San Torcaz, y San Blas y domingos de entre año
digan una misa del alba para que la gente de trabajo y criados de las caserías
puedan oirla, porque atento está informado su merced que dejan muchos de oir
misa tales días y lo cumplan pena de suspensión y de 2 reales por cada vez que
se faltare aplicados para la luminaria del Smo. Sacramento”.

Posteriormente, en la visita de 1647, el mandato prohibía realizar traba-
jos dentro de los claustros de la iglesia de Abadiano:

“Mandó su merced que para que haya toda decencia en los lugares sagrados nin-
guna persona, eclesiástica ni seglar haga majar y desgranar trigo, ni espadar
linos, ni otra labor, no lo haga por su persona, en los claustros de esta iglesia y
sus cementerios, ni en ellos pongan materiales algunos para ningún efecto... y lo
cumplan so la dicha pena de excomunión... y de 50 reales para la fábrica”.746

El obispo de Cartagena hace reiteradas consultas a la S. Congregación del
Concilio sobre cómo solucionar el problema del cumplimiento pascual en
época de la recogida de la seda, y así aparece en varias relaciones del siglo
XVII, como las de 1610, 1615 y 1676. En la de 1610 expone lo siguiente:

“En este obispado la mayor parte de las ganancias temporales merced a las cua-
les los fieles obtienen su sustento, consisten en los rendimientos que proceden
del trabajo de la seda, labor, que a decir verdad, se lleva a cabo en los meses
de marzo, abril y mayo. Y es por esta causa, así como por la intensa actividad

209

745 J. BAUCELLS REIG, J. Vida y práctica religiosa en el obispado de Barcelona... vol. I, pp. 491-
492.
746 M. ARANA BILBAO, “Panorámica de visitas...” pp. 522 y 527 respectivamente.



y porque generalmente estos meses caen dentro de la Cuaresma, que las confe-
siones y comuniones que, según el precepto de la Iglesia, deben hacerse enton-
ces, se difieren y (lo que mayormente debe ser lamentado) en ocasiones se omi-
ten. Dígnese, pues, Vuestra Santidad declarar o benignamente conceder que el
tiempo fijado por la Iglesia para la comunión y la confesión de los fieles
comience a partir del primer día de Cuaresma y finalice el Domingo in albis,
tal y como mi precedesor Sancho, obispo de Cartagena, determinó en el último
sínodo, contando con la aprobación de todo el clero, que le fuese pedido a
Vuestra Santidad”.

Y en la de 1615 lo expone de parecida manera:

“En tercer lugar, Santísimo Padre, no dejaré de referirme a un asunto que revis-
te no poca importancia, y es el hecho de que en muchas ciudades y pueblos de
esta diócesis se produce anualmente una gran cantidad de seda. Procede de la
crianza de unos gusanos en cuya naturaleza está el generar la propia seda. Estos
gusanos, sin embargo, se alimentan de las hojas de unos árboles que en español
se llaman moreras, y mientras se nutren y crecen, casi todo el mundo está tan ocu-
pado y atento al cuidado de aquéllos, que no dejan lugar para ninguna otra acti-
vidad, y ninguna otra admiten. Y como esto se hace principalmente en los meses
de marzo, abril y mayo, durante todo este tiempo no cumplen el precepto de la
confesión ni de la comunión, sino sólo después de que han cesado de realizar las
referidas labores. Se proveería convenientemente a este mal, Santísimo Padre, si
vuestra Santidad se dignare concederles la posibilidad de cumplir los citados pre-
ceptos durante todo el tiempo de Cuaresma, con lo que muchos, en efecto, cum-
plirían al principio de la Cuaresma, para dedicarse a gestionar sus asuntos y a pro-
ducir seda, más desembarazados y como libres de esta preocupación. Estimo,
Santísimo Padre, que conviene introducir esta medida en toda la diócesis, o al
menos en aquellas ciudades y pueblos en los que se produce seda; y no se trata-
rá de un nuevo privilegio o una nueva gracia, Santísimo Padre, porque en el arzo-
bispado de Valencia y Orihuela así se hace, sea en virtud de una costumbre anti-
gua, sea por un privilegio concedido por los sumos pontífices”.747

El obispo de Córdoba, Juan Alfonso de Albuquerque, se queja en su rela-
ción de 1861 de algunas costumbres de sus diocesanos:

“Acerca de las costumbres del pueblo se observa en esta diócesis una cierta
mezcla bastante digna de señalarse. Pues por una parte mis diocesanos se entre-
gan a la piedad y devoción en la celebración de fiestas particulares, novenas y
otras prácticas...; pero por otra parte la lascivia, el concubinato, la embriaguez,
la profanación de las fiestas con trabajos serviles son vicios muy generalizados
en ellos...”748
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Las visitas del XVIII de la diócesis de Coria insisten en la prohibición
de trabajar en los días festivos. En una zona rural, donde la economía depen-
día del ciclo agrícola, los campesinos se veían obligados a aprovechar todo
el tiempo posible para realizar sus trabajos en el campo. Esto explicaría, por
una parte, su resistencia a cumplir con las disposiciones episcopales, que se
repetirán una y otra vez a lo largo del siglo, y, por otra, la concesión de algu-
nas exenciones. En 1734, se autoriza a los párrocos a que permitan trabajar
a sus parroquianos en caso de necesidad y en 1749, atendiendo a la difícil
situación económica por la que atravesaban los territorios dependientes de la
Orden de Alcántara, el Consejo de las Órdenes concederá la misma autori-
zación.749

Conocida es la polémica dieciochesca sobre el excesivo número de fies-
tas y la posibilidad de trabajar en ellas, extremo que negaba la Iglesia.
Diversas faenas agrícolas de temporada aconsejaban la interrupción de ese
precepto, que podía afectar a un número crecido de personas en comarcas
determinadas. Correspondía al prelado –como en el caso de Granada-conceder
tales licencias, como hacía en invierno con los ingenios azucareros de la costa.
Durante su visita pastoral a la archidiócesis de Granada, Jorge y Galbán con-
cedió tal licencia en el ingenio del conde de Bornos, en el ingenio real de la
Palma y en el Trapiche Viejo. Antes de la concesión de las dos ultimas licen-
cias, sin embargo, el arzobispo había reiterado la obligación de cumplir el pre-
cepto de santificar las fiestas, “prohibiendo trabajar en las fiestas sin licencia
del vicario o párrocos, con pena de un peso duro por la primera vez, dos por
la segunda y cárcel por la tercera a los transgresores”.750

En Las Bellostas, de la diócesis de Huesca, se manda en la visita pasto-
ral realizada en 1559: 

“Mandamos que si algunos tragineros o pasajantes vinieren al dicho lugar de
Bellostas en víspera de fiesta, mandada guardar por la Sancta Madre Yglesia,
con cargas o sin ellas, no carguen ni salgan de dicho lugar hasta que sea dicha
la missa en el dicho pueblo y, si fuere día de Pasqua, hasta vísperas, so pena de
X s., applicadera a la limosna y fábrica de dicha yglesia por cada uno que en
dicha pena incurriere; y, porque ignorançia del presente mandato no aleguen,
mandamos a los mesoneros del dicho lugar avisen o intimen a sus huéspedes
no salgan dicho día de fiesta hasta dicha la missa; et si acaso antes del día los
dexaren salir, pague el tal mesonero dicha pena, si no diere aviso primero a
dicho rector y jurado de dicho pueblo”.751
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También en los mandatos dados en La Puebla, de la diócesis de Mallorca,
en la visita de 1564 y los dados en Binisalem y Lloseta en 1563 leemos: 

“Quia incole dicte ville diebus dominicis et festis negocia exercent, prout in
aliis labori dicatis diebus, ordinavit quod de cetero nullus dictorum incolarum
presumat laborare nec serviles labores exercere nec ducere equitaturas onera-
tas sub pena viginti solidorum, et preterea quod totum id quod cum dictis equi-
taturis gestabunt erit deperditum, et de pena ipsa et de eo quod gestaverint fient
tres partes, quarum una Hospitali Generali Civitatis Maioricarum, alia operi
ipsius ecclesie et alia vicario applicabitur”.752

Y en la villa de Artá, en la visita de 1641 se manda: 

“Que la misa del alba se comiençe al primer rayar del alba, particularmente en
tiempo que ay guardas de los sembrados, para que los que las haçen no pierdan
los domingos y fiestas misa, y tengan tempo de cumplir con sus guardas”.753

En el Valle de Oro, de la diócesis de Mondoñedo, existían muchos
incumplidores del precepto pascual, y en Vilaronte, en donde el clérigo cura,
no contento con dar al visitador un memorial secreto con las transgresiones de
sus feligreses, añadía que “parlan en la Iglesia y que Pedro da Pumarega levó
el lino al río en día de domingo”.754

Entre los capítulos generales que dejó Juan de Liermo, obispo de
Mondoñedo, en la visita que realizó en 1574 a todas las iglesias de su obispa-
do, se encuentra uno que dice:

“Item, haviéndole acaecido en esta visita (lo que no se puede dezir sin gran
dolor y sentimiento), que un día de fiesta principal en un lugar donde havía
seyscientas almas de confessión, no haviendo más de aquella missa, no estu-
bieron a oyrla treynta personas, y constándole que aliende de la que tenían los
sacerdotes la culpa de todo era la poca christiandad y devoción de muchos
seglares, que movidos por una desordenada codicia de hallarse en ciertas ferias
del infierno que en esta tierra se hazen, señaladamente en días de domingo y
fiestas de guardar, se quedavan sin oyrla, y otros de pura pereza y mala cos-
tumbre y poco temor de Dios”.755

Según las notas escritas por el propio obispo de Mondoñedo, Manuel
Fernández, en el transcurso de su visita a la diócesis en 1879 leemos lo que
sigue:

(En Mandiá) “Por la tarde fui a visitar la iglesia de Marmancón, y al atravesar
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la carretera de Cobas, dos carreteros que venían en los carros cargados, a pesar
de ser domingo, comenzaron a vocear y dirigirnos palabras insultantes. El Cura
de Doñinos, que los conoció dijo que eran de la parroquia de Serantes, y con
este motivo los tres curas principaron a hablar del estado deplorable en que se
encuentra dicha parroquia. Dijeron que se había edificado allí un Cementerio
de disidentes; que tanto los hombres como las mujeres trabajaban públicamen-
te los domingos y fiestas; que no oyen Misa ni cumplen con el Precepto
Pascual, y que insultan descaradamente lo mismo a su párroco que a cualquier
sacerdote que vean”.756

Informado el visitador de la diócesis de Orense, de que muchos feligre-
ses de la villa de Ribadavia no guardan como es su obligación los mandatos
de Nuestro Señor y de la Iglesia los domingos y festivos ejercitándose y tra-
bajando en todas las labores a la manera que lo hacen en los demás días de la
semana sin ninguna excepción andando en carretos y otros usos mayores, le
manda al abad cele y tenga cuidado para que ninguno de los feligreses traba-
je en días festivos en sus labores y al que trabajare le multe, por la primera vez
le sacará dos reales y por la segunda cuatro, que aplicará para el aceite de la
lámpara, por la tercera dará cuenta para que sean castigados los rebeldes.
Prohibe también los trabajos en poblado ni en campo y traer bestias carga-
das.757

Según la visita pastoral de 1619 a la parroquia de San Juan de Alicante
constatamos también el incumplimiento del precepto dominical:

“Por aver constatado S.S.R. que en el término y destricto de la universidad de
Sant Joan y Benimagrell se trabaja mucho los domingos y fiestas, y que los
curas son fáciles en dar licencias y aunque no se da sino a uno, los demás tra-
bajan, de que se offende mucho la magestad de Dios. Por tanto, manda S.S.R.
al cura de Sant Juan y Benimagrell... que de ninguna manera dé licencias para
trabajar los domingos y fiestas si no fuere con estas condiciones: Primera, que
el que lo pide y dos hombres más juren que hay necessidad, de suerte que no
se pueda guardar para otro día que se trabaje, y 2ª que oygan missa todos los
que habrán de trabajar luego de mañanita. Y la 3ª den limosna para la Iglesia
como lo manda el drecho canónico, de esta suerte que si es para sembrar, por
cada par se dé de limosna un real castellano luego antes de darles la licencia y
si fuere para ilar seda se den por cada torno un real valenciano, y si fuese para
segar quatro dineros por cada peón, las quales licencias aya de cobrar el cura
antes de darles licencia para trabajar...”758
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A través de la visita a la parroquia de San Vicente de San Sebastián, de
la diócesis de Pamplona, en 1564 vemos el siguiente mandato:

“Y Por quanto en el tiempo del agosto convendría, para que no se perdiesen los
fructos, que estuviesen cogidos, trabajar algunos días de fiesta, que en tal caso
que después de oyda missa mayor puedan trabajar sin yncurrir en pena alguna”.

Posteriormente, en la vista de 1580 se manda lo siguiente:

“Por quanto allamos que... en ella algunos oficiales mecánicos especialmente
los çapateros, tiene los días de fiestas las tiendas abiertas y están en ella traba-
jando en picar y desvirar çapatos y otras cosas, mandamos so la dicha pena de
excomunión y de cada dos ducados por cada vez que lo contrario ycieren, apli-
cados para los pobres del Ospital desta villa”.

Y en la de 1610:

“El mandato que habla en razón de la missa que se dize en la parrochial de San
Vicente al alva para que la puedan oyr los navegantes y los demás oficiales que
van a sus labores que parte de la limosna se paga de la que coge para las áni-
mas del purgatorio...” 759

En visita personal en 1568 a Motrico, de la diócesis de Pamplona, el obis-
po Ramírez Sedeño, señaló los siguientes mandatos: “Porque ... allamos que
no se guardan las fiestas como conbiene, trabajando en ellas, llevando trigo al
molino... Y, assí mesmo, antes de la missa mayor se ande a las tabernas a
comer y beber y jugar..., que las fiestas sean celebradas como conbiene...”760

El obispo de Pamplona Joaquín Xavier de Uriz habla bien de los habi-
tantes de su diócesis en la relación de 1821:

“... en lo más de la diócesi, los habitantes, dejando su lecho y madrugando, acu-
den a sus parroquias y cantan o rezan juntos diariamente el Santísimo Rosario,
con lo que, y la misa que oyen por lo común, se preparan para las fatigas de su
campo”.761

Tan extendida como la asistencia a misa debía de estar la costumbre de
trabajar en festivo. Así lo manifiestan las repetidas exhortaciones del obispo
de Santander, Menéndez de Luarca, a las gentes para que suspendan toda acti-
vidad laboral en semejante día. El incumplimiento obedecía generalmente a la
excesiva liberalidad de los párrocos a la hora de conceder la dispensa; otras
veces, su arbitrariedad en las concesiones hacía que muchos eludiesen el trá-
mite tomándose por su cuenta la licencia y el resultado era un generalizado
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olvido del precepto. De ahí que los obispos insistan en las visitas pastorales
sobre el trabajo agrícola en los días de fiesta.

En evitación de favoritismos y conflictos, Menéndez de Luarca especifi-
cará muy claramente las causas justificativas de la dispensa: “No puedan los
párrocos concederla a no ser que de diferir la obra amenaxe algún detrimento
grave e imprevisto [...] como si estando tendida la hierva, o el pan segado en
la tierra, amenaze tal lluvia que haia de perderse el fruto si no se lebanta”.

En alguna visita leemos:

“Por el tercer precepto de la ley santa de Dios se prohiue toda obra serbil y tra-
bajo en los días festibos como dedicados sólo al culto de Dios y asistenzia a las
yglesias. Y sin embargo ha llegado a noticia de Su Ilustrísima la falta de cum-
plimiento que tiene tan alto precepto, pues unos trabajan en el campo, otros en
sus casas según sus artes, y otros carreteando... prohibe dichos trabajos en tales
días mandando a los curas que, ... si alguno quebrantare las fiestas, den parte a
la justicia para que los castigue con todo rigor...” 762

Cuando en 1685 es visitada la villa de Santa Olalla, de la diócesis de
Sevilla, el vicario de la villa dice “... que aquí solamente hay la mucha nece-
sidad de los labradores (de que se compone la vecindad), trabajan en fiesta
guardando las que pueden”.763

A través de los decretos de visita pastoral de la archidiócesis de
Tarragona se puede establecer una clara relación entre la efectividad del des-
canso laboral y la asistencia a los oficios, pero también aparecen motivos y
razones de conflictos, provocados por la resistencia del señor a dar descanso
o por la preferencia del descanso (distracción)  profano en vez de la actividad
religiosa.

Para facilitar la participación del pueblo en los oficios, se establece la
fiesta reforzándola canónicamente con carácter de obligatoriedad para todas
las personas con uso de razón y relacionando la transgresión con efectos cala-
mitosos de toda clase.

A pesar de todas las medidas reguladoras establecidas en el concilio pro-
vincial de 1722 (“que ninguno trabaje en los días festivos, las labores que se
prohiben en ellos, si no que sea con licencia de legítimo superior”... la prohi-
bición se hace extensiva a “que todas las tiendas de qualquier calidad que sean,
de comprar y vender estén cerradas los días de fiesta y no se venda ni compre
cosa alguna en ellas en dichos días, salvo lo comestible para lo qual se entra-
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rá por el portal de la casa y puerta interior de las tiendas, porque las puertas o
ventanas o tableros que caen hazia la calle, queremos que estén cerrados los
días festivos”. Durante los oficios religiosos, también se mantendrán cerradas
las tabernas y las casas de juego, y no se podrán hacer espectáculos, bailes, etc.
bajo amenaza de sanción en caso de incumplimiento), la transgresión de la
fiesta es frecuente si nos atenemos a la evolución de los decretos de visita;
durante el s. XVIII los visitadores dejan constantes referencia escritas sobre la
ocupación de los fieles en trabajos y obras serviles. El vicario general de la
diócesis, Ignasi Llorens, denunciaba las prácticas laborales durante los días de
precepto –en aumento en 1762-, explicitaba toda una serie de casos para cono-
cimiento del pueblo y, en último término, amenazaba con el uso de la policía
civil y apelaba a las posibles desgracias que podían derivarse de esta profana-
ción: “Lo intolerable abús que ab tant descrèdit y ignorància del poble chris-
tià va augmentant’se de dia en dia de treballar y fer obras prohibidas en dias
festius, nos obliga a encarregar a Vm. ... que invigilin y zelen ab lo mayor cui-
dado la puntual y exacta observància de aquells dias, no permeten en alguna
manera... carretejar, menar cavalcaduras carregadas, comprar ni vendre lo que
no sia necessari al ús cuotidià de la vida, ni altres treballs o obras compresas
en la prohibició...”

Para los meses de octubre y noviembre, época de siembras, se suele otor-
gar dispensa de trabajar en festivo con tal que los agricultores puedan atender
estas tareas, bien por bonanza climatológica o por sazón de la tierra. La
siguiente excepción, otorgada por razones de cosecha, se produce entre mayo
y junio, coincidiendo con época de siega: “licentiam concedat metendi cam-
pos tritici, ordei et caeterorum granorum diebus dominicis et festivis de pre-
cepto semper et quotienscumque necessitas...”

La justificación que se da para este permiso –habitual en la época- es la
posibilidad de pérdida de la cosecha por causas climatológicas, en una esta-
ción propensa a las tormentas y los pedriscos. De hecho, sólo es necesario
recordar que la mayor parte de las rogativas públicas que se hacen durante el
siglo coinciden con estos meses de gran actividad agraria.

Además de las tareas principales de la agricultura, se otorgan exenciones
laborales para realizar trabajos extraordinarios, cuyas rentas representan una
ayuda económica importante desde el punto de vista personal y de los dere-
chos municipales. Estas tareas varían según la industria o los recursos y las
posibilidades de cada municipio. Encontramos, por ejemplo, que en el conda-
do de Prades, durante el invierno, se otorgan licencias para hacer los trabajos
de la nieve y del hielo, es decir, almacenar los recursos de nieve en pozos de
hielo para después, en el verano, comercializar el producto. La importancia
industrial del hielo, en el siglo XVIII, facilita esta concesión, que vemos en
Prades, Rojals, Farena y Cabrera.
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En otras localidades el motivo estriba en la industria de la cal, como en
Figuerola del Camp: “Confirmam la llicència que en nostra citada visita donà-
rem per lo que respecta a traginar, fer y còurer la cals sia necessària per a que
puga executar’ho en dies de festa”.

Además de estos trabajos cíclicos y ocasionales, había gremios que man-
tenían la excepción de una manera permanente durante todo el calendario
litúrgico, como es el caso de los pescadores de palangre de Torredembarra
–entre otros casos-, y que ahora, a finales del s. XVIII, pretendían modificar
sus costumbres. Mediante la instancia que los patronos marineros de aquella
villa dirigen al arzobispo en 1783, nos enteramos de las cuestiones que moti-
van el conflicto: “Los patrones palangreros de la villa de Torredembarra... que
sin embargo de haverse practicado de tiempo inmemorial, hora y media antes
del día, el celebrarse en los días de fiesta feriados una missa resada por los
suplicantes en la Iglesia de la Hermita de la Virgen del Rosario de esta villa,
por uno de los sacerdotes de ella y después se iban a pescar, como lo harán
también los patrones pescadores de esa ciudad y villa de Altafulla, parece que
el actual párroco de dicha villa de Torredembarra quiere privar a los suplican-
tes de dicha consuetud immemorial, haviendo mandado que no se abriesen las
puertas de la Iglesia de dicha Hermita hasta ser día; y como dicha prohibición
sea en notable daño y perjuicio de los suplicantes privarles el poder aquellas
fiestas hir a pescar”. (1783)

Después de la excepción que representan las necesidades agrícolas,
industriales o piscícolas, encontramos un tercer bloque que incluye las razo-
nes de carácter social o de servicio público eclesial. Éstas siempre vienen
dadas por los poderes civiles y eclesiásticos, y motivadas por trabajos de man-
tenimiento o de construcción de infraestructuras, realizadas en días de precep-
to, con tal de no interrumpir los trabajos privados o perder los jornales parti-
culares. Como es lógico, este tipo de trabajos se realizaban en meses de baja
actividad agrícola, aprovechando el paro laboral transitorio de los jornaleros
(en el invierno) o la necesidad de ocupar y de alimentar los sectores más des-
validos. En este sentido, el arzobispo Samaniego otorgaba licencia a los más
pobres de la villa de la selva del Camp para que éstos trabajasen en la cons-
trucción de una carretera local y pudiesen ganarse unos dineros extra fuera de
los días laborables. El problema es bastante general en buena parte de los pue-
blos del ámbito geográfico de la archidiócesis, como encontramos en las
excepciones otorgadas por el arzobispo en el trabajo de carreteras que enton-
ces se hacían en la Guàrdia del Prat, Vila-seca, Botarell, Blancafort, Riudoms,
etc. Otros trabajos considerados de excepción para transgredir la norma ecle-
siástica son las obras de interés militar, como la construcción de cuarteles de
Reus.

En otras ocasiones el trabajo toma formas sutiles como es aprovechar la
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fiesta para realizar transportes, compra o venta de mercancías, etc. que no es
una actividad laboral como la que puede representar el trabajo físico en el
campo o en la industria. Pero contra estas actividades también se legisla y se
reclama “lo auxili de la justícia secular” para exterminar estas fórmulas palia-
das de trabajo y, consecuentemente, de negligir los compromisos religiosos.
Finalmente, y dada la persistencia a trabajar en días festivos y la poca efecti-
vidad de las amenazas, aparece la sanción pecuniaria.764

Ya a principios  del siglo XIV, vemos en la ciudad de Tortosa, en el inte-
rrogatorio que se hace a los clérigos sobre el comportamiento de los laicos en
el transcurso de la visita pastoral donde una de las preguntas es “si festa bene
coluntur et si bene ieiunia observantur” y “dixerunt quod festa male coluntur
comuniter et specialiter Guillermus Pinyol facit in diebus dominicis continuo
scidi ligna suis captivis”; sobre otros “dixerunt quod non coluntur bene festa
apportando ligna, oleum et plura alia diebus dominicis et festivis”; también
“dixerunt quod Arnaldus Deç-Vall et Guillermus Martini, Franciscus Girveta
et Petrus Ça-Real, carniçer, non bene frequentant ecclesiam et dictus Petrus ça
Real et Petrus Çabater, carnifices, faciunt publice carnes illis duobus diebus
Quadragesime diebus lune et martis et in die martis rogationum”; en Vallibona
“dixerunt plures sunt qui in diebus festivis vadunt ad colligendum glandes in
nemore”; en La Todolella “dixerunt quod festa male coluntur communiter et
specialiter Raimundus de Calvera et Guillermus Ianuarii, qui ademprant nimis
dies dominicos cum animalibus oneratis”; en San Mateo “dixerunt quod sar-
tores et barbitonsores essent corrigendi de festis colendis” y en Castellón
“dixerunt quod Petrus Nocello et Petrus Pomar male colunt festa et Petrus
Deç-Coll, similiter, qui laborabat die sancti Nicholaii”. Y otra pregunta es si
existe en la parroquia algo para corregir; en Tortosa “dixerunt quod esset
bonum quod prohiberetur quod sarraceni non operarentur publice diebus
dominicis et festivis” y otros “dixerunt quod non sit de sarracenis qui publice
operantur et de balneis qui calefiunt in diebus dominicis et festivis”.765

En la misma diócesis, en las visitas a Atzeneta del Maestrat de 1614 y
1617 encontramos el siguiente mandato:

“Mana sa Señoria que ningún gènero de persones yxca ni vaja ab càrregues los
diumenges y festes ab bèsties carregades, prenent per en assó ocasió de yxir de
ses cases les vespres de les festes, so pena de cinch sous cada vegada que con-
travindran a dassó, manant al rector sia molt cuydadós en executar dita pena
invocant si serà menester lo auxili del bras secular y dita pena aplique al
Hospital”.766
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Sabemos que los eclesiásticos no podían desempeñar oficios que en prin-
cipio nada tenían que ver con su condición. A través de la visita pastoral de la
diócesis de Tortosa de 1314 vemos los casos de algunos clérigos carniceros,
como en Ares donde “Dominicus Català exercet officium carnificis”, en
Vallibona: “Matheus Pastori, presbiter, scindit carnes ad vendendum publice”
y en Orta: “Guillermus Vilar, clericus tonsurarus, exercet oficium carnificis”.
Curioso resulta el caso de Morella, donde varios clérigos tiene oficios parale-
los al que les es propio. Así seis de ellos son sastres: “Matheus Montalar,
Arnaldus Raimundi, Iacobus d’Agnus, Berengarius d’Anglesola lo fill, filius
Petri Porta est operator cum Petro d’Osca, filius Petri Fonoil, clerici tonsura-
ti, sunt sutores”; dos son tejedores: “sunt etiam textores filii d’En Rabast,
Raimundus Escot, tintorarius, Arnaldus de Gavaldà alias vocatus Borrell”. De
otros se dice que son “carpentarii”. En Tortosa también se comprueba cómo
un clérigo ejerce como cartero alegando tener privilegio clerical: “dixerunt
quod Arnaldus Royg, cursor, clericus coniugatus ut dicitur, exercet officium
cursorie et allegat privilegium clericalem”.767

Tampoco los eclesiásticos podían dedicarse a la agricultura y ya en las
visitas pastorales de la diócesis de Valencia encontramos alguno que no lo
cumple, como nos lo muestra la visita a Sueca en 1389, en la que el testigo
Guillem Sala es interrogado sobre el comportamiento del beneficiado Ramon
Joan y “dixit quod emit equas et ipsemet acavall-les cum asino et frequenter
vadit ad marialia”; otro testigo, Pere Frígola, “dixit quod non bene deservit
quia raro celebrat. Item dixit, quod ut dicitur, tenet equas et vadit triturando
per aeras et batre lucrando cum eis et quod acavalla tenendo membrum asini
per manus”. En la visita a Albalat de la Ribera el justicia de dicho lugar “dixit
quod dictus Bernardus Franch [rector] male deservit quia vix remanet in dicto
loco. Immo vaccat circa prefata arando et custodiando terras de La Closa”, e
interrogado también el notario de dicho lugar “dixit esse verum quod dictus
rector est satis aptus et suficiens ad celebran dum divina set ipse rector tenet
unam alchaream in Campanar, termini de Algetzira et vocatur La Closa, et
occupatus propter agriculturam et posesiones curaba tur, ita quod accidit quod
aliquibus diebus non celebratur missa in dicto loco de Albalato”.768

En los mandatos de la visita a la localidad valenciana de Picaña en 1583
leemos: 

“... por quanto encontrado que ay abuso en no guardar y solemniçar los días de
domyngo y fiestas de guardar, haviendo haçienda en ellos en albardando y car-
gando cavalgaduras y cargando y unçiendo carros... mandó el dicho señor visi-
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tador que de aquí adelante, ninguna persona sea osada en los días de domyngo
y fiestas de guardar de haçer ningunas haçiendas serviles... antes se abstengan
dello en los tales días so pena de seys sueldos por cada vez que lo hicieren por
cada cavalgadura o carro que cargaren y en alabardaren aplicados a la obra y
luminaria de la yglesia del dicho lugar.... mandó que de aquí adelante ninguna
persona sea osada de hir a segar ni siegue yerba en los días de domingo y fies-
tas de guardar antes de hazerse el ofiçio y dicho la missa mayor so pena de
çinco sueldos aplicados para la obra y luminaria de dicha yglesia...”

Y en las de 1590 y 1593:

“... por quanto en el dicho lugar pareze que hay abusso en quebrantar las fies-
tas y el molinero y muchas personas tienen pratica de que pudiendo moler en
los días dentre semana lo deixan para el domingo en gran peligro de sus almas
y consiencias... mandó que de aquí adelante ningún molinero sea gosado de
hazer assienda en su molino ni batán en heras, ni moler en los días de domin-
go y fiestas de guardar si no fuere con necessidad y ésta conosca el reverendo
vicario... e lo cumplan so pena de diez sueldos por cada vez que lo contrario
hizieren, aplicados a la obra de la yglesia”.

“... por quanto pareze que en el dicho lugar hay abuso en que los días de domin-
gos e fiestas de guardar, el hornero enciende el horno a donde quese pan e otras
cosas sin tener consideración las fiestas la offensa que se haze a Nuestro
Señor... mandó el senyor visitador, que de aquí adelante ningún hornero sea
osado de abrir y encender el horno en los tales días de domingo y fiestas de
guardar... so pena de excomunión mayor y de veynte libras por cada bez que se
hallare contravenir a lo ariba provehido, la qual pena executará el magnífico
justicia o mustasaf, o qualquier ministro o alguazil del ordinario aplicando la
mitad a la yglesia y la mitad al executor”. 769

En una visita pastoral de 1435 a Valderrobres, de la diócesis de Zaragoza,
al ser interrogado un presbítero dijo que hay grandes deficiencias en la cele-
bración de la Misa de Alba, que se acostumbra celebrar diariamente por el
coadjutor de dicha iglesia, y ahora apenas se celebra, principalmente en tiem-
po de recolección; de lo cual el pueblo se escandaliza. Preguntado el coadju-
tor sobre la observancia de las fiestas, declaró que algunos, especialmente los
que tienen ovejas, las guardan mal.770

La población de Villanueva de Huerva, de la diócesis de Zaragoza, vivía,
al igual que los pueblos circundantes, básicamente de la agricultura. Por ello,
la Iglesia, exclusivamente en la época de recogida de ”panes” y de la “vendi-
mia” exime a los feligreses del precepto dominical.771
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Los eclesiásticos de la diócesis de Zaragoza, según las visitas del arzobis-
po Añoa, si se entregaban “con exceso” a la agricultura estaban castigados con
20 ducados. Precisamente, por su excesiva afición a trabajar la tierra y a recoger
haces de mieses en el tiempo de la siega, o aventar el trigo con sus criados en las
eras, esto es, por desempeñar trabajos como un laico y hombre ordinario se
denunciaba a casi una decena de clérigos de esta diócesis. Por ejemplo, al vica-
rio de Alfajarín, José Aguilar, de cultivar la huerta, y al de Azaila, Juan Alias,
por cuidar ganado; ambos descuidaban sus obligaciones pastorales. Del prime-
ro se decía que “es sugeto de limitados talentos... para desempeñar el ministerio
de párroco... Es mui negligente en explicar el Sto. Evangelio y doctrinar a sus
feligreses... ya por aplicarse inconsiderablemente a algunas bagezas indecentes
a su estado, como es cultivar por su mano una pequeña porción de huerta, des-
calzándose tal vez para regarla, y trayendo desde ella, y del campo a su casa
debajo del brazo algunas porciones de verduras y yerba para los conejos...”772

Por último, según la visita pastoral que se realiza en 1849 a la parroquia
de Santa María Magdalena de Zaragoza, también se observa el escándalo de
trabajar el día de fiesta, generalmente, sin excepción de clase ni festividad.773

4. Montes frumentarios

En las ciudades, villas y lugares principales y medianos de casi todas las dió-
cesis existían montes frumentarios, también llamados arcas de misericordia o pósi-
tos de trigo, que eran almacenes para guardar trigo, siendo un alivio para los cam-
pesinos en los años de escasez. En algunas existían también montes de piedad.

En la diócesis de Albarracín no había necesidad de Montes de Piedad,
pues el dinero era raro. En la ciudad y en otros lugares había almacenes para
guardar trigo, según se desprende de las visitas ad limina de 1738 y 1741.774

El obispo de Ávila, fray Pedro de Ayala, dice en su relación de 1729:

“En los principales lugares y medianos hay montes de piedad, pero muy pocos
tienen capital de fundación, sino contribución de los vecinos por primera vez y
esto sirve de capital que se va conservando; y éstos no está en práctica visitar-
los el obispo, sino la justicia real”.

En 1733 añade: “Los montes de piedad no tienen rentas, sino que todo el
capital, de grano o de dinero, se presta anualmente, y se devuelve con algún
pequeño lucro, el preciso para sus moderados gastos necesarios”. Y en 1741
dice: “No hay ningún monte de piedad, pero sí muchos de trigo; ninguno tiene
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rentas, y lo que se pide de más se suele gastar para sustento de los servidores,
y si sobrase algo serviría para la conservación de dicho monte”.775

En el terreno de la economía se puede hablar de la existencia en Olesa de
Bonesvalls, de la diócesis de Barcelona, de una fuente de ingresos para la
parroquia, en forma de cobro en especie de un interés por el préstamo de trigo
para sembrar. Vistas las circunstancias, el obispo Costa y Borrás en su visita
de 1853, recomienda rebajar el citado interés en un cincuenta por ciento: “Las
vicisitudes de los tiempos han contribuido mucho a entibiar la caridad de los
fieles, y éste es el motivo por el que vemos casi abolido en esta parroquia la
práctica loable del depósito de trigo recogido por las administraciones, “vulgo
botiga”, que se custodiaba en la casa rectoral. De esta suerte tenían los nece-
sitados dónde recurrir para la sementera, devolviendo después a la época de la
cosecha otro tanto, por el módico interés de un cuartán por cuartera, que cedía
en beneficio del culto. Nos, que vemos en esto una obra grata a Dios y a sus
santos, al paso que humanitaria y auxiliadora de los pobres, deseamos que se
restablezca al efecto, recomendámosla con especial encargo al Rdo. Cura para
que interese a los feligreses, proponiéndoles el medio cuartán por cuartera que
nos parece más aceptable”.776

El obispo de Calahorra y Santo Domingo, Juan de Luelmo, dice en su
relación de 1764 que las “Arcas de Misericordia o montes frumentarios no tie-
nen más rédito que el moderado que reciven para su conservación”. Más ade-
lante, en la relación de 1769 dice el obispo que ha visitado las Arcas de
Misericordia y los Pósitos de trigo, los cuales no tienen rentas; el mínimo lucro
que tienen de parte de los que reciben trigo, lo emplean a favor del Monte o
Arca, y sus superávits son para utilidad pública.777En 1873, los montes de pie-
dad, sin bienes, se limitaban a facilitar semillas a los labradores, que los lla-
maban “Arcas de Misericordia”.778

El obispo de Cartagena, Francisco Fernández de Angulo, escribe en la
relación de 1699: “Y también he fundado en la ciudad de Carthagena una obra
pía o monte de piedad de mill fanegas de trigo que he dado para que a sus
tiempos se repartan entre los labradores para que siembren y remedien sus
neçesidades”. 

En la relación de 1713 leemos:
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“En esta diócesis ha hallado el obispo en algunos lugares fundados montes de
piedad de trigo, para ayudar a los labradores al tiempo de la siembra, unos fun-
dados por algunas personas devotas, y otros por los mismos vezinos, que uni-
formándose todos ha dado cada uno su porción de trigo según su posibilidad
para que se haga un cúmulo... y otros con la calidad de que solo se reparta a los
pobres, que no tubieren que sembrar, y que éstos al tiempo de la cosecha lo
buelvan dando un zelemín más, que es la duodecima parte de la fanega, que
corresponde a ocho por ziento, para el aumento de dichos montes de piedad...
experimentando que por esta vía se evitan innumerables usuras”.

Y, por último, en la de 1818 se dice: “En esta ciudad de Murcia hay un
monte de piedad –lo que llaman de empeños-, cuya dotación era de 30.000
ducados, pero durante la reciente guerra nuestro ejército y el de los franceses
se llevaron 10.000 ducados de él. Ahora sólo llega a 20.000. Cada cual según
su necesidad pide a este monte la cantidad de dinero que precisa dando en
prenda alhajas de oro o plata de superior valor para asegurar la deuda, y paga
al año 3 reales de 34 maravedís por cada cien, réditos que se dedican al sus-
tento de los empleados. Hay también 51 pósitos en la diócesis que, con expre-
sión de su dotación, se relacionan según el siguiente orden y en las ciudades
siguientes: dos en Lorca: uno de 100.000 fanegas de trigo y otro de 852 del
mismo cereal; Cartagena (1.644 fanegas); Chinchilla dos (548 fanegas de trigo
y 472 de centeno, y otro de 240 de trigo); Villena (1.476 fanegas de trigo y
24.000 ducados); Almansa (511 fanegas de trigo); y en los pueblos siguientes:
Albacete dos (1.000 ducados y otro de 600); Mula dos (300 fanegas de trigo y
otro de 350); Yecla dos (420 fanegas de trigo y otro 519); Alhama (450 f.t.);
Cieza (106 f.t.); Tobarra (513 f.t. y 3.000 ducados); Peñas de San Pedro (400
f.t.); Huércal dos (320 f.t. y otro de 230); Lorquí (120 f.t.); La Gineta (717 f.t.),
Carcelén dos (130 f.t. y otro 252 f.t.); Alpera (234 f.t.); Sax (180 f.t.); Fortuna
(200 f.t.); Casas de Ves (160 f.t.); Ricote dos (60 f.t. y otro 10 f.t.); Pozo-
Estrecho (989 f.t.); Bonete dos (140 f.t. y otro 174 f.t.); Pétrola (33 f.t. y 9 de
centeno); Pozo Lorente (100 f.t.); Casas-Ibáñez (152 f.t.); Casas de Juan
Núñez (135 f.t.); La Toz (256 f.t.); Motilleja (30 f.t.); Golosalvo (109 f.t.);
Navas (25 f.t.); Alcalá del Río (105 f.t.); Alborea (400 f.t.); Fuentealbilla (150
f.t.); Valdeganga (140 f.t.); Villamalea dos (145 f.t. y otro 757 f.t.); Cenizate
(238 f.t.); Higueruela (482 f. de centeno y 500 ducados); y en las aldeas de
Pozo Hondo (169 f.t. y 80) y Villar ( (94 f.t.)”.779

En la diócesis de Oviedo no se conocen montes frumentarios, aunque
existía alguna fundación para paliar la pobreza de los labradores, como leemos
en la relación de 1640: “Entre las memorias y obras pías que hay en este obis-
pado, la de mayor importancia es la que fundó don Fernando de Valdés, natu-
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ral dél, arzobispo que fue de Sevilla, el cual fundó en esta ciudad universidad...
dejó dote para 24 huérfanas cada año; 100.000 maravedises para que se com-
pren bueyes y se den de limosna a labradores pobres para cultivar; 50.000
maravedises para aderezar los caminos, y otras cosas de este género, que
importan 10.000 ducados de renta cada año”.

En la relación de Oviedo de 1729 dice su obispo: 

“Montes pietatis frumentarii in Asturiis non agnoscuntur. In archidiaconatu
vero de Benavente, qui ultra montes in partibus veteris Castellae continetur,
sunt nonulli; scilicet, in ipsa villa de Benavente duo, in oppido de Villamandos
alius, in oppido de Sancta Colomba duo, est alter in oppido de Villademor. In
quibus fere omnibus quantitas quae extrahitur cum aliquo tenui incremento
redditur, quod deservit pro mercedibus administratorum et aliorum servitiorum
persolvendis et pauperum necessitatibus sublevandis vel pro aliis finibus a fun-
datoribus eorumdem montium prescriptis”.780

El obispo de Pamplona, Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo, habla en su
relación de 1731 de los Montes de Piedad que existen en los pueblos de la dió-
cesis cuya misión fundamental parece reducirse a proporcionar semillas a los
labradores en años de dificultad. En cambio no existen como tampoco en
España, según el obispo, Montes de Piedad para préstamo de dinero a los
necesitados.781

Según la relación de 1740 no existían en la diócesis de Pamplona Montes
de Piedad o institución de préstamo de dinero. En muchos lugares, en cambio,
se prestaba trigo para la sementera en años estériles, y no se exige de los bene-
ficiarios más que una módica cantidad para expensas de la administración.782

Según el informe de 1814:

“Qui Montes pietatis dicuntur (qui sub titulo horreorum) (vulgo Cambras de
Misericordia) sunt permulti in hac dioecesi: omnes instituti, ut videtur, ea
mente et fine, ut quotannis subveniatur agricolis indigentibus; consistunt enim
major eorum pars in tritico ad seminandum collecto et paucissimi in deposito
pecuniae”.783

Según la visita de 1866, hay también en la diócesis de Pamplona Montes
de Piedad que el pueblo llama “casas de la Misericordia”, fundados con la
misión de socorrer la indigencia de los agricultores pobres, a los que se les
entrega cierta cantidad de trigo para la siembra. Los Montes de Piedad, que
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bajo el nombre de Pósitos, vulgarmente canbras (sic), se hallan establecidos en
esta diócesis, son visitados como pías instituciones por el Ordinario. Sus fon-
dos consisten en ciertos depósitos de trigo para socorrer a los campesinos
necesitados. Cuando los labradores devuelven la cantidad de trigo recibida
suelen pagar un bajísimo interés; dicho interés es necesario para pagar un
corto sueldo a los administradores y para subvenir a los gastos de administra-
ción y conservación de aquellos Pósitos.784

En Salamanca, según la relación de 1768 del obispo Beltrán, existía el
Monte de Piedad que socorría con dinero; en la capital y en casi todos los pue-
blos el Monte de Piedad que socorría con granos (semillas, etc.).785

En lal ciudad de Segorbe, según la relación de 1909, “Societatem instituit in
civitate vulgo dictam “Sindicato agrícola” eo fine praesertim ut pauperum arico-
larum inopiam sublevet et eorum educationi religiosae et morali prospiciat”.786

La visita ad limina del cardenal de Sevilla, Cienfuegos y Jovellanos, de
1832 dice al respecto:

“Hac in dioecesi desunt montes pietatis ecclesiasticae subditi potestati: quamvis
enim in cunctis ejus oppidis sint deposita, hispanice Positos, in pauperum vel
temioris rei agricolarum usum instituta civile tamen pendent jurisdictione”.787

Posteriormente, en la visita de 1869 se dice:

“No se conocen, ni se han conocido nunca, en esta vasta diócesis de Sevilla,
Montes de Piedad sujetos a la Jurisdicción Eclesiástica, pero hay algunos que
llevan dicho nombre, establecidos en las poblaciones principales del
Arzobispado con la aprobación de la Autoridad civil, los cuales se hallan bajo
la inspección y gobierno de sus respectivas juntas”.788

En el pueblo de Montagut, de la archidiócesis de Tarragona, se hacen
algunas denuncias sobre este tema en el momento de la visita pastoral en 1776
y se da el mandato correspondiente:

“... nos encontramos que la cebada (ordi) del Monte de Piedad, repartido entre los
vecinos, no se ha recuperado cuando tocaba, de manera que eso perjudica la
acción asistencial de la entidad y de su mismo futuro. Es decir, la fundación deja-
ba una determinada cantidad de cereales a los más necesitados para que éstos
pudiesen sembrar y mantenerse económicamente. Obviamente, ésta era un prés-
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tamo que devía devolverse con intereses en especie, con tal de que el Monte de
Piedad pudiera continuar funcionando regularmente... Mandamos a los colectores
que dentro de... tres años y en tres pagas obliguen a los deudores con los medios
suaves que les dictase la prudencia y siendo remitentes con los de la justicia, no
sólo a debolver el trigo del capital de dicho ente, sino también las cantidades de
dinero que estuvieron deviendo según se expresa en los antecedentes decretos, y
lo que recobraren así de trigo como de dinero lo depositen respectivamente en la
Botiga o granero del mismo Monte y en el Archivo de esta Rectoría”.789

El arzobispo de Toledo, Fernández de Portocarrero, dice en su relación
de 1685 cuando habla de las limosnas que ha dado: “y hauiendo erigido de mi
propio caudal algunos pósitos perpetuos de trigo y zeuada que habrán sido más
de 13.200 fanegas de trigo”. En el informe de 1727 dice el arzobispo Diego de
Astorga: “Se ha erigido en esta Corte [Madrid] un Monte de Piedad, como los
que ay fuera de estos reynos, y sirve de especial beneficio para vivos y difun-
tos, porque los vivos hallan remedio en sus necesidades y los otros lograrán
mucho alivio en los continuados sufragios que ofrecen del producto de las
limosnas...” Y, por último, el cardenal Lorenzana en su visita de 1776 dice:
“La Visita llamada de Zorita comprende la Parroquial de Pastrana, con otros
65 pueblos, en los que hay... Pósitos de Trigo y Montes de Piedad”. 790

La relación de 1762 de Urgel dice que no hay ningun monte de piedad en
todo el obispado. La relación de 1858 dice en cambio que si bien no hay nin-
guno en sentido estricto, algunas cofradías tienen un cierto parecido, y que en
este aspecto el obispo las ha intentado reformar, porque algunas exigían inte-
reses innecesarios.791

El arzobispo de Valencia, Fabián y Fuero, describe en su relación de 1778:

“En la villa de Julilla de esta diócesi se conserva aún el Monte Pío con doscientas
libras de capital asignadas por mi antecesor santo Thomás de Villanueva para el
abasto y consumo de los pobres labradores de la misma villa, cuio ayuntamiento
cuida de nombrar anualmente un sugeto para que venda a éstos el trigo al mismo
precio que se compró con sola la carga de darle por razón de su trabajo quatro
maravedís más por cada barchilla y concluido el año da cuentas a el cura y regi-
dores, depositando el capital que se vuelve a emplear en comprar trigo a el tiem-
po de la cossecha... “A este tenor se hallan establecidos otros Montes de Piedad
de la misma especie en varios pueblos de este arzobispado, pero no con la equi-
dad que en el antecedente, pues con el título de conservarlos y pagar salarios a los
administradores por cada caíz de trigo que les prestan les hacen dar un premio
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inmoderado. Hai otro en la villa de Carcagente que consiste en 6.400 libras valen-
cianas en dinero efectivo, las quales se dan todos los años por febrero con la cali-
dad de devolverlas por el mes de noviembre, dejando a favor de dicho Monte tres
libras y diez sueldos en cada ciento, cuio exceso es la renta que tiene el Monte Pío
para su subsistencia, salario de los dependientes, dotación de tres huérfanas que se
nombran anualmente por el cura párroco, dando a cada una 25 libras de limosna
y 100 misas rezadas que se deben celebrar por el alma del fundador”.

En la relación de 1819 podemos leer lo siguiente:

“Montes pietatis in hac dioecesi fundati vix sunt triginta. Omnium finis et obiec-
tum est aliquid tritici suppeditare agricolis, vel tempore sementis vel alio quo illud
petunt. Quantitas tritici ex monte accepta, tempore messis restituitur cum modico
augmento, cuius pretium ad illius conservationem iudicatur necessarium”. 792

En el s. XVII en el pueblo de Aiguafreda, de la diócesis de Vich, encon-
tramos dos instituciones sociales vinculadas a la parroquia. Ambas provienen
de las disposiciones testamentarias del que había sido rector de Aiguafreda,
Jaume Agustí i Ponsich. Éste en su último testamento dejaba una parte de
dinero para los pobres de la parroquia, esta parte de la herencia sus albaceas la
destinaron a la fundación de una escuela y de una “botiga de blat” o “posa”.
En las visitas pastorales solamente se hace referencia a la “botiga del blat” y
al control que sobre ella ejercía el rector, velando por su buena administración.

Estas dos instituciones estaban situadas en el pueblo, en una casa de la
plaza, en los bajos estaba instalada la “botiga del blat”, mientras que en el piso
de arriba estaba la escuela, ésta a cargo de un capellán contratado para esta
finalidad. Por lo que respecta a la “botiga del blat” ésta se centraba en la venta
de trigo al por menor, dejando grano que era devuelto al tiempo de la cose-
cha.793

Según el primer informe del arzobispo de Zaragoza, Francisco Añoa, de
1746:

“Solamente hai en esta ciudad un Monte de Piedad de corto caudal, en que se
presta dinero sin interés alguno, dejando enteramente a la voluntad de los que
reciven, el que den, o no para las ánimas del Purgatorio alguna limosna, quan-
do recobran las prendas, que entregaron para seguridad del empréstito. Pero en
el Arzobispado hai varios lugares, que tienen Montes de Piedad de trigo, con
que se socorre a los labradores, para que pueden sembrar sus campos, u aliviar
sus necesidades en años estériles”.794
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5. Ganadería

Muchas zonas rurales vivían de la ganadería, de cuyos productos se paga-
ban las primicias a las parroquias. El obispo Navarro Salvador, de la diócesis
de Albarracín, según dice en sus relaciones de 1738 y 1741, dictó en el síno-
do diocesano, entre otras, leyes para extirpar los fraudes cometidos en el pago
de las décimas de la lana. Un rico hombre de su diócesis hacía esquilar sus
ovejas fuera de los territorios jurisdiccionales albarracinenses, donde el pago
quedaba reducido a la mitad, apoyándose en leyes antiguas y arrastrando con
su modo de actuar a otros ciudadanos. Se suscitó litigio, siendo examinada la
causa por el Consejo de Castilla, cuyos jueces, tras un largo y maduro examen,
dictaron sentencia favorable al obispo.795

En la visita a los monasterios de religiosos el obispo de Ávila hace alusión
a las granjas que poseen los frailes, y así cuando en la relación de 1738 se trata
de si guardan o no la clausura leemos: “Los regulares no viven fuera del claus-
tro, salvo en las granjas de los monasterios o para servir algún beneficio”. En
la de 1741 dice: “y no está en uso visitar las granjas”. Y en la de 1759 leemos:
“Al hacer la visita de los conventos y granjas de monasterios en que no viven
religiosos en número fijado por las sagradas constituciones, he usado de la
jurisdicción delegada, y nada he hallado irreligioso en sus costumbres”.796

El informe de la diócesis de Pamplona de 1740 habla también sobre las
granjas de los conventos en los siguientes términos:

“Aunque hai algunos Conventos en el obispado que no tienen el número de
religiosos prevenido por las Constituciones Apostólicas, y assí mismo hai tam-
bién algunas Granjas en que sólo habitan uno o dos Religiosos con subordina-
ción y dependencia de los Monasterios a quienes pertenecen, no se han visto
por mí ni por mis antecesores los referidos Conventos y Granjas...”797

Según la visita ad limina del obispo de Canarias enviada en 1590 la isla
de La Gomera tiene algunos ganados. En Hierro abunda la ganadería. En
Lanzarote abunda ganado cabruno y camellos. Y en Fuerteventura abunda
ganado cabruno, camellos y “asnillos silvestres”.798

Los lugares que quedaban despoblados y sus iglesias abandonadas eran apro-
vechadas para refugio de pastores con sus rebaños, como vemos que ocurre en la
iglesia de Pozuela, del arcedianazgo de Madrid, según aparece en la visita pasto-
ral de 1427: “esta iglesia está sola sin parroquianos y por cuanto los pastores y
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boyerizos que ende andan en este término con fortunas métense en la iglesia a
hacer sus fuegos y juegos y usan en ella no como iglesia más peor que taberna”.799

En la relación de Orán, de la archidiócesis de Toledo, hecha por el vica-
rio Pedro Cantero, en 1631, encontramos que:

“Los aduares los arman con tiendas en círculos redondos todas juntas entre sí
dejando en medio una plaza donde de noche recogen todos sus ganados y diui-
didas dos tiendas que hazen puerta por donde ellos y los ganados entran y aqué-
lla la tapan todas las noches con zarzas y cambroneras para que el león, lobo y
otros animales hallen alguna defensa y tienen muchos perros y los dexan fuera
para que velen alrededor de las tiendas que están casi toda la noche ladrando;
el cauallo de cada uno ha de estar de la parte de adentro junto a la tienda y la
lanza y el alfange preuenido por lo que pueda suceder para salir con presteza”.

Sobre los moros dice: “Son todos grandes hombres de a cauallo en silla
jineta, que las tienen muy ligeras y mejores que las de por acá, y escaramuzan
con mucha bizarría y destreza”.800

6. Robos

Los labradores y ganaderos que habitaban en lugares dispersos y alejados
de la población estaban expuestos a los robos de sus ganados y de sus perte-
nencias, lo que dificultaba el que pudiesen abandonar sus casas y ganados para
ir a misa a la parroquia en días festivos. En la relación de la diócesis de Ávila
de 1741 el obispo manifiesta que:

“Por esta penuria de clérigos (algunos párrocos se han visto obligados a tomar
como coadjutores suyos a regulares) hay algunos pueblos en los que sólo se
celebra una misa, y para librarse de los ladrones, muchos no asisten a la igle-
sia en los días festivos, sobre todo porque en tal tiempo han sido molestados
dichos pueblos por los ladrones”.801

Un problema semejante ocurría en la diócesis de Lérida, como ya se ha
visto más arriba al hablar de la población dispersa, según lo cuenta el obispo
en su relación de 1824:

“Observé que en estos pueblos no estaban reunidos todos los habitantes por la
naturaleza del terreno, sino que muchos estaban dispersos, porque lo exigía así el
cultivo de su labranza, y el cuidado y pasto de su ganado, y que la mitad de estas
gentes no oían Misa, ni la instrucción pastoral en los domingos y días festivos,
porque temían dexar sus casas y ganado expuestos al robo y a otros males, y para
precaverse de ellos, y cuidar los niños y enfermos, se quedaban en sus casas,
mientras la otra mitad asistía a la Parroquia... Los Ayuntamientos, los respecti-
vos Curas, y personas piadosas me representaron que atendiese a este grave mal

229

799 G. de ANDRÉS, “Actas de la visita al arcedianazgo de Madrid...” p. 161.
800 F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, “’Relación de Orán’...” p. 104.
801 T. SOBRINO CHOMÓN, Episcopado abulense. Siglos XVI-XVIII...p. 400.



que padecían, y enterado de la falta de medios para tener otro sacerdote, que
pudiese decirles Misa, y explicar la doctrina y Moral cristiana a la otra mitad, que
se había quedado en casa... autoricé a los respectivos párrocos, porque en los
domingos y días festivos pudiesen decir segunda Misa, como se acostumbra en
los obispados inmediatos, dexando entre una y otra el intervalo suficiente, por-
que pudiesen concurrir los que no habían asistido a la primera, mandando que en
ambas se explicase la Moral y Doctrina cristiana para la debida instrucción”.802

7. Casa

A los eclesiásticos les estaba prohibido también dedicarse a la caza, por eso
el visitador en el momento de la visita interrogaba a los laicos sobre el comporta-
miento en este sentido de los clérigos. Así por ejemplo, en la visita pastoral a
Tortosa realizada por el obispo Paholac en 1314, cuando deponen los laicos “con-
tra clericos”: “dixerunt etiam quod decanus tenet falcones et canes et vadit vena-
tum per vineas et possessiones, talando et faciendo dampnum quibuscumque”.803

En la visita de la diócesis de Valencia de 1401, en el lugar del Villar el
vicario perpetuo, Bernat Pasqual, se hallaba ausente en el momento de la visi-
ta: “et diceretur quod invenit ad venandum...”; también eran cazadores, según
la deposición de testigos, el vicario de Turís: “Item, notificarunt quod  vica-
rius, venatur sepe et ludit ad aleas”; el vicario de Espioca, Andreu Baldoví:
“Item, nonnulli dixerunt quod vicarius ludit ad aleas et venatur” y el vicario de
Benigànim, Pere Figuera: “Item, incedit aliquotiens venatum”.804

En la visita pastoral llevada a cabo en la diócesis de Segovia en 1446 se
vio que en Padinas: “capellanus cría muchos galgos” y en Turégano (San
Miguel): “el capellán del beneficio servidero caçador e vagador”.805

Los edictos que envió el obispo de Albarracín, Pedro Jaime, antes de hacer
la visita en 1598 van dirigidos a todos sus diocesanos, exhórtándoles a que le ayu-
den a conocer y, en su caso, a corregir su propia conducta. Con respecto a los clé-
rigos, deseaba  tener noticias sobre si tenían costumbre de cazar y montear.806

El obispo de Badajoz, Francisco Saenz de Urturi, habla en su informe de
1893 de la existencia de curas cazadores: “Cum enim venationi aliqui sit dedi-
bus attamen quieta est hujusmodi venatio nullum magni scandali fidelibus
motivum neque sacerdoti causa, quod munus suum non adimpleat”.807
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8. Pesca

En la documentación consultada encontramos algunas noticias acerca de la
actividad pesquera en algunas localidades marineras de la diócesis. Así, por ejem-
plo, en la primera relación de la diócesis de Granada de 1594 leemos lo siguiente:

“Agora de dos años a esta parte a acrecentado el prelado el hospital de Motril que es
de mucha importancia por ser lugar de mucha gente, costa y pesquería y ingenios de
açúcar y a puesto en él un hermano de los del hospital de Joan de Granada”.808

Cuando el obispo de Mondoñedo, Manuel Fernández, visitó en 1891 la
localidad de Pantín, tomó nota en su cuaderno de lo siguiente: “El Sr. Cura me
recomendó un vecino, cuya mujer desapareció al ir a pescar mariscos, dejan-
do los vestidos a orillas del mar. No hay otras pruebas de que haya muerto y
el marido quiere casarse”.809

De la relación de 1729 de la diócesis de Oviedo tomamos esta noticia:
“Permissus insuper piscatoribus villae de Muros ut diebus festivis retia mitte-
rent in mare, quorum fructu eorum ecclesia exornaretur cum tam felici eventu
ut iam in pio hoc suffragio laetati simus”.810

Dice el obispo de Pamplona, Rojas, en su visita a la localidad marinera
de Motrico en 1589: “Por quanto pareçe que los maestros de naos y marineros
traen las belas de su nabegaçión a la yglesia y allí las ponen ocupando con
indeçençia, se manda que luego saquen las que assí estubieren en la yglesia y
de aquí adelante ninguna persona sea osada de ponellas...”811

De Orán escribe el vicario Pedro Cantero en 1631: “El mar da muchos
pescados y se venden muy baratos. Son algunos buenos, pero no tanto como
los del mar Océano”.812

El río Miño separa territorialmente las parroquias de la diócesis de Tuy,
de San Juan de Amorín y San Martín de Currás de Portugal, pero al mismo
tiempo las faenas de la pesca de la angula, la lamprea, la anguila, el sábalo y
el salmón, relacionan fuertemente a los habitantes de ambas riberas.

Desde tiempo inmemorial, los pescadores de los puertos pertenecientes al
coto de Amorín debían llevar al obispo de Tuy el primer salmón cogido cada
año, en reconocimiento de señorío. En la visita de 1540 a Amorín, el obispo,
informado de que algunos feligreses no pagaron ciertos maravedís de los sába-
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los pescados los sábados y días feriales, mandó que en el plazo de 20 días
paguen al iluminario “so pena de excomunion”. 

En la visita de 1556 leemos: 

“Item, porque su señoría fue informado que algunos de los dichos feligreses
con poco temor de Dios y desacato de los mandatos de la santa Iglesia van a
pescar domingos y fiestas de guardar, así antes, como después de misa, dixo
que mandaba y mandó que nadie lo haga de aquí adelante los tales días, so pena
de excomunión y cada dos ducados al que lo contrario hiciere, y el capellán, so
la dicha pena, a los que fueren contra este mandamiento, los evite de los divi-
nos oficios y hasta que los absuelva y paguen la pena, no los admita a los ofi-
cios, y si alguno se dexare andar un mes de excomunión y fuera de la iglesia”.

En la visita de 1562 mandó a los feligreses que “los domingos y días san-
tos nadie pesque en los territorios de su señoría”. Y en la visita de 1564 el
capellán notificó que “su señoría dio licencia a los feligreses de la dicha feli-
gresía para que en los días feriados pescasen, después de misa, sábalos y lam-
preas, con que diesen la quinta parte para la fábrica de la dicha iglesia”. En
1746 se hizo proceso a varios vecinos porque el 9 de abril, Sábado Santo, habí-
an cogido un salmón en dichos puertos y no lo llevaron al palacio sino que lo
vendieron; fueron condenados a reclusión en la cárcel episcopal.813

La relación de la diócesis de Valencia de 1610, al hablar de la parroquia
de San Valero, en la capital, dice que “Hay una hermita principal nombrada
Monte Oliveti azia la mar y la Albufera, donde el dicho rector va a dezir missa
los días de fiesta a los pescadores”.814

En los mandatos de visita vemos cómo también se les prohibe a los clé-
rigos el oficio de la pesca, como le ocurre al vicario de Valderrobres, Juan
Clemente Andreu, de la archidiócesis de Zaragoza por “pescar en el río, no por
diversión, y con caña, sino como por oficio, metiéndose desnudo en el agua
como el hombre muy bulgar y ordinario”. 815

9. Minería

Solamente hemos encontrado dos noticias sobre minería y ambas corres-
ponden a la diócesis de Almería; la primera, en la visita ad limina de 1815: “...
nec demum fossoribus venae gemmarum, auri, argenti, plumbi et ferri”;816 la
segunda, en la de 1857, en la que se habla de la existencia de minas de plata:
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“Nunc autem Villaricos vocatur locus, in quo extitisse civitatem fertur; et est litius
ipsius maris, ubi iam pridem tres metallorum funditionis fabricae... Ille Villaricos
locus ad calcem praerumptorum montium vulgo Almagrera, vel Montroy nuncu-
patorum videtur, qui montes in mineralibus argentiferis ditissimi”.817

10. Salinas

De igual modo, solo nos ha aparecido una noticia sobre salinas. Corres -
ponde a la plaza de Orán y habla de ella el vicario Pedro Cantero cuando la
visita en 1631: “mui cerca de la ciudad está una salina y con tanta abundancia
de sal, que el vacío que oy hazen muchos camellos a quatro días no se reco-
noze y asy vale mui barata aunque tan necesaria”.818

11. Artesanía

Sobre actividad artesanal y textil hemos encontrado algunas noticias en
la documentación revisada, sobre todo las llevadas a cabo por religiosas o reli-
giosos, como lo que expone el obispo de Ávila en su informe de 1745: “Se
ayuda a las religiosas en su labor y trabajo con sus manos para subvenir a sus
necesidades”, y en la de 1793:

“Informados de la ansiedad en que se encontraba esta provincia de San Pablo
de religiosos descalzos de nuestro padre San Francisco, dado que la fábrica en
que se tejían sayales para vestirse se hallaba derruida y perdida, e informados
también de su imposibilidad de restaurarla a causa de su pobreza hemos gasta-
do en ello 40.000 reales, y con esta suma se ha vuelto a reconstruir en nuestra
villa de Bonilla, donde antes estaba; y ahora se hacen allí sayales en número tal
que es suficiente para vestido de todos los religiosos”.819

El obispo de Badajoz, Francisco Roys Mendoza, en la relación de 1672,
alude también al tema del trabajo de los religiosos con estas palabras: “Veinte
monasterios de religiosos y veintiseis de monjas... todos muriendo de hambre,
sin que la comunidad les de más que un pedazo de pan, y nada más, con lo cual
no pueden reducir a la observancia, ni disuadir de la fatiga de las manos, de lo
cual se mantienen”. Algo parecido se dice en la relación de 1688 enviada por
Juan Marín de Rodezno.820

En la visita al convento de la Concepción de Tarazona en 1804 lemos:

“De las legas se ocupan algunos mandatos en los que se trata de favorecer, en lo
posible, su trabajosa situación; para evitar que tengan que ir por los pasillos con la
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comida se ordena abrir una nueva puerta. En el torno que se emplee la campana, que
a su vez se ordena disponer, para llamar a las monjas sin que tengan que ir buscan-
do por el convento. De los dulces de regalo individual se dice que los haga cada una
(las religiosas) en particular, y no las legas para todas. No obstante no se menciona
nada de su número que es a todas luces escaso para servir a toda la comunidad”.821

De igual manera el arzobispo de Valencia Fabián y Fuero en su informe
de 1778 da cuenta de una serie de disposiciones que ha hecho en algunos con-
ventos de religiosas:

“Se advertía también una miseria grande en muchos conventos, porque regu-
larmente entraban las religiosas sin haver seguridad del dote ni éste a veces se
cobraba hasta después de profesa; una vez cobrado no se cuidaban del empleo
seguro, de que se ha seguido verse las religiosas precisadas a trabajar con afán
sin contentarse con lo preciso. Había convento en que por cuenta de una sola
religiosa se trabajaban y vendían al año más de cien arrobas de dulce y como a
proporción trabajaban las demás era el convento una tienda de trato. La misma
necesidad daba ocasión a frecuentes entradas de seculares en los huertos para
cultivarlos y aun havía quien arrendaba los frutos que se cogían.

He mandado no se trabaje con el afán que antes se experimentava en los con-
ventos permitiendo únicamente se haga una corta porzión de dulce para lo que
necesita la comunidad en la asistencia a las religiosas y para fuera he concedi-
do la licencia con mucha limitación.

A las monjas descalzas que se empleban en hacer rosarios y cosas de devoción
las he prohibido trabajar en relicarios con plata y oro como que piden mucho
tiempo y no manifiestan la pobreza religiosa que debe resplandecer en ellas,
permitiéndolas solamente trabajar los rosarios y bolsitas de reliquias todo liso
de ropa sin especial labor de manos ni bordados”.822

Cuando el obispo de Cartagena, Luis Belluga, en su relación de 1712
habla sobre la visita pastoral que ha realizado a su diócesis, dice de algunas
iglesias:

“De ornamentos las halló tan indecentes, que se vio el obispo precisado a man-
dar tejer los damascos necesarios para surtirlas todas, comprando también
varias partidas de lienzos, con lo que todas se surtieron con grande equidad, y
a las yglesia pobres que no tenían con qué pagar la costa, el obispo de sus ren-
tas lo suplió”.823

En algunos obispos del siglo XVIII se nota su sensibilidad y su preocu-
pación por dotar de formación artesanal y aprendizaje de oficios a las perso-
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nas, tanto hombres como mujeres, de los hospicios y casas de misericordia, y
de dar educación a los niños, como se puede comprobar en la relación de 1787
enviada por José Escalzo, obispo de Cádiz: “Reipublicae bono spirituali ac
temporali consulens, domui publicae, quam Hospicium vocamus... Illic exper-
ti magistri Doctrinam Christianam, legere, scribere artesque et oficia omnes
docent”.824

En el informe enviado en 1727 por el arzobispo de Toledo, Diego de
Astorga, se aprecia esta preocupación:

“También se ha formado un Hospicio en esta Corte donde se recogen los
pobres mendigos, que es el del Real Patronato y está a mi cuidado. Tiene un
sumptuoso edificio que ha poco se acabó la fachada principal, y ay en él de
ordinario mil y doscientos pobres. Son instruidos en la doctrina christiana, y
frequentan los Santos Sacramentos con edificación y exemplo. Ay escuela de
primeras letras y fábricas de lo necesario para su vestuario, y se han puesto
todos los oficios mecánicos para enseñarlos a los niños y es una obra de la glo-
ria de Dios y muy útil”.

Y en el que más adelante envió el cardenal Lorenzana en 1792 también
se ve esta preocupación:

“Ante la existencia en Ciudad Real de un número tan grande de personas nece-
sitadas de alimentos, ropas y de aprender un oficio, como se había encontrado
en la visita a la ciudad, el cardenal Lorenzana había comenzado a construir un
Albergue para pobres que esperaba que se inaugurase próximamente”.825

Por su parte, el arzobispo de Valencia, Francisco Fabián y Fuero, en el
informe de 1778 cuando habla de la Casa de Misericordia que es recogimien-
to de mendigos, hace la siguiente descripción sobre el mismo tema:

“... se procura que en esta casa ninguno esté ocioso pues los hombres útiles se
emplean en los telares de lienzos, bayetas, cordellares, mantas y otras manu-
facturas bastas de las quales se visten los pobres.

Las mugeres hilan cáñamo, lana y estambre para surtir los telares y algunas que
tienen más disposición hacen redes, calzetas y otras cosas. Los niños tienen su
habitación aparte con su maestro que les instruie en la doctrina christiana y
cuida de ellos imponiéndoles en las primeras letras. Las niñas están a cargo de
dos maestras que les enseñan la doctrina y las ocupan en todo lo que permite
su edad.

A los niños que más se aplican y descubren talento se les dan estudios maiores
embiándolos a las aulas de Gramática y de Filosofía y los otros se proporcio-
nan para gremios y oficios. Quando vine a Valencia observé lastimosamente
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mucha ociosidad en los pobres y los que ocasionaban no poco perjuicio al
Estado. Con el fin de que se recogieran di a esta casa esparto y los instrumen-
tos correspondientes para que hicieran sogas, esteras y otras manufacturas de
este género y con esto se han disminuido en mucha parte los olgazanes”.826

10. Industria

La industrialización y la urbanización plantearon retos pastorales nuevos y
desconocidos al catolicismo europeo del siglo XIX. Se produjeron grandes cam-
bios sociales y económicos derivados del proceso de industrialización, aunque el
episcopado español tardaría en dar una respuesta clara al fenómeno. Ayudaría la
posisición de León XIII, especialmente a partir de la Rerum Novarum (1891);
pero antes ya existían bastantes indicios de que el catolicismo social se estaba
abriendo paso como muestran diferentes círculos católicos obreros. La filosofía
que inspiraba el catolicismo social era la crítica al socialismo; la defensa de la
propiedad privada (y de su función social); la afirmación de la necesidad de cola-
boración entre obreros y patronos, con tal de sustituir y neutralizar la lucha de cla-
ses y buena parte del movimiento obrero organizado; y la recomendación a los
obreros de la resignación social y a los empresarios de la práctica de la caridad.

En las visitas pastorales del año 1883 el obispo de Vich, Morgades, hacía
especial mención de la necesidad de organizar escuelas nocturnas y dominicales
en poblaciones industriales (como fue el caso de Roda de Ter); en los decretos
de visita de la parroquia de Sant Martí d’Ogassa (muy cerca de las minas de car-
bón de piedra), Morgades celebra que el rector procure organizar funciones reli-
giosas los domingos por la tarde por dos principales razones, a saber: por una
parte, “para evitar que sus feligreses vayan a tomar parte en las diversiones de
aquella barriada”; y, por la otra, “para ver de atraer alguno de los trabajadores
de las espresadas minas”. Y en los decretos de visita a Sant Vicenç de Torelló
(1884) se hace referencia a la colonia industrial existente en la citada parroquia;
el obispo concedió el privilegio a los dueños de la colonia que el sacerdote que
allí tengan pudiese decir dos misas los domingos “a fin de que puedan cumplir
con el precepto de oirla todos los habitantes de la espresada colonia”; e instó “al
celo del Rdo. Cura Párroco para que tenga fijo su ojo y su corazón sobre esta
importante porción de su feligresía que cada día irá adquiriendo mayor desarro-
llo y sentirá mayores necesidades espirituales a consecuencia de la propaganda
impía que se ejerce sobre ellas”, organizando toda clase de actos religiosos (rezo
del Rosario, mes de María...) y visitando sus escuelas, de manera, concluye,
“podrá esta barriada con la Gracia de Dios y ministerio del Clero y ayuda de los
Dueños de la Colonia ser citada como modelo de esta institución moderna”.

En otra importante poblacion industrial del obispado de Vich como era

236

826 Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones... Vol. II Valencia, p. 1129.



Sallent, Morgades se muestra preocupado e inquieto ante la práctica extendi-
da del trabajo infantil y dominical, que considera la causa de la disminución
de la fe, la relajación de costumbres y la falta de instrucción religiosa. Estos
ejemplos nos muestran un obispo Morgades observador e incisivo ante lo que
considera los daños colaterales de la industrialización.827

Durante la visita pastoral llevada a cabo por el cardenal Sancha a la dió-
cesis de Madrid-Alcalá, aparecen en la crónica de la visita algunas referencias
a industrias así, leemos en un momento determinado que el castillo de
Serranillos del Valle es hoy propiedad del Marqués de Riscal y está dedicado
a la elaboración de vinos. De Cenicientos pasa a Cadalso de los Vidrios, dis-
tante de la anterior 6 km., “de mal camino”. Esta es villa... con fábrica de
vidrio en donde se funden y toman nuevas formas todos los vasos y botellas
que se rompen en Madrid y su entorno.828

Por su parte, en las notas tomadas por Manuel Fernández, obispo de
Mondoñedo, en su visita de 1891 leemos lo siguiente: “En la parte de la villa
que pertenece a Santa María de Neda hay una fábrica de algodones, propiedad
del Sr. D. Francisco Barcón, y en la que están empleadas más de trescientas
mujeres, la mayor parte niñas y jóvenes”. Y en otro lugar se lee: “... pueblo de
Buño, donde hay una fábrica de loza de barro”.829

La instalación de fábricas corrompe las sanas costumbres, según queja
expuesta por el obispo de Oviedo en su relación de 1852 cuando habla del pue-
blo: “In isto praeterea episcopatu, occasione fabricarum quas exterarum regio-
num advenae instauraverunt, affluunt protestantes coeterique sectarii, qui in
fidem nostram cultumque illudunt, verbo et exemplo depravant mores...” Y en
la relación enviada en 1901 se insiste en el tema, que es motivo de preocupa-
ción para el obispo:

“Incolae laboriosi sunt et parci, in auctoritates reverentes, pacifici et bene mora-
ti. Quamvis magnum sit incrementum quod omnes hic artes fuerunt consequuti
magnusque sit numerus opificum ad fabricas et cuniculorum explotationem con-
venientium, tamen socialismus in aliquibus feriis interclusis et sine charactere
violento, apparuit... Festorum sanctificatio difficilis multoties evadit in aliquibus
hodiernis artibus et industriis in quibus diu ac nocte continenter laboratur, sua
quisque vice se relevantibus operariis hora sexta. Conventione facta cum patro-
nis earum industriarum, episcopus subscribens per Sancti Oficii Congregationem
a Sancta Sede facultatem substitutionis diei industrialis naturali diei expostulavit
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ad dominici et festorum dierum sanctificationem, ita ut ab hora sexta matutina
dominici usque ad sextam horam sequentis diei labore abstineant operarii.
Instantiae a me pluries repetitae responsionem non obtinuerunt et abusus prose-
quitur quin absque magno incommodo patroni vitare possint; quia si media nocte
opifex a labore recedit, hunc incohare hora sexta vespertina minime potest”.830

13. Comercio

Las noticias sobre comercio que nos han aparecido a lo largo de la docu-
mentación consultada son de diversa índole. En primer lugar vemos cómo se
prohibe a los eclesiásticos diversas tareas que no son dignas de tales, como lo
prohibe expresamente el obispo de Albarracín, Pedro Jaime, en la visita pas-
toral que realizó en 1598, en la que no permitió el ejercicio de tareas secula-
res, como la compra y venta de lana, la confección y arriendo de paños.831 De
igual manera, en la visita de 1559 a Rodellar, de la diócesis de Huesca, se
manda a los clérigos que “no cobren ni hagan tratos nengunos ni hagan ven-
diçiones ni provissiones en ellas, ni compren trigo sino para la provisión de su
casa so la dicha pena ut supra aplicadera”.832

En la ciudad de Orán, escribe en su relación el vicario Pedro Cantero, en 1631: 

“... todo lo que que viene de fuera de la ciudad es por precios muy moderados
y baratos porque una gallina vale un real de plata y dos un cabrito, ocho un car-
nero y algunos cinco quartos que los quatro sustentan sobre la cola el quinto y
otro con tres quartos y más quernos. Un buey cuesta quatro de a ocho, un cone-
xo dos maravedís de vellón y seis una perdiz, pero no tan buenas como las de
por acá. Ay tantas que las matan a palos tirándolas al vuelo, las criadillas de
tierra mui grandes y los espárragos casi de valde. Por el verano dan los moros
la fanega de trigo a dos reales y medio y a tres de plata. La ceuada a la mitad
y medido como quiere medir el comprador y por no hazerse por este tiempo la
prouisión por parte de S. Magestad por el Exército se ha comprado algunos
años a tres reales de a ocho de trigo de que se han seruido muchas necesidades
temporales y tan grandes que apretados y vencidos dellas algunos christianos
se han ydo a la berbería huiendo del ambre”.

...los dátiles que traen los moros un año son del pasado y venden en Orán la
arroua por ocho reales, nueue de plata y de aquella tierra también traen plumas
de avestruzes, que los judíos las aderezan y venden para penachos y otras cosas
y sus hueuos que por acá se ponen en Altares y su comida es buena y se diferen-
cian poco de los de gallina;... Bino si está hecho por sus manos y con sus cere-
monias lo benen y no de otra manera. Suelen enuiar a dos judíos a Málaga y  a
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otra parte de la costa a que lo hagan y remitan, en falta suya beben agua y aguar-
diente que lo hacen de ygos y muy buena, preparada con azúcar es la mejor”. 

En otro momento de la relación habla de la ayuda que deben prestar los
obispos a estas plazas:

“El obispo lleve limosna como en tiempo lo hizo con gran liberalidad el Exmº
Sr. don Bernardo de Roxas enuiando algunos mantos de seda para mugeres
honradas, que hay muchas que por no tenerle no oyen missa, algún lienzo ordi-
nario para camisas, aunque de Argel en mi tiempo lo traían turcos mui bueno
de galunas lo vendían a dos y medio y a tres reales de plata, que es precio más
barato que el que por acá corre, cordellates y bayetas de color, para manteos,
enaguas y ropa de mugeres, que en la milicia no se gasta el color negro y algu-
na pieza de paño pardo ordinario para vestir a algunos soldados desnudos y
sólo los manteos de seda se podrán llevar de Toledo, que la demás ropa será
posible se aye a mejor precio en Murcia y Cartagena y se evitará el porte.833

Ofrecen mucho interés las frecuentes alusiones al tema económico que
hace el licenciado Camacho cuando visita Orán en 1774, y a la carestía de la
vida, puesto que todo se recibe de la Península, al alza de los precios y a lo
corto de los salarios. Por ello solicita que se mejoren los salarios a los benefi-
ciados, capellanes y subalternos por lo elevado de los precios: “un pan regular
vale 12 cuartos, el pan blanco 16, la libra de carne de carneros 32, la de vaca
22. Comparando estos precios con los de la Península, en Toledo por ejemplo,
el pan vale de 3 a 8 cuartos, la libra de carnero 11, de la de vaca no tenemos
referencia, pero siempre es mejor que la de carnero”.834

Ningún clérigo de la parroquia de La Concepción de la Laguna, de la dióce-
sis de Canarias, según se manda en la visita de 1602, será tratante ni mercader “en
ningún género de mercaderías, por ser cosa tan indecente al hábito sacerdotal”.835

En la archidiócesis de Zaragoza, los negocios en los que intervenían los
clérigos eran fundamentalmente con ganados y productos agrícolas. En
muchos casos no se puede deducir si eran o no negocios legales. Lo que era
evidente es que no estaba bien visto que los eclesiásticos tomaran parte en
ellos. No llegan a una decena, incluidos varios párrocos, los acusados de obte-
ner ganacias fraudulentas comerciando con trigo, ganados o productos meno-
res como cerezas, frutas, aceite, azafrán... pero no se sabe cuánto ganaban en
la operación porque se ignora el interés que exigían. Otros tantos se dedicaban
a la compraventa de ganado, especialmente mulas. Se les reprendía no por par-
ticipar en negocios ilegales sino por tener desatendida su feligresía provocan-
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do con ello malestar general. El visitador sancionaba a los clérigos por parti-
cipar en asuntos como ser “tratante de telas, medias y aderezos de mugeres; ...
comerciar en tabacos y otros géneros en calidad de contrabandista”.836

A través de las visitas pastorales también mandan los visitadores erradi-
car de los templos ciertas actividades profanas que tienen como marco el
recinto eclesial, la iglesia y el atrio. Entre otras prohibiciones está la celebra-
ción de ferias y mercados dentro de la iglesia y de reuniones para tener nego-
cios seculares o para meter en los lugares sagrados gentes, armas  y bestias,
como ocurría en la villa de Ribadavia, de la diócesis de Orense.837 O en el
lugar de Algaida, de la diócesis de Mallorca, según la visita de 1572: “... quia
dictus Rdus. Dominus visitator vidit domum seu porticum dictam Carnesaria,
in qua carnes venduntur, esse inter ecclesiam et simiterium, in qua parte inde-
center dicta domus manet, ideo ordinavit... quod infra mensem sub pena 20
ducatorum in dicto loco carnes non scindantur et vendantur sed mutetur in alia
parte ville de Algaida prout venerabilibus iuratis bene visum fuerit”.838

En los mandatos de la visita pastoral de 1790 de la diócesis de Santander,
el visitador advierte sobre el tipo de harina procedente del extranjero y que se
utiliza para la fabricación de hostias: “Que hauiendo como ay razones para
dudar si la arina que con el nombre de arina de trigo viene embarcada de rei-
nos estraños, enemigos tal vez de la Yglesia Católica, trae mezcla de otras ari-
nas y aún más que de arinas, manda Su Ylustrísima, pena de excomunión
maior a los que en ello intervinieren, a los sacerdotes “sub pena prestito iura-
menti”, no se hagan ostias en la referida arina ni de otra alguna que no sea de
trigo molido dentro del recinto de este Obispado, de donde se sepa en el modo
más posible que no se mezcló con otro grano u otra cosa alguna”.839

Las otras alusiones al comercio se refieren a ciudades concretas, como por
ejemplo cuando el obispo de Badajoz, Pedro Francisco de Levanto, habla en su
relación de 1725 de la villa de Zafra, de la que dice que: “es un pueblo de mil
vecinos con cortas diferencias y de más numerosos sugetos que el que corres-
ponde a este vecindario por el mucho comercio y tratos que allí se practican”.840

El comercio con América que tiene la ciudad de Cádiz influye pernicio-
samente en las costumbres del pueblo, según manifiesta el obispo José Escalzo
en su relación de 1787: “Populus pius et devotus est, moresque ejus bonae,
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non tamen quoad observantiam quanti, sexti et septimi Decalogi praecepto-
rum, in qua frequenter et cum scandalo delinquit, sicut et infima plebs in fes-
torum sanctificationem, quorum malorum terrae fertilitas, aurique et argenti ex
America fluentium abundantia causae sunt principales”.841

Los mayordomos de las iglesias podían vender el pan o el grano que
ingresara en la parrochia con motivo de los diezmos y primicias, como lo
manda en su visita a la isla de La Palma en 1603 el obispo de Canarias: 

“Mandamos que el pan que le cupiere a la dicha fábrica, trigo, cebada o cente-
no, o de otra cualquier especie, se venda en la villa pudiendo revender a la pre-
mática. Porque no se gaste dineros... en otras costas y si no pudiendo vender a
la premática, hase procurar poner en graneles donde esté bien acondicionado
procurando traspasarlo a lo menos el trigo y centeno a su tiempo para que se
conserve hasta que se pueda vender a la premática...”842

Las sepulturas de las iglesias y cementerios eran también objeto de co -
mer cio, por lo que el visitador trata de atajar este mal dando los mandatos co -
rres pondientes, como podemos leer en la visita a la parroquia de San Vicente,
de San Sebastián, en la visita de 1622: “Por quanto nos ha constado que en esta
villa ay un abuso y costumbre perniciosa, que las sepulturas y asientos se ven-
den y compran como cosas profanas... mandamos... que ninguno compre ni
venda sepultura ni asiento algunos, en ninguna de las yglesias, claustro, ni
ciminterio de la dicha Villa ni su jurisdicción”.843

La visita a los conventos de religiosas dejaba entrever en alguna ocasión algún
tipo de comercio practicado por las monjas y no muy bien visto por alguna de ellas,
como las quejas y sugerencias que de manera individual le expusieron las religio-
sas el 29 de febrero de 1804 al obispo de Tarazona, fray Francisco Porro y Peinado,
cuando visitó el convento de la Purísima Concepción de Tarazona. Lo más grave
es la venta “de huevos y pan sin necesidad alguna en perjuicio de la buena reputa-
ción de la comunidad y advierte de maior perjuicio... la venta que se hace por algu-
na religiosa a la parte de afuera del tabaco que se cultiva en la huerta”.844

14. Usura

El tema de la usura ha dejado bastante rastro en la documentación diocesa-
na; su regulación pertenecía a la autoridad civil y a la eclesiástica, desde los res-
pectivos campos de acción y con los métodos propios. La norma oficial de la
Iglesia hacia la usura se refleja continuamente en la actuación de los prelados y,
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en consecuencia, en la actitud de los fieles hacia la misma. Por usura se enten-
día percibir algo en ocasión de un préstamo. No importaba la modalidad emple-
ada. En los documentos de  visitas pastorales de Barcelona del siglo XIV vemos
que se sirvieron de distintos medios para su práctica; cuando se especifica su
naturaleza aparece en primer lugar el dinero, pero también aparecen otras mate-
rias: trigo, empleando la voz “bladum” o “frument”, animales (caballos, bueyes
y otros animales), aceite, azafrán, censales, tierras, vendimias, otros cereales,
casa, fianza, cosas vendibles y objeto de compraventa. Para expresar la activi-
dad usuraria se acostumbra a servirse de dos vocablos básicos: “usura” y
“mutuum”. Como vocablos equivalentes a usurero aparecen: “baratator”, “fene-
ratur et baratat bladum”, “baratant bladum ad malam baratam”, “faciunt usuras”,
“exercet usuras”, “usures que presten diners per diners”, “mutuare publice ad
usuras”, “mutuat bladum ad baratas”. Para los contratos usurarios relacionados
con cereales y animales se acostumbró a servirse de los verbos “emere” y “ven-
dere”. Una, la más común, unida siempre a “emere”, es el anticipo de dinero que
da la frase “emit bladum a diners avantats”, “ad denarios adevantats”, etc.

Un típico préstamo se ejercía con ocasión del juego bajo la modalidad de
desembolsar once dineros para recibir a cambio doce, como se constata en
Vilamajor en 1314 pues “multi sunt in parrochia qui mutuant ad usuras ad
ludum recipiendo XII denarios per XI denarios”.845

También en 1314 en la diócesis de Tortosa existía el peligro de que algún
clérigo realizara negocios con interés excesivo en un préstamo que fuera simo-
níaco o incluso cobrara por administrar los sacramentos, todo lo cual era con-
denado constantemente por la Iglesia. El tema preocupaba a los obispos y en
el cuestionario de la visita pastoral se recoge en el interrogatorio sobre la
moralidad del clero en los siguientes términos: ”Item, si est aliquis negotiador
vel usurarius publicus” e “Item, si est aliquis symoniacus in ordine vel bene-
ficio vel accipiat peccuniam pro sacramentis”.

La práctica más común era el que los sacerdotes negociaran con trigo de
forma un tanto ilegal. El rector de La Serra es acusado de vender trigo: “... dixe-
runt quod mutuat triticum ad speram”. En Castellón también tenemos varios casos
semejantes de clérigos que comercian con trigo y cereales: “... En Rossell et
Iacobus Lançano mutuant bladum ad speram”. En otros lugares se dice que los clé-
rigos realizan negocios indebidos o con usura pero no se especifica exactamente
en qué consisten. El rector de Benasal es tachado de prestamista ya que “facit plu-
res contractus et dat diners adevantats pro mercibus”. Otras frases muy frecuentes,
semejantes a las de la diócesis de Barcelona, para referirse  a este tipo de irregula-
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ridades son: “mutuat XI per XII et aliud diners ad usuras”, “dedit diners adevan-
tats pro tritico minus iusto pretio”, “facit diversos contractus”, “facit alios con-
tractus de bestiario et triticum plusquam valeret III solidos pro kafficio et recupe-
ravit ipsum bestiarium ita quod perdiderunt ementes ab ipso medietatem”, “vendit
merces suas ad speram”, “emit oleum a diners adevantats a quodam sarraceno
minus quam valeret, sed postea quando recepit oleum dedit ei illud quod plus vale-
bat”,  “et concessit mutuasse ad usuras a dinerals e meallals”, etc.846

La usura practicada por los laicos también era mal vista por la Iglesia y en el
interrogatorio que se hace a los clérigos sobre el comportamiento de aquéllos dice
el enunciado: “Item, si est aliquis usurarius publicus vel qui mutuat XI per XII”.
En Tortosa dicen los testigos interrogados que “Beren garius Cesoliveres et
Arnaldus Ferrarii fecerunt contractus usurarios hoc anno videlicet quod vendide-
runt triticum quam apportaverant de Sicilia extra civitatem plus quam valeret in
civitate”; de Guillem Pallarès dicen que “facit contractus usurarios tam in blado
quam in vino et oleo et pluribus aliis. Iacobus Pallarès facit contractus usurarios
vendendo coria et pannos et alia plus quam valeant et mutuat diner pro dineriis ad
usuras”. Llamado a declarar Mascarós Riba “concesit tamen quod vendidit fari-
nam arrovam per IIII solidos cum dimidio ad speram sub pignoribus”. En Morella
“Bernardus Andreu facit contractus de pannis et Berengarius Sentís vendit merces
suas ad speram”, ambos “sunt draperii et vendunt pannos ad speram”.847

La usura en las transacciones económicas de animales (bueyes, vacas, ove-
jas, etc.), de heredades y tierras aparece enumerada entre los pecados que debe
tener en cuenta el visitador y así se hace constar en la visita de la diócesis de
Albarracín en 1598 para conocer y corregir la conducta de los seglares.848

En la relación enviada por el obispo de Ávila, fray Fernando Blanco, en
1863, trata también este problema cuando habla sobre el pueblo: “La lujuria y
la avaricia puesta de manifiesto en los contratos usureros, manchan no poco en
algunos pueblos e incluso en esta ciudad cabeza de la diócesis”.849

El problema de la usura practicada por los eclesiásticos preocupa también
al obispo de Badajoz, Francisco Valero, tal como lo pone de manifiesto en la
visita ad limina de 1711: “Reconocí, Santísimo Padre, en las dos Visitas que
los más de los eclesiásticos vivían olvidados de su estado dedicándose unos a
la negociación y tratos de préstamos, y lo que es más otros al logro de usuras
y al torpe vicio de la lascivia”.850
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El obispo de Cartagena, Luis Belluga, se expresa con estas palabras cuan-
do habla del clero en su relación de 1705: “El clero de este obispado lo he halla-
do bastantemente relaxado... reinan en no pocos los dos capitales vicios de la
avaricia y luxuria... y no pocos negociadores dados al torpe vicio de la usura”.851

También en Calaf, de la diócesis de Vich de 1785, el obispo, después de
revisar los libros de las Cofradías, observa que prestan “grano y dinero con
interés, que es clara y conocida usura”.852

En cuanto a los seglares logreros, declaró el vicario de Valderrobres, de
la diócesis de Zaragoza, según la visita de 1435, que Jaime Moragriega,
Guillermo Fons y Gabriel Fuster venden el trigo, el aceite y otras mercancías
marceras a mucho mayor precio del que se venden en el mercado, por razón
de la espera; lo que parece al testigo ser una usura manifiesta. El coadjutor
declara acerca de los usureros y manifestó que es fama pública en la dicha villa
que hay algunos que venden olivas y otras mercancías  más caras de lo que
valen en el tiempo de su venta, por razón de la espera. Un testigo laico “Dixit
que lo vicari compre e ven blat e bèsties, e negociege, car ell te aprés alguns
contractes”. Por último, preguntado un testigo laico sobre si entre los seglares
hay usureros, dijo que es verdad, que el testigo se encuentra con que algunos
lo requieren para que testifique algunos contratos de cierta cantidad por trigo,
vino, aceite o azafrán.853 En una visita del siglo XVIII a la Puebla de Albortón
responde un testigo al que se le interroga sobre Miguel Anento de Bernabé,
vicario de la Puebla de Albortón: “presta granos a los vezinos para sembrar,
aunque con respetos humanos y con aceptación de personas. Con esto tiene
dependientes a sus feligreses, y le sufren, y callan, a reserva de algunos”.854

Todavía en la segunda mitad del siglo XIX se mantiene la práctica de la
usura como lo pone de manifiesto el obispo de Almería en su relación de 1856,
en la que dice: “Mores populi redolent spiritum corruptionis, quae, diabolo
suadente, praecipue et contubernio et usuris introducta est”.855

II. RECURSOS ECLESIÁSTICOS

1. Riqueza

La pobreza era la tónica general en muchas de las localidades visitadas a
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causa de las sequías, inundaciones, pestes, plagas, guerras u  otros aconteci-
mientos, por lo que algunas poblaciones estaban diezmadas y los templos esta-
ban descuidados, faltos de ornamentos y de otros enseres necesarios. En las
visitas pastorales es donde mejor se aprecia esta situación que queda reflejada
en las actas de las mismas y posteriormente, en las visitas ad limina, cuando el
obispo hace un juicio global de su diócesis alude a la pobreza de su obispado. 

Veamos en primer lugar lo que dicen las visitas sobre algunas aldeas visi-
tadas de la diócesis de Albarracín en 1598: Tormón era pequeña y pobre; la
pobreza de la iglesia parroquial de Gea se deja sentir al comprobar la inexis-
tencia de altares, excepto el mayor dedicado a la Asunción de la Sma.
Virgen.856

Cuando el obispo de Ávila habla del número de parroquias en su relación
de 1650 dice: “aunque no son ricas, por la piedad de los fieles se sirven con
toda decencia, como me consta por haber visto las más de ellas”. En la rela-
ción de 1664 achaca la pobreza a la guerra: “... las necesidades que se pade-
cen en ella (en la ciudad) y todo su obispado son grandes respecto de los pocos
frutos de la tierra y la cercanía de Portugal, porque con la guerra se alojan
siempre los soldados en el obispado y le destruyen; sin la gente y dinero que
cada día llevan al exército”. En la de 1741 se lamenta del estado en que ahora
se encuentran algunas iglesias cuando en otros tiempos fueron más ricas: “...
hay muchos libros, obras pías y otras cosas que ver en la visita, máxime si los
pueblos fueron más opulentos y ahora se encuentran casi arruinados, como
frecuentemente sucede”.857

La atención a los aspectos esenciales de la visita constituía la nota más
peculiar del arzobispo burgalés Fernando de la Puente. Llevado en parte por
la pobreza, a menudo extrema, de las comarcas recorridas y en parte por la
austeridad de su tenor de vida, de la Puente hizo hincapié en todos los nume-
rosos avisos y notificaciones de sus viajes en la supresión de todo boato o
esplendidez en la hospitalidad ofrecida a su persona por el clero de los distin-
tos lugares inspeccionados.858

Según se desprende del informe de la diócesis de Calahorra y Santo
Domingo de 1725 la diócesis pasaba por época de mucha “pobreza y miseria”.
Las últimas guerras –la de Sucesión- habían consumido mucha gente y hacien-
das, y por ello habían disminuído las rentas eclesiásticas, “que cada día se van
minorando y el número de los pobres aumentándose”.859 El obispo de
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Canarias dice en su visita ad limina de 1590 que en las islas había un “núme-
ro muy grande” de pobres y miserables.860

El obispo Luis Belluga escribe en su relación de 1705 de la diócesis de
Cartagena: “Las fábricas de las iglesias de esta diócesis por la maior parte son
muy pobres, y están faltíssimas de ornamentos y vasos sagrados, y de muchas
cosas necesarias para el culto”.861

Así de pesimista se muestra el arzobispo de Granada, Pedro de Castro, en
el informe de 1594: “Todo es pobre no sólo en la tierra pero dentro de Granada
y parece que se pintó en esta ciudad la pobreza de fuera y que es todo un hospi-
tal”. Describe, a veces, con tonos dramáticos, la destrucción en que se hallan las
iglesias, aún no recuperadas de la sublevación. Sobre los beneficidos señala su
pobreza por la falta de población que ha obligado a unir algunos lugares.862

También los informes del obispo de Mondoñedo, Fray Miguel de
Quijada, sobre todo el de 1693, tienen un tono pesimista y da la impresión de
sentirse agobiado por la pobreza y el abandono, con la correspondiente falta
de comunicaciones, en que se halla su obispado.863 El mismo tono refleja la
relación de 1705, en la que vemos que el obispado consta de 370 parroquias
regidas por 240 párrocos y un gran número de patrimonialistas muy mal dis-
tribuidos en unas parroquias, todas ellas pobrísimas, y todo, según el prelado,
pobre y mediocre. La visita de 1765 del obispo Francisco Losada comienza
señalando que la diócesis es toda ella pobre y rural salvo la capital de la dió-
cesis y las tres villas marítimas de Ribadeo, Viveiro y Ferrol.864

En tono semejante se expresa el obispo de Oviedo en la visita ad limina
de 1729: “Parrochiales ecclesias innumeras habet; numerantur quippe qua-
tuorcentum fere supra milia fontes baptismales, sed earum pleraque, praecipue
quae in montibus et oppidulis reperiuntur, ex lignis palmisque constructae et
ita pauperes ut nec redditus fabricae nec ornamenta nisi unum vel alterum, nec
candelabra, nisi lignea, nec alia supellectilia conservant; et, quod plus est,
venerabilis Eucharistiae sacramentum sine lumine in eis asservatur”. Y en
1852: “Parochialium ecclesiarum et sacellorum habitudo, ut plurimum, mise-
rabilis est... Haec miseranda sacrarum aedium pauperies ex eo provenit quod
vel redditum omnino non habent vel habent redditum tenuem”.865
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Para conocer el estado de los templos de la diócesis de Segovia en 1446
nada mejor que utilizar las calificaciones aplicadas por el visitador: “era de
reparar”, “abierta la una parte”, “yva en ruina”, “mal parada”, “derribada la
media del tejado”, “se va a caer”, “toda se llueve”, “la una puerta quebrada e
abierta”, “torre mal cobierta”, “derribada y reparible” o “la yerva nasce en él”.
La mayoría de los templos necesitaban arreglos de importancia en el tejado, el
portal, las puertas, el campanario y en sus diversas capillas. Dos eran las cau-
sas principales de esta situación, la desidia de los ocupantes del beneficio ecle-
siástico y de los parroquianos y la falta de medios materiales para realizar las
obras.

Muchas veces los arreglos que necesitaban las iglesias obedecían a razo-
nes eminentemente prácticas. En Valleruela de Sepúlveda se encontró “un
lagar en la iglesia” que se mandó retirar inmediatamente. En La Fresneda
“fallóse que la tiene ocupada Julio Bermúdes de trigo e tiene se él la llave en
manera quel clérigo non puede cada vez quiere desir en ella missa”. Este
mismo problema se repite en Los Azedos, “de pan llena porque non teníen
cilla”, San Martín de Gramales, “enpachada toda de pan”, Navares de Ayuso,
“quel pan de la çilla e lino e cánnamo que lo ponían en la eglesia” y
Torrescárcela (“dy licencia para faser una bodega para el vino e para el pan de
la eglesia a las espaldas de la nave de Santa María apar della e que podiessen
meter quatro canes en la pared de la eglesia sy menester fuesse”). 

El deficiente estado general de los templos y el abandono que muchos de
ellos padecían propiciaba que su degradación se acelerase al ser utilizadas, por
ejemplo, como cilla “con lo que han la entrada con las bestias por la eglesia”,
o como refugio de pastores, que en San Esteban de las Aldiuelas dejaban “el
portal lleno de estiércol de los ganados” o en Santa María de Cargauete, parro-
quia cercana, mantenían la iglesia “susia de estiércol de ovejas”.

La justificación del largo tiempo empleado (dos inviernos, como en la isla
de La Palma) en las visitas pastorales de unas islas de población y extensión
relativamente reducidas, la encontramos en una carta dirigida por el obispo
Folgueras al papa Gregorio XVI, en octubre de 1833, en la que le exponía la
situación de abandono en la que se encontraba la recién creada diócesis tras su
desmembración del obispado de Canarias, pues las capitales y poblaciones
principales no habían sido visitadas desde hacía treinta años, y habían pasado
más de cuarenta desde la última Visita a los pueblos del interior, “por esta razón
–escribía el prelado- he consumido tanto tiempo en mi Visita; y las molestias
de confirmandos y negocios que se presentan han devilitado mis fuerzas en tér-
minos que necesito alternar el trabajo con el descanso para no sucumbir”. No
merecieron, lamentablemente, este juicio favorable las restantes parroquias de
la Isla, en las que la miseria o la dejadez eran las notas más sobresaliente.
Visitados el Sagrario y la Pila Bautismal, “aunque se encontró lo necesario,
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todo estaba en la mayor miseria que se puede imaginar”, debido a la pobreza
del vecindario o a la carencia de bienes y rentas de la Fábrica. Analfabetismo,
endogamia, indiferentismo o apatía subyacen en la falta de instrucción religio-
sa, en las situaciones de irregularidad matrimonial, en la ruina de los templos o
en la dejadez en que se encontraban los lugares de culto.866

El arzobispo de Toledo dice en su relación de 1776 que las iglesias de la
ciudad: “Son pobres por la disminución de sus rentas, a causa de la injuria de
los tiempos y de la gracia del Excusado”. En la relación de 1878 el arzobispo
Juan Ignacio Moreno dice: “Numerantur in Dioecesi ecclesiae parochiales 686
quarum maxima pars pauperrime et difficulter administrantur. In causa est
diuturnum tempus elapsum in quo nihil pecuniae pro cultu solvit Gubernium,
nec ad reparanda templa parochialia ut par erat attendit”.867

La relación de la diócesis de Urgel de 1675 dice que el obispado, espar-
cido entre tantas montañas y destruido por peligrosísimas guerras, es pobre en
la mayor parte, pero por todas partes hay una sincera fe católica. A pesar de la
pobreza no faltan las cosas convenientes para el culto decente de las iglesias,
según la capacidad de los pueblos y el devoto afecto de sus habitantes.868

Cuando el arzobispo cesaraugustano, Añoa y Busto, recorrió su diócesis,
durante los años 1745 a 1749, las condiciones climatológicas no fueron muy favo-
rables. En los años 1747-1748 se inició la serie de años secos que fueron dramáti-
cos para toda España. Nos han quedado pruebas, referentes a este arzobispado, en
las matrículas del cumplimiento del precepto pascual de algunas parroquias de los
arciprestazgos de Alcañiz y Daroca del año 1749. En todas se lamentaban de la
pobreza del año que había obligado a sus habitantes a marcharse. En Valjunquera
se afirma que “el año es tan pobre que todos los pleytos son por falta de pan para
comer”; en Torre del Compte “que por la miseria del año andan vagueando y no
han parecido hace muchos meses”; en Villanueva de Huerva: “y otros becinos que
se fueron por el mal año que todavía no han buelto”, y en Cervera “hasta diez casas
más, poco más o menos, que no existen aquí del año 47 hasta ahora no han pare-
cido, pues la grave necesidad les hizo desertar del pueblo”.869

La pobreza alcanzaba también al clero que en algunos lugares apenas tenían
para su sustento. En el informe de la diócesis de Ávila de 1741 refiere el obispo:

“Hay en esta diócesis muchas capellanías que opino fueron legados píos; se han
convertido en capellanías colativas, y por lo común las cargas se igualan a las
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rentas, y éstas son con frecuencia insuficientes, ya que por la incuria de los
tiempos los censos se han perdido o al menos han disminuido, máxime cuando
en mil setecientos pagaban el cinco por ciento y ahora pagan el tres; algunas
veces disminuyen las mismas propiedades agrícolas por falta de escrituras que
las justifiquen. Por tanto, con alguna frecuencia el capellán es negligente por-
que le reporta poca o mediana utilidad, y a la nada se reducen las capellanías,
muchas de las cuales se encuentran fundadas sobre viñas, árboles, casas; y
como los capellanes no suelen tener nada, no hay recurso posible”.870

En la primera relación del obispo de Badajoz, Juan Marín de Rodezno, de
1688, se expresa el prelado de esta manera sobre las consecuencias del señorío
de Cheles y el de Higuera de Vargas sobre las iglesias: “la clerecía es suma-
mente pobre, por las quiebras que han tenido las rentas eclesiásticas, y como es
hoy la misma cantidad de las Gracias del Subsidio y Excusado que se reparte y
hace pagar el estado eclesiástico, que la que se repartía y pagaba antes de la gue-
rra, cuando las rentas eran crecidas, las iglesias se hallan precisadas de vender
lámparas, y alhajas de la sacristía y los pobres eclesiásticos a desnudarse de sus
vestidos para pagar esta contribución, como ha sucedido”. En el informe de
Badajoz de 1725 leemos a este respecto: “Los sacerdotes seculares que tendrá
este obispado llegarán hasta seiscientos. Muchos pobres por la cortedad de sus
rentas collatibas eclesiásticas, y otros que les precisa mantenerse de los negocios
del campo, sembrar y ganados y de otra manera en esta provincia perecerían”.
La situación no había mejorado mucho en 1857 ya que el obispo Manuel García
puntualiza en su informe: “El caos económico de las parroquias es tal que ni con
dos nombramientos alcanzan los sacerdotes una digna sustentación”.871

El arzobispo de Granada dice en su relación de 1594: “Son pobres los
curas con lo qual muchas veces no hay personas para curas como convenía y
son moços y comienzan a servir lo primero en los curados porque no hay otra
cosa que les dar”.872

En la década de 1610 la situación del clero de la archidiócesis sevillana
seguía estando necesitada de una profunda reforma. En la documentación de visi-
tas pastorales se encuentran unos interesantes informes que apuntan una causa
principal de esta postración: la ausencia de medios económicos para dotar los
curatos provoca la miseria, ignorancia y falta de curas. Veamos estos testimonios:

“Huévar: Este lugar a estado sin cura mucho tiempo; Coronil: El cura deste que no
se puede sustentar; Algaua: Los curas del Algaua que con la expulsión de los moris-
cos les a faltado el aprovechamiento... que no pueden sustentarse; Ronquillo estuuo
muchos años sin cura... tan grande ignorancia de la doctrina christiana que no auia
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quien la supiesse hasta que entró allí un frayle franciscano...; Los curas de casi
todas las iglesias del Arçobispado son idiotas y el desecho del pueblo; Los que no
caben en otros obispados por sus malas costumbres y los frayles que an dexado sus
religiones. Aquí fuerça la necesidad de admitirlos; Nadie favorece la causa de los
Curas. El Cabildo de la Iglesia no. Los beneficiados no; en el tiempo de peste dexan
los Curatos; queda todo desamparado; Ay muy pocos curas en todo el Arçobispado
de satisfacción y los fugitiuos, los perdidos vienen de otros obispados”

Los testimonios continúan:

“que los benefiçiados que lleuauan los emolumentos como carne... agora que
no quieren ser curas se an quedado y quedan algunos con todos los emolu-
mentos de los curas con tanto rigor y crueldad, que algunos en algunas iglesias
no dexan a los curas más que lo del baptismo y arras de las velaciones; que por
ser tan tenues los Curados y sin prouecho no ay quien quiera ser cura ni se halla
en todo el Arçobispado de Seuilla”.

La miseria económica era causa principal de esta situación. Y es comprensi-
ble si tenemos en cuenta que el sostén económico de los curas del arzobispado eran
las limosnas que percibían por la administración de los sacramentos. No tenían
parte en el reparto del diezmo. Estas limosnas estaban fijadas en unos aranceles
publicados por los arzobispos a lo largo del tiempo y que nunca fueron suficien-
tes para el sostenimiento de los curas, que tendían a cobrar más de lo establecido.

Una situación muy similar a la descrita es la que narra la visita ad limina
de 1605. Según ésta, los curas de la diócesis de Sevilla sólo percibían la parte
correspondiente de los derechos de enterramiento, como cualquier clérigo que
asistiese al mismo; dos ingresos mínimos, como eran la vela y el “capillo” de
los bautismos; y las limosnas por las misas que decían.873

En la visita de 1581 a Tabuenca, de la diócesis de Zaragoza, encontramos
lo siguiente sobre la vicaría: “Es tan poca la renta que con mucha dificultad se
hallará quien quiera ser vicario. Se acuerda averiguar la décima del lugar que
se estime en 450 libras, ya que el trigo les cabía un año con otro de 90 hasta
100 cahíces y de ordio hasta 10 cahíces y de centeno hasta 50 cahíces. Con -
forme la estimación que corre en la tierra el cahíz de trigo a 50 sueldos y el de
centeno a 30 sueldos y el de ordio a 20... ya para poderse sustentar un vicario
en dicho lugar por lo menos ha menester 100 libras de renta y que para el tra-
bajo que tiene por ser más de 100 casas”.874

Una de las grandes lacras del sistema beneficial de la iglesia del Antiguo
Régimen fue la desigual e irregular distribución de los recursos, lo que provo-
caba que muchos párrocos apenas recibieran lo suficiente para poder subsistir.
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El objetivo fundamental de la reforma del Concilio de Trento fue el clero dio-
cesano. Se pretendía dotar al pueblo fiel de auténticos pastores, intelectualmente
preparados y moralmente ejemplares. Pero estos curatores animarum debían de
vivir y cubrir todas sus necesidades de forma sencilla y modesta, pero también de
una manera suficiente y digna. 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.

El Concilio de Trento ordenaba a los obispos que cuando los ingresos de
un curato no fueran los suficientes, según requería su estado, buscasen la
forma de remediarlo mediante la agregación de beneficios simples o aplican-
do diezmos y primicias. A ello habría que añadir los emolumentos adventicios,
que bajo este término se incluirían las limosnas, tanto en dinero como en espe-
cie, las oblaciones o pie de altar y los derechos de estola que obtenían a través
de la administración de los sacramentos. Los rectores que regían las parro-
quias recibían sus rentas en las décimas parroquiales.

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. Las fuentes
de ingreso del clero parroquial eran: curatos, beneficios, derechos de estola, esti-
pendios de misas, capellanías, ingresos por cargos relacionados con el culto,
administración de los bienes parroquiales, mayordomía, colecturía, administra-
ción de rentas decimales y los relacionados con la cultura, la salud y los pleitos.875

La mayoría de los párrocos carecían de beneficio curado y eran los ordi-
narios quienes tenían que nombrar a los presbíteros para ejercer el oficio
parroquial, y quienes podían revocar el nombramiento en cualquier momento.
El problema no era tanto el nombramiento de los párrocos como su sustenta-
ción. Durante los siglos XVI y XVII existían en las diócesis varias formas de
proporcionar recursos a los párrocos o a los tenientes de cura. Fue una norma
en algunas (Cartagena) que los poseedores de beneficios tuvieran que entregar
parte de sus ingresos a los párrocos y sacerdotes que el obispo hubiera elegi-
do para la administración de los sacramentos. Aunque todos los obispos están
de acuerdo en denunciar la exigua cantidad que se traspasa.

También denunciaron el incumplimiento de la residencia de los titulares
de los beneficios, preocupados principalmente de obtener sus ganancias. Por
estas razones, muchos sacerdotes apenas subsistían con lo que obtenían del
servicio parroquial y de las ofrendas de los fieles, pues eran los propietarios de
los beneficios quienes se quedaban con las rentas procedentes del diezmo y a
los clérigos que servían sus beneficios, o no les daban nada, o les pagaban
poco, mal y tarde. La subsistencia de estos clérigos dependía en buena parte
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de las misas (aniversarios, testamentales, etc.) que pudieran conseguir. En
idéntica situación se encontraban los clérigos que servían aquellos beneficios
cuyas rentas pasaban a engrosar los ingresos de instituciones o personas parti-
culares (Órdenes militares, señor temporal de la villa, etc.).  

Por otro lado, los poseedores de los beneficios podían elegir quienes los
sirvieran. Y no parece, a tenor de los informes episcopales, que se eligieran a
los más idóneos. Como tampoco parecían ofrecer suficientes garantías los
tenientes de cura elegidos por los curas para la ayuda al servicio pastoral, ya
en la parroquia, ya en los anexos. La solución, según los prelados, pasaría por
aumentar el número de curatos y también de anexos.

2. Ingresos de las parroquia

Los ingresos de la parroquia eran fundamentalmente los diezmos y pri-
micias y los bienes de la fábrica, aunque no siempre percibían dichos ingresos
por la negativa de algunos de sus señores, entre ellos las Órdenes Militares. 

En la visita pastoral realizada por el obispo de Albarracín, Pedro Jaime, en
1598, le pregunta al rector de Tormón y Alobras, mosén Juan Valero, cuál era
la renta de dichos lugares: “respondió que en las Alobras tiene en cada un año
70 fanegas de trigo, y que de las dos piezas que tiene dicha rectoría en dicho
lugar de Alobras tiene así mismo en cada un año 14 fanegas de trigo; y en
Tormón saca y le dan en cada un año 30 fanegas de trigo, y de las piezas y here-
dades que dicha rectoría tiene en dicho lugar de Tormón le dan 12 fanegas de
trigo”. Las rentas del vicario de Gea, mosén Luis Pérez, ascendían a 90 escu-
dos que le abonaba la villa, 10 escudos que le pagaba el Conde de Fuentes,
como señor de la villa, y 3 sueldos por cada matrimonio que presidía.876

El obispo de Ávila escribe en su relación de 1594: “Los soldados de las
cuatro órdenes militares eluden el pago de los diezmos de sus patrimonios y
mayorazgos con pretexto del hábito, apoyados en un breve de Gregorio XIII”.
El obispo Narciso Queralt en su relación de 1741 dice: “... por la incuria de los
tiempos los censos se han perdido o al menos han disminuido... por tanto, con
alguna frecuencia el capellán es negligente porque le reporta poca o mediana
utilidad, y a la nada se reducen las capellanías, muchas de las cuales se
encuentran fundadas sobre viñas, árboles, casas; y como los capellanes no sue-
len tener nada, no hay recurso posible”.877

En la diócesis de Badajoz, a finales del siglo XV, podemos apreciar los
problemas de una iglesia rural, según se desprende de una visita pastoral de
1491. En Villagarcía de la Torre comprobaron que los bienes de fábrica eran
muy escasos: tres viñas, una se hallaba a la ribera, dada a censo anual, otra al
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campo de la Vieja, dada a censo perpetuo, otra viña en Valdehenares. La igle-
sia era propietaria también de una pequeñísima cabaña ganadera formada por
dos vacas y una becerra, que habían sido donadas por dos feligreses.878

En esta misma diócesis, según la visita ad limina del obispo Diego
Gómez de 1556, las rentas diocesanas de las parroquias: “van en disminución
por la esterilidad de los años, falta de labradores y muerte de ganados, que es
lo principal de los diezmos y así las canongías y prevendas de la Iglesia se an
también disminuido”. La del obispo Pedro Fernández de 1623 dice que “los
privilegios sobre los diezmos empobrecieron la cultura extrema durante siglos.
Las fábricas de las iglesia son pobres, porque la mayor parte de los diezmos
van a parar a los nobles”. Por último, el obispo Francisco Valero escribe en la
de 1711: “Me informé también del cumplimiento y estado de los beneficios
eclesiásticos y capellanías que hallé ser de poquísimo valor, y con la Guerra
estar incobrables, de algunas todas y en otras la mayor parte de sus réditos, por
consistir en tierras y heredades, que con la guerra no se pueden cultivar, de lo
que resulta que los que no tienen particular hacienda están muy pobres”.879

Con relación al derecho del diezmo, en la diócesis de Barcelona en la pri-
mera mitad del siglo XIV, se suscitaron dificultades concretas que se solven-
taron con más o menos armonía con los interesados. Respecto a la cuantía de
su importe se dan, en las visitas pastorales, unas pocas referencias genéricas o
demasiado concretas que no permiten evaluar el tanto por ciento percibido
normalmente en concepto de diezmo. Por una parte se dice que tenían en cuen-
ta las posibilidades reales de los mansos, pues se dividían en grandes y peque-
ños, gravados los primeros con el diezmo entero y los segundos con medio,
según la costumbre existente en Sant Feliu de Castellar en 1315. 

Por otra, hay cantidades cobradas por tal concepto, como la del sacristán
de la Seo que percibe anualmente 100 s. por el diezmo de los molinos de
Estadella, en 1337; la del canónigo y capellán de Santa Perpètua que recibe el
diezmo anual de once cuarteras de trigo, en contradicción con los colectores,
en 1337; la del canónigo y capellán de Castellví de la Marca  que percibe
anualmente tres cuarteras de escanda, en 1338; la del canónigo y capellán de
Santa Perpètua  que percibe anualmente por décimas 5’5 cuarteras, en 1340;
por otro lado es excomulgado un feligrés de Rubí por no entregar dos cuarte-
ras de trigo y dos de cebada y una “portadora” de vendimia por el manso Oller
o Borriana, en 1341.

La percepción de las primicias presenta un cuadro similar. Falta de pago:
el rector de Sant Just Desvern las reclama de un vecino en 1315; veinte feli-
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greses de Sant Martí de Provençals se niegan a dar primicias de vedimia,
mientras la solventan por trigo y otros frutos. Conflictos entre rectores veci-
nos: se obliga al rector de La Palma a entregar al de Cervelló las primicias de
la vendimia que ha recogido con ayuda de gente armada en el valle de La
Palma, en 1325; litigios entre el rector de Sant Pere Molanta y el de Sant Cugat
Sesgarrigues por primicias de unas viñas, que no puede dirimir el deán sino el
delegado episcopal, en 1332. Recurso al sistema de arbitraje: para dirimir la
disputa por primicias sobre la montaña del manso Duran entre el rector de
Vallvidrera y el de Santa Creu d’Olorde, en 1330.

Varias son las referencias entorno al importe de las primicias, cuyo valor
no era fijo y se satisfacía una vez al año. Podían diferenciarse los mansos, pues
en 1315 algunos mansos de Sant Feliu de Castellar pagan primicias enteras o
medias, compartidas con Castellar. Su percepción podía venderse: y a un pre-
cio estimado bajo en 1341 en opinión de los fieles de Jonqueres respecto a una
decisión de su vicario perpetuo. Menciones de importes: el canónigo y rector
de Olèrdola en 1302 indica que por primicias recibe 100 cuarteras de cebada,
a la medida de Vilafranca, sin contar las de las partidas de Llops y lugar de
Canyelles. Tendría valor general para la viña o el vino la cuantía señalada
como normal en 1342 por los vecinos de Torreferran: “pro primiciam vicesi-
mam partem fructuum prestare, et tricesimam tamen prestat”, con referencia a
una “quarteriata” de viña, con un aumento exigido por el rector considerado
intolerable por los denunciantes, señal inequívoca de que ellos pagaban lo esti-
pulado: la quinta parte o el veinte por ciento.880

En la vista ad limina de la archidiócesis de Burgos de 1861 vemos cómo:
“Las parroquias poseen rentas asignadas por fábrica entre 600 y 4.500 mone-
das de plata anuales (20 monedas de plata equivalen a un escudo romano)”.881

En la diócesis de Calahorra y Santo Domingo, como se puede comprobar
a través de la relación de 1764, el cumplimiento  de las misas pro populo
encontraba dificultades muy explicables e insuperables, sobre todo por parte
de los Curas residentes en villas pobres y en la montaña. Su pobreza extrema,
su congrua miserable, hacía imposible el sacrificar el estipendio de la Misa
todos los días de precepto. Alguno de ellos aplastado por tal gravamen, llegó
a renunciar a su curato. No era fácil unir parroquias, por las protestas del pue-
blo.882 Un hecho ensombrecía muy de cerca el pontificado del obispo Anteza -
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na: hacía tres años que ardía la guerra, la guerra carlista, que él llama bellum
civile.  El clero, por efecto de la guerra y de la nueva situación política, era
muy pobre y carecía de lo más necesario. Subraya la extrema pobreza de los
párrocos rurales, que, privados de la paga del Gobierno, no pueden subsistir y
a veces tienen que abandonar por ello sus parroquias. A lo largo de la relación
de 1877 se constata que las “nefandas perturbaciones” de los seis años ante-
riores habían conducido a una situación de miseria y postración tanto al Clero
como al estado material de las iglesias.883

En la relación de Cartagena de 1589 el obispo da una lista de pueblos que
tienen beneficios simples servitorios (se llaman así porque el poseedor del
beneficio percibe las rentas en ausencia y no tiene cura de almas; se denomi-
nan servitorios porque de estos beneficios se detrae una parte cierta de salario
que se entrega a un clérigo que el obispo pone para que atienda dichos bene-
ficios y administre los sacramentos) y nombra a Alcantarilla; este lugar, junto
con otros muchos de la huerta de Murcia, no tiene beneficios ni beneficiados.
Según la de 1594: “En todos estos lugares de la orden de Santiago, ni el obis-
po, ni el cabildo ni su iglesia catedral de Cartagena tienen parte alguna de los
diezmos, sino que todos los diezmos y las primicias pertenecen a sus comen-
dadores, los cuales dan con prodigalidad una parte cierta de las primicias a los
párrocos de la misma orden y a las iglesias para su reparación y ornato, algo
que se repite también en algunos lugares de este mismo obispado pertenecien-
tes a las órdenes de Calatrava y San Juan”. 

Según la relación de 1818, más allá de los casos extremos, importa des-
cubrir que el 70 por 100 de los párrocos tienen emolumentos que no superan
los mil ducados. Y también que todos los párrocos que superan los dos mil
ducados tienen que mantener a su costa uno o más vicarios, aunque también
lo tuvieron que hacer muchos curas con rentas inferiores. Estos vicarios reci-
bían lo mínimo por parte de su párroco. Por otra parte, en el origen de los
ingresos de los curas, la variedad es la nota dominante, y también las fórmu-
las mixtas. Sólo una cuarta parte de los curas gozan de un beneficio. Por otro
lado, casi la mitad participan del reparto de las rentas decimales. En cualquier
caso, ni una ni otra forma de ingreso son suficientes para cubrir las necesida-
des. Lo que queda de manifiesto es que los curas obtenían más de los derechos
de estola, pie de altar e incluso de limosnas de los fieles (lo que el prelado
suele denominar otros provechos, derechos o rendimientos), de lo que institu-
cionalmente se les tenía asignado.

El nuevo sistema de financiación del clero introducido con no pocas difi-
cultades por el régimen liberal y que convirtió a los eclesiásticos en funciona-
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rios, toda vez que era el Estado quien pagaba sus emolumentos, ya se puede
apreciar en la relación de 1851. En ella, el obispo Barrio declara que los párro-
cos tienen asignados sus ingresos según el tipo de parroquia en que desarro-
llen su actividad: parroquias de primer ingreso: 3.300 reales; parroquia de pri-
mer ascenso: 4.400 reales; parroquia de segundo ascenso: 5.500 reales, y
parroquia de término: 7.000 reales. 884

Las rentas de los curatos de la archidiócesis de Granada, según las rela-
ciones del siglo XVIII, eran a menudo muy escasas. Se completaban con otros
ingresos, a pesar de lo cual las quejas se hacían oir ante el prelado.885

En el lugar de Abiego, de la diócesis de Huesca, vemos en la visita pas-
toral de 1560 que “la otra capellanía posee mossén Joan Paul... y tiene de
renta, un caiz de trigo y un caiz de çebada, mesura de Barbastro, de trehudo,
en cada un anyo, sobre los campos y heredades siguientes...” En Lusera el visi-
tador “halló tenía la primiçia: en dinero, ochoçientos çinquenta sueldos; en
grano, ocho cayces de trigo, dos y medio de çebada y tres quartales de
ordio”.886

El que hasta el año 1885 Madrid perteneciera a la circunscripción reli-
giosa de Toledo será un factor que aparecerá algunas veces como generador
de problemas de índole histórica y religiosa. Éste abunda más en las zonas
céntricas que en la periferia, donde por el contrario se encuentran las parro-
quias con mayor número de habitantes y donde acuden la mayoría de los
inmigrantes. Parquedad de la dotación, sobre todo en el medio rural; este
problema se agrava en el siglo XX con la continua elevación de los precios.
Esta cantidad se verá aumentada con los derechos de estola y los de pie de
altar. El clero en general puede vivir honestamente. Vuelve a insistir en la
necesidad de que haya sacerdotes en la Sierra que deben regir dos parroquias
a la vez para poder mantenerse, sin que el obispo haya podido solucionar
este problema. Encontramos un problema claro: unas diferencias salariales
que llegan desde los dos mil reales anuales del coadjutor rural sin opción
prácticamente a derechos de estola, hasta los grandes ingresos de algunos
párrocos madrileños. Todo esto se desprende de las visitas ad limina entre
1894 y 1932.887

El beneficio de la capilla de San Guillermo de la catedral de Mallorca,

256

884 A. IRIGOYEN LÓPEZ y J.J. GARCÍA HOURCADE, Visitas ad limina... pp. 433, 444 y 53-
55 respectivamente.
885 A.L. CORTÉS PEÑA y M.L. LÓPEZ MUÑOZ, “Las visitas “ad limina” y las visitas pastora-
les...” p. 302.
886 J. CONTE OLIVEROS, Viaje por pueblos oscenses...II, pp. 43 y 95 respectivamente.
887 V. CABEZAS DE HERRERA, “El clero secular madrileño...” p. 334.



según la visita pastoral de  1562, tiene un valor de “XXX quarteriarum, III bar-
celliarum”.888

Enmarcados en sus minúsculas feligresías los hombres de Valle de Oro,
de la diócesis de Mondoñedo, según la visita de 1510 sudaban su pan, que no
era ciertamente abundante: trigo y cebada, castañas secas y verdes, cabritos,
gallinas y huevos, pescado, vino. De todo ello pagan regularmente diezmo, si
bien existían variedades locales. Los habitantes de Valle de Oro eran propie-
tarios de sus labradíos, si bien existían en cada feligresía heredades o “terre-
os” de la Iglesia, “terra aberta” o iglesario de cada parroquia, “plazas”, “foros”
y “censos” de señorío eclesiástico. Por el arriendo y usufructo pagaban los
labradores el canon correspondiente, en especie o en dinero, para cuya reco-
lección existía desde antiguo el celeiro de Casela. La comarca pertenecía al
señorío eclesiástico.889

Por la visita a San Sebastián de 1540 conocemos algunos de los ingresos
de las parroquias: “Tienen más las dichas iglesias uno por ciento de todas las
ganancias de las naos, lo qual parten a medias”. En la de 1558 leemos: “Lo
acostumbrado de los fletes se pida: Otrosí, porque hallamos que algunos vezi-
nos de este pueblo en gran cargo de sus conciencias se han subtraído y sub-
traen de dar de sus viajes lo acostumbrado a la yglesia, mandamos a los
Vicarios y mayordomo que pidan todos los maravedís que por razón de lo
sobredicho se deben o pueden dar a la dicha yglesia... so pena de excomunión
mayor y de cada diez ducados para obras pías a nuestra disposición”. Y en la
de 1576 se dice: “Por quanto la dicha villa no tiene eredamientos ni balor del
campo de que se paguen décimas, sino sólo el tracto de la mar con naos y
baxeles, y de lo que ansí tractan conforme a derecho, son obligados a pagar
décima... que paguen... para que con su comunicación se agan los gastos de la
yglesia... Por coanto por prebilegios y costumbre antigua la dicha yglesia tiene
cierto peage o dacio o trebuto, de las cargas que entran en esta villa y siempre
lo an cobrado por la dicha razón, asta abrá dos años que un corregidor lo quitó
de echo...”890

El punto central de la relación del obispado de Pamplona de 1663 está en
la situación que describe el obispo –en vías de solución- como efecto de la pra-
xis beneficial existente. En efecto, según el prelado, todos los beneficios de la
diócesis, curados o simples, se regían por el sistema de patronato. Planteaba
problemas el régimen de patronato eclesiástico, bajo diversas figuras: en unos
casos eran los abades de las iglesias en las que se hacía colación de beneficios,
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quienes presentaban a los candidatos; en algunas la provisión dependía de los
prebendados de la Catedral o de algunos abades particulares de las parroquias
donde estaban sitos tales beneficios; seis o siete correspondía proveer al
Obispo, como Abad de tales iglesias. En la mayoría de los casos provisión,
presentación y hasta colación correspondían a los seis monasterios navarros de
Cistercienses y Benedictinos. Los problemas jurisdiccionales entre la Mitra y
las Órdenes a que daba lugar esta intervención eran muchos y enojosos.

Sin embargo, constituía mayor pesadilla para él la resolución de los pro-
blemas, más en número y en calidad, que planteaba el patronato laical. La
mayor parte de éstos eran a presentación de los vecinos de los lugares. En la
mayoría de los casos había discordia en las designaciones y esto daba lugar a
litigios interminables, cuyo objetivo no era otro que llegar a acuerdos y com-
ponendas ilícitas.891

Según la relación de 1731 fuera de la catedral, todas las demás parroquias
contaban para los gastos del culto con una buena parte de la renta provenien-
te de las primicias, 1/40 de los frutos de los diezmos o decimales. Unas se
hallaban suficientemente abastecidas con esta fórmula; otras padecían gran
penuria, les faltaban copones de plata para guardar la Eucaristía y hasta la lám-
para del Santísimo. Tal pobreza se debía a la esterilidad de sus demarcaciones,
al escaso número de habitantes parroquianos y a la negativa de pagar primi-
cias de los exentos Regulares, dueños de las mejores propiedades (“bona terri-
bilia nobiliora”). Por concesión del rey de Aragón, el concejo percibía direc-
tamente las primicias, sin ocuparse de su destino litúrgico ni siquiera dar cuen-
ta de su monto al obispo.892

En la de 1821 se lee: “No son largas ni aun medianas las dotaciones del
mayor número de párrocos y menos de los de tantos pueblos pequeños”.893

Posteriormente, en la relación de 1866 leemos que: “a causa de la abro-
gación de los diezmos y primicias y la depredación de los bienes eclesiásticos
llevada a cabo por parte del Gobierno en tiempos pasados, las Iglesias han sido
reducidas a la indigencia. Según el reciente convenio, se asignan unas sub-
venciones a los párrocos.894

Entre 1790 y 1815 aproximadamente, y al ritmo que se deteriora la eco-
nomía nacional –crisis de subsistencias, gueras contra Francia e Inglaterra,

258

891 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “Dos nuevas relaciones episcopales...” p. 666.
892 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “Don Melchor Ángel Gutiérrez...” p. 610.
893 J. GOÑI GAZTAMBIDE, “Joaquín Xavier de Uriz...” p. 422.
894 J.M. CUENCA TORIBIO y S. MIRANDA GARCÍA, “La visita “ad limina” de 1866...” p.
510.



obstrucción del comercio colonial-, la situación del clero y de las iglesias de
la diócesis santanderina se irá haciendo paulatinamente más angustiosa.895

La vicaría de una pequeña parroquia de la diócesis de Segorbe, como era
Barracas, según la visita pastoral de 1600 “... tiene algunas piezas de tierra
parral y un pajar con cargo de diez aniversarios y nueve misas perpetuas y una
abadía para la habitación del Vicario... Por ser esta vicaría tan tenue que con
el pie de altar y aniversarios, doblas y misas que hay en la iglesia no vale más
de 70 libras, poco más o menos, ha estado muchos años vacante y siempre la
han servido Vicarios temporales y frailes”.  Por la visita de 1654 sabemos que
la iglesia de San Pedro 

“... tiene de renta para su fábrica y lumbraria 22 sueldos 8 dineros en once cen-
sales... Además, tiene la fábrica una heredad en la partida del Campo Pina, que
sería ocho yugadas, poco más o menos, que confronta con tierras de la vica-
ría, con el Camino Real... y con monte del bobalar. Además tiene el trigo de
los que se entierran dentro de la iglesia, a 50 sueldos por cada un cuerpo.
Tiene lo que labran los vecinos de dicho lugar de las Barracas en el reyno de
Aragón, de todo lo que cogen la primicia como el diezmo sea de adonde son
las heredades y las limosnas que se recogen por el lugar y plato de la igle-
sia”.896

Las rentas que sostenían los beneficios eclesiásticos, según la visita pas-
toral realizada a la diócesis de Segovia en 1446, provenían especialmente de
las tierras, solares y ganados adjudicados al mismo, a lo que podría sumarse
lo proveniente de los diezmos, limosnas o donaciones; muchos de los clérigos
estaban ausentes en los beneficios que tenían adjudicados. Veamos cuáles eran
las rentas de algunas parroquias: Santa María de Fontanares: “tiene tierras e
prados”; Santa María de Misquitillas: “tenía cinco fanegas de trigo e cinquen-
ta maravedíes”; Fuenterrebollo: “el cura tiene seyscientos maravedíes de un
par de bueyes de una yunta del beneficio que estava aboyada”; San Miguel de
Nigueruela: “teníe nueve cientos maravedíes en dineros e XXXVII ovejas”;
Santa María del Pinar: “fallóse que teníe fasta treynta reses”; Val de Pal:
“tiene ovejas e dineros”; Ermita de Santa Cecilia: “tiene dos arrançadas de
vinnas que rinde çient maravedíes”; Santa María del Cobillo: “tiene fasta
noventa cabeças de cabras e ovejas”.897

Los ingresos de las fábricas parroquiales de la vicaría de Utrera, del obis-
pado de Sevilla, en el siglo XVIII proceden de varios conceptos: participación
de la masa decimal –tanto en los diezmos de granos como en los de marave-
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díes-, tributos, recados de capellanías, arrendamientos de los bienes propios,
sepulturas, capas y dobles de los entierros.898

Lo que se desprende de las visitas pastorales del siglo XVIII de la archi-
diócesis de Tarragona es que una de las aspiraciones claras de cualquier nuevo
clérigo era la de obtener una parroquia económicamente solvente. No olvide-
mos que por esta época el acceso al sacerdocio no siempre obedece a lo que
hoy conocemos por vocación, sino al deseo de acceder a una ocupación de
prestigio social y de garantía económica. Algún autor ha hablado, con no poca
razón, de una Iglesia “asilo” para la burguesía, los nobles y las clases privile-
giadas, porque ésta los acogía y promocionaba. Para ordenarse había que
hacerlo a título de beneficio –parroquia u otros- o de patrimonio –capellanía o
“personat”. A partir del Concordato de 1753 establecido entre Fernando VI y
Benedicto XIV, este sistema sería modificado.

Las funciones administrativas propias de un rector son las de llevar  a tér-
mino, y con el mejor servicio, todos los ritos y ceremonias de una parroquia,
administrar los sacramentos y llevar los libros correspondientes.

Algunos privilegios económicos –los más substanciosos- son para el rec-
tor, que respecto a los otros clérigos recibirá el doble. Las rentas provenían de
todos los ritos ”de pas”, celebraciones de aniversarios o funciones diversas, de
manera que éstas aparecen tasadas económicamente: la inscripción en los
registros, la celebración del matrimonio, del nacimiento, de la muerte y de las
distintas misas de celebración, derechos de campana, de proclama de amones-
taciones, escrituras, etc.

Otras de las funciones de los rectores de parroquia era la de actuar de
notarios. Esta facultad fue recortada a partir de 1736 por medio de una Real
Provisión donde se limitaba el poder de los clérigos a recibir escrituras entre
vivos, como también testamentos y codicilos siempre que allí no hubiera nota-
rio real.

Por lo que hace a la administración burocrática, los obispos denuncian
constantemente el descuido con que se llevaban los libros, especialmente el
racional, así como el incumplimiento de los decretos de visita, como un hecho
permanente y general en la gran mayoría de parrroquias.

Más grave era la falta de atención espiritual de los sacerdotes. Tampoco
son excepción la negligencia a atender los servicios de misa dominical para los
feligreses. Algunos de estos problemas era fruto del absentismo parroquial de
los clérigos. El problema denunciado no afectaba únicamente a los rectores,
sino que se extendía a todos los clérigos que tenían beneficios y obligaciones.
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De este mal uso se había hecho tal medida que no era raro encontrar clérigos
y beneficiados que sólo iban a la parroquia para cobrar las rentas de unos ofi-
cios que, paradójicamente, no celebraban.899

Las rentas de la iglesia procedían de diversas fuentes, como venta de fru-
tos, cebada, trigo, olivas, corderos, “menucias” (o minucias, diezmos que
como pie de altar se pagaban de las frutas y otros productos de menor impor-
tancia), vinos, derechos de sepultura, donaciones testamentarias, tiendas, casas
en censo, rentas de huertas; tales eran las fuentes económicas con las que se
sostenía el clero y la fábrica de la iglesia, la cual aparece en diversas ocasio-
nes en reparación.

Según una visita pastoral al arcedianazgo de Madrid en 1427, en las cuen-
tas de la  visita de la iglesia de Santa María de la Almudena dijo el mayordo-
mo “que dio, por mandado del arcediano, al sacristán que había sido de dicha
iglesia el año de 23, 130 maravedíes.Y que dio al pecho de la dicha iglesia y
en traer ramos e hinojo y lavar las ropas de la dicha iglesia y que compró ladri-
llo y hombre y bestias para lo traer”. En las cuentas de la visita de la iglesia de
San Pedro “tienen los clérigos de la dicha iglesia dos yuntas de tierra para pan
llevar derredor de aquí de Madrit y unas viejas viñas en Arreturas y más de
dos yuntas en Daralcalde y más cuatro aranzadas de viñas viejas en Rabudo y
más una tierra de tres aranzadas que está a poner majuelo y más veinte eras de
huertas en Tocha...”

Los clérigos de la iglesia de San Nicolás de Madrid poseían: “el cura unas
casas con su corral y 4 eras de huerta, otras 7 eras de huerta, 80 cepas de viña,
una tierra que cabe una fanega, un majuelo que rinde 5 mrs; El otro beneficio
tiene 80 eras de huerta en Tocha más 30 eras al Moral. Y del otro beneficio
dos canteros de tierras para alcaceres que pueden caber hasta una fanega de
sembradura”.

El cura de San Andrés tiene “dos casas y hasta 10 aranzadas de viñas
blancas y tintas poco más o menos”. El Cura de la iglesia de Alcorcón tiene
“hasta 4 ó 5 fanegadas de tierra y hasta 2 aranzadas de viñas viejas que no rin-
den nada; Y más una casa pajiza caída que dice que la halló así”. La ermita de
San Antón de Ribota tiene, según su mayordomo, “hasta 48 ovejas y ciertas
aranzadas de viñas que rinde para la dicha ermita de cada año según se arrien-
da”. La iglesia de Palomero tiene “hasta 15 aranzadas de viñas buenas y comu-
nales, y tiene tierras hasta 20 fanegadas y cuatro tinajas viejas lañadas; tiene
el beneficio curado hasta dos aranzadas de viñas mal labradas y tierras hasta
10 fanegas”.
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La iglesia de San Cristóbal de Torrejoncillo tiene “50 ovejas y hasta 3
aranzadas de viñas”. La ermita de San Blas de Cubas tiene “hasta 25 fanega-
das de tierras y hasta una aranzada y media de viñas; tiene una cuba y 5 tina-
jas”. La iglesia de Valdemoro tiene “hasta 14 aranzadas de viñas y tres tierras
para pan y dos tinajas y otra desbocada y una cuba que anda en renta con las
viñas”. La iglesia de Parla tiene “hasta 3 aranzadas de viñas que rinden, que
hay otras que no rinden ninguna cosa, más un majuelo y tiene más hasta 10 ó
12 fanegas de tierras”. La iglesia de Humanejos tiene “hasta 10 aranzadas de
viñas blancas y mollares entre viejas y nuevas y más unos tres pedazos de tie-
rras”. El clérigo de Santa María de Getafe tiene “dos pares de casas y hasta 8
aranzadas de viñas poco más o menos y hasta 16 tierras y dos cubas y tres tina-
jas toledanas”. Tomada cuenta al mayordomo de Carrascalejo dijo que “de
este dicho pan dio por gastado y despendido a los sacristanes de dos años seis
fanegas de trigo y a los silos dos fanegas de trigo y dos fanegas de cebada”.900

En Orán, según escribe el licenciado Alonso Camacho tras su visita en
1774: “Las rentas de fábrica, del curato, y de los beneficios son los que pro-
ducen los diezmos de las huertas; del trigo y cebada, y que suele algunos años
sembrarse en las inmediaciones de las Murallas de la Plaza, y la lana, que se
corta en mayo a los carneros del abasto; y en las obenciones o derechos parro-
quiales; que todo es limitado, e igualmente posee la yglesia algunas casas y
censos”.901

La relación de 1686 de la diócesis de Urgel dice que las parroquiales,
excepto alguna, tienen rentas congruas para los rectores; no así los beneficios
simples, que son tan ténues que resultan del todo insuficientes para los bene-
ficiados, de la cual cosa resulta que muchos de éstos, impulsados por la nece-
sidad, o bien se dedican a otras cosas o bien no se comportan con la dignidad
que corresponde al sacerdote. La relación de 1858 dice que casi todas las
parroquiales o sufragáneas tenían sus réditos que se habían conservado; pero
ahora todo esto se ha perdido y las cantidades que da el gobierno son del todo
insuficientes, sirven para lo más urgente del culto y no para reparar las fábri-
cas de las iglesias, para lo que no da nada o casi nada.902

Según las visitas a las parroquias andorranas de 1716 la rectoría de
Andorra: “tiene de renta en moneda cathalana 40 libras, 16 sueldos, en trigo 4
quarteras, de hierva que de unos prados percibe 7 libras años con otros”. La
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Capilla del lugar de Engordany: “tiene de renta anual 2 l. 3 s. En trigo, años
con otros, de un campo tiene 2 quartanes de centeno”. La Vicaría perpetua de
Encamp: “percibe el dicho vicario como los demás de las valles de Andorra,
que son las 24 quarteras de centeno, 3 cargas de vino y 25 libras de Barcelona
que su Ilustrísima les da todos los años... Percibe diezmos el dicho vicario per-
petuo de Andorra del lugar de Santa Coloma... 10 cargas de trigo, algún cor-
dero...”903

En la visita pastoral de 1399 de la diócesis de Valencia se interroga a
unos testigos sobre lo que se recoge en el lugar de Burjasot: “Et interrogavit
predictos quot vinum colligitur in dicto loco de Burgaçot, et dixerunt quod
quinque mille quarterii vini ibi colliguntur inter lo cum et alchareas predictas.
Item, de bladis colliguntur XV caficias frumentum et de aliis bladis com -
petenter ut dixerunt”. Luego se interroga a otros sobre la primicia del lugar de
Paterna: “et dixerunt quod rector recepit in loco Paterne de viginti in viginti
quinque caficis frumenti, de vino duodecim vel terdecim iarras, de adania
viginti sex vel triginta caficia, de ordeo tres, quatuor et decem caficiata et par-
tem de fabbis et lino, sicut quod valet primitia Paterne centum libras parum
plus vel minus”.904 En la visita de 1570 a la localidad de Picanya el visitador
“halló que se celebraban en la dicha yglessia ciento treinta y tres missas por
ánima de na Dominga Cotanda, la qual dexó un garroferal para que la renta de
lo que le arrendasen los obreros y sacristanes se le dixese de missa...”905

Leemos en la visita a Fortaleny, de la diócesis de Valencia, realizada en
1570: “Item, alló el dicho Sr. Visitador que tiene la dicha iglesia veinte libras
de renta sobre tierras en un (...) Item, no más tiene la dicha iglesia siete more-
ras que están en un patio de la huerta, las quales suelen rentar quarenta o cin-
quenta libras... Item, alló or clavario de la obra de la dicha iglesia a Micael
Martín, labrador, el qual paresce aver rescevido hasta el día de oy de la pecha
que el pueblo tiene para la iglesia, como de el arroz y trigo y limosnas y otras
cosas assí, cinquenta y ocho libras, catorze sueldos y sietedineros”.906

A través de la visita pastoral de 1636 a la parroquia de Aiguafreda, de la
diócesis de Vich, podemos ver cuales son los ingresos de la parroquia: 

“Primo reb delmes y primicia de tots los grans se cullen en la parrochia, ço és:
forment, segol, ordi, spelta, sivada... que dits fruits junts, un any ab altre, seran
unas vuitanta corteras. Reb delma y primicias un any... de la Quintana, mes prop
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del castell de Cruïlles, ço és, de la roca més allà del termenal de la Llobeta y de
la font de dit castell, fins a la... que va al Aragall, retinguda de quatorze o quin-
ze corteres de forment. Item reb de dita casa de Cruïlles tots los carnalatges, ço
és: sis formatges y dos vellons de llana, un porch quiscun any, un cabrit... un
anyell; y dita casa junt ab la Quintana ya dita, és en alou propi de la rectoria com
consta en un capbreu vell, recondit dintra dita rectoria. Y per dita casa té obliga-
ció, lo dit rector, de dir una missa quiscun any a onze de juliol per l’ànima de don
Guillem de Ayguafreda, y una absolta cada dia o cada semana com si fos una
casa de pagés... Item en alou té la viña del mas Llobeta, ço és del marge gros fins
al camí que va... Reb de dita vinya delma y primicia de tots grans, y vi y los mate-
xos carnalatges com està dit del castell. Item altra pessa de terra en alou ano-
menada la vinya del Ponsich, detinguda de tres o quatre quarteras, poch més o
manco. Item altra pessa de terra en lo mas Brull de dita parròchia, una coma o
tinguda de terra de una cortera poch més o manco. Item reb delma y primicia de
tota verema de Perafita, de la Garriga de Esparraguera e de casa en Toll. Item un
velló, 4 de llana y dos formatges de quiscuna casa de pagés, etc.”907

Las rentas que poseen las iglesias de Daroca, de la archidiócesis de
Zaragoza, en el último tercio del siglo XIV consisten en las primicias que dan
los parroquianos, las limosnas y cantidades dadas para la luminaria y algunas
rentas perpetuas como Capellanías y Aniversarios.908 En la visita de 1624 a la
iglesia de Sta. María se lee un mandato sobre el cobro de los diezmos, que dice:
“hemos sido informados que en esta ciudad y toda su tierra y comunidad,
muchas personas, con poco themor de Dios, han aconsejado a lo fieles pueden
apartar toda la cantidad de trigo y demás panes que siembran de toda la cogida
y en lo restante hazer diezmo; y, siguiendo esta opinión, lo han hecho con efec-
to y han dexado de diezmar en muchos años, en grande escándalo del pueblo y
en detrimento de sus conzienzias...”909 Valderrobres, según la visita de 1435,
recibe como dotación de las rentas del Sr. Arzobispo cuatro cahíces de trigo
según la antigua medida y seis cántaros de vino; y en dinero 158 sueldos, más
las oblaciones y derechos de funerales.910 Almonacid de la Sierra sufrió caren-
cias 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 había recuperado a mediados
de siglo. En el contexto de su zona parece que estaba considerada como muy
necesitada y así, en la visita de este año 1656, se reoge que “por ser muy pobre
esta iglesia” el Sr. Conde de Aranda da para su vicaría 100 escudos al año.911
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En la visita de 1745 a Cantavieja hay contabilizados 26 beneficios. En
cahíces, censos y treudos sobre distintas masías son las rentas que obtienen de
particulares o de alguna villa, a los que habrá que sumar algunas rentas por
alquileres de casas. En definitiva, las rentas estarían constituidas por ingresos
de propiedades rústicas y urbanas, por las rentas o arriendos que reciben y por
los llamados emolumentos adventicios.912 Mas de las Matas era vicaría perpe-
tua y tenía de renta, al principio, 4 cahices de trigo y 4 nietros de vino que
pagaban por mitad el lugar y el Camarero de la Seo de Zaragoza. Unos 50 años
más tarde, por una concordia, se aumentaron 800 sueldos que se pagaban en
dinero.913

En el informe de 1746 del arzobispo de Zaragoza, Añoa y Busto, leemos:

“Se puede decir que comunmente las iglesias aquí no tienen renta, porque las pri-
micias de los frutos que debía ser su dote, como lo es generalmente en España,
están concedidas por privilegios Apostólicos a las Justicias seculares de los luga-
res, las quales las administran, y manejan, como los demás bienes puramente
seculares, hipotecándolas a los censos, que toman para sus empeños, y aogos; de
que resulta, que, no pudiendo pagar las Pensiones, intentan los acreedores censa-
listas vías egecutivas, y toman possesión de dichas primicias como de bienes pro-
fanos, sin contribuir a las iglesias con otra cossa más, que lo que escasamente
necesitan para cera, aceyte, y otros gastos menudos indispensables. Y assí es
digna de especial recomendación la piedad de los fieles de este Arzobispado, que
sin embargo de esta lastimosa práctica, se aplican con el mayor fervor a reparar,
y renovar las Iglesias, sin más fondos, que sus limosnas”.914

Según las visitas pastorales de este mismo prelado, en algunos pueblos
las rentas habían aumentado, esto se debía, por ejemplo, según el vicario de
Las Pedrosas, a que “crecía el cultivo de la viña y a él le correspondía el diez-
mo”. El vicario de La Puebla de Albortón exponía: “su valor fue corto en años
passados de resulta de una epidemia el año de 1711 en que huvo mucha enfer-
medad y diserción de vezinos, y falta de cosechas por consequencia de esto.
Después, insensiblemente se ha ido poblando, y reparando el lugar de vecinos,
ganados y vagages para el cultivo de las tierras, a que está mui aplicada la
gente. Y de esto resulta, que tocando a la vicaría el quarto de las décimas de
trigo, cebada, corderos, y toda la décima del vino, cuya cosecha es cortíssima
por ahora, sube el valor del curato a una cantidad mui superior a la que perci-
vía antecedentemente; y se puede prudentemente esperar que con el aumento
de vezinos y cultivos de tierras, crezca considerablememte su valor. Al pre-
sente puede considerarse en 350 escudos”.
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Alrededor de medio centenar de vicarías contaban, además de la congrua,
con lo que sacaban de lo que les correspondía de los diezmos menores, y unas
veinte más, poseían también casa propia, huerto o campos y tierras que les ren-
taban de dos a cinco cahices de trigo, o una cantidad variable si se expresaba en
dinero metálico. Alcaine, por ejemplo tenía “algunas tierras en la huerta con
moreras, que dándolas o arrendándolas a medias le producen 80 escudos”. Los
racioneros de Alagón, además de la congrua que les pagaba el cabildo metropo-
litano de Zaragoza y de algunas tierras que tenían a treudo, percibían “de por-
ción de décimas de aceyte, de que tocara a cada uno un año con otro de 15 a 20
arrobas; de centeno de que no suele aver cosecha; de abena como un caiz; de
abas otro; de judías como seis fanegas; y de la de garbanzos, cebollas, lino, cáña-
mo, y corderos que de un año con otro darán a cada uno, como 20 reales”.915

Debemos comentar también el sistema con que se dotaban los templos
parroquiales, es decir, la asignación a las fábricas parroquiales. Los recursos
que se destinaban al servicio espiritual eran una parte mínima de los ingresos
que se obtenían. Y la situación deficiente de las fábricas en muchas diócesis es
paralela a la precaria situación del clero parroquial. La mayoría de los templos
contaban con unos recursos más bien escasos. El propio prelado reconoce que
algunas iglesias no pueden acometer tareas de reparación por la penuria de sus
fábricas. Algunas iglesias carecen de renta alguna y sólo cuentan con las dona-
ciones espontáneas de los fieles. Los pocos recursos económicos redundaban
en el deficiente funcionamiento pastoral que recibían los fieles porque impedí-
an contar con los objetos sagrados necesarios para el servicio litúrgico. Aunque
puede resultar hasta cierto punto paradójico que en todos los casos de fábricas
con escasos recursos, el prelado se ufane en declarar que contaban “con los
vasos y ornamentos convenientes para celebrar los sagrados misterios”.

En la relación enviada por el obispo de Ávila, fray Fernando Blanco, en
1863, al hablar sobre el estado material de las iglesias dice: 

“... me veo obligado a decir que hay gravísimas causas para sufrir. Dado que en
los años pasados, por la injuria de los tiempos, los templos fueron reparados
menos de lo que era conveniente, dado que las antiguas rentas con que se repara-
ban y sostenían las fábricas de las iglesias fueron quitadas, y dado que hoy se sub-
venciona por el Gobierno Civil con más tardanza y parquedad de la que exige la
necesidad a aquel sagrado fin de reparar los templos, llegan a oidos del obispo los
frecuentes clamores de los párrocos y de los pueblos, denunciando el mísero esta-
do de los templos y pidiendo ayuda para su conservación o restauración”.916

Fray José de la Cerda, obispo de Badajoz, dice en su relación de 1642:
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“las fábricas de muchas iglesias de este obispado, cuyos diezmos por la mayor
parte se llevan señores temporales, son mal socorridas, y es materia que nece-
sita de particular remedio... por que la Curia no tiene suficente congrua con la
disminución de los pueblos, y los señores que debían dársela de los diezmos
que perciben no lo hacen; y preveen mal las iglesias de ornamentos y de lo
necesario para el culto divino”.917

El obispo de Cartagena, Luis Belluga, dice en su relación de 1705: “Las
fábricas de las iglesias de esta diócesis por la maior parte son muy pobres, y
están faltíssimas de ornamentos y vasos sagrados”.918

Tras la abolición de los diezmos por parte del Gobierno, la piedad de los
fieles de la diócesis de Pamplona, según las relaciones de 1879, 1886, 1900,
había socorrido al sustento del clero y del culto. Las parroquias eran 797, dota-
das de ornamentos sagrados y de rentas de fábrica, no así de bienes raíces tras
la desamortización. Había además 80 oratorios públicos en que se celebraba
misa los domingos. Tras la nueva ordenación parroquial, las parroquias des-
cendieron a 707.919

3. Ingresos de los señores temporales

Sin embargo, en algunas parroquias no eran los párrocos -ni las fábricas-,
sino el clero lejano de las catedrales y colegiatas y los señores temporales quie-
nes se beneficiaban de los diezmos. Lo que queda de manifiesto es que los
curas obtenían más de los derechos de estola, pie de altar e incluso de limosnas
de los fieles, de lo que institucionalmente se les tenía asignado.

En la relación de 1642, del obispo de Badajoz, Fray José de la Cerda, se lee:

“Lo más lastimero es que en este Obispado los señores temporales llevan la
mayor parte de los diezmos con cargas de edificar y reparar las iglesias de sus
señoríos... pero han dejado llegar muchas hasta la ruina, que no se puede cele-
brar en ellas ni con seguridad se puede conservar el Smo. Sacramento del altar,
ni aún los cuerpos de los difuntos estar seguros en las sepulturas, por estar tan
arruinadas las paredes que pueden entrar todo género de animales en estos tem-
plos, cosa que obligó a hacer de hermitas parrochias; y en algún lugar por falta
de ellas se celebran en el pórtico de una casa; y como el pueblo no tiene igle-
sia vive con grande desconsuelo de que pagando los diezmos, no pueda concu-
rrir conventualmente y con la comodidad necesaria a los oficios divinos”.

Y en la de 1672 el obispo Francisco Roys Mendoza dice:
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“Los curatos son los más dignos de compasión, porque los señores temporales,
en la mayor parte de los lugares, por concesión pontificia, se hacen con todos
los diezmos, son a saber: el duque de Feria, Alburquerque, Arcos y Béjar, mar-
qués de Barcarrota, el de Villanueva del Fresno, marqués de La Lapilla, mar-
qués de Alconchel, conde de Puebla del Maestre, el señor de Cheles y el de
Higuera de Vargas, y otros, y  a los párochos dan el valor de doce escudos de
moneda y ello pésimamente pagado, y nada más. Con lo cual no se ve sujeto
decente que los desee ni estudie, ni aproveche”.920

En las parroquias del Valle de Oro, de la diócesis de Mondoñedo, según
la visita pastoral de 1510, vemos que En Santa Cecilia, “preguntados qué debe
la dicha iglesia por razón de presentación al dicho Cabildo... dixeron que cada
quarto sesenta e quatro buzios de trigo limpio”. En Santiago de Fozouro “...
que cada tercio paga al Cabildo por razón de padronalgo cien buzios de trigo
limpio e que fasen cada ciento e veinte e cinco celamines”. En San Pedro de
Mor, “preguntados quién lleva la dicha cura quando vaca, dixeron quel dicho
Roy Basanta... y que la iglesia debe de padroadgo al administrador que la pre-
senta diez e seys busios de trigo e veynte y quatro de cebeyra e treynta e sete
busios de castañas secas, con pe de altar un celemín de castañas verdes et
sesenta huevos e una meytad de una caseneistra (?) de forcado e una gallina e
mea e un cabrito e meo et ciertos maravedís...”921

De la visita pastoral de la diócesis de Orense en 1497 hemos tomado estos
ejemplos, donde los patronos de las parroquias eran además de la Mitra, del
Cabildo y los grandes y pequeños monasterios erigidos en la diócesis, condes
e hidalgos. En ellos se pone de manifiesto la rapacidad de los señores contra
las iglesias, y estado de pobreza de los templos aldeanos, y las parroquias apa-
recen despobladas de feligreses. Los señores llevaban por la fuerza, bien del
párroco bien de los feligreses lo siguiente: en Lampaza: se llevaba por la fuer-
za el conde de Monterrey un puerco cebado, chamuscado y abierto, ocho fane-
gas de pan y dos carneros; en Zapaeus: el conde cuatro fanegas de centeno, un
carnero y un tocino; en San Torcuato de Santa Comba: “Pedro Salgado e seus
hirmaus lle demandavan cada año un xantar para él e para los que con él vie-
sen a comerlo que esto es forza que lle fasen”; en Guillamil: el conde le lle-
vaba por la fuerza ocho fanegas de centeno, un puerco cebado y dos carneros;
en Renuyde (Arnuid): el conde de Santa Marta y el de Ribadavia se llevaban
dos tocinos y un carnero; en Ambia (San Esteban): Alonso de Noboa se lleva-
ba un puerco cebado, cuatro fanegas de pan, un carnero y cuatro maravedises
viejos; en Villar de Canes: confiesa el párroco”que lle demandaba Rodrigo
Cide un jantar e que lle tomava por força una prenda de sua casa por lo dito
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jantar; en Cortegada (San Juan): el conde se llevaba “cuatro fanegas de cente-
no, un cerdo en pie, un carnero y 50 maravedises viejos”; en San Ciprián de
Lamamá: Leonardo de Noboa se llevaba “dez fanegas de pan”; en Villar de
Santos: Juan de Noboa y después sus herederos se llevaban un puerco cebado
y un carnero; enVillar de Barrio: Alvaro Soutelo, escudero, se llevaba cuatro
fanegas de pan; en San Martín de Azoreiros: Sancho de Ulloa, conde de
Monterrey se llevaba dos “fanegas de pan y 30 maravedises viejos”; 

En Ordenes: el conde de Ribadavia llevaba por fuerza “150 pares de
brancas”; en San Juan de Piñeira: el patrono se llevaba un puerco y un carne-
ro; en Seiroó: Gonzalo Méndez Feijoo se llevaba “cuatro fanegas de pan, un
puerco y un carnero”; y le llevaba, además, “treinta fanegas de pan, cuatro cer-
dos y cuatro carneros por cuatro casares que eran de la yglesia”; en Rairiz de
Veiga: el conde de Monterrey llevaba ocho fanegas de pan, un puerco y dos
carneros; en Parada de Outeiro: pagaba “da padroadigo un puçal de viño posto
en a dita yglesia a os freigreses”; en Tioira: Pedro Yáñez de Noboa llevaba
ocho fanegas de pan, un cerdo, un carnero y seis maravedises; en San Andrés
de Ervededo: el conde de Ribadavia llevaba “doce maravedises vellos de jan-
tar”; en Armeses: Alonso de Noboa, comendador de la Batundeira llevaba por
fuerza la mitad de “los decimos de todo o pan e primicias”; en Villameá
(Chantria): “lle paga a Margarida da Facha una fanega de pan e outra de
millo”; en Abelenda de Avión: Bernardino sarmiento llevaba por fuerza 16
fanegas de pan terciado de centeno y maiz; en Avión (San Cristóbal): el conde
de Monterrey llevaba 2 fanegas de pan, 30 maravedises vellos por un tocino”;
en Freanes (Santa María): el conde de Ribadavia llevaba 30 maravedises
vellos”; en Avión (San Justo): el conde de Ribadavia llevaba 40 fanegas de
pan; en Trasariz: idem 13 maravedises vellos; en Beariz: la mujer de Gonzalo
Fernández de Toubes llevaba dos fanegas de centeno y 4 maravedises; en
Ourantes: Alonso de Castaneda llevaba 20 maravedises vellos y Gonzalo
Fernández de Toubes, escudeiro, 6 maravedises vellos; en Serantes: el conde
de Ribadavia llevaba 25 fanegas de pan, y García Carballo un jantar cada año;
en Abelenda das Penas: Fr. Diego de Vilasante, Comendador de S. Juan de
Ribadavia, llevaba 30 maravedises viejos; en Serboy: Lopo Salgado llevaba
una carga de vino que son 50 azumbres; Fernan Vello de Villaza, escudero, 4
fanegas de pan, y Payo Soutelo y Alvaro Soutelo, escudeiros, un jantar; el
conde de Monterrey le lleva puercos, carneros y servicios.

En Albarellos Santiago: el conde de Monterrey lleva 8 moyos de vino; en
Medeiros: el conde de Monterrey lleva 12 fanegas de pan y 3 moyos de vino;
en Tamagos: idem 5 moyos de vino; en Villamayor: idem 5 moyos de vino; en
Nocelo: idem 5 moyos de vino; en Tintores: idem 5 moyos de vino; en Dos
tercios de Vences: idem 4 moyos de vino; en Trasestrada: idem 22 fanegas de
pan; en Castrelo (Santa María): idem 5 moyos de vino; en Cerdedelo: el conde
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de Ribadavia un carnero y un tocino; en Pentes: el conde de Monterrey 20
fanegas de pan; en Cabreiroá: idem 5 moyos de vino y Fernan Vello, escude-
ro, un jantar y una fanega de pan; en Quiroganes: idem 5 moyos de vino; en
Retorta: idem 5 moyos de vino, Lopo Salgado y sus hermanos una fanega de
castañas verdes, una fanega de pan y 5 cuartas de vino; en Oimbra y anejos:
idem 8 moyos de vino; en Saá San Juan (Villar de Santos): Juan de Noboa y
después sus herederos llevaba un puerco cebado y un carnero; en Vilar de
Varreo: Alvaro Soutelo, escudeiro, cuatro fanegas de pan; en San Martín
Dazoreyros: el conde de Monterrey dos fanegas de pan y 30 maravedises vie-
jos; en Ordees: el conde de Ribadavia 150 pares de brancas; en San Juan de
Piñeyra y anejo: el patrono un puerco y un carnero; en Seiroó: Gonzalo
Méndez, cuatro fanegas de pan, un puerco y un carnero; y le llevaba además
30 fanegas de pan, cuatro cerdos y 4 carneros, por cuatro casares que eran de
la iglesia, y sólo entregaba al clérigo cuatro fanegas de pan, diciendo que eran
éstos del foro, y que este foro era engañoso y fuera hecho por sus antecesores.

En Prado (de Limia): conde de Monterrey dos tocinos, dos carneros y seis
fanegas de pan; en Ganade y anejos: idem 14 fanegas de pan por la medida
pequeña, 4 tocinos y 4 carneros; en Santo Tomé de Soutelo y anejo: idem un
puerco, dos carneros y seis fanegas de pan; y Pedro Descola y sus hermanos
dos fanegas de pan; en Lumiares: idem 6 fanegas de centeno, dos tocinos y dos
carneros; en Randín (San Juan): idem 6 fanegas de pan, dos tocinos y dos car-
neros; en Villamayor de la Boullosa: idem dos tocinos, dos carneros y seis
fanegas de pan; en Santa Maria Dazoos y anejo: idem “dos puercos cevados,
6 fanegas de pan y 2 carneros”; en Santa María de Laroa y anejo: idem dos
tocinos, 2 carneros y 4 fanegas de pan, “desde 40 annos asta parte”; en
Abades: idem 8 fanegas de pan, un tocino y un carnero; en Abavides y anejo:
idem “dos puercos cevados, dos carneros y ocho fanegas de pan”; en Torno:
“Lopo Rodríguez de Araujo fillo do cabalaro Payo Rodríguez de Araujo, lle-
vaba un casal”; en Nocelo da Pena: el conde de Monterrey 6 fanegas de pan,
un puerco “cevado” y un carnero; en Moreiras Santo Tomé y anejo: idem un
puerco y un carnero; en Faramontaos: idem un puerco “cevado”, 6 fanegas de
pan y 2 carneros; en San Román (Campos): Gonzalo Fernández de Toubes y
sus hermanos “un souto que jaz en Penacoba, de que dan de foro seis fanegas
de castañas secas”; en Boymorto: Lois de Villamarín llevaba un puerco ceba-
do, un carnero y 2 maravedises; en Carracedo: Gonzalo de Vilaboa “un cuar-
to de souto que era da Seara da Iglesia”; en Graices (Greyzes): la mujer de
Pedro Cortido 11 maravedises viejos; en Gueral: la mujer de Diego Núñez “un
lugar que era diestro, y era foro enganoso para la Iglesia”; en Orban: Lopo de
Taboada un jantar y 40 maravedises; en Sobreira y anejo: conde de Ribadavia
“5 maravedises vellos y 4 fanegas de pan”; en Veiro: idem 30 maravedises
vellos; en Bruciños San Juan: el Mº de Saar 4 maravedises viejos; en Tercio
de Cudeiro: Luis de Villamarín, “escudeiro, vasallo del Rey que tiña a dita
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Iglesia certas viñas que serán fasta 50 ou 60 cabaduras de que ha de pagar certa
pensión”.

En Albán: el conde de Ribadavia un puerco y un carnero, Gómez Borrajo
y su hermano una heredad fuera de la feligresía; en Tamallancos: Luís de
Villamarín un puerco cebado y un carnero; en Barra: el Comendador de la
Barra “a quarta de pan e trigo e millo, e leva mais da viña da Seara a metad da
quarta parte do viño”; en Trabazos: conde de Lemos tres fanegas de pan, un
tocino, un carnero e “outros tributos, según leva a os outros clérigos da terra”;
en Torbeo: idem “por nome de encomenda, tres moyos de vino, e por forza 52
fanegas de pan se sete lugares de Mazaira, e de cada vasalo da dita Iglesia un
tocino y un carnero”; en Mudelos: Fernando de Camba, escudero, lo que renta
una leyra de heredad que está junto a la puerta de la iglesia; en Sorga: Diego
y Gonzalo Feijóo 4 fanegas de pan, un tocino y un carnero; en Verea: Diego
Feijóo, escudero, un puerco cebado, un carnero y 4 fanegas de pan; en Orille:
el abad de Celanova un tocino; en Verredo San Miguel: Rodrigo de Puga un
tocino y un carnero y el casal de San Pedro.

En Podentes: Gonzalo Méndez Feijóo, escudero, un puerco cebado y un
carnero; en Toen y anejo; Alonso de Noboa, Comendador da Batundeira de la
orden de Alcántara, la mitad de los décimos del anejo Cooxil; en Anfioos Santa
Baya: el abad de Celanova un puerco cebado, “el qual en seu nome e por seu
mandado leva o seu alcaide da su fortaleza do Castelo de Sande”; en Dos tercios
de Mugares: Liondes de Mugares, escudero, “lleva en foro un souto que se llama
el souto da Iglesia, por 30 maravedises vellos”; en Moreyras San Pedro: los
herederos de Rodrigo de Moreyras le tenían tomadas y ocupadas ciertas viñas y
cortiñas en el coto de Moreyras; en Macenda de Limia: Pedro Yáñez de Noboa
“le toma veinticuatro geiras de herdad, e non pagan delas salvo el decimo e non
delas titulo de foro, e que lle lleva o dito Pedro un porco, un carneiro e cevadas
e galiñas”; en Prado Santa María: Violante Mosqueira un cuarto de vaca y diez
maravedises de pan y vino; en Almoyte: “pagava de procuración cada año aos
ditos freigreses padroyros un jantar que eles comen ena dita Iglesia; el Merino
de Allariz lle lleva por forza dez fanegas de pan e que paga per eles 40 marave-
dises vellos, Beatriz Salgado e Lopo Salgado unas casas e horta e cortiña con
suas arbores e que lles ten por imposición e contra sua vontade”.

En Nugueira San Martiño: “Alonso Barreiros en foro por sete tegas de
castañas secas outro souto a Sequeiro; en Queiroaás y anejo: el Merino de
Allariz le tenía un casar y no le quería pagar más que 5 almudos de pan; en
Armariz San Cristóbal: “tenía 30 castalos y 20 geiras de herdad por fuero
engañoso para la Iglesia”; en Aguasantas: D. Juan Pimentel 40 fanegas de pan;
en Vide (de Baños): los Soutelaos y Salgados: un jantar que lle costa 300
maravedises; en Feaa Santa Maria: Gonzalo de Puga dos tocinos; en Sande: el
alcaide la casa de Sande un puerco y un carnero; en Figueyroá: Roy Suárez un
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tocino y un carnero del lugar de Paysen, del lugar de Lamas otro tocino; en
Castrelo San Esteban: el Comendador de Quiroga le llevaba la mitad de todo
lo que la iglesia rendía, que importaba 3.000 pares de blancas.922

En la relación de 1691 de la diócesis de Pamplona se queja el obispo
sobre el hecho de que en algunas iglesias llevasen los diezmos los patronos
seglares, por concesiones del Papa y del Rey Católico.923

A través de la relación de 1610 de la diócesis de Valencia vemos a quié-
nes están anejos los frutos de algunas rectorías: “los fructos de la rectoría de
Riola que valen 400 ducados están reservados al doctor Blay Navarro”, “los
fructos de la rectoría de la villa de Denia están annexos al collegio de la
Compañía de Gandía, que valen 700 ducados”, “los fructos de la rectoría de la
villa de Liria están annexos al monasterio y convento de Porta Coeli de la
orden de la Cartuxa”, “los fructos premiciales de Benaguazir y La Puebla están
aplicados al dicho convento de Porta Coeli”.924

Las amonestaciones de los prelados zaragozanos consiguieron poner re -
me dio a alguno de los casos más graves como fue el de las parroquias pertene-
cientes al convento de Trasovares, como se lee en la visita a Aguarón en 1581:

“...que los panes y vinos que acostumbran dar la abadesa, monjas y convento
de dicho lugar al vicario computando un año con otro el cahíz de trigo a 50
sueldos y el de centeno a 30 sueldos y el vino a 25 sueldos puede valer todo
410 sueldos y con los 50 sueldos que le da en dinero son 460 sueldos, y que el
pie de altar algunos años vale algo y otros muy poco, que a su parecer el año
que más valga no llegará hasta 20 libras, y que con algún provecho que habrá
con algún defunto podría llegar a valer un año con otros 50 ducados, y que para
poder vivir en dicho lugar honradamente conforme a su hábito ha menester 100
ducados por ser el lugar de 150 casas quien le ayude a confesar en la cuares-
ma... La décima y pars rectoris la lleva la abadesa de Nuestra Sra. de Tra so -
vares enteramente sin sacar quarto ninguno. Después de pagados los cargos le
quedarán 250 ó 300 libras”.

En estas parroquias la penuria era tal que se concedió a los vicarios el
usufructo de varias heredades de viñedo, olivar y regadío, así como el incre-
mento de las aportaciones en especie. En otros casos menos raves, se ordenó
incrementar las aportaciones en especie. En otros casos menos graves, se orde-
nó incrementar la aportación monetaria a la cuota o se cedió la renta de algún
censar para compensarla.925
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En la iglesia de Cantavieja, de la diócesis de Zaragoza, según las visitas pas-
torales del siglo XVIII: “las décimas tocan al Comendador de Cantavieja, Pablo
Cores, cavallero valenciano, y el quarto a la dignidad arzobispal, arcediano y
arcipreste. La primicia, las tres partes de ella tocan al Comendador y la cuarta está
secularizada y la administra la Villa con cargo de mantener la iglesia”.926

4. Rentas de los beneficios eclesiásticos

Varios eran los problemas que afectaban al conjunto de las rentas de los
beneficios eclesiásticos. En primer lugar, hay que destacar la desidia de los bene-
ficiados. Cuando un eclesiástico tomaba posesión de su cargo, accedía con ello al
disfrute de una serie de bienes, como eran casa, huertas o tierras, cuya función era
la de garantizar su adecuado mantenimiento. Todos estos bienes mantenían su
valor en tanto que se les mantuviera en buen estado, pero en un gran número de
casos se encontraban prácticamente abandonados. Son numerosos los casos
como los de Lagunillas, de la diócesis de Segovia, en donde el beneficiado salien-
te “dexó las possessiones del beneficio perdidas”. Ante estos hechos, el visitador
ordenaba la reconstrucción de las casas parroquiales o la puesta en explotación de
las tierras asignadas al mismo, manteniendo para ello un embargo de los “fructus
e rentas” del beneficio hasta que el problema se solucionase.

También se pueden destacar los problemas de organización que presen-
taban las rentas eclesiásticas, siendo el intento de racionalizarlas uno de los
esfuerzos que se pueden apreciar en la labor del visitador. Son numerosas las
ocasiones en que autoriza el cambio de una renta por otra para intentar mejo-
rar la situación económica de las iglesias y sus beneficiados. En Fresno se dio
licencia a las parroquias de Santa María y San Nicolás para “trocar por mejo-
ría” ciertos solares, en Yanguas se cambió una tierra de la iglesia “que no era
para pan salvo para heras o solar” por otras dos que dieran beneficios anula-
mente, y en Cantimpalos el visitador realizó el cambio de unas casas pajizas
por otras tejadas con su lagar, con lo que “cobró el beneficio de mejoría mill
maravedíes e más de valor”. En ocasiones, el hecho de que una parroquia se
encontrara derribada y sin beneficiado provocaba una pérdida de las rentas que
le corresponderían, de modo que, en ocasiones, convenía unir estas rentas a las
de una parroquia en funcionamiento.

Otro problema que afectaba a las rentas eclesiásticas era el de la mala
gestión realizada tanto por los beneficiados como por los laicos. En muchas
ocasiones los clérigos cometían errores que perjudicaban económicamente a
sus parroquias.927
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En la relación de 1615 el obispo de Cartagena, Francisco Martínez de
Ceniceros, expone uno de los problemas que se suscitan en su diócesis “y es
que son pocas las iglesias parroquiales que tienen beneficio parroquial que,
según decreto del Concilio de Trento, se confiere a los más aptos e idóneos. Y
sin embargo hay muchísimas que sólo tienen beneficios simples que no obli-
gan a residir, pero de cuyos frutos el obispo asigna una pequeña porción para
salario de los clérigos que atienden a la administración de los sacramentos y
desempeñan las funciones de los párrocos”.928

El gran mal de la diócesis de Mondoñedo durante el siglo XVIII y de toda
Galicia es el sistema beneficial que genera numerosos pleitos y lleva a ocupar los
cargos pastorales a personas incapaces, ya que en muchos casos sigue vigente el
fenómeno de los beneficios “encorozados”, ya que muchos que son ordenados a
título de patrimonio son totalmente inhábiles para el ministerio y sin embargo son
presentados para ocupar beneficios importantes con cura de almas.929

Según la visita ad limina de la diócesis de Pamplona de 1594, en especial
en la región montañosa, los beneficios simples eran muy pobres e insuficien-
tes, aun acumulados, para sustentar a una sola persona.930

Como nos cuenta el licenciado Alonso Camacho en su visita a Orán en
1774: “La dotación o renta de cada una de las cuatro Capeyanías Reales es de
treinta escudos de plata al mes”. Y la renta del beneficio curado:

“apenas llega a tres mil reales que con el establecimiento de parroquia castren-
se, ha quedado reducida la feligresía de la territorial a los miserables desterra-
dos, soldados del regimiento fixo, de los quales son mui pocas las obenciones
que logra la parroquia; porque entre éstos se benefician pocos matrimonios y
bautismos y quando mueren mui raro los cuerpos a que se da sepultura en la
parroquia; y a los pocos voluntarios que componen el comercio, y se hallan
empleados en las canteras y demás obras de fortificación de esta plaza”.931

El beneficio curado de Cantavieja, de la archidiócesis de Zaragoza, a sus
cerca de 260 libras de renta tendrá que descontar gastos por las formas, por
mantener, vestir y calzar  a un escolano, por mantener una mula para poder lle-
var el viático a las masías, por la décima y por los derechos de pila, sumando
todo ello 54 libras, 1 sueldo y 6 dineros que restada a la renta bruta quedaría
un total líquido de 206 libras, 1 sueldo y 10 dineros.932
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5. Rentas de las Colegiatas

Sobre las rentas de las Colegiatas nos dicen las relaciones ad limina lo
siguiente: según la de 1680 del obispo de Badajoz Juan Herrero de Jávara “en
la ciudad de Zafra ay una Iglesia Colegial con su Abad que usa de Pontifical
en días señalados, tres dignidades, nueve canongías, ocho raciones y suficien-
te número de Capellanes, aunque su renta es tan corta que la Dignidad y
Canongía no pasa de diez escudos de cámara”.933

Según las relaciones de la diócesis de Urgel, estas rentas eran muy ténues en
todas las colegiatas, excepto en Guissona. La relación de 1803 habla más exten-
samente: la colegiata de Guissona está suficientemente dotada tanto por lo que
respecta a la fábrica como a los ministros; las rentas de las otras colegiatas son
tan ténues que si no ayudasen las fundaciones y aniversarios a los estipendios y
distribuciones que reciben por el cumplimiento y asiduo trabajo de cumplir con
las obligaciones de las misas y horas canónicas, ni uno solo de los canónigos o
beneficiados simples podría vivir y procurarse una cóngrua sustentación clerical,
tan pocos eran los diezmos, primicias y bienes de las respectivas iglesias.934 

En la relación del arzobispo de Valencia San Juan de Ribera, de 1610, se
habla de las dos colegiatas que existen y de sus rentas; sobre la de Xàtiva lee-
mos: “La yglesia de la ciudad de Xàtiva es collegial antigua... la mensa cano-
nical es pobre y tiene su renta la mayor parte en las distribuciones del choro”;
y sobre la de Gandía: “La yglesia de la villa de Gandía, es iglesia collegial...
La mesa canonigal tiene su renta en los fructos principales de muchas rectorí-
as circunvecinas de moriscos y en algunos fructos decimales que le fueron
aplicados auctoritate appostolica”.935

6. Rentas de la mensa episcopal

Las rentas de la mensa episcopal variaban de una diócesis a otra y tam-
bién según las épocas. A 4.000 libras ascendían originariamente las de la dió-
cesis de Albarracín, según las visitas ad limina de 1738 y 1741, aunque desde
antiguo habían sido grabadas con unas cargas de 500 libras.936

Las rentas del obispado de Ávila, en 1594, “no llegan a 15.000 ducados,
y nada queda a final de año”. En 1621 dice el obispo: “Los frutos de la mesa
episcopal un año con otro valen de catorce a quince mil ducados”, valor que
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se mantiene en 1628, pero añade el prelado: “tiene de pensión tres mil duca-
dos”. Se lee en la relación de 1650: “La renta del obispado solía ser gruesa, y
por la misma causa de las prebendas y la renta de la iglesia cathedral, ha baja-
do mucho, de manera que  hoy no pasará de quatro mil ducados de cámara,
que respecto de la pobreza de la tierra  que ha menester acudir y socorrer el
perlado, y sustentar con decoro su dignidad, no es mucho”. En 1702 se apre-
cia un gran descenso: “Valen las rentas de todo el obispado a la dignidad, baja-
das pensiones y subsidio, de ocho a nueve mil ducados”.

En el obispado de Badajoz las rentas de la mensa episcopal “ascendunt
ad triginta millia scuta de moneta” en 1607. Según la relación de 1628 “las
rentas de este obispado son cortas, porque un año con otro valdrán diez y siete
mil ducados de a once reales al año”. En 1711: “las rentas del obispado con la
guerra y desolación de los lugares y detención de los diezmos de las villas de
Alburquerque y Codosera que tienen tomadas las armas portuguesas, están
muy deterioradas y con el mayor número de pobres que por estas causas se han
crecido, se hace mayor su falta lo cual siento mucho, sin embargo de conver-
tirlas todas en sus limosnas”. Posteriormente, según la de 1725: “La renta de
esta dignidad episcopal ajustada por un quinquenio no ha excedido cada año
de cuatro mil escudos de oro de cámara que vajadas pensiones en cantidad de
mil ochocientos excudos del mismo género; y quatrocientos y ochenta de
Subsidio y Escusado, y otras cargas, quedan para la Mitra poco más de dos mil
cuatrocientos excudos de cámara”.937

La renta del obispado de Calahorra y Santo Domingo alcanzaba, en 1725,
los 17 ó 18.000 ducados castellanos, y estaba grabada con 9.230 ducados.938

El obispo de Mondoñedo escribe en su relación de 1592 que las rentas de
la mitra ascienden a 3.000 ducados,  y pide que se le rebaje la bula, que con-
sidera excesivamente elevada en comparación con la pobreza de esta diócesis
con otras de España.939 Más adelante, en la relación de 1640, dice su obispo:
“El Obispado valdrá 3.500 ducados de España. Las rentas de las dignidades
son todas decimales y foros, que antes van en disminución que en aumen-
to”.940 Medio siglo después, en 1705, las rentas del obispado ascienden a
5.000 ducados y las rentas que le corresponderían por el dominio temporal de
algunos lugares de la diócesis, como la fortaleza del Valle de Oro, más que
una ayuda, son una fuente de problemas y gastos para el obispo.941 
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En la diócesis de Orihuela, en 1622: “Fructs mensae episcopalis et capi-
tularis crescunt iuxta annonae et frugum abundantiam et decrescunt iuxta
annonae charitatem et annorum sterilitatem fructus canonicatum sunt valoris
ducentoum ducatorum iuxta annorum abundantiam vel sterilitatem”.942

El obispado de Oviedo en 1640: “vale 13.000 ducados. Consiste la renta
en juros, censos, foros y rentas decimales que antes menguan que crecen.
Páganse de subsidio, lanzas y pensiones cerca de 4.000 ducados”.943

La renta anual asignada en dote al obispo de Pamplona, según la relación
de 1866, es de 90.000 monedas de plata, en vulgar “reales de vellón, que se
destina para el mantenimiento conveniente de la familia y para la de los minis-
tros de que tengo necesidad”.944

La mitra hispalense, en 1602, “tiene un año con otro casi cien mil duca-
dos de renta”.945

En la relación de Toledo de 1650 leemos: “Valían en otro tiempo las ren-
tas del arçobispado de Toledo treçientos mil ducados, oy valdrán doçientos
mil, poco más o menos, de que se pagan cada año ciento y veintres mil y
treçientos ducados de pensiones, subsidio, y escusado, salarios de ministros y
otras cargas; aquí se añaden los gastos de innumerables pleitos sobre la defen-
sa de la jurisdiçión, y diezmos, y los reparos de las iglesias”; la de 1719 dice:
“Las rentas de el arzobispado eran en otro tiempo crecidas; oy están reducidas
a ciento y veinte mil escudos romanos, con la carga de pensión de quarenta mil
novecientos y seis escudos, subsidio, escusado y otros gravámenes antiguos
que tiene la Mesa”; por último, en la de 1769 se dice: “Reditus huius mensae
archiepiscopalis sunt quotannis 320 millia ducatorum vellionensium, hoc est
3.520.000 regalium. Pensiones, quibus gravatur, ascendunt quotannis ad
1.252.107 regales vellionem”.946

Como dicen a menudo las relaciones de la diócesis de Urgel, a pesar de
ser tantas las jurisdicciones temporales de la mensa episcopal, sus rentas eran
más pronto escasas, como vemos en la relación de 1597: “Reditus mensae
episcopalis tenues sunt, capitularis mensa ditior est”. La relación de 1697 dice
que en proporción al esplendor de aquélla iglesia las rentas son pequeñas y no
pasan de 5.000 libras de Barcelona, de las cuales hay que deducir las cargas,
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el salario de los oficiales y también las pensiones con que está gravada. La de
1790 da la cifra de 7.000 libras catalanas anuales, deducidas ya la cargas acos-
tumbradas y la tercera parte íntegra con que está gravada por la autoridad
apostólica para pagar seis pensiones reales.947

7. Rentas de la fábrica catedralicia

Las rentas de la fábrica catedralicia obviamente son muy diversas de una
diócesis a otra. Abundan más las pobres y son muchos los obispos que se
lamentan de ello en sus relaciones. Las de la catedral de Albarracín, en 1597,
eran muy exiguas, ascendiendo a 400 libras y 10 reales. El propio cabildo
administraba las rentas de la mensa canonical y fábrica. Las primeras prove-
nían de las décimas diocesanas, legados píos y sufragios; las segundas de
limosnas, censos, ciertos derechos reconocidos por la ley sinodal y pensiones
sobre la mitra, aportando recursos más que suficientes para una congrua sus-
tentación, según dice el obispo en la relación de 1741.948

La catedral de Ávila “es pobre de renta respecto de su mucho gasto pre-
ciso para tan grande iglesia”, como leemos en la relación de 1729.949 

“La fábrica de la catedral de Badajoz es sumamente pobre por alcanzar-
le en contratiempo de la guerra, pero se sirve la iglesia con mucha decencia”,
según la relación de 1711.950 El obispo de Cartagena, Sancho Dávila, dice al
respecto en la relación de 1594: “Hay en esta ciudad de Murcia una iglesia
notable por su edificio, aunque no por los paramentos necesarios para la cele-
bración de las misas, debido a las paupérrimas rentas de su fábrica”.951 Muy
pobre era también la fábrica de la catedral de Mondoñedo en 1640;952 el obis-
po, en la relación de 1693, señala que la Iglesia Catedral es de gran pobreza y
propone la supresión de algunos beneficios al fallecimiento de sus actuales
posesores, aplicando dichas rentas a la escuela de cantores de la catedral.953

Las rentas de la iglesia catedral de Osma eran muy escasas, por eso el papa
Paulo III, para paliar su escasez y pobreza, le había concedido las annatas de
los beneficios vacantes, como se comprueba en la relación de 1597.954 En
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Oviedo, en 1640, “la renta de la mesa capitular consiste en juros sobre las ren-
tas, reales casas, censos, foros y rentas decimales, que antes van en disminu-
ción que en aumento; y renta todo 18 ó 20.000 ducados”.955 La fábrica de la
catedral de Pamplona era en 1749 paupérrima, en ornamentos, libros y ajuar
litúrgico, pero la devoción de obispos, canónigos y fieles suplía esta pobre-
za.956 En contraposición, la catedral de Toledo, como dice su arzobispo,
Bernardo Sandoval, en el informe de 1603 “fabrica dabit in redditibus plus-
quam quadraginta mille ducatos monete Hispaniae et sic est ornata... omnibus
rebus necessariis pro cultu divino”.957

En Santiago, “la fábrica de esta Santa Iglesia valdrá poco más de 4.000
ducados, que es muy pobre conforme a las grandes obligaciones que tiene”,
según dice su arzobispo, Maximiliano de Austria, en 1605.958

La fábrica de la catedral de Segorbe, en palabras del prelado Pedro Ginés
en 1613, “est pauper et non excedit valorem 400 scutorum, et nihilominus pro-
videtur cum adimplemento necessario olei et cerae pro luminaribus et sacris-
tia providetur bene ornamentis iocalibus pro servitio altaris et non deficiunt
necessaria pro cultu divino”.959

La de Valencia en 1602: “Ecclesiae huius insignis fabrica nullos habuit
unquam redditus praeter tercentos aureos...”960

8. Rentas del Seminario

Las rentas del Seminario es uno de los datos que nos arrojan las fuentes
tratadas y que completan el cuadro económico de la diócesis. Tras la destruc-
ción que sufrió el seminario de Almería en el terremoto de 1804, el obispo se
tuvo que aplicar a su restauración, como indica en la relación de 1815: “Pueris
igitur a Seminarii ingresu propter praedictam ruinam tunc prohibitis, reditus,
sustentationi illorum aplicatos, domus reedificationi per id temporis insumere
decrevi; modicumque pensionem ex parochiarum vacantium reditibus, quoque
vacaret, eidem operi assignare. Dumque tempus solvendi quantitates praedic-
tas veniret, pecuniam mutuo accipiendam duxi”.961 En la relación de 1853
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podemos leer: “Rector et Vicerector intra collegium vitam agunt, praesesque
puerorum nunc subdiaconus, famuli et domestici, qui est bonis instituti in octo
super octoginta mille regalium de aerario depromptis consistentibus, una cum
dignis magistris modica tantum mercede persolvuntur”.962 José María Orberá
en su relación de 1877 escribe: “Nostrum Seminarium in praesentiarum
90.000 regales ab aerario publico recipit, ideoque statuta taxa ad Concilii
Tridentini tramites non exigitur. Cum annis transactis seminarium nullam
quantitatem a Gubernio Civile reciperet, et tamen suos numeraret professores,
ideo aere alieno opprimitur, et huius necessitatis subveniendae gratia, magis-
tri in academico curso ab anno 1876 ad 1877 voluntarie et gratuito cathedris
inserviere”.963

De la diócesis de Ávila se dice en la visita ad limina de 1621: “Hay en la
ciudad un Seminario eregido conforme al Santo Concilio, y en él seis semina-
ristas y un retor y familiar, y la poca renta que tiene, que no llega a quatro-
cientos ducados es caussa de que no haya en él más personas”. El obispo José
del Yermo cuenta en su relación de 1724: “está fundado en esta ciudad un
Colegio Seminario para la educación y crianza de la juventud de este obispa-
do... y aunque por la injuria de los tiempos cuando llegó el obispo a esta ciu-
dad no estaban llenas las colegiaturas a causa de la cortedad de las rentas, con
el cuidado de la buena administración se han ocupado, y se emplean los cole-
giales en los estudios de Philosophía y Theología”. La segunda relación envia-
da por fray Pedro de Ayala en 1733 dice acerca del Seminario que “solo hay
uno en la ciudad, y éste mínimo tanto en fábrica como en rentas; al tiempo de
escribir esto, estoy ocupado en aumentar la fábrica y más adelante me ocuparé
de aumentar las rentas”. Efectivamente, en la tercera relación por él enviada en
1738 ya habla de los logros conseguidos: “al presente, el Seminario acoge a
cuarenta niños (antes como mucho podían ser educados doce alumnos, seis
pobres y seis de pago) además del Rector, Preceptor y sirvientes. Para aumen-
to de la fábrica y de las rentas, con dos capitulares y dos clérigos de la ciudad
uní algunos beneficios al Seminario; hubo antes una contribución de doce mil
reales tomada del común del clero, y a esto yo añadí de mis frutos y rentas hasta
un total de ciento cinco mil reales”. En la segunda relación del obispo Pedro
González, de 1750, leemos que “sus rentas han experimentado aumento a pesar
de la declaración de la Sagrada Congregación sobre la nulidad de la unión ante-
rior, de modo que al presente se sostienen más de 20 jóvenes”.964 
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Más de un siglo después, la primera relación de fray Bernardo Blanco, de
1863, y tras la firma del Concordato con la Santa Sede, dice: “para los alum-
nos internos se ha fijado una tasa de 4 reales diarios para los diocesanos; tal
cantidad la pagan al presente 41 de ellos, otros 7 pagan la mitad, y otros 6 son
mantenidos gratuitamente por el seminario. Para los extradiocesanos, si exis-
tiesen, se fijaría una tasa mayor, que quizá ya esté asignada en la práctica, no
sé decir de momento si de 5 ó 6 reales diarios. Se paga además por el Gobierno
una pensión anual de 90.000 reales para mantenimiento del Seminario”. En la
segunda relación, enviada en 1872, el obispo muestra su pesimismo tras los
graves acontecimientos revolucionarios: 

“El número de alumnos disminuye en estos últimos años a causa de las tristes
circunstancias, y lo mismo sucede, según creo, en los seminarios de otras dió-
cesis. Son 103 alumnos, en su mayoría del Seminario de pobres. En las actua-
les circunstancias la vida de los Seminarios pasa por un momento de grave peli-
gro. La dotación que según el Concordato percibían del Gobierno, fue abolida
por el Gobierno revolucionario; y no tienen otras rentas, ya que les fueron ven-
didos sus bienes. El remanente, si es que lo tenían, se gasta con facilidad y sin
tardanza; las pensiones de los alumnos no son suficientes, sobre todo cuando el
número de los que pagan es cada día menor... Tengo al presente ciertos recur-
sos con los que podré solucionar quizá parcialmente y por un poco de tiempo
esta necesidad de que hablo, y que es una cierta suma de escudos de las rentas
procedentes de las capellanías de libre colación que quedaron vacantes los años
pasados y no se proveyeron”. 

Por último, por la relación de 1885 del obispo Ciriaco María Sancha
vemos que “está establecida la tasa que consiste en 6 reales diarios que han de
pagar los alumnos internos. Además se percibe una pensión anual de 90.000
reales según lo establecido en el capítulo 35 del vigente Concordato, y se per-
cibe también una pequeña cantidad anual de los renteros de una finca. Fuera
de tales rentas, ningún otro beneficio tiene el Seminario para sus necesida-
des”.965

Según la relación del obispo de Badajoz, Juan Herrero, de 1680 “está fun-
dado Colegio Seminario en esta ciudad... y aunque son las rentas cortas salen
virtuosos y aprovechados los estudiantes”. El obispo Manuel García añade en
la relación de 1857 “...ex is scholasticis circiter quadraginta est seminariis red-
ditibus (ilegible), sed qui pauperis non sunt mille et centum regales monetae
hispanicae et certam tritici mensuram pro sua sustentatione quotannis solvant.
Seminarii redditus post ocupationem et benditionem fere dimidie partis a
potestate civili posterioris annis dispositant et consummatam mille quingentis
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scutis aestimari potest, quibus accedit dos nonaginta mille regalium in
Conventione asignata...” El obispo Fernando Ramírez escribe en la visita ad
limina de 1873: “la revolución de 1868 ha privado al seminario de su asigna-
ción,  a pesar del carácter legal que revisten los estudios eclesiásticos, y los
efectos académicos que producen”.966

En el Seminario de Burgos, según la vista ad limina de 1861 “hay esta-
blecida una cuota de cinco monedas de plata por día. Además reciben anual-
mente del Gobierno 120.000 monedas de plata y alrededor de 20.000 por
matrícula de alumnos”.967

De las rentas del Seminario de Cádiz leemos en la relación de 1787 del
obispo José Escalzo: “In eius erectione fuit statuta et soluta taxa, quae cessa-
vit anno 1610, quia eidem fuerunt unita octo beneficia et unum praestimo-
nium, quorum reditus valorem novem mille ducatorum castellanorum exae-
quant”.968 Posteriormente, en la de 1881, de Catalá y Albosa, se dice: “Non
existit taxa et Seminarium sustinetur pensione 4.500 scutorum annuatim in
articulo 35 Concordatus assignata, et parvo redditu fundi et chartae publici,
qui summam 40 scutorum annuatim non excedit...”969

Según la relación de la diócesis de Calahorra de 1794 “nulla sunt eidem
benefitia unita, cum rarissima sint in hac dioecesi quae applicari arbitrio epis-
copi valeant. Asignata vero fuit, ut inde necessarii sumptus suppeditarentur
taxa moderatissima dimidii pro quolibet centum ex omnibus annuis redditibus
beneficiorum decimarum et monasteriorum non mendicantium, quae usque ad
summam 44 millium regalium argentorum monetae hispanicae ascendunt”.970

Recibía desde 1875 la asignación del Gobierno, consistente en 90.000 mone-
das de plata (vulgarmente llamadas reales), como vemos en la relación de
1877.971

El obispo de Cartagena, Sancho Dávila, dice sobre el Seminario en su rela-
ción de 1594 que “se edifica a expensas del obispo, del cabildo y de todos los
beneficios, préstamos y encomiendas de la totalidad del obispado, una vez
hecha la distribución por personas asignadas por el obispo, el cabildo y el
clero”. Trejo en su relación de 1630 confiesa que “debido a la adversidad y a la
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inopia de los tiempos se halla de momento agobiado por múltiples deudas”. Al
estado del colegio sacerdotal no le irán nada bien las dificultades por las que
atravesó la ciudad a mediados de siglo. En 1659, Andrés Bravo afirma que “con
las calamidades de los tiempos, las rentas que tiene han bajado y ido en quie-
bra”. Antonio Medina, en 1692 especifica que “para el sustento de estos cole-
giales tiene tres beneficios simples: uno en la ciudad de Chinchilla y dos en las
villas de Las Peñas de San Pedro y Almansa, de esta diócesis”. En 1818 el obis-
po José Ximénez dice que las rentas del seminario conciliar de San Fulgencio
“se estiman en 17.400 ducados al año que recoge del canonicato de esta iglesia
que tiene unido –al que se llama preceptoría-, de cinco beneficios, de dos por-
ciones de diezmos de la ciudad de Lorca y de otra en la de Chinchilla... y de
algunos predios que posee”. El obispo Azpeitia dice en la relación de 1830: “el
derroche de rentas que siguio a la corrupción dejó al Seminario abrumado por
enormes deudas, y esta hipoteca, sumada también a una gran mengua en el pro-
ducto de los beneficios, no permitió completar el número de colegiales que
antes tuvo, ni instituir más cátedras que las de filosofía y teología”. En 1851, el
Seminario, “a tenor de la ley provisional de dotación, tiene una asignación de
ciento cuarenta mil reales”. La relación de 1893 del obispo Bryan dice: 

“La tasa económica que en beneficio del Seminario aparece fijada en el artícu-
lo 35 del último Concordato –como compensación de los bienes que antes
poseía- está siendo hasta el momento fielmente pagada por el poder civil.
Ahora bien, desde el pasado mes de septiembre la tasa se ha visto reducida en
un dieciséis por ciento para aliviar la escasez de las arcas públicas, lo que supo-
ne un perjuicio no pequeño para los jóvenes pobres en cuya manutención se
emplea la mayor parte de la tasa”.972

También el de Córdoba, según vemos en la relación de 1861, “tiene asig-
nados por el Gobierno, desde el convenio entre la S. Sede y la Reina de las
Españas, unos ingreso anuales de 90.000 monedas de plata”.973

La visita ad limina del obispo de Lérida, Simón de Rentería, de 1824,
dice lo siguiente sobre el seminario conciliar: 

“En el mes de octubre de los años 19, 20 y 21, precedido el edicto de estilo, se
hizo el concurso a las becas del Seminario, y se proveyeron en los jóvenes de
más disposición y esperanzas, y se suspendió hacer lo mismo en el año siguien-
te de 22, por la supresión de la mitad de las rentas que padeció este Seminario
en fuerza del decreto de la supresión del medio diezmo que se dio por las
Cortes revolucionarias”.974
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Del recién fundado Seminario de Orihuela habla el obispo Goméz de
Terán en la relación de 1745:

“Cui cum ex omnibus redditibus decimalibus quos non modo ecclesiasticae
personae sed apostolico forte indulto saeculares etiam in tota dioecesi perci-
piunt quatuor regalium summa pro quolibet horum centenario abs me assigna-
ta sit et impositionem ac assignationem huiusmodi sicut et praedictorum semi-
nariorum fundationes et unionem Sanctitas Tua per apostolicas litteras in forma
brevis datas...”

En 1789, “pro congrua dotatione quatuor pro centum ex omnibus decimis
consignatum est et in unoquoque anno ad sex mille libras valor dictae quanti-
tatis ascendet”, lo que se mantiene todavía en 1815. En 1827 ya había descen-
dido “ad quinque mille libras” y “taxa est sex regalium de vellón his qui non
aluntur ex redditibus Seminarii”. En 1886, “redditus in nonaginta millibus
regalium consistunt, quae a Gubernio quotannis persolvenda”.975

Las rentas con que contaba el Seminario de Osma en 1597, a los tres años
de su fundación, no eran muchas, y apenas eran suficientes para mantener
unos pocos seminaristas.976

La relación de 1870 del obispo de Palencia, Juan Lozano, indica que el
decreto de 22 de octubre de 1868 suprimía la dotación estatal anual que el artí-
culo 35 del Concordato asignaba a los seminaristas.977

Del seminario de Pamplona dice el obispo Joaquín Xavier de Uriz en
1821: “...en mucha parte le han comenzado a faltar las rentas, sin las cuales no
se puede afianzar subsistencia y que con la decadencia actual de las del clero,
ha de aumentarse ese mal”.978 Más tarde, en el informe de 1866, se dice: “En
la actualidad, de acuerdo con el Concordato de 1851, tiene asignados 90.000
reales anuales. Posee además otros ingresos que ascienden a 40.000, proce-
dentes de la matrícula y que se dedican a subvenir las necesidades del
mismo”.979

Sobre el Seminario de Segorbe escribe el obispo fray Alonso Cano en la
relación de 1773, a los dos años de su fundación: “... congruis bis mille et
amplius ducatorum redditibus ex quibusdam legatis piis, a decesore meo in
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hoc opus regio nutu deputatis et commutatis, provenientibus instruxi et cons-
titutionibus meis communivi”.980

La visita ad limina del arzobispado de Sevilla de 1869 dice sobre el
Seminario Conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier: 

“...habiéndose matriculado en el pasado curso académico 569 alumnos, a saber:
143 internos y 426 externos. De los internos, 46 han disfrutado de becas de gra-
cia, manteniéndolos el Seminario... los demás han contribuido para su susten-
to con la cantidad de 6 reales de vellón diarios, que es la tasa establecida sobre
el particular por mi predecesor... de acuerdo con los respectivos Diputados,
desde el año 1848 (fecha de su fundación)... No han sido unidos al estableci-
miento beneficios algunos eclesiásticos, y ha ido sosteniéndose regularmente
con la asignación de 110.000 reales anuales que han venido abonándole con tal
exactitud el Gobierno Supremo del Estado, conforme al artículo 35 del men-
cionado Concordato, y con los derechos de matrícula que satisfacen los alum-
nos... Pero me es muy doloroso advertir que luego que tuvo efecto la funesta
Revolución de Setiembre, dispuso el Gobierno Provisional se suspendiese el
pago de las asignaciones a los Seminarios Conciliares...”981

En la de 1893 del arzobispo Sanz y Forés, leemos: “Reditus quibus sus-
tentatur seminarium sunt 21 millia libellarum, quae a Supremo Gubernio solvi
debent... A nonnullis annis satis exacte solvuntur, sed in praesenti anno,
annuente S.V. propter aerarii publici angustias, ad 17.000 redacta ut pensio
solvenda, etsi ad tempus tantum”.982

Tarragona, en cambio, fue la cuarta diócesis de España en que fue creado
este centro de formación eclesiástica, sólo cinco años después de finalizado el
concilio que la promovió. El Seminario de Tarragona nace entre 1568-72.

Inicialmente se financió gracias a las rentas procedentes del convento de
Escornalbou, que el cardenal Cervantes había hecho suprimir con esta finali-
dad el año 1575.  La dotación económica era suficiente para la manutención
gratuita de 23 alumnos y de sus superiores y profesores, aunque podía haber
seminaristas que se sufragasen los estudios con rentas propias.

Durante el s. XVIII, vinculado al seminario, encontramos el Real Estudio
o Universidad de Tarragona, que entonces impartía materias filológicas y teo-
lógicas, con grados de licenciado y doctor; estos estudios serán suprimidos por
Felipe V, a raiz de la Guerra de Sucesión.983
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La pequeñez de las rentas era la razón de que en el seminario se pudieran
admitir pocos alumnos, 10 plazas; a finales del s. XVIII, 25 plazas. Algunas
relaciones hablan de esta procedencia, diciendo que vienen del priorato de
Tavèrnoles que tiene unido y de otros diezmos (delmes) y censales. El volu-
men de estos ingresos era de 1.000 libras barcelonesas según las relaciones del
s. XVIII; de 3.000 (1790) y de 4.000 libras (1803).

La relación de 1821, que no da ninguna cifra, dice en cambio que se habrán
de buscar nuevos ingresos, ya que las rentas del seminario, absolutamente des-
proporcionadas a causa de la disminución de los diezmos (delmes) y de la desa-
parición de otras entradas, no permiten cubrir los honorarios de los maestros, los
alimentos de 25 alumnos becarios y la conservación del edificio.984

Sobre la tasa que percibe para su mantenimiento el Seminario de la archi-
diócesis de Toledo, leemos en la relación de 1878: “Exigitur ab alumnis dioe-
ceseos taxa 5 regalium, ab extraneis vero 6. Gubernium dat pro Seminario
110.000 regalium summae. Sunt pensiones quaedam ex redditibus seminarii
constitutae, quae becas vulgo vocantur pro alumnis qui interposito certamine
literario aptiores videantur”. En la de 1890 se expresa la cantidad que percibe
en pesetas: “Pro sumptibus Seminarii viginti septem millia et quingentas pese-
tas (liras) Gubernium persolvit”.985

El arzobispo de Valencia, Pablo García Abella, describe la situación eco-
nómica del Seminario en 1852 con estas palabras: “Taxa ad sumptus Seminarii
conficiendos ex aerario publico a Gubernio statuta fuit octoginta millia rega-
lium simplicium annis ante penultimis duobus vero postremis addita supra
hanc quantitatem quadraginta millia eiusdem monetae; nulla beneficia
unquam unita fuere huic Seminario...” Según la relación de 1857: “Taxa vel
dotatio a Gubernio solvenda annis millesimi octingentesimi quinquagesimi
quinti reducta fuit ad quinquaginta millia regalium simplicium”. En 1862 lee-
mos que “eiusdem dotatio a Gubernio solvenda octaginta millia regalium sim-
plicium est”. Por último, en 1897, “Seminarium percipit reditus in totum,
viginti millia libellarum, quae annuatim ei a Gubernio traduntur”.986

Del seminario de Vitoria dice el informe del obispo Miguel y Gómez de
1886: “Taxa statuta est sex regalium. Percipit a Gubernio pensionem in Bulla
erectionis huius episcopatus designatam. Nulla ei sunt beneficia unita”.987
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9. Rentas de los Hospitales

Sobre las rentas de los hospitales y hospicios tenemos los siguientes datos: del
hospital de Almería escribe su obispo en la relación de 1815: “Hos pita lium reddi-
tus ex parte illa decimarum coalescunt quam cardinalis Petrus Men doza ipsis assig-
navit, atque ex nonnullis piis testantium legatis, qui quidem paucissimi sunt”.988

El obispo de Avila dice en la relación de 1863: 

“Acerca del primero (hospital de Arévalo), no estoy muy bien enterado de las
rentas que tiene, si es que tiene algunas. El segundo (Orbita) percibe una suma
anual de 800 o como mucho 900 reales de sus bienes inmuebles. El tercero
(Martinmuñoz) recibía cada año de sus propios bienes más de 100 fanegas de
trigo; tomados estos bienes por el Estado, deberá percibir su valor previa liqui-
dación. El cuarto (Barco) tiene de sus bienes inmuebles 2.700 reales anuales
para su mantenimiento. El quinto (Cebreros) espera recibir del Gobierno en ade-
lante el valor de las rentas que percibía de sus propios bienes, hoy ocupados por
el Estado, una vez se haga la liquidación; entonces tendrá una dotación anual de
4.165 reales, que deberá abonar el Estado. El sexto (Mombeltrán) parece que
recibe de 8 a 10.000 reales anuales, parte de los bienes que aún posee y parte de
la indemnización de los que tenía y fueron vendidos por el Gobierno. El sépti-
mo (Piedrahíta) tiene unas rentas anuales de 4 a 5.000 reales”.989

En la relación de Cartagena de 1818 se dice que “estos tres hospicios o
colegios (de Murcia) fueron fundados por el cardenal Luis Belluga, obispo de
esta diócesis, y por él fueron dotados, con una donación en predios cuyas ren-
tas se calculan ahora en 11.400 ducados... Hay también un asilo o casa de
pobres... cuya dotación alcanza los 10.000 ducados procedentes de un benefi-
cio a ella unido y de parte de las rentas que produce una pensión de la décima
parte impuesta a todos los beneficios y prebendas”.990

Conocemos la renta de algunos hospitales de la ciudad de Granada, según
la vista ad limina de 1594: “el hospital mayor de Santa Ana fue instituido por
la erección de la yglesia y al mismo tiempo y dale la erección por dote y renta
cierta parte en las rentas decimales como parecerá por la erección, que renta-
rá un año con otro trecientos y tantos mil marvedís y seiscientas fanegas de
trigo... En el hospital de San Juan de Dios se juntan mucha cantidad de limos-
nas de diez a once mill ducados cada año...; la casa de niños expósitos sustén-
tase de rentas de diezmos de la parte de diezmos que por la erección pertene-
ce a los hospitales de fuera de Granada”. 991
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En 1685: “la dotación del hospital maior, que se intitula de Señora Santa
Ana es casi dézima parte de los diezmos de Granada y su campana y una cen-
tésima de todas las del arzobispado...; no para niños expósitos de todo el arzo-
bispado... y está dotado de una porción de los diezmos...; fuera de los dichos,
en cada ciudad, villa, en muchos lugares de todo el arzobispado hai su hospi-
tal dotado de una porción casi onzava de los diezmos de su distrito y donde no
le hai, por no ser nezesario, se junta la renta que le toca y entre en un thesore-
ro que nombra el arzobispo y se gasta en limosnas de médicos, cirujanos, san-
gradores y medicinas para pobres que se curan en sus casas, y de aquí se com-
pran y pagan las camas, vestuarios i salarios de amas de expósitos”.992

La Casa de Misericordia de Alicante, según la relación de 1745 del obis-
po Juan Elías Gómez de Terán “concessum ei est regale privilegium emolu-
mentum illi quoddam assignans ad decennium quadringentas et ultra valenti-
nae monetae libras annuatim redditurum et quod facile iuxta eius naturam ad
novas supplicationes prorogabitur”. La de Orihuela tiene, en 1815, una renta
de 2.000 libras, que resultan del todo insuficientes, por lo que, dice el obis-
po:“singulis annis ex episcopatus proventibus supplendum omnino fuit”.993

En 1635 el obispo de Osma, Fr. Domingo Pimentel, solicitaba facultad y
comisión para que el ordinario del lugar pudiera agregar al hospital de Santa
Isabel de la ciudad de Soria, algunos bienes, casas y rentas de los otros hospi-
tales allí existentes, y que éste era el principal y sus rentas no eran suficientes
para poder atender convenientemente a los muchos enfermos que allí acu -
dían.994

El hospital de Segorbe tiene en 1613 una renta anual de 50 escudos.995 En
el lugar de Barracas, “que es camino real para todo Aragón hay un hospital que
tiene de renta 227 sueldos en doce censales”, como se comprueba en la visita
de 1654.996

Según la relación del arzobispo de Toledo, Baltasar Moscoso, de 1660, el
hospital de San Juan Bautista “tiene una renta que llega a más de treze mil
ducados para el socorro de la hospitalidad”.997

En el Hospital General de Valencia, como podemos ver en la relación de
1610 ”se gastan cada año 16 mil ducados”;  en 1778 “la renta del Hospital
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asciende a veinte y quatro mil pesos en cada un año con los que y muchas
limosnas que se recogen gasta por lo común de treinta y dos a treinta y seis mil
pesos sin incluir la carne que necesita y le contribuie la ciudad que importa al
año trece mil pesos...”; la renta del hospital de sacerdotes pobres “asciende a
tres mil pesos en cada un año”; las rentas del hospital de estudiantes pobres
consisten en lo que produce el alquiler de una casa contigua al mismo hospital
y en las limosnas con que contribyen los cathedráticos, estudiantes y otras per-
sonas piadosas”; la renta del hospital de En Conill “se computa unos años con
otros en 650 pesos”; la renta anual del hospital de Embou consiste en mil y
ochocientos pesos”. El hospital de Nuestra Señora de la Asunción de Játiva
“tiene una renta fixa, con lo demás que recogen de limosnas, se regula anual-
mente en 1.200 pesos”; las rentas del hospital de Gandía “que un año con otro,
después de pagadas todas las pensiones y salarios de los asistentes y sirvientes,
ascienden a 500 pesos”; las rentas del hospital de Carcagente “están reguladas
en 1.100 libras en cada año”; el hospital de Alcira “tiene de renta mil pesos
anuales”; el hospital de Algemesí “tiene 459 pesos de renta en cada un año”.998

El hospital de Cantavieja, de la diócesis de Zaragoza, durante el siglo
XVIII se mantiene con unas rentas procedentes de censos, juros o de bienes
raíces. En 1771 la renta era de 85 libras y 11 dineros, y en 1785 era de 73 libras
que se obtenían de censos, 39 libras, y de una masía de Josef Gastón, que apor-
taba 34 libras.999

10. Rentas de los monasterios femeninos

Los monasterios, sobre todo los femeninos, no tenían una economía
demasiado sobrada, así, por ejemplo, la diócesis de Badajoz, según el informe
de 1680 enviado por el obispo Juan Herrera: “Tiene veinte monasterios y cole-
gios religiosos de grande observancia, regular. De religiosos hay veintiseis.
Pero todos tan atenuados de rentas, que necesitan de pedir limosnas a particu-
lares personas aún para tener pan que le sirva de alimento. En medio de esta
penuria en algunos se conserva la observancia regular a la perfección. En los
demás se ha introducido mucho la relajación ocasionada de la summa pobre-
za”. Y en la de 1688 del obispo Juan Marín: “... seis combentos de monjas
sugetas a la dignidad episcopal y nuebe a prelados regulares... todo que hayan
quasi en enorme necesidad, pues en los más socorridos no se puede dar a las
monjas más ración que la de un pedazo de pan, y aun éste a tiempos les falta,
no se les puede obligar a mucha observançia ni dibertirlas el trabajo de manos
en que se sustentan en medio de todo...”1000
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El obispo de Ávila hace en su relación de 1754 la siguiente petición al
Papa para solucionar el problema de la escasez de monjas: 

“... sobre todo desearía en gran manera se derogase por V.B. la costumbre o mejor
el abuso, vigente en todos los monasterios de monjas de que cada uno de los asis-
tentes, tanto el día de recepción al noviciado como el día de la profesión de las novi-
cias, reciba una cierta suma de dinero, vulgo propinas; estos gastos, y otros inúti-
les, que se hacen más por compromiso, de chocolate y dulces que se dan a las mon-
jas y a los que concurren a la celebración y convite, gastos que casi igualan a la
dote, con dificultad se pueden afrontar siempre, y máxime en estos tiempos cala-
mitosos, por parte de los padres y familiares de las doncellas, y por eso se retraen
sus ánimos, y resulta la escasez de monjas en casi todos los monasterios”.1001

Ya en el siglo XIX y después de todos los acontecimientos nefastos que
arruinaron los monasterios, el obispo fray Fernando Blanco, explica en su rela-
ción de 1872 lo que ha mandado hacer a las religiosas para paliar su pobreza:
“Ya hace tiempo ordené a todos los monasterios de monjas que de los capita-
les de las dotes que tuvieran en dinero comprasen títulos del Estado, vulgar-
mente llamados del tres por ciento, con cuyas rentas podrían remediar más
fácilmente sus necesidades”.1002

Algo parecido ha hecho en su diócesis el obispo de Orihuela, como
vemos en la relación de 1886:

“Monasteriorum redditus, si qui sint, fideliter administrantur et monialium
dotes, ex quo gubernacula suscepi, numerata pecunia persolvuntur, haec vero
pecunia syngraphis debiti publici ad portatorem dictis et quatuor reddentibus
pro unoquoque centesimo, impendi procuro in arcaque asservari triplici clave
instructa. Facilius enim hoc mihi videtur, imo et securius, rectaeque conscien-
tiae consonum, quam pecuniae impositio, quae fiebat, super bonis privatis ad
sex pro unoquoque centum, quippe redditus huiusmodi difficile plerumque per-
cipuntur, et summa quandoque nec recuperari valet”.1003

En la diócesis de Cartagena, el obispo fray Antonio de Trejo dice en el
informe de 1630: “Hay también ocho conventos de mugeres... todos padecen
de enorme necesidad a causa de las nuevas pragmáticas de Castilla por las que
han disminuido las pensiones de los censos, pues las rentas que les han que-
dado no bastan para su propia sustentación”.1004

La diócesis de Pamplona, según el informe de 1691, registra en algunos
conventos la disminución de sus rentas “por faltar las fincas sobre las que esta-
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ban impuestas”.1005 Tras la Desamortización de 1835 “los bienes de los reli-
giosos y religiosas residentes en Navarra han sido enajenados por el Gobierno,
asignándoles una módica pensión para su subsistencia”, como dice el obispo
Severo Andriani en la relación de 1840 y, además, añade en el informe de
1845: “... todas las iglesias (seculares) fueron despojadas de sus fincas, censos
y foros, los cuales fueron vendidos por el Gobierno a la manera que lo fueron
los pertenecientes al clero regular”.1006

El arzobispo de Toledo, Fernández Portocarrero, cuenta en la relación de
1685 cómo ayuda a los conventos de monjas: “”Por ser grande la pobreza que
padezen los más conuentos de monxas de este arzobispado, les acudo todos lo
años de situado con más de dos mill ducados de vellón y más de trecientas
fanegas de trigo, así para el aliuio de sus nezesidades como para el sustento de
confesores idóneos que los asisten con la debida puntualidad”.1007

La mayoría de los conventos de la diócesis de Urgel eran extremada-
mente pobres, especialmente los de monjas; en concreto las de Puigcerdá
padecen miseria y a las de Balaguer las rentas apenas les permiten vivir.1008

11. Fundaciones

Pocas noticias aparecen sobre fundaciones. En la relación del año 1594
de Jerónimo Manrique de Lara, obispo de Ávila, leemos que “en la iglesia
catedral, y en algunos monasterios de la ciudad, hay fundaciones, cuyas ren-
tas importan tres mil ducados al año, o más, para casar doncellas huérfanas o
para que entren en religión, y para otras limosnas”. En 1664 se dice que “cada
año se reparten en la ciudad honze mil ducados con que se ayuda al bien públi-
co de los vecinos, dando estado a guérfanas pobres”.1009

El obispo de Badajoz, Manuel García Gil, muestra en la relación de 1858
sus dudas sobre el futuro de las fundaciones que existían en distintas iglesias:

“La tabla de fundaciones y aniversarios se encuentra colocada en pocas igle-
sias, dadas las últimas grandes perturbaciones. Debe aclararse hasta qué punto
se está obligado con unas fundaciones cuyas rentas han sido expoliadas. La
Sagrada Congregación del Concilio debe determinar su vigencia. No es fácil
resolver esta cuestión por la diversa antigüedad de las fundaciones, su distinto
valor, y las normas reduccionistas de las capellanías, emanadas por el decreto
civil de 1841, y su interpretación por los jueces”.1010
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Algo semejante encontramos en la relación de arzobispo de Burgos de
1861: “En las sacristías de casi todas las iglesias se han expuesto unas listas
de cargas de misas y aniversarios que a pesar de todo no han sido satisfechas
en su totalidad, puesto que las fincas obligadas a ello han sido vendidas por el
Gobierno libres de carga”.1011
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El Archivo Capitular de Oviedo, entre sus códices y manuscritos posee
un libro, encuadernado en pergamino, con signatura D 136, en que se recoge
la distribución Parroquial de la Diócesis ovetense en el momento de su con-
fección.

Aunque en su portada exterior se figure la fecha de 1585, sin embargo,
dado que las menciones referenciales de documentos comprenden fechas com-
prendidas hasta 1597, trataremos de fijarle una fecha hacia 1600, como punto
fácil de referencia.

Lo denominaremos “Becerro nuevo”, según parece deducirse de algunas
menciones internas, referidas al Becerro del Señor Obispo D. Gutiérre (137 v)
y al Becerro viejo del Sr. Obispo de Oviedo, Don Gutierre (f. 133 v).

En su tapa interna figura el siguiente índice añadido por el Archivero D.
Raúl Arias del Valle:

Libro D 136
Deanato, ff. 1-28v
Villaviciosa, ff. 28v-47v.
Gordón, 48-63v.
Bavia, ff. 63v-83
Grado, ff. 83 vto-93v.
Tineo, ff. 94-108v
Ribadeo, 109-129v.
Benavente, 129v-144.

La estructura interna sigue aproximadamente la del Libro Becerro de Don
Gutierre de 1385, obviamente actualizando los conceptos, tanto de las parro-
quias, como de las Capellanías existentes en las mismas, que por supuesto no
aparecen en el Parroquial del “Becerro antiguo”, por cuanto no han sido fun-
dadas en su práctica totalidad.

Hemos querido desgajar de este libro las Parroquias que perteneciendo a

GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA DE LA VICARÍA DE SAN
MILLÁN, PERTENECIENTE A LA DIÓCESIS DE OVIEDO

HASTA 1954, SEGÚN EL BECERRO NUEVO
(D 136) DEL ARCHIVO CAPITULAR DE OVIEDO

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



la Diócesis de Oviedo, comprendían la Vicaría de San Millán, que compren-
día los Arcedianatos de Gordón, Babia y Benavente.

El “Becerro Nuevo” ofrece la siguiente visión geográfica de la Vicaría de
San Millán, recogiendo todas las menciones que afecta a las parroquias que
hoy han refluido en las Diócesis de León y Zamora, a partir de la reforma con-
solidada en 1955.

Las parroquias hoy de la Diócesis de León y Zamora que pertenecieron a la
Diócesis de Oviedo, según el Libro Becerro Nuevo de la Catedral de Oviedo
(ACO, Libro D 136): Distribuidas por Arcedianatos y Arciprestazgos

ARCEDIANATO DE GORDON

Arciprestazgo de Gordón
Arbas
San Juan de Busdongo
San Miguel del Río
Santa María de Casares
San Mamés
San Juan de Tonín 
Santa María de Pendiella
San Miguel de Camplongo
San Pedro de Villanueva
San Andrés de Ventosilla
San Martino de la Tercia
San Pedro de Rodezmo
San Zipriano de Poladura
San Pedro de Vianangos
San Martino de Villasemplíz
San Vicente de la Zorera
San Juan de Viuça
San Juan de Folledo
San Pedro de Jeras
Santiago de Xeras
Santa Lucia de Gordon
San Pedro de Beverino
Santa María de la Vega de Gordón
Santa María de la Pola de Gordón
Santa María de los Barrios
Santa María de Guergas
Santa María de la Puente de Alba
San Juan de Peredilla
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Santa Eugenia de Alzedo y la Robla
San Pedro de Cascantes
San Miguel de Olleros
San Pedro de Sorribas
San Juan de Nocela
San Pedro de Lombera
San Juan de Cabornera
San Juan de Pradriella
Santa Eugenia de Valsemana
San Blas de la Seca
San Martín de Quadros
Santa Engracia

ARCEDIANATO DE BAVIA

Arciprestazgo de Bavia de Yuso
Santo Tomás de Torrestio
San Claudio de la Torre de Varrio
San Pelayo de Pinos
San Millano
San Felíz
San Salvador de Rabanal
Santiago de Candemuela
San Miguel de Genestosa
San Xptobal de Villargusan
San Andrés de Villa Alsino
San Mamés de Cospedal
San Salvador de Rio de Lago
Santa María de la Majua
San Juan de Robledo
San Vicente de Torre
San Estaban de la Riera
San Miguel de Quintanilla
San Bartolomé de los Bayos
San Pedro de Lago
San Martino de la Calzada de Quintanilla
San Felíz de Bavia
Santa María de Peñalba
San Miguel de Arbuegues
Santa María Magdalena de Piedrafita
San Mamés de las Murias
San Salvador de Columbianes

305



San Bartolome de la Vega de los Viejos
San Juan de Santibañez de la Cuetta
Santa Marina de Frallán

BAVIA

Archiprestazgo de Laciana
Santa María Magdalena de Humajo
San Pedro de Villaseca
San Julian de Robles
San Andrés de Sosas
Santa Marina de Rescuro
Santiago de Villarquemado
San Miguel de Laciana
Santa María de Cabuelles de Abajo
San Miguel de Caboalles de Arriba
Santa Marina de Orallo
San Adriano de Rabanal de Abajo
San Vicente de Villarino
Santa Eulalia de Cuebas
Santa María de Texedo
Santa Leocadia de Palacios de Rivas de Sil
San Andrés de Santa María Egipciaca
Santa Leocadia de Susaña
San Pelayo de Valdeprado
Santa María de Santa Cruz de Riva de Sil

ARCEDIANATO DE BAVIA

Arciprestazgo de Omaña
San Martino de Salientes
Santa María de Valseco
San Tirso de Salenttinos
Santa María de Bivero
San Andrés de Senrra
Santa Marta de Monttrondo
San Juan de Murias de Paredes
San Juan de Billanueva
San Martino del lugar de Redicol
San Felíz de Sabugo
San Miguel de Villamandin
San Lorenzo de Omañón
Santiago de Guareña
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Santa María de Valbueno
Santa Marina de Villadepan
San Salvador de Valtain
San Pelayo de Manzaneda
San Pedro de Sosas

ARCEDIANATO DE BAVIA

Arciprestazgo de Villadamo
San Pedro de Robledo 
San Miguel de Socil
San Miguel de la Uz
San Salvador de Bonella
San Juan de Riello
Santa María de Quizatecha
Santa Leocadia de Arienza
San Andrés de Salce
San Juan de Santianes de Arienza
Santiago de Guareña

Arciprestazgo de Luna
San Martino de Sena
Santa María de Poladura
San Martín de Lánzara
San Miguel de Oblanca
San Xptobal de Caldas
San Salvador de Robledo de Caldas
San Esteban de la Vega
San Mamés de LagÜelles
Santa Olaya de las Manzanas
San Pedro de Vericos
Santa Marina de Oralla
Santa María de Miñera
San Miguel de Cosera
San Pelayo de Campo
San Salvador de Trabanco y San Mamés de Mirantes y Santa Marta de Mallo
Santa Colomba de los Barrios de Luna
Santa Cathalina de Jude
San Tirso de Gadaño
Santa Marina de Portilla
San Andrés de Saguera
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BAVIA

Arciprestazgo de los Carvajales
Santa Cristina de Vega de Perros
San Andrés de Canales
San Miguel de Bovia
San Juan de Quintanilla de Canales
San Bartolomé de Lago
San Pedro del Otero de Villamor
San Salvador de Carrizal
San Felíz de Trascastro
San Juan de Juan
San Juan del Campo de Salinas
Omnium Santorum de Rui de Castrillo
Santa María de Soto y Amio
San Pelayo de la Velilla
Sanzibrian de Villaeliz
San Pedro de Paladín 
Santa Marina de Santoveña

BABIA

Arciprestazgo de Ordás
Santa Colomba de Valdemiñaño
Santa María Magdalena de Otero de las Dueñas
Santa Olaya de Tapia
Santa Marina de Ruiseco de Tapia
San Pedro de Carrozera
San Juan de Secarexo
San Pedro de Pedregal 
Santa Marina de las Omañas
San Martino de la Falamosa
San Julian de Pinza de Mattaluenga
San Pelayo de Borja y Villa Rodrigo
San Juan de Santivañes y Sorribas
Santa María de Ordás
Santa María de Calexu
Santiago de Adrados
San Martino de Formigones
San Andrés de Villapodomvre
Santa Marías de Selgas
San Sadurnín de Espinosa
San Miguel de Villa Roque
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San Justo de Piedrasecha
Santiago del Molinillo

BABIA

Arciprestazgo de Turcia y Armellada
Santa María de Turcia
Santa María de Armellada
San Claudio de Quintanilla del Monte
Santa María Magdalena de Riofrío

ARCEDIANATO DE BENAVENTE

Arciprestazgo de Valencia
Santa María del Castillo Viejo
Siete iglesias patrimoniales (San Salvador, San Pedro, San Andrés, Santiago,
San Cristobal, San Martín y Santa María)
San Salvador
San Andrés 
San Cristobal
San Miguel
San Joan de Valencia
Préstamo de Nuestra Señora de Regla
San Pedro de Cabañas
San Pedro de Castrofuerte
Santo Thomas de Castrofuerte
Santa María Magdalena de Villahornate
San Salvador de Catrillano
Santa María la Blanca de Campaces
San Felíz de Villafer
Santa María la Bienvenida de San Millan en el Arciprestazgo de la Vega
San Pedro de Villademor
Santa María de Toral
San Joan de Toral
Santa María de Algadefee
Santa María de los Barbos
Santa María de Villa Rabines
Tres iglesias patrimoniales de Villamandos ( Santa María, Santiago y San
Vicente de Huesca)
Santa María de Villaquejida
San Pedro de Villagonta
San Andres de Villagonta
San Salvador y San Pedro de Matilla
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San Pedro de Leordemanes
San Salvador de Bariones
San Miguel de Cela
Santa Colomba de las Carabias

Arciprestazgo de Benavente
Santa María de la Zougue del Azague
San Nicolás de Benavente
San Miguel
El Santo Sepulcro
San Martín
San Andrés 
Nuestra Señora de Ruanueba
Santiago de Benavente
San Juan del Relox
San Juan del Mercado
San Francisco
El Hospital del Conde (Nuestra Señora de la Piedad)
Santa María del Azuague
Parroquial de Benavente
San Xptobal de Benavente

Fol. 48

Arbas

Una estaba supressa por el Santo Ofizio de la Ynquisizion y tres poseian
seis medios razioneros en titulo y que el Prior tenia fuera de su canonicato ane-
jos tres mil y quinientos mrs que da la mesa capitular y mas el yngresso de la
iglessia de Busdongo y San Miguel y el ingresso de la colegial excepto el com-
pango de pan y vino, que se da trigo al sachristán de la dicha iglesia.y por esta
razon es cura de la matrid y sus anexos y que el chantre tenia fuera de su cano-
nicato anejo una libra que son quatro cargas de trigo, y esta libra se le da por
razon de la sachrestia, la cual el deve servir o poner quien la sirba y que fuera
de estas dos libras da otras cuatro al hospital que son dieciséis cargas de trigo
y provelas el Abbad y a los prebendados de dicha colegial a quien le pareze.
Estas dichas tres dignidades Prior, Chantre y Maestrescuela y canonicatos e
raciones son de presentar de dicha colegial de santa Maria de Arbas del Puerto.

Fol. 48 vto. 

San Juan de Busdongo

En esta parroquia ay el zellero que lleva los frutos y el curado el ingreso;
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el cellero es anejo a la mesa capitular de Arbas y el curado es anejo a la dig-
nidad de Prior de Arbas  y sirbelo el mismo Prior 

San Miguel del Rio

En esta parroquia ay el cellero que lleva todos los frutos y el curado el
ingreso enteramente. El cellero es anejo a la mesa capitular de Arbas el cura-
do es anexo a la dignidad de Prior y sírvelo el mismo Prior de Arbas. Y allen-
de del ingreso le da el dicho Cavildo por la cura de esta feligresia de Busdongo
un tanto de su mesa alçadamente 

Santa Maria de Casares

En esta parroquia ay el cellero que lleva un cuarto de frutos, el curado los
otros tres quartos, excepto lo que se paga al señor Obispo de Oviedo y cavil-
do de Arbas; el cellero es anejo al curado de Poladura y Viadangos; el curado
es de presentar siempre que vaca del Abbad de Arbas asi lo sentencio el pro-
visor Andres Diaz a 31 de noviembre de 1587.

San Mames

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos de dicha
feligresia, excepto lo que se paga al Sr. Obispo y cabildo de Arbas; este cura-
do es de presentar del Abad de Arbas

San Juan de Tonin

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple otra
mitad excepto lo que pagan al Sr Obispo y Cabildo de Arbas. EL curado y sim-
ple son de presentar del Abad de Arbas asi los sentencio el provisor Andres
Diaz a 21 de noviembre de 1595.

Fol. 49:

Santa Maria de Pendiella

En esta ay el mismo patronazgo y dibision de frutos que en San Juan de
Tonin, su matrid

San Miguel de Camplongo

En esta parroquia ay curado que lleva todos los frutos y es de presentar
del Abad de Arbas 
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San Pedro de Villanueva

En esta parroquia ay curado que lleva todos los frutos y es de presentar
del mismo Abad, excepto lo que paga al Sr. Obispo y Cabildo de Arbas asi lo
sentencio el provisor Andres Diaz a 29 Diciembre de 1590

San Andres de Ventosilla

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos excepto
lo que paga al Sr Obispo y Cabildo de Arbas; el curado es de presentar del
Abad de Arbas

San Martino de la Tercia

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del Abad de Arbas;

San Pedro de Rodezmo

En esta parroquia ay curado que lleva mitad de frutos y simple otra mitad,
entrambos de presentar del Abad de Arbas; este curado tiene por bullas de
Roma a presentación del Abad Faljul; asi lo sentencio el provisor Andres Diaz
a 30 de Spetiembre de 1594

San Zipriano de Poladura

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos de la
dicha feligresia y un quarto de los frutos de Casares, excepto lo que paga al Sr.
Obispo por Patronazgo; el curado es de presentar del Sr. Obispo de Oviedo en
los messes ordinarios y en los de su alternatiba y asi lo apresento en Sebastian
de Valera; asi lo sentencio el provisor Andres Diaz a 24 de febrero de 1591

San Pedro de Vianangos

En esta parroquia ay la misma división de frutos y colazion que San
Zipriano de Poladura, su matriz; esta parroquia de San Pedro bendijo in forma
cementerii saceli sive poliandri el Reverendisimo Don Diego Aponte de
Quiñones, Obispo de Oviedo a 25 de mayo de 1585

San Martino de Villasempliz

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos solia ser
prestamo y curado y el prestamo llevaba un quarto y lo demas el curado

312



San Vicente de la Zorera

En esta parroquia que es hermita y esta en dicha parroquia de Villa sem -
pliz, a dó dicen estan tres cuerpos santos; hay el simple que lleva la renta de
la Hermita y se llama Priorato el cual es de presentar de San Isidro el Real de
Leon; de derecho comun era de provisión del Sr. Obispo de Oviedo semper
solus Etin Solidum, aora por la reservación apostólica y concesión alternativa,
de Su Santidad y del Obispo de Oviedo

Fol 50

San Justo de Viuça

En esta parroquia hay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

San Juan de Folledo

En esta parroquia hay el curado que lleva mitad de frutos y el cellero otra
mitad. El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo y el curado es del Sr.
Obispo de Oviedo de presentar en todo tiempo que acaeze vacar asi lo senten-
cio el provisor Andres Diaz al nueve de enero de 1596.

San Pedro de Jeras

En esta parroquia hay el curado que lleva mitad de frutos; y la otra mitad
el Conde de Luna de quien es de presentar el curado

Santiago de Xeras

En la hermita de Santiago de Xeras que fue parroquial antiguamente hay
el cellero que lleva mitad de frutos; y el simple que sera curado lleba la otra
mitad; el cellero es anejo al curado de Xeras y el Simple del Conde de Luna. 

Santa Lucia de Gordón

En esta parroquia hay el curado que lleva enteramente los frutos, excep-
to una carga de pan que lleva el Patrono y es de presentar de D. Pedro de
Quiñones Salzedo; hay mas en esta iglesia la cappellania simple de San Mi -
guel de Cassar, es de colación de su Santidad y de su Señoria por la alternati-
va, asi lo proveyo el Sr. Obispo D. Francisco Dorantes en Valduviso su fami-
liar en 12 de agosto de 1584 por haber vacado per obitum en el mismo 3 de
agosto y asi lo sentencio el provisor Andres Diaz a 6 de julio de 1587 para dar-
sela a Corral que la posee aora 
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San Pedro de Beverino

En esta parroquia hay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Patronos legos parroquianos asi lo sentencio el Vicario Pisano a
6 de marzo de 1595

Santa María de la Vega de Gordón

En esta parroquia hay el curado que lleva dos tercios de frutos y el simple, el
otro tercio. El curado es de presentar del Monasterio de San Pelayo de Oviedo;
el simple de su Santidad y su Señoria por alternativa         

Fol.: 51

Santa Maria de la Pola de Gordon

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos, excepto
carga y media que se da al Arzediano de Gordon; el curado es de presentar del
Conde de Luna y Abad de Arbas

Santa María de los Barrios

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Patronos legos parroquianos. Ay en esta iglesia la capellania
beneficio simple de San Salbador y es de colazión  de su Santidad y del Señor
Obispo. Asi lo dicen los vecinos de verle apresentar, como el curado

Santa Maria de Guergas

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del Señor Obispo de Oviedo asi lo sentencio el Vicario Pisuna a 9 de
octubre de 1592 y apresento en Francisco Fernández de Mera su señoria aun-
que vaco en agosto de 1592

Santa Maria de la Puente de Alba

En esta parroquia ay curado que lleva enteramente los frutos y es de pre-
sentar del Monasterio de Carvajal, asi lo sentencio el Vicario Pisuna al 6 de
septiembre de 1592, se le hizo de la apresentacion de Peredo al Señor de Al -
zedo

San Juan de Peredilla

En esta parroquia de San Juan de Peredilla ay lo mesmo que en el de la
Puente de Alba su matrid 
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Santa Eugenia de Alzedo y la Robla

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del Señor de la Casa de Alzedo hay tambien una capellania que di -
cen de San Antonio de Padua y es de presentar de Don Pedro de Quiñones se -
ñor de Alzedo asi lo sentencio el provisor Andres Diaz a 16 de mayo de 1587

San Pedro de Cascantes

En esta parroquia ay curado que lleva enteramente los frutos y es de pre-
sentar de Patronos legos parroquianos

San Miguel de Olleros

En esta parroquia ay curado que lleva mitad de frutos y el simple otra
mitad; el curado es de presentar de Patronos legos que son de la casa de
Rodiezmo y de Juan Diaz de Canseco y el simple que se dice de San Antonio
era de presentar del Abad de Fuente SEVIA asi lo sentencio el Vicario Pisana
a 27 de marzo de 93

San Pedro de Sorribas

En esta parroquia ay lo mesmo que en San Miguel de Olleros su matrid

Fol. 52

San Juan de Noceda

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple la otra
mitad

El curado es de presentar de Patronos legos parroquianos herederos; de
patronos legos es el simple y el curado de los parroquianos. Los presenteros
del simple son Alonso de Carmena, Gonzalo Diaz y otros.

San Pedro de Lombera

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y la otra mitad,
dos simples. El curado es de presentar de Diego de Quiñones, de Leon; el uno
de los simples es anexo al Monasterio de Gea de Fer, el otro a la ermita de (sic) 

San Juan de Cabornera

Ay un curado que lleva enteramente los frutos y es de presentar de
Patronos legos parroquianos de Cabonera y Pradiella
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San Juan de Pradiella

En esta parroquia ay lo mesmo que en San Juan de Cabornera, su matrid

Santa Eugenia de Valsemana

En esta parroquia ay un curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Patronos legos parroquianos. Asi consta de la sentencia del Señor
Vicario Pisuna en 14 de enero de 1594

San Blas de la Seca

En esta parroquia hay el curado que lleva la mitad de pan, y todo lo
demas el simple que lleva mitad de pan y curado y simple son de presentar de
Doña Constanza vecina de Aleberas.

San Martín de Quadros

Aquí ay el cellero que lleva esta iglesia, esta derrivada la feligresia des-
poblada de gran tiempo de esta parte y por eso el curado se a vuelto en sim-
ple; el cual es de presentar del señor Obispo de Oviedo

Santa Engracia

En la hermita de santa Engracia que fue parroquial antiguamente hay el
simple que fue curado que lleva los frutos de la iglesia; este beneficio es de
colazión del señor obispo de Oviedo y de su Santidad por la alternativa, aun-
que de pocos años a esta parte le a colado el señor Obispo de Leon pensando
ser esta iglesia de su diócesis, junto a San Marcos de Leon estaba el humilla-
dero de la Magdalena que es del Obispado de Oviedo, ahora hay una sola pie-
dra donde se metia la Cruz 

Fol. 63 vto.

Arcedianato de Bavia.
Arciprestazgo de Bavia de Yuso

Santo Tomas de Torrestio

En esta parroquia de Santo Tomas de Torrestio ay el zellero que lleva un
ochabo de frutos y el curado que lleva los siete ochabos restantes. El zellero
es anejo al Monasterio de Cornellana y el cura es de presentar por patrones
legos parroquianos.
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Fol.64

San Claudio de Torre de Varrio

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple la otra
mitad y entrambos ambos son de patronos legos parroquianos.

San Pelayo de Pinos

En esta parroquia ay el curado que lleva dos tercios de frutos; y el simple
el otro tercio y son de presentar del Abad de San Isidro el Real de Leon, asi lo
sentencio el provisor Andres Diaz a 4 de Noviembre de 1594.

San Millano

En la parroquial de San Millano ay el curado que lleva todos los frutos y
es de presentar de patronos legos parroquianos

San Feliz

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Lazaro de Quiñones señor de Sena y Arebalo

San Salvador de Rabanal

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Lazaro de Quiñones señor de Sena y Arévalo, y de los feligreses

Santiago de Candemuela

En esta parroquia ay curado que lleva enteramente los frutos y es de pre-
sentar de patronos legos parroquianos y asi lo sentencio el provisor Andres
Diaz a 4 de Dieciembre de 1593

San Miguel de Genestosa

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es pre-
sentar de patronos legos parroquianos

San Xptobal de Villargusan

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es pre-
sentar del Monasterio de Gua que de presente esta en la villa de Aviles y de
Diego Fernández de Miranda y de herederos de Pedro de Argüelles el negro;
asi los entencio el provisor Andres Diaz a 3 de octubre de 1591
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San Andres de Vª Alsino

En esta parroquia ay el curado que lleva siete ochabos de frutos, y el sim-
ple el otro ochabo. El curado y simple son de presentar de patronos legos
parroquianos y en cuanto al curado asi lo sentencio el provisor Lara a 12 de
octubre de 1585 y en cuanto al simple el provisor Andres Diaz a 18 de junio
de 1587

San Mames de Cospedal

En esta parroquia ay el curado que lleva todos los frutos, excepto siete
cargas que paga de Patronazgo en esta manera, cuatro y media el Monasterio
de Carrizo y lo demas otros patroneros y el arcediano diez eminas el curado es
de presentar del Monasterio de Carrizo y de la cassa de Quiros y de Arias de
Omaña y de Laçaro de Quiñones de Sena y de Hernando de Quiñones de Leon

Fol. 65

San Salvador de Rio de Lago

En esta parroquia ay el curado que lleva todos los frutos, excepto ciertas
cargas de pan que da a Patronos, y es de presentar de patronos legos parro-
quianos y de Pedro Alvarez de Torre, de Hernando Quiñones de Leon y de
Lazaro de Quiñones de Sena y de Diego Garcia de Cangas y de Suero de
Quiñones hermano del cura, y del Monasterio de Carrizo

Santa Maria de la Majua

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y la otra mitad
Diego Fernández de Miranda como patrono; y el curado es de presentar del
mismo Diego

San Juan de Robledo

En esta parroquia hay el cellero que lleva mitad de frutos, y el curado otra
mitad; el cellero es anejo a la capilla de Don Pedro de Solis sita en la villa de
Aviles y el curado es de presentar del cura de San Nicolas de Aviles

San Vicente de Torre

En esta parroquia ay el curado que lleva la mitad de frutos y el simple la
otra mitad, y son de presentar de patronos legos parroquianos, y del
Mayorazgo de Florez; el dicho curado y simple deve cada uno jantar al pue-
blo y fuera de esto el curado debe al Mayorazgo de Florez una janta y mas en
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el mes de henero sustentarle un mozo y un cavallo, en el cual pueda andar el
cura en todo el mes de henero, en los concejo de Bavia de Yuso y de Suso y
es obligado a dar al moço una capa de sallado y unos trapos y unas abarcas y
al fin del mes un jugon de Palos

San Esteban de la Riera

En esta parroquia ay el curado que lleva cinco novenos y de ellos paga 16
heminas castellanas a Lazaro de Quiñones y ocho a Gutierre Bernardo y lo
demas lleban presenteros y es de presentar de Gutierre Bernardo y Lazaro de
Quiñones de Sena y de Hernando de Quiñones de Leon

San Miguel de Quintanilla

En esta parroquia ay curado que lleva todos los frutos excepto tres hemi-
nas que da de Patronazgo y una carga al Arcediano y es de presentar de
Patronos legos herederos, Belasco de Quiñones de Rui de Lago; Diego de la
Bolada, Bernardo Garcia, Juan Garcia, Diego Albarez de la Portilla, los hijos
de Juan de la Villa de Rui de Lago, Juan de Riva el mozo, Alonso de la Riva,
Pedro del Pozal de la Riva, Matheo Garcia, Alonso Garcia, Juan Rodríguez,
Pedro Rodríguez, Alonso Suarez.

Fol. 66

San Bartolome de los Bayos

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos, excepto
dos eminas que se dan a patronos. Y es de presentar de patronos legos here-
deros Fernan Buelta de Torre, Diego de Quiñones de Leon, y Albaro Pelaez
de los Baios.

Hay una capellania colativa que fundo y doto Juan Alvarez de las Rivas
del Sil; es de presentar de Pedro Alvarez de Montiendo el viejo como deudo
mas propinquo del fundador; asi lo sentencio el provisor Andres Diaz a 25 de
mayo de 1592.

San Pedro de Lago

En esta parroquia ay el curado que lleva tres cuartos de frutos y el otro
cuarto patronos legos. Es de presentar de patronos legos herederos

San Martino de la Calzada de Quintanilla

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple otra
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mitad y son de presentar de patronos legos parroquianos y del Mayorazgo de
la Casa de Florez y de fijos dalgo de la Calzada

San Feliz de Bavia

En esta parroquia ay el zellero que lleva tres cargas mediadas y de lo res-
tante lleva la mitad y la otra mitad el curado, con mas dos carros de yerba del
prado de la Espina y zellero y curado son de la mesa episcopal de Oviedo.

Santa Maria de Peñalba

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple la otra
mitad; el curado es de presentar de patronos legos parroquianos, asi lo senten-
cio el provisor Andres Diaz a 25 de mayo de 1591, el simple es de presentar
del Señor del Pueblo que era Don Alonso de Quiñones sobre cuyo Mayorazgo
de presente hay pleito

San Miguel de Arbuegues

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y la otra mitad
ciertos presenteros. El curado es de presentar de patronos legos parroquianos
y de Lazaro de Quiñones de Sena y de Hernando de Quiñones de Leon y de
Lucia Garcia, que son cuatro voces asi se probo en la causa beneficial de este
pleito el año de 1593

Santa Marina Magdalena de Piedrafitta

En esta parroquia ay el curado que lleva dos tercios de frutos, y el sim-
ple el otro tercio; el curado es de presentar de patronos legos parroquianos y
del general Diego Florez de quien es de presentar el simple.

San Mames de las Murias

En esta parroquia ay el curado que lleva dos tercios de frutos, y el simple
el otro tercio; el curado es de presentar de ... el simple es de presentar de Diego
de Quiñones digo de Hernando de Quiñones rexidor de Leon y sus causantes.
Asi lo sentencio el provisor Andres Diaz a 1 de octubre de 1592

San Salbador de Columbianes

En la parroquial de San Salbador de Columbianes ay el curado que lleva
todos los frutos y es de presentar de patronos legos herederos
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Fol. 67

San Bartolome de la Vega de los Viejos

En esta parroquia ay el curado que lleva tres cuartas de pan y mitad de
frutos menudos, y el cellero lleva la otra cuarta parte y mitad de frutos menu-
dos.

El cellero es anejo al Monasterio de San Andres de Espinareda y parte de
el lleva Hernando de Quiñones de Leon y Fernan Buelta de Torre 

San Juan de Santibáñez de la Cuetta

En esta parroquia ay el cellero que lleva dos tercios de frutos y el curado el
otro tercio; el cellero es anejo al Monasterio de Gua que de presente esta trasla-
dado a la villa de Aviles y el curado es de presentar del mismo Monas terio

Santa Marina de Frallan

Santa Marina de Frallan que antiguamente fue parroquia y hubo pueblo,
agora es despoblado y es hermita. Ahora el curado que es ahora simple es de
presentar de parroquianos legos herederos (ojo a carrasconte si es de Laciana
o Bavia)

BAVIA 
Arciprestazgo de Laciana

Santa Maria Magdalena de Humajo

En esta parroquia ay un curado que lleva enteramente los frutos; excepto
una carga de centeno y una canttara de vino y un carnero que daba Hernando
de Quiñones; este curado es de presentar del Monasterio de San Juan de
Corias, y del de la Concepción de Ponferrada; de Belasco de Quiño nes, de
dicho Hernando de Quiñones y de don Pedro Bernardo por Benavides su sue-
gro.

San Pedro de Villaseca

En esta parroquia ay el curado que lleva un cuarto de frutos, y el conde
de Luna, los otros tres cuartos y es de presentar de dicho Conde de Luna 

San Julian de Robles

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos, excepto
siete cargas de patronazgo que da el Monasterio de Espinareda y mas veinte i
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cuatro eminas al Arcediano; es de presentar del Monasterio de San Andres de
Espinareda

San Andres de Sosas

En esta parroquia ay el cellero que lleva tercio de frutos y el curado los
otros dos tercios excepto treinta y cuatro anegas de zentteno que da de patro-
nazgo. El zellero es anejo a la mesa capitular de Oviedo y el curado es de pre-
sentar de Belasco de Quiñones, Arias de Omaña el negro, don Fernando de
Valdes, Doctor Illanes como heredero de Yoan Bernard

Fol 68

Santa Marina de Rescuro

En esta parroquia ay el curado que lleva todos los menudos digo la mitad,
y siete cargas de pan y generales alzadamente. Y todo lo demas llevan los
Omañas, y la capilla de Ruiz de Otero, y el Monasterio de Gua, y Belasco y
Hernando de Quiñones; este curado es de presentar de Arias de Omaña el rubio
y de Arias de Omaña el negro. En esta iglesia hay una capellania que es de cola-
ción de su Santidad y de su señoria por alternativa asi lo proveyo libremente el
licenciado Ortiz de Otero y en el canonigo Martín Ruiz de Otero que al presente
la posehe el por libre colación que en el hizo el señor Obispo Don Gonzalo

Santiago de Villarquemado

En esta parroquia ay el cura que lleva ocho cargas de pan alzadamente y
todo el ingreso y la calenda de leche y manteca y los manssos de la iglesia y
lo demas lleva el patrono lego de la iglesia; el curado es de presentación lega

San Miguel de Laciana

En esta parroquia ay el cura que lleba un cuarto de frutos y los tres llevan
los patronos legos del dicho curado, el cual es de presentar de Belasco Perez
de Quiñones señor de Degaña y de Don Fernando de Valdes y de don
Francisco Maldonado. Ay en esta iglesia una capellania colativa advocación
de los Santos Martires, de nuebe misas cada año es de presentar del Abad de
Corias.

Item otra capellania colativa advocación de Santa Lucia con carga de
siete misas cada año y de presentar del mismo Abad de Corias
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Santa Maria de Cabuelles de Abajo

En esta parroquia ay el zellero y lleva mitad de pan y lino y la otra mitad
el curado y todo lo demas restante; el cellero es anejo a la mesa episcopal de
Oviedo de quien es de presentar el curado; asi lo sentencio el provisor de
Oviedo el 9 de octubre de 1590

San Miguel de Caboalles de Arriba

En esta parroquia ay curado que lleva enteramente los frutos excepto un
jantar que da a Arias de Omaña el negro.

Es de presentar de Belasco de Quiñones, señor de Degaña y Cerredo y de
don Fernando de Valdes y de dicho Arias de Omaña el negro.

Hay en esta iglesia una capellania colativa advocación de Nuestra Señora
y es de presentar de patronos legos herederos

Santa Marina de Orallo

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y la otra mitad
el patrono lego; este curado es de presentar de Esteban de Argüelles vecino de
Oviedo y ahora es de Pedro de Buelta de Laciana por zesion que del cellero y
patronazgo en el hizo el dicho Esteban de Argüelles; asi lo sentencio el pro-
curador Andres Diaz a 21 de febrero de 1589

San Adriano de Rabanal de Abajo

En esta parroquia ay el cura que lleva enteramente los frutos excepto nueve
cargas de centeno menos una emina que llevan los patronos y es de presentación
de patronos legos herederos que son el Conde de Luna, Velasco de Quiñones, don
Pedro Bernardo con su hija doña Jerónima Benavides, don Fernando de Valdes
y los señores de Cubillos como heredero de su hermano y esto no en iguales votos
y voces porque dicen que el conde tiene una y Belasco de Quiñones dos la una
por los Buvojos y la otra por los de Omaña y otro tercio mas el dicho Belasco de
Quiñones por la casa de Cubillos, como heredero de su hermano Suero de
Quiñones y los señores de Cubillos tienen otros dos tercios de una voz y don
Pedro Bernardo media voz y otra media don Fernando de Valdes

San Vicente de Villarino

En esta parroquia ay el curado que lleva un tercio de frutos y l os dos ter-
cios los patronos según apresentan. Este curado es de presentar de Velasco de
Quiñones señor de Zerredo y Degaña y de dicho don Pedro Bernardo por su
hija doña Jerónima de Benavides y dicen que son tres voces, las dos tiene tiene
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Belasco de Quiñones una por los Bibosos y otro por los Cubillos y la otra tiene
la dicha doña Jerónima de Benavides.

Santa Eulalia de Cuebas

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y la otra mitad
el conde de Luna; y es de presentar del dicho Conde

Santa Maria de Texedo

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y todo el ingre-
so, y la otra mitad herederos legos, de esta manera: doña Jerónima de Bena vi -
des lleva un sesmo de la mitad y Alvaro de Hevia lleva los tros cincos sexmos
de la mitad. El curado es de presentar de Belasco Perez de Quiñones y doña
Jerónima de Benavides, y dicen que son dos voces: una de la casa de Quiñones
y otra de doña Jerónima de Benavides

Santa Leocadia de Palacios de Rivas del Sil

En esta parroquia ay el cellero que lleva siete veintenos y el curado diez
y los tres restantes llevan herederos legos sin apresentacion. El zellero es anejo
al Monasterio de San Andres de Espinareda, de quien es dicho curado

San Andres de Santa Maria Egipciaca

En esta parroquia que es yjuela de Palacios hay el mismo patronazgo y
división de frutos que en Palacios su matrid

Santa Leocadia de Susaña

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos; y es obli-
gado a dar dos cueros de vino de jantar a los feligreses;

Este Curado es de patronos legos parroquianos y esta ultima voz se tras-
mite a Gonzalo de Llamas cura por apresentacion de Juan de la Mata, Victor
Fernández  se Susane, Juan de Barrero Marcos Alvarez y otros parroquianos
de Susane y su anejo que consintieron en la donación de patronazgo hecha a
Belasco de Quiñones en los cuales por esta vacación se resumio el derecho de
Patronazgo asi lo sentencio el provisor Andres Diaz a 20 noviembre de 1590

San Pelayo de Valdeprado

En esta parroquia hijuela de Susaña hay los mismos frutos y patronazgo
que en su matriz
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Fol. 70

Santa Maria de Santa Cruz de Riva del Sil 

En esta parroquia ay el curado que lleva todos los frutos, excepto tres car-
gas de patronazgo y una jantar a tres monjes con sus criados y sus cabalgaduras
del Monasterio de San Andres de Espinareda y es de presentar del Monasterio
de San Andres: ay tambien una capellania colativa de la Yncarnazion y es de
presentar del pariente mas propincuo del fundador que fue Juan Alvarez  asi lo
sentencio el procurador Andres Diaz a 13 de septiembre 1594

Son 19 parroquias

Arcedianato de Babia
Arciprestazgo de Omaña

San Martino de Salientes

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos de pan y lino y todo
el ingreso y lo demas con la otra mitad de pan y lino lleva el señor de la tierra que
era el dicho don Alonso de Quiñones. El curado es de presentar del señor de la
tierra que era don Alonso de Quiñones y ahora esta en el hijo su mayorazgo.

Santa Maria de Valseco

En esta parroquia ay la misma división de frutos y patronazgo que en San
Martino de Salientes su matriz

San Tirso de Salenttinos

En esta parroquia hay lo mismo que en San Martino de Salientes

Santa Maria de Bivero

En esta parroquia ay el curado que lleva un tercio de los diezmos mayo-
res y menores, y el pie de altar enteramente, los otros dos tercios de los diez-
mos mayores y menores lleva Arias de Omaña el negro señor de dicho pueblo,
y es presentar del dicho Arias señor del pueblo de Vivero

San Andres de Senrra

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y la mitad
de lo que cogen sus feligreses. En el dezmario de San Martino de Veguellines
y Nuestra Señora del Barrio que son dos hermitas que estan fuera de dicho
lugar de Senrra. Este curado es de presentar de Arias de Omaña el rubio señor
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de Omañon y de patronos legos parroquianos. Ay en esta colación la dicha
ermita de San Martino de Veguellines en la cual hay un beneficio simple que
lleva la mitad del dezmario y es de apresentar del dicho Arias de Omaña el
rubio in solidum. Item en la dicha ermita de Nuestra Señora hay tres raziones
colativas que llevan la mitad del dezmario de la dicha hermita. Las cuales son
de apresentar de los mismos que apresentan el curado de San Andres de Senrra.

Item un prado en la Vega de Senrra que hara seis carros de yerba, linde-
ros de la una parte prado de Lazaro Fernández de Senrra y de la otra prado de
Pedro Fernández Sastre vecino de dicho lugar. Los frutos es beneficio simple
que se intitula de Fuente Olalla

Fol.71

Santa Marta de Monttrondo

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos excepto
la mitad de los cinco prestamos que son ciertos mansos: y el simple que lleva
la otra mitad de los cinco prestamos. Este curado es de presentar de patronos
legos parroquianos y el simple del señor de la tierra que era don Alonso Qui -
ñones sobre cuyo mayorazgo hay litigio.

Este curato se proveyo por  Roma por no haber presentado los parro-
quianos tertio nonas decembris año de 1591. 

San Juan de Murias de Paredes

En esta parroquia el curado lleva mitad de frutos y el simple un cuarto, y
el otro el Conde Luna por su patronazgo y este curado es de presentar del
Conde de Luna asi consta por sentencia del Vicario Pisana en 16 octubre 1593,
y el simple que llaman de San Pedro es de presentar del Rey nuestro señor asi
como Rey de Castilla Vieja. Ay en esta feligresia una capellania sita en la
Hermita de Nuestra Señora la Nueba es de apresentar por patronos legos
parroquianos que son los feligreses de San Juan de Murias

San Juan de Villanueba

En esta parroquia ay el curado que lleba enteramente los frutos y es de
apresentar de patronos legos parroquianos

San Martino del lugar de Redicol

En esta parroquia ay el curado que lleva la mitad del pan y lino y todos
los menudos; y la otra mitad llevan los patronos legos, Ares de Omaña la
mitad y la otra mitad Juan Alvarez de Torre y la otra mitad Belasco de Qui ño -
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nes y es de presentar de Ares de Omaña el negro y de Juan Alvarez de Torre
y de Belasco de Quiñones vecino de Rui de Lago

San Feliz de Sabugo

En esta parroquia ay el curado que lleva dos tercios de fruto y los menu-
dos enteramente y el otro tercio llevan Ares de Omaña el negro, Juan Alvarez
de Torre y Belasco de Quiñones en esta manera: Ares de Omaña, la mitad de
la tercia, y la otra mitad de la tercia Juan Alvarez de Torre y Belasco de
Quiñones y es de presentar de los tres dichos.

San Miguel de Villamandin

En esta parroquia ay el cellero que lleva mitad de diezmos mayores y
menores y entrada de iglesia y el curado la otra mitad. El cellero es anejo al
Monasterio de Otero de las Dueñas de quien es dicho curado de presentar

San Lorenzo de Omañón

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos herederos Garcia y Alvarez que viven en la Puente
y en Gaspar y en Montrondo y en Villanueva.

Fol. 72

Santiago de Guareña  

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos.

Santa Maria de Valbueno

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

Santa Marina de Villadepan

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos herederos

San Salvador de Valtain

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y otras
rentas fuera de la parroquia; dicen fue Abadía en otro tiempo.
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Este curado es de presentar de Arias de Omaña el negro por si y como
donatario de la apresentazion de Diego Garcia de Balbueno y de Diego Garcia
de Abarrio de la Puente por las calzadas del valle de Omaña y asi mesmo es
de apresentar de Albaro de Osorio de Villamañan y de Juan Florez de Lavaces,
canonigo de Leon y del Mayorazgo de los Florez de Babia y Somiedo asi lo
sentencio el provisor Pisoña a 20 octubre de 1593

San Pelayo de Manzaneda

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos, excepto
catorce eminas de zentteno que se dan al cura de Barrio de la Puente, que es del
obispado de Astorga y mas dos cargas de patronazgo que lleva Ares de Omaña, el
negro. Este curado es de presentar de los dos lugares de Manzaneda y Cornombre
y de Ares de Omaña el rubio y de Ares de Omaña el negro que son cuatro voces,
una Manzaneda, otra Cornombre otra Ares de Omaña el rubio y otra Ares de
Omaña el negro asi lo sentencio el Vicario Pisana a 2 de febrero de 1593

San Pedro de Sosas

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar de patronos legos parroquianos. Salienzia y sus anejos Rivero,
Montiendo Murias Semira, Omañon, Valtasi, Manzaneda, Cornombre, Sosas,
Rodicol, Sabugo, Villarbandi, Villadepan y Valnesto.

Arcedianato de Babia
Arciprestazgo de Villadamo

San Pedro de Robledo

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos, excepto 40
mrs. que da al Conde de Luna de patronazgo y es de presentar de dicho Conde
asi lo sentencio el licenciado Pisana Vicario de San Millan a 30 de junio de 1593

San Miguel de Socil

En esta parroquia ay un carado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar de Alvaro Suarez el viejo

San Miguel de la Uz

Fol. 73

En la parroquia de San Miguel de la Uz ay el curado que lleva entera-
mente los frutos y es de presentar de patronos legos parroquianos
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San Salvador de Bonella

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

San Juan de Riello

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del Conde de Luna, asi lo sentencio el theniente de Vicario Pedro
Perez a 9 de mayo 1585

Santa Maria de Quizatecha

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar de Diego Florez de Zierveña, asi lo sentencio el provisor Lara a 14
de octubre de 1585

Santa Leocadia de Arienza

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar de patronos legos parroquianos, asi lo sentencio el teniente Vicario
Clemente a 22 de septiembre de 1594

San Andres de Salce

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar de patronos legos parroquianos y del Conde de Luna; pasose este
curado por Roma sin que en las bulas se diga de iure patronatus ; y en virtud
de ella se hizo traslado al que lo posee en el mes de agosto de 1585 por el
Doctor Lara, provisor del Obispo mi señor

San Juan de Santianes de Arienza

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

Santiago de Guareña

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar del Conde de Luna in solidum y asi consta del testimonio que al
presente le posehe que se le hizo en 5 de mayo de 1595 dejando el derecho a
salvo a los parrocos que pretendian presentar
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Arciprestazgo de Luna

San Martino de Sena

En esta parroquia ay un cellero que lleva la mitad de diezmos mayores y
menores y entrada de iglesia en los domingos y fiestas; y el curado que lleva
la otra mitad y mas la entrada de la iglesia entre semana enteramente. El celle-
ro es anejo a la mesa episcopal de Oviedo de quien es de presentar el curado
asi lo sentencio el Provisor Andres Diaz a 5 de diciembre de 1592

Su señoria el obispo hizo libre colación por haber vacado en mes de su
al  ter nativa

Santa Maria de Poladura

Fol. 74

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Lazaro de Quiñones, señor de Sena, y del mayorazgo de la casa
de Rudiermo medio  a medio, asi lo sentencio el Provisor Pisana a 20 agosto
de 1593. En esta iglesia que llaman de Santa Marina de Vivalain, el diezmo de
su fruto lleva Lazaro de Quiñones excepto algunos menudos que lleva el cura
de la matriz

San Martín de Lanzara

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

San Miguel de Oblanca

En esta parroquia ay un curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del Mayorazgo y del mayorazgo de Miranda en Asturias y del
Mayorazgo de la casa de Rudiermo asi lo sentencio el Vicario Pedro Gomez a
9 de octubre de 1589. Dicen hay en esta feligresia una hermita que dicen de
Santo Thomas y es de patronos legos herederos

San Xptobal de Caldas

En esta parroquia hay el cellero que lleva cuarto y medio de frutos y el
cellero menor que lleva un cuarto y el curado que lleva el otro cuarto y medio
restantes, salbo que en el Barrio del Codozal el beneficio de Santo Thomas de
Oblanca lleva la mitad de todas las cosas que se diezman y el cellero mayor y
el curado la otra mitad y el mismo curado lleva enteramente arbejos, lentejas,
habas y nabos
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El cellero mayor que es cuarto y medio es anejo a la Abadía de Santa
Doradia, y el menor que es un cuartal es anejo al curado de la parroquial de
San Miguel de Oblanca y el curado es de presentar del Abad de Santa Doradia

San Salvador de Robledo de Caldas

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos, ay en esta feligresia una capellania
colativa que dicen de Francisco Rodríguez rexidor, con dos misas cada sema-
na; es de presentar de patronos legos y esta fundada sobre heredades en Mora.

San Esteban de la Vega

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente digo, mitad de fru-
tos e ingreso y el cellero la otra mitad, el cellero es anejo a la Abadía de Arbas
y el curado es de presentar de dicho Abad. En el distrito de esta parroquia esta
la hermita de San Zibrian que antiguamente fue parroquia y la renta y dezma-
rio de ella es cellero anejo a la mesa episcopal que anda unido con los celle-
ros de Sena, y Aralla que son de su Santidad

San Mames de Laguelles

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos y de Diego Perez de Quiñones rexi-
dor de Leon por su zesión de Roma, y Casa del Rabanal asi mismo presentan
los Castañones de la Cueba

Fol. 75

Santa Olaya de las Manzanas

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos y de herederos de Garcia Alvarez de
Rabanal vecino de Avrigas asi lo sentencio el Vicario Pisana a 1 de Diciembre
de 1593

San Pedro de Vericos

En esta parroquia que mejor se dice de San Pedro de Luna, hay el cura-
do que lleva enteramente los frutos y es presentar de patronos legos parro-
quianos; asi lo sentencio el Vicario Pisana a 29 noviembre de 1590
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Santa Marina de Oralla

En esta parroquia ay el cellero que lleva mitad de diezmos mayores y
menores e ingreso y el curado la otra mitad y mas tres cargas de pan de zier-
tas heredades de la mesa episcopal. El cellero es anejo a la mesa episcopal de
Oviedo de quien es de presentar el curado asi lo sentencio el provisor Andres
Diaz a 29 de noviembre de 1591

Santa Maria de Miñera

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del señor de la casa de Alzedo y del Señor de la casa de Miranda en
Asturias y del señor de la Casa de Rodiezmo

San Miguel de Cosera

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es pre-
sentar de patronos legos parroquianos

San Pelayo de Campo

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos (margen: anejo de Caldas padronos legos, el cura
lleva los frutos)

San Salvador de Trabanco y San Mames de Mirantes y Santa Marta de Mallo

En la parroquia de San Salvador de Trabanco y sus anejos   San Mames
de Mirantes y Santa Marta de Mallo, iglesias asi mismo parroquiales ay el
curado que lleva los frutos de las dichas feligresias; y este curado con sus dos
anejos es de presentar de patronos legos parroquianos de los dichos tres luga-
res y el Conde tambien apresento en esta ultima vacante, como patrono que el
mismo Conde dijo ser y asi consta por el testimonio hecho por el Señor Obispo
don Geronimo de Belasco a 26 de octubre de 1556 a favor de Alvarez cura que
al presente posehee dijeron los vecinos en la visita que su Señoria hizo de estas
parroquias en el mes de octubre de 1595 , que el Conde debe apresentar como
un vecino tan solamente por razon de su castillo de Luna que era en la dicha
feligresia de Trabanco.

Hay en esta feligresia de Trabanco un beneficio simple sito en la hermi-
ta de San Claudio, es de presentar de patronos legos herederos. Item hay otro
beneficio simple sito en la dicha feligresia, que dicen de San Antonio y es de
presentar del señor de la casa de Rodiermo
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Fol. 76

Santa Colomba de los Barrios de Luna

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y el sim-
ple otra mitad y entrambos son de presentar del Monasterio de Ottero las
Dueñas; asi lo sentencio el Vicario Pisana a 2 de noviembre de 1591

Santa Cathalina de Jude

En esta parroquia ay lo mismo que en Santa Colomba los Barrios, su matriz.

San Tirso de Garaño

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos, y es ane -
jo a la Abadía de Santa Doradia y el cura de esta iglesia es el Abad el cual de
los frutos da un tanto alçadamente a quien sea theniente y escusador en ella

Santa Marina de Portilla

En esta parroquia ay el curado que lleva los diezmos de la dicha feligresia
y es de presentar de patronos legos parroquianos. Ay en el territorio de esta feli-
gresia la hermita de Santa Doradia, en la cual esta sita la Abadía, que tiene
mucha renta aneja a ella; la cual dicha Abadía de Santa Doradia es de presen-
tar de ocho patronos que son el cavildo de Leon, Lazaro de Quiñones señor de
Sena, Diego Florez, señor de la casa de Piedrahita en Babia, en caso de que el
Conde de Luna ratifique y tenga por buena la venta de la casa y bienes de Pie -
drahita, Diego Fernández de Miranda, señor de la casa de Miranda en Asturias,
don Pedro Quiñones señor de la casa de Alcedo como descendiente de
Francisca de Quiñones hija de Suer Perez de Quiñones Quintanilla, señor de la
casa de Rodiermo, Pedro Sánchez Garavito y Santiago Sánchez Garavito como
descendientes de Ares Gonzalez, naturales de San Martino ambos Gara vitos,
una voz Ares de Omaña el negro, como descendiente de Sancha Alvarez de
Omaña y de Ares de Omaña, asi lo sentencio el Vicario Pisana a 12 de junio de
1593 y el Provisor Andres Diaz a 27 de Agosto de 93 y a un pariente o cape-
llan fue confirmada la sentencia en cuanto a la dicha presentación.

San Andres de Saguera

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y esa de
presentar de patronos legos parroquianos asi es Justo de Mora anejo de Vega
de Perros si es de este arciprestazgo o de los Carvajales, item San Pelayo de
Campo, si es hijuela o anejo de Luna (al margen Ojo)

Sena, Poladura, Santa Olalla, Lanera, Laguelles, Caldas y Campos ane-
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jos, Oblanca, La Vega, Robledo, Aralla, San Pedro, Miñera, Cosera su anejo,
Tra banco y su Mallo y Mirantes, Lavallos, es de su anejo Mora, Saguella Por -
tilla y Garaño, 

Bavia
Arciprestazgo de los Carvajales

Santa Cristina de Vega de Perros

Fol. 77

En la parroquial de Vega de Perros ay el curado que lleva enteramente los
frutos y es de presentar de patronos legos parroquianos que andan en que asi
lo sentencio el Vicario Pisana a 7 de diciembre de 1590

San Andres de Canales

En esta parroquia ay el curado que lleva un tercio de los frutos y todos
los menudos; y dos simples que llevan los otros dos tercios de pan y lino; el
curado y el simple son de presentar de patronos legos herederos que son
Lazaro de Quiñones de Sena y Ares de Omaña el negro y Quintanilla, señor
de la casa de Rodiermo; y en el otro beneficio que llaman de San Adriano es
de presentar de patronos legos herederos que son Lazaro de Quiñones. Hay en
esta feligresia una hermita que llaman de San Vicente en el cual esta sito un
beneficio simple que lleva la mitad de los frutos y la otra mitad el cura de
Canales y es de presentar del Monasterio de Belmonte

San Miguel de Bovia

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de pre-
sentar de patronos legos parroquianos y de Diego Perez de Quiñones. Asi consto
por sentencia del Vicario de San Millan Pedro Perez a 13 de diciemebre de 1588 

San Juan de Quintanilla de Canales

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos; asi lo sentencio el vicario Pissana en
11 de henero de 1594.

Item en esta feligresia ay el simple de Santa Marina que tiene renta en ella
y en Lago y es de presentar de ...

San Bartolome de Lago

En esta parroquia ay el curado que lleva los frutos de dicha feligresia
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excepto un pedazo de terreno que lleva la parroquial de Villaxuste. Item ay en
esta feligresia una hermita que dicen de Nuestra Señora de la Trapa en la cual
hay un beneficio simple prestamo que tiene ziertas rentas y es de libre cola-
ción de su Santidad y de su señoria por la alternativa.

Item hay otra hermita que dicen de Santa Maria de Toreles, en la cual hay
otro beneficio simple que tiene ciertas rentas el cual asi mismo es de la misma
presentación.

Item hay tambien el simple que dicen de San Juan de la Lomba que lleva
un diezmo de Lago y ciertas heredades anejas al prestamo, digo al dicho bene-
ficio y hermita y es de presentar de patronos legos herederos.

El dicho curado es de presentar del Conde de Luna, asi lo sentencio el
vicario Pisana a 28 de noviembre de 1592

San Pedro del Otero de Villamor

En la parroquia de San Pedro del Otero de Villamor ay el curado que
lleva enteramente los frutos y es de presentar de patronos legos parroquianos

San Salvador de Carrizal

Fol.78

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos, asi lo sentencio el provisor Andres
Diaz a 26 de octubre de 1595

San Feliz de Trascastro

En esta parroquia hay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de Ares de Omaña. Asi lo sentencio el vicario Pissana a 24 de sep-
tiembre de 1593

San Juan de Juan

En esta parroquia ay el cellero que lleva mitad de frutos y el curado otra
mitad.

Este cellero era anejo al Monasterio de Corias y ahora por los Bedas los
tiene Jerónimo de Robledo, patrono lego. (al margen: su señoria el vicario que
presento ahora Robledo era patrono lego, 13 de octubre 1589).

El curado es de presentar de dicho Monasterio de Corias y ahora lo pre-
senta el dicho Jerónimo de Robledo por su vida y después de otra que falta.
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San Juan del Campo de Salinas

En esta parroquia hay el curado que lleva dos tercios de frutos de pan y
todos los diezmos menudos, y el simple que lleva la otra tercia .

El curado es de presentar de patronos legos parroquianos asi lo sentencio
el vicario Pisana a 16 de julio de 1592. Y el simple es de apresentar del
Convento de San Marcos de Leon, que al presente reside en Santiago de Mo -
reda

Omnium Santorum de Rui de Castrillo

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos.

Santa Maria de Soto y Amio

En esta parroquia ay el prestamo que lleva la mitad de frutos y el curado
que lleva la otra mitad. El prestamo de derecho comun era de probeer del señor
Obispo de Oviedo, semper, solus, et in solidum, y después por la reservación
apostólica y conzesion alternativa de su Santidad y de su Señoria, el curado lo
es de presentar del prestamo de la dicha iglesia.

San Pelayo de la Velilla

En esta parroquia ay el curado que lleva la mitad de frutos y la otra mitad
el simple de Santo Venia. El curado es de presentar de patronos legos parro-
quianos. Asi lo sentencio el Vicario Pisana a 15 de julio de 1595 y el simple
es anejo al curado de Santo Venia y el cura de Santo Venia es obligado a ser-
vir su semana en la iglesia de San Pelayo.

Sanzibrian de Villaeliz

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar por patronos legos parroquianos asi lo sentencio el Vicario Pisana a
1 de noviembre de 1590

Fol. 79

Hay en esta iglesia una lacion (colación) que no es colativa y es de dar a
pariente que sea clerigo y dicen cuando acaece vacar el curado es calidad par-
ticular ser racionero de ella.

San Pedro de Paladin

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de

336



apresentar de patronos legos parroquianos. Asi lo sentencio el vicario Torres
a 10 de diciembre de 1588

Santa Marina de Santoveña

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
apresentar del Convento de San Marcos de Leon, que al presente reside en
Santiago de la ciudad de Merida

Babia
Arciprestazgo de Ordas

Santa Colomba de Valdemiñayo

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple otra
mitad; el curado es de presentar de patronos legos parroquianos y del señor de
la Casa de Quiros, como señor del Concejo y de los de la Cassa de Alba. El
simple es de presentar del Monasterio de Otero de las Dueñas; este simple esta
unido ad vittam al curado, por la tenuidad dél  

Santa Maria Magdalena de Otero de las Dueñas

En esta parroquia ay el zellero  que lleva un cuarto de frutos y el curado
que lleva los otros tres cuartos; el zellero es anejo al Monasterio de Otero de
las Dueñas, de quien es de presentar el curado. Item hay en la dicha feligresia
una ermita que se dice San Andres de Sariego, en la cual hay un beneficio sim-
ple que lleva la cuarta parte de todos los frutos de pan y vino, e yerba e yeren-
dajas; y las otras tres cuartas partes reparten entre si el zellero de las monjas,
y el curado segun se infiere de la manera que reparten los frutos de la parro-
quial.

Santa Olalla de Tapia

En esta parroquia hay el curado que lleva enteramente los frutos de la
dicha feligresia y es de presentar del señor de la Casa y Villa de Toral, que es
mayorazgo de Guzmán; asi lo sentencio el vicario Pisana a 10 de marzo de
1592.

Santa Marina de Ruiseco de Tapia

En esta parroquia ay el curado y raziones patrimoniales que llevan ente-
ramente los frutos, el cual curado es de presentar de patronos legos parroquia-
nos. Lo sentencio el vicario Torres a 27 de henero de 1588; y porque los que
juraron en la calificación de esta presentación fueron los mismos parroquia-
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nos, el dicho vicario reserbo el derecho, a salvo al fiscal para que lo pueda
pedir en la propiedad cuando viere que convenga

San Pedro de Carrozera 

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de la casa de Alvinayo que es el mayorazgo de la casa de Quiros en
Asturias; asi lo sentencio el provisor Lara a 10 de henero de 1586

Fol. 80

San Juan de Secarexo

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos; en esta parroquia dicen habia anti-
guamente razioneros patrimoniales que entraban a la parte en la partición de
los frutos con el cura

San Pedro de Pedregal 

En esta parroquia lleva el curado mitad de frutos y el simple otra mitad el cura-
do es de presentar del Conde  Luna señor de los Quiñones; asi lo sentencio el vica-
rio Pissana a 30 de marzo de 1592. Y el simple de derecho comun era de proveer
del señor Obispo de Oviedo, semper, solus et in Solidum y ahora por la reservación
apostólica y con reservación alternativa de libre colación de su Santidad y su Se -
ñoria y el lizenziado Vayon de Herias lo posehee por libre colación de su Santidad

Santa Marina de las Omañas

En esta parroquia ay el cellero que lleva todos los frutos excepto todos
los menudos y mitad de lino y tres cargas de zentteno que lleva el curado. El
cellero es anejo al Monasterio de Carrizo de la Orden de San Bernardo de
quien es de presentar el curado; asi lo sentencio el theniente de Vicario Pedro
Perez a 14 de noviembre 1585

San Martino de la Falamosa

En esta parroquia ay el cellero que lleva mitad de frutos de pan y lino, y
el curado que lleva la otra mitad y todos los menudos e ingreso.

El zellero es anejo a la messa episcopal de Oviedo, de quien es de pre-
sentar el curado; y asi consta del titulo que se le hizo a Bartolome de Berde -
mon te en 22 de diciembre 1556

338



San Julian de Pinza de Mattaluenga

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos y el simple la otra
mitad. El curado es de presentar del Monasterio de Otero de las Dueñas y el
simple de la Casa de Abolenga de los Gavilanes.

San Pelayo de Borja y Villa Rodrigo

En esta parroquia ay el curado que lleva de los dos tercios y el simple el
otro. El curado es de presentar de Albaro Florez de Villamañan y de Lazaro de
Quiñones de Sena y Quintanilla señor de la Casa de Rodiezmo y tambien de
cian alli que apresentaba Ares de Omaña el negro aunque del titulo que se hizo
a Albaro Rodríguez cura el 30 de julio de 1585 no consto de mas de las dichas
tres apresentaciones primeras Villamanan, Sena y Rodiermo El simple ...

San Juan de Santivañez y Sorribas

En esta parroquia ay el curado que lleva mitad de frutos, digo entera-
mente y es de presentar de patronos legos parroquianos asi lo sentencio el
Vicario Torres a 15 de septiembre de 1588

Fol.81

Santa Maria de Ordas

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y mas que
lleva tres sesmas de lo que los feligreses cogen en el termino de la hermita de
San Pedro de Quintanilla que esta en el termino de dicho lugar. Y es de pre-
sentar de patronos legos parroquianos. Hay en el distrito de esta feligresia la
hermita de San Pedro de Quintanilla, los diezmos y frutos de la cual se repar-
ten de esta manera; el zellero mayor lleva tres sesmas y el menor dos sesmas
y el simple una sesma

El cellero mayor es anejo al curado de Santa Maria de Ordas, según dicho
es; el cellero menor es anejo a la mesa capitular de Oviedo y el simple es de
libre colación de su Santidad y su Señoría por la alternativa, asi lo sentencio
el provisor Andres Diaz a 10 de junio 1595

Santa Maria de Calexo

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos.
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Santiago de Adrados

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

San Martino de Formigones

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos

San Andres de Villapodomvre

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es pre-
sentar de patronos legos parroquianos, digo de patronos legos herederos que
es el señor de la Casa de Quiros  de Asturias y los Quiñones de Espinosa.

Santa Maria de Selgas

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar de patronos legos parroquianos.

San Sadurnin de Espinosa

En esta parroquia ay el cellero que lleva mitad de pan lino y yerba; y el
curado la otra mitad de lo mesmo y enteramente lo demas.

El cellero es anejo al Convento de San Isidro el Real de Leon que es de
canónigos reglares de San Agustín y el curado es de presentar del mismo
Convento.

San Miguel de Villa Roque

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es pre-
sentar del Conde Luna como señor y mayorazgo de la casa de Quiñones asi lo
sentencio el vicario Pisana a 21 de 1594

San Justo de Piedrasecha

En esta parroquia ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de
presentar del señor de la Casa de Viñayo, que es de la casa de Quiros en
Asturias y de patronos legos parroquianos; el señor en la mitad y los vecinos
patronos parroquianos en la otra mitad. Asi lo sentencio el vicario Pisana a 29
de henero 1593.
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Fol. 82

Santiago del Mollinillo

En esta parroquia ay el curado y racioneros patrimoniales que llevan
enteramente los frutos; y el cura, fuera de su racion patrimonial, lleva de los
diezmos de pan diez y nueve cargas y todo el lino y manuales y lo demas
reparten los racioneros entre si

Viñayo, Otero, Piedrasecha, Carrozera, Cuebas, su anejo, de la Coleogera,
Selga, Tapia, Rioseco, Espinosa, Villa Roque, Secarejo, Molinillo, Mata luen -
ga, Pedregal, las Omañas, Falamosa, Verga, Santiváñez, Santa Maria de Or -
das, Calejo, Adradas, Villa Pondavre, Formigones.

Babia

Arciprestazgo de Turcia y Armellada

Santa María de Turcia

En esta parroquia ay el curado que lleva dos tercios de frutos de pan y
lino y todo lo demas y el prestamo que lleva la tercia de pan y lino; el curado
es de presentar de patronos legos parroquianos y de los que son verdadera-
mente razioneros patrimoniales de la dicha iglesia, asi lo sentencio el teniente
de vicario Pedro Perez a 2 de septiembre 1585. El prestamo de derecho comun
era de provisión del Señor Obispo de Oviedo, semper solus, et in solidum y de
spues por la reservación apostólica y concesión de alternativa, de libre cola-
ción de su Santidad y su Señoria. Este prestamos anda junto y devajo con un
titulo con el de Armalada Ay en esta iglesia una capilla colativa que se dice de
Juan Nicolas con una misa cada semana; es de presentar de los Campeses y
Marcos que es todo una lignea en cuanto pariente del fundador. Item otra capi-
lla colativa que dicen de Martín Alonso con dos misas cada mes y es de pre-
sentar de dichos Campeses y Marcos de Aurella y Villamor de la Rivera.

Santa Maria de Armellada

En esta parroquia ay el prestamos que lleva tercio de pan y lino y el cura-
do, y raciones patrimoniales que lleva los demas. El prestamo de derecho
comun era de paresentar del Señor Obispo de Oviedo, semper, solus et in soli-
dum, y después por la reservación apostólica y concesión alternativa de su
Santidad y su Señoria. El curado es de presentar de patronos legos parroquia-
nos. Hay en esta iglesia una capilla colativa con cargo de una misa cada sema-
na advocación de Nuestra Señora y es de presentar de patronos legos herede-
ros, hijos descendientes de Machado y de sus hermanos.
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San Claudio de Quintanilla del Monte

En esta parroquia ay el curado que lleva los frutos excepto doce cargas
de pan, una de trigo y once de zenteno y todos los menudos y manuales que
lleva el curado. El zellero es anejo al Hospital Real de Astorga y el curado es
de presentar del Cabildo de Astorga y aunque vaco en diciembre de 1587 y
apresento el dicho Cabildo por no haber calificado las apresentaciones se le
hizo titulo de libre colación por la alternativa a Juan Fernandez de Zelena
dejando el derecho a salvo, al Cabildo de Astorga, para calificar su presenta-
ción cuando viere que convenga; asi lo sentencio el vicario Torres a 16 de
Julio 1588

Fol. 83

Santa Maria Magdalena de Riofrío

En esta parroquia ay el cellero que lleva un tercio de zenteno y el curado
que lleva los otros dos tercios y todo lo demas y dicen que antiguamente lle-
vaba el dicho zellero la tercia del trineo y lino. El zellero es anexo a la
Encomienda de la Puente de Orbigo de la Orden de San Juan de Malta y el
curado es de presentar del Encomendador de la dicha Puente de Orbigo asi lo
sentencio el vicario Pisana a 9 de julio 1590.  

Fol. 129 vto.

Arcedianato de Benavente
Arciprestazgo de Valencia

Santa María del Castillo Viejo

En la parroquia de Castillo Viejo de la Villa de Valencia hay el cellero
que lleva enteramente los frutos, excepto los menudos y el curado que lleva
los dichos menudos y un tanto alçadamente de la fabrica; y una capellania
nominativa; el cellero es anejo a la fabrica de la dicha iglesia y el curado es de
presentar de los parroquianos de ella. Hay en esta iglesia diez capellanias
nominativas que no tienen titulo ni colación; la una es aneja al curado y las
nueve tienen otros tantos capellanes que nombra D. Joseph de Aveña, señor de
Matadian, que las doto y tienen otras dotaciones en las cuales ganan igual-
mente los dichos curas y capellanes  y el patrimonial que deve de servir en esta
iglesia y estos capellanes tienen obligacion de decir tercia, misa, sesta y vis-
peras y completorio; y en cuaresma nona y otros oficios del rezo; entre año tie-
nen sus constituciones de D. Enrique de Aveña Conde de Valencia, fundador,
confirmadas por el Sr. Obispo D. Diego de Avena a 6 de noviembre de 1530
y ay una Constitución que dice reservar al Patrono añadimiento y declaración
de todo; en esta iglesia tienen obligacion de residir y servir un chantre patri-
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monial de las dichas siete iglesias y residiendo en ella gana enteramente su
beneficio patrimonial como los demas derechos patrimoniales.

Ay en la iglesia la capellania de Santa Catalina con cargo de dos misas
cada semana y es de presentar de Hernando de Ordas, vecino de Leon. Ay otra
capilla que llaman de los Carvajales con dos misas cada semana y es de pre-
sentar de patronos legos. 

Fol. 130

Siete Iglesias Patrimoniales

En esta villa de Valencia de Don Juan hay siete iglesias patrimoniales que
son, San Salvador, San Pedro, San Andrés, Santiago, San Cristóbal, San
Martín y Santa María, en las cuales son curas y beneficiados hijos patrimo-
niales de las dichas siete iglesias los cuales llevan los dos tercios de pan y vino
y ajos y todo el ingreso de ellas y el que por su turno fuere cura en cada una
de las dichas iglesias lleva un cuarta parte de pan y vino y en lo demas entrai-
gualmente con los demas sus patrimoniales beneficiados; y estos curas se
mudan cada año entre los dichos patrimoniales. Y la otra tercera de pan y vino
y ajos se reparte en esta manera: la mitad que es una sesma lleva el zellero la
mesa lleva en dos celleros menores. Igualmente la mesa capitular de la Santa
Iglesia de Oviedo el chantar de ella que es un dozavo de todo; el cabildo y el
chantre lleva el arcediano de Benavente, el rediezmo. Los dichos clerigos
patrimoniales tienen su cabildo en el cual eligen cada año un Abad que es
cabeza de el.

Hay en esta iglesia tres maneras de dotaciones que se parten entre todos
los clerigos de ella; unas son que tan solamente las ganan el Abad y cabildo
de las dichas siete iglesias, otras que ganan el dicho Abad y cabildo y mas los
clerigos de Santa Maria, San Miguel y San Juan; y otras en que entran los cle-
rigos que son fuera del dicho cabildo.

San Salvador

Hay en esta iglesia una capellania que al presente tiene el titulo Pedro de
Almansa, el romano. 

Item en esta iglesia de San Salvador otra capellania colativa con cargo de
una misa cada mes, y es de presentar de Juana de Guzmán

San Andres

En esta iglesia ay una capellania colativa que dicen de los Gagos de una misa
cada mes, es de libre colación de su Santidad y su Señoria por la alternativa
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Item en esta iglesia hay otra capellania colativa de Mari Juan de una misa
cada mes es de presentar de padroneros legos

San Cristóbal

Ay en la dicha iglesia de San Cristóbal de Valencia que llaman de Misal,
es de presentar del que fuere cura de la dicha iglesia de San Cristóbal.

Item hay en esta iglesia otra capellania colativa que llaman del triero; es
de presentar del reximiento de la dicha iglesia de Valencia.

San Miguel

En esta parroquia de San Miguel ay el cellero mayor de su Señoria que
lleva la sesma de los frutos y dos celleros menores de la iglesia de Oviedo y
obra de ella que llevan medio a medio la otra sesma un dozavo cada una y el
curado que lleva las otras cuatro sesmas y todas las manuales.

El cellero mayor es anejo a la mesa episcopal de Oviedo.

El menor que es una media sesma es anejo a la mesa capitular de Oviedo
y el cellero menor que otra media sesma es de la chantria de Oviedo.

El curado es de presentar del Monasterio de Sandoval; el cual dicho cura paga
el patronazgo cinco cargas y una anega de trigo y trece reales de una janta. La ter-
cia del señor obispo y de su cabildo debe el rediezmo al arcediano de Benavente.

Fol.131

San Joan de Valencia

En esta parroquia que es de la orden de San Juan de Malta ay el cellero
mayor de su Señoria que lleva la sesma de los frutos y dos celleros menores
de la iglesia de Oviedo y chantre de ella que llevan medio a medio la otra
sesma y el curado que lleva las otras cuatro sesmas y todas las manuales.

El cellero mayor es anejo a la mesa episcopal de Oviedo.

El menor que es media sesma es anejo a la mesa capitular de Oviedo.

El curado es de presentar del Comendador de San Juan de Malta; y la ter-
cia del Señor Obispo y su cabildo y chantria deben asimismo rediezmo al
Arcediano de Benavente.

Prestamo de Nuestra Señora de Regla

Hay en el termino de la dicha Villa un prestamo beneficio simple que lla-
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man de Santa Maria de Regla que al presente posehee Juan Menéndez clerigo
por libre colación, que hizo el señor Obispo por alternativa el cual esta funda-
do sobre tierras y heredades labrantías y no tiene iglesia ni hermita ni otro san-
tuario debajo de cuya advocación este, y parte de las dichas heredades estan
en el termino de Valmor adonde se dice la posesion de dicho prestamo cuan-
do quiera que acaeze vacar este prestamo de Santa Maria de Regla, de dere-
cho comun era de provisión del señor Obispo de Oviedo, semper solus et in
solidum y ahora por la reservación apostólica y concesión alternativa es de
libre colación de su Señoria el Obispo de Oviedo.

San Pedro de Cabañas

Ay el cellero que lleva mitad de frutos y la otra mitad lleva Doña
Constanza, señora de Huetes, excepto un dezmero del Rey que lleva el Conde
de Valencia y el curado que lleva ocho cargas y cuatro eminas de trigo y ocho
cargas y ocho eminas de cebada, que le da de su mitad doña Constanza; y el
Hospital de Nuestra Señora las tres cuartas, doña Constanza y la una Nuestra
Señora y mas lleva el curado el diezmo de la madera, pastos, lana y cebollas,
lino y mas ortalizas lo lleva el zellero y la yerba y vimbres, las tres cuartas
doña Constanza y la una el Hospital.

El zellero se divide en tres sesmas, la una es aneja a la mesa episcopal de
Oviedo y la otra al Hospital de Nuestra Señora del Castillo viejo de Valencia,
y la otra sesma de derecho comun era de provisión del señor Obispo de Oviedo
semper, solus et in solidum y después por la reservación apostólica y conce-
sión alternativa de libre colación de su Santidad y su Señoria.

El curado es de presentar del Conde de Valencia de Don Juan. Ay en esta
iglesia una capellania colativa que dicen de San Luis, debe una misa cada dos
semanas y dicha capellania es de presentar del Conde de Valencia de don Juan.

Fol. 132

San Pedro de Castrofuerte

Ay el cellero que lleva cuatro sesmas de frutos y dos sesmas que llevan
los dos prestamos  y el curado lleva el ofertorio dos cargas de trigo y dos arro-
bas de lana y dos corderos y todos los pastos y potros y diezmos de otras cosas
y nueve mil mrs.

El cellero es anejo al Comendador de Leon y de Mayorga del Orden de
San Juan. Los prestamos de derecho comun eran de provisión del señor
Obispo de Oviedo, semper solus et in solidum y ahora por al reservación apos-
tólica y concesión alternativa de libre colación de su Santidad y su Señoria.
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El curado es de presentar del Comendador de la dicha encomienda.

Item en esta iglesia una capilla titular que dicen de doña Ynes de dos
misas cada semana de presentar del señor del pueblo.

Ay mas otra capellania titular que dicen de Nuestra Señora de presentar
de patronos legos.

Item otra capilla de Martín de Fuentes de una misa cada semana

Santo Thomas de Castrofuerte

Hay el curado que lleva enteramente los frutos el cual de derecho comun
era de presentar del señor Obispo de Oviedo, semper solus et in solidum y
ahora por la reservación apostólica y concesión alternativa, de libre colación
de su Santidad y su Señoria. Diose sentencia en razon de esto por Don Andres
Diaz a 7 de septiembre de 1591 por bullas de Roma.

Santa Maria Magdalena Villahornate

En esta parroquia hay el curado que lleva doce cargas de pan, ocho de
trigo y cuatro ce cebada y once cargas de terrazgo, cincuenta cantaras de vino
y diezmos menudos y el Marques de Astorga lleva los diezmos gruesos de pan
y vino. El curado es de presentar del Vicario Pisana, digo del Marques de
Astorga; asi lo sentencio el Vicario Pisana a 22 de mayo de 1591.

Item en la dicha iglesia ay una capellania titular que dicen que es de pre-
sentar del concejo de Villaornate.

Item otra capellania  titular que dicen de Pedro del Rio, de una misa cada
sabado. Es de presentar de patronos legos.

Item otra capilla titular que dicen de Andres Fierro, de otra misa cada
sabado y es de presentar de hijos de Pedro del Pozo.

San Salvador de Castrillano

Ay el curado que lleva los frutos excepto tres cargas y media que lleva el
patronazgo que paga al Comendador de Triana; y una carga de zenteno y cua-
tro eminas de trigo a D. Antonio. El curado es de presentar del Comendador
de Estriana y de Juan de Osorio señor de Villaviz y del señor de Baldon quillo
y de don Antonio Barquejo de Yelva de Zamora.

Santa Maria la Blanca de Campaces

Ay el cellero del señor Obispo que lleva una sesma de pan y vino y el

346



prestamero y el curado y beneficiados patrimonieros dos sesmas, asi mismo de
pan y vino con todo el ingreso y diezmos menudos con trece cargas de todo
pan que lleva el curado y las otras dos sesmas lleva el Conde de Venavente y
el Comendador de Cubiales del Orden de San Juan y la fabrica de la dicha igle-
sia por iguales partes, un noveno a cada uno.

El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo y el curado y benefi-
ciados patrimoniales son de presentar de patronos legos parroquianos clerigos
en clerigos naturales del pueblo aviendolos; asi lo sentencio el Vicario Pissana
a 21 de noviembre de 1591.

Item ay una capellania colativa que dicen la del Gallego de colación de
su Santidad y del señor Obispo de Oviedo libremente por la alternativa y tiene
de carga una misa.

Fol. 133

San Feliz de Villafer

Ay el cellero que lleva una sesma de frutos y el prestamos que lleva tres
sesmas de pan y vino y el curado que lleva cuatro sesmas de pan y vino y todos
los demas diezmos enteramente.

El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo y el curado es de pre-
sentar del Marques de Astorga semper solus et in solidum asi lo sentencio el
Vicario Torzo a 22 de septiembre de 1588

Ay una capellania titulada dicen de los Bizeñas y es de presentar de patro-
nos legos.

Santa Maria la Bienvenida de San Millan en el Arciprestazgo de la Vega 

En esta parroquia ay el cellero que lleva la tercia de pan y vino y legum-
bres y ajos y el curado y trece beneficios simples que llevan las otras dos ter-
cias con todo el ingreso. El curado leva una parte y media.

Vease el apeo para la apresentacion. El curado es de libre colación de su
Santidad y su Señoria por la alternatiba asi lo sentencio el provisor Andres
Diaz a 23 de noviembre de 1590 y el titulo se hizo a favor de Antonio
Hernandez y el provisor el 13 de octubre de 1568 dice que aviendo vacado en
octubre es de provisión de la dignidad episcopal. Los treze beneficiados cada
uno lleva igualmente. El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo y el
curado y los trece beneficiados eran de provisión de derecho comun del señor
Obispo de Oviedo semper solus et in solidum y agora por la reserbazion apos-
tólica y conzesion alternativa de libre colación de su Santidad y su Señoria.
Estos treze beneficiados an de dar cuarenta (quizá cuatro) capellanes clerigos
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presbiteros que residen y servian en la dicha iglesia de manera que con el cura
han de ser siempre cinco 

Clerigos. Ay en esta iglesia una capellania titular de San Juan de una misa
cada semana es de presentar de los Villares de San Millan y de las Barbas de
Vinalobe. Item hay otra capellania titular de San Pedro de una misa cada quin-
ce dias; es de presentar de los dichos Villares y Barbas; item ay otra capella-
nia titular de Santa Ana con carga de una misa cada mes, es de presentar de
los Salbadores de San Millan y Villademor.

San Pedro de Villademor

Hay el cellero que lleva la tercia de frutos con otras anejas; el curado y
doce beneficiados simples que llevan las otras dos tercias de estas dos tercias
lleva el curado yanto y medio como cada uno de los doce beneficiados.

El cellero es anejo a la mesa capitular de Oviedo, el curado de derecho
comun era de provisison del señor Obispo de Oviedo, semper solus et in soli-
dum y después conforme al Becerro Viejo del señor Obispo de Oviedo 

Fo. 134

Don Gutierre; fue de presentar de su señoria y agora por la reservación
apostolica por cesion alternativa es de libre colación de su Santidad y su
Señoria. Los doce beneficios simples son de presentar del Cabildo de Oviedo.

Estos doce beneficiados son obligados a residir personalmente en cada
una, digo en la dicha iglesia o poner cada uno de ellos un clerigo de misa que
resida en su lugar de manera que con el cura han de residir trece sacerdote pro-
pietarios o sobstittutos 

El señor Obispo de buena memoria don Gonzalo de Solórzano anejó de estos
doce beneficiados el servicio de uno de ellos para un organista  que debe aver en la
dicha iglesia; y ansí a de aver fuera del cura once servidos de clerigos propietarios
o sobstitutos y un organista y los beneficiados simples son doce con doce titulos.

Ay ene sta iglesia una capellania colativa del titulo de San Juan de los
Reyes; es de libre colación de su Santidad y su Señoria por alternativa. Item
hay otra capellania que dicen de los Blancos con carga de una misa cada mes,
es de presentar de patronos legos herederos. En esta dicha villa hay un hospi-
tal advocación de Nuestra Señora, en el cual esta sita una capellania colativa
de dos misas cada semana, es de presentar de patronos legos herederos 

Santa María de Toral

En la parroquial de Santa Maria de la Plaza de la Villa de Toral ay el zellero
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que lleva los diezmos de pan y vino, excepto los manuales y algunas casas dez-
meras; y el curado que lleba los frutos de ciertas casas dezmeras y los manuales y
asi mismo llevan otras casas dezmeras los frailes de Nuestra Señora de Leon y otras
casas dezmeras, los frailes de Nuestra Señora del Valle y otras, Gabriel Moñiz de
Guzmán, señor y Mayorazgo de la dicha villa y la mesa capitular de Oviedo.

El zellero es anejo a la mesa episcopal y capitular de Oviedo digo de
Astorga.

Y el curado es de presentar del señor Obispo de Astorga y de su cabildo
asi consta del titulo que se hizo a Diego Gonzalez cura por el provisor
Martinez a quince noviembre 1568.

En esta iglesia han de poner el señor Obispo y el cabildo de Astorga un
capellan y por él dan tres mil mres. a la fabrica de la dicha iglesia y el cura de
ella ha de dar dos capellanes.

Item ay en esta iglesia una capellania colativa advocación del Crucifixo
es de presentar de patronos legos.

Item hay otra capellania colativa de una misa cada semana, es de presen-
tar de patronos legos.

Item ay otra advocación de San Bartolomé con ciertas misas y de pre-
sentar de patronos legos.

San Joan de Toral

En esta parroquia que es patrimonial hay el cellero mayor que lleva la ter-
cia de los frutos y dos celleros menores que llevan medio a medio la otra ter-
cia y el curado y beneficios patrimoniales que llevan la otra tercia y todas las
manuales enteramente.

El cellero mayor es anejo a la mesa capitular de la iglesia de Nuestra
Señora de Regla de Leon

Y el un cellero menor es anejo a la mesa episcopal de Oviedo y el otro
que es una sesma es anejo a la mesa capitular de Oviedo .El curado y benefi-
cios patrimoniales son de presentar por los parrocos de la dicha parroquia hijos
patrimoniales de ella 

Fol. 135

Santa Maria de Algadefee

Esta parroquia esta unida al Monasterio de dicho lugar el cual es Priorato
de la Orden de San Benito sujeto al Monasterio de Aslonza y ponen un reli-
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xioso de su Convento que hace el oficio de cura y le dan lo necesario y lo
demas lleva el cellero de dicho Monasterio de Aslonza.

Santa Maria de los Barbos

Ay el cellero que lleva dos tercias de frutos y el curado que lleva una ter-
cia y todos los menudos. EL cellero es anejo al Monasterio de Algadefée y
lleva ahora el Monasterio de San Pedro de Aslonza de quien es el curado de
presentar.

Santa Maria de Villa Rabines

Hay el cellero que lleva dos cuartas y el curado una, esto es de las tierras
de Abadengo y del prestamo una toda de las tierras de la propiedad que son
tres novenos y estas tierras de la propiedad lleva el cellero cuatro novenas, y
el curado dos. Fuera de esto lleva el curado un dezmero y ciertos mansos y
todos los manuales.

El cellero es anejo al Monasterio de Algadefée y lleva ahora el Monaste rio
de Aslonza. El prestamo de derecho comun era de provisión del señor Obispo
de Oviedo, semper solus et in solidum, y despues por la reservación apos tólica
y concesión alternativa, de libre colación, de su Santidad y su Señoria.

El curado dician era de presentar del dicho Monasterio de Algadefée,
empero el señor Obispo don Gonzalo de buena memoria le colo libremente el
18 de marzo de 1579 por privación de Pedro de las Sorteras en el cura que al
presentar le posehe y otros antecesores le tuvieron sin apresentacion del dicho
Monasterio.

Tres Iglesias patrimoniales de Villamandos

En las parroquiales de Santa Maria, Santiago y San Vicente de Huesca
del lugar de Villamandos, iglesias patrimoniales ay el curado y beneficios
patrimoniales que llevan enteramente los frutos de las dichas feligresias, ex -
cep to cuarenta eminas de pan midiado, trigo, centeno de los fueros de la Vega
que son anejos a la mesa episcopal de Oviedo.

Este curado y beneficios patrimoniales son de presentar de los parrocos
de las dichas feligresias en hijos patrimoniales naturales, baptizados en ellas.

De estos beneficiados patrimoniales el que nombre cada año cura de los
aprobados por el ordinario.

Estas tres iglesias las redujo el señor Obispo don Gonzalo de buena
memoria a una que es la mayor de Nuestra Señora que esta en medio del pue-
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blo en la cual se administran los Sacramentos y hace el oficio divino y las
demas son ayudas de ella.

Ay en esta Iglesia de Nuestra Señora una capellania colativa que llaman
de la de Alonso de Culinas, de una misa cada quince dias. Es de presentar de
patronos legos en clerigo pariente.

Item otra advocación de la Concepción de Nuestra Señora de una misa
cada sabado, es de presentar de Hernando Gonzalez de Rª.

Item ay otra, advocación de Santa Cruz con cargo de una misa cada vier-
nes es de presentar del licenciado Prieto.

Santa Maria de Villaquejida

En esta parroquia con sus hijuelas de San Pedro y Santa Colomba que
fueron asimismo parroquias antiguamente, hay el cellero y lleva una sesma y
el prestamo otra sesma y el curado mitad de menudos lleva dos sesmas y
patronos legos y otros herederos las otras dos sesmas y mitad de menudos, en
esta manera, que los patronos de estas dos sesmas que es una tercia de todos
frutos y mitad de todos menudos llevan dos tercias de ella y son dos novenos
de diezmos y el otro noveno que es tercio de la tercia lleva su presentación
Doña Isabel de Balcazar de la villa de Valladolid

Fol 136

El cellero que es una sesma es anejo de la mesa episcopal de Oviedo, el
prestamo que es otra sesma de derecho comun era de provisión del señor
Obispo de Oviedo semper, solus et in solidum y después de la reservación
apos tó lica y concesión alternativa de libre colación de su Santidad y su
Señoria.

El curado es de presentar de Joan de Bueño señor de Molezuela y de Jeró -
nimo de Buiceño señor de la Moraleda.

Hay en esta feligresia una capellania colativa beneficio simple sita en la
hermita de la Magdalena que lleva la mitad del diezmo de la Matilla y la otra
mitad llevan los llevadores de los frutos de Nuestra Señora de Villaquejida,
respectivamente. La cual capellania es de presentar de su Santidad y su Se -
ñoria por la alternativa. Item en la dicha iglesia de Santa Maria hay una cape-
llania colativa advocación de Nuestra Señora de una misa cada semana, es de
presentar de patronos legos en pariente presbitero de la lignea de la dotadora.
Item hay otra capellania colativa advocación de la Quinta Angustia, con cier-
tas misas. Es de presentar de patronos legos.
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San Pedro de Villagonta

Hay el curado que lleva los frutos excepto veinte y dos cargas de pan y
es de presentar de los cabildos de Leon y Astorga y del Monasterio de Otero
de las Dueñas, y del Marqués de Astorga. 

Ay una capellanía colativa de libre colación de su Santidad y su Señoria
por la alternativa asi lo proveyo el Señor Obispo en Antonio de Vigil, Ba chi -
ller, que al presente le posehee 

San Andres de Villagonta

Ay el cellero mayor que lleva una tercia de pan y vino y mitad de menu-
dos y el menor que lleva una sesma y el prestamo otra sesma y el curado y la
ra cion que lleva igualmente la otra tercia y mitad de menudos.

El cellero mayor es anejo a la mesa capitular de Leon.

Y el menor que es media tercia es anejo a la mesa episcopal de Oviedo

El prestamo de derecho comun era de provisión del señor Obispo semper
solus et in solidum y después por la reservación apostólica y concesión alter-
nativa, de libre colación de su Santidad y su Señoria.

El cellero y la racion son de presentar de la iglesia de Leon, asi lo sen-
tencio el provisor Andres Diaz a tres de agosto 1593.

En la dicha iglesia hay una capellania colativa de presentación de patro-
nos legos.

En el distrito de esta feligresia de Zimanes ay una hermita que se dice de
Nuestra Señora de la Vega en la cual hay un prestamo que lleva las heredades
y renta de la dicha hermita.

Este prestamo es de libre colación de su Santidad y su Señoria por la
alternativa. El primer prestamo que al presente lo posehee el Bachiller Pelayo
Blanco el cual le gano por Roma. 

San Salvador y San Pedro de Matilla

En estas parroquias ay el cellero mayor que son tres novenos y dos celle-
ros menores la otra tercia una sesma cada uno y el curado y dos raciones la
otra tercia. El cellero mayor es anejo del cabildo de Leon y el cellero menor
es de la mesa episcopal de Oviedo y el otro, a la chantria de la Catedral de
Oviedo y el curado y las dos raciones son de presentar de la Iglesia de Leon.
El cura y racioneros sirven en ambas dos iglesias y los frutos de ellas se hacen
una capellania y se reparten según dicho es.
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Hay en esta iglesia de San Pedro una capellania colativa advocación de
San Andres de una misa a la semana es de  presentar de Patronos legos.

Item otra, advocación del Rosario con ciertas misas. Es de presentar de
los cofrades.

San Pedro de Leordemanes

En la parroquial de San Pedro de Leordemanes hay el cellero que lleva
dos tercias de frutos y el curado lleva una y todos los manuales y diezmos de
moços. El cellero es anejo de San Isidro el Real de Leon el curado es de pre-
sentar de San Isidro el Real de Leon, asi lo decreto el vicario Pisana a once de
enero de 1592.

Fol 137

San Salvador de Bariones

Hay el cellero mayor que lleva tres sesmas y el menor que lleva una y el
prestamo otra y el curado otra con mas todos los menudos y diezmos manua-
les y otras rentas. El cellero mayor es anejo a la iglesia de Leon y el menor a
la mesa episcopal de Oviedo.

El prestamo de derecho comun era de provisión del Obispo de Oviedo,
semper solus et in solidum, y después por la reservación apostólica y conce-
sión alternativa de libre colación de su Santidad y su Señoria. El curado es de
presentar del cabildo de la Santa Iglesia de Leon

San Miguel de Cela

Hay el cellero que lleva mitad de frutos y el cellero otra mitad y los
menudos y heredades anejas a dicho curado. El cellero es anejo al Monasterio
de San Andres de Espinareda y el curado de patronos legos parroquianos asi
lo sentencio el vicario Pisana a 15 de junio de 1593, reservando el derecho a
salvo al Monasterio de Espinareda u otro cualquiera que deba apresentar.

Santa Colomba de las Carabias

Ay el curado que lleva enteramente los frutos y es de presentar del concejo y
vecinos de dicho lugar y del Monasterio de Santa Clara de Benavente y de las
dignas (dignidades) (sic) y collaços de la dicha villa de Venavente. Ay en esta
iglesia una capellania colativa advocación de Nuestra Señora y es de presen-
tar del concejo y vecinos de dicho lugar, semper solus et in solidum.
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Arciprestazgo de Benavente

Santa Maria de la Zogue del Azague

En esta parroquia de la villa de Benavente ay el cellero que lleva tres ses-
mas y el curado otras dos y dos raciones, medio a medio una.

El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo; el curado y las dos
raciones de derecho comun eran de provisión del Señor Obispo de Oviedo,
semper solus et in solidum y agora por la reservación apostólica y concesión
alternativa, de libre colación de su Santidad y de su Señoria. 

Está sito en esta iglesia el prestamo de San Pedro, parroquial que fue anti-
guamente y agora esta dishecha, el cual prestamo que esta iglesia no tiene rent-
ta alguna, aunque cuando acaece vacar se toma en ella la posesion dél; tiene
anexas a si las sesmas de las demas iglesias de la dicha villa de Benavente
según de yuso se hará mencion; 

Este prestamo de San Pedro de derecho comun era de provisión del Señor
Obispo de Oviedo y agora por la reservación apostólica y concesión alternati-
va de colación de su Santidad y su Señoria.

Item ay en esta dicha villa un prestamo que llaman de Bentosa y a donde
esta sito esta despoblado; los frutos que se diezmaban en la iglesia donde esta-
ba sito lleva el cura dos tercios y el Señor Obispo uno. 

Este prestamo de Ventosa de derecho comun era de provisión del Señor
Obispo de Oviedo semper solus et in solidum y después conforme al Bezerro del
Señor Obispo Don Gutierre fue de dar de su señoria y agora por la reservación
apostólica y concesión alternativa de colación de su Santidad y su Señoria.

Ay en esta dicha parroquia una capellania colativa que llaman de Ber -
nardo Moñiz con obligacion de una misa cada semana, es de presentación del
hijo mayor de Blas de Carbajal 

Ay otra capellania colativa con tres misas cada semana y es de presentar
del mayorazgo de Coro que fundo Juan Belez 

Fol. 138

Item otra capellania colativa que doto Ines de la Torre de una misa cada
semana; es de presentar de Juan de Bueño Osorio señor de Moleuelas.

Item otra capellania colativa que doto la Peralta de una misa cada sema-
na. Es de presentar del Convento de Santo Domingo de Benavente.

Item otra capellania colativa advocación de la Magdalena; de una misa
cada semana y es de presentar del que era guardador y de los feligreses de
Nuestra Señora de Azague

354



Item otra capellania advocación de San Bartolome que esta dividida con
dos titulos, de una misa cada semana y servicio en la dicha iglesia, es de pre-
sentar de los feligreses de la dicha de Nuestra Señora.

Item otra capellania colativa que dicen de Ygnés la Comadre, de una misa
cada semana, es de presentar de Andres Gonzalez nieto y de Hernan Gonzalez
primer padronero

Item otra capellania colativa , que dotaron los beatos, de una misa cada
semana, es de presentar de un sobrino suyo.

Item otra capellania que debe una misa cada semana en la capilla de San
Nicolas sobre que hay letigio porque vaco por se aber sacado Juan Antonio
Fernandez; es de presentar del cura guardador y de los feligreses de la dicha
iglesia de Nuestra Señora.

Item otra capellania de dos misas una el martes y otra el jueves de cada
semana, que dotó Alonso Robellar; es presentero el licenciado Cornejo, es
capellan un hijo de Gaspar de la Vega secretario y in verbo el licenciado
Cornejo; no ay subcesor sino un fraile y una monja sus hijos y asi se devuel-
ve la presentación el Señor Obispo de Oviedo.

Item otra capellania en la dicha iglesia de la Bambata es capellan de ella
Gonzalo de Mansilla cura de Santa Colomba, de quince en quince dias una
misa presenta el comendador de la Magdalena.

Item otra capellania que doto la Comadre que es de presentar de Andres
Gonzalez, nieto de Hernando Gonzalez, de una misa cada semana. Es de pre-
sentar de un clerigo de Medina de Rioseco.

Item otra capellania que doto el Arcediano Hernando Garcia de Villago -
mez; es capellan de ella el canonigo Juan de Santiago, de Leon y patronero
Garcia de Villagomez de una misa cada semana.

Item otra capellania que doto el licenciado Cristóbal de Cartagena de una
misa cada semana. Es capellan Ramírez de Valleº en cargo de asistencia alter-
nativa domingos e fiestas de semana, y la de Diego Lopez y su hijo mayor
vecino de Saldaña y es de presentar del pariente mas propinquo

Item hay otra capilla en la dicha iglesia que doto el licenciado Cartagena,
con una misa cada semana y servida alternatibe con el otro capellan de la de
antes. Esta es de presentar de Diego Lopez en su hijo mayor de Saldaña en
pariente mas propinquo habiendo clerigo mas pobre que hubiere en la dicha
villa de Benavente. Es capellan al presente Agustín de Bedo cura de Sitrama.

Item otra capellania que doto Balthasar Martinez con cinco capellanes
siete misas cantadas y dos rezadas cada semana
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San Nicolas de Benavente

Ay el cellero que lleva una sesma y el prestamo de San Pedro otra sesma
y el cura y racioneros, las cuatro sesmas restantes.

El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo, el curado y dos racio-
nes son de presentar de patronos legos parroquianos. Asi lo sentencio en cuan-
to al curado el Vicario Pisana el cinco de septiembre de 1591.

Ay una capellania en la dicha iglesia que doto Alonso Perez; es de pre-
sentar de Hernando Perez de Buendía, con una misa todos los domingos y fies-
tas de guardar 

Item otra capellania que dicen a las diez en verano  y de invierno a las
once. Son capellanes Fernando y Alonso Garcia; debe una misa cada dia. Es
presentero Luis Alvarez 

Fol. 139

Item otra capellania de Luis Herrera, del Santísimo Nombre de Jesus; es
capellan Antonio Salagre y el licenciado Antonio Fernandez y Antonio de
Ardesillas de una misa cada dia, es de asistencia y de presentación del cura de
la dicha iglesia y de dos parroquianos cuales el patrono nombrare.

Item otra capellania de las Animas del Purgatorio de una misa cada sema-
na y tienela Luis de Zúñiga, la cual tuvo Juan de Posada 

Item otra capellania de Pedro Rondio de dos misas cada semana, es pre-
sentero Diego Gomez

Item otra capellania que llaman de Marcos Garcia es capellan el cura de San
Pedro; dicen que es presentero Gonzalo de Salamanca, de una misa cada semana.

Item otra capellania de doña Maria de Escobar, es capellan el Doctor
Escobar; es presentero Bernardo Perez de Buendía, de tres misas cada semana
lunes, viernes y sabado.

Item otra capellania que dicen de los Rodríguez, de una misa cada sema-
na. Es capellan don Joseph de Castro.

Item otra capellania de San Mateo, es capellan Luis de Zúñiga, de una
misa cada semana.

Item otra capellania de la Concepción de Nuestra Señora, de una misa
cada semana; es capellan Antonio de Oviedo; presentan los parroquianos.

Item otra capellania de San (Sa)Cerdos de dos misas cada semana. Es
capellan Luis de Zúñiga, es de provisión de un sobrino de Alvaro de Zúñiga.
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Item otra capellania de la Anunciación, es capellan Luis de Carvajal, de
una misa de quince en quince dias.

Item otra capellania de Ines Alvarez, de una misa cada dia; es capellan
Juan de Losada.

Item otra capellania de Clara Fernandez de dos misas miércoles y vier-
nes. Es presentero Hernando Rodríguez.

Fol. 139 v

Item otra capellania que dicen de Diego de Medina, capellan el licencia-
do Maseda, de una misa cada mes.

Item otra capellania de San Lorenzo; capellan Bernardino de Maseda, de
una misa cada jueves; presentan los parroquianos de la dicha iglesia.

Item otra capellania de San Cosme y San Damián; capellan Luis de Aller,
de una misa de quince en quince dias.

Item otra capellania de Santa Polonia, es capellan Juan Fernandez pre-
sentero el mayordomo de la iglesia, de una misa de quince en quince dias.

Item otra capellania de Santa Catalina, capellan Francisco de Digusa, de
una misa cada sabado, presentala Maria de Guixano monja de Santa Colomba 

Item la capellania de Muñiços es capellan Cristóbal de Medina presente-
ro Antonio Charro, de una misa cada semana.

Hay una capellania que dicen de Maria de Roblear, de una misa cada
semana. Es capellan Pedro Bazquez Salgado y presentero Fernando de Sancto
Esteban, clerigo y en él vaca la presentación y se vuelve a su Señoria.

Item capilla de Nuestra Señora; capellan Bernardo Moran, de una misa
cada semana

Item ora capilla del Bachiller Boticario de una misa cada semana.

Es capellan Baltasar Martinez, presentero Andres de Pineda

Item la capellania que dicen de Janote de una misa cada mes, presentero
Baraona entallador.

Item la capellania que dicen de Martín de Mudiña, capellan Pedro Alva -
rez, de dos misas cada mes, presentero Antonio Mendoza, mercader

Item otra capellania beneficio simple que tuvo Bonaventura doctor
Quemada de libre colación de su Santidad y su Señoria, asi lo sentencio el pro-
visor Laça a diecisiete de octubre de 1585.
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San Miguel

Ay el cellero que lleva una sesma y el dicho prestamo de San Pedro, otra
sesma

Fol. 140

y el curado cuatro sesmas restantes, con mas los menudos y diezmos de
mozos; el cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo; el curado es de pre-
sentar de patronos legos parroquianos. Asi lo sentencio el Vicario Pisana a
veintidós de abril de 1595.

Item en esta iglesia ay una capellania que doto Sancho Domínguez, orte-
lano con una misa cada semana es de presentar del mayordomo y feligreses y
es capellan Xptobal de Medina.

Hay otra capellania que doto Babiano de uan misa cada semana es pre-
sentero el licenciado Mansilla y capellan Leonardo Mansilla

Santo Sepulcro

Ay el cellero que lleva una sesma de frutos en esta parroquia y el dicho
prestamo de San Pedro, otra, esto es de pan y vino; y el curado las cuatro res-
tantes y mas lleva los manuales dicho curado.

El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo el curado es de presen-
tar del Monasterio de San Pedro de Aslonza. Asi lo dice el titulo hecho a favor
de Antonio Suarez a 24 de julio de 1558 y asi lo sentencio el Provisor Andres
Diaz a diecisite de Diciembre de 1584.

Item ay una capellania que dotaron Pedro de Guadalaxara e Isabel
Marbana su mujer, con advocación de Nuestra Señora de la Concepción de dos
misas cada semana lunes y sabado. Es de presentar del capitan Lorenzana y su
mayorazgo es capellan Diego de Lunar, cura de Friera.

Item otra capellania colativa del Cruzifixo, con cargo de 25 misas cada
año es de presentar de los Collazos de Benavente y de Collar, del Vicario de
San Millan. Es capellan Francisco Sánchez.

Ay otros dos titulos hechos por los Provisores Corcuera y Santullano a
favor de Antonio Sánchez a diecisiete de Agosto de 1531 y a favor de Antonio
Villanpando a diecisiete de Diciembre de 1584.

San Martín

Ay el cellero que lleva una sesma de frutos de pan y vino y el dicho presta-
mo de San Pedro, otra sesma y el curado las cuatro restantes, y mas los menudos.
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El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo.

El curado es de presentar del Comendador de Triana de la Orden de
Santiago.

Item una capellania de la Trinidad de presentar de los parroquianos, la
cual esta aneja al beneficio curado, tiene una misa cada viernes.

Item otra capellania advocación de Nuestra Señora, que tiene veinte y
cinco misas cada año, es capellan Pedro de Espinosa; es de presentar del cura
y mayordomo de la dicha iglesia

San Andres

En la parroquial de San Andres de Benavente ay el cellero que lleva la
sesma de frutos de pan y vino y el dicho prestamo de San Pedro, otra, y el
curado las cuatro restantes, y mas los manuales.

El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo y el curado de patronos
legos parroquianos. Asi lo sentencio el vicario Pisana a 27 de mayo de 1594.

Item hay una capellania del Cruzifixo que doto Maria Quinzena con una
misa cada semana. Es capellan Francisco de San Esteban y es presentero
Antonio de Padierna, cuchillero, nieto de Francisco de Villanueva zapatero y
de sus hijos, y si no los hubiere vuelve a sus hermanos mayores, de parte de
su madre.

Item otra capellania en la dicha iglesia que tiene en titulo Luis de Aller
cura de Santa Christina de una misa cada semana advocación de Santa Marina,
son presenteros los cofrades de San Andres de dicha iglesia 

Fol. 141

Item ay otra capellania que dicen del Cruzifixo de una misa cada quince
dias es de presentar de Su Santidad y su Señoria el Obispo de Oviedo, con-
forme a los meses en que vaca.

Asi lo sentencio el Provisor Andres Diaz a doce de Abril de 1589.

Item otra capellania tambien del Cruzifixo que tuvo Gregorio Guadillo y
ahora la tiene uno de Leon, Fulano Vigil. Tiene de cargo una misa cada quin-
ce dias y es de proveer de Su Señoria por alternativa.

Nuestra Señora de Ruanueba

Hay el cellero que lleva una sesma de frutos, pan y vino y el dicho pres-
tamo de San Pedro, otra y las cuatro restantes con los manuales el curado.
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El cellero es anejo a la mesa episcopal de Oviedo.

Y el curado del señor Obispo de Astorga, asi como Abbad de Santa Mar ta.

Hay una capellania de Santa Catalina que tiene el titulo Gonzalo
Portocarrero escribano, tiene dos misas cada semana lunes y jueves.

Es de presentar del cura guardador y de los feligreses de la dicha iglesia.

Item otra capellania de Bermudez que llaman de la Concepción es de pre-
sentar de los descendientes del capitan Turienzo; tiene miércoles de cada
semana una misa hay letigio sobre ella.

Item otra capellania que dicen de Diego Martinez tiene una misa cada miér-
coles y es de presentar de Luis de Herrera, tienela Diego de Lunar clerigo.

Item otra capellania dicen de Felipe Tonin, es de presentar de un cava-
llero de Osuna. Tienela titulo Baltasar Martinez.

Fol. 141v

Item otra capellania de Santa Lucia, es capellan Diego de Almance y cura
de la dicha iglesia, y de presentar del cura guardador de la dicha iglesia.

Item otra capilla que llaman de Turienzo, es de las Animas del Purga to -
rio, tiene una misa todos los miércoles, es de presentar de los descendientes
del capellan Turienzo tienela en titulo Francisco de Gaza.

Item otra que dicen de Carvajal advocación de San Joseph; es de presen-
tar del cura de Carbajal tiene una misa los viernes de quince en quince dias,
tienela al presente Luis de Carbajal hijo de Blas de Carbajal escribano

Item ay otra capellania de Gregorio Fernández de una misa el viernes, es
de presentar del Arcediano de Tiracastale, tienela Alonso de Vaez clerigo.

Item otra capilla de la Morana de Secinas. Tiene la misa de quince en
quince dias es capellan de ella al presente el licenciado Masseda residente en
Sevilla es de presentar del cura in solidum.

Item hay otra capellania que dicen de Santa Savina, es de presentar del
reximiento de la dicha villa de Benavente. Tienela en titulo Gonzalo
Portocarrero de una misa cada dia.

Item otra capellania que tiene en titulo Antonio Gonzalez de una misa
cada semana es de presentar de los descendientes de Juan Rodríguez del
Mercado, fundador de ella.

Santiago de Benavente

Ay el cellero que lleva una sesma de frutos de pan y vino y otra sesma el
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préstamo de San Pedro y las cuatro restantes el curado y más los menudos. El
cellero es anejo a la Messa Episcopal de Oviedo, y el curado del Monasterio
de San Claudio de León, así constó de título hecho en favor del Bachiller
Fernández por el Provisor Andrés Díaz, a 3 de agosto 1574.

Fol. 142

Ay una capellanía colativa advocazión de la Gloriosa Santa Ana, que
tiene en título el Lizdo. Antonio Fernández, de una missa cantada, cada año;
es de presentar del Cura, mayordomo y feligreses de la dicha Iglessia.

San Juan del Relox

Ay el cellero que lleva una sesma de frutos de pan y vino. El préstamo de
San Pedro, otra sesma y las cuatro restantes el curado, con los manuales. El
cellero es anejo a la Messa Episcopal de Oviedo. El curado es de presentar de
los feligreses de la dicha Yglessia. Así lo proveyó el Provisor Andrés Díaz a
8 de octubre de 1587.

San Juan del Mercado

Ay el cellero que lleba una sesma de frutos de pan y vino, el préstamo de
San Pedro otra sesma y el curado las cuatro sesmas restantes con los manua-
les. El cellero es anejo de la Messa Episcopal de oviedo. El curado es regular
de la orden de San Juan de quien es de presentar en freile de ella. Ay en esta
Yglesia una capellanía que tiene en título Luís de Aller, con cargo de dos
misas cada semana. Es de presentar del canónigo Carvajal o de colar de SSa,
el Sr. Obispo o de su Vicario de San Millán.

Ytem ay otra capellanía de San Roque, que tiene en título Luís de Car -
vajal, con cargo de una Misa cada semana. Es presentero Francisco de San Es -
teban y de collar de SSa. o su Vicario de San Millán. y muerto el dicho Fran -
cisco de San Esteban se buelbe la apresentazión a S. Sa el Sr. Obispo de
Oviedo.

Yten y otra Capellanía de la Magdalena, que tiene en título Diego Rubín
de Celis de Saldaña, de dos misas cada semana. Es de presentar de García de
Villagamez, Rexidor de Benavente.

Yten ay otra capellanía del Crucifixo que tiene Gonzalo de Maldonado,
en título de una misa de quinze en quince días. Es presentero el mayordomo
de la Yglesia.

Yten ay otra Capellanía de San Yldefonso, que tiene en título el Lizdo.
Herández, de ua misa cada semana y es de presentar de Miguel Galindo y de
colar de su merced el Vicario de San Millán. Yten otra capellanía de los Reyes
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que tiene el dicho Lizdo. Hernández, de otra misa cada semana. Es de presen-
tar del dicho Miguel Galindo.

Yten ay otra capellanía de Santa Ana, que tiene en título Ramírez de
Vallío, de dos misas cada semana. preséntala un hijo de Rodrigo de Collajos.
Yten otra capilla de las Animas, de una misa los lunes, que tiene en título el
Lizdo. Mansilla, quien es presentero.

San Francisco

En el Monasterio de San Francisco de la dicha Villa se erigió de nuevo el
año de noventa y tres, a 20 de marzo, una Capellanía advocazión de Santiago,
de una misa cada día que se dotó de los vienes de Don Anttonio Pimenttel. Es
capellán de ella Juan de Almonacir, Vicario de la dicha Villa. Es presentero yn
solidum Su Señoría, el Sr. Conde de Benavente.

El Hospital del Conde

Ay en esta Villa el Hospital de Nuestra Señora de la Piedad que es del
Conde, en el qual ay una capellanía que es del Conde. Fundo la Condesa Doña
Luisa Enrriquez Jirón, con cargo fol. 143 de una misa cada día, es de presen-
tar del Conde de Benavente semper, solus et in solidum.

Santa María del Azuague

Ay el curado que lleva enteramente los frutos de la dicha feligresía y
manuales, excepto siete cargas de zentteno de canónigo, que lleva la Mesa
Episcopal de Oviedo. Este curado es de presentar del concejo y vezinos de
dicho lugar del Azuague y del Hospital de Astorga y del monasterio de noga-
les, del Convento de Santo Spirito de Benavente y de Doña María Herrera,
vezina de la dicha villa y de Luís Bermúdez de Turianzo de Zamora y del
capellán de la Capilla que sirbe y canta en la Yglesia de Nuestra Señora del
Arbanuevas de Venavente y del cura de Santiago y cura de San Miguel de la
Villa y del capellán de la capellanía de Santa María, que sirbe y cata en la
Iglesia de San Juan del Mercado y del prestamero de Bentosa y de Don
Anttonio Bázquez, Rexidor de Zamora, como poseedor d ela heredad que
quedó de Beatriz de Neira, vezino de la dicha villa de Benavente como nieto
de Rodrigo Bedel, fundadoers que fueron del dicho lugar y es de proveer de
Su Señoría, fechas las diligenzias ante el Vicario de San MIllán, el Provisor
Andrés, dio sentencia en que declaró ser de presentazión de los párroquos y
del Obispo de Astorga y del Monasterio de Nogales y de otros patronos legos
herederos, en 1º de Diziembre de 1580.
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Parroquial de Benavente

En esta parroquia ay el cellero que lleba la mitad de los frutos, el curado
la otra mitad y todos los entradrios y diezmos de Moços siembran y las tierras
de Soto y de la Ylesia que lo lleba el cura enteramente. El cellero es anejo al
Monasterio de Santa Clara de Benavente y antes era del Conde, dio al dicho
Monasterio por él le compensar reserbando en sí la presentazión del curado.

Este curado es de presentar del Conde de Benavente por reserbazión que
del hizo en la permuta de Santa Clara, según dicho es. Así lo sentenzió el
Vicario Pissana a 15 de diziembre de 1593 y el mismo a 19 de septiembre de
1592.

San Xptobal de Benavente

Ay el cellero que lleba la itad de diezmos de pan y vino y el curado la otra
mitad, enteramente de los mauales y otros anejos. Este curado es de presentar
del concejo y vezinos de dicho lugar de San Xptobal por iguales votos. así lo
sentenzió el Vilcario isana a 14 de agosto de 1591.

Ay en esta yglesia una Capellanía Xptobal advocazión de San Xtoabal,
que dotó Juan Vega de doce misas perpetuas, cada semana; es de presentar del
concejo de dicho lugar y de proveer de Su Ssa y su Vicario de San Millán. Al
presente es Capellán Juan de Villafafila, clérigo de dicho lugar.

Yten en la dicha yglesia ay otra capellanía adovcazión de Nuestra Señora,
que dotó el dicho Juan de Vega de dos isas cada semana. Son presenteros de
ella yn solidum el quoncejo de dicho lugar y al presente la posehee el Lizdo.
Prieto y aviendo clérigo sustittuto atural del pueblo no se puede presentar en
clérigo estraño y que no sea presvittero.

Yten ay otra Capellanía que dicen de Andrés Morán advocazión de Nues -
tra Señora, de una misa cada Sávado que es de presentar de Xptobal Morán,
hijo de Diego Morán de dicho lugar de San Xptobal, y su heredero mayor el
barón; ha de ser presentada en pariente de la abolenga d elos Moranes, que sea
presvíttero.

Yten otra capellanía de Nuestra Señora que dotó Francisco Campano de
una misa cada mes; es de presentar del hijo mayor de Juan Rojo de dicho
lugar. Tiénela al pressente Lázaro

fol. 144

Lorenzo clérigo vezino de dicho lugar.

Yten ay otra Capellanía que dicen de Casha Carrillo o Martínez, de una
misa cada mes; es de presentar in solidum del quoncejo de dicho lugar y al pre-
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sente es capellán Gerónimo de Castro, de Jero Iten ay otra capellanía de Santa
Cruz, que tiene al presente de título Anttonio del Toral Conde Juaes; tiene otra
misa de obligazión por año dicha en la hermita de la Vera Cruz, del dicho
lugar de San Xptobal, de presentar del Bernardo de la huerga, hijo que quedó
de Santos de la Huerga de dicho lugar.

Yten ay otra Capellanía que llaman de Quejeño, de una misa cada Sáva -
do. Es de presentar de los herederos de Diego Morán vezino que fue del dicho
lugar y de los demás parientes de otros herederos de dicho Diego Morán y es
capellán de ella Blas de Villafafila.

Yten ay otra Capellanía en la dicha yglessia que fundó Alvaro Hernández
Montero, de una misa cada sávado. Es presentero su heredero mayor barón.
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En esta comunicación nos proponemos analizar, aunque sea sucintamente
dada la brevedad inherente a este tipo de aportaciones científicas, la geografía
eclesiástica de los territorios de la Diócesis de Oviedo situados fuera de las fron-
teras tradicionales del Principado de Asturias, los cuales englobaban algunas
zonas de las actuales provincias de León y Zamora. El marco cronológico esco-
gido en este estudio es el de la segunda mitad del siglo XVIII, periodo en que
cristalizaron ambiciosos proyectos estadísticos de emanación estatal (Catastro
de Ensenada, Censo de Aranda y Censo de Floridablanca) que constituyen valio-
sos instrumentos y nos pueden ayudar a radiografiar la realidad eclesiástica de
la España de la época. Por tanto, no es de extrañar que, para acometer un estu-
dio como el que presentamos, también nos valgamos de los Censos Generales
de población para confeccionar esta aproximación cuantitativa al clero de los
territorios transmontanos del Obispado de Oviedo, los cuales, debemos recordar,
han sido un tanto relegados en los estudios sobre la Diócesis asturiana. 

Pretendemos abordar este estudio desde dos vertientes diferentes. Por una
parte, nos basaremos en las informaciones extraídas del Censo de Aranda de
1768 y del Censo de Floridablanca de 1787 para conocer el número de arci-
prestazgos que vertebraban el territorio de la Vicaría de San Millán, los pue-
blos englobados en dichos arciprestazgos, el volumen de población total de la
Vicaría y su peso dentro de la Diócesis, la presencia, importancia y distribu-
ción del clero secular en los dominios trasmontanos del Obispado asturiano,
etc., etc. Por otra parte, abordaremos un breve estudio basado en la cuantifi-
cación de las advocaciones patronímicas de todas las parroquias estudiadas
para poder establecer un análisis comparativo con las advocaciones más habi-
tuales de las parroquias “estrictamente” asturianas, y, de esta manera, com-
probar si la extensión de determinados cultos parroquiales de Santos y Santas
se hallaban extendidos por igual en ambas partes de la Diócesis asturiana. 

APROXIMACIÓN A LA GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA DE
LOS TERRITORIOS TRASMONTANOS DEL OBISPADO DE

OVIEDO: LA VICARÍA DE SAN MILLÁN A LA LUZ DE LOS
CENSOS GENERALES DEL SIGLO XVIII

Fernando Manzano Ledesma*
Nuria González Alonso**

* Becario de F.P.U. adscrito al área de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo.
** Becaria de F.I.C.Y.T adscrita al área de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo.



La geografía eclesiástica de la Vicaría de San Millán según el Censo de
Aranda de 1768: El “Vecindario General del Obispado de Oviedo”.

El censo de Aranda del año 1768, impulsado por el Presidente del Conse jo
de Castilla que da nombre al censo, utilizó la infraestructura administrativa de los
obispados  para llevar a cabo el recuento general de la población española1. De
esta manera en el Obispado de Oviedo se censó a toda la feligresía, incluida, por
supuesto, la perteneciente a los territorios zamoranos y leoneses de la Diócesis.
La consulta y vaciado de un documento existente en los fondos de la Real
Academia de la Historia titulado “Vecindario General del Obispado de Oviedo”2,
confeccionado en 1773 y que, según reza en el mismo fue sacado de las relacio-
nes remitidas por el Ilmo. Sr. D. Agustín Pisador, Obispo de aquella diócesis,
Conde de Noreña, a la Secretaría de la Presidencia del Consejo en los años de
1768 y 1769, nos ha ayudado en la tarea de identificación de las parroquias que
había que incluir dentro de la Vicaría de San Millán. Sin embargo, se da el hecho
de que  en esta relación de poblaciones pertenecientes a esta jurisdicción ecle-
siástica transmontana no aparece dividida estrictamente en Arciprestazgos, es
decir, en conjuntos de parroquias dotados de cierta homogeneidad geográfica de
extensión diversa, sino que en ocasiones se acude al encuadramiento administra-
tivo secular de las mismas para enumerarlas (Concejos y Jurisdicciones). Según
la Relación enviada por el Obispo de Oviedo Don Agustín González Pisador al
Consejo de Castilla la distribución de los pueblos de la Vicaría en 1768 para el
más pronto uso de estas las apuntaciones geográficas es como sigue (en la enu-
meración se explicita la advocación patronímica de la parroquia principal del
pueblo y las parroquias anejas a otras de mayor entidad poblacional):
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Concejo de Alba
La Seca (San Martín de)
Olleros (San Miguel Arcángel de) anejo de Sorribos.
Sorribos (San Pedro Apóstol de)
Valsemana (San Eufemia de)
Total: 4 parroquias y 1 anejo
Abadía Real de Arbás
Algadefe (Santa María la Real de)
Arbás (Santa María)
Busdongo (San Juan Evangelista de)
Casares (Santa María de)
Cubillas (San Mamés de)

El Río (San Miguel de) anejo de Arbás.
Pendilla (Santa María de los Ángeles de)
Tunín (San Juan de) anejo de Pendilla.
Vegalamosa (San Miguel de) anejo de Arbás.
Total: 6 parroquias y 3 anejos.
Arciprestazgo de Benavente
Bariones (San Salvador de)
Benavente (Santa María del Azogue de)
Campazas (Santa María la Blanca de)
Entreviñas (San Cristóbal de)
Esla (San Miguel de)
Las Caravias (San Juan Bautista de)



Lordemanos (San Pedro Apóstol de)
Villafer (San Félix de)
Villamandos (Nuestra Señora de la Concepción de)
Villanueva del Azoague (Nuestra Señora del Azoague de)
Villaquejida (Nuestra Señora de las Eras de)
Villarrabines (Santa María de)
Total: 12 parroquias
Jurisdicción y Concejo de Silleros
Montrondo (Santa María de)
Salientes (San Martino de)
Salentinos (San Tirso de) anejo de Salientes.
Valseco (Nuestra Señora de la O de) anejo de Salientes.
Total: 2 parroquias y 2 anejos.
Concejo de Gordón
Berberino (San Pedro y Santa María de la Natividad de)
Buiza (San Justo y Pastor de)
Cobornera (San Juan Evangelista de)
Gerás (San Pedro de)
La Pola (Nuestra Señora de la Ascensión de)
Llonvera (San Pedro de)
Los Barrios (Santa María de)
Nocedo (San Juan de)
Puente de Alba (Santa Colomba de)
Santa Lucía.
Total: 10 parroquias.
Concejo de Ordás
Adrados (Santiago de)
Callejo (Santa María de)
Ordás (Santa María de)
Santibáñez de Sorribos (San Juan de)
Villarrodrigo (San Pelayo de)
Total: 5 parroquias.
Jurisdicción de Llamas
Las Omañas (San Nicolás de)
Paladín (San Pedro de)
Senrra (San Andrés Apóstol de)
Sosas del Cumbral (San Pedro de)
Valbueno (San Martín de) anejo de Villadepan.
Vega de Arienza (San Salvador de)
Villadepan (Santa Marina de)
Villanueva de Omaña (San Juan Bautista de)
Villavandín (San Miguel de)

Vivero (Santa María de)
Total: 9 parroquias y 1 anejo.
Arciprestazgo de Ordás.
Alcedo (Santa Eugenia de)
Cascantes (San Pedro de)
Cimanes (San Andrés de)
Espinosa de la Ribera (San Saturnino de)
Folledo (San Juan Evangelista de)
Huergas (San Martín de)
Irian (San Juan Bautista de)
La Falamosa (San Martín de)
La Robla (Santa Eugenia de)
Mataluenga (San Andrés de)
Matilla de Arzón (Santa María de)
Molinillo (Santiago de)
Otero de las Dueñas (Santa Magdalena de)
Pedregal (San Pedro de)
Riocastrillo (San Salvador de)
Rioseco de Tapia (Santa Marina de)
San Millán (Nª Señora de la Bienvenida de)
Santovenia de San Marcos (Santa Marina de)
Secarejo (San Juan de)
Tapia de la Ribera (Santa Eulalia de)
Toral de los Guzmanes (Santa María de)
Villademor (San Pedro de)
Villarroquel (San Miguel de)
Villasimpliz (San Martín de)
Total: 24 parroquias.
Arciprestazgo de Villademor de Riello
Arienza (Santa Leocadia de)
Bonella (San Salvador de)
Curueña (Santiago el Mayor de)
Guisatecha (Santa Marina de)
Lariego (San Miguel de) anejo de Socil.
Laud (San Miguel de)
Riello (San Juan de)
Robledo (San Pedro de)
Salce (San Andrés de)
Santa Cristina (San Pedro de) anejo de Robledo.
Socil (San Miguel de)
Total: 9 parroquias y 2 anejos.
Concejo de Sena
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Pobladura de Sena (Santa María de)
Sena (San Martín de)
Total: 2 parroquias.
Concejo de Luna
Aralla (Santa María de)
Caldas (San Juan Bautista de)
Campo de Luna (San Pelayo de)
Coseda (San Miguel de)
Garaño (San Tirso de)
Irede (Santa Catalina de) anejo de Los Barrios.
Laguelles (San Mamés de)
Láncara (San Martín de)
Las Manzanas (Santa Eulalia de)
La Vega de Robledo (San Esteban de)
Los Barrios (Santa Colomba de)
Luna (San Pedro de)
Mallo (sin titular) anejo de Trabanco.
Miñera (Santa María de)
Mirantes (sin titular) anejo de Trabanco.
Mora (San Justo y Pastor mártires de)
Oblanca (San Miguel de)
Portilla (Santa Marina de)
Robledo de Caldas (San Salvador de)
Saguera (San Andrés de)
Trabanco (San Salvador de)
Total: 18 parroquias y 3 anejos.
Concejo de Luna de Abajo
Amio ( Nuestra Señora de la Concepción de)
Bobia (San Miguel de)
Campo Salinas (San Juliano de)
Canales (San Adriano mártir de)
Carrizal (San Salvador de)
Formigones (San Martín de)
La Velilla (San Pelayo de)
Lago (San Bartolomé de)
Oterico (San Pedro de)
Quintanilla (San Juan de Portalatina de)
Selga (Nuestra Señora de la Asunción de)
Soto (San Salvador de)
Trascastro (San Félix de)
Vega de Perros (Santa Cristina mártir de)
Villaceiz (San Cipriano mártir de)

Villapodambre (San Andrés de)
Villajuste (San Clemente de)
Total: 17 parroquias.
Concejo de Omaña
Clavillas (San Cristóbal de)
Cornombre (Nuestra Señora de) anejo de Manzaneda.
Garueña (Santiago de)
Lariera (San Pedro de) anejo de Clavillas.
Manzaneda (San Pelayo de)
Murias de Paredes (San Juan de)
Omañón (San Lorenzo de)
Rodicol (San Martín de)
Sabugo (San Félix de) anejo de Rodicol.
Santibáñez (San Juan degollado de)
Total: 7 parroquias y 3 anejos.
Concejo de Tercia
Camplongo (San Miguel de)
La Tercia (San Martín de)
Poladura (San Cipriano de)
Rodierno (San Pedro de)
Ventosilla (San Andrés de) anejo de Villanueva.
Villanueva (San Pedro de)
Total: 5 parroquias y 1 anejo.
Arciprestazgo de Turcia y Armellada
Armellada (Nuestra Señora de la Asunción de)
Quintanilla del Monte (San Claudio de)
Riofrío de Órbigo (Santa Magdalena de)
Turcia (Santa María de)
Total: 4 parroquias.
Concejo de Valdeminayo
Carrocera (San Pedro de)
El Prado de Cuevas (Santa María de) anejo de Carrocera.
Piedrasecha (San Justo de)
Vinayo (Santa Colomba de)
Total: 4 parroquias y 1 anejo.
Arciprestazgo de Valencia de Don Juan 
Castrillino, despoblado (San Salvador de)
Castrofuerte (Santo Tomás de)
Cabañas (San Pedro de)
Valencia de Don Juan (Santa María de)
Villaornate (Santa María Magdalena de)
Total: 5 parroquias.
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El resumen estadístico de la relación anterior se puede observar en la tabla 1:

División Territorial Nº de parroquias Nº de anejos
Concejo de Alba 3 1
Abadía Real de Arbás 6 3
Arciprestazgo de Benavente 12 -
Jurisdicción y Concejo de Silleros 2 2
Concejo de Gordón 10 -
Concejo de Ordás 5 -
Jurisdicción de Llamas 9 1
Arciprestazgo de Ordás 24 -
Arciprestazgo de Villademor de Riello 9 2
Concejo de Sena 2 - 
Concejo de Luna 18 3
Concejo de Luna de Abajo 17 -
Concejo de Omaña 7 3
Concejo de Tercia 5 1
Arciprestazgo de Turcia y Armellada 4 -
Concejo de Valdeminayo 3 1
Arciprestazgo de Valencia de Don Juan 5 -
Totales 141 17

Podemos deducir de esta prolija relación de parroquias encuadradas en la
Vicaría de San Millán, recogida en el “Vecindario General del Obispado de
Oviedo”, que el enclave vicarial trasmontano concentraba el 13’40% de las
pa  rroquias del Obispado, conociendo que en 1768 la Diócesis de Oviedo en -
globaba un total 1052 parroquias3. 

El Censo de Floridablanca de 1787 como instrumento para el estudio de la
Geografía Eclesiástica de la Vicaría de San Millán.

Una vez delimitados los límites geográficos de la Vicaría de San Millán
mediante el vaciado de citado “Vecindario General del Obispado de Oviedo”
de 1773, procedimos a la consulta y análisis de los datos procedentes del Cen -
so de Floridablanca, confeccionado en 1787, con el fin de estudiar el número
de habitantes de los territorios del enclave vicarial zamorano-leonés, así como
la presencia de representantes del clero secular en cada uno de los arcipres-
tazgos en que estaba dividida la Vicaría de San Millán. En un primer momen-
to, y ya que, según vimos, la descripción geográfica del “Vecindario General”
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de 1773 no se atenía a una distribución estrictamente arciprestal, hemos utili-
zado un documento conservado en la Sección Vicaría del Archivo Histórico
Dio cesano de Zamora datado en 1790 para definir los límites de los Arci -
prestazgos que vertebraban la Vicaría y las parroquias que éstos comprendía4.
Según este legajo la Vicaría de San Millán comprendía un total de 10 arci-
prestazgos: Arciprestazgo de Benavente, Arciprestazgo de la Vega de Toral,
Arciprestazgo de Valencia de Don Juan, Arciprestazgo de Turcia, Arci pres -
tazgo de Riello, Arciprestazgo de Ordás, Arciprestazgo de Luna, Arci pres -
tazgo de Carbajales, Arciprestazgo de Gordón y Arciprestazgo de Omaña.

Una vez precisados los límites arciprestales de la Vicaría de San Millán, pro-
cedimos al  vaciado de los datos,  pertenecientes a todas las parroquias y en -
tidades de población de estos territorios transmontanos utilizando el Censo de
Floridablanca de 1787, atendiendo principalmente a las noticias demográficas y
a las relacionadas con el clero secular. Esta fue una tarea ardua si tenemos en con-
sideración que este proyecto censualístico estatal no se llevó a cabo utilizando la
infraestructura episcopal, como en el caso del Censo de Aranda de 1768, sino que
se acudió para su confección a las instancias civiles, los Co rregimientos, y que,
en el caso que nos ocupa, las parroquias “asturianas” es taban encuadradas bien
en el Corregimiento de León, bien en el Corre gimiento de Valladolid.

El vaciado de los datos procedentes del Censo de Floridablanca de 1787
nos ha permitido elaborar las siguientes tablas (2-11) en que aparecen expresa-
das las relaciones nominales de casi todas las poblaciones de la Vicaría encua-
dradas en sus respectivos arciprestazgos, el número de habitantes de cada una
de las parroquias y el número de curas, beneficiados y tenientes de cura que
albergaban (en los casos en que sólo aparece la denominación toponímica de
los pueblos es porque no hemos hallado las informaciones demográficas corres-
pondientes, bien por la agregación de la población de la aldea a otra entidad
poblacional mayor, bien porque la identificación puede ser dificultosa al haber
pueblos que se denominan igual; por ejemplo en el caso de Robledo).

Tabla 2
Arciprestazgo de Benavente

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn. Cura
Benavente 2730 7 25 2
S. Cristobal 563 1 - 2
Villanueva de Azoague 56 1 - -
Totales 3349 9 25 4
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Tabla 3
Arciprestazgo de la Vega de Toral

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Algadefe 541 1 5 -
Bariones 114 1 2 -
Cimanes 370 1 3 -
Lordemanos 63 1 - -
Matilla 354 1 2 -
San Miguel 79 1 - -
San Millán 201 1 - -
Sta Colomba 125 1 - 1
Toral 883 2 18 10
Villademor 966 1 5 1
Villamandos 444 1 7 -
Villaquejida 353 1 - -
Villarrabines 48 1 - -
Totales 4541 14 42 12

Tabla 4
Arciprestazgo de Valencia de Don Juan

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Cabañas 60 1 - -
Campazas 610 - 4 -
Castrofuerte 380 2 - 1
Valencia 1047 7 8 3
Villafer 457 1 - 1
Villaornate 423 1 - -
Totales 2977 12 12 5

Tabla 5
Arciprestazgo de Turcia

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Armellada 248 1 - 1
Quintanilla del Monte 192 1 - -
Riofrío 120 1 - -
Turcia 218 1 - -
Totales 778 4 - 1
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Tabla 6
Arciprestazgo de Riello

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Arienza 47 1 - -
Bonella 42 1 - -
Curueña 112 1 - -
Guisatecha 83 1 - 1
La Urz 134 1 - -
Riello 86 1 - -
Robledo
Salce 199 1 - -
Santibáñez de Arienza
Socil (Laviego) 50 1 - -
Totales 753 8 - 1

Tabla 7
Arciprestazgo de Ordás

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura  
Adrados 82 1 - -
Callejo 71 1 - -
Carrocera 81 1 - -
Espinosa de la Ribera 306 1 - -
San Martín de la Falamosa
Formigones 47 1 - -
Mataluenga 259 1 - -
Santiago del Molinillo
Omañas 163 1 - -
Ordás 84 1 - -
Otero de las Dueñas 117 1 3 -
Pedregal 67 1 - -
Piedrasecha 66 1 - -
Rioseco de Tapia 358 1 - -
Santibáñez 137 - - 1
Secarejo 108 1 - 1
Selga 81 1 - -
Tapia de la Ribera 198 1 - -
Villapodambre 121 1 - -
Villarrodrigo 135 1 - 2
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Villarroquel 79 1 - -
Viñayo 102 1 - -
Totales 2662 19 3 4  

Tabla 8
Arciprestazgo de Luna

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Aralla 145 1 - -
Barrios 365 - 1 2
Caldas 266 1 5 -
Coseda 37 1 - -
Garaño 42 1 - -
Láncara 72 1 - -
Langüelles 159 1 - -
Mallo 198 1 1 -
Miñera 115 1 - -
Mora 141 1 - -
Oblanca 57 1 - -
Pobladura 35 1 - -
Robledo
San Pedro 33 1 - -
Sta. Eulalia 35 1 - -
Sarguera 58 1 - -
Sena 185 1 - -
Vega de Robledo 76 1 - -
Totales 2019 16 7 2

Tabla 9
Arciprestazgo de Carbajales

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura 
Bobia 50 1 - -
Camposalinas 81 - - -
Canales 232 1 - -
Carrizal 145 1 - -
Irian 59 - - 1
Lago 200 1 - -
Oterico 85 1 - -
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Paladín 51 1 1 -
Quintanilla de Bóveda
Riocastrillo 52 1 - -
Santovenia 102 1 - -
Soto 138 1 - -
Trascastro 196 1 - -
Vega de Perros
Velilla
Villaceiz
Villajuste
Totales 1391 10 1 1

Tabla 10
Arciprestazgo de Gordón

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Alcedo de Alba 115 1 - -
Arbás 20 4 - 1
Barrios 153 1 - -
Beberino 54 1 - -
Buiza 258 1 - -
Busdongo 185 - - 1
Camplongo
Carbonera 100 1 - -
Casares 332 1 - -
Cascantes 138 1 - -
Cubillas 276 1 - -
Folledo 186 1 - -
Geras 228 1 - -
Huergas 122 1 -
La Pola 142 1 - -
La Robla 249 1 - 1
La Seca 222 1 - -
La Tercia
Llombera 150 1 - -
Nocedo 83 1 - -
Olleros 135 - - 1
Paradilla 67 1 -

374



Peredilla 68 1 - -
Poladura
Puente de Alba 48 1 - -
Rodiezno 265 1 - -
Sorribos 164 1 - - 
Sta. Lucía 139 1 - -
Valsemana 65 1 - -
Ventosilla 86 - - -
Viadangos 62 - - -
Villasimpliz 132 1 - -
Totales 4244 28 - 4  

Tabla 11
Arciprestazgo de Omaña

Localidad Habitantes Cura Beneficiado Tn.Cura
Cornombre 70 - 1 -
Garueña 71 1 1 -
Lazado 75 - 1 -
Manzaneda 252 1 - -
Montrondo 147 1 1 -
Murias 227 1 - -
Omañón 60 1 - -
Rodicol 108 1 - -
Sabugo 116 - - -
Salentinos 78 - - -
Salientes 259 1 - -
Senra 108 1 - -
Sosas 110 1 - -
Valbueno 41 - - 1
Vegarieza 77 1 - -
Villabandín 118 1 - -
Villadepán 98 1 - -
Villanueva 158 1 - 1
Vivero 94 1 - -
Totales 2267 13 4 2

Los resultados totales por Arciprestazgos según el Censo de Florida blan -
ca de 1787 se pueden observar en la tabla 12:
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Tabla 12
Arciprestazgo Habitantes Curas Beneficiados Tn. Cura Tot. Cl. Sec.
Benavente 3349 9 25 4 38
Carbajales 1391 10 1 1 12
Gordón 4244 28 - 4 32
Luna 2019 16 7 2 24
Omaña 2267 13 4 2 19
Ordás 2662 19 3 4 26
Riello 753 8 - 1 9
Turcia 778 4 - 1 5
Valencia de
D. Juan 2977 12 12 5 29
Vega 4541 14 42 12 68
Totales 24981 133 94 36 262

Desde el punto de vista demográfico, la primera conclusión que podemos
extraer de la tabla precedente es la importancia poblacional del enclave vica-
rial trasmontano, ya que casi comprendía 25000 habitantes. Sin embargo, el
peso demográfico específico dentro del conjunto de la Diócesis podemos con-
siderarlo escaso ya que sólo suponía el 7’2% de la población total de la Mitra
Ovetense en 17875. Si descendemos a un análisis arciprestazgo por arcipres-
tazgo podemos comprobar la disparidad demográfica de éstos. El gráfico 1
muestra los porcentajes de feligreses de cada Arciprestazgo de la Vicaría
según el Censo de Floridablanca de 1787:

Benavente
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Gordón
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Omaña
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12%

Vega
18%

Carbajales
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En el gráfico 2 se recoge el número de pueblos inscritos en cada Arcipres -
tazgo:

Gráfico 2

El Arciprestazgo de la Vega de Toral es el más densamente poblado con un
19% sobre la población total de la Vicaría. Sin embargo, podemos comprobar en el
gráfico 2 que no es el que más pueblos comprende (13). Este he cho significativo
puede apreciarse más claramente en el Arciprestazgo de Be navente, que con 3349
habitantes constituye el tercer arciprestazgo que más fe ligreses englobaba,  tenien-
do en cuenta que sólo comprendía tres entidades de población. Debemos relacionar
esta circunstancia con la presencia de villas de importancia demográfica en ambos
arciprestazgos: Toral de los Guzmanes y Villademor en el caso del Arciprestazgo
de la Vega, y la villa de Benavente en el caso del Arciprestazgo homónimo. 

La atención pastoral en la Vicaría de San Millán según el Censo de
Floridablanca.

En cuanto a la presencia del Clero Secular en los territorios transmonta-
nos de la Diócesis asturiana, del análisis de las cifras proporcionadas por el
Censo de Floridablanca de 1787 se deduce que el territorio de la Vicaría de
San Millán tenía una atención religiosa secular mayor que el promedio de la
Diócesis Asturiana. El porcentaje del clero secular sobre el total de la pobla-
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ción en los Arciprestazgos zamorano-leoneses es de 1’05%, frente al 0’58%
de las parroquias “puramente” asturianas. Por otra parte, el porcentaje obteni-
do en el enclave vicarial  se acerca a regiones destacadas por su “elevada aten-
ción pastoral” como Castilla con 1’01% o Burgos con 1’11%6. En la tabla  13
desglosamos este porcentaje por arciprestazgos:

Tabla 13
Arciprestazgo % Ecl. Pobla.
Benavente 1’13
Carbajales 0’86
Gordón 0’75
Luna 1’23
Omaña 0’83
Ordás 0’97
Riello 1’19
Turcia 0’64
Valencia de D. 0’97
Vega 1’49
Totales 1’05  

Si nos centramos en el promedio de habitantes por curato los resultados
en los diferentes arciprestazgos son dispares dada la diversidad geográfica de
éstos. En la tabla 14 desglosamos los promedios arciprestazgo por arcipres-
tazgo:

Tabla 14
Arciprestazgo Habitantes Curas Cura x Habs.
Benavente 3349 9 1x372’1
Carbajales 1391 10 1x139’1
Gordón 4244 28 1x151’5
Luna 2019 16 1x126’1
Omaña 2267 13 1x174’3
Ordás 2662 19 1x140’1
Riello 753 8 1x94’1
Turcia 778 4 1x194’5
Valencia de D. 2977 12 1x248’08
Vega 4541 14 1x324’3
Totales 24981 133 1x187’8
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El promedio más alto lo obtenemos en los arciprestazgos que cuentan con
las villas más pobladas de la Vicaría de San Millán: Arciprestazgo de Bena -
ven  te, Arciprestazgo de Vega de Toral y Arciprestazgo de Valencia de Don
Juan, toda vez las parroquias que podemos denominar urbanas agrupaban a un
nú mero superior de feligreses. Este es el caso de la villa de Benavente, que en
1787 contaba con 2730 habitantes y, como podemos observar en la tabla 2,
con 7 curas, y cuyo promedio se dispara hasta alcanzar 1 cura por 390 habi-
tantes.

En cuanto a los representantes del clero secular que disfrutaban de un
beneficio eclesiástico, su distribución por arciprestazgos siguiendo los datos
proporcionados por el Censo de Floridablanca de 1787 la representamos en la
gráfica 3:

Gráfica 3

El Arciprestazgo de Benavente y el Arciprestazgo de la Vega de Toral
reúnen al 71’27% de los beneficiados de la Vicaría de San Millán. La villa de
Benavente contaba en el año 1787 con 25 representantes del clero secular que
disfrutaban beneficios eclesiásticos, sin que el Censo de Floridablanca nos
informe de su naturaleza. Esta cifra tan significativa debemos de relacionarla
con la presencia a la pequeña “corte episcopal” reunida en torno al Obispo de
Oviedo Don Agustín González Pisador, que debemos recordar se estableció en
la villa en el año 1769, y a la presencia de la sede del Tribunal de la Vicaría
de San Millán, trasladado a la capital condal también en el año 1769 desde la
cercana población de Villademor. Estos hechos influyeron de manera deter-
minante en el establecimiento en Benavente de numerosos representantes del
clero secular beneficiados.
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Las advocaciones patronímicas en las parroquias de la Vicaría
de San Millán en el siglo XVIII.

Las parroquias constituyen el nódulo fundamental de la sociabilidad cris-
tiana y, por ende, la primera piedra de toda geografía eclesiástica. Por tanto,
nos parece pertinente aproximarnos, siquiera sucintamente, a las tendencias
devocionales de los fundadores de las distintas iglesias que tachonaban la
Vicaría de San Millán. El “Vecindario General del Obispado de Oviedo” de
1773 es un instrumento muy valioso para la reconstrucción de la trama advo-
cacional de los territorios transmontanos de la Diócesis asturiana, ya que,
como vimos anteriormente, recoge pormenorizadamente las advocaciones de
cada una de las parroquias del enclave vicarial. El gráfico 4 recoge los siguien-
tes índices de frecuencia:

Gráfico 4

Lo primero que llama la atención de este índice de frecuencias patroní-
micas es que apenas se separa de los resultados obtenidos por el profesor
Fernández Conde en su trabajo sobre la iglesia asturiana en la Baja Edad

Frecuencia de las advocaciones patronímicas en la Vicaría de San
Millán según el Vecindario General del Obispado de Oviedo de 1773
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Media7, a pesar de que este estudio se ciña a las parroquias “estrictamente” as -
turianas. La preeminencia absoluta de las advocaciones marianas en las parro-
quias trasmontanas es semejante a la observada en las iglesias asturianas y
tampoco nos ha de extrañar, al igual que en el ejemplo asturiano, el peso de
las parroquias bajo la advocación de los principales apóstoles, en este caso San
Pedro. Asimismo, es significativo el quinto puesto que ocupa la advocación de
San Salvador, sin duda vinculada al culto Relicario de San Salvador de Ovie -
do, a la sazón capital de la Diócesis. Por último, debemos destacar el elevado
número de iglesias cuyos patronímicos tienen origen visigodo o fueron muy
venerados en la primera época de la monarquía asturiana. Tal es el caso de San
Mamés y Santa Marina, ejemplo éste último significativo ya que fue una advo-
cación muy utilizada en las tierras leonesas, al igual que las advocaciones de
Santa Leocadia y San Pelayo, que también aparecen como titulares de parro-
quias de la Vicaría de San Millán.
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Introducción.

Es costumbre muy extendida referirse a la Iglesia de Toledo dándole el
título de Primada, tanto dentro de la diócesis como en su provincia eclesiásti-
ca y fuera de  estos límites. Su uso es muy frecuente por parte del estamento
eclesiástico y del mundo civil, aunque no sin algunas reticencias por parte de
alguna diócesis concreta. En sus documentos oficiales los arzobispos de To -
ledo añaden habitualmente a su nombre la denominación de primados de
España. El apelativo es de uso normal también dentro de la diócesis de Toledo
para referirse a otras instituciones menores, como el cabildo.

No se trata de una apropiación indebida o anticanónica, ni de un título
que es fruto de tiempos caducados sin continuidad y sin contenido. Bien es
verdad que ya no tiene el mismo sentido que en tiempos pretéritos. Pero la
Santa Sede sigue reconociéndolo de forma oficial en las bulas de nombra-
mientos de los nuevos arzobispos hasta nuestros días. El último arzobispo  de
Toledo que ha recibido la bula con mención expresa de primado ha sido el car-
denal don Francisco Álvarez Martínez, hoy emérito.

El uso continuado de este título induce a pensar que quienes lo emplean
tienen un conocimiento ajustado del alcance de esta dignidad. Pero si lo inda-
gamos a fondo, incluso dentro del clero diocesano de Toledo, a través de la
diversidad de las respuestas podemos comprobar hasta qué punto el título de
primado está necesitado de una comprensión adecuada. Muchos acuden a la
socorrida explicación de primado como dignidad puramente honorífica o de
un mero titulus sine re. La realidad es que ni se conoce lo que fue ni tampoco
a lo que ha quedado reducido en tiempos modernos. Sin embargo, nada hay en
la historia de la iglesia de Toledo por lo que ella haya luchado con tanto denue-
do y en lo que haya gastado tantas energías. Un arzobispo de Toledo en el
siglo XIII llegó a inscribir este tema nada menos que en la agenda de un con-
cilio ecuménico, como veremos después. Sin embargo, la institución que más
ha luchado por la primacía toledana es el cabildo catedralicio, que por algo se
atribuye a sí mismo también la calidad de primado.

LA PRIMACÍA DE TOLEDO Y
SU ÁMBITO TERRITORIAL

Ramón Gonzálvez Ruiz
Archivero Emérito de la Catedral de Toledo



Los arzobispos con títulos de primados son numerosos en la iglesia cató-
lica. En cada país de la antigua cristiandad europea se pueden encontrar por lo
general uno o varios primados de origen histórico, a veces rivales. Esta figura
también se introdujo después en las estructuras eclesiásticas creadas en Amé -
rica a raíz de la evangelización. Todos esos primados, cualquiera que sea su
ámbito competencial, tienen un alcance territorial nacional. 

La primacía implica por sí misma una idea de superioridad, pero su valor
semántico y, sobre todo, jurídico, no es unívoco.  No es lo mismo evidente-
mente la primacía de la sede Romana que la de Toledo y no sólo en virtud de
su extensión territorial, sino de sus competencias y de la forma de su ejercicio.
Incluso en el concepto de la primacía de la iglesia Romana se pueden y deben
distinguir varios niveles, como son una primacía universal de derecho divino
sobre la Iglesia entera, una primacía patriarcal sobre todo el occidente latino y
una primacía nacional sobre toda Italia. No hace falta insistir sobre el diverso
valor de cada una de esas dignidades.

Por lo que hace a la primacía de Toledo, la formulación originaria y tra-
dicional indica por sí misma su extensión territorial. En la denominación lati-
na que ha prevalecido hasta nuestros días se hablaba de Hispaniarum primas,
lo cual se prestaba a varias interpretaciones no siempre concordantes, pero la
usanza común la ha reducido a Primada de España.

La primacía de Toledo es muy antigua y ha pasado por tantos avatares  y
cambios que para hacerse una idea cabal de la misma es preciso recurrir a la
periodización histórica. Sólo una visión de conjunto nos permitirá descubrir lo
que ha sido en las diversas etapas de la historia y lo que puede presumirse que
queda de ella en la actualidad. Mi comunicación se ceñirá, por tanto, a una
ojea da global sobre los grandes hitos que jalonan la historia de esta dignidad
eclesiástica desde sus orígenes hasta nuestros días.

La primacía de Toledo en la época visigoda.

1.1. Los precedentes.

La primacía de Toledo tiene algunos antecedentes ya en la etapa romana,
pero es a partir de principios del siglo VI cuando comienza a manifestarse. Va -
mos a resaltarlos aquí para saber de dónde se parte y a dónde se llega. El
ascenso de Toledo desde la calidad de simple obispado a la categoría de
metropolitana es un proceso histórico lento y sostenido que conduce desde el
simple obispado a la dignidad metropolitana y de ésta a la primacía  como una
plenitud de la metropolitanidad. Desde la época romana hasta la segunda
mitad del siglo VII, la Iglesia de Toledo atravesó por un proceso de encum-
bramiento progresivo, que condujo a la creación en su sede de una especie de
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supermetropolitano durante los años de la monarquía católica del siglo VII1.
En el concilio de Elvira celebrado en los años iniciales del siglo IV (en torno
al 303) la iglesia de Toledo aparece ya plenamente formada, con una  comu-
nidad suficiente para tener un obispo propio y con un peso específico que se
hace notar en el conjunto de los obispados peninsulares. Su vitalidad interna y
quizás su centralidad geográfica la hacen convertirse muy pronto de un lugar
de frecuente celebración de asambleas conciliares de los obispos hispanos. Se
pueden citar a este respecto los concilios toledanos del año 400 y del año 527.
La formación de la estructura metropolitana de las iglesias hispanas consta
muy explícitamente en el primero de dichos concilios en el comienzo de las
Regulae fidei o artículos de la fe católica que fueron redactados, se dice, por
los obispos cartaginenses, tarraconenses, lusitanos y béticos. Por entonces
Toledo como diócesis estaba integrada dentro de la provincia cartaginense2.
La convocatoria del segundo de los concilios citados se hizo esperar todavía
más de un siglo y cuarto. Cuando se celebró, el panorama político y social de
la Hispania antigua había cambiado sustancialmente, porque habían tenido
lugar las invasiones bárbaras y el consiguiente asentamiento definitivo de
varios pueblos, especialmente del pueblo godo en la mayor parte de la
Península. Desde el punto de vista eclesiástico coexistían dos iglesias, una
católica, mayoritaria, y otra arriana, propia de la estirpe de los godos. No fue-
ron muchos los obispos que asistieron a él –solamente ocho, algunos no sufra-
gáneos-, y por ese motivo tuvo carácter provincial. Este concilio se reunió bajo
la presidencia de Montano, obispo de Toledo, sede de la que él mismo afirma
que está revestida desde antiguo con la dignidad metropolitana. En dos docu-
mentos anexos al concilio Montano invoca repetidamente su calidad de metro-
polita. En el primero se manifiesta actuando en la diócesis de Palencia, en la
cual, contra las prescripciones canónicas, un presbítero se había arrogado el
derecho de consagrar el santo crisma, cosa que parecía una grave vulneración
de los derechos episcopales3. La segunda es una carta de Montano a Toribio,
en que rechaza la consagración de ciertas basílicas en Segovia, Buitrago y
Coca hecha con intervención de obispos católicos de otra demarcación ecle-
siástica. Montano alude al conjunto de los obispos de la Carpetania y la Celti -
beria como integrantes de una misma provincia eclesiástica. El nombre de
Carpetania es una antigua denominación prerromana de la demarcación geo-
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gráfica en la que Toledo desempeñaba funciones de capitalidad civil. En am -
bos casos Montano actuaba invocando su calidad de metropolitano.

El gran espaldarazo para el ascenso de Toledo al primer plano de las ciu-
dades hispánicas lo recibió en el siglo VI de dos hechos, uno político y otro
eclesiástico. El primero fue la instalación en ella de la monarquía visigoda,
que la convirtió a partir de entonces en la Urbs Regia. Este proceso había
comenzado con Teudis (531-548), se afianzó con Atanagildo (551-568), pero
el establecimiento definitivo tuvo lugar bajo el reinado de Leovigildo (569-
586). El segundo hecho fue la celebración del Concilio III de Toledo del año
589, en el cual tuvo lugar la conversión oficial de los visigodos a la fe católi-
ca,  acontecimiento que es considerado como el jalón fundacional de la nacio-
nalidad española. La capitalidad política no dejaría de impulsar a la ciudad a
constituir en ella el polo de la capitalidad religiosa, como se hizo en Bizancio
y en los reinos germánicos europeos.

En este siglo se comenzó a hablar de la “primacía” del metropolitano
que  riendo dar a entender bajo esta denominación el conjunto de sus atribucio-
nes. Lo podemos comprobar en el canon IV los Capitula Martini que aparecen
al final del concilio II de Braga del año 572, donde la dignidad eclesiástica de
la primacía es descrita sin más como en compendio de sus competencias. Por
un lado se manda que los obispos sufragáneos que reconozcan dicha primacía
en el sentido de que nada hagan al margen de él, del mismo modo se advierte
al metropolitano que  no debe tomar decisión alguna sin el consejo de los
demás obispos de su provincia. En el fondo estaban sancionando lo que con
términos del concilio Vaticano II llamaríamos ahora la colegialidad episcopal,
donde se pone de manifiesto la esencial corresponsabilidad de los obispos de
una misma provincia eclesiástica.

Pero esta no era más que la formulación de un principio doctrinal en que
debía inspirarse el comportamiento de los obispos de una misma provincia ecle-
siástica. En su desarrollo canónico, las competencias del metropolitano se exten-
dían a muchas otras áreas de la vida de las iglesias sufragáneas, que han sido sin-
tetizadas por Fernández Alonso, aportando datos posteriores al Con cilio III de
Toledo4. Respecto de los obispos, su papel era fundamental en la con sagración,
previo examen del proceso canónico, del electo, y en la asunción de responsa-
bilidades en las vacantes de las sedes que ocurrían dentro de su provincia. 

1.2. La primacía metropolitana: el Decreto de Gundemaro (610).

Los contactos entre el oriente bizantino y el occidente visigótico fueron
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frecuentísimos y más intensos de lo que las fuentes dejan translucir. Se dieron
en todos los campos, en el orden político, literario, religioso, jurídico, institu-
cional y en el de las ideas. Todos los historiadores de la época visigótica ponen
de relieve el hecho indiscutible  de que la presencia de los bizantinos en el
Levante español con su incuestionable prestigio y poder en la otra orilla del
Mediterráneo ejercieron un efecto catalizador sobre el joven reino visigodo
principalmente a partir del reinado de Leovigildo5. Aquel mundo brillante, al
mismo tiempo lejano y cercano, surtió un efecto doble y contradictorio en el
mundo visigodo, pues por una parte, suscitaba una reacción de rechazo y, por
otra, provocaba un sentimiento de fascinación. Esto, que se hizo notar en todos
los órdenes de la vida, tuvo una particular repercusión en el orden político. El
rey Leovigildo, que combatió con ahínco a los bizantinos ocupantes de una
zona amplia en el Levante español como cabeza de puente para controlar el
estrecho y toda la Península, no se recató de  imitar las estructuras y sobre todo
de reproducir el boato imperial en la corte de Toledo. Él fue el primero de los
reyes visigodos que utilizó las vestimentas reales, la corona y el trono. Acuñó
moneda áurea con su efigie y su nombre y se apropió de títulos imperiales
bizantinos. El asentamiento final en Toledo tuvo como propósito  configurar
la Urbs Regia como una nueva Constantinopla de Occidente. Construyó un
barrio palaciego y al lado del palacio real una basílica palatina, donde tenían
lugar las grandes ceremonias de la monarquía. Hubo toda una imitatio Imperii
como una actitud política permanente, que pasó del último rey arriano a los
reyes católicos como una línea de acción absolutamente connatural6

El mismo fenómeno  de rechazo y de mímesis se dio en la iglesia visigo-
da unificada bajo la bandera de la fe católica7. Una muestra de ello es, por
ejemplo, el mantenimiento a ultranza de su liturgia propia, pero, al mismo
tiempo, la adopción en el calendario de la iglesia visigoda de numerosos san-
tos orientales venerados en aquellas iglesias8. Volviendo a nuestro tema, fue
sin duda bajo la influencia bizantina cómo surgió la idea de la creación en To -
ledo de un obispo primado, un supermetropolitano que recuerda con claridad
la figura del patriarca de Constantinopla. Pero a esto no se llegó de repente,
sino que se procedió por sus pasos.

Después de la celebración del Concilio III de Toledo, la Iglesia de esta
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ciudad salió fortalecida y prestigiada. El propósito de asentar en la misma ciu-
dad donde estaba el trono regio la sede de una diócesis primera del reino, para
que en la misma ciudad residieran los dos  supremos poderes aliados, fue una
consecuencia natural de las mentalidades en que vivían inmersas  las dos cris-
tiandades de ambas orillas del Mediterráneo y el deseo de Toledo de alcanzar
un status similar a la ciudad de Constantino. Dicho propósito encontraría sus
apoyos en decisiones reales y conciliares.

El primer paso del ascenso de Toledo a una verdadera primacía eclesiás-
tica consistió en el afianzamiento definitivo de su carácter metropolitano. Des -
de el obispo Montano en el II Concilio de Toledo la reivindicación de la
metropolitanidad se había fundamentado en una imprecisa tradición antigua,
claramente falta de pruebas fehacientes. En el concilio III de Toledo el obispo
Eufemio, en la misma línea que sus predecesores del siglo VI,  suscribió las
actas del concilio acogiéndose a una presunta denominación de la provincia
carpetana. La realidad es que dicha provincia nunca había existido, porque las
antiguas circunscripciones creadas por Diocleciano para el mundo civil y
luego adoptadas por la Iglesia, nunca habían sido modificadas. Se trataba de
un subterfugio para eludir un hecho evidente, porque la Carpetania no era otra
cosa que una porción territorial de la provincia cartaginense, de la cual nunca
se había desglosado. El problema residía en que la zona levantina, incluida su
capital Cartagena, seguía por entonces en poder de los imperiales y el reino  y
la iglesia visigodas no estaban en condiciones de admitir una dependencia de
Toledo y de su territorio en el orden eclesiástico de una provincia eclesiástica
ajena9.

Lo cierto es que el territorio eclesiástico de la cartaginense venía siendo
de hecho administrado por dos instancias eclesiásticas metropolitanas diferen-
tes, una con sede en Cartagena y otra con sede en Toledo. Se trataba de una
escisión o si queremos de un cisma territorial, debido al rechazo de la presen-
cia de los bizantinos en Levante. Las cosas no debían estar del todo claras,
porque la situación se prestaba a disputas entre las partes implicadas y, sobre
todo, a dudas que afectaban a la validez de actos canónicos tan importantes
como el proceso de la elección, confirmación y consagración de los obispos.

A una situación que se adivina dudosa y seguramente conflictiva quiso
poner coto el rey Gundemaro en el año 610, primero de su reinado, con un
Decreto dirigido a todos los obispos de la provincia cartaginense10. El docu-
mento manifiesta que el rey toma la iniciativa de la decisión, porque endere-
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zar tal situación no podía hacerse por una institución inferior a la potestad
regia. Una de las cláusulas del Decreto ordena que dicha provincia ya no esté
repartida en adelante entre la jurisdicción de dos metropolitanos. Esta frase del
Decreto del rey visigodo es reveladora de lo que venía sucediendo: la existen-
cia de dos metropolitanos en una misma provincia, entre los cuales se  había
dividido el territorio. ¿Qué línea dividía la zona de influencia de cada uno?
Con toda seguridad la frontera política, pero probablemente había obispados
conflictivos con  parte de su territorio en ambas zonas. Por su parte los reyes
visigodos actuaban en la frontera creando obispados nuevos para reforzar su
poder en el escenario de litigio. El documento real insiste en que el honor del
primado dentro de ella lo ostentará a partir de ahora sólo la iglesia de Toledo.
Y aunque hacía 21 años que el obispo Eufemio había firmado en las actas del
solemnísimo concilio III de Toledo como metropolitano de la provincia car-
petana, el rey corrige dicha intitulación, afirmando que fue un error debido a
la ignorancia, porque la Carpetania no es mas que una parte de la provincia
cartaginense. A partir de la promulgación del Decreto real, continúa el texto,
todos los obispos en dicha provincia acatarán a un primado único, el de
Toledo. Los restantes metropolitanos del reino, comenzando por san Isidoro,
y los sufragáneos suscribieron el Decreto. Los obispos de la provincia carta-
ginense, por su parte, elaboraron y firmaron una constitución por la que se
adhirieron a él11. Anejos a este documento quedan tres solicitudes, en que
piden al nuevo metropolita la confirmación y la consagración episcopal del
obispo de Mentesa.  De esta forma Toledo ascendió a la primacía, es decir, a
la plenitud metropolitana, equiparada con las otras grandes capitales de la anti-
gua división de Diocleciano: Sevilla en la Bética, Mérida en la Lusitania,
Braga en Galicia,  Tarragona en la Tarraconense y Narbona en la Narbonense.
Esta declaración a favor de Toledo y en contra de Cartagena tuvo lugar cuan-
do los bizantinos ocupaban todavía dicha ciudad, pero habían caído en una
extrema debilidad militar, que preveía la inevitable incorporación de dicho
territorio al reino visigodo en un plazo no muy lejano. La declaración de la
indivisibilidad de la provincia cartaginense tiene en el Decreto del rey visigo-
do un claro trasfondo político, porque trataba de afirmar los derechos del reino
visigodo a poseer todo el territorio peninsular, considerando ilegítima y tem-
poral la presencia bizantina en España12. El Decreto de Gundemaro, obra
redactada muy probablemente por san Isidoro de Sevilla, es una fina obra de
alta política, donde no se percibe rivalidad alguna entre las diversas sedes
metropolitanas de la Península. La verdad es que la ejecución del Decreto
venía enormemente facilitada por el hecho de que el último metropolitano de
Cartagena, Liciniano, había fallecido en el año 602. Y para que Toledo no
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fuese molestada en adelante por Cartagena, cuando ésta ciudad cayó final-
mente en manos del monarca visigodo Suintila en 625, la antigua capital
bizantina en la Península fue sometida a una destrucción sistemática de carác-
ter ejemplarizante, por la que dejó de existir como ciudad y como sede epis-
copal13.

1.3. La creación de la nueva primacía en el concilio XII de Toledo (681)

Si la primera medida fue la declaración de la capitalidad de la provincia
cartaginense en favor de Toledo, para llegar a la primacía en su pleno sentido
todavía quedaba un segundo paso por andar. Después del Decreto de Gun de -
maro habría que esperar todavía más de 70 años. Sin embargo, la dinámica se
había puesto en marcha y no hacía falta mas que aguardar la ocasión oportu-
na. Ésta se presentó con ocasión de la celebración del concilio XII de Toledo
el año 681 muy pocos meses después de haberse inaugurado el reinado de Er -
vigio (680-687), siendo metropolitano Julián de Toledo (680-690). En el ca -
non VI del concilio XII se contiene la ampliación de las facultades metropoli-
tanas de Toledo. Vienen precedidas por un preámbulo que recoge las delibe-
raciones de los obispos asistentes. En él se expone que durante las vacantes de
los obispados se originan grandes perjuicios, pues se difiere más de lo conve-
niente la provisión del sucesor del obispo difunto, lo cual acarrea daños a los
oficios divinos y pérdidas en los bienes temporales de las iglesias. Las largas
distancias impiden el desplazamiento de los mensajeros, por lo que la noticia
del fallecimiento de los prelados  llega tarde a oídos del rey y también llega
con retraso a los interesados el libre nombramiento de los candidatos reales.
Las gestiones previas  y de las decisiones finales repercuten en la lentitud de
todo el proceso. Ante esta situación a  todos los obispos de España y de Galia,
continúa el canon VI, les ha parecido  oportuno que, “quedando a salvo el pri-
vilegio de cada una de las provincias, sea lícito al obispo de Toledo consagrar
prelados y elegir sucesores para los obispos difuntos en cualquiera provincia
en las sedes de los precedentes, a aquellos a los cuales la potestad real eligie-
re y a quienes juzgare por dignos el mencionado obispo de Toledo; sin embar-
go, de tal modo que cualquiera que fuere ordenado, dentro del plazo de tres
meses después de su ordenación, acudirá a presentarse al propio metropolita-
no, para que instruido por su autoridad y las normas de aquel, gobierne digna-
mente la sede que ha ocupado”. Y termina el canon VI con esta cláusula final
extendiendo el sistema como una norma general: “Esta cláusula preceptiva
tuvimos por bien que se observe tanto de los obispos como también respecto
de los restantes rectores de las iglesias”14. Es muy significativa la rúbrica que
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se le puso al canon VI del concilio: “De la facultad concedida en el concilio
ge neral al obispo de Toledo, para que los obispos de otra provincia, con
anuencia de los reyes, sean ordenados en la ciudad regia”. Esto era la conse-
cuencia natural de lo legislado, pero no constituía su fondo verdadero. En las
frecuentes ordenaciones episcopales hechas en Toledo por su metropolitano se
comenzaron a visualizar a partir de entonces las consecuencias de la puesta en
práctica de la primacía.

Por consiguiente, el tenor de este canon ampliaba a todas las diócesis  del
reino las facultades metropolitanas del obispo de Toledo en un tema tan deli-
cado como era del proceso para la elección de los obispos. El control del todo
el proceso canónico se atribuía conjuntamente al rey y al obispo metropolita-
no de Toledo. El rey se reservaba la selección de los candidatos, pero el juicio
sobre su idoneidad (el iudicium episcopale) se transfería al metropolitano de
Toledo. Como este juicio llevaba consigo la posibilidad de la alternativa de la
aceptación o el rechazo, en la práctica se convertía en un verdadero derecho
de veto, lo cual incidía en la propia selección de los candidatos. La  primacía
culminaba en el derecho a conferirle la consagración episcopal15. A los otros
metropolitanos les quedaba el derecho de que los neoconsagrados se presenta-
sen ante ellos para recibir normas de actuación en la vida pastoral, a fin de
coordinar colectivamente la actividad episcopal dentro de la provincia respec-
tiva. Las competencias de la primacía no quedaban reducidas a la mera elec-
ción de los obispos, sino que como norma general de control se extendió tam-
bién universalmente al resto de los rectores de las iglesias. No está claro si
bajo esta denominación se comprendían también los abades y otros oficios dis-
tinguidos en las iglesias, pero inferiores al episcopado. De esta forma la vida
entera de la iglesia hispana se centralizaba en la ciudad regia, quedando bajo
una especie de ministerio de Asuntos Eclesiásticos en que la voz del metropo-
litano de Toledo era de todo punto decisiva.  Su aplicación rigurosa lo con-
vertía en un patronato regio universal ejercido por una persona eclesiástica de
alto nivel.

¿Cómo encajaba la primacía dentro del esquema canónico de la iglesia
visigoda? Según san Isidoro, el orden episcopal es cuádruple y está constitui-
do, de mayor a menor, por patriarcas, arzobispos, metropolitanos y obispos. El
patriarca es la cabeza de todo el orden episcopal. El arzobispo “tenet vicem
apos tolicam” y preside tanto a los metropolitanos como a los obispos. El
metropolitano es el que preside una provincia y “a su autoridad y doctrina”
están sometidos todo el resto de los obispos de ella, sin los cuales nada les es
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lícito hacer a los demás obispos16. Según esto, el concilio XII de Toledo intro-
dujo en el esquema episcopal una nueva figura, la del primado, cuyas compe-
tencias fluctuaban entre  las del patriarca y las del arzobispo. El primer prela-
do de Toledo al que le atribuyeron rango arzobispal fue Elipando ya en la
etapa mozárabe del siglo siguiente. Y se lo reconocieron precisamente sus
adversarios Beato y Eterio.

No cabe duda que mientras duró el régimen visigodo la primacía de
Toledo pretendía equipararse en todo al patriarcado oriental. Consistía en una
absorción cumulativa en una sola persona de los privilegios de todos los
metropolitanos del reino, es decir,  en una primacía verdaderamente jurisdic-
cional. Así lo han entendido historiadores de la talla de Orlandis y Lacarra17.
El primer obispo de Toledo que gozó de estas prerrogativas fue Julián de
Toledo, presidente del concilio, que a partir de entonces quedó constituido en
verdadero jefe y cabeza del episcopado hispano18. 

La asistencia a este gran concilio nacional fue verdaderamente extraordi-
naria: 35 obispos, 4 abades, 3 vicarios de obispos imposibilitados y 15 próce-
res del oficio palatino. 

El contexto en que se produjo esta formidable congregación de padres
conciliares y próceres del reino explica una asistencia tan numerosa. Fue con-
vocado a toda prisa, porque había necesidad de dar un  respaldo religioso a un
hecho insólito que se había producido en la sucesión del trono. Una docu-
mentación muy fehaciente examinada en el concilio daba cuenta de que el rey
Wamba había caído en una grave enfermedad y temiendo la muerte, había
solicitado la penitencia, el hábito monástico y la tonsura, que le fueron admi-
nistrados por Julián de Toledo el 14 de octubre del 680. El rey quedó consa-
grado monje profeso y por tanto incapacitado para el ejercicio del poder real.
Pero la documentación iba más adelante, pues el rey nombraba para suceder-
le al conde Ervigio y delegaba en el obispo de Toledo la ceremonia de la con-
sagración del nuevo monarca, acto que tuvo lugar en el domingo 21 de octu-
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bre del mismo año. El relato de los acontecimientos no debió satisfacer a to -
dos, porque  Wamba se recuperó  y se vio obligado a ingresar contra su volun-
tad en un monasterio, poniendo en duda  de esta forma la validez de las cere-
monias que le habrían administrado sin su consentimiento. Un relato posterior
afirma que por instigación de Ervigio le habían suministrado un fuerte narcó-
tico, que le llevó al borde de la muerte. La nueva legalidad monárquica, apo-
yada en una confabulación nobiliaria y eclesiástica, necesitó ser apuntalada
por  un refrendo conciliar de todo el estamento episcopal. El nuevo rey tuvo
que hacer grandes concesiones y mercedes a ambos grupos de poder. 

Este es el contexto en que surge la primacía eclesiástica de Toledo. Pero
el modelo llevaba ya tiempo en vigencia. La concentración de poderes civiles
y eclesiásticos en una misma ciudad venía inspirada en modelos muy lejanos
territorialmente, pero muy presentes en la mente de los visigodos que nunca
pudieron olvidar. En efecto, en Bizancio se había constituido desde fines del
Bajo Imperio un formidable centro de poder en torno al “basileus” y al patriar-
ca, que había dado lugar a toda una forma nueva de política religiosa, llama-
da cesaropapismo. Este núcleo de poderes aliados se había instalado allí como
réplica al antiguo centro religioso de Roma, de la cual Bizancio empezó a con-
siderarse  rival y heredera, con los mismos derechos. Así en  la iglesia univer-
sal se fue constituyendo una bipolaridad con dos epicentros, uno en Roma y
otro en Bizancio, que darían lugar a la configuración de dos iglesias con carac-
terísticas canónicas propias. Pero mientras  el patriarca bizantino era con fre-
cuencia neutralizado o simplemente manejado para sus fines por el poder
imperial, el de Roma quedó con las manos mucho más libres a causa de la leja-
nía, a pesar de que se encontraba también bajo la jurisdicción civil del empe-
rador oriental.

La aparición de la primacía toledana en el extremo occidental del conti-
nente europeo pudo dar lugar, de haber arraigado, a un tercer foco de poder
eclesiástico aliado con unas peculiares formas de organización política. Este
hecho hubiera configurado una iglesia nacionalmente jerarquizada y es indu-
dable que habría acarreado importantes repercusiones en el concierto de las
iglesias cristianas. La posterior invasión musulmana lo impidió. Hay que con-
fesar que a la iglesia hispana no le faltaba creatividad pastoral y figuras de pri-
mer orden, pero no la respaldaba una potente tradición eclesiástica suficiente
para competir al mismo nivel con Bizancio o con Roma.

Hagamos una importante observación: el origen fontal de la primacía
toledana se encuentra en dos instituciones fundamentales: en primer lugar, en
el concilio nacional y, en segundo lugar, en el apoyo del rey que sancionaba
como leyes del estado las disposiciones que provenían de este tipo de asam-
bleas eclesiásticas. Ambas instituciones pertenecían, al mismo tiempo, al
ámbito político y al ámbito eclesiástico.
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1.3. La primacía de Toledo en los concilios nacionales XIII, XIV y XV.

No sabemos cómo se puso en marcha el nuevo conjunto de competencias
del metropolitano de Toledo y cómo se ejerció la primacía jurisdiccional en
los años inmediatamente posteriores al concilio XII de Toledo. Como veremos
después, no parece que, a pesar de ser una innovación de introducción recien-
te, tardase mucho tiempo en asentarse en la conciencia colectiva de la iglesia
española. También es probable que los demás metropolitanos, en lugar de sen-
tir la lógica falta de entusiasmo por las prerrogativas acumuladas sobre las
espaldas del metropolitano de Toledo, le siguieran como una masa compacta,
por lo menos en los primeros tiempos.

Por exigencias metodológicas de orden veamos en este apartado el desa-
rrollo de la primacía toledana en los otros concilios que a Julián de Toledo le
correspondieron presidir dentro de los pocos años de su pontificado (680-690).
Éste hombre, el primero de los primados de Toledo, era una persona de gran
capacidad y de indudable grandeza. Nunca hubo en la España visigótica una
etapa de mayor densidad de reuniones conciliares que durante los 10  años y
dos meses del pontificado de Julián de Toledo. Y aunque a veces los concilios
se convocaban por razones coyunturales de política, su frecuencia es también
un índice de la vitalidad de la iglesia.

En el 683, a los dos años de concilio XII, que sancionó la primacía, se
volvió a convocar y a celebrar otro concilio nacional también en Toledo, el
XIII  de la lista. Presidido por san Julián de Toledo, contó con una asistencia
mucho más nutrida de toda clase de personas que el anterior. Este nuevo con-
cilio nacional, según la declaración de Ervigio que le sirve de introducción, se
propuso restablecer la disciplina eclesiástica, palabras ambiguas bajo las cua-
les hay que entender ciertas consecuencias políticas heredadas del reinado
anterior, especialmente relacionadas con la rebelión militar de Paulo contra
Wamba en la Septimania. Este duque pertenecía a un grupo nobiliario que
había sido duramente represaliado por dicho monarca. En el tomo regio vení-
an unas propuestas muy explícitas solicitando para todos los antiguos impli-
cados y sus familiares una amnistía completa, es más una plena reintegración
a sus antiguas dignidades palatinas. También solicitó una condonación fiscal
de lo que se debía al fisco real por los años anteriores al comienzo de su rei-
nado. Todo ello fue debidamente estudiado y sancionado por los padres con-
ciliares, añadiendo un canon para proteger a la familia y a la descendencia del
rey difunto, especialmente a la viuda. Las decisiones tomadas en el ámbito
político supusieron un gran triunfo para el partido nobiliario y son una mani-
festación de debilidad de la monarquía en un mundo como el visigótico que ya
había iniciado un claro proceso de feudalización. 

Entre los temas que afectaban más a la iglesia como institución, se inten-
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tó reforzar la autoridad de los metropolitanos, obligando a los sufragáneos a
que obedeciesen los mandatos de sus superiores bajo graves penas canónicas.
Al mismo tiempo, culminó la configuración canónica de la primacía toledana
añadiendo una nueva faceta que no había sido incluida en las competencias que
le fueron atribuidas en el concilio anterior. Consistió en erigir “la primera sede”
o la sede toledana en tribunal superior de las causas eclesiásticas episcopales.
Toda la legislación pertinente  se contiene en el canon VIII de dicho concilio19,
el cual debe ponerse en relación con el canon XII, para su mejor comprensión.
Por lo demás volvió a confirmar todo lo sancionado por el concilio predecente,
con mención explícita de cada uno de sus cánones, incluso del  introdujo la pri-
macía, porque el hecho de una mayor participación de obispos en los concilios
les confería a éstos una mayor autoridad, según la mentalidad del tiempo20.

Pronto tendría Julián de Toledo una ocasión de oro para mostrar ante todo
el mundo –ante el rey visigodo, ante el episcopado hispánico, ante Roma y
ante Bizancio- la representatividad como cabeza de las iglesias de España que
los padres del concilio XII le habían conferido.

En efecto, poco después de finalizado el concilio XIII, se presentó en To -
ledo un enviado del papa, que portaba las actas del concilio  Trullano o Cons -
tantinopolitano III, sexto de los ecuménicos, celebrado en Oriente entre los
años 680-681, para dar cuenta al episcopado español de su contenido, a fin de
que prestasen su adhesión. Este concilio había condenado las doctrinas de los
monoteletas, que afirmaban la existencia de una sola voluntad y una sola ope-
ración en Cristo, doctrina que derivaba del monofisitismo. Las actas de este
concilio llegaron tarde a España, porque las comunicaciones entre ambas ciu-
dades no eran muy frecuentes y porque en el entremedio se habían sucedido
tres papas y además no habían sido traducidas del griego al latín, motivo por
el cual se enviaban a España solo los documentos sustanciales: el texto de la
definición y el decreto imperial en versión latina, a la espera de enviarles una
versión completa y oficial de las actas de todo el concilio ecuménico. El papa
se había comprometido a  hacérselo llegar a las iglesias de occidente y a que
lo suscribieran. El legado pontificio portaba cuatro cartas, una para todos los
obispos hispanos en común, otra para el rey, otra para un noble visigodo y una
cuarta para el obispo de Toledo, pero con el nombre de Quirico, el antecesor
de Julián en la sede toledana. En Roma no sabían que hacía cuatro años que
había habido un cambio de titular  y que después el concilio XII había eleva-
do a Julián a la categoría de primado. De todas formas el hecho de una carta
personal dirigida al obispo metropolitano de Toledo daba bien a entender que
Roma conocía y apreciaba el prestigio de esta sede. 
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Era pleno invierno  cuando arribó a Toledo el enviado papal, y el conci-
lio toledano anterior hacía muy poco que se había disuelto, pues acababan de
regresar los obispos a sus diócesis de origen. A medida que avanzaba la esta-
ción, los caminos se hacían más y más  intransitables por la nieve y el frío. Por
eso, se decidió proceder de otra manera en este caso. Se hicieron copias com-
pletas de los documentos traídos de Roma y se enviaron a cada uno de los
obispos españoles, para que éstos pudieran leerlos y darles su asentimiento.
Las respuestas tardaron el llegar varios meses, pero finalmente fueron recogi-
das y enviadas a Roma desde Toledo. Toda la operación fue centralizada y
dirigida desde Toledo, bajo la supervisión del primado Julián, el cual aprove-
chó la ocasión para enviar a Roma también una composición teológica propia
que él mismo había redactado con el nombre de Apologeticum fidei.

Para terminar se acordó que se celebraran después concilios provinciales,
donde serían sometidas a examen las actas y el Apologeticum fidei. El primer
concilio habría de celebrar sería el de la provincia Cartaginense en Toledo, al
cual asistirían los sufragáneos y además contaría con la presencia de los vica-
rios de los metropolitanos de todas las provincias. Éstos les comunicarían des-
pués dichas actas a los demás metropolitanos para su aprobación, de modo que
el futuro concilio XIV de Toledo serviría como modelo, para que sus actas
fuesen sancionadas por los demás metropolitanos españoles. Así los cánones
de Toledo XIV serían como un edicto único signado por todos.

El previsto concilio de la provincia cartaginense se celebró a mediados de
noviembre del 684 en la Ciudad Regia, con un objetivo monográfico centrado
en el único tema exclusivo de la fe, sin mezcla alguna de problemas políticos
ni canónicos. La asistencia de la provincia fue prácticamente unánime. Todas
las provincias enviaron vicarios de su metropolitano respectivo. Examinadas
las actas enviadas desde Roma fueron aprobadas, y una vez dado este paso
previo, se ordenó la recepción del nuevo concilio ecuménico en todo el terri-
torio español. Los últimos cánones aprobados se elaboraron con la intención
de hacer un  resumen del Apologeticum del primado, que estaba lleno de sabi-
duría teológica. El concilio confirmó la obra doctrinal del metropolitano de
Toledo enviada a Roma, que debería tener rango de epístola decretal, como los
documentos emanados de Roma.

Julián de Toledo tuvo en este concilio XIV de Toledo su momento de
glo ria. Respaldado personal y doctrinalmente por el episcopado español en
ma sa, debió apreciar entonces lo que significaba ser el primado y cabeza de un
conjunto nacional de obispos de elevada formación teológica que aspiraba a
codearse y a figurar con voz propia en el concierto de las iglesias de Occiden -
te.

El Apologeticum fidei, la obra  personal de Julián asumida por todo el
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episcopado español y enviada a Roma a guisa de un documento colectivo, pre-
tendía demostrar ante la opinión eclesiástica universal no solo la seguridad
doctrinal, sino la capacidad de reflexionar teológicamente sobre los temas más
abstrusos de la cristología que había en la Península. Lo que Julián no podía
sospechar es que así como los obispos españoles habían sometido a un riguro-
so examen desde el punto de vista de la ortodoxia los documentos recibidos de
Roma y de Constantinopla, de la misma manera iba a ser mirado el tratado que
ellos enviaban al papa romano. El papa Benedicto II que recibió al mensajero
enviado desde España, no ocultó su sorpresa y sus reservas ante ciertos pasa-
jes del escrito. De vuelta a España, transmitió las objeciones a Julián y éste a
los otros obispos, los cuales se vieron en un momento dado cuestionados en
sus saberes y un punto en su ortodoxia.  Los obispos se apresuraron a enviar
una respuesta a Roma y pareció por el momento que todo había quedado
resuelto. Ni el texto del Apologeticum fidei ni la respuesta posterior se han
conservado.

Sin embargo, el malestar de los prelados españoles se mantenía en carne
viva, cuando en el año 688 se presentó otra vez la necesidad de un nuevo con-
cilio nacional. Éste se debía principalmente a la urgencia de legitimar el pro-
ceso del ascenso al trono del sucesor de Ervigio y, sobre todo, de dejarle las
manos libres para actuar. Porque también Ervigio  en su lecho de muerte y
antes de tomar la penitencia canónica, de forma un tanto análoga a la de
Wamba, había designado a Egica, su yerno, para ocupar su puesto. Este rey
recién llegado al trono afirmaba en el “tomus” que se encontraba desorienta-
do, atrapado en un dilema moral entre dos juramentos contradictorios, que le
obligaban, por una parte, a respetar a los hijos del monarca difunto y, por otra,
le imponían el deber de hacer justicia para todos. Lo que sucedía realmente es
que Egica pertenecía al clan familiar de Wamba, el cual había sobrevivido
hasta hacía poco en el monasterio de Pampliega y ambos deseaban tomar la
justicia por su mano frente a los familiares del monarca difunto.

El concilio XV de Toledo se reunió en la ciudad a mediados de mayo del
688. La asistencia de obispos fue numerosísima. Pocas veces habían alcanza-
do los obispos españoles una presencia tan alta (61 prelados) en un concilio
nacional. Convocados como siempre, por una llamada del rey, los reunidos en
la iglesia pretoriense de los santos apóstoles Pedro y Pablo, es decir, en la igle-
sia del palacio real, no juzgaron prioritario responder a los escrúpulos del rey,
sino que tomaron como tema primero la cuestión de la fe, que consideraban no
resuelta a su plena satisfacción. Bien es verdad que las cuestiones teológicas
se anteponían siempre a las de índole política. Ya habían pasado cuatro años
desde el concilio anterior, se habían sucedido tres papas en el trono de san
Pedro, pero los obispos españoles volvían sobre el contenido de cuatro frases
que el difunto papa Benedicto II había encontrado chocantes en el Apolo -
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geticum fidei enviado a Roma en aquella ocasión. Una de sus frases malinter-
pretadas por el papa, según ellos, era que en Dios, siguiendo a san Agustín,
“voluntas genuit voluntatem sicut sapientia sapientiam” y otra era que en
Cristo hay tres sustancias. Los obispos entendieron que era bueno responder
con un nuevo escrito conciliar, que allí mismo fue elaborado acumulando sen-
tencias bíblicas y patrísticas para probar la veracidad de la proposición. En
cuanto a la cuestión de las tres sustancias en Cristo, el concilio tomó como
propio un escrito del primado concebido en forma de tesis  teológica que lleva
por título  De tribus substantiis in Christo manentibus domini Juliani Assertio
manifesta, en el que por sustancias se entendían la divinidad, el alma o espíri-
tu y la carne en la única persona de Cristo. Julián demuestra en este escrito un
gran dominio de las fuentes bíblicas y de la literatura patrística, una elevada
formación teológica. Su método consiste en tratar dichas fuentes con el escal-
pelo de las distinciones dialécticas y hasta de los géneros literarios, pues
emplea las figuras retóricas como sistema para llegar a la comprensión de
dichas fuentes21. Su escrito nos recuerda de alguna manera a las formas de
reflexión teológica que utilizaron los preescolásticos de los siglos XI y XII,
cuando algunos gramáticos se metieron a teólogos y produjeron la gran revo-
lución en el mundo de la teología. No cabe duda de que san Julián era el líder
del episcopado español no solamente porque sus colegas en un concilio ante-
rior le habían elevado a esta categoría, sino porque era el eclesiástico de mayor
capacidad intelectual de su tiempo.

No vamos a ocultar que el escrito termina con unas alusiones mortifican-
tes para sus “émulos ignorantes”, saetas descalificatorias que no señalaban
por sus nombres a los destinatarios, pero que todo el mundo sabía a quiénes
iban dirigidas. Algunos han creído ver en él “un ultimátum de cisma por parte
de la iglesia visigoda” (García Moreno). Era una respuesta ciertamente un
tanto insolente, bajo la cual algunos historiadores han pretendido entrever un
enfrentamiento grave de índole doctrinal que con el tiempo hubiera producido
un alejamiento de las iglesias de Roma y de España, si no hubiera venido a
punto la invasión musulmana 23 años después. Pero esta interpretación no
pasa de ser un puro ejercicio de adivinación del futuro y no se ajusta a lo que
transmiten otras fuentes históricas, algo posteriores, de época mozárabe22. 

Como quiera que se interprete este incidente, el prestigio personal de Julián
de Toledo y el de su sede primada no dejó de acrecentarse a los ojos de los cris-
tianos contemporáneos. Julián falleció el 6 marzo del año 690. Durante su pon-
tificado de 10 años y dos meses se habían celebrado en la Ciudad Regia, bajo su
presidencia, cuatro concilios, tres de ellos de rango nacional y uno provincial.
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1.3. La primacía después de la muerte de Julián de Toledo (690-711)

La primacía de Toledo había nacido desde sus comienzos envuelta en la
polémica. La contestación le vino de una instancia eclesiástica  extranacional
y no, como hubiera sido previsible, de aquellos metropolitanos del propio país,
cuyas competencias quedaban de alguna forma mermadas por el ejercicio de
la primacía de Toledo. Roma no tenía previsto permitir que se abriese un nue -
vo núcleo de poder eclesiástico en occidente.

El iniciador o, si queremos, fundador de la primacía toledana nunca pudo
sos pechar el sesgo que iban a tomar los acontecimientos después de su muer-
te y adónde iba a conducir a su iglesia la nueva dignidad que él le había lega-
do. En el mundo de los hombres a veces resulta que las cosas toman un giro
imprevisto y las instituciones mejor consolidadas comienzan a desmoronarse
o a ponerse en riesgo desde dentro. En este sentido no hubo que esperar a la
invasión musulmana que puso patas arriba la organización del estado visigó-
tico, del que formaba parte la propia iglesia española.

Las primeras y duras  pruebas de la nueva institución de la iglesia espa-
ñola vendrían inmediatamente después de la muerte de san Julián. El cargo
que tenía un origen político-religioso, se había convertido en apetecible para
los ambiciosos y aspirantes a escalar puestos en la gobernación del reino. La
provisión de estas plazas no se hacía sino en hombres de confianza. El rey los
nombraba, el rey los podía destituir. Estar a las órdenes del rey suponía some-
timiento y recorte de libertad.

No sabemos cómo la primera cátedra fue provista a la muerte de san
Julián. Lo más probable es que ya en la primavera del año 690 la iglesia de
Toledo conociera a un nuevo pastor. La elección recayó en un noble clérigo
visigodo de nombre Sisberto, del que nada se sabe con anterioridad. Su pro-
moción coincidió con una etapa de represión del rey contra la facción de la
nobleza constituida en torno a los más allegados de la familia de su antecesor,
operación para la cual había solicitado manos libres en el concilio XV de
Toledo. Egica era un monarca de carácter bastante brutal. Sus purgas entre la
aristocracia visigoda provocaron una reacción en parte del elemento visigodo
que terminó en una conjura. En ella se vio envuelto Sisberto, el primado de
Toledo, junto con otros nobles de ascendencia visigoda. No sabemos en qué
consistía, pero los capítulos de acusación insisten en que los  conjurados pre-
tendían llegar al derrocamiento del trono e incluso al asesinato del rey. Tal vez
consistió en una conjuración áulica, apoyada en fidelidades clientelares. Tan
pronto como fue descubierta, el rey tomó la justicia por su mano, destituyó al
primado, lo desterró a perpetuidad y le nombró un sucesor en la persona de
Félix, que hasta entonces había sido metropolitano de Sevilla. Para Sevilla
nombró al de Braga y a Braga trasladó al de Oporto, en una espectacular corri-
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da del escalafón episcopal, fenómeno entonces muy poco frecuente. No se
debe seguramente a una simple casualidad el hecho de que todos los promo-
vidos tuvieran nombres hispanorromanos, grupo en que el rey encontraría
menor tendencia a cualquier tipo de insumisión interna. 

Los hechos debían ser bien conocidos por la opinión pública, aunque es
probable que corrieran versiones diferentes, bien distintas de la oficial, única
que conocemos. El que corrieran muchas variantes de los hechos, especial-
mente en las provincias alejadas de Toledo viene sugerido por la preocupación
del concilio en que se afianzase la versión oficial. Por eso, el canon VII esta-
ba destinado a imponer los obispos, a la vuelta a sus diócesis, la obligación de
convocar al estamento eclesiástico, por una parte, y a los laicos, por otra, en el
término de seis meses, a fin de transmitirles puntual información de todo lo
tratado y decidido en el concilio.

Como siempre que se trataba de un problema de envergadura, se recurría
a la sanción episcopal expresada como voz unánime en un concilio nacional.
Fue convocado el concilio Toledano XVI para el 2 de enero del año 693. El
rey presentó un larguísimo tomo con el orden del día, en el que figuraban
numerosísimos puntos, como el estado ruinoso de algunas iglesias, los restos
de idolatrías por varios lugares, el problema de los homosexuales, el siempre
socorrido tema de los judíos, el de los suicidas y alguna prescripción relativa
a la materia eucarística, probablemente suscitada por algún caso aislado y
conocido. En medio de tantos temas el rey ponía discretamente y no muy des-
tacado, el asunto de la traición de los conjurados, cuyos nombres no se men-
cionaban. Sin embargo, los obispos sabían de qué se trataba, pues tenían una
información suficiente mucho antes de haberse incorporado al aula conciliar.
El tema estrella era el del primado Sisberto y su implicación en la conjura.  El
rey exponía cómo había procedido al respecto y esperaba de los padres conci-
liares una justa sanción convertida en cánones eclesiásticos.

Antes de llegar a este asunto se empezó por una profesión de fe trinitaria.
Todo en este concilio fue retórica, amplificación y desmesura. Se redactó una
profesión de fe que, por su extensión, casi parecía un tratado teológico De
Sanctissima Trinitate. Aunque el problema del Apologeticum parecía haber
quedado resuelto a satisfacción del episcopado, todavía dieron cabida, no ya a
la polémica, pero sí a un eco de la antigua disputa, sin ánimo de enfrenta-
miento, introduciendo en las fórmulas de fe expresiones algo chocantes en el
asunto de las voluntades de Cristo. La que más sorprende al lector de hoy  es
aquella de que “voluntas Pater genuit Filium voluntatem” [= “la voluntad
Padre engendró al Hijo voluntad”]. Sin embargo, la frase recibe en el contex-
to un sentido plenamente ortodoxo.

La fórmula de fe y las demás decisiones conciliares  no fueron mas que
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el preámbulo de lo que constituían los motivos de fondo de la convocatoria del
concilio, en los que ellos y la opinión pública estaban realmente interesados.
Los temas políticos comenzaron por un canon que protegía a descendientes y
familiares del monarca reinante, por los cuales se mandaron hacer preces dia-
rias en las misas, excepto el día de la Pasión del Señor (canon VIII). En el ca -
non IX, envuelto, como todos, en unas redundantes frases literarias, se hacía
una somera descripción de la conjura de Sisberto y sus cómplices, de los obje-
tivos de cambiar al príncipe y de haber quedado todos los reos convictos. El
concilio decretó excomunión perpetua, deposición, privación de los bienes y
exilio perpetuo. Sisberto no recibirá la comunión hasta el final de su vida, a no
ser que el príncipe, misericordioso, tenga a bien otorgarle el perdón antes de
su muerte. Finalmente, la asamblea conciliar pronunció un solemnísimo ana-
tema, que fue repetido por tres veces, al cual todos los asistentes, obispos,
nobles palatinos, clero y pueblo, puestos en pie, se adhirieron pronunciando
las palabras de “Anatema” y “Maranatha” (Canon X). Debió ser un acto verda -
de ramente estremecedor.

Mediante un decreto judicial que va anejo a los cánones la asamblea
aprobó la traslación de los obispos hecha por el rey y otorgó la confirmación
canónica al nuevo obispo de Toledo y a los dos obispos que ocuparon las sedes
de Sevilla y de Braga. Parece que el concilio actuó como instancia superior,
asumiendo para este caso particular el oficio de metropolitano, que le habría
correspondido, según las facultades dadas al metropolitano de Toledo en el
concilio XII para todo el reino23.

No cabe duda de que con el caso del obispo Sisberto la iglesia de Toledo
sufrió una dura prueba. Podemos preguntarnos si el incidente, cuya duración
no debió durar más de un par de años como mucho, tuvo algunos efectos en la
pérdida del crédito de la iglesia toledana y, sobre todo, si afectó de forma pal-
pable a la pérdida de las facultades de la primacía tal como quedó constituida
después del concilio XII de Toledo. Nada hay que nos haga pensar en ello. La
condena de Sisberto afectó a la persona, pero el honor y las prerrogativas de
la sede quedaron incólumes. Sabemos que los problemas,  como hemos teni-
do oportunidad de comprobar, repercutían de concilio en concilio, pero en el
caso de Sisberto no han dejado la menor huella en el concilio inmediatamen-
te posterior. El concilio nacional Toledo XVII, también convocado por el rey
Egica, se celebró en una fecha tan inmediata como el siguiente año de 694. En
este concilio no se encuentra el menor eco de lo sucedido el año anterior.
Recorriendo sus textos, se tiene la impresión de que el problema que había
quedado definitivamente zanjado. Por otra parte, la información histórica que
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poseemos de tiempos subsiguientes nos permite asegurar que la primacía se
transmitió de uno en otro de los obispos de Toledo sin mengua ni disminución,
mucho menos de supresión.

2. La primacía de Toledo bajo el dominio islámico.

2.1. Las nuevas condiciones impuestas por el Islam

A medida que se acercaba el final del siglo VII, el siglo del gran esplen-
dor de la España visigótica, y, sobre todo en la primera década del siglo si -
guiente,  la lectura de los documentos históricos disponibles da a entender que
el estado visigodo había iniciado una irreversible carrera de decadencia que le
iba a llevar a la desaparición. Su debilidad procedía de sí mismo, de sus estruc-
turas políticas ancladas en la sucesión de la monarquía electiva siempre en
pugna con la tendencia hereditaria, de un  alejamiento de los ideales inspira-
dos en el bajo imperio romano cristiano y de un protofeudalismo disgregador,
que comenzaba a despuntar. Todo ello esta en el  origen de las múltiples insu-
bordinaciones, conjuras, estados de anarquía y guerras civiles, como síntomas
del malestar  que atravesaba la clase nobiliaria, a la cual por tradición estaba
vinculado el derecho al ejercicio del poder real24.

A comienzos del siglo VIII,  las huestes del Islam terminaron abatiendo
aquella frágil construcción política, aprovechando una de las muchas disen-
siones intestinas. Cayó el reino visigodo y con él cayó también el papel que
como institución pública desempeñaba el mayor aliado  de aquel reino, que era
la iglesia católica, la cual formaba parte sustancial del entramado de aquella
formación política. Uno de los instrumentos de poder en la vida pública en
manos de la iglesia, como eran los concilios nacionales, concluyó para siem-
pre.

La población hispano visigótica fue tratada por los vencedores de acuer-
do con la ley islámica, las tradiciones del profeta y la experiencia adquirida en
la conquista de muchos países cristianos. La gente perdió sus señas de identi-
dad política, fue considerada como sometida y tributaria dentro de su propia
tierra, aunque, por puras razones de conveniencia, a cada una de sus comuni-
dades que no opusieron resistencia se les permitió una forma de autogobierno
con un grado de libertades muy restringido. Los vencedores consideraron
aque llas poblaciones como bárbaros y clientes y, siendo como eran hombres
hechos a la civilización del desierto, se tomaron tiempo y  paciencia por delan-
te, para ir asimilando poco a poco a aquella inmensa masa de gente muy supe-
rior en número y en cultura a los invasores. A los sometidos que no se pasa-
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ron al bando de los vencedores les quedó como única seña de identidad su per-
tenencia a la iglesia católica y su rica herencia cultural  hispano visigótica.

El modus operandi de las autoridades islámicas, siguiendo la propia con-
ducta de Mahoma, pretendía heredar, donde triunfaba, la legitimidad de las
autoridades derrocadas. Para ello a veces convertían en esposas a las reinas
viudas y se apropiaban de todos los privilegios y prerrogativas que habían dis-
frutado los señores anteriores  respecto de la población. De esto modo, las nue-
vas autoridades podían aparentar  ante sus nuevos súbditos la misma línea de
legitimidad que  los sus jefes naturales desaparecidos. Es sabido que el muchas
regiones conquistadas por el Islam, los ocupantes aparecieron durante algún
tiempo ante las poblaciones sometidas por un grupo religioso escindido del
cristianismo. Sucedió en Oriente25 y también en Occidente.

Las autoridades islámicas no renunciaron, antes bien reclamaron y ejer-
cieron dos poderes fundamentales que nunca habían soltado de sus manos los
monarcas visigodos: el derecho de convocatoria de los concilios  junto con el
orden del día al que tenían que ajustarse dichas asambleas y, por otro lado, el
derecho a intervenir en el nombramiento de los obispos. Con ellos los jefes
musulmanes controlaron de un modo efectivo los resortes de poder de las igle-
sias cristianas del antiguo reino visigodo26. Pero, pasado el tiempo y cuando
se sintieron seguros en la nueva situación,  abandonaron el interés por el con-
trol de los nombramientos episcopales27. 

Con la invasión desaparecieron también las antiguas circunscripciones
administrativas heredadas de la división de Diocleciano. Todo quedó trastoca-
do. Sólo la organización eclesiástica mantuvo durante algún tiempo un vesti-
gio de aquella situación con el esquema preexistente de las provincias ecle-
siásticas. Este esquema vino a superponerse a la aparición de las dos nuevas
formaciones políticas, al-Andalus y el pequeño reino cristiano del norte de la
Península, que intentó asegurar la continuidad de las instituciones de la Es -
paña visigoda y mantener el fuego sagrado de la recuperación de la España
perdida.

Mientras tanto, los cristianos sometidos se convirtieron en mozárabes, es
decir, en cristianos tolerados residentes en tierras islámicas, aunque opuestos
a la asimilación religiosa ejercida desde el poder. Muchos comenzaron a cola-
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borar con el invasor, otros se pasaron a sus filas buscando medros materiales
y otros huyeron a zonas de mayor libertad. Todos los que se quedaron inicia-
ron por la fuerza de la convivencia un proceso de asimilación lingüística  y
cultural. Las conversiones forzadas o espontáneas y los matrimonios mixtos
comenzaron a engrosar el conjunto de los seguidores de Mahoma,  muy redu-
cido en sus comienzos, pues las leyes estaban hechas para favorecer la expan-
sión del Islam.

2.2. El obispado de Toledo ante las nuevas circunstancias.

La situación creada con la llegada de los musulmanes hizo pasar de
nuevo a la iglesia de Toledo y a su condición de primada por unas pruebas
muy difíciles. La ciudad de Toledo se rindió ante Tariq el domingo día 11 de
noviembre del 711, día de san Martín. La ciudad capituló sin resistencia y, por
tanto, pudo obtener los beneficios de este tipo de rendición, que eran conser-
var sus libertades religiosas y sus propiedades, mediante un pacto escrito28. 

El hecho  de la invasión fue de tal magnitud que nadie en la Península
pudo escapar a sus consecuencias. Pero si hubo una institución que sufrió en
sus carnes de forma punzante los trastornos producidos por la nueva situación,
esa fue la Iglesia católica. Todos los obispados, los prelados,  los ministros de
la iglesia y los simples fieles experimentaron la dureza de los cambios.

Cada iglesia diocesana puede hacer memoria de las adversidades por las
que hubo de atravesar. La de Toledo pasó por momentos dramáticos, que po -
demos condensar en dos palabras: la fuga del prelado legítimo y la instalación
de un intruso en la sede episcopal.

Tenemos conocimiento de los obispos toledanos de principios del siglo
VIII. A Félix, muerto en el año 702, le sucedieron dos prelados, ambos con
nombres visigodos, Gunderico y Sinderedo. Solo este hecho ya nos permite
entrever las intenciones de quienes los eligieron por retener en  manos de la
aristocracia visigoda este importante centro de poder eclesiástico, o lo que es
lo mismo, la politización en que se veían envueltos los nombramientos epis-
copales. Parece que el primero de ellos fue hecho por Witiza, naturalmente de
entre sus partidarios, porque la Crónica Mozárabe del 754 lo empareja con la
vida misma de Witiza y teje de él un elogio como de hombre que fue tenido
por ilustre por el don de la santidad y por las cosas admirables que realizó29.
El segundo debió ser nombrado ya por el nuevo monarca don Rodrigo, el cual
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también se inclinó por un  clérigo visigodo para la iglesia de Toledo, natural-
mente perteneciente a la facción de sus seguidores. 

Como todas las personas de relieve social, Sinderedo tenía información
suficiente de lo que estaba pasando y de la suerte que empezaron a correr los
partidarios de don Rodrigo. Tal vez había estado a su lado en los momentos
mismos del desastre militar. Lo cierto es que desde su puesto de metropolita-
no había destacado en el apoyo político a este monarca y a sus partidarios. Sus
simpatías y quizás la conciencia de sus responsabilidades políticas le hicieron
sentirse atemorizado y amenazado. En consecuencia, huyó precipitadamente
de su sede, dejándola desamparada. No lo hizo por razones  estrictamente reli-
giosas, sino por las implicaciones políticas en que se había visto involucrado.
Tuvo miedo, no de los musulmanes, sino de los witizanos, de aquel grupo de
nobles visigodos que habían solicitado el auxilio a las tropas islámicas en la
contienda civil,  que luego se convirtieron en sus consejeros en los primeros
momentos después de la victoria y  que recibieron espléndidas recompensas
políticas y económicas. 

Lo cierto es que Sinderedo, antes de que las tropas musulmanas llegasen a
Toledo, tomó voluntariamente la vía de un exilio. La Crónica Mozárabe del 754,
nos informa con gran laconismo de lo sucedido, colocando el relato inmediata-
mente después de la derrota de Guadalete, lo que no deja de ser significativo: 

“Por este tiempo Sinderedo obispo metropolitano de la ciudad regia, de
buena memoria, floreció por el deseo de santidad. A los varones ancianos y
honorables que encontró en la susodicha iglesia  a él encomendada no los esti-
muló con sensatez por el camino de la santidad y no cesó de someterlos a veja-
ciones por razón de haberse señalado en el servicio del rey Witiza. El cual muy
poco después, temeroso de los asaltos de los árabes, no como pastor, sino
como un mercenario, abandonó las ovejas de Jesucristo contra los decretos de
los padres y se refugió en Roma como en su patria”30.

El juicio del autor de la Crónica, del que muchos sospechan ser un mozá-
rabe toledano, no sin un atisbo de contradicción, es plenamente condenatorio
del metropolitano Sinderedo, por su cobardía  y por la falta del cumplimiento
del más importante de sus deberes episcopales. Una fuente independiente nos
muestra la veracidad de uno de los extremos relativos a la vida posterior del
metropolitano de Toledo. En efecto, Sinderedo buscando la salvación en la
huida, se acogió a la hospitalidad romana. En Roma  residía el año 721, diez
años después de su marcha, pues allí aparece firmando las actas de un conci-
lio celebrado bajo la presidencia del papa Gregorio II. Quizás muriera también
en Roma  en una fecha que no conocemos.
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Dicha Crónica prosigue describiendo las represalias ejercidas por los ára-
bes en Toledo y en todas las regiones circunvecinas desde Córdoba hasta más
allá de Zaragoza. Su autor, que era un hombre letrado, se complace en com-
parar lo acontecido en España con los grandes desastres de las antiguas civili-
zaciones, Troya, Jerusalén, Babilonia  y Roma, para concluir en un sentido
lamento por España “antes dichosa y ahora miserable”.

Ni en los momentos de la huida ni durante su larga estancia en Roma
Sinderedo manifestó la intención de renunciar a su diócesis, lo que puede
interpretarse como que durante mucho tiempo abrigó la esperanza de retornar
a ella cuando mejorasen las circunstancias. La diócesis, por tanto,  no quedó
vacante, sino en situación provisional de ausencia del obispo legítimo.

En condiciones de interinidad se hicieron cargo de ella unos clérigos que
gozaban de muy buena reputación. La misma Crónica Mozárabe nos ha con-
servado sus nombres y sus cargos. Fueron tres personas. Por una parte, cons-
ta el nombre de un obispo de Guadix llamado Fredoario, el cual se encontra-
ba en Toledo, al parecer, de  forma un tanto permanente, no sabemos si exila-
do a su vez de su diócesis o impedido de retornar a ella por algún grave moti-
vo. Él ejercería los oficios episcopales, pero quienes probablemente llevaban
el peso de la administración diocesana fueron dos altos cargos de la catedral,
a quienes Sinderedo quizás encomendase la gobernación de forma vicaria:
Urbano cantor o chantre, al que la Chronica Mvzarabica designa como “vete-
ranus melodicus”, palabras con las que quizás el autor quisiera llamar la aten-
ción sobre su gravedad y ancianidad. Junto a él aparece Evancio arcediano de
la iglesia catedral. Ambos son elogiados por su doctrina y santidad de vida y
por su capacidad para confortar a la iglesia con los dones de sus virtudes31.

Sin embargo, la situación religiosa de Toledo, ya por sí deplorable, corrió
un nuevo peligro, del que las fuentes históricas no  informan con plena clari-
dad. Antes y durante los primeros años de la invasión jugó un papel político
importante un personaje al que las fuentes pintan con tintes siniestros. No era
un caudillo militar, sino un eclesiástico de alto rango y de noble familia, pues
era hijo nada menos que del rey Egica y hermano del difunto rey Witiza. Se
llama Oppas y había obtenido el episcopado metropolitano de Sevilla. Fue uno
de los principales implicados en la invitación a las tropas musulmanas para
que pasaran el Estrecho y, sobre todo, uno de los más leales colaboradores en
los años inmediatamente posteriores. La Chronica le atribuye la autoría de las
represalias ejercidas contra nobles señores visigodos que se habían decidido a
permanecer en el país32. Debía de ser un hombre ambicioso y tal vez aspiraba,

406

31 Chronica Mvzarabica, 38, núm. 57.
32 Chronica Mvzarabica, 32, núm. 45



como su predecesor Félix, a ser trasladado a la metrópoli de la antigua ciudad
regia. Las fuentes hablan un poco confusamente de una interferencia de él en
la sede de Toledo, cuya amplitud no es bien conocida. No se sabe si hizo un
intento de suplantar al obispo legítimo en esta sede o bien simplemente hacer-
se cargo de ella en administración, desplazando a los clérigos menores Urbano
y Evancio o bien llegó a impedir la elección de Urbano para obispo de Toledo.
Tal vez no pasó de gobernador circunstancial de la Iglesia de Toledo, con las
naturales aspiraciones a ocuparla como obispo propio en el momento oportu-
no. Sin embargo, en algunas antiguas listas  episcopales de Toledo, como en
la de la Sala Capitular, figura entre la nómina de los prelados toledanos33.
Como quiera que sea, este fue un eslabón más de sufrimiento añadido a la
cadena de calamidades a que se vio sometida la diócesis primada34.

2.3. El arzobispo mozárabe Elipando.

No sabemos cómo se restableció en Toledo la legitimidad de la línea
episcopal, porque sólo disponemos de unos nombres para rellenar la nómina
sin seguridad cronológica del episcopologio toledano de la primera mitad del
siglo VIII. La sucesión legítima, si es que alguna vez se rompió, debió reanu-
darse prontamente y la iglesia volvió a la normalidad de su vida interna desde
este punto de vista.

Pero en la segunda mitad del siglo VIII ya no es un nombre sin vida, sino
una personalidad de gran relieve  la que ocupa la sede de Toledo y sobre el que
disponemos de bastantes datos históricos. Al traer aquí a Elipando de Toledo,
no es mi intención volver una vez más sobre su vida y su doctrina, de las que
existen monografías recientes muy bien elaboradas35. La trayectoria de
Elipando constituye para nosotros la mejor oportunidad para examinar con
detalle el ejercicio de la primacía por los arzobispos de Toledo que viven en
el medio mozárabe de al-Andalus.

Haremos unos breves apuntes biográficos y una sumaria exposición del
adopcionismo con las implicaciones humanas que le acompañaron.

Elipando es uno de los pocos personajes históricos de la Alta Edad Me -
dia, que nos ha dejado puntual relación de su nacimiento. Nació el 25 de julio
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del año 717, es decir, seis años después de la invasión islámica, no se sabe si
en Toledo o en Córdoba. He aquí un cristiano hispano que ya no ha conocido
mas que de oídas las condiciones en que se hallaba la cristiandad bajo la domi-
nación visigoda. Elipando nace y se educa ya en una época en que conviven
cristianos y musulmanes en la Península, los primeros muy numerosos, pero
sometidos, los segundos, pocos en número, pero grandes en poder político. Su
nombre indica que pertenecía a alguna noble estirpe visigoda. Como lo mani-
fiestan sus escritos, debió recibir una cuidada formación literaria y  eclesiásti-
ca. No sabemos cómo sintió la vocación a la clerecía. 

Era relativamente joven todavía, según  parece, cuando fue promovido al
arzobispado de Toledo. Sus biógrafos modernos no han insistido en el hecho
de que un nombramiento de tal calibre no pudo ser indiferente a las autorida-
des islámicas de Córdoba. Si, como sabemos, se consideraban herederos de los
antiguos privilegios de los reyes godos, la intervención de los nuevos dueños
tuvo que ser determinante para su promoción al episcopado. Pero la situación
había cambiado sustancialmente, porque estas autoridades ya no profesaban la
fe cristiana y, sin embargo, disponían de unos derechos que les permitían
intervenir en la elección de los cargos directivos de la iglesia ¿Por qué pusie-
ron en él sus ojos para colocarlo en la sede más importante de la Península?
Cabe la sospecha de que el personaje habría ya manifestado de palabra o con
obras una cierta aproximación, un cierto irenismo, quizás una determinada
tendencia a entenderse con la religión de los dominadores. En cualquier caso
lo consideraron el mejor candidato para sus intereses. A este punto parecen
referirse sus enemigos Beato y Eterio, cuando dicen, en clara referencia a él,
que aparecieron ladrones y salteadores, que ascendieron a la “primera cátedra”
no por la puerta que es Cristo, sino por otro sitio. Y en otro párrafo aluden cla-
ramente al origen espurio de su ascenso al episcopado con la ayuda del favor
humano36.

Ya estaba instalado en la cátedra de Toledo, cuando por medio de la pre-
dicación comenzó a dar a conocer unas nuevas teorías teológicas, que apoya-
ba en la autoridad de los textos de la venerable liturgia hispánica y en antiguas
fórmulas conciliares de fe. Según ellas, Jesucristo era hijo natural de Dios en
cuando a la naturaleza divina e hijo adoptivo de Dios en cuanto a su naturale-
za humana. La afirmación de dos filiaciones en Cristo podía conducir al nes-
torianismo, es decir, a la afirmación de dos personas, pero Elipando, que  era
un buen teólogo, lo sabía y lo negaba, es decir ponía unas premisas y recha-
zaba las consecuencias. La distinción de dos filiaciones en Cristo tenía sus
ventajas desde un punto de vista oportunista, porque podía hacerse hincapié en
una o en otra según las circunstancias. Si en la primera de las filiaciones no se
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ponía demasiado énfasis y la segunda se utilizaba comúnmente en la vida dia-
ria, las relaciones interconfesionales podían mejorar o, al menos, él lo espera-
ba. De esta forma se facilitaba el diálogo con los rivales religiosos, pero se
hacía a cambio de rebajar las exigencias de la revelación cristiana. La filiación
adoptiva servía para salir del paso airosamente cuando los musulmanes, siem-
pre basados en una interpretación peculiar del más rígido monoteísmo, acusa-
ban a los cristianos de haber deificado a Jesús, que no era mas que un profeta,
y de haberle asociado a Dios, que es único y no tiene compañeros. El naci-
miento del adopcionismo sólo se explica en un medio humano saturado de
polémicas ardorosas entre cristianos y musulmanes. Por parte de Elipando
supone un laudable intento de acercamiento al Islam, pero a cambio de una
sensible rebaja en uno de los puntos no negociables de la fe cristiana. Y pro-
bablemente más aún en medios mozárabes preocupados por ejercer un prose-
litismo entre sus convecinos musulmanes de formación religiosa y de cultura
infinitamente inferiores, es decir, entre pastoralistas cristianos, ansiosos de
transmitirles su fe. Todavía no habían llegado al convencimiento de que en el
Islam no había vuelta atrás, nadie se dejaba catequizar, porque quien se adhie-
re una vez a esta fe pierde el derecho a volver sobre sus pasos. Porque mien-
tras el contenido doctrinal del cristianismo necesitaba una explicación,  la sim-
plicidad de las afirmaciones dogmáticas islámicas, mil veces repetidas, no
admitían distingos. La convivencia religiosa era muy embarazosa especial-
mente para la masa cristiana poco docta, en cuyo seno se habían comenzado a
multiplicar los casos de matrimonios mixtos, que convertían en parientes muy
cercanos entre sí a los miembros de una misma familia, pues el hijo de musul-
mán es musulmán. Se daban así casos de personas de una acendrada tradición
cristiana en cuyo seno surgían de pronto hijos o nietos que diferían en cosas
tan sustanciales como las creencias.

No es seguro que Elipando haya de ser considerado como un hereje for-
mal. Su intención parece que consistía en limar las asperezas para facilitar el
acercamiento entre las dos comunidades que empezaron a querer convivir en
el mismo suelo de la Península. Elipando era un hombre de carácter áspero y
estaba poseído de la conciencia de su altísimo cargo, por lo que no admitía
fácilmente que nadie le contradijese.

No sabemos cómo fueron recibidas sus doctrinas por el clero de su dió-
cesis. Con toda probabilidad habría división de opiniones, igual que sucedió a
niveles extradiocesanos,  porque nadie querría tener enfrentamientos con el
arzobispo, un señor inteligente y poderoso.  

La cuestión del adopcionismo de Elipando rebasó los límites diocesanos,
los nacionales y aún llegó a convertirse en una cuestión internacional de la
cristiandad europea en los últimos años del reinado de Carlomagno. La doc-
trina adopcionista y su fautor encontraron ecos favorables y rechazos viscera-
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les dentro de la cristiandad española. Partidario de Elipando se mostró el obis-
po Félix de Urgell en la Marca Hispánica, un hombre que defendió  con ardor
al prelado toledano en las instancias internacionales. Enemigos acérrimos fue-
ron el presbítero Beato, abad del monasterio de Liébana y su joven discípulo
Eterio, obispo de Osma, que estaba refugiado en el mismo monasterio, situa-
do dentro de los confines del pequeño reino cristiano de Asturias en el norte
de la Península. Entre Elipando y Beato hubo una verdadera guerra de escri-
tos llenos de vehemencia, donde no se ahorraron por ambas partes  invectivas
llenas de las más duras descalificaciones personales.

2.4. El fin del adopcionismo y la primacía de Toledo.

Esta herejía tuvo un desenlace muy poco corriente. Es cierto que el adop-
cionismo como doctrina terminó siendo condenado e incluido en el catálogo
universal de las herejías. Pero, en el destino final de cada uno de sus mante-
nedores se impuso definitivamente la nueva geografía política, creada por los
invasores, sin necesidad de haber destruido previamente la geografía antigua
eclesiástica.

Los personajes que intervinieron en la cuestión dogmática suscitada por
Elipando fueron muchos más que los citados. Probablemente dentro y fuera de
España todo el mundo se sintió obligado a pronunciarse. No es propio de este
lugar hacer una descripción del curso que siguieron los acontecimientos. Baste
decir que en territorios de Carlomagno se reunieron varios concilios con el
apoyo del papa Adriano I en la última década del siglo. En los más importan-
tes de ellos, como de Frankfurt (794) y el Aquisgrán (799), el adopcionismo y
sus máximos corifeos, Elipando de Toledo y Félix de Urgell, fueron condena-
dos como herejes formales.

La acusación más dura y más peligrosa que se cruzaron los contendien-
tes fue la  de hereje. Beato y Eterio eran herejes para Elipando. Éste, por el
contrario, lo era para los liebanenses. Elipando y su sostenedor Félix de Urgell
incurrieron también en herejía, según las decisiones de los varios concilios
francos y romanos, según los dictámenes de los teólogos de la corte carolina,
como Alcuino y Paulino de Aquileia, y, sobre todo, según los decretos de los
papas Adriano I (772-795) y  León III (795-816).

De todos los personajes incriminados sólo uno, Félix de Urgell, hombre
de gran sabiduría y de santidad reconocida, tuvo que sufrir las consecuencias
de sus doctrinas. Varias veces retractado, de nuevo incurso en la herejía y fi -
nalmente abjurado sinceramente, terminó siendo depuesto de su obispado
pirenaico y recluido de por vida en un monasterio de Lyon, bajo la vigilancia
del obispo local.

410



Casi todos los personajes sobrepasaron en sus vidas el año 800, año del
todo singular, porque presenció la reconstrucción del imperio occidental en la
persona de Carlomagno cuando fue coronado emperador del occidente en la
noche de Navidad y año mítico también, porque muchos esperaban que en
dicho año se produciría el final del mundo. Entre los que así lo creían figura-
ba Beato de Liébana, autor del famoso Comentario al Apocalipsis de San Juan,
un hombre que cultivaba con fervor la literatura apocalíptica de aquel fin de
siglo37. Falleció tranquilamente en su monasterio, eso sí, después de ha ber
dado la batalla del Adopcionismo y de haberla ganado frente al poderoso arzo-
bispo de Toledo.

Su compañero de aventura el obispo Eterio era calificado por Elipando
simplemente como de “ónagro y doctor fúnebre”38. Más joven, como hemos
dicho, que  Beato, es posible que su vida también traspasara el año 800, pero
su final es desconocido. Difícilmente podemos conjeturar que pudiera rein-
corporarse a su diócesis oxomense, si pensamos que contaba con la enemiga
de los musulmanes y, sobre todo, con el rechazo frontal de Elipando, al menos,
mientras éste viviera.

Elipando falleció tranquilamente en su sede, si es que no le afectó per-
sonalmente, como algunos piensan, la famosa Jornada del Foso, en que un ele-
vado número de toledanos de alta condición, invitados a un banquete por
Amrus, el gobernador musulmán de la ciudad,  a medida que iban entrando en
la sala, fueron pasados por la espada. La represalia, ejecutada por orden del
emir al-Hakam, aconteció en el año 80739.

Para nuestro propósito es indiferente cómo muriera Elipando. Lo que
parece que podemos asegurar es que la contienda del Adopcionismo no hubie-
ra tenido el mismo desarrollo y el mismo final para sus protagonistas, si las
cosas hubieran tenido lugar en las condiciones normales de la cristiandad visi-
gótica cuando el prelado de Toledo se encontraba en el ápice de su poder ecle-
siástico como metropolitano y como primado.

Bajo el régimen musulmán la iglesia de Toledo seguía gozando de un
prestigio nunca contradicho dentro  y fuera de España. En la correspondencia
que Alcuino mantuvo con Elipando se advierte cómo el gran intelectual inglés
al servicio de Carlomagno guardaba con él unas consideraciones inusitadas de
respeto y cortesía. Le hablaba desde la humildad del levita, que aún no ha
pasado del rango de diácono, llamándole “varón venerable”, “santísimo prela-
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do”, “óptimo padre”, “ilustrísimo padre” y “lumbrera sacratísima de Espa -
ña”40. Sus argumentaciones a favor de mantener la unidad de la iglesia a toda
costa, sus ardientes súplicas para que no se introdujeran novedades en las
expresiones verbales de la fe convierten sus cartas en piezas de un lenguaje
teológico sumamente moderno. Alcuino conocía perfectamente la eminencia
de la personalidad eclesiástica con que tenía que lidiar.

Lo que en Alcuino era honor y reverencia a la persona del primado desde
una humildad sincera, se convirtió en Beato en desenfado, pérdida de respeto
y agresividad personal no disimulada. Beato sabía muy bien que su oponente
ocupaba “catedram primam Hispaniae” y en otras ocasiones le denomina
“princeps terrae” y  “primus Hispaniae41.”, unas alusiones claras que no pue-
den entenderse nada más que de la primacía y de los poderes de que estaba
revestida. La peor de las afrentas que podía lanzarse contra cualquier persona
en aquellos tiempos  era la de heresiarca, pero si este apelativo se lanzaba con-
tra el primero de los eclesiásticos del país no sólo constituía para él el peor de
los ultrajes, sino que significaba por parte del oponente la mayor de las inso-
lencias frente a la autoridad.  Una agresión al máximo representante oficial de
la iglesia no podía ser considerada mas que como una provocación intolerable.

En el caso de Eterio y Beato concurrían circunstancias agravantes. Eterio
ocupaba una diócesis que era sufragánea del metropolitano de Toledo, al que
Eterio le debía obediencia y reverencia, según un juramento que todo sufragá-
neo prestaba en el momento de ser ordenado obispo42. No podemos olvidar
que san Isidoro exigía de los obispos sufragáneos que estuviesen sometidos “a
la autoridad y a la doctrina” de los metropolitanos. Eterio y Beato son los pri-
meros en aplicar a Elipando la calificación de “arzobispo”, que era conocida,
como sabemos,  por san Isidoro, pero nunca antes aplicada a ninguno de los
prelados españoles dentro del reino visigodo. Tampoco se encuentra este ape-
lativo aplicado a ningún obispo metropolitano, ni siquiera al de Toledo, en la
abundante literatura que produjeron los mozárabes cordobeses de mediados
del siglo IX, ni después en tierras mozárabes. La de obispo metropolitano se
aplicada por igual a los metropolitanos de Toledo, Sevilla y de Mérida en el
concilio de Córdoba43. El título de arzobispo no volvió a ser utilizado para
designar al metropolitano de Toledo como un nivel superior al de metropoli-
tano. Hay quien ha entendido esta denominación como sinónimo de metropo-
litano44, pero lo dicho parece indicar que en la boca de los liebanenses el títu-
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lo de arzobispo encarecía el rango del metropolitano de Toledo y serviría para
designar más bien su calidad de primado. En cualquier caso, Eterio estaba
incurso en rebeldía frente a su legítimo superior eclesiástico, tanto disciplinar
como doctrinalmente. Entre ambos probablemente se había roto también el
vínculo de la comunión eclesiástica. En estas circunstancias el metropolitano
podía y debía constituirse en tribunal para juzgar la conducta del insubordina-
do. Si escapó a su acción, fue debido a la existencia de una frontera real, im -
per meable a sus mandatos, existente entre al-Andalus y el reino astur.

El caso de Beato no defería mucho del de su compañero. La zona donde
estaba enclavado el monasterio de Liébana también caía dentro de la circuns-
cripción metropolitana de Toledo45. Un monje o abad de un monasterio debía
también obediencia a su obispo metropolitano. Beato se hallaba, por tanto, en
unas circunstancias canónicas muy similares a Eterio: en situación de rebeldía,
en ruptura de la comunión eclesiástica.

En estas condiciones uno y otro habrían sido perseguidos por el tribunal
eclesiástico competente, que no era otro que el del arzobispo toledano.

Desde el punto de vista de las competencias de la primacía sucedía lo
mismo. Los derechos de la primacía, sancionados por un concilio nacional,
nunca fueron revocados y, de haberlo sido, tendría que haber sido por medio
de una decisión explícita de otro concilio del mismo rango. Recordemos que
las competencias del primado no sólo abarcaban a las personas de los obispos,
sino también a los “rectores” de las iglesias. No se reducían al derecho de con-
firmar y en su caso consagrar a los obispos y demás rectores de las iglesias,
sino también al derecho de juzgarlos en caso de conflicto, como instancia ecle-
siástica judicial superior en toda España.

Por los tanto, en razón de un doble concepto, es decir, en cuanto metro-
politano y en cuanto primado, Elipando podría haber procedido contra sus
oponentes por la vía de la justicia. Si no lo hizo, fue porque la ejecución de sus
órdenes no podía ser llevada a cabo en un territorio que pertenecía a otro reino,
aunque fuese un reino cristiano. Mientras que dentro del área hispánica musul-
mana Elipando continuaba probablemente en el ejercicio de sus poderes,
curiosamente los reinos cristianos del norte habían recortado de hecho, sin
negarlas, las competencias del supermetropolitano de Toledo. El reino astur se
había convertido en un refugio de libertad, no sólo política, sino también, al
menos en este caso, eclesiástica frente al primado. Aquello de que el incipien-
te reino astur se había propuesto mantener en la corte y en la iglesia el mismo
orden que se observaba en Toledo visigodo no pasaba de ser una declaración
ilusoria.
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Tenemos que reconocer que lo mismo le sucedía a Elipando frente a las
instancias supremas de la cristiandad europea. Su compañero de aventuras
adopcionistas Félix de Urgell fue incriminado y castigado, porque su diócesis
estaba incluida dentro de la Marca Hispánica, en tierras de Carlomagno. Fren -
te a Elipando, en cambio, nada se pudo hacer, porque la frontera entre la Cris -
tiandad y el Islam podía ser atravesada por mensajeros, por mercaderes y por
viajeros, pero no por órdenes que implicaran un ejercicio de la potestad judi-
cial. Toledo islámico ofrecía un asiento seguro a Elipando frente  a la posible
intromisión de los poderes supremos del papa y del Emperador. Si Eli pando
hubiese vivido entonces en el reino visigodo, es seguro que el desenlace se
hubiera producido de un modo muy diferente, pero eso es una hipótesis a la
que no podemos contestar mas que con una conjetura. También hay que aña-
dir que lo más probable es que si Elipando hubiese vivido en el reino visigo-
do nunca hubiera caído en la tentación del adopcionismo.

Como conclusión podemos decir que la historia de la enconada lucha del
adopcionismo nos muestra que el ejercicio de los poderes del arzobispo metro-
politano y primado de Toledo no se pudo mantener en su integridad a partir de
la invasión musulmana ni siquiera dentro de su provincia eclesiástica.

2.5. La primacía en la época mozárabe.

Toledo vivió bajo la dominación islámica desde le año 711 hasta el 1085,
es decir, durante 372 años y medio. En este período de casi cuatro siglos la ciu-
dad atravesó por un estado de rebeldía casi permanente frente a Córdoba, tanto
durante el emirato como en los momentos culminantes del poderío  califal en
el siglo X, hasta que en el siglo XI se constituyó en un floreciente reino de
taifa.

Toledo, al igual que la mayoría de las ciudades hispanas, se rindió y firmó
un pacto con los invasores, cuyo texto no se ha conservado. Por otros pactos
similares sabemos que aseguraban a las comunidades cristianas sometidas una
autonomía administrativa y cierta libertad religiosa. De hecho  todas las comu-
nidades mozárabes se regían en la vida civil  por la norma legal del Fuero
Juzgo de los visigodos. Por su parte, la vida eclesiástica se gobernaba por la
compilación llamada Collectio Canonum Hispaniae, o sea, por la legislación
emanada de los concilios.

Siendo esto así, debemos dar por seguro que en los primeros siglos las
estructuras eclesiásticas fundamentales, heredadas de la época visigoda,
siguieron en vigencia relativa, en tanto en cuanto era posible y no se oponían
a los intereses de los dominadores. Porque es indudable que sobre esas divi-
siones territoriales se impuso la nueva repartición del territorio en dos forma-
ciones políticas diferentes, quedando en tierras de moros parte de las antiguas

414



divisiones provinciales y parte en tierras de cristianos. Es lo que sucedió con
la provincia cartaginense y de ahí las dificultades que experimentó Elipando
para imponer su autoridad a ambos lados de la frontera.

Dentro de lo poco que sabemos sobre geografía eclesiástica de la iglesia
mozárabe bajo el Islam –don Demetrio Mansilla, el gran especialista, eludió
esta espinosa  materia en los dos volúmenes de su obra -, podemos decir que
se produjo una doble tendencia. La iglesia mozárabe bajo los musulmanes
experimentó la tendencia al centralismo, igual que lo había hecho en la época
visigoda, pero esta vez no ya sobre el centro político de Toledo, sino sobre el
de Córdoba. Este centralismo le vino impuesto por haberse constituido en
Córdoba la sede del poder político. De algún modo restaba protagonismo a la
acción del supermetropolitano de Toledo, aunque todavía en el siglo IX, cuan-
do se convocó el concilio de Córdoba del año 839, fue presidido por Wis -
tremiro, el metropolitano de Toledo, a pesar de que Córdoba pertenecía a la
Bética. Ejercer estas funciones fuera de su provincia quizás pueda entenderse
como una concesión al prestigio de la sede toledana, si es que la presidencia
no le fue reconocida en virtud de la antigüedad en la ordenación episcopal,
como sucedía con frecuencia.   Por otro lado,  los obispados situados en zona
cristiana libre dependientes de Toledo experimentaron por su parte la tenden-
cia contraria, a situarse fuera de la órbita de la antigua sede metropolitana. La
tendencia era lógica, porque cada obispado seguía ostentando un poder no sólo
eclesiástico, sino también económico, moral y hasta militar, ya que formaban
parte integrante del reino. A los reyes cristianos de Asturias y León les impor-
taba en gran manera situar a sus propios candidatos en las sedes de su territo-
rio, buscando sacudirse el yugo de un  poder eclesiástico, que aunque fuese
cristiano, no dejaba de estar situado en un territorio hostil. 

No hay constancia alguna de que tanto los obispos electos para diócesis
en zona musulmana como los promovidos por los reyes cristianos en sus rei-
nos hayan ido a solicitar el pase al primado de Toledo ni a pedir la confirma-
ción ni a recibir de él la consagración, mucho menos a residir en Toledo duran-
te un mes, como estaba previsto en el concilio XII de Toledo y en los usos
introducidos con posterioridad. Quizás estas formalidades se mantuvieron en
virtud de la inercia durante algún tiempo que no me atrevo a computar y muy
pronto comenzaron a decaer. De hecho no queda constancia escrita de que el
metropolitano de Toledo fuese designado con el nombre de primado ni con el
de arzobispo, una vez que transcurrió la crisis adopcionista del primer siglo
musulmán. Si no se utilizó el nombre, lo más probable es que tampoco se man-
tuvieran las prerrogativas inherentes al cargo.

No sabemos si en alguna ocasión algún litigio entre obispos les llevó a la
instancia superior de Toledo ni de uno ni de otro lado de la frontera.
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Quedó, sin duda, el título de metropolitano, cuyas competencias nunca se
perdieron, pero su ejercicio quedó recortado también, porque muchas diócesis
sufragáneas desaparecieron. Y se mantuvo, sobre todo, el antiguo prestigio de
la sede toledana.

Las contingencias políticas tan variables debieron  ejercer un papel deci-
sivo en la paulatina desaparición de muchas atribuciones. Porque después las
cosas se complicaron inextricablemente. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en los
largos períodos en que Toledo estuvo sublevado contra Córdoba? Hay que sa -
ber que Toledo estuvo en rebelión frente al poder islámico al menos 164 años,
es decir, cerca de la mitad de todo le período de la dominación musulmana,
según el recuento de un moderno historiador toledano46. Es seguro que la
población mozárabe, muy numerosa en la ciudad, no fue indiferente a las
veleidades políticas del tiempo. Incluso es normal suponer que los prelados
mozárabes de Toledo se vieran arrastrados a tomar partido en muchas de aque-
llas coyunturas, porque ellos representaban también una importante parcela de
poder. ¿Cómo podían ejercer los prelados de Toledo sus facultades de prima-
dos y de metropolitanos en tales momentos? ¿Les era posible intervenir no ya
en las diócesis de toda España que caían bajo su competencia en virtud de la
primacía, sino en la diócesis sufragáneas de su provincia, escindida entre
moros y cristianos y además entre varios? Es más, en los momentos de rebel-
día, ¿quién designaba la persona del prelado, ¿el lejano emir o califa cordobés
o las autoridades locales islámicas? Al menos conocemos un caso en que el
metropolitano de Toledo fue elegido por los obispos comprovinciales y sufra-
gáneos. Se trata de san Eulogio, elegido de esta manera en el año 858, según
el testimonio de su amigo Álvaro de Córdoba, que  coincidió con un período
de 8 años de independencia de Toledo respecto del emir cordobés, pero no
hubo posibilidad de seguir adelante con la candidatura por oposición del sul-
tán cordobés47. Las dificultades se vuelven a plantear, cuando Toledo se con-
virtió en un reino de taifa que sobrevivió cerca de 80 años en el siglo XI,
¿invocaron los reyes toledanos los derechos a intervenir en su elección?

Muchas son las preguntas para contestar y pocas las fuentes disponibles.
En este largo período de tiempo carecemos de la información básica para
reconstruir la historia de la iglesia de Toledo. Y esto por dos motivos: en pri-
mer lugar, porque la historiografía musulmana no se ocupaba mas que de la
comunidad islámica, a la cual consideraba único sujeto de la historia. Para los
autores musulmanes, la historia de los sometidos y tributarios carece de inte-
rés. En segundo lugar, porque la documentación de la iglesia mozárabe tole-
dana no fue considerada digna de ser recogida, cuando se produjo la recon-
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quista y la restauración de la diócesis por el rey castellano-leonés Alfonso VI
en 1085-1086.  

En cuanto a la primacía creemos que sus derechos se perdieron del todo
en los últimos siglos del dominio musulmán, probablemente por falta de ejer-
cicio y por imposibilidad de ejercerlo. Sin embargo, se conservó viva la noti-
cia del antiguo prestigio de Toledo como iglesia primera de la Península. Esto
lo demuestra el hecho de que al ser dotada la iglesia de Toledo de nuevo por
dicho monarca, intentó devolverle al mismo tiempo la antigua dignidad de la
primacía.

Pero eso es otra historia que merece un apartado propio, con el cual voy
a dar por terminada esta exposición.

3. La refundación de la iglesia de Toledo y la primacía.

Este es el último capítulo de la historia de la primacía, el más conocido,
el más polémico y también el más largo. A pesar de todo y precisamente por
eso le voy a dar un tratamiento más bien abreviado.

3.1. Reconquista de Toledo y restauración de su iglesia.

Los siglos de la iglesia mozárabe toledana no se vieron  alterados sólo
desde el punto de vista civil, sino también desde el punto de vista eclesiástico.
Para demostrarlo basta con examinar el episcopologio de Toledo de esa época.
Desde la invasión islámica hasta la reconquista se conocen los nombres de un
cierto número de prelados toledanos, pero no conocemos la lista seriada com-
pleta. Hay enormes lagunas que no se han podido colmar. Sin embargo, es
seguro que la línea episcopal no se interrumpió en ningún momento, fuera de
los normales períodos de vacancia en las sucesiones normales entre unos y
otros titulares de la diócesis. En la ciudad de Toledo, en las ciudades y tierras
de ella dependientes quedó una importante masa cristiana viva y activa.
Cuando don Rodrigo Jiménez de Rada escribía su obra De rebus Hispaniae por
los años de 1240, todavía recordaba que había habido monasterios en el entor-
no de Toledo que no habían perdido hasta una fecha muy tardía su vinculación
con la liturgia hispánica. 

A pesar de la escasez de las noticias, todo lleva a pensar que la iglesia
mozárabe toledana subsistió con las estructuras básicas intactas de su organi-
zación eclesiástica: un prelado, una iglesia con funciones de catedral, unos
arcedianazgos y unos arciprestazgos como demarcaciones diocesanas admi-
nistradas por cooperadores directos del obispo, unas parroquias urbanas y
rurales en un número imposible de cuantificar, servidas por un clero del que
casi nada sabemos.
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A fines del siglo XI el reino musulmán de Toledo había entrado en una
dinámica de decadencia después de la muerte del rey al-Mamún y esta cir-
cunstancia que fue aprovechada por el rey cristiano de Castilla y León para
apoderarse de la antigua capital de los godos. Después de un asedio riguroso,
la rendición de Toledo ante las tropas cristianas tuvo lugar el 25 de mayo del
año 1985, mediante una serie de capitulaciones escritas48.

La población mozárabe de Toledo era todavía numerosa, pero se hallaba
en aquel momento sin pastor. Se conocen los nombres de algunos metropoli-
tanos de Toledo que vivieron en años muy próximos a la fecha de la recon-
quista. Uno de ellos fue Pascual, consagrado en León el año 1058, del que
existen noticias en manuscritos de León y de Toledo, el cual vivió por lo
menos hasta 1067. Después de él hubo un candidato propuesto por el rey, lla-
mado don Jimeno, obispo de Burgos, pero el papa promovió la candidatura de
Bernardo, que era titular de la diócesis de Palencia, diócesis restaurada en
1035 por Sancho el Mayor de Navarra y única sufragánea de Toledo que por
entonces estaba en territorio cristiano. Este personaje nunca llegó a ostentar el
cargo de pastor en Toledo, porque, al parecer, falleció pocos meses antes de la
toma de la ciudad49.

Una de las primeras decisiones del monarca castellano fue la restaura-
ción de la iglesia de Toledo. La restauración en teoría podía hacerse de dos
formas: primera, respetando la sucesión que venía desde antiguo por la línea
de los obispos mozárabes y empalmando con ella; segundo, olvidando la tra-
dición y dando comienzo a una etapa de todo nueva, sin relación con su his-
toria, es decir, mediante una ruptura total con el pasado cristiano mozárabe y
comenzando desde cero. 

Aunque parezca sorprendente, esta segunda opción fue la elegida por
Alfonso VI. Lo hizo, en parte, impulsado por el papa reformador Gregorio VII
y, en parte, por virtud de sus propias tendencias políticas de hombre de talan-
te europeizador. Por eso la nueva iglesia instaurada por él  no se consideraría
nunca ni heredera ni continuadora de la anterior iglesia mozárabe50.

La restauración de la iglesia toledana por el rey castellano-leonés tuvo
lugar el año siguiente de la reconquista en el curso de una curia solemne con-
vocada en Toledo el 18 de diciembre de1086, a la que asistieron 12 obispos
del reino, numerosos magnates y una inmensa multitud de pueblo. 
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En una ceremonia fastuosa celebrada en esa fecha tuvieron lugar tres ac -
tos:

1) La desafección del templo al culto musulmán y su consagración al
culto católico, poniéndolo de nuevo bajo la advocación de Santa María de
Toledo, la misma advocación que había tenido en tiempos de los visigodos.
Aquella iglesia que se encontraba ahora construida en forma de mezquita
había sido en tiempos de los godos la iglesia catedral, en la cual se habían cele-
brado varios concilios. Es cierto que en los pactos con Alfonso VI los moros
de Toledo consiguieron la promesa de respetarles la mezquita mayor para uso
de ellos. Pero éstos habían huido en masa con motivo del reciente descalabro
de Alfonso VI ante las tropas almorávides en Sagrajas. Por eso, la mezquita
había quedado a la libre disposición del rey.

2) La dotación de la nueva iglesia de Toledo con la entrega de villas,
aldeas, tierras y heredades del dominio real en una generosa cantidad,  mas
todas aquellas posesiones que habían pertenecido a la propia mezquita en
tiempos de los musulmanes.

3) El tercer acto importante fue la elección de un prelado nuevo con títu-
lo de arzobispo, elección que recayó sobre el candidato propuesto por el rey.
El candidato fue don Bernardo de la Sauvetat, hasta aquel momento abad del
monasterio de Sahagún, el cual previamente había obtenido el permiso para
aceptar el cargo de su superior religioso, el gran abad de Cluny, san Hugo el
Grande. El designado nuevo arzobispo poseía una fuerte personalidad. Era un
monje franco de la orden de Cluny, la campeona del reformismo gregoriano.
Estaba impregnado de los ideales de la reforma, no era amigo de las tradicio-
nes hispánicas –ni de la liturgia mozárabe ni de los mozárabes mismos, a los
que miraba como próximos al mundo islámico-, propugnaba el uniformismo
en la iglesia y la reforma in capite et in membris ejercida desde la autoridad
pontificia51.

Todo esto consta en un solemne documento concedido por Alfonso VI a
la iglesia de Toledo que se conserva en el Archivo Capitular52. Pero aún aña-
diría más, como veremos a continuación.

3.2. La primacía otorgada por la autoridad política.

Alfonso VI pretendió devolver la plenitud de los poderes a la iglesia de
Toledo en la misma línea de la herencia visigoda, que la convivencia con el
mundo islámico había oscurecido. No existía en su reino ningún obispo con
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poderes metropolitanos en aquel momento. De modo que la refundación de la
iglesia de Toledo equivalía a reinstaurar la jerarquía eclesiástica. No cabe
duda alguna de que redactores de documento tuvieron muy presentes docu-
mentos antiguos y, sobre todo, la idea del prestigio de la iglesia de Toledo
como símbolo de la recuperación de los valores propios del antiguo reino visi-
gótico.

Aparte de los tres puntos que hemos mencionado más arriba, Alfonso VI
tuvo conciencia de que había que recuperar el ejercicio de la primacía. A ella
alude con seguridad una cláusula del diploma que dice así:

“Haec autem etiam adhuc ad cumulum honoris addo, ut episcopos et
abbates seu et clericos mei imperii qui praeessit huic ecclesiae provideat iudi-
candos”. [= “Añado todavía más para consumación de este honor, a saber, que
el que presida esta iglesia pueda juzgar a los obispos, a los abades y a los clé-
rigos de mi reino”].

Esta era una concesión política del rey al ya nombrado arzobispo de
Toledo, que tenía por objeto aumentar el honor de esta iglesia en la persona de
su prelado. Desde nuestro punto de vista parece que se trataba de una intro-
misión real en la jurisdicción eclesiástica, puesto que el privilegio tenía carác-
ter judicial, instituyendo como instancia suprema en el derecho de apelaciones
de los obispos, abades y clérigos al arzobispo de Toledo, que por el momento
era el único metropolitano en todos los reinos de Alfonso VI. Recordemos que
la antigua primacía visigótica también reconocía al obispo de Toledo el poder
dirimir en última instancia las causas internas de la iglesia entre obispos y
demás eclesiásticos. El rey señalaba claramente la dimensión territorial de
dicha potestad, que no podría ser de otra manera dado el origen político de la
concesión: la primacía podría ejercer sus competencias dentro de su imperio.
Alfonso VI designaba con este nombre al conjunto de sus reinos, que en aquel
momento eran estos cuatro: Castilla, León,  Galicia y el recién conquistado de
Toledo. Con la palabra “imperio” Alfonso VI deseaba señalar intencional-
mente unos territorios que no solamente preveía como hegemónicos en el con-
cierto político peninsular, como heredero de la antigua ideología visigótica,
sino sobre todo, como exentos de cualquier tipo de servidumbre feudal  hacia
la santa Sede, que había sido propugnada por Gregorio VII en los inicios de su
pontificado53. Los obispos de todos los reinos del imperio alfonsinos que esta-
ban presentes en el acto celebrado en Toledo, aceptaron  unánimemente la pro-
puesta regia y todos firmaron en el diploma real en señal de acatamiento.

Quizás aquellas eran unas circunstancias extraordinarias, pues nadie tenía
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conocimiento del futuro desarrollo de los acontecimientos bélicos y políticos.
Aquella concesión fue el reconocimiento de una primacía limitada dentro de
los territorios dominados por el rey allí presente, pero no cabe duda que impli-
caba una primacía jurisdiccional del arzobispo de Toledo, limitada por el terri-
torio y limitada también por la materia, es decir, en cuestiones de derecho
ecle siástico. Aunque la iniciativa había partido del rey y el rey se atribuía la
concesión del privilegio, fue confirmada por todos los obispos presentes ac -
tuando de forma sinodal, lo cual le daba también el carácter de sanción ecle-
siástica. La instauración de la primacía en la época visigótica se había produ-
cido en unas circunstancias muy similares, por iniciativa real y por aprobación
de un concilio nacional54.

3.3. La primacía pontificia concedida por Urbano II

Rivera llama confirmación al acto de concesión de la primacía por un pri-
vilegio de Urbano II, que fue expedido en 1088, es decir, dos años después,
cuando el nuevo arzobispo se dirigió a Roma para que el papa ratificase su
elección como metropolitano con la concesión del palio arzobispal55. Estimo
que puede dudarse de esta interpretación, pues el papa gregoriano no hace la
menor alusión a la concesión real y, por tanto, mal podría confirmarla.
Difícilmente cabe pensar que un papa de ideología gregoriana se aviniese a
confirmar por autoridad pontificia lo que había sido otorgado por un privile-
gio real con evidente intromisión en el campo de competencias del derecho
eclesiástico.

Por tanto, la primacía pontificia fue una concesión nueva. Sin duda el
papa tenía conocimiento de lo actuado por el rey, cuando dio a la luz pública
la bula de la primacía. En su redacción se nota un particular cuidado de  las
palabras y de las expresiones, pues se trataba de un documento canónico que
no debía prestarse a discusiones o interpretaciones. El arzobispo Bernardo se
presentó en Roma e informó de palabra. Quizás incluso llevara el texto de
documento real. Además presentó sendas cartas del monarca castellano y del
gran abad san Hugo, apoyando las peticiones del prelado toledano. Fue  muy
bien acogido por Urbano II, antiguo condiscípulo y compañero de don Ber -
nardo en la abadía de Cluny. La bula Cunctis sanctorum56 donde se concede y
restablece la primacía distaba mucho del contenido del privilegio del rey en
varios aspectos. El papa dice que no sólo restablece el antiguo privilegio de la
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primacía, como estaba en la época visigótica, sino que lo aumenta, pero eso
eran manifestaciones generales de benevolencia. La parte dispositiva de la
bula era mucho más concreta y precisa. En cuanto a la extensión territorial de
la primacía, la bula  superaba los términos del privilegio de Alfonso VI y en
este sentido volvía a confirmar las disposiciones del concilio XII de Toledo.
En efecto, si la concesión regia circunscribía el ejercicio del primado a los
límites de las posesiones de Alfonso VI de Castilla-León, Urbano II constituía
al arzobispo de Toledo primado in totis Hispaniarum regnis, un primado ente-
ramente hispánico  que desde este punto de vista estaba más en consonancia
con la tradición antigua, para el momento histórico en que la España visigóti-
ca  había llegado a constituir una entidad política única en toda la Península. 

La alusión pontificia a todos los reinos de las Españas evidentemente se
refería a los reinos cristianos peninsulares entonces existentes, que eran los de
León y Castilla, lo pequeños reinos de Navarra y de Aragón  y los condados
pirenaico-catalanes, que eran los de Pallars, Cerdaña, Ampurias, Besalú y
Barcelona57.

El papa recalcaba que la primacía se ejercería sobre los obispos de las
Españas: primatem te universi Hispaniarum praesules respicient. La primacía
seguía teniendo el carácter de instancia suprema de apelación en cuestiones
litigiosas entre los obispos: et ad te si quid inter eos quaestionis dignum exor-
tum fuerit referent. Pero esta primacía jurisdiccional no era ni mucho menos
la antigua, la cual implicaba el derecho a intervenir en todas las elecciones
episcopales, a confirmarlas y a conferir la ordenación a los obispos en la ciu-
dad regia.  Este punto ha sido hábilmente preterido en la bula pontificia y en
este sentido el reconocimiento de la primacía recortaba notablemente las
facultades de la antigua primacía. En realidad una primacía con tales privile-
gios ya no encajaba en la normativa de aquella iglesia eurouniversal del siglo
XI gobernada centralistamente desde la sede romana e impulsora de un refor-
mismo que conllevaba una tendencia a aumentar la intervención de Roma en
todas las cuestiones mayores, como había dejado bien claro el papa Gregorio
VII en sus famosos Dictatus papae. De este modo Urbano II instituía una
nueva primacía consistente en el establecimiento de una instancia judicial
supraepiscopal y suprametropolitana para juzgar en cuestiones litigiosas gra-
ves que pudieran surgir entre unos y otros obispos de todos los reinos de
España.

El papa añadía dos salvedades importantes en cuanto a las competencias
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atribuidas al primado. En primer lugar, debían quedar a salvo, por un lado, la
autoridad de la Iglesia Romana y, por otro, los privilegios de cada uno de los
metropolitanos (salva tamen Romanae auctoritate ecclesiae et metropolitano-
rum privilegiis singulorum). La interpretación de estas restricciones aparece
más clara en las bulas que acompañaron a la de la primacía y que iban dirigi-
das a otros obispos hispanos. En ellas se dice que la primacía se apoya en el
hecho de la lejanía de la sede apostólica y tiene por objeto la solución de los
conflictos “graves” entre los obispos, pero a los obispos siempre les ha de que-
dar abierta la posibilidad de apelar a la sede Apostólica como instancia supre-
ma en los asuntos judiciales que no hayan podido dirimirse a satisfacción en
la instancia del primado. Ello era natural. Pero así quedaba abierta una vía de
escape para eludir la primacía toledana, cuando conviniera.

En cuanto a la alusión a los metropolitanos, hay que saber que en toda la
Península no existía en aquel momento ningún obispo español investido con
esta autoridad. Fue Toledo la primera sede metropolitana que se restauró.
Pero, sin duda, se estaba a la espera de la restauración de otras. Tarragona lo
fue en 1089, un año después de Toledo. Una de las bulas de notificación de la
confirmación de la primacía toledana fue dirigida al prelado tarraconense,
señal probable de que dicha sede estaba ya en negociaciones con Roma para
su restablecimiento como metrópoli. Y Compostela se lanzaría poco después
por el mismo camino como heredera provisional de Mérida. La excepción de
los privilegios de los metropolitanos en la bula de la primacía ha de entender-
se probablemente como una alusión a los derechos de confirmación de los
obispos sufragáneos y a su consagración por el metropolitano. Entre las facul-
tades concedidas al primado ya no se mencionaban esos derechos, pero
Urbano II quería tal vez  tranquilizar a los futuros metropolitanos de que la pri-
macía no significaba una intromisión en este derecho tan característico de sus
funciones metropolitanas. 

La primacía de Toledo restaurada a fines del siglo XI no coincide con la
antigua. Todos los derechos del nuevo primado se basan en una superioridad
jurisdiccional dentro del cuerpo episcopal, intermedia entre los metropolitanos
y la Sede Apostólica. Este primado está vinculado a la sede toledana y no afec-
ta a su propia calidad de metropolitano dentro de su provincia. Es de carácter
judicial suprametropolitano que lo equipara a los antiguos patriarcados y es un
escalón más en la configuración jerárquica de la autoridad episcopal, introdu-
cida siguiendo los postulados de la concepción subordinacionista del Pseudo
Dionisio Areopagita, a la cual Urbano II parece hacer una alusión muy explí-
cita.

En la bula  Cunctis sanctorum que ampliaba la primacía a todos los rei-
nos cristianos peninsulares no se incluían los territorios españoles bajo el
Islam, a pesar de que en aquellos principados seguían existiendo comunidades
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de cristianos mozárabes regidos por sus obispos. La razón es porque hasta allí
la autoridad del nuevo primado no podía extenderse a causa de unas fronteras
permeables al comercio, pero no al ejercicio de la autoridad ni política ni ecle-
siástica. No obstante, hay una cláusula en la bula que contempla el futuro de
estos territorios, los cuales habrán de estar un día liberados del dominio islá-
mico. Urbano II les dice que a medida que se vayan recuperando tierras nue-
vas y restaurando los nuevos obispados, éstos tendrán a Toledo como metró-
poli de una manera provisional, hasta el momento en que sus sedes metropo-
litanas sean a su vez  reconquistadas y restauradas.

3.4. La lucha por la conservación de la primacía.

Los derechos inherentes a la primacía concedidos a Toledo por Urbano II
nunca fueron revocados por los papas siguientes, antes bien casi la totalidad
de los papas que rigieron  la Iglesia durante el siglo XII la ratificaron y algu-
nos de ellos lo hicieron más de una vez. Después de la bula fundacional de
Urbano II vinieron otras 14 bulas confirmatorias de la primacía hasta fines de
dicho siglo, en las que todos se mostraron partidarios de mantener las prerro-
gativas otorgadas a la sede toledana mediante el reconocimiento de la prima-
cía58. Casi en todos estos documentos aparecen las mismas fórmulas que en la
fundacional, pero Rivera ha detectado algunas variantes que no son sustancia-
les. Algunas introducen mejoras y precisiones canónicas que habían pasado
por alto en la de Urbano II, como la añadidura de que la persona del propio
primado no pueda ser llevada a juicio nada más que por el papa mismo y sola-
mente de él dependa, precisión introducida por vez primera por Calixto II en
su bula de 1122. (Verum personam tuam in manu nostra propensiori gratia
retinentes censemus ut solius Romani Pontificis judicio, eius causa, si qua fue-
rit, decidatur) (= “Pero para mantener en nuestra mano tu persona con un
amparo más favorable, decretamos que sus causas, cuando existan, solamente
sean decididas por el juicio del Romano Pontífice”)59. La cláusula eximía al
primado de Toledo y a sus causas jurídicas de cualquiera otra autoridad judi-
cial que no fuese la del papa.

La primacía  toledana fue concedida en pleno auge de la reforma grego-
riana y fue un instrumento del que los papas se valieron para estrechar los vín-
culos de España con la Sede Romana y con sus proyectos reformistas, en vis-
tas a introducir más fuertemente en la órbita de Roma a la iglesias de España,
hasta entonces un país de la cristiandad excesivamente periférico. Se apoya
esta afirmación en el hecho de que todos los arzobispos primados de Toledo
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que siguieron a don Bernardo fueron de origen franco durante casi un siglo.
Una exclusión tan clamorosa de candidatos nativos en la cabeza de la iglesia
española indica la escasa confianza que inspiraban en Roma los oriundos del
país y, por el contrario, la seguridad que les ofrecían los francos cluniacenses,
sus aliados. 

Los arzobispos de Toledo procuraron hacerse renovar el privilegio de  la
primacía mediante  nuevas bulas de confirmación de cada uno de los papas
siguientes, solicitadas generalmente con ocasión de su ida a Roma para recibir
el palio arzobispal. De esta forma Toledo se hizo con una espectacular colec-
ción de documentos pontificios que ninguna otra diócesis española de las que
rivalizaron con ella puede exhibir en su favor en una proporción tan elevada. 

He aquí la serie del siglo XII, incluida la bula fundacional60:

11) Urbano II, bula Cunctis sanctorum (1088 octubre 15 Anagni) : ACT
X.7.A.1.1.

12) Pascual II, bula Actorum synodalium (1101 marzo 6 Letrán) : ACT
X.7.A.1.3. 

13) Gelasio II, bula Caritatis est (1119 noviembre 7 Saint Gilles) : ACT
X.7.A.1.4.

14) Calixto II, bula Postquam superne (1122 noviembre 3 Mantua) :
ACT X.7.A.1.5.

15) Honorio II, bula Sacrosancta romana (1125 noviembre 30 Letrán) :
ACT X.7.A.1.7ª

16) Inocencio II, bula Apostolicae Sedis (1138-1142 abril 24 Letrán):
X.7.A.1.8.

17) Lucio II, bula Sacrosancta romana (1144 mayo 13 Letrán) : ACT
X.7.A. 1. 9.

18) Eugenio III, bula Potestatem ligandi (1152 febrero 13 Roma) : ACT
X.7.A. 2.3 

19) Adriano IV, bula Cum pro negotiis (1156 febrero 9 Benevento) :
ACT X.7.A. 2.4.

10) Adriano IV, bula Quante dignitatis (1156 febrero 16 Benevento) :
ACT X.7.A. 2.5.

11) Alejandro III, bula Quante dignitatis (1161 febrero 25 Anagni) : ACT
X.7.A. 2.6.

12) Adriano III, bula Cum pro celebratione (1163 julio 10 Dôle) : ACT
X.7.A. 2.8.

13) Alejandro III, bula Sacrosancta romana (1166 diciembre 11 Letrán) :
ACT X.7.A. 2.9.
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14) Alejandro III, bula Cum pro negotiis (1169 noviembre 24 Bene ven -
to) : ACT X.7.A. 2.11a

15) Urbano III, bula Sacrosancta romana (1187 mayo 6 Verona) : ACT
X.7.A.2.12a 

16) Celestino III, bula Sacrosancta romana (1192 junio 6 Roma) : ACT
X.7.2 13a.  

La serie del siglo XIII comprende los siguientes documentos pontifi-
cios:

11) Inocencio III, constitución solemne Sacrosancta romana (1210
marzo 4 Letrán): ACT X.7.A.3.1

12) Honorio III, bula Licet venerabilis  (1218 enero 4 Letrán): ACT
A.6.H.1.5

13) Honorio III, bula Cum tu frater  (1218 enero 19 Letrán): ACT
X.8.A.1.9

13) Honorio III, constitución solemne Apostolicae sedis (1218 enero 25
Letrán) : ACT X.7.A.3.2a

Con las disposiciones de todas estas bulas, algunas de las cuales adopta-
ron la categoría diplomática de privilegios solemnes, las competencias de la
primacía toledana quedaron perfectamente delineadas desde el punto de vista
canónico. La primacía se consolidó como un tribunal eclesiástico competente
para ver y dictaminar los litigios graves entre los obispos españoles, descar-
gando así a los tribunales romanos.

Y no faltaron causas, porque cuando este tribunal se constituyó, la obra
política y militar de la reconquista había cobrado nuevos vuelos con la incor-
poración de grandes territorios musulmanes a los reinos cristianos. Una de las
tareas más urgentes que planteó la reconquista fue la de reorganizar el mapa
eclesiástico de las antiguas diócesis, empeño en el que surgieron numerosos
encuentros de intereses contrapuestos entre los obispos españoles por cuestio-
nes de límites geográficos. La geografía eclesiástica no era una pura cuestión
interna de la iglesia, sino que constituía una de las bases de la administración
civil y, por tanto, los monarcas también mantenían intereses políticos en la
materia.

3.5.1. La oposición a la primacía toledana.

Las reiteradas solicitudes de confirmación de la primacía por parte de los
arzobispos de Toledo estaban justificadas. Casi desde el principio los prima-
dos habían detectado una tendencia de ciertos prelados a salirse del marco jurí-
dico creado por la institución del tribunal primacial de Toledo, tanto dentro del
reino castellano como en el interior de otros reinos peninsulares. La oposición,
que no tardó en aparecer en la escena, tuvo en muchos casos su base en la
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ambición de ciertos obispos por el engrandecimiento de sus diócesis respecti-
vas y en otros un claro componente de política nacionalista. Este fenómeno
coincidió con la pérdida del entusiasmo por parte de papas de la segunda mitad
del siglo XII en el mantenimiento de los ideales de la reforma  lanzados por
Gregorio VII.

La tendencia al autonomismo eclesiástico se manifestó de dos formas: en
primer lugar, por la búsqueda de la exención del obispo frente al propio metro-
politano y, en segundo lugar, por la aspiración del metropolitano a la exención
frente al primado generalmente  en territorio de otro reino. La primera fue
practicada por los obispados castellanos de la cornisa cantábrica y la segunda
por los metropolitanos de los reinos cristianos recién constituido.

3.5.2. Primera fórmula: obispados exentos.

En la época de la reforma gregoriana los papas concedieron con alguna
facilidad la exención del propio metropolitano, porque era un modo de con-
trolar a los obispos directamente. El obispado exento quedaba liberado de la
sujeción a su metropolitano y sometido inmediatamente a la santa Sede, a la
cual en adelante el obispo titular debía mirar como metropolitano propio. Esta
sumisión directa al papa era contemplada como una auténtica libertad, la liber-
tas sancti Petri. La fórmula impedía la intervención del metropolitano y lleva-
ba consigo también la exención de cualquier clase de sumisión a una autori-
dad que no fuera la pontificia. Donde mandaba el papa no podía intervenir una
autoridad inferior a él. Por tanto, la exención del metropolitano comportaba
también la indemnidad automática frente al primado. Cuatro fueron las dióce-
sis castellanas que solicitaron y obtuvieron la exención, todas ellas durante el
reinado de Alfonso VI: Compostela, Burgos, León y Oviedo61.

La primera iglesia hispana que se acogió a esta fórmula canónica fue
Compostela, gobernada a  la sazón por el obispo cluniacense Dalmacio. Este
prelado se dirigió al concilio de Clermont-Ferrand y obtuvo de Urbano II la
traslación de la sede  de Iría a Compostela y además la exención metropolita-
na, con sumisión exclusiva a la santa Sede. Esto sucedió  en 1095, siete años
después de que el mismo papa hubiese otorgado la primacía a Toledo. Las cau-
sas alegadas fueron la fama internacional y la dignidad que había conseguido
Compostela, frecuentada por riadas de peregrinos, al ser considerada como
lugar del sepulcro del apóstol Santiago. Este no sería mas que el primer paso
en el proceso de engrandecimiento de la sede compostelana62.
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Le siguió el obispado de Burgos, fruto de la unificación de los obispados de
Sasamón, Muñó y Valpuesta, que como continuación del obispado de Oca perte-
necía a la circunscripción metropolitana de Tarragona. Sin embargo, Burgos se
había expandido a costa de territorios de Osma, que siempre estuvo integrada en
la cartaginense o toledana. Por esta causa el arzobispo de Toledo don Bernardo
intentó incluir a Burgos dentro de su provincia y el rey Alfonso VI, por su parte,
no veía con buenos ojos su dependencia de Tarragona. La solución provisional
dada por Urbano II un mes después de la concesión a Compostela fue la salomó-
nica exención de Burgos respecto de ambas provincias, en tanto que Toledo no
demostrase con razones concluyentes su antigua pertenencia a Toledo63.

El camino emprendido lo siguió la diócesis de León a comienzos del siglo
XII, como consecuencia de los esfuerzos del arzobispo don Bernardo, el primer
primado de Toledo, por retenerla dentro de su provincia, como lo había logrado ya
previamente por bula de Urbano II en el año 1099. León era una diócesis de crea-
ción relativamente reciente entonces –tenía unos dos siglos de existencia- y por
tanto nunca aparecía dentro de la antigua división provincial, pero no carecía de
prestigio por haber sido la sede de la monarquía durante dos siglos. Al no haber
habido un metropolitano en el reino castellano-leonés, nunca había sido incluida
en provincia alguna. Sólo se sabía que había carecido de metrópoli. Esto hizo que
el primado no pudiera alegar títulos en su favor.  Visto lo cual Pascual II en 1105
le reconoció el ius libertatis, la exención, de que estaba en posesión, dice él, desde
tiempos antiguos, tiempos cuya duración el papa tampoco pudo precisar64.

Oviedo también había sido incluida dentro de la provincia eclesiástica de
Toledo por concesión de Urbano II, pero contaba con un prelado docto, sagaz
y dispuesto a cualquier cosa para engrandecer su diócesis. También de creación
medieval, su obispo don Pelayo recurrió a la fabricación de falsificaciones his-
tóricas. Según él, así como Toledo heredó su dignidad de Cartagena, al llegar
la invasión musulmana, Oviedo heredó a Toledo por secretos juicios de Dios.
En efecto, no se pudo demostrar que Oviedo hubiese pertenecido  alguna vez a
Toledo por la sencilla razón de que su tardía creación fue muy posterior a la
organización definitiva de las provincias eclesiásticas españolas que tuvo lugar
en la época visigoda, organización que en la reconquista se tomaba como
modelo a seguir. El obispo don Pelayo no pudo conseguir la dignidad metro-
politana, que era su máxima aspiración, pero sí alcanzó la exención de Toledo
del papa Pascual II, quien la otorgó en el mismo año en que la dio a León65.

La política de exenciones seguida por estos papas de fines del siglo XI y
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principios del XII hizo que apareciese en el norte de la Península  un núcleo
de obispados exentos, curiosamente situados todos dentro del reino castellano
leonés y todos ellos declarados exentos por obstrucción frente a Toledo. La
oposición al primado condujo a la imposibilidad de reinstaurar el modelo visi-
godo en la organización eclesiástica y a que en la iglesia española se crease
una réplica de las taifas políticas islámicas y cristianas. Por encima de una
visión general  prevaleció el particularismo. El primado que podía haber repre-
sentado un principio de unificación nacional inició su fracaso desde los mis-
mos comienzos de su reinstauración.

3.5.3. La oposición de los metropolitanos.

El problema de las antiguas diócesis metropolitanas comenzó a plantear-
se cuando sus antiguas sedes se incorporaron a los reinos cristianos. Por eso,
su restauración tuvo lugar bajo el signo de la política de cada uno de ellos.

Portugal se había convertido en un condado el año 1095, creado por Al -
fonso VI para su yerno Raimundo de Borgoña, casado con su hija Teresa.
Dentro de él Braga inició el proceso de su recuperación como metrópoli de
forma cismática al solicitar el reconocimiento del antipapa Clemente III en
1091. Pero poco después lo obtuvo de forma canónica por medio de san
Geraldo el año 1099. Portugal aspiraba a convertirse en reino y Alfonso
Enríquez (1128-1185), nieto de Alfonso VI de Castilla, que ya había comen-
zado a titularse rey, no halló mejor modo de lograr un reconocimiento inter-
nacional que infeudarse como vasallo a la santa Sede, la cual en efecto, lo
reconoció como soberano en 1144. La independencia política apuntaba direc-
tamente a la independencia eclesiástica respecto del primado de Toledo. No
obstante, los papas Lucio II y Eugenio III exigieron al arzobispo de Braga Juan
Peculiar (1138-1175) el acatamiento al primado de Toledo bajo la amenaza de
pena de suspensión, en la cual incurrió. Sólo le levantó la censura cuando
aceptó prestar obediencia al primado toledano, cosa que hizo en un viaje per-
sonal a Toledo en 1150, en que juró la debida obediencia al arzobispo prima-
do don Raimundo en el ámbito de la catedral toledana. Pasados unos años el
de Braga volvió a la insumisión e incurrió de nuevo en la pena de suspensión
del ministerio episcopal, que fue decretada en el concilio de Valladolid de
1155 por el legado pontificio cardenal Jacinto. Adriano IV y Alejandro III le
exigieron reiteradas veces el cumplimiento de la promesa, pero Juan Peculiar
se mostró obstinado hasta el final de su larga vida en sus pretensiones de inde-
pendencia del primado. Según Rivera, las continuadas desobediencias al papa
le procuraron estar suspenso del ministerio episcopal casi 30 años de los 37
que duró su pontificado bracarense66.
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Ya hemos visto cómo Compostela, siendo aún simple obispado, obtuvo
la exención de todo metropolitano y la sumisión a Roma en 1095. Su prelado
Diego Gelmírez obtuvo el palio arzobispal de Pascual II en 1104, de momen-
to sin sufragáneas. Finalmente Calixto II la elevó a metropolitana en 1120 en
sustitución provisional de Mérida, que aún estaba bajo los musulmanes, con-
cediéndola como sufragáneas las diócesis que ya estaban en poder de los reyes
cristianos, como Ávila, Salamanca y Coimbra. En 1124 la confirmó definiti-
vamente, añadiendo que, una vez conquista Mérida, habrá de someterse a
Compostela, con lo cual se constituía en heredera de la metrópoli lusitana.
Todo ello se apoyaba en la dignidad apostólica de Compostela. Pero el ascen-
so a metrópoli no la eximía de la sumisión al primado. También los arzobis-
pos compostelanos posteriores intentaron sacudirse esta sujeción. Lo consi-
guió el arzobispo Pelayo en 1154, aduciendo siempre las razones de la pose-
sión del cuerpo del Apóstol. El papa Anastasio IV, por reverencia al cuerpo
del Apóstol, le concedió la exención de la potestad primacial de Toledo. Pero
dos años después el mismo papa volvía a ratificar la primacía toledana y a anu-
lar la exención de Compostela respecto de Toledo en esta materia. Sin embar-
go, la tendencia a la independencia de Compostela, a pesar de las reiteradas
confirmaciones de la primacía de los papas de la segunda mitad del siglo XII,
se acentuó por el hecho de que Galicia quedó dentro del reino leonés como
consecuencia del testamento de Alfonso VII en 1157, quien repartió sus domi-
nios entre sus hijos Sancho III (Castilla) y Fernando II (León), división políti-
ca que persistió hasta 123067.

Tarragona fue reconquistada en 1089 y su sede metropolitana restaurada
en 1091. Urbano II reprendió al primer metropolitano su falta de sumisión al
primado. No hubo roces entre los arzobispos de Tarragona y el primado de
Toledo hasta 1148, en que don Raimundo de Toledo denunció ante Eugenio
III en el concilio de Reims la insumisión del arzobispo de Tarragona Bernardo
de Tort frente a él. La verdad es que el contexto político en que se movía
Tarragona ya había cambiado con la creación de la Corona de Aragón en 1137
y esto puede explicar su postura. El metropolitano tarraconense, sin alegar
razones ante el papa Eugenio III ni presentarse ante él, fue dilatando el hacer-
lo hasta 1153, en que este papa le reiteró con energía por segunda vez en un
documento escrito su obligación de reconocer al de Toledo como primado o
de presentarse en la curia para alegar sus razones en contra. Tampoco en esta
ocasión consiguió sus propósitos el papa, por lo cual se vio obligado a escri-
birle por tercera vez de forma apremiante al año siguiente, bajo la amenaza de
ser privado del palio arzobispal. Todo esto se lo comunicó el papa al arzobis-
po de Toledo con la misma fecha. El Papa siguiente Anastasio IV no fue más

430

67 RIVERA RECIO, o.c, I, 373-376.



afortunado con Bernardo de Tort, pues expidió una bula de 1154 en que le
reprende, mostrando su admiración de que no haya obedecido los mandatos
apostólicos y  ordenándole que reconozca al arzobispo de Toledo como su pri-
mado en término de 40 días bajo pena de pérdida del palio arzobispal y de que-
dar suspendido del ministerio episcopal. Pero estas amenazas no surtieron
efecto. Hubo en el entretanto un desgraciado incidente que probablemente sir-
vió de caballo de batalla para que el de Tarragona no procediese al reconoci-
miento de la primacía. Fue el hecho de una doble elección y una doble consa-
gración de obispos para Pamplona, uno por parte del metropolitano propio que
era el de Tarragona y otro por parte del primado de Toledo, lo cual condujo a
la paralización del reconocimiento por el hecho de la introducción de un pro-
longado litigio en la curia romana a cuenta de este incidente. El hecho es que
Tarragona, después de haber reconocido la primacía de Toledo en la primera
mitad del siglo XII, se mostró resistente en la segunda mitad de dicho siglo,
hasta el punto de que ni los más apremiantes requerimientos de los papas fue-
ron capaces de vencer la obstinación de los prelados tarraconenses68.

En los tres casos de los metropolitanos de Braga, Compostela y Tarra -
gona observamos un cambio sustancial en la conducta de sus prelados frente
a la primacía de Toledo a partir de la segunda mitad del siglo XII. Pero la coin-
cidencia de los cambios políticos en los diversos reinos peninsulares nos hace
caer en la cuenta de que dichos metropolitanos no estaban dispuestos a reco-
nocer una dependencia de otro prelado situado fuera de las fronteras de sus rei-
nos. Cada uno de ellos era metropolitano único de un reino peninsular. Como
responsables de estas iglesias formaban parte de un estamento que jugaba un
importante papel político en dichos reinos. La negativa a reconocer un supe-
rior eclesiástico que regía una iglesia de un reino peninsular ajeno se explica
por el rechazo a sostener intereses políticos que no fueran los de su propio
soberano.

3.6. La última gran contienda sobre los derechos primaciales.

Añadiremos aquí un breve apartado sobre el último episodio en la lucha
por la primacía69. El último arzobispo de Toledo elegido dentro del siglo XII,
don Martín López de Pisuerga, obtuvo una confirmación de la primacía en
1192, con motivo de su ida a la curia romana a recibir el palio arzobispal de
manos del papa Celestino III70. El ascenso de Inocencio III al solio pontificio en
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1198 pasó sin que el nuevo papa renovase el privilegio de la primacía, como era
usual al principio de su pontificado, a pesar de que don Martín estuvo en Roma
en 1199 con otros asuntos políticos entre manos, por los cuales recibió una áspe-
ra reprimenda. No era aquel evidentemente el momento más oportuno, pues
entre tanto Inocencio III mantenía amigables relaciones con el arzobispo de
Compostela, uno de los principales antagonistas de la primacía.  Pero todo cam-
bió con la llegada a la sede toledana del arzobispo don Rodrigo Jiménez de
Rada en 1209. Hombre joven, dinámico y de elevada preparación intelectual,
con él la cuestión de la primacía cobró un nuevo vigor y llegó a su punto cul-
minante en el segundo decenio del siglo XIII. Por lo pronto, obtuvo de Ino -
cencio III una constitución apostólica solemne, que está fechada en 4 de marzo
de 1210 y va firmada por el papa y 17 cardenales71. Por ella confirmaba en toda
su plenitud la primacía de Toledo, a la usanza de los papas anteriores. A mayor
abundamiento, expidió otra bula dirigida a los obispos y arzobispos de España
obligándoles a reconocer al arzobispo de Toledo como primado. No sabemos si
fue obedecida, pero en cualquier caso, todo parecía que iba sobre ruedas, por-
que Inocencio III no estaba acostumbrado a que sus mandatos fuesen burlados
por ninguna instancia eclesiástica ni política. Sin embargo, la tenacidad de los
contrincantes tampoco conocía límites. La reacción de Braga y de Tarragona
fue inmediata, pero la oposición más ruda procedía de Compostela.

El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada fue convocado al concilio IV
de Letrán junto con otros muchos obispos españoles. La inauguración tuvo
lugar en noviembre de 1215 y don Rodrigo creyó que  era llegado el momen-
to de dejar zanjada para siempre la cuestión de la primacía. Obtuvo un éxito
inicial resonante al lograr que el asunto de la primacía de Toledo fuera inscri-
to en la agenda de la audiencia pontificia previa a gran asamblea ecuménica
como uno de los grandes temas internacionales de la cristiandad pendientes de
solución en aquel momento. Como se sabe, aquel fue uno de los concilios de
mayor afluencia de participantes en toda la Edad Media. En aquel privilegia-
do escenario, como en un torneo académico, se enfrentaron los cuatro metro-
politanos de la Península, representantes de otros tantos reinos cristianos espa-
ñoles: el de Braga por Portugal, el de Tarragona por Aragón, el de Compostela
por  León y el de Toledo por el reino de Castilla. El combate dialéctico se pro-
dujo principalmente entre el arzobispo de Compostela y el de Toledo y la
cuestión fue ardorosamente debatida durante tres días ante la presencia del
papa, el cual, según las noticias puntuales que nos ha dejado un cronista ale-
mán  que estuvo presente, trataba de dirimir por todos los medios de forma
razonable la contienda72. Jiménez de Rada, de origen navarro, habló en seis
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idiomas, entre ellos el vascuence, ante la asombrada concurrencia de gentes
que pensaban estar asistiendo a un nuevo Pentecostés. Puso bajo sospecha
toda la tradición jacobea de Compostela diciendo que aquello no era otra cosa
que  “consejas de viejas”, con lo que desbarataba el principal argumento  en
que se apoyaba el compostelano y, sobre todo, hizo alarde de una vastísima
erudición histórica, canónica y teológica. Ante el desasosiego del papa aque-
jado de molestos dolores de cabeza, se seguían  con ardor las intervenciones
de unos y otros, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo, porque el tiem-
po se consumió en las alegaciones y contrarréplicas y ya estaba para abrirse la
asamblea conciliar. Así que el litigio quedó pendiente ante el tribunal pontifi-
cio para una nueva ocasión.

Inocencio III era, sin duda, el papa indicado para decidir con autoridad y
competencia sobre la primacía de una forma definitiva, pero apenas sobrevi-
vió al concilio de Letrán, pues murió en 1216, sin haber tenido tiempo de
hacer justicia en la cuestión hispánica  más ardientemente debatida de toda la
Edad Media. Bajo su sucesor Honorio III (1216-1227) se reanudó la lucha,
pero en esta ocasión fue Braga la diócesis que llevó el protagonismo de la opo-
sición. Don Rodrigo pensó que lo mejor era recoger toda la documentación
pontificia en la cuestión de la primacía, tomándola directamente de los archi-
vos vaticanos y en esta operación invirtió tiempo y dinero sin límites. El nuevo
papa era un hombre de menor competencia intelectual y de menor capacidad
de decisión que su antecesor y no se atrevió a enfrentarse a una solución que
evidentemente comportaba riesgos políticos en puntos muy precisos de la
Península Ibérica. Su decisión fue la de un juez de buena voluntad, pero inde-
ciso, que aspiraba a un imposible: contentar a todas y a cada una de las partes.
El 4 de enero de 1218 expidió una bula en la que anunciaba al cabildo de
Toledo que por el momento (“ad praesens”) sobreseía el pleito de la primacía,
sin que por ello se siguiera perjuicio alguno a los derechos de la iglesia de
Toledo y se reservaba a la sede apostólica la decisión de reanudarlo en su
tiempo oportuno73. A pesar de la insistente petición de una sentencia definiti-
va, otra bula del mismo papa expedida pocos días después, el 19 de enero,
comunicaba al arzobispo y al cabildo de Toledo que se paralizaba la causa por
el momento y que las actas de todo lo actuado quedaban selladas bajo bula
pontificia74. 

Ante esta nueva situación era lógico pensar que la decisión papal dejaba
las espadas en alto para siempre y que aunque nadie parecía haber salido ni
vencido ni vencedor, la diócesis perjudicada era evidentemente la de Toledo,
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pues no podría continuar en el ejercicio de la primacía ni siquiera reabrir la
causa por propia iniciativa. Todos eran conscientes de ello y el primero de
todos el propio Honorio III. Para intentar poner remedio y complacer a los
toledanos expidió el 25 de enero un nuevo privilegio solemne, firmado por el
papa y por 19 cardenales, en que volvía a confirmar en toda su extensión la
primacía de Toledo sobre todos los reinos españoles con las mismas caracte-
rísticas que sus predecesores75. Y añadía todavía un punto más: que la iglesia
de Toledo gozaría del derecho de la primacía también sobre la iglesia de
Sevilla cuando fuera conquistada de los moros, previsión muy sabia, porque
en unos 20 años la diócesis de san Isidoro volvería a manos cristianas después
de muchos siglos de dominio bajo el Islam y el arzobispo de Toledo abrigaba
la vehemente sospecha de que con el tiempo Sevilla se convertiría también en
rival de Toledo en la cuestión de la primacía. La añadidura sería probable-
mente una sugerencia del arzobispo Jiménez de Rada, que estaba al tanto de
los planes del rey castellano y que, por fortuna, él mismo tendría la oportuni-
dad de presenciar y restaurar.

En este estado quedaron las cosas y esta vez para siempre: en una situa-
ción de reconocimiento teórico de los derechos de Toledo y en un estado prác-
tico de indeterminación en cuanto al ejercicio de la primacía, muy propio de
un papa inteligente y un poco hamletiano. Todavía hubo bajo el pontificado
siguiente de Gregorio IX, el gran papa canonista, algunas escaramuzas entre
los arzobispados hispanos a cuenta de la primacía de Toledo, pero ya no modi-
ficaron sustancialmente el statu quo del problema.

Vistas así las cosas,  uno no puede menos de recordar, en este año de su
IV centenario, aquel famoso episodio que cuenta Cervantes en el capítulo VIII
de la Primera parte del Quijote, cuando se enfrentaron a muerte el escudero
vizcaíno y el hidalgo de la Mancha para lavar el honor ofendido. Arremeten
fieramente el uno contra el otro ante el asombro de las dueñas y los asistentes
que se encomiendan a Dios y a todos los santos. Cuando se espera un violen-
to desenlace y están para descargar los golpes mortales con las espadas en alto,
en este punto el autor de la historia manifiesta que se le acaba el texto y pone
fin  al capítulo. Así,  mientras el lector con el alma en vilo no sabe cómo puede
concluir un combate tan reñido, los dos contendientes quedaron petrificados
en su postura amenazante y eso bastó para que uno y otro salvaran su honor.
Algo parecido sucedió con la primacía de Toledo. En esa posición quijotesca
quedó desde entonces, por disposición de Roma, la querella entre las grandes
iglesias de la Península: con las espadas dialécticas en ristre, pero paralizada
la contienda. Toledo con el reconocimiento oficial del título y de las atribu-
ciones de primada, pero con el ejercicio de sus facultades suspendido sine die.
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3.7. La primacía de Toledo del siglo XIII al XXI.

La tenacidad puesta por los arzobispos de los reinos cristianos medieva-
les de la Península Ibérica en la defensa de su autonomía eclesiástica demues-
tra la firme voluntad de no permitir que un metropolitano ajeno pudiese inter-
venir en los asuntos propios de un reino determinado. Seguramente los dichos
arzobispos no sólo defendían la plena libertad en el ejercicio de sus poderes,
sino que también estaban presionados o apoyados por sus monarcas respecti-
vos, porque la libertad de acción de su metropolitano repercutía en al ámbito
de los intereses políticos. Así se demostró, por ejemplo, en la cuestión del
derecho a organizar la iglesia de Valencia, conquistada de los moros por la
Corona de Aragón en 1238 y que Toledo reclamaba, pues había pertenecido a
su provincia desde la época visigoda. Contra  la evidencia de toda la tradición
antigua,  Tarragona lo reclamó por la vía jurídica ante Roma y, sobre todo, por
la política de los hechos consumados76. La propia archidiócesis de Compostela
que desde 1230 terminó dentro de la Corona de Castilla por la definitiva unión
política de Castilla y León efectuada en ese año, no cedió ni un ápice en sus
pretensiones de independentismo frente al primado de Toledo.

Hay que reconocer que, vista la complejidad del mapa político de la Pe -
nínsula, tal vez la cuestión de la primacía de Toledo se había convertido prác-
ticamente en un problema de muy difícil, por no decir imposible, solución.   Así
lo debió percibir Honorio III y, en lugar de enfrentarse a unos intereses políti-
cos en juego, donde la pasión tenía más fuerza que la razón, prefirió un desen-
lace jurídico de compromiso que no perjudicase a nadie en exceso.

¿En qué quedó la primacía de Toledo?

Quedó, en primer lugar, en un título de honor vinculado de por vida a la
Iglesia de Toledo y al prelado legítimo de su arzobispado. No era poco, a pesar
de todo, el derecho al uso de un título de honor en unos tiempos en que se va -
loraba sobremanera el culto a la honra y a la fama. 

En segundo lugar, quedaron unos derechos adquiridos por la antigüedad
y sancionados por un impresionante corpus de documentación pontificia de la
más alta categoría diplomática, que nunca fueron revocados ni formal ni
implícitamente. Por tanto, se suponían estar en vigor canónico. Por estas razo-
nes,  la iglesia de Toledo y los arzobispos se han creído siempre estar en pose-
sión legítima de un título y de unos derechos amparados por la autoridad apos-
tólica.

El hecho de haber introducido la cuestión de la primacía ante el más alto
tribunal de la santa Sede se prestaba a varias soluciones alternativas:  a un
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triunfo aplastante de la iglesia de Toledo sobre los adversarios que hubiera
herido muchas sensibilidades, a una salida pactada por mutuas concesiones
entre las partes, pero poco probable de ser aceptada y finalmente a dejar inde-
finidamente la causa introducida y no concluida. Esta fue la fórmula, al pare-
cer, que tomó Honorio III. Con ella no se negaban ni se menoscababan los
derechos de ninguna de las partes, pero el ejercicio de los derechos y deberes
derivados de las disposiciones pontificias favorables a la primacía quedaban
inhibidos en tanto se llegase a la sentencia definitiva.

Cuando un juez, por causas superiores, retiene indefinidamente la sen-
tencia judicial  o paraliza el proceso sin fecha fija de reanudación, las partes
pueden considerarse todas vencedoras al menos potencialmente, todos tienen
la razón o, mejor dicho, pueden presumir de tenerla. Mientras tanto los dere-
chos y deberes quedan a la espera de la sentencia definitiva para ser llevados
a su fase ejecutiva.

Siendo casi insoluble la cuestión de la primacía por motivos ajenos a la
causa misma, el hecho de plantear el problema ante la santa Sede presentaba
el doble filo de ganar o de perder y esto para todas las partes en litigio. La igle-
sia de Toledo estuvo siempre segura de las razones que apoyaban sus derechos
y tenía la certeza moral de ganar, mientras que las sedes metropolitanas opo-
nentes apelaban a razones extrajudiciales, que también tenían su peso en la
conciencia del juez, de las cuales se podía sacar un buen partido. De hecho
fueron las que determinaron el giro final que tomó la querella y fueron dichas
diócesis las más beneficiadas. Tal vez el statu quo en que la dejó el papa
Honorio III fue lo más inteligente desde el punto de vista de las conveniencias
del momento, dado que el papa no se atrevió a concluir el litigio, como sin
duda lo hubiera hecho Inocencio III. Solución extraña, que a la larga fue más
beneficiosa para  sus rivales que para Toledo.

Así quedó “ad praesens” el apasionado debate intereclesial hispánico.
Pero aquel “ad praesens” se convirtió en indefinido y, con el transcurso del
tiempo, en definitivo. Por eso, Toledo luchó sin descanso por su derecho a la
primacía, puesto que el mismo papa que suspendió momentáneamente la mar-
cha del proceso, confirmó una semana después en todos sus términos el título
y los derechos a la primacía de Toledo con el género documental más solem-
ne que salía de la cancillería pontificia,  gesto que venía a significar que la
paralización del proceso en modo alguno podía considerarse como una nega-
ción de la primacía ante las altas instancias de la Sede Apostólica.

La cuestión de la primacía es un hecho de primera magnitud en la histo-
ria de la Iglesia de España y así lo consideraron las iglesias que intervinieron
en él como protagonistas o antagonistas. Generó una ingente documentación
histórico-jurídica. Y por parte de la iglesia de Toledo es una causa que siem-
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pre permaneció en su memoria colectiva, por la que las instituciones eclesiás-
ticas toledanas estuvieron dispuestas a luchar  en todo momento  con todas sus
energías.

Después de la decisión de Honorio III los choques de los prelados de
Toledo con los obispos exentos y con los metropolitanos rivales fueron conti-
nuos, pero no pasaron de ser episódicos. Cuando los obispos se desplazaban por
sus territorios, solían llevar la cruz alzada en señal de jurisdicción episcopal,
impartían su bendición y solían conceder indulgencias a los fieles cristianos.
Los metropolitanos hacían lo mismo por los territorios de sus respectivas pro-
vincias sin contradicción alguna. Eso mismo intentaron hacer los arzobispos
primados por toda la Península. Era un signo peligroso, porque significaba
jurisdicción suprametropolitana. Cuando los primados de Toledo pasaban por
las diócesis ajenas a su provincia, podían contar con la benevolencia de los pre-
lados, si eran amigos en aquel momento, y no había consecuencias negativas.
Pero no era esto lo más frecuente, porque los afectados se creían vulnerados en
su jurisdicción y respondían con la sentencia de excomunión. Los siglos de las
Edades Media y Moderna están llenos de incidentes de esta naturaleza, que hoy
nos parecen excesivos. Los primados insistían en hacer demostración de sus
derechos primaciales, reconocidos una y otra vez por la sede Apostólica, pero
los demás prelados respondían con unas medidas contundentes, que unas veces
podían ser la excomunión contra el primado viajero y sus acompañantes y otras
con el entredicho contra las gentes de las poblaciones por las que atravesaban.
Los únicos territorios donde los primados ejercieron sin contradicción la juris-
dicción plena fueron su propia diócesis y las diócesis de los obispos sufragáne-
os, los cuales ciertamente se mostraron siempre solidarios con los derechos de
su metropolitano. Pero los primados, por el bien de la paz, renunciaron con
muchísima frecuencia a hacer alarde de jurisdicción portando delante de ellos
la cruz alzada fuera de su provincia. Naturalmente la primacía ha sido mucho
más que esos incidentes de un interés más bien secundario que enfrentaron al
primado con otros prelados celosos de su independencia. No es este el lugar
para desarrollar un tema histórico que ocuparía muchas páginas.

La primacía ha sido unos de los pilares de la grandeza de la Iglesia de
Toledo. A ella se debe en buena parte el hecho de que todos sus prelados a par-
tir de fines del siglo XV hasta nuestros días hayan sido condecorados con la
púrpura cardenalicia, si exceptuamos cuatro arzobispos, algunos de  pontifi-
cados excesivamente breves77. Este es un hecho único y singular en la histo-
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ria de la iglesia de España y muestra la especial benevolencia de la sede
Romana para con una iglesia diocesana, cuya fidelidad ha querido destacar y
premiar.

Por lo demás en la primera mitad del siglo XX encontramos una sor-
prendente muestra de la recuperación de la vitalidad de la primacía toledana
bajo una nueva fórmula y de nuevo con una dimensión territorial nacional. Se
ha manifestado en una institución alentada por la Sede Apostólica que se
llamó la Junta de Metropolitanos, un claro precedente de  la Conferencia
Episcopal. Dicha Junta se constituyó en interlocutora con el Estado en cues-
tiones de interés nacional y en órgano de decisión colectiva en temas de
dimensión pastoral. La Junta estaba siempre convocada y presidida por el
arzobispo Primado de Toledo, a quien el Estado español y la propia Santa Sede
veían como la representación natural del episcopado español y en torno al cual
se formaron también los potentes movimientos apostólicos y sociales del cato-
licismo español de la primera mitad del siglo XX.
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Esbozar la historia de una diócesis, y más aún si es  relativamente de
reciente creación, nos lleva a poner la mirada en la situación de la diócesis de
origen, así como en el proceso de segregación de la misma para poder captar
y entender el porqué del territorio asignado.

La Archidiócesis de Madrid, tal y como la vemos en el día de hoy es con-
secuencia y evolución natural de un proceso de adaptación a las circunstancias
concretas de un espacio y un tiempo específico. La Sede Primada de Toledo
ha sido el punto de arranque y origen de esta ya centenaria diócesis madrile-
ña.

Después de la restauración de la Diócesis de Toledo en la Reconquista y
la continua evolución de los territorios en los siglos siguientes, la fijación, más
o menos estable, de estos límites diocesanos  toledanos se establecerían fun-
damentalmente en los siglos XV e inicios del XVI, si bien  es cierto que sus-
tancialmente no van a darse modificaciones en cuanto a extensión, solamente
agrandados y llevados a su máxima amplitud geográfica con la incorporación
por parte del Cardenal Jiménez de Cisneros en 1509 de la plaza de Orán sal-
tando así las fronteras de la Península para adentrarse en tierras africanas. El
Vicariato religioso de esta plaza, que perteneció a España hasta 1791, va a
estar unido a la Diócesis de Toledo.

Establecidos los límites geográficos de la Archidiócesis no sufrirán modi-
ficaciones  que merezcan ser reseñadas durante los siglos XVI al XVIII. Estos
siglos, por el contrario, van a servir para estabilizar fronteras y límites y
estructurar los asentamientos con distribuciones más viables. Se va a pasar de
territorios que giraban en torno a un castillo o territorio con el mismo nombre,
a ser vicarías, arciprestazgos o arcedianatos. A través del Libro Becerro, con-
servado en el Archivo Diocesano de Toledo de 15701, que a su vez es copia
autorizada por el Consejo de la Gobernación de un anterior Becerro según

GESTACIÓN Y CONCRECCIÓN DE UNA DIÓCESIS
PARA MADRID. SU SEGREGACIÓN DE TOLEDO,

SUFRAGÁNEA, PASO A METROPOLITANA Y
CREACIÓN DE SUFRAGÁNEAS

Juan Pedro Sánchez Gamero
Archivero Diocesano de Toledo

1 ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO, Libro becerro, 1570. IV/ 83.



constatan de “tiempos inmemoriales”, por el que se cobraban los diezmos de
toda la Iglesia toledana, descubrimos no sólo los límites geográficos de la sede
primada sino también su organización y distribución.

Los límites de esta extensa diócesis, confirmados y explicados en la carta
geográfica de toda la diócesis realizado en 1687 durante el pontificado del car-
denal Portocarrero (1677 –1709) del que se conservan algunos ejemplares en
el Archivo Diocesano, estaban enmarcados, por el norte con el obispado de
Segovia y parte del  de Sigüenza, al este por el obispado de Cuenca y el de
Cartagena, al Sur por los obispados de Córdoba y Jaén con algunas inclusio-
nes hasta Guadíx como era el llamado  Adelantamiento de Cazorla, y al oeste
con los obispados de Plasencia y Ávila. La Archidiócesis estaba dividida en
33 circunscripciones bien fuesen arciprestazgos o vicarías: Toledo, La Guar -
dia, Ocaña, Illescas, Canales, Rodillas, Montalbán y lugares de la Sisla Menor,
Ta lavera, Vicaría de Alcolea y Puente, Escalona, Santa Olalla, Maqueda, Vi -
caría de Puebla de Alcocer y Cuadrillas, Calatrava, Alcaraz, Alcalá, Madrid,
Talamanca, Alcolea de Torote, Uceda Buitrago, Val de Lozoya, Guadalajara,
Hita, y las vicarías de Cogolludo, Beleña y Mohernando. Brihuega, Zorita y
Al moguera. El anteriormente citado Adelantamiento de Cazorla con dos arci-
prestazgos  Cazorla  y Huescar y la Plaza de Orán.

La vasta y extensísima geografía de la Diócesis toledana ha sido siempre
objeto de estudio e intentos de segregaciones para la creación de nuevas dió-
cesis e incluso la reintegración de  alguna que ya había existido anteriormen-
te, como puede ser el caso de Alcalá (Complutensis). Sin entrar en polémica
sobre las causas por las que la creación de una diócesis, como la madrileña se
retrasó tanto en el tiempo, a pesar de la importancia de la capital del Reino, así
como el crecimiento continuo de la población, no sería justo, como se ha pre-
tendido exponer en numerosas ocasiones, achacarlo todo a la prepotencia y
negativa por  parte de los Arzobispos e incluso las presiones del mismo cabil-
do primado. No se puede caer, por otra parte, en la ingenuidad de considerar
que sólo se movían por motivos pastorales o espirituales. Más bien habría que
considerar un conjunto de circunstancias inmersas en el tiempo y en el espa-
cio en las que confluyen intereses políticos, afanes de poder, inoportunidad de
algunos momentos, y, por qué no, deseos también de servir mejor los fines de
la Iglesia. Todo ello por parte de todas las autoridades fueran civiles o reli-
giosas.

Dos intentos de segregación de los territorios diocesanos toledanos, uno
a comienzos del siglo XVI y el otro a finales del XVIII, sirven de ejemplo para
descubrir este conglomerado de causas y razones por las que antes no se llegó
a concretar y realizar una diócesis como la de Madrid.

Aunque ya los Reyes Católicos pretendieron hacer una distribución de los
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territorios toledanos, fue a la muerte del cardenal Cisneros  en 1517 cuando se
produce un intento serio de dividir la Diócesis en tres partes2. Carlos V, que
no estaba muy conforme con la política llevada por Cisneros, e influenciado
fuertemente por su primer ministro, Guillermo de Croy, llamado el señor de
Chìevres, prohíbe al Deán y Cabildo así como a los alcaldes y gobernadores
de los lugares del Arzobispado a que den pasos para proponer algún candida-
to a suceder a Cisneros ya que él propuso inmediatamente al Papa la provisión
del Arzobispado de Toledo a favor de Guillermo de Croy, sobrino de su pri-
mer ministro, joven flamenco con apenas 20 años. El Papa León X, a pesar de
haber visto con buenos ojos a otro pretendiente a la mitra toledana, como era
el Infante D. Alfonso, vista la solicitud e insistencia del Archiduque Carlos, se
decantó totalmente por los deseos del monarca y así se lo hace saber primero
en una carta a Carlos V con fecha de 24 de diciembre de 1517 y una semana
más tarde, el 31 de diciembre nombraba a Guillermo de Croy  en encomienda
y administración para la diócesis de Toledo.

Junto a la propuesta de nuevo Arzobispo de Toledo, Carlos V, proponía
la desmembración de la Sede toledana, con unos claros fines políticos de mer-
mar el poder de los Arzobispos toledanos que podrían oponerse por sus incal-
culables riquezas vasallos y territorios a sus pretensiones en el Reino, aunque
aducía la imposibilidad que tenía el Arzobispo de cumplir como lo pedían los
cánones y deberes pastorales. El Papa accedió gustoso a la petición y ya en la
bula de nombramiento del nuevo arzobispo, se alude y se consigna el hecho de
la desmembración, escribiendo al nuncio y al obispo de Tortosa, para que
informasen sobre las poblaciones en que se debían fijar los nuevos obispados.

Según la propuesta, la extensa geografía diocesana quedaba dividida en
tres diócesis. Toledo se reducía, prácticamente, a la mitad del territorio y
seguía unido a la Primacía. De la otra mitad se creaban dos nuevas diócesis.
Se eligieron, y no al azar precisamente, las villas de Alcalá y de Talavera. La
primera, la antigua Compluto que además de la universidad, tenía un buen
número de parroquias y clero era una de las vicarías más importantes del Ar -
zobispado. La segunda, también era una de las más importantes villas de To -
ledo. En las dos sus Iglesias colegiales quedaban constituidas en catedrales
con sus cabildos, dignidades y canónigos, dotándolas con 15.000 ducados a
ca da una. También se designaron a los candidatos,  uno el cardenal López de
Carvajal y el otro uno de los candidatos al Priorato de Castilla. Conociendo el
Papa la posible reacción de la Iglesia toledana, por una parte dice en su comu-
nicación al Cabildo que sólo duraría en el pontificado de Guillermo de Croy y
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por otra parte les prohibía, bajo pena de excomunión, a decir a nadie, fuera del
cabildo lo referente a la desmembración, seguramente temeroso que se pudie-
se levantar un verdadero motín.

El cabildo toledano, a pesar de las presiones del Emperador y las prohi-
biciones del Papa, para que aceptasen la toma de posesión del nuevo Primado
y a la vez aceptasen la desmembración propuesta, lejos de aceptar estas reso-
luciones, y después de fuertes discusiones y repetidos cabildos, se opuso, prác-
ticamente por unanimidad a tomar la posesión del nuevo Arzobispo y no cede-
ría ni cambiaria de actitud mientras no se revocara la orden de desmembración
de la Diócesis. A la vez que redactaban y enviaban al Emperador un memorial
muy razonado en el que van rebatiendo todas las razones que se daban para la
desmembración y terminaba suplicando y rogando a Carlos V que pidiese
rápidamente al Papa la revocación de la división y sólo así accederían a dar la
posesión al nuevo prelado.

Vista la reacción del cabildo toledano y temeroso de curso que podían
tomar los acontecimientos, advertido de los peligros por el propio primer
ministro, el Emperador escribió una carta al cabildo el 17 de abril de 1518
informándoles que ya ha pedido al Papa la revocación de la desmembración
de la sede toledana. Ante esta actitud y compromiso, el cabildo dio la posesión
al cardenal de Croy. El Papa, recibida la petición e informes solicitados, com-
prendiendo que la desmembración no solo era un grave peligro para la Iglesia
toledana, sino también para los reinos de Carlos V, ya que eran preludio de
luchas y discordias continuas, emana la Bula3 de revocación con fecha de 21
de julio de 1518 por la que deshacía todo lo realizado y la desmembración
quedaba anulada.

El segundo ejemplo de intento de desmembración es más particular y
concreto y afecta a lo que después sería la diócesis de Madrid en cuanto que
afectaba a parcelas pequeñas del territorio de la Real Capilla de su Majestad y
los palacios que conllevaba.  En un cosido4 de papeles titulados “Papeles sobre
la erección de la Patriarcal”, que se conserva en la Biblioteca del Seminario
Metropolitano de Toledo, se encuentra un Memorial impreso pero sin fecha,
por el que el cardenal Arzobispo de Toledo, el Deán y cabildo de su Iglesia y
en contestación a una orden dada por el Rey para que se expongan los prejui-
cios y dudas que originan la Bula de erección de parroquialidad a favor de la
Real Capilla, exponen no solo las dudas para la ejecución de esta parroquiali-
dad, sino también las razones de su oposición a la dicha segregación.

Según este memorial, el título de parroquia exenta, no aumenta el esplen-
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dor de la Real Capilla, ni las prerrogativas del Vice-Capellán Mayor sino que
las disminuye. La nueva concesión sustancialmente es “erigir la Real Capilla
en Parroquia, y a dar al Capellán Mayor un Territorio separado, en que exer-
za omnimoda jurisdicción Episcopal, vel quasi, sobre los que en él habiten; y
nadie podrá decir, que la cualidad de Iglesia parroquial no sea descender a un
orden inferior en la línea de Iglesias, la que ocupaba el supremo en la clase de
Capillas. Lo mismo se puede decir del Capellán Mayo: las essempciones, y
prerrogativas de éste son, sin duda, de las más elevadas, y el distinguido lugar,
que ocupa en el Real Palacio, ha hecho y hará siempre su mayor gloria, la que
ciertamente se desfigura, si queriendo elevarle a la clase de Prelado, se cons-
tituye en el grado inferior de esta linea; pues en realidad no sale de él, aunque
por gracia particular se le concedan algunas facultades, propias, y privativas
de los Prelados superiores”.

Pasa después el Memorial a describir la decadencia que supondría para la
Mitra de Toledo, no tanto por el territorio desmembrado que era muy poco,
cuanto por lo importante de los Palacios y sobre todo por los diocesanos que
se separaban, como eran entre otros la familia real. Decadencia, por otra parte,
que se vería aumentada por el temor que la Cruz primacial no precediese siem-
pre, como hasta entonces, y lo haga la Cruz de la Capilla allá donde se encuen-
tre.

Cuando se habla de los territorios separados, se distingue claramente
entre lo que la Bula dice y la interpretación que se ha hecho al ejecutarla. Por
la ambigüedad de los términos, no se podría determinar con certeza cuales
eran los territorios que se separaban y pasaban a la parroquia de la Real
Capilla. En el artículo tercero dice  que el territorio separado de la nueva
Parroquia, además de todo el ámbito del Real Palacio, con sus oficinas, y casas
ve cinas, adherentes, o adyacentes, se incluye “todos y cada uno de los Pa la -
cios en que los Reyes Católicos de España, en cualquier parte, dentro de los
límites de sus Reinos, pueden habitar, detenerse, u hospedarse; y además de
esto, los demás lugares en los cuales los mismos Reyes de España acostum-
bran, y podrán tener casas, y Palacios para habitación suya y de su familia.”
En la ejecución del Nuncio en auto de 15 de septiembre de 1755, determina
como territorio separado no solo las oficinas y casas inclusas, o unidas al
ámbito del Real Palacio, sino también otras dispersas en diferentes calles de la
villa de Madrid como eran “el Hospital de la Reyna, en la Plazuela de S. Gil;
el Colegio de los Niños Cantores, en la calle de Leganitos; la Casa de la Real
Ballestería, en la calle de Segovia; y las Caballerizas de la Reyna en la calle
de Alcalá.” Todo se hizo sin conocimiento del Arzobispo de Toledo ni el de
los párrocos que les afectaba, contra costumbre.  

El Nuncio en la ejecución añade a estos territorios y los de las demás ciu-
dades, la Real Casa de Campo, con todo su término, el Real Sitio del Buen

443



Retiro, el Real Sitio del Pardo, con otros siete agregados, los Reales Sitios del
Escorial y San Ildefonso, limitados a lo que es Palacio, Casas de Oficios; y el
Real heredamiento, y Sitio de Aranjuez, con todo lo que comprende su pro-
piedad, término y jurisdicción. Se producen verdaderos excesos en su ejecu-
ción a favor del Patriarca. El memorial analiza cada uno de los artículos de la
Bula para poder aclararlos, para terminar protestando por la omnímoda juris-
dicción  que se concede al Capellán Mayor, y pedir con insistencia al Rey que
se examine con la mayor reflexión, “Qué necesidad hay, o qué utilidades se
siguen de la práctica de esta nueva Bula” para que  el Rey no permita se use
de ella en todo aquello que innova o altera lo que antes de ahora se practicaba
en virtud de las anteriores concesiones.

El arranque definitivo para la creación de la Diócesis de Madrid tuvo
lugar con el Concordato celebrado entre España y la Santa Sede, firmado en
Madrid el 16 de Marzo de 1851 y ratificado por la Reina Isabel II el  1º de abril
y por  parte del Papa Pio IX el 23 del mismo mes. En el artículo 5º de este
Concordato se establece que, en virtud de poderosas razones de necesidad y
conveniencia, así como de una mayor comodidad y utilidad espiritual de los
fieles, se haga una nueva distribución, división y circunscripción de Diócesis
de todo el territorio peninsular y las islas adyacentes.

En el mismo artículo 5º, después enumerar y conservar las sedes metro-
politanas a la vez de crear la de Valladolid, y una vez  enumeradas todas las
diócesis sufragáneas que se han de conservar y las que se han de unir, esta-
blece que se creen tres nuevas diócesis sufragáneas: Ciudad Real, Madrid y
Vitoria. Ya en el mismo concordato, en el artículo 6º se describe que las nue-
vas diócesis que se han de crear, la de Ciudad Real y la de Madrid sean sufra-
gáneas de Toledo.

Por la Bula  “Romani Pontífices Praedecessores Nostri”  del Papa León
XIII, con fecha de 7 de marzo 1885, después de lamentarse de que  “las vici-
situdes de los tiempos han dilatado hasta ahora”, crea la nueva Diócesis de
Madrid –Alcalá. En la misma Bula, por la misma autoridad apostólica la hace
sufragánea de Toledo, “sujetamos la referida Iglesia Episcopal de Madrid y
Alcalá, luego que fuera erigida y establecida inmediatamente como sufragánea
de la Iglesia Metropolitana de Toledo con todos y cada uno de los cánones,
prerrogativas, favores, gracias, privilegios y todas las demás cosas que las
demás Iglesias sufragáneas de la misma Iglesia metropolitana arzobispal de
Toledo suelen tener y defender por derecho común”.

El territorio queda establecido en la misma Bula, “los límites de la nueva
Diócesis, que se ha de erigir nuevamente, serán los mismos que constituyen la
dicha provincia civil de Madrid”. El nombre de la nueva Diócesis: Madrid –
Alcalá. Se le une el título de Alcalá por su importancia religiosa, histórica y
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literaria de esta ciudad. No se conseguía, sin embargo, como algunos preten-
dían, que se pusiese la Sede en la Colegiata -Magistral de esta Ciudad de
Alcalá, quedando establecida en Madrid y la Iglesia de San Isidro, entonces
del Patronato Real y anteriormente de los Jesuitas, se la convertía en Catedral.

El encargado de ejecutar la Bula era Mariano Rampolla del Tíndaro,
Arzobispo de Heraclea, Nuncio apostólico en España en esos momentos, que
subdelegó en el Arzobispo de Valladolid, Sanz y Forés. El 25 de julio de 1885
firma el decreto de erección.5

Por el decreto de erección quedan claramente definidos los límites geo-
gráficos de la nueva Diócesis, al norte, Segovia y Sigüenza; Este, Sigüenza,
Cuenca y Toledo; Sur, Toledo; Oeste, Toledo, Ávila y Segovia. Su extensión
era de unos 8000 kilómetros cuadrados. Este territorio comprendía, algunos en
su totalidad, otros en parte, trece de las 33 circunscripciones que tenía Toledo,
como se ha dicho anteriormente. Arciprestazgo de Ocaña, con pueblos como
Chinchón o Villaconejos y algunos que pertenecían a la Orden de Santiago
como Fuentelsauco o Estremera. El Arciprestazgo de Canales una alargada
demarcación que partiendo prácticamente de las cercanías de la misma ciudad
de Toledo subía hasta la zona norte de Madrid por la Sierra, con pueblos  como
Brunete, Navalcarnero, Guadarrama y Navacerrada. Arciprestazgo de Es ca -
lona, con poblaciones como Las Rozas, San Martín de Valdeiglesias o Roble -
do de Chavela. El Arciprestazgo de Alcalá, con esta población como más des-
tacada que va a conservar la Colegiata Magistral y dos parroquias con una
población en estos tiempos de 9000 habitantes. Así como Ajalvir, Torrejón de
Ardoz o Camarma de Esteruelas. El Arciprestazgo de Guadalajara con pobla-
ciones como Chiloeches Daganzo o Meco. La Vicaría de Alcolea de Torote
con Valdeavero y Ribatejada. El Arciprestazgo de Uceda con algunas pobla-
ciones que pasaron a la nueva Diócesis como Torrelaguna, Venturada o el
Berrueco. El Arciprestazgo de Buitrago en los límites con Segovia, con
Lozoyuela, Berzosa, Sieteiglesias y Navarredonda. El Valle de Lozoya, con
Rascafria, Pinilla y Navalafuente. El Arciprestazgo de Almoguera con Brea y
Valdaracete que pertenecía a las órdenes militares. El Arciprestazgo de Ta -
lamanca al norte de Madrid con más de 38 núcleos urbanos como Bustar viejo,
Colmenar Viejo y Aljete. Madrid también tenía un arciprestazgo, en torno a la
capital se reunía un gran número de poblaciones, hasta 76, hoy, la mayoría
integradas en la misma ciudad como Leganés, Alcorcón o Carabanchel y otros
cercanos como Griñón, Aravaca o Parla.

Todas estas poblaciones, villas, lugares y caseríos constituían un total de
197. Sin prejuicio de lo que resultase al hacerse en adelante el arreglo parro-
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quial, y sin tener en cuenta las de la capital, la Diócesis quedaba constituida
con 24 parroquias de término, 35 de segundo ascenso, 29 de primer ascenso,
55 de entrada,  21 parroquias rurales de primera clase y 31 de segunda.  El total
de la población era de 600.000 personas.

Siguiendo un informe y petición que hace el Arzobispo de Valladolid
como subdelegado por el Nuncio para la ejecución de la creación de la
Diócesis de Madrid-Alcalá, al Gobierno de la Nación, nos describe la situa-
ción real de la misma capital: Madrid. En esos momentos contaba  con más  de
400.000 habitantes y solamente con 20 parroquias alguna de ellas de más de
50.000 personas, por lo que se solicita que, para adecuarse a lo establecido por
Real cédula  de 4 de enero de 1854 y Real decreto aclaratorio de 15 de febre-
ro de 1867 por las que se establecen las bases para fijar el número de parro-
quias según el censo de población, a Madrid, según esas bases le correspon-
derían 41 parroquias. 

Se pide de igual forma que se dote convenientemente  a esas parroquias,
porque en la actualidad sólo subsisten por derechos de estola y pie de altar
unas más y otras menos, pero todas con dificultad. Las causas de la escasez se
fijan en que se han redimido muchas de las cargas de fundaciones antiguas y
en la gran indiferencia religiosa en ciertas clases de la sociedad, por lo  que se
abstienen de actos religiosos, que no se hacen funerales, que al haber estable-
cido registros civiles ya no necesitan partidas sacramentales para justificar la
edad y condición, y a su vez se está produciendo una disminución del rendi-
miento de las fábricas por la apertura de los cementerios municipales. Se
adjunta un presupuesto real de lo que debe dotar a la Catedral y parroquias de
la Diócesis. 

Ya en el Concordato de 1851  en el artículo 17 se establece el número
exacto de los miembros del Cabildo Catedral que tendrá la nueva Diócesis de
Madrid-Alcalá “Las iglesias sufragáneas tendrán respectivamente el número
de Capitulares y Beneficiados que se expresa a continuación... La de Madrid,
tendrá 20  Capitulares y 20 Beneficiados” Así quedó constituido el Cabildo de
la Catedral de Madrid: Deán; cuatro Dignidades: Arcipreste, Arcediano,
Chantre y Maestreescuela; cuatro canonjías de oficio: Magistral, Doctoral,
Lectoral y Penitenciario; y once canonjías de gracia, así como los veinte
Beneficiados.

Desde su creación, la diócesis de Madrid-Alcalá, no ha variado geográfi-
camente su territorio, sin embargo, por la peculiaridad de ser la ciudad de
Madrid, capital del  Reino, la  ciudad y la diócesis ha ido evolucionando y cre-
ciendo cada vez con mayor rapidez demográficamente no solo la capital que
va adquiriendo con gran rapidez un mayor número de habitantes, sino todas
las poblaciones que giran en torno a Madrid y sus circunstancias, hasta que
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adquiere una nota característica y es lo que fundamentalmente podríamos lla-
mar una diócesis urbana. Para poder gobernar la Diócesis de Madrid-Alcalá,
se han tenido que ir adoptando las medidas territoriales internas con una evo-
lución  en las distintas circunscripciones. A lo largo de este siglo de diócesis
han sido constantes las modificaciones de arciprestazgos, así como la división
de Vicarías que hacían más factible su gobierno.

Estos intentos de adecuar las diócesis a las necesidades concretas de cada
época y los intentos continuos desde el concordato de 1851 por  ajustar cada
diócesis, en la medida de lo posible y siempre con excepciones, al principio
básico de que los límites territoriales  se corresponderán con el de las provin-
cias civiles, se completan con otros criterios de importancia histórica de las
diócesis para darlas una mayor preponderancia. 

Así tenemos, por ejemplo, como en una ponencia de la comisión creada
para redactar un proyecto de convenio sobre demarcaciones diocesanas, que se
conserva en el Archivo del Ministerio de Justicia fechada el 14 de noviembre
de 19456 , se hace la sorprendente propuesta de anexionar la villa de Madrid a
Toledo y crear una sufragánea que sería Alcalá con el resto del territorio de la
provincia de Madrid y así la Archidiócesis Primada ganaría prestigio y se lla-
maría Toledo-Madrid, creándose un obispo auxiliar para Madrid y otro para
Toledo. “Para consolidar el  prestigio histórico de la Silla Primada de Toledo
y en consideración a las cesiones  de territorio que de ella ha exigido el prin-
cipio general básico antes apuntado, se ha estimado conveniente anexionar a
su Diócesis la Villa de Madrid, en atención a ser la capital de la Nación, y en
consecuencia se ha creado la Diócesis de Alcalá para servir a las necesidades
del resto de la Provincia de Madrid”. Este proyecto nunca se realizó pero es
un claro ejemplo del continuo movimiento y estudio para dar respuesta en
cada momento a las necesidades y circunstancias que predominan.

Debido a la importancia histórica de la villa de Madrid, su continuo cre-
cimiento demográfico, así como la importancia de las poblaciones que la ro -
dean, el Papa Pablo VI, por la Bula “Romanorum, pontificum semper” del 25
de marzo de 1964, la Diócesis de Madrid-Alcalá, hasta ahora sufragánea de
Toledo, es declarada y elevada a Sede Arzobispal. Sede Arzobispal pero con
carácter especial que no tenía ninguna diócesis sufragánea y que dependía
directamente de la Santa Sede. La Bula  fue ejecutada el día 3 de mayo de
1964 por el Nuncio Apostólico, Monseñor Antonio Riberi y leída por el enton-
ces asesor de la Nunciatura el futuro arzobispo Giovanni Benelli.

La Archidiócesis de Madrid-Alcalá, pequeña en extensión, pero cada vez
más desarrollada económica, social y sobre todo demográficamente, era muy
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difícil para gobernar y coordinar pastoralmente a todos los fieles. A pesar de
las circunscripciones territoriales con Vicarías, a pesar de los distintos obispos
auxiliares para la ayuda del Arzobispo titular, era muy costoso y quizá poco
eficaz el mantener una única Diócesis. Por lo que el entonces cardenal Arzo -
bispo de Madrid, D. Ángel Suquía Goicoechea, después de largos estudios
solicitó para la poblada Archidiócesis de Madrid-Alcalá la creación de dos
diócesis sufragáneas con la consiguiente desmembración de la matriz.

El 23 de julio de 1991, S.S. el Papa Juan Pablo II, por sendas Bulas, “In
hac beati Petri cathedra y “Matritensem praeclaram Sedem”, restauraba, por la
primera, la antigua Diócesis de Complutum (Alcalá), y por la segunda, creaba
la nueva Diócesis de  Getafe. De esta manera, la Archidiócesis de Madrid-
Alcalá, quedaba como la Archidiócesis de Madrid con dos sufragáneas, Alcalá
y Getafe y su territorio quedaba dividido en tres partes.

La Diócesis de Alcalá  de Henares, remonta sus orígenes al período visi-
gótico, concretamente al siglo V, cuando son encontradas las reliquias de los
Santos Justo y Pastor, que habían sido martirizados el siglo anterior y el obis-
po de Toledo Asturio ordena edificar un templo y establecer en Complutum
sede episcopal. Durante la invasión árabe posiblemente la lista de los obispos
se vio interrumpida. El Arzobispo D. Bernardo, en su afán de restaurar los
límites de la Diócesis de Toledo, muy mermada en el sur de la Península, por
seguir la dominación árabe, solicita del Papa la inclusión dentro de los límites
diocesanos de la demarcación de Alcalá. Urbano II en mayo de 1099 respon-
día concediendo la integración de Alcalá dentro de la jurisdicción eclesiástica
de Toledo con carácter perpetuo. Al poco tiempo sería conquistada por los
almorávides. Será después en 1118 cuando quede definitivamente integrada en
el territorio jurisdiccional eclesiástico de Toledo.

La Iglesia de los Santos Justo y Pastor fue elevada a rango de Colegiata
por el Papa Sixto IV en 1479. Con las reformas del Cardenal Cisneros se con-
sigue que el Papa en 1519, le conceda el título de “Magistral”. Por la Bula del
23 de julio de 1991, Juan Pablo II devuelve a la Sede de Alcalá y eleva la
Magistral al título de Catedral.

La misma Bula de segregación de Madrid y creación de la Diócesis de
Alcalá, “in hac beati Petri Cathedra”, delimita, por la descripción de los muni-
cipios que a ella pertenecen, los límites del territorio diocesano. Ocupa este
territorio toda la parte más oriental de la Provincia de Madrid. Una franja estre-
cha de norte a sur compone toda la geografía, situándose en el centro la ciudad
de Alcalá de Henares su Sede Episcopal. Tiene como límites al norte con
Madrid, al este, Sigüenza-Guadalajara, al sur con Cuenca y Toledo y al oeste
Getafe y Madrid.  Todo dentro de la provincia de Madrid. Reúne, en torno a sí,
un total de 54 municipios con el Berrueco y  Patones como más al norte o
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Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Villarejo de Salvanés más al sur.
Y con municipios importantes en cuanto a población como el mismo Alcalá de
Henares, Coslada, Rivas-Vaciamadrid o San Fernando de Henares.

La Bula Matritensem praeclaram Sedem, (23- 7- 1991) por la que Juan
Pablo II creaba la nueva Diócesis de Getafe, sufragánea de Madrid, da las
razones por las que era necesaria  la segregación. En primer lugar por el gran
número de fieles que tiene Madrid, en segundo lugar por la importancia de la
ciudad y en tercer lugar por el deseo de adecuar las necesidades concretas para
una mejor vida espiritual. “...la sede episcopal de Madrid se destaca por el
gran número de fieles y  que entre las ciudades españolas ocupa un lugar de
relieve;  en ella ponemos nuestra solicitud adaptando las instituciones ecle-
siásticas a sus necesidades peculiares a fin de que goce de la más abundante
prosperidad espiritual.

La misma Bula establece claramente el territorio que abarcará la nueva
Diócesis, enumerando cada uno de los pueblos que la integran, todos dentro
de la provincia de Madrid. “...Separamos de la Archidiócesis de Madrid los
territorios de los municipios llamados: El Álamo, Alcorcón, Aldea del Fresno,
Aranjuez, Arroyomolinos, Batres, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte,,
Brunete, Cadalso de los Vidrios, Casarrubuelos, Cenicientos, Ciempozuelos,
Col menar del Arroyo, Colmenar de Oreja, Cubas, Chapinería, Chinchón,
Fuen labrada, Getafe, Navas del Rey, Parla, Pelayos de la Presa, Pinto, Qui -
jorna, Rozas de Puerto Real, San Martín de la Vega, San Martín de Valde igle -
sias, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Titulcia, Torrejón de la Calzada,
Torrejón de Velasco, Valdelaguna, Valdemoro, Villaconejos, Villa del Prado,
Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales y
Villaviciosa de Odón.

Son un total de 48 municipios en una franja de este a oeste de la parte sur
de la provincia de Madrid. Muchos de ellos con un gran número de habitan-
tes. La nueva Diócesis limita al oeste con  la Diócesis de Ávila, al norte, con
la de Madrid, al este con la de Alcalá de Henares y al sur con la de Toledo.  Se
establece por sede episcopal el municipio de Getafe y se eleva a la dignidad
de Catedral el templo dedicado en dicha ciudad a Santa María Magdalena. Se
declara, de igual forma, que se la hace sufragánea de la Sede metropolitana de
Madrid, quedando su obispo sujeto al derecho metropolitano del Arzobispo
“pro tempore” de Madrid.

La Bula fue ejecutada por el día 12 del mes de octubre de 1991, por
Monseñor Mario Tagliaferri, Arzobispo titular de Formia y Nuncio apostólico
en España. Igualmente en el mismo acto se ejecutaba la Bula Pontificia por la
que el Papa nombraba obispo de la nueva Diócesis de Getafe a Monseñor
Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín.
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La Archidiócesis de Madrid quedaba así disminuida en su territorio por
la desmembración de las dos nuevas diócesis. Más aún, se convertía en una
Diócesis fundamentalmente urbana con una capital que centraliza el mayor
número de habitantes y que sin embargo conserva 77 núcleos de población,
todos ellos al noroeste de la provincia y de la misma ciudad de Madrid. Sus
límites quedan determinados, Al oeste por la diócesis de Ávila y Segovia, al
norte por Segovia, al este por la de Alcalá y al sur por la de Getafe. Se com-
pleta así un proceso de adaptación al momento actual pero que, como siempre
que es algo vivo esta abierto a nuevas demarcaciones según el devenir de la
Historia.
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I.- INTRODUCCIÓN

La comunicación planteará un estado de la cuestión de los estudios sobre
las tres diócesis valencianas, en función de los trabajos ya realizados y pese a
que el título de la misma parece que su término cronológico debería ser el
medievo, pero llegará hasta el siglo XVI, y más concretamente 1577, momen-
to en el que ya aparecen perfectamente configuras las tres sedes. 

Desde época de Augusto, Hispania se dividía en tres provincias: Tarra co -
nen se o Citerior, Bética y Lusitana1. En 297, el emperador Diocleciano, esta-
bleció otra división provincial que tuvo gran importancia ya que se mantuvo
hasta la llegada del Islam, siendo la típica participación de la administración
hispano-romana, que respetó las circunscripciones imperiales, sobre ellas se
situaron y consolidaron las provincias eclesiásticas. La lista de Verona, trans-
misora de la división hecha por el citado emperador, ya que dividía eclesiásti-
camente España en 6 provincias: Bética, Lusitania, Cartaginense, Galaica,
Tarraconense y Mauritania2. La partición de Diocleciano, efecto especialmen-
te a la Citerior que se dividió en tres provincias: Tarraconense, Cartaginense
y Galaica. El fijar los límites es difícil ya que las fuentes son escasas y de
interpretación problemática, por lo que se hace necesario recurrir a las listas
de sedes episcopales de la época visigoda o medieval3. La Tarraconense, por
el NW llegaba hasta Cantabria y la divisoria con la Cartaginense la formaban
los territorios de los turmogos y berones que eran de Oca,  por Oriente esta-
ban los arevacos, pelendones y celtíberos que eran de  la diócesis de Osma,
integrada en la Cartaginense, al sur estaban las sedes de Siguenza y Valeria
(Cuenca), dentro de aquélla. Por el sur tiene como último obispado de la
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3 Ibidem, p. 39



Cartaginense, Tortosa que rebasa el Ebro y toma parte de la actual provincia
de Castellón, que limita con la diócesis de Valencia que es de la Cartaginense.
Dentro de ésta situábamos las sedes de  Sétabis (Játiva), Dianum (Denia), Illici
(Elche), Cartagena (Cartagena) y Urci (Almería)4. 

Veamos ahora la evolución de cada una de las sedes valencianas, dife-
renciando las que existían antes de la Reconquista y las que se consolidaron
luego.

II.- LAS SEDES EPISCOPALES ANTERIORES A LA RECONQUISTA

1.-La sede de ValenciaValencia, fue  fundada en el 138 a. C., y  sus obis-
pos en las suscripciones conciliares aparecen con el apelativo de “Valentinus”.
Al parecer, el cristianismo se instauró en la ciudad del Turia, según los restos
arqueológicos, a finales del siglo III5, siendo su primer obispo conocido
Justiniano, de quien hace un elogio San Isidoro en Viris illustribus6. En su
pontificado que  Castell sitúa entre hacia 527-5497, cuando se celebró el famo-
so concilio de Valencia en el 549. La presencia de obispos  valencianos se
consta en diferentes concilios de Toledo, desde el  III  hasta el XVI concilio
de Toledo.  En el IIIº celebrado en el 589, se menciona a 2, UBILIGISCLO y
CELSINO, el primero que era arriano se convirtió al catolicismo. Desde
entonces siempre hubo representación de la sede valenciana hasta el XVIº,
bien a través del propio obispo, bien por medio de un representante8. 

Uno de los problemas más debatidos respecto a la diócesis de Valencia
es su pertenencia a la provincia Cartaginense o a la Tarraconense. En opinión
de la mayoría de los historiadores, la diócesis de Valencia estuvo siempre
incluida dentro de la primera, sin embargo Castell señala que la dependencia
de la sede valenciana de Toledo, la capital de aquélla, fue solo desde el 546,
si bien no será hasta el pontificado del  obispo, Marino,  en el 610,  cuando
suscribió la constitución toledana9. 

Los límites de la diócesis no eran fáciles de establecer, máxime al surgir
las sedes de Játiva y Denia, pero la valenciana no debió de bajar más allá de
la línea del Júcar, lugar que dividía el conventus jurídico Tarraconense y
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Cartaginense y luego fue, así mismo, frontera entre las provincias del mismo
nombre, sería la separación entre la diócesis de Valencia y la de Játiva10. El
desarrollo que tuvo el cristianismo en estas tierras desde el siglo IV, hizo posi-
ble que nacieran, además, de las sedes episcopales citadas, otras como Sagun -
to, Denia, Elo, Elche, Játiva11.

2.- La sede setabense

Su nombre es el mismo que el de la época romana Saetabis,  se trata de
una latinización del nombre  ibérico y responde a  la actual  Játiva. Era ya una
ciudad importante, cuyos tejidos se exportaban a Roma en el siglo I a. C.,
habiéndose identificado una basílica cristiana antigua y además se conoce una
inscripción que menciona a un obispo de nombre Atanasi12

El primer obispo documentado aparece en el III Concilio de Toledo
(589), debía ser ya viejo, estando ya en la citada sede hacia el 580 y que sus-
cribe como MUTTO, SETABETANE ECCLESIAE EPISCOPUS SS y aún se
le encuentra como obispo en el 59713. No se documenta otro hasta el 633, un
tal Florentius, que también figura en el IV y  V concilio de Toledo, celebrado
en el 636;  volvemos a tener noticias en el 653, cuando tiene lugar el VIII con-
cilio de Toledo, al que asiste Atanasius,  estando presente, así mismo, en los
IX, (655)  X, (656) y XI (675) concilios de Toledo14. En el 681,  XII concilio
de Toledo,  aparece Isidoro I que fue sustituido por Asturius, que solo asistió
al XIII (683) concilio de Toledano. No se menciona a obispos de esta sede en
el XV concilio de Toledo (688), pero si en el  XVI  (693) congreso de Toledo,
participando Isidoro II, después  de él ya no se vuelven a tener noticias15. 

3.- La sede de Denia

Mantuvo la denominación romana, Dianium, y a los obispos se les deno-
mina Dianensis. Fue  Denia un puerto romano desde el siglo I antes de Cristo
y diócesis visigoda16. Según Llobregat17 los primeros obispos serian de inicios
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o mediados del siglo VI, conservándose de esa época el mosaico del sepulcro
de Severina, de fines del siglo V o principios del VI. El primer nombre de
obispo conocido, aparece entre los firmantes del V congreso de Toledo del 636
y se llamó Antonio, aunque para Mansilla el primer obispo fue Maurelo, a
quien represento el diacono Conancio en el VIII concilio de Toledo. (653)18.
Hasta  el XI concilio de Toledo, en el 675, no se vuelve a tener constancia de
un obispo de esta sede, cuyo nombre era Félix.  El último que conocemos fue
Marcianus que estuvo presente en el XIV y XV concilio de Toledo, mientras
que en el XVI concilio de Toledo (693) al que ya no pudo asistir en persona y
estuvo representado por un diacono19. 

4.- La sede de Elche

Illici es la denominación abreviada de la Colonia Iulia Illici Augusta, Se
le atribuye el obispo más antiguo en los inicios del siglo VI, según el proto-
colo de una decretal del papa Hormides en el 517, 

Hormisda papa ad Ioannem, episcopum Illicitanae eclesiae20

Las noticias de esta sede desaparecen hasta el 633, es decir, casi un siglo,
período en el que la mayor parte estuvo bajo el dominio bizantino y no asis-
tieron a los concilios toledanos, apareciendo tras la expulsión de los bizanti-
nos21. Así, en el IV concilio de Toledo, celebrado en el 633, asistió Serpentino
que suscribía como Serpentinus ecclesiae Ilicitanae  episcopus susbripsi22.
Igualmente, se constata su presencia en el  V y VI, concilio de Toledo,  en los
que no asistió el obispo de Elo23, lo que podría suponer que sede vacante o que
se barruntaba que se la adscribiría a la ilicitana24. Al VII concilio de Toledo,
fue Vinibal  que firma ya como obispo de ambas sedes:

Vinibal, Dei miseratione sanctae ecclesiae  Ilicitanae, qui est Elota nae,
episcopus, haec statuta deficiens, subscripsi25.

Este Vinibal asiste, también, al VIII concilio de Toledo (653), y suscribe
sólo como obispo de Elche, estando presente así mismo en X concilio de

454

18 Demetrio MANSILLA REOYO, opus cit., tomo I, p. 290
19 Ibidem, tomo I, p. 290
20 Enrique LLOBREGAT CONESA, opus cit., p. 91
21 Ibidem, p. 92
22 Demetrio MANSILLA REOYO, opus cit., tomo I, p. 287
23 De cuya sede trataremos seguidamente
24 Enrique LLOBREGAT CONESA, opus cit., p. 92
25 Demetrio MANSILLA REOYO, opus cit., tomo I, p. 287



Toledo, en el 656, aunque no fue en persona, sino que envió al diacono Agri -
cio26. En el 675, cuando se reúne el XI asiste el obispo Leander, Leandro, y
suscribe como prelado de las dos sedes:

Ego, Leander, ecclesiae Ilicitane, qui et Elotanae episcopus, haec gesta
synodica a nobis definitiva subscriptio.

Desde  el XII concilio de Toledo, firmo sólo como obispo de Elche,
siendo el último obispo ilicitano conocido el que asistió al XVI concilio de
Toledo, celebrado en el 69327.

1.5.- Sede Elotana

Es la sede episcopal valenciana que tiene una vida más corta, aparecien-
do  en los textos sinodales como  ecclesiae elotana. El nombre de Elo,  respon -
de a la actual Elda y sólo se conoce un obispo independiente, según Llobre -
gat28. Otros autores como Vives y Mansilla29, la identifican dicen que estuvo
en Montealegra del Castillo (Albacete) La primera mención corresponde al
Decreto de Gundemario del 610:

Sanabilis, sanctae ecclesiae Elotanae episcopus, susripsi

En el III concilio de Toledo, no se le menciona, quizás porque no exis-
tiera y acaso se creó como la de Bigastro, entre el 589 y 610, en territorio de
Elche. No asiste tampoco al IV, V y VI concilio de Toledo y ya en el VII apa-
rece unido a Elche30.

III.- LA RESTAURACIÓN DE LAS SEDES

Tres son las sedes que se van a consolidar después de la incorporación del
reino de Valencia a la Corona de Aragón y por lo tanto al mundo cristiano, tras
su reconquista de manos del Islam. Su aparición, como veremos, no fue simul-
tánea y estudiaremos las sedes valencianas de norte a sur:

1.- Diocesis de Segorbe

2.- Diocesis de Valencia

3.- Diocesis de Orihuela
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1.- Diocesis de Segorbe

El señorío de Albarracín fue una creación de un tenente de origen navarro,
llamado Pedro Ruiz de Azagra que había estado al servicio, tanto del rey de
Castilla como del rey de Aragón. Pedro Ruiz, quiso que su señorío tuviera vida
independiente y ,según la norma imperante en geopolítica, necesitaba que su
territorio tuviese independencia espiritual y que los límites de su señorío coin-
cidiera con los de una diócesis. Ya hemos dicho que la Santa Sede, buena cono-
cedora de la situación Peninsular, no aceptaba nuevas diócesis sino la restaura-
ción de viejas sedes, bien romanas, bien visigodas31. El señorío de Alba rracín
era territorio de conquista de Aragón, pero fue donado al mencionado Pedro
Ruiz de Azagra por el rey musulmán de Murcia Mamad  Ben  Mardanis, según
Martín Almagro entre 1166 y 1168 y según la datación tradicional en 117032 .
Algunos autores hablan de una tradición cristiana de Albarracín antes de su
reconquista e, incluso, mención que allí se refugió allí un obispo mozará be33. 

Pedro de Azagra buscó el apoyo de Castilla a través del metropolitano de
Toledo, en ese momento Cerebrún, apoyo que obtuvo también del cardenal
Jacinto. Fue elegido un canónigo toledano, don Martín, al que se le da el títu-
lo de Arcavica, así en 1172 se restauraba una antigua sede visigoda, con el
título de obispo Arcavicense34, que aparecía citada en los Concilios visigo-
dos35. Se trataba de una diócesis visigoda ubicada en la metrópoli cartaginen-
se36, pero el señorío de Albarracín se encontraba bajo la jurisdicción del obis-
po de Zaragoza,  lo que provocó las protestas de éste37 .

La fecha de erección de este nuevo obispado que se  databa, como hemos
dicho en 1172, se debe retrasar, según Blasco Aguilar a 117338. La sede tuvo
un primer obispo electo, don Fernando, prior de Loyo, perteneciente a la orden
de Santiago, con la que tenía buena relación Pedro Ruiz de Azagra, pero murió
el 5 de agosto de 1173. Basándose en la fecha de su muerte, según Blasco
Aguilar, el obispo segundo obispo electo, fue Martín, quien no pudo ser con-

456

31 Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. Divisiones administrativas. Zaragoza, 1983,
p. 47
32 José BLASCO AGUILAR, “En el VIII centenario de la diócesis (1173-1973)” en Boletín ofi-
cial eclesiástico. Obispado de Segorbe-Castellón, nº 1460 (5 abril 1973) p. 72
33 M. GARCIA MIRALLES, “Orígenes de la iglesia de Santa María de Albarracín; sus primeros
obispos, sus capillas” en Teruel 23 (1960) p. 216
34 Demetrio MANSILLA REOYO, opus cit., tomo II, p. 179 
35 Antonio UBIETO ARTETA, opus cit,p. 49
36 Demetrio MANSILLA REOYO, opus cit., tomo II, p. 179 
37 Antonio UBIETO ARTETA, opus cit,p. 49
38 José BLASCO AGUILAR, opus cit., pp. 74-75 y 77-78



sagrado antes del mencionado 5 de agosto39, además aún firmaba como canó-
nigo toledano en marzo de 1172. Su primera suscripción como obispo es del
29 de agosto de 1173 que firma junto al cardenal Jacinto, con la denominación
EPISCOPUS ALUARRAZIN,  por lo que consagración debe situarse entre el
5 de agosto y el 29 de 1173, siendo de hecho, el primer obispo de la diócesis
de Albarracín-Segorbe. En sus primeras firmas, como las de don Fernando, no
encontramos un título uniforme, sino que encontramos varios: EPISCOPUS
SANCTAE MAERAE, EPISCOPUS BARRAZINENSIS, EPISCOPUS DE
ALBARRAZIN, aunque como se ha dicho su título canónico fue el de ARCA-
BRICENSIS40.

Sin embargo, en 1176,  se descubre que el emplazamiento no era correc-
to y se cambió por la de Segobriga, por lo que los obispos de Albarracín pasa-
ron a denominarse  Segobricenses, naciendo así la leyenda de la relación erró-
nea de Segorbe con Segobriga, lo que permitiría que al reconquistarse aquélla
población  se restaurase allí la sede.41

Mediante un solemne documento, datado de 1 de marzo de 1176, don
Cer vuno le cambió definitivamente de nombre, se considera como documen-
to esencial la “División de Wamba”, con una clara intención, tanto por el arzo-
bispo como por el rey de Castilla ya que se relaciona Segorbe con Segobriga42. 

El primitivo obispado de Albarracín-Segorbe, estuvo formado por las si -
guientes poblaciones: Albarracín, Bezas, Bronchales, Calomarde, Frias (de
Al ba.) Griegos, Guadalaviar, Jabaloyes, Monterde (de Alba), Moscardón, No -
guera, Orihuela del Tremedal, Pozondón, Royuela, Saldón, Terriente, Toril,
Mo segoso, Torres (de Alba) Tramacastilla, El Vallecillo, Villar del Cobo,
Hué lamo (Cuenca), Motos (Guadalajara). A estas poblaciones, a medida que
avanzaba la reconquista, en 1210, se incorpora Ademuz, Alobras, Castielfabil,
El Cuervo, Formón, La Peña “de Yahya”, Santa Cruz de Moya (Cuenca) y
Vallanca43. Sin embargo, hasta el 28 de noviembre de 1213, bajo el pontifica-
do de Inocencio III, no se le reconoció sufragánea de Toledo 44.

En 1236, Jaime I tomó Segorbe - según Mansilla45 se reconquistó en
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1245- lo que supuso que la nueva diócesis aumentaba sus límites por el sur46.
Según Blasco Aguilar, el obispado no tuvo una vida fácil y en 1245 cuando el
obispo quiso tomar posesión fue expulsado por los moros de la ciudad, negán-
dole también ciertas poblaciones que se le habían prometido; dos años más
tarde, cuando quiso entrar otro obispo, fue expulsado por el de Valencia. Con
el fin de evitar que ésta se lo anexionara, declaró  Alejandro IV, el 18 de marzo
de 1259 unidas perpetuamente las iglesias de Segorbe y Albarracín. Sin em -
bargo, el obispo e Valencia no hizo caso y creó n la catedral valenciana un
deanato con las rentas de Segorbe y Altura, asignando, así mismo, al monas-
terio de Portaceli, los diezmos de Jérica47. 

Los problemas se sucedieron hasta el 18 de mayo de 1259 que por medio
de una bula de Alejandro VI, expedida en Anagni el 18 de marzo de 1259 por
la que decreta la unión de las iglesias de Albarracín y Segorbe en una sola48.
En 1318 cuando se erigió el arzobispado de Zaragoza, la diócesis fue quitada
a Toledo y  pasó a ser sufragánea de aquella49. 

La separación de la diócesis de Albarracín de la de Segorbe, se produce
en época de Felipe II, el pontífice Gregorio XIII, el 21 de julio de 1577 acor-
dó separarlas y vinculó la primera a Zaragoza y la segorbina a Valencia. Se
aprovechó el momento en que el postrero obispo, Francisco de Soto Salazar,
se había trasladado a Salamanca, justificando la separación por:

• atender mejor a la conversión de moros
• la mejor vida de Segorbe hizo que el cabildo residiese en ésta y  el culto

en Albarracín estuviera abandonado
• el restablecimiento de los antiguos límites. Estos se fijaron en los que

separaban, desde los siglos XIII, los reinos de Aragón y Valencia. Se
in cluía en Albarracín Huélamo (prov. Cuenca) y Motos (prov. Guada -
lajara). En Aragón el obispado de Segorbe tendría, Arcos de las Salinas
con el caserío de La Hoya de la Carrasca, la población de Torrijo y la
Aldea de Cervera que está en el término de Abejuela50

2.- La diócesis de Valencia 

Tras la toma de Sagunto, el Murviedro medieval, y Almenara, el Cid, con
el fin de completar la organización de la vida valenciana, decidió el restaurar
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un obispado. Se conocía que los mozárabes valencianos habían tenido a su
cabeza un obispo y en el 1089 su obispo peregrinó a Tierra Santa, haciendo es -
ca la en Bari de Apulia donde murió; portaba con el brazo de San Vicente
Mártir que se depositó en la iglesia de San Nicolás de Bari. Sin embargo, la
co munidad mozárabe valenciana tenía poca vitalidad por lo que, tanto el
Campeador como Alfonso VI, decidieron revitalizarla y para ello pusieron sus
ojos en una orden que estaba en pleno esplendor, los cluniaceneses, fue su ase-
sor el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sédirac, que había sido abad de
Sahagún y al que conoció en el famoso concilio del 1080.  Fue obispo en ese
momento Jerónimo de Perigord, que al morir el Campeador ocupó la sede de
Salamanca51. Éste había sido puesto por el metropolitano de Toledo, por lo
que tras reconquistar Valencia definitivamente Jaime I,  se planteó la lucha por
la jurisdicción de la diócesis de Valencia entre el metropolitano de Toledo y
el de Tarragona

Tras los pactos entre los reyes de la Corona de Aragón y  los de la de Cas -
tilla, no había duda de que los territorios que conquistasen los aragoneses per-
tenecerían eclesiásticamente a la jurisdicción del metropolitano de Tarragona,
además las diócesis limítrofes, Tortosa y Tarragona, venían colaborando desde
el siglo XII con el clero local52. En 1236, Jaime I, a través de un documento
fe chado el 28 de octubre de 1236, se comprometía a dotar la iglesia catedral y
sus sufragáneas según lo decidieran el arzobispo electo de Tarragona, los
maestres templarios y hospitalarios, el infante don Fernando y Guillermo de
Falcó, por medio  de este instrumento se ve la voluntad del monarca de tomar
bajo su cuidado la nueva iglesia. El 13 de noviembre de ese mismo año, decla-
ra que todas las catedrales e iglesias del reino moro de Valencia, deberán estar
sujetas al metropolitano de Tarragona. Al parecer se refería a las catedrales de
Valencia, Játiva, Denia y quizá Segorbe, sus motivaciones fueron:

• servicios prestados por el metropolitano tarraconense
• gratitud con la iglesia de Tarragona
• aumento y utilidad de la nueva diócesis53

En opinión de Castell, a estas causas expuestas en el citado documento,
deberían sumarse otras que el monarca no quiso añadir pero que eran eviden-
tes:

• frenar los intentos expansionistas del metropolitano de Toledo, que
coincidían con los de los reyes castellanos en su intento de lograr una
salida al mar
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• evitar la intromisión del arzobispo de Toledo en la conquista de Va len -
cia, lo que se demuestra porque no figura en ninguna de las bulas de
cru zada

• el hecho que Gregorio IX se reservara para la Santa Sede la de Mallor ca
• el deseo de incorporar la catedral segorbina a la provincia eclesiástica

tarraconense, al igual que lo intentó para su diócesis Arnaldo de Peral -
ta, que a la sazón era obispo de Valencia en 124854.

Pero conociendo la tenacidad del metropolitano toledado, Jimenez de Ra -
da, era de suponer que no se quedaría quieto y lucharía por no perder las tie -
rras valencianas como así fue. Su sufragáneo, don Martín, obispo de Alba rra -
cín, había comenzado a realizar actos de posesión, tomando Almenara y Olo -
cau que luego tendría que devolver55; sin embargo,  recordemos que Jaime I
había querido librarse de las injerencias toledanas, y por ello había dado el
citado documento de 1236, cuando estaba ya decidido a conquistar Valencia56.
En 1213, el metropolitano de Toledo había confirmado como obispo de Alba -
rra cín a Hispano57. Su sucesor, don Domingo, tomó posesión de diferentes lu -
ga res del reino de Valencia, una vez conquistados,  entre ellos Ademuz, Cas -
tiel  fabib, Torreón (Tormon) y Riodeva y según Almagro,  su pretensión era la
de enlazar con las poblaciones del alto Palancia y llegar al mar. En 1232, el
se ñor de Albarracín le dió la iglesia de Begís, que está situada a la entrada del
río citado, y por segunda vez, vuelve a ocupar Tormón, Castielfabib y Ade -
muz, y por primera vez, El Cuervo, Vallana, Santa Cruz de Moya y Huélamo;
el sucesor de don Domingo, don Guillermo entró en Teresa y Navajas, ambas
poblaciones en el curso alto del Palancia58. 

El 22 de abril de 1236, Zeit Abu Zeit, último rey moro de Valencia le
hace donación a la diócesis de Segorbe, de todo lo que le pertenecía según la
división de Wamba, estas poblaciones eran, además de la ciudad de Segorbe,
las situadas en la cuenca alta del Mijares: Arenoso, Montán, Castiel-Montán,
Sirat, Tormo, Fuentes (de Ayodar), Villahaleva, Villamamud, Bordelos, Ar -
cos, Xova, Buenegro, Villamalea, y quizá así mismo Ayódar.  Como zona
próxi ma de expansión y conquista, estaban las poblaciones de Onda, Nules,
Hujón (Uxo) y Almenara. En otra zona se situaban Alpuente, Cardeheis (Car -
dells) Andilla, Tuessa (Tuejar), Chelva, Domeño Jiliella (Chulilla) Liria y
Sagunto, juntamento con todo lo contenido desde esta zona hasta Segorbe.
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Según Juan Bautista Pérez, el rey moro tenía un documento pontificio por el
que podía hacer libre donación de ellos59. Estos lugares no se unieron al obis -
pa do segorbino, pues algunos se sublevaron contra el propio monarca y otros
porque  eran de la diócesis de Tortosa, además,  no debemos de perder de vista
que en instrumento de ese año, pero posterior al citado documento, Jaime I los
donaba a la iglesia metropolitana de Tarragona60.

Sin embargo, Abu Zeit siguió insistiendo en sus donaciones a la sede de
Albarracín y el 19 de abril de 1238, entregaba las iglesias de Alpont, Toxa,
Aça gra y Domeño, años más tarde, en 1247 hace otras donaciones, en esta
oca sión a favor del arzobispo de Tarragona don Pedro de Albalate, se trataba
de Arenoso, Mela, Montan, Tormo, Cyrat, Tuega (Toga), Espadella, Bueyne -
gro, Villamalefa, Villaformosa, Cortes, Villmadur, Jodar, Villahaleva y Torto -
nich, en la cuenca alta de Mijares; además, daba Andilla y en la parte sur del
reino valenciano Castalla, Onil, Ibi y Tibi. La mayoría de estos pueblos pasa-
rían a la diócesis de Valencia.61

En opinión de Castell, no será hasta  el 18 de abril de 1238 cuando, en
nombre del metropolitano de Toledo, se ejercieran actos de toma de posesión.
Se suceden una serie de acciones por parte de ambos metropolitanos o por sus
representantes, sistematizados por el citado autor en fases: 

La primera, cronológicamente abarca desde el 22 de abril al 28 de sep-
tiembre de 1238, es decir, el periodo de asedio de la ciudad de Valencia. De
los diferentes actos de posesión, destaca la celebración de la primera misa, en
la iglesia de San Vicente Mártir, y como consecuencia, el obispo de Segorbe-
Albarracín tomará posesión de ésta y de todas las demás que pudiera en nom-
bre del toledano; así mismo, impartió sacramentos como el  bautismo, la con-
firmación etc. Por su parte, el metropolitano de Tarragona, celebró misa  y
consagró el cementerio de San  Vicente Mártir, estando presente el obispo de
Zaragoza. Al parecer el ejército se inclinaba hacia este metropolitano62

La segunda, se inicia tras la capitulación de Valencia, haciendo el tarra-
conense un acto de posesión general y nombrando obispo de Valencia a fray
Ben renguer de Castellbisbal; además, da las órdenes oportunas para transfor-
mar la mezquita mayor en catedral, haciendo construir un altar mayor que
dedicó a Santa Maria. Por su parte, el de Albarracín intentó adelantarse al ta -
rraconense,  probó a construir un altar mayor en la mezquita, lo que no consi-
guió por la presencia constante de clérigos tarraconenses. Sin embargo, se
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apoderó de otra, dentro de la muralla, la dedicó a San Miguel y allí  hizo cons-
truir un altar; la bendijo el 1 de octubre, indicando en la misa que tomaba pose-
sión por el metropolitano de Toledo, al igual que lo hiciera en  la iglesia de
San Vicente Mártir, de la de Santa María y de toda la diócesis. El 2 de octu-
bre, cantó Vísperas, antes de que entraran los reyes. El 9 de octubre, Pedro de
Albalat, obispo de Valencia, consagró la mezquita y el día 10 celebró la pri-
mera misa delante del rey63.

La tercera fase, principia cuando un clérigo, en nombre de Toledo inten-
tó perturbar la posesión de la catedral e, incluso, quiso robar el misal; además,
el obispo de Albarracín-Segorbe pretendió celebrar una misa en la aquélla. El
tarraconense, creó y delimitó las primitivas 10 parroquias valencianas, estan-
do acompañado por el obispo electo, nombrando además canónigos. El obis-
po de Albarracín-Segorbe, recibió por parte del arzobispo de Tarragona, la
iglesia de San Miguel como beneficio personal, pero tras marcharse,  el arce-
diano de Valencia, destruyó el altar y tiró al clérigo que había dejado a su cui-
dado64.

Estas disputas por la sufraganeidad de la diócesis de Valencia no podían
continuar, por lo que ambos metropolitanos presentaron pleito  ante la Santa
Sede, aportando pruebas que fueron calibradas,  y que,  finalmente, llevaron a
una sentencia firme, con sobreseimiento  y concesión de la restitución in inte-
grum a requerimiento de la parte tarraconense, de lo que parece desprenderse
que la diócesis quedaba bajo la jurisdicción del metropolitano de Tarragona65. 

Los límites de aquélla, tras la conquista coincidieron en gran parte con la
actual provincia de Valencia, penetrando en las de Castellón y Alicante, limi-
tando al norte con las diócesis de Tortosa y A-S, por el W con Cuenca, a la
que pertenecían Requena y Utiel,  por el sur hasta la línea que partía de Calpe
en la costa y más tarde de Villajoyosa adentrándose hacia Jijona y Biar, su -
biendo por el NW hasta Játiva, siguiendo por Enguera y, durante algún tiem-
po, incluyendo Ayora y por último, Cofrentes en la zona de confluencia entre
los ríos Cabriel y Júcar. Era pues, un amplio territorio que cuando Jaime II, a
comienzos del siglo XIV, pretendía fundar una segunda diócesis, fue uno de
sus argumentos. Este intento de establecer una sede en Játiva que incluiría
desde Alcira hasta el sur, mientras que la de Valencia debería modificar sus
fronteras por esta zona, partiendo de Alcira hasta llegar a Castellón66. Con
anterioridad a este proyecto, las únicas divisiones que se hicieron correspon-

462

63 Ibidem, p. 58
64 Ibidem, p. 61 
65 Ibidem, p. 164
66 Vicente CÁRCEL ORTÍ, opus cit., tomo I, p. 82



den a la erección de dos arcedianatos, en 1248, el de Valencia y el de Játiva y
unos años más tarde, en 1279,  los de Sagunto y Alcira67

Desconocemos las posesiones que tenía la diócesis valentina tras su res-
tauración, que debieron venir de distintas procedencia, siendo un capitulo
importante los diezmos que recaudaba y las primicias reservadas a las parro-
quias; aquéllos representaban el 10 %, provenían  especialmente de activida-
des agrícolas, ganaderas, comerciales e industriales; durante 1262, en Paterna
y Manises se cobraron primicias por rebaños transhumantes68. 

Consolidada la diócesis, no podemos entrar en el desarrollo pormenori-
zada de su vida, sucesiones en la mitra, etc., pero si debemos finalmente refe-
rirnos a otro suceso importante que tienen lugar en el siglo XV. De todos es
conocido el esplendor que tuvo la ciudad de Valencia en la centuria de Cua -
trocientos, brillantez que se plasma en escritores como Sor Isabel de Villena
autora de la Vita Christi, económico que se refleja en el movimiento de su
puerto y en la construcción de notables edificios civiles,  entre los que mere-
ce destacarse la Lonja, las torres de Serranos, etc. Ese momento de prosperi-
dad, se vería también reflejado en la vida religiosa y en el clero. Entonces,
tenemos ejerciendo su ministerio sacerdotal a Alfonso de Borja, concretamen-
te en la parroquia de San Nicolás, la de la nobleza valenciana, siendo el 31 de
agosto de 1429 designado como obispo de Valencia y, entre otras cosas, inten-
tó conservar y aumentar el patrimonio diocesano, recuperando algunas pose-
siones legítimas que se habían cedido a laicos, además, incrementó las pen-
siones y frutos del territorio, la percepción de los diezmos y primicias de pue-
blos como Moncada, Cullera, Gandia, etc69. Posteriormente,  fue elegido papa
con el nombre de Calixto III,  conservando durante su pontificado el obispado
de Valencia70

Otro suceso que sigue en el tiempo y que ha sido poco estudiado por quie-
nes han abordado y analizado la diócesis valentina, como señala Mansilla71, es
la exención concedida por el pontífice Pablo II, el 11 de octubre de 1470,  que
según el texto era personal y vinculado a la vida del cardenal Rodrigo de
Borja, pero la repercusión y beneficio fue para la diócesis, tanto para las ins-
tituciones como para las personas, ya que supuso el no depender de la iglesia
metropolitana de Tarragona72. Fue el primer paso para obtener,  años más
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tarde, el 9 de julio de 1492, por concesión del papa Inocencio VIII, tras la co -
rrespondiente petición de Rodrigo de Borja, de la elevación de la sede valen-
ciana a la dignidad de metropolitana73. Se le asignaron como sufragáneas las
sedes de Cartagena y Mallorca que hasta entonces eran exentas, siendo con-
firmado luego por Alejandro VI. Las remodelaciones del siglo XVI  trajeron
modificaciones con relación a las sedes sufragáneas de Valencia, ya que se le
unió la recien creada de Orihuela, la de Segorbe, pero perdió la diócesis de
Car tagena74.

3.- La diócesis de Orihuela

Las tierras que conformaron la gobernación de Orihuela, se incorporaron
a la diócesis de Cartagena que se restablece el 31 de julio de 1250, por decre-
to de Inocencio IV, proponiendo como prelado a Pedro Gallego, franciscano.
A fin de evitar el problema de la sufraganeidad entre los metropolitanos de
Toledo y Tarragona, la Santa Sede la declaró exenta, es decir, dependiente
directamente de ella. En 1281, Alfonso X le concede, a la entonces villa de
Ori huela, el tercio diezmo para la fábrica de la iglesia del Salvador, que se
consideraba la mayor y tendría supremacía sobre las iglesias de Santa Justa y
Rufina y la de Santiago; además, se le confería la categoría de arciprestal bajo
las ordenes del obispo de Cartagena, quien ejercería la jurisdicción eclesiásti-
ca sobre la villa75.

En 1292, Nicolás IV con el visto bueno de Sancho IV, traslada la sede de
Cartagena a Murcia,  por una serie de razones:

• seguridad
• aislamiento de Cartagena

Pero el panorama político cambio con la minoría de edad de Fernando IV
y ante la debilidad castellana, el rey Jaime II, a fines del siglo XIII, aprovechó
la situación e invadió las tierras que luego conformarían la gobernación de
Orihuela. La mayoría de edad del monarca casatellano, obligó al aragonés a
firmar una serie de tratados (Torrellas, Elche) que modificaron los límites
entre ambas coronas76, dándose la paradoja que los políticos no coincidían con
los religiosos, ya que Orihuela dependía eclesiásticamente de la sede de Car -
tagena que formaba parte de la Corona de Castilla, pero políticamente depen-
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día del rey de Aragón, lo que provocó constantes litigios, problemas y entre-
dichos.

En la centuria del Trescientos hubo serios enfrentamientos entre Murcia
y Orihuela por diferentes motivos:

• el régimen jurisdiccional separado del clero
• la no aplicación de las obligaciones tributarias del estamento clerical

que debía contribuir, entre otras cosas, a las sisas de Orihuela
• las apetencias episcopales sobre las rentas de fábricas, recordemos que

el tercio diezmo real pertenecía y era administrado por el municipio,
según concesión de Alfonso X. En relación a esto último, se constata
que en 1378 se solicitó de los fabriqueros de  las parroquias orcelitanas
que  hiciesen una derrama a fin de ayudar a la construcción de la cate-
dral de Murcia, lo que provocó que las autoridades oriolanas,  se opu-
sieran a tal hecho, por lo que la villa cayó en una de los muchos entre-
dichos que se sucedieron hasta su erección como sede episcopal

• la actuación de la Inquisición de Cartagena sobre los fieles de Ori huela77

En 1383, los oriolanos suplican a Pedro IV que la desmembración de la
gobernación de Orihuela, de la diócesis de Cartagena y que se creara un nuevo
obispado78. Recordemos que los orcelitanos habían permanecido fieles al
Cruel durante la llamada “guerra de los dos Pedros” y gozaban por ello del fa -
vor real. Pero, pocos años después murió el monarca y su sucesor no se ocu -
pó de los asuntos oriolanos,  entre otras cosas porque tuvo un fugaz reinado.
Su hermano y sucesor Martin I, les prohibió que salieran a litigar fuera de sus
límites asuntos y cuestiones eclesiásticas, una de las quejas más frecuentes que
aquéllos elevaban a los reyes de la Corona de Aragón, lo que supuso un nuevo
entredicho. Le piden, nuevamente al rey un obispado, pero cuando las cosas
parecía que iban por el buen camino y lo tenía apalabrado con Gregorio XII,
este falleció y al poco tiempo moría, así mismo,  Martín I, por lo que otra vez
estábamos en el punto de partida79. 

En 1411, solicitaron de Benedicto XIII, el papa Luna, la ascensión de la
iglesia arciprestal del Salvador a la categoría de Colegiata. La llegada al trono
de Fernando I, hizo que Orihuela le pidiera su intercesión acerca del pontífice
para obtener tal dignidad, despachándose finalmente las bulas de promoción y
do tación el 13 de abril de 1413 en Tortosa80.
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La nueva categoría supuso una serie de modificaciones en su estructura
beneficial, las nuevas piezas se dotaron con las rentas de los beneficios, ani -
ver sarios perpetuos y la mayor parte de las capellanías de la citada iglesia; la
nueva capitular se completó con los frutos de los préstamos de las iglesias del
Salvador, Santa Justa y Rufina, y Santiago de Orihuela, San Bartolomé de Al -
miz drabo, San Martin de Callosa, San Juan de Catral, San Andrés de Al mo -
radí, San Miguel de La Daya y Santiago de Guardamar, todas ellas estaban
den tro de los limites de la villa, y las de Santa Mª de Ayora, Santa Catalina de
Cau dete, Santa Mª de Monforte, San Nicolás de Alicante y Santa Mª y San
Sal vador de Elche. Bendicto XIII, hizo, asi mismo, el nombramiento de los
que debían ocupar las nuevas piezas y el reglamento el gobierno interno81.

La muerte de Fernando I no supuso un languidecimiento de la lucha de
Orihuela por conseguir un obispado,  encontrando en Alfonso V un buen vale-
dor. Al ser depuesto Benedicto XIII, tuvo la villa que solicitar la confirmación
de la nueva categoría de la iglesia del Salvador y envió como representante al
pavorde Miguel Molsos, quien, el 19 de abril de 1418, consiguió una bula por
la que se encargaba al oficial valenciano Juan Gastón, que analizase lo que
supondría que la arciprestal fuese colegiata y si lo consideraba oportuno que
la confirmase perpetuamente, cosa que hizo el 8 de marzo de 1421. Pese a la
apelación de Cartagena, su nueva categoría fue nuevamente confirmada en
1422. En los  años sucesivos siguieron las hostilidades entre los oriolanos y las
autoridades eclesiásticas murcianas, por lo que se recibieron varios entredi-
chos que fueron siempre contestados por Alfonso V; además, para evitar
mayores problemas se solicitó el ascenso de la iglesia del Salvador a catedral
o, cuanto menos, que se designase un “vicario general foráneo” que tuviera el
poder espiritual sobre Orihuela, esta solicitud la hicieron los oriolanos en las
cortes de Traiguera (1429-30)y será desde este momento,  es decir, en las cor-
tes, el lugar donde presentaran,  en repetidas ocasiones, sus aspiraciones de ser
obispado. La petición no cayó en saco roto, ya que el entonces obispo de Va -
len cia, Alfonso de Borja, el futuro Calixto III,  le pidió al rey que intercedie-
ra acerca del papa Martín V, haciéndolo también ante el legado pontificio en
la Corona de Aragón. La ciudad de Orihuela envió a Roma a Miguel Mol sos.
En enero de 1430, el pontífice encargaba del caso al legado apostólico, quien
el 1 de mayo de ese año, concedió el vicariato general foráneo y nombró para
el mismo a Miguel Molsos. Por parte de Murcia se iniciaron, lógicamente, las
oportunas acciones judiciales ante la Santa Sede y obtuvieron sentencias en
contra del citado vicariato, aunque no fueron aceptadas por las autoridades
oriolanas quienes las remitieron al rey Alfonso V,  que había partido hacia
Italia y  había designado a su hermano, Juan II de Navarra como lugartenien-
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te. Orihuela no se quedó de brazos cruzados y envió dos mensajeros, uno a
Juan II y otro a Alfonso V, este último consiguió del monarca que le concedie -
ra a la villa el título de ciudad el 11 de septiembre de 1437, otro elemento in -
dis pensable para ser sede episcopal82.

En la parte del reino de Valencia que era diócesis de Murcia seguía ac -
tuando como vicario el sucesor de Miguel Molsos, Jaime Despuig, pero los
murcianos habían conseguido provisiones favorables a su postura, es decir,
contrarias al vicariato; a fines de 1439, el Magnánimo reaccionó, volvió a
defender aquél e inicio diligencias acerca del papa, pero en las relaciones con
el pontífice pesaba más el rey castellano que el aragonés. Sin embargo, esto no
desanimó a los que lo apoyaban, que recurrieron a los rebelados contra el pon-
tífices que estaban en el concilio de Basilea y, en 1442, las comisiones conci-
liares promulgaron las bulas de creación del obispado de Orihuela, nombran-
do como obispo a Pedro Ruiz de Corella, un hijo del conde de Cocentaina83.

Las consecuencias fueron:

• los honores de la dignidad catedralicia para la iglesia del Salvador
• la diócesis estaba formada por los territorios de la gobernación
• asignación de diezmos y rentas
• absolución de cualquier censura
• exención de la jurisdicción de los feligreses del nuevo obispado del de

Murcia84

Lógicamente, el obispo murciano Bedan, reaccionó excomulgando a los
habitantes de la gobernación y   envió embajadores a Eugenio IV. Pero la dis-
puta eclesiástica,  entre el concilio y Eugenio IV se inclinó por éste, por lo que
Alfonso V se vio obligado a intentar congraciarse con por el pontífice, quien
premió la fidelidad de Juan II, el rey castellano, anulando el obispado el 11 de
octubre de 1443. Dos años más tarde, en 1445, los oriolanos volvían a la carga,
y la insistencia del Magnánimo ante Eugenio IV parecía que iba a surtir efec-
to, pero le sobrevino la muerte y la llegada de Martín V, quien confirmó la
revocación de la erección del obispado en julio de 145185.

Se mantenía como vicario Jaime Despuiz, cuando sobrevinieron las
muer  tes de Juan II y Nicolás V, subiendo al solio pontificio Alfonso de Borja
que eligió el nombre de Calixto III, concediendo el vicariato general.  Ante
esta situación favorable,  se insiste,  nuevamente,  en la petición del obispado,
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pero como en otras ocasiones, la muerte de los valedores de Orihuela, Calixto
III y Alfonso V, hace que no pueda consumar el mismo.

En 1461, se firmó la concordia de Logroño, entre el obispado de Carta -
gena y el capitulo del Salvador, las poblaciones de Orihuela, Alicante, Elche
y Ayora, en ella se fijaba, entre otros aspectos, el modo de selección del vica-
rio. El acuerdo fue remitido por las partes al pontífice Pío II, a fin de que lo
confirmase, lo que hizo el 10 de abril de 146286.

Siguió luego un periodo de paz que quedó roto en 1485, aunque la crisis
se agravó en 1490, cuando muerto el vicario, el cabildo del Salvador presenta
al obispo de Cartagena, Rodrigo de Borja, dos candidatos, según lo estableci-
do en la concordia de Logroño, pero por diferentes causas el nombramiento se
fue dilatando. En 1492, Inocencio VIII, elevó la catedral de Valencia a metro-
politana y hace sufragáneas suyas las diócesis de Cartagena y Mallorca, como
ya hemos dicho. En 1495, Orihuela decide, a la vista de que el obispo de
Cartagena no designaba vicario, ir al metropolitano de Valencia, quien nom-
bró a Pedro Argensola, pero aquél no le permite la toma de posesión, por lo
que Orihuela recurre a Fernando el Católico, éste dijo al cabildo que lo acep-
tasen. En 1497, el nuevo obispo de Cartagena, Juan de Medina lo confirma,
pero como el mencionado obispo estaba en Roma, el provisor no lo admitió en
principio, aunque, finalmente acabo cediendo87.

En 1509, el capitulo y la ciudad piden, otra vez, el obispado y envían em -
bajadores a Fernando II, quien al parecer tuvo miedo de que las disputas aca-
baran siendo un problema de carácter nacionalista y desestabilizador, por ello
manda que se estudie la viabilidad del obispado, pero hay dos aspectos nega-
tivos: Cartagena es sede vacante y para la segregación, el obispo ha de dar la
aquiescencia,  además de ser una importante merca económica. Pese a ello, el
monarca piensa en crearlo, aunque ambos obispados, el de Cartagena y el de
Orihuela, los detentaría una sola persona, no hay ni que decir que este pro-
yecto tenía la oposición de los murcianos. Pero en mayo de 1510, Julio II
decreta la erección de la colegiata del Salvador en Catedral y la creación del
obispado de Orihuela, pero amasa sedes estarían bajo un solo pastor; el 30 de
septiembre de ese año, Fernando II aprueba las bulas, pero ese mismo día Julio
II nombra obispo de Córdoba a quien debería haber tenido las dos diócesis. El
22 de octubre, se asiste en Orihuela,  a la solemne publicación de las bulas de
creación del obispado oriolano88. 

La llegada al trono de Carlos V no conllevó grandes cambios en princi-
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pio, pues trató de ser neutral, pero los oriolanos estaban acostumbrados a tra-
tar directamente con los reyes, que solían acceder a sus peticiones, pero luego
las reglas del juego cambiaron:

• Carlos V dedicó mayor interés a la política exterior que a la interior,
por lo que el pleito quedó en un segundo plano

• En 1518, el aparente equilibrio se rompió y la balanza comenzó a incli-
narse hacia los murcianos. Al Emperador le molestó que Mateo Lang,
obispo de la diócesis de Cartagena y Orihuela, de acuerdo con las auto-
ridades de esta ciudad, tanto civiles como eclesiásticas, tomara pose-
sión del obispado de Orihuela, sin informarle previamente, esto unido
a las protestas de Murcia y a las presiones de los castellanos, hicieron
que León X revocase la creación del obispado89.

• Esta situación se complica, cuando Orihuela tomó partido del lado de
los agermanados contra Carlos I, siendo la ciudad saqueada por las tro-
pas murcianas del marques de los Vélez. Siguió a esto, un desorden
administrativo y demográfico, al que se unió una crisis económica,
debiendo añadir también, los conflictos que las autoridades de Ori -
huela, tenían con la Inquisición de Cartagena, todo ello conllevó a que
Clemente VII revocase la erección de Julio II a través de tres rescrip-
tos de 1524, 1526 y 1530, pero Orihuela  logró retrasar la ejecución, si
bien en 1528 se ordenó al virrey de Valencia, el duque de Calabria, que
cumpliese los rescriptos90

Pese a la orden dada, los oriolanos no se rindieron e intentaron atraerse al
Emperador a través de su talón de Aquiles, el dinero. De todos es conocido la
falta de moneda que tenia para atender a sus múltiples empresas y para obte-
nerla debería contar con los subsidios de las cortes generales, que se reunieron
en diferentes años (1533, 1527, 1542, 1547 y 1552). Apoyado por los esta-
mentos, Carlos I se comprometió a revisar el pleito, pero Orihuela no se fiaba
de su rey, y propuso que se enviase el asunto a la Santa Sede, si bien el
Emperador  quiso encargarse de ello. Durante varios años llegaron ante él  los
litigantes, pero no le interesaba resolver el pleito. Es posible que ciertos fac-
tores se lo aconsejasen, entre los que podría citarse:

• la incomparecencia de Murcia
• las estratagemas y presiones de Consejo de Castilla
• las dilaciones de los oriolanos cuando la situación no era propicia91

En el fondo, parece ser que a Carlos V el pleito del obispado oriolano no
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le interesaba, puesto que estaba más implicado en los asuntos europeos. Esta
interpretación, se confirma con las elecciones de los obispos Juan Martínez
Siliceo, en 1541,y Esteban de Almayda, en 1546, ya que a través de ellos lo
que pretendía era la pacificación y apagar los movimientos independentista de
la diócesis, bien por las buenas, bien por las malas en el caso del segundo obis-
po, ya que consiguió que la desesperanza cundiese entre las autoridades civi-
les y eclesiásticas de Orihuela. La abdicación del Emperador, abría nueva-
mente esperanzas al llegar al trono Felipe II92.

Los oriolanos se dieron cuenta de que los parámetros en los que se movía
el nuevo monarca eran diferentes y que había llegado el momento de volver a
plantear sus reivindicaciones, ya que el rey no tenía motivos para castigarles,
ni dedicaba mayor tiempo a los asuntos europeos,  puesto que la corona del
Imperio había pasado a su tío Fernando. Todo ello se apreció ya en los prime-
ros años de su reinado, marcado en el contexto histórico del Concilio de
Trento. El monarca fue el adalid de la fe católica y debía procurar erradicar la
herejía y cuidar de la salud espiritual de sus súbditos. Era, pues, una coyuntu-
ra favorable para establecer una nueva diócesis. El momento propicio fue  la
muerte de Almayda en 1563, los oriolanos no lo dudaron y le solicitaron que
se erigiese una diócesis para mejorar y atender, desde el punto de vista pasto-
ral y espiritual, a los habitantes de la gobernación, lo que serviría para vigilar
a los moriscos que había en la zona. El Prudente se dio cuenta de que esta peti-
ción supondría ventajas, tantos desde el punto de vista religioso como políti-
co, hizo suyo el proyecto y lo presentó ante Pío IV. El papa,  que tenía como
un objetivo primordial los temas pastorales, acogió favorablemente la iniciati-
va y encargó el estudio de su viabilidad. El rey accede al requerimiento del
pontífice y, en 1563, ordena la realización de pesquisas en las dos partes. Con -
vencido por los resultados de aquéllas, en mayo de 1563,  mandaba a la Santa
Sede, la suplica de creación del nuevo obispado, así como la carta de presen-
tación de quien debería ser el primer obispo, el catedrático y teólogo salman-
tino Gregorio Gallo de Andrade, encargó de la realización de todos los trámi-
tes y petición de las bulas oportunas al pavorde del Salvador, Diego Ferrández
de Mesa93.

Los rescriptos se aprobaron el 14 de julio de 1564, expidiéndose meses
después, llegando con ellos el pavorde ante la corte de Felipe II. La oposición
de Murcia fue en vano, pues el rey  se mostró siempre firme. El 1 de mayo de
1565, las bulas de Pío IV fueron publicadas en la catedral del Salvador, toman-
do posesión el nuevo obispo94. La división territorial entre los dos obispados
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se hicieron definitivas como consecuencia de tan solemne acto. El 4 de abril
de 1576, Gregorio XIII puso fin a las reclamaciones y a las esperanzas de los
mur  cianos95.

El nuevo obispado estaba integrados por las iglesias de las poblaciones
de: Orihuela, Alicante, Elche, Villena, La Granja de Rocamora, Albatera, Cox,
Callosa de Segura, Redovan, Jacarilla, Benejuzar, Formentera del Segura,
Rojales, Catral, Almoradí, La Daya, Asprillas, Crevillente, Chinorla, Salinas,
Monovar, La Mola. Elda, Petrer, Novelda. Aspe, Monforte del Cid, Mu cha -
miel, Busot, San Juan Guardamar del Segura, Agost.
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La tarea de localización, examen crítico y difusión de fuentes es una face-
ta fundamental de la investigación histórica, en tanto que puede suministrar
herramientas para avanzar en líneas de estudio ya emprendidas o bien abrir
caminos antes inexplorados. Nuestro trabajo responde a la modesta pretensión
de contribuir siquiera parcialmente a dicha finalidad. Este estudio, de orienta-
ción fundamentalmente metodológica, presenta y comenta brevemente una
fuente inédita de gran interés para el conocimiento de la geografía de la archi-
diócesis de Toledo al final del Medievo. Se trata de una suerte de inventario
de sus iglesias parroquiales con los beneficios que las integran; es el Libro de
los Beneficios del Arzobispado de Toledo, del Archivo Histórico Nacional1.

Quede claro que el contenido del Libro afecta no a la provincia sino a la
archidiócesis toledana misma, la demarcación cabecera o metrópoli de la
extensa provincia de Toledo: no incluye datos sobre las sedes sufragáneas de
Toledo, que entonces eran Palencia, Osma, Sigüenza, Segovia, Cuenca,
Córdoba y Jaén2. La archidiócesis en sí era también muy amplia (al margen de

EL “LIBRO DE BENEFICIOS DEL ARZOBISPADO
DE TOLEDO [1501]”

Y LA GEOGRAFÍA ARCHIDIOCESANA

Raquel Torres Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha

1 A.H.N., Sección “Universidades y Colegios”, Libro 1.192 F, s.f. ni l. Lo citaremos como Libro de
Beneficios o LB. Su inclusión en tal sección se explicaría por la estrecha relación de estos fondos
con la labor del cardenal Cisneros como fundador de la Universidad de Alcalá; además, pasaron a
aquélla documentos heterogéneos de la “colección Cisneros” de la Biblioteca Universitaria de
Madrid. Las líneas diversas de actuación del prelado en lo eclesiástico generaron abundantísimos
documentos albergados aquí aunque se correspondan con asuntos de la sede y archidiócesis toleda-
nos.- C. CRESPO NOGUEIRA (dir.), Archivo Histórico Nacional. Guía, Madrid 1989, pp. 37-42.
2 Sedes sufragáneas de la metrópoli toledana a partir de su restauración en 1086: Palencia (1099),
Osma (1101), Sigüenza (1121), Segovia (1123), Cuenca (1177), Baeza-Jaén (desde 1228 en
Baeza, transferida la sede a Jaén en 1246), y Córdoba (1236), que no será recuperada por la metró-
poli de Sevilla al ser ésta restaurada (1249) a pesar de que Córdoba perteneciera a la antigua pro-
vincia Bética. Hay que añadir Albarracín-Segorbe, sufragánea de Toledo sólo de 1213 a 1318 en
que pasará a depender de la nueva sede metropolitana de Zaragoza. Es bien conocida la geogra-
fía de la provincia toledana, con sus cambios, a partir de trabajos clásicos centrados en la iglesia
de Toledo, cuyos resultados han sido reiterados y actualizados en obras de síntesis. Entre los pri-
meros, J.F. RIVERA RECIO, “La provincia eclesiástica de Toledo en el siglo XII”, Anthologica



su evidente relieve como sede primada in totis Hispaniarum regnis3), pues tras
ser restaurada en 1086 su territorio absorbió de hecho o potencialmente (cuan-
do se arrebatara al Islam) el de otros obispados preislámicos que ya no se recu-
perarían, como Oretum, Segóbriga,Valeria y Ercávica. 

Este censo, catálogo o listado de iglesias y beneficios de la archidiócesis
toledana constituye un magnífico paradigma del esfuerzo sistematizador atri-
buible a muchos responsables diocesanos del final del Medievo pero sobre
todo (y de forma creciente) del siglo XVI en adelante, muy interesados en la
recopilación estadística de bienes y rentas, de iglesias y clérigos. Los docu-
mentos generados por esa labor, como ocurre en el presente caso, se convier-
ten en fuentes privilegiadas para el conocimiento de las estructuras organiza-
tivas territoriales de las diócesis. Es el estudio metodológico de la fuente lo
que nos ocupará esencialmente en esta colaboración: el análisis del Libro de
Beneficios en sí mismo, primero, y en segundo lugar su apreciación como tal
fuente histórica: su valor heurístico y la estimación del abanico de posibilida-
des temáticas que ofrece para la investigación. Con todo, no dejaremos de lado
el propio contenido, y en él destaca sin duda la propia geografía eclesiástica
toledana; a su reflejo en el Libro dedicaremos algún comentario, pero sobre
todo es la Tabla incluida en la última parte del trabajo la que recoge más
exhaustivamente la transcripción de la relación de lugares o iglesias parro-
quiales en cada arciprestazgo; la localización de cada uno de los últimos en el
mapa final completa el estudio. 
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Annua VII (1959) 95-145; ID., La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), Roma 1966; ID.,
“Archidiócesis de Toledo” en Diccionario de Historia Eclesiástica de España (DHEE)  (dir. T,
MARÍN, Q. ALDEA Y J. VIVES) IV, Madrid 1975, 2.564-2.574. Otros estudios notables sobre la igle-
sia toledana: J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos de los siglos XIV
y XV. La religiosidad cristiana del clero y pueblo, Sevilla, Universidad de La Laguna, 1976; S.
PROUS ZARAGOZA, “La Iglesia de Toledo, 1085-1247”, En la España Medieval IV (1984) 833-863;
y la reciente investigación de Mª J. LOP OTÍN, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV:
aspectos institucionales y sociológicos, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2003. Entre las obras
de contenido más amplio sobre las diócesis hispanas y su creación, restauración, conformación en
provincias, etc., citamos, por representativos, los estudios señeros de D. MANSILLA, Iglesia
Castellano-Leonesa y Curia Romana en tiempos del rey San Fernando, Madrid 1945; y “Geografía
Eclesiástica”, en DHEE II, 983-1015. Y por cercanía temática cf. A. HEVIA BALLINA (ed.),
Parroquia y arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia, I y II, Memoria Ecclesiae VIII-IX (1996).
3 Según la conocida bula Cunctis Sanctorum de Urbano II, que en 1088 restablecía el primado, y
también a tenor de su revalidación por Pascual II en 1101. Como se sabe, la primacía de Toledo
sería muy discutida por otras sedes metropolitanas en el siglo XII –crucial para la restauración de
iglesias arzobispales y episcopales— y en los siguientes. Como indica Iluminado Sanz, a pesar de
las reiteradas confirmaciones papales, en la baja Edad Media el primado sería más honorífico que
jurisdiccional.- I. SANZ SANCHO: “Iglesia y religiosidad”, en J.M. NIETO SORIA e I. SANZ SANCHO,
La época medieval: Iglesia y cultura, Madrid, Istmo, Col. Historia de España Medieval, 2001, p.
78.



1. El Libro de los Beneficios del Arzobispado de Toledo: cronología,
contenido y génesis.

El Libro de los Benefiçios del Arzobispado de Toledo es un manuscrito
de 142 folios numerados4 (284 páginas), sin datación ni autoría. Le atribuimos
la fecha de 1501 a partir de caracteres externos (estudio paleográfico) e inter-
nos (estudio onomástico y de otros indicios suministrados por el contenido).
Habría sido redactado, pues, bajo el pontificado del cardenal don fray
Francisco Jiménez de Cisneros, prelado de la silla primada entre el 20-II-1495
y el 8-XI-1517. 

• La letra del texto es propia del final del siglo XV: una escritura cursiva góti-
ca de tipo cortesana con las ondulaciones, abreviaturas y deformaciones
características, que también acusa la influencia de la letra humanística cur-
siva (la que, compitiendo con la cortesana desde el último tercio del siglo
XV, triunfaría a mediados del XVI). Esta cierta influencia es apreciable en
líneas generales; pero lo es mucho más en la parte del Libro referida a la
iglesia catedral de Toledo con su relación nominal de miembros del cabildo,
coros y capillas y sus rentas (ff. 23r-30v): aquí, la escritura resulta más cui-
dada y armónica y mucho menos curvilínea5, como si la mano del autor (¿un
escribano distinto?) se dejara impresionar por el prestigio del templo cate-
dralicio; con todo, ocurre lo mismo en diversas partes del Libro como la
correspondiente al arciprestazgo de Montalbán (ff. 55r-56v) y otras. En con-
junto, se trata de una letra cortesana-humanística de fines del siglo XV,
época que podría extenderse a los principios del XVI.

• Ahora bien, nuestra conclusión de que la redacción del Libro correspondía
al arzobispado de don Francisco Jiménez de Cisneros, a partir de 1495, y no
al de su predecesor don Pedro González de Mendoza (1482-1495)6, se abrió
camino al repasar en detalle la onomástica del Libro de Beneficios, espe-
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4 En realidad hay dos numeraciones paralelas, no coincidentes. Ambas, con números escritos en
la esquina superior derecha de los folios: a) La numeración original y propia del Libro, en núme-
ros romanos, no arranca del primer folio, sino del folio 23r, y la causa es que los folios previos
conforman un índice del auténtico contenido. b) La numeración arábiga de la totalidad del Libro,
correlativa desde el principio hasta el final (del folio 1 al 142), ha sido hecha posteriormente
(¿siglos XVII ó XVIII?), quizás por la misma mano que escribió en la cubierta “Beneficios del
Arzobispado de Toledo”. Nosotros tomamos como referencia este segundo sistema, el que abar-
ca el Libro enteramente; así, si anotamos f. 23r nos estamos refiriendo a un folio que en su esqui-
na lleva “F  I” (foja I),  y algo separado: “23”.  
5 Aún con muchos caracteres típicos de la letra cortesana, la cursividad es mucho menor y pre-
senta muchos rasgos propios de la humanística: nexos más escasos, la s alta, la característica a, la
r redonda, el nexo tr típico, etc.
6 Las consultas sobre el episcopologio de la sede primada toledana, su cronología y otros datos, en
J.F. RIVERA RECIO, Los arzobispos de Toledo en la baja Edad Media (siglos XII-XV), Toledo 1969.



cialmente los nombres propios de dignidades capitulares o personajes con
cargos al servicio del arzobispo, y al cotejarlos con otros textos como las
constituciones de los sínodos y concilios toledanos –además de diferentes
documentos producto de actuaciones de la iglesia de Toledo en relación con
otras instituciones7—, revisando sus signatarios, testigos, oficiales que
intervienen a propósito de algún mandato, etc.8 Es cierto que algún miem-
bro de la curia citado en el Libro aparecía también en el texto de la
Congregación de párrocos ordenada por don Pedro González de Mendoza
en 14839 (caso de Nicolás Ferrandes, vicario y canónigo10; en 1482 era vica-
rio y contador mayor del arzobispo11). Pero en general no era así, y tampo-
co dio, resultados el ir más hacia atrás cotejando nombres y funciones del
Libro con los de documentos generados por prelados anteriores como don
Alfonso Carrillo de Acuña (1446-1482)12. 

• Por el contrario, el detallismo de la obra de Alvar Gómez de Castro De las
hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros13 proporcionó numerosas coinci-
dencias onomásticas con el documento; la datación de los episodios de la
vida del arzobispo franciscano, con referencias a nombramientos, muertes y
ausencias de dignidades, con especial hincapié en los miembros del cabildo
resistentes a las reformas cisnerianas y también en sus colaboradores, per-
mitió concluir que la elaboración del Libro no era posterior a 1508 ni, muy
probablemente, a 1504. Más bien se acercaba al inicio del pontificado14 pero
no cabía situarlo en los dos o tres primeros años, según el episodio de la pri-
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7 Por ejemplo, los pleitos con Órdenes Militares; así, las “Concordias” suscritas entre prelados
toledanos y maestres de la Orden de Calatrava. Hemos examinado en detalle las del final del siglo
XV en el Bulario: J. ORTEGA Y COTES, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava [Madrid, 1761].
Ed. Facsímil: Barcelona, El Albir, 1981.
8 Ha sido posible gracias a la edición de J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios Provinciales y Sínodos
Toledanos de los siglos XIV y XV , quien recoge en el Apéndice de esta obra los textos íntegros. 
9 Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, O.c., Apéndice, p. 339.
10 Libro de Beneficios, ff. 1r y 23r.
11 Concordia de 1482 entre el arzobispado y la Orden de Calatrava.- J. ORTEGA Y COTES, Bulla -
rium, p. 279.
12 Así, no coinciden con los del Libro de Beneficios los titulares de dignidades capitulares citados
en el Sínodo diocesano de Alcalá de 1481 (presidido por don Alfonso Carrillo). Los arcedianos
de Guadalajara y de Talavera son Don Bernardino de Mendoza y el doctor Angulo según el Libro;
mientras, en el Sínodo de Alcalá tienen tales cargos don Juan de Morales y don Vasco de Rivera.-
Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, O.c., Apénd, p. 329. 
13 Ed. de J. OROZ RETA, Madrid 1984.
14 Incluso es positiva la comparación onomástica para 1497: un prebendado que figura como tes-
tigo al final de las constituciones del Sínodo diocesano de Alcalá de 1497 (Publ. J. SÁNCHEZ

HERRERO, O.c., p. 350) es el maestrescuela de la iglesia catedral de Toledo don Francisco Álva-
rez, quien figura igualmente como tal en el Libro.



sión por 18 meses (con motivo de la inicial rebelión capitular) de Alonso de
Albornoz, canónigo y capellán mayor, quien tras salir de la cárcel promo-
cionó como racionero a su criado Juan de Tamayo15. Ambos aparecen con
sus prebendas en el Libro de Beneficios (f. 1r). Además, un dato decisivo
para conocer que la redacción es posterior a 1498 es que el Sínodo de
Talavera de ese año (presidido por Cisneros) ordena realizar, precisamente,
un inventario que se ajusta en todo al contenido del Libro16: es indudable
que antes no existía; a partir de 1498, la tardanza en elaborarlo dependería
de la diligencia de los responsables. 

• Finalmente, concordando con todo lo anterior, la lectura detallada del docu-
mento ha permitido detectar sus tres únicas noticias cronológicas, que iden-
tifican 1500 como el último año completo de referencia para consignar
cuantitativamente valores de beneficios, y 1501 como el año en curso: 1)
Juan López de Villarreal, beneficiado de Santa María de Brihuega y vicario,
“presentó las copias de los annos primeros pasados de nueve e de quinien-
tos annos” para justificar sus ingresos; 2) en la iglesia de San Felipe de la
misma villa fueron mostradas con el mismo fin copias del año “de XC e de
quinientos”17; y 3) al hablar del titular del beneficio curado de la iglesia de
Santa María de Alcaraz, Gregorio Calderón, se indica que “esta absente en
el estudio de Salamanca el mes de março pasado deste anno de mill e qui-
nientos e un annos”18. Además, sabemos que la redacción es posterior no
sólo al mes de marzo, sino también al 24 de junio: “El benefiçio servidero
posee Alonso Martines de Cordoba, el qual a vueltas de San Juan deste anno
se partio a Roma” (es de la iglesia de Berninches, arciprestazgo de Zorita)19.

Por lo tanto, cabe asignar a la redacción del Libro de los Beneficios la
fecha de julio-diciembre de 1501; la reserva de que pueda tratarse de algún
año posterior no parece lógica a tenor de las expresiones “los annos primeros
pasados de nueve e quinientos annos” y “este anno de mill e quinientos e un
annos”. Y, por último, el siguiente dato, suministrado por el contenido (una
omisión en este caso, argumentum ab silentio), justifica el no retrasar la data-
ción más allá de 1501: la exhaustiva relación hecha en el Libro de las –enton-
ces– doce Capillas de la catedral toledana, con identificación de sus capella-
nes, monto de las capellanías, etc., no incluye la Capilla mozárabe del Corpus
Christi, cuya fundación (debida al cardenal Cisneros en el contexto de su
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15 A. GÓMEZ DE CASTRO, De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros, p. 67. 
16 Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, O.c., Apéndice, p. 360.
17 Libro de Beneficios, ff. 124r y 125v.
18 Ib., f. 70v.
19 Ib., f. 130r.



conocida labor impulsora de la recuperación de la liturgia visigótica-mozára-
be) data precisamente de 150220. 

El contenido del manuscrito consiste en una relación muy extensa y deta-
llada de los beneficios y capellanías existentes en todas las iglesias parroquia-
les de la archidiócesis toledana, agrupadas en las circunscripciones interme-
dias, los arciprestazgos; en concreto, veinticuatro arciprestazgos y dos vicarí-
as. No faltan tres iglesias que no son parroquiales, sino colegiatas, con un clero
organizado en cabildos (Santa Leocadia Extramuros y Santa Leocadia del
Alcázar en la propia Toledo, y la colegiata de los Santos Justo y Pastor en
Alcalá). Abre el Libro el cabildo de la propia iglesia catedralicia de Toledo:
sus dignidades, canónigos, racioneros, capellanes, lectores, etc.; sigue después
la serie de iglesias parroquiales de la ciudad, incluidas las dos colegiatas y con
la particularidad de que entre las 26 parroquias toledanas hay cinco que son
mozárabes21. Y continúa luego toda la archidiócesis.

Distinguimos dos partes en el Libro. 1) Los 22 primeros folios constitu-
yen una especie de índice: bajo el epígrafe de cada arciprestazgo (salvo en el
primero, Toledo, carente de rótulo), e indicando la numeración que después
tendrá la “foja” correspondiente, se consignan las iglesias de la villa cabecera,
y en cada una los beneficios, préstamos y capellanías y el nombre de los clé-
rigos titulares; lo mismo en cada lugar o villa del arciprestazgo, sin indicar la
advocación de las iglesias parroquiales salvo cuando coexisten varias en la
localidad. Este “índice” viene a ser un inventario de lugares que lleva, debajo,
una lista de clérigos titulares de cada tipo de beneficio. Y 2) El resto del Libro,
desde el folio 23r (que es la foja I, literalmente “F I”) hasta el folio 142v (“F
CXXII”), ofrece una información mucho más detallada y real, con los siguien-
tes datos. En cada lugar o iglesia (más bien se menciona el lugar porque sue-
len ser uniparroquiales, salvo las villas cabeceras de arciprestazgo) se registra
la identidad de los clérigos, con nombres y apellidos (y, en su caso, cargo), en
tanto que titulares de los diferentes tipos de beneficios (curado, simple servi-
dero y préstamo, los dos últimos con las variantes derivadas de su fragmenta-
ción: “beneficio simple servidero”, “medio beneficio”, “tres cuartos de bene-
ficio”, “un préstamo”, “medio préstamo”, etc.) y de las capellanías. Antes de
nada se ha anotado al titular del arciprestazgo con el valor de éste (suele lle-
var beneficios anejos); también consta si los clérigos residen o no en sus bene-
ficios o capellanías y, a menudo, la razón de la ausencia (estancia en Roma, en
la Corte junto a los reyes, estudios en diferentes lugares, incluso tareas de
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20 Mª J. LOP OTÍN, “La consolidación de la Iglesia” en Castilla-La Mancha Medieval (coord. R.
IZQUIERDO BENITO), Ciudad Real 2002, p. 250.
21 V. infra la Tabla con la Relación de iglesias y las notas aclaratorias referentes a los templos de
Toledo. 



evangelización de los nuevos cristianos en el Reino de Granada22, etc.); los
sustitutos, si es el caso, que sirven las iglesias por delegación de los ausentes
(si el titular no ha dejado suplente, esto se consigna a veces); para las capella-
nías consta quién fue el fundador (no siempre) y el tipo de capellanía según el
modo de nombramiento de capellán (capellanía “colativa” o bien “de patro-
nazgo” –“de iure patronatus”—). En todos los casos, la mayor novedad de esta
segunda parte extensa es el registro del valor económico cuantificado del
beneficio o la capellanía: el monto de los ingresos anuales en dinero (marave-
díes) y, casi siempre, también en pan, expresado todo en letras y también
numéricamente en una o dos columnas a la derecha del folio; en muy escasas
ocasiones son desglosados los tipos de diezmos. También se aclara en esta
parte cuáles son los lugares despoblados (que conservan sus beneficios con su
valor, anejados a otros de localidades cercanas, un despoblamiento que pensa-
mos no debe ser entendido como absoluto). Y para determinados casos, se
indica a quién corresponde la colación de los clérigos; así en tierras sometidas
a jurisdicciones especiales (señoríos de Órdenes Militares), o en templos ais-
lados que en sí mismos son propios de ciertas instituciones (un monasterio, por
ejemplo).

Este texto guarda bastantes similitudes con el libro de beneficios copiado
por los escribanos mayores del arzobispado en 1571 de cierto Libro Becerro del
final del siglo XV. La copia fue base para el excelente y conocido estudio de
Mª Luisa Guadalupe Beraza sobre el sistema de reparto de los diezmos y las
rentas del arzobispado toledano23; la autora carecía del texto original, que se
suponía perdido. La información ofrecida por nuestro Libro de Beneficios de
1501 (LB) difiere en algunos aspectos de la del Becerro “copiado” en 1571.
Así, en el primero no se anota el reparto de la renta decimal entre distintos per-
ceptores, salvo alguna excepción, ni se tipifican en general los diezmos cobra-
dos. En cuanto a las demarcaciones de la archidiócesis, hay diferencias entre
ambas fuentes (diferencias de detalle pero también más relevantes) a las que se
aludirá en el espacio dedicado a la geografía del arzobispado. En todo caso, el
grado de relación entre ambos documentos es muy alto, pero no hay identidad
plena: no es descabellado afirmar que los escribanos copistas de 1571 conocie-
ron el LB y le añadieron los datos pertinentes para la recaudación de las rentas
decimales de la mesa arzobispal, además de proceder a ciertas actualizaciones
más acordes con la realidad de las últimas décadas del siglo XVI. Nuestra hipó-
tesis es que el Libro de Beneficios de 1501 fue el original “libro bezerro” copia-
do en 1571, pero actualizado; no fue exactamente “copiado”, pues, sino corre-
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22 Es el caso de cierto capellán de la iglesia parroquial de Cazorla.- Libro de Beneficios, f. 142v.
23 Se trata del  Códice 913 B del Archivo Histórico Nacional. Mª L. GUADALUPE BERAZA, Diezmos
de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal, Universidad de Salamanca 1972. 



gido, ampliado y, en suma, referente e inspirador del segundo registro. 

El proceso de la génesis y realización de este amplio y rico padrón ecle-
siástico de la archidiócesis que es el LB de 1501 está íntimamente relacionado,
pensamos, con el mandato del capítulo XVII del sínodo diocesano de Talavera
de 1498 (convocado y presidido por Cisneros) que precisamente conminaba a
los aciprestes y vicarios del obispado a traer al próximo sínodo una relación
completa de todos los beneficios curados y simples, préstamos y capellanías,
cómo eran servidos y por cuántos y qué clérigos, con mención de los ausentes
y los residentes24. La previsión de celebrar un sínodo en mayo de 1500 no se
cumplió, pero sí se realizó el inventario requerido. Ahora bien, no se trata de
una medida aislada: en realidad, se integra en un plan pastoral reformador más
amplio que presenta múltiples vertientes. Es fácil encontrarlas sin salir de los
únicos dos sínodos toledanos de Cisneros, el de Alcalá el 4-XI-1497 y el de
Talavera el 24-X-1498 (ambos son similares en todo salvo en los añadidos del
segundo: tres constituciones, entre ellas la XVII aludida, y la tabla del catecis-
mo). En efecto, la voluntad de conocer pormenorizadamente la situación bene-
ficial en las iglesias y la realidad del clero que las atendía es una faceta más de
la tarea cisneriana reformista que afectaba a los fieles laicos y a los eclesiásti-
cos en múltiples aspectos (y hablamos sólo de su labor al frente del obispado;
intégrese todo ello en su ingente tarea de reforma eclesiástica hispana junto a
los reyes, por ejemplo en cuanto a las órdenes religiosas), y que aquí se encua-
draba en la línea no catequética o de moral seglar, sino más bien en el terreno
de la disciplina clerical. En el nivel más inmediato —a título de hipótesis—, el
Libro de Beneficios es la traducción práctica o el tercer elemento de esta
secuencia: a) sínodo de Alcalá de 1497, XIII, con duras admoniciones y penas
contra los clérigos no residentes en sus beneficios y regulación de los plazos de
ausencias, licencias, modos de sustitución, etc.25; b) sínodo de Talavera de
1498, XVII, con el mandato ya citado de inventariar los beneficios, capellaní-
as, clero servidor y residencia en las parroquias; y c) realización del Libro de
los Beneficios del arzobispado toledano en 1501. Así, la pretensión de reforma
disciplinar del clero y de poner orden en el sistema beneficial requirió como
medida complementaria la tarea de censar y registrar esa realidad. 

Ahora bien, si en la raíz del Libro estaba la preocupación reformista pastoral
y disciplinar, más tarde los mismos datos servirían como base para un registro
enriquecido con otras informaciones que ya tendría una finalidad fiscal: este con-
texto es el que explicaría la tarea de los escribanos del arzobispado cuando en 1571
“copiaron” o, mejor, se inspiraron o basaron en el Libro de 1501 (según supone-
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24 Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, O.c., Apéndice, p. 360.
25 Ib., p. 348. Obedece a la preocupación general de que los beneficios estén bien servidos. Se
repite en el sínodo de Talavera del año siguiente.- Ib., pp. 358-359.



mos) añadiendo la relación de los repartos de diezmos entre distintos perceptores
con objeto de facilitar la recaudación de rentas para la mesa arzobispal. 

Así pues, queda explicada la existencia de la fuente, el Libro de Bene -
ficios, en el marco de un proyecto concreto, pero también en el seno de una
tarea reformadora mucho más amplia; de hecho, fue bastante común en las
constituciones sinodales hispanas (y toledanas en concreto, desde el sínodo
diocesano de Toledo de 1323) que arrancaron del Concilio IV de Letrán de
1215 y después del legatino de Valladolid de 1228 el afán por garantizar el
servicio pastoral, así como el deseo de evitar abusos como el absentismo o la
acumulación de beneficios o su división26. Es el reformismo bajomedieval el
que explica en último término las medidas que conducen al inventario o censo
que comentamos. Finalmente, de otro lado, también el binomio “disposición
XVII del sínodo de Talavera de 1498 / Libro de Beneficios de 1501” presen-
ta una semejanza importante con las constituciones XV y XVI de los dos síno-
dos toledanos de 1497 y 1498, aquellas que obligaban a los curas a registrar
en libros a los fieles bautizados y también a hacer matrículas de los feligreses
cumplidores del deber pascual de confesar y comulgar; en este caso, la seme-
janza está en la vertiente burocrática de las medidas y en la racionalización
pastoral que su cumplimiento exigía y a la vez generaría. 

2. El Libro de Beneficios como fuente histórica.

Nos referimos ahora al valor heurístico del Libro, dado primero por el
propio tipo de fuente con que se identifica, y en segundo lugar por la fiabili-
dad interna que presenta ya en concreto el documento. 

Ante todo, a pesar de no haberse conservado en el archivo arzobispal,
esta fuente es de carácter eminentemente diocesano (sólo excepcionalmente
censos similares podían derivar de la actividad de los cabildos27), pues está
generada por la actividad del obispo dentro de sus funciones pastoral, de

481

26 J. Sánchez Herrero estudia por extenso la regulación que los sínodos y concilios toledanos de
los siglos XIV y XV hacen de muy diversos aspectos relacionados del beneficio clerical: clases
de beneficios, cualidades del beneficiado, sus obligaciones, obtención indebida, arriendo del
beneficio, etc.- O.c., pp. 97-103.
27 No ha de esperarse encontrar relaciones de beneficios o iglesias de este tipo en archivos capi-
tulares (sí recuentos de otro tipo: sus bienes patrimoniales y rentas, por ejemplo.- P. RUBIO, v.
infra), pues de suyo las funciones de los cabildos no afectan a las iglesias de la diócesis. Sin
embargo, en 1461 el cabildo leonés encargó la elaboración de un libro con el recuento de todos
los arciprestazgos y vicarías del obispado de León (ignoramos si se pretendía censar también todas
sus parroquias). Se conserva la disposición en las Actas, no el libro becerro en sí.- Cit. J. SÁNCHEZ

HERRERO y R. LÓPEZ BAHAMONDE, “La Geografía Eclesiástica en León y Castilla. Siglos XIII al
XVI”, El pasado histórico de Castilla y León. I Congreso de Historia de Castilla y León, I: Edad
Media, Burgos 1983, p. 305.



gobierno y de administración28: el registro recogido en el Libro de Beneficios
servía a la tarea reformista disciplinar que hemos explicado (propuesta y acor-
dada a través del sínodo, actividad de gobierno), pero también un padrón así
sería muy útil para el nombramiento y provisión de los beneficios y las cape-
llanías colativas, e incluso para planificar visitas (actividad pastoral).

El Libro pertenece a una categoría de fuentes de enorme valor, como todo
recuento o recopilación sistemática de ciertos aspectos de la realidad, institucio-
nales o no; como todo acopio de datos hecho obedeciendo a un cuestionario
homogéneo y a un designio preconcebido y emanado de una autoridad superior,
de acuerdo con necesidades informativas y con intención, según el caso, refor-
madora o recaudatoria. Las fuentes de este carácter no son frecuentes en la Edad
Media (además, son parciales, y esporádicas para un cierto fin), ni siquiera en la
institución eclesiástica, la mejor organizada. Ya de por sí, este atributo de datos
recopilados metódicamente confiere una gran importancia a cualquier fuente
histórica: el orden y la homogeneidad de las informaciones posibilitan estudios
exhaustivos de ciertos aspectos, comparaciones, combinaciones de datos... Y
estudios estadísticos. Esta información racionalizada, conteniendo o no datos
numéricos, es fundamental para la cuantificación en una época preestadística
como es este caso29. Pero además, en tanto que memoria de iglesias de cada arci-
prestazgo, se trata de un documento que resulta insólito antes del último cuarto
del siglo XVI. No hay en las diócesis de León y Castilla un recuento tan com-
pleto de este carácter, quitando unos pocos casos excepcionales, el del obispado
de Ávila (relación de todos los arcedianatos y pueblos del obispado en 1250), el
de Palencia (libro del número de clérigos de cada iglesia de la diócesis, en 1345)
y el de Sigüenza (estadística de todas sus iglesias, en 1353)30. Otras fuentes
como los sínodos y concilios contienen listas de arciprestazgos y vicarías, pero
no las iglesias parroquiales comprendidas en aquellas demarcaciones (véase, en
Toledo, la relación del sínodo diocesano de Alcalá de 1379, que contemplaba las
cancillerías de los arciprestazgos31). Y ya en 1587 en Castilla y León se elabo-
raron relaciones de “pilas y vecinos” de cada parroquia por obispados (Archivo
General de Simancas)32, consideradas entre las fuentes para la demografía his-
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28 P. RUBIO MERINO, “La Iglesia: documentos y archivos”, Enciclopedia de Historia de España
(dir. M. Artola) 7: Fuentes, Madrid 1993, 147-228; ID., Archivística Eclesiástica. Nociones bási-
cas, Santa Fe de Bogotá 1998.
29 Cfr. J. Pan-Montojo, “Fuentes estadísticas”, Enciclopedia de Historia de España, 7: Fuentes, pp.
337-441.
30 J. SÁNCHEZ HERRERO y R. LÓPEZ BAHAMONDE, “La Geografía Eclesiástica...”, pp. 303, 306 y
307.
31 No citaba los lugares de los arciprestazgos ni, por encima, los arcedianatos, pues sólo quería
regular económicamente los procesos judiciales. - Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios, Apénd.,
pp. 252-281.



tórica más completas y fiables del siglo XVI.

Otra reflexión surge en este sentido: el alto grado de fiabilidad del Libro
de Beneficios. Estimamos, en efecto, que su veracidad viene avalada por el
sistema seguido para realizar el censo de beneficios, préstamos o capellanías
con la cuantía de sus valores. Un sistema muy directo cuyas huellas conserva
el.propio Libro. O bien se mandaba comparecer a todos los clérigos en la cabe-
za del arciprestazgo (o la vicaría), o bien se realizaban visitas a cada iglesia en
todos los lugares: allí, ante los arciprestes o, quizá, ante visitadores comisio-
nados al efecto, los clérigos declaraban bajo juramento el valor o precio de su
beneficio, préstamo o capellanía33, aunque había quienes incluso presentaban
copias que acreditaban sus posesiones y rentas para años anteriores34. Algunos
no comparecieron al ser citados35. Además, redunda en el verismo de los datos
el hecho de que no dejan de reseñarse anomalías (tales como ausencias de
beneficiados no justificadas), lagunas informativas (imposibilidad de cuantifi-
car ciertos valores por incomparecencia de clérigos), y en suma, imperfeccio-
nes en el censo que, al revelar que no se ha recurrido a la adulteración inten-
cionada de la información, certifican indirectamente la autenticidad de los
datos consignados. De otro lado, téngase en cuenta que la objetividad del tipo
de fuente es importante frente a otras clases de documentos relativos a las rea-
lidades eclesiásticas diocesanas y parroquiales. Por ejemplo, las visitas pasto-
rales: también organizadas según una lógica de cuestionario previo y a menu-
do homogéneas en su estructura, sin embargo adolecen del subjetivismo impli-
cado en la interpretación del visitador, quien con su propio bagaje mental, for-
mación y criterios actúa como tamiz de la realidad observada; se ha dicho que
las visitas diocesanas no son fuentes neutras para conocer las devociones y
prácticas religiosas de fieles y clérigos de los obispados36. Podemos añadir que
incluso el propio planteamiento y enfoque de la inspección condiciona bas-
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32 Publs. T. González, Censo de población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla.
En el siglo XVI, Madrid 1829, cit. J. SÁNCHEZ HERRERO y R. LÓPEZ BAHAMONDE para los obis-
pados de Astorga, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Oviedo, León, Burgos (1588),
Palencia (1589), Burgo de Osma, Segovia y Sigüenza. V. J. Pan-Montojo, “Fuentes estadísticas”,
al citar el “vecindario de 1587” de encuadre eclesiástico (p. 341).
33 Por ejemplo, en las iglesias de Escariche, Escopete (Libro de Beneficios, f. 128v), Hontoba (f.
129r), Fuentelaencina (f. 129v), todas en el arciprestazgo de Zorita.
34 Vicaría de Brihuega, iglesia de Santa María (Ib., f. 124r).
35 “Lleva toda la renta el comendador ... e desta encomienda no se supo mas porque los clerigos
fueron llamados por dos vezes e non vinieron”.- Encomienda de Mohernando en el arciprestazgo
de Hita (Ib., f. 123v).
36 Se habla de las visitas como fuentes “no inocentes” de la religiosidad (Michel Vovelle), como
refiere en la introducción de su excelente monografía Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Las visitas pastorales
de España (siglos XVI-XX). Propuesta de inventario y bibliografía, Oviedo, Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España,  p. 8.



tante el resultado37. En cambio, los datos ofrecidos en el Libro de Beneficios
de forma escueta, no valorativa, no conllevan discurso alguno de la autoridad
eclesiástica. Todo ello no evita omisiones que después veremos.

En cuanto a las líneas de explotación temática que la fuente posibilita
para la investigación histórica, se entiende por lo dicho arriba que la más rele-
vante es la propia geografía eclesiástica: la determinación de los límites de la
archidiócesis de Toledo y, sobre todo, su organización interior. El epígrafe
siguiente incluirá comentarios al respecto. De otro lado, puesto que la “copia”
de 1571 (“reelaboración” más bien, pensamos) ha sido bien explotada ya por
Mª Luisa Guadalupe Beraza para conocer las rentas de la sede toledana pero
también, desde luego, la geografía archidiocesana, advertimos que lo que el
LB de 1501 aporta es fundamentalmente su condición de fuente original y la
adecuación del contenido al final de la Edad Media. Sugerimos, así, no la
menor valía del texto de 1571, sino las ricas posibilidades que puede abrir el
cotejar ambos documentos respecto a la evolución de la organización de esta
archidiócesis a lo largo del siglo XVI en tanto que el de 1571 ha incorporado
modificaciones al original. Además, siempre la revisión y lectura de las fuen-
tes desde perspectivas nuevas enriquece el conocimiento histórico (en este
caso, un texto no del todo desconocido, aunque siga inédito y se lo conozca
transmitido por copia modificada). La fuente, en suma, ofrece un interés que
trasciende el caso concreto del obispado toledano para contribuir a compren-
der mejor la realidad económica y pastoral de la Iglesia hispana.

Es evidente que el Libro no aporta datos de religiosidad, creencia, devo-
ción ni vida parroquial en sentido amplio, salvando la posibilidad de cuantifi-
car capellanías con todo lo que expresan sobre el sentido de la muerte (además
a veces se identifican con cofradías) y, en otro campo, sobre la proliferación
de un clero sin cura de almas y obligado a la acumulación de encargos. Desde
luego, el abanico de la temática que el ofrece el documento se mantiene en los
aspectos organizativos, como ya se ha dicho, en cuanto a las estructuras ecle-
siásticas territoriales y jerárquicas. A) Del recuento y estadística de los bene-
ficios y su tipología38 en las iglesias, con un tratamiento cuantitativo de los datos
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37 Así lo percibo desde mi experiencia investigadora de la religiosidad según las visitas de Órde-
nes Militares, en concreto la de Calatrava.- R. TORRES JIMÉNEZ, Religiosidad popular en el Campo
de Calatrava. Cofradías y hospitales al final de la Edad Media, Ciudad Real 1989; IDEM,
“Cofradías bajo advocaciones marianas en el Campo de Calatrava a partir de Libros de Visitas
(1491-1510)”, Devoción mariana y sociedad medieval. Actas del Simposio, Ciudad Real 1990,
pp. 109-133; IDEM, “Liturgia y espiritualidad en las parroquias calatravas (siglos XV-XVI)”, Las
Órdenes Militares en la Península Ibérica, I: Edad Media (eds. R. IZQUIERDO BENITO Y F. RUIZ

GÓMEZ), Cuenca, Univ. de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 1.087-1116; IDEM, “Devoción eucarís-
tica en el Campo de Calatrava al final de la Edad Media. Consagración y Elevación”, Memoria
Ecclesiae XX (2002) 293-328.



sobre residencia clerical, puede obtenerse una visión de conjunto sobre la orga-
nización de la actividad pastoral con sus incidencias, las modalidades o índices
de presencia del clero servidor de las parroquias, la acumulación de beneficios
en el alto clero capitular... La realidad de la época en cuanto al absentismo y el
fenómeno del pluralismo de beneficios quedan bien reflejados en este Libro que
no es un frío y neutro índice de lugares. A nuestro parecer, tendría el mayor inte-
rés, por cuanto aportaría la siempre deseable confrontación entre realidad y
norma, el cotejar este panorama beneficial con las frecuentes disposiciones y
prohibiciones de los sínodos y concilios de la misma diócesis –y provincia—
toledana en los siglos XIV y XV. B) Y desde luego, el análisis comparativo
interno de la cantidad y tipos de beneficios de unas a otras iglesias, de unos arci-
prestazgos a otros, sería de la mayor utilidad para sopesar la envergadura de las
parroquias. C) En este sentido, habría que prestar especial atención a la peculiar
situación de las iglesias bajo jurisdicción de Órdenes Militares (ver si admiten
también tal variedad beneficial, el hecho de estar la titularidad de beneficios en
manos de comendadores, la colación del clero diferente a las iglesias diocesa-
nas, etc.). D) Añádase el dato de los anejos de iglesias sitas en lugares despo-
blados (pensamos que son semidespoblados), muy útil en el campo de la pro-
yección pastoral en el ámbito rural (y en el de la demografía y estudios de pobla-
miento), además de encajar de lleno en la propuesta de consideración evolutiva
de la organización archidiocesana. E) La identificación onomástica de los pre-
bendados y titulares de beneficios en todo el obispado ofrece también posibili-
dades para profundizar en estudios del alto clero de la importante sede toledana;
piénsese además en lo que todo ello tiene de representativo como aportación a
la sociología clerical: su procedencia, sus funciones, la relación con el exterior
(estancias de estudios en centros de la Península o en Roma), etc. F) Los datos
económicos, consistentes casi siempre en la cuantía anual de los beneficios y
capellanías en dinero y en cereal, no alcanzan la riqueza del Libro “copiado” en
1571, que incluye el valor de los diezmos con el desglose de tipos y percepto-
res, por lo que poco pueden aportar para el conocimiento de la productividad
regional o local, o en relación con los precios; pero sin duda estas cifras son muy
importantes de cara a un estudio comparativo interno, y globalmente pueden ser-
vir para aproximar la participación eclesial en el excedente productivo de la
sociedad. La enormes diferencias entre los diversos valores registrados apuntan
directamente, de nuevo, a la sociología y tipificación del estamento eclesiástico
(alto clero, bajo clero); nótese que una canonjía de la catedral vale anualmente
120.000 mrs.; los racioneros perciben 25.000 mrs.; y el clérigo cura de la igle-
sia de Malagón (no titular del beneficio porque lo es el comendador calatravo)
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38 Cf. Una clarificadora exposición sobre el clero y el sistema beneficial en I. SANZ SANCHO:
“Iglesia y religiosidad”, 172-182;  y J. Díaz Ibáñez, La organización institucional de la Iglesia en
la Edad Media, Madrid 1998.



cobra 3.000 mrs. al año. Y desde luego, la plasmación cartográfica en detalle de
las demarcaciones censadas en el Libro, arciprestazgo por arciprestazgo, se vería
muy enriquecida estableciendo visualmente las diferencias entre las iglesias de
mayor y menor entidad según su renta39. 

3. Geografía de la archidiócesis toledana.

Introducimos aquí sólo algunos comentarios al respecto a partir de la
fuen te comentada.

Al final del siglo XV la archidiócesis de Toledo abarcaba las actuales pro-
vincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real, una parte notable de Guadalajara y
Albacete y una franja oriental de Badajoz, con una derivación en Cáceres (Villar
del Pedroso, del arciprestazgo de Talavera) y otra en Jaén: un pequeño arcipres-
tazgo con las iglesias de Cazorla, Quesada, La Iruela y el despoblado de Tíscar. 

Esta última circunscripción (el arciprestazgo de Quesada) resulta ser lo más
novedoso respecto a lo ya conocido (y no siempre se cita en los estudios sobre la
geografía toledana). Es una porción del señorío temporal del arzobispado toleda-
no del Adelantamiento de Cazorla, residuo de los derechos eclesiásticos del prela-
do una vez que, dificultosamente, fue delimitada la diócesis de Baeza (1234) gra-
cias a la Curia y a los reyes40. El arciprestazgo queda aislado del resto de la archi-
diócesis, como un enclave en el obispado de Baeza-Jaén que lo rodea por el oeste
y, en menor medida, el norte. Los datos registrados en el Libro de Beneficios refle-
jan su estrecha relación con la diócesis jienense (en cambio, es nula con el tam-
bién vecino arciprestazgo de Ciudad Real, y sólo muy ligera con el de Alcaraz),
traducida aquella relación en un clero procedente y con cargos en Jaén y Baeza
pero con beneficios en Quesada, la Iruela y Cazorla; un clero absentista41.
También la organización de este obispado próximo influyó en las iglesias del arci-
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39 Esa tarea en concreto tendría interés en el contexto de un trabajo más amplio, una completa edi-
ción de todo el Libro de Beneficios donde la transcripción se acompañara de un estudio y de índi-
ces toponímicos y onomásticos.
40 J.F. RIVERA RECIO, El Adelantamiento de Cazorla, Toledo 1948. El señorío se perdió bajo el arzo-
bispo Tavera (A. GÓMEZ DE CASTRO, O.c., p. 162).  Sobre los acuerdos entre la sede de Toledo y la
de Baeza-Jaén: D. MANSILLA REOYO, Iglesia castellano-leonesa, pp. 135-136 y J. RODRÍGUEZ-
MOLINA, El obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas, s. XIII-XVI, Jaén 1996.
Por diversas transacciones, la sede primada perdía la jurisdicción sobre Andújar y Úbeda (salvo
derechos de patronato en sendas parroquias) mientras que Iznatoraf y sus lugares, del señorío tem-
poral toledano, formaban un arciprestazgo del obispado de Baeza-Jaén (arcedianato de Úbeda).
41 El curato de Sta. María en Cazorla es propiedad de un racionero del cabildo catedralicio de Jaén
que reside en Jaén, y en la misma iglesia dos tercios de beneficio los posee el arcediano de Baeza;
el curato de La Iruela lo posee el arcipreste de Andújar; capellanes de Quesada se ausentan por
hallarse en Baeza, otro está en Granada y otro más aduce su tarea de enseñar a los cristianos nue-
vos del Reino granadino.- Libro de Beneficios, ff. 142r-142v.



prestazgo de Quesada, que adoptaron modalidades fuera de lo habitual en la archi-
diócesis de Toledo (priores al frente de parroquias). 

Grosso modo puede apreciarse la citada conformación geográfica en el
mapa de la archidiócesis que incluimos al final del trabajo. Llega sólo al nivel
de las localidades cabeceras de arciprestazgo sin especificar los lugares e igle-
sias comprendidos en cada uno, siempre respondiendo a la opción del estudio
generalista de la fuente que parece la más oportuna en esta comunicación.
Lógicamente, las divisiones provinciales de hoy no aportan siquiera indicios
sobre las demarcaciones eclesiásticas internas toledanas. Muchos ejemplos
pueden ilustrarlo, como la “invasión” de la actual provincia de Madrid por
arciprestazgos de los arcedianatos de Toledo, de Talavera y de Guadalajara, y
tantos otros42. El arciprestazgo de Calatrava, por el contrario, coincidía de
lleno con el Campo de Calatrava de la Orden homónima, extendido por buena
parte de la actual provincia de Ciudad Real cuya franja oriental pertenecía a
los arciprestazgos de La Guardia y (teóricamente) Alcaraz.

En cuanto a los arcedianatos, en efecto el LB no los trata como demarca-
ción. No registra qué arciprestazgos engloba cada uno y sólo menciona a los seis
arcedianos como miembros del cabildo catedralicio de Toledo, sin ofrecer indi-
cios sistemáticos (sólo eventuales titularidades de beneficios o préstamos) acerca
de sus jurisdicciones sobre determinadas zonas. Parece que se confirma la evolu-
ción de la figura del arcediano hacia su carácter honorífico y podemos añadir que
también el oscurecimiento del arcedianato como circunscripción geográfica. Con
todo, Mª Luisa Guadalupe Beraza nos da a conocer qué arciprestazgos se inscri-
ben en cada arcedianato (a través del libro de 1571, que indica la participación de
las rentas decimales de los arcedianos en un determinado grupo de arciprestaz-
gos)43, y así lo reflejamos en el cuadro que sigue y en la Tabla final. Sí creemos
que es significativo, abundando en la escasa proyección de la autoridad arcedia-
nal (frente a la mucho más efectiva de los arciprestes), que al confeccionar sus
listados los redactores del Libro de Beneficios ni siquiera hayan respetado la lógi-
ca de mantener ligados entre sí, por orden, aquellos arciprestazgos y vicarías per-
tenecientes a un mismo arcedianato; por el contrario, como se ve en la lista que
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42 En función de los arciprestazgos que al parecer (no expresados en nuestro Libro) integraban, los arce-
dianatos de Toledo y de Talavera se extendían ampliamente por la que es hoy provincia de Madrid, en
el sur y suroeste (arciprestazgo de Escalona) y en su zona oeste, hasta Guadarrama (arciprestazgo de
Canales); el arciprestazgo de Alcalá (del arcedianato de Guadalajara) ocupaba la zona oriental de la
misma provincia de Madrid, igual que el arciprestazgo de Guadalajara (con Fresno de Torote, Daganzo,
Meco... por el norte de Alcalá). Y tanto el arciprestazgo de Uceda como la vicaría de Alcolea (del arce-
dianato de Madrid) entraban en el oeste y el noroeste de la actual provincia de Guadalajara; el arcipres-
tazgo de Puebla de Alcocer ocupaba la parte oriental de la provincia de Badajoz (desde Helechosa al
norte a Capilla en el sur) y enlazaba con el montañoso noroeste de la actual provincia de Ciudad Real.
43 Mª L. GUADALUPE BERAZA, O.c., pp. 26-28. Y los reseña J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios ..., pp. 3-4.



sigue, estas circunscripciones se suceden mezcladas en un orden aleatorio. Sin
embargo, apuntamos que la autoridad de un arcediano, el de Calatrava, sí se vio
reforzada al menos en las últimas décadas del siglo XV (interviene  él, no el arci-
preste, representando al arzobispo toledano en iglesias de la Orden de Calatrava
y suscita por ello protestas y litigios). Sin duda este mayor peso obedecería a la
difícil situación jurisdiccional del Campo de Calatrava, una tierra objeto de una
extensa proyección de la Orden Militar en lo eclesiástico44. 

DEMARCACIONES DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO (LIBRO DE BENEFICIOS,
1501) TENIENDO EN CUENTA LOS ARCEDIANATOS Y SU SUPUESTA EXTENSIÓN

ARCEDIANATOS ARCIPRESTAZGOS VICARÍAS

TOLEDO Toledo Ocaña Canales
La Guardia llescas Rodillas

Montalbán

TALAVERA Talavera Santa Olalla
Escalona Maqueda

MADRID Madrid Uceda Alcolea
Talamanca Buitrago

GUADALAJARA Guadalajara Hita Almoguera Brihuega
Alcalá Zorita

CALATRAVA Ciudad Real Puebla de Alcocer

ALCARAZ Alcaraz Quesada

ORDEN REAL DE LOS ARCIPRESTAZGOS EN EL LIBRO DE BENEFICIOS:

1. Toledo 10. Madrid 19. La Puebla de Alcocer
2. La Guardia 11. Alcaraz 20. Talamanca
3. Ocaña 12. Maqueda 21. Hita
4. Illescas 13. Ciudad Real 22. Brihuega (Vicaría)
5. Canales 14. Uceda 23. Zorita
6. Rodillas 15. Alcolea (Vicaría) 24. Almoguera
7. Montalbán 16. Buitrago 25. Alcalá
8. Talavera 17. Guadalajara 26. Quesada
9. Santa Olalla 18. Escalona
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44 Las Visitas realizadas por los visitadores calatravos a muchas iglesias del Campo de Calatrava
en 1491 y en 1493 aluden al intervencionismo del arcediano. V. mi artículo “Modalidades de
jurisdicción eclesiástica en los dominios calatravos castellanos (s. XII-XIII)”, Alarcos 1195. Actas
del Congreso Internacional, Cuenca 1996, pp. 433-458. 



Apuntemos una breve visión evolutiva de la estructura de la geografía
archidiocesana. 

Comparando los datos del LB de 1501 con los de tiempos anteriores, se
aprecia que al final de la Edad Media han desaparecido dos arcedianatos exis-
tentes a mediados del siglo XIII, el de Capilla y el de Alcalá, convertidos
ambos en arciprestazgos (se confirma el predominio de la tarea efectiva de los
arciprestes). Además, se han añadido tres circunscripciones menores (arci-
prestazgos y vicarías) respecto a las últimas décadas del siglo XIV: a las 23
demarcaciones que recogía el Sínodo de Alcalá de 1379 (22 arciprestazgos y
la vicaría de Puebla de Alcocer) se suman en 1501 los arciprestazgos de
Montalbán y de Quesada y la vicaría de Alcolea, y además Brihuega pasa a ser
vicaría en lugar de arciprestazgo. Las vicarías, al menos en el LB, son menos
extensas que los arciprestazgos. Al final del siglo XVI, según el documento de
1571, se mantiene el número de 26 demarcaciones pero con dos variantes: este
texto no recoge el arciprestazgo de Quesada y en cambio sí una vicaría más,
la de Val de Lozoya (encuadrada en el arcedianato de Madrid). Además de la
omisión y el añadido citados, el códice de 1571 estudiado por Mª L. Gua -
dalupe presenta algunas variantes respecto al LB en cuanto a los lugares in -
cluidos en ciertas circunscripciones45. 

El análisis comparativo entre los dos textos ha permitido detectar ciertas
anomalías. Así, un error bastante significativo en el estudio del libro becerro
datado en 1571 es la atribución a la Orden de Calatrava de doce lugares con
sus iglesias en el arciprestazgo de La Guardia: Quero (y no “Cuero”), Alcázar,
Arenas, Villarta, Villafranca, Camuñas, Madridejos, Consuegra, Urda, etc.46,
son de titularidad sanjuanista y no calatrava. En contrapartida, nuestro más
originario códice de 1501 incurre en omisiones flagrantes. Una de ellas es pre-
cisamente la exclusión de todos esos lugares de la Orden del Hospital al cen-
sar las iglesias del arciprestazgo de La Guardia. Y otra también muy llamati-
va es el olvido de una buena serie de lugares de la Orden de Santiago en las
zonas de Montiel y la Sierra de Segura, que habrían de incluirse en el arci-
prestazgo de Alcaraz (Montiel, Villahermosa, Fuenllana, Carrizosa, Alham -
bra, La Solana, Membrilla, etc.). Son lagunas muy significativas, con el deno-
minador común de excluir del censo iglesias sitas en señoríos de Órdenes
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45 Tienen que ver con ello los cambios advertidos por la autora en su estudio a propósito de luga-
res despoblados cuyos curatos son anejados a los de núcleos cercanos o, por el contrario, influye
la aparición o independencia de nuevos pueblos en el siglo XVI, tal como ocurre en el arcipres-
tazgo de Canales (Diezmos..., p. 53).
46 Sin duda, se trata de un error de los propios escribanos del arzobispado. Se refleja la incorrec-
ción en la Introducción de J.L. MARTÍN y en el desarrollo de la exposición de Mª L. GUADALUPE:
O.c., pp. 22 y 39. 



Militares: sin duda, ello guarda una estrecha relación con la realidad de con-
flictividad jurisdiccional que rodeaba a estos templos parroquiales (a pesar de
las concordias hechas sobre diezmos, selección de su clero, erección de igle-
sias), que quedaban fuera de la normal inserción diocesana de los demás terri-
torios. Quizás la errata advertida arriba sobre las iglesias santiaguistas en el
libro de 1571 también se deba a la misma situación irregular (cuyos contornos,
por añadidura, no siempre estaban bien definidos en la práctica, dadas las acti-
tudes expansionistas de las Órdenes por regla general) de exención y escasa
proyección arzobispal sobre la zona. Arriba se aludía a la posibilidad de ana-
lizar la situación de las iglesias enclavadas en señoríos de Órdenes Militares a
través del Libro de Beneficios. Todo esto es un elemento más del análisis, y
una muestra de la heterogeneidad de situaciones es que, frente a esas omisio-
nes, el Libro registra datos para las iglesias del arciprestazgo de Calatrava
(casi todas bajo autoridad casi plena de la milicia, salvando el reparto de la ter-
cia diezmal con el prelado de Toledo) que indican unas interesantes peculiari-
dades, no repetidas en ningún otro territorio. Por ejemplo, la frecuente capaci-
dad del pueblo de escoger al cura, al que paga –escasamente— el concejo aun-
que el beneficiado sea el comendador.

Las someras consideraciones anteriores podrán completarse con la si guien -
te Relación de lugares e iglesias parroquiales asignados por el Libro de
Beneficios a cada arciprestazgo, tabla que hemos elaborado para contribuir a la
clarificación visual de esta estructuración territorial de la archidiócesis.
Evidentemente, omitimos en ella la relación de beneficios, préstamos y capella-
nías y su valor económico: esto equivaldría a una transcripción sistematizada de
todo el contenido, lo cual –a pesar de su indudable interés— resulta a todas luces
imposible en un estudio de estas dimensiones. La intención del trabajo ha sido,
más bien, el presentar con comentarios y sugerencias para la investigación una
fuente que, sin duda, encierra múltiples posibilidades para estudiar el obispado
toledano en su organización. Y que además, en otro orden de cosas y bajo una
perspectiva mucho más amplia, es un producto acabado del lento proceso de
reforma, reorganización y burocratización pastoral en la Iglesia latina, un pro-
ceso de larga duración que había comenzado ya en los siglos XI y XII47 e iba a
llegar a su madurez en el Concilio de Trento (1545-1563)48.  
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47 Cf. I. Sanz Sancho, O.c., incluso encuentra exponentes del mismo afán racionalizador y orga-
nizativo en las falsificaciones del siglo XII tales como la hitación de Wamba (p. 75); la burocra-
tización tanto de la Iglesia como de la monarquía, que afectó de lleno a los obispos desde el siglo
XIV (p. 225), se inscribe en la misma tendencia. 
48 De esta madurez organizativa y racionalizadora pueden espigarse muchos otros exponentes: la
intensificación general de la administración y su papeleo en la Iglesia en las décadas centrales del
siglo XVI, la fijación del rito y de tantos aspectos disciplinares, las propias disposiciones de nor-
malización burocrática como las relativas a los registros de bautismos, matrimonios y entierros, etc.



RELACIÓN DE IGLESIAS PARROQUIALES INCLUIDAS EN LOS ARCIPRESTAZGOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE
TOLEDO SEGÚN EL LIBRO DE BENEFICIOS49

[ARCEDIA- 
NATO]50 ARCIPRESTAZGO LUGAR / IGLESIA PARROQUIAL51

ARCEDIANATO
DE TOLEDO TOLEDO Iglesia catedral de Toledo52

Igls. en Toledo ciudad Colegiatas53: Sta. Leocadia Extramuros y Sta. Leocadia del Alcázar.
26 parroquias y San Justo (“Santiuste de Toledo”)
otras iglesias Santa Olalla (mozárabe) San Isidoro del Arrabal
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49 En realidad, como se ha indicado, la relación recoge lugares y no propiamente iglesias, pues no
suele expresar la advocación de las iglesias parroquiales salvo si existen varias en el lugar, aun-
que hay excepciones. 
50 Recuérdese que el Libro de Beneficios del Arzobispado menciona a los arcedianos sólo como
integrantes del cabildo catedralicio. Nosotros trazamos aquí la correspondencia arcedianatos-arci-
prestazgos a partir de otras informaciones y fuentes, en particular el Libro Becerro copiado en
1571, empleado por Mª L. GUADALUPE BERAZA.
51 Hemos actualizado los topónimos si era posible, indicando la grafía literal sólo si era significa-
tiva o muy característica de la época. Y hemos optado por reflejar la relación de localidades (e
iglesias en su caso) en el mismo orden del documento; cuando dividimos la celda correspondien-
te a un arciprestazgo en dos columnas, la sucesión de lugares es la de izquierda-derecha; la rela-
ción continúa en la siguiente línea igualmente de izquierda a derecha, etc.
52 Se documentan nominalmente los componentes del cabildo en una larga lista encabezada por el
“Arçobispo” sin identificar. El epígrafe “La yglesia de Toledo” se sigue de “Las dinidades, calon-
gias, raçiones y capellanias asy del cabildo de la santa yglesia de Toledo como de otras capillas
que ay en la dicha yglesia y las personas que las poseen y las que estan presentes e ausentes del
cabildo como adelante se dira...”. Sin diferenciar a los capitulares de quienes no lo son, ni tam-
poco claramente dignidades de canónigos, identificamos los siguientes miembros: 1) las dignida-
des: el deán, seis arcedianos, el capiscol, el tesorero, el vicario del arzobispo, el obrero, el maes-
trescuela, el capellán mayor y los abades de las iglesias toledanas de Santa Leocadia (Extramuros)
y San Vicente, colegiata la primera; 2) los canónigos: son 30 y además también son canónigos
cuatro arcedianos –no los de Talavera y Guadalajara— así como el vicario, el obrero, el maes-
trescuela, el abad de San Vicente y el capellán mayor, lo que suma 39 canónigos; 3) 50 racione-
ros y 4) 124 capellanes, además de los 4 lectores y los 60 mozos de coro. Se agrupan en dos coros,
del arzobispo y del deán, y los capellanes atienden 12 capillas: de los Reyes Nuevos, de los Reyes
Viejos, de la reina doña Catalina, del arzobispo don Pedro Tenorio, de San Pedro, de la Antigua,
de Santiago, de doña Elvira, del Tesorero, de Pedro Fernández de Burgos, de San Miguel y de San
Ildefonso (Libro de Beneficios, ff. 1r-2v y 23r-24v).
53 “Iglesias colegiales” en el texto. Como es sabido, no son parroquias con cura de almas. Sus clé-
rigos no son curas ni beneficiados de otro tipo; integran sendos cabildos: el de Santa Leocadia
Extramuros se compone de abad, sodean, tesorero y chantre, y en Santa Leocadia del Alcázar
consta de prior y dos canónigos (Ib., ff. 2v y 29r-29v). Sin duda la primera era la más importan-
te: su abad don Luis Hurtado, ausente en Roma (una de las primeras dignidades citadas en la cate-
dral) percibía como tal 40.000 mrs. frente a los 3.000 mrs. anuales del prior de Santa Leocadia del
Alcázar, aunque este (Luis de Torres) era capellán de la reina. No ha de confundirse con ambas
colegiatas la iglesia parroquial de Santa Leocadia, citada después, que tiene un beneficio curado,
cuatro servideros y dos préstamos (f. 3v).



Santa Justa   (mozárabe) San Nicolás
San Román San Marcos
Santa María Magdalena San Sebastián   (mozárabe)
San Andrés “Santa María de San Cebrián”
S. Torcuato de Tol. (mozár) San Cristóbal de Toledo
San Soles de Toledo San Antolín de Toledo
Santo Tomé S. Lucas de Toledo (mozárabe)
San Ginés San Lorenzo
San Miguel Santa Leocadia
San Vicente de Toledo54 San Juan Bautista
Santiago del Arrabal San Salvador
Santa María la Blanca  (no tiene curato55)
Capilla de San Pedro, en la iglesia catedral  (tiene dos curas56)

LA GUARDIA La Guardia
Lugares con Quero Arisgotas (“Arisgotado”)
su iglesia Lillo Romeral

El Casar  (lugar despoblado) Huerta de Valdecarábanos57

Aceca Villasequilla, en tno. Yepes  (desp.)
Mascaraque Mora
Villaminaya Nambroca
Cobisa y Burguillos Almonacid con sus anejos
Orgaz Villamuelas  (despoblado)
Villanueva de Bogas (despb.) Dancos  (despoblado)
Calabazas  (despoblado) Ajofrín
Campo Rey  (despoblado) Mazarambroz
Sonseca Casalgordo

OCAÑA Ocaña: 4 parrs.: Sta. María, San Pedro, San Juan y San Martín
Lugares con Las Chozas Villatobas
su iglesia Cabañas Yepes

Ciruelos (“Çeguiruelos”) Bel
Cinco Yunes c. Pelay Cabeza Villaconejos con Martín Román

(despoblado) (despoblado)
Villaconejos Chinchón
Valdelaguna El Pozuelo de Belmonte
Fuentidueña Villarrubia
Dos Barrios Noblejas
Oreja Villarejo de Salvanés
Estremera Hontigüela
Colmenar de Oreja
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54 Es distinta del templo de San Vicente cuyo abad don Vasco de Guzmán, también canónigo de
la catedral, está ausente en Roma y percibe 150.000 mrs. anuales (Ib., f. 23v). Por el contrario,
esta parroquia modesta o media de San Vicente tiene un beneficio curado que sirve Lope
Fernández, además de dos servideros y dos préstamos (Ib., f. 3v).
55 Santa María la Blanca es la única de estas iglesias donde no hay cura sino administrador per-
petuo (Diego de Morales), sin más clérigos. No puede considerarse parroquia, por lo tanto.- Ib., f.
3v.
56 En efecto, entre las numerosísimas capillas del templo catedralicio de Toledo, sólo esta capilla
de San Pedro dispone de curas en lugar de capellanes; son el bachiller Bernardino y Juan Sánchez
Lancharón (Ib., f. 2r).
57 En este caso el Libro indica que se trata de la iglesia de San Nicolás (Ib., f. 36r).



ILLESCAS Illescas
Lugares con Esquivias y Moratalaz Ugena
su iglesia Cedillo Ynuelez y Villaluenga y su anejo

Yeles Valaga
Yuncos y Palomequejo Borox
Pantoja Cobeja con Adamuz y Acinquiyugos
Torrejón de Illescas Villaseca
La Alameda Magán
Cabañas Boadilla  (despoblado)
Esparteñas  (despoblado) Hontalván / Fontalván (despoblado)
Tocenaque Olías y Oligüelas
Halgorga

CANALES Canales (despoblado)
Lugares con Chozas de Canales58 Camarena
su iglesia Peromoro Buzarabajo, Marazne y Dosbarruelos

Bargas Yunclillos
Recas Lominchar
El Viso Aliconcher y Palomeque
Huerta de Olmos Carranque de Yuso y de Suso
Batres con su anejo Serranillos Moraleja Mayo
Moraleja del Camino Humanes
Arroyo de Molinos c. la Zarzuela Móstoles
Odón c. Lucero y el Bispo (ans.) Navalcarnero
La Veguilla, aneja de Boadilla Casarrubios
Colmenar del Arroyo c. Carranedo,
El Escorial y Sacedón (ans.) Valdemoro con sus anejos
Monesterio del Capillo Guadarrama
Navacerrada con la Cercedilla Collado Mediano
Alpedrete con Collado Villalba Galapagar

RODILLAS Rodillas con Olneyte
Lugares con Torrijos (igl. S. Gil) Gerindote (igl. S. Mateo)
su iglesia Veragüe y Casas Albas Escalonilla

La Puebla de Montalbán Alcubillete59 c. Nohales y Adarinola
Santa María de Albalad Burujón
Burgelin con Otielne Rielves60 con sus anejos
Barcience Huecas
Arcicóllar c. Camarenilla (anejo) Arganza con el Trujillar
Fuensalida Portillo
Aldeanueva Novés
Caudilla

MONTALBÁN Montalbán: 2 parrs., San Pablo y San Miguel

Lugares con Las Ventas Jumella
su iglesia Cuerva Corral Nuevo

Yébenes Gálvez
Totanes Marjaliza
Menasalbas Berzamuñoz con Casasbuenas
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58 El beneficio curado de Chozas de Canales es anejo al maestrescuela de la colegiata de Alcalá
(Ib., f. 134v).
59 Iglesia de Santa María (Ib., f. 52v).
60 Iglesia de Santiago (Ib., f. 53r).



Argés y Layos Noez
Polán Mazaraveda
Fuentelcaño con su anejo

ARCEDIANATO
DE TALAVERA TALAVERA Talavera: 9 parrs.: S. Pedro, Santiago el Nuevo, S. Miguel, Sta.

Leocadia, S. Salvador, S. Clemente, S. Martín, S. Ginés, S. Andrés.

Lugares con Calera Covisa
su iglesia El Villar del Pedroso Azután61

Alía Garvín y Valdelacasa
La Estrella Aldeanueva de Rodrigo
Alcaudete Monfragüe y Sangrera
Cebolla Montearagón
Illán de Vacas Lucillos
Cazalegas Buengel
Mañosa Villanueva

SANTA OLALLA Santa Olalla: 2 parrs., S. Pedro (con el anejo de S. Miguel, dentro de
la villa, de sólo ocho o diez feligreses) y S. Julián

Lugares con Techada Domingo Pérez
su iglesia Villanuyo Toca 

Cuestarrutas Erustes
Carriches La Mata
Malpica Aldea de don Andrés

MAQUEDA Maqueda: 4 parrs.: Sta. María, S. Juan, S. Pedro, Sto. Domingo

Lugares con San Silvestre Quismondo
su iglesia Val de Santo Domingo Santa María de Carmena

El Carpio San Pedro de la Mata
Perobéquez Santa María del Otero

ESCALONA Escalona: 3 parrs: Sta.María, S.Martín, S.Vicente (¿+ S. Miguel?)

Lugares con El Robledo San Miguel (?)62

su iglesia El Casar Crespos
Cerralbo c. La Gralla y El Bravo La Higuera del Campo y Hormigos
Las Rozas La Gudanilla
Cadalso Paredes
Almorox Cenicientos
Nombela La Torre de Esteban Hambrán
Pelayos San Martín de Valdeiglesias

ARCEDIANATO
DE MADRID MADRID Madrid: 14 iglesias parroquiales:

Santa María de la Almudena San Andrés
San Nicolás de Madrid San Ginés de Madrid
San Salvador de Madrid San Miguel de los Dotores
Santiago de Madrid S. Miguel del Agua de Madrid
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61 En el documento, “Araçevtan” (Ib., f. 9r) y “Ajeçevtan” (Ib., f. 59r).
62 Cabe la duda de si San Miguel es un topónimo o el nombre de un templo parroquial de
Escalona. Parecería una iglesia más de Escalona si no fuera porque es citada después del lugar de
El Robledo (Ib., f. 17v y 113r).



San Justo (“Santiuste”) San Pedro de Madrid
San Pedro el Viejo San Juan de Madrid
Santa Cruz de Madrid San Martín de Madrid

Lugares con Aravaca Villanueva del Burrillo
su iglesia Villaverde Vallecas

Cubas Pozuelo y Majadahonda
Pinto Casarrubuelos y Palomero
Getafe Ambroz y Vicálvaro
Loranca y Alsedinos y Albudén Parla
Leganés Fuencarral
Polvoranca Barajas
Fuenlabrada Alcobendas
Carabanchel  Torrejón de Velasco
Ciempozuelos Rozas
Coslada y Torrejón de la Ribera San Martín de la Vega
Valdemoro Perales
Mejorada63 Canillas c. Sus 7 anejos desps.: Car-

rascalejos, Espanillejas, Amojoes,
Ahurramojones, Benadalgar, Ber-
car de Cristóbal y Moraleja

Butaraque y Obera Húmera
Bobadilla Alcorcón
Griñón

UCEDA Uceda: 3 parrs.: Sta. María de la Vega, Santiago y San Juan

Lugares con Torrelaguna Torremocha
su iglesia Redueña Venturada

Cabanillas c. Navalafuente El Berrueco
Alpedrete Valederas
Tortuero y La Puebla Valdesotos
Tamajón Almiruete
El Vado El Colmenar
Cardoso El Campillo
Cubillo Mesones
Valdenuño Fernández Fuentelahiguera
Viñuelas Villaseca
La Casa Matarrubia

BUITRAGO Buitrago: 4 parrs.: Sta. Mª del Castillo, S. Juan, S. Antolín, S. Miguel

Lugares con Braojos Piñuécar
su iglesia Horcajo Somosierra y Robregordo

Horcajuelo Montejo
La Hiruela Prádena
Paredes con sus anejos Manjirón
Carrascal con sus anejos La Cabrera
Garganta Canencia
San Mamés y Navarredonda Lozoya
Pinilla de Valdelozoya La Alameda
Rascafría La Puebla
Robledillo
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63 Tiene anejo el curado de Baezuela (“Vaeçuela”), que está en el arciprestazgo de Alcalá (Ib., f. 141r).



TALAMANCA Talamanca: 2 parrs.: Sta. María y S. Juan

Lugares con Fuentelsaz c. Valdetorres (anejo) Algete
su iglesia Cobeña Alalpardo

Valdeolmos El Casar
Valdepiélagos El Vellón
El Molar Pedrezuela
Guadalix Bustarviejo
Porquerizas Chozas
Manzanares El Colmenar Viejo
San Agustín Posadilla64

Paracuellos

ALCOLEA Alcolea Torrejón
(VICARÍA / Arcipr)65

Lugares con Valdeavero Ribatejada
su iglesia Galápagos

ARCEDTO. de GUADALAJARA Guadalajara: 9 parrs: Sta. María, Sta. Mª de la Fuente, Sto. Tomé de
GUADALAJARA Guadalajara, S. Esteban de Guadalajara, S. Ginés de Guadalajara, S.

Nicolás de Guadalajara, S. Gil, S. Andrés,  Sta. Marina de Guadalajara

Lugares con Marchamalo Cabanillas y Benalique (anejo)
su iglesia Valbueno Alovera

Quer y su anejo Arciquetra Villanueva
Bujes Meco
Daganzo Fresno de Torote
Serracines Torrejón
Usanos Malaguilla
Málaga Fresno de Málaga
San Pedro de Yunquera Iriépal
Taracena Tórtola
Aldeanueva Atazón
Centenera de Yuso Lupiana
Valdeavellano Valfermoso
Balconete y Retuerta Santa María de los Yélamos
Irueste Peñalver
Tendilla Romanones
Renera Fuentelviejo
Almuña Aranzueque
Loranca Pioz
El Pozo Chiloeches66

Horche Valverde c. Yebes y Alcohete (ans.)
La Puebla de Guadalajara Fontanar67
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64 El beneficio curado de Posadilla (igual que el de Fontanar, en el arciprestazgo de Guadalajara)
está anejado al chantre de la colegiata de los Santos Justo y Pastor de Alcalá (Ib., f. 134v).
65 En el epígrafe: “Arçiprestazgo de Alcolea”. Pero el texto cita al “vicario e cura” (Ib., f. 14v); y
después: “... un benefiçio del qual es vicario el sennor Gonçalo de Reynoso e el dicho Martin
Perez su theniente” (f. 91v).
66 El beneficio curado de Chiloeches está anejado al abad de la colegiata de Alcalá.- Ib., f. 134v.
67 El beneficio curado de Fontanar está anejado al chantre de la colegiata de los Santos Justo y
Pastor de Alcalá (Ib., f. 134v), al igual que ocurre con el curado de Posadilla (del arciprestazgo de
Talamanca, v. supra).



HITA Hita: 5 parrs. : Sta. María (tiene anejada la iglesia de S. Román, de
parroquia despobl.68), S. Miguel de Hita, S. Juan, S. Pedro y S. Julián

Lugares con Padilla Muduex
su iglesia Valdarenas y Panilla Trijueque

Caspueñas Valdegrudas
Torija Rebollosa
Cañizar Ciruelas
Majanar y Maluque San Miguel de Taragudo
Alharilla c. Torriento y la Ardilla Espinosa y Santa Gracia y Fonteña
Cogolludo: 2: Sta. Mª y S. Pedro Monasterio
Fuencemillán Jócar y Fraguas
Arbacón Vicaría [sic] de Beleña69, con La 

Puebla de Beleña (anejo)
La Mierla La Torre de Beleña
Montarrón con Villarrubia La encomienda de Mohernando

ZORITA Zorita Almonacid
Lugares con Albalate Illana y su anejo Vállaga (desp.)
su iglesia Aldovera Yebra c. La Bujeda y Villamayor

(anejos despoblados)
Escariche Escopete y su anejo Seber (despobl.)
Hontoba Hueva
Moratilla Fuentelaencina
Olivar Alocén
Berninches c. La Golosa (desp.) Auñón
Anguix (despoblado)70 Sayatón 
Alhóndiga Valdeconcha
Pastrana

ALMOGUERA Almoguera: 2 parrs.: Santa Cecilia y San Juan

Lugares con Mazuecos Driebes
su iglesia Velilla (despoblado)71 Brea y su anejo Anos (despoblado)

Valdaracete Valdeolmeña y sus anejos Fuembe-
llida y Fuentelespino (despoblados)

Mondéjar Fuentenovilla c. Conchuela (desp)
El Pozo Albares
Araduéñiga Cortes (despoblado)

ALCALÁ Alcalá: 1 parr: Sta. María, con sus anejos Eza y Valverde;
1 colegiata con su cabildo72: Stos. Justo y Pastor

Lugares con Los Hueros Torres
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68 Ib., f. 119v.
69 “Vicaría de Beleña”. Se indica que se trata de la iglesia de San Miguel (Ib., f. 123r).
70 El valor del beneficio curado (42 fans de trigo y 1.160 mrs.) es anejo al arcipreste de Zorita (Ib.,
f. 131r).
71 El beneficio curado de Velilla (2.200 mrs.) está anejado al arciprestazgo de Zorita (Ib., f. 133r),
y no al de Almoguera, pero goza de él el vicario de Alcolea, al menos en el momento de redac-
ción del Libro de Beneficios.
72 Hay seis dignidades (abad, maestrescuela, capellán mayor, chantre, tesorero y arcipreste), doce
canónigos, ocho racioneros y diversos capellanes (Ib., ff. 134r-135v). 



su iglesia El Pozuelo Loeches
El Campo Arganda con su anejo Valtierra
Tielmes (anejo a Valdilecha) Morata
Vayona El Villar
Anchuelo Villalvilla
Valverde Corpa
Pezuela La Olmeda c. Valmores, (despobl.)
Ambite con su anejo Orusco Orusco (anejo a Ambite)
Valdilecha c. Tielmes (anejo)  Carabaña
Perales Santorcaz
Los Santos Camarma
Daganzuelo c. Hinojosa, El

Corral y Arrebol (ans., desps) Ajalvir
Torrejón de Ardoz (anejo a Col.

Stos. Justo y Pastor de Alcalá) Baezuela (anejo a Mejorada,
del arciprestazgo de Madrid)

Casasola (despoblado) Valtierra (anejo de Arganda)
Valmores (despoblado, anejo

al curado de La Olmeda) Hinojosa, El Corral y Arrebol
(desps, ans a Daganzuelo)

Eza y Villaverde (desps, ans. a Santiago de Alcalá
bfs. de Sta. Mª de Alcalá)

BRIHUEGA Brihuega: 5 parrs.: Santa María, San Miguel, San Juan, San
(VICARÍA)73 Felipe y San Andrés.

Lugares con Valdesaz Pajares
su iglesia Tomellosa Fuentes

Romancos y Archilla Villaviciosa

ARCEDTO. de CIUDAD REAL Ciudad Real: 3 parrs.: Santa María, San Pedro y Santiago
CALATRAVA

Lugares con Fernán Caballero Malagón
su iglesia Zuheruela  (despoblado) Poblete  (despoblado)

Benavente (despoblado) y
Valverde (poblado) Sancho Rey (despoblado) y

Las Casas (poblado)
La Poblachuela o La Puebla

de Pascual Ballestero El Viso
Almodóvar La Cañada
Caracuel Villamayor
Tirteafuera Abenójar
Serrezuela o Estrezuela Agudo
Almadén La Puebla de Don Rodrigo
Puertollano Mestanza
Argamasilla Almagro
Luciana Los Pozuelos
Villar del Pozo Bolaños
Torralba Valenzuela
Granátula Santa Cruz de Mudela
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73 La primera parte del Libro presenta el epígrafe “Arçiprestazgo [tachado] de Brihuega” y bajo
la tachadura dice “Vicaria” como corrección (Ib., f. 19v). En la segunda parte, la extensa, sólo
aparece “Brihuega” sin más, ni como arciprestazgo ni como vicaría; pero sí hay mención del
“vicario” Juan López de Villarreal (por ejemplo: Ib., f. 123v).



El Moral Valdepeñas
Manzanares Daimiel 
Villarrubia Pozuelo 
Miguelturra Alcolea
Picón Carrión  
La Calzada Porzuna
Malagón Cabezarados
Piedrabuena

PBLA. ALCOCER Puebla de Alcocer Casas de don Pedro
(VICARÍA / Arcpr.)74 Siruela La Puebla de Almagra
Lugares con Herrera Fuenlabrada
su iglesia Villarta Helechosa

Arroba Cuadrilla de Estena
Cuadrilla del Bullaque Capilla

ARCEDIANATO ALCARAZ Alcaraz: 5 parrs.: Sta. María, S. Ignacio, S. Miguel, La Trinidad,
DE ALCARAZ S. Pedro.

Lugares con Vianos Villanueva de Alcaraz
su iglesia Povedilla Pinilla

Bonillo Villarrobledo
Munera Lezuza
San Miguel de Susana Balazote
Villapalacios Bienservida
Villaverde Riópar
Paterna Bogarra (“Borraga”)
Aína Reolid

QUESADA Quesada: Iglesia parroquial de Los Santos Apóstoles
Lugares con Tíscar (despoblado)75 Cazorla (igl. Sta. María)
su iglesia La Iruela (igl. Sto. Domingo)
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74 Su epígrafe dice “Arçiprestazgo de Alcoçer” (Ib., f. 17v) y más tarde “Arçiprestazgo de la
Puebla de Alcoçer” (f. 114v). Pero no es mencionado su arcipreste sino un vicario: “El vicario de
la Puebla de Alcoçer dos capellanías” (f. 18r.) y después: “Ay una capellania que posee el vica-
rio, reside, vale IImil D mrs., es colativa”, y más abajo: “Ay otras dos capellanias, no requieren
residençia, la una es anexa a la vicaria vale D mrs.” (f. 115r).
75 En su iglesia de Santa María el beneficio curado vale 1.600 mrs. Lo posee el franciscano fray
Diego de Córdoba. A pesar de estar despoblado el lugar, se indica que dicho fraile “esta agora alli”
(Ib., f. 142r).
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“Las Diócesis españolas desde los Reyes Católicos hasta el Concordato
de 1.853”.

Es uno de los temas básicos “sobre los que se tratará la dinámica del
Congreso, teniendo en cuenta las diferentes unidades geográficas de la Iglesia
hispana.”

*     *     *

En la Diócesis de Almería existe un primer período que se remonta al
siglo I, cuando uno de los Varones Apostólicos, San Indalecio, pone su sede
episcopal en lo que entonces se llamaba Urci.

Y un segundo período después de los Reyes Católicos, al erigir la
Catedral y el Obispado de Almería, el 21 de mayo de 1.492, y la posterior
erección de las Iglesias Parroquiales de la Ciudad de Almería y su Obispado,
el 26 de mayo de 1.505.

Esta Comunicación se centra sólo en las erecciones citadas.

1. ERECCIÓN DE LA CATEDRAL DE ALMERÍA1

A) Los cambios de población

a) La población mudéjar: Las Capitulaciones para la entrega de Al me ría
se firmaron el día 10 de diciembre del año 1.489. En este momento la Ciudad

LA ERECCIÓN DE LA CATEDRAL DE ALMERÍA
(1492) Y DE LAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD

Y SU OBISPADO (1505)

Enrique Silva Ramírez
Archivero Diocesano de Almería

1 Copia simple, sacada del original latino, que se localiza en el Archivo de la Catedral de Almería,
Armario 6º, con el título de “Piezas Aparte”. 
-También está la traducción al castellano que se imprimió en Granada, en la Imprenta Nueva, en
el año 1.797.
Es un volumen en el que van incluidos once documentos, todos referentes a la Diócesis de Almería,
numerados con numeración romana. La Erección de la Catedral de Almería es el documento nº I.
El documento de la Erección de la Catedral está dispuesto en texto paralelo latín-castellano, a dos
columnas.
Se localiza en la Biblioteca Provincial de Almería con la signatura 4432 y en el Archivo de la Real
Chancillería de Granada con la signatura A, B-H2, K3. 
El documento que se tradujo en Granada tiene 35 paginas, además de la portada.



de Almería era la misma de la época musulmana, no ha habido cambio algu-
no; únicamente han cambiado las autoridades: éstos pasan a ser vasallos de la
Corona de Castilla, conservando su estatuto jurídico y religioso. 

b) Rebelión en el verano de 1.490: Boadil fomenta tratos secretos entre
los mudéjares de Guadix y Almería para provocar una rebelión contra los
monarcas castellanos. D. Fernando acudió a sofocar la rebelión y les prohibió
vivir en ciudades y villas fortificadas; los mudéjares se trasladaron a cortijos
o aldeas que no estaban fortificadas o emigraron a África. 

c) Nuevos pobladores cristianos: Esta nueva población van a ser cristia-
nos viejos en su mayoría, pues han quedado 22 mudéjares entre ellos: eran qui-
nientos vecinos (unas 2.800 personas) venidos de Cantabria y le Meseta Norte;
de Extremadura y la Meseta Sur; de Levante; de Andalucía y Murcia; del
Extranjero y Portugal.

B) Erección de la Catedral

a) El documento: “ERECCIÓN APOSTÁLICA DE LA SANTA CATE-
DRAL IGLESIA DE ALMERÍA, POR EL EMO.Y RM. SEÑOR D. PEDRO,
CARDENAL DE LA IGLESIA ROMANA, CON EL TITULO DE LA SANTA
CRUZ Y ARZOBISPO DE LA SANTA METROPOLITANA DE TOLEDO”,
fechada en la Fortaleza de la Alhambra el día 21 de mayo del año 1.492.

b) La ejecución de este documento se pone en marcha: “Después de
habérsenos presentado y de haber recibido dichas Letras Apostólicas, como
queda referido, fuimos requeridos en forma por parte de los expresados Rey y
Reina para que ... erigiésemos e instituyésemos en la Iglesia Catedral de la
Bea tísima Virgen María con el título de la Encarnación de la Ciudad de Al -
mería de dicho Reino de Granada... Dignidades, Canongías, Prebendas, Por -
ciones y otros Beneficios y Oficios eclesiásticos ...”. (Es requerido don Pedro
de Mendoza, Arzobispo de Toledo, por los Reyes Católicos, Isabel y
Fernando. Así consta en el mismo texto de le Erección de la Catedral).

c) Cuando hay una población cristiana en la Ciudad de Almería, se tiene la
necesidad de erigir una Catedral y un obispado, que atienda a la población.  

d) Los cargos que se hablan establecido en dicha Catedral de Almería suma-
ban ochenta; como no podían costearse ochenta cargos en una Diócesis pobre, dice
D. Gabriel Pascual y Orbaneja en 1.699 que quedaron reducidos a veinticinco2.

e) Al nombrar un Obispo también se erigía un Obispado: El primer Obispo
de Almería después de los Reyes Católicos fue D. Juan de Ortega (1.492-
1.515).Este Obispo no vino a residir a Almería, ni consta que viniera a conocer a
su Diócesis; permaneció en la Corte de los RR.CC. y encomendó la administra-
ción de la Diócesis a sus dos sobrinos: Francisco de Ortega y Sancho de Ortega. 
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2 PASCUAL Y ORBANEJA, GABRIEL.”Vida de S. Indalecio y Almería Ilustrada”. Impreso en
Almería, por Antonio López Hidalgo. Año 1.699.



Francisco de Ortega fue el primer Deán de la Catedral, Vicario General
de la Diócesis, Provisor y Gobernador Eclesiástico y Apoderado de su tío.
Sancho fue Prior de la Catedral. 

En este tiempo se fundan en la Ciudad de Almería los Conventos de
Santo Domingo, San Francisco y el de la Stma. Trinidad. 

La Catedral se había instalado en la antigua Mezquita; (las obras para la
nueva Catedral comenzaron en 1.524).

El Hospital Real fue fundado por los RR.CC., el 8 septiembre 1.492; era
de pequeñas dimensiones junto a la Catedral-Mezquita: la dirección y admi-
nistración correspondían al Obispo y al Cabildo de la Catedral; (las obras del
nuevo Hospital Real comenzaron en el año 1.547).

f) Grados Académicos y órdenes Sagradas; cometidos de cada cargo y
emolumentos. 

En Decreto de Erección de la Catedral también estaban regulados los
Grados Académicos que cada uno de las candidatos a un cargo tendría que
poseer en aquel momento, así como las órdenes Sagradas requeridas para los
aspirantes a ese cargo, pues no se requerían que todos fueran presbíteros. 

Así mismo se señalaban minuciosamente los cometidos correspondientes
a su cargo y el salario que habían de recibir.

g) Consueta: 

Durante el pontificado del Obispo de Almería, D. Diego González
(1.572-1.587),el Cabildo puso por escrito la Consueta de las ceremonias que
se guardaban en la Catedral de Almería.

2) “ERECCIÓN DE OFICIOS Y BENEFICIOS DE LAS IGLESIAS
PARROQUIALES DE LA CIUDAD DE ALMERÍA Y SU
OBISPADO”, que hizo Fray Diego de Deza, Arzobispo de Sevilla, en la
Ciudad de Segovia, el 26 de mayo del año 1.5053.

A) POBLACIÓN PARA LAS QUE SE ERIGIERON ESTAS PARROQUIAS:

La población de los pueblos y aldeas de las sierras y llanuras de Almería
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3 El documento nº II se refiere a la “ERECCIÓN DE OFICIOS Y BENEFICIOS EN LAS
PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA Y SU OBISPADO”, que hizo Fray Diego de
Deza, Arzobispo de Sevilla, en la Ciudad de Segovia el 26 de mayo del ano 1.505; consta de 36
páginas; la traducción al castellano se hizo en Granada, en la Imprenta Nueva, en el año 1.797.El
documento de la Erección de las Parroquias de Almería también está dispuesto en texto paralelo
latín castellano a dos columnas. El documento original que se debería conservar en el Archivo
General de Simancas, no se encuentra en aquel Archivo. Solamente se localiza la traducción que
se hizo en Granada en la Imprenta Nueva, en el año 1.797,en la Biblioteca Provincial de Almería,
con la signatura 4432 y en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, con la signatura A, B-
H2, K3. Así mismo, en un volumen donde van incluidos once documentos numerados con nume-
ración romana todos ellos referentes a la Diócesis de Almería.



La población del Reino de Granada pasó por tres estatutos en el espacio
de diez años:

- Antes del 2 de enero de 1.492 eran musulmanes

- A partir del 2 enero 1.492 eran mudéjares

- A causa de la rebelión de 1.490, se les prohibe vivir a estos mudéjares
en ciudades y villas fortificadas.

Hernado de Talavera, Arzobispo de Granada, que había firmado en nove-
no lugar las Capitulaciones de Granada, sabía a qué atenerse en materia reli-
giosa con los vencidos; utilizaba procedimientos pacíficos y persuasivos sobre
la población conquistada: llevaba una proyección evangélica y moderna.

- Desde una Real Cédula de 12 febrero 1. 502 en que les obligó a los
mudéjares a escoger entre la conversión al cristianismo o el destierro; casi
todos escogieron convertirse con lo que pasaron al estatuto de moriscos o cris-
tianos nuevos.

En esta circunstancias se le dio la máxima importancia al proceso de
evangelización y captación cultural para lo cual se erigen las parroquias de la
,Diócesis de Almería y se organizan una serie de misiones en todo el Reino de
Granada; podemos observar en el mapa de la diócesis almeriense cómo hay
una mayor aglomeración de parroquias en zonas de clara influencia morisca,
como son la Sierra de los Filabres y Río Almería.

Fases

1ª fase: 1.500-1501: Se le da gran importancia al proceso de la evangeli-
zación 

2ª fase: 1.511-1.526: Se encadenan disposiciones que pretenden limitar o
prohibir los usos moriscos

3ª fase: 1.568: La rebelión de los moriscos y la subsiguiente expulsión.

B) PARROQUIAS, OFICIOS Y BENEFICIOS DE LA DIÓCESIS DE
ALMERÍA ERIGIDOS EN SEGOVIA EL 26 MAYO 1.505

Beneficios simples
servideros sacristías

Ciudad de Almería 

11. Iglesia Parroquial de San Pedro ............................................2 ................1
12. Iglesia Parroquial de San Juan ..............................................2 ................1
13. Iglesia Parroquial de Santiago ..............................................2 ................1

Ciudades, V illas y Lugares del Obispado 

14. Iglesia Parroquial de Sta. Mª del Lugar de Tabernas ............3 ................1
15. Iglesia Parroquial                   del Lugar de Sorvas..... ..........2 ................1
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16. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Lubrín ................1 ................1
17. Iglesia Parroquial de Sta. Mª .del Lugar de Moxácar ............2 ................1

Lugar anexo Turre
18. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Teresa ................2 ................1
19. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Cabrera ..............1 ................1
10. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Vera ..................2 ................1
11. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Antas..................2 ................1

Lugar anexo Portilla .
12. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Védar ................1 ................1

Lugar anexo Serena
13. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de las Cuevas. ........2 ................1
14. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. de la Ciudad de Vélez ............3 ................1

el Blanco
15. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.de la Ciudad de Vélez ..............2 ................1

el Rubio
16. Iglesia Parroquial de Sta. Mª . del Lugar de Huércal-Overa ..2 ................1

Lugar anexo Zurgena 
17. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.de la Ciudad de Oria ................3 ................2

Lugar anexo Alvox
Lugar anexo Alvorea
Lugar anexo Alvanchez

18. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Cantoria.. ............2 ................1
Lugar anexo Cartaloba

19. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Macael ................2 ................1
Lugar anexo Aratova

20. Iglesia Parroquial de Sta. Mª del Lugar  de  Alixar................1 ................1
Lugar anexo Cóbdar

21. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Serón..................3 ................1
22. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Tíjola ..................2 ................1

Lugar anexo Taraf
23. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Purchena ............4 ................1
24. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de  Urraca .... ..........2 ................1

Lugar anexo Olula
25. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Somontín ............2 ................1

Lugar anexo Fines
26. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Tahal ..................2 ................1

Lugar anexo Benaxamuel
Lugar anexo Benaxaraf 

27. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Alcudia ..............1 ................1
Lugar anexo Alhabia

28. Iglesia Parroquial de Sta., Mª. del Lugar de Chercos ............1 ................1
Lugar anexo Xerencit

29. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Benalhacil ..........1 ................1
de abaxo
Lugar anexo-Elenalhacil de arriba
Lugar anexo Beninibel

507



30. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Venacanon ..........1 ................1
Lugar anexo Benimina

31. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Senés ..................1 ................1
32. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Lucainena ..........1 ................1
33. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Castro..................1 ................1

Lugar anexo Olula de Castro
34. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Aulela ................1 ................1
35. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Xérgal ................2 ................1
36. Iglesia Parroquial de Sta. Mª del Lugar de Vacares ..............1 ................1

Lugar anexo Velefique
Lugar anexo Febet

37. Iglesia Parroquial de Sta. Mª.del Lugar de Venabadum ........2 ................2
Lugar anexo Perchena
Lugar anexo Alhamilla

38. Iglesia Parroquial de Sta. Mª .del Lugar de Enix ..................1 ................1
39. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Felix ..................2 ................1

Lugar anexo Vícar
40. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Níxar ..................2 ................2

Lugar anexo Huebro
Lugar anexo Nox
Lugar anexo Turrillas

41. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Viator ................1 ................1
Lugar anexo Huércal
Lugar anexo Alquián
Lugar anexo Alhadra

42. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Rioja ..................1 ................1
Lugar anexo Gádor
Lugar anexo Ciciliana
Lugar anexo Mondújar

43. Iglesia Parroquial de Sta. Mª. del Lugar de Guéchar ............1 ................1
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Betxi es en la actualidad una próspera villa de 5.400 habitantes en la
Comunidad Autónoma de Valencia, provincia castellonense, cercana al litoral
mediterraneo; y eclesiásticamente una parroquia de la diócesis de Segorbe-
Castellón. Sin embargo, como hemos indicado expresamente en el título de la
comunicación, durante casi 7 siglos, a pesar de su lógica adscripción civíl al
Reino de Valencia, eclesiásticamente ha pertenecido sucesivamente a las dió-
cesis de Zaragoza y de Teruel. En el presente trabajo aportamos nuevos datos,
extraidos de fuentes eclesiásticas zaragozanas, sobre la historia eclesiástica de
Betxi durante su pertenencia a la diócesis cesaraugustana.

1. Origen de la anomalía jurisdiccional (1270).

Los historiadores castellonenses situan1 la reconquista cristiana de Betxi
por Jaime I en torno al año 1233, fecha en que tuvo lugar la de la vecina
Burriana; y, como todo el territorio limítrofe, quedó adscrita eclesiásticamen-
te a la diócesis de Tortosa. Es más, en el caso de Betxi, el obispo de esta dió-
cesis ostentó tambien el señorio civíl.

Pero, según documentación del Archivo Capitular de Tortosa, el 15-VII-
1270 el obispo de la diócesis hizo  donación al de Zaragoza de la parroquia de
Betxi. Asi lo afirma el canónigo archivero de Tortosa, Ramón O’Callaghan2,
que atribuye dicha donación al obispo Arnaldo de Jardins. Si la fecha es exac-
ta, el obispo de Zaragoza a quien pasa la jurisdicción, fue Arnaldo de Peralta.

BETXI UN ENCLAVE LEVANTINO EN LAS
DIÓCESIS ARAGONESAS DE ZARAGOZA (1270-

1577) Y DE TERUEL (1577-1956)

Tomás Domingo Pérez
María Rosa Gutiérrez Iglesias

1 De la historia civil de Betxi se han ocupado M. FERRANDIS IRLES, “Noticias históricas de
Bechi”, Ayer y hoy, T. I (1902), pp. 51-55 y T. II (1903), pp. 405-444; A. SANCHEZ GOZAL-
BO, “Bechi tierra de moros”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura , XXVII (1951),
pp.333-336; V. TRAVER, “El palacio castillo de Bechi”, Ibid., XXXVII (1961), pp. 253-267; y
en fecha más reciente J. E. VARONA GIL ha publicado un modélico “Inventario del archivo his-
tórico parroquial de Betxi”, Ibid., LXII (1986), pp. 161-179.
2 R. O’CALAGHAN, Anales de Tortosa ,(1886), p.139 y Episcopologío de la Santa Iglesia de
Tor tosa, (Tortosa 1928), pp. 77-78.



Se desconoce el motivo de dicha transferencia, que, más que simple do -
na ción, debió ser fruto de un arreglo, en el que pudo entrar la adscripción defi-
nitiva a la diócesis de Tortosa de las parroquias aragonesas de Cretas,
Calaceite, Lledó y Arens, a la que han pertenecido hasta 19553.

2. Jurisdicción espiritual y señorio civíl (1270-1372).

A partir de entonces los obispos de Zaragoza ejercen en Betxi la plena
autoridad religiosa y temporal. Algunos historiadores castellonenses4 han ex -
pre sado dudas acerca de esta última, pero los documentos del Archivo
Diocesano de Zaragoza lo demuestran con rotundidad.

En efecto el primer libro conservado de los Registros de Actos Comunes,
que comprende los años 1346-1350 y 1376-1385, de la diócesis de Zaragoza
(que desde 1318 era ya Arzobispado), documenta varias actuaciones de la
Curia zaragozana en el pontificado de Guillermo de Agrifolio (1347-1351),
ejerciendo tanto la jurisdicción civíl como la eclesiástica.

Asi Gerardo Rogér, Vicario General del Arzobispo Agrifolio, confiere en
Betxi el 7-X-1349 el alcaidiado del Lugar a Marcos López de Oreita por muer-
te de su hermano Pedro.5. En el  mismo lugar y fecha confiere la sayonería y
alguacelería (officium sagionis ) a Bartolomé Labat6. Y el 1-XII-1349 nombra
el Arzobispo Agrifolio a Pedro Ruíz de Montoro, alcaide de Betxi por muerte
del anterior.7. Nombramiento que comunica a otros alcaides.8.

En cuanto al ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, el primer libro del
Registro de Actos Comunes nos permite conocer el nombre de dos rectores de
la parroquia de Betxi de mediados del siglo XIV. En efecto, el 3-III-1350
Dinio Gíl resigna en Zaragoza en manos del Vicario General, Gerardo Rogér,
la rectoria de Betxi, de la que se hace colación el mismo día a Berenguer
Labat.9.

3. Permuta del señorio temporal de Betxi por el de Luesia (1367-1372).

Son tambien fuentes zaragozanas las que nos descubren en varios docu-
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6 Ibid., f. 54 v.
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8 Ibid., f. 188 v.
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mentos este hecho desconocido hasta ahora para los historiadores de
Betxi.10.

En efecto el 10-XII-1367 en Zaragoza el Arzobispo don Lope Fernández
de Luna y el honorable caballero Ramón de Vilanova firmaban, ante el nota-
rio zaragozano Jaime de Santa, la permuta del Castillo y Lugar de Betxi, en el
Reino de Valencia, que pertenecía a la mitra cesaraugustana, por el Castillo y
Lugar de Luesia en el Reino de Aragón y diócesis de Pamplona, sobre el que
tenía señorio el noble Ramón de Vilanova.

El nuevo señor temporal de Betxi quiso que hubiese confirmación ponti-
ficia de la permuta y en consecuencia, reunidos en sesión conjunta el
Arzobispo y el Cabildo de la Seo el 11-VIII-1368, nombraron como procura-
dor suyo al Arcediano de Teruel Odón de Castro, para obtener del papa
Urbano V la ratificación de la permuta. El acta de esta sesión la transcribe, casi
dos siglos más tarde el Registro de Actos Comunes del Arzobispado del año
1549, la conoce el historiador Diego de Espés11 y la reproducimos en el apén-
dice documental.

Pero fallecido el papa Urbano V el 19-XII-1370 en Aviñón, sin haber
emitido el documento de confirmación, refiere el historiador Espés que el
Arzobispo don Lope: supplico al nuevo pontifice Gregorio XI le hiciesse
graçia de cometer sus veces a algun perlado in partibus que constandole ser en
utilidad evidente de la Iglessia de Çaragoça confirmase la permuta de estos
Lugares y sobre aquesto el pontifice a 18 de marzo de 1371 y el primero de su
Pontificado estando en Aviñón concedio una comission al Obispo de Tortosa
con todos los requisitos necessarios para que constandole de la evidente utili-
dad interpussiese como Juez Apostolico su autoridad y decreto12. En el fondo
archivístico de la mensa episcopal de Zaragoza hemos localizado copia del
texto de esta comisión hecha por el papa Gregorio XI al obispo de Tortosa,
Guillermo de Torrellas, que insertamos en el apéndice documental.

Por fin el Legado Apostólico, Guido, obispo de Porto, confirmó la tan
citada permuta en un documento firmado en Barcelona el 30-VIII-1372, año
segundo del pontificado de Gregorio XI. Diego de Espés, que nos da la noti-
cia, indicaba que el texto de esta confirmación: leesse en el Registro del
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Vicariato del Arzobispado del año 142713. Desgraciadamente este volumen
falta ahora en el Archivo Diocesano.

4. Betxi tras la permuta hasta la erección de la Diócesis de Teruel
(1372-1577).

Continua invariable, tras el cese del señorio temporal, la autoridad espi-
ritual de los arzobispos de Zaragoza en la parroquia de Betxi hasta la segrega-
ción en el Arzobispado de la nueva Diócesis de Teruel en 1577.

4.1. Siglos XIV y XV.

Las fuentes nos permiten conocer el nombre de algunos de los Rectores
de la parroquia de estos siglos. Un leve rastreo por ellas nos ha permitido loca-
lizar a varios. Asi Juan Gómez, que era Rector en 1395 por colación del Ar -
zobispo García Fernández de Heredia14. Este mismo prelado otorga el 23-X-
1401 a otro Rector, Poncio Guillermi, facultad para absolver pecados reserva-
dos15. Y a este mismo Rector, el 30-IV-1404, le concede por un trienio per-
miso para no residir, con obligación en conciencia de encomendar la cura de
almas a un presbítero idóneo16.

Dos noticias interesantes de estos primeros años del siglo XV sobre la
parroquia de Betxi contiene el tomo IV (1402-1404) del Registro de Actos
Comunes. Ambas responden a la singular situación de la misma, muy alejada
de la capital de la Diócesis y con escasos fieles, pues la mayoría de la pobla-
ción del Lugar era mudejar. El 1-III-1404 concede el Arzobispo García Fer -
nández de Heredia facultad a los obispos, que pasen por Betxi, para adminis-
trar la Confirmación, y consagrar los vasos sagrados.17. Y el 1-V-1404, apo-
yado en la autoridad de los apóstoles San Pedro y San Pablo y de San Valero,
Patrono del Arzobispado, concede 40 dias de indulgencia durante un quinque-
nio a quienes contribuyan de alguna manera a la reparación de la iglesia de
Betxi18.

Ya terminando el siglo, en el fondo Procesos Beneficiales encontramos
que el 3-VIII-1484 Pedro Montfort, Vicario General del Arzobispo don
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Alonso de Aragón, confería a Anthonio Mas la Rectoria de Betxi, vacante por
muerte de Antonio Ferrer, a presentación de don Sancho Ruíz de Lihori19.

4. 2. Siglo XVI.

Continua  la colación arzobispal de los Rectores de Betxi. Y asi por el
mismo fondo de Procesos Beneficiales conocemos que el 27-II-1516 el nuevo
Vicario General de don Alonso de Aragón, su Obispo Auxiliar, Miguel de
Figuerola, hacía colación de la Rectoría de Betxi, por muerte de Anthonio
Mas, a Cristóbal de Cosuenda, a presentación de don Alfonso de Cardona.

Pero el aumento de la feligresía cristiana por el decreto de Carlos V de
abolición del culto musulmán en los reinos de Aragón y Valencia el 16-XI-
1525, las normas del Concilio de Trento y la reorganización de diócesis inten-
tada y en parte realizada por Felipe II, hacen que las fuentes documentales de
este siglo no se limiten con relación a Betxi a las simples colaciones sucesivas
de su rectoria.

En 1567 el Arzobispo don Hernando de Aragón se opone a la pretensión
de los obispos del Reino de Valencia de reintegrar la parroquia de Betxi a la
Diócesis de Tortosa. Asi exponía los hechos el historiador Diego de Espés en
su comentario al año 1507: el excelentissimo señor tubo abiso en diez y siete
de septiembre de la determinacion que se creya se ha de acer en le congrega-
cion de los obispos del Reyno de Valencia adjudicando el lugar de Bechi a la
jurisdicion del obispo de Tortosa parecio al arzobispo representar lo que con
este negocio avia creyendo que enterados dello los de aquella congregacion
quedaran satisfechos y no entenderan en cossa que sea perjudicial a esta dig-
nidad.20.

Asi lo hizo don Hernando, explicando la historia de la jurisdicción tem-
poral y espiritual de Betxi y significando que esperaba que la congregación de
los obispos de Valencia desistirían de su pretensión. En caso contrario consti-
tuiría procuradores para la defensa de su causa, si es que no bastase el poder
habitual que el canónigo de Valencia, Arcediano de Murviedro, Bernardino
Gómez de Miedes, tenia de parte de don Hernando para las cossas del Santo
Officio. La representación del Arzobispo de Zaragoza, tio del rey Felipe II,
hizo su efecto en la congregación de prelados de Valencia, que desistió de su
propósito.

Esta fallida pretensión valenciana esta relacionada claramente con dos
acontecimientos posteriores, reflejados en la fuentes eclesiásticas zaragozanas:
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a) En primer lugar la Visita Pastoral que realiza el Obispo Auxiliar de don
Hernando, don Antonio García el 31-X-1567, cuyo texto transcribimos en el
apéndice, que es la primera conocida21. Quedaba asi patente que, a pesar de la
distancia de la capital de la Archidiócesis, se atendía pastoralmente a la parro-
quia de Betxi según los decretos tridentinos, lo mismo y con el mismo esque-
ma de visita que a las más cercanas a la metrópoli.

Asi se refleja en el texto la inspección normal del altar del Sacramento y de
los demás altares, de la pila bautismal, plata, ornamentos y la cuantía de las ren-
tas beneficiales; se insistía en los mandatos de enseñanza de la doctrina cristiana,
de los asientos en los quinque libri, de la obligación bajo penas de la asistencia a
la misa dominical y de la comunión anual; se daban normas sobre los entierros,
se mandaba que tambien los nuevos convertidos debían contribuir al gasto de la
visita y de la fabrica de la Y glesia, ornamentos y jocalias de aquella; y se recor-
daba el mandato sinodal de inscribir los legados píos en los quinque libri.

Unas notas sobre esta visita al final del libro22, encabezadas con el título
de Borrador,  nos aportan alguna noticia más sobre la situación de la Rectoría
de Betxi. Y asi conocemos que era su Rector, Pedro Jerónimo de Mora y que
era titular del Beneficio de Santa María de la Consolación Martín Gíl de
Lizarázu, presentado por el señor de Betxi, don Cristóbal de Cardona,
Almirante de Aragón y Marqués de Guadalest, pero que no habia recibido aún
la colación canónica que tendra lugar el año siguiente 13-VI-156823. Aparece
tambien en las notas de este Borrador la situación especial de la parroquia de
Betxi por su condición de enclave territorial. Por eso se da autoridad al Rector
para actuar con penas eclesiásticas contra los clerigos de mal vivir que a esta
Villa se recojen huyendo de sus hordinarios . Se toman tambien medidas para
que devuelva los frutos del Beneficio de Nuestra Señora de la Consolación
Fernando García de Baeza, que lo poseyó sin derecho durante 10 o 12 años; y
se exige a los herederos de mosen Joan Modesto Roselló lo que deben por su
entierro en la iglesia parroquial. Terminan las Notas con una hermosa adver-
tencia al Rector: Tanto los cristianos viejos como los nuevos, todos son vues-
tras obejas y habeys de  dar cuenta de ellas .

b). La segunda consecuencia del fallido intento de la congregación de los
obispos del Reino de Valencia fue el nombramiento de un Oficial y Vicario
General en exclusiva para la parroquia de Betxi el 10-III-156924, en docu-
mento que transcribimos en el apéndice. 
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El elegido por don Hernando de Aragón para esta especial función fue su
hombre de confianza en Valencia, el ya citado Bernardino Gómez de Miedes,
tambien gran humanista y escritor que era natural de Alcañíz en la diócesis de
Zaragoza y que culminará su carrera eclesiástica al ser nombrado en 1586
obispo de Albarracín donde murió el 4-XII-158925. En su calidad de Vicario
General para Betxi fue comisionado el 3-VIII-1573 por don Hernando para la
ejecución de un documento del papa Pío V de 16-XII-1566 relativo al Reino
de Valencia26. 

Todavia, perteneciéndo a la diócesis de Zaragoza y fallecido su Arzo -
bispo don Hernando de Aragón, recibió la parroquia de Betxi una visita pas-
toral. La realizó el 1-I-1576 el Maestro J. Serrano, Rector de la iglesia parro-
quial de Mosqueruela, por delegación especial para la parroquia de Betxi,
hecha por el Licenciado Juan Pérez de Artieda, canónigo de la Seo de Zara go -
za y Visitador General en Sede Vacante.

Se registran la Visita y sus mandatos en el primer libro sacramental de la
parroquia (1573-1597). Seleccionamos y extractamos algunos de estos man-
datos, que se abren con el de recordar la observancia de los de la Visita del
Obispo Auxiliar, don Antonio García de 1567: 

Celebrar el Rector tres misas pro populo cada semana, incluyendo en
ellas las misas de bodas y funerales.

Normas sobre la celebración de desposorios con anillos y arras y de la
misa nupcial, con especial atención a los nuevos convertidos.

Se establece como limosna de la misa un real de Aragón.

En los domingos se expondrán los artículos de la fé, mandamientos,
sacramentos y el evangelio.

Se seguirán haciendo los rezos de funeraria según costumbre.

Se ordena el procedimiento sobre los que mueren sin hacer testamento,
tanto cristianos viejos como nuevos.

Se establece el orden en la iglesia sobre los distintos bacines.

Podran hacerse cuestaciones con licencia de los Ordinarios circunveci-
nos, quedando para la parroquia la décima parte.

Se dan normas para la elección de confesores y predicadores.
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El importe de las penas que se impongan se aplicará a la fábrica de la
iglesia, atendida su pobreza.

Se otorga facultad para remover el alguacil, despues de amonestado dos
veces.

El carnicero no mate carne despues del mediodia del jueves o de vispera
de dia de abstinencia.

5. Vicisitudes jurisdiccionales de la parroquia de Betxi tras su segregación de
la diócesis de Zaragoza (1577-1960).

5.1. Diócesis de Teruel27.

El papa Gregorio XIII, a instancias de Felipe II, erigió por Bula del 30-
VII-1577 que no se publicó hasta el 15-VI-1578, la nueva Diócesis con las pa -
rroquias y aldeas del Arcedianato de Teruel, pertenecientes a la Ar chidiócesis
de Zaragoza.

Pero surgieron dificultades para la aplicación de la Bula pontificia, duran-
te los pontificados del primer obispo, Andrés Santos (1578-1579) y Jaime
Jimeno (1580-1594). 

El 2-VII-1580 el Nuncio Felipe Sega firmó el decreto dismembratorio,
que citaba nominalmente las parroquias que constituían la nueva Diócesis. El
último lugar, por ser el más distante, corresponde a la parroquia de Betxi. Era
Rector de Betxi, en la transición a la Diócesis de Teruel, don Juan Alvaro, que
lo fué hasta su muerte el 6-XII-1604.

La Bula de composición del papa Sixto V del 5-X-1507, que resolvía
definitivamente otros problemas de la erección de la nueva Diócesis, ratifica-
ba sin introducir modificaciones la demarcación territorial.

La historia de la parroquia de Betxi en sus casi cuatro siglos de perte-
nencia a la Diócesis turolense tiene sus fuentes documentales en el Archivo
Diocesano de Teruel y en el Archivo Parroquial, que, a diferencia de las parro-
quias del entorno, pudo salvarse en la persecución religiosa de 1936.

5.2. Diócesis de Tortosa (1956-1960).

En virtud del decreto de la Sagrada Congregación Consistorial Caesarau -
gus tanae et aliarum de 2-IX-1955, que se aplicó el 1-I-1956, la Diócesis de
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Teruel, que se incrementaba con 7 Arciprestazgos y 136 parroquias de la Ar -
chi diócesis de Zaragoza, perdía la de Betxi, que quedaba incorporada, como
lo habían estado desde siglos las parroquias de su entorno, a la Diócesis de
Tortosa.

Así se despedía el obispo de Teruel, Fray León Villuendas de las parro-
quias de Betxi, Motos y Huélamo, que pasaban respectivamente a las Diócesis
de Tortosa, Siguenza-Guadalajara y Cuenca: Queremos dar un paternal adios
a los tres pueblos que se han ido. Adios Bechi, Motos y Huélamo. Os despe-
dimos con sentimientos de honda gratitud, porque aunque situados fuera de la
provincia de Teruel, os habeis sentido extremadamente unidos a la Diócesis.
Jamás os olvidaremos28.

5.3 Diócesis de Segorbe-Castellón (1960- . . . ).

Otro decreto de la Sagrada Congregación Consistorial, que afectaba esta
vez a diócesis valencianas y catalanas, de 31-V-1960, ejecutado el 10-VII-
1960, segregaba de la Diócesis de Tortosa a la parroquia de Betxi, lo mismo
que a una gran parte de la provincia de Castellón, incorporándola a la nueva
Diócesis de Segorbe-Castellón.

* * * * * * *

Quien se acerque en nuestros dias a la próspera Villa de Betxi y visite su
iglesia parroquial no sospechará la larga y complicada serie de vicisitudes
civiles, y sobre todo eclesiásticas que han tejido su historia.

Apéndice documental.

I. 1368, Agosto, 11: ZARAGOZA

Designación del Arcediano de Teruel Odón de Castro por el Arzobispo
don Lope Fernández de Luna y el Cabildo, cesaraugustano como procurador
para obtener del papa Urbano V la ratificación de la permuta del Señorio de
Betxi por el de Luesia.

- Archivo Diocesano de Zaragoza. Registrum Vicariatum Generalis
ecclesiastici caesaraugustani, anni 1541, Fol. 53v -54v.

/Fol.53v/ La permuta de Bechino con Luesia.

In Christi nomine. Pateat universis quod nos Luppus miseratione divina
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cesaraugustanus Archiepiscopus, Jacobus de Podio Bono Prior, magister
Jacobus Simonis sacrista, Petrus Raymundi de Montelongo Archidiaconus
maior, Mathias Alarani Archidiaconus Belchitensis, Johannes de Vidosa can-
tor, Petrus Petri Vigoros cappellanus maior, Thomas de Montealbano elemo-
sinarius, Nicolaus Lobera caritatarius, Petrus Ram operarius et Raymundus de
Bea canonicus ecclesiae sedis cesaraugustani, constituti personaliter in domo
in qua nunc nos dictus Archiepiscopus convocato more solito et congregato
capitulo. /Fol.54/ In praedicta domo per vocem Michaelis de Aquis janitoris
eiusdem capituli prout moris est ipsum capitulum quo communibus actibus et
negotiis eiusdem alias convocari et congregari. Attendentes nos locum de
Betchino, quem mensa episcopalis habebat in regno Valentiae permutasse
cum castro et villa de Luesia, quod et quam honorabilis Raymundus de
Villanova miles habebat in nostra diocesi ex causis justis et rationabilibus in
instrumento dicte permutationis quod confectum fuit et clausum auctoritate
Jacobi de Sancta notarii publici Cesarauguste decima die decembris anno a
nativitate Domini millessimo tricentesimo sexagesimo septimo latius enarra-
tis. Et quia dictus honorabilis Raymundus de Villanova miles cupit et affectat
domini nostri summi pontificis confirmatione permutationem roborari predic-
tam.

Ideo tenore presentis per nos et totum capitulum dicte sedis constituimus
et ordinamus nostrum verum et legitimum procuratorem et economum et nun-
tium specialem vos honorabilem Othonem de Castro, archidiaconum turolen-
sem presentem ad supplicandum pro nobis et nomine nostro et dicti capituli
Sanctissimo ac Beatissimo in Christo Patri et domino domino Urbano, divina
providentia sacrosancte Romane ac universalis ecclesiae summo pontifici,
quatenus permutationem predictam per nos ut pretactam factam dignaremur
auctoritate sedis apostolice roborare laudare ac etiam confirmare et ad infor-
mandum si necesse fuerit eumdem dominum summum pontificem seu alios
quoscumque per ipsum ad hoc deputatos seu deputandos de utilitate seu com-
modo que prefata ecclesia cesaraugustana obtinet occasione permutationis
premisse. Et ad prestandum pro premissis instantiis nostris quodcumque gene-
ris iuvamentum. Et demum omnia alia et singula faciendum et libere exercen-
dum que ad hec necessaria fuerint utilia ac etiam opportuna et que nos facere
possemus si personaliter adessemus, etiamsi talia fuerant que mandatum exi-
gant speciale. Nos enim per nos et dictum capitulum vobis in et super hiis et
dependentibus ex eisdem cum presentibus commitimus plenarie vices nostras
ad liberam et generalem administrationem cum plenissima facultate.
Promittentes nos et dictum capitulum ratum et firmum /Fol.54v/ perpetuo
habituros quicquid feceritis in premissis nulloque tempore revocare sub bono-
rum prioris et dicti capituli omnium ypotheca. Actum est hoc Cesarauguste die
XI mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesi-
mo octavo presentibus Sancio de Biota Alcaydo dicti Castri de Luesia came-
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rario et Guillermo de Blasco, janitore dicti domini Archiepiscopi, ad premissa
pro testibus convocatis. Signum (+) mei Jacobi Rovira, auctoritate regia nota-
rii publici per totam terram et dominationem illustrissimi Domini regis
Aragonum, qui premissis dum sic ut predicitur agerentur una cum prenomina-
tis testibus presens fui eaque publicam et in hanc formam publicam posui et
scripsi, clausi et subsignavi eio die et anno predictis. Constat autem de raso et
correcto in tertia linea “mei signi ubi habetur formam”. 

II. 1371, Marzo, 18: AVIÑON

Comisión del Papa Gregorio XI al Obispo de Tortosa para que se infor-
me sobre la utilidad de la permuta entre los Señorios de Betxi y Luesia reali-
zada por el Arzobispo don Lope Fernández de Luna y el noble Raimundo de
Vilanova.

- Archivo Diocesano de Zaragoza. Fondo Mensa Episcopal; Sign. 1.1.3. 

Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo
Dertusensi salutem et apostolicam benedictionem. Exhibita nobis pro parte
venerabilis fratris nostri Lupi archiepiscopi Cesaraugustani petitio continebat
quod ipse castrum ac villam de Bechi Valencie diocesis ad eundem archiepis-
copum et mensam suam archiepiscopalem Cesaraugustanam pertinentia, que a
civitate Cesaraugustana per quinque dietas et ultra distare noscuntur et que ab
oppresione nonullorum nobilium eisdem castro et ville vicinorum commode
defensare non potest, cum dilecto filio nobili viro Raimundo de Villanova
milite Valetinensi pro castro et villa de Luesia ac earum pertinentiis,
Pampilonensis diocesis, ad eumdem militem pertinentibus, a dicta civitate
Cesaraugustana ultra unam et dimidiam dietas non distantibus, que eisdem
archiepiscopo et mense magis utilia existunt et que per archiepiscopum
Cesaraugustanum pro tempore existentem commodius regi et defensari pote-
runt, quam castrum et villa de Bechi predicta, habito super hiis cum dilectis
filiis capituli ecclesie Cesaraugustane ordinis sancti Augustini diversis tracti-
bus et debitis solemnitatibus observatis, de ipsorum capituli consilio et assen-
su permutant quamvis de facto. Nos igitur de premisis certam notitiam non
habentes, ipsius archiepiscopi in hac parte supplicationibus inclinati, fraterni-
tati tue de qua in hiis et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus per
apostolica scripta commitimus et mandamus quatenus de conditione, qualita-
te, valore et comoditate ac redditibus huiusmodi castrorum et villarum ac per-
tinentiarum eorumdem et cum huiusmodi permutatio, si fiat eisdem archiepis-
copo et mense utilis et expediens existat necnon de circunstantiis universis
huiusmodi permutationem concernentibus et in dictorum capituli ad hoc acce-
dat assensus auctoritate predicta diligentius te informes et per informationem
huiusmodi repereris per tuas litteras in publicam formam redactas tuoque sigi-
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llo signatas harum seriem continentes fideliter quam citius nobis intimare pro-
cures ut nos per informationem huiusmodi de premisis suficienter instructi
quod super hiis expediens fuerit auctore Domino securius agere valeamus.
Datis Avinione decimo quinto calendas aprilis pontificatus nostri anno primo.

III. 1567, Octubre, 31.

Visita Pastoral de don Antonio García, Obispo de don Hernándo de
Aragón, a la parroquia de Betxi.

- Archivo Diocesano de Zaragoza. Fondo Visitas Pastorales; Vol. (1565-
1674), Fol. 198 -199 .

/Fol.198/ “Die XXXI mensis octobris anno 1567 Reverendisimus in
Christo pater et dominus Anthonius gratia Dei et Apostolicae Sedis graçia
episcopus Uticensis, Visitator et Vicarius Generalis domini Ferdinandi ab
Aragonia eadem graçia archiepiscopi caesaraugustani, fuit in oppido de Vechi
per clerum et populum processionaliter cum cruce campanis et palio receptus
et progrediendo intravit intus dictam ecclesiam parrochialem dicti oppidi ibi-
que benedixit populum solemniter et causas sui adventus declaravit vicelicet
ad exequendum sanctae visitationis officium et in dicta ecclesia et cimenterio
eiusdem absolvit animas fidelium defunctorum.

SACRAMENTO. Item visito su señoria el sanctissimo sacramento, el
qual esta en el altar mayor en un tabernaculo dorado dentro una arquilla de
plata  en çinco formas pequeñas. Item el tabernaculo es dorado y pintado con
su llabe y cerraja. Item el altar tiene la piedra, corporales, tres manteles, cober-
tor de cuero, delantealtar de terciopelo carmesi. Item el retablo es de pincel de
Nuestra Señora.

PILA DEL BAPTISTERIO. Item la pila es a la parte del evangelio. Es de
piedra, tiene un cuenquo de agua con su cobertor de fusta, llabe y cerraja. Item
las crismeras de plata. Item a la parte del evangelio hay un retablo de pincel
de la invocacion de S. Ana. El altar tiene la piedra, 3 manteles, cobertor de
cuero, delantealtar de guadamacil. /Fol.198v/ Item a la parte de la epistola hay
un retablo de pincel de S. Miguel. El altar tiene la piedra, 3 manteles, cober-
tor de cuero delantealtar de chamelote morado.

PLATA. Item una cruz de plata sobredorada. Item un caliz de plata con
su patena. Item un reliquiario de plata sobredorada. Item una custodia de plata.

ORNAMENTOS. Item hay en dicha iglesia una capa de damasco. Item
otra capa de brocado blanco. Item una casulla de brocado. Item otra casulla de
damasco blanco. Item otra casulla de terciopelo carmesi. Item otra casulla de
terciopelo carmesi. Item otra casulla de telilla de seda parda. Item otra casulla
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de damasco negro con faxas de plata. Item unas dalmaticas de seda parda. Item
seys camisas con sus amitos. Item doze corporales con sus hijuelas. Item veyn-
tiquatro manteles. Item un coro con sus libros necessarios. Item un campanar
con dos campanas.

BENEFICIOS. Item la dezima llebala el Almirante, señor temporal. Item
la primicia llebala el Vicario. Vale 10 escudos. Item un beneficio de Ntra. Sra.
de la Consolacion. Vale 500 sueldos.

MANDATOS GENERALES. Item el de la doctrina cristiana. Item que la
asiente en el quinque libris etc.

MANDATOS SIMPLES. Item mandamos que los dias de domingo y
fiestas que manda guardar la sancta madre Yglesia ninguno trabaxe ni haga
obra servil, sino que todos vayan a hoir su misa conventual, como hay obliga-
cion, y el que en algo contraviniere a este nuestro mandato tenga de pena
medio real y sea para la luminaria de la Yglesia. Item mandamos se haga una
pila de batizar de piedra dentro tiempo de un año, porque la que hay se sale
toda. Item mandamos que la confesion y comunion obligatoria, que el drecho
manda que cada cristiano la haga una bez en el año, mandamos so pena des-
comunion que ningun parrochiano la pueda hazer fuera de la parroquia, si no
fuese con licencia del rector, porque assi esta dispuesto por drecho. Item man-
damos que, si algun parrochiano se mandare sepultar en otra parte fuera de la
iglesia parrochial o de su cimenterio, quel rector o vicario lleben el cuerpo
donde a de ser sepultado, porque no pueden venir por el de otra parte con cruz,
por estar assi dispuesto por las constituyciones sinodales, y a dicho rector o
vicario los herederos del defuncto le hayan de pagar lo que se ha acostumbra-
do, por razón de llebar el dicho defuncto, et assi mesmo los dichos herederos
del defuncto hayan de pagar al dicho rector o vicario la quar-/ Fol. 199/-ta
funeraria, segun que esta dispuesto y hordenado por derechos y por constituy-
ciones sinodales, y mandamos que todo lo sobredicho assi se cumpla y haga,
so pena descomunion y de diez ducados.

Item mandamos a los nuebos convertidos que contribuyan en el gasto de
la visita y en la fabrica de la Yglesia, ornamentos y jocalias de aquella.

Por constituycion sinodal esta hordenado que quando muere alguno, los
herederos hayan de dar la memoria de los legados pios, para que se asiente en
el libro de quinque libris y fianzas para pagar los derechos de la visita, a fin y
efecto que, quando viniere la visita, haga cumplir lo que no stubiese cumpli-
do. Mandamos que esto assi se haga y guarde so pena de diez ducados.

CONFIRMACION. Item dicho dia confirmo su Señoria en dicho lugar
28 personas.
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IV. 1569, Marzo, 10: ZARAGOZA

Nombramiento, hecho por el Arzobispo don Hernando de Aragón, de
Bernardino Gómez de Miedes, Arcediano de Murviedro, como Oficial y
Vicario General en exclusiva para la parroquia de Betxi. 

- Archivo Diocesano de Zaragoza. Registro de Actos Comunes, Vol.
(1566-1569); Fol.112v -114.

Marcius. 1569

Creatio officialis et vicarii generalis ville de Belchi cesaraugustane dio-
cesis tantum pro Bernardino Gomez de Miedes archidiacono de Mulviedro.

Ferdinandus ab Aragonia et cetera. Dilecto nobis in Christo Bernardino
Gomez de Miedes presbytero archidiacono de Mulviedro in ecclesia metropo-
litana sedis valentine  in causis fidei et aliis criminalibus causis sancte inqui-
sitionis negotium tangentibus in regno valentino nostro officiali et vicario
generali salutem in Domino. Cupientes quod nostra ecclesia dioecesis et pro-
vintia in spiritualibus et temporalibus salubriter gubernentur. Attendentesque
litterarum scientiam prudentiam et rectam conscientiam quibus te altissimus
insignium. Certis de causis animum nostrum moventibus illis melioribus via
modo iure causa et forma quibus melius efficatius et utilius possumus et debe-
mus te dictum Bernardinum Gomez de Miedes absentem tamquam presentem
in nostram ecclesiam offitialem et vicarium generalem in spiritualibus et tem-
poralibus nunc noviter et de novo tenore presentium constituimus statuimus
creamus et solemniter ordinamus in villa de Belchi nostre cesaraugustane dio-
cesis in regno valentino consistenti dumtaxat. Dantes et concedentes tibi ple-
nam et liberam potestatem auctoritatem et facultatem nomine nostro in dicta
villa pro tribunali sedendi et officium nostri officialis et vicarii generalis pro
nobis exercendi omnes et quascumque littes causas et quistiones tam civiles
quam criminales et etiam matrimoniales motas seu movendas inter quascum-
que personas ecclesiasticas et seculares super quibusvis  rebus bonis et iuris-
dictionibus ad nos de iure consuetudine vel a causis quovis modo pertinent et
spectant iudicialiter vel extra iudicialiter sumarie simpliciter et de plano aut
cum rigore vel per viam iuris legitimam in quibus iurisdictio nostra prorroga-
ri potest audiendi tractandi cognoscendi iudicandi decidendi terminandi ac
debite executioni demandandi sententiasque excomunicationis suspensionis
anathematis et interdicti aliasque ecclesiasticas censuras fulminandi promul-
gandi aggravandi reaggravandi mulctas et penas infligendi et eas applicandi
exigendi et levandi litteras citatorias et inhibitorias in dictis causis necesarias
et opportunas contra quascumque personas ecclesiasticas et seculares conce-
dendi et decernendi contra quoscumque rebelles  et inobedientes procedendi
eosque perpetuo vel ad tempus incarcerandi relaxandi excomunicandi et absol-
vendi mandata et sentencias quas rite tuleris debite executioni demandandi
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clericos per curiam secularem captos vobis remiti petendi nec non in primis-
sis et circa ea auxilium brachii secularis quotiens opus fuerit invocandi et
generaliter omnia alia et singula libere

Marcius 1569

faciendi et exercendi que ad officium et exercitium nostri officialis et
vicarii generalis cesaraugustani pertineant et spectent pertinere et spectare
quomodolibet dignoscantur cum omnibus et singulis suis incidentibus depen-
dentibus emergentibus annexis et connexis et cum libera facultate nuncios et
ministros curie opportunos et necesarios prout vobis magis videbitur expediri
creandi et si vobis videbitur revocandi excepto tamen quod non possitis face-
re collationem aliquorum beneficiorum vel cappellaniarum ecclesiasticorum
quocumque modo vacantium nec litteras seu dimisorias ad primam clericalem
tonsuram  vel aliquem alium ordinem recipiendum concedere nec cum illegi-
time genitis dispensare nec altare portatile faciendi nec decretum ut bona
ecclesiastica alienentur nec privilegiorum confirmationes  dare ecclesias car-
neraria vel altaria nova faciendi nec in ecclesiis sepelliendi licentiam ullo
modo concedere id enim totum nobis reservamus. Mandantes et precipientes
in virtute sancte obedientie a sub excomunicacionis pena rectori clericis et
aliis quibusvis personis ecclesiasticis et secularibus in dicta villa de Belchi
dicte nostre diocesis residentibus quatenus te dictum Bernardinum Gomez de
Miedes in  officialem et vicarium generalem prefatum admitant recipiant
honorificent atque tractent. Nos enim tibi ad huiusmodi officium exercendum
prout superius  deducitur potestatem et auctoritatem concedimus per presentes
non obstant quibusvis constitucionibus ordinationibus vel consuetudinibus
quas pro litteras vice quantum  ad effectum predictum specialiter derogamus
donec eas duxerimus revocandas. In quorum omnium et singulorum fidem et
testimonium premissorum presentes manu et sigillo nostris firmatas et sigilla-
tas et ab infrascripto nostro notario referendatas iussimus et fecimus expediri.
Datum Cesarauguste die decimo mensis marcii anno M D LXVIIII.
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1. INTRODUCCIÓN

La historia nos enseña que la división de la geografía eclesiástica espa-
ñola ha sido, a veces, arbitraria. Eran más determinantes los factores históri-
cos, sociológicos, legalistas o crematísticos que los pastorales. Muchos con-
flictos nacían por motivos políticos o estaban ocasionados por los propios pre-
lados, que luchaban más por el engrandecimiento de sus metropolitanas que
por reconocer las realidades pastorales, sociológicas y geográficas en que
debían inspirarse las nuevas circunscripciones. Todo ello ha creado situacio-
nes complejas, en las que se entremezclan resistencias y habilidades, y en las
que no faltan apasionamientos personales.

El obispo e infatigable investigador Demetrio Mansilla le ha dedicado
varios trabajos al tema de la reorganización geográfica de la Iglesia española1.
Según este autor, la erección de nuevos obispados en los siglos XV y XVI era
un problema urgente y necesario; y, además, estuvo planteado no por razones
de tipo político, sino más bien de orden religioso y pastoral. Este prestigioso
historiador utiliza fuentes de primera mano, lo que da a sus investigaciones
seriedad científica. Sin embargo, al escribir sobre la erección de la metrópoli
burgalesa en el siglo XVI, a la que se anexionaron las sufragáneas de
Calahorra-La Calzada y Pamplona (antes pertenecientes a la metrópoli de
Zaragoza) minimiza los razonados argumentos oposicionistas del arzobispo
cesaraugustano Hernando de Aragón, quien se resistió siempre a ver dismi-

ERECCIÓN DE LA ARCHIDIÓCESIS
BURGALESA CONFLICTOS ENTRE ARAGÓN Y

CASTILLA

Isidoro Miguel García
Canónigo Archivero-Bibliotecario de Zaragoza

1 D. MANSILLA, “Formación de la provincia eclesiástica de Zaragoza (18-VII-1318)”, en Hispania
Sacra 18 (1965) 249-263; ID., “Geografía eclesiástica”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, dir. Q. Aldea - T. Marín - J. Vives, II, Madrid 1972, 983-1015; ID., “La reorganización ecle-
siástica española del siglo XVI. I. Aragón-Cataluña”, en Anthologica Annua 4 (1956) 97-238; ID.,
“La reorganización eclesiástica española del siglo XVI.[II. Navarra-Castilla]”, en Anthologica Annua
5 (1957) 9-259; ID., “Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española en los siglos XV y XVI”,
en Historia de la Iglesia en España, dir. por R. García Villoslada, III/1, Madrid 1980, 3-23. D. MAN-
SILLA REOYO, Geografía Eclesiástica de España. Estudio Histórico-geográfico de las Diócesis.
Roma, Iglesia Nacional Española, 1994. Tomo I, pp. 396; II, pp. 556.



nuida la geografía eclesiástica de su provincia a costa del engrandecimiento de
Burgos2.

Trataremos de razonar nuestro disentimiento con la valoración que
Demetrio Mansilla hace de la actitud de Hernando de Aragón y procuramos
completar el estudio de la reestructuración eclesiástica del área aragonesa con
la utilización de diversas fuentes inéditas localizadas en diferentes archivos
españoles y extranjeros. Estas fuentes nos ayudan a descubrir y a valorar la
postura de las diversas autoridades eclesiásticas y políticas ante la configura-
ción del nuevo mapa eclesiástico del siglo XVI3.

Zaragoza adquirió el rango de metropolitana en el siglo XIV, dejando de
ser sufragánea de la provincia eclesiástica de Tarragona y desde entonces el
mapa eclesiástico aragonés ha sufrido diversas modificaciones, no siempre
motivadas por criterios pastorales. La última reestructuración se realizó el 15
de junio de 1995: los territorios de la Autonomía de Aragón, pertenecientes a
la diócesis de Lérida, pasaron a formar, con los de Barbastro, la nueva dióce-
sis de Barbastro-Monzón4.

En ningún tema la Iglesia se ha visto más influida por la organización
estatal que en éste de la geografía eclesiástica. Los términos diócesis y metro-
politana no son neotestamentarios, sino que proceden de la división territorial
implantada por el Imperio Romano5. En la Historia de España se ha dado
siempre esta mutua influencia entre organización territorial del Estado y de la
Iglesia. El profesor Lamberto de Echeverría califica este tema como la mate-
ria mixta por excelencia6. El tema de la reestructuración de la geografía ecle-
siástica aragonesa ha sido bastante estudiado por la historiografía7.
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3 I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana... o. c., 57-79.
4 I. MIGUEL GARCÍA, “Historia de los límites eclesiásticos de Aragón”, en Revista Aragonesa
de Teología 2 (1995) 49-67. En dos fases (15-VI-1995 y 15-VI-1998) pasaron 111 parroquias y
68.089 fieles de la diócesis de Lérida a la nueva diócesis Barbastro-Monzón. Sobre los entusias-
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monografía de J. A. GRACIA GIMENO, La nueva diócesis Barbastro-Monzón. Historia de un
proceso, Madrid 2001.
5 G. BRAVO CASTAÑEDA, “La constitución de la diócesis y su función en el modelo reformista
de la Tetrarquía”, en Simposio Nacional sobre Ciudades Episcopales, Zaragoza 1986, 7-12; I.
MIGUEL GARCÍA, “Historia de los límites eclesiásticos de Aragón”, a. c., 51. 
6 L. de ECHEVERRÍA, “Apuntes para una lección de geografía eclesiástica”, en Vida Nueva
1404 (1983) 23.
7 Para una historia de la geografía eclesiástica aragonesa, además de las obras ya citadas de D.



La Reconquista había ocasionado profundos cambios en la geografía
eclesiástica española, pero, al quedar reducido Al-Andalus al pequeño reino
de Granada, debido a las victorias de Fernando III el Santo (1217-1252) y
Jaime I de Aragón (1213-1276), podemos dar por concluida la reorganiza-
ción eclesiás tica medieval. Del siglo XIII al XV no registramos notables
modificaciones en la geografía eclesiástica, si exceptuamos la creación de la
provincia eclesiástica de Zaragoza y la fundación de los obispados de
Algeciras y Canarias. Juan XXII, con la bula Romanus Pontifex (18-VII-
1318), dada en Aviñón, creó la metrópoli de Zaragoza con las sufragáneas de
Huesca, Tarazona, Pamplona, Calahorra-La Calzada y Albarracín-Segorbe8.
A finales del XV, son creadas las metropolitanas de Va lencia y Granada, y
se produce la restauración definitiva de la diócesis de Málaga. Sin embargo,
esta situación histórico-geográfica del área aragonesa va a sufrir profundas
transformaciones durante el siglo XVI, debido a varios factores: la erección
de la metrópoli burgalesa, la desmembración del obispado de Huesca y la
creación de las nuevas diócesis de Barbastro y Jaca, la elevación del arce-
dianato zaragozano de Teruel al rango de diócesis y la división del obispado
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Corona de Aragón (siglos XII-XVIII), Zaragoza 1994, 147-159; Boletín Eclesiástico Oficial del
Arzobispado de Zaragoza, 23 (1955), 528-532;  D. J. BUESA CONDE, “El origen de las dióce-
sis aragonesas. Primera parte: las bases romanas del mapa diocesano”, en Revista Aragonesa de
Teología 12 (2000) 53-60;  M. BURRIEL RODRIGO, “La erección de la diócesis de Teruel”, en
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Tarazona”, en Simposio... o. c., 221-235;  A. DURÁN GUDIOL, A., De la Marca superior de Al-
Andalus al reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, Huesca 1975;  ID., Geografía medieval de los
obispados de Jaca y Huesca, Huesca 1962;  ID., La Iglesia de Aragón durante los reinados de
Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104), Roma 1962;  ID., “La Santa Sede y los obispados de
Huesca y Roda en la primera mitad del siglo XII”, en Anthologica Annua 13 (1965) 35-134;  ID.,
Ramiro I de Aragón, Zaragoza 1978; L. de ECHEVERRÍA, “Apuntes para una lección de geo-
grafía eclesiástica”, a. c., 23-30; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona
(Siglo XVI), IV, Pamplona 1985; ID., “Una bula de Juan XXII sobre la división de la provincia
de Tarragona”, en Hispania Sacra 7 (1954) 87-92; E. GROS BITRIA, Los límites diocesanos en
el Aragón oriental, Zaragoza 1980; I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana..., o. c.;
ID., “Historia de los límites eclesiásticos...”, a. c., 49-67; J. J. POLO RUBIO, Jaime Jimeno de
Lobera (1580-1594). Organizador de la diócesis de Teruel, Zaragoza 1987;  J. F. RIVERA
RECIO, “La erección del obispado de Albarracín”, en Hispania 14 (1954) 27-52;  C. TOMAS
LAGUIA, La desmembración de las iglesias de Albarracín y Segorbe, Teruel 1965;  ID., “La erec-
ción de la diócesis de Albarracín, en Teruel 10 (1953) 203-230;  A. UBIETO ARTETA, Historia
de Aragón. Divisiones administrativas, Zaragoza 1983, 13-62.
8 ACLSZ (Archivo Capitular La Seo de Zaragoza), Armario de Privilegios, letra E, nn. 8-15.
Original; J. GOÑI GAZTAMBIDE, “Una bula de Juan XXII sobre la división de la provincia de
Tarragona”,  a. c., 87-92; D. MANSILLA, “Formación de la provincia eclesiástica de Zaragoza”,
a. c., 249-263;  ID., “Geografía eclesiástica”,, en DHEE (Diccionario de Historia Eclesiástica de
España), II, 1000-1002. 



de Albarracín-Segorbe, quedando constituidas en sedes totalmente indepen-
dientes9.

En la reorganización de la geografía eclesiástica aragonesa hubo intere-
ses opuestos y actitudes diversas: la cancillería monárquica urgía soluciones
rápidas; la diplomacia pontificia propiciaba una investigación por medio de
encuestas a las partes implicadas, huyendo de soluciones precipitadas; las
autoridades regnícolas aragonesas abogaban por el status quo, porque las pre-
tendidas novedades se consideraban en perjuicio de las preeminencias del
reino de Aragón y de su capital Zaragoza. Enfrentados puntos de vista subya-
cían en este complejo aspecto de la política religiosa de Felipe II, orientada al
servicio de una total integración nacional10.

2. NUEVO MAPA DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE ZARAGOZA EN EL SIGLO XVI

2.1. El marco político-religioso de la reorganización eclesiástica

La erección de nuevos obispados era un asunto urgente en la España del
siglo XVI. Las causas eran varias: el crecimiento demográfico, la desorbitada
extensión de algunas diócesis y metropolitanas, la necesidad de una mejor
administración espiritual, los crónicos pleitos entre catedrales y colegiatas o
concatedrales de un mismo obispado, la notable población morisca que deman-
daba una más afectiva y efectiva atención pastoral, la distribución más racional
de los obispados teniendo en cuenta ámbitos socioculturales comunes, la infil-
tración de personas y doctrinas heterodoxas por la frontera pirenaica, y las ana-
crónicas circunscripciones territoriales, que sólo la inercia histórica o creados
intereses mantenían en pie. La geografía eclesiástica de España sufrirá, por
unas y otras causas, una gran transformación en la decimosexta centuria: nacie-
ron un considerable número de obispados (Orihuela, Barbastro, Jaca, Teruel,
Solsona y Valladolid) y se creó una nueva metropolitana: Burgos.

Felipe II, en un tiempo relativamente breve, consiguió cambiar sensible-
mente la geografía eclesiástica española. Es cierto que algunas iniciativas eran
anteriores a su reinado, pero sin su interés y tesón hubieran continuado apar-
cadas en el cuarto de los proyectos. El monarca español supo hacerlas reali-
dad, aunque con dificultades: chocó con las precauciones de la Santa Sede,
que deseaba moderar las prisas monárquicas y consultar adecuadamente a las
diócesis implicadas en los reajustes; debió luchar también contra la oposición
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9 D. MANSILLA, “Panorama histórico geográfico...”, en Historia dela Iglesia en España, o. c.,
III/1, 3-11. Véanse las divisiones administrativas de la Iglesia española de los siglos XV y XVI
en el apéndice documental.
10 I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana..., o. c., 13.



de las autoridades locales, tanto políticas como religiosas, que se resistían a
ver disminuidos su rango político-religioso y su territorialidad, en un contex-
to cultural tan sensible a las preeminencias.

Respecto a la intención del monarca en este asunto, Demetrio Mansilla
insiste reiteradamente en las razones de tipo religioso y pastoral. Añade, ade-
más, que Felipe II fue muy deferente con las regiones de diversas lenguas y
costumbres, a las que siempre procuró tener muy en cuenta, sabiendo que así
contribuía a una más perfecta y total integración nacional11.

La erección de nuevos obispados constituyó ciertamente una parte muy
importante de la política religiosa de la monarquía española. Tampoco ponemos
en duda que Felipe II se moviera en este evento por razones de tipo espiritual,
religioso y pastoral. Sin embargo, consideramos que su pureza de intención se
vio contaminada por segundas intenciones y descarados favoritismos en favor de
las metropolitanas castellanas (Toledo, Santiago de Compostela y Burgos) y en
detrimento de la archidiócesis cesaraugustana. Somos conscientes de lo dificul-
toso que resulta siempre juzgar las intenciones de las personas, pero tal vez
Felipe II, al arrebatar jurisdicción territorial al área zaragozana en favor de
Burgos y respetar la intangibilidad de las extensas metropolitanas de Santiago y
Toledo, pretendía disminuir con ello la zona de influencia aragonesa, siempre
celosa de su especial régimen foral. El reino de Aragón, parapetado en sus
Fueros y Observancias, dificultaba el programa de unidad centralizadora que se
planeaba en la alta política castellana. No fueron pues motivos exclusivamente
religiosos y pastorales, los que movieron a Felipe II a pedir y apoyar la erección
de la metrópoli de Burgos y la anexión de dos sufragáneas zaragozanas.

Cuando Felipe II planteó en Roma el problema de la creación de nuevos
obispados, no se le abrieron de par en par las puertas en la Ciudad Eterna. Al
contrario, encontró una fuerte oposición. El Papa alegó que quedarían muy
reducidas en extensión y rentas las nuevas diócesis, con lo cual difícilmente
podrían así mantener su autoridad. Y algunos cardenales llegaron más lejos:
veían en el monarca español retorcidas intenciones y calificaron su pretensión
de astuta maniobra política para tener más votos en los concilios universales.
De ambas acusaciones se defendió Felipe II. Respondió que, si los obispados
pequeños eran un mal para la Iglesia española, “razón sería se remediase en
Italia, donde son tan pobres y tantos”. Y, respecto a la sospecha de querer
aumentar sus votos y con ellos su intervencionismo regalista, contestó: “que a
punto es consideración harto lexos de lo que acá pensamos”12.
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11 D. MANSILLA, “Panorama histórico-geográfico...”, en Historia de la Iglesia en España, o. c.,
III/1, 22.
12 D. MANSILLA, “La reorganización... II: Navarra y Castilla”, a. c., 86. Véase la carta de Felipe
II al embajador en Roma Requeséns (11-II-1567) en Ibid., 192-193.



2.2. La erección de la metrópoli burgalesa y sus repercusiones en la
zaragozana

2.2.1. Los indiscutibles méritos de Burgos

Dificultosa resultó la creación de la provincia eclesiástica de Burgos13.
En tiempos del emperador Carlos V (1516-1556) ya se intentó crear nuevos
obispados en Castilla, pero será durante el reinado de su hijo Felipe II (1556-
1598) cuando se realizará la proyectada empresa. Durante el gobierno de
Carlos V, la pretendida desmembración de Toledo, metrópoli de excesivas
dimensiones, como la de Santiago, no encontró el ambiente adecuado para su
realización. Las pretensiones monárquicas chocaron frontalmente con los inte-
reses del cabildo toledano y el hondo sentido de su categoría primacial. Hablar
de reestructuración en Toledo se interpretaba como un atentado a la sede pri-
mada. Esta firme actitud le valió para acotar su territorio a la hora de la reor-
ganización eclesiástica del siglo XVI y para que Felipe II emprendiera otro
camino, tratando de evitar disensiones y discordias. Quien salió perjudicada
fue la metropolitana de Zaragoza.

La creación de la metrópoli de Burgos entraba dentro del plan general de
la reorganización eclesiástica y del reajuste de obispados que tenía proyecta-
do Felipe II en el siglo XVI. Nadie duda de los méritos de la ciudad de Burgos
para acceder a la categoría de metropolitana, lo que es más discutible  es que
se hiciera sólo a costa de la metrópoli de Zaragoza. El florecimiento de Burgos
desde finales del XV la hacían opositar ya con muchos puntos de partida: la
posesión de tantos títulos, la grandeza y poderío alcanzados, el considerable
aumento de población, la preeminente posición política como cabeza de
Castilla, la categoría militar de plaza fuerte, la prosperidad y bienestar econó-
mico, el desarrollo artístico, la categoría de sede exenta desde el año 1096 y
sus prestigiosos prelados (Alfonso de Cartagena, Pascual de Ampudia,
Francisco de Mendoza y Bobadilla, y otros) habían contribuido a prestigiar la
sede burgalesa14.

2.2.2. La intervención de Felipe II

Felipe II expuso al Papa su deseo de llevar a cabo la reestructuración de
la geografía eclesiástica española en la segunda mitad del año 1565, como nos
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13 Ibid., 78-104. Con gran minuciosidad se nos explica la institución de la metrópoli burgalesa,
analizando sus causas y antecedentes, así como las vicisitudes y dificultades que debieron supe-
rarse hasta lograr su creación. Nosotros estudiamos el hecho sólo a partir del reinado de Felipe II.
Remitimos a las pp. 78-85 del citado artículo para la historia precedente.
14 Ibid., 79-85.



hacen suponer varios indicios documentales15. La propuesta no agradó en la
corte pontificia. Sin embargo, a finales de 1566 o principios de 1567 el monar-
ca español manifestó expresamente al Papa Pío V, a través de su embajador,
Luis de Requesens, su intención de erigir Burgos en metropolitana. El proble-
ma estaba en buscar sufragáneas para Burgos. Lo lógico era buscarlas entre las
más próximas: Palencia, Soria y otras. Pero Felipe II no quería un enfrenta-
miento con el poderoso arzobispo de Toledo y su cabildo, por eso buscó sufra-
gáneas en la parte oriental, dirigiendo sus miradas a Calahorra y Pamplona,
pertenecientes a la metropolitana de Zaragoza. Para calmar las presumibles
protestas de su tío Hernando de Aragón, arzobispo cesaraugustano, ya había
previsto compensarle con dos nuevas sufragáneas (Jaca y Barbastro), nacidas
de la desmembración del obispado de Huesca.

La historiografía se divide a la hora de valorar la actitud de Felipe II: José
Goñi Gaztambide opina que la postura monárquica estaba cargada de clara
intencionalidad política, como era el deseo de “castellanizar” todo el gobierno
eclesiástico de Navarra; el burgalés Demetrio Mansilla rechaza la afirmación
del historiador navarro, puntualizando que “más que a un afán de castellani-
zación obedecía a un reajuste entre lo político y lo eclesiástico”, ya que
Navarra estaba unida políticamente a Castilla16.

La diplomacia regia presionaba en la corte pontificia, insistiendo en la
conveniencia de la erección de Burgos en metropolitana y en la necesaria des-
membración de Huesca para compensar a la provincia de Zaragoza. Esta insis-
tencia regia tuvo su efecto: Pío V envió un breve al arzobispo de Zaragoza, el
28 de agosto de 1567. En el documento pontificio se solicitaba a Hernando de
Aragón que diese su consentimiento para lo que se pretendía hacer: separar
Calahorra y Pamplona de la metrópoli de Zaragoza y compensarle con otras
dos nuevas sufragáneas: Jaca y Barbastro17. En la misma fecha escribió tam-
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15 AGS (Archivo General de Simancas), Estado, 902, n. 107: Requesens informa al Rey de la rees-
tructuración diocesana de Aragón (18-III-1566); AMAE (Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores), SS (Santa Sede), 2, 118: Carta de Felipe II a su embajador en Roma (11-II-1567).
Publicada por D. MANSILLA, “La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 191-193.
16 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona (siglo XVI), IV, Pamplona 1985,
96. 223; D. MANSILLA, “La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 87-88. Goñi
Gaztambide dice: “Pero no bastaba que los obispos iruñeses fueran castellanos ni que la mitra fuera
de patronato real. Era preciso que la diócesis misma rompiera sus ligaduras con Aragón y se orien-
tara francamente hacia Castilla. Navarra había de estar unida y sujeta a Castilla eclesiásticamente
como ya lo estaba políticamente. Tal fue el plan que Felipe II se propuso llevar a cabo el año 1567.
En adelante todos los monasterios y conventos navarros habían de separarse de Aragón o de
Francia y depender de sus superiores castellanos. La disgregación de Zaragoza del obispado pam-
plonés y su incorporación a Burgos coronaría este plan de castellanización”: Ibid., 96.
17 Del breve se conservan varias copias: ASV (Archivio Segreto Vaticano), Segreteria dei Brevi,



bién el Papa a los obispos de Calahorra y de Pamplona, rogándoles consintie-
ran en pasar a ser sufragáneas de Burgos o le notificaran los inconvenientes
que desaconsejaban tal iniciativa18.

El marqués de Cerralbo, que pasaba por Zaragoza en dirección a Roma,
entregó el breve pontificio y una carta de Su Majestad al arzobispo Hernando.
Y, sobre este asunto, solicitó una respuesta al prelado zaragozano, ya que tenía
orden de llevarla a Su Santidad. Desconocemos la fecha exacta, pero hacia
finales del verano de 1567 el arzobispo Hernando contestó al breve pontificio
por medio de una carta remitida a Pío V19.

2.2.3. La postura del arzobispo Hernando de Aragón

La respuesta de Hernando no podía ser positiva. Su fidelidad a la monar-
quía, acorde con su parentesco e ideología, se oponía en este caso a su deber
pastoral de defender los intereses de la metrópoli y del reino de Aragón. No
dudó Hernando a la hora de elegir ubicación. Dejó al monarca y defendió con
firmeza la integridad territorial de su provincia eclesiástica, sintonizando así
con el sentir general de los diputados del Reino, del cabildo metropolitano y
de los munícipes zaragozanos. A pesar de unirse en su persona el más alto
cargo religioso y político del Reino, arzobispo de Zaragoza (1531-1575) y
virrey de Aragón (1560-1575), lo cual podía dificultar su elección, en este
asunto –como en otros– Hernando antepuso su deber pastoral al político.
Antepuso su deber como pastor a los intereses regios.

En unos tiempos en que el rango y la preeminencia tanto se cotizaban y
estaban tan íntimamente relacionados con la amplitud de poder territorial o
jurisdiccional (tanto en el campo político como en el religioso) Hernando
actuó de forma coherente. Además no podía ver bien el prelado zaragozano
una disminución territorial de su provincia eclesiástica, cuando en el año 1562
se había dirigido a la Santa Sede solicitando un “sufragáneo”20.
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7, 83r-v. Este manuscrito es una copia del año 1740 y recoge los breves de la  Segreteria dei Brevi,
6; AMAE, SS, 25, 106r; AsaMo (Archivo-Biblioteca de Santiago y Montserrat de Roma), códice
421, 111r-v; D. de ESPÉS, Historia Eclesiástica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu
Christo Señor, y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, compuesta y recopilada por el reveren-
do raçionero maestro Diedo de..., II, 959v-960r. Este breve ha sido publicado por D. MANSILLA,
“La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 194-195.
18 ASV, Segreteria dei Brevi, 7, 114r-v.
19 D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 960v-961r. Publicada en I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión
metropolitana..., o. c., 57-58.
20 ASV, NS (Nunziatura di Spagna), 39, 30v. Carta de Secretaría de Estado al nuncio Crivelli (11-
IV-1562), denegando un “sufragáneo” al arzobispo de Zaragoza. Dice así: “Ben m’incresce ch’io
non possa dir cosi del suffraganeato che desidera l’Archiuescouo di Saragozza, perche da un



Los autores se dividen al valorar la postura del arzobispo Hernando de
Aragón en este asunto: José Goñi Gaztambide afirma que el prelado de Zara -
goza se opuso “alegando argumentos de peso”; Demetrio Mansilla opina que
“no es muy afortunado” el arzobispo cesaraugustano al señalar las razones de
su negativa21.

El cardenal Alessandrino, Secretario de Estado, escribió (22-VIII-1567)
al Nuncio en España, monseñor Castagna, informándole de la solicitud pre-
sentada por Felipe II al Papa: la erección de la metropolitana de Burgos y la
asignación de Calahorra y Pamplona como sufragáneas, compensando a
Zaragoza con otras dos diócesis de nueva creación: Jaca y Barbastro. Añadía
tan alto mandatario que el Papa accedería a ello, pero siempre que le constase
la aprobación y consentimiento de los prelados de Zaragoza y de Huesca22. El
28 de septiembre respondió el nuncio Castagna al Secretario de Estado, el car-
denal Alessandrino. Le decía que los asuntos de la erección burgalesa y la des-
membración oscense no tenían otra finalidad que el servicio de Dios. Por ello
le insinuaba que era conveniente, si no se lograba el consentimiento del arzo-
bispo de Zaragoza y del obispo de Huesca, que Su Santidad supliese con su
autoridad la falta de consentimiento. Le indicaba además que no se podría con-
cluir nada, si antes no se llevaba a cabo la separación de Jaca y Barbastro del
obispado de Huesca23. El nuncio se sentía plenamente identificado en este
tema con la política religiosa diseñada por el monarca español.
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pezzo in qua S. Santità ha deliberato di non ne conceder piu alcuno se non in quelle Chiese che
son solite d’hauerlo, conforme à l’ordinatione gia fatta sopra di cio dal Concilio Tridentino. Tanto
piu attendendosi ogni giorno come fa à la riforma, la quale si farà rigorosa tanto sopra la
Penitentieria quanto sopra il Datariato, et sopra altre cose saranno essemplarissime, et di grande
edificatione, et utile a la Christianità”.
21 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona..., o. c., IV, 223; D. MANSI-
LLA, “La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 92.
22 ASV, NS, 1, 269v. Carta editada por L. SERRANO, Correspondencia diplomática entre España
y la Santa Sede durante el pontificado de S. Pío V , II, Madrid 1914, 181-184. Concluye la carta:
“Il che ho voluto ch’ella sappia perche possa far fede à S. M. occorrendo che gliene parli, che S.
S. pensarà di gratificarla in questo se sarà certicata del contento di Saragozza et di Osca per aviso
di lei”.
23 ASV, Miscellanea Armadio I, 108, 240r-v. El nuncio Castagna decía que la erección de Burgos
en metropolitana y la desmembración de Jaca y Barbastro de Huesca “non ha altro fine, se non
che crede che sia per riuscirne seruitio di Dio, ma circa il consenso di questi dui Prelati, cioè
l’Archiuescouo di Saragozza per la smembratione de la Prouincia, et del bescouo d’Osca per la
diuisione de la diocesi, crede che si scusaranno con il giuramento che si presta nela consecratio-
ne, [ma?] quando neghino il loro consenso senza altra ragione, desidera et spera che S. Santità
supplisca con la sua autorita, ma finche non sia finito il processo de la diuisione de Jaca, et
Balbastro da Osca, non si potrà concludere nulla”. Carta del nuncio Castagna a la Secretaría de
Estado (28-IX-1567).



Respondió el arzobispo Hernando al breve pontificio con una rotunda
negativa, después de reflexionar seriamente sobre el tema. Informó al Papa
acerca de “los graves inconvenientes y daños que de esta decisión podían ori-
ginarse”, además del gran perjuicio que se causaba a la Iglesia de Zaragoza.
En el texto epistolar el arzobispo manifestaba el esfuerzo que había realizado
para intentar comprender las razones del proyecto, pero concluía que no había
encontrado argumentos convincentes para dar su consentimiento: “Ego enim
caussas, propter quas consensum prestare possem, quamuis sepe se pius ani-
mum meum cogere procurauerim, non inuenio”24.

El procurador, que Hernando de Aragón tenía en Roma, le informó de las
prisas que la corte española daba a Su Santidad para la erección del arzobis-
pado de Burgos. Entonces el arzobispo Hernando escribió al Papa Pío V y al
monarca Felipe II, razonándoles los motivos de su oposición a la separación
de Calahorra y Pamplona de la metrópoli zaragozana. El 22 de septiembre de
1567 Hernando se dirigió al Papa, suplicándole que no concediera, al menos
“en su tiempo”, la desmembración de Calahorra y Pamplona. Y añadía que, no
queriendo molestarle con una larga carta, sólo le indicaba que había “muchos
y muy grandes ynconbinientes”, como el mismo agente del arzobispo en
Roma le referiría de forma más detallada. Asimismo, Hernando ordenó a su
procurador en Roma que redactase una súplica o memorial sobre el tema en
cuestión para presentarlo al Papa. Para ello le envió unas notas orientadoras,
facilitándole de esta manera la redacción de dicho memorial25.

A primeros de octubre de 1567 Hernando de Aragón tuvo noticia, por su
agente en Roma, de que se había tratado en Consistorio la erección del arzo-
bispado de Burgos, pero que respecto a las sufragáneas nada se había decidi-
do hasta entonces; lo cual “no poco contentamiento le dio, según se lee en la
carta que su Exçelençia escriuió a su ajente”26.

La cancillería real tampoco se desentendía del asunto y trató de neutrali-
zar las gestiones y razonamientos oposicionistas del prelado zaragozano. El 22
de octubre el secretario Pedro de Hoyo manifestó al embajador en Roma lo
siguiente:
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24 D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 961r. Véase: I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropo-
litana..., o. c., 57-58.
25 D de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 964v-966v. Las observaciones dadas por Hernando de Aragón
a su procurador en Roma y la carta adjunta, las publicamos en I. MIGUEL GARCÍA, Una cues-
tión metropolitana..., o. c., 58-60. En el ASV, Miscellanea Armadio II, 84, 227r-v, se halla el
memorial dirigido por Hernando a Su Santidad. El prelado razona su negativa y suplica al Papa
que no acceda a la desmembración. Publicamos también dicho texto en I. MIGUEL GARCÍA,
Una cuestión metropolitana..., o. c., 60-62.
26 D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 966v-967r.



“En lo de la erectión de la metrópoli de Burgos, y obispados que a ella
se le han de [aplicar] por sufragáneos, quisiéramos mucho que se escu-
sara esta diligencia que Su Santidad [quiere] que se haga con el arço-
bispo de Çaragoça, por la sospecha que se tiene que él no [prestará] su
consensu y que hará sobre ello las diligencias todas que pudiere, aun-
que en [ello] haze y hará preuención; mas no se pudiendo hazer otra
cosa se usa de los [dichos .....], e yrá la respuesta del Arçobispo, y la de
los obispos de Calahorra y Pamplona. Y si la contradición del dicho
arçobispo no la impide, pues no tiene legítima razón, [speramos] que
Su Santidad lo concluyrá como se le ha supplicado, y vos le haréis
sobre ello de nuestra parte instançia, porque anssí entendemos conuie-
ne al seruicio de Dios y bien [de] aquellas yglesias, ques lo que prinçi-
palmente nos comueue. De Açeça XXII de octubre de MDLXVII
anyos. Firmado Hoyo”.

Luego, con otra caligrafía, se añade: “aunque el arçobispo de Çaragoça
no consienta y [lo] quiera impedir, espero que Su Santidad no parará en ello
ni lo dexará de hazer por esto, pues es cierto en beneficio de todo. Yo el
Rey”27.

2.2.4. El memorial del arzobispo de Zaragoza

No se equivocaba Felipe II sobre la rotunda oposición de su tío, el arzo-
bispo Hernando, a sus proyectos de reorganización eclesiástica. El propio pre-
lado cesaraugustano se lo hacía saber por medio de una carta remitida el 28 de
octubre de 1567. Con la carta le adjuntaba un memorial, explicándole detalla-
damente las razones de su oposición28.

Le decía a Su Majestad que, a través de la carta regia del pasado 16 de octu-
bre y del breve pontificio del 28 de agosto, se había enterado del proyecto de la
reorganización eclesiástica. Puntualizaba Hernando que, aunque esto el Papa lo
podía hacer sin su consentimiento, “no lo había querido hazer sin darme parte,
para que si había algún inconveniente se lo pudiera exponer”. Y concluía que,
agradeciendo la cortesía de la consulta pontificia y no pudiendo forzar su volun-
tad en lo que pensaba, había informado a Su Santidad sobre los inconvenientes
de este pretendido reajuste de la geografía eclesiástica y acerca de los problemas
que de esta novedad nacerían. Y que por estos motivos le había remitido un
memorial explicando las razones de su oposición, para que luego él actuase
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27 AMAE, SS, 2, 129v.
28 Véanse la carta y el memorial enviados por Hernando de Aragón al monarca español, en I.
MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana..., o. c., 62-67. Utilizamos la documentación del
AMAE, SS, 25, 80r-83v. 87r-91r. Son dos copias con insignificantes variantes.



como creyese más conveniente. Y que estas razones enviadas a Roma, junto con
otras que tenía en la memoria, él quería también exponer a Su Majestad.

El contenido del memorial29, enviado por el arzobispo de Zaragoza tanto
al Papa como al monarca, lo podemos sintetizar en los siguientes puntos:

1) Si en épocas anteriores estas diócesis (Calahorra y Pamplona) estuvie-
ron sometidas a Zaragoza, no obstante estar una situada en terreno castellano
y otra en Navarra y estando bajo distintos reyes, menos fundamento había
ahora para disgregarlas de Aragón, habiéndose logrado ya en España la uni-
dad nacional.

2) Las diócesis de Calahorra-La Calzada y de Pamplona sintonizaban
más con los usos y costumbres (“in moribus et vita”) seguidos en Aragón que
con los que se practicaban en Castilla, acudiendo sus gentes por ello más gus-
tosamente a Zaragoza que a Burgos.

3) La administración de justicia, en las apelaciones que solían hacer las
diócesis sufragáneas, no sería fácil en Burgos; porque los obispos de Castilla
estaban sometidos al Consejo Real (“quandoquidem Burgi subest Consilio
Regis Castellae”), mientras que en Zaragoza no se entrometía la justicia secu-
lar en los asuntos eclesiásticos debido a las libertades forales (“Metropolitanus
Caesaraugustanus non curat de Consilio, sed procedit cum libertate ecclesias-
tica, quoniam in Regno Aragonum nullatenus se intromittit iustitia secularis in
rebus Ecclesiae”). Por ello, las cartas apostólicas, que en otros lugares no habí-
an podido ejecutarse, se habían puesto en práctica en Zaragoza, como había
ocurrido con la publicación de la controvertida bula In Coena Domini, que
sólo se publicó en esta ciudad.

4) Sería un error que el arciprestazgo de la Valdonsella, perteneciente
políticamente a Aragón y eclesiásticamente a Pamplona, y que está a menos
de quince leguas de Zaragoza, tenga que recurrir en las causas de apelación a
Burgos, que está a cincuenta leguas de distancia.

5) Solamente había en España dos iglesias catedrales (Zaragoza y Pam -
plona) de canónigos regulares, y que además estaban hermanadas. Dividirlas
en estos momentos, dando una de ellas a una iglesia secular como es Burgos,
produciría sólo inconvenientes y escándalos.
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29 Existen varias copias del memorial en castellano y en latín. Algunos de estos documentos se
encuentran en mal estado. Respecto al contenido del memorial y resúmenes del mismo, véanse:
ASV, Miscellanea Armadio II, 84, 227r-v (texto latino); AMAE, SS, 25, 75r-79r (texto castellano);
Ibid., 80r-83v (texto latino); Ibid., 87r-91r (texto latino); AMAE, SS, 49, 94r-96r (texto castella-
no); D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 964v-966r (síntesis en castellano); D. MANSILLA, “La
reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 92-93; L. SERRANO, Correspondencia..., o. c., II,
182, nota 2; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona..., o. c., IV, 223-224.



6) Pamplona confina con Gascuña y el Bearne, y Huesca con Francia,
lugares donde hay tantos luteranos. Hacer ahora novedades podía producir
alguna alteración y traer los enemigos a casa, “que de muy pequenya centella
se ha sucedido este fuego”. Estando pues la metropolitana de Zaragoza tan cer -
ca de la frontera calvinista, en esta coyuntura los herejes aprovecharían para
provocar alteraciones desde el otro lado de los Pirineos. Y no sólo esto, sino
que también “los navarros, si bien son cathólicos y fidelísimos, viendo que los
subjectan más de lo que están a la opinión de Castilla, sería quizá causa de
algún alboroto”.

7) Los predecesores de Su Santidad siempre habían procurado darle a
Zaragoza, debido a su fidelidad a la Sede Apostólica, más jurisdicción que
quitársela. Y además que la filial devoción y sumiso acatamiento del actual
prelado zaragozano al Papa bien merecía que, al menos durante su vida, no se
le hiciese este agravio.

8) Si Su Majestad quería engrandecer la metrópoli de Burgos, bien lo
podía hacer a costa de otras provincias eclesiásticas como Santiago y Toledo,
que además de tener excesivo número de sufragáneas, vivían todas bajo las
mismas leyes.

9) Manifestaba también que la compensación ofrecida a Zaragoza con las
diócesis de Jaca y Barbastro de nueva creación, no era una verdadera com-
pensación. Porque ambas diócesis, si se creaban, sería con territorios que ya
formaban parte de la geografía eclesiástica de la metropolitana de Zaragoza.
Por lo tanto, no se le daba nada a Zaragoza que antes no tuviera.

10) Aducía asimismo otras consideraciones y argumentos más discuti-
bles: el peor clima, comodidad y calidad de vida de la ciudad de Burgos; la
antigüedad, preeminencia y prestigio histórico de Zaragoza; la incondicional
obediencia de la sede cesaraugustana al sucesor de Pedro; la fraternal unidad
con que toda la provincia eclesiástica había acudido y participado en el conci-
lio provincial de 1565-1566, celebrado en la ciudad de Zaragoza para aplicar
la normativa tridentina; y la fidelidad que los reyes de Aragón habían profe-
sado siempre a la Santa Sede poniendo a su servicio haciendas y personas,
como lo mostraban los cordones de las bulas pontificias, que llevaban los colo-
res de las armas de Aragón. Y, finalmente, Hernando de Aragón concluía el
memorial advirtiendo un grave peligro político: el proyecto previsto podía
ocasionar un atentado contra la difícil y lograda paz entre los reinos hispáni-
cos, ya que estas novedades podían enfrentar de nuevo a Castilla, Aragón y
Navarra entre sí.

A Hernando se le pidió opinión y la dio. Era para él, pastor de la Iglesia
de Zaragoza, un deber moral defender la integridad territorial de su provincia
eclesiástica. No se ha de olvidar que eran aquellos unos tiempos en que la
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extensión geográfica, además de dar prestigio y recursos materiales siempre
necesarios para la evangelización, daba asimismo mayor jurisdicción, autori-
dad religiosa e influencia política y social.

Además en esta época –quizá en otras también– los criterios seguidos
para la reestructuración de la geografía eclesiástica española no eran exclusi-
vamente pastorales. Tampoco nacían de maduras reflexiones orientadas a una
mejor administración eclesiástica, sino que la coyuntura histórica y política de
entonces contaminaba en parte, consciente o inconscientemente, la pureza de
intención de las autoridades políticas y religiosas. Entramos así en el comple-
jo terreno de una clásica “materia mixta”, en el que la Iglesia se ha visto muy
influida históricamente por la organización estatal. La ubicación de un obis-
pado, los límites de una provincia eclesiástica y los criterios seguidos para su
determinación, la conveniencia o no de adecuar las circunscripciones ecle-
siásticas a las políticas, siguen siendo temas discutidos todavía hoy en Aragón,
y desde luego no resueltos del todo. El hecho de que la provincia civil de
Huesca haya estado hasta hace poco repartida entre cuatro obispados (Huesca,
Jaca, Barbastro y Lérida) o bajo la jurisdicción de tres metropolitanos (Zara -
goza, Pamplona y Tarragona) es ya lo suficientemente ilustrativo para demos-
trar que la división eclesiástica ha sido, a veces, además de compleja, arbitra-
ria y carente de criterios pastorales, o simplemente racionales. ¡Todavía la
Historia es “maestra de la vida”!30.

2.2.5. La réplica del secretario Pedro de Hoyo

La reacción del aparato diplomático de la monarquía, como contrarrépli-
ca a la carta y memorial dirigidos al Papa y al Rey por el arzobispo zaragoza-
no, no se hizo esperar. Se alzó la pluma del secretario Pedro de Hoyo, quien
señaló que las razones expuestas por Hernando de Aragón no tenían “fuerza ni
sustancia”. Focalizó su crítica personal en los argumentos expuestos por
Hernando sobre la antigüedad, autoridad y prestancia de Zaragoza, la fidelidad
de los reyes de Aragón, la situación de Burgos, los usos y las costumbre de los
obispados de Calahorra y Pamplona, y otros argumentos. Intentaba así desau-
torizar las variadas razones presentadas por el prelado zaragozano31.

Sin embargo, a pesar de que el secretario Pedro de Hoyo procuró desha-
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30 L. de ECHEVERRÍA, “Apuntes...”, a. c., 23-30. En este artículo el autor analiza, con equilibrio
e imparcialidad, algunos de los problemas existentes en la vieja división eclesiástica española e
indica que la nueva situación socio-política está demandando un nuevo mapa eclesiástico.
31 AMAE, SS, 25, 83v-86v y 91r-94v (textos latinos); Ibid., 103r-105r (texto castellano). Publi -
camos este último en I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana..., o. c., 67-71. Véase
también: D. MANSILLA, “La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 93-94; J. GOÑI
GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona..., o. c., IV, 224.



cer los argumentos presentados por Hernando de Aragón, la negativa del arzo-
bispo cesaraugustano causó impacto en el ánimo de Pío V. Así lo demuestra
una carta del secretario de Estado, el cardenal Alessandrino, al nuncio en
Madrid, monseñor Castagna, con fecha del 29 de octubre de 1567. En el texto
epistolar le notificaba, respecto a la erección de la metropolitana de Burgos, lo
siguiente:

“...N. S. no rehusará jamás hacerla en atención al rey, con tal que no se
perjudique a las jurisdicciones de tercero, porque en tal caso andaría tal
vez retraído, no siendo intención suya hacer agravio a nadie, mientras
desea gratificar a otros”32.

También disiente Demetrio Mansilla, casi de modo general, acerca de los
argumentos presentados por Hernando. Estamos de acuerdo con este compe-
tente historiador en que algunas de las razones presentadas por el prelado zara-
gozano son poco convincentes, cayendo en los consabidos tópicos de preemi-
nencias y de glorias históricas33. Pero otras argumentaciones son originales,
acertadas y convincentes: la mayor libertad de la Iglesia aragonesa frente a la
castellana, debido a su peculiar sistema constitucional basado en los Fueros y
las Observancias del reino de Aragón; la mayor sintonía temperamental y cul-
tural de los riojanos y navarros con los aragoneses; la pérdida de territoriali-
dad que conllevaba la nueva reestructuración eclesiástica, ya que las nuevas
diócesis sufragáneas (Jaca y Barbastro) no constituían una verdadera compen-
sación territorial; la intangibilidad de las metropolitanas castellanas (Santiago
y Toledo) era un descarado favoritismo e iba en claro detrimento de la metro-
politana de Zaragoza. Todas estas razones, y otras, eran argumentos de peso y
no meros tópicos. Así lo ha reconocido también el historiador navarro José
Goñi Gaztambide34, con quien estamos de acuerdo.

2.2.6. La actitud de otras personas e instituciones eclesiásticas y civiles

Diversas personas e instituciones de Zaragoza, Pamplona y Calahorra-La
Calzada se veían implicadas en el problema de la reestructuración eclesiástica
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32 ASV, NS, 1, 310r. Carta publicada por L. SERRANO, Correspondencia..., o. c., II, 245-248.
Dice así: “... N. S. non recusarà mai di farla à contemplation del Re, purche non se pregiudichi
alle giuridittioni del 3º, perchè in tal caso andrebbe forse ritenuto, non essendo intention sua di far
torto à persona, mentre desidera gratificar altri”: Ibid., 246.
33 D. MANSILLA, “La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 92-93. Se apoya en la docu-
mentación del AMAE, SS, 25, 75r-91r. Sin embargo, hay otros documentos que añaden impor-
tantes matices, y que parece no tuvo en cuenta el prestigioso historiador Mansilla. Esta documen-
tación complementaria es la siguiente: AMAE, SS, 49, 94r-96r; ASV, Miscellanea Armadio II,
84, 227r-v; D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 964v-966r.
34 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona..., o. c., IV, 223-224.



y dejaron por ello sentir su voz, tomando posiciones a favor o en contra de la
proyectada erección de Burgos en metropolitana y sobre la nueva distribución
de sufragáneas. A continuación, iremos clarificando estas diversas posiciones
tomando como método explicativo las distintas áreas geográficas:

2.2.6.1. Zaragoza

El cabildo de la catedral de La Seo del Salvador, viendo que desmem-
braban de la metropolitana de Zaragoza dos obispados tan insignes, escribió a
Su Santidad (2-XI-1567), oponiéndose al proyecto por los graves inconve-
nientes que de ello se seguirían35. El cabildo, además de la carta, remitió a su
agente en Roma, mosén Antón Andrés, constituido procurador solamente para
esta causa, un memorial que debía presentar al Papa. Indica Diego de Espés
que “en algunos cabos quadra con lo que el Excmo. senyor arçobispo escri-
bía”36. El prior y los canónigos de La Seo esperaban ver pagadas su fidelidad
a la Sede Apostólica y su diligente acogida de las instrucciones pontificias,
con la inmediata interrupción del proceso de desmembración de Calahorra y
Pamplona. Insistían también los canónigos en la libertad que tenía la Iglesia en
el reino de Aragón, lo cual favorecía que los mandatos pontificios se llevasen
a la práctica “sin dilación y consulta”, cosa imposible en el vecino reino cas-
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35 ACLSZ, Libro de cartas de 1567-1580, s. f. (2-XI-1567); D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II,
968r-v. Véase la carta en I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana..., o. c., 71.
36 D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 968v-969r. Dicho memorial capitular se halla en el ACLSZ,
Libro de cartas de 1567-1580, s. f., después de la carta (2-XI-1567). Informaba el cabildo de La
Seo a su procurador en Roma: “quam perjudicial sea a esta metrópoli, apenas se podría decir, y
assí es menester v. m. con toda la diligencia debida y qual de v. m. confiamos, en este negocio se
ajunte con el procurador del Sr. Arçobispo, que ya que el Pontífice ninguna cosa quiere hazer sin
consentimiento del Sr. Arçobispo le traygan adelante los grandíssimos inconuenientes que de ay,
si ello passa en effecto, se han de seguir”. Respecto al contenido del memorial, insisten en las
razones ya expuestas por Hernando: desinterés de las diócesis afectadas en el reajuste (Pamplona,
Calahorra y Huesca); “que están más hermanadas con aragoneses que con castellanos”; comodi-
dad de Zaragoza; las novedades podrían causar alteraciones, ya que Pamplona y Huesca confinan
con zona de herejes, y “los navarros viendo que los subiectan más de lo que están a la opinión de
Castilla sería por aventura causa de algún alborote”; el proyectado plan de desmembración altera
Castilla, Aragón y Navarra, y estos reinos están ahora pacíficos; la mayor libertad de la Iglesia
aragonesa a causa de la protección que le dan los Fueros, mientras que Castilla está sometida al
Consejo y Cancillería real; es mejor formar la provincia eclesiástica burgalesa con sufragáneas de
la de Santiago, que es grande, tiene muchas Iglesias sufragáneas y viven todas bajo las mismas
leyes; no es darle nada a Zaragoza dividir la diócesis de Huesca, además no se deben separar
Huesca y Jaca, porque en estos tiempos es mejor que los prelados tengan potencia que quitársela;
que se guardan los protocolos de procesos, fundaciones de beneficios y demás causas en el con-
sistorio de Zaragoza desde hace más de doscientos años, custodiados por notarios que no permi-
tirán que sean sacados a tierra extranjera. Concluían animando a su agente en Roma a luchar con
vigor para cambiar los proyectados planes pontificios.



tellano. Concluían su memorial afirmando, con tosca diplomacia, que esta
mutación sería un agravio para Aragón, ya que estaba motivada “por pura
ambición y no por zelo de christianidad”; lo cual además de no producir pro-
vecho, acarreará graves discordias.

El 10 de diciembre de 1567, el capítulo catedralicio de Zaragoza escribió
también a sus homónimos de Pamplona y Calahorra. Les explicaban las ges-
tiones llevadas a cabo en Roma para impedir la desmembración de sus cate-
drales. Además les ponían al corriente de la firme postura del arzobispo
Hernando de Aragón, quien había afirmado que Su Santidad bien podrá hacer
la desmembración usando de su absoluto poder, pero que “él nunca vendrá
bien a ello”. Finalmente, les animaban a oponerse a la desmembración, y a
secundar así la negativa de toda la Iglesia zaragozana37.

Los canónigos de Pamplona y Calahorra se opusieron también a ser des-
membrados de Zaragoza e hicieron para ello las pertinentes gestiones en Roma
y en la corte regia. Enterado el cabildo zaragozano, por medio del licenciado
Olagüe, canónigo de Pamplona, de las diligencias que habían hecho ante Su
Majestad, los canónigos de La Seo escribieron a los de Pamplona el 9 de enero
de 1568. Les manifestaban la alegría que les había producido esta noticia y les
pedían que hiciesen “encomendar a Dios Nuestro Senyor susceda lo que más
fuere de su santo seruicio y quietud de todas estas sanctas yglesias”38.

El 8 de enero de 1570, el cabildo de La Seo volvió a mantener corres-
pondencia con el arcediano Solchaga, miembro del cabildo de Pamplona,
agradeciéndole el gran sentimiento y dolor que manifestaba la iglesia de
Pamplona por miedo a perder su vinculación con la de Zaragoza. El prior y el
cabildo de La Seo consideraban entonces el asunto como muy sosegado y tran-
quilo, ya que ninguna cosa se hablaba sobre ello. Pero dado que los adversa-
rios insistían en que el intento de desmembración siguiese adelante, le decían
los canónigos de La Seo a Solchaga: “no dexaremos con todas las fuerças a
nosotros possibles embaraçar en que no se effectúe, ni salgan con su danyada
intención”39.

A la oposición de las autoridades eclesiásticas de la catedral zaragozana,
se unieron también las autoridades civiles: la Diputación del Reino de Aragón
y el Concejo zaragozano. En noviembre de 1567 escribieron los diputados al
arzobispo Hernando, para que no consintiese que durante su pontificado se lle-
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37 ACLSZ, Libro de cartas de 1567-1580, s. f. Publicamos la carta en I. MIGUEL GARCÍA, Una
cuestión metropolitana..., o. c., 72; D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 969r-v.
38 D. de ESPÉS, Historia..., o. c., II, 970r.
39 ACLSZ, Libro de cartas de 1567-1580, s. f. Carta del cabildo de La Seo al arcediano Solchaga
(8-I-1570).



vase a efecto la proyectada reestructuración de la provincia eclesiástica de
Zaragoza. Asimismo los diputados escribieron, en el mismo mes y año, a los
cabildos de Calahorra y Pamplona, al vicario y racioneros de Uncastillo (del
arciprestazgo de la Valdonsella), y al deán y cabildo de la iglesia de La
Calzada, para que no diesen el visto bueno a la proyectada desmembración. El
cabildo calagurritano contestó a los diputados del Reino de Aragón y delegó
en el canónigo Martín de Mijanas para testimoniarles su confianza y compla-
cencia en seguir relacionándose con Aragón. La Diputación del Reino respon-
dió cortésmente, el 7 de diciembre de 1567, poniéndose al servicio del Cabildo
de Calahorra40.

También el “jurado en cap”, Francisco Lanaja, y los demás jurados zara-
gozanos se opusieron a la reestructuración geográfica. Del 30 de octubre al 6
de diciembre de 1567 se discutió el asunto en diversas sesiones municipales.
Los munícipes zaragozanos, viendo la oposición del arzobispo Hernando al
proyecto regio, se identificaron plenamente con su prelado, considerando el
grave daño que se causaba a la preeminencia de la ciudad de Zaragoza, cabe-
za del Reino de Aragón. El Consejo de la ciudad afrontó el asunto desde tres
frentes:

a) Nombró una comisión para tratar el tema con los diputados del Reino
de Aragón y con el arzobispo. Esta comisión envió una carta a Hernando el 5
de noviembre de 1567, animándolo a no dar su consentimiento al proyecto.

b) Comisionaron a Carlos Sangüesa para ir a la corte con varias cartas
dirigidas a Su Majestad, suplicándole la retirada del proyecto, y le asignaron
al mensajero 3.000 sueldos para los gastos.

c) El Consejo de la ciudad propuso finalmente a los jurados zaragozanos
la conveniencia de entrar en contacto con influyentes personas de la corte pon-
tificia, para hacer así llegar al Papa las quejas, y para ello aconsejaron el envío
a Roma de una persona de confianza41.

La integridad, pues, de las autoridades eclesiásticas y civiles zaragoza-
nas, se oponía rotundamente al proyecto regio.
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40 ADPZ (Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza), Ms. 201, 88v. 91r-v. Publicamos
dichas cartas en I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana..., o. c., 73-74. Los diputados
de Aragón respondieron al cabildo de Calahorra: “Recibimos la carta de vuestras mercedes, y jun-
tamente con ella oymos la crehencia que el canónigo Martín de Mijanas desse cauildo nos ha
explicado, y vesamos las manos de vuestras mercedes por la confiança que deste Reyno tienen...”
(7-XII-1567): Ibid., 109r.
41 AMZ (Archivo Municipal de Zaragoza), Libro de actas, 36, 243r-v. 250v-251bisv. 338r-v. La
carta de los jurados de la ciudad al arzobispo Hernando de Aragón se encuentra en los ff. 251r-
251bisv.



2.2.6.2. Pamplona

Si el prior y los canónigos de Pamplona se opusieron a ser separados de
la metrópoli zaragozana, no fue ésta la postura de sus prelados. Los canónigos
de Pamplona, informados por los diputados de Aragón del plan proyectado por
Felipe II, buscaron el apoyo de las Cortes de Navarra, reunidas en Estella el
22 de diciembre de 1567. Los canónigos iruñeses escribieron una carta cre-
dencial, en favor del licenciado Olagüe, el 17 de noviembre de 1567 para pre-
sentarla en estas cortes, oponiéndose a que Pamplona cambiara de metropoli-
tano. Esta iglesia catedral, hermanada con la de Zaragoza, afirmaba que las
separaciones y cambios de sufragáneas debían hacerse teniendo en cuenta
determinadas finalidades pastorales: el bien y la utilidad de los afectados, la
mejoría y comodidad en el gobierno del clero y fieles, la mayor facilidad y
brevedad para los negocios y pleitos así como menor coste, fatiga y otras razo-
nes. Todo lo cual no sólo no se lograría con la mutación proyectada, sino que
además se provocaría un gran perjuicio y daño.

La razón principal que aducía el cabildo de Pamplona era la comodidad
y cercanía de Zaragoza, que distaba tan sólo una jornada, mientras que para
llegar a Burgos se necesitaban cuatro. Los canónigos añadían también otras
argumentaciones de tipo histórico: la antigüedad y el prestigio de la Sede o del
Reino. Las Cortes de Estella acogieron la propuesta, y acordaron escribir al
monarca para que intercediera ante el Papa y el proyecto no siguiese adelante.

Asimismo, los canónigos, poco seguros del éxito de su petición, hicieron
otra propuesta menos viable con el fin de desbaratar la anexión a Burgos: el
convertir Pamplona en metropolitana. Ambicioso proyecto que aprobaron las
cortes y que el obispo Diego Ramírez llegó incluso a presentar a Felipe II. Sin
embargo, la solicitud llegó tarde, pues ya el monarca había pedido esa gracia
para Burgos. También quisieron los navarros elevar Tudela al rango de sede
episcopal, oponiéndose al proyecto el cabildo y la ciudad de Tarazona, y que
tampoco apoyó Felipe II para no estorbar sus planes respecto a Burgos42.

El obispo de Pamplona, Diego Ramírez, se mostró contrario respecto a su
vinculación a Zaragoza. Cuando Pío V le pidió su parecer, por la carta que él
remitió al Papa el 13 de noviembre de 1567, se descubre su conformidad con
la postura de la monarquía. Señalaba que las leyes y costumbres de Navarra
estaban más en consonancia con los castellanos que con los aragoneses, y que
por ello era más cómodo y útil unir Calahorra y Pamplona a Burgos. El obis-
po Ramírez, “hechura de Felipe II y castellano de nacimiento y de corazón”,
prestó su consentimiento de buen gusto al plan regio. Cuando alude al inso-
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42 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona..., o. c., IV, 226-231; D. MAN-
SILLA, “La reorganización..., II: Navarra y Castilla”, a. c., 88-90.



portable régimen aragonés, tal vez está pensando en su peculiar sistema cons-
titucional (Fueros y Observancias de Aragón) o en las arrogancias del oficial
foráneo, que no desaparecieron con el cambio de metropolitana. El 8 de junio
de 1571 la villa de Uncastillo obtuvo en Zaragoza una “firma”, en la que se
manifestaba que el oficial foráneo de Uncastillo ejercía toda la jurisdicción
eclesiástica, civil, criminal y matrimonial, excepto la beneficial. El obispo
Die go Ramírez juró observar todo esto al tomar posesión de la iglesia de
Uncastillo43.

2.2.6.3. Calahorra-La Calzada

Tampoco los canónigos de Calahorra y La Calzada querían la unión a
Burgos, pero su prelado contestó afirmativamente. Varios fueron los argu-
mentos expuestos por el obispo calagurritano, Juan de Quiñones, para apoyar
la tesis de anexión a Burgos: Calahorra estaba dentro del reino de Castilla y
recurrir en los pleitos a Zaragoza suponía cruzar el territorio de Navarra y esto
ocasionaba, además de inconvenientes, grandes gastos; Aragón y Castilla tení-
an, en lo temporal, diversos fueros, leyes y ordenanzas, y esto dificultaba el
recíproco auxilio entre la jurisdicción eclesiástica y civil; el metropolitano de
Zaragoza, sus vicarios y oficiales, por ser de distinto reino y tener diversas
cualidades y forma de gobierno, no podían adecuadamente administrar justi-
cia en las causas y negocios diocesanos que se presentaban en Zaragoza, todo
lo cual provocaba agravios y vejaciones o que muchos delitos graves queda-
ran sin castigo, cosa fácil de solucionar si la diócesis y su metropolitana fue-
ran del mismo reino; los vicarios y oficiales de la audiencia metropolitana de
Zaragoza cobraban a las partes litigantes derechos excesivos e incluso mayo-
res que los que se solían cobrar en las audiencias eclesiásticas del reino de
Castilla, y que a algunos que no podían pagar las excesivas tasas, dejaban de
administrarles justicia44.

El obispo de Calahorra, apoyándose en la diversidad legislativa existente
entre los reinos de Aragón y de Castilla, en la excesiva distancia geográfica, y
en la mala y cara administración de justicia, proponía, como remedio, que la
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reorganización eclesiástica se adecuase a la política, abandonando Calahorra
su vinculación zaragozana para unirse a Burgos.

2.2.7. Erección de Burgos en metropolitana. Reacciones

La firme decisión regia y el incondicional apoyo de unos obispos pro cas-
tellanos al frente de los obispados de Pamplona y Calahorra, totalmente iden-
tificados con la política de la monarquía, acabarán teniendo más fuerza que el
arzobispo Hernando, los diputados de Aragón, los munícipes zaragozanos y
los cabildos catedralicios de Zaragoza, Calahorra y Pamplona. Lo cierto es que
la proyectada reestructuración de la geografía eclesiástica, no ajena de razones
pastorales pero que respondía a un bien pensado plan político, se llevó a cabo
pese a la oposición de aragoneses, navarros y calagurritanos. El sentir común
de los pueblos afectados no era el de la división, pero la infatigable lucha polí-
tico-diplomática de la monarquía, bien secundada por el voto favorable de los
prelados de Pamplona y Calahorra, hizo que el proyecto llegase a buen puer-
to. Estos prelados estaban más al servicio de los planes políticos que pastora-
les. Señala José Goñi Gaztambide que, cuando Gregorio XIII elevó Burgos al
rango de metropolitana, ya había muerto el prelado iruñés Diego Ramírez, “sin
identificarse con Navarra ni sintonizar con sus gentes en más de una cuestión
de vital importancia”.

El arzobispo Hernando de Aragón se mantuvo firme en su negativa,
siguiendo ese tono de coherencia que caracteriza todo su pontificado.
Sintonizó totalmente con el sentir general de su pueblo. Es más, consideró un
deber pastoral ineludible defender los legítimos intereses de su secular pro-
vincia eclesiástica. Por ello, hizo todo lo que pudo por estorbar e impedir los
planes del monarca y de los prelados Ramírez y Quiñones. Y si de algo se
quejó Hernando, fue de la inconstante combatividad de las autoridades del
reino de Aragón y de la ciudad de Zaragoza. Según Diego de Espés, Hernando
se lamentó con tristeza, en una carta dirigida a su agente en Roma, del poco
espíritu combativo que las autoridades civiles aragonesas manifestaron en este
asunto. Les faltó la noble tozudez, característica por otra parte tan aragonesa.
Dice Espés:

“Tubo auisso Su Excelencia que siempre se ynstaua en la desmen-
braçión de Pamplona y Calahorra, y respondiendo diçe: auemos de
confiar que Su Sanctidad no querrá haçer agrauio, aunque le pareçe que
los deste Reyno y çiudad lo an hecho muy floxamente; que al prinçipio
se pusieron muy de veras a contradeçirlo y embiaron un enbaxador a
Su Majestad, y lo despidió diçiendo bien se podía boluer que a Su
Sanctidad tocaua aquello. Y con esto pararon. Y pues diçe Su
Excelencia he hecho lo que deuía, pareçe que estoy satisfecho en lo que
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este negoçio tocaua. Esto es palabra por palabra lo que Su Excelencia
escriue a Roma en treçe de julio de mil quinientos sessenta y ocho”45.

En 1569 se enteró el arzobispo de Zaragoza de cómo el cardenal de
Burgos retrasaba su salida de Roma y de que el aparato diplomático regio
reforzaba sus presiones. Sin embargo, Hernando insistía en 1570 que él no
dejaría de seguir haciendo todas las diligencias posibles en conservación de
sus derechos y en defensa del notable agravio que se le hacía46.

2.2.7.1. Erección de la metrópoli burgalesa

Ocho años transcurrieron de largas y dificultosas negociaciones hasta que
Gregorio XIII concedió a Burgos el rango de metropolitana, asignándole las
sufragáneas de Pamplona y Calahorra-La Calzada, además de la diócesis de
Palencia que pertenecía anteriormente a la provincia eclesiástica de Toledo.
Esto ocurría el 22 de octubre de 1574, tres meses antes del fallecimiento del
prelado Hernando de Aragón. Por poco tiempo tuvo que soportar este lucha-
dor arzobispo tan dolorosa pérdida, aunque la asumió con obediente acata-
miento al supremo pastor de la Iglesia47.

El problema de la erección de Burgos en metropolitana se había visto
despejado desde el 18 de junio de 1571, cuando con la creación de los obis-
pados de Barbastro y Jaca se trataba de compensar a Zaragoza por la pérdida
de dos sufragáneas.

Junto a las razones de orden político y religioso que motivaron el encum-
bramiento de Burgos al rango de metropolitana, se ha de añadir el deseo de
Felipe II de premiar al cardenal Pacheco por los muchos e importantes servi-
cios prestados en Roma: asuntos de trascendencia europea (liga de Lepanto),
nacional (asunto de Carranza) y otros de carácter político y eclesiástico (pre-
cedencias de los embajadores españoles sobre los franceses, y otros). El regre-
so del cardenal Pacheco, obispo de Burgos, a su sede se produjo tan pronto
como su diócesis adquirió la dignidad de metropolitana48.

Las causas que insinúan los documentos pontificios, para la erección de
Burgos en metropolitana, son principalmente la importancia religiosa y políti-
ca que tenía la ciudad. A la bula de erección siguieron otros documentos pon-
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tificios. Así, el 28 de enero de 1575, la Cancillería papal expidió un breve por
el que se permitía que las causas judiciales de las diócesis de Pamplona y
Calahorra, todavía pendientes de solución, fueran resueltas en Zaragoza, no
obstante su incorporación a Burgos49.

Ya sólo faltaba notificar las bulas y breves expedidos por Gregorio XIII
a las partes interesadas, a las que Felipe II escribió previamente, para que así
no pusieran ninguna resistencia. En el mes de julio del año 1575 el cardenal
Pacheco presentó las bulas en Pamplona, Calahorra, Zaragoza y Santo Domin -
go de La Calzada.

2.2.7.2. Reacciones ante la erección de la nueva metrópoli

Por las respuestas enviadas al cardenal Pacheco, conocemos que las nue-
vas sufragáneas burgalesas aceptaron el hecho; si bien el cabildo calagurrita-
no protestó, porque en la documentación se nombraba primero a Pamplona,
siendo Calahorra más antigua. Los capitulares de Santo Domingo de La Cal -
zada se sintieron también celosos de sus prerrogativas y no dieron su consen-
timiento porque no se les nombraba en la bula. Pero indicaban que, tan pron-
to como se subsanase el error, se comprometían a hacerlo.

El nuevo obispo iruñés, José Antonio Manrique, escribió al cardenal
Pacheco el 7 y el 8 de julio de 1575. Le manifestaba que no entendía la causa
del retraso en la aplicación de la bula pontificia, sobre todo habiendo ya falle-
cido el arzobispo de Zaragoza. Asimismo, manifestaba a su nuevo metropoli-
tano la alegría recibida por la decisión tomada a la vez por Su Santidad y Su
Majestad: la concesión de la “particular gracia y merced de librarnos de la
sujeción y tiranía de Aragón”50. Pero el obispo Manrique, más realista que su
precursor Ramírez, reconocía que el arciprestazgo de la Valdonsella quedaba
ahora muy alejado de la nueva metrópoli y preveía que el cambio de metro-
politana iba a ser allí muy mal aceptado. Respecto al cabildo de Pamplona, el
obispo Manrique lo cree resignado ante los hechos consumados51.

Pero al texto de la erección de la metrópoli burgalesa se le va a poner en
Zaragoza una “música” diferente, por lo que va a sonar otra “canción”. Se
resistió el cabildo cesaraugustano a aceptar la nueva situación, por lo que,
durante los meses de julio y agosto de 1575, escribió varias cartas a su procu-
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rador en Roma, Pedro de Luna, al cardenal Pacheco, y al deán y cabildo de
Calahorra, manifestándoles: “no emos consentido, antes emos apelado”. Y
añadían que, aunque iba a servir de poco apelar al Papa y al Rey, querían soli-
citar que se detuviese la ejecución de la bula hasta que Zaragoza tuviera un
nuevo arzobispo. Al cardenal Pacheco le manifestaban cuánto les había doli-
do que esta desmembración de las dos sufragáneas, se hubiera hecho sin noti-
ficarlo primero al prelado y al cabildo de Zaragoza. Y que tenían “dello mayor
sentimiento viendo que se haya de poner en execución a tiempo y sazón que
estamos sin prelado”. Manifestaban, finalmente, que, si se querellaban, era
porque tenían razón y no por falta de deseo de servirle.

El 13 de agosto de 1575 el prior de La Seo, Pedro Cerbuna, y el capítulo
escribieron a su procurador en Roma, Pedro de Luna. Le decían que no habían
consentido en la solución dada por Roma, sino que habían apelado y que, mien-
tras tanto, tratara de presentar algún recurso a la Santa Sede, hablando primero
con Martín Sánchez, agente que fue en Roma del arzobispo Hernando de
Aragón, para así conocer mejor las gestiones del difunto prelado. Final mente,
le decían que los cabildos de Calahorra y Pamplona también habían apelado,
“aunque los obispos an consentido como es negocio que el Rey lo quiere”.

No salía el cabildo de La Seo de su asombro. Se quejaba no sólo del pro-
blema de fondo, sino también de la forma seguida en la erección de Burgos en
metropolitana. Asimismo, los canónigos zaragozanos consideraban un dispa-
rate administrativo hacer depender de Burgos el arciprestazgo de la
Valdonsella, situado tan cerca de Zaragoza. Así se lo explicaban, a su agente
en Roma, en una carta enviada el 28 de agosto de 1575:

“Es fuerte cosa que sin voluntad y consentimiento del arçobispo de
Çaragoça, ni deste Cabildo, ni de los de Pamplona y Calahorra, y sin
ser llamados, se ayan de quitar y dismembrar estos dos obispados. Y lo
que es más notorio perjuizio: quitar el arçiprestazgo de la Valdonsella;
que son muchos lugares dentro de Aragón y harto cerca de Çaragoça y
son del obispado de Pamplona, y siendo de Aragón que hayan de ir las
appellaciones a Burgos, que son muchas leguas dentro de Castilla”.

Concluían el texto epistolar aconsejando a su agente la conexión con los
procuradores de los cabildos de Pamplona y Calahorra, para que juntos pro-
curasen suspender la desmembración hasta que hubiera en Zaragoza nuevo
arzobispo, “que quiça el Papa, pues lo ha hecho a mucha importunación del
Rey, sea contento dello”52.
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2.2.8. Conclusión y valoración del evento

La incorporación a la metrópoli de Burgos del arciprestazgo de la
Valdonsella, situado en el reino de Aragón, fue una gran equivocación. Esto
lo ha reconocido hasta el pro burgalés y prestigioso historiador Demetrio
Mansilla. Tan grande fue el error que, el 25 de noviembre de 1585, el arci-
prestazgo y clerecía de la Valdonsella escribieron a Su Majestad. Le pedían
que subsanase los daños y gastos que esta equivocada decisión estaba origi-
nando:

“Resulta dello, a toda su clerezía, intollerables gastos y grandes inco-
modidades e incombenientes por sacarles en los casos de appellación
del Reino por distancia de más de sesenta leguas, atrauesando todo el
de Nauarra y lo que hay en el de Castilla hasta Burgos, que es la
Metrópoli, estando como han estado a seis leguas desde Çaragoça”.

El arcipreste Jerónimo Ramírez y el beneficiado Antonio Romero supli-
caron a Su Majestad que les permitiera quedarse en la provincia de Aragón en
los casos de apelaciones, como hasta ahora había sucedido; o se les diese un
juez de apelaciones en Zaragoza, como lo tenían Salamanca y otros obispados
que están apartados de su metropolitana. Y concluían que, en caso contrario,
teniendo la clerecía tan tenues y pobres beneficios, no podrían proseguir sus
apelaciones alejándolos tanto de la metropolitana; y que, además, se resentiría
el ejercicio del oficio pastoral y del culto divino, al tener que ausentarse largo
tiempo de sus parroquias53.

Queremos concluir este apartado con una valoración de las actuaciones
de los tres ámbitos institucionales que intervinieron en el problema estudiado:
el monárquico, el papal y el arzobispal. No es difícil que un historiador caiga
en la parcialidad, aunque ésta sea muchas veces inconsciente y bienintencio-
nada. La propia forma de pensar y de sentir puede teñir de subjetividad acti-
tudes cargadas aparentemente de honesta e imparcial objetividad. Por todo
ello, nos resulta laborioso hacer un juicio crítico de las tres personas que, con
sus entornos administrativos, intervinieron en el problema: el monarca Felipe
II, los papas Pío V y Gregorio XIII, y el arzobispo Hernando de Aragón. No
ponemos en duda que tal vez los tres actuasen buscando el bien de la Iglesia,
pero la actitud monárquica no estuvo exenta de intereses políticos. Pasemos,
sin más preámbulos, a valorar sus actuaciones.

a) Actitud monárquica. La iniciativa de la reorganización de la geografía
eclesiástica española nos parece acertada. El constante aumento de población,
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producido desde el siglo XIV al XVI, la hacía necesaria. Y era preciso conse-
guir una mejor atención pastoral y administrativa al pueblo cristiano, que era
casi imposible con la desorbitada extensión y excesivo poblamiento que pre-
sentaban algunas metropolitanas y diócesis. La creación de nuevas sedes epis-
copales fue una importante ocupación y preocupación de la política religiosa
de Felipe II, cuyas iniciativas dieron un nuevo rostro geográfico y administra-
tivo a la provincia eclesiástica zaragozana. Según Demetrio Mansilla, los
móviles regios fueron sólo de orden espiritual y religioso. Sin embargo, cree-
mos que el monarca estaba persuadido de que, con la erección de Burgos en
metropolitana, se estaba prestigiando a Castilla, y esto a costa de perder
Aragón territorialidad eclesiástica.

La aparente actuación imparcial de la monarquía y de la cancillería regia
estaba manipulada por segundas intenciones. Se buscaba beneficiar a las
metropolitanas castellanas en detrimento de la aragonesa. El apasionamiento
del arzobispo Hernando, en la defensa de los intereses de Aragón, no fue
mayor que el descarado favoritismo de Felipe II hacia Castilla. Los criterios
de la monarquía no eran exclusivamente religiosos ni pastorales. La coyuntu-
ra histórico-política distorsionó la pureza de intención de la monarquía.
Entramos aquí en el complejo campo de una clásica “materia mixta”.

Fernando Braudel afirma que el carácter esencial del imperio de Felipe II
es su castellanidad54. Una reorganización más racional del mapa eclesiástico
español, exigía tener en cuenta la excesiva extensión de las metropolitanas de
Santiago y Toledo. Sin embargo, Felipe II no quiso enfrentamientos con el
arzobispo y el cabildo de Toledo, que se parapetaban en el prestigio y pree-
minencias de la sede primada. Si ésta en 1595 cedió la diócesis de Palencia,
como sufragánea de Burgos, fue por la compensación con Valladolid. El
monarca engrandeció eclesiásticamente a Castilla perjudicando notablemente
a Aragón, ya que, aunque se le dieron a Zaragoza dos nuevas sufragáneas
(Jaca y Barbastro), no fue compensada, de hecho, territorialmente. No duda-
mos de la buena intención de Felipe II, pero fue una intención contaminada
por su castellanidad, por sus inhibiciones ante la extensa geografía de Toledo
y de Santiago, por el deseo de premiar la eficacia diplomática del cardenal
Pacheco en Roma y quizá por su interés en alejar a Calahorra y Pamplona del
ámbito de influencia aragonesa, siempre amenazante por su particularismo
constitucional, basado en la fiel custodia de su tradicionalismo foral55.
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b) Actitud pontificia. Llama la atención la prudente actuación de Pío V y
de la curia romana, recabando la opinión de las partes afectadas, y no impro-
visando precipitadas soluciones donde subyacían tantos intereses particulares
ocultos y contrapuestos. Las atenciones que el Papa tuvo con el arzobispo
zaragozano, quien siempre profesó una filial obediencia a la Sede de Pedro y
fue el único prelado español que publicó en su diócesis la bula In Coena
Domini, no sin provocar un monitum de la Cancillería regia, nos revelan el
profundo respeto de que se hizo acreedor el arzobispo Hernando ante la corte
pontificia. El Papa le pidió opinión y él la dio sin miramientos. El prelado ara-
gonés aprovechó el amplio campo de maniobra que el Papa le facilitaba para
manifestar con claridad su desacuerdo con el proyecto monárquico. Ocho años
estuvo pendiente el asunto y, aunque se expidió la bula de erección de Burgos
como metropolitana en octubre de 1574, no se llevó a afecto hasta después de
la muerte de Hernando de Aragón. La historiografía no ha dejado de tener en
cuenta este detalle, destacando el afecto que el Rey y el Papa manifestaron
siempre hacia Hernando de Aragón, como bien captaron los historiadores Juan
Francisco Andrés de Uztarroz y Diego José Dormer, quienes afirman:

“...Tuvo tal su posición en su tiempo, assí por persona real, como por
sus grandes y exemplares acciones, que erigiéndose en Arçobispal la
santa Iglesia de Burgos, y haziéndole sufragáneas las de Calahorra y
Pamplona, que eran de la de Zaragoza, a instancias del Rey Felipe II no
permitieron los pontífices que se pusieran en execución las bulas hasta
después de su muerte, por no desconsolarle con esta dismembración en
vida”56.

Si es cierto que el peso específico de los argumentos regios, en favor de
la desmembración de Calahorra y Pamplona de la diócesis de Zaragoza, podí-
an equilibrarse con los presentados por el arzobispo Hernando, estaba también
claro que la fuerza y los recursos de la diplomacia regia eran mucho más efec-
tivos e influyentes que los del arzobispo de Zaragoza y los de su cabildo cate-
dralicio. Las constantes presiones de la monarquía (bien orquestadas con un
influyente aparato diplomático en Roma) pudieron más que la voz de los
humildes agentes del prelado zaragozano y de los canónigos de La Seo.

c) Actitud episcopal. El prelado zaragozano planteó batalla y la planteó
bien, pero lo hizo en desventaja. La consabida obediencia que el ministerio
ordenado exige a los superiores, puede tener a veces desventajas prácticas en
los asuntos temporales. Pero defender la propia razón, rompiendo la caridad y
la comunión eclesial, conlleva a la infidelidad evangélica, con lo cual pierden
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autenticidad y credibilidad cristiana todos los planteamientos. Hernando de
Aragón reconoció siempre el supremo poder pontificio y lo acató filialmente,
pero agradeció y aprovechó la oportunidad que el Papa le daba para manifes-
tar su desacuerdo con los planes de la monarquía, institución por la que sentía
un gran respeto y simpatía.

Luchó con responsabilidad pastoral (tal y como entonces ésta se enten-
día) y lo hizo en legítima defensa de los intereses de su metrópoli. No quere-
mos absolutizar el artificioso pensamiento de que “cuando no vence la fuerza
de la razón, se impone la razón de la fuerza”, pero tal vez Hernando era el que,
sin tener menos razón, sí tenía menos fuerza. Desde luego no todos los argu-
mentos presentados por el prelado zaragozano deben desautorizarse.

Hizo bien Hernando en oponerse al trato discriminatorio que se daba a su
metrópoli con la reducción del territorio, siendo Zaragoza menos extensa que
las metropolitanas de Santiago o de Toledo. Si el Rey quería prestigiar a
Burgos, caput Castellae, no tenía forzosamente que hacerlo a costa de
Zaragoza, que era también cabeza del reino de Aragón, ciudad cosmopolita,
importante nudo de comunicaciones, y que ofrecía además otras comodidades
facilitadoras de los negocios administrativos y de las labores pastorales.

La actitud política de Hernando de Aragón estuvo caracterizada siempre
por su rol moderador entre las intransigencias regnícolas y los regios ideales
absolutistas, cuyas divergencias necesitaban continuamente un práctico arbi-
traje. Sin embargo, en el tema de la reestructuración de la geografía eclesiás-
tica aragonesa, se identificó plenamente con las instituciones civiles y religio-
sas del Reino: la Diputación, el Concejo zaragozano y el Cabildo catedralicio
de La Seo. En este punto se sintió Hernando profundamente aragonés. Es más,
se quejó de la inconstante y deficiente agresividad diplomática que las autori-
dades civiles del reino manifestaron en este asunto.

Defendió la integridad territorial de su metropolitana con el convenci-
miento de hacer lo que debía. Perder territorialidad era perder prestigio, juris-
dicción y rentas, en una sociedad donde la preeminencia era altamente valora-
da. Estaba en juego el prestigio religioso de Aragón y de su sede principal.
Además estaba convencido de que gran parte territorial de las diócesis de
Pamplona y Calahorra sintonizaba más con los usos y costumbres de Aragón
que con los castellanos. Por otra parte, no siempre el criterio de la geografía
política debe ser el único factor organizador de un territorio, a veces el com-
ponente cultural supera naturales o artificiales fronteras de la más variada tipo-
logía. La historia ni le da ni le quita la razón al arzobispo Hernando: el actual
mapa autonómico español se ha constituido dando independencia política a
Navarra y La Rioja, al margen de castellanos y aragoneses.

Finalmente, el arzobispo Hernando tenía también razón al hablar de la
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mayor libertad de la iglesia aragonesa. El particularismo foral y la figura del
Justicia de Aragón eran un buen escudo y un singular amparo, cuando los ciu-
dadanos se sentían atropellados en sus derechos. Este tribunal “defensor del
pueblo” no existía en Castilla, más sometida a las actitudes regalistas del
Consejo Real. Por eso Hernando se atrevió a publicar en su diócesis la bula In
Coena Domini siguiendo las instrucciones romanas, no sin provocar asombro
esta osadía en los círculos políticos castellanos.
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Introducción

La antigua provincia Lusitana tiene como metrópoli a Mérida con sus
correspondientes sedes sufragáneas. Se mantiene en el periodo visigodo con la
provincia bracarense hasta la invasión sarracena (713).

En la Alta Edad Media se producen los primeros conatos de conquista por
los reyes cristianos. Será el siglo XII, cuando los reyes leoneses aprovechan-
do las fronteras decadentes de los almohades hacen varias incursiones que no
consiguieron ser definitivas hasta la centuria siguiente.

Antes de entrar en el problema que nos ocupa, hemos de afrontar otro
previo relacionado con el mismo. ¿Qué entendemos por Extremadura? Nos
en con tramos con posturas parecidas a la interpretación del término “pacense”
para designar la iglesia de Badajoz1

Presupuestos fundamentales críticos

¿Existió la actual región autonómica como Extremadura desde la con-
quista de los reyes cristianos?

Los historiadores discuten sobre los límites de estas tierras fronterizas y
el origen del nombre de Extremadura.

En primer lugar, Angel Cabo y Julio González en su obra Extremadura
afirman que la tierra extrema o fronteriza se gesta entre la mitad de los siglos
XII y XIII. (1179). Su nombre deriva de los límites medievales Extrema Durii,
que abarca el espacio comprendido entre en el río Duero y el Sistema Central
desde que Alfonso III extendió sus dominios en el siglo IX desde Cantabria
hasta orillas del río. Al avanzar la Reconquista hacia el sur, la línea divisoria

LA ORDEN DE SANTIAGO Y ALCÁNTARA
POR LAS TIERRAS FRONTERIZAS Y EN LA

NUEVA EXTREMADURA

Teodoro Agustín López López, Pbro.
Correspondiente de la Academia de la Historia

1 TEODORO- AGUSTÍN LÓPEZ LÓPEZ. La diócesis de Badajoz: Origen, restauración y trán-
sito final. Apuntes para la historia de la Ciudad de Badajoz. Badajoz 1999. p. 111-112.



se amplía quedando definido el territorio sin relación física con la cuenca del
Duero: la región extremeña va desde donde empieza la Trasierra leonesa y el
oeste de Castilla en el Sistema central hasta Sierra Morena (N-S)y desde la sie-
rra de Alcántara hasta los cursos alto y medio del Zújar (O-E).

En segundo lugar, Rodrigo Jiménez de Rada populariza en el siglo XIII
el cultismo: Extremo (tierra fronteriza) más el sufijo dura, resultando el ter-
mino abstracto de Extremadura.

En tercer lugar, Vicente Paredes, Nicolás Díaz y Pérez y José V. Corra -
liza se inclinan en buscar el origen del término en la legislación del Concejo
de la Mesta. Las disposiciones impresas de sus cuadernos distinguen dos cla-
ses de terrenos: el útil para yerbas de verano, sierras y el pingüe, en partes de
invierno, Extremo; equivale a invernadero2.

En cuarto lugar, el Dr. Gonzalo Martínez Díez que parte de documentos
históricos afirma el concepto dinámico de Extremadura, dependiente de los
avatares políticos hasta su concreción en límites territoriales, que coincide con
la actual Autonomía Regional en casi su totalidad (1986). 

Existe una relación muy estrecha entre el origen de la demarcación ecle-
siástica y la conquista de los pueblos extremeños debido a una intención pre-
concebida: las donaciones. 

No obstante, estas tierras fronterizas en la Baja Extremadura tienen una
estructura histórica: 

- Las comunidades de Plasencia, Trujillo y Medellín.

- Ordenes Militares de Alcántara, Santiago y Temple.

- Señoríos de Balalcazer, Alcocer, Alconchel, Higuera, Barcarrota,
Burguillos....

- Tierras de Badajoz, de Cáceres, de Talavera y de Granadilla.

Por tanto, la presente comunicación tiene tres partes diferenciadas: la pri-
mera, la historia política que origina la región extremeña, hoy estudiada por
investigadores de nota; la segunda, las “iglesias locales” implantadas con parti-
cularidades geográficas muy diferentes a las diócesis y poco estudiadas por los
especialistas; y finalmente, la anexión a la diócesis episcopales más cercana.

El Archivo diocesano de Badajoz custodia en la sección de las Ordenes
Militares los legajos de los Expedientes de Ordenes, iglesias, ermitas y con-
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ventos, Capellanías, Causas matrimoniales y Asuntos civiles. La pérdida del
archivo conventual de San Benito hace imposible ciertas investigaciones al -
can  tarinas. 

I. “Ortus” de la Extremadura 

1. El nombre de Extremadura 

Necesario es recurrir al estudio del Dr. Gonzalo Martínez sobre el “Ori -
gen del nombre de Extre madura” para conocer do cu mentalmente los límites
territoriales. Es “una obra acabada, exhaustiva y ejemplar de cómo se dio ori-
gen y mantenimiento del nombre de Extre ma du ra”, afirma en el prólogo
Carlos Merchán3. 

Interpretar el término Extremadura como Extrema Durii (o Extremos del
Duero) es insostenible hoy según este documentado trabajo, fundamentado en
textos medievales. 

Al usarse el termino “Extremos” de Castilla (s. IX) o “Frescino de Ex tre -
madura” (s. XI) no se refieren al Duero, sino que equivale a tierras fronteri-
zas.En la centura siguiente para designar la frontera al norte de Aragón se usa
el término “Extremadura” o frontera navarro-aragonesa. Más aún, el año 1101
rebasa el río Duero y llega hasta Iscar, al sur de Valladolid. En siete docu-
mentos históricos avala dicha postura. Por tanto, durante un siglo se utiliza el
vocablo “Extremadura” sin alusión al río Duero en toda la geografía del reino
castellano. El abstracto “Extremadura” es un compuesto de Extremo y el sufi-
jo latino medieval dura.

1.1. Extremadura, castellana y leonesa. 

Del concepto dinámico de Extremadura se pasa al espacio geográfico
determinado llegando a divisiones administrativas con fronteras exactas. 

A principio de s. XII la figura del Merino Mayor de Castilla no tiene ju -
ris dicción sobre Extremadura. Será en siglo XIV cuando el Notario Mayor ad -
ministra la territorialidad de la Extremadura castellana, que comprendía las
divisiones episcopales de Osma, Segovia y Sigüenza, Avila y Plasencia, limí-
trofes con el reino de Toledo. La línea divisoria entre Castilla y León corría
por el rio Deva hasta la cordillera cántabra y por el sur por los limites de
Medina del Campo y la ruta de la Plata. 

La Extremadura leonesa aparece por primera vez cuando Fernando II el
año 1166 conquista la plaza de Alcántara, en la que participó el conde de Ur -
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gel, que fue pagada por el rey con la donación de la plaza. Aquí aparece otra
Extremadura con las tenencias de Salamanca y Ciudad Rodrigo, según se con-
firma en diversos diplomas salmantinos. Es el 22 de marzo de 1181 donde
encontramos la expresión “Extremadura Duri” sinónima de Extremadura leo-
nesa, que luego se repetirá en el reinado de Alfonso IX (1188-1230), al refe-
rirse a Ciudad Rodrigo como Extremadura leonesa.

Este breve excursus nos lleva a no identificar el termino Extremadura
actual con los usos medievales del mismo. En efecto, utilizar la Trasierra de la
Extremadura castellana que nunca tuvo territorialidad administrativa, sino
geográfica o la de la Extremadura leonesa, que excluya las tierras de Coria,
Granadilla, Alcántara Cáceres y Valencia, que ya habían sido recuperadas
antes de 1230, es un error. 

1.2. Reconquista cristiana

El siglo de conquista (1142-1240) tiene diferentes frentes de actuación
según las circunstancias políticas del momento. Comenzaron por el norte y
este del territorio. Tras medio siglo de luchas los lugares norteños no se recon-
quistarán definitivamente hasta el segundo tercio del siglo XIII4.

1.2.1. Primeros avances (1142-1212) 

El asentamiento cristiano se inicia, cuando en 1142 Alfonso VII, rey de
León, asedia y obtiene Coria, previa huída de la población musulmana.
Restablece la catedral y obispo. Los musulmanes abandonan el castillo de Al-
Balat ante la situación circunvecina. 

Primeramente entre el Tajo y el Sistema Central se traza en 1257 la divi-
sión leonesa y castellana con la calzada de la Plata sin la cual no se puede
entender Extremadura. Así no se obstaculizaba la necesaria unión entre ellos.
Se crea una frontera política a la ya existente de civilización entre el Islam y
el Cristianismo. 

Sus hijos, Fernando II en 1161 acorta distancia poblando Ciudad Rodrigo
con su territorio y diócesis. Aprovechando la decadencia de las fronteras de los
almohades realiza esporádicos asaltos: Badajoz (1161), que pierde cuatro años
después, Cáceres (1165), Montánchez (1166) y las portuguesas Beja y Serpa.
También, en su extensión al sur del Tajo ocupa Alcántara (1166) que la entre-
ga al Conde de Urgel, como recompensa por la ayuda prestada. Sancho III, rey
de Castilla (1257-58). Estos continúan su política en sus hijos Alfonso IX y
Alfonso VIII, respectivamente. 
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Entran en acción política Geraldo Sempavor, antiguo teniente de Alfonso
I de Portugal que hace preocupar al rey leones, por un lado; y D. Fernando
Rodríguez de Castro, teniente de Fernando II que firma un tratado de amistad
en Marruecos, por otro. Pero el enfrentamiento frontal fue al intentar contener
al Rey portugués en Galicia y al mismo tiempo Sempavor con tropas portu-
guesas ocupa parcialmente Badajoz el 1168. Fernando II acude presto, librán-
dola del asedio y haciéndo prisioneros a sus adversarios. A cambio de su libe-
ración se distribuyen los castillos de Montánchez, Santa Cruz, Trujillo y
Monfragüe para D. Fernando; Cáceres para Fernando II; y Evora, Serpa y
Juromenha para los portugueses.

El rey leonés se retira a Salamanca. Los almohades envían a Badajoz
nuevo gobernador y un ejercito. De nuevo aquel se dirige a Batalios y estos le
proponen un acuerdo, que se firma en Zalaca en noviembre de 1169. 

En el binomio 1173-74 luces y sombras aparecen; mientras que los almo-
hades se ven distraídos por el reino de Murcia y entablan treguas con los rei-
nos de Castilla y Portugal, para evitar la expansión leonesa, pronto interven-
drán sobre las posesiones leonesas en el sur del Tajo, incluso Cáceres, llegan-
do hasta Ciudad Rodrigo, sin tomarla. Empezó a repoblar Beja, convocando a
los habitantes dispersos. También pudo reestructurar a Badajoz con muros
altos y torres albarranas y a Cáceres como lo demuestra el asedio del rey leo-
nés el 1884, que no pudo tomarla durante varios meses. 

Otra situación transitoria fue en 1185 cuando Rodríguez de Castro, cono-
cido como el de Trujillo, se vio libre de la situación anterior debido a un trato
aparte. Ahora pacta con Alfonso VIII, rey de Castilla y consigue la tenencia
de Talavera. Ese mismo año muere y su hijo reconoce a D. Alfonso en la tie-
rra de Trujillo, visitándola al año siguiente. Crea la ciudad (1186) y diócesis
de Plasencia (1189). Después restablecería el territorio en torno al Jerte y no
lejos de Plasencia, la Puebla de Galisteo. Se mantiene el equilibrio de fuerzas
hastra la derrota de Alarcos (1196) en donde hay un resurgimiento almohade. 

1.2.2. Conquistas (1229-1274)

La victoria de las Navas de Tolosa (1212) condujo a la concordia de
Castilla y León. El Rey Alfonso IX consigue conquistas definitivas. Primero,
en la zona occidental Alcántara (1213) en que interviene el Rey (1188-1229)
ayudado por los freyles de la Orden de Calatrava y (1218) con D. Alfonso de
Tellez, magnate adiestrado de Alburquerque; después, en el extremo oriental,
mal llamada Siberia extremeña, Alcocer y Capilla debido a los dominios de
Tellez en los montes de Toledo, propiciaron los avances castellanos. En 1222
cede sus derechos en aquellas tierras al Arzobispo de Toledo. Cuatro años des-
pués, lleva a cabo el asedio y conquista de Capilla. Será con Fernando III
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quien adquiere los montes y Alcocer (1246), que vendió al concejo de Toledo;
finalmente, Cáceres (1229), Montánchez (1230) son conquistadas por Alfonso
IX, quien concede fuero y alfoz y Trujillo (1232) por su hijo Fernando III que
une los reinos de León y Castilla, por herencia de su padre, Alfonso IX y su
Abuelo materno Alfonso VII, como lo hiciera anteriormente Fernando I. 

El asalto del Guadiana se produce en invierno. Alfonso IX sitió Mérida,
acampando junto al castillo de Alange. Los musulmanes se retiran por miedo
de varias ciudades. Por la calzada paralela al río llega a Badajoz, que debió ser
el 7 de abril, Pascua de Resurrección; puesto que el rey despachó documentos
los días 19 y 28 del mismo mes. Se intentan restablecer los obispados de
Mérida y Badajoz y lo obstaculiza D. Bernardo, arzobispo de Santiago, pre-
viendo riesgo a su palio arzobispal, que era el mismo que consiguió Gelmirez5. 

Las Órdenes Militares entran en Trujillo (1232), Santa Cruz, Medellín y
Alange. Magacela y Hornachos son conquistados al paso del rey Fernando III
hacia Córdoba (1235). Zalamea (1246?). El progreso en valle del Guadalquivir
aceleró la incorporación de Azuaga, Reina, Montemolín y Segura. Jerez, Fre -
genal y Burguillos a los señoríos laicos.

1.3. Repoblación. 

La despoblación alcanzada en los días de la conquista permitió nuevos
límites. Tanto para las poblaciones de nueva fundación Trevejo, Granada,
Atalaya de Pelayo Velídiz y Aldeanueva de Coria (1188), Plasencia (1189),
Palomero (1199), Santibañez y Salvaleón (1227); como para las antiguas ciu-
dades de Cáceres y Mérida (1229), Badajoz (1249-50), Trujillo con Mon tán -
chez (1250); Medellín con Magacela y esta con Hornachos y Reina (1255) y
Montemolín (1248)6. 

Las Órdenes Militares del Temple, Calatrava, Alcántara y Santiago de la
Espada, junto con algunos Señoríos fueron los que recibieron el encargo de
recibir estas tierras. El espacio y tiempo de mando son diferentes. Mientras
que Monfragüe y Calatrava no llegan a un año ni el Temple a un siglo, las
ordenes de Alcántara y Santiago perduraron durante siete siglos consecutivos
sobre alfoces muy distintos. La Orden de Santa María del Monte Gaudio in
Jerusalem o Monfragüe (1180-1211) debido al fuerte empuje de las anteriores
fue asumida por la de Calatrava7.
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Consecuentemente en 1250 para cada territorio son los límites siguientes:
la Orden del Temple con Trevejo y Alconéctar (norte-occidental); Capilla y
Al cocer (suroeste) y Fregenal y Jerez (sur)8; la Orden de Alcántara con Sal -
valeón, Portezuelo, Alcántara, Valencia y San Vicente (noroeste) y Magacela,
Benquerencia y Zalamea (sureste); la Orden de Santiago con Montánchez,
Mérida, Alange, Hornachos, Reina, Azuaga, Llerena (1241) y Montemolín.
Amen de las diócesis de Coria, Plasencia y Badajoz, y del señorío de Albur -
quer que. 

Para el establecimiento de los poblados es fundamental el momento de
otorgar los alforces de realengo a la comunidad concejil, señoríos u ordenes
militares. La nueva población asentada en Ex tremadura después de la con-
quista, en su mayoría procede de León y Castilla, tampoco era grande. Una
prueba es el número de colaciones que se otorgaron en las ciudades importan-
tes: Coria (4), Cáceres (4) y Plasencia (6). “También indican gran escasez de
pobladores las aldeas erigidas en el alfoz, en las que su escasa potencia ha con-
tribuido a la desaparición de no pocas”

-Territorios de realengo. Coria y Plasencia con sus fueros tienen villas y
concejos; mientras que en el valle del Guadiana estaba el concejo de Bada joz9. 

-Territorios de las Ordenes Militares. Los Maestrazgos de Alcántara en el
sector occidental de Extremadura; Santiago con su extensa Provincia de León;
y El Temple con diversos enclaves, a saber, Trevejo, Capilla y el extremo sur
de Badajoz (Jerez, Fregenal, Oliva, Valencia de Mombuey y Villanueva del
Fresno entre otros). Estos juegan un papel esencial en la repoblación. 

- Señoríos laicos. Ante la precaria situación demográfica de algunos con-
cejos realengos van surgiendo pequeños señoríos: Villalba, Galisteo y Grana -
di lla. 

La Carta General de Donación, en que los reyes entregan las tierras con-
quistadas, es diferente. Mientras que a los señores le retenía un tercio con el sub-
siguiente peligro, a los restantes les entrega los términos comprendidos en ellos.
Las donaciones regias suelen fundarse sobre la prestación de servicios en la con-
quista. En el acto de repoblación aparece la voluntad real de no enajenacion. 

2. Territorio “Nullius Dioeceseos” Siglos XIII-XV.

Los seis siglos de jurisdicción exenta de la Orden de Caballería Militar
de Santiago y Alcántara en Extremadura marcan un espacio notable de la pre-
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sencia de “Iglesia local” de modo peculiar por su geografía eclesiástica, juris-
dicción laical y organización pastoral.  

El territorio limitaba con las diócesis de Coria y Plasencia al Norte;
Toledo y Córdoba al Este; Sevilla al Sur y la de Badajoz al Oeste. 

Era limítrofe con los Señoríos de los Duques de Béjar (Burguillos, Ata -
laya y Valverde de Burguillos), de los Duques de Feria (Zafra, Alconera, Al -
men dral, Corte de Peleas, Feria, La Morera, La Parra, Nogales, Oliva, Salva -
león, Santa Marta, Solana, Torre de Miguel Sesmero, Villalba y Valencia del
Mombuey), del Duque de Arcos (Villagarcía de la Torre) de Sotomayor (Al -
con chel y Cheles) y de Don Juan de Vargas y Silva (Higuera de Vargas). To -
dos estaban bajo la jurisdicción del Obispo de Badajoz.

Por último hemos de mencionar las interferencias mutuas de la jurisdic-
ción del obispo de Badajoz con el territorio de la Orden santiaguista y a la
inversa: Al Obispo correspondía la capilla de San Juan Bautista dentro de la
Iglesia Parroquial de la Granada de Llerena; la ciudad de Jerez de los Caba -
lleros, Valle de Matamoros y Valle de Santa Ana. La Orden tenía una “vica-
ría en Jerez de los Caballeros y la de Santa María de Tudía, ambas bajo la
dependencia del Provisor de Llerena.

2.1. Estancia de las Ordenes de Trujillo, Monfragüe, Salor, Calatrava y
Temple.

Sus orígenes se ubican junto al Templo de Salomón en Jerusalén y de ahí
su nombre, cuyo fin era la defensa de los Santos Lugares. Fue fundada en 1118
por Hugo de Payas y ocho Caballeros franceses, compañeros de Godofredo de
Bouilión. Tuvieron grandes posesiones y fue suprimida por el Papa Clemente V,
apoyado por el rey de Francia Felipe el Hermoso por Bula del 3 de abril de 1312. 

En el 1229 conquistan Burguillos y los pueblos vecinos del suroeste de la
Baja Extremadura, que no fueron tomados definitivamente hasta el 1240. El
territorio del Temple se dividía en zonas llamadas Encomiendas o Bailiatos y
uno de ellos fue Jerez, a quien pertenecían los pueblos de Valencia del Vento -
so, Burguillos con sus aldeas de Valverde y Atalaya, Oliva, Alconchel, Villa -
nueva del Fresno, Cheles, Higuera de Vargas y Zahinos.

Al suprimirse los Templarios dependen de distintos Señoríos y la jurisdi -
cción eclesiástica la ostenta el Obispo de Badajoz. Pero Jerez de los Caballeros
es donada por D. Enrique II la Orden de Santiago en 1375 y sus territorios. Fue
enajenada al Obispo de Badajoz, conservando los santiguistas una “vicaría”.
Otros centros puntuales son Trevijo y Capilla.

Las otras Órdenes antes señaladas tuvieron poca incidencia en Extrema -
dura por el poco tiempo que subsisten.
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2.2. Donaciones a las Órdenes Militares. 

2.2.1 La Orden de Santiago

En el 1120 el nuevo Prior, llamado D. Tello se ha establecido en León,
fundando el convento de San Marcos; y el 8 de enero de 1174 el Gran Maestre
Don Pedro Fernández de Fuentecalada acepta la donación de Uclés, donde
fundará otra casa el Prior Don Andrés, venido con sus canónigos desde Lodio.
Alejandro III el 5 de julio de 1175 aprueba definitivamente y Urbano III en
1187 confirma con una nueva observancia la Orden Santiaguista. A los canó-
nigos y caballeros “estrechos” se unen los caballeros “casables” 

La jurisdicción en lo espiritual fue encomendada al Prior del Monasterio
de Lodio; después al del convento de San Marcos de León. Cuando Alfonso
IX los expulsa de su reino pasó la jurisdicción al de Uclés hasta su incorpora-
ción de nuevo para los reinos de León y Castilla. Es entonces cuando se
aumentan sus posesiones en Extremadura, que constituirá el centro principal
de todas sus actividades. 

La Orden cede a la Iglesia de Compostela el monasterio de Lodio a cam-
bio de la posesión total de Mérida (1254). Los dos conventos, el de San Mar -
cos y el de Uclés quedarán como cabezas de las grandes divisiones territoria-
les o provinciales en que se agruparan las posesiones posteriores. 

La Orden será gobernada por un Gran Maestre hasta el 1493, cuando
muere Alonso de Cárdenas. Bajo su jurisdicción estaban los “Comendadores”,
uno el comendador mayor” lugarteniente de aquel y como guardianes de los
castillos el “clavero” y los “obreros”. Las “encomiendas” eran una de la Mesa
Maestral, que comprendía Benamejí, Mérida, Montánchez y Uclés, y las
demás “ordinarias” en un total de ochenta y ocho.

Para la atención espiritual de los fieles el Prior tenía bajo dependencia a
los “vicarios” y “capellanes” y como personal auxiliar a los “sacristanes
mayores”, profesos laicos que terminaban siendo contratados como servicia-
rios extraños a la Orden. 

Los Priores de San Marcos y de Uclés y los Maestres ejercían, en su fuero
respectivo, la jurisdicción total en los territorios de sus pertenencias; y según
las facultades que en cada caso delegaban a los funcionarios inferiores. 

La Provincia de León o de Extremadura o Provincia de la Orden de
Extremadura estaba compuesta por seis donaciones y dos vicarías agrupando
los territorios que poseían los reinos de León y Castilla10. 
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1. Donación de Alange. Alange, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la
Reina, Puebla del Prior, Ribera, Villagonzalo y Zarza.

2. Donación de Hornachos. El Campillo, El Retamal, La Higuera, La Hi -
no josa, Hornachos, Llerena y Valencia de las Torres.

3. Donación de Mérida. Aceuchal, Aljucén, Almendralejo, Arguijuela
(Torremayor), Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmonita, Carrascalejo,
Cordovilla de Lácara,  Don Alvaro, Esparragalejo, Fuente del Maestre, La
Garrovilla, Mérida, La Nava de Santiago, Lobón, Los Santos de Maimonas,
Mi randilla, Montijo, Puebla de la Calzada, Puebla de Sancho Pérez, San
Pedro, Santa Ana (despoblado), Torremejía, Trujillanos, Valverde de Mérida
y Villafranca de los Barros.

4. Donación de Montánchez. Albalá, Alcuescar, Almoharín, Arro yomo -
linos de Montánchez, Benquerencia, Botija, Las Casas, La Zarza, Mon tán -
chez, Salvatierra, Torre de Santa María, Torremocha, Valdefuentes y Val -
demorales.

5. Donación de Montemolín. Arroyo-Molinos, Cabeza la Vaca, Calera de
León, Calzadilla, Cañaveral, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Medina de
las Torres, Monesterio, Montemolín, Puebla del Conde, Segura de León y Si -
tio de Calilla.

6. Donación de Reina. Ahillones, Azuaga, Berlanga (enajenado), Bien -
venida, Fuente de Arco, Guadalcanal, Granja de Torrrehermosa, Las Casas de
Reina, Llerena, Maguilla, Reina, Trasierra, Usagre, Valverde de Llerena, y
Villagarcía (enajenado).

2.2.2. Orden de Alcántara 

En guerra con los musulmanes, Fernando II conquistó varias plazas, entre
ellas, Alcántara y Cáceres. En esta ocasión fundó la Orden Militar de Al -
cántara dependiente, en sus comienzos, de la Orden de Calatrava (1170). El
rey le dona Cáceres y le concede privilegios y exenciones. Por lo cual se le
considera como padre y fundador de la misma.

Priorato de Magacela 

Magacela era uno de los emplazamientos musulmanes más importantes
de la Serena. Cuando Fernando III, después de conquistar Trujillo en 1232, se
adentra para abrir camino hacia Córdoba y la conquista. La donación de la
villa y castillo a la Orden de Alcántara en 1234 consolida los avances de la
Reconquista. 

Donación de Magacela, Campanario, Coronada, Esparragosa de la Sere -
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na, Galizuela, Guarda, Haba, Higuera de la Serena, Quintana, Sancti-Spíritus,
Valle de la Serena, Villanueva de la Serena y Zalamea. 

II. Hacía una identidad extremeña

A comienzo del siglo XVI comienza una segunda etapa cuando el maes-
trazgo recae en la corona de España hasta el siglo XIX con Isabel II. 

1. De las Extremaduras históricas a la nueva Extremadura.

La Extremadura, castellana y leonesa, va a perder sus nombres, para for-
mar la futura Extremadura, en la que solo la compondrán las viejas ciudades
de Plasencia, Trujillo y Medellín, los territorios conquistados por Alfonso IX
y Fernando III en la baja Edad Media, quienes donan al Priorato de Alcántara
y a la Provincia de León de la Orden de Santiago a lo largo del s. XIII. 

Durante el reinado de Juan I (1390) aún figuran las Extremaduras histó-
ricas en las Cortes de Segovia; pero con Juan II desaparece la Extremadura
castellana como entidad administrativa debido a la aparición del régimen
señorial y nobiliario, de los corregidores reales y la creación de las provincias
fiscales en 1536. 

1.1. Partido de Trujillo y Provincia de León.

A principio del siglo XVI (1502) el territorio de la corona de Castilla se
distribuye en 18 provincias, agrupadas en 18 ciudades con voto en las Cortes
y con finalidad únicamente fiscal (reparto, recaudación y administración de
servicios). No aparece ninguna de Extremadura. No obstante, la mayor parte
de las tierras se agrupaban en dos partidos: el de Trujillo, que lo formaban 16
grupos, entre los cuales se encontraban la Orden de Alcántara (Sierra de Gata,
Alcántara y Valencia y Magacela), Plasencia, Trujillo, Medellín, Galisteo,
Garrovillas, Cáceres, Villanueva de la Sierra, Badajoz, Alburquerque, Capilla,
Feria, Belalcazar, y los señoríos exmilitares (Alconchel, Burguillos, Higuera
de Vargas, Vilagarcía y Barcarrota);  y la Provincia de León con las agrupa-
ciones de Montánchez, Mérida, Alanje, Llerena,  Segura de León y Jerez de
los Caballeros, estas últimas encomiendas, mayor de Santiago y extemplaria,
respectivamente. 

1.2. Provincia de Extremadura

Al formarse en 1653 la Provincia de Extremadura, a los dos partidos de
Trujillo y Provincia de León, se le agrega Coria y Granadilla con sus tierras.
Aparecen asi:
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1. Alcántara: Sierra de Gata y Valencia-Alcántara.
2. Badajoz: Alburquerque, Feria, Badajoz, Jerez, Señoríos ex-templarios y

exsantiaguistas. 
3. Cáceres: Cáceres y Garrovillas
4. Llerena y Segura de León
5. Mérida: Mérida, Alange y Montánchez
6. Plasencia: Galisteo, Granadilla, Coria, Señorío del Obispo de Coria,

Comunidad de Plasencia.
7. Trujillo: Medellín, Trujillo y señoríos de Belalcazar y Capilla.
8. Villanueva de la Serena: Magacela.

Estas 24 unidades llevaran algunos cambios en jurisdicciones menores,
como lugares de Plasencia que pasan a Trujillo y Cáceres u Oliva de Mérida
a Llerena o Aceuchal y Villafranca de los Barros a Mérida. 

Esta nueva provincia de Extremadura servirá de Base territorial a la
administración borbónica. Primero, con el régimen de intendencias (1711-
1715); después el 1718 reaparece la intendencia llamada de Extremadura o
Mérida; y por fin, el 1724 subsistirá como intendencia de guerra con sede en
Mérida o Badajoz.

La restauración de las intendencias en 1749 durarán hasta la caída del
Antiguo Régimen. Así Floridablanca en 1785 presenta a España dividida en
38 provincias, una de las cuales se llama Extremadura, con ocho partidos:
Alcántara, Badajoz Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Trujillo y Villanueva
de la Serena. Casi coinciden con la división del 1653 con la excepción del
cambio de Jerez de los Caballeros por Villanueva de la Serena. También
Villagarcía, señorío de Badajoz aparece en el partido de Llerena. 

2. Obispado-Priorato. Siglos XVI-XVIII

La anexión de los Maestrazgos a la Corona introduce modificaciones a la
organización anterior. Los reyes designaron un gobernador para cada provin-
cia, la de San Marcos, en Extremadura, y la de Uclés; que a la vez dividieron
en partidos, al frente de los cuales figuraban los “alcaldes mayores”. Por bula
de 20 de enero de 1567 Pío V creó el Consejo de las Ordenes, como Tribunal
superior. Esta organización provincial desaparece con la reforma administra-
tiva implantada por el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 para toda
España; y la exención judicial al suprimirse el Consejo de las Órdenes, refun-
dido en el Tribunal Supremo, por Decreto de 5 de Marzo de 1873. En esta
situación bajo la Corona perduran hasta la supresión de ellas en 1873.

Inocencio VIII (1484-1492) había concedido la administración de la
Orden a los Reyes Don Fernando y Doña Isabel; Adriano VI, el 4 de Mayo de
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1523 incorpora a la Corona “in perpetuum” los Maestrazgos de Santiago,
Calatrava y Alcántara; como haría Sixto V en 15 de marzo de 1587 con el de
Montesa. 

La decisión que adopta el capítulo, que se inicia en Toledo el 11 de agos-
to de 1560 y se concluye en Madrid el 14 de setiembre del mismo año, el con-
vento de San Marcos de León pasa a la villa de Calera, antigua posesión de la
Orden en Extremadura. Un año después, el capítulo general celebrado en
Madrid manda que el convento de Calera sea trasladado a Mérida. La alcaza-
ba árabe fue el lugar para la residencia de los Priores conocido por “Con ven -
tual” posteriormente. Las obras realizadas no agradaron a Felipe III y el capí-
tulo de 1560 manda restituir la “Casa” a León. 

Llerena que pertenecía a los Caballeros de Santiago de la Espada desde
su conquista en 1241 y donde interinamente residía el Prior desde el 1566,
sigue siendo residencia de un vicario. 

Para la atención espiritual de los fieles el Prior tenía bajo dependencia al
“vicario general”, párrocos y “capellanes” y como personal auxiliar a los
“sacristanes mayores”, profesos laicos que terminaban vistiendo el hábito de
la Orden (1604).

Algunas villas ahora fueron enajenadas, de las antiguas donaciones. 

Al pasar el Maestrazgo a la Corona, el territorio se dividió a efectos ecle-
siásticos en dos demarcaciones:

2.1. Provisoratos santiaguistas en la provincia de León.

2.1.1. El Provisorato de Mérida

Lo componían los pueblos de su antigua donación, con las siguientes
excepciones: Fuente del Maestre, Los Santos de Maimonas y Puebla de
Sancho Pérez que pasaron al de Llerena. 

Montijo y Puebla de la Calzada, enajenados, también dejaron de pertene-
cer a la Orden a efectos eclesiásticos; pero Almendralejo y Lobón enajenados,
siguieron bajo la jurisdicción del Provisorato de Mérida. 

Quedan 22 de los 27 de origen. A ellos se agregaron lo 14 de la juris-
dicción de Montánchez, incluido Albalá que había sido enajenado en lo tri-
butario; más 4 de la antigua jurisdicción de Alange (Alange, Oliva de Mérida,
Villagonzalo y Zarza). Eran 40 pueblos con 41 parroquias (dos en Mérida),
ex cepto Santa Ana que era anejo a la Nava y Carrascalejo que lo era de Alju -
cén. 

De la donación de Mérida Almendralejo (enajenado posteriormente),
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Lobón (enajenado), Montijo (enajenado), Puebla de la Calzada ( enajenada) y
Santa Ana (despoblado). 

Montijo fue enajenado por Felipe II, con licencia pontificia, a D. Pedro
Portocarrero, marqués de Villanueva el 1515; su heredero D. Juan Porto -
carrero adquiere también Puebla de la Calzada en 1581; constituyendo mayo-
razgo de ambos lugares a cuyos señores Felipe III concede el título de Condes
de Montijo. Felipe II vendió Lobón con las rentas de su encomienda a Doña
Elvira de Figueroa. En principio eran veintisiete; pero quedaron en veintidós. 

De la donación de Montánchez, sólo se enajenó Valdefuentes (enajena-
do). De los catorce,  solo se enajena uno; de la de Alange ninguno. 

2.1.2. El Provisorato de Llerena

Lo componían 14 pueblos de la antigua donación de Reina, todo excepto
Villagarcía de la Torre que se enajenó a efectos tributarios y en lo eclesiástico
dependía del obispo de Badajoz; mas los 13 de Montánchez; los cuatro de Alange
que no se incluyeron en el partido de Mérida (Palomas, Puebla de la Reina,  Puebla
del Prior y Ribera), los 7 de Hornachos y los tres que procedían de la donación de
Mérida ya mencionado Fuente del Maestre, los Santos de Mamonas y Puebla del
Prior. Eran en total 41 pueblos con 42 parroquias por tener Llerena dos. 

De la donación de Reina fueron enajenados Berlanga y Villagarcía; de la
de Montemolín (enajenado), Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las
Torres, Monesterio, y Sitio de Calilla; de la de Hornachos, ninguna; de la de
Mérida Fuente del Maestre, Los Santos de Maimonas, y Pueblo de Sancho
Pérez; de la de Alange Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior y Ribera.

En un principio trece, y quedaron ocho.

Cañaveral, Fuentes de León, Puebla del Conde y Sitio de Calilla

2.2. Prioratos de Alcántara

Las novedades, que se introducen, fueron el cambio de la sede prior a la
Villanueva y la creación del Priorato de Zalamea. 

Priorato de Magacela- Villanueva

Magacela con Campanario, Coronada, Esparragosa de la Serena,
Galizuela, Guarda, Haba, Higuera de la Serena, Quintana, Sancti-Spíritus y
Villanueva de la Serena. 

Priorato de Zalamea 

Zalamea con Higuera y Valle de la Serena.
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3. Obispos titulares de la Orden de Santiago. “Diócesis sin obispos”

Los obispos titulares poseen la potestad de orden con lo que pueden ad -
ministrar la “ Ordenes Sagradas” y “ Sacramento de la Confir mación”, ya que
en otras épocas tenían los priores que recurrir a los Obispos vecinos para dicho
ministerio. Felipe II consigue la residencia de estos en la ciudad de Mérida,
Benamejí, Campo de Crip tana...; aunque su ministerio episcopal se ejerce en
todos los territorios de la Orden. Pío VI en el 1794 con la Bula “Cunctis ubi-
que” ordena a los priores vitalicios y el obispo titular recae en la misma per-
sona, como fue el caso de Fr. José Casquete del Prado y Bootello en Llerena. 

Los Priores continúan con las mismas facultades de jurisdicción. Estos
fueron: 

Don Frey Francisco, obispo titular de Salamina y del Maestraz go de
Santiago por la Orden de su Majestad; Don Frey Bartolomé Pérez. obispo
“titular de Túnez”, en el 1571 y párroco de la Iglesia de Santa María y a peti-
ción de Felipe II. Don Frey Bonaventura, obispo titular de Rosas (Roflensis)
y del maestrazgo santiaguista, en 1587.11 Don Frey Tomás, episcopus
Ossorienssis el 1599.12 Don Frey Alonso Enriquez en 1608.13 ¿ El Obispo de
Troya igualmente actúa el 8 de abril de 1613.14 Don Frey Gregorio Durán, pre-
posito perpetuo de Santa Cristina en 1618. 15 Don Frey Diego de Pereda, obis-
po de “Sidonia in partibus” en 1621 y párroco de Santa María16. Don Frey
Luis Camargo, obispo de Centurias confirma el 3 de octubre de 1645. Don
Frey Francisco de Ocampo, obispo titular de Amiclán y de la Orden de
Santiago de la Espada en 1662 17. Don Frey Claudio de Villa gómez.18. Don
Frey José Gorgerianus, Arzobispo titular de Samos, en 1689.19. Don Frey
Francisco de Carvajal y Luna. preconizado el 13 de mayo de 1686, con el títu-
lo de “obispo carrocoviense” y párroco de la iglesia de Ntra. Sra. de la
Granada de Llerena.20. Don Frey Francisco Rodríguez Pi za ño. El 1690 es pre-
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conizado el 13 de noviembre del mismo año, con el título de “obispo de la dió-
cesis Rauliense”. Es rector de la parroquia de Campo de Criptana. Don Frey
Antonio Alvarez de Azevedo. Es propuesto por el Cardenal Iudice el 11 de
abril de 1699 y preconizado el 18 de mayo del mismo año, con el título de
“Fulsivilensis” o “ Fussaliensis”. Don Frey Antonio de Prado y Sandoval,
obispo titular de Terme. Elegido el 13 d de junio de 1714 y consagrado por D.
Carlos Borja Centellas y Ponce de León, arzobispo titular de Trapezus
(Trebisonda) y Patriarca de las Indias Occidentales, el 14 del inmediato octu-
bre en el noviciado de los Jesuitas de Madrid. Don Frey Francisco Sánchez
Márquez, obispo titular de Amyclana. En 1720. Don Frey José de la Plata,
episcopus “ Amiclensis” en 736.21 Don Frey Diego Martínez Garrido,  obispo
titular de Trecalea (Tricala).( 1741- 1757). 22 Don Frey Alfonso Solís Gra jera,
obispo titular de Geras (Gera). Nació en Mia ja das, diócesis de Plasencia y pro-
vincia de Cáceres, el 14 de setiembre de 1716. Elegido el 18 de julio de 1757
Don Frey José Casquete de Prado y Bootello. Fue preconizado con título de
“obispo de Cisamo” el 18 de diciembre de 1797. Prior del convento de San
Marcos de León con residencia en Llerena y en el convento de León. Falleció
el 2 de febrero de 1838. Dicha dignidad queda vacante hasta la extinción de
1873, regentando un Gobernador eclesiástico.23

En la Orden de Alcántara. Priorato de Magacela-Villanueva. Priorato de
Zalamea de la Serena nunca tuvo obispos titulares y ningún prior fue obispo.
Así Don Frey Juan María de Bolaños y Guevara, prior de Magacela actúa en
el 1825 como ministro-presbítero del bautismo.24

La dignidad prioral siempre conservó las mismas facultades y privilegios,
que le concediera Lucio III en 1183, al ser eregida “Nullius dioceseos”. Toda
la jurisdicción fue concedida la Orden de Alcántara por Bulas y Breves de
Benedicto XIII, popularmente conocido como el Papa Luna25. 

Priorato de Alcántara26:

Partido de Alcántara, Ceclavín, La Zaraza, Portezuelo, Carbajo, Mem -
brio, Salorino, Herreruela, Aldea del Rey, La Mata, Acehuche, Piedras Albas,
Estroninbos.
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Partido de Valencia: Valencia, Herrera, Santiago, San Vicente.

Partido de Sierra de Gata: Gata, La Torre, Cadalso, El Campo, Hernán
Pérez, Santibáñez, Torrrecilla, Moraleja, Cilleros, Valverde, Eljas, Fresno,
Navafrías, Villasbuenas.

Priorato de Magacela- Villanueva: Aldehuela, Benquerencia, Cabeza del
Buey, Campanario, Castuera, Coronada, El Valle, Esparragosa, Esparragosa
de B, Galizuela, Guarda, Haba, Higuera de la Serena, Quintana, Magacela,
Malpartida, Monterrubio, Sancti-Spíritus y Villanueva de la Serena. 

Priorato de Zalamea : Zalamea con Higuera y Valle de la Serena.

III. Anexión a las diócesis más cercanas

1. Divisiones territoriales civiles:

Prefecturas de Trujillo y Mérida (1810) 

Provincias de Cáceres y Badajoz. (1822). A partir del 1833 Isabel II que
se distribuirán en dos provincias, actualmente se ocupan una extensión de
41.602 Hm2, a saber, Cáceres (19.945 Km2) y Badajoz (21.657 Km2)27

(1833).

2. Bula “Quo gravius” (1873). Criterios de integración

La Bula “ Quo gravius”, de Pío IX del año 1873 tuvo sus antecedentes
inmediatos en el  Concordato de 1851 y la Revolución de 1868. 

La ejecución de la Bula Papal establecía normas específicas, que las eje-
cutó el Cardenal Delegado: D. Juan Ignacio Moreno Maisonave, arzobispo de
Valladolid.

Entonces urge el cisma de Llerena, Azuaga y Mérida. Las posturas de los
cismáticos pronto terminan con las Retractaciones.

Las estadísticas que se hicieron en el último periodo de la diócesis de
Badajoz arrojaban unas ciento cincuenta mil personas; mientras que las
Ordenes Militares la componía cien mil feligreses. Por una para la Orden de
Santiago se distribuía así: el Provisorato de Mérida, 40 pueblos y 41 parro-
quias; el Provisorato de Llerena, 41 pueblos y 42 parroquias; y las Vicarías de
Jerez y Tentudía. Por otra, la orden de Alcántara tenía catorce pueblos con sus
respectivas parroquias. 

Del Obispado Priorato de San Marcos de León. El Provisorato de

571

27 CABO ALONSO, Ángel y otros. Extremadura. Madrid 1979, p. 17. 



Llerena28, con los datos siguientes: Pueblos 30, Anejos 5, Vecinos 13.745,
Almas 61.423 e Iglesias 31. El Provisorato de Mérida29: Pueblos 26, Anejos 2,
Vecinos 3.904, Almas 18.386 e Iglesias 28. Y las Vicarias de Jerez de los
Caballeros30 arrojan Pueblos 3, Anejos 0, Vecinos 2.710, Almas 9.596 e
Iglesias 6 y de Santa María de Tudía Pueblos 9, Anejos 2, Vecinos 4.906,
Almas 4.906 e Iglesias 12.

Del Obispado Priorato de Magacela y Zalamea31. El Priorato de
Magacela- Villanueva: Pueblos 7, Anejos 0, Vecinos 6.042, Almas 26.049 e
Iglesias 7. Y el Priorato de Zalamea de la Serena: Pueblos 5, Anejos 0,
Vecinos 637, Almas 5.139, e Iglesias 5. 

Del Decreto pacense de supresión se sigue que32

Resultando, que se encuentra enclavado en la vicaría de Jerez de los
Caballeros y sus valles, perteneciente al Obispado Priorato de San Marcos de León

Resultando, Capilla de San Juan en la iglesia parroquial de la Granada,
capital del mencionado Obispado Priorato de San Marcos de León

Resultando: Alange, Aljucén, Arroyo de San Serván, Calamonte, Car mo -
nita, Carrascalejo, Cordovilla, D. Alvaro, Esparragalejo, Garrovilla Lobón,
Mérida, Mirandilla, Montijo, La Nava, Oliva de Mérida, Puebla de la Calzada,
San Pedro de Mérida, Torremayor, Torremejía, Trujillanos, Valverde de
Mérida, Villagonzalo, Zarza junto a Alanje, Aceuchal, Almendralejo,
Hinojosa del Valle, Hornachos, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de la Reina,
Rivera del Fresno, Villafranca de los Barros, Bienvenida, Cabeza la Vaca,
Segura de León, Calzadilla, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio,
Montemolín, Pallares, Santa María de Navas, Calera de León, Usagre, Fuente
del Maestre, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos,
Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo. Cardenchosa, Casas de Reina, Fuente
de Arco, Granja de Torrrehermosa, Higuera de Llerena, Los Rubios, Llera,
Llerena, Maguilla, Malcocinado, Retamal, Reina, Trasierra, Valencia de las
Torres y Valverde de Llerena.

Resultando, del expediente incluido en la diócesis de Coria: Albalá, Al -
cuescar, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Las Casas de D. An to -
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nio, Montánchez, Salvatierra, Torre de Santa María, Torremocha, Valde fuen -
tes y Valdemorales

Orden de Alcántara: 

Alcántara, Brozas, Carbajo, Ceclavín, Estorninos, Herrera, Herreruela,
La Mata, Membrío, Navas, Piedras Alvas, Salorino, Santiago, San Vicente,
Va lencia de Alcántara, Villar del Rey y Zarza la Mayor. 17 pueblos, 20 pilas,
41.929 hab. 

A modo de conclusión 

La demarcación geográfica permanece invariable hasta el 1956 que se
proyecta la creación de la nueva diócesis de Mérida. Comienza la reorganiza-
ción de los límites diocesanos. El Decreto de la Sagrada Congregación
Consistorial de 1958 establece que Badajoz incorpore el arciprestazgo de
Castuera, procedente de la diócesis de Córdoba; Coria- Cáceres recibe de
Badajoz 9 parroquias, de las cuales 6 son de Ciudad Rodrigo y 1 de Plasencia,
a la vez entregó 2 de Badajoz, 1 a Plasencia y 15 a Salamanca; y Plasencia
entrega los pueblos abulenses del arciprestazgo de Beceda y recibe 4 pobla-
ciones salmantinas y 2 de Coria- Cáceres. Las parroquias de Baños de
Montemayor y Aldeanueva del Camino se adjudican a Plasencia y Coria-
Cáceres, respectivamente.

Con el resurgimiento de las Autonomías regionales se crea la Provincia
Eclesiástica de Mérida-Badajoz, sin ninguna variación de los límites existen-
tes (1994).La incorporación de la Puebla de Guadalupe con sus pueblos aún
pertenece a la Archidiócesis Primada de Toledo. En las recientes declaracio-
nes de su Arzobispo Mons. Cañizares en la última festividad de Santa María
de Guadalupe se expresa así: “ Por razones eclesiásticas, lo que sea; por polí-
tica, nada”33.

Territorios salmantinos en Extremadura:

Arciprestazgo de Béjar: Béjar, Candelario, Cantagallo, Fuentebuena, La
Hoya, Navacarros, Navalmoral de Bejar, Palomares de Béjar, Puerto de Béjar,
Valdesangil y Vallejera de Riofrío. (10.496 hab.) 

Territorios extremeños en la diócesis de Toledo:

–Arciprestazgo de Guadalupe (Cáceres) con 11 pueblos:Alía y Calera,
Bohonal de Ibar, Carrascalejo, Navatrasierra, Castañar de Ibor, Navalvillar de
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Ibor, Gua dalupe, Peraleda de San Román, Garvín, Vilar del Pedroso, Valdela -
ca sa del Tajo34. (14.205 hab. 818 Km2”)

–Arciprestazgo de Herrera del Duque (Badajoz) con nueve pueblos:
Bohonal de los Montes, Casatilblanco, Fuenlabrada de los Montes, Helechosa
de los Montes, Pantano de Cijara, Herrera del Duque, Peloche, Valdecaba lle -
ros y Villarta de los Montes35. (13.485 hab. 1.121 Km2”)

–Arciprestazgo de Puebla de Alcocer (Badajoz) con trece pueblos: Casas
de D. Antonio, Garbayuela, Baterno, Tamurejo, Garlitos. El Risco. Peñalsor -
do, Capilla, Puebla de Alcocer, Siruela, Talarrubias, Zarza-Capilla y Núcleo
Nue vo36. (19.370 hab. 1.600 Km2”). Total (47.062 hab. 3.547 Km2”)

En resumen tres arciprestazgos: 1 de Cáceres con 11 pueblos; 2 de Bada -
joz con 9 pueblos y 12 pueblos respectivamente. Total 32 pueblos.
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34 MORENO NIETO, Luis, Guía de la Iglesia de Toledo. Toledo 1986. p. 267. 
35 Ibídem., p. 270.
36 Ibídem., p. 267.
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Una amplia bibliografía

Cuando la Junta Directiva de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España tuvo la gentileza de encargarme una ponencia sobre la geografía y las
parroquias que debía exponer en ese magnífico encuentro en las Iglesias
Canarias de los miembros de la Asociación de profesores de universidades y
de archiveros civiles, acudí en seguida a la Biblioteca Pública Episcopal de
Barcelona —de la cual también soy director— para informarme de la posible
bibliografía sobre este tema encomendado. Primero consulté el catálogo de la
Biblioteca y después me sumergí o navegué en las páginas web. En la prime-
ra consulta encontré relatados los siguientes autores que han confeccionado
estudios referentes a la historia de las parroquias: Stutz, P. Fournier, A.
Galante, M. Torres López, R. Bidagor, I. Ott, G. Mollat, G. González,
Martínez Díez, J. T. Gilchrist, A. García García y a unos ocho que pueden con-
siderar se autores clásicos sobre este tema1.

LA PARROQUIA SU HISTORIA Y
SU GEOGRAFÍA EN LOS ARCHIVOS

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

J. M. Martí Bonet
Archivero Diocesano de Barcelona

1 P. IMBERT DE LA TOUR, Les paroisses rurales dans l’ancienne France du IV e au XIe siècle,
Paris 1898; U. BERLIÈRE, L’exercise du ministère paroissal par les moines dans le haut moyen-
âge: Revue Benedictine 39, 1927,227-50; G. FORCHIELLI, La pieve rurale. Ricerche sulla sto-
ria della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese, Roma 1932; H.
CHAUME, Le mode de constitution et de délimitation des paroisses rurales aux temps mérovin-
giens et carolingiens: Revue Mabillon, 1937, 61 ss; G. HUARD, Considerations sur l’histoire de
la paroisse rurale des origines à la fin du moyen âge: Revue d’ histoire de l’Eglise de France,
1938, 5 ss; L. NANNI, La parochia studiata nei documenti lucchesi dei sec. VIII-XIII, Roma
1948; A. SZENTIRMAI, Die Anfänge des Rechts der Pfarrei im Ungarn: Österreiches Archiv
für Katholisches Kirchenrrecht, 10, 1959,28-36; R. NAZ, Paroisse, in: Dictionnaire de Droit
Canonique, 6, Paris 1954, col. 1234-1248; C. RIEPE, Sociology of the Parish, The New Catholic
Encylopedia, 10, New York 1967, 1719, A. GARCÍA Y GARCÍA, Parroquia, arciprestazgo y
arcediano: origen y desarrollo: Memoria Ecclesiae, vol. VIII, p. 19-40; J. M. MARTÍ BONET,
Les esglésies de Barcelona i d’Ègara. Dels orígens fina l’alta edat mitjana (Barcelona 2003).
Aparte de la bibliografía que indicaremos a propósito de cada tema al pie de páginas. 



En segundo lugar el resultado de la búsqueda de la bibliografía en la web
de los archivos eclesiásticos de España fue muy amplio. Sólo en los dieciocho
volúmenes de la rica colección de Memoria Ecclesiae el término “parroquia”
aparece en tres mil referencias. Si sólo tenemos presente los volúmenes VIII
y IX en los cuales se transcriben las actas del Congreso X de Salamanca —en
él se trató de las parroquias y arciprestazgos en los archivos de la Iglesia—
encontramos después de una selección de los respectivos estudios los siguien-
tes autores (además de los autores de la introducción)2 con la ponencia de P.
Antonio García y García3 y los siguientes estudios de Carmen Calderón
Berrocal,4 Juan Ramón Royo García,5 Cesar Alonso de Porres Fernández,6

Eliseo Sainz Ripa,7 Ismael Velo Pensado,8 Francesc Fité i Llevot,9 Eusebio
Martija Lajarreta, Maite Arana Bilbao, Pedro Arbulu Aizpuru,10, Bartomeu
Servera Sitjar,11 Eladio Méndez Venegas,12 M Guadalupe de la Noval
Menéndez,13 Miguel Ángel González García,14 Juan Rosselló Lliteras,15 Juan
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2 Además de la acostumbrada introducción editorial del volumen VIII de Memoria Ecclesiae, cu -
yo autor es el actual presidente D. Agustín Hevia Ballina, hay dos discursos de apertura de D. José
M. Martí Bonet y de D. Mauro Rubio Repulles, obispo difunto de Salamanca, que tratan sobre la
parroquia. 
3 A. GARCÍA Y GARCÍA, Parroquia, arciprestazgo y arcediano: origen y desarrollo: Me mo ria
Ecclesiae, vol. VIII, p. 19-40 
4 Las parroquias en los libros de visitas del siglo XVII del Arzobispado de Sevilla, «Memoria
Ecclesiae», vol. VIII, p. 67... 
5 Los procesos beneficiales del archivo diocesano de Zaragoza como fuente para la historia de las
parroquias, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 67... 
6 Parroquias personales burgalesas, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 93... 
7 La colegiata-parroquia de Albelda (La Rioja) y las visitas canónicas a la misma, «Memoria
Ecclesiae», vol. VIII, p. 105... 
8 La parroquia colegiata de Santa María del Campo (La Coruña), «Memoria Ecclesiae», vol. VIII,
p. 119... 
9 La secularización de la canónica de San Pedro de Ager, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 149... 
10 La parroquia fuente de documentación histórica, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 175... 
11 La formación de las parroquias mallorquinas desde la conquista cristiana de 1229 hasta 1913,
«Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 221... 
12 Evolución parroquial de la diócesis de Badajoz, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 231... 
13 Los patronatos eclesiásticos del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, «Memoria Ecclesiae»,
vol. VIII, p. 239... 
14 Las parroquias de Santa Eufemia de la ciudad de Orense en la catedral y su traslado a la igle-
sia de la Compañía de Jesús, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 259... 
15 Archivos parroquiales, reflejo de la vida parroquial. Su organigrama, «Memoria Ecclesiae»,
vol. VIII, p. 297... 



López Martín,16 Ovidio Cuella Esteban,17 Isabel González Ferrin,18 Rogelio
Pacheco Sanpedro,19 Salvador Ramón Vinyés,20 Taurino Burón Castro,21 M
Blanca Álvarez Pinedo,22 M Carmen Ansón Calvo,23 Ana Isabel Cámara,24 Julio
González Sánchez, Antonio M. Macias Hernández,25 Francisco Herreros
Estébanez,26 Miquel Casanovas Camps, María del Pilar Florit Navarro,27 Nieves
Rubio San Pedro,28 Catarina Argiles Aluja,29 Santiago Petschen Verdaguer,30

Ángel Riesco Terrero,31 Tomás Domingo Pérez, María Rosa Gutiérrez Iglesias,32

Pilar Pueyo Colomina,33 P. Juan Iturriaga Elorza34 y Valentín Serra de Manresa.35
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16 Una nueva subserie de los libros sacramentales: La reconstrucción de las partidas, «Memoria
Ecclesiae», vol. VIII, p. 323... 
17 Archivos parroquiales de la diócesis de Zaragoza: estructura y catalogación, «Memoria
Ecclesiae», vol. VIII, p. 327... 
18 Estudio e inventario de la documentación relativa a cuatro parroquias de Sevilla custodiada en
el Archivo Capitular, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 363... 
19 Documentación parroquial de Santa María Magdalena de Anchuelo, «Memoria Ecclesiae», vol.
VIII, p.363... 
20 El Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona pionero de la recogida y custodia de los
archivos parroquiales, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 407... 
21 Fondos documentales desamortizados de parroquias, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 490... 
22 Parroquia y actividad eclesiástica. Documentación existente en algunos fondos del Archivo
Histórico Provincial de Oviedo, «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 459... 
23 Los archivos parroquiales como fuente para la demografía y la genealogía, «Memoria
Ecclesiae», vol. IX, p. 9..
24 Estructura y evolución de la población del consejo de Mieres en la edad moderna según sus
actas sacramentales, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 47... 
25 Los libros parroquiales canarios. Notas sobre su utilización como fuente para la demografía his-
tórica, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 61... 
26 Demografía, genealogía y capacidad de sus fuentes en la diócesis de Palencia, «Memoria
Ecclesiae», vol. IX, p. 83... 
27 Las listas del cumplimiento pascual: una fuente para la demografía histórica, «Memoria
Ecclesiae», vol. IX, p. 89... 
28 Notas demográficas sobre Proaza en la edad moderna a través de los archivos parroquiales,
«Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 95... 
29 Los libros de obra, algo más que unos simples libros de cuentas, «Memoria Ecclesiae», vol. IX,
p. 269... 
30 Los archivos parroquiales en el marco de las relaciones de la iglesia y el estado. Evolución de
la legislación canónica y civil, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 329. 
31 El clero parroquial a través de los Archivos Eclesiásticos, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 379. 
32 La compañía de los rectores y vicarios del número de XV de la ciudad de Zaragoza y su libro
de ordenaciones, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 429... 
33 Actuación documentaria del clero rural de la diócesis de Zaragoza en los siglos XII-XIII,
«Memoria Ecclesiae», vol. IX, p.461... 
34 Las primeras misiones parroquiales en la fundación de los colegios de la Compañía de Jesús en
la provincia de Castilla, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 489... 
35 Misiones parroquiales y predicación capuchina, «Memoria Ecclesiae», vol. IX, p. 477...



La parroquia. Importantísima institución eclesiástica

La amplia bibliografía sobre las parroquias nos conduce a pensar que nos
hallamos ante una de las instituciones más notables de la historia de la Iglesia.
A esa misma conclusión llegamos en el mencionado Congreso de Salamanca.
En la introducción al volumen VIII de Memoria Ecclesiae en el que presenta-
mos estos estudios sobre las parroquias, yo mismo en el discurso de apertura
y D. Agustín Hevia, actual presidente de la Asociación de Archiveros, coinci-
dimos en afirmar que «la institución parroquial es fundamental en la historia
de la Iglesia y en la de la misma cultura de la sociedad. Pues no cabe la menor
duda que durante muchos siglos la parroquia ha sido el factor aglutinador de
nuestros pueblos y de sus gentes». La parroquia marcaba sus fiestas así como
las procesiones, las manifestaciones populares y piadosas que eran actos
importantes. La parroquia contribuía a que se viviera la vida íntima de la
Iglesia en cada territorio parroquial y en cada uno de sus fieles. La parroquia
era el canal donde el cristiano accedía (y accede) a la incorporación a esa igle-
sia, a través de la fuente de la gracia, y de la pila bautismal. En la parroquia el
cristiano santifica su vida mediante la acción sacramentaria que el párroco rea-
liza a favor de sus feligreses —los “filii Ecclesiae”—36. En la parroquia el
cristiano vive su participación en la comunidad de los creyentes en Cristo y
hace anticipo, en la comunidad terrestre de la asamblea de la Santos en el
cielo. Bien es cierto que los bautizos, los matrimonios, entierros, misas encar-
gadas por las almas de los difuntos... eran hechos cotidianos, pero muy entra-
ñables y notables en la vida social de aquellas gentes y en todo el cúmulo de
tradiciones e incluso de arte que se acumulaban en la historia de las respecti-
vas parroquias. En las parroquias el alma de nuestra buena gente palpita en el
mismísimo núcleo de la vida del mismo pueblo. Un pueblo, el nuestro, que
levanta iglesias, las decora, las llena de imágenes de devoción popular y alre-
dedor de esos edificios los parroquianos construyen sus hogares bajo su ampa-
ro. Un pueblo en que sus habitantes nacen, crecen y viven según las virtudes
del Amor y de la Es peranza, firmes en la Fe bajo los arcos y bóvedas de sus
templos, de sus parroquias... y a la hora de la muerte, sus campanarios redo-
blan su triste canto acompañándolos a sus sepulturas cristianas, en la tierra
santa, esperanza de su última y definitiva parroquia o asamblea de los santos. 

La parroquia se identifica con la geografía y los territorios parroquiales

La grandeza y la efectividad de las parroquias radican en el hecho de que
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36 A. HEVIA BALLINA, Introducción al volumen VIII: Parroquia y arciprestazgo en los archi-
vos de la Iglesia (I), «Memoria Ecclesiae», vol. VIII, p. 5; J. M. MARTÍ BONET, Discurso aper-
tura del X  Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, «Memoria
Ecclesiae», vol. VIII, p. 9-14.



se identificaron con el territorio en el cual ellas se encarnaron, haciéndose una
misma cosa con sus peculiaridades. Es pues una de las instituciones que mejor
respetaron y más se adaptaron a las características de los habitantes (o parro-
quianos), incardinándolos en una geografía, territorio y modo de ser siempre
peculiares, y a veces distintos formando un rico mosaico geográfico y huma-
no. Por esto resulta muy sugerente estudiar la historia y evolución de las parro-
quias en el aspecto geográfico, o sea, en su adaptación a los lugares en donde
ellas se erigieron viviendo unas experiencias de gran calado humano, históri-
co y cultural. Porque nos atrevemos a decir que la contribución de las parro-
quias a la cultura, o lo que hoy llamaríamos la inculturación, ha sido definiti-
va y muy provechosa con un progreso siempre ascendente, como constatare-
mos próximamente, a pesar de sus defectos que también constatamos en
muchas de ellas. 

En la evolución de la historia se ha tratado abundantemente del impacto
cultural que supuso la existencia de los monjes de Cluny y del Cister, o de los
frailes mendicantes en la sociedad medieval y en la cultura del renacimiento; se
ha estudiado amplísimamente la incidencia cultural del papado en la creación y
evolución de Europa. Y también nos podríamos referir —como lo hemos hecho
en otros congresos— al influjo cultural de los cabildos, de los obispos, o de
otros estamentos e instituciones. Sin embargo la institución parroquial no ha
tenido la misma relevancia y suerte. Muchas veces incluso se han menoscaba-
do las actuaciones en general de sus rectores, de sus fieles, de sus costumbres
y de sus tradiciones, consideradas en algunas ocasiones como efímeras y super-
ficiales; e incluso muchas de sus devociones se las ha tildado de supersticiones.
A la vez su estudio no ha tenido mejor trato, atribuible quizá al poco rigor his-
tórico con que se ha tratado esa gran institución, o a un anómalo método —que
hace poco imperaba en algunas de nuestras facultades de historia— por el cual
se quería ver un anacrónico antagonismo entre las diversas clases en que esta-
ba dividida la parroquia. En otros casos la carencia del método histórico ha
desembocado en unas inacabables e insulsas encuestas económicas o de pre-
tendido valor sociológico. ¡No! ¡Nuestras parroquias no son eso! 

Las parroquias fueron y son entidades muy vivas, con cálidos colores de
palpitantes iniciativas y expresivos programas... A ellas se les debe en gran parte
que nuestras gentes hayan tenido en sus pueblos durante muchos siglos el sacer-
dote que los instruía, los educaba, les explicaba con grandes dosis de paciencia
los fundamentos de su fe, del culto, de la oración, de la convivencia, de la paci-
ficación, de los valores humanos y evangélicos... Nos atrevemos a decir que las
parroquias y sus clérigos fueron especialmente en las zonas rurales, el más váli-
do, constante y fiel motor de la cultura encarnada en el mismo pueblo, en su
territorio y en su geografía. Por esto el estudio de la parroquia enraizado en un
territorio, en sus gentes y en sus costumbres es de capital importancia. Por otra
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parte hemos de confesar que su estudio riguroso es una obligación pendiente que
debemos cumplir los que nos dedicamos a la historia de tantos pueblos y archi-
vos —unos 23.000 en toda España según consta en el Cd rom que editó hace dos
años la Asociación de Archiveros eclesiásticos de la Iglesia en España—.
Estudio que debe abarcar todos los campos concretos de la cultura e historia, con
la literatura, el lenguaje, la educación, la formación incluso la agricultura, el arte,
las tradiciones, la música... Todos estos aspectos hallaron en nuestra institución
(o parroquia) el soporte, cobijo e impulso que quizá otras instancias y estamen-
tos les habían negado; probablemente con muchos defectos, con no pocos peca-
dos y desaciertos... pero siempre la parroquia ha intentado ser fiel a la fe en
Jesucristo y a la propia cultura de un pueblo. Esta cultura y civilización serían
totalmente imposibles de imaginar sin la existencia de la parroquia. Esa es la
grandeza y a la vez la problemática de la institución que queremos estudiar:
Parroquias, geografía y archivos de la Iglesia en España. 

Origen etimológico e histórico

El P. Antonio García García37 afirma que el sustantivo “παροκος” sig-
nificaba en el mundo hebreo la situación de un judío en tierra extranjera, sin
derechos domésticos ni civiles. De ahí pasó a aplicarse al pueblo israelita en
el exilio egipcio. En la primera epístola de san Pedro (1 Pe. 1.17) se alude a la
comunidad cristiana en el mundo, cuya verdadera patria es el cielo. A partir de
mediados del siglo II se aplica el término parroquia a cada una de las comuni-
dades cristianas. De ahí pasa en la era constantiniana a significar la comuni-
dad cristiana de una ciudad regida por un obispo. Así el párroco sería el obis-
po y la parroquia sería la diócesis. 

Al carecer de testimonios más concretos —seguramente porque la parro-
quia estricta no existía en los cuatro primeros siglos del cristianismo— los
estudiosos insisten en el estudio de la etimología.38 Sin embargo cuanto más
estudiamos esta institución en la geografía humana y en la historia, compro-
bamos que el concepto de parroquia, tal como ahora nosotros entendemos, no
existía hasta el siglo V. Es cierto que en los siglos III-V es común en el len-
guaje jurídico-civil utilizar este término definiendo un grupo de provincias
gobernadas por un alto funcionario romano denominado vicario. Sin embargo
no se refiere a lo que hoy entendemos por parroquias; además no debe bus-
carse un hecho histórico que explique el origen del concepto (de la parroquia
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37 A. GARCÍA Y GARCÍA, Parroquia..., p. 20 
38 Παροχος es un termino civil que significa el prefecto de las estaciones. Παρεχω equivale al
concepto de suministrar. El párroco suministra la palabra de Dios al pueblo y los sacramentos.
Paroicw significa habitar, de aquí se deducen dos términos: paroikeia que es el territorio de la dió-
cesis y paroßkos que es el equivalente a habitante o sacerdote que habita con el pueblo.



eclesiástica). Simplemente es una institución que nació de la evolución geo-
gráfica e histórica de la Iglesia vinculada a los grandes cambios geográficos e
históricos producidos en los siglos IV-VI y motivados por múltiples causas
especialmente las que tienen su origen en las invasiones de los bárbaros. 

La tierra fundamento de nuevas instituciones eclesiásticas

Entre las principales causas que motivaron tan importantes cambios, en
los siglos V y VI, debe señalarse la misma irrupción de los nuevos pueblos
(bárbaros) y el deseo manifestado por los mismos pueblos invasores de adap-
tarse a la geografía humana del decadente imperio romano, pero sin renunciar
en nada al concepto jurídico de propiedad erradicado en el concepto “tierra”.
Esto explica el porque crecieron tan espectacularmente los centros rurales y
disminuyeron los núcleos urbanos. Roma pasó de tener unos dos millones de
ciudadanos a unos setenta mil. Lo mismo podríamos decir, aunque a un nivel
muy inferior, de Tárraco o de Bárcino. 

Insistimos en afirmar que la tierra (territorio geográfico) es uno de los con-
ceptos esenciales, gracias al cual se puede entender la creación y posterior evo-
lución de los centros rurales que se convierten en iglesias rurales. Este concep-
to de tierra, territorio o geografía alcanza más importancia que otros conceptos
del ordenamiento jurídico romano como son el concepto de ley, o el mismo
concepto de documento jurídico por el cual se hacían las transacciones econó-
micas. Ahora basándose en el concepto de tierra, territorio y geografía se esta-
blecen las iglesias rurales gracias a las cuales hay un orden jurídico, en parte
nuevo, gracias a la legislación o costumbres de los godos, germánicos, mero-
vingios... Así por ejemplo en la recaudación y distribución de las aportaciones
económicas de los fieles a la Iglesia (por ejemplo, la gestión de los diezmos y
primicias) no se mira tanto la donación escueta sino su vinculación con la tie-
rra. También el territorio de la “sagrera” o “sacrario” sirvió en la concreción de
la geografía parroquial, determinando cautelosamente los límites de esa pecu-
liar institución. Por último dicha evolución recibe su máximo apogeo por la
multiplicación de iglesias rurales durante los siglos X, XI y XII según se dedu-
ce de una serie que es común en los archivos denominada “Consa gración y ben-
dición de las Iglesias o dotalías”. El mencionado auge tendrá posteriormente su
definitiva confirmación con una amplia legislación sobre las parroquias que
emana del Concilio de Trento. Pero esto será ya a finales del siglo XVI. 

Las parroquias rurales nacieron cuando el obispo no podía atender
suficientemente los nuevos centros rurales

Anteriormente, como hemos indicado, en el siglo V en el derecho ecle-
siástico occidental el término “parroquia” fue usado para indicar el territorio
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gobernado por un obispo. El cambio de concepto y no de palabra procede de
la necesidad —ya a finales de V— de gestionar la “cura animarum” ante una
sociedad cada vez más dispersa por causa fundamentalmente de las invasiones
bárbaras. Las parroquias nacieron cuando el obispo no pudo atender suficien-
temente a las comunidades de cristianos, al salir éstas de las ciudades y esta-
blecerse en zonas rurales más seguras ante tantas y tan crueles invasiones. La
evolución, pues, de las parroquias, tal como hoy entendemos, es distinta a la
que se dio en las diócesis. Estas últimas en sus orígenes tienen un núcleo
motor: el obispo, su organizador que no se mueve del centro urbano. Es evi-
dente que en las regiones en donde las ciudades son bastante vecinas entre sí,
no se forman verdaderos y propios centros rurales. Se da, algunas veces, una
patente prevención a crearse iglesias rurales, la cual también se observa tam-
bién en Oriente en donde muchos obispos se opusieron a la creación de estos
centros rurales (que después se llamarían parroquias). El recelo de los obispos
a conservar la entidad y fuerza del concepto de diócesis se manifestó también
en el poco éxito que tuvieron las diócesis rurales erigidas por una enigmática
figura jurídica denominada “corepiscopos”. Todo esto explica que en Oriente
se prefirió crearse no tanto las parroquias sino múltiples diócesis con circuns-
cripciones reducidas y poblaciones, limitadas como en el Asia Menor y parti-
cularmente en la África proconsular y Numidia, así como en algunas regiones
de Italia central y meridional, en donde con el desaparecer de muchas ciuda-
des, a causa de la tormenta bárbara, se formaron después obispados con cir-
cunscripciones de tipo parroquial. 

En los “vici” y en los “castra” 
se construyeron las primeras parroquias rurales

En los países en cambio en donde las ciudades eran ya muy escasas y
raras o en las que consiguieron mantenerse pero muy disminuidas, surgieron
numerosos “vici” (localidades), pequeños centros agrícolas, villas antiguas
romanas, o factorías de grandes propietarios como en la Galia central y meri-
dional e incluso en Hispania. También el señor del castillo quiso que en el
interior de sus recintos fortificados se edificaran iglesias39.

Ante el nuevo panorama de núcleos rurales la Iglesia contribuyó, así, a
realizar una obra de gran calado social, o sea, estructurar aquellos núcleos
informes en unas más compactas poblaciones a través de proveer primero a la
conversión de aquellas poblaciones agrícolas y después su repoblación.
Recordemos que los habitantes, colonos o rurales que vivían en la época del
bajo imperio romano en sus respectivos “pagi” se les denominaban “pagani” y
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pagano era sinónimo de persona aun no convertida al cristianismo. Después fue
preciso establecer unas normas de repoblación y de vinculación con las autori-
dades fácticas del territorio o sea con las eclesiásticas, especialmente y en con-
creto el obispo. Entre estas normas de estructuración de núcleos rurales no fal-
taban normas que afectaban el comportamiento de buenos cristianos, con la
invitación u obligación de la recepción de los sacramentos y el amoldarse a
unas concretas costumbres más adecuadas al cristianismo sin olvidar las pautas
de convivencia así como las normas mínimas pero suficientes para la gestión
agrícola. Estos núcleos rurales fueron pues de gran importancia y el factor aglu-
tinante fue la Iglesia y de ahí nacieron también las iglesias rurales, bajo la vigi-
lancia del obispo, prefiriéndose no desmenuzar la diócesis en pequeñas comu-
nidades independientes, por ello no dejaron los obispos de controlar directa-
mente tanto el origen como la posterior evolución de esas iglesias rurales. 

Relación de los “tituli” (o iglesias urbanas) y las iglesias rurales

Es bien cierto que ya en los primeros siglos del cristianismo en la iglesia,
por ejemplo en la de Roma, se daban algunas iglesias o recintos en donde se
celebraba la eucaristía, se conmemoraba el martirio de algún santo mártir o
simplemente se administraba la beneficencia. Estas iglesias se las conocía o
con el nombre de “tituli” o con el de “diaconia”. En todos estos casos —sin
embargo— el último responsable —la autoridad fáctica— era el cercano obis-
po. A pesar de ello debemos decir que las iglesias de Roma —ya existentes en
el siglo III— no son los antecedentes de la institución “parroquia”. Esta es
algo significativamente diverso, ya que en los siglos V y VI el obispo perdió
parcelas de dominio en aras de la gestión y la autoridad de los presbíteros
puestos al frente de las iglesias rurales. Un primer intento de establecimiento
de parroquias propiamente dichas lo encontramos a mediados del s. IV cuan-
do consta que en un concilio celebrado en Arlés (a. 341), en su canon 21, se
menciona a un indeterminado clero rural; pero las iglesias rurales aun no cons-
ta que existieran. Sin embargo además —según nuestra opinión— la iglesia
rural será la causa de la existencia de una nueva estructuración de las iglesias
urbanas (no catedrales) tal como las conocemos en el siglo VI en Occidente. 

Es obvio que la antigua organización en municipium (o civitas) y su terri-
torio episcopal se demostraba insuficiente ante tanta dispersión de la pobla-
ción y ante territorios de las diócesis muy extensos que impedían que el obis-
po pudiera atender de un modo eficaz a la “cura animarum”, misión esta esen-
cial en su ministerio. En este proceso fue preciso dotar a esas zonas rurales de
nuevas estructuras pastorales que tuvieran más independencia y una aceptable
autonomía del obispo40. Es así como lentamente se van instruyendo esas nue-
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vas iglesias denominadas rurales. Es posible que contemporáneamente al naci-
miento de las iglesias rurales se creasen iglesias urbanas o incluso las cerca-
nas a la catedral. Así por ejemplo en Égara (Terrassa) hemos podido compro-
bar que existían, ya en el siglo VI, diversas iglesias, además de la catedral de
Santa María, como la de Sant Pere, Sant Miquel. En la época medieval ade-
más había las siguientes iglesias: Santo Just y Pastor, Santa Eulalia y Sant
Sadurní.41 Y en Barcelona era posiblemente de la época visigótica cristiana la
iglesia de Sants Just y Pastor en donde se han hallado restos arqueológicos de
gran importancia de època paleocristiana. No menos notables son los restos
hallados en Badalona, Mataró, Caldes, Sant Cugat y Cornellá (dentro de la
diócesis de Barcelona). En la ciudad de Barcelona hallamos en la edad media
siete iglesias: Santa Maria de las Arenas (del Mar)), Santa María del Pi, Sant
Jaume, Sant Miquel, Sants Just y Pastor, Sant Cugat del Rec, y fuera Bar ce -
lona, Sant Pere de les Puel·les y Sant Pau del Camp. Sin embargo estas igle-
sias no consta que sean anteriores a otras iglesias rurales de fuera la ciudad. 

Las primeras parroquias rurales: características

Las primeras parroquias de las que tenemos noticias a mediados del siglo
IV, se hallan en los alrededores de Arlés y de Vienne (Provenza) y poco des-
pués al final de la misma centuria, se hace un elogio a san Martín de Tours por
haber fundado con mucho éxito varias docenas de nuevas iglesias rurales42. Es
así como podemos afirmar que las iglesias rurales ya estaban establecidas en
muchas zonas de Italia, Provenza e Hispania en el siglo V. Sin embargo en
zonas como Irlanda, Galicia y Asturias en el siglo VI y VII las parroquias eran
monacales o por lo menos estaban normalmente supeditadas al monasterio
más cercano. En estos países había evidentemente una organización (una geo-
grafía parroquial) distinta al resto de Occidente, basada en los monasterios. 

También cabe señalar que los obispos fueron los primeros en construir
oratorios o iglesias rurales dentro de los territorios, propiedad de la misma
iglesia. Pero, pronto, los terratenientes —denominados señores feudales en la
alta edad media— empezaron a erigir capillas para su uso privado en el terri-
torio de su propiedad; o, como hemos dicho, también los nuevos dueños de los
castillos instalaron sus iglesias dentro del recinto de sus castillos. Éstas se
parecían más a las iglesias rurales que a los oratorios urbanos; y por supuesto
no tenían nada que ver con las catedrales. 
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Últimamente se podían dar —en reducidos casos— creaciones de iglesias
“libres” en zonas de hombres libres, que eran independientes de los vínculos
del incipiente feudalismo. Son las “iglesias rurales libres” a pesar de que la
unión con el obispo correspondiente no era menor que en las otras iglesias
rurales. 

Una iglesia libre en el valle “infernal”

Al tratar próximamente de las actas de consagración de las iglesias,
observaremos, con una tímida pero manifiesta emoción, que había iglesias que
se edificaron, por ejemplo, en la época visigoda y en el siglo IX, por hombres
libres —o sea no vinculados entre sí por juramentos feudales de homenaje o
similares—. Así el 17 de febrero del 900 según el acta original conservada en
el archivo episcopal de Urgell se informa que el obispo Nantigis de Urgell fue
a consagrar una iglesia de San Juliá de Canalda que los habitantes de aquel
lugar la habían edificado. La iglesia que estaba en la valle denominada
“Infernal” “in villa vocitata Karulo rogatus a populo ibidem abitantium, qui
aeclesiam parroechiam ibi edificaverunt” consiguió que sus habitantes pudie-
ran administrar las “decimas et primitias offerendum vel aliud aecclesiasticum
obsequium iuxta morem christianum peragendum”. La iglesia pues dependía
sólo del mismo pueblo y en un orden inferior del obispo tanto en la recauda-
ción como en la gestión de sus entradas económicas.43

Las iglesias monacales y las de la iglesia visigoda

También de ese periodo se daban las iglesias rurales monásticas prove-
nientes de grupos —cada vez más frecuentes— de eremitas o de monjes
denominados “peregrinos pro Christo” esparcidos en zonas lejanas y algunas
veces desérticas o de escasa población que debían ser evangelizadas. Todo
esto ocurría ya en los siglos V y VI y también en la Hispania visigoda cuando
se legisla sobre estos oratorios o iglesias rurales o por lo menos distintas de las
catedrales. 

Es obvio, si leemos las fuentes documentales, que las iglesias rurales
existían en la iglesia visigoda. Así se nos dice que Montano de Toledo escri-
bía a los presbíteros de Palencia «Dios quiso que fuerais nuestros ayudantes
en nuestra labor en las regiones paganas”. De esta manera el mismo concilio
de Elvira (siglo IV) nos hablará de que hay sacerdotes al frente de algunas
iglesias, aunque difícilmente éstas se pueden considerar rurales en el sentido
estricto de este término. Más tarde el concilio de Tarragona del 516 legisla
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sobre iglesias rurales y manda que los sacerdotes rurales asistan todos los años
a esos sínodos en las respectivas iglesias catedrales. Así mismo cuando el
obispo no puede asistir a un concilio (visigótico) se delega a un arcipreste o a
algún presbítero cabeza de alguna zona rural el cual frecuentemente será —al
cabo de unos años— el sucesor del obispo44.

Recordemos también, por ejemplo, la viva recomendación que hacía el
concilio IV de Toledo del 633 de construir monasterios alrededor de las tum-
bas de los mártires para que no se perdiera la memoria secular de los atletas
de Cristo en las persecuciones. Y es así como se construyó un oratorium o
martyrium fuera de los muros de Barcelona en el cementerio romano de las
Arenas en honor a Santa Eulalia de Barcelona que en este lugar recibía un fer-
viente culto de los barceloneses45.

La situación jurídica de esas nuevas iglesias rurales variaba respecto al
origen de las mismas y así mismo corría a la par con las peculiaridades y con-
secuentes características de cada una de ellas: habían por tanto —según hemos
expuesto— iglesias rurales fundadas por un grupo de hombres libres, iglesias
rurales monásticas, iglesias u oratorios que custodiaban las reliquias de los
santos mártires, iglesias rurales de los “castra” (del interior de un castillo),
iglesias rurales (de vecindarios de “vici” o núcleos de población). Y por últi-
mo las denominadas “iglesias bautismales” porque tenían pila bautismal y
eran las que el obispo las tenía como más parecidas a las características de la
catedral. Resumiendo, en los siglos VI-X hemos contabilizado unos siete tipos
de iglesias rurales. Después de la Reforma Gregoriana y especialmente des-
pués del Concilio de Trento podemos distinguir por lo menos trece tipos más
de parroquias46.
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La geografía parroquial: en las dotalías y en los diezmos y primicias

Las actividades parroquiales de esas iglesias rurales al independizarse
cada vez más del obispo y de su iglesia principal, o sea de la catedral, se con-
cretaron y se estructuraron de un modo muy preciso. Cabe señalar que las pri-
meras actividades parroquiales de esas iglesias eran tanto la “cura animarum”
como el culto, pero también lo era la administración de los bienes denomina-
dos “dotalia”. Es obvio que los obispos cedieran a la parroquia, ya en los
siglos VI, parte de las posesiones y provechos económicos que antes eran
administrados por ellos mismos y por la catedral conjuntamente47. A la vez los
obispos solicitaban a privados (laicos) que contribuyeran a conceder o ampliar
la dote o las dotalías con las que se aseguraban la pervivencia y el progreso de
aquellas iglesias rurales ya claramente parroquias, tal como hoy entendemos
por este término. 

Cuando bajo en el régimen carolingio se organiza la recaudación de las
primicias y los diezmos, ésta irá paralela a la administración de las oblaciones
de los fieles a beneficio de las parroquias. 

El máximo auge de la institución denominada “las primicias” y “los diez-
mos” se alcanza ya en la alta edad media. Esta institución (diezmos) tiene una
importante evolución histórica que va desde el Antiguo Testamento a la men-
cionada legislación carolingia. 

La historia del diezmo es muy amplia. Sus inicios pueden detectarse
incluso a disposiciones del Deuteronomio. El diezmo se define como el
impuesto del diez por ciento sobre los productos de la tierra destinados a ase-
gurar el mantenimiento de los clérigos y de los edificios religiosos. Las igle-
sias de los primeros cristianos no estaban inclinados a exigirlo, ya que lo con-
sideraban una costumbre judía. Más bien pedían limosnas colectivas para sub-
venir las necesidades de los pobres y de los clérigos (que también eran consi-
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derados pertenecientes al estamento de los pobres), de aquí nació (en la edad
media) la “mensa episcopal” y la “capitular” con la institución de la “Pía
Almoina”. Sin embargo, ya en el siglo VI en unos sendos concilios de Tours
y Mâcon se dieron los primeros pasos para imponer el diezmo como tributo
eclesiástico. Pero el impulso definitivo se debe a Pipino el Breve (siglo VIII),
que lo exigió con carácter obligatorio. 

Carlomagno (a. 779 y 794) y Pipino el Breve (a. 765) querían ayudar el
mantenimiento de las iglesias, por eso al establecer el diezmo se determinó que
este diez por ciento fuese destinado exclusivamente a la “cura animarum” (o
actividad pastoral de todas las iglesias rurales, urbanas y de las catedrales) que
incluía la caridad a los pobres. El diezmo como su nombre indica era la décima
parte de la producción agrícola que se entregaba a la iglesia. Estos diezmos se
llamaban «prediales» y cuando se trataba de la ganadería se decían «mixtos». 

Gracias a la introducción general y masiva del diezmo se determinaron
los “límites territoriales del diezmo”, teniendo muy presentes las demarcacio-
nes de las parroquias. La determinación de los límites del territorio de admi-
nistración de los diezmos fue definitiva para que aquellas iglesias rurales con-
cretaran con gran precisión su propio territorio. Eran las famosas “afrontacio-
nes” que aparecen en todas las actas de consagración de iglesias ya en el siglo
X. Pero ya antes, en el siglo IX, a través de Cataluña, la costumbre carolingia
del diezmo se impuso en toda la España cristiana y es así como se inició una
complicada administración de los diezmos. Anualmente se determinaba un
porcentaje concretado del total de las cosechas, sin tener presente las inver-
siones y los gastos necesarios (semillas y herramientas) para hacer producir la
tierra. Esto hizo que el diezmo fuera mal visto por los campesinos y que fuera
causa de interminables discusiones. 

La administración del diezmo, desgraciadamente llevó a la corrupción:
muchos diezmos se secularizaron al pasar a manos de los señores laicos por
compra, arrendamiento, establecimiento casi enfitéutico o como compensa-
ción de un beneficio concedido a la Iglesia. Esto dio lugar a un progresivo
empobrecimiento de los clérigos rurales y de las canónicas. Los grandes seño-
res se hicieron ricos en detrimento de las iglesias y del mantenimiento de los
mismos edificios eclesiales. 

Con la recuperación de los diezmos —después del tratado de Worms del
año 1122— y con la total libertad de las iglesias se consiguió una amplia posi-
bilidad de dotar las iglesias rurales pobres, de restaurarlas e incluso de crear-
se de nuevas. 

Es así como la administración del diezmo influyó beneficiosamente en la
geografía humana de las parroquias y, a la vez, superando no pocas dificulta-
des y desafortunadas ambiciones (de personas tanto eclesiásticas como laicas)
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en parte ayudó a la beneficencia, al culto y al ornato del templo. Con todo hay
que reconocer que se dieron altercados impropios de la comunidad parroquial
y de la misma institución de los diezmos que era típicamente y originaria-
mente destinada para el bien de la iglesia y para sus predilectos: “los pobres
de Cristo”. 

La sagrera (el sacrario)

Las iglesias medievales rurales debían defenderse ante las posibles incur-
siones o razias de los moros o de los cada vez más frecuentes ladrones. Por
esto se establece y se manda en los concilios que existan dentro de la geogra-
fía parroquial lugares seguros. Y también para ello se determina, por ejemplo,
que en algunas iglesias especialmente débiles, se construyan torres de defensa
o que el campanario tenga, además del uso de la liturgia, este referido objeti-
vo defensivo y contundente de seguridad.48

Por otro lado al propagarse, a través de sus iglesias rurales en nuestros
pueblos, la doctrina y la moral cristianas (que impulsaban el respeto a la liber-
tad, a la caridad, a la justicia...) se otorgaron en esos nuevos centros unos pri-
vilegios que ya tenían sus raíces en la legislación romana en la cual se admi-
tía que los templos debían estar dotados del derecho de inmunidad y de asilo.
Ahora —en la edad media— se determina por multitud de concilios que las
iglesias por más que sean rurales, tienen el privilegio de asilo, de inmunidad y
de excención de ciertas tasas de contribuciones. Además quienes se acogían en
ellas o a su alrededor (cementerio, treinta pasos...) al ser perseguidos por el
brazo secular, se les debería considerar protegidos por la Iglesia y por tanto
libres. Si estos perseguidos se agarraban al altar (o sus cuernos), de allí no
podían ser ni extraídos ni violentados por el brazo secular. Era como una ape-
lación a la misma justicia de Dios. Además este privilegio se extendía a las
pertenencias que se ponían bajo su protección. Concretamente en Catalunya se
estableció la denominada “sagrera” que era una institución que es admirada
por los historiadores, por lo que supuso de progreso en las garantías de una
superficial libertad de convivencia. 

La palabra “sagrera” proviene del establecimiento de lugares de inmuni-
dad eclesiástica, en donde también se guardaban pequeños graneros
(“sagrers”) y bodegas, propiedad de los mansos de la correspondiente feligre-
sía, y en donde se guardaban las cosechas para protegerlas del pillaje. La
sagrera es una institución típicamente catalana que —como hemos dicho—
recuerda y quizà proceda de la inmunidad que los templos romanos tenían.
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48 Véase por ejemplo la torre de Sarrià en el diplomatario de san Oleguer. J. M. MARTÍ BONET,
Oleguer, servent de les esglésies de Barcelona i Tarragona, (Barcelona 2003), p. 450. 



Podríamos definirla como un terreno sagrado, construido bajo la protección e
inmunidad eclesiástica que rodeaba las iglesias consagradas.49

En todas las consagraciones de iglesias de este periodo (s. X y XI) y tam-
bién las posteriores a san Oleguer (principios del s. XII), se constata la pre-
sencia de este curioso terreno sagrado. Como es obvio, comprendía el templo,
el cementerio y un espacio incluido, dentro de “los treinta pasos”. 

La importancia de la sagrera en la geografía parroquial es enorme. Cabe
señalarse, sin embargo, que se habla de “los treinta pasos” no como un térmi-
no exacto estrictamente local o geográfico. Ya que con este término se inclu-
yen el cementerio y otros lugares incluso apartados de la iglesia que tenían
esta calificación de privilegio. Estos lugares, sin embargo, debían siempre de
ubicarse dentro del territorio parroquial. La limitación concreta y la posterior
ampliación de lugares de la sagrera procede de la administración y principal-
mente del almacenaje de los productos procedentes del diezmo a los cuales
antes ya nos hemos referido. En muchas parroquias antiguas de Cataluña, aún
hay hoy día el recuerdo (en calles y barrios) de estas peculiares sagreras. 

Buscando pues, la seguridad e inmunidad que la sagrera ofrecía, se insta-
laron pequeños graneros que estaban a buen recaudo de la codicia del brazo
secular, así como de los posibles hurtos. A menudo estas sagreras se convertí-
an en hospicios en donde pasaban a residir los hombres libres que se dedica-
ban a tareas laborales en pequeños oficios dentro de estos lugares excepciona-
les. Los que estaban bajo su tutela podían actuar con plena libertad. Y eso era
de gran importancia en la edad media. También en este periodo las sagreras
fueron puestas bajo la “Pau i Treva” de Dios.50

Como hemos dicho, inmunidad eclesiástica significaba protección de la
iglesia sobre estos terrenos. En las sagreras la autoridad civil no podía entrar:
quien se protegía especialmente en el interior del templo consagrado o en su
sagrera, apelaba al juicio de Dios y de la Iglesia. Quien osaba transgredir la
mencionada inmunidad era excomulgado por la misma Iglesia. Inmunidad que
será aceptada durante muchos siglos por la autoridad secular. 

Sorprende gratamente que precisamente en tiempo de san Oleguer (siglo
XII) se decretara diversos cánones y leyes civiles sobre las sagreras, indicio
por el que se puede deducir la importancia que se daba a tan beneficiosa ins-
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49 Véase en nuestro estudio de san Oleguer por ejemplo las actas de consagración de las iglesias
por el obispo-arzobispo Oleguer: la de Santa María de Palau-Solitar, de San Salvador de Polinyà,
Sant Genís de L’Ametlla y de Sant Sadurní de Collsabadell, en donde aparece la inmunidad de las
iglesias, del cementerio y de la sagrera “a treinta pasos”. J. M. MARTÍ BONET, Oleguer, servent
de les esglésies de Barcelona i Tarragona, (Barcelona 2003), p. 141-153. 
50 J. M. MARTÍ BONET, Oleguer..., p. 169. 



titución eclesiástica y parroquial. Así se dice, por ejemplo, en un canon: «Se
constituye por los obispos y magnates que desde este día y para siempre cual-
quier hombre de los dos sexos no podrá invadir ni infringir (daños) a las igle-
sias y cementerios, casas, y terrenos que se encuentren a treinta pasos (de la
iglesia) a excepción de la autoridad del obispo y de la canónica (los canóni-
gos) si tienen censos en ellas. Quien no cumpla esto será excomulgado» (con-
cilio de Barcelona del 1126). 

Con este apoyo, pues, a la institución de la sagrera, se dio un paso deci-
sivo en el talante peculiar de nuestras parroquias; estas se convertirán en luga-
res seguros de justicia, de convivencia y de impulso de pequeños artesanos. En
el próximo apartado trataremos del concilio mixto de Barcelona del 1126 en
donde se legisla magníficamente sobre la sagrera y sobre otros temas relacio-
nados con la reforma gregoriana. Véase especialmente el canon primero del
mencionado concilio de Barcelona. 

Cuando observamos que la mayoría de las parroquias consagradas en este
periodo están minadas de silos en sus subsuelos, incluso dentro de las naves
del templo no podemos menos que recordar la institución de los diezmos y de
la “sagrera” que tanto ayudaron a la libertad de nuestros campesinos y a la
misma Iglesia. 

Características de las iglesias propias

Debemos incidir de nuevo en el estudio de aquellas peculiares iglesias
denominada “propias”. La presencia de gran número de ellas es un fenómeno
muy importante que durará en la iglesia latina durante los siglos del VII al XII,
concretamente hasta el año 1122, en que se pactó, en el famoso tratado de
Worms, la eliminación de los abusos de las investiduras laicas y de las mismas
iglesias propias, ya que se partió del concepto de que los laicos no podían
poseer ni obispados, ni abadías, ni iglesias propias. Estas últimas se convirtie-
ron, después de Worms, como expondremos, en iglesias de patronato. Y es así
como se pasó del concepto de propiedad al de protección, y del de tutela y al
derecho de presentación en la designación de sacerdotes para estas iglesias.
Pero centrémonos en el primer estadio: o sea en el del origen de las iglesias
propias. Estas proceden —tal como hemos explicado— de la necesidad de
establecer iglesias rurales en innumerables lugares para atender a todas las
personas que a causa de la invasión de los bárbaros acudían a zonas rurales.
La población se veía obligadas a salir de las ciudades y se esparcía alrededor
—normalmente— de castillos o en núcleos rurales e incluso alrededor de los
monasterios. 

La iglesia “propia” no se entiende, si no se tiene muy presente el contex-
to histórico de la misma y su conexión con el feudalismo, institución que se
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impone en la Europa medieval ya en la época carolingia.51 Aunque el otorga-
miento (o designación), por parte del señor feudal, de una iglesia propia (como
también de un obispado o de una abadía) no constituía propiamente un pacto
feudal, tenía unas peculiaridades que recordaban los elementos integrantes de
un pacto estricto feudal. El motivo por el cual no se daba una relación feudal
estricta entre el que concedía una iglesia propia y el que recibía el encargo de
su gestión es porque el laico no podía dar aquello que no le pertenecía o sea la
parte espiritual —la más importante de una iglesia por más que fuera “pro-
pia”—. Sin embargo en la práctica, abusivamente se actuaba como si existie-
ra entre ambas partes una verdadera relación feudal. Al no hacerse una clara
distinción entre la prebenda parroquial (eclesiástica) o la abacial o la episco-
pal y los cargos o funciones públicas anejas a las mencionadas prebendas, se
cayó en una gravísima confusión, creyéndose que quien otorgaba la iglesia
propia (o el mismo episcopado o abadia) era el señor feudal y que la posterior
preceptiva ordenación sacramental era un elemento secundario. Prácticamente
era una designación abusiva y de absoluta dependencia entre el señor feudal y
el sacerdote al cual se le daba la gestión de la iglesia propia pero no su pro-
piedad. Era además una situación indigna del concepto de libertad y de la dig-
nidad humana, abuso agravado por tratarse de clérigos en simonia la mar de
las veces.52
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51 El feudalismo es el sistema que configuró fundamentalmente las estructuras jurídico-publicas y
económico-sociales de la mayor parte de los países del occidente europeo durante los siglos
medievales. El origen del feudalismo es confuso, pero ya en el siglo IV encontramos algunos indi-
cios del que podríamos denominar pre-feudalismo en los grandes latifundios romanos y en el com-
promiso de fidelidad de los militares. El clima de inseguridad general de la Alta Edad Media en
las graves deficiencias del poder público en el orden social había de completar el proceso hacía el
feudalismo. Proceso que se fija entre los francos (Francia y Provenza) en el siglo X y que a la vez
tiene sus raíces en el cúmulo de costumbres y conceptos típicamente jurídicos de los pueblos
godos, merovingios, francos, visigodos... empezando con la misma palabra y concepto de “feudo”
que procede del legado de aquellos pueblos godos y que es, en definitiva, un pacto entre dos per-
sonas, una señor y la otra vasallo. Obviamente este pacto procede de la unión de tres conceptos:
vasallaje, inmunidad y beneficio (o usufructo). Gracias al mencionado pacto —denominado
feudo— se establecerá una relación del señor con sus vasallos por la cual los vasallos debían dar
al señor fidelidad y el ofrecimiento de algunos concretos servicios —especialmente militares— y
el señor entregaba al vasallo la potestad de usufruto de unas tierras a las que se obligaba cultivar
y dar una parte de sus frutos al señor. Esta relación era vitalicia y en algunos casos se heredaba
con relación a los hijos de ambas partes. Posteriormente el pacto del feudo se proyectó sobre otras
esferas diferentes de la posesión y usufructo de la tierra, tal como fue el ejercicio de funciones
públicas llamadas “regalías” u otros rendimientos diversos, Todos estos usufructos —ejercicios
de funciones o rendimientos diversos— fueron también objeto de alineación o de subinfeudación
a terceros. La investidura de un feudo lo hacía el correspondiente señor con un rito y unas fór-
mulas de fidelidad u homenaje, denominados también juramentos de boca y manos. 
52 El mismo obispo debía acudir a luchar contra el enemigo de su señor, aunque éste (enemigo)
fuera cristiano. Como en el caso del obispo de Roda, san Ramon que fue excluido de la función



El beneficio y el territorio elementos esenciales de las iglesias propias

En las denominadas iglesias propias, de los tres elementos constitutivos
de la relación feudal (beneficio, inmunidad y vasallaje) se insistía en el pri-
mero, o sea en el beneficio. El señor feudal era —evidentemente— el propie-
tario de una iglesia por haberla levantado o ser descendiente de quien la cons-
truyó o compró. El sacerdote era un simple instrumento que era utilizado para
que esta propiedad laical produjera los frutos que eran entregados íntegra-
mente al señor feudal o propietario de aquella iglesia.53

Nos podemos preguntar ¿Cómo surgieron estas abusivas iglesias? Evi -
dentemente que, por lo que venimos diciendo, las iglesias propias son el últi-
mo eslabón de la evolución de las iglesias rurales y de la aplicación de los con-
ceptos típicamente feudales en los que tienen un predominio el concepto de
territorio o geografía, o tierra, de la cual surgen estos efectos o productos: unos
son típicos del campo y otros los que son depositados en esas iglesias como
ofrendas de los fieles, como si esos fuesen la compensación de la construcción
primitiva. Y es así, como los señores feudales, laicos, fueron impelidos y moti-
vados a edificar en sus territorios iglesias, ermitas, santuarios e incluso monas-
terios. A pesar de ello había señores feudales que habían manifestado clara-
mente que el motivo por el cual se edificaban dichas iglesias era muy loable,
como el asegurar que en aquellas iglesias se orase por sus padres y sus fami-
lias difuntos y que se atendiera a los fieles en sus necesidades espirituales,
temporales y pastorales. Así por ejemplo el conde Ramón de Champagne tenía
como “propias”, por haberlas construido, sesenta iglesias y sus intenciones
eran, no tanto sacar de ellas un provecho económico, sino fomentar la piedad
de sus súbditos y orar por sus padres difuntos. Pero no fueron del todo seme-
jantes (a las de Champagne) las intenciones de la familia condal de Barcelona
que tenía en el siglo XI, por lo menos cincuenta iglesias propias.54 En ellas se
buscaba fundamentalmente el codiciado fruto e interés económico.

Sobre la iglesia propia el señor feudal —propietario de ella— tenía un
dominio casi total. Lo mismo cabe decir de la designación de quién había de
ejercer la función de rector, aunque el obispo tenía un confuso dominio sobre
el mencionado sacerdote: el obispo lo ordenaba y excluía de que en esas igle-
sias se pudiera bautizar, negándoles la pila bautismal. Esas en cambio estaban
en las iglesias en las cuales el obispo (o el capítulo) eran el propietario y
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episcopal por parte de Alfonso I el batallador de Aragón, por no admitir el santo su participación
en la lucha contra los príncipes cristianos (de Castilla). Véase J. M. MARTÍ BONET, Oleguer...,
p. 239. 
53 Aquí el usufructo no era un 60% o un 50%; era prácticamente el total de los réditos y de las
ofrendas que los fieles entregaban al sacerdote y que se depositaban en el altar. 
54 J. M. MARTÍ BONET, Història de l’església..., p. 330.



dependían exclusivamente del prelado de la diócesis. Eran las denominadas
iglesias “bautismales” para distinguirlas de las “propias”. 

Consecuencias de una designación abusiva en las iglesias propias. 
El “ius ad terram”

En la designación de los sacerdote para las iglesias propias, el obispo,
como hemos dicho, no intervenía y se veía obligado a ordenar sacramental-
mente al sacerdote que previamente el señor feudal de la iglesia propia había
elegido. Desgraciadamente el designado era un pobre hombre o un clérigo de
escasa formación eclesiástica y con muy poca libertad, dependiendo siempre
del señor feudal. Cabe señalar también que los esclavos no se admitían a la
ordenación. A los sacerdotes que se les designaba para regir una iglesia pro-
pia, se les daba unos elementales rudimentos de teología, de liturgia, de latín...
había de aprender de memoria las oraciones, como el “padre nuestro”, las fór-
mulas de los sacramentos y algún fragmento de los evangelios y cartas de san
Pablo, especialmente las referentes al ritual de las exequias, de los sepelios y
de los aniversarios de los difuntos. Estos últimos cultos eran —a criterio del
señor feudal propietario de la iglesia propia— los más rentables, ya que toca-
ban una fibra íntima de la comunidad cristiana a la que el rector de esas igle-
sias debía atender, no tanto por devoción o vocación, sino simplemente por-
que eran más productivos económicamente. 

El sacerdote o rector de esas iglesias propias tenía muy poca formación y
a veces en el culto se mezclaban ritos contrarios al católico e incluso supersti-
ciones. También en la práctica eran muy pocos los sacerdotes que, a pesar de
que se les exigía el celibato (tal como estaba ya preceptuado por los concilios,
especialmente en el periodo de la Reforma Gregoriana) llegaran a cumplir una
mínima continencia. 

Obviamente que no se miraba, en muchos casos, el bien pastoral de los
fieles que asistían a esas iglesias. Tanto el señor feudal propietario como el
sacerdote rector de la misma intentaban que la iglesia propia produjera abun-
dantes frutos económicos. Y el mencionado sacerdote “en tanto era buen
sacerdote” si al final de su gestión daba a su señor feudal más “frutos”.

El señor feudal tenía un auténtico poder sobre la mencionada iglesia pro-
pia y sobre su sacerdote. O sea, aquél podía, sin más, remover al sacerdote y
daba en la práctica jurisdicción a quien él quería. 

A estos sacerdotes se les concedía simplemente una porción de tierra para
que pudieran vivir —o mal vivir— de los frutos que esta tierra les daba. Esos
sacerdotes estaban en una situación de lamentable miseria. Insistimos que todo
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el producto de las iglesias iba íntegramente al señor feudal propietario, inclu-
so las ofrendas que los fieles daban a la iglesia y los derechos que posterior-
mente se llamarán “de estola”, procedentes de la administración de los sacra-
mentos y de otros ritos litúrgicos, como entierros, bendiciones, procesiones...
Todo iba a parar a las manos del señor feudal que siempre exigía aun más. Era
una espiral interminable y totalmente abusiva. 

Uno puede preguntarse porqué se llegó a tales extremos. Cabe señalar
que la creación y evolución de esas iglesias es consecuencia de unos concep-
tos jurídicos como el “ius ad terram” que fueron muy asumidos por la gente
de aquellos siglos de la alta edad media y que tenían sus raíces en el derecho
godo, especialmente el merovingio. En él, la tierra (“ius ad terram”) se con-
sideraba el principal título de propiedad. Las transacciones económicas se
hacían no tanto con la confección y entrega de documentos, sino con la entre-
ga material de un poco de la tierra, símbolo de la propiedad comprada o ven-
dida. Así mismo la propiedad de estas iglesias radicaba en el hecho por el que
el propietario era el dueño de la tierra sobre la cual se construía el altar y el
edificio de la iglesia. Por esto el producto de esta tierra sobre la cual estaba
el altar que acogía las ofrendas, era de la propiedad del señor feudal al igual
que los frutos de los árboles plantados en la tierra del señor feudal eran indis-
cutiblemente de éste, por más que se concediera el usufructo, ya que la tierra
(o el territorio) era el fundamento de los títulos de propiedad. El “ius ad
terram” era fundamental en la legislación y en la vida cotidiana de aquellas
gentes. 

Como consecuencia del mismo concepto de “iglesia propia” se daban
situaciones lamentables entre los encargados (pastoralmente) de esas iglesias:
sacerdotes concubinarios, sacrílegos, casi analfabetos, supersticiosos, capri-
chos del señor feudal, negación absoluta de la pastoral... Para atacar estos abu-
sos existen algunas disposiciones capitulares de Carlomagno que intentaron
intervenir en ese estado lamentable al prohibir, por ejemplo, que tales sacer-
dotes continuasen sometidos al señor feudal en grado tan asfixiante Pero estos
intentos de legislación duraron muy poco, ya que posteriormente los mismos
emperadores alemanes fomentaron aun más tal estado de sumisión y de misé-
rrima servidumbre. Los obispos poco podían exigir el cambio (con una obvia
y posible anulación de las iglesias propias) causa de tantos males, ya que ellos
mismos estaban sometidos a los reyes o condes a los cuales les debían su pro-
pia designación al episcopado. 

La erradicación total de las iglesias propias no se dio hasta la tercera
década del siglo XII, cuando en el año 1122 se celebró el famoso tratado de
Worms. Sin embargo debe reconocerse que en España se llegó antes del trata-
do de Worms a la teórica supresión de las mismas, gracias a la celebración de
concilios en los cuales esas se regularon, o se llegó a la práctica extinción de
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la investidura laica.55 Cabe destacar algunos concilios en los cuales asistieron
prácticamente todos los obispos de Hispania, como el de Narbona del 1118,56

el de Girona, el de Tolosa del 111957 y el de Reims del mismo año.58. En todos
ellos estaba presente, y era el gran propulsador de la reforma, nuestro obispo
san Oleguer de Barcelona. También él estuvo presente en el concilio ecumé-
nico del Laterano I; concilio que confirmó el texto del tratado de Worms.59

El concilio mixto de Barcelona del 1126

En Barcelona la reforma gregoriana se establece de un modo definitivo
en el concilio mixto celebrado según nuestra opinión, el 10 de marzo de 1126,
o sea cuatro años después del tratado de Worms. Y en él se trató especialmente
de las iglesias propias para rechazarlas en todas sus facetas. Al mismo tiempo
se dictó cánones contra las incautaciones de los diezmos y de cualquier otra
propiedad o derecho que correspondían a la Iglesia.60 Las actas del menciona-
do concilio de Barcelona se hallan custodiadas en el Archivo Capitular de
Barcelona copiado en el célebre cartulario “Liber Antiquitatum” de este archi-
vo.61 Consta de trece capítulos: 
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55 La investidura laica de los obispados y monasterios se fundamentaba en los mismos principios
según los cuales se regulaba la designación de sacerdotes para las iglesias propias. La legislación
sobre la investidura afectaba también a las iglesias propias. Vése J. M. MARTÍ BONET, Història
de l’Església..., p. 369. 
56 J. M. MARTÍ BONET, Oleguer..., p. 114. 
57 J. M. MARTÍ BONET, Oleguer..., p. 126, 148, 157, 185, 241 y 395. 
58 J. M. MARTÍ BONET, Oleguer..., p. 128 y 131. 
59 J. M. MARTÍ BONET, Oleguer..., p. 26, 157, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 185
y 211. 
60 J. M. MARTÍ BONET, Oleguer..., p. 169. 
61 Archivo Capitular de Barcelona, “Liber Antiquitatum”, vol. I, fol. 105: «Anno Dominice
Incarnationis ·_C. XV_· post millesimo ·VI· idus marcii convenerunt in unum venerabilis vir
Ollegarius tarragonensis archiepiscopus et Raimundus ausonensis et Berengarius gerundensis
episcopi et abbates terre et magnates quamplurimi in palatio barchinonensi in presencia domni
Raimundi barchinonensis comitis et marchionis et filii eius Raimundi ad tractandum de comuni
utilitati ipsius terre. Constituetur namque predicti episcopi cum ceteris magnatibus ut ab ipsa die
et deincebs ullus utriusque sexus homo ecclesiam aut mansiones que in circuitu ecclesie sunt aut
erunt usque ad ·XXX· passus non invadat aut infringat nisi episcopi aut canonici quibus illa eccle-
sia subiecta fuerit propter suum censum aut propter hominem hinc eiciendum excomunicatum.
Ecclesias autem illas in hac defensione non posuere in quibus castella constructa sunt. Eas vero
ecclesias in quibus raptores vel fures predam vel furto congregaverint vel malefaciendo exierint
aut illic redierint tam diu salvas esse iubemus donec querimonia male facti aut proprium episco-
pum aut ad sedem vicensem prius perveniat. Si autem illi predones aut fures precepto episcopi et
canonicorum vicensis sedis iusticiam facere noluerit aut distulerit tunc auctoritate predicte sedis
episcopi et canonicorum habeatur illa ecclesia absque munitione. Ille autem homo qui aliter eccle-



1/ Inmunidad de la sagrera. 

2/ Actuación ante los robos en las iglesias y en los bienes eclesiásticos. 

3/ Castigo de 600 sueldos a quien no cumpla la inmunidad de las sagreras. 

4/ Los alodios en los cementerios. 

5/ Los clérigos y los monjes no pueden casarse, ni llevar armas. Injurias
inflingidas a los clérigos. 

6/ Los bienes comunes de los canónigos y de los monjes no pueden ser
alienados. 
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siam invaserit aut eaque in circuitu eius sive usque ad ·XXX· passus irruperit summam sexcento-
rum solidorum pro sacrilegium compositione emendet. Et tamdiu excomunicetur quosque digne
satisfaciat. Si quis tamen intra ipsum cimiterium alodium proprium habuerit et eo pacto illud
ecclesie dederit ut habeat inde ecclesia annuum censum pro salvitate in qua episcopus eum posuit.
Reservata sibi sua proprietate poterit ipse homo in ipso suo alodio distringere hominem suum vel
feminam de sua iusticia cum opus fuerit. Item placuit ut clericos qui arma non portaverint aut
monachos seu sacrimoniales sive ceteras mulieres aut eos qui cum eis ierint aut fuerint si arma
non tulerint ullus homo non invadat neque aliquam eis iniuria facere presumat. Communia vero
canonicorum vel monachorum ullus hoc non infringat aut inde non aliquid diripiat. Similiter con-
firmaverunt predicti episcopi et principes et ullus homo in isto espatium predicta non faciat de
equabus vel pullis earum et ut mones negotiatores qui causa mercandi vadunt per terram vel ad
forum et omnes qui vadunt ad molendinum causa molendi cum omnibus suis rebus in hac pacis
securitate cum ipsis bestiis et honeribus suis constituere boves autem et omnes alias bestias are-
gas cum toto suo aper et cum ipso aratore qui inde araverit vel pascuis eas duxerit vel custodierit
cum ipso semente qui in eadem pace nichilominus posuerunt. Nullus homo audeat incendere
domum vel res alterius usui sicut scriptum est pro necessitate iusticie cum consilio ipsius episco-
pi. Quod si aliter presumpserit sentenciam que super hoc a romano pontifice promulgata est sube-
at et donec hoc faciat sit excomunicatus et abhominatus ab omnibus fidelibus. Qui cumque enim
hanc pacem quam prediximus infregerit et illi cui eam infregerit infra ·XV· dies in simplum non
emendaverit si dies ·XV· transierint in duplo componat. Quam duplationem habeat episcopus ipse
qui eam redirigere fecerit. Predictus quoque venerabilis comes cum filio suo Raimundo cum con-
sensu et aclamatione magnatum et nobilium virorum ipsi et omnes qui in ecclesiis aliquid requi-
rebant dimiserunt in potestate archiepiscopi et predictorum episcoporum omnes ecclesias cum
alodiis et oblationibus et defunctionibus suis que meo habent vel habere debent vel in antea eis
iuste concessa fuerit clericos quoque et eorum bona et capellanias et omne donatione ecclesiarum
ut ipse archiepiscopus et episcopi habeant et omnia libere et disponant ea in beneplacito suo
secundum canones ad honore Dei et ipsius ecclesie. Cimiteria quoque dimiserunt eis libera excep-
to hoc quod suprascriptum est si forte aliquis habuerit ibi alodium suum proprium quod non erit
in ipsa salvitate nisi annuum censum ipsi reddierit ecclesie. In parte autem decimarum quam
ecclesie habent ipsi clerici ponant homines suos qui requirant et accipiant ipsam partem libere ad
opus ecclesie sicut et decimarum laicorum accipiunt suas. Pro illis autem decimis quas laici adhuc
sibi retinent faciant omnibus per ·XXX·_ dies super sarracenos quando suus episcopus eis man-
daverit. Si clericus tenuerit aliqua alodia servicialia a laico et ipse laicus voluerit amicabiliter
dimittere habeat ea. Sui atque recuperet sibi dum modo ut laica persona nullatenus habeat aliquam
donationem super ecclesiasticam personam vel cetera bona eius.



7/ Regularización de las actividades agropecuniarias en paz y seguridad. 

8/ Contra los incendiarios. 

9/ Contra los que no respetan la “Pau i Treva” de Dios. 

10/ Es necesario devolver a la Iglesia las propiedades usurpadas (iglesias,
cementerios, alodios, oblaciones, bienes de los clérigos, capellanías) o cual-
quier otra donación realizada a favor de la Iglesia. 

11/ Es necesario retornar a la Iglesia la parte que le corresponde de los
diezmos. 

12/ Si el obispo lo determina, es necesario que quien haya retenido los
diezmos a la Iglesia colabore durante treinta días en las cruzadas contra los
moros. 

13/ Es necesario que los alodios serviciales procedentes de los laicos y
que son retenidos por clérigos, sean redimidos amigablemente por ambas par-
tes. 

No se precisa hacer ningún comentario después de la lectura de esos trece
cánones del concilio mixto de Barcelona. Sólo queremos subrayar el canon 10:
«Es necesario —manda— devolver a la Iglesia todo lo usurpado: iglesias,
cementerios, alodios, oblaciones de los fieles, capellanías...». Con este conci-
lio las iglesias de nuestra tierra —ya que era también concilio provincial de la
Tarraconense— volvían ya definitivamente al régimen de la primitiva disci-
plina y gestión eclesiástica. Así se aplicó admirablemente la reforma grego-
riana en Catalunya, en Aragón y en Castilla. Véase por ejemplo el concilio de
Carrión de los Condes del año 1130.62

La reforma incidía en los mismísimos pueblos y parroquias, con lo que se
regulaba adecuadamente también el régimen y administración de las sagrera,
de los diezmos y de la “pau i treva” en las iglesias, y de las iglesias propias.
La reforma se instala definitivamente en Cataluña gracias a estos concilios.
Obsérvese que las iglesias propias desaparecieron y sin embargo los derechos
de los propietarios se conservaron, dando origen a las denominadas iglesias de
patronato. Evidentemente que el propósito de aplicar la Reforma era firme y
en él las autoridades civiles y eclesiásticas coincidieron. Así se reguló en el
canon doce del mencionado concilio de Barcelona que quien no cumpla con la
devolución de los diezmos y las propiedades de la iglesia se les impondrá una
peculiar pena: ir a las cruzadas para luchar contra los moros durante treinta
días. Esta curiosa pena no podía referirse a ir a Palestina, sino sólo a las cam-
pañas que los reyes y condes cristianos llevaban a cabo en la Hispania no cris-
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tiana (Tortosa, Lérida, Valencia...). Si sólo nos referimos al texto, era un modo
contundente de cumplir con la Reforma gregoriana, pero en la práctica era
totalmente ineficaz —por no decir ridículo— ya que todos encontrarían el sis-
tema de escabullirse de tales sanciones. Por lo menos sería más fácil devolver
esas propiedades a la Iglesia que lanzarse a la aventura de una carnicería de
moros. Muchos lo hicieron así (escabullirse) aunque con retrasos de unos
treinta años. 

Iglesias de patronato

Parece que puede deducirse de la lectura de tantos pergaminos conservados
en nuestros archivos que en pocos años se aplicó, en gran parte, la Refor ma gre-
goriana, consiguiéndose imponer la mayoría de sus reivindicaciones ecle -
siásticas y económicas, así como un mayor rigor en el celibato, en la fidelidad
conyugal (no aceptando el divorcio en ningún caso), en la mayor formación
(intelectual y espiritual) de los clérigos, especialmente entre los de la catedral
que eran normalmente “regulares”, o sea canónigos de san Rufo o agustinos de
san Oleguer... aunque los de Barcelona, Vic y Girona nunca fueron canónigos
regulares o sea sometidos a la regla que decían que fue dictada por san Agustín.
En la post-reforma gregoriana se resalta la eficacia de la aplicación estricta de
los preceptos eclesiásticos en todos los órdenes y aspectos. Así en lo referente a
las iglesias propias, ya no se vuelve a hablar del anterior régimen abusivo y se
pasa, por proceso espontáneo, de la iglesia propia a la de patronato. 

“Capellanus” se denominaba, en este tiempo de la Reforma y post-refor-
ma, al dueño de una iglesia, que, como hemos expuesto, no era necesariamen-
te el obispo. El propietario podía ser, a veces, un abad o una abadesa de un
monasterio, u otra dignidad eclesiástica, pero las más veces —antes del trata-
do de Worms— el dueño (o propietario) era un simple laico. Al anular prácti-
camente las “iglesias propias” en el tratado de Worms, algunos de los derechos
anteriores del “capellanus”, que no fueran flagrantemente abusivos, se conser-
varon. Así persistió la posibilidad o el derecho de poder participar, con el obis-
po, en la designación del sacerdote para la correspondiente iglesia. A este
derecho retenido incluso después del tratado de Worms se le denomina “dere-
cho del capellanus” o “derecho de patronato”. El “capellanus” o “patrono”
podía presentar su candidato clérigo al obispo, el cual prácticamente estaba
obligado a “instituirlo, confirmarlo” y concederle el “nombramiento”. En esto
se reducía el derecho de patronato. 

Cuando el “capellanus” o patrón de iglesias era un eclesiástico (abad,
arcediano) o un colectivo eclesiástico como el capítulo de los canónigos o un
monasterio, se le daba al sacerdote designado para administrar la iglesia, la
denominación de “vicarius, hebdomadarius maior, hebdomadarius minor,
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vicarius perpetuus, vicarius nutualis...” Este tenia la “cura animarum” distina
de los otros derechos, o mejor dicho deberes anteriormente mencionados. La
“cura animarum” sólo la daba (la da) el obispo y en esto consistió el cambio
esencial producido en las iglesias propias, después del tratado de Worms. Y es
así como cada vez el sacerdote encargado de estas iglesias se va atando y vin-
culando más al obispo. A través de la “cura animarum” (que se daba con un
documento “ad hoc”) las iglesias se sujetaron más eficazmente al obispo. En
esta evolución incluso hubo cambio de nombres: ya no se dirá “capellanus”,
sino “patronus”; ni se dirá “derecho de capellanía” sino “derecho de patrona-
to”. Estos cambios los observamos ya a finales del siglo XII. 

Equilibrio del tratado de Worms en las iglesias de patronato

Es evidente que a pesar de ser el tratado de Worms un concordato ejem-
plar —incluso hoy día muy alabado por los juristas e historiadores— debía
atravesar no pocas dificultades en la aplicación de todos sus aspectos. La bon-
dad o grandeza del tratado de Worms radica en el equilibrio de los principios
y conceptos propuestos por las dos partes que anteriormente estaban en vio-
lento litigio. No es un tratado —como algún historiador ha presentado— como
si fuera el resultado de la victoria de una parte (el papado) contra la otra
(emperador laico). Hay bastante equilibrio. 

En el mismo objeto del tratado (que es la constitución de obispos) inter-
vienen las dos partes; puesto que al episcopado en aquellos tiempos iba aneja
una gran cantidad de derechos, privilegios, prebendas y deberes totalmente
civiles que se denominaban “regalias”; como es el caso actual del obispado de
Urgell al cual va anejo la “regalía” de principado de Andorra. Ya el mismo san
Oleguer decía (siglo XII) que la clave de la solución de la lucha contra las
investiduras era el reconocimiento de dos realidades o de dos derechos que se
derivan de la dignidad (o potestad) civil y de la dignidad eclesiástica.63 Por
esto el equilibrio, a que se llega en el tratado de Worms, es totalmente acepta-
ble y por esto, posiblemente, fue duradero. Así en el mismo tratado se admi-
ten las dos clases de investiduras en el momento de la constitución de un obis-
po: la investidura eclesiástica significada por la entrega del báculo y del ani-
llo y la investidura laica concretada por la donación del “cetrum”.64

Algo parecido se llegó en la solución de las iglesias propias. Hay un equi-
librio de derechos. Por una parte la Iglesia reconocía que al antiguo “capellán”
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tenía algunos derechos sobre su iglesia propia, ya que la había levantado,
construido y conservado. Por esto se le da el derecho de presentación del can-
didato, denominado derecho de patronato. Pero el obispo se reserva el derecho
de concesión de la “cura animarum”; derecho típico pastoral que incluía un
elemento eminentemente espiritual como era la administración de los sacra-
mentos. Aquí también se llegó a un eficaz y duradero equilibrio dictado por el
mismo san Oleguer. Recordemos que en el canon 13 del concilio de Barcelona
del 1126 san Oleguer recomienda que en casos de controversia entre clérigos
y laicos reine el diálogo y se intente que en los temas conflictivos, pueda
alcanzarse la paz con un pacto amical.65

Las iglesias de patronato se extendieron por toda la geografía de la Iglesia
en España. Así, por ejemplo, hemos podido comprobar que sólo un 40% de las
iglesias de la diócesis de Barcelona no tenían patrón, o sea, dependían del
obispo en la elección de sus rectores. Son las parroquias denominadas en las
series archivísticas: “de libre colación” del obispo. O sea, sobre unas 220
parroquias de los siglos de la edad medieval de Barcelona, sólo 80 estaban
totalmente disponibles: en manos del obispo. Las otras dependían de los gran-
des monasterios, por ejemplo de Sant Cugat (unas 60) y otras tantas del capí-
tulo de la catedral, así como de canónigos concretos (dignidades) o de otras
instancias ya sean civiles o eclesiásticas.66

Pero a pesar de las recomendaciones de solución amical de los conflictos pro-
puestas por san Oleguer, en las iglesias de patronato hubo un sinfín de conflictos
entre el obispo y los patronos de estas iglesias. Situación conflictiva que en líneas
generales se terminó después del concilio Vaticano II, cuando los padres concilia-
res de este concilio suplicaban que los antiguos patronos de esas iglesias renun-
ciaran a tales derechos. En Barcelona todos los patronos renunciaron, menos en
una parroquia situada cerca de Collserola, en que el patrono (o mejor la patrona)
exige al obispo, aún hoy día, que se le reconozca el derecho de presentación del
párroco. ¿Será un caso anacrónico, como quizá el de Andorra, que conviene que
persista para poder exponer así mejor en nuestras clases la historia obstinada y tor-
tuosa de las iglesias propias así como la historia de la lucha de las investiduras? 

Sin embargo el panorama inmenso de las iglesias rurales en estos siglos
medievales nos hace concluir que, a pesar de los defectos de tantas iglesias
propias, la institución parroquial se extendió en gran número por toda la geo-
grafía hispana, como también no fue menor la expansión de sus efectos, muy
positivos, tanto para la Iglesia como para la sociedad en general. 
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Las primeras cartas geográficas de las iglesias rurales

Es de suma importancia para el estudio de la geografía de las iglesias ru -
rales en sus orígenes, la serie que tiene por epígrafe “registra dotaliarum” y
que posteriormente desde el siglo XVIII incorrectamente se la denominará
“actas de consagración de iglesias”. Obviamente el inicio de esta serie archi-
vística es, no tanto la consagración, sino la dotación que se les concede para
que puedan económicamente sustentarse y mantenerse decorosamente. 

Esta serie ha sido estudiada por acreditados historiadores67 y todos ellos
coinciden que las dotalías tienen una gran importancia en la geografía ecle-
siástica, ya que se determinan en cada una de ellas los límites geográficos de
las iglesias para que estas puedan percibir sus diezmos según la geografía o el
territorio parroquial. En Cataluña las dotalías (y por tanto el inicio de las posi-
bles cartas geográficas que se pueden confeccionar a través de esta serie) se
remontan ya en el siglo IX y consiguen su apogeo y ser muy numerosas en el
siglo XII. Sólo en Cataluña se conservan de estos siglos —entre originales y
copias— unas cuatrocientas actas de dotalías (o de consagración) gracias a las
cuales se podría presentar sendas cartas geográficas con innumerables refe-
rencias de las iglesias rurales e incluso urbanas; así como de simples localida-
des u otros hitos histórico-geográficos de gran interés local. 

Hemos observado en estas cuatrocientas actas que en cada una de ellas se
incluye una referencia a su consagración con una exposición de motivos por
los cuales se viene a dotar y consagrar dicha iglesia. De ahí que se podrán divi-
dir —según sean los promotores de su construcción o dotación— en iglesias
de personas libres que desean establecer la iglesia que han edificado, o igle-
sias de canónigos o de monasterios o de dueños de castillos... Además de los
motivos y promotores de la construcción no faltan en esas actas de las dotalí-
as los siguientes conceptos y personajes: la fiesta escogida para la ceremonia,
los personajes que acuden a ella (consagración), los ritos celebrados en ella,
las reliquias depositadas dentro del altar... De entre todos los componentes de
una acta de dotalías destaca la exposición clara y precisa de la dotación, así
como se expone cuál era su territorio con sus límites y puntos geográficos de
interés. Tampoco faltaban en ellas las referencias a la clerecía y al patrimonio,
puesto que en estos tres elementos (territorio, clérigos y patrimonio) consistía
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el núcleo fundamental de tal documentación. Obviamente estas actas podían
referirse tanto a las iglesias rurales, como a las urbanas, incluida la misma
catedral con su canónica. 

Referente a la clerecía algunas veces hay cláusulas en las que el obispo
se reserva la potestad episcopal de la elección del clérigo que había de regir la
concreta iglesia con carácter vitalicio. Serían estas las iglesias denominadas de
“colación episcopal”. En otras hay referencias a los señores feudales, monas-
terios, canónicas, canónigos o particulares etc., que sufragaron o contribuye-
ron o ayudaron a edificar la mencionada iglesia, así como el derecho que el
obispo se reserva (para él) de bendecir al abad en el caso de que la iglesia sea
monacal. 

En las iglesias que eran de “colación episcopal” hay claras referencias a
la sujeción u obediencia de los clérigos al obispo, a la recepción anual, el vier-
nes santo, del crisma, a la asistencia a los sínodos diocesanos, al pago de cen-
sos... 

En cuanto al patrimonio, en dichas actas de dotalías, no faltaba nunca la
casa concedida al clero encargado de ella, así como otros alodios, honores
dominicales, tierras en general o campos de cereales, viñas, olivos... Todas
estas iglesias, además, tenían que percibir de sus habitantes (del concreto terri-
torio) los diezmos y las primicias de la cosecha anual la cual, como hemos
dicho anteriormente, se dividía en tres porciones: una para el obispo y las otras
dos eran reservadas a la manutención de los clérigos y a la restauración o con-
servación del edificio de la iglesia respectivamente. Cuando hay esta cláusula
(de donación a particulares de los diezmos y las primicias) significa que no
hallamos ante unas iglesias propias, puesto que en esta todo es producto, como
los derechos de estola que iban íntegros al señor feudal correspondiente. 

En todo ese conjunto de dotalías que se daban no podía faltar la posesión
de libros, de vestiduras y del mobiliario necesario para el culto. 

El acta geográfica de Urgell de principios del IX

Para Cataluña poseer cuatrocientas actas de dotalías (o de consagración)
de las iglesias durante estos siglos (IX-XII) supone un cúmulo de informacio-
nes geográficas importantísimas a la hora de confeccionar unas posibles car-
tas geográficas.

Así por ejemplo en la acta de dotalía o consagración de la catedral de
Santa Maria de la Seu de Urgell del 1 de noviembre de 83968 son menciona-
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dos 289 pueblos69 sometidos todos ellos al obispo y a la jurisdicción de la
nueva catedral restaurada y consagrada. 

En primer lugar se dice explícitamente en esa acta de la catedral así como
en otras contemporáneas, que la consagración se realizó “sicut sancti canones
constituunt atque decernunt”. Pertenece también al obispo constituir la iglesia
en parroquia, señalar sus límites y concederle los derechos parroquiales, los
diezmos, las primicias y las ofrendas de los fieles siempre dentro de la geo-
grafía o del territorio propio (“omnes homines qui ibi habitant vel laborant”).
El sacerdote que tiene la obligación de cuidar de la iglesia debe asistir a los
sínodos diocesanos (“duobus vicibus in anno omni tempore protergat ad sino-
dum sanctae Marie Sedis iam dicte, unam ad caput ieiunium et aliam ad sanc-
tam Pentecostem”).70

Obsérvese que de las 289 no todas estaban a disposición del obispo. O sea
tal como hemos dicho, no eran todas de “colación episcopal” al momento de
designar el sacerdote. Otras eran evidentemente “iglesias propias” como la de
Sant Feliu de Castellciutat, restaurada por el conde Borrell II de Barcelona-
Urgell, en la que el mencionado conde confía al presbítero Seniofred la parro-
quia que estará “in subdictione et fidelitate praedicti comitis”.71

Concretándonos en el documento de la acta de consagración de la catedral
de Santa María de Urgell observamos que la parte más extensa de texto corres-
ponde a las iglesias que la diócesis mantiene sujetas al obispo; o sea, en primer
lugar, se dice que “regnante in perpetuum domino nostro Ihesu Xristo, tempo-
re piissimo hac (sic) serenissimo domno Ludovico imperatore augusto... cetus
conveneniencium religiosorum principium sive hordinis clericorum nec non et
plurima vulgus populi Hurgellesnsium atque Cerdaniensium vel
Bergitanensium sive Paliarensium... una cum predi catorum hurbium (sic) pon-
tífice domno Sisebuto atque domno Suniferedo illustrissimo comité, qui coa-
dunati sunt in gremio sancte et matris ecclesie, in loco qui dicitur Vicus, quod
est capud ecclesiarum pontificalis supra dictorum hurbium sance Marie sedis
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Hurgellensis, que antiquitus a fidelibus constructa et ab infidelibus destructa
atque a parentibus nostris temporibus domni et piissimi imperatoris Karoli
augusti restaurata esse videtur...” y después expone como fue consagrada la
iglesia, restaurada por el mismísimo Carlomagno. Sin embargo se pasa ense-
guida a la descripción de todas las posesiones porque como dice el texto:
“Cumque in hac principalem ecclesiam sancte Marie omnes unanimiter consis-
terent hostensum est a predicto Sisebuto illustrissimo aepiscopo quod nulla
debet esse ecclesiarum dedicacio nisi prius omnium rerum possessionibus per
scripturae tradite sint”. Después se enumeran las iglesias en las siguientes cinco
zonas: 1/ “Tradimus atque consotamus parrochias Hurgellensem pagus eidem
pertinentes, idest ipsa parrochia prime Sedis Vicho sive sancti Stefani vel
Kalpiciano... 2/ Tradimus eciam omnes parrochias comitatu Derdaniensem... 3/
Igitur tradimus atque condotamus omnes parrochias Bergitanensium pagus, sci-
licet... 4/ Tradimus vero ipsas parrochias comitatu Paliarensis... 5/ Tradimus
eciam (sic) ipsas ecclesias vel parrochias episcopales in pago Ribacurensis
atque Gestabiensis...”. Y concluye “Hec omnia suprascripta tam in prefatum
hurbem Hurgellensem quam in comitatu Cerdaniensem vel Bergitanensem sive
Paliarensem atque Ribacurcensem cum omnibus rebus supradictis episcopis
pertinentibus, omnia et ab integrum sicut de super insertum est sic tradimus et
condotamus sancte matris ecclesie beate intemeratevirginis Marie predicte
sedis Hurgellensis ista ut nullus comes, nullus princebs, nullus iudex, neque
ulla magna parvaque persona aliquo vim aut invasionem facere audeat atque
umquam in eidem episcopio facere presumat”.72

Organización parroquial visigoda

Obviamente, nos encontramos ante un gran documento, quizá el más
antiguo —del tiempo del mismo Carlomagno73— carta geográfica de la
Europa Medieval. En ella se observa que la estructuración de la iglesia dioce-
sana de Urgell en casi trescientas iglesias se debía a la organización visigoda.
Posiblemente que tan magna carta fue presentada a los emperadores francos
para indicar que la iglesia de Urgell era una auténtica potencia eclesiástica.
Estos emperadores no debieron ver con buenos ojos la organización del norte
de Hispania. Sabemos que Urgell sufrió muchísimo por el despotismo caro-
lingio. Su mismo obispo (Justo) fue condenado en Lyón por una supuesta
herejía de adopcionismo. Una calumnia y una indignidad. Y ahí está esta carta
geográfica que por sí sola constituye un monumento de la organización ecle-
siástica hispano-visigótica. 
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73 Aunque el acta de consagración sea del 1 de noviembre del 839 hay claras referencias a los
emperadores Carlomagno y Luis el Piadoso. 



Otras actas de dotalías de parroquias

Podríamos tratar de las cuatrocientas actas de dotalías medievales de
Cataluña, gracias a las cuales tendríamos una exacta idea de la geografía ecle-
siástica; de aquel periodo sin embargo no podemos dejar de mencionar, once
de ellas de Urgell del siglo IX: de Lillet (a. 833), de Sant Climent de Cam -
pelles (a. 857), de Sant Martí de Saldes (a. 857), de Sant Andreu de Gréixer
(a. 871), de Sant Climent d’Ardèvol (a. 890), de Sant Andreu de Valltarga (a.
890), de Santa Maria, Sant Sadurní y Sant Hilari de la Guar (a. 899), de Santa
Maria d’Olvan (a. 899), de Sant Salvador d’Espona y Villaregali (a. 899), de
Sant Vicenç de Corbera (a. 899) y de Sant Juliá de Canalda (a. 900). 

En los otros dos obispados de Vic y Girona hay respectivamente siete
actas y una de dotalía y consagración en el mencionado siglo IX.74 En el siglo
X el número de actas de consagraciones aumenta considerablemente. Del
obispado de Barcelona, por ejemplo, Teodoric, su obispo, consagró el 13 de
octubre de 904 la iglesia de Parets, el 4 de julio de 932 la de Sant Sadurní de
la Roca, y en el mismo día (4 de julio de 932) la iglesia de Sant Genís de
L’Ametlla. Guilará, sucesor de Teodoric, el 6 de junio de 945 consagró la igle-
sia monacal y parroquial de Sant Pere de les Puel·les, extramuros de Barce -
lona.75 Recuérdese que en esta última parroquia era la abadesa la que desig-
naba al rector y le daba la jurisdicción parroquial. 

Localidades y advocaciones

Gracias a las actas de consagraciones de las iglesias podemos establecer
una geografía hagiográfica que con toda probabilidad podemos afirmar que
estas localidades y advocaciones proceden del santoral mozárabe visigodo. Es
una buena contribución además al santoral que edita “Memoria Ecclesiae”.

Sólo teniendo presente la diócesis de Urgell podemos establecer el
siguiente esquema: 

Santa Maria: parroquial de Lillet, 833, Seu d’Urgell, 839, La Quar, 899,
Olvan, 900 Iquilà, 903, Er, 930, Serrateix, año 977,
Solsona, 977, Senterada, 1042, Mur, 1065, Castellfollit,
1082, Organyà, 1090, Guissona, 1098 y Gerri 1149. 
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74 De Girona en el mencionado siglo IX hay una acta de consagración, la de Santa Maria, Sant
Joan y Sant Pere del monasterio de Ridaura (a. 858). De Vic hay siete iglesias consagradas: Sant
Joan de Ripoll (a. 887); Sant Andreu del Castell de Tona (a. 888); de Santa Maria de Ripoll (a.
888), de Santa Maria d’Olost (a. 888), Sant Pere del monasterio de Ripoll (a. 890), de San Quirze
y Santa Maria de Besora (a. 898) y de Santa Maria de Aiguafreda (a. 899). 
75 R. ORDEIG I MATA, Inventari de les actes de consagració i datació, «Revista Catalana de
Teologia” IV/1 (1979), p. 123-161; J. M. MARTÍ BONET, Les esglésies de Barcelona i d’Ègara.
Dels orígens fins l’alta edat mitjana, (Barcelona 2003), p. 149-185. 



Sant Martí: Saldes, 857, Biure, 902, Avià, 907, Puigreig, 907, Tost,
1040, Cambrils, 1051, Llanera, 1060 y Cardós, 1145. 

Sant Sadurní: Pedrafulgent, 962, Tavèrnoles, 1040, Targasona, 1047,
Nagol, 1055, Pedra, 1057, Llordà, 1085 y Caborriu, 1137. 

Sant Pere: Grau d’Escales, 912, Sestui, 949, Eroles, 988, Portella,
1035, Camarasa, 1058 y Oceja, 1219. 

Sant Miquel: Paradís, 949, Ponts, 940, Bagà, 983, Pedret, 1168 y Viver,
1187.

Sant Esteve: Guils, 1042, Alinyà, 1057, Olius, 1079, Erinyà, 1168 y
Pelagalls, 1180. 

Sant Andreu: Gréixer, 871, Valltarga, 891, Sagàs, 902 y Oliana, 1032. 
Sant Climent: Campelles, 857, Ardòvol, 890, Orús 1037, y Vallcebre,

1037-1040. 
Sant Cristòfor: Salines, 944, Vallfogona, 985 y Meià, 1307. 
Sant Jaume: Frontanyà, 905, Estoll, 913 y Queralbs, 978. 
Sant Vicenç: Corbera, 899, Cardona, 1040 y Rus, 1106. 
Sant Salvador: Mata, 899 y Àger, 1048. 
Sant Julià: Canalda, 900, Pegueroles, 1008 y Cerdanyola, 1106. 
Santa Eugènia: la Torre de Campmajor, 912 y Sallagosa, 913. 
Sant Joan: Montdarn, 922 y Castelló, 1051. 
Sant Feliu: Castellciutat, 952 y Alòs, 1057. 
Santa Cecília: Elins, 1080 y Fígols, 1134. 
Sants Fructuós: Guils, 899. 
Sant Víctor: Dòrria, 901. 
Sant Pau: Casserres, 907. 
Sant Llorenç: Bagà, 982. 
Sant Marcel: Planès, 1018-1046. 
Sant Cugat: Ivorra, 1055. 
Sant Nicolau: Àger, 1101. 
Sant Romà: Les Bons 1164. 
Sta. Magdalena: Pardines, 1176. 

La mayoría de iglesias están consagradas bajo una única advocación,
pero no faltan ejemplos donde aparecen dos o tres titulares: Lillet: Santa
Maria, sant Pere y sant Joan Baptista, 833; La Quar: Santa Maria, sant Sadurní
y sant Hilari, 899; Er: Santa Maria, sant Pere y sant Miquel, 930; Paradís: Sant
Miquel, sant Pere y sant Andreu, 948; Castellciutat: Sant Feliu y sant Martí,
952; Serrateix: Santa Maria y sant Urbici, 977; Bagà: Sant Miquel, santa
Maria y sant Pere, 984; Portella: Sant Pere, sant Joan Baptista y sant Martí,
1035; Orús: Sant Climent, Sma. Trinitat y Santa Creu, 1037; Ager: Sant
Salvador, sant Jordi y sant Ponç, 1048; Alinyà: Sant Esteve y sant Llorenç,
1057; Alòs: Sant Feliu, sant Joan y sant Pere, 1057; Mur: Santa Maria, sant
Pere y sant Llorenç, 1065; Elins: Santa Cecília, santa Maria y santa Fe, 1080;
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Gerri: Santa Maria, sant Vicenç y sant Miquel, 1149; Pedret: Sant Miquel y
sant Víctor, 1168. 

Última evolución de la parroquia y su fijación en el concilio Tridentino

La creación de las iglesias rurales (siglos V-VI) rompió en gran parte el
prestigio del ordenamiento de la estructura romana “civitas, municipium y
territorium”. Los obispos continuaron rigiendo las diócesis, pero cedieron par-
celas importantes de su autoridad y derechos (especialmente económicos) en
aras o en beneficio de la nueva institución o sea la parroquia. Toda esta evo-
lución se vio favorecida, como hemos dicho, por el feudalismo. No frenó el
auge de las parroquias la lucha contra las investiduras, ni el concordato o tra-
tado de Worms (a. 1122) tal como hemos observado anteriormente. Sin em -
bar go la institución “parroquia” en su concepto en gran parte se estancó (no
evolucionó conceptualmente) en los siglos XIII-XVI y quedó totalmente
estructurada en el concilio de Trento.76 Desde este concilio hasta el Vaticano
II la parroquia no ha dejado nunca de progresar tanto en su extensión como en
el ejercicio diario de sus derechos y deberes.77

Teniendo presente la legislación del concilio Tridentino podemos clara-
mente establecer en qué consiste la naturaleza de la parroquia. Según este con-
cilio los elementos de la parroquia son: la iglesia, el oficio eclesiástico, el terri-
torio y la población. De entre ellos sobresale la iglesia en la cual se ejerce el
culto y se administran los sacramentos. Unido a la iglesia está el oficio ecle-
siástico, o sea el complejo de derechos y deberes que son ejercitados por el
titular con potestad parroquial y constituyen una clara determinación de la
población. Este elemento fue definido por el mencionado concilio de Trento
teniendo presente sus relaciones jurídicas. Pero aún hoy día pueden darse
parroquias que prescinden del territorio, son las “parroquias personales”. 

La parroquia es una persona jurídica. En su formación concurren tres ele-
mentos: la iglesia, el beneficio y la fábrica. Al primer elemento (o la iglesia)
se refieren los derechos espirituales y temporales de la parroquia. El segundo
elemento (o el benéfico), está constituido por los réditos de propiedad de la
iglesia o de determinadas oblaciones que hacen referencia al párroco como
retribución de su trabajo. Por último el tercer elemento o sea la fábrica viene
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76 Concilio Tridentino. Código del derecho canónico anterior al Concilio Vaticano II. Véase los
cánones 94, 216, 415, 451-470, 472, 609, 630, 631, 716, 1130, 1134, 1415, 1507, 2147, 2150,
2153, 2156, 2161, 2167, 2169, 2175, 2337 y 2408. 
77 Es cierto que la presencia de los mendicantes en los conventos de las ciudades disminuyó en
parte las prerrogativas de las parroquias. Se iniciaron un gran número de pleitos que se conservan
en nuestros archivos, por los que se observa que algunas veces la tirantez había llegado a unos tér-
minos que hoy sorprende y quizá nos escandalice.



instituido por la manutención y por la conservación de la iglesia (o templo).
En general estos tres elementos constituyen una única persona moral; pero
durante la historia (siglos XVI-XX) no siempre se mantuvo esta unión; en
algunas ocasiones se daban los tres elementos entre sí distintos formando dis-
tintos entes jurídicos. 

La parroquia del post-tridentino continua su vinculación con la geografía
o territorio parroquial, tal como hemos estudiado anteriormente especialmen-
te en los conceptos de diezmos, sagrera, ofrendas de los fieles, derechos de
sepultura, matrimonios e incluso notariales. Esta vinculación con el territorio
se observa cuando se erige una parroquia, en la que se mira especialmente su
origen y su evolución topográfica de la agrupación de las casas de los feligre-
ses.78

El concepto de parroquia va unido obviamente al de párroco y a sus dere-
chos y deberes. En el canon 451 de Derecho canónico (anterior al actual del
papa Pablo VI) se define quién es el párroco, distinguiéndole de los casi párro-
cos, vicarios parroquiales, vicarios parroquiales con plena potestad, vicarios
actuales, vicarios económicos, vicarios sustitutos, vicarios coadjutores... El
concepto de párroco ya se da en los siglos V y VI, sin embargo no se les deno-
mina “párrocos” sino rectores, o plebanos, o arciprestes (s. VII-IX, cuando
eran sacerdotes rurales que ostentaban una autoridad sobre sus párrocos veci-
nos),79 o pastores Ecclesiae. Después del Tridentino ya es común llamarles
párrocos. 
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78 La institución de una parroquia ex-novo se da, si en el territorio no estaba ocupada por una ante-
rior parroquia. Esto prácticamente se da sólo en tierras de misión. 

Pueden darse parroquias nuevas por división de una antigua o por unión de unas precedentes. Para
esto es preciso que se dé una causa proporcionad. Se mira, por ejemplo, si las gentes de un sector
del territorio les es incómodo asistir a la iglesia. Por esto se construye una nueva. O por el núme-
ro excesivo de los feligreses. 

La repartición de los bienes cuando hay división debe hacerse “ex bono et aequo”, sin perjuicio
de la voluntad de los fundadores o sin lesionar los derechos (quesiti) y las leyes particulares.
Además entre la persona moral y la parroquia puede haber una doble unión “pleno iure” cuando
todos los derechos espirituales y temporales de la parroquia vienen transferidos al ente moral. Y
sólo quod temporalia cuando los réditos van a favor del ente moral mientras los derechos espiri-
tuales continúan permaneciendo a la persona independiente del ente. 

La unión “pleno iure” puede ser autorizada sólo por la Santa Sede. 

La innovación de la parroquia se da por el transferimento de la sede y por la trasformación de
movible a inamovible. (Canon 254,3) 
79 En los concilios visigóticos aparecen arciprestes, como por ejemplo, el que representó al obis-
po Vicente de Égara (Terrassa) en el año 653, llamado Servando (“Servandus archipresbyter
Vicenti episcopo ecclesiae Egarensis”). Véase J. M. MARTÍ BONET, Les esglésies de Barcelona
i d’Ègara. Dels orígens fins l’alta edat mitjana, (Barcelona 2003), p. 97 y 98.



Los jansenistas y el concilio de Pisa profesaban el origen divino (insti-
tuido por Jesucristo) del ministerio del párroco. Obviamente no puede admi-
tirse este origen, si a la vez afirmamos que las primeras parroquias no son sino
del siglo V. 

El concilio de Trento expone con toda claridad en que consiste la natura-
leza del ministerio del párroco: El párroco, dice, coadyuva al obispo en la
misión de salvar eternamente a los fieles. La misión del párroco es verdadera-
mente un oficio eclesiástico con un inherente y fundamental derecho de pro-
piedad sobre la parroquia en los tres elementos que anteriormente hemos des-
crito. El párroco es el titular —único— de la parroquia con jurisdicción sobre
los bautizados del territorio parroquial. 

Se determinan los derechos del párroco. Este tiene el derecho de actuar
en lo que respeta a la “cura de las almas” y en lo que sea necesario por la admi-
nistración de la parroquia. Algunos actos y funciones son de derecho común
reservados al párroco, exceptuando el caso de especiales excepciones que
deben siempre probarse. Tales funciones, llamadas parroquiales, no pueden
ser ejercidas por ninguna otra persona, dentro de los límites de la parroquia,
sin permiso del párroco. A no ser que sea el mismo obispo o el ordinario de la
diócesis el que explícitamente conceder la autorización a un clérigo. 

Los derechos del párroco son los siguientes: 

1/ Administrar el bautismo en forma solemne. 

2/ Llevar públicamente la Eucaristía a enfermos en el territorio parroquial 

3/ Llevar la Eucaristía a los enfermos como viático y administrar la
Extremaunción. 

4/ Proclamar las publicaciones (proclamas) de las ordenaciones y lo
mismo debe decirse de los matrimonios.

5/ Asistir a los matrimonios a los cuales puede delegar sólo en casos sin-
gulares. 

6/ Impartir la bendición nupcial a los esposos. 

7/ Celebrar los funerales (esto es, acompañar al cadáver de la casa a la
iglesia, celebrar el rito funerario y acompañar el cadáver al cementerio). 

8/ Bendecir las casas el sábado santo. 

9/ Bendecir las casas en otros días, según las costumbres locales. 

10/ Bendecir las fuentes bautismales en el Sábado Santo y en la vigilia de
Pentecostés (esto antes del Concilio Vaticano II). 
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11/ Al párroco corresponde dirigir las procesiones fuera de la iglesia
(dentro del territorio parroquial) e igualmente impartir bendiciones con pompa
y solemnidad. En el caso que la parroquia fuese incorporada al capítulo cate-
dral, el párroco està dispensado de estas funciones, si son realizadas por los
canónigos. Las otras funciones que se celebran en las parroquias corresponden
principalmente al párroco, pero no está prohibido que sean ejercidas en otras
iglesias; entre estas funciones sobresalen las novenas, los triduos, las funcio-
nes de la tarde (antes del con. Vat. II), las primeras comuniones, la misa
solemne, las predicaciones cuaresmales... 

Los parroquianos tienen la obligación de exigir las funciones parroquia-
les al párroco, el cual por su parte tiene el derecho de percibir las ofrendas que
estos ofrecen en tales ocasiones, aun en el caso que la ceremonia no venga
ejercida (realizada) por el párroco personalmente. Las ofrendas si se dan espe-
cialmente en ocasión del bautismo, del matrimonio, y del rito funerario deben
ser percibidas por el párroco. Pero éste viene obligado a realizar las anteriores
funciones de un modo gratuito si los receptores son pobres. Este derecho a las
percepciones viene expuesto por Nuestro Señor Jesucristo y por san Pablo.
Una renuncia completa de las prestaciones no llevaría a buen resultado
—comentan algunos canonistas— en cuanto que el pueblo debe comprender
que tiene el deber sagrado de sostener al sacerdote. En esta materia debe ate-
nerse lo que decía el canon antiguo 1507. 

Las obligaciones y deberes de los párrocos son tanto o más que los dere-
chos. Se insiste que los párrocos deben residir dentro del territorio parroquial,
a poder ser junto a la iglesia, pero si el obispo lo considera oportuno, pueden
residir alejados de ella, a no ser que sea en detrimento de los feligreses (véase
canon antiguo 465). A veces se le exigía que este permiso episcopal fuera un
escrito visible y revisable por los fieles. En los años anteriores del Vaticano II
se daba al párroco un periodo de dos meses anuales de vacaciones y se le casi
obligaba a que practicase ejercicios espirituales. 

Otras obligaciones a las que el párroco debía dar fiel cumplimiento van
desde la administración de los sacramentos, ritos sagrados y sacramentales a
la aplicación dominical de la misa por la feligresía de la correspondiente
parroquia. Especial atención (u obligación) los párrocos deben tener con los
enfermos pobres, moribundos y con la enseñanza del catecismo... 

Posibles conclusiones y perspectivas ante el futuro de las parroquias

Jesús mandó a los apóstoles que predicasen el evangelio y bautizasen en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las gentes, hasta el
extremo de la tierra y el fin del mundo. La Iglesia fue y ha sido fiel a este man-
dato; y así ya en los primeros siglos aparecen los obispos —instituidos por
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Jesucristo—, las diócesis y los territorios de evangelización y de pastoral, a
estos obispos encomendados. Por esto decimos que la misión de los obispos
es de institución divina: Es y procede de la voluntad del mismo Jesucristo. 

La expansión de la diócesis debe calificarse humanamente —incluso—
como de espectacular éxito. Sin embargo al irrumpir nuevas gentes —deno-
minados godos o bárbaros— en la geografía romana y especialmente en las
ciudades, los nativos (ya cristianizados) se encontraban muy inseguros; por
esto tuvieron que refugiarse a los vici (localidades) rurales y a los castillos
(castra). Era, pues, preciso que en estos nuevos centros rurales las autoridades
eclesiásticas diocesanas (o el mismo obispo) siguieran una obvia y nueva
estratagema para continuar la evangelización de aquellas gentes, y a la vez,
procurasen cristianizar los godos y los nativos rurales (pagani) que aun no
habían sido bautizados o eran arrianos. Esta, y no otra, es la causa —según
nuestra opinión— del origen de las parroquias distintas de las catedrales. La
parroquia es una institución típicamente eclesiástica que procede de la misma
Iglesia y manifiesta su gran generosidad y amor a la providencia y a la clara
indicación de la voluntad de Dios en la interpretación de los signos providen-
ciales de los tiempos. Se debe atribuir a los obispos la más grande dosis de la
mencionada generosidad, puesto que en esta creación el obispo perdió nota-
bles parcelas de poder. Esto nos enseña también que todos los integrantes de
la Iglesia —especialmente los obispos y sacerdotes— que se nos ha regalado
poder vivir en este siglo XXI deberíamos estar muy abiertos a los signos de
los tiempos y a mantener un generoso servicio a la comunidad respectiva.
Supuesto esto, sinceramente creemos que no se debe, sin más, eliminar parro-
quias, por el sólo hecho de que no hay sacerdotes. La institución parroquial se
merece un gran respeto y estima. Además debería valorarse de nuevo la misión
de los diáconos permanentes y el papel importantísimo que tienen los seglares
bien formados, ya sean hombres o mujeres. La masiva eliminación de parro-
quias o la concentración en una sola (la más importante o “referente”) posi-
blemente que no solucione el problema pastoral y seguro que rompe la tradi-
ción multisecular de pueblos, parroquias y localidades que tienen todo el dere-
cho de que se les preserve y conserve —o por lo menos se haga todo lo posi-
ble en continuar— el carácter parroquial de las mismas que tantos benéficos
ha supuesto en la historia de las iglesias y de los pueblos. 

Por otra parte, siguiendo la historia de la evolución de las nuevas institu-
ciones (o parroquias) observamos que estas debían ser magnánimamente dota-
das: debía asegurarse que pudieran cumplir con sus propias obligaciones
parroquiales y que su culto y su clero pudieran mantenerse. Y aquí se intro-
ducen un posible elemento perturbador de la paz en que hubiera sido conve-
niente que viviera la institución parroquial: el dinero, la exageración de los
beneficios, la confusión demasiada frecuente de las posesiones parroquiales y
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de los imprecisos límites de jurisdicción. Esos fueron los defectos de las parro-
quias y causas de lamentables e interminables pleitos. 

También cabe señalar que el elemento territorial (o geografía) era funda-
mental en la erección, mantenimiento y progreso de las parroquias, por esto se
determinaba claramente la geografía parroquial en las actas de dotalías o de
consagración. El territorio era fundamental en el ejercicio de la jurisdicción y
de la administración de los diezmos y de los derechos de la sagrera, así como
en el determinar derechos tan típicos como la inmunidad y los derechos de
estola. 

Añadimos al anterior estudio sobre la parroquia, como un apéndice, el
texto íntegro de la mencionada acta de consagración de la catedral de la Seu
de Urgell del 839, ya que es un documento de gran importancia en la geogra-
fía eclesiástica parroquial de España.

Apéndice: Acta de consagración de la catedral de la Seo de Urgell,
transcrito por el Padre Baraut, benedictino de Montserrat (año 1978)

1 noviembre 839 

Consagración, en el lugar llamado «Vicus», de la iglesia de santa María
de la Seo de Urgell, «que antiquitus a fidelibus constructa et ab infidelibus
destructa, atque a parentibus nostris temporibus domni et piissimi imperatoris
Karoli augusti restaurata esse videtur», por el obispo Sisebut, el cual, con el
consentimiento del emperador Luis el Piadoso y del conde Seniofred I de
Cerdanya-Urgell, la dota con diezmos y las primicias de todas las parroquias
dentro del término del obispado en Urgell, Cerdanya, Berguedá, Pallars y
Ribagorza; con unas propiedades vecinas al huerto de santa María, los diez-
mos del hierro, y una tercera parte de todos los mercados del territorio dioce-
sano. Suscriben la escritura, redactada por el presbítero Julià, además del obis-
po Sisebut y del conde Seniofred, nueve testimonios, dos arciprestes, cinco
presbíteros y dos laicos. 

[O. Original perdido]. Arxiu Capitular de Urgell, A. Copia del s. IX, 515
X 610 mm., 55 líneas de texto. Consagracions d’esglésies n 2. — B. Copia de
finales del s. XII ex A. — C. Copia del s. XIII DEU, I, f. 12, doc. 17. 

Ed. Marca Hispánica, ap. 1; VILLANUEVA, Viage, vol. IX, ap. 27, ps.
285-94; P. PUJOL, L’acte de consagració i dotació de la catedral d’Urgell de
l’any 819 o 839, “Estudis Romànics”, II, BF., 9 (1917), ps. 104-108, ex A et
B y BARAUT, Cebrià, Consagracions d’esglésies, «Urgellia», 1 (1978), pág.
50-53. 

Transcrito de BARAUT, págs 50-53. 
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Regnante in perpetuum domino nostro Ihesu Xpisto, tempore piissimo
hac serenissimo domno Hludovico imperatore augusto divina proteccione
choronato Romanum gubernans imperium atque per Dei misericordiam rex
Franchorum et Langobardorum, adiuvante Domino et quooperante divina cle-
mencia atque largissima pietate cetus conveniencium religiosorum principum
sive hordinis clericorum nec non et plurima vulgus populi Hurgellensium
atque Cerdaniensium vel Bergitanensium sive Paliarensium, ob religione
sancte et individue Trinitatis et amorem vite celestis, una cum predictorum
hurbium pontifice domno Sisebuto atque domno Suniefredo illustrissimo
comite, qui apud supradictum imperium accepta potestate qualiter hodie vide-
tur habere, quoadunati sunt in gremio sancte et matris ecclesie, in loco qui
dicitur Vicus, quod est capud ecclesiarum pontificalis supra dictorum hurbium
sancte Marie sedis Hurgellensis, que antiquitus a fidelibus constructa et ab
infidelibus destructa atque a parentibus nostris, temporibus domni et piissimi
imperatoris Karoli augusti, restaurata esse videtur. Nos autem gracias agentes
Deo omnium largitori ad diem dedicacionis diligenti animo congregati con-
sistimus. Cumque in hac principalem ecclesiam sancte Marie omnes unanimi-
ter consisterent hostensum est a predicto Sisebuto illustrissimo aepiscopo
quod nulla debet esse ecclesiarum dedicacio, nisi prius omnium rerum pos-
sessionibus per scripture tradite sint. Ideoque ego Sisebutus, servus servorum
Dei, episcopus consecro hanc matrem ecclesiam sancte Marie sedem
Hurgellensem et cum auctoritate Dei et sanctorum patrum, sicut in librorum
kanonum vel decreta pontificum sancxitum est, una cum iussione prestantissi-
mi imperatoris nostri seu domni Suniefredi predicti comiti, cum obtimatibus
vel principibus seu religiosorum clericorum hac vulgus populi unanimiter in
Domino tradimus et condotamus atque confirmamus omnem episcopatum
Hurgellensem atque Cerdaniensem vel Bergitanensem sive Paliarensem atque
Ribacursensem cum omnibus parroecchiis atque ecclesiis vel prediis sive
cellulis, terris atque vineis vel mansionibus in supra dictis urbibus supra dicte
sedem, omnia ibidem pertinentem. 

Tradimus atque condotamus parrochias Hurgellensem pagus eidem perti-
nentes, idest ipsa parrochia prime Sedis Vicho sive sancti Stefani vel
Kalpiciniano, Linzirt atque Sardinia seu sancta Columba. Deinde ipsa parro-
chia de Archavelle sive ipsa Ferrera sive ipsa parrochia de Harts vel Civici
atque Hasnur vel sancti Iohannis sive Horgolelle atque Ouosse cum villulis vel
vilarunculis earum. Tradimus namque ipsas parrochias de valle Handorrensis,
idest ipsa parrochia de Lauredia atque Andorra, cum sancta Columba, sive illa
Maciana atque Hordinaui vel Hencampo sive Kanillaue, cum omnibus eccle-
siis atque villulis vel vilarunculis earum. Deinde ipsa parrochia de Stamariz
sive Bescharan atque Karchobite cum ipsos Torrentes. Similiter ipsa parrochia
de Villanova vel Banati atque Lothone, cum ecclesia sancti Iacobi, sive illa
parrochia de Alasso vel ipsa parrochia de valle Horsianensem cum
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Addragigno. Deinde Napinerios sive Ollafracta atque ipsa parrochia de Tost
vel Montedamno sive ipso Plano cum Villanova, atque Assoa vel Adralle sive
Kastellione, vel Villamediana sive Kasamuniz et sancta Cruce cum Stacione,
vel Palierolus sive eciam Cutenabarcii atque Aniano, Ortone, cum Sollanello
vel Cerketa atque Kampilias. Harum parrochiarum cum omnibus ecclesiis seu
villulis atque vilarunculis earum. Similiter ipsa parrochia de Novas atque
Garamonse vel Helinse, atque Berhen sive Eguils, seu eciam Tauarcita cum
Confulente, vel sancta Eulalia cum Coniuncta, atque Villarubea cum Bochona
vel Tyrone, cum omnibus ecclesiis vel villulis atque vila. runculis earum.
Deinde ipsas parrochias de valle Labancia, idest Banieras et Eterrito vel
Spelunka atque Uardia sive Fraxano et Corneliana atque Iausa vel Tuxen, cum
omnibus ecclesiis vel villulis atque vilarunculis earum. Deinde ipsas parro-
chias de valle Lordensis, idest ipsa Petra cum Argilers vel Siskero, cum Linars
et Montecalvo, sive illa Curriz vel Mesapolo, atque Terreros sive Taravil et
illo Cincto vel ipso Currizano atque illa Tintillagine vel Odera seu ipsa Mora
vel illa Silva atque Bisaura; harum parrochiarum cum omnibus ecclesiis vel
villas sive villulis atque vilarunculis earum. Deinde Celsona, cum Iovale, et
ipsa Lena sive Ladurci atque Valle Infernale vel Timoneta, cum Terraciola,
sive Kanauita atque Odden seu Helinniano vel Kabrils sive Perlas atque
Kannellas vel Muiopulto atque Lezonoas et Pampano seu illa Salsa et ipsos
Turmos vel Vallehando atque Huliana, Auotense sive Madrona. Deinde ipsas
parrochias de Kapudeizo Horganiano vel Favano atque Kapudeizo, sive
Nargone vel Cuvilare, cum Montanione, vel Saliente seu Archas atque
Lazouez vel Curtizda sive Palierolus atque Rialbo, seu alio Rialbo, vel ipsa
Clusa sive eciam ipsas parrcchias de valle Taravaldo cum Terraciola. Istarum
parrochiarum Hurgellensium pagus, cum omnibus ecclesiis que constructe
sunt vel deincebs construuntur, et cum omnibus villulis atque vilarunculis
earum, et cum decimas et primicias, tam de planis quam de montanas sive in
convallibus seu de aprisionibus vel rupturis, totum et ab integrum, sic tradi-
mus atque condotamus huius matris ecclesie sancte Marie sedis Hurgellensem
in perpetuum abituras. 

Tradimus eciam omnes parrochias comitatu Cerdaniensem supradicte
sedis pertinentes. In primis ipsa parrochia sancte Marie Tollonensis, cum
Villavetere, seu villulis eidem ecclesie pertinentes. Deinde Neriniano vel
Monteliano sive Bexabe, cum ipsos Torrentes, atque Barguia sive Bariense
atque Arcegal vel Nonsuvelle, cum omnibus ecclesiis vel villulis atque vila-
runculis earum. Deide Arestothe, cum Kacianeto sive Munciar cum Aransar,
vel Traverseras atque Avoldo sive Lesse cum ecclesiis et villulis earum. Inde
vero ipsa parrochia de Prullianos sive Annas cum Taltennar, vel Orden atque
Cortalz seu Ellar, velut eciam Meranicos atque Geruli, sive namque Olorbite
vel Alfi atque Garexar seu Alli vel Geri, Sagane atque Eguils sive Exegenia
vel Ysavals, Evegi namque, Hur vel Angustrina sive Targasona atque Egadde
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cum Hodellone sive Avizano, Levia vero, sive Baiamite cum Stavar atque
Sallagosa vel Allone sive Ezerre atque Darnacollecta vel Anaugia. Olcegia
autem vel Kaldegas atque Hyxi seu Villalupinti, Palierolus vero vel Hansi
atque Kexanos seu Estolle, sive eciam Albi, cum Mosollo, vel Saltegal seu
Evella cum Socramortua, hid vero Sanavaster cum Vicinulas, sive Borre cum
Oruz, vel Tartera hac Biterris. 

Harum parrochiarum cum omnibus ecclesiis vel villis atque vilarunculis
earum. Inde vero Duaria vel Tosos, et Nevano vel Kastellare, sive eciam
Kerosalbos et Fustiniano, vel Pardinas atque Kaballera, sive eciam Lilieto vel
Bocrano. cum Gavarreto, atque Bagazano seu Molinello vel Turbiassi,
Sallices vero vel Gosal cum ipsos Villares. Istarum parrochiarum comitatu
Cerdaniensium, cum omnibus illorum ecclesiis et villas vel villulis atque villa-
runculis. et cum decimas et primicias, tam de planis quam de montanas sive
de convallibus vel de aprisionibus atque rupturis ad predictas parrochias per-
tinentes, totum et ab integrum et cum omni redditu synodali, sic tradimus eas
atque condotamus huius matris ecclesie sancte Marie sedem Hurgellensem in
perpetuum habituras. 

Igitur tradimus atque condotamus omnes parrochias Bergitanensium
pagus, scilicet eidem sedem sancte Marie pertinentes, idest ipsas parrochias de
Balcebre vel de Macianeros sive Figuls atque Kastellare, seu eciam
Foccocuruo et Spinalbeto vel Villaosyl atque Agilageros. Deinde ipsa parro-
chia de Frontiniano, cum Kerubio vel Montenigro sive Palomera vel
Palomerola, sive eciam Villalata. cum Gardilane. et Roseto atque Kastro
Adalasindo sive illa Noz. velut Malangez atque Cerdaniola seu illa Clusa sive
eciam Lapides Bellos, cum Cerchos. et Holoanne vel Gerundella atque illa
Corre. Deinde Sagasse sive Benevivere vel Merles, atque eciam Puioregis cum
Merola. Istarum parrochiarum pagi Bergitanensis, cum omnibus illorum
ecclesiis et villas vel villulis atque villarunculis, et cum decimas et primicias,
tam de planis quam de montanas sive de convallibus vel de aprisionibus atque
rupturis, ad predictas ecclesias pertinentes vel ad predictas parrochias perti-
nentes. totum at ab integrum et cum omni redditu synodali, sic tradimus eas
atque condotamus huius matris ecclesie sancte Marie sedem Hurgellensem in
perpetuum habituras. 

Tradimus vero ipsas parrochias comitatu Paliarensis supra dicte sedis
Hurgellensis sancte Marie pertinentes, scilicet ecclesiam sancte Marie, cuius
locum vocitatum dicimus sancte Concordie (sic) cum eius parrochie vel villa-
res atque vilarunculis earum, atque ipsas parrochias de valle Stacione vel
Invicino, sive Siarb, cum Lagunuas et Serbaos et Villafuroris, et ipsas parro-
chias de illo Obago vel de Berenui et Somponui atque Montanohortone vel
Riomatrice, cum villulis et vilarunculis earum, seu eciam ipsas parrochias de
valle Tirbiense, Baien et Alende, cum Ferrera, et Burg et Viros, Tirbia quoque
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et Tavascanni vel Asneto sive Helinsi vel Harauo. Cardonensis namque, sanc-
te Marie que dicunt in Ribera, vel Buslis superiore atque subteriore vel
Labroso atque Vallato sive Vallatello. Anabiensis quoque sancte Marie, que
holim vocaverunt locus sancte Deodate, cum eius parrochias. idest Borrosso,
cum Iouo, et Assor sive Sonne et Isil et Alos atque Stirri seu Burgi vel Cervo
et spotu, cum villulis et vilarunculis earum. Deinde locus sancte Marie, que
dicunt sancte Grate, cum parrochias et villulis atque vilarunculis eidem eccle-
sie pertinentes. Inde vero ecclesiam sancte Marie, que dicunt ad Trimplo, cum
omnia ibidem pertinentes. Istarum parrochiarum Paliarensis pagi, cum omni-
bus illorum ecclesiis et villas vel villulis atque vilarunculis et cum decimas et
primicias ad predictas parrochias pertinentes, sive in montibus sive in vallibus,
tam de cultibus vel aprisionibus et cum omni redditu synodali, sic tradimus
atque condotamus huius matris ecclesie sancte Marie sedem Hurgellensem in
perpetuum habituras. 

Tradimus eciam ipsas ecclesias vel parrochias episcopales in pago
Ribacursensis atque Gestabiensis supradicte sedis Hurgellensis sancte Marie,
scilicet locum sancte Marie, que vocant Halaone, cum finibus suis et ecclesiis
ibidem subditis et villulis atque vilarunculis earum. Similiter locum sancte
Marie et sancti Petri apostoli, que dicunt Taverna, cum finibus suis et villulis
atque vilarunculis et cum omnibus ecclesiis eidem episcopio pertinentes, et
cum decimas et primicias vel synodali redditu, sic tradimus atque condotamus
sancte Marie supradicte sedem Hurgellensem. 

Condotamus eciam condaminam prope hortum sancte Marie, et aliam
conticuam condaminam et ortum prefate condamine adherentem sive eciam
omnibus alodibus cum omnibus eorum hedificiis, seu et villis, ecclesiis, parro-
echiis, kasis, vineis, terris, pratis, campis, pascuis, silvis, saletris, arboribus
pomiferis, fructiferis vel infructiferis diversi generis, puteis, fontibus, molen-
dinis, piscariis, aquis aquarumque discursibus, kastellis, montibus, vallibus,
collibus adiacenciisque eorum, cultum vel incultum, et decimis ferri et picis,
et tertiam partem telonei de omnibus illius mercatis. 

Hec omnia suprascripta tam in prefatam hurbem Hurgellensem quam in
comitatu Cerdaniensem vel Bergitanensem sive Paliarensem atque
Ribacurcensem, cum omnibus rebus supradictis episcopiis pertinentibus,
omnia et ab integrum sicut de super insertum est sic tradimus et condotamus
sancte matris ecclesie beate et intemerate virginis Marie predicte sedis
Hurgellensis ista supradicta omnia in perpetuum habituram. Denique succes-
soribus nostris, in sepe iamdicte sedis sancte Marie matris ecclesie degentes
iuris eorum atque dominio subiungimus et perpetuo mancipamus, ut pleniter
hordinent atque disponant et cum Dei adiutorio illis sit detinendum et possi-
dendum et Dei cum timore dispensandum atque regendum, sine cuiuspiam
inquietacione aut contradiccione, ita ut nullus comes. nullus princebs, nullus
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iudex, neque ulla magna parvaque persona aliquo vim aut invasionem facere
audeat, aut umquam in eidem episcopio facere presumat .Si quis autem ullus
comes aut ullus princebs sive ullus marcio vel iudex aut alia magna parvaque
persona, qui contra hanc dotem surrexerit aut in aliquibus frangere temtaverit
aut tollere sive usurpare vel alienare seu invasionem facere voluerit aut fece-
rit, sciat se, nisi resipuerit aut ad satisfaccionem vel emendacionem venerit,
auctoritate Dei et sancti Petri apostoli vel aliorum apostolorum sive a trecen-
tum decem et octo sanctorum patrum sit excomunicatus, et a liminibus sancte
Dei ecclesie atque a regno Dei alienatus et in infernum dimersus. Qui autem
verus custus et observator extiterit, benediccionis graciam et celestem retribu-
cionem accipiat et vite eterne particebs esse mereatur. 

Facta est autem hanc dotem die kalendas novembras, quod est omnium
sanctorum festivitas, anno ·XXVI· regnante serenisimo augusto Hludovico
imperatore. 

Sisebutus episcopus, qui hanc dotem feci et testibus tradidi ad roboran-
dum. Sisebutus. Suniefredus comes SSS. Dotila archipresbiter SSS. Exuperius
presbiter SSS. Abundantius presbiter SSS. Abraham presbiter SSS.
Celedonius archipresbiter SSS. Karpila presbiter SSS. Paternus presbiter SSS.
Desiderius SSS. Ildigernus SSS. 

Iulianus hac si indignus in Xpisti nomine presbiter, qui hanc dotem scrip-
si et SSS. sub die et anno quod supra.
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619

PRIMERA PARTE

Nuevo invitado el que suscribe estas líneas a una ponencia en el congreso anual
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, celebrado el año 2003 en San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife), en cuyo programa de tareas, tiene inscrito el propósito de pre-
sentar en apretadas ponencias síntesis, la historia de las diócesis españolas para luego
publicarlas en el número anual de la Revista, brindando así un servicio científico útil a
la propia asociación, suscriptores y amigos.

La presente contribución en la que se me ha pedido diseñar un esbozo de nada
menos que de seis diócesis, concentradas en estrechísima vecindad en el cuerno geo-
gráfico oriental del cantábrico norte, acogiendo la mole montañosa Pirineo oriental en
su carrera al Atlántico, sin olvidar el tercer segmento de las tierras altas y medias de la
cuenca del río Ebro, no he encontrado otra figura más gráfica para titular la secuencia
de las seis diócesis que el símil geométrico del triángulo, que en estrechísima vecindad
acoge la historia cristiana de diócesis cuya paradoja primera es su estrechísima vecin-
dad geográfica y su existencia cronológica tan disparatadamente contrastada en la ins-
titución constitutiva de la eclesialidad como es la diócesis; antigüedad extrema frente
a hodiernidad extrema. ¡Cabe algo más distante que el s. IV y la segunda mitad del XX,
como fecha fundacional de diócesis del presente lote?

Debo confesar, con todo, mi pleno acuerdo con el acotamiento geográfico fijado
al trabajo por el hecho de la continuidad geográfico-física entre las seis sedes: cadena
de montes y ríos que, desde los geógrafos romanos hasta los actuales voladores a vista

SEIS DIÓCESIS EN EL TRIÁNGULO PIRINEO
OCCIDENTAL-MAR CANTÁBRICO-RÍO EBRO:

CALAHORRA (I), PAMPLONA (II), SANTANDER (III),
VITORIA (IV), BILBAO (V) Y SAN SEBASTIÁN (VI) (*)

José María Goñi Galarraga
Facultad de Teología de Vitoria

(*) En el brevísimo espacio de algo más de tres años, trascurridos en la preparación, presentación
en el Congreso de Archiveros de La Laguna (sept. 2003) y publicación en nuestra revista del pre-
sente trabajo, debemos lamentar el fallecimiento de los tres historiadores eclesiásticos más impor-
tantes de las tres diócesis estudiadas en el mismo (según se podrá juzgar por las notas del presente
estudio): el canónigo archivero de Pamplona José Goñi Gaztambide (fallecido el 21/XI/2002) autor
de la historia de la diócesis pampilonense; el profesor Eliseo Sainz Ripa autor de la historia de las
sedes episcopales de La Rioja (fallecido el 31/I/2005) y Jesús Cuesta Bedoya, estudioso de la dió-
cesis santanderina, fallecido en el transcurso de corrección de estas pruebas, 5 de febrero de 2006.
¡Emocionada gratitud y piadosa memoria para los tres!



de águila, lo han denominado con circunloquios un poco difíciles: área extrema del Pi -
rineo occidental cispirenaico y en cuanto cuerno del noroeste del Cantábrico, Cor di -
llera pirineo-cantábrica con la Depresión Vasca en medio como punto de enlace de dos
majestuosas cadenas montañosas (el Pirineo y las Montañas Cántabras), flanqueadas al
norte por el mar Cantábrico y al sur por la cuenca del Alto y Medio Ebro. 

Insertos en dicho espacio de enorme personalidad física, dichas diócesis se han
encarnado en colectivos humanos bien diferentes (lo castellano más nuclear, con lo
navarro y lo vasco): dos iglesias, las de Calahorra y Pamplona de tempranísima apari-
ción histórica frente a las otras de Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, algo más
provectas las dos primeras y adolescentes las dos últimas. Tejido humano-divino entre-
verado de geografía y de historia1, en cuyo doble telar debe inscribirse el nivel prime-
ro y fundamental de toda historia diocesana y por lo que a mi toca, he procurador pri-
mar la geografía diocesana olvidando casi el resto de los capítulos de una descripción
global, imposible por otra parte, de la historia diocesana.

Calahorra surgida en la época romana; Pamplona en la visigoda; Santander en la tar-
día edad moderna (mediados del s. XVIII), Vitoria en el s. XIX y Bilbao y San Sebastián
a mediados del s. XX. Porque la cristianización siguió a la romanización río Ebro arriba,
Calahorra y Pamplona lograrían un espectacular adelanto histórico como cabeceras dio-
cesanas frente a Cantabria y las tres Provincias vascas, a quienes la evangelización alcan-
za a partir del Alto Medioevo; diferencia histórica que con el paso del tiempo se ha de
convertir en derecho adquirido e inercia institucional, cuando no en defensa de intereses
eclesiásticos y de delicada materia de negociación entre la Iglesia y el Estado.

Los criterios del trabajo quieren ajustarse a las siguientes orientaciones:

a/ presentar una evocación histórica global no demasiado escorada a una u otra
etapa cronológica de la vida de la diócesis (parte antigua o media, moderna o contem-
poránea), sin omitir aquellos puntos al que nos vemos obligados por el tratamiento his-
tórico-geográfico – geografía eclesiástica - (origen de la sede, sus primeros límites,
desmembraciones, anexiones, enclaves positivos o negativos, sede exenta o sufragá-
nea, elevación a provincia eclesiástica, etc.) Lamentablemente el punto clásico en estos
trabajos del tema Episcopologio no es posible abordarlo en cuanto tal en razón del
espacio destinado a cada diócesis.

b/ sólo a modo de obligada alusión nos permitiremos hacer incursiones en la his-
toria civil a pesar de lo determinante que ésta fue en épocas de Cristiandad medieval y
de Monarquías confesionales más tarde, obligadas tanto el Estado como la Iglesia por
razones de buen gobierno a una acomodación de los límites de la jurisdicción eclesiás-
tica (arzobispados y obispados) a las fronteras civiles de los Reinos y Estados. 
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c/ viviendo hoy la investigación de la historia de la Iglesia en nuestro país una
etapa tan animosa y fértil sobre todo en Facultades de Historia de las Universidades
civiles (tesinas, tesis, monografías de Tercer Ciclo, etc.) poco de ello nos será posible
incorporar al cuerpo redaccional de nuestro trabajo aunque algo podrán remediar algu-
nas notas eruditas de pié de página. Por el contrario, la preparación de este trabajo ofre-
ce a quien la redacta, la gran fortuna de poder disponer en el caso de las diócesis de
Calahorra y Pamplona sobre todo, y en parecida medida en el caso de San tan der, de
espléndidas monografías de su historia diocesana, bien como “historia de sedes” bien
como “historia de los obispos”, bien como “historias cívico-religiosas de diócesis”.

Bagaje informativo cuyo acarreo debe comenzar con el familiarizado uso de la
benemérita obra de quien fue primer Presidente de esta Asociación de Archiveros
Eclesiásticos y querido amigo para quienes asistimos al acto fundacional de esta
Asociación, Don Demetrio Mansilla obispo de Ciudad Rodrigo, cuyos pioneros traba-
jos de geografía eclesiástica, recopilados hoy en dos volúmenes2, siguen siendo refe-
rencia obligada en nuestra materia, sin olvidar, por supuesto, los escuetos y densos artí-
culos ya un tanto superados del Diccionario de Historia Eclesiástica de España.

I - DIÓCESIS DE CALAHORRA

La Diócesis Calagurritana, Calceatensis y Lucronensis, actual triple titularidad de
la misma sede episcopal en razón de sucesivas adiciones de cabecera diocesana, arran-
ca desde la inicial población vascona Calagurris vasconum elevada a civitas romana
Calagurris Nasica Iulia (no confundirla con la civitas oscense Calagurris Fabularia )
muy pronto cristiana (s. III); en el s XIII al alimón de la peregrinación jacobea acaece
la rivalidad estratégica y la irradiación espiritual de una población con su santo lugare-
ño Santo Domingo de la Calzada; en fin, en los siglos modernos, Logroño, por razones
de principalidad socio-política y sobre todo por su centralidad geográfica, al recibir la
capitalidad de la provincia (1833), arrastra progresivamente hacia sí a la silla episcopal,
encontrándonos hoy con la particularidad de una diócesis con tres concatedrales que no
podrían justificarse por su dimensión territorial diocesana (5.032 kms2).

Sería engañoso por lo dicho enfatizar sobre la exuberancia institucional de la sede
riojana, pues la historia nos informa justamente de lo contrario: la diócesis actual no es
sino el muñón de lo que fue; iglesia cuya jurisdicción episcopal tras la definitiva expulsión
de los árabes y durante casi siete siglos, corría por el Norte hasta los Montes Cántabros y
el mar en Santander y Vizcaya; comprendía toda Álava y parte de Burgos por el Noroeste,
y al Sur penetraba en Soria y en un flanco de Navarra al Este. Si fácil y connatural resul-
tó la absorción de los territorios regentados efímeramente por las sedes de Álava y Nájera
(siglos IX- XI), ineludible resultó en el S. XIX su desmembración, perdiendo la totalidad
práctica de Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa tras el Concordato de 1851 al erigirse la
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diócesis de Vitoria (1861), reduciéndose por ello su extensión territorial de 14.000 kms2 a
5.114. Posteriores reajustes de límites diocesanos (1956) acentuaron la sustracción hasta
adecuar la geografía diocesana con la comunidad autónoma actual de La Rioja3.

1. Orígenes: Calagurris Nasica Iulia. En el concentrado de civitates romanas que irán
surgiendo en el Ebro Medio a partir de la conquista de Hispania por Roma (202 - 19 a. C.),
empresa doblada en ardor bélico por el inevitable traslado a nuestra península por las legio-
nes romanas, del espíritu pasional de sus guerras civiles en la misma Urbs, implicando en
dicho envite a nuestras poblaciones indígenas, la Calagurris vasconum emerge a la histo-
ria quizás como segunda ciudad en importancia del Ebro, detrás de Caesaraugusta
(Zaragoza), sin que le falten competidores, otros núcleos urbanos más o menos próximos
(Graccurris/Alfaro, Turiasso/Tarazona, Osca/Huesca, Ilerda/Lérida, etc.). Calahorra a
pesar de ser facción sertoriana castigada por los legados de Pompeyo (a. 72. a. C.), ello no
fue óbice para que cuarenta años después el emperador Augusto le otorgara el estatuto de
municipium Calagurritanum Iulium (27 a. C.)4.

Civitas de cualificado rango jurídico, más habitat indígena vascona que le cir-
cunda, todo hace suponer que fuera foco natural de irradiación socio-cultural romana,
no sólo sobre los moradores romanos mismos, sino también foco de aculturación sobre
las citadas poblaciones indígenas del hinterland; doble providencial circunstancia de
praeparatio evangelica o condicionante social para que en su seno surgiera un núcleo
cristiano e incluso una sede episcopal5.

Poco importa que el riguroso criterio del nombre del primer obispo como segura
datación del origen de una diócesis, nos obligue en nuestro caso a renunciar a seme-
jante intento, situándolo bien en los años postreros del s. III - ¿ausencia de cristianos
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3 En concordancia con este breve sumario, citamos la bibliografía de la que se nutre esta síntesis
de historia y geografía de la diócesis calagurritana: artículo de ALAMO, Mateo, Calahorra (ville)
y Calahorra (diocèse) en Dictionnaire d’Histoire et Géographie Ecclésiastiques (aut. AUBERT, R
y van CAUWENBERGH, Ét.) (París 1949) (Sigla DHGE), vol.  XI, cols. 276-275 y 275-327; art.
de MARIN, T. y J. M., Calahorra, La Calzada y Logroño en Diccionario de historia Eclesiástica
de España, 4 vol + Suplemento (Madrid 1973-1987) (Sigla: DHEE), vol. I, p. 305-313; SAINZ
RIPA, E., Historia de las sedes de la Rioja, 4 vols. (Logroño 1994-1997) passim e IDEM, Atlas
sumario de la historia  diocesana en La Rioja. Tierra Abierta, Lur Irekia, etc…: Exposición:
Calahorra, 15/abril - 30/septiembre de 2000 (edición CD-Rom, Calahorra 2.000).
4 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J. - JUSUÉ SIMONENA, C., Historia de Navarra I.
Antigüedad y Alta Edad Media (Colección Temas de Navarra) (Pamplona 1993), vol. I, 39.
5 Según cálculos referidos a la época del Edicto de Milán (a. 313), entre las 6.000 civitates del Imperio,
las iglesias de Oriente y Occidente con sede y obispos propios pudieran elevarse a unas 1.800. La afir-
mación de que Calahorra sea una sede prenicena es  de J. Vives, ligada a la discutida adscripción cala-
gurritana del presbítero Eucario asistente al concilio de Elvira Bastaría por añadidura aplicar a
Calagurris las conjeturas siguientes: segunda  ciudad en importancia, al menos en un cierto momento,
en el Ebro medio, su pertenencia a la provincia  Tarraconense,  lo expedito de su ubicación en la red
viaria del gran río; varias sedes episcopales de dicha órbita geográfica con sus orígenes datables en el
s. III:  Zaragoza (a.250), Astorga (a. 254), Tarragona (a.259) – sin embargo Barcelona (a. 347) -; núcle-
os urbanos existentes en el entorno como Graccurris/Alfaro, Varea, Tricio y Libia en el s. IV …



calagurritanos cuando el martirio o condición foránea de dichos soldados mártires -,
bien en el s. IV dando por válida la dudosa identidad del presbítero Eucharius en el con-
cilio de Iliberi/Elvira (año 305), lo que que nos obligaría también a renunciar a que la
diócesis de Calahorra sea en dicha asamblea la segunda sede de la provincia Tarra -
conense asistente a la primera asamblea episcopal en Hispania?6

Lo que importa valorar en favor de Calahorra tras el devastador declive imperial
a partir de fines del S. III, acentuado con las invasiones germánicas, es la perduración
histórica de su sede, si no hasta la supervivencia de la ciudad, gracias a la presencia de
su obispo, como en tantos casos de la Europa occidental de entonces. Lo que es inne-
gable es que Calahorra en el período visigodo gozará del crédito de haber sido sede en
la etapa romana y que el inquietante eclipse que ha sobrevenirle en el primer período
musulmán, no será óbice para que una vez liberada Calahorra de los sarracenos en
1045, recupere de forma inapelable su titularidad episcopal igual que otras sedes del
tiempo de la Hispania romana7.

Un acontecimiento martirial, en este caso acrecentado por un hecho literario de
gran irradiación desde antiguo, está en el origen de la relevancia eclesial de Calahorra8.
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6 SOTOMAYOR Y MURO, M., La Iglesia en la España romana en Historia de la Iglesia en
España (dir. García Villoslada, R., vol. I: La Iglesia en la España romana y visigoda (ed. BAC
MAIOR, nº 16, 1979), no incluye a Calahorra en el listado de la asamblea elviretana por consi-
derar a la segunda de las sedes de la provincia tarraconense, de localización incierta (p.92), ads-
cribiendo además al presbítero Eucharius a la sede misma donde se celebraba la asamblea (p. 90).
Hay autores como Sainz Ripa que, respaldándose en autoridades, sostienen de primeras la exis-
tencia de una comunidad en los años finales del s. III, persecución de Diocleciano en que pere-
cieron Celedonio y Emeterio (SAINZ RIPA, Sedes episcopales …, I, 43-49); el mismo autor, en
trabajo posterior, se bate en franca retirada al dejar en mera probabilidad la presencia de calagu-
rritano alguno en la famosa asamblea de Elvira: IDEM Primer cristianismo en La Rioja en VII
Semanas de estudios medievales . Nájera 1996 (Logroño 1997) 349-350.
7 Según avanzaba en los tiempos medios la reconquista a costa de los moros, momento de  reo-
cupación, repoblamiento y restauración de lo cristiano, la guerra entre los códices medievales que
fijaban la antigua geografía eclesiástica (el famoso documento La División de Wamba, entre
otros), Calahorra no tuvo ningún problema de sub-representación o suplantación  en los listados
de los tiempos romano-visigodos, como bien nos lo prueba el trabajo de MANSILLA, Geografía
eclesiástica de España …, tomo I, p. 251-264.
8 Nos referimos a la figura y obra del poeta hispano latino Aurelio Prudencio Clemente, nombre
obligado de la Patrología o estudio de la literatura de la antigüedad cristiana, en cuyo apartado
poético su obra literaria  desborda la circunstancia de su condición de hispano muy ligado a la dió-
cesis calagurritana. Preciosa la edición disponible en español, AURELIO PRUDENCIO CLE-
MENTE, Obras Completas, edición bilingüe preparada por Ortega, A. y Rodríguez, I. (Edit. BAC,
nº. 427 (Madrid 1981; así mismo, PRUDENCIO, Obras, trad. y notas de L. Rivero García (Bibl.
Clás. Gredos, 240-241 (Madrid 1997). SOTOMAYOR Y MURO, La Iglesia en la España roma-
na en Historia de la Iglesia en España (dir. Garcia Villoslada, I. La Iglesia en la España romana y
visigoda, ed. BAC MAIOR, nº. 16, Madrid 1979) p. 3 – 400. Síntesis breve (biografía, obras y
bibliografía) como corresponde a un manual, en. BERARDINO, A. di, La poesía cristiana en
Patrología, III, Instituto Patrístico Augustinum (ed. BAC, nº.422, Madrid 1986) 333-351. 



Sus cristianos han guardado memoria del martirio de dos jóvenes hermanos Emeterio
y Celedonio, soldados de la Legio VII Gemina, en tiempos de la persecución de
Diocleciano (fines del s. III); en el s. IV una comunidad cristiana depositaria de la
memoria del lugar de las tumbas o del lugar del sacrificio, colocan un baptisterio -
signo de constituida autoridad episcopal - como punto de reunión cultual.

Con todo, la perpetuación del hecho martirial vendrá a ser realzado por el poeta
Aurelio Prudencio Clemente, perteneciente sin duda a la comunidad cristiana calagu-
rritana; noble cristiano hispano-romano colmado con un brillante cursus honorum en la
corte de Teodosio9, autor entre otras obras poéticas del Peristephanon (De las coronas),
conjunto de catorce himnos en honor de los mártires merecedores de la corona, tanto
de Roma (Pedro y Pablo, Hipólito, Inés, Lorenzo) como de Hispania (Eulalia de
Mérida, Vicente de Zaragoza, Fructuoso y Eulogio de Tarragona …10; naturalmente, el
primer himno está dedicado a Emeterio y Celedonio apropiados como hijos de
Calahorra11. Versos encendidos de entusiasmo no carentes de ampulosidades retóricas,
pero llenos de una vivacidad y un espíritu cristianos que hacen de su autor “el poeta
lírico mayor de la antigüedad cristiana”, cuya obra, por significar “la reconciliación del
cristianismo y la cultura (romana)” en el alto medioevo, estará destinada a una gran
difusión12.

Nos conformamos con creces con el brillante testimonio de fe y fervor del poeta
Prudencio para poner el punto de arranque de una historia diocesana, quien en dos de
sus poemas funde en un mismo punto geográfico, el suelo regado por los mártires y el
baptisterio (signo definitivo de autoridad episcopal) donde se derrama el agua lustral
bautismal - sangre y agua - ,signos litúrgicos sacramentales, fuentes de redención y
santificación cristianas. No podía quedar más brillantemente edificado el pórtico his-
tórico de una diócesis13.
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9 Perfil biográfico erudito y riguroso en la primera de las obras citadas en nota anterior (I. V ida,
3-21). 
10 En art. de BERARDINO ob cit, 349.
11 “Hoc bonum salvador ipse quo fruamur praestitit / martyrum cum menbra nostro consecraui
oppido / sospitant quae nunc colonos quos Hiberus adluit” (El mismo Salvador nos concedió este
bien para que gocemos de él, cuando destinó los cuerpos de los mártires a nuestra ciudad
(Calahorra) que ahora protegen a los habitantes que baña el Ebro), en AURELIO PRUDENCIO
(ed. BAC, Peristhefanon I, versos 115-118) p .488-489. Otra expresión “Nostra gestabis
Calagurris ambos quos veneramur” (Peristephanon, IV, 31-32 en SEGURA, S. Mil años de his-
toria vasca a través de la literatura antigua greco-latina. De Aníbal a Carlomagno (Bilbao 1997)
164.
12 U. D. del VAL, Prudencio Clemente, Aurelio, art. en DHEE, III, p.2031.
13 Refiriéndose al lugar en que padecieron, proclamará exaltado el poeta: “Este es el lugar electo
por Dios para llevar al cielo / (…) de aquí saldréis /  por las heridas de Cristo / unos arrebatados
al cielo por las espadas / y otros gracias a las aguas del bautismo”, en  SAINZ RIPA, I, 57.



La mención del obispo y escritor Valeriano (inicios del s. V) saludado con expre-
siones de respeto y veneración por parte de Prudencio14 y el relieve social de otro obis-
po calagurritano Silvano (mediados del mismo siglo), nos sobran para abrir el glorio-
so y antiquísimo episcopologio o listado de los prelados de Calahorra. Este último será
recordado en la historia a causa de dos consagraciones episcopales (a. 456 y 463), juz-
gadas anticanónicas por su metropolitano tarraconense, al no contar con su autoriza-
ción, pronto denunciadas por éste último a Roma, dando así origen a un proceso, obje-
to de deliberación en un sínodo romano (a. 465)15.

2. Eremitismo y monacato en la Alta Edad Media. Tras el hundimiento  del
Imperio romano y forjado el reino visigodo de Toledo con el abandono por parte del
rey Recaredo (a. 589) de su  fides gótica (herejía arriana) para pasar al catolicismo
romano mayoritario16 - conversión en aras a la fusión de sus dos pueblos (hispano-
romanos y germanos) con la sólida construcción político-religiosa nacional de la
Gothia cristiana a lo largo del s. VII (unidad religiosa, liturgia propia, organización
conciliar de la jerarquía y un peculiar régimen monástico -17), ninguna noticia ni refle-
jo histórico particular de Calahorra nos alcanza.

En las crónicas visigodas ha quedado la huella de Cantabria y de los vascones
navarro-calagurritanos y naturalmente de sus ciudades principales Calahorra y
Pamplona (cabeceras diocesanas) como epicentros de revueltas de resistencia a inte-
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14 MADOZ, J., Valeriano, obispo calagurritano, escritor del siglo V ,  Hispania Sacra III (1950)
131-137 y SAINZ RIPA, 71-75.
15 Todo ello conocido gracias a la correspondencia del Papa Hilario (461-468) con el arzobispo
tarraconense Ascanio. La sorprendente tardanza papal en la respuesta a la apelación del de
Tarragona fundado en la autoridad de los cánones de Nicea, transigiendo además ante la iniciati-
va de Silvano para sugerir dar carpetazo al asunto alegando “temporum necessitate perspecta”
(atendida la dificultad de las circunstancias), ha llevado a los comentaristas actuales a explicar el
apoyo papal al obispo, sin socavar, por supuesto, las atribuciones del hermano de Tarragona, en
los apoyos que el obispo de Calahorra pudo encontrar en los “honorati” y “possessores” de la zona
(nobles terratenientes de Briviesca, Calahorra, Cascante, Tricio, Tarazona) ante el desamparo
militar del área del Ebro medio, con el poder romano en ruinas, situación aprovechada con sus
razzias represivas por los bagaudas o los visigodos foederati (caso del asesinato del obispo León
de Tarazona en el 449). El apoyo al obispo Silvano por parte de las élites locales ¿no sería una
prueba del ascendiente de la Iglesia y acaso de la condición de laicos cristianos, representantes de
las fuerzas sociales vivas de la sociedad hispano-romana?, SAINZ, I, 85-87; SEGURA, ob. cita-
da. 181-187; DIAZ BODEGAS, P., La diócesis de Calahorra en la Edad Media y su consolida-
ción a la sombra del poder en IGLESIA DÚARTE, Los espacios de poder en la Iglesia medieval.
XII Semana de Estudios Medievales. Näjera 2001, 464-466; LARRAÑAGA ELORZA, K., En
torno al caso del obispo Silvano de Calagurris: consideraciones sobre el estado de la Iglesia del
alto y medio Ebro a fines del Imperio en Veleia 6 (1989) 171-191.
16 Siguiendo las huellas del rey franco Clovis (Clodoveo) que en la vecina Gallia, del paganismo
se pasa al catolicismo cien años antes (469).
17 ORLANDIS, J., La Iglesia en la España visigótica y medieval (Pamplona 1976) 15-31.



grarse en el Reino contribuyendo a debilitar la organización militar visigoda18. Sobre
dicho fondo se diluye la inexistente crónica diocesana: algún conflicto con la metrópoli
tarraconense, largas vacantes episcopales; obispos como Dídimo (560) y Prudencio de
Armentia (572) compartiendo sede episcopal (Tarazona y Tarragona), etc. No falta
desde luego la presencia de sus obispos en los famosos concilios toledanos, si bien no
asistiendo a todos - según criterio seguido también por otras sedes -, aunque sí al
importantísimo III Concilio del 589 siendo titular el obispo Monio19.

Imposible imaginar tres siglos de dominación árabe sin que ésta dejara una pro-
funda impronta en la sede misma y en su entorno, si bien no parece que la vida ciuda-
dana y religiosa se viera significativamente afectada, desde la primera presencia de
Muza (714) en el valle del Ebro; de primeras, el peso hegemónico musulmán habría de
reducirse a exacciones de tributos pactados y a periódicas aceifas de pillaje, más que a
trasformaciones permanentes de la vida cívico-religiosa. Carentes de información his-
tórica más precisa, a fines del s. VIII advertimos la presencia del obispo Teodomiro
lejos de su sede, en Oviedo, bajo el amparo de la monarquía astur, signo de evidente
turbación e inseguridad; si bien su sucesor Recaredo reaparece más tarde en Calahorra
en aparente normalizada convivencia. Pero ya en el s. IX y a fortiori en el X, el mero
nombre de un obispo calagurritano será, a lo más, esporádico y nunca serialmente pre-
sente en el episcopologio.

No podemos llevarnos a engaño, la coexistencia cristiano-musulmana, fuera o no
en un principio estipulada, una vez desaparecido el apoyo de la realeza toledana y de
los poderes locales, la vida cristiana sin pastores permanentes derivará hacia el aletar-
gamiento, si no al colapso. La vida de las comunidades se empobrece, los templos e
iglesias se deterioran o son destruidas20, por lo cual los obispos huyen o se camuflan
buscando imaginativas soluciones de resistencia pastoral. Asistiremos pues a dos fenó-
menos que, por lo que a diócesis del Norte peninsular hace, son muestra de su comba-
tividad cristiana: la proliferación de diócesis rurales, aparentes o reales, con obispos
titulares y/o auxiliares errantes; prelados peregrinos u honorarios, que incluso cabe
suponer sin vinculación canónica demostrable con la cabecera calagurritana, aunque
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18 Las mejores crónicas de la época, Juan de Bíclaro, Isidoro de Sevilla (Historia Gothorum) y
Julián de Toledo (Historia Wambae) no mencionan jamás a Calahorra como no sea para indicar
que se encuentra en la región de Vasconia (Vacceia), ALAMO, M., art. Calahorra-Ville en
DHGE, vol. XI (Paris 1949) col. 270.
19 Continúan asistiendo al Concilio IV (633), al VI (638), al VIII (653)  siendo obispo titular
Gabinio, en el XV (688) Wiledo y en el XVI (693) Félix.  Sus prelados también asistieron a los
concilios provinciales celebrados en Tarragona (516), Barcelona (536) y Zaragoza (592),
ALAMO, art. Calahorra- Diocèse en DHGE, XI, col. 278-280.
20 Por ejemplo, en tiempos de Abderramán III, Calahorra sufrió el castigo más lamentable de la
ocupación sarracena, la destrucción de su catedral y otras iglesias por Almorrid, prefecto de la
plaza; durante un siglo la iglesia calagurritana vive en el silencio o en el destierro, SAINZ RIPA,
I, 161-164.



cubriendo su vacío (Albelda, Castela Vetula (Valpuesta), San Millán de la Cogolla y
Nájera), originando una maraña de “episcopologios”con sus fragmentarias y confusas
listas. Lo mismo sucede en aledaños más lejanos de la sede calagurritana como las dió-
cesis de Veleia-Armentia en Álava y Val pues ta, nacidas en similares o desconocidas
condiciones21.

Como segunda réplica al peligro musulmán se nos presenta simultáneamente, la
explosión de la vida monacal en su versión más radical y heroica, la eremítica rupes-
tre, continuación del fecundisimo rescoldo del potente monaquismo de la época visi-
gótica. La arqueología actual nos está ofreciendo con palpables sentimientos de sor-
presa un haz de eremitorios rupestres e iglesuelas altomedievales en el área del Alto y
Medio Ebro, fenómeno  impresionante en sí mismo y significativo en cuanto constitu-
yen puntos geográficos de arranque de los futuros grandes dominios monásticos de los
s. XI-XIII.

Desde el Ebro burgalés y a lo largo de las cuencas fluviales de la Rioja cuyas
aguas dan en el Ebro: comarca de Tobalina, faldas de los Obarenes; en la zona de Álava
cuencas del Omecillo, Valpuesta y Valdegobía; en el condado de Treviño las colonias
federadas de los siglos VII y VIII (Laño y Albaina); ya dentro de la Rioja desde el
Tirón hasta el Cidacos: cuevas artificiales de San Millán donde Braulio escribió la Vita
sancti Aemiliani, cabe el Najerilla, Valvanera y Matute; junto al Iregua, Clavijo,
Albelda y Viguera; conjuntos rupestres de los ríos Leza y Yubera, etc.22.

El interés arqueológico por las formas externas de hábitat rupestre de tales ere-
mitorios rigurosos o mitigados (cuevas, oquedades naturales o generadas por sustrac-
ción, parajes alejados y recónditos, áreas funerarias del entorno, etc.) desplaza quizás
demasiado la atención a la antropología religiosa que subyace en tal fenómeno, dada la
radicalidad de la opción de vida y los símbolos religiosos puestos en escena (huída del
mundo mediante el silencio y la oscuridad, contacto con la naturaleza en un intento
identitario entre el “homo” y el “humus”, la cueva como regreso al útero o matriz telú-
rica (tierra) y sobre todo, lugar sepulcral desde donde surge Cristo resucitado23.

A medida que la reconquista avance, en concreto en la Rioja Alta gracias a la
pujanza de los reyes navarros (a partir del 922) con más de un siglo de anticipación
sobre la Rioja Baja (1045), ante el repoblamiento de las nuevas tierras cristianas con
gentes del Sur mozárabe y de las montañas del Norte, surge imparable una floración de
grandes fundaciones monacales ubicadas preferentemente en puntos geográficos del
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21 MARIN, T. y MARIN, J. M., Calahorra, La Calzada y Logroño, art. en DHEE, I, 305.
22 Obra clásica de conjunto, MONREAL JIMENO, L. A., Eremitorios rupestres alto-medievales
(Bilbao 1989) passim e IDEM, Centros eremíticos y semieremíticos en el valle del Ebro: aspec-
tos metodológicos en II Semana de Estudios Medievales. Nájera (1991) 49-63; SAINZ RIPA, I,
128-131; 144-146 y 156-158; IDEM, en Atlas sumario …, 36-39. 
23 MONREAL JIMENO, Centros eremíticos y semieremíticos…. art. cit. 54 - 58.



eremitismo precedente. En el corto espacio de 150 años (mediados del s. X - s. XII),
mediante fórmulas de agregación de monasterios menores a mayores, donación de
posesiones de la corona navarra forzando a su nobleza a desprenderse también de sus
“iglesias propias”, es un hecho que La Rioja navarra y la Navarra misma se pueblan de
establecimientos monacales de relevancia histórica que rebasan los límites convencio-
nales diocesanos.

Obligada mención, a pesar de lo apretado de esta síntesis, de los nombres y luga-
res principales

a/ partiendo de focos preexistentes, ante todo San Millán de la Cogolla, la más
importante por antigüedad e irradiación; renacida en el lugar donde el célebre anaco-
reta Emiliano en el s. VI se había constituido en ejemplo de la iglesia visigoda, volvía
a renacer de la mano de Cluny.

b/ San Martín de Albelda, también aquí, remozando la memoria de un anacore-
tismo de inicios del s. IX, una vez desalojada la zona de dominación árabe por Ordoño
I y, aceptando someterse al abad Pedro surgíó el monasterio, emulado por otro muy
próximo en el valle de Iregua.

c/ San Prudencio de Monte Laturce; que sigue a la fundación monasterial alben-
dense (a. 923-925), obra de los reyes de León y Navarra, Ordoño II y Sancho García ,
al tiempo que también se fundaba en Tricio la abadía de Santa Coloma, más tarde
incorporada como priorato a Nájera.

d/ El monasterio de San Andrés de Cirueña erigida en el a.972 en un lugar desier-
to con gentes de repoblación colocados por el rey Sancho III y que terminará por ser
agregada a Santa María de Nájera.

e/ en el s. XI surgen el monasterio de Valvanera (1035) y Santa María la Real de
Nájera (1046-1052), modesta la primera y ambiciosísima la segunda. Proyectada ésta
por los reyes pamploneses (García llamado de Nájera, 1035-1054) tras la reconquista
de la Rioja Alta u occidental como capital de su Reino; la construcción es un intento
de restauración ex novo del ideal visigodo de unidad político-religiosa, simbolizada
aglutinando en un mismo conjunto monumental: residencia real, catedral con casa del
obispo y panteón de Reyes, empresa artística de la época, la más favorecida por bene-
ficios reales y donaciones de la nobleza24.

f/ siguen en el s. XII otras fundaciones como la domus de Santo Domingo de la
Calzada, los monasterios cistercienses de Santa María de Herrera junto a Haro, Santa
María de Cañas y Santa María de Herce, etc.25.

628

24 DIAZ BODEGAS, P., La diócesis de Calahorra en la Edad Media … , 468.
25 GARCIA TURZA, J. Los espacios de poder  en la Rioja medieval, en Iglesia Duarte, Los espa-
cios de poder en la España medieval. XII Semana de Estudios Medievales. Nájera 2001, 499.



El por qué y el cómo de esta explosión de monasterios acostados en los altozanos
y recodos de hasta seis afluentes del Ebro en la Rioja Alta y Media es punto de admi-
rada ponderación por parte de los historiadores26; aunque divergentes en matices en
cuanto a su significación; no debiéramos desdeñar una explicación concordista: la reli-
giosidad espontánea y un tanto caótica del cristianismo rural de los tiempos de la resis-
tencia habría derivado en una proliferación de iglesuelas, monasteriolos y oratorios;
pasada la tormenta parecía obvio aplicar a dicha realidad el antiguo derecho feudal de
origen visigodo de “iglesia propia”, que dejaba a la casi inexistente jerarquía episcopal
atada de pies y manos, al ver a los laicos dueños de tales dependencias; situación gene-
ral extendida en la Cristiandad y cuya reforma emblematizada por el papa Gregorio VII
en la lucha de las investiduras (1075), logrará desembarazarse del feudalismo laico
ayudado por el monaquismo cluniacense inspirador de tal movimiento desde medio
siglo antes. 

A las frágiles monarquías hispanas, tampoco tamaña dispersión y parcelación de
tenencias eclesiales en manos de la nobleza les perjudica por ahora, en espera del
momento en que puedan añadir a su actividad militar, un ordenamiento administrativo-
económico de sus precarios Reinos. Por otra parte, Estado e Iglesia no veían sino ven-
tajas en una estrecha colaboración en la concentración de la propiedad feudal. La rea-
leza lo hacía mediante la ingenuación o negación de la propiedad a muchas de las
tenencias nobiliarias sobre iglesias, incitando a sus patronos a donarlas a los grandes
monasterios a cambio de otras contrapartidas. A partir de los años mil, se suceden de
continuo “restituciones” o “donaciones” de “iglesias propias” a cenobios menores,
grandes abadías y catedrales27.

En una estrategia de gran calado político, los reyes promueven la construcción de
imponentes monasterios quizás como baluartes militares, pero sobre todo como centros
de estudio con sus scriptoria monacales centros de estudio para los monjes, de cuyas filas
saldrán obispos como consejeros de Corte y avisados ejecutores de la política de los
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26 “En ningún otro país de Occidente se acumularon tantos monasterios y tantas iglesias en tan
reducido espacio”, tomado de Sánchez Albornoz en España un enigma histórico, citado por
ORLANDIS, J., op. cit. 317.
27 Por ejemplo, de Santa María de Nájera llegaron a depender: Santa Coloma de Tricio, San
Andrés de Cirueña, San Jorge de Azuelo, San Julián de Sojuela, Santa María de Estibaliz, Nuestra
Señora de Castejón entre Nieva y Torrecilla de Cameros, MARIN, T. y MARIN, J. M., art.
Calahorra  … en DHEE, I, 306. A su vez, Orlandis se complace en darnos cifras significativas al
respecto: la catedral de Oviedo recibió propiedades de 115 monasterios, iglesias o porciones de
iglesias en los siglos XI y XII; Sahagún, principal cenobio leonés, ya antes del año mil tenía dona-
das más de 20 iglesias, inicio de una cascada posterior, al convertirse en el principal centro clu-
niacense de la Península. En Calahorra, San Millán antes del año mil ya tenía tres monasterios
agregados; en los mejores años del s. XI sumó 13 monasterios más a su dirección; San Salvador
de Leire, el monasterio más importante del reino pamplonés, se le atribuían más de 60 dependen-
cias bajo su mando ( 32 monasterios y 30 iglesias, op. cit. 341-343.



reyes, colaborando en la consolidación de su poder político28. Simultáneamente la jerar-
quía eclesiástica contando con el apoyo incondicional de la realeza emprenderá reformas
eclesiásticas. Mencionemos dos casos verdaderamente notables: la concentración de dió-
cesis y la sustitución de la liturgia hispano-visigoda por la liturgia romana.

La concentración de las sedes episcopales se hizo bajo el principio de legitimidad
histórica a favor de las diócesis existentes en tiempos romano-visigodos y por ende en
detrimento de las nacidas en las circunstancias anómalas de la huída de los árabes y del
repoblamiento de las montañas del Norte, a quienes hemos venido en llamar a falta de
otra titularidad canónica demostrable, obispos errantes (casos de la diócesis de
Valpuesta, Veleia-Alava en Armentia en nuestra área, pero también de Simancas,
Barbastro, Jaca, etc...)29.

Cuando a lo largo del siglo XI se inicie el proceso de delimitación de los reinos
cristianos (Castilla-León-Pamplona, en nuestro caso) y de clarificación de los espacios
diocesanos en sustitución al exceso de sedes del período musulmán, en el hinterland
riojano entendido en un sentido amplio, llegarán a verse implicadas hasta siete sedes:
Calahorra, Nájera, Armentia, San Millán, Albelda, Valpuesta y Oca. Aplicando el cri-
terio de la antigüedad de origen, San Millán perderá sus prerrogativas  igual que
Albelda; Álava será absorbida por Calahorra, Oca cedió sus derechos episcopales a
Burgos, la diócesis de Valpuesta se la repartieron entre Calahorra y Burgos y Nájera se
identificaba con Calahorra una vez liberada ésta de los musulmanes (1045). 

Todo lo cual nos da la medida del incremento de Nájera-Calahorra por elimina-
ción de sedes; su espacio geográfico incluirá territorios importantes de los actuales
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa; en su jurisdicción episcopal entran cinco antiguas sedes
(Armentia, Nájera un poco después, San Millán, Albelda y la propia Calahorra) y tres
cabildos constituídos (Armentia, Nájera-Albelda y Calahorra)30.
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28 DIAZ BODEGAS, La diócesis de Calahorra  en la Edad Media …. art. cit., 471, SAINZ RIPA,
Los obispos  de Calahorra en la Edad Media (Siglos VIII-XV) en Iglesia Duarte, J. I. de la, Los
espacios de poder …. XII Semana de Est. Med., 37 ss.
29 El tema de la supervivencia de las circunstanciales sedes nacidas con el caos musulmán frente
a la tendencia a restaurar tan sólo las que tuvieran título originario de la época romano-visigoda,
explica los apasionados pleitos que en los s. XI y XII se siguieron en torno a la verdad o falsedad
de los listados de diócesis contenidos en la famosa División de Wamba, hace tiempo tenida por
un apócrifo falso, pero testimonio útil para valorar el envite y juego de intereses creado en el avan-
ce de la Reconquista, en torno a la geografía diocesana, MANSILLA REOYO, D.,  Geografía
eclesiástica de España, t. I, 239-274.
30 En realidad, al obstáculo de carencia de titularidad antigua, se añadió otra razón de poderosísi-
mo peso, la política eclesiástica del poderoso rey castellano Alfonso VI que abogó por la concen-
tración de diócesis en beneficio de la todavía llamada diócesis de Nájera-Calahorra, acrecentando
su jurisdicción hasta el mar Cantábrico ¡y para cuánto tiempo! mediante la incorporación de los
territorios actuales de Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa, crecimiento correlativo a su expan-
sión política a costa del reino de Pamplona,  DIAZ BODEGAS, art. cit. 475.



En modo alguno podía sufrir Calahorra una suplantación como sede titular – a
pesar de su “inexistencia” regular durante 300 años, junto al Cidacos31 - en beneficio
de Nájera, erigida en diócesis por los reyes navarros – recuperando su jurisdicción ape-
nas se liberó a la ciudad de los musulmanes (1045) a pesar de coincidir éste hecho
cuando Nájera estaba a punto de culminar su suntuosa construcción (catedral-monas-
terio, residencia de la Corte y tumba de reyes) como que inaugurada siete años después
(1052). El naciente complejo se hizo acreedor al reconocimiento del obispo calagurri-
tano Gomesano  y trece más de sus sucesores accedieron a rubricar documentos con la
doble titularidad “episcopus calagurritanus et nayarensis”32, sentando un precedente de
pluralidad catedralicia, pronto aplicado en la diócesis a Santo Domino y muchos siglos
después a Logroño33.

Olvidada ya por Roma la vieja sospecha de heterodoxia dogmática (“superstitio
toletana”) de la liturgia hispano-visigoda o mozárabe - herencia al parecer del adop-
cianismo -, al arrollador triunfo de implantación del rito romano34 - vía monjes france-
ses de Cluny - en tierras riojanas, hay que darle una explicación política. Los objetivos
de la Santa Sede en el envite iban ciertamente más allá de la imposición formalista del
rito; el gregorianismo en el fondo, legitimaba su lucha en el logro de un liderazgo papal
en la Cristiandad para reafirmar su doctrina jurídico-política de la superioridad del
poder espiritual del Papado sobre el temporal de los reyes cristianos.

En la circunstancia de la diócesis riojana, el avisado Alfonso VI (1076) en su pro-
pósito de apuntalar la frontera oriental de Castilla para defenderse de Pamplona y
Aragón, ocupó la sede regia de Nájera optando por la introducción de monjes clunia-
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31 IDEM, 468.
32 IDEM, 470. 
33 La corta vida de la sede de Nájera con autonomía propia - es decir con Calahorra en manos
sarracenas - merece una nota erudita: al ser conquistada por el rey navarro Sancho Garcés  (923),
siendo uno de los dos núcleos de población con Viguera más sólidos de la Rioja Alta, fue elegi-
da como sede episcopal con  Sesuldo primer prelado, consagrado por el de Pamplona llegando a
regir, sobre lo ya citado, incluso la Rioja Media, con una franja de avanzada hacia Calahorra al
ritmo de las conquistas sobre el Islam; se tiene además noticia de un pacto de fines del s. X del
obispo Benedicto y los monjes de Albelda que nos pone en la pista de la jurisdicción najerense en
los confines occidentales de Navarra, en concreto, en los arciprestazgos de Viana y de las
Amescoas, territorios de tan largos siglos de vida bajo jurisdicción calagurritana, SAINZ RIPA,
La Rioja tierra abierta. A tlas sumario de la historia …, 40.
34 A pesar de la resistencia de algunos obispos y clérigos, “fue la avasalladora inflación clunia-
cense la segur que acabaría no sin contratiempos con la peculiaridad litúrgica española, en RIVE-
RA RECIO, J. F., La supresión del rito mozárabe y la introducción del romano, en  Historia de la
Iglesia en España (dir. García Villoslada, Bac Maior, Madrid 1982) ) vol. II-1º: La Iglesia en la
España de los siglos VIII al XIV (dir. Fernández Conde) 275-285. Las diócesis catalanas del área
de la Marca Hispánica ya habían aceptado la reforma del rito romano desde el s. IX. El reino de
Aragón lo hizo a raíz de la visita a Roma del rey Sancho Ramirez en 1068, imponiéndola a su
retorno en el monasterio de San Juan de la Peña. Navarra siguió muy pronto los pasos, en IDEM.



censes en Santa María para ser ejecutores de la liturgia romana, llegando al extremo de
expulsar del monasterio y desposeerlo de la sede calagurritana a su mismísimo obispo
titular Munio, que no en vano “había sido paladín de la lucha a favor del rito mozára-
be”35.

La cascada de episodios bélicos que en un muy largo período (1076-1209) habrán
de sucederse en la Rioja Alta con alternativas victorias/derrotas bien de Navarra bien
de Castilla con final favorable a ésta, determinará en alto grado la geografía eclesiásti-
ca del Norte de la diócesis calagurritana. De primeras, el cambio político acaecido en
Nájera, ciudad florón y corte de los reyes navarros, dice más que otra cosa de “un cam-
bio sustancial en el significado del territorio36. A partir de la nueva situación, la Rioja,
de ocupar una posición central en la monarquía pamplonesa, pasa a un nuevo status de
tierra periférica, y, de ser quizás la zona más rica del reino navarro (20% del territorio
del reino), a no representar sino el 3% del territorio leonés-castellano, lo cual no será
obstáculo para ser considerada zona estratégica importante como “cabeza de puente
castellana en el valle del Ebro”37, justo cuando a Alfonso VI se le abren perspectivas
de avance hacia el Sur (gran conquista de Toledo en 1085), bastantes años antes de la
reconquista de Zaragoza (1118) por un rey aragonés38.

De todo ello se sigue en el territorio nuclear de la diócesis y en sus confines del
Norte una remodelación cívico-religiosa, con nuevas actas de candidatura, bien por
razones de estrategia militar o por el repunte de nuevos núcleos urbanos: 

a/ dicho queda que Nájera, una vez liberada Calahorra, a pesar de ostentar toda-
vía su condición de capitalidad del reino de Pamplona, deberá ceder a aquélla la prin-
cipalidad titular de la sede diocesana hasta quedar fusionada con Calahorra cuando lle-
gue la hora de su ocupación definitiva por la corona castellana (1076).

b/ esta nueva situación, de ningún modo podía hacer ascos a los prelados calagu-
rritanos de residir en el suntuoso complejo monasterial najerense del que eran titulares,
a pesar de la problemática realidad de convivir con un cabildo de monjes cluniacenses.

c/ la marginalidad definitiva de Nájera tiene lugar cuando en el valle del río Oja
muy pronto se le alce un rival concurrente, Santo Domingo y en la Rioja Media
Logroño, ambas propulsadas por el fenómeno del peregrinaje santiaguista europeo,
quedando para Calahorra la Rioja Baja con su dominio de la zona del Arnedillo. 
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35 DIAZ BODEGAS, art. cit. 473
36 La nobleza poseedora de tenencias en Nájera Iñigo II López, señor de Vizcaya, el gobernador
de Calahorra Iñigo Aznar y el de los Cameros Jimeno Fortuniones y demás aristocracia, accedie-
ron a la ocupación política de Alfonso VI, acogiéndolo como monarca del “reino de Nájera” y
recibiendo éste el juramento de todos ellos. No se olvide que Nájera quedará vinculada al linaje
de los Lopez Díaz de Haro, señores de Vizcaya, GARCIA TURZA , art. cit. 494-495.
37 IBIDEM.
38 GARCIA TURZA, art. cit. 494-495.



c/ la frontera con Navarra a orillas del Ebro (Logroño, Alberite, Alfaro) se con-
vertían en peligrosos puntos de frición, por golpes de mano y de saqueo entre navarros
y castellanos, sobre todo, a partir de la fundación de Laguardia (1164) y San Vicente
de la Sonsierra (1172) baluartes estratégicos navarros.

d/ a su vez, el señorío de los Cameros tendría la misión de proteger a la región de
las acometidas de Aragón y Navarra39.

e/ por fin, la suerte final de la diócesis de Álava-Armentia. La muerte de su últi-
mo obispo Fortunio (1088), sella su defunción, al ser fusionada con Calahorra.
Sabemos que la política de Alfonso VI estaba por la desaparición de las diócesis tran-
sitorias de la época del Islam40.

3. La plenitud geográfica e institucional de la diócesis de Calahorra.

En virtud de tales hechos políticos, la diócesis de Calahorra se ha de convertir
por extensión territorial y número de iglesias, en una de las más poderosas de la
Península. La restaurada sede de San Emeterio y Celedonio ocupará una franja de
territorio al Norte de la península de unos 12.000 km2, siendo sus límites más al sep-
tentrión el mar Cantábrico; los ríos Deva y Nervión al Este y al Oeste el río Alhama
y el Magaña; aseguradas las comarcas de Alfaro y Cervera del Río Alhama al sentir-
se protegidas por la cadena montañosa de Cebollera, límite al Sur con Soria. Penetraba
de este modo la jurisdicción episcopal diocesana más allá de la Rioja en otras seis pro-
vincias actuales: en Guipúzcoa en la margen izquierda del Deva con su arciprestazgo
de Leniz; Álava quedaba prácticamente integrada en su totalidad con el Condado de
Treviño; Vizcaya lo mismo hasta el Nervión, incluyendo Orduña; en Navarra, el arci-
prestazgo de Viana y las Amescuas llegando hasta el actual Sansol; en Soria el arci-
prestazgo de Yanguas y en Burgos Ibrillos y Miranda de Ebro, repartido por años
alternativos con Burgos. Tal delimitación grosso modo se mantendrá desde el s. XII
hasta el s. XIX a lo largo de ocho siglos 41. El papa Pascual II (1099-1118) antiguo
legado en España, interesado en la estabilidad territorial de la diócesis hispanas, fue
quien fijó dichos términos42.

Interés superior despierta la Bula de Clemente III de 1188 en que las imprecisio-
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39 IDEM, 495 y 497.
40 SAINZ RIPA, La Rioja. Tierra abierta. A tlas sumario ….42-43.
41 DIAZ BODEGAS, art. cit. 459 y SAINZ RIPA, La Rioja. Tierra abierta …42-43.
42 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE LAMA, I. Colección Diplomática Medieval de La Rioja , II
(Instituto de Estudios Riojanos, 1976) 48, cit. por SAINZ RIPA, La Rioja. Tierra abierta: A tlas
sumario Ibidem. Conocida la socorrida práctica medieval de apuntalar los territorios diocesanos
con sucesivas nuevas bulas pontificias, Calahorra puede exhibir una vitrina bien nutrida de las
mismas; al citado documento de Pascual II, seguirán las de los pontífices Lucio II, Eugenio III y
Adriano IV sólo en el s. XII y en el siguiente seguirán otras más, Ibidem.



nes o inexactitudes geográficas reparadas en el documento romano, han obligado a
corregir y explicitar sus lagunas en un segundo documento, llamado concordia de
1257. Documento equivalente a una carta fiscal de todas y cada una de las parroquias
de la diócesis; pretende diferenciar en el punto de los diezmos, los destinados a la mesa
canonical de los reservados a la episcopal. El interés informativo-estadístico del docu-
mento es evidente:

a/ a la mesa episcopal corresponden los diezmos de cinco arcedianatos (no sin
contar): a/ arcedianato de Álava que posee 11 arciprestazgos (269 iglesias) b/ arcedia-
nato de Nájera: 4 arciprestazgos (47 iglesias); c/ arcedianato de Cameros: 5 arcipres-
tazgos (42 iglesias); d/ arcedianato de Berberiego: 3 arciprestazgos (45 iglesias); sin
contar las de Laguardia.

b/ a los canónigos corresponden los diezmos de cuatro arcedianatos sin contar tres
que no se citan: a’/ arcedianato de Alava que posee 11 arciprestazgos (87 iglesias); b’/
arcedianato de Nájera: 3 arciprestazgos (67 iglesias); c’/ arcedianato de Cameros: 5
arciprestazgos (61 iglesias); d’/ arcedianato de Berberiego: 3 arciprestazgos (18 igle-
sias). No se cuentan las de Léniz, Ayala y Arana43.

Poniendo término al punto geográfico, en la etapa medieval calagurritana, habría
que recordar las cesiones y concordias y sobre todo conflictos con las diócesis limítrofes.
Curioso entre todos el caso de la casa pausatoria de Oyón en Álava, a una legua de
Logroño, territorio de la sede pamplonesa, tras gestión y logro de un prelado suyo en el
s. X, solicitando del de Calahorra poder disponer de una casa de paso (domum pausato-
riam) o posada propia, en sus obligados viajes de Pamplona a la corte navarra de Nájera,
que persistirá largamente en el tiempo; repetidos litigios por límites diocesanos y propie-
dad de parroquias con las diócesis vecinas de Pamplona, Tarazona Burgos, etc44.

Sin pretensión de historiar los conflictos jurisdiccionales entre las múltiples fami-
lias clericales (obispos versus cabildos catedralicios y/o monasterios): la administra-
ción de los señoríos episcopales de Arnedillo, Inestrillas y Albergada etc, en tiempos
en que se poseía un patrimonio territorial, donde tanto había para defender, incremen-
tar y malgestionar, nos limitaremos a la mención de dos hechos notorios de la historia
calagurritana: la doble cabecera diocesana calagurritano-calceatense surgida, y los pro-
blemas connaturales del que se vio acompañada por tal circunstancia.

Anotemos la sorprendente emergencia de la ciudad de La Calzada bajo la irra-
diación de santidad del eremita Domingo (muerto en 1109), testimonio de vida solita-
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43 IDEM, 43-45. Podría continuarse con mapas de los siglos XIV y XV, no para repetir el diseño
geográfico dado, pues supuesta la geografía ya descrita, la movilidad poblacional no da para cam-
bios significativos; sí cabe ofrecer otros datos de globalidad; por ejemplo, en los siglos XIV - XV
se registraban  600 parroquias dependientes del obispo y otras 100 vinculadas a monasterios de
San Millán, Santa María de Nájera, etc ….SAINZ RIPA, Sedes episcopales, II, 23.
44 IDEM, La Rioja tierra abierta … 48.



ria combinada con la eficacia caritativa, mediante la acogida hospitalaria de peregrinos
santiaguistas, facilitándoles un puente, un hospital y una iglesia consagrada a Santa
María en la vieja calzada romana hacia Astorga45. La veneración de su tumba, antes
incluso del pronunciamiento de la Iglesia sobre la santidad del monje, nos obliga a
otorgar al pueblo cristiano riojano un satisfecit particular, pues lo que a continuación
sucede es una repetición de lo acaecido con los soldados Emeterio y Celedonio en el s.
III, convertir en sede episcopal el lugar de la tumba del santo, Santo Domingo de la
Calzada.

El encubramiento religioso y civil que sigue en ésta, sucede con rapidez inusita-
da; ya en 1125 se erige una nueva iglesia; en 1136 Alfonso VII le otorga a La Calzada
los derechos de villa y en 1158 se trasladan los restos del santo a la iglesia. En 1181
fruto de los afanes de los clérigos que la regentan y los favores de reyes y papas, el tem-
plo calceatense es elevado a Colegiata trasfiriéndose a la misma los privilegios anejos
a la catedral de Nájera. En fin, Alfonso VIII en 1207 le concede el Fuero de Logroño46.

Fue la excéntrica ubicación de Calahorra, situada en el extremo oriental de la dió-
cesis, lo que hizo a sus obispos preferir Nájera como lugar de residencia (así fue, de
hecho, desde los años 930-1180); ahora que Burgos ya había perdido la batalla de La
Calzada para su sede y, había surgido en ésta un hecho eclesial excepcional de fervor
y piedad, la opción de trasladar la residencia episcopal a la ciudad del santo surge con
límpida lógica. Habría que dar tiempo al tiempo para superar obstáculos presumibles y
episodios conflictivos.

Tómese nota de al menos tres: la tenaz y obvia resistencia del cabildo calagurri-
tano mantenida durante siglos; la brutal oposición del gobernador del lugar, Lope Díaz
de Haro, señor de Vizcaya, al ver necesariamente mediatizado su poderío político-eco-
nómico en la zona y, en tercer lugar, aquello que más cabía temer: el cisma canónico,
que no dio para más que para apellidarse semi-cisma (1216-1221), cuando cada cabil-
do optó por elegir su propio candidato.

La intervención de Roma - única instancia hábil para el arreglo del traslado de
sede y de designación episcopal - mediante bula del papa Honorio III, elegía al arzo-
bispo toledano Jiménez de Rada como juez de paz, optando éste por designar como
obispo a un tercer candidato, Juan Pérez de Segovia quien con el título de “simple elec-
to” y todavía sin siquiera haber sido consagrado, tras muchas dificultades y viajes a
Roma a solicitar el traslado de la sede, tuvo al menos la habilidad de que fuera acata-
do por los canónigos de Calahorra, alzándose así con la unidad territorial de la dióce-
sis47. El cabildo de Santo Domingo sacó de este pleito para su iglesia el rango titular
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45 Detallado y preciso en la exposición, ALAMO, M., DHGE, XI, art. Calahorra (Diocèse) 291-293.
46 IDEM.
47 SAINZ RIPA, I, 451-467. La serie de bulas pontificias de Gregorio IX (años 1228, 1229, 1232,
1235 y 1236) hablan sobradamente de que las partes en litigio estaban muy lejos de rendirse en la



de concatedral, logrando poseer oficial y permanentemente el nombre y título de la dió-
cesis48.

Hablando de geografía eclesiástica, obligado preguntarse por la perpetua condi-
ción de sufragánea de Calahorra; atendida la antigüedad y extensión del territorio
pudiera colegirse el logro de la archiepiscopalidad. No será así. Dos condicionantes
claves tuvo para que se malograra el objetivo, las dos conciernen al devenir de la his-
toria político-social de España. Teniendo a su derecha la capital de Aragón, Zaragoza
y a su izquierda la Caput Castellae Burgos, estando equidistante de ambas, su destino
quedaba sellado a la supeditación de las menos antiguas, hasta el punto que sus traba-
jos y pesares le ha de costar en el futuro mantener siquiera de facto la intangibilidad de
ser cabecera diocesana, disputada por Nájera y La Calzada en la medioevo y por
Logroño en la modernidad.

Dado sus orígenes romanos río Ebro arriba, la pertenencia civil a la Provincia
Tarraconense marcaba su obligada sufraganeidad a dicha antiquísima sede (a. 306 o
457), formalizada de nuevo en el medioevo (a. 1238) aunque sólo para ochenta años
(a.1318), en que quedará adscrita a la nueva sede metropolitana de Zaragoza, elevada
por el papa Juan XXII a petición del rey aragonés Jaime II, alegando razones del rango
político de la capital de la corona de Aragón, sin que faltaran otra razón de convenien-
cia, como la menor lejanía del tribunal eclesiástico de segunda apelación, prerrogativa
propia de las sedes metropolitanas. Situación ésta que sólo durará  dos siglos y medio
largos (1318-1574), al lograr Felipe II que Burgos fuera elevada a sede metropolitana,
agregándole como sufragáneas, de primeras Calahorra-La Calzada y Pamplona y poco
después Palencia, situación que perdurará a su vez dos siglos y tres cuartos (1574-
1851)49.

4. La diócesis en su madura modernidad ( S. XV-XVIII).

Selectivos deben ser por fuerza los puntos que elijamos como más sobresalientes
de la historia diocesana en los siglos centrales de la Monarquía Católica, bien bajo la
égida de la los Ausburgos durante dos siglos, bien bajo los Borbones en la centuria del
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causa pro domo sua, fueran el cabildo calagurritano, el señor de Haro Lope Díaz de Haro e inclu-
so la corte de Fernando III el Santo, que se vió implicado también en el litigio. Una bula más de
Gregorio IX de 1239, pareció poner fin al conflicto con un compromiso de igualdad en dignidad
y honores a ambas catedrales, posibilitando al prelado residir donde prefiriera, DIAZ BODEGAS,
P., La diócesis de Calahorra y La Calzada …, 175.
48 MARIN, T., MARIN, J. M., Calahorra, La Calzada  y Logroño, art. en DHEE, I, 306. 
49 ALAMO, M. en DHGE, XI, Calahorra art. (diocèse) col. 298- 302 y RUIZ, S., Burgos (diocè-
se) en Ibidem, X, col. 1332. Citadas la triple pertenencia a otras tantas sedes metropolitanas, pre-
ferimos reservarnos las otras que faltan para más adelante, pues corresponden a la etapa contem-
poránea.. En lo referente a la fecha de la sufraganeidad tarraconense antigua, seguimos a SAINZ
RIPA. La Rioja. Tierra abierta … 32



s. XVIII. Valgan tres facetas pertinentes con la historia de una diócesis: primero, una
breve evocación de algunos obispos seleccionados del episcopologio para dar cierto
rostro humano al trabajo; segundo, la designación de Logroño como capital del tribu-
nal inquisitorial del País Vasco y Navarra con el relieve social y religioso que la medi-
da suponía y tercero, la creciente acumulación de razones y demandas a favor de que
dicha ciudad se convierta en preferente lugar de residencia episcopal y Curia adminis-
trativa de la diócesis, demanda exigida sobre todo por los eclesiásticos e incluso auto-
ridades civiles de parroquias y arciprestazgos del norte de la diócesis (Álava y Vizcaya)
quejosos de la extremidad geográfica de la venerable cabeza de la diócesis Calahorra. 

4.1. Episcopologio restringido. Imposible, dados los límites de este trabajo, con-
feccionar un episcopologio; pero ¿cómo renunciar a algunas nombres de relieve, si
posible, elegidos por la notoriedad de sus personas o la impronta de su paso, sin que la
excelencia de su labor pastoral deba ser necesariamente el criterio de selección?

Juan Pérez de Segovia (1221-1237), siendo el tercero en discordia en el mini-
cisma o triple elección episcopal (1217-1221), además de alzarse con la legitimidad
canónica, consiguió del Papa la traslación de la sede a Santo Domingo50. Aznar Lopez
de Cadreita (1238-1263) queriendo consolidar la sede calceatense, al renunciar a una
con el cabildo al señorío de la ciudad de Santo Domingo en beneficio del rey, en la cir-
cunstancia Fernando III, surge abierto conflicto con los señores de Haro (Diego López
de Haro), señor de Vizcaya, poseedor de tenencias de las que el rey acabará por des-
naturizarlo; el abierto conflicto político- militar acabará por desdoblarse en una resis-
tencia contra el prelado de las iglesias del norte diocesano; Álava se ha de someter
pronto, pero la programada visita pastoral del obispo Aznar a Vizcaya, bien pudo ter-
minar en tragedia. De hecho, el prelado desechó la idea de instalarse en Santo
Domingo51.

Diego Lopez de Zúñiga (Estúñiga) (1408-1443) con implicaciones patrimoniales
en La Rioja; a pesar de haber sido ministro consagrante de su ordenación episcopal el
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50 Los dos elegidos por el dividido cabildo de Calahorra fueron: Guillermo Durán, arcediano de
Álava en la catedral calagurritana y el deán de la misma Rodrigo Basín; el primero fue consagra-
do y tomó posesión, pero renunció a instancias de Roma; el segundo, elegido por la minoría, no
fue consagrado., MARIN, T. y MARIN, J. M., DHEE, I, art. cit 311; el tercero en discordia era
canónigo de Toledo y elegido por su arzobispo, por ser éste el árbitro designado del conflicto; el
tal Juan Pérez, antes de ser consagrado, negoció en Roma; dado que el litigio continuaba Roma
nombró nuevos mediadores a los obispos y de Burgos y Osma, sus informes fueron favorables al
tercero y sólo entonces recibió la consagración y la colación canónica, DIAZ BODEGAS, La dió-
cesis de Calahorra y La Calzada … 155-215.
51 Llegado en visita pastoral a Vizcaya, ya en las primeras iglesias dentro del señorío, se le exigió
la ordenación inmediata de clérigos, a lo que el prelado respondió con un sí, pero diferido en el
tiempo. Suerte que el obispo logró huir de tal celada, pues los clérigos rebeldes mataron a un
“bonum hominem” creyendo ser el obispo disfrazado y malhirieron a un capellán y a un monje
del séquito, DIAZ BODEGAS, op. cit. 222-236.



papa avignonense Benedicto XIII (papa Luna), su nulo protagonismo en los confusos
lances del Cisma que preceden al concilio de Constanza (1417), dice mucho bien de él,
centrado en su tarea de pastor; el haber favorecido asiento a los franciscanos en la dió-
cesis y sobre todo la implantación de los dominicos en Logroño, son los primeros sig-
nos que auguran un futuro de principalidad diocesano-eclesiástica vislumbrada para
Logroño52. Pedro Gonzalez de Mendoza (1454-1467), figura de gran relieve y voca-
ción política, obispo de Calahorra con sólo 27 años como primer escalón de un cursus
honorum inigualable (tras Calahorra, obispo de Sigüenza, arzobispo de Sevilla y car-
denal arzobispo de la sede primada de Toledo) es el gran cardenal de Castilla uno de
los prelados de maneras renacentistas más acusadas del pre-reformismo español.53

Alonso de Castilla (1523-1541) nombrado obispo por Adriano VI, justo antes de
que extendiera la Bula (6/IX/1523) otorgando a la corona española el privilegio de pre-
conización de todos sus obispos, su notoriedad primera se funda en haber logrado lle-
gar en visita pastoral a Vizcaya, tras invitación de las autoridades del Señorío, convi-
niendo en unas capitulaciones de reconciliación y buena reconducción de viejos pro-
blemas54. Juan Bernal Diaz de Luco (1544-1556)55, a través de sus escritos propulsor
del reformismo episcopal ya antes de Trento, cuya lucha por su  implantación en la
Iglesia universal le retuvo siete años en el Concilio de Trento, sin que ello apenas
amenguara, en el corto tiempo tras su retorno, el impacto de su ejemplo y espíritu pas-
torales en la diócesis. Mateo de Zúñiga (1593-1612), hijo de la mejor nobleza riojana,
regenta una iglesia quizás en la plenitud material de larga vida; según informe de la
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52 Logroño era “en aquel entonces la villa más activa del Ebro Alto y Medio hasta Zaragoza”. (…).
En el paso hacia Compostela con un puente sobre el Ebro y el Fuero de los francos dado en 1095 por
Alfonso VI, la pequeña aldea se había convertido en una activa villa y era ciudad desde el 7/I/1431,
por gracia de Juan II de Castilla. “La intuición del obispo Zúñiga erigiendo en colegiata a esta iglesia
y uniendo su cabildo al de Albelda arguye un pronóstico genia l”, al unir la decadente colegiata de
Albelda a la parroquia en alza de Santa María La Redonda., SAINZ RIPA, op. cit. II, 391ss.       
53 Eterno grande ya desde el inicio de su carrera episcopal, es también el eterno ausente de la dió-
cesis calagurritana, atendida ésta por vicarios de su confianza; en la documentación de archivo de su
primera diócesis, nos indica su laborioso historiador que el nombre del obispo “in recto” sólo apa-
rece once veces, en una Iglesia regentada durante más de 12 años. IDEM, 447-472. Nombrado car-
denal por su amigo Rodrigo de Borja (futuro Alejandro VI) adolecen ambos de un activo y pasivo
idénticos; hubo quien resumió en un dicho la trayectoria de vida aplicable a los dos: “Intervino acti-
vamente en la política, en las letras y en el amor”; de hecho, el arte español le debe al cardenal
Mendoza, el colegio de Santa Cruz de Valladolid, el claustro de Calahorra y el Hospital de Santa
Cruz de Toledo; en el amor…, “se tradujo en la secuencia de algunos hijos”, IDEM, 472. 
54 GONZALEZ, Tomás, Colección de Cédulas-Patentes Provisionales, Reales Ordenanzas y otros
documentos concernientes a las Provincias Vascongadas, (Madrid 1829), T. II, CXVI, 74-105, cit.
por SAINZ RIPA, op. cit. III, 189-191
55 MARIN, T., en art. Juan Bernal Díaz de Luco en DHEE, II, 750-753; IDEM, El obispo J. B.
Díaz de Luco y su actuación en Trento en Hispania Sacra 7 (1954) 259-325; TELLECHEA, J. I.,
Juan B. Díaz de Luco y su “Instrucción de Perlados” en Scriptorium Victoriense, III (1956) 190-
209 e IDEM, El obispo ideal en el siglo de la reforma (Roma 1963) 47. 



visita ad limina de 1598, supo también hacer frente a la adversidad desplegando una
actividad caritativa en la terrible peste de 1599 “hasta dar la camisa”. Vivió por su pues -
to en Logroño y Santo Domingo56.

Pedro Lepe Dorrantes (1686-1700) Brillante prelado andaluz, sabio en teología
según un dicho sobre él que ha hecho fortuna, su obra “Cartas Pastorales” es un trata-
do de teología y moral; centró su trabajo en la difusión de su ciencia teológica; gran
misionero de la Palabra desmenuzada en un Catecismo cuya edición fue una de las más
populares en el siglo XVIII57. Juan Luelmo y Pinto (1764-1784)58 quien casi a fines del
s. XVIII pudo llegar por fin a abrir un seminario en el colegio jesuítico de Logroño que
éstos debieron abandonar tras la expulsión. Francisco Mateo Aguiriano y Gómez
(1790-1813)59, obispo a quien toca pastorear con acierto eclesial el difícil tránsito del
Antiguo al Nuevo régimen español, en la doble tormenta de la invasión francesa de su
diócesis (la guerra de la Convención de1794-1795 y la napoleónica de 1808-1813), ter-
minando su carrera como importante diputado eclesiástico en las Cortes de Cádiz.

4.2. El traslado de la Inquisición a Logroño. Siendo este punto temáticamente de
suyo, si no extraño al menos bastante colateral a la historia diocesana, nos resulta impo-
sible silenciarlo por el hecho de que siendo la última de las poblaciones riojanas aspi-
rando a sede episcopal, ya desde el 1570 fue cabeza de distrito de la Inquisición, para
el ámbito de Navarra, Santander, País Vasco y la Rioja. El resultado fue desde luego
fruto de una larga itinerancia de la Inquisición de Navarra que, fundada en 1513 en la
Pamplona apenas conquistada por Castilla pero con la ciudad no exenta todavía de peli-
grosas operaciones bélicas, el tribunal fue replegándose poco a poco hacia Estella, lue -
go a Tudela, para recalar en seguro terreno castellano, es decir en Calahorra (1521).

Solución bien pronto denunciada por la Inquisición de Valladolid como intromi-
sión en su zona castellana, aunque nada tenida en cuenta en los años ‘50-’60 del siglo
al contar Logroño tantos imponderables favorables a su causa –no sin que sus muníci-
pes lo hubiesen por supuesto trabajado–; la sempiterna denuncia de la lejanía y condi-
ción geográfica y marginal de Calahorra respecto de la costa cantábrica frente a
Logroño; aceptable cruce de caminos; mejores condiciones de habitabilidad como resi-
dencia para los inquisidores (Hospital de Rochamador como sede); mejor “aparejo para
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56 El informe a Roma está lleno de datos estadísticos. Diócesis con 2 catedrales y tres Colegiatas
Albelda-Logroño, Vitoria y Cenarruza; 1.012 parroquias bien conservadas, en un norte donde
abundan en exceso las iglesias de patronato, conventos masculinos y femeninos numerosos y de
buena observancia, quizás con exceso de seroras vascas y beaterios libres de clausura …, TELLE-
CHEA, J. I. Diócesis de Calahorra y Santo Domingo. Las relaciones de visitas ad limina (1598-
1784) en Anthologica Annua 38 (1991) 107-201, cit. por SAINZ RIPA, III, 332-335.
57 En el abundante surtido de catecismos de la época junto con los de Vives, Ripalda, Astete,
Ledesma y Calatayud, el suyo no le iba en zaga, en SAINZ RIPA, III, 485-510.
58 SAINZ RIPA, IV, 203-207.
59 SAINZ RIPA, IV, 225-268.



condenados a cadena perpetua”60, y, sobre todo, en años de peligro de infiltración pro-
testante por la zona fronteriza navarro-francesa y por los puertos vascongados y cánta-
bros en relaciones comerciales con europeos de otras religiones y/o viajeros con espí-
ritu proselitista herético, etc, Logroño, asumió con orgullo su misión de antemural de
la ortodoxia, según un conocido texto61.

4. 3. Querella a tres sobre el lugar de residencia episcopal. Anotación recogida
más arriba en esta síntesis, la singularidad de la diócesis calagurritana estriba en la bas-
culación de su sede episcopal entre dos núcleos urbanos: la antigua ciudad romana de
Calahorra versus las medievales creaciones de Nájera-Santo Domingo, habiendo dado
pié a la existencia de dos catedrales y dos cabildos equiparados en rango; si además se
tiene en cuenta una tercera circunstancia, la situación geográfica extrema de cada uno
de dichos polos: Calahorra en el extremo occidental y Santo Domingo en el extremo
oriental de una Rioja, geográficamente surgida como territorio físico extremadamente
unitario con el río Ebro y sus ocho afluentes de la derecha como columna vertebral.

Esta panorámica física del espacio diocesano, necesita con todo, otro dato comple-
mentario fundamental, esta vez, obra de los hombres: la más  frecuentada ruta de peregri-
nos a Santiago que penetra en la Rioja tocando el río Ebro en un punto equidistante entre
los dos polos extremos diocesanos citados: el lugar se llama Logroño, que desde el medio-
evo y a causa de su centralidad geográfico-estratégica irá amasando razones para patenti-
zar su principalidad riojana en los diversos ámbitos de la vida pública y por lo mismo en
el diocesano como lugar de residencia  inevitable del obispo, frente a razones de antigüe-
dad histórica y de respetabilidad para con los cabildos de sus dos concatedrales. 

Desde que Carlos V y su hijo Felipe II ya antes del concilio de Trento se preocu-
paran de que los obispos cumplieran con su deber de residencia en sus respectivas dió-
cesis (mayo de 1543), en el caso de Calahorra, se nos dice ser Logroño residencia la
más frecuente de los obispos con palacio episcopal documentado en dicha ciudad ya en
1320 y uno nuevo construido en 145262. Dato tan precoz no debe llevarnos sin embar-
go al engaño de considerarlo como precedente de pronta y quieta aceptación, sino obra
del tiempo y de la resignación por parte de las otras dos sedes catedralicias; las protes-
tas y conflictos se prolongarán sin solución de continuidad con agotadora y hasta abu-
rrida recurrencia durante muchos siglos.

La lucha adquiere virulenta actualidad en los períodos de sede vacante y, una vez
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60 REGUERA, I., La Inquisición española en el País Vasco (San Sebastián 1984) 20-21. 
61 “Ay tribunal de la Inquisición … aviendo estado en Calahorra y de allí passadola a Logroño, con-
sidero que como Dios dispuso fuera mi Patria castigo y freno de los Franceses, amparo y guarda de
Castilla (…) no sólo de lo terrestre y militar sino de la santa fee Catolica Apostolica Romana, con-
tra los invasores que herejes de Francia y otros miserables y engañados avian de hacer …” en IDEM,
Luteranismo en el País Vasco .La inquisición de Navarra en Letras de Deusto 17 (1979) 120.
62 SAINZ RIPA, III, 55 y GORRICHO MORENO, J., Geografía del País Vasco Peninsular (s.
XII-XX) en I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco (Vitoria 1981) 239.



conocida la designación del prelado, en vísperas de su toma de posesión. Los dos cabildos
catedralicios a veces luchan unidos contra Logroño, apelando a su condición de “Madres
iglesias”, títulos inscritos en documentos pontificios o en textos nacidos en oficinas de
Corte; la reclamación primera se concretará en el argumento de antigüedad de la residen-
cia episcopal, sin olvidar reclamar el retorno de la curia administrativa, sus tribunales y
archivos procesales a su sede primera; en otros casos ambos colectivos pugnan entre sí
reclamando cada cual las excelencias de su clima, materia siempre discutible y aleatoria
de la que La Calzada saca mejor partido, al retorcer a su favor el argumento geográfico-
climático por el geográfico-estratégico63; en efecto, Calahorra aparece cada vez más ais-
lada y marginada, dada la nueva geografía de las vías de comunicación, frente a La
Calzada tan próxima a la ruta real Madrid-París (vía férrea desde los años ’60 del s. XIX).

Es evidente que este tenor de polémica, absolutamente estéril en resultados, se
vuelve por el peso de las cosas en coyuntura cada día más favorable a Logroño por la
presión de la población del norte de la diócesis, cada vez más poblada y potente socio-
lógicamente: la provincia de Álava, el señorío de Vizcaya y la fracción guipuzcoana no
dudan en preferir Logroño como sede del obispo y oficina de asuntos eclesiásticos,
maldiciendo la lejanía de Calahorra, cuando no reclamando una anual y veraniega
estancia del prelado en la ciudad de Vitoria64.

5. La gran desmembración: erección de la diócesis de Vitoria.

El gran acontecimiento de la diócesis de Calahorra y La Calzada en los tiempos
contemporáneos fue la pérdida de una grandísima parte de su territorio diocesano al cre-
arse la diócesis de Vitoria65. Debe situarse en un plano distinto al contencioso entre
Calahorra, La Calzada y Logroño - con intromisión de Vitoria - en torno a la residencia
episcopal, el importante desenlace del que ahora tratamos. Razones de alta política más
que de la religiosa están en el origen del espectacular giro. España en el paso del s. XVIII
–XIX vive con pasión política y patriótica en su propia carne los efectos de la Revolución
Francesa en su cronología más amplia (1789 - 1815), es decir, el sobresalto de la revolu-
ción (guerra de 1793-95), la humillación de la invasión napoleónica y, por supuesto, la
aparición y victoria del liberalismo en Francia y en países amigos en Europa.
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63 El enfrentamiento entre las dos cabeceras de la diócesis por la residencia del obispo que gene-
ra más documentación, es el pontificado de D. José Espejo y Cisneros (1717-1747) donde no fal-
tan recursos a Roma, mediación solicitada al Primado de Toledo cardenal Belluga, apoyos de cada
parte solicitados a los obispos españoles, informes médicos sobre la salubridad de las tres ciuda-
des en disputa, pero el prelado optó por vivir en Logroño, .SAINZ RIPA, IV, 72-76.
64 Conato de La Calzada-Vitoria, SAINZ RIPA , IV, 76.
65 Las estadísticas nos muestran la mengua de la diócesis en términos globales en sus 2/3 partes:
de 14.000 kms cuadrados de extensión Calahorra pasaría a tan sólo 5.114 kms. cuadrados; de tres
colegiatas a una; de 45 arciprestazgos a 21; de 963 parroquias a 353. No se olvide que la nueva
diócesis de Vitoria no sale únicamente de ésta sustracción, sino además de la adición de 108 parro-
quias de la diócesis de Pamplona, 24 de Burgos y 48 de Santander (en ésta última cifra, corregi-
mos al autor a quien seguimos), SAINZ RIPA, IV, 37-38.  



La Francia revolucionaria enseñará a los liberales españoles a implantar dos
reformas político-administrativas capitales: la constitución y una exitosa división del
territorio nacional mediante la creación de las provincias con criterios lo más unifor-
mes y racionales posibles en cuanto extensión territorial, ubicación central de la capi-
tal, cuantía de población, respeto a la geografía física, dinámica de sus intereses eco-
nómicos, etc. - el modelo departamental francés inspira y manda - incluyendo también,
igual que en Francia, una reforma de la división territorial eclesiástica presidida por la
acomodación del número y geografía de cada diócesis al de las nuevas provincias.

Iniciada la tarea en el Trienio liberal (1830-1833), las Cortes españolas en
noviembre de 1833 (ley presentada por el ministro de Fomento Javier de Burgos) esta-
blecen la división de España en 49 provincias, premisa de algo que a la Iglesia se le
viene encima por iniciativa nacida en los medios liberales radicales, en plena tormen-
ta del Estado contra la Iglesia, apresurándose ésta en la tregua política del moderantis-
mo de los años cuarenta avanzados, a incorporarse a dicho principio, enunciado como
programático en el Concordato de 1851, donde entre muchas otras propuestas refor-
mistas sobre la materia, se acuerda erigir la creación de las diócesis de Vitoria, Ciudad
Real y Madrid. No se olvide que el hecho de crear en el orden civil tres provincias vas-
cas limítrofes una de otra, dejaba más al descubierto la anomalía del vacío de silla epis-
copal siquiera en alguna de ellas66. 

Las inmediatas y graves consecuencias de tan brutal transmutación para la dióce-
sis de Calahorra no necesitan mayor comentario, aunque nos parezcan desmedidas las
emitidas por el Abad de Santo Domingo de la Calzada 67, Calahorra vio más perdida
que nunca su causa de hacer obligatoria la residencia del prelado junto a sí, redoblan-
do su intransigencia hasta amilanar a los prelados  en su entrada en la diócesis68 y con-
tribuyendo a politizar el conflicto; ya la Junta revolucionaria de Logroño en 1870 exi-
gía la inmediata ejecución del traslado de la sede a la capital provincial y tras la
Restauración hasta un ayuntamiento canovista terciaba en la disputa pidiendo la inter-
vención del Rey, queriendo convertir el caso en asunto de Estado, no sin desórdenes
inducidos al pueblo calagurritano más manejable69.

El pulso entre Calahorra y Logroño derivará en la peor de las soluciones, por los
años “de la travesía del siglo” (del s. XIX al XX): a la inhibición de la clase política en
el conflicto se le suma ahora la muy extremada reserva de la Nunciatura, que en el año
1900 opta por nombrar Administrador Apostólico de la diócesis al mismísimo arzobis-
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66 Resumen de este punto, en GOÑI GALARRAGA, J. M. Panorama histórico-geográfico de las
diócesis de Euskal Herria en Historia de los Religiosos en el País Vasco y Navarra, Actas del pri-
mer Congreso … en Aránzazu (2002) (Aránzazu 2004), 100-102.
67 IDEM, 104-105
68 SAINZ RIPA, IV, 451.
69 IDEM, 398-399 y 479-481.



po de Burgos Gregorio M. Aguirre, medida que ha de derivar en una prolongada inte-
rinidad sucediéndose tres obispos auxiliares como administradores hasta que en 1927
se normalice la situación con el nombramiento de un obispo ordinario70. Evocando la
querella entre la diócesis riojana con las tierras vascas, merece citarse la juiciosa obser-
vación de Sainz Ripa: “Visto desde hoy, nadie perdió a la larga, pues Calahorra en
aquél momento la más castigada, aunque más pobre, quedó más homogénea y gober-
nable pastoralmente”71.

Por lo que hace a la cabecera de la diócesis el liderazgo capitalino de Logroño  ira
acrecentándose por vía de hecho, aunque reforzada por vía de derecho civil-eclesiásti-
co, según doctrina de la naturaleza de los Concordato, cuyo art. 5º & 4º del firmado en
1851 entre La Santa Sede y España no podía serle más favorable y taxativa: “la silla
episcopal de Calahorra se trasladará a Logroño”. Artículo que en las diócesis a desa-
parecer y capitales de sedes a modificar levantó pasiones y oposiciones del clero y ciu-
dadanía concernidas. Roma dio una muestra clamorosa de inhibición en tal materia
hasta el punto que sólo el 9 de marzo de 1959 al nombre de diócesis de Calahorra y La
Calzada le sumó el tercer título de diócesis de Logroño (Lucronensis), ejecutándose el
15 de agosto del mismo año la bula que  elevaba a concatedral la iglesia de Santa María
de la Redonda72.

En la larga lista de remodelaciones de límites diocesanos a fin de acomodarlos a
los límites provinciales, que en los años ‘50 del s. XX llegaron a afectar a casi todas
las diócesis españolas, cumpliendo lo programado en el Concordato de agosto de 1953,
la diócesis riojana no dejó de verse afectada73. Como también lo fue al verse elevada
la sede de Pamplona de sufragánea a metropolitana (11/VIII/1955), de cuya provincia
eclesiástica será sufragánea hasta hoy la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño
(junto a Jaca, San Sebastián y Tudela), abandonando así su segundo – aunque esta vez
- breve paso de menos de cien años, de vinculación al metropolitano de Zaragoza
(1851-1955),74 concluye el largo periplo de su sufraganeidad diocesana, empezando
por Tarragona, siguiendo por Zaragoza (primera vez) y Burgos, como corresponde a
una antigua y gloriosa Iglesia nacida en la época hispano-romana.
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70 IDEM, 483-486.
71 IDEM, La Rioja. Tierra abierta….. 52.
72 Ibidem, 55.
73 A Calahorra se le detraen en la provincia de Navarra los arciprestazgos de Viana y las
Amescuas, los de San Pedro Manrique y Yanguas en la provincia de Soria, las parroquias de la
Riojilla burgalesa en Burgos y los arciprestazgos de Albaina y Treviño (civilmente burgalesa) en
beneficio de Vitoria. A su vez, se le incorporan el arciprestazgo de Alfaro y los de Canales,
Ezcaray y Treviana, todos ellos en La Rioja, Ibidem.
74 Diócesis sufragánea del arzobispado de Pamplona al ser elevada dicha sede a archidiócesis por
la Bula del papa Pío XII Deccessorum nostrorum (11/8/1956), completando el grupo de sedes
sufragánea con las diócesis de Jaca, San Sebastián y Tudela. 



II. DIOCESIS DE PAMPLONA 

La diócesis de Pamplona, tiene como particularidad primera la de aglutinar en su
historia durante siglos, junto al título de cabecera diocesana, un Reino peninsular sobe-
rano, éste con la insignificante variante de su denominación – Reino de Pamplona
desde su origen hasta 1162 y Reino de Navarra hasta la pérdida de su soberanía a costa
de Castilla (1515) - de forma que los litigios sobre sus límites diocesanos por sustrac-
ción o adición, tan frecuentes en las diócesis a lo largo del tiempo, en este caso, sólo
afectarán a la periferia diocesana en función de  los cambios político-territoriales. 

Esta solidez estructural y perduración en el tiempo de la civitas episcopalis de
Pamplona, punto neurálgico de la llamada por los historiadores la “Navarra primor-
dial”, ni en los horas culminantes de la monarquía medieval ni menos en el s. XVI, a
título de compensación por su supeditación política a Castilla, ha de lograr la deseada
meta de ser cabecera de provincia eclesiástica o sede metropolitana hasta entrados en
la segunda mitad del s. XX (1955), única sede arzobispal de las seis diócesis tratadas
en el trabajo que se nos ha encomendado75.

Vayan sin más los puntos principales que diseñan y dividen esta exposición: 1.
Nacimiento de la diócesis en la ciudad romana de Pompaelo. 2. Consolidación de la
Iglesia medieval: monacato y sede episcopal (s. X-XII). 3. La diócesis en una historia
civil bajomedieval muy conflictiva. 4. Navarra virreinato bajo la Monarquía católica (s.
XVI-XVIII). 5. Tardío cumplimiento de su aspiración a sede metropolitana (mediados
del s. XX).

1. Nacimiento de la diócesis en la ciudad romana de Pompaelo. El milagro de la
existencia de Pamplona es su situación geografía; elevada sobre  un cerro sobre el río
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75 La bibliografía básica de la historia de la diócesis, tiene un nombre y una obra, gloria y honor
de la Iglesia navarra, la del archivero de la catedral iruñense durante largos años, profesor e inves-
tigador GOÑI GAZTAMBIDE, José, fallecido no hace mucho; su imperecedera y quizás única
obra en el género, Historia de los obispos de Pamplona, 11 vols. (Pamplona 1979ss) (Sigla,
GOÑI) es un trabajo ordenado al hilo de la sucesión de los nombres del episcopologio que llega
hasta la muerte del primer prelado del s. XX, acaecida en 1923; inútil manifestar en la presente
síntesis la deuda contraída con esta obra; FORTÚN, L. J. artículo Organización eclesiástica en
Gran Atlas de Navarra vol. II. Historia-Prehistoria-Historia Antigua-Edad Media-Edad Moderna-
Edad Contem poránea (Pamplona 1986) 138-143 (Sigla: GAN), trabajo de gran rigor y minucia de
la geografía diocesana a la que seguimos con suma atención; también hemos recurrido a muchas
entradas de la Gran Enciclopedia. Navarra, XI vols. (Pamplona 1990) (Sigla: GEN); GORRICHO
MORENO, J., Geografía del País Vasco Peninsular (s. XII-XX) en I Semana de Estudios de
Historia Eclesiástica del País Vasco (Vitoria 1981) 237-245, muy útil y práctico en su informa-
ción. En las referencias a la historia civil nos hemos ceñido a dos obras de síntesis breves; prime-
ro, los tres vols. de Historia de Navarra, vol. I: FORTÚN PÉREZ CIRIZA, L. J. - JUSUÉ SIMO-
NENA. C, Antigüedad y Alta Edad Media, (Pamplona 1993); vol. II: RAMIREZ VAQUERO, E.,
La Baja Edad Media (Pamplona 1993) y vol. III FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., Pervivencia y rena-
cimiento, 1521-1808, (Pamplona 1994); en la difícil Edad Media navarra, al maestro LACARRA,
J. M., Historia  del Reino de Navarra en la Edad Media (Pamplona 1975).



Arga, su emplazamiento ha de reservarle tres quehaceres: a/ ser punto nodal de la cuen-
ca prepirenaica de su periferia septentrional; b/ óptimo carrefour entre las pasos del
Pirineo y las vías de descenso al valle del Ebro por los afluentes del gran río; c/ cami-
no abierto a la Llanada alavesa.

La opción del ejército pompeyano de instalar sus cuarteles de invierno (a. 75-74
a. C.) en este punto estratégico parece rubricado por  el nombre de pila del poderoso
general y político romano dado al lugar. Mansión romana conectada con el Cantábrico
por la vía que llevaba a Oiasso (Irún) y con la gran arteria del Ebro que venía de
Caesaraugusta (Zaragoza) mas otra vía desde cerca de Logroño, al decir de Estrabón
era “la principal de las ciudades vasconas”, corroborada por recientes hallazgos arque-
ológicos al catar un núcleo urbano con trazas de civitas stipendiaria76.

Tras el hundimiento del Imperio romano a causa de las oleadas emigratorias de
Centroeuropa, parece que el poblado iruñés fue víctima cierta de las mismas, aunque
seguramente la modestia misma de sus fortificaciones urbanas y su ineludible vocación
de cobijo del mundo campesino de las vegas circundantes, le bastaron para sobrevivir.
Los visigodos debieron controlarla cuando la provincia tarraconense fue ocupada por
Eurico (entre  el 472 y 502) y otra vez, en gracia a su privilegiada ubicación como nudo
de la corriente emigratoria goda desde Aquitania hacia la cuenca del Duero, y a ser bas-
tión defensivo frente a las incursiones franco-merovingias, de seguro que interesó su
control al poder visigodo.

Extendido el cristianismo en el s. IV a lo largo del curso del río Ebro, pudo ser
que al igual que otras ciudades del área, “Pamplona contase con una comunidad cris-
tiana, pero no hay ninguna noticia históricamente constatable“. Las figuras de San
Saturnino y San Fermín, leyendas piadosas de muy posterior enraizamiento en la
memoria religiosa de Navarra y de nula credibilidad histórica, sugieren al menos la
hipótesis o deseo de vincular la cristianización de Navarra a territorios más allá del
Pirineo, rehusando el origen visigodo o tarraconense-zaragozano del hecho. La prime-
ra noticia de comunidad cristiana en el actual territorio navarro hay que situarlo en
Cascantum en el 456 aunque dentro del ámbito de la diócesis de Calahorra77.

Las primeras noticias ciertas sobre la diócesis llegan a finales del s. VI lo cual
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76 Recordando que la conquista romana del Pirineo se hizo de forma paralela por el lado hispano
o cispirenaico Ebro arriba y por el lado galo o transpirenaico hasta llegar al extremo aquitano-
atlántico, el espacio resultante que media entre el área del Ebro medio, integrada en la provincia
tarraconense y el área del río Garona y más precisamente del río Adour, integrado en la provincia
de la Novempopulania, se gana en perspectiva histórico-geográfica al considerar a ambas laderas
del Pirineo francés e hispano como un bloque geopolítico unitario por lo que a su romanización
concierne. No se olvide que el mismo Pompaelo que fundó Pamplona es quien fundó Lugdunum
Convenarum (Saint-Bertrand de Commingues), MARTIN DUQUE, A., art. Pamplona. Historia,
en GEN, VIII, 423. 
77 FORTÚN, L. J., art. Organización eclesiástica en Gran Atlas de Navarra (Sigla GAN) II, 138. 



nada prohibe suponer que su existencia precediese a nuestros conocimientos actuales.
Noticias tangibles y seguras las tenemos a partir de los días del III Concilio de Toledo
(a. 589) con primera mención de un obispo pamplonés Liliolo; en posteriores asam-
bleas toledanas firmando actas, surgen Juan en el 610, Atilano en el 683 y Marciano en
el 693. ¡Cualquiera supone que una regular cadencia de obispos significa una comuni-
dad diocesana consolidada cuyos orígenes deben haber quedado bastante más atrás!,
mientras que la inasistencia, bien a algunos concilios toledanos, bien a asambleas de la
propia provincia Tarraconense pueden tener muchas otras explicaciones que no sean
precisamente la de la fragilidad o la ¡inexistencia! de la institución diocesana.
Pamplona en este tiempo es una diócesis más en el concentrado núcleo de sus herma-
nas (Huesca, Zaragoza, Tarazona, Calahorra y Oca) todas pertenecientes a la provincia
tarraconense78.

Sin noticias de obispos durante más de un siglo en razón de la invasión musul-
mana, podemos darlos por supuestos, conocidos otros casos de sedes episcopales en las
que si bien controladas por el Islam, pudieron subsistir en precario comunidades cris-
tianas. Hay que esperar al 829 para atestiguar documentalmente la existencia del obis-
po Opilano; luego se suceden esporádicas menciones a lo largo del s. IX (Wiliesindo y
Jimeno) y en la primera mitad del X (Basilio, Galindo … hasta diez nombres)79. En
compensación, estamos enterados del esplendor religioso y cultural de primera magni-
tud de monasterios pirenaicos en la ruta y paso de Roncesvalles con posesión de riquí-
simas bibliotecas como el de Igal (valle de Salazar)  Urdaspal (en el Roncal) y en el de
Siresa y, entre todos, el cenobio de San Zacarías en las fuentes mismas del río Arga,
descritas con admiración por Eulogio de Córdoba en su visita-descubrimiento del
Pirineo navarro-aragonés80.

2. Consolidación de la Iglesia medieval: monacato y sede episcopal
(s. X-XIII).

El siglo X se abre con la expansión política del pequeño Reino de Pamplona que
afectará sobremanera a la vida de la diócesis: el avance militar hacia el Ebro a costa de
los musulmanes, avanzando por tierras sobre el río Aragón y la Rioja Baja, inclina el
centro de gravedad de la vida política y religiosa de la monarquía de Pamplona hacia
la Rioja.

La actitud de pasiva resistencia mantenida frente al Islam, ahora se torna en acoso
por parte del rey Sancho Garcés I (905-925), protagonista principal del avance, forjan-
do un reino “el más fuerte de España”, prolongado por una saga de seis generaciones
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79 GOÑI, I, 59-110; FORTÚN, en GAN, II, 138 
80 LACARRA, J. M., Las más antiguas fundaciones monásticas en el Paso de Roncesvalles en
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, V-1 (1951) 91-108 y GOÑI, I, 65-78.



de monarcas de la misma dinastía, ganando un espacio territorial de 250 kms. de largo,
desde los confines de la Rioja occidental hasta áreas del Pirineo aragonés, con la con-
siguiente repoblación que le sigue y con una Iglesia que corteja la expansión de un
reino cristiano tan precoz respecto a otros reinos vecinos81.

El nuevo milenio se abre con la estrella más fulgurante de dicha dinastía, Sancho
Garcés III, llamado el Mayor (1004-1035), llevando a su cumbre el prestigio y la expan-
sión geográfica del reino pamplonés. Además de sus dominios territoriales heredados, al
actuar en defensa de los derechos de su exposa y como tutor de reinos en minoría, esta
doble coyuntura pone en sus manos un complejo territorial heterogéneo que va desde
Zamora a Barcelona. Los cronistas de los “cinco reinos de Hispania” del s. XII, lo califi-
carán de “Rex Hispaniarum” y “el primer monarca europeo de la Península sobre cuyos
reinos ejerce un auténtico protectorado“82. Mas abajo subrayaremos su proyección más
precoz e interesante: pionero de la apertura hacia Europa en su política religiosa. 

Espectacular esbozo unitario bien pronto desmoronado, no sólo por la inevitable
división testamentaria sino por infortunios de sus sucesores directos, en el corto espacio
que va de abuelo a nieto. Anotemos lo fundamental: su hijo García Sánchez, el de Nájera
(1035-1054) y su nieto Sancho Garcés IV (1054-1076) ambos muertos trágicamente, uno
luchando contra su hermano Fernando I rey de Castilla (Atapuerca, 1054) y el segundo
en Peñalén (1076) en taimada conjura preparada por mano oculta de origen familiar83.

Dramática crisis para el reino de Pamplona, de momento huérfana de heredero,
con los magnates navarros fiando la Corona, no por vía hereditaria sino electiva según
criterios de vinculación vasalática, al rey aragonés desde el 1063 Sancho Ramirez
(1076-1094, rey de ambos reinos), en el instante mismo en que el ambicioso rey caste-
llano Alfonso VI inicia la expansión de Castilla en su cuerno oriental, ya programada
por su padre a fin de anexionarse la Rioja pamplonesa84.

El nuevo rey de Iruña, aquejado con sus propios súbditos aragoneses de un défi-
cit de autoridad, hubo de peregrinar en 1086 a Roma, buscando fortalecer su autoridad
mediante acto de vasallaje al Papa, declarándose “miles Christi”, título que le cuadra-
ba con toda justicia como acreditado campeón contra los sarracenos desde el inicio ara-
gonés de su reinado, hostigándolos en el norte de Aragón (Ejea, Huesca Barbastro etc.)
con un grado de eficacia que sentó las premisas de la futura conquista de Zaragoza,
objetivo continuado por sus hijos hasta lograrlo Alfonso I el Batallador (1118)85.
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81 IDEM, Historia del Reino de Navarra en la Edad Media (Pamplona 1975) cap. II, 53-71 y
FORTÚN.-JUSUÉ SIMONENA, C., Historia de Navarra. I: Antigüedad y Alta Edad Media
(Pamplona 1993) 71-72, 82-88. 
82 LACARRA, op. cit, 95-109 y FORTÚN-JUSUÉ, op. cit., 95-102. 
83 LACARRA, 113-132 y FORTÚN-JUSUÉ, 104-105.
84 FORTÚN-JUSUÉ, 129-130.
85 LACARRA, 136-164 y FORTÚN-JUSUÉ, 135-136.



A pesar de su doble condición de rey de Aragón y Pamplona, Sancho Ramirez su -
frió gran mengua política al verse obligado en el año negro para el reino pamplonés de
1087 a prestar vasallaje a Alfonso VI, reconociendo la incorporación a Castilla de las tie-
rras ocupadas por éste en 1076: las tierras riojanas, Alava, Vizcaya, parte de Guipúzcoa
y la zona entre el Ebro y el Bajo Ega y, lo que es más humillante, a cederle en el corazón
originario del reino pamplonés el llamado “condado de Navarra”. Siendo de partida igua-
les los derechos hereditarios del castellano y del aragonés sobre la Rioja, el rey castella-
no, a partir de los días de su brillante conquista de Toledo (1085), entendía ejercer sobre
sus congéneres reyes peninsulares el título de”imperator Hispaniarum”86.

Historia civil sumariamente evocada, acerca de la usura de poder y del progresi-
vo encajonamiento del valeroso reino pamplonés entre un monarca aragonés y un cas-
tellano, tramado ya desde finales del s. XI; signo y preludio que ha de culminar cuatro
siglos después, tras avatares que omitimos, al término de los siglos bajomedievales con
la anexión del reino pirenaico de Navarra a Castilla. Anotaciones éstas de historia civil,
integradas a una narración de historia de la diócesis por la trascendencia que se les debe
suponer en la geografía diocesana.

La incorporación del condado de Aragón al reino de Pamplona (c. 921-922) y la
reconquista de la Rioja (a. 923) obligaron a tomar medidas decisivas en la organización
de la vida eclesiástica. En tiempos de Sancho Garcés I (905-925) surgieron cuatro
sedes de las que tan sólo se consolidarán dos, la de Aragón en Sasabe y la de Calahorra;
las otras dos, Deyo en tierra Estella y Tobía junto a Nájera terminarán por integrarse,
la primera muy pronto en Pamplona y Tobía en Nájera, es decir, en Calahorra  ya que
Nájera nunca fue otra cosa que sede de substitución en el exilio, mientras Calahorra
estaba en manos musulmanas87.

En los años del reinado de Sancho Garcés II (970-994) aparece configurado el
obispado de Alava con sede en la ciudad de Velegia y luego de Armentia, abarcando
además de Alava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa y cuya creación de diócesis “quizás
esté ligada al proceso de irradiación del reino pamplonés en esta zona”88; la desapari-
ción de esta sede en 1088 justamente al poco de que Alfonso VI de Castilla y Sancho
Ramírez hubiesen firmado su pacto “anti-pamplonés” no sería sino la conclusión del
principio tradicional de adaptar los límites eclesiásticos a los cambios políticos.

El protagonismo de Sancho el Mayor en la historia de la Iglesia tiene un interés
correspondiente a las iniciativas impulsadas por él: 

a/ En primer lugar se preocupó del reforzamiento de la autoridad episcopal
mediante el aumento de sus recursos económicos, mediatizados por las escasez de sus
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88 Ibidem.



rentas provenientes de las parroquias bajo el sistema de “iglesia propia”, cuyas rentas
diezmales en contra de la ley, quedaban en manos de sus dueños. Tiempo faltó a este
monarca para sanar en parte dicha lacra contorneando las resistencias laicas, bien con
su ejemplo de donación de fundaciones sagradas de la corona a los monasterios de más
prestigio, bien estimulando a la nobleza a lo mismo con otras compensaciones. 

b/ En segundo lugar, inspirado en los modelos catalanes, como los del abad de
Ripio y el obispo de Vic, el monje Oliva, etc.,pensó que la dignificación de la figura
del obispo debería venir por la fórmula de designación de obispos abades. En la dióce-
sis de Pamplona dicha cantera se nutrió del monasterio de Leire al igual que en Nájera-
Calahorra, de la de San Millán de la Cogolla.

c/ En tercer lugar se preocupó de restaurar el prestigio de la sede episcopal median-
te la concesión al obispado del señorío sobre la ciudad de Pamplona, con derecho a per-
cibir las tercias episcopales incluso en las iglesias propias de los magnates laicos.

d/ En cuarto lugar, en su intuición de europeizar los reinos peninsulares, siguien-
do el ejemplo del condado de Barcelona, creó las premisas para que penetraran en sus
tierras los monjes cluniacenses, cuya presencia llevaría la introducción de la regla de
San Benito según la versión de Cluny (primer caso en el cenobio oscense de S. Juan de
la Peña), la independencia de los monasterios de toda autoridad civil o eclesiástica y la
introducción del rito romano en la liturgia, abandonando el hispano-toledano89.

Vasto programa que respondía más al esfuerzo personal del monarca que al favor
del ambiente circundante y que tan pronto decayó. Pero la semilla estaba echada y la
Roma gregoriana reconvertida a la reforma, a través de distintos legados enviados a
Hispania, se encargará de consolidar la siembra del rey pamplonés en los reinos de
Pamplona y Castilla90.

2.1. Los focos monásticos. Al hablar de esta materia sólo nos permitimos remitir
a los navarros, no sin puntualizar que muchos de los riojanos tan numerosos y crucia-
les en lo cultural (depositarios de tradiciones visigótico-mozárabes, con importantes
códices para la historia y lenguas peninsulares (Glosas Emilianenses), ya recordados en
el primer apartado de este trabajo, en su relanzamiento son deudores al impulso del
reino pamplonés en La Rioja.
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89 UBIETO ARTETA, A., La introducción del rito romano en Aragón y Navarra en Hispania
Sacra (1948), 301-303.
90 Las iniciales resistencias hispanas al rito romano no deben sorprendernos demasiado pues los
cambios afectaban a muchas cosas (el calendario y los santorales, introducción de la letra caro-
lingia en la escritura, el coste de copia de los nuevos códices litúrgicos, etc.). Pero era sobre todo
el apego a la gran tradición del monacato visigótico-mozárabe, que se dio a sí misma reglas autó-
nomas en la liturgia con figuras como San Fructuoso de Braga, San Isidoro, etc., de lo que más
costaba desprenderse. Preciso aceptar que el apoyo de los reyes al modelo cluniacense y a la refor-
ma gregoriana, contribuyó a salir a la Península de una forma de aislamiento en lo religioso,
FORTÚN-JUSUÉ, op. cit. 114-115. 



El inicio de los grandes dominios monásticos en Navarra hay que ponerlo en los
comienzos del s. XI, bajo impulso de Sancho el Mayor, inspirados en la reforma lan-
zada por el monasterio de Cluny y, en el siguiente siglo, al compás de la reforma del
Cister, cuando en épocas de su mayor influencia y poder (hasta principios del s. XII),
abades y obispos franceses se sucedan en los puestos más prominentes de la Iglesia
navarro-aragonesa, cuyo paradigma pudiera ser el monasterio de Leyre.

a/ San Salvador de Leyre fué el centro religioso, político y cultural del reino nava-
rro-pirenaico más importante; acogido por el a. 937 al ideal reformista de Cluny, cuyo
modeló no siguió al pié de la letra, pues no se sometió a su jurisdicción y a su norma
de exención jurisdiccional de la diócesis y del reino; por el contrario, sus monjes fue-
ron obispos de la diócesis hasta el punto de llegar algunos a regir su grey desde el
monasterio mismo. Famoso santuario ya desde que el a.849 fueron trasladados al lugar,
los restos de los mártires oscenses Nunila y Alodia; los primeros reyes pamploneses
que se hicieron enterrar en su templo. Tras una grave crisis en la segunda mitad del s.
XII, en 1307 se reconvirtió a la reforma más rigurosa del Cister. Su templo, primer edi-
ficio románico de Navarra fue consagrado en el a.109891. 

b/ Santa María la Real de Irache, monasterio benedictino, situado muy cerca de
Estella es el que le sigue en importancia al monasterio anterior. Su gran siglo es el XII
enriquecido con el servicio de un gran Hospital para los peregrinos de Santiago; su
templo también es de estilo románico, aunque mezclado con rasgos bizantinos (airosa
cúpula octogonal). Comunidad decadente en el bajo medievo, en 1513 renace al incor-
porarse a la Congregación de San Benito de Valladolid. En el siglo XVII acogió para
su formación a benedictinos ingleses92.

c/ Santa María la Real de Fitero, monasterio cisterciense nace en la órbita de los
monasterios riojanos, aunque estuviera en el corazón de Deyo. Existía ya en 1140 bajo
jurisdicción del obispo de Calahorra, pero en razón de la aridez climática de su habi-
tat, tras otra tentativa, termina por recalar en la villa que hoy se asienta, siendo en cier-
to momento pretendido por el obispo de Tarazona. A partir de 1164, colmada de favo-
res por los reyes de Castilla y Navarra y sobre todo por la Orden Militar de Calatrava;
su condición de monasterio fronterizo entre los citados reinos en permanente disputa
de límites, a la larga le perjudicó. Nos ha quedado una soberbia iglesia de estilo romá-
nico93. 

d/ San Juan de la Peña, monasterio benedictino en la provincia de Huesca pero
bajo un monarca fundador (1071), Sancho Ramirez, rey de Aragón y Pamplona, se
merece un hueco en estas líneas. Dedicado a S. Juan Bautista, el templo consagrado en
1094, se edificó sobre una anterior iglesia mozárabe dedicada a San Julián y Basilisa.
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92 ANDRÉS-GALLEGO, J (JAG) art. Irache. Historia en GEN, VI, 153-157.
93 FORTÚN, L.J (LJF) art. Fitero, Santa María de, en GEN, V, 134-137.



Tras un incendio en el s. XVII, el nuevo templo se trasladó a otro emplazamiento. En
su cénit de irradiación monacal llegó a tener ocho prioratos94. 

e/ Santa María de Roncesvalles, Colegiata, situada en el paso de Navarra a Francia
y supuesto punto aproximado a la famosa batalla de Carlomagno, al tiempo que punto el
más transitado de los romeros santiagueses; su importancia medieval se materializa cuan-
do el obispo de Pamplona Sánchez, funda en 1132 una hospital-hospedería para peregri-
nos, poniendo a su frente a un canónigo de Pamplona, todos ellos miembros de la orden
de los Canónigos Regulares. A tal servicio de acogida caritativa le seguiría el comple-
mento de un una iglesia de rango colegial, es decir, con cabildo canonical y beneficial; el
templo de factura cuadrangular, tres naves, sin crucero y no demasiado grande95.

f/ Nuestra Señora de La Oliva, monasterio cisterciense fundado en 1149. Favorecida
por los reyes del siglo, Sancho el Sabio, Alfonso II y Sancho el Fuerte prolonga, su vida
en el tiempo. Posee una iglesia de enorme brillantez y belleza con tres naves y cinco ábsi-
des. En nuestro pasado siglo XX, en 1928, ha merecido los honores de la restauración96

g/ Real Monasterio de San Salvador de Urdax, en la frontera francesa de
Dancharinea (valle del Baztán, Navarra) es un priorato de los Canónigos Regulares
antes de 1195. Agregado en 1121 a los Premonstratenses, llegará a ser abadía. Su titu-
lar se sentaba entre los Condes de Navarra en las asambleas del Reino. En 1566 fue
separado de la jurisdicción del obispo de Bayona y su abad ejerció una jurisdicción
quasi episcopal en el ámbito de las iglesias del monasterio. Tuvo hospital y asilo que
perduró mientras el monasterio tuvo vida; saqueada y quemada por los franceses en
1793, la comunidad pudo asilarse entonces en Loyola (Guipúzcoa) hasta 180697.

f/ Santa María de la Caridad de Tulebras, monasterio cisterciense femenino, pri-
mero fundado en España. El rey García Ramirez el Restaurador (1134-1150) había
donado el lugar de erección de este monasterio al abad de la Scala Dei (en Gascuña);
el mismo rey habría de fundar en 1149 y en Tudela un monasterio de monjas, según la
regla de San Benito, nutrida de monjas venidas de Francia con autonomía jurisdiccio-
nal inhabitual. Son ellas las que en 1157 optarán por el traslado a Tulebras, cerca de
Cascante. Parece que pudo ser este monasterio el que fundó el de Las Huelgas, aunque
pasado el tiempo, debiera depender jurisdiccionalmente de la burgalesa98. 
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94 DURÁN, A. art. San Juan de la Peña en DHEE, III, 1646.
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ria en GEN, X, 39-42.
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97 CORREDERA, E. Urdax, Real Monasterio de San Salvador art. en DHEE, III, 1690 y
ANDRÉS-GALLEGO, J (JAG) en Urdax. Historia, art. en GEN, XI, 216-219. 
98 ANDRÉS-GALLEGO, José (JAG) Tulebras, Santa María de la Caridad de, art. en GEN, XI,
94-96 y MORAL, T., Tulebras en DHEE, III, 1688-1689.



g/ Marcilla, monasterio de Santa María, primer monasterio cisterciense de monjas,
luego de monjes, en la villa de su nombre y fundado en 1160; mucho después, en 1401, se
hizo cargo del mismo la comunidad de monjes de la Oliva - las monjas se habían trasla-
dado a Cambón - estableciendo en el lugar un priorato llamado a convertirse en abadía99.

h/ San Miguel in Excelsis: el Santuario de San Miguel de Aralar: templo cons-
truido en el s. IX y por ello el más antiguo del obispado entre los conocidos, se man-
tuvo atrasada respecto a los monasterios del resto de Europa y quizás por ello no men-
cionado hasta el año 1032; a pesar de su modestia, ejerció una gran irradiación sobre
el valle del Araquil; siendo consagrado en  tiempos de Sancho IV de Peñalén (1074).
Tal era el favor de las gentes como punto de concurrencia religiosa a este lugar de la
sierra del Aralar, que se habla de 40.000 cofrades colaborando con sus brazos en la
construcción de un templo más digno y acorde con los tiempos, contando con el bene-
plácito del obispo Pedro de Roda quien lo consagró, cortejado por seis obispos más en
1098100.

La conjunción de los ideales monásticos y asistenciales a partir del s. XII con
modos de vida militares y caballerescos, por exigencia de las Cruzadas, dio origen a las
Ordenes Militares, que nacidas en Palestina, fueron desplegándose en puntos estratégi-
cos marítimo-terrestres mediterráneos del peregrinaje al Santo Sepulcro, además de en
los puntos originarios de las expediciones. Esto explica su expansión en Navarra y en
otros puntos; aquí ya en 1134 disponían de algunos bienes procedentes de la corona,
más generosa con los templarios, aunque las donaciones de los privados lograron que
fuese más rica la Orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, consolidando un Priorato
con bienes patrimoniales en todo el reino101.

2.2. Fortalecimiento de la Iglesia diocesana. Tras el esplendor del monacato (la
diócesis tenía unos 300 monasterios en su mayoría familiares, mientras que la ciudad
pampilonense no contaba sino con una parroquia que era la iglesia episcopal) había lle-
gado la hora de fortalecer la Iglesia diocesana en el espíritu de las reformas gregoria-
nas, procediéndose a ello en dos tiempos: primero, sustituyendo obispos y abades
autóctonos por otros franceses, con idéntico titular en diócesis y abadía (ejemplo, dió-
cesis de Pamplona-abadía de Leire y diócesis de Jaca-abadía de Roda); inicial fórmula
que no logró ser otra cosa que un status transitorio. A partir de 1086 y tras visita de un
legado papal, se dió paso a una fórmula más racional y eficaz: diversificar en dos per-
sonas el obispado y la abadía.

El monje francés Pedro de Andouque natural de Rodez, conocido como Pedro de
Roda (1083-1115) nombrado obispo pamplonés, pasa por ser la figura histórica que
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más contribuyó a la creación de una sólida infraestructura, humana y material de la
catedral iruñense; la novedad más singular consistió en sustituir a los canónigos secu-
lares por otros regulares, adscritos a la regla de San Agustín, fórmula ya presente en
Aragón. La reforma era de envergadura: su género de vida cambiaba radicalmente
(voto de pobreza personal mediante renuncia a propiedad privada y vida comunitaria).
El prelado entregó bienes materiales catedralicios y rentas episcopales a dicho orden
canonical, decidiendo además iniciar la construcción de una nueva catedral, con su
claustro rodeado de la canónica o conjunto de edificios en los que viviera el cabildo en
comunidad102.

El citado obispo francés merece ser recordado además por ser el impulsor de una
nueva catedral elevada en lo más alto de la antigua ciudad romana, sustituyendo a otros
dos sucesivos templos, que dice mucho de la indiscutible idoneidad y simbolismo del
lugar, pero, en nuestro caso, muestra  mucho más, la concepción del poder eclesiástico
que tenía Pedro de Roda. Edificio dedicado a Santa María, de estilo románico y de tres
naves, la fábrica o edificio material se construyó en cortos años: puesta la primera pie-
dra en 1100, Alfonso I el Batallador pudo inaugurarla en 1127; siguieron la construc-
ción de otras dependencias del cabildo: sala capitular, refectorio y claustro románico,
terminado en 1137. 

El ritmo acelerado de construcción del proyecto venía precedido y acompañado
de otro rasgo singular: el rey Sancho Ramirez en 1092 había otorgado a la diócesis un
gran privilegio, auténtica Carta Magna de la Iglesia de Pamplona: la concesión del
dominio temporal sobre la ciudad de Pamplona “libre e ingenua con todos sus térmi-
nos”103, renovando las donaciones que la sede poseía desde los tiempos de Sancho el
Mayor, con otras muchas donaciones de tierras, iglesias, rentas, etc. Terminado el tem-
plo se sumaron más donaciones: la cuarta decimal de los bienes del patrimonio real,
participación en impuestos del mercado de Iruña, etc., hasta incitaciones a peregrinar a
la catedral, agraciadas con indulgencias por supuesto tasadas. En suma, una centrali-
zación religiosa unida a una concepción de estrecha vinculación de lo temporal y espi-
ritual, desconocida hasta el momento104. Fruto de las buenas relaciones cultivadas con
Roma se obtuvieron bulas de los papas Urbano II, Pascual II y, a fines del s. XII de
Celestino III, que blindaron el sólido fundamento de los derechos y privilegios del
patrimonio diocesano105.
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102 GOÑI, I, largo capítulo dedicado a esta figura episcopal de primera envergadura (pp.254-316) de las
que nos permitimos indicar algunos aspectos: reforma del cabildo catedral (p. 254-258); construcción
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103 IDEM, 263.
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nes regias en las elecciones episcopales, como en el caso de la elección como pastor de la sede a
Remiro de Navarra (1220-1228) que era un bastardo real, FORTÚN-JUSUÉ, 116-117.
105 GOÑI, I, 272-273.



Otro prelado esta vez aragonés Sancho de Larrosa (1122-1142) pertenece al lote
de obispos fundadores; su gran timbre de gloria fue la creación del hospital de Santa
María de Roncesvalles, institución capital de la iglesia navarra a lo largo de los siglos.
Nacido bajo el amparo de una cofradía de obispos, abades, clérigos y laicos, su insufi-
ciencia institucional obligó a que la regencia le fuera encomendada a un cabildo, tam-
bién regido por la regla agustiniana y vinculada a su hermana de Pamplona. La ulterior
protección de varios papas garantizó la solidez de la fundación (1137)106. El principio
de consolidación de la reforma de la Iglesia traída por los monjes-obispos franceses
tuvo una traducción excepcional en la especie de afiliación de iglesias de uno y otro
lado de los Pirineos; San Saturnino de Toulouse recibió la iglesia de Artajona en dona-
ción que retuvo hasta el s. XVII; el monasterio de Conques suscribió pacto de her-
mandad con la catedral de Pamplona recibiendo así mismo varias iglesias107. No faltó
obispo francés Guillermo de Santonge que en un corto episcopado (1216-1219) mani-
festara su autoridad poniendo en entredicho al Reino y excomulgando al mismísimo
rey Sancho el Fuerte, en pleno sínodo, a fin de defender la libertad de la Iglesia108.

2.3. El despliegue de las órdenes mendicantes El siglo XIII es la gran hora de la
llegada e instalación de las Ordenes Mendicantes, ya presentes en Navarra en tiempos
de Sancho el Fuerte (+1234). Título de mendicantes reservado al principio a los fran-
ciscanos y dominicos por ser las dos primeras aprobados por el papa (1209 y 1216),
seguirán los agustinos, carmelitas, mercedarios, cada cual con su correspondiente rama
femenina. También ahora se repetirá el éxito de su rápido crecimiento, al insertarse en
los nuevos burgos, puntos de concentración, creatividad y riqueza ciudadanas; la nove-
dad de un ideal cristiano testimoniado ante las nuevas formas de actividad (trabajo arte-
sanal, estudio y comercio); con una sencillez, pobreza y proximidad a los creyentes,
revolucionarán y sobre todo diversificarán la vida religiosa, sin que les falten a los frai-
les los previsibles obstáculos de los poderes fácticos ya instalados109.

- Franciscanos: olvidándonos de la leyenda de un S. Francisco peregrinando a
Compostela, en 1230 ya hay frailes menores, procedentes de Aragón, en S. Pedro de
Ribas en Pamplona, aunque su penetración intra muros de la ciudad sea ocasión de
pleitos (1243). Conventos en Olite (1243), Rocafuerte y Sangüesa (1250), en Estella
(1265) y Tudela al año siguiente110. El monasterio de clarisas de Pamplona parece ser
el primero de la Orden femenina erigido fuera de Italia111.
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109 FORTÚN- JUSUÉ, I, 119 y RAMIREZ VAQUERO, E., Historia de Navarra, II, La Baja Edad
Media, 26-27. 
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- Dominicos tienen documentado el convento de Santiago de Pamplona antes de
1242 como servicio de atención a los peregrinos. La deferencia privilegiada de los
monarcas franceses para con ellos no sólo será de protección sino de deferente fami-
liaridad ya que dichos reyes en sus estancias en Pamplona a lo largo del s. XIV, harán
del convento dominicano su residencia regia. En el mismo siglo de su arribada, abrirán
convento en Estella (1258) y Sangüesa (1280)112.

- Agustinos: pertenecientes a la orden creada en 1256 como resultado de la unión
de varias comunidades regidas por la Regla de San Agustín, el primer convento radicó
en 1322 en Estella y será el rey Carlos II quien les autorizará a instalarse en Pamplona
(1355)113.

- Carmelitas: fue en 1356 cuando el Papa Inocencio Vi autorizó a los carmelitas
a construir un convento intra muros en Pamplona114.

- Mercedarios: para comienzos del s. XIV existen con certeza fundaciones en
Navarra: Estella, Sangüesa, Tudela y Pamplona115.

- Trinitarios: tempranísima la presencia de la Orden de Redención de cautivos en
Puente la Reina (1209); a Pamplona llegarán en 1607, haciéndose cargo del Hospital
Provincial116.

No cabe silenciar las Ordenes Militares, con la de San Juan como la más rica, con
heredades repartidas en toda Navarra, pero con actividad hospitalaria muy reducida.
Mucho menor fue la importancia de la Orden del Temple que, disuelta en 1307, sus bie-
nes pasaron a la sanjuanista117.

2.4. Ruta principal de los peregrinos compostelanos. A la altura del inicio del s.
XII, cuando la unión de la corona iruñesa-aragonesa está dando sus frutos de fortaleci-
miento militar y político con un acrecentamiento de tierras, incluso desbordando el
Ebro, a la que sigue una movilización social y cultural, sucede el auge espectacular de
las peregrinaciones a Santiago. En efecto, “este flujo traspirenaico de hombres, ideales
e intereses…atrajo a clérigos, monjes, sabios, artistas y poetas” dejando un poso esta-
ble de “modestos inmigrantes, buscadores industriosos de fortuna en una nueva patria
que les brindó sus propios recintos de libertad e iniciativa” en los nuevos burgos, gene-
radores de riqueza y ciudadanía como Jaca, Sangüesa, Estella, Puente la Reina o San
Cernin de Pamplona118. El hecho de una dinastía francesa en Pamplona dará cobertura
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social a este corriente cuyo inicio se atribuye al fenómeno santiaguista119.

3. Geografía eclesiástica. En estos siglos medievales el cuadro geográfico gene-
ral presenta grandes ganancias y algunas inevitables pérdidas. Hasta principios del s. X
prelados de Iruña regirían además de su reino la zona del condado de Aragón. Si a
causa de la expansión del reino pamplonés en la Rioja, desde los comienzos del siglo
X con su vigorosa implantación y desde las ulteriores batidas antisarracenas en los
decenios finales del s. XI hasta las dos primeras décadas del s. XII en el norte de
Aragón, la diócesis territorialmente creció muchísimo, bien pronto comenzaron las pri-
meras mermas. La ley que preside esta evolución geográfica es bien conocida, los lími-
tes diocesanos siguen por detrás, en tiempo indefinido pero seguro, a las modificacio-
nes territoriales de los reinos.

Así, en los años del s. IX en que el obispo de Pamplona mantendría relación con
el famoso foco monástico del Pirineo navarro aragonés de (Leyre, Sirena, etc.) bien
pudo ser erigida por Pamplona el obispado de Alava con jurisdicción en Vizcaya. A los
pocos años del s. X supuesta la doble expansión del reino pamplonés hacia la Rioja y
Aragón, la diócesis comprendía además de la Navarra nuclear cabe Pamplona, la
merindad de Estella y la Valdonsella con las Cinco Villas aragonesas (Uncastillo,
Sádaba, Biel, Luesia, Agüero y Murillo de Gállego).

Al menos desde el s. XI Guipúzcoa en su casi totalidad parece girar en la órbita
iruñesa de la que nunca quizás se separó. En cambio da la impresión de que los obis-
pos de Pamplona nunca controlaron las zonas situadas al norte de Velate, encuadradas
seguramente en la diócesis de Bayona.

El primer pleito de Pamplona con un obispo vecino, el najerense, tiene un interés
meramente anecdótico, concluyendo con la cesión por parte de éste último al de
Pamplona, de la villa de Oyón (Rioja alavesa hoy), quedando ésta hasta tiempos recen-
tísimos como enclave pamplonés en la diócesis calagurritana bajo la condición de
“domus pausatoria”(casa de albergue). Por lo demás ni en Vascongadas (con Calahorra
ocupando Vizcaya) ni en el suroeste de Navarra (donde Calahorra regía en las zonas de
Laguardia, Viana y el valle de Aguilar, (encuadradas en los arcedianatos de Nájera y
Barbariego) fueron ocasión de particular litigio. No sucedía lo mismo en la frontera
oriental de la diócesis; los obispos de Huesca y Jaca no aceptaban la incursión de
Pamplona en tierras aragonesas del área de las Cinco Villas, planteando en cada oca-
sión de alguna incursión territorial, el correspondiente pleito ante los tribunales.

La reconquista de Zaragoza conllevó también la de la ciudad de Tarazona cuya
diócesis por su antigüedad fue inmediatamente restaurada incorporándole a la misma
el distrito navarro de Tudela con la particularidad de que en ésta se creó una iglesia
colegial regida por abades más tarde llamados deanes. 
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No hubo problemas con Bayona en el norte de la diócesis en cuanto a los territo-
rios situados más allá de Velate, que Pamplona no ambicionaría hasta la edad moder-
na, excepto el caso del control de la mayor parte de Guipúzcoa en la que después de un
trasiego de bulas pontificias, Celestino IIII en 1194 resolvió a favor de Bayona la juris-
dicción de la desembocadura del Bidasoa y la cuenca del río Oyarzun. Por lo demás la
Tierra de Ultrapuertos que se incorporó a Navarra a fines del s. XII. comprendía parro-
quias de los obispados de Bayona (Cize, Baigorri, Ossés y Arberoue) y de Dax (Mixe
y Ostabarret).

Como conclusión, baste decir que las tierras navarras de los tiempos bajomedie-
vales, además del obispo de Pamplona estaban regidas por otras cinco mitras: las de
Calahorra, Tarazona, Zaragoza, Bayona y Dax. Y que a su vez, la diócesis gobernaba
tierras de Aragón (el arciprestazgo de Valdonsella) y parte de Guipúzcoa, algo que el
poder civil prefirió siempre remediar120.

3. La diócesis bajomedieval en una Navarra muy conflictiva (s. XIV-XV).

Tres puntos precisos comprenden este apartado: una evocación político-eclesial
que fuerce a contextualizar la crónica diocesana de los s. XIV y XV; una selección de
nombres del episcopologio en razón de algún rasgo interesante por ejemplar o atípico
y la obligada referencia a los cambios de la geografía diocesana del obispado de
Pamplona.

3. 1. Historia política., Imposible penetrar mínimamente en la trama de la histo-
ria de la diócesis iruñense, en el largísimo período bajomedieval de 278 años121, desde
la muerte de rey Sancho VII el Fuerte (1234) - último vástago de dinastía autóctona -
hasta que Navarra sea anexionada a Castilla por Fernando el Católico (1512), sin evo-
car tres trazos históricos del Reino que con tanta fuerza han de incidir en su historia
tanto civil como religiosa, labrando un nivel de conflictividad y debilidad estructura-
les, preludio de su ocaso y muerte a principios del s. XVI:

a/ el problema dinástico: en aras del establecimiento del principio legitimista
sucesorio - principio clave de las monarquías de la época -, Navarra ha de pagar el altí-
simo precio de un desfile de casas dinásticas de origen francés ciñéndose la corona del
Reino: la casa de Champaña (1234-1274), la Capeta reinante en Francia (1274-1326),
la de Evreux algo navarrizada (1328-1425) y tras un paréntesis navarro-aragonés deri-
vado en guerra civil de quince años, otra dinastía francesa esta vez de vecindad ultra-
pirenaica, la de los Foix-Albret (1479- 1512). 
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120 FORTÚN, J. L., Organización eclesiástica …en (GAN) 138-139.
121 Es tradición de la historia de Navarra dar origen a la Baja Edad media en la temprana fecha de
1234 (muerte de Sancho el Fuerte) y el advenimiento de las dinastías francesas, justamente para
subrayar la importancia de este evento, RAMIREZ VAQUERO, II, 7.



b/ el problema político: la anomalía de monarcas ajenos a las tradiciones políti-
cas de Navarra acentúa en ésta en los albores del s. XIV la recopilación de unos prin-
cipios legislativos, derechos y privilegios políticos propios por parte de su nobleza y
burguesía, no sin duro forcejeo con lo extranjero, que brindando al Reino (dinastía de
los Evreux) una etapa de cierta armoniosa convivencia y modesto esplendor. Pero el s.
XV se torna caótico, en Europa por la naciente carrera hacia la configuración de las
grandes monarquías y en Navarra porque llegada, al parecer, la hora de rematar la uni-
dad peninsular por las coronas de Aragón y Castilla, Navarra se verá atrapada en dos
secuencias históricas muy dolorosas: la primera, en el episodio de la rivalidad de Juan
II de Aragón versus su hijo Carlos (Principe de Viana) por la gobernación de Navarra,
provocando una guerra civil civil (agramonteses versus beaumonteses), larga de quin-
ce años y de gravísimas secuelas político-sociales; la segunda, cuando Fernando II de
Aragón, tras matrimonio con Isabel de Castilla anude ambas coronas y logre engarzar
la suerte final de Navarra en el contexto de sus rivalidades internacionales con Francia
en tierras italianas. La astuta y amoral diplomacia del rey católico logrará dejar a
Navarra, aislada y supeditada a los intereses de Francia e incluso sancionada por el
Papa. Lo demás lo harán la superioridad de las armas castellanas, ocupando militar-
mente el pequeño reino pirenaico, no sin resistencia de un sector patriota navarro.

3.2. Selección de biografías episcopales

Al hilo de lo observado más arriba (2.1.) y ejemplo de la presencia de los france-
ses en el trono pamplonés, valga el hecho ciertamente único pero trágico del episodio
conocido como Guerra de la Navarrería (1276)122. Surgida de la rivalidad de los cua-
tro barrios de la ciudad, al obispo Armingot (1268-1277) con el cabildo al frente, le
correspondía la autoridad de quien poseía la jurisdicción del dominio temporal de la
ciudad inherente a su cargo; sus concesiones a la ciudad y al monarca de poco le sir-
vieron cuando, al sonar la hora de las armas, encomendó su causa a las tropas castella-
nas, menos resueltas que las del bando contrario compuestas de soldados franceses;
estos son los que destruyeron el barrio catedralicio de la Navarrería y dentro de ella se
ensañaron en el vandálico saqueo de la catedral con todas sus dependencias, “la más
grave crisis de la Iglesia de Pamplona” en su historia (Lacarra)123. 

La historia de los obispos de Pamplona del s. XIV se divide en dos períodos: hasta
1356 todos fueron franceses; después a lo largo de más de un siglo (1357-1468) todos
navarros menos uno. Vaivenes de la política aviñonense; mientras los Capetos trataron
a Navarra como si protectorado francés fuese, los papas procuraron complacer a dichos
monarcas; cuando a partir de 1328, el pequeño reino con la casa Evreux recupera su
independencia, se cambian las tornas, aunque la oportunidad para ello se presentara
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122 GARCIA ARANCÓN, R. (RGA) art. Navarrería, Guerra de, en GEN, VIII, 106-108. 
123 LACARRA, J. M. 344. “Jamás la iglesia de Pamplona había experimentado un desastre seme-
jante. El obispo incapacitado por su política castellanófila, nada pudo gestionar en la corte fran-
cesa para repararlo” GOÑI, I, 665; el episodio completo 658-665. 



treinta años después. De todas formas, para estos tiempos Pamplona ya era una dióce-
sis que había caído en la órbita del sistema de las reservas papales124.

Nos es grato por contraposición, mencionar al prelado considerado como “el epis-
copado más largo y brillante del siglo“125, Arnalt de Barbazán (1318-1355), de noble
familia del Bigorre ultrapirenaico. Logró el arreglo definitivo del dominio temporal lle-
vando a la práctica la concordia de 1291 en que se “cedía al rey (…) la jurisdicción
mero y mixto imperio y cualquier clase de dominio temporal (…) en los cuatro barrios
de Pamplona“126. Congregó seis veces al clero en su largo pontificado: unas veces para
solicitar un subsidio a favor del papa aviñonense Juan XXII en lucha contra el Imperio
y otras para inculcar la disciplina clerical y elevar su nivel cultural. Se le recuerda a
este prelado por la feliz iniciativa de publicar un compendio de teología en lengua vul-
gar para uso de los párrocos, verdadero vademécum de los clérigos navarros hasta
entrado el s. XVI. 

La segunda mitad del s. XIV nos ofrece la sorpresa de dos prelados de origen
navarro Bernart de Folcaut (1364 -1377) y Martin de Zalba (1377-1403) proyectados
en sus prioridades más que al cuidado de su grey a misiones exteriores al servicio de
reyes y papas (primer caso) y a la defensa de la facción clementina en la crisis del
Cisma de Occidente (segundo caso); seguramente en ambos casos, más obligados por
el imperativo de las circunstancias que por inclinación personal.

Folcaut127, ya en misiones cortesanas a París y Avignon antes de obispo, perduró
después en idénticos empeños con poco apego al pastoreo espiritual; mudó de sede de
Pamplona a Huesca para, al de dos años, retornar a Iruña. Malquisto con el rey Carlos
II el Malo, a favor de cuya causa tanto se prodigó, hubo de fugarse de la sede navarra,
acogiéndose a la amistad y colaboración del último papa de Avignon Gregorio XI, de
cuyo séquito oficial de retorno a Roma formó parte (1377 ).

Martin de Zalba128 prestigiado en Roma por su ciencia canónica tras estudios en
Toulouse, Bologna y Avignon, fue vicario general de la diócesis de Dax (1363-75),
déan de Tudela en 1373 dignidad eclesiástica la más importante de Navarra después del
obispo, al tiempo que en 1376 dirigía la cancillería del reino, cargo el más importante
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124 IDEM, II, 17.
125 Los elogios se suceden: “Hombre enérgico, celoso y emprendedor marcó con su huella inde-
leble toda la vida de la diócesis. A  seis siglos de distancia su recuerdo permanece todavía vivo.
Pastor de almas y hombre de gobierno, constructor y legislador, fue el segundo obispo escritor que
ha tenido la sede de San Fermín” IDEM, II, 84; monografía documentadísima, sin que se oculten
sus deficiencias de carácter autoritario, etc. (pp. 84-202 ).
126 IDEM, II, 88.
127 IDEM, II, le consagra un capítulo de la obra, 229-265.
128 IDEM, II, capítulo eruditísimo con un apéndice de obras y papeles del autor desaparecidos,
266-368.



del gobierno navarro que lo conservó con Carlos III hasta 1379. A pesar de la amistad
que le unía a Urbano VI - el papa de la discutida elección originaria del Cisma - Zalba
se convertirá en uno de los mayores adversarios de su elección y será perseguido por
ello, lo cual derivará en ser colmado de favores por Clemente VII. Lo dicho basta para
deducir que su labor diocesana fue muy volátil, materializada en esporádicas presen-
cias en la sede129. 

El 1390 fue un año fasto para el reino de Navarra y su diócesis por los tres acon-
tecimientos que se sucedieron: el reconocimiento de Clemente VII de Avignon como
papa legítimo (6/II)130, la unción y coronación del rey Carlos III el Noble (una semana
después) y la concesión de la púrpura cardenalicia a Martín de Zalba131, canciller del
reino (23/VII). Muerto el citado papa y elegido para sucederle el cardenal Pedro de
Luna (Benedicto XIIII), se abre para el cardenal navarro el período culminante de la ría
conventionis o discusión de expertos de cada bando. Saqueada su casa aviñonesa por
orden del rey francés y expulsados y evadidos papa y secretario, la muerte le sorpren-
de a éste (1403) con una Cristiandad muy lejos de la unión y los reinos hispanos fluc-
tuando todavía en una u otra opción papal. 

La trayectoria episcopal de esta figura nos abre al panorama de un siglo XV donde
detrás del brillo jerárquico de algunos titulares de Pamplona (tres cardenales en este
siglo132) se esconde el mal endémico de la Iglesia del tiempo: promociones por paren-
tesco, absentismo de los designados, obispos comendatarios que gobiernan por procu-
radores incluso extranjeros, titulares que ni siquiera se interesan en tomar posesión de la
sede etc. Valga la mención de algunos: al citado cardenal Zalba le sucede su sobrino
Miguel de Zalba (1404-1406) elevado también al cardenalato pero por designación del
Papa Luna133. En los difíciles aunque resolutivos años del cisma, Pamplona estuvo a
punto de tener por obispo a un hijo bastardo del rey Carlos III, llamado simplemente
Lancelot  de Navarra (1408-1420) que aunque educado para la carrera eclesiástica,
Benedicto XIII desestimó su promoción al episcopado al carecer de las disposiciones de
virtud y ejemplaridad más elementales para el oficio de pastor; tal negativa se hizo com-
patible sin embargo con concederle missio canonica, gobernando la diócesis como vica-
rio general y administrador perpetuo, sin obispo que le sobrepasara en autoridad134. Las
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129 Corrijamos esta observación demasiado sumaria, anotando que acaecido en su pontificado el
infortunio del derrumbamiento de la catedral románica; en 1394 se puso ya la primera piedra de
la nueva catedral de estilo gótico que se culminaría un siglo más tarde al filo del año 1500, IDEM,
II, 370 y 665-667. 
130 Presididos por el cardenal clementino Pedro de Luna, estaban presentes los obispos de
Pamplona, Bayona, Dax, Calahorra, Tarazona, Ampurias y Vich, IDEM, II, 308.
131 Primer navarro elevado a tal dignidad, IDEM, II, 312-313.
132 Los Zalbas tío y sobrino, mas el cardenal de origen oriental Bessarion, IDEM, II, 535.
133 IDEM, II, 386-395.
134 IDEM, II, 404-467; RAMIREZ VAQUERO, Eloísa (ERV) art. Lancelot de Navarra en GEN,
VI, 399. 



cuatro figuras episcopales de Martín de Peralta el Viejo (1426-57), Martin de Peralta el
Joven (1457-58), y el extranjero cardenal Bessarion (1458-1462), sus ejecutorias e
incluso los nombramientos mismos, se vieron involucrados en la guerra civil del reino
y aceptados o rechazados con clara actitud cismática por parte de quienes juzgaban que
el pastor o su procurador en ausencia del prelado, no pertenecía a su propia facción. El
cuarto seleccionado Nicolás de Echavarri (1462-1468); su celebridad se la debe al hecho
trágico de haber sido asesinado; la llegada a la sede de San Fermín por el “camino tor-
tuoso de la política” y, al parecer, haciendo política de partido al apoyar de hecho a los
condes de Foix (Gastón y Leonor) en su autonomía respecto de Castilla135, es la versión
más aséptica de su desgraciado final.

3. 3. Geografía de los siglos bajomedievales (XIII-XV). En la misma medida que
nuestro reino pirenaico no padece en este tiempo modificaciones territoriales signifi-
cativas, tampoco cabe esperar graves conflictos territoriales diocesanos, como ha de
suceder en el siguiente siglo con el radical cambio de status político de Navarra.
Recuérdese el principio, por todos admitido como ideal, de la adecuación de las cir-
cunscripciones eclesiásticas a las civiles, todavía tan irrealizada en territorio navarro,
donde cinco otros obispos ejercían jurisdicción espiritual que podía trocarse eventual-
mente en intromisión política en defensa de intereses de sus reinos propios (Castilla,
Aragón y Francia) y en contra de los de Navarra, anomalía de la que la propia iglesia
de Pamplona no estaba inmune penetrando en territorio aragonés; por ello, unos y otros
persisten en el logro de dicho ideal. No olvidemos otras pretensiones de mayor bordo
en el caso de Pamplona: creación de nuevas diócesis, logro de rango de diócesis exen-
ta, desvinculada por ello de su metropolitano dependiendo sólo del Papa; pretensión de
redorar la capital del reino con el doble título de iglesia metropolitana. Roma se mos-
trará cautelosa ante estas demandas, sabiendo que el mero intento de semejantes modi-
ficaciones levantaba pasiones y protestas, prefiriendo no crearlas ni aumentarlas136.

Los territorios aragoneses integrados en Pamplona constituían el arcedianato y
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135 GOÑI, II, 552-593. La última tripleta episcopal del s. XV como la primera del s. XVI ofrecen
toda la gama de corruptelas de la Iglesia de la época: nepotismo del arzobispo toledano logrando
la sede iruñense para su sobrino Alfonso Carrillo (1473-1491), acumulación de beneficios y
absentismo - tan sólo cinco años presente en Pamplona (1477-1482) de los dieciocho de titulari-
dad -; el escandaloso método de reserva de sedes para cobrar rentas en el caso de César Borja
(1491-1492), a quien con quince años se le adjudica la sede pamplonesa por su poderoso padre,
canciller de la Iglesia Romana y pocos meses después papa Alejandro VI. El cardenal Antoniotto
G. Pallavicini (1492-1507) eminente sin duda por haber desfilado en ocho años a través de la titu-
laridad de cuatro diócesis, sin contar la de Iruña, todas en calidad de comendatario y y en nuestro
caso lograda contra la voluntad de los reyes navarros, designando como vicario general a un canó-
nigo levantino que ni siquiera había recibido las ordenes mayores in sacris y auxiliado por cléri-
gos genoveses, IDEM, GOÑI, II, 594-670.
136 Solamente cuando la autoridad suprema de la Iglesia estuvo enfrascada en las rivalidades del
Cisma unos y otros se permitieron tales prodigalidades, en concreto con Navarra, declaradas las
mismas nulas apenas la iglesia universal recuperó su unidad.



arciprestazgo de La Valdonsella, ambicionado por los obispos de Huesca y Zaragoza
manteniendo un largo contencioso jurídico de casi dos siglos (1304-1496)137. La igle-
sia colegial de Tudela siguió un proceso de lenta y segura consolidación. El deanato se
extendió en un distrito territorial que le permitiera asentar su seguridad económica a la
vez que obtenía privilegios episcopales en su exterioridad (uso de mitra y anillo)
(1259), concesiones pontificias que perturbaban la susceptibilidad del obispo muy cer-
cano de Tarazona, materia de pleito con tres papas implicados en tejer y destejer el
mareante asunto, con el supuesto dispendio económico (1455-1514). El rey navarro
Felipe de Evreux en torno a 1330 intentó que la colegiata de Tudela tuviese rango de
catedral solicitando que los territorios que Tarazona tenía en Navarra se le asignasen a
Tudela. El rey aragonés Alfonso IV malogró la iniciativa.

La única modificación eclesiástica territorial importante del ciclo cronológico en
que nos movemos fue la elevación del obispado de Zaragoza a archidiócesis y provin-
cia eclesiástica (18/ VII/1318) por obra de Juan XXII, adjudicándole como sufragá neas
Calahorra-La Calzada, Huesca, Tarazona, Pamplona, Albarracín y Segorbe. Decisión
fundada no sólo en la innegable lejanía de Tarragona, sino en la voluntad política de
Jaime II de Aragón de prestigiar a la capital de su Reino y dotar a Aragón de nuevas
diócesis, uniéndolas en una provincia eclesiástica, objetivo éste que no lo consiguió138.
La perplejidad más que la resistencia pudo ser la actitud de Pamplona “que sin duda
prefería un metropolitano lo más distante posible” (Fortún), seguramente porque el
nuevo vínculo de dependencia de Zaragoza, siquiera fuera en tema leve, hería su sus-
ceptibilidad de capital de reino y también porque estando en el momento presente la
corona navarra unida a Francia, se recordaban los contactos de los tiempos en que
Pamplona se relacionó con la archidiócesis de Auch (Francia), en contactos sin duda
de dependencia jerárquica, mientras Tarragona yacía en manos moras; reconquistada
ésta en 1118, sólo en 1154 extendió su jurisdicción arzobispal a Pam plona.

No fueran disputas de reyes o arzobispo las que motivaron que Pamplona se alza-
ra con el preciado privilegio de diócesis exenta (1385-1418) sino los inconfesables
métodos de atracción al uso, de las dos facciones del Cisma mendigando aliados; en el
caso presente, el antipapa Clemente VII de Avignon. Resolución jerárquica fortuita y
anormal producto de las circunstancias que duró lo que duraron éstas; instaurado el
papa Martín V en el concilio de Constanza (1417) como Papa que encarnaba la desea-
da unidad eclesial, bien pronto por su decisión el privilegio iruñense se esfumó.

Conviene no perder de vista este telón de fondo del Cisma, pues fue en el paréntesis
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137 A la fracasada tentativa de hacerse con la zona del obispo de Huesca en 1304, siguió mucho
después con menor fortuna el del arzobispo zaragozano en 1471, obteniendo de Roma al menos
la percepción de sus rentas, que a su muerte (1475) las recuperó a su vez el de Huesca, no por
muchos años, pues Pamplona, por vía de pleito, recuperó sus derechos (1486), renunciando a ellos
mediante permuta con el monasterio de Montearagón.
138 MANSILLA REOYO, D. Geografía eclesiástica, art. en DHEE, II, 1000.



en que ésta estuvo en vigor, cuando el rey navarro Carlos III se decidió a solicitar para la
sede pamplonesa el rango de archidiócesis. Prescindiendo del torpe e ilegal momento ele-
gido para negociar el plan, no carecía de perspicacia y de ambición al sugerir como sedes
sufragáneas de la cabecera iruñense a tres ciudades navarras estratégica y armoniosamen-
te situadas: Irache, basada en los dominios monasteriales y en las zonas eclesiásticamente
navarras de Calahorra; Tudela, uniendo el deanato y los territorios navarros de Tarazona
y Roncesvalles uniendo los bienes de la colegiata a los territorios navarros de la diócesis
de Bayona. Evidentemente el plan lograba identificar la provincia eclesiástica con los lími-
tes políticos de Navarra, pero a costa de la invasión de territorios diocesanos vecinos; por
ello se ofertaban renuncias: Guipúzcoa sería cedida a Calahorra y La Valdonsella se la
repartirían Tarazona y Zaragoza. Aunque Carlos III se viera obligado a renunciar al pre-
tencioso plan (1412), la inercia tanto del gobierno como de la curia eclesiástica no perde-
rán de vista el soñado objeto que, renovado en torno al año 1500, resultará de un patético
irrealismo con una monarquía navarra en vísperas de su ruina política139.

4. Navarra, Virreinato de la Monarquía Católica (s. XVI – XVIII)

Obligado el título civil de este apartado en una historia de la diócesis navarra, en
razón de la incomparable importancia y los cambios fundamentales sobrevenidos también
en el orden eclesiástico, con la anexión-incorporación del Reino de Navarra a la Corona de
Castilla, materializada en pocos años: desde la fortuita ocupación por las armas de 1512,
hasta la decisiva victoria de Noain en 1521 y la entrada en Pamplona del emperador Carlos
en 1523: inexorable punto final de un pequeño reino peninsular ante una Monarquía
Hispánica adueñándose del mundo, frente a quienes entonces y hasta hoy, lloran la pérdi-
da de un estado interpirenaico tan peculiar, dotado de una fuerte personalidad histórica140.

La repercusiones más determinantes para nuestra geografía religiosa en el s. XVI
vienen determinadas por las dos nuevas realidades europeas del momento: a/ el desa-
rrollo y culminación de los estados nacionales bajo la égida de monarquías absolutis-
tas y b/ la fractura de la Europa cristiana con su cortejo de guerras de religión y la ads-
cripción obligatoria de cada súbdito a la opción religiosa de su Principe. (“cuius regio
eius et religio”), en cuyo caso, y en el nuestro lo es, el tratamiento de la geografia de
los límites interdiocesanos adquiere un interés añadido a causa de la defensa de las
fronteras religiosas de la monarquía ausbúrgica, a fin de evitar la penetración y expan-
sión de las nuevas confesiones religiosas consideradas heréticas.
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139 Se trataba a dotar a la iglesia de Pamplona de 5 nuevas sedes episcopales cuya distribución
geográfica es lo más interesante: tres en la parte cispirenaica (Tudela y Sangüesa y Roncesvalles)
y dos (Lescar y Olorón) en la transpirenaica ( FORTÚN, GAN, II, 139. Excepto la nota anterior,
en este apartado de geografía eclesiástica seguimos muy de cerca el solidísimo trabajo de FOR-
TUN, art. Organización eclesiástica en GAN, II, 138-139; GORRICHO, J., Geografía del País
Vasco peninsular .art. cit. 238-240. GOÑI, I, II y III, passim.
140 FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., Historia de Navarra, III. Pervivencia y renacimiento 1521-1808
(Pamplona, 1994) 7-14.



La geografía de la iglesia pampilonense en el s. XVI vive sucesivamente ambas
modalidades de conflicto geográfico-religioso: a/ en el interior peninsular, fronteras
diocesanas adecuadas según las fronteras de los respectivos estados nacionales a punto
de llegar a la “unidad nacional”; tiempos de Fernando el Católico; b/ actitud vigilante
en las fronteras exteriores ante el contagio protestante - en Navarra en concreto en su
versión calvinista - a partir del reino ultrapirenaico del Béarn, regentado por la misma
familia dinástica expulsada de Pamplona en 1512. Son los tiempos del Emperador
Carlos I y su hijo Felipe II.

4.1. Gestiones de Fernando el Católico sobre nuevos límites diocesanos. Una
carta del rey católico de 1508 al arzobispo de Zaragoza (hijo natural suyo) se interesa
para lograr del procurador del obispo de Pamplona Roncioni, un vicario general para
Guipúzcoa, natural del lugar, a fin de suplir la insuficiencia de los poderes jurisdiccio-
nales de su tradicional vicario foráneo de San Sebastián, con los males que de ello se
seguían para súbditos tan leales a su persona y al tiempo diocesanos de las iglesias de
Pamplona y Bayona. La misiva del rey al ordinario de Pamplona vía Zaragoza, puede
explicarse por la perturbada situación en dicho momento de la iglesia de Iruña, con su
particular cisma de dos prelados: el ya citado, actuando como procurador del titular de
la sede el cardenal Fazio Santori nombrado por Roma y el designado por el cabildo de
iruñés así mismo cardenal, Amadeo (Ammenieu) d’Albret, nada menos que hermano
del rey navarro. La coincidencia de la gestión del rey católico en momento tan preca-
rio para Pamplona ¿se nos permitirá plantear la sospecha que a Fernando II, antes que
la promoción de los intereses religiosos de Guipúzcoa, se le venía a las manos una oca-
sión propicia para hostigar al cabildo iruñés y a la persona del cardenal, hermano del
rey enemigo, al obtener para Guipúzcoa un favor de la facción que representaba la legi-
timidad romana?141 ¿No sería acaso tal gesto una mengua más, siquiera en el terreno
eclesiástico, del prestigio de la corona navarra, cuya incorporación a la corona caste-
llano-aragonesa estaba firmemente inscrita en los planes del rey aragonés?

¿Deberemos rectificar nuestras sospechas sobre la recta voluntad del rey católico,
recordando su segunda tentativa a favor de Guipúzcoa de 1514, ésta mucho más con-
sistente que la anterior con Pamplona ya ocupada? Poseemos siete cartas suyas al
embajador en Roma Jerónimo Vich, solicitando la creación de una Abadía nullius142 en
dicha provincia con jurisdicción virtualmente episcopal, en que nuestra metodológica
duda, queda vencida por la determinación fernandina de llevarla a efecto, pues se arbi-
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141 GOÑI GALARRAGA, J. M., Euskal Herriko Religiosoen Historia ….(en castellano ) Historia
de los Religiosos en el País Vasco y Navarra. Actas del primer Congreso de Historia de las fami-
lias e Institutos religiosos en el País Vasco y Navarra (Aranzazu, 24-28 de junio de 2002), vol. I
(Oñate 2004) 43-128 (Sigla GOÑI GALARRAGA) 79-81.
142 Novedosa aportación de este punto detectada por AZCONA, Tarsicio de, Gestiones de Fernan -
do el Católico para erigir en Azcoitia una abadía-obispado con jurisdicción sobre Guipúzcoa en
Bol. R. Sociedad Vascongada de Amigos del País, XXIV (1968) 419-436 cit. en GOÑI GALA-
RRAGA, 81-84



tran nombre concreto del prebendado, lugar de la sede y sobre todo fórmulas de hacer-
la viable en cuanto a previsión de fondos económicos143. La gestión tan vigorosa y per-
sonalmente planteada, quizás perdió urgencia ante la creciente consolidación de Casti -
lla en Navarra o simplemente por muerte del rey (enero 1516) o también por la escan-
dalosa incuria del primer titular de la abadía-obispado de Guipúzcoa que ni siquiera se
molestó en tomar posesión144.

4. 2. Gestiones sobre fronteras religiosas: Carlos V . Lo que precede no responde
más que a un tempo histórico de geografía eclesiástica limitado a los años precedentes
y posteriores a la incorporación de Navarra a Castilla. Con la llegada a España del fla-
mante heredero, el nieto gantés Carlos I a fines de 1517 y su promoción a Emperador
en 1521, la dimensión y el vuelo de las preocupaciones político-religiosas de España
quedan supeditadas al horizonte europeo donde se libra la guerra religiosa contra la
rebelión luterana. La problemática de la geografía diocesana de Navarra y de toda
España estará planteada desde ahora por los supuestos de hacer de España un valladar
antiprotestante. 

El curso de las negociaciones de límites diocesanos en el norte de la diócesis de
Pamplona, sufren un giro en redondo en 1525 cuando el Emperador desde Sevilla y en
carta a Roma desvela sin tapujos sus sentimientos y planes: la desmembración de
Guipúzcoa sólo tenía sentido cuando un prelado francés Albret regentaba la diócesis de
Pamplona; otorgada ahora la diócesis al cardenal Cesarini, hombre de curia favorable a la
facción imperial, el objetivo a partir de ahora deberá ser rescatar para la diócesis de
Pamplona la fracción guipuzcoana de Bayona. Para encauzar las negociaciones en buena
y debida forma se debería volver al punto de partida, devolviendo a Bayona los territorios
de su antigua jurisdicción en Guipúzcoa (el arciprestazgo menor de Fuenterrabía) conce-
sión no gratuita sino judicialmente ganada por Bayona en los tribunales romanos. La
decepción de las Juntas generales de Guipúzcoa y la resistencia de Fuenterrabía de mar-
cha atrás con retorno de Pamplona a Bayona, es fácil de entender; siendo fuerte militar
fronterizo se vivía en permanente hostigamiento militar entre ambas orillas del Bidasoa.

4. 3. Segregación de los territorios guipuzcoanos y navarros de Bayona en favor
de la diócesis de Pamplona: Felipe II.

Si en las primeras décadas tras la rebelión de Lutero (1517), la vigilancia a la
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143 La correspondencia del rey concreta dichos puntos: candidato a la prebenda abacial, Joannes
de Aguirre, arcediano de Alcántara y capellán del rey u otros “naturales de dicha provincia” de
Guipúzcoa; lugar concreto de elección de población y templo catedral, Azcoitia y su iglesia de
Santa María y, en fin, sugiere diversasa formas de solución para arbitrar los recursos económicos
para el empresa, Ibidem.
144 El nombramiento del primer abad recayó en Juan de Loaysa, embajador del emperador en
misiones diplomáticas y poseedor de otras prebendas cuya acumulación le permitía elegir la más
pingüe; ésta parece ser  una de las hipótesis a barajar como razón de que la bula pontificia con-
cerniente a Guipúzcoa, quizás ni siquiera debió llegar a ser ejecutada, ibidem 83-84.



infiltración luterana en la España católica se prodigó en la cornisa cantábrica por su
relación comercial con Flandes e Inglaterra145, a la altura de la década de los sesenta,
el punto de mira derivó hacia el foco calvinista del Béarn ultrapirenaico, tierra vecina
de los vascos de la otra orilla del Bidasoa y de la montaña Baja y Alta de Navarra, con
paso expedito por vía fluvial al territorio guipuzcoano (arciprestazgo menor de
Fuenterrabía) y por múltiples rutas de montaña al arcedianato del Baztán; territorios
por añadidura pertenecientes desde tiempos no bien precisados a la diócesis de Bayona.
Al brutal dato geográfico del eventual peligro, cabe añadir la diligente y enérgica polí-
tica de Felipe II para colmatar dicho peligro, el pacto sellado con Francia en Cateau-
Cambrésis (1559) por el cual, vinculándose en matrimonio con Isabel de Valois se
comprometía a defender los intereses católicos de Francia146.

El rey Prudente elevó su exigente demanda de segregación de los territorios de
Guipúzcoa y Navarra a la suprema instancia de la Santa Sede en 1564 En negociacio-
nes muy largas de explicar logró que el papa San Pío V suscribiera la bula “Exponi
nobis nuper” (30/IV/1566), un documento destinado a los obispos de Bayona y a su
metropolitano el arzobispo de Auch, deferencia sólo en apariencia formal pues a la eje-
cución de la segregación anteponía dos condiciones147 que, si no cumplidas en el plazo
de seis meses, dejaba las manos libres para que actuara el amo de El Escorial148. Una
Real Cédula del 12/VII/ 1567 ordenaba al obispo de Pamplona tomar posesión de los
pueblos en litigio cursando así a las autoridades civiles de Guipúzcoa (corregidor y
capitán general) como a las de Navarra (virrey, regente y consejo real), las pertinentes
órdenes que se trasladan también a las jerarquías eclesiásticas inferiores149. Así, los
cuatro arciprestazgos de Fuenterrabía (o menor de Guipúzcoa), Baztán, Santesteban de
Lerín y Cinco Villas, más la parroquia de Valcarlos pasan a la jurisdicción diocesana
de Pamplona150; en total 36 parroquias, de ellas 30 navarras151.
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145 REGUERA ACEDO, J. I., Luteranismo en el País Vasco. La Inquisición en Navarra en Letras
de Deusto 17 (1979) 105-133 de quien tomamos la información; cfr. también su obra, La inquisi-
ción española en el País Vasco. Luteranos, judíos, moriscos, brujería … (San Sebastián 1984)
146 IDEM, La jurisdicción del obispado de Bayona en Guipúzcoa y Navarra en Letras de Deusto
20 (1982) 207-213.
147 GOÑI GALARRAGA, art. cit. 87.
148 De los dos prelados franceses, el de Bayona Mons. Sossiondo sí comenzó a poner en práctica
las condiciones exigidas por Roma; estuvo de visita en la zona guipuzcoana de su diócesis y en la
zona navarra llegó a nombrar vicario en el Baztán, cfr. IDEM 88.
149 A Erasmo Engómez, oficial foráneo de San Sebastián, a Miguel de Olaberria revestido del mis -
mo cargo en Fuenterrabía; en Navarra al prestigioso doctor Ibero, etc…. IDEM, 89-90.
150 FORTÚN, art. cit. en GAN II, 142.
151 Preferimos citar las parroquias que no los pueblos; nuestro autor cita los dos, pero con cifras
diferentes (los pueblos totales 41, de ellos 34 navarros) sin añadir una explicación de la diferen-
cia, GOÑI, IV, 214 y 216.



4. 4. Castellanización de la diócesis de Pamplona. Inexcusable en cualquier his-
toria de diócesis dejar siquiera de mencionar la obra reformista llevada a los hechos a
impulsos del espíritu del concilio de Trento y a fortiori en las iglesias de la monarquía
de Felipe II; en el caso de Pamplona nos vemos obligados a tratarlo tan sólo desde el
punto de vista político-religioso de un ex-Reino recién conquistado y por ello forzado
a una supeditación a la manera autoritaria y regalista como Felipe II entendía las cola-
boración de la Corona y la Iglesia: control del particularismo navarro a través de un
“galopante intento de castellanización”(García Oro)152, por el método de la inmersión
de personal foráneo en la cúpula episcopal navarra153, en el alto personal de Curia y en
la caja de cargos beneficiales de mayor rango acompañadas de sólidas prebendas154;
ingerencia en la vida de los monasterios, alterando el organigrama de órdenes y con-
gregaciones religiosas de ambos sexos (superiores castellanos en sustitución de arago-
neses o navarros) bajo capa de una vida religiosa más observante, llegando hasta la ani-
quilación de alguna familia de religiosos calzados; colonización castellana, en suma,
revestida por supuesto de los mejores propósitos del reformismos tridentino. Dígase lo
mismo lo mismo del desaire de hecho a la particularidad lingüística de la “lingua nava-
rrorum”, la lengua vasca habla común del norte de la diócesis155.

El hecho más relevante de dicha política eclesiástica del rey Prudente fue el tras-
lado de la sufraganeidad de la diócesis de San Fermín de su actual sede arzobispal zara-
gozana, a la sede burgalense. Plan filipino acariciado de largo tiempo atrás, solicitado
desde 1567 y materializado por bula del papa Gregorio XIII no antes del 22/X/1574.
Calahorra y La Calzaba y desde 1595 Palencia acompañaban a Pamplona en el modes-
to cortejo de diócesis de la nueva provincia eclesiástica, operación que poco podía
inquietar a Toledo y sí fuertemente a Zaragoza, aun con la prometida compensación de
crear dos nuevas sedes en Aragón (Jaca y Barbastro), como sufragáneas de substitución
Una vez más prevalecía en el diseño filipino el criterio de la castellanización: pasando
a Burgos, sean zonas del reino de Castilla (la Rioja y las Vascongadas) sea el Reino de
Navarra, todas dependientes hasta ahora archidiocesanamente del arzobispo de
Zaragoza.

Muy política la oposición del arzobispo de Zaragoza al plan, cuestionando ante el
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152 GOÑI GALARRAGA, 91.
153 “Durante más de dos siglos (1520-1735) la diócesis de San Fermín se vió regida por obispos
no navarros”, GOÑI GAZTAMBIDE, El vasco y la elección del obispo de Pamplona en Rev.
Española de Derecho Canónico X (1955) 743.
154 Refiriéndose al pontificado del burgalés Pedro de la Fuente (1578-1587) observa “trajo consi-
go de su tierra una cuadrilla de clérigos famélicos, que estaban a por todas. Lo mismo les daba
beneficios chicos que grandes. Todos les venían bien y los cogían”, IDEM , IV, 326. 
155 El problema del desconocimiento de la lengua afectaba  directamente a la práctica de las visi-
tas pastorales de los obispos. “ha más de doscientos años que nunca obispo de Pamplona (las ha
visitado ni ha estado en ellas) ni han administrado en ellas el sacramento de la confirmación”,
IDEM, IV, 239-230. IDEM en trabajo de nota 153.



Rey con la lógica de la concepción unitaria de la monarquía misma156; solidaria a su vez
la oposición de las diputados del Reino de Aragón, Cortes de Navarra y los cabildos de las
catedrales y colegiatas respectivas (Zaragoza, Logroño, La Calzada, Vitoria) y, por
supuesto, los clérigos de La Valdonsella aragonesa para quien la lejanía de Burgos era un
provocativo desafío. La excepción la personificó el obispo de Pamplona Diego Ramirez
Sedeño, “hechura de Felipe II y castellano de nacimiento y de corazón”157, para quien
sometida Navarra en lo civil a Castilla, el reajuste eclesiástico era un correlato que caía por
su base. En fin, impotente más que veleidosa la iniciativa de las Cortes navarras sacando
a la palestra ¡por tercera vez en su historia! la iniciativa de insistir en la consecución del
rango archiepiscopal para su diócesis, sueño que no se pudo conseguir en la cima de la
soberanía política navarra, ¡cómo lograrlo en horas del actual humilde Virreinato!158

4. 5. Tres desmembraciones importantes del territorio diocesano. La iglesia de
Pamplona, al agregársele las parroquias de la diócesis de Bayona en 1567, toca la cima
de su máxima extensión territorial con cerca de 1.000 parroquias con pila bautismal159.
No dudará todo ello demasiado tiempo, pues en el último cuarto del s. XVIII acaecen
dos recortes territoriales, tan sólo preludio de la gran desmembración del siglo XIX;
nos referimos en el primer caso, a la pérdida del arciprestazgo de La Valdonsella y la
creación de la diócesis de Tudela y, en el segundo, la desmembración de casi toda la
provincia de Guipúzcoa para incorporarla a la naciente sede de Vitoria.

4.5.1. La creación de la diócesis de Tudela (1783)160. Las permanentes disputas
entre las ciudades de Tarazona y Tudela en materia eclesiástica arrancan desde el s. XII,
apenas liberadas de la ocupación sarracena; disputas recurrentes hasta el fastidio pero de
naturaleza desigual, pues el enfrentamiento contemplaba una diócesis asentada desde muy
antiguo (Tarazona), frente a un deanato tudelano con aspiraciones a la mitra episcopal. La
concesión de la Bula de la creación de la nueva diócesis del papa Pío VI Ad universam
agri (27/III/1783), pondrá fin por tanto a 646 años de controversias, que se llegó a sol-
ventar en este preciso momento del s. XVIII, a causa del grado de virulencia que adqui-
rió la decisión del papa Benedicto XIII de 1728, de suprimir el deanato tudelano, reba-
jándolo a la categoría de arcedianato; orden papal que al obispo de Tarazona le fue impo-
sible llevarla a cabo, por impedírsele su ejecución Tudela con la ciudad en armas.

Por esta vez, la violenta fue fructífera, al interponerse en la disputa la Corte Real
que aspiraba al patronato del deanato de Tudela; logrado éste, argumentando a partir
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156 IDEM, IV, 223-224.
157 Ibidem.
158 IDEM, 229-230.
159 Ibidem.
160 Tema tratado con detalle en FORTÚN, II, GAN, 142; AZCONA SAN MARTIN, F (FASM)
art. Tudela, diócesis, en GEN, XI, 86-88; ZAMORA, F., art. Tudela, diócesis en DHEE, IV, 2596-
2597 y GOÑI, VIII, 181-185.



del espíritu ilustrado de la época, a favor de la ciudad tudelana, en la hora presente muy
pagada de su superioridad cultural, con una Real Sociedad Tudelana floreciente, animó
a Carlos III a impulsos de Campomanes, a gestionar en Roma la concesión, como
medio de poner fin de una vez a pleitos seculares, naturalmente con el consabido entu-
siasmo de los tudelanos a cuyo objetivo jamás habían renunciado161.

Magra y efímera victoria si se repara en las disposiciones concretas de su confi-
guración territorial, circunscrita por prudencia a los límites geográficos del multisecular
deanato precedente. El resultado era una minidiócesis, la más pequeña de España162, con
Tudela como cabeza y siete pueblos más; solicitada en 1785 su extensión a toda la
merindad de Tudela, (diez pueblos civilmente navarros pero diocesanamente de
Tarazona), le fueron por supuesto denegados; surgió además la muy decepcionante
negativa de la iglesia misma de Pamplona, tampoco dispuesta a cederle los seis pueblos
de la merindad que diocesanamente regentaba. Irritado sin duda dicho cabildo iruñense
por el despojo de la Valdonsella, su generosidad sin duda tocaba techo163. La pequeñez
misma de la iglesia tudelana le llevó a verse lógicamente lastrada por problemas de sub-
sistencia; su episcopologio registra hasta el Concordato de 1851 tan sólo cuatro nom-
bres, sobreviviendo después con subterfugios y expedientes de provisionalidad164.

4.5.2. La desmembración de la Valdonsella (1783)165 Epopéyico casi el esfuerzo de
la diócesis de Pamplona desde los tiempos medievales por la defensa de sus parroquias
aragonesas agrupadas en el arciprestazgo de la Valdonsella (poblaciones: Uncas tillo, Sos
de Rey, Sádaba, etc.), especie de curiosa lengua de tierra interpuesta ahora entre las dió-
cesis de Jaca y Zaragoza y en tiempos también con la de Huesca. El veredicto de la actual
decisión desmembradora procedía más que del estamento clerical, de la presencia en la
corte ilustrada de Carlos III del poderoso partido aragonés, añadida la circunstancia de
una Curia romana en esta hora muy mediatizada por la presión diplomática de los
Borbones de Madrid166. La obligada resistencia navarra al decreto papal se bordeó, como
tantas otras veces, esperando a una situación de sede vacante en Pamplona y arguyendo
la necesidad de subvenir a la pobreza de la diócesis de Jaca, lográndose así la bula papal
desmembradora Eximiae et apostolicae Sedis (28/XII/1783).

4. 5. 3 La desmembración de casi toda Guipúzcoa (1861).

La cronología con la que abrimos este apartado nos remite a un panorama histó-
rico muy alejado de las coordenadas del Antiguo Régimen. Guipúzcoa había ido ga -
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161 La diócesis quedó adscrita a la provincia eclesiástica de Burgos., FORTÚN, art. cit en GAN,
II, 142.
162 GOÑI, VIII, 184.
163 Ibidem.
164 FORTÚN, art. cit. en GAN, II, 142. 
165 IDEM art. cit. en GAN, II, con referencias muy precisas sobre el arciprestazgo a lo largo de su
trabajo, 139-142.
166 GOÑI, VIII, 235-238.



nan do sin duda peso específico en la diócesis de Pamplona según avanzaba el s. XIX,
pero su desligamiento de la iglesia madre de Pamplona no le dará todavía derecho a ser
diócesis de una sola provincia.

Sin poder embarcarnos en el estudio de la prehistoria de la diócesis de Vitoria
nacida en 1861167, baste constatar que Guipúzcoa de la mano de sus dos provincias her-
manas exentas (Álava y Vizcaya), se vieron sumidas no sólo en el ojo del huracán de
los avatares bélicos contra la Francia revolucionaria (republica o napoleónica) sino en
la historia del liberalismo y su contrario el carlismo. En el momento de edificar la
nueva planta del estado liberal bajo la inspiración de un racionalismo uniformizador,
de la que la división territorial administrativa de España en 49 provincias sería  su
manifestación más patente y exitosa, y que  tan decisivamente habría de incidir en la
nueva geografía eclesiástica auspiciada por el Concordato de 1851, las tres provincias
vascas ofrecían la anomalía de la carencia de diócesis episcopal alguna“en el tramo del
camino real Madrid-París desde Bayona a Burgos”, como se decía con énfasis y espan-
to, ahorrando todo otro comentario. 

El art. 5 del citado Concordato de 1851 decidía la creación de tres nuevas diócesis
en España entre ellas la de Vitoria, contraviniendo sin duda el deseado principio guber-
namental de una diócesis por provincia con su identidad de límites, pero haciendo una
excepción en el caso presente, en gracia a la unidad interna de las tres provincias vascas
en sus instituciones forales. Por lo demás, habiendo poseído Álava en la alta edad media
diócesis y dado el punto de centralidad geográfica de su capital Vitoria, el papa beato Pío
IX suscribía su bula fundacional In celsissima militantis Ecclesiae (8/IX/1861).

A los casi noventa años de erigida la diócesis de Vitoria (1861-1949), el cúmulo
de acontecimientos históricos de carácter estructural (crecimiento demográfico, desa-
rrollo económico, mercantil e industrial; área de galopante inmigración) en el orden
sociológico, y en el eclesiástico ( abundancia de clero, afluencia de congregaciones
religiosas asistenciales de enseñanza y apostolado, etc.) confieren al catolicismo popu-
lar de la diócesis vitoriense, en rivalidad de buena ley con su hermana mayor de
Pamplona, un peso político y social innegable, que ni el trauma de la guerra civil entre
vascos fue capaz de devorarlo. Nacían así en 1949 en un clima de secretismo las dos
nuevas diócesis de Bilbao y San Sebastián.

5. Tardío cumplimiento de la aspiración a sede metropolitana
(mediados del s. XX)168

El nuevo Concordato de 1953 siguiendo la pauta de idéntico pacto solemne entre
la Santa Sede y la Corona española firmado cien años antes (1851), se propuso en su
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167 Evocación de cierta amplitud en GOÑI GALARRAGA, art. cit. 100-102
168 Sumaria información FORTÚN, art. cit en GAN, II, 143; AZCONA SAN MARTIN, F.
(FASM), art. Provincia eclesiástica art. en GEN, XI, 87-88.



art. 9 zanjar definitivamente la incómoda e inconclusa cuestión de los límites territo-
riales de las diócesis, ajustándolos a los límites provinciales sin concesión ni privilegio
alguno, de forma que en la primera década postconcordataria, se sucedieron diócesis
por diócesis, decretos de la Sagrada Congregación Consistorial rectificando o, si se
prefiere, fijando límites. “Por primera vez en varios siglos este principio favoreció a la
diócesis de Pamplona “(Fortún). Así, en septiembre de 1955 el decreto
Caesaraugustanae et aliarum (2/VIII/1955) disponía: la integración de 13 parroquias de
la Ribera tudelana pertenecientes a Tarazona, de los arciprestazgos de Viana y
Amescoas en manos de Calahorra y de la parroquia de Cortes hasta entonces de
Zaragoza. La propia diócesis de Tudela confiada al cuidado de los obispos de Tarazona
era transferida a los prelados de Pamplona con rango de Administradores Apostólicos
de Tudela169.

Como objetivo histórico perseguido durante siglos y como remate de los retoques
perfectivos recién recordados, el papa Pío XII expedía la bula Deccessorum nostrorum
(11/VIII/1956) por la que la diócesis pampilonense era elevada al rango de archidióce-
sis, adjudicándosele a Pamplona como diócesis sufragáneas, las diócesis de Calahorra-
La Calzada-Logroño, San Sebastián Jaca y Tudela, segregando las dos primeras de la
metrópoli de Burgos y las otras dos de Zaragoza

Ingeniosa y sin duda históricamente correcta la correlación establecida entre el
presente y el pasado; en efecto, el territorio de la nueva provincia nos retrotrae al s. X,
a la figura de Sancho Garcés (905-925) con vínculos de familia aragoneses expandien-
do el reino de Pamplona en la Baja Rioja (920-925) con su correlativa irradiación de la
iglesia de Pamplona en tierras aragonesas creando diócesis en Aragón aunque absorbi-
das por Calahorra y Jaca170.

El logro del nuevo arzobispado nos puede emocionar hasta llevarnos a la nostal-
gia de los cuatro precedentes intentos institucionales de tal logro, todos ellos fracasa-
dos: el de Carlos III el Noble en 1403, aprovechando la privilegiada condición de dió-
cesis exenta de que gozaba Pamplona en el momento, turbio y frágil éste por lo demás
en pleno Cisma de Occidente. El de los últimos reyes de Pamplona Juan III y Catalina
d’Albret en 1500 con el Reino en sus últimos estertores, buscando en la obtención de
una provincia eclesiástica interpirenaica, es decir, con sedes en ambos lados del
Pirineo, un báculo de ayuda a la Corona. La tercera tentativa, bien modesta aunque
plena de ensoñación, la de las Cortes de Navarra en 1567, en su airada oposición de
mutación de archidiócesis -Zaragoza por Burgos -, con lo que esto conllevaba de nuevo
doblegamiento al espíritu colonizador castellano de la “caput Castellae”.
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169 Fortún comenta que aun confiadas ambas diócesis a un solo obispo, hubiera sido más lógico
atribuir a Tudela los territorios cedidos por Tarazona y Zaragoza, evitando la extraña geografía de
la actual diócesis tudelana., FORTÚN, art. cit. en GAN, II, 143.
170 Ibidem.



Terminado el concilio Vaticano II (1965), llegada la transición política del franquis-
mo a la democracia y la conformación del Estado de las autonomías, la “Iglesia vasca”
expresión en su acepción más sociológica que no política, se decantó por la opción políti-
ca de pertenencia a dos comunidades autónomas distintas, Navarra y la CAV (Comunidad
autónoma vasca) que es triprovincial. ¿Sería posible, con Pamplona convertida ahora en
archidiócesis, acoger en una misma provincia eclesiástica al resto de las provincias de la
comunidad triprovincial? El tema estaba envenenado desde el franquismo, quien no per-
dió tiempo, primero, dividiendo la única diócesis de Vitoria en tres y, segundo, al crear la
nueva provincia eclesiástica con Pamplona como archidiócesis, separando a San Sebastián
de Vitoria y Bilbao en su condición de diócesis sufragáneas; la primera quedaría adscrita
a Pamplona y las otras dos seguirían perteneciendo a la provincia eclesiástica de Burgos. 

Creada la conferencia episcopal española, sabedora ésta de la estrecha colabora-
ción de los cuatro obispos vascos desde los años del ocaso del franquismo en el segui-
miento de la difícil cuestión vasca y en concreto en el tema del terrorismo, plantearon
la conveniencia de dar refrendo jurídico-institucional a lo que era de hecho, un fruc-
tuoso trabajo de conjunción entre las sedes, que bien pudieran constituir el coro sufra-
gáneo de la archidiócesis pamplonesa.

En 1976 los obispos concernidos, elevaron a Roma su razonada petición formu-
lando los cambios necesarios: incluir a la diócesis aragonesa de Jaca en la archidióce-
sis de Zaragoza y a las vascas de Vitoria y Bilbao en Pamplona171. La Comisión de
límites de la conferencia episcopal dio su visto bueno a la demanda, no sin advertir la
cautela con la que por razones políticas habría de procederse. La reacción hostil de
cierta prensa no se hizo esperar, llegando a escribirse que lo que se pretendía era crear
una Provincia eclesiástica vasca e incluso una diócesis vasca. Hace 27 años que el dos-
sier descansa en alguna instancia vaticana172.

III - DIOCESIS DE SANTANDER

La actual diócesis de Santander (extensión de 5.5.27 kms2) fue erigida por la Bula
Romanus Pontifex de Benedicto XIV (12/12/1754). Los límites que se le asignaron fueron
de Este a O: los ríos Nervión y Deva, y por el Sur: la divisoria de aguas de la Cordillera
Cantábrica; quedando fuera de ella Liébana, adscrita a la diócesis de León desde los prime-
ros tiempos medievales, y Polaciones y Bedoya a la de Palencia. Este marco espacial de sus
inicios se vió sometido a diversas modificaciones (sustracción menor en 1861) y en 1956
(adición de 202 parroquias civilmente santanderinas a costa de sus diócesis vecinas) con el
resultado de una equiparación del espacio diocesano con el provincial (a excepción de
Villaverde de Trucíos, regido por la diócesis de Bilbao y, al contrario, el valle burgalés de
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171 Ninguno de los obispos que firmaban la solicitud eran nativos de la CAV: andaluz, asturiano,
riojano, aragonés y dos navarros, GOÑI GALARRAGA, art. cit. 112.
172 IDEM, 113.



Mena regentado desde Santander ) coincidente con el territorio de la actual comunidad autó-
noma de Cantabria. Geografía diocesana conformada por adición de comarcas autónomas de
límites imprecisos y de fracciones periféricas adheridas al muñón santanderino, es pacio dio-
cesano actual, a lo largo de los siglos dispersado en cuatro y seis sedes vecinas: Oviedo, eri-
gida a principios del s. IX, León, en 856; Valpuesta, fundada en 802;  Palencia, restablecida
en 1035; Nájera-Calahorra, fundada en 1052 y en fín  Oca-Burgos en 1075-1754.

Sujeta esta breve síntesis a opciones difíciles y discutibles en que no cabe olvidar
la geografía diocesana, dedicaremos dos apartados a la prehistoria institucional de la
diócesis de los cuatro en que dividimos la exposición: 1. Los orígenes romano-visigo-
do-altomedievales 2. El desarrollo de la organización eclesial a partir de la irradiación
de los dominios monásticos medievales. 3. Doscientos años entre el olvido, las resis-
tencias y los pleitos (1565-1754). 4. Notas sobre historia contemporánea: resistencia,
fecundidad y revisión.

Cumplido el trámite obligado de su diseño geográfico fundamental, la tardía erec-
ción de la silla episcopal de Cantabria (mediados del s. XVIII) no se merece dejar en
el silencio y olvido su secular pasado cristiano evocado desde sus orígenes: la
Cantabria romano-visigótica, altomedieval astur, leonesa y castellana del territorio “de
peñas abajo al mar”; castiza expresión menos ortodoxa para el derecho canónico que
la de iglesia de Santander, población elegida al cabo como sede,  aunque no única can-
didata a pesar de su condición de primer puerto de Cantabria con iglesia Colegiata “de
los Cuerpos Santos”, que ni siquiera llegaba todavía a capital de provincia.

1/ Orígenes del cristianismo cántabro. El sujeto histórico “cantabro”, pueblo
indoreuropeo, aparece en las crónicas greco-romanas como uno de los pueblos indíge-
nas de la Península con más ardoroso arraigo de su independencia en la heroica resis-
tencia demostrada contra el dominio romano173, la gran guerra contra Roma acaecida
entre el 29 -19 a C. con presencia en el teatro de operaciones del mismísimo Augusto
llegado a España desde las Galias ad hoc, según cálculos, con 70.000 soldados174, dis-
puestos a doblegar al último reducto de Hispania.
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173 Fueron éstos quienes dejaron testimonios literarios de su admiración por el pueblo cántabro,
sintetizado por un estudioso del tema: “(admirados) por su carácter esencialmente guerrero, su
loca resistencia al dominio de Roma y el amor arraigado a la independencia”, GONZÁLEZ
ECHEGARAY, J., Los cántabros (Santander, 1997, 4ªed.) 11. Antes que rendir admiración a las
virtudes guerreras mismas de los cántabros, convendría subrayar la existencia de un hecho dife-
rencial cántabro como verdadero pueblo, bien definido y concreto, con conciencia de su identi-
dad, dando una cierta unidad de país, aunque fuera con límites imprecisos. Lo áspero y quebrado
del paisaje montañoso, más el estímulo del mar cercano - condicionantes que definirían el reto de
supervivencia de todo pueblo en la famosa hipótesis de Toynbee - en este caso, sólo el primer
rasgo geográfico tuvo su respuesta positiva, pues los cántabros dieron la espalda al mar, prefi-
riendo correr la aventura de la guerra y el saqueo sobre las tierras altas de la meseta…. Así cabría
explicar su osadía bélica contra Roma, IDEM 123, 125 -128. 
174 El cálculo del número de soldados es de Schulten, recogidos en IDEM, 145



En el caso de los cántabros no cabe hablar de sus orígenes cristianos sin pregun-
tarse antes, igual que en los demás casos de los pueblos ibéricos, por el ritmo y grado
de su romanización. Ultima área conquistada y la más superficialmente ocupada de
Hispania según fuentes literarias y arqueológicas, en Cantabria se debe suponer mayor
perduración de la mentalidad indígena, indiciada por el escaso número de núcleos urba-
nos y ciudades en el lugar175.

Nos parece por ello acertado el planteamiento de González de Echegaray al dis-
tinguir dos grados de romanización correspondientes a dos momentos históricos dis-
tintos: uno, el de los cuatro largos siglos de vigencia romana en Cantabria con muy
escaso grado de romanización circunscrita a contados focos urbanos que vivan “a lo
romano”, entre tribus y clases agrestes de civilización autóctona; el segundo momento
sería, ya en puertas del alto medioevo, cuando se insinúan maneras de la civilización
romana en la cultura, idioma, organización civil y eclesiástica cántabras, de la mano de
los visigodos allá por el s. VIII, en razón de gentes venidas de más abajo, “portadoras
de la cultura visigótica e hispano-romana ya fundidas, (que) se repliegan a las regiones
apartadas de la cordillera cantábrica, acosadas por la rápida conquista musulmana”176.

Cantabria pues, al caer el Imperio, de ninguna manera podía pertenecer a la élite
de zonas cristianizadas (ciudades de León y Astorga, el alto valle del Ebro. comarca de
la Bureba y la Rioja, Braga en Portugal). Salvo la sede episcopal de León-Astorga pre-
sente en el concilio de Elvira (302), nada seguro se sabe de la existencia de alguna otra
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175 Si bien no se carezcan de vestigios romanos en proporción congrua gracias a los esfuerzos de
la arqueología actual que puede enumerar: núcleos urbanos como Iuliobriga y Flaviobriga, la cal-
zada romana de Sur a Norte, desde Herrera de la Pisuerga hasta Santander (Portus Victoriae), el
puerto marítimo en Suances y S. Vicente de la Barquera; estructuras urbanas y villae romanas,
monumentos funerarios, estelas, aras, lápidas, etc., RAMÍREZ SÁDABA, J. L., La edad  Antigua.
Romanización en Gomez Ochoa, F. (ed.) Cantabria. De la Prehistoria al tiempo presente
(Santander 2001)) 51-63.  
176 GONZÁLEZ ECHEGARAY, op. cit. 167-173. Parangonando el caso cántabro con el vascón,
dicho autor subraya cuán diverso pueblo resulta éste; de principio nada hostil e incluso colabora-
cionista con Roma, pero sin haber sido romanizada y por ello ni cristianizada, frente a Cantabria
que sí lo fue, aunque por vía de invasión de pobladores del sur peninsular en los siglos VI-X,
IDEM 168-170. Será una vez más la arqueología la que recomponga un poco las cosas en lo refe-
rente a lo pagano y cristiano cántabro: de las 16 inscripciones funerarias detectadas de los s. IV y
V, sólo dos se nos muestran claramente cristianas; el único vestigio cristiano claro de época roma-
na es un crismón de vidrio de finales del s. IV, testimonio más bien escaso pues hallado precisa-
mente en Iuliobriga “la única ciudad que merecía la pena citarse en Cantabria”; por el contrario,
un ara erigida al dios pagano Erudito en el pico Dobra cerca de Torrelavega nos muestra a un ofe-
rente dedicando tal monumento a los dioses locales en fechas finales del s. IV, es decir, cuando el
emperador Teodosio había declarado ya el cristianismo religión oficial del Estado, autorizando a
los cristianos a proceder contra los paganos. Nada que ver todo esto con Cantabria cuyo citado
oferente pagano, demostraría estar en una sociedad mayoritaria al obrar con semejante ostentación
e impunidad, IDEM, Romanización y orígenes del cristianismo, en MARURI (Ed.) La Iglesia en
Cantabria (Sigla: MARURI (Ed.) (Santander 2000) 66-78.



zona norteña cristianizada en dicha época. Más tarde cuando Calahorra, Osca, Osma y
Palencia - por citar sedes existentes en la época visigoda - se hallen integradas en el
reino de Toledo, los pueblos de las montañas del norte (astures, cántabros y vascones),
a efectos de culturización podrían seguir manteniendo una beligerancia y resistencia, a
pesar de las conquistas de Leovigildo (Cantabria lo fue el 574, Vasconia en el 581, si
es que alguna vez lo fue, y el reino suevo en el 585)177. 

En el s. VI comenzamos a tener testimonios literarios fehacientes de un inicio del
proceso evangelizador, seguramente con resistencias, pero también con ciertos éxitos,
según nos muestra la Vita S. Aemiliani (Vida de San Millán), fortalecido en el siglo
siguiente por la presencia del eremitismo rupestre, según muestra hoy la arqueología;
evangelización culminada en el s. VIII con la penetración en la Cantabria rural y pro-
funda178.

Empresa misionera del período visigodo, deudora al monacato a lo largo de la
geografía peninsular (al igual que siglos antes sucediera en la Iglesia oriental y ahora
sucedía en la Occidental en Irlanda, Germania, etc ) y de providencial oportunidad en
la zona noroccidental de la Península, por asentamiento gradual de células monásticas;
al inicio, eremitas solitarios en parajes rupestres, seguido de cenobios de modestas pro-
porciones y limitado número de monjes, para derivar en los s. X-XII en monasterios de
amplitud excepcional en virtud de los procesos de señorialización y feudalización179.
Imposible no citar nombres inmortales para la historia y la geografía hispanas, de la
saga de monjes excepcionales180.

2/ Organización territorial medieval: monasterios y sistema diocesano.

Quisiéramos en este apartado describir brevemente los rasgos generales de
Cantabria en una franja histórica de casi ocho siglos, que van desde el s. VIII al XVI
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177 BESGA MARROQUIN, A., La situación política de los pueblos del norte de España en la épo -
ca visigoda (Bilbao 1983), passim.
178 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., Cantabria en la transición al medievo. Los siglos oscuros: IV-
IX (Santander 1998) 44-46.
179 FACI, J., Estructuras sociales de los reinos cristianos (s. VIII-XI). La iglesia propia, en
(Fernández Conde, J. dir.) La Iglesia en la España de los siglos  VIII al XIV, vol. II-1º de la
Historia de la Iglesia en España (García Villoslada, R) (Madrid 1982) 136-139. 
180 San Millán (ca. 474-575) anacoreta de la Rioja cuya fama de santidad se expande rió Ebro arri-
ba hasta sus fuentes, predicando a los cántabros, nimbado con toda suerte de prodigiosas curacio-
nes, predicciones como la famosa de la destrucción de Amaya; Santo Toribio, presbítero de
Palencia que huyendo al retiro monacal del monasterio de San Martín del valle de Liébana aca-
bará por dar nombre a este monasterio; en Galicia, la figura de S. Martín de Braga fundando el
monasterio de Dumio del que será abad y obispo, trabajando en la conversión de los suevos del
arrianismo herético a la ortodoxia católica, GONZÁLEZ ECHEGARAY, Cantabria en la transi-
ción …, 36-37 y 46-52.



atendiendo a los dos flancos que nos ofrece la Iglesia medieval clásica: la realidad de
los grandes monasterios fruto de la agregación de los monasterios menores y las sedes
episcopales en su florecimiento y organización territoriales internas (arcedianatos, arci-
prestazgos y parroquias), ambos brazos en íntima y permanente colaboración de inte-
reses con reyes, nobles y laicado local. 

2. 1. Las posibilidades de dar vida a un esquema de realidad monasterial depen-
de de la superación de muchos factores, entre todos, el del factor documental pero tam-
bién el de la profundidad e inventiva metodológicas planteando nuevas preguntas a
nuevos objetivos de investigación, a través de pacientes análisis interesados tanto o
más que en la historia religiosa misma aunque sin preterirla, en el estudio de su irra-
diación geográfica, de la vida económica potenciada por un monasterio en cuanto seño-
río feudal, haciendo un impagable servicio a la propia historia del monaquismo y en
cuanto tal a la historia de la Iglesia misma181

Del conjunto de los trece monasterios implantados en Cantabria en el medioevo,
cinco gozan de trabajos monográficos de acredita calidad científica: Santo Toribio de
Liébana, Santa María de Piasca en la misma comarca, Santa Juliana en las Asturias de
Santillana, Santa María del Puerto en Santoña y la Abadía de Los Cuerpos Santos en
Santander). Santa Catalina de Monte Corbán en fase de estudio y, sin documentación
suficiente para coronar la imagen global de dichos señoríos, los casos de San Pedro de
Cervatos, San Martín de Elines y la Colegiata de Castañeda182.

El proceso de constitución de un señorío monasterial es sobradamente conoci-
do183. Los grandes monasterios cómplices con el poder laico se convirtieron en agen-
tes de jerarquización social de hombres y tierras de la época184. En cuanto a las moda-
lidades de constitución o acrecentamiento del patrimonio, la tipología ofrece formas
muy variadas185. Este importante movimiento de constitución de patrimonios monásti-
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181 Refiriéndonos a Cantabria, imposible silenciar la gran escuela de historia medieval surgida en
la Universidad de Cantabria actual, hace ya más de treinta años, con resultados  óptimos recono-
cidos por el medievalismo hispano y extranjero.
182 DÍEZ HERRERA, C. Los señoríos monásticos de Cantabria medieval en MARURI (Ed.) 138.
183 Los exóticos refugios y rudimentarios cenobios se convirtieron en espacios de explotaciones
agrícolas y ganaderas; junto a la acción evangelizadora y culturizadora ejercida sobre las gentes;
se hacía necesario acomodar un espacio económico acomodado al número de los siervos acogidos
a su protección; por otra parte, los grandiosos monasterios pronto se convirtieron en fortalezas
defensivas al servicio de los reyes, que volcaron su generosidad donando más tierras e incitando
a la nobleza laica a lo mismo, de manera que se cumpliera a la perfección el principio medular de
la sociedad feudal: servicio a cambio de protección.
184 Los abades asumieron además un papel de agentes de jerarquización social de hombres y tie-
rras de los reinos. La monarquía astur y los condes castellanos pronto entendieron la utilidad de
una iglesia encarnada e integrada en el sistema. Sus dominios llegarían a ser además de centros
económicos, puntos de jurisdicción política plena, es decir, señoríos de abadengo al par que los
de realengo y solariego.  



cos tiene su ciclo cronológico y su geografía de expansión que merece la pena sinteti-
zar, pues los orígenes concretos de los monasterios cántabros convertidos en abaden-
gos, son datos a nuestro alcance. Veámoslo:

a/ Aunque las referencias primeras del patrimonio de Santo Toribio de Liébana
(antes S. Martín de Turieno), uno de los pioneros de la evangelización de la región, se
remontan al s. IX; deberemos incluso ir más atrás, a fin de explicarnos la capacidad de
acogida en su monasterio de personalidades huidas del Islam y el que dentro de sus
muros pudiera confeccionarse la obra literaria y artística del famoso Beato, obligándo-
nos a suponer que dicho centro estarían con un muy bien dotado scriptorium, en pose-
sión de códices y libros espirituales propios de una comunidad muy organizada. 

El número de centros con dotaciones en bienes más importantes, son los de la
segunda mitad del s. IX, coincidiendo con el mandato del abad Opila, miembro de una
gran familia de la comarca; auge que había cesado apenas iniciado el s. XII; otro
momento estelar se da al final del mismo siglo. cuando ya se había convertido en prio-
rato bajo la férula del monasterio de San Salvador de Oña. En el s. XIV entra en defi-
nitiva decadencia.

b/ Tampoco de Santa María de Piasca se tiene certeza alguna de sus orígenes, sos-
pechando tratarse en su arranque de una donación de iglesia propia, dotada y consa-
grada en el a.930; más tarde fue monasterio dúplice, que acató la autoridad de una aba-
desa. El auge de donaciones hay que situarlo en el s. XI debido a la protección recibi-
da del linaje de los Alfonsos y también en el s. XII cuando ya había sido agregada como
priorato al cenobio leonés de Sahagún.

c/ Santa Juliana de Santillana se nos muestra desde sus orígenes como deudora a
los beneficios y protección de los monarcas astures, aunque la atribución de origen al
rey Alfonso I (739-757) sea incontrolable. El período más significativo de su desen-
volvimiento se sitúa entre mediados del s. X y s. XII; la calidad de los donantes (reyes,
condes castellanos, nobles) hizo que su área de influencia la convirtiera en uno de los
mayores propietarios regionales hasta otorgarle el rey Fernando I (1037-1065) a su
abad el fuero o transmisión del poder real. Desde la segunda mitad del s. XII inicia su
inexorable decadencia.

d/ Santa María del Puerto tampoco ha conservado documento fundacional algu-
no, aunque se cree en la existencia de un foco de vitalidad religiosa en dicho punto en
torno al a. 750, fruto de la obra colonizadora de Alfonso I. Su etapa más intensa se sitúa
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185 Como motivaciones religiosas más comunes se presentan: acción de gracias a Dios, sufragios
por los familiares difuntos, remisión de los pecados; también razones más prácticas: hospedaje
seguro para la vejez, elección de lugar de sepultura en la iglesia donada, el realce social por la
donación … En cuanto a objetos de donaciones puede ir desde la simple limosna hasta una pro-
piedad (tierras e incluso “iglesias propias”) , una herencia, el usufructo de una propiedad, cesión
de privilegios, inmunidades y rentas.



entre el a. 1068-1156 a pesar de que para estos últimos años ya había sido absorbida
por la gran abadía riojana de Santa María la Real de Nájera.

e/ La abadía santanderina de los santos mártires Emeterio y Celedonio también
tiene un origen incierto, aunque todo apunta, al haber gozado del favor y apoyo de los
monarcas castellanos, encontrarnos ante una fundación real. Su desarrollo posterior
está ligado con el crecimiento de la villa de Santander en los siglos XIII, XIV y XV.
Esto último es válido a sí mismo para el monasterio de Santa Catalina del Monte
Corbán cuya datación fundacional cierta es del s. XV.

Como conclusión, cabe decir que el alcance de la expansión dominial de los
monasterios en Cantabria, tanto en cantidad como en calidad de bienes y derechos reci-
bidos, fue tan extraordinario a lo largo de la alta y plena edad media, que “el control
regional de hombres y recursos estaba en manos de los abadengos” (Díez Herrera). La
comarca lebaniega en manos de Santo Toribio y Santa María de Piasca; la zona occi-
dental desde el río Deva hasta Santander y hasta el zócalo de la cordillera cantábrica
bajo la influencia de Santa Juliana de las Asturias de Santillana (para no confundirla
con las Asturias de Oviedo); Santa María del Puerto fue el dominio de más poder en la
comarca trasmerana y la abadía de los “Cuerpos Santos” y Santa Catalina de Corbán
compartieron su irradiación en torno a Santander. En la parte meridional de Cantabria
los dominios monásticos estaban más fragmentados y en competencia186.

2.2. La organización administrativo-territorial de las diócesis medievales en su
triple escalón de arcedianato, arciprestazgo y parroquia, no nos es permitido conocer-
la con la solvencia documental de los dominios monásticos, aunque no falten trabajos
modélicos al respecto, correlativos en perfección al bloque anterior y en concreto apli-
cados al caso cántabro187. Por nuestra parte nos limitaremos a trazar sumariamente
algunos elementos del “puzzle”188. 

Así como los núcleos monásticos rurales, al ser centralizados por absorción en los
grandes monasterios, lograron una autonomía respecto de los poderes laicos e incluso
de los obispos, máxime a través del movimiento cluniacense, Roma optó por la fórmula
de exención de los monasterios, tanto del dominio feudal de los laicos como de la
misma jurisdicción episcopal, en aras de lo que con el tiempo ha de llamarse “reforma
gregoriana”; tal movimiento de emancipación no pudo tener lugar en las pequeñas
“ecclesiae” rurales o parroquias - el otro brazo de la Iglesia diocesana con su comple-
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186 DIEZ HERRERA, Los señoríos monástico art. cit. en MARURI (Ed.) 137-157.
187 El territorio cántabro dispone de una monografía espléndida sobre las parroquias diocesanas
medievales, CASADO TEJERO, L., La cristalización de la red parroquial en el espacio de la
actual diócesis de Santander (790-1220) (Universidad de Cantabria, Santander 1986).
188 PEÑA BOCOS, E. – ALVAREZ LLOPIS, E., La génesis de la organización en el territorio
regional en MARURI (Ed.), 109-136: ofrece además un Anexo de iglesias y monasterios docu-
mentados en la actual diócesis de Santander entre los años 790-1250.



mento de arciprestazgos y arcedianatos - por haberse cruzado en el camino del fortale-
cimiento de éstas y por ende de la autoridad episcopal, la contundente realidad de la
iglesia propia. 

Institución nacida en la época visigoda, en aplicación del principio feudal germá-
nico de relaciones señor-siervo, ha de estar presente hasta muy avanzado el alto medio-
evo, allí donde se desarrolla el régimen señorial, sea de un magnate sea de una comu-
nidad de campesinos. El principio jurídico de que el dueño del solar donde se alza el
templo parroquial es además de propietario del edificio, administrador de su fondo
patrimonial, quien designa al clérigo que celebra las ritos sacramentales, fija el monto
de la congrua remunerativa de éste, reservándose incluso el derecho de la percepción
de diezmos y demás colectas de los fieles, poco margen queda a la autoridad episco-
pal. Propiedad patrimonial que además goza de todas las facultades de transmisión
hereditaria, venta, entregar en encomienda, etc189.

El riesgo de la confusión y colusión del poder jurídico-patrimonial del señor y la
misión espiritual y sacerdotal del clérigo, deja de hecho las cosas en manos del más
fuerte, si el obispo no tiene recursos reales para impedir la ordenación del clérigo
designado: es la época  que se ha venido en llamarla “la Iglesia en manos de los lai-
cos”. Cada caso podría derivar en un mini-episodio de “la lucha de las investiduras”
entre el emperador Enrique IV y el papa Gregorio VII190.

Ya los concilios visigodos (Lérida 546, toledano III y IV) se esforzaron en sepa-
rar el aspecto patrimonial del poder espiritual, afirmando la autoridad plena de los obis-
pos en ambos ámbitos; pero en largo tiempo las prescripciones conciliares no tendrán
eficacia alguna; quizás la segunda mitad del s. XI pudiera ponerse como indicio de un
cambio en el momento de la oleada de donaciones de “iglesias propias”a monasterios
regionales e incluso extraregionales por parte de los reyes, viéndose la nobleza obliga-
da a seguir la estela; pero ni ahora se trató de la desaparición del sistema sino de una
regulación impuesta por la reforma gregoriana. 

Canónicamente, el problema encontró una fórmula de solución en el III concilio de
Letrán (1179), reduciendo los poderes laicales a lo que se vino en llamar “derecho de
patronato”; como desarrollo teórico del derecho canónico (Decreto de Graciano en 1140),
permitiendo crear un marco algo más favorable. En España y en la segunda mitad del s.
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189 La información documental sobre “iglesias propias” en los siglos medievales es tan abundan-
te que sobrepasa toda medida. Otra cosa es disponer de una síntesis ajustada del fenómeno gene-
ral: “sigue faltándonos una investigación concreta y sistemática de las “iglesias propias” en la
Edad Media española”, apuntaba J. Faci en Estructuras sociales …, p. 136-139 (citado más arri-
ba). Por lo que a Cantabria hace, puede ser considerada como región privilegiada por el número
y calidad de sus monografías monasteriales y artículos específicos en el tema; LORING GAR-
CIA, M. I., Nobleza e Iglesias propias en la Cantabria Altomedieval en Studia Historica.
Medievalia V (Salamanca 1987) 90-120.
190 FACI, Estructuras sociales …, 139.



XI, en el concilio de Coyanza (1055) ya se vislumbraron destellos de reformismo, urgien-
do la práctica de las leyes de la iglesia visigoda y dedicando especial atención a la situa-
ción creada con las “iglesias propias” y la autoridad del obispo sobre las mismas191. 

Fué la reforma gregoriana que condujo a que se reformara la Curia romana, que
es la que alentó a las obispos a reorganizar sus curias diocesanas, uno de cuyos logros
pacientemente trabajados será la ordenación territorial del territorio diocesano (arce-
dianato, arciprestazgo e iglesia parroquial, todavía no siempre expresamente mencio-
nada, pero sí supuesta). En España tal clima fue posible sobre todo por la coincidencia
de la vigorización del poder real por sus hombres más ambiciosos (en lo que a
Cantabria se refiere los monarcas leonés-castellanos Fernando I y los tres Alfonsos: VI,
VII y VIII) al alimón de los dictados de Roma (reforma del rito mozárabe por el roma-
no en Burgos 1088), haciéndose ésta presente en los problemas internos de la Iglesia
en España a través de sus legados.

Por lo demás, el que la Cantabria medieval no hubiera logrado una sede episco-
pal como culminación de la dinámica estructurante y la calidad de su reorganización
territorial eclesiástica interna, obedece más a razones de voluntad política que a ecle-
siástica y a su nada afortunada orografía y situación geográfica, frontera y punto de dis-
puta en las pugnas astur-leonesas primero y castellano-navarras después192.

2. 3. Geografía eclesiástica. Vicisitudes políticas que necesariamente marcan la
historia religiosa a la hora de fijar los espacios diocesanos Nos interesa por ello la geo-
grafía de la Cantabria invadida por buen número de diócesis limítrofes repartiéndose
su espacio natural o por lo menos el espacio geográfico de la futura diócesis. En el s.
V, Astorga fue la sede de la región cántabra, excepto Trasmiera y el valle de Mena fre-
nados a su atracción por la diócesis de Oca. La pertenencia a la sede de Oviedo se
remonta a la erección de ésta en el a. 812, a medida que el reino se refuerza en su lucha
antimusulmana; su obispado, en la falsa división de Wamba, dice proyectarse hasta
Vizcaya, Mena, Campoo, etc .

Es seguro que en los años oscuros de las grandes ofensivas árabes la jurisdicción
episcopal de la diócesis ovetense, en el flanco oriental se desvanece con una floración
de diócesis supletorias como Valpuesta, Armentia y Nájera. A su vez, restaurada la dió-
cesis de Oca y erigida Burgos en capital del reino castellano, trasladando aquélla a la
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191 PEÑA BOCOS, E. – ÁLVAREZ LLOPIS, E., La génesis de la organización … 116-117.
192 Baste recordar las vicisitudes políticas por las pasó (s. VIII-XII); adscrita primero al reino astu-
riano (desde Alfonso I a Alfonso III, 793, 910); nacido el reino de León (910), asociado a dicho
espacio hasta que Fernán González una a su condado de  Castilla, el condado de Santillana de las
Asturias con su cornisa cantábrica desde el río Deva a excepción de Liébana – hasta las futuras
Encartaciones vizcaínas; la ampliación de fronteras del Reino de Navarra cuando los territorios
castellanos quedan asociados a Sancho el Mayor de Navarra, epifenómeno dilucidado en el repar-
to de su herencia familiar. Las rivalidades entre León y Castilla antes de su unificación, repercu-
tieron en la frontera sudoriental de Cantabria. 



Caput Castellae con categoría de sede exenta y recuperada Calahorra tras retirada de
los árabes, el territorio eclesiástico cántabro queda diocesanamente descoyuntado.
Transitoriamente las comarcas de Mena, Trasmiera y Cudeyo como por otras áreas cas-
tellanas, quizás por un tiempo dependieron de Calahorra. El obispado de Palencia, res-
taurado en 1035, extendió su jurisdicción a lugares como Campoo, Polaciones y a algu-
nos lugares de la Liébana cantábrica.

De tal forma que cuatro mitras penetrarán durante siglos en los dominios de la actual
Cantabria: Oviedo, Calahorra, Burgos y Palencia. No se olvide algo importante; que en vir-
tud de las exenciones monasteriales bien consolidadas, coexistirán otras jurisdicciones ecle-
siásticas importantes: abadías de Santander, Santillana, Cervatos; colegiatas como
Castañeda, San Martín de Elinez: iglesias colegiales del clero secular como San Vicente de
la Barquera, Santa María de Castro Urdiales y Asunción de Laredo; monasterios-prioratos
como Santo Toribio de Liébana y Santa María de Piasca y Santa Catalina de Corbán, etc .

3/ Doscientos años entre el olvido, la resistencia y los pleitos (1565 -1754)193.

Severos sin duda los calificativos utilizados para caracterizar los años de historia
religiosa bajo la regencia de los Felipes del Escorial, incluído el principal de ellos, res-
ponsable principal del caso que nos ocupa: la erección malograda de la diócesis mon-
tañesa. Implantada la concepción unitaria de la Monarquía Católica en lo político y ase-
gurada la unidad y paz religiosa en el interior, parece lógico pensar en un tercer impul-
so conclusivo de la reforma religiosa, configurando un equilibrado mapa diocesano
español por el número de diócesis, su equilibrada extensión y equitativo reparto geo-
gráficos, eliminando para ello derechos históricos, privilegios consolidados, etc. Nada
de ello fue posible en el caso montañés. Los imponderables existentes pudieron más
que las necesidades espirituales y pastorales de los pueblos sin Pastor, del que el caso
de Santander es paradigmático, por la duración del conflicto en su conquista y el grado
de pasión y resistencia puesta en el lance por los opositores.

3. 1. El proyecto de diócesis montañesa extraviado en El Escorial filipino.

La reorganización eclesiástica promovida por Felipe II en el tiempo de su reina-
do supera en importancia a la de cualquier otro monarca. En la Baja Edad Media si se
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193 La confección de la historia de la diócesis a partir del s. XVI ha merecido un interés acredido
por parte de los estudiosos en el siglo XX. Citamos las obras que juzgamos de más interés:
LODOS, F., Los orígenes de la diócesis de Santander, Miscelánea de Comillas I (1942) 397-499;
MANSILLA, D., El obispado de Santander. Trabajo y Fuentes en Hispania Sacra 4 (1951) 81-
130; LODOS, F. Estudios Canónicos. La erección de la diócesis de Santander (1567-1754) en Sal
Terrae XXXI (1943) 91-101 y 149-158: DE LA HOZ TEJA, J., Laboriosas gestiones para la erec-
ción del Obispado de Santander en Altamira (1954) 90-105; LODOS, F., La creación de la dió-
cesis de Santander. Conferencia... en Altamira (1955) 110-161; IDEM, El P. Rávago un cántabro
del siglo XVIII en Altamira I (1985) 231-266; CAVA, M. B., El montañés Francisco Rávago,
confesor de Fernando VI en Altamira (1974) 56-91.



exceptúan la restauración de sedes ganadas al Islam y la creación de dos nuevas pro-
vincias eclesiásticas (Zaragoza y Valencia), poco habían cambiado las cosas; por ello
desde los RR. CC se sentía la necesidad de incrementar el número de sedes episcopa-
les, en razón de la deficiente atención espiritual en diócesis de desorbitada extensión,
apremiados por el programa reformista impulsado desde la Corona194.

Si tenemos en cuenta que el número de obispados de la monarquía fernandino-
isabelina era de 48 sedes (31 para la Corona de Castilla y 16 para la de Aragón y 1 para
Navarra195), el déficit de diócesis respecto al crecimiento demográfico y económico de
la España de los Austrias, comparado con el número de sedes de los países europeos
de parecida o menor extensión, era evidente, hasta el punto de que ni siquiera la polí-
tica activa de Felipe II logrará colmar vacíos geográficos tan significativos196 como,
por ejemplo, el del espacio cántabro y vascongado. Hasta la erección de la diócesis san-
tanderina, a los casi doscientos años de la programación filipina de la que hablamos, la
cornisa cantábrica desde la frontera del Bidasoa hasta el río Deva astur cántabro, care-
cerá de cabecera diocesana alguna.

Conviene recordar que el elenco de diócesis erigidas bajo el impulso del Rey
Prudente, en el corto espacio de sólo treinta años, por vía de nueva erección o desmem -
bración no fue de pequeña monta: citémoslas: Orihuela (1564), Barbastro (1571), Jaca
(1571), Albarracín (1577 desmembrada de Segorbe), Teruel (1578), Solsona (1593) y
Valladolid (1595). El intento de desmembración de las archidiócesis de Toledo (cre-
ando Alcalá de Henares y Talavera de la Reina) y de Burgos (programando sufragáne-
as para la Caput Castellae) deben endosarse en el negativo; en el primer caso de Carlos
V y en el segundo de Felipe II.197

En la medida en que el peligro de contagio protestante proveniente de Francia y
del Norte de Europa, fue una de las preocupaciones mayores de Felipe II, como paten-
tiza su victoria diplomática en Roma logrando desmembrar de la diócesis de Bayona
las zonas navarro-guipuzcoanas, transfiriéndolas a Pamplona en 1566, parecería de
igual modo que no podía dejar de preocuparle la cornisa cantábrica, como lo patentiza
la correspondencia con su embajador en Roma Luis de Requesens. La vacante episco-
pal en Burgos de 1566 ofrecía la oportunidad de comenzar a tantear la creación de nue-
vas sedes, mediante la desmembración de territorios burguenses-calagurritanos, sacan-
do, si posible, dos diócesis o al menos una, con el fin de contar con el número sufi-
cientes de sedes sufragáneas, para coronar lo que para él era objetivo preferido en el
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194 MANSILLA, D., Geografía eclesiástica ,…, II, 467
195 AZCONA, Tarsicio de, 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, vol. II, 1º, 119-121.
196 MANSILLA, II, 4 50-461.
197 Conviene recordar en este elenco de fracasos, también el de la erección de la diócesis de Tude -
la, MANSILLA, I, 461.



momento: elevar la sede de Burgos a rango de archidiócesis o cabecera de provincia
eclesiástica, para lo cual sólo podía contar con dos sedes sufragáneas a acompañarle,
Calahorra y Pamplona.

“La frase de puño y letra del monarca” (diciendo) “que de Burgos al menos se saque
un obispado”, parece indicar claramente que en su mente entraban en juego dos proyec-
tos: uno para la parte norte (Santander) y otro para la parte oriental (Vitoria). Así queda-
ría resuelto el asunto del arzobispado de Burgos, argumenta Mansilla; disponiendo de dos
sufragáneas más; primera sería la sede montañesa nacida de una desmembración de
Burgos y la segunda la de Vitoria nacida de la desmembración de Calahorra, pues en este
punto, la carta real habla de lugares de “diversi costumi et lingue”, que naturalmente
inducen a pensar que se trataba de las provincias vascongadas, pudiendo decirse “con
toda verdad que al reinado de Felipe II se remonta la primera tentativa de crear un obis-
pado en las provincias vascongadas”, por supuesto, después de la montañesa.198

El argumento filipino princeps utilizado ante la Curia romana, en los momentos
primeros de llevar a la práctica los propósitos reformistas de Trento, fue el manifestar
a los papas reformistas más significados, como S. Pío V, Gregorio XIII y Clemente
VIII, su propósito de constituirse en valladar contra la infiltración protestante en el
norte peninsular, mediante la creación de nuevas diócesis (Barbastro, Jaca y Solsona)
y la erradicación del Islam mediante una intensa evangelización de la numerosa pobla-
ción morisca en la franja levantina. 

Sabiendo que la cornisa marítima vasco-cántabra con sus puertos y dependencias
comerciales abiertas a flamencos rebeldes, hugonotes franceses y heréticos ingleses,
además de punto de embarque y desembarque más expedito y corto para alcanzar la
península desde Europa (recuérdense las tres arribadas de Carlos V a la península por
mar con desembarco en Cantabria) ¿no era acaso dicha cornisa marítima punto sufi-
cientemente peligroso y más que el de los tortuosos pasos pirenaicos que desemboca-
ban Jaca, Barbastro y Solsona, preferidas sin embargo como nuevas sedes a fundar,
arguyendo su función de salvaguarda de la ortodoxia? ¿Resulta razonable la posición
mantenida con aplomo por Mansilla de que “no fueron los móviles políticos, sino de
orden espiritual y religioso, los que más movieron a Felipe II a pedir y llevar a cabo la
erección de nuevas sedes (...) por lo que no le fue fácil obtener de Roma el consenti-
miento que solicitaba”?199 ¿El ritmo de las urgencias geográficas estaba bien calibrado
y hacen honor a su condición y título de Rey prudente?
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198 IDEM, I, 394-395.
199 Cuando Mansilla cita la expresión “diversi costumi e lingue” (IDEM, I, 395, nota 248 e IDEM,
II, 460-461, remitiéndose a la fuente vaticana (Arch. Vat, Fondo Miscellanea arm. I, vol. 108, fol.
240) es demasiado avaro en la cita, que la tenemos más desarrollada en el trabajo del P. Lodos,
citando palabras del Nuncio en Madrid Mons. G. B. Castagna – futuro papa Urbano VII 1590-
1590) - informando a Roma al día siguiente (6I/IX/1567) de haberse entrevistado con el rey sobre



A nadie puede sorprender que en la determinación del programa de diócesis a eri-
gir se mezclaran además de las motivaciones religiosas otras razones, desde las socio-
políticas hasta las sentimentales. El Rey Prudente “también fue muy deferente con las
regiones de diversas lenguas y costumbres, a las que siempre procuró tener muy en
cuenta, porque sabía que con ello contribuiría a una total integración nacional“200. Que
nadie piense que estas palabras de Mansilla se refieren a la Montaña o a las
Vascongadas, sino a la nueva sede de Orihuela (desmembrada de Cartagena, eclesiás-
ticamente castellana), por ser territorio perteneciente al reino de Valencia y por ende a
la corona de Aragón, que una vez sellada la unidad castellano-aragonesa con la unión
de coronas, se podía soltar amarras permitiendo “la diversidad de lengua y legislación”
aragonesas en poblaciones tan importantes como Alicante, Elche y la misma
Orihuela201.

En cuanto a la cornisa norteña, se contaba con la Inquisición de Logroño y sus
delegaciones en Bilbao, Pamplona, etc. para hacer frente a la herejía; la desmembra-
ción de la parte navarra y guipuzcoana de la diócesis de Bayona para integrarse a
Pamplona, aseguraba el riesgo de infiltración protestante por el pirineo occidental
extremo. Santander y las Vascongadas deseosas de diócesis podían esperar de momen-
to en estas líneas, nos referimos sólo al caso de La Montaña.

Citados los intentos de Felipe II de crear diócesis y logrados con éxito, conviene
advertir que sus demandas no parece que fueran bien recibidas en la Curia, cautelosa
ante la bulimia episcopal del rey, hasta suscitar por el caso malévolas interpretacio-
nes202. Menos mal que el Nuncio en Madrid Mons. Castagna pudo contrarrestar tal
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el tema de las deseadas nuevas diócesis. Su Majestad – informa – “ha ancora pensiero che... si erig-
ga un altro vescovato in certe montagne, le quali parte sono delle diocesi di Burgos, parte di
Calahorra; con unirse alcune Abbadie de iure patronato suo, perche essendo questi lochi molto dis-
costi delle dette chiese, di diversi costumi et lingue, ed avendo detti lochi muntuosi sino a la Marina
dove è trafigo et conversatione con Inghilterra, Francia e Fiandra, hanno bisogno di pastore resi-
dente continuo e ben oculato “, citado por LODOS, F., Los orígenes de la diócesis de Santander,
Miscelánea Comillas, I (1942) 400, nota 5. No es difícil adivinar que la expresión de diversa len-
gua se refiere a hablantes del euskera en la frontera diocesana de Burgos y Calahorra que bien
pudieran ser vizcaínos de la ría de Bilbao y demás costa vizcaína, cuando no de población alavesa.
200 MANSILLA, D., Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española en los siglos XV y XVI
en Historia de la Iglesia en España (dir. García Villoslada, R.) vol. III, 1º: dir. Por J.L. González
Novalín, (Madrid 1980) 22.
201 En el caso particular de Orihuela, el número de hogares moriscos ascendía a 3.760 sobre una
población de 10.000 personas, es decir, una tercera parte del total, MANSILLA, Geografía ecle-
siástica de España... vol. II, 348.
202 Lodos recoge el cruce de acusaciones entre las partes: España replicando a los curiales por el
escandaloso número de sedes episcopales en Italia y los curiales a su vez atentos al riesgo de tanto
obispo español ante la eventualidad de un concilio, reflejo guardado por las muestras de avasalla-
miento que dieron muestra en la asamblea tridentina los obispos españoles, art. cit. 399-400 en
notas.



clima romano, no poniendo en duda la rectitud de intenciones que animaban al monar-
ca.

Llegando al caso de los pros y contras acerca de una sede en Cantabria, la argu-
mentación para crearla y la tenaz y vigorosa oposición, nada tiene que ver en muchos
años con Roma; la pugna de ambas posiciones será puramente doméstica con argu-
mentos mil veces repetidos en un contencioso de doscientos años (1565-1754), a saber,
lo alejado de la cabecera de la sede burgalense; los ásperos e intransitables caminos a
la costa montañesa (el mítico paso del Escudo, el peligroso río Pas); el abandono espi-
ritual que de ello se seguía (generaciones enteras de fieles sin ver jamás a un obispo y
sin ser confirmados - zonas con 82 años sin que prelado alguno les girara visita pasto-
ral203 -, en fin, la frecuencia de ingleses, flamencos y franceses en los puertos cantá-
bricos, con peligro de infiltración de herejías; argumento supremo para tratar de pro-
vocar un sobresalto eficaz.

Difícilmente arzobispos burgaleses preconizados por el rey católico al rango de
titulares de la reciente archidiócesis (1574), hombres bien probados en su acendrado
espíritu tridentino, podían ser indiferentes a las demandas cántabras fundadas en razo-
nes de índole pastoral. Nada sabemos del primer arzobispo el cardenal Francisco
Pacheco que llegaba a la sede metropolitana de Roma (1567-1579). Decisiva en cambio
la intervención de su sucesor Cristóbal Vela (1580-1599) de quien el rey solicitó un dic-
tamen, aprovechando que en 1584 vacaron a la vez las dos abadías de Santander y
Santillana, circunstancia como se sabe óptima para programar la creación de una sede.

El informe elaborado por el obispo Vela, sagazmente interpretado por Mansilla,
junto a las más perentorias razones ya citadas a favor de la erección, emprendió la con-
fección de un organigrama de organización diocesana, documento que habría de man-
tener su vigencia con el paso del tiempo y que en lo más áspero de la controversia toca-
ba el “punctum dolens” de las resistencias: el lado económico, la compensación a ofre-
cer a la sede y cabildo de Burgos a la que deberían transferirse las jurisdicciones que
gozaban in situ desde tiempos pasados las abadías de Salas, Foncea, Castrojériz (tam-
bién la de Covarrubias) y los arcedianatos de Briviesca y Valpuesta; dicha incorpora-
ción supondría el desmantelamiento de las jurisdicciones notables que ejercían en sus
correspondientes circunscripciones

Los deseos del rey plasmados en el plan del arzobispo Vela encontraron fuerte
oposición; más que el hecho de la erección en sí era el modo drástico de la fórmula..
Severo el juicio de Mansilla juzgando el plan Vela de “más interesada que práctica y
viable” y cuya realización “entrañaba dificultades casi insuperables por andar de por
medio el espinoso problema de la jurisdicción (que) había de ser durante mucho tiem-
po el gran caballo de batalla para la división del obispado”204, pero con cuyo principio
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203 IDEM, art. cit. 401-403
204 MANSILLA, El obispado de Santander. Trabajo y fuentes en Hispania 4 (1951) 84-91.



de supresión de las jurisdicciones descentralizadas, coincidían los prelados de espíritu
tridentino.

Muerto Felipe II (1598), los tres arzobispos de Burgos que siguen a Vela persis-
tirán todavía en la posición favorable a la causa montañesa. El cardenal Antonio Zapata
(1600-1504), sucesor de Vela, persistió en la línea argumentativa de su predecesor; la
oposición nacía “por la supresión de todas las jurisdicciones, causa de tantos pleitos y
disgustos (que) fue el gran obstáculo del plan Vela y continuaba siendo la piedra de
choque”205. El mismo prelado en 1602 estando en Cantabria en visita pastoral envió a
la Corte un informe alarmista sobre la situación religiosa de la comarca “que era la peor
gobernada de la iglesia de Dios”, denunciando la relajación de costumbres, la ignoran-
cia y mala vida de los clérigos en las montañas bajas y, sobre todo, el abuso de la juris-
dicción canónica ejercida por muchos abades, arcedianos, arciprestes y aun por patro-
nos laicos. Sus dos sucesores Antonio Manrique (1604-1612) y Fernando de Acevedo
(1613-1629) siguieron elevando al rey sin efecto práctico alguno requerimientos simi-
lares206.

3. 2. Forcejeo pleitista en los despachos de Madrid y Roma (1632-1754)

Queriendo elegir en la larga historia de dos siglos los momentos de mayor ten-
sión y actividad pleitista, debemos circunscribirnos a los años 1636-1672, concretados
en tres episodios: a/ el vuelco de la primera autoridad diocesana misma abandonando
su apoyo a la línea pro-cántabra para defender los intereses de su sede burgales; 2/ la
interferencia de la sociedad civil de Burgos y Santander, representada por sus autori-
dades, a favor de sus respectivas causas. c/ el traslado del contencioso a Roma para
obtener en los dicasterios romanos (en concreto en la Sagrada Congregación
Consistorial) el objetivo de cada parte; pugna que se saldó con una victoria de la fac-
ción burgalesa.

a/ El vuelco del prelado burgalés Fernando de Andrade (1632-1640) fue un duro
revés para la causa montañesa. En 1636 hacía partícipe a su corporación capitular que

686

205 Ibidem.
206 Informe del obispo auxiliar de Santiago, Villagutiérrez Chumacera que en 1650 con 70 años,
visitó la Montaña por orden de Felipe IV: informe en LODOS, art. cit 403, con más detalles en
notas 14 y 15; valgan dos episodios: el caso del canónigo de Santillana que durante nueve meses
estuvo falsificando dispensas de impedimentos matrimoniales; negocio que le valió 10.000 duca-
dos hasta que fue descubierto. El segundo, el episodio de la Colegiata de Santander: “per quod-
dan accidens” la iglesia resultó violada; siendo ésta templo consagrado, las leyes exigían un rito
específico de reconciliación, función reservada exclusivamente al obispo. Al no hacerse presente
éste en el lugar, más que a los dos años de lo sucedido, los canónigos colegiales y sus fieles parro-
quianos –Santander no disponía de otra parroquia que la Colegiata– hubieron de refugiarse para
los oficios sagrados en la ermita de la Consolación y los muertos no pudieron ser enterrados en
las tumbas familiares de la parroquia hasta la celebración del rito litúrgico reparador por parte del
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la nueva erección “le era a él tan perjudicial como al cabildo“, argumentación un tanto
sorprendente para quien “de visu”, en visita pastoral a la Montaña, había conocido los
daños espirituales que padecían aquellas tierras sin Pastor. En cualquier caso, el
comentario ponderado de Mansilla no tiene vuelta: “el gran mérito del cabildo estuvo
en ganar para su causa al prelado”207.

La Corte siempre tan favorable a la causa de Santander, con Felipe IV adoptó, a
través del Consejo de Castilla, una medida discutible y distorsionadora, estrenada en el
momento de la promoción archiepiscopal de Francisco Manso de Zúñiga (1640-1655),
consistente en imponer a todo candidato a la sede burgalense la obligación de prestar
juramento de trabajar por el desmembramiento de la diócesis. La actitud en contra de
tal medida en el mundo eclesiástico fue extrema, y el rey en el caso presente hubo de
ceder . Hubo episcopables electos para Burgos que dignamente rechazaron la preconi-
zación; no faltó quien accedió a tan increíble claúsula, así como quien compaginándo-
lo todo y poniendo en práctica el dicho de “qui episcopatus desiderat, bonum opus desi-
derat”, se trata Enrique Peralta y Cárdenas (1665-1679), prestándose al consentimien-
to previo de la citada cláusula, rubricó de seguido ante notario una declaración alegan-
do la nulidad de tal acto, por falta de libertad y sólo prestado en gracia a no verse pri-
vado de la silla arzobispal208.

b/ punto colateral pero importante de espadas en alto fue la participación de las auto-
ridades civiles de cada lugar. El ayuntamiento de Burgos mostró desde las primeras esca-
ramuzas y a lo largo de todo el proceso una oposición cerrada y en la villa de Santander
el Concejo, Justicia y Corregidor figurarán a la cabeza de múltiples gestiones , cuando a
Burgos el clima de la Corte no parezca serle favorable. Tras años de habilitar cada parte
en Madrid agentes especiales con un impresionante despilfarro de ducados para procurar
amigos e influencias209, el pulso pleitista termina por trasladarse a las congregaciones de
la Curia romana, pensando los santanderinos que el embajador de la Corte, sintonizando
con la voluntad regia pudiera ser el medio más eficaz para apoyar sus deseos.

c/ Hay que convenir que conocido el modus operandi tradicional de la Curia
romana, Burgos lo tenía más fácil; le bastaba obtener que se diera largas al asunto o la
callada por respuesta, diferir el desenlace solicitando nuevas consultas, etc. Es lo que
al fin dispuso la Sagrada Congregación, encomendando la gestión del conflicto al
Nuncio en España Mons. Bonelli para que enviara comisarios inspectores a la
Montaña, arguyendo sobre la mayor fiabilidad del informe que así se confeccionara
“super faciem loci Santae Andreae”, es decir, en la misma Santander. Así surgió el
viaje a la Montaña de un tal Zuyer, persona de confianza del auditor de la Nunciatura
Fantuzzi. Más tarde otro subdelegado Juan Vaca de Castro, tomo declaración a noven-
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ta testigos de cada parte acumulando un “dossier” de 4.300 folios de plúmbea literatu-
ra judicial. La decisión final se difería en el tiempo.

La muerte del rey Felipe IV en 1565 el más seguro valedor de Santander fue la
verdadera causa del revés cántabro vigente todavía durante un siglo más. En la Curia
romana el peso de la voluntad del monarca valía más que las informaciones de carác-
ter pastoral a pié de obra y bien pronto se vió que la Corte de Carlos II se desentendía
del caso. Por ello en la vista de la Congregación Consistorial de septiembre de 1769
prevaleció la solución del “non esse locum dismembrationi”, sentencia corroborada
tres años después en una reñida votación (12 votos cardenalicios frente a 10) ratifican-
do la misma solución210.

Casi cien años más pasarían hasta la resolución contraria madurada con el paso
del tiempo. A poca diligencia desplegada en Madrid por D. Juan de Jove y Muñiz,
magistral de la Colegiata de Santander removiendo las aguas, pudo contar muy pronto
con informes favorables de obispos e institutos religiosos, así como del Consejo de la
Cámara Real. Fernando VI confió su decisión a su confesor P. Francisco de Rávago,
varón ilustre de la Compañía de Jesús e hijo esclarecido de familia de mucho arraigo
en la Montaña (Tresabuela en el valle de Polaciones). 

Bastó un año para arreglarlo todo en Roma. Hasta el Agente de Preces de España,
Miguel de Gándara, resultaba ser natural de Liendo. La Abadía de Santillana acérrima
impugnadora de Santander desde siempre, pero ahora enfrentada reñidamente con la
mitra castellana hasta el extremo de haber recurrido el partido de la Abadía a la vio-
lencia contra la autoridad con extremo escándalo y resonancia en toda España, se avino
a la inexorable supresión del cabildo colegial211. 

3. 3. Erección de la nueva diócesis de Santander (12/XII/1754)212

El 12 de diciembre de 1754 se publicaba la Bula Romanus Pontifex por la que el
Papa Benedicto XIV daba curso a la demanda del rey Fernando VI de erigir nueva sede
episcopal en Santander. La alegría del cabildo colegial y el ayuntamiento sólo cabe
calificarse  de indescriptible. La primera veía su iglesia colegiata convertida en cate-
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dral bajo la advocación de la Asunción y la segunda ganaba de inmediato sus réditos
al ser elevada al mes (9/I/1755) de simple villa de comerciantes y pescadores al rango
de ciudad, según norma consuetudinaria en tales casos. La población de la nueva sede
podía oscilar entre 2.700-2.900 habitantes que a fin de siglo llegarían hasta 6.000213

La ejecución de la Bula, encomendada a una comisión de jueces ejecutores extra-
diocesanos, no ofreció las dificultades que el ardor de las interminables pugnas pasa-
das pudieran hacer temer; Burgos en la persona del arzobispo del día de autos y de su
inmediato sucesor y hasta más de seis años después de la creación de la diócesis (1761),
no se privó de una inútil guerra de retaguardia, eso sí, prodigando declaraciones de obe-
diencia y sumisión a la Santa Sede y al Rey, suscribiendo apelaciones contra la comi-
sión ejecutora de la Bula, acusándola de sobrepasarse en sus atribuciones, denuncian-
do documentos por irregularidad de fechas, recordando la sempiterna queja de los per-
juicios económicos que se seguirían en contra de Burgos, etc.214

La comisión ejecutora mostró gran diligencia en hacer rodar bien las cosas,
poniendo en pié las instituciones diocesanas fundamentales: la supresión de las cole-
giatas - formalista en el caso de la reversión de la santanderina a catedral, delicada en
extremo la operación de la Real Colegiata de Santillana perteneciente a Burgos, pero
acatada con todo respeto215 -; la creación del cabildo catedral cuyo personal debería
acrecentarse en dignidades canonicales, beneficiados, racioneros, capellanes y servi-
cios auxiliares hasta el número de setenta y uno; sobre todas las novedades, faltaba la
suprema, quién sería el primer Padre y Pastor que designado por Real Cédula
(9/XI/1755) a los casi dos años de nacida la sede, su designación concitó una gozosa
unanimidad: se trataba de Francisco Javier de Arriaza; llevaba 20 años de abad de la
colegiata de los Santos Emeterio y Celedonio y el nombramiento respondía al recono-
cimiento de sus muchos méritos contraídos en pro de la nueva diócesis. Ausente en la
circunstancia de su nombramiento, su entrada oficial se retrasó hasta el 26/V/1756.

El complemento obligado a la toma de posesión de la sede y a la constitución del
nuevo Cabildo era la redacción de los “Estatutos y Constituciones”, instrumento jurí-
dico que debía elaborar por sí mismo cada cabildo y cuya importancia afectaba a nive-
les diocesanos de distinto rango: primero, a las relaciones entre el obispo y su colegio
canonical cuya corona de gobierno era; segundo, porque la estrecha vida del cabildo en
el culto catedralicio exigía un código de obligaciones y derechos detalladamente ela-
borado; tercero, porque en el caso de muchos cabildos, como en el caso presente del
santanderino, sus atribuciones eclesiásticas llegaban más allá del ámbito propiamente
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catedralicio, en virtud de derechos adquiridos en el pasado como, por ejemplo, el dere-
cho de presentación de clérigos de más de treinta parroquias de la diócesis. Primer
obispo y cabildo bien pronto abordaron la tarea de redactar las mutuas reglas del juego,
culminada en la firma de una concordia (19/III/1758), sin lograr por ello alcanzar tal
instrumento larga vigencia. No así los estatutos redactados en tiempos del segundo
obispo en 1763, trabajo más experimentado y al cabo exitoso hasta el punto de haber
superado el tiempo, pues impuestas algunas modificaciones por el Concordato de 1851,
perduraron hasta la entrada en vigor del Derecho Canónico de 1917216.

3.4. Geografía eclesiástica. Llevamos repetido que el deslinde del nuevo territo-
rio episcopal de sus diócesis vecinas y la fijación de sus límites geográficos, constitu-
ye primordial tarea de toda historia diocesana. Permítasenos en este caso para mejor
dimensionar el perfil de la nueva sede añadir una palabra de la realidad socio-econó-
mico de la ciudad misma, sede de la nueva Iglesia. La ciudad de Santander exhibía
desde ahora éste su nuevo título de gloria, aunque acomodado a la modestia de su enti-
dad: en efecto, en vísperas de ser cabeza de sede episcopal (1750), se le asignan entre
2.700 y 2900 habitantes, que sólo a fines del s. XVIII llegarán a 6.000217). El estanca-
miento económico de la ciudad era innegable, formada por un colectivo económico de
micro-propietarios y una mayoría proletaria dedicada a las artes de la pesca, con una
reducida actividad de comerciantes y artesanos. La Montaña en su conjunto, sin duda
un poco más bajo en el escalón que la ciudad, estaba constituída por un núcleo de ren-
tistas propietarios, a veces ausentes del lugar, sobreviviendo el campesinado con una
insuficiente economía ganadera, apoyada en una agricultura de subsistencia218. Esta era
la viña del Señor.

La circunscripción geográfica del territorio diocesano quedaba así en sus límites
exteriores: por el norte, el mar Cantábrico desde el río Deva hasta la ría de Bilbao en
Portugalete; por el sur, en la parte limítrofe con Burgos, la conocida línea divisoria de las
aguas: “aquis vertentibus versus mare oceanum”, frente a “aquis vertentibus versus civi-
tatem burgensem”219; por el este llegaba hasta Murrieta en los confines de las diócesis de
Burgos y Calahorra hasta Gordejuela y Portugalete ya en el mar; el deslinde occidental
era el más complejo: empezando la ascensión desde el mar, el caudaloso río Deva en una
primera zona sólo es límite intermitente con Oviedo; peñas arriba, la línea diocesana tro-
pieza con parroquias de Burgos, León y Palencia, tocando de nuevo, al entrar al sur, la
línea divisoria de aguas con Burgos . Interiormente la piel del territorio cántabro se agru-
pa en un conjunto de valles, villas y lugares: en la geografía fundacional de la diócesis,
se suman 23 valles, las merindades de Transmiera y dieciocho juntas220.
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4. Notas sobre historia contemporánea: resistencia, fecundidad y revisión.

Un correcto esquema cronológico sobre la contemporaneidad diocesana en el S.
XIX y XX en un trabajo tan sintético como éste, podríamos dividirlo en tres segmen-
tos, acentuando con una sola palabra la significación general de cada uno de los tres
períodos; los tres sustantivos elegidos son: resistencia, fecundidad y revisión.

4. 1. La transición del Antiguo al Nuevo Régimen  S. XIX . Nacida la diócesis en
los tiempos de la Ilustración y sin tiempo de un asentamiento institucional, la iglesia de
Santander igual que las demás diócesis se vio inmersa en los avatares de la transición
del Antiguo al Nuevo Régimen, a partir de la doble irrupción militar de la Revolución
Francesa en la península: guerra contra los revolucionarios de la Convención (1793-
1795) y, más tarde, la masiva ocupación militar por el ejército napoleónico (1808-
1813). El clero en su mayoría identificado con el pueblo se movilizó en primera fila,
interpretando acertadamente el sentido de la agresión extranjera: estaban en juego, la
dignidad e independencia de la patria juntamente con la suerte de una tradición reli-
giosa tal como la vivían en forma e intensidad los españoles.

Pero en las Cortes de Cádiz la fracción mayoritaria supo cribar entre la agresión
napoleónica y el mensaje político nuevo del que era portador; entre la victoriosa gesta
patriótica y el lastre del absolutismo monárquico doméstico, optando por una nueva
forma de soberanía, la del pueblo, con su cortejo de libertades individuales, parlamen-
to, elecciones libres…). La Iglesia vivirá este giro político, primero con perplejidad y
luego con resistencia sumándose a la opción hostil al liberalismo. Sabido es que éste
esquema originará en el país un calendario convulso, recurrentes zigs-zags de situa-
ciones liberales y/o absolutistas, con pronunciamientos militares e irregularidades
constitucionales, entre 1814 a 1876.

Con el liberalismo en el poder la Iglesia quedaba desplazada de su condición de
interlocutor privilegiado con el Soberano a través de reglas fijadas en los Concordatos;
siendo por ello la gran perdedora en dicho envite, con consecuencias inmediatas en su
status: desamortización o enajenación de su patrimonio, base económica de su subsis-
tencia y libertad; supresión de los diezmos y primicias, exclaustración y extinción de
comunidades religiosas; de ahí nacieron las colusiones activistas de clérigos con la fac-
ción carlista.

Lo más determinante para la Iglesia quizá fue su renuencia a jugar un papel acti-
vo dentro de la sociedad liberal. Aun cuando las relaciones se fueran serenando, cuan-
do los liberales moderados accedían al poder, lográndose por ejemplo, el Concordato
de 1851 que garantizaba a la Iglesia la confesionalidad y el sostenimiento económico,
a cambio del reconocimiento del despojo desamortizador; la hostilidad descubierta en
el sexenio democrático (1868-1874), volvió a acrecentar los temores y aunque la
Restauración canovista convenció a la mayor parte de los obispos que se debían adap-
tar al sistema liberal como mal menor y evitar malos mayores, al atisbarse en el hori-
zonte los peligros del socialismo, anarquismo, etc, lo cierto es que la desconfianza filo-
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sófica al régimen liberal jamás desapareció del clero español, aun cuando la doctrina
papal de León XIII los alentara a jugar un papel activo entre las fuerzas políticas defen-
soras de la libertad221.

Sólo con esta prolusión cabe hacer mención a los prelados que vivieron su aventura
pastoral en los avatares de la primera mitad del s. XIX: Rafael Tomás Menéndez de Luarca
(1784-1719) vivió la transición del Antiguo régimen con la pugnacidad y lógica política
de un dirigente conceptuado, ya desde antes de la Revolución, de un calificado antiislus-
trado, del que dio sobradas pruebas en su hostilidad contra la nación vecina en la etapa de
la guerra de la Convención, cuyos soldados pisaron Bilbao y llegaron a Pancorbo; títulos
adquiridos del obispo que en 1808 lo elevaron a la presidencia de la Junta Suprema de
Cantabria222, organizando un ejército que le obligó a huir de la diócesis y más tarde de
España. Tras luchar contra el ejército napoleónico se habría de enfrentar, según cabía espe-
rar, al liberalismo gaditano; lo que le procuró un nuevo exilio, primero a Galicia y luego
a Portugal. Sólo al retorno del absolutismo de Fernando VII se reincorporó a su sede. Otro
prelado, Felipe González Abarca (1830-1842) pronto reaccionó de sus primeros años de
tolerancia liberal tras las medidas antieclesiásticas de los progresistas en 1835. Su política
obstruccionista le llevó al retiro forzoso y a su destierro en 1836223.

4. 2. Despeje en la Restauración: seminario, enseñanza y caridad. No se piense que
el camino de la elevación espiritual e intelectual de las filas del clero español a partir de
la postración de los años ’20-50 del siglo XIX fue tarea fácil. En el caso del montañés
debía comenzar por dotarse por primera vez en su historia, de un seminario. El obispo
Manuel Arias Teijeiro de Castro (1848-1860) obtuvo del gobierno en 1849 la cesión del
desamortizado convento de los jerónimos de Corbán, en el presente desvencijado cuar-
tel; a pesar de la precariedad fue habilitada para 51 alumnos; 25 años después otro obis-
po Vicente Calvo y Castro (1876-1884) mejoró notablemente sus instalaciones y puso
toda su alma en la elevación del nivel doctrinal y científico de los candidatos al sacer-
docio en un clima de sana emulación con frutos palpables para la Iglesia224.

Otra cosa es si el nivel teológico de los seminarios españoles estaba a la altura de
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los tiempos; prueba del juicio práctico negativo del citado obispo fue su ambiciosa
resolución de adelantar nueve alumnos a una mansión privada de Roma, a fin de que
siguieran estudios en las prestigiosas universidades romanas. El prelado santanderino
se adelantaba así unos años a la fundación del histórico Pontificio Colegio Español225.

El que la iniciativa de los jesuitas de abrir un centro de estudios eclesiásticos para
el clero español y con proyección al clero hispanoamericano eligiera como sede el pue-
blo montañés de Comillas en virtud sin duda de la condición santanderina del P. jesui-
ta que la ideó y del generoso bienhechor que lo promovió, D. Antonio López primer
marqués de Comillas, es una fortuita circunstancia que no pudo sino enriquecer a la
diócesis santanderina por la complementariedad que la existencia de dos centros per-
mitía. Abierto el jesuítico en 1892, ya elevada a Universidad dos años antes de abrir
sus puertas, pronto se hace notar en dicho centro la presencia de vocaciones de la pro-
pia diócesis, que en su momento cenital pudo llegar a tener hasta cien jóvenes santan-
derinos, sin bajar en muchísimos años del medio centenar226.

Si el clero secular que había mantenido el fuego sagrado en los años difíciles hasta
1875 no ofreció en la Restauración un crecimiento suficiente para las perspectivas de
evangelización que se abrían en la educación y en la caridad asistencial, ésta fue cubier-
ta con creces con la llegada abundante, dinámica y de variada procedencia (belgas, fran-
cesas, italianas) de congregaciones de religiosos y religiosas, a servir a la sociedad espa-
ñola y a evangelizar en el “humus” del viejo pueblo cristiano. En 1850, el clero regular
masculino había desaparecido de la diócesis y el femenino estaba en fase de extinción;
en 1923 en cambio, había 105 casas de religiosos con 448 hombres y 967 de mujeres227.

4. 3. Se nos termina el espacio, sin haber tratado el punto de la “revisión” enun-
ciado en el título de esta cuarta parte; habría que mencionar los importantísimos pun-
tos del catolicismo social y la formación y conducta política de los católicos en el pri-
mer tercio del s. XX, como premisas que han de provocar la crisis más grave de nues-
tra historia, la del cuarto decenio del siglo: la II República y la Guerra Civil. Premisas
del hecho concretadas en muchas instituciones y personas (la institución monárquica
misma, la desaparición y nacimiento de partidos políticos, los sindicatos revoluciona-
rios, las reivindicaciones regionales, el ejército intervencionista en la cosa pública, etc.)
y en medio de todas ellas la Iglesia tradicional, inmóvil, aferrada temblorosamente a la
derecha (Dictadura de Primo de Rivera), desbordada y paralizada, en clara confesión
de su debilidad e impotencia para marcar un camino de unión a los católicos y desau-
torizada para brindar una fórmula de concordia a los españoles.
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4.4. Geografía eclesiástica: las modificaciones geográficas sufridas por la dióce-
sis de Santander a lo largo del los s. XIX y XX, comparadas con las dificultades naci-
das al delinear los límites del momento fundacional de su erección, se nos antojan de
importancia menor y en cualquier caso, haciendo balance de pérdidas y ganancias terri-
toriales, éstas serán superiores a aquéllas, aunque ahora no fuesen razones de creci-
miento territorial, sino de exacto ajuste de los límites diocesanos con los territorios pro-
vinciales, en cuyo cambio mucho ha de ganar Santander.

La primera modificación fue para mengua del territorio por el este, al erigirse la
nueva diócesis de Vitoria (septiembre de 1861) agrupando a las tres provincias vascas,
dos de las cuales (Vizcaya y Álava) tenían parroquias integradas en la diócesis monta-
ñesa. El espacio desmembrado comprenderá cuatro poblaciones importantes:
Valmaseda, Arciniega, Portugalete y Santurce; tres monasterios de monjas y cinco
arciprestazgos: Arciniega, Balmaseda, Carranza, Güeñes y Portugalete, comprendien-
do en total 48 parroquias. El nuevo límite oriental de Santander arranca del mar desde
Ontón, corre por los cercanos montes de Ramales y Guardamino hasta el llamado
Ordunte228.

Más importantes sin duda las modificaciones del s. XX a partir de los acuerdos
contenidos en el texto concordatario de 1953, aplicados para nuestro caso en el Decreto
de la Congregación Consistorial Burguensis Toletanae et aliarum (22/XI/1955) puesto
en ejecución el 1/V/1956 por la que Santander se convierte en receptora de territorios;
de la archidiócesis de Burgos se recuperan cuatro arciprestazgos: Reinosa, Valdeprado,
Santa Cruz de Valderredible y La Rasa; de la diócesis de León los territorios de
Liébana; de la diócesis de Palencia, el arciprestazgo de Bedayo, seis parroquias del
valle de Polaciones y de la nueva archidiócesis de Oviedo, las parroquias de Bielva,
Rávago, Tresviso y San Pedro de las Bañeras. Provincia montañesa, como se ve, por
tantas puntos invadida, aunque ella misma invasora en el valle burgalés de Mena,
cediendo el enclave de Trucíos a la diócesis de Vizcaya. 

En total de los 4.104 kms cuadrados de extensión de la fecha fundacional crece
hasta los 5.527 kms cuadrados. Nuevas tierras incorporadas que, aun siendo de las
menos pobladas de la diócesis, elevan los habitantes de ésta de 350.000 antes del cam-
bio a 426.061 en 1960. De 26 arciprestazgos se pasa a 32. Las 202 nuevas parroquias
sumadas a las 384 anteriores elevan el total a 586, con la incorporación de sólo 95
sacerdotes nuevos al colectivo de presbíteros.
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Introducción.

El 26 de septiembre se cumplen 358 años de la institución de la Juris -
dicción Eclesiástica Castrense, por el Breve de Inocencio X “Cum sicut Ma -
jes tatis tuae”de 16 de Septiembre de 1645.Aunque la fecha pase desapercibi-
da, la dirección de esta Asociación de Archiveros en España ha juzgado de
interés incluir en el programa de ponencias esta Comunicación especial sobre
la historia de nuestro Vicariato, hoy Arzobispado Castrense. 358 años difíci-
les de compendiar en unos folios, pero que en síntesis quieren aportar además
de su conocimiento histórico, el justo aprecio y valoración que merece.

La Historia de España está llena de datos que confirman la presencia de
sacerdotes acompañando a las tropas, que circunstancialmente, se formaban
para determinadas empresas militares. Así, en la batalla de las Navas de
Tolosa aparece junto a Alfonso VIII, el Arzobispo de Toledo (1212). Fernando
III el Santo siempre iba acompañado de sus capellanes, y en su altar portátil se
celebraba diariamente la Santa Misa y otros actos solemnes de culto  ante la
imagen de la Virgen María que llevaba en su cuartel general. El Rey de
Aragón tenía a su lado a los obispos de Tarragona y Barcelona con las tropas
catalano-aragonesas.

Estos eclesiásticos terminaban su misión al disolverse la empresa militar
para la que se había formado el Ejército y regresaban a sus destinos anterio-
res. La incorporación  del sacerdote en la milicia es definitiva en el año 1542,
fecha en que se organizan los Tercios de Flandes. El capellán forma parte de
sus unidades tácticas, vive día y noche con los Tercios, comparte sus penali-
dades y sacrificios, participa en sus victorias y expone su vida, si es necesario,
en defensa de los dos supremos ideales: religión y Patria. 1

Pero su situación era precaria: no tenía atribuciones ni facultades en
beneficio de sus tropas, sino que estaba sujeto a la autoridad episcopal del

FORMACIÓN Y VICISITUDES DEL
ARZOBISPADO CASTRENSE.

DEMARCACIONES GEOGRÁFICAS Y
ARCHIVOS

José Mª Galiana Ferrando
Vicario de la Zona Marítima del Mediterráneo

1 BOLETIN OFICIAL DE LA JURISDICCION CASTRENSE. Septiembre, 1945.



territorio ocupado  por las fuerzas con las que ejercía su ministerio, hasta que
con el Breve de Inocencio X de 26 de septiembre de 1645, puede afirmarse
que tiene principio en España el servicio religioso castrense organizado 2. Por
él reciben los capellanes sus facultades de Roma, sin límites de territorios y sin
adscripción a una diócesis determinada.

Para mayor claridad en la exposición histórica, dividimos este estudio en
las siguientes  cinco partes: 1ª Desde el Breve de Inocencio X hasta  el
año1931. 2ª De 1931 a 1942. 3ª de 1942 a 1986. 4ª de 1986 a 2003. 5ª
Demarcaciones geográficas y los Archivos Eclesiásticos Castrenses en España

1ª PARTE 

DESDE EL BREVE DE INOCENCIO X HASTA EL AÑO 1931

La jurisdicción castrense  estable desde 1532, pero en manos de los
Ordinarios  y la actuación ministerial de los sacerdotes en campaña, dio lugar
a litigios canónicos interminables. Intervenían sucesivamente dos, tres y hasta
diez tribunales según los diversos territorios ocupados por las fuerzas. Ante las
quejas muchas y fundamentales, intervino el Rey Felipe IV suplicando a la
Santa Sede que se crease una institución que, con independencia de la autori-
dad eclesiástica ordinaria, atendiese tanto a las necesidades espirituales del
Ejército como a la administración de justicia en cuestiones canónicas surgidas
entre militares.

Su Santidad Inocencio X accedió a la petición y por Breve de 26 de sep-
tiembre de 1645 “Cum sicut majestatis tuae”, facultó a los capellanes castren-
ses para que, durante LAS GUERRAS EN CURSO Y RESPECTO A LOS
MILITARES QUE NO ESTUVIESEN EN SUS PROPIAS DIÓCESIS, ejer-
cieran la jurisdicción eclesiástica y absolviesen a todas las personas pertene-
cientes al Ejército, de cualquier excomunión o crimen, excepto los de herejía
y lesa majestad. 

Las facultades concedidas por Inocencio X fueron renovadas y ampliadas
por Clemente XII en otro Breve de 4 de febrero de 1736, dirigidas al rey de
España Felipe V. Este Breve es de máxima importancia en la historia de la
jurisdicción castrense. En él se instituye la figura del CAPELLÁN MAYOR
con todas las facultades que en el Breve se mencionan con derecho de subde-
legarlas en otros sacerdotes “ejemplares e idóneos”. Este Capellán Mayor se
designó más tarde con el nombre de VICARIO GENERAL CASTRENSE,
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con dignidad episcopal, arzobispal o cardenalicia y jefe supremo eclesiástico
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. El Breve de Clemente XII concedía
facultades para el tiempo de paz por espacio de siete años, pues el Papa
Inocencio X tan sólo concedió jurisdicción castrense para tiempo de guerra. 

Dada su importancia resumo sus 20 puntos en cuanto a  las facultades
referentes: a la administración de sacramentos reservados a rectores de igle-
sias. Absolución de herejía, apostasía y cisma, incluso los delitos reservados a
la Sede Apostólica. Tenencia de libros prohibidos de herejes e infieles para
convertirlos a la Fe Católica. Celebrar la Eucaristía fuera de la iglesia antes y
después del mediodía. Concesión de indulgencias plenaria y parcial, concesión
de altar portátil. Llevar el Santísimo sin luces y ocultamente por razón de luga-
res expuestos a sacrilegio e irreverencia, vestir de seglar por la misma razón
de insultos de herejes e infieles. Bendecir vasos y ornamentos sagrados.
Reconciliar Iglesias, Capillas y Cementerios si no hubiese comodidad de acu-
dir a los Ordinarios. Facultad de subdelegar dada al Capellán Mayor en “sacer-
dotes ejemplares e idóneos, inteligentes y prácticos en el Fuero Eclesiástico”.
Oír cualesquiera causas eclesiásticas, profanas, civiles, criminales y mixtas y
sentenciarlas simple y llanamente... Dispensa del ayuno y abstinencia, excep-
to viernes y sábados de Cuaresma y toda la Semana Santa. Conmutar, dispen-
sar y absolver de votos y juramentos. Dispensar de amonestaciones para con-
traer Matrimonio entre personas de dichos Ejércitos. Todo lo expuesto por un
tiempo de siete años.

Estas facultades no podían usarlas para con soldados presidiarios de guar-
nición en plazas de Armas, que estaban sujetos a la jurisdicción ordinaria, sino
con los soldados destinados en operaciones de guerra. Los capellanes subde-
legados debían mostrar ante los Párrocos las letras testimoniales tanto de su
sacerdocio como de su delegación, debiendo éstos facilitarles el celebrar Misa
en sus Iglesias y administrar los sacramentos parroquiales. En los casos de
celebración del Matrimonio entre  súbditos de mixta jurisdicción ni el párroco
sin el capellán y viceversa podían asistir al Matrimonio el uno sin el otro,
repartiéndose entre sí los emolumentos de estola si se acostumbran a llevar.

El cargo de CAPELLÁN MAYOR fue refundido con el del mismo nom-
bre de la Armada por el Papa Clemente XIII en el año 1762, a petición del Rey
Carlos III, en la dignidad de Patriarca de las Indias Occidentales, ostentando
este título el Cardenal Don Buenaventura Spínola de la Cerda.

Dos años después, surgieron serias discusiones entre las autoridades ecle-
siásticas ordinarias y militares sobre la extensión de la jurisdicción castrense,
que resolvió el mismo Clemente XIII con Breve de 14 de marzo de 1764,
declarando súbditos de dicha jurisdicción a cuantos militares bajo las bande-
ras del Rey, por mar y tierra, y viviesen de sueldo, presto estipendio militar,
así como a los que por causa legítima los siguiesen.
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Desde 1783 a 1805 aparece como Vicario General Castrense el Cardenal
D.Antonio Senmanat. En el mismo año de 1783 los Pontífices Pío VI y Pío VII
publicaron nuevos Breves jurisdiccionales confirmando los anteriores y facul-
tándole para dirimir “tuta conscientia” las dudas que surgieren sobre el alcan-
ce de la jurisdicción. El Cardenal Senmanat publicó unas instrucciones con-
cretando el ámbito de dicha jurisdicción, que levantaron las protestas hasta
Roma del Arzobispo de Toledo, Cardenal Borbón. Pío VII el 12 de junio de
1807 dirigió al Rey Carlos IV el Breve “Compertum est nobis”, abrogando las
instrucciones del Cardenal Senmanat, determinando los límites de la jurisdic-
ción castrense y con un tiempo de valor por siete años, que se fueron prorro-
gando con las modificaciones de acuerdo con las circunstancias. 

Así el punto 13, como regla general, entiende por sujetos de la
Jurisdicción Eclesiástica Castrense  aquellos que gozan del fuero militar o
político de Guerra o Marina, tanto civil como criminal, así como también sus
familias y todas las personas destinadas a su servicio, de modo que si no
gozan íntegramente de este fuero, no estén comprendidas bajo aquella
Jurisdicción. Pero esta norma no tiene lugar si los oficiales e individuos, lla-
madas Milicias, no estén sobre las armas, sino con motivo de hacer algún ser-
vicio al Rey en cuyo caso sí están sujetos a la jurisdicción castrense, pero no
sus familias y criados a no ser que acompañen a las mismas personas y gocen
de fuero íntegro.

El punto 24 incluye bajo esta Jurisdicción  a los eclesiásticos empleados
en la administración de justicia, junto con sus familias y personas destinadas
a su servicio. También entiende a los seglares empleados en el Vicariato con
sus mujeres e hijos no emancipados y a sus criados.

En resumen hay cuatro títulos y clases de personas  sujetas al Vicariato
General Castrense: la primera, por razón del fuero militar íntegro tanto civil
como criminal. La segunda, por razón del servicio: los que siguen los Reales
Ejércitos y sirven en ellos. La tercera, por razón del lugar o lugares sujetos al
gobierno militar, como son Alcázares, Fortalezas, Castillos fijos, Arsenales,
Hospitales Militares y fábricas de arte militar. Finalmente la cuarta, por razón
del oficio que ejercen los empleados en el mismo Vicariato.

D.Miguel Oliva, Prior Mayor de Tortosa, desempeñó interinamente
durante la guerra de la Independencia (1808-1814), el cargo de Vicario
General Castrense.

D.Tomás Iglesias Báscones dirigió esta jurisdicción eclesiástica castren-
se durante seis años (1856-1872). Es de señalar el conato de cisma en el clero
castrense en sus últimos tiempos. El Gobierno revolucionario nombró Vicario
General Castrense, con carácter provisional, a D.José Pulido mientras los
capellanes haciendo caso omiso de este nombramiento, de sus comunicacio-
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nes y amenazas, siguieron a las órdenes de D.Tomás Iglesias hasta que éste
delegó la jurisdicción en favor de D. Francisco de Paula Méndez. Sólo le obe-
decieron algunos sacerdotes que D.José Pulido había nombrado capellanes.

Otras modificaciones en la jurisdicción se introdujeron durante el cargo
del primer Obispo de Sión, Don Jaime Cardona y Tur, que lo fue durante trein-
ta y un años (1892- 1924). Así, en Breve de 2 de agosto de 1897 se autoriza al
Provicario para delegar en todo o en parte  sus atribuciones en el Teniente
Vicario que eligiere, y se dispone que, en casos de muerte o de traslado, se
encargue de la jurisdicción el Teniente Vicario de Madrid; y por el de 21 de
julio de 1904 se amplía el fuero castrense  a los hijos emancipados que vivan
con sus padres.

El último Breve a favor del Ejército español fue de S.S. Pío XI dirigido a
S.M. D.Alfonso XIII, y lleva fecha de 1 de abril de 1926.

A tenor de dicho Breve la jurisdicción castrense es ejercida por el Vicario
General Castrense, el cual goza de la misma autoridad que los obispos dioce-
sanos con sus súbditos, sobre las personas sujetas al fuero castrense tanto
interno como externo, en lo agraciable como en lo gubernativo y judicial. Esta
misma jurisdicción en la medida que el Vicario la delegue, la ejercen los
Tenientes Vicarios del Ejército y de la Armada.

Los Capellanes Castrenses

La actuación de los Capellanes en su ministerio y apostolado se ha ido
regulando por sendos Reglamentos orgánicos de los Cuerpos Eclesiásticos del
Ejército y de la Armada y por las Instrucciones dictadas por el Vicario General
Castrense. Hasta 1989 han podido ser considerados  bajo el doble aspecto de
sacerdotes y militares, aunque la misma personalidad llevaba inherentes de
modo inseparable estos dos caracteres. Vamos a indicar brevemente las inci-
dencias que han ocurrido en el orden militar.

Si los Breves papales favorecieron grandemente su gestión espiritual, en
el orden económico produjeron efecto parecido la Real Cédula de Carlos III
del año 1766 que fijaba sus haberes en 600 reales. Y en sus Ordenanzas –aún
vigentes- previno que se les abonasen mensualmente con el prest-ventaja,
“para que estuviesen puntualmente asistidos y mantuvieran la decencia corres-
pondiente a su carácter”.

Carlos IV demostró también gran predilección para con el Clero
Castrense, “seguro de las grandes utilidades que produciría a todos los
Cuerpos de la milicia el que estos destinos se desmpeñarán  por eclesiásticos
que reuniesen todas las circunstancias  necesarias para su alto objeto con res-
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pecto a la religión, y por el grande influjo que tienen en la disciplina moral de
los Cuerpos las funciones de su sagrado ministerio”.

A tal efecto señaló el haber en 700 reales, que juzgó “proporcionado para
que pudiesen atender a su decente subsistencia y marchas, sin contraer deudas
que los afligiesen o degradasen”. También añadió prebendas de canongías y
beneficios en diversas diócesis de España cumplidos veinticinco, veinte y
quince años de servicio.

La Primera República (1873) en sus primeros actos suprimió a los
Capellanes Castrenses. Pero los militares carlistas reclamaron la presencia del
capellán en el campo de batalla, de modo que por su actitud y ahínco en su
petición, quedó sin efecto la supresión dictada por el Ministro de Guerra repu-
blicano Sr. Estévanez, aumentando meses más tarde el mismo Gobierno
Republicano en veinticinco pesetas el sueldo de los Capellanes.

En 1878 se votó en las Cortes la Ley Constitutiva del Ejército, y en su
artículo 22 se incluye al Clero Castrense entre los Cuerpos auxiliares, y como
última categoría  una plaza asimilada a Coronel.

El año 1889 el Clero Castrense sufre una tansformación radical en cuan-
to que adquiere forma y carácter de Cuerpo. Y en 1901 consigue además de la
consideración social, un modo de ejercer el cargo con plena autoridad moral,
con la eficacia de la asimilación, no siempre comprendida por los profanos en
la organización militar. Con ella se traduce la plantilla a un Asesor asimilado
a Coronel, ocho Tenientes Vicarios a Tenientes Coroneles, doce Capellanes
Mayores a Comandantes, ochenta y seis Capellanes Primeros a Capitanes, y
ciento quince Capellanes Segundos a Tenientes. 

Pero a los pocos meses  –27 de marzo de 1901- un Decreto Real siendo
Ministro de la Guerra el General Weyler, suprimía la lograda asimilación,  redu-
cía la escala y se cercenaban los sueldos de modo que el servicio religioso se vio
inatendido por falta de personal y los capellanes no podían vivir con el decoro y
la decencia que su carácter exige en cuanto a habitación comida y vestido. Tras
sucesivos intentos y promesas de mejora el Real Decreto de 27 de agosto de
1906, reintegra a los Capellanes a sus derechos como Cuerpo asimilado. 

El Clero Castrense en la Armada

No sería completo este trabajo sin aludir a los orígenes y al especial ser-
vicio religioso en la Armada Española, el cual comienza con el descubrimien-
to América. En el segundo viaje colombino acompañan a las expediciones
sacerdotes y religiosos.
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En el s.XVI surgió en el Puerto de Santa María (Cádiz) un fondeadero de
galeras y un hospital para enfermos con una capilla vinculada por el Papa
León X a San Juan de Letrán, nombrando Su Santidad a D.Diego de Ojeda su
fundador, primer Capellán. D.Juan de Austria interesó al Papa San Pío V con
la obra de la Hermandad allí fundada, nombrando un Capellán Mayor con
jurisdicción apostólica ordinaria y facultad de subdelegarla en los capellanes
de mar y tierra.. La Bula está fechada en Roma el 19 de marzo de 1569. Tal
fue el origen del Vicariato especial de la Armada, unido más tarde al obispa-
do de Cádiz y distinto del establecido para los ejércitos embarcados o en tie-
rra, hasta que el año de 1762  por la referida Bula de Clemente XIII se unie-
ron ambos  y se confirieron al Patriarca de las Indias.

En las “ORDENANZAS DEL BUEN GOBIERNO DE LA ARMADA
DEL MAR OCÉANO” con fecha de 24 de enero de 1633, firmadas por el Rey
dice así: “Todos los que hubieren de servirme en plazas de Capellanes han de
ser Clérigos Presbíteros y aprobados por el Capellán Mayor de la Armada, y
no se admitirán ningunos frailes para esto, sin que presenten orden particular
mía”. Con la misión pastoral del capellán a bordo se le encomendaba la guar-
dia y vigilancia de las dietas de los enfermos y el cuidado de las medicinas.

Las Ordenanzas promulgadas por Carlos IV el 8 de marzo de 1793
demuestran la existencia del Cuerpo de Capellanes de la Armada, determi-
nando sus funciones, derechos y deberes. El primer artículo dice así:

“Para el servicio de baxeles, Iglesias Castrenses, Arsenales y Hospitaales
de mi Armada habrá un Cuerpo de Capellanes de determinado número de que
será Jefe nato el Vicario General de la misma y de mis Exércitos a cuya pro-
puesta, precedida de oposición... les expedirrá nombramientos de su empleo”.

Había un Vicario General de la Real Armada y Tenientes Vicarios en
Cádiz, Ferrol y Cartagena. En 1878 había un total de 116 capellanes. El 31 de
agosto de 1825, con el estado político revolucionario de España y la precarie-
dad del erario FUE EXTINGUIDO el Cuerpo Eclesiástico, diciéndose que
podía prestarse por Capellanes Contratados.

Fue restablecido el Cuerpo por Decreto de 8 de noviembre de 1848, con
la siguiente plantilla de sesenta y tres capellanres: Un Vicario General; tres
Tenientes Vicarios; tres Curas Párrocos; dieciocho Capellanes Primeros; vein-
titrés Capellanes Segundos y quince Capellanes Terceros. 

La 2ª República hizo girones esta institución secular, privando a la
Armada de toda asistencia religiosa, por Decreto de 2 de agosto de 1932.
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2ª PARTE

EL SERVICIO RELIGIOSO DESDE EL AÑO 1931 AL 1942

Dese 1931 a 1936

El primer gobierno republicano-socialista salido de las elecciones munici-
pales del 15 de abril de 1931 tuvo entre sus proyectos “purificar al Ejército”.
En efecto, a los pocos días de ocupar Azaña el Ministerio de la Guerra, pro-
mulgaba la célebre Ley de retiros (25 de abril de 1931). Naturalmente se redu-
jeron de tal modo las plantillas de los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército y de la
Armada, que el servicio religioso resultó practicamente imposible, quedando
como sigue: un Teniente Vicario de 2ª; catorce Capellanes Mayores; treinta y
dos Capellanes Primeros y nueve Capellanes Segundos. Total: 56 capellanes.

No cabía hacerse ilusiones. Todos presentían que el servicio religioso
más pronto o más  tarde sería suprimido. Como suele suceder, cuando esas
ideologías logran  el poder confunden aconfesionalidad con laicidad para
imponer sus planes antirreligiosos. El 19 de mayo de 1932 el Ministro de la
guerra leía ante la Cortes el proyecto de Ley disolutoria del Cuerpo
Eclesiástico dejando sin asistencia religiosa a todos los Reglamentos,
Hospitales, Colegios y Centros Militares. En el preámbulo se intenta justificar
tal medida por estar consignado en la Constitución la separación de la Iglesia
y del Estado. ¿Cómo lo justificarían Estados protestantes como Inglaterra y
Estados Unidos que mantienen sus Cuerpos Eclesiásticos?   La ley fue apro-
bada por las Cortes el 12 de junio de 1932.

Los cinco artículos son estos:

“Art. 1º. Queda disuelto el Cuerpo Eclesiástico del Ejército, pasando,
desde luego, su personal a situación de excedente forzoso, hasta su total amor-
tización, o a la de retirardo voluntariamente, con cuantos beneficios concedie-
ron los decretos de 25 y 29 de abril de 1931 y disposiciones complementarias.
(Se refiere a la célebre ley de retiros de Azaña de 25 de abril de 1931. Da que
pensar este artículo 1º cuando posteriormente en 1989 el Gobierno socialista
declare a extinguir el Cuerpo Eclesiástico, como se verá).

Art. 2º. Los archivos canónicos del Vicariato General Castrense y de las
Tenencias Vicarías se entregarán en el Archivo de este Ministerio y en el
general Militar, encargándose de preparar y ejecutar esta operación un
Capellán del actual Cuerpo Eclesiástico del Ejército, por división orgánica,
otro por Baleares, otro por Canarias, otro por Marruecos y otro por el
Vicariato General Castrense, libremente asignados por el ministro de la
Guerra, con sus actuales derechos, pasando después a las situaciones que fija
el artículo 1º. de esta ley.
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Art. 3º. El servicio religioso en hospitales y penitenciarías, así como en
las posiciones destacadas del territorio de Marruecos, para los militares que lo
deseen, podrá hacerse por los soldados que sean sacerdotes o por personal
extraño al Ejército. Para las fuerzas en maniobras se procederá de igual modo.

Art. 4º. En época de guerra el servicio religioso estará efecto al sanitario, y
lo desempeñarán los sacerdotes y religiosos movilizados e incorporados a filas.

Art. 5º. Por el Ministerio de la Guerra se dictarán las disposiciones perti-
nentes para el cumplimiento y ejecución de esta ley.”

En el orden canónico continuó la vida del Cuerpo hasta el 1º de abril de
1933, cuando el Nuncio de S.S. declaró terminada la Jurisdicción Castrense
en España en la fecha mencionada. Con ella cesaba el Breve de Pío XI de 1º
de abril de 1926.

En aquellos años de República los sacerdotes repetidas veces se ofrecieron a
los distintos gobiernos para ejercer su ministerio a favor de los soldados cató-
licos. Unas veces fueron descortesmente rechazados, otras se mostraron pro-
picios a aceptarlos. Nada importaba el informe favorable del Estado Mayor, o
que las Cortes con “quorum” suficiente votasen una ley estableciendo el ser-
vicio religioso. La fuerza y el poder de la  ideología antirreligiosa pesaba más
que el voto de las Cortes, como sucedió con la proposición de  ley de 7 de
noviembre de 1935, que devuelta al Congreso y aprobada con “quorum” el 21
del mismo mes y año, se impuso el sectarismo sin merecer el visto bueno del
Presidente de la República, siendo esa la única ley aprobada por las Cortes que
no fue promulgada.

El Cuerpo eclesiástico de la Armada

Fue suprimido por Decreto de 18 de julio de 1931, fijando su plantilla
temporal en siete capellanes, un paso como en el Ejército, para la supresión
total del servicio religioso en la Marina de Guerra. En efecto, por Decreto de
2 de agosto de 1932 se afirma de un modo terminante que en lo sucesivo no
habrá en la Marina de Guerra ningún acto del Culto católico ni en los presu-
puestos figurará cantidad alguna para el culto.

Es de señalar cómo el sectarismo llegó hasta el último extremo de negar
el derecho a la prática de la religión a todos los marinos. Escribe el comenta-
rista “Es preciso remontarse a los tiempos de las persecuciones en el imperio
romano para encontrar un Decreto de intransigencia religiosa parecido a este
que venimos comentando”3.s
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Con el Decreto de supresión y  entrega de archivos como en el Ejército
de Tierra, otro decreto de Alcalá Zamora de 2 de agosto de 1932 en su art. 4º
dice así: “Los locales en que actualmente están enclavadas las capillas de los
Hospitales, Arsenales, etc., una vez desalojadas, se habilitarán, mediante las
obras necesarias, para Clínicas, Laboratorios, Oficinas o para el servicio que
en aquellas sea más necesario. En los Hospitales no existirán más lugares des-
tinados al culto que los del recinto particular y privado que como residencia
tienen en los mismos las Hermanas de la Caridad, las cuales serán las que
sufraguen los gastos que ello origine”.

Entre otros documentos de este género, citaré sólo un oficio que el
Intendente de Marina de Cartagena envía al Párroco de aquella Base Naval por
orden del Vicealmirante de la Base el 16 de septiembre de 1932, y dice así:
“Disponga lo conveniente para que se proceda al desarme y entrega de la
Parroquia Castrense  de las imágenes y objetos de Culto que se conserven en
la capilla de ese edificio a fin de cumplimentar el art.3º. del Decreto de 2 de
mayo del año actual (D.O. num.185), debiendo interesar de este Arsenal la
redacción del Presupuesto necesario para convertir aquel local en oficinas o
algo de utilidad para la Escuela de Intendencia.”

No precisa más referencia a leyes, decretos y órdenes que dio la República
en relación con el servicio religioso, con las que se privó al soldado y marino
del derecho a la libertad religiosa y de conciencia de la que, por otra parte, hací-
an alarde, al expulsar del Ejército y de la Armada a los sacerdotes, convertir en
oficinas las capillas e iglesias y hacer desaparecer las imágenes y objetos de
culto. En contraste con relación a la Iglesia Católica, el Gobierno de la
República autorizó el culto musulmán y mantuvo a sus ministros de culto con
las categorías y sueldos que la Monarquía les había asignado.

Desde 1936 a 1942

En los primeros meses de la guerra civil, a las unidades militares se agre-
garon los Capellanes de los Cuerpos del Ejército y de la Armada y muchos
sacerdotes y religiosos que luchaban  en zona nacional, con el fin de prestar
los auxilios espirituales donde fuera necesario.

Aunque no hubiera un servicio religioso organizado, dadas las circuns-
tancias anormales de aquellos momentos, el sacerdote acudió allí donde era
necesaria su presencia, dando ejemplo de saber ser apóstol y mártir.

Permítaseme aportar el testimonio de un Comandante, testigo de guerra:4
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“Yo os hablaría de las misas oficiadas bajo los bombardeos...; os hablaría de
los moribundos asistidos a pecho descubierto, en la tierra de nadie, entre
enjambres de proyectiles y sobre la tierra trepidante de explosiones; os habla-
ría del rezo del rosasario en la trinchera, de la Comunión administrada duran-
te la preparación de la artillería...” En esta composición de lugar terrible se
sitúan los Capellanes caídos en los frentes, destacando la figura del
P.Fernando Huidobro, S.J. que asistió espiritualmente a soldados de ambos
bandos contendientes sin distinción y cayó en el frente de Madrid, Cuesta de
las Perdices, y  a quien es posible veamos en los altares. O el martirio del
Capellán Primero de la Armada D.Antonio Gutiérrez Criado, Consiliario de la
Juventud de A.C. en Toledo, fusilado en el Cerro de los Angeles, frente a las
ruínas del Sagrado Corazón, pronunciando en su agonía palabras de perdón.
Con ellos rendimos tributo a los 32 capellanes , fieles hasta el martirio como
nos ha dejado constancia D.Jaime Tovar en su libro “Los Curas de la última
Cruzada”5. Ellos nos estimulan a los que vivimos o en análogas circunstancias
queremos ser fieles imitadores, bajo la mirada de Dios.

La Secretaría de Guerra creada en Burgos organizó debidamente los ser-
vicios religiosos del Ejército, con la anuencia de la autoridad eclesiástica de
Burgos. La primera de estas disposiciones  con fecha de 6 de diciembre de
1936, se publicó en B.O.E., nº 50, y dice así: 

“Capellanes.- Los Generales Jefes de las Divisiones Orgánicas incluirán
en el cuadro eventual de la suya respectiva a los Capellanes Castrenses, en
situación de disponibles forzosos, que existan en la jurisdicción de su mando,
para atender con ellos, y los soldados-Presbíteros, al servicio religioso en los
hospitales y columnas de operaciones”.

Organización religiosa oficial

Fue el Cardenal Arzobispo de Toledo D. Isidro Gomá y Tomás, el que se
dirigió por escrito al entonces Papa Pío XI exponiéndo la situación en que se
encontraba España y la necesidad de organizar el servicio religioso desapare-
cido el año 1933. La Santa Sede envió al cardenal un Documento que publicó
el B.O. del Arzobispado de Toledo, con fecha de 28 de febrero de 1937, por
el que se le confiere el encargo de proveer temporalmente y en el mejor modo
que las circunstancias lo permitan a la asistencia religiosa de los militares de
tierra, mar y aire (es la primera vez que se nombra al Ejército del Aire),
mediante la constitución de un organismo que responda a las actuales circuns-
tasncias y dependiente de Vuestra Eminencia...con todas las facultades nece-
saarias y oportunas.
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Se trata, pues, de la designación de un Delegado Pontificio para la orga-
nización interina del servicio religioso castrense, hasta que se llegue a un
Concordato. En consecuencia el Generalísimo Franco firmaba en Salamanca
el Decreto 270 de 6 de mayo de 1937, regulando la asistencia espiritual del
Ejército. Decreto que el Cardenal da un concepto canónico al alcance de las
atribuciones de los capellanes en 6 puntos publicados en la prensa diaria por
carecer de medio oficial para hacerlo. Su contenido es como sigue:

Las funciones sacerdotales las ejercerán en función de las licencias
ministeriales conferidas en su día por los Ordinarios de origen y las extraordi-
narias concediadas por la Santa Sede con motivo de la guerra, a saber: a) admi-
nistración de los sacramentos, celebración de la Santa Misa, predicación, asis-
tencia a enfermos, bendiciones etc. b) la enseñanza elemental para combatir el
analfabetismo, así como la labor de información a los familiares de los com-
batientes que se encuentren enfermos, heridos o fallecidos...c) atender a la for-
mación moral y religiosa del soldado, entre otros medios,  por la catequesis, la
corrección amable... y el celo bien entendido. d) la labor informativa en la
forma que se os prescribe, que os ofrece la ocasión de ejercer un verdadero
ministerio sacerdotal...

Todo ello, según la Carta de la Sgda. Congregación Consistorial de 16 de
junio de 1916, no les exime de la vigilancia y tutela del Obispo de la ciudad y
diócesis en que circunstancialmente se hallaren.

Al mes escaso del Decreto 270 una Orden Circular de la Secretaría de
Guerra (B.O.nº 228) comunicaba que el Excmso. Sr. Delegado Castrense
declaraba canónicamente aptos para la prestación de los servicios espirituales
a todos los Capellanes Castrenses del Ejército y de la Armada y a los soldados
Presbíteros. Para los voluntarios exigía determinadas condiciones, como la
solicitud para continuar en filas con licencia de sus respectivos Prelados, que
podrían reclamarlos cuando sus servicios castrenses no fueren necesarios.

En aquella época se encontraban movilizados más de tres mil sacerdotes
del clero secular y regular. Las unidades militares se multiplicaban y se moví-
an continuamente, por lo que dificultaba  el saber dónde se necesitaba con más
urgencia la presencia del Capellán. Por ello y otras razones el Arzobispo de
Toledo propuso al Jefe del Estado el nombramiento de Provicario General
Castrense, que se publicó en el B.O. E. el 9 de junio de 1937, en la persona de
D. Gregorio Modrego Casáus, Obispo Titular de Ezani.

El Cardenal Gomá publicó también un Reglamento provisional para régi-
men interno del Clero Castrense de tres capítulos, uno adicional y 41 artículos.

En fin, el Generalísimo Franco por Ley de 12 de julio de 1940 anulaba la
del 30 de julio de 1932 que disolvía el Cuerpo Eclesiástico del Ejército, y dis-
ponía el reingreso de los retirados extraordinarios procedentes del mismo. 
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A los pocos días muere el Cardenal Gomá (22 de agosto de 1940).
Monseñor Gregorio Modrego Casáus recibe un telegrama urgente del
Vaticano nombrándole Vicario General Castrense, y traslada desde Toledo a
Madrid las oficinas del Vicariato.

Un año más tarde por Decreto de 24 de junio de 1941 se establecen las
previsiones del Cuerpo Eclesiástico de la Armada de la siguiente manera:

1 Teniente Vicario de Primera, equiparado a Capitán de Navío.

6 Tenientes Vicarios de Segunda, equiparados a Capitán de Fragata.

12 Capellanes Mayores, equiparados a Capitán de Corbeta.

14 Capellanes Primeros, equiparados a Teniente de Navío.

18 Capellanes Segundos, equiparados a Alférez de Navío.

El Reglamento Provisional del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de 25 de
agosto de 1942 tuvo prácticamente vigor hasta la extinción de los Cuerpos en
1989.

En el cap. I, art.1º consta que los Capellanes ingresan por oposición en
sus diferentes categorías.

El cap. II,  Del  Vicario General Castrense, que como jefe espiritual de
las fuerzas armadas gozará de consideración y emolumento de General de
División.

Cap.III del Vicariato General Castrense.

Cap.IV del Provicariato Castrense.

Cap.V trata de los Tenientes Vicarios como colaboradores del Vicario
General Castrense. Son los  jefes natos del Servicio Religioso en las Regiones
Militares y Zonas Marítimas.

Cap.VI se dedica a los Capellanes de los Cuerpos, Centros y
Dependencias.

Cap.VII  trata de los Capellanes de Hospitales.

Cap.VIII de los Capellanes de complemento.

Cap. IX de Capellanes movilizados y voluntarios.

Cap. X  del ingreso en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército. 

Cap.XI de los ascensos en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército. Aquí figu-
ra la asimilación militar como Capellanes Segundos, Primeros etc.

Cap.XII de las recompensas y castigos.

Cap.XIII de las licencias y disponibilidad.

Cap.XIV de la separación del Ejército y del retiro.
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3ª PARTE

DESDE 1942 A 1986

Con la paz en España en 1939,  Europa  en esta misma fecha se veía
sumergida en  la más cruel de las guerras. Desde mayo de 1942 hasta junio y
agosto de 1943, 26 Capellanes acompañaron a los soldados españoles de la
División Azul en la Campaña de Rusia. Fue el tributo de sangre que España
aportó a la ayuda alemana al bando nacional. El  ministerio de estos sacerdo-
tes ha quedado archivado en crónicas y cartas con títulos como estos: “Jueves
y Viernes Santo en Rusia”; “Una Misa de Gallo inolvidable”; “Relevo de
voluntarios en Rusia”; “Organización de la vida religiosa de la División
Azul”etc. La celebración de la Eucaristía  entre el heno de los barracones, en
el frío invierno ruso, aprovechando las vainas de artillería como adornos de
altar, son el testimonio escrito de aquellos héroes que no han faltado en cada
momento difícil en paz o en guerra.

El 31 de diciembre de 1945, se reorganizó el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, con una Escala única  con las categorías enumeradas anteriormente.

El Reglamento Provisional de dicho Cuerpo fue publicado por el D.O. del
Ministerio de Marina num.131 el día 16 de junio de 1947. Consta de XI capí-
tulos y 101 artículos, de contenido similar al Ejército de Tierra, salvo lo espe-
cífico para los Buques, Tercios y Dependencias, con la peculiaridad de la con-
vivencia a bordo.

El mismo día 31 de diciembre de 1945 se creaba el Cuerpo Eclesiástico
del Aire, cuyos Servicios y Cuerpos Especiales habían sido constituidos por
Ley de 7 de octubre de 1939, entre ellos el Servicio Eclesiástico con la misión
ejercida bajo la dirección del Vicario General Castrense similar a la de los
otros dos Cuerpos y categoría militar como en la Armada, con concurso de
oposición entre sacerdotes con más de cuatro años de sacerdocio y que no
excedieran los cuarenta años de edad.

En esta época se fue perfilando la personalidad del “Pater” distinto del
sacerdote diocesano, con una idiosincrasia en la que se han ingerido los defec-
tos  y virtudes de los militares. Su actuación no se ha restringido a soldados y
marinos sino que ha influido en la formación de la oficialidad en las Academias
Militares, en campamentos universitarios, en escuelas de transformación de
Suboficiales, centros de Instrucción y Academias de la Guardia Civil.

Ante la indiferencia y a veces hostilidad con que se mira la misión del
sacerdote castrense es justo reconocer su labor callada, su presencia y eficacia
ante tantos jóvenes cuyo único contacto en su vida es el Páter al que acuden
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para todos los problemas: una gestión familiar, una duda, un consejo... sobre
todo en aquellos momentos en que falla todo lo humano, el Pater está ahí.
Testimonio de  ello es la siguiente crónica:6

“Un Cuerpo Africano. Dos mil hombres formaban el cuadro en torno a un
soldado que iban a fusilar. Eran las cinco de la mañana y hacía frío. A pesar de
ello la tensión de los nervios impedía el temblor. Aquel hombre había sido un
rebelde; recogido para redimir su vida en un Cuerpo de caballeros, no supo o
no pudo hacer honor a su compromiso; estando en el trabajo obligatorio clavó
el pico de desbrozar -con ensañamiento varias veces – en el cráneo de un cen-
tinela. Huyó después con el fusil de su guardián. Resistió a las fuerzas que fue-
ron a su captura. Cayó por fin, y, juzgado a lo largo de un año por la serena jus-
ticia, fue condenado a la última pena. Y...aquel hombre era un valiente. El
Pater, - siempre el Pater – pasó con él la última noche; dijo misa para él; le con-
fesó y le dio la Comunión... Y cuando aquel hombre, vestido con un mono azul
dio la mano al oficial que mandaba el pelotón de fusilamiento, abrazó al Pater
y besó el crucifijo. Aquel hombre de miseria que la sociedad se veía obligada
a eliminar de su seno nos pareció mayor que todos nosotros. Gracias al Pater
que había hecho llegar hasta el rebelde la misericordia de Dios.”

“Y cuando aquel hombre cayó acribillado a balazos, contra los arreboles
del amanecer, el pozo de amargura que había en las almas de los dos mil hom-
bres que, dando la vista a la derecha, desfilamos ante el cadáver – allí estaba
también el Pater, cerrándole piadosamente los ojos – se había trocado en admi-
ración hacia aquel otro hombre con sotana que de un despreciable asesino
había hecho un verdadero héroe; de un malvado tal vez un santo. Todos fui-
mos después un poco mejores, pues comprendimos más claramente que nues-
tra tarea no termina en este mundo”.

*   *   *

Vicarios Generales Castrenses

A Mons. Modrego, que desde el 22 de agosto de 1942 fue nombrado
Vicario General Castrense, al tiempo que regía la diócesis de Barcelona, suce-
dió el 12 de diciembre de 1950 D.Luis Alonso Muñoyerro, que era obispo de
Sigüenza y ostentó el título de Arzobispo de Sión.

A Mons. Alonso Muñoyerro sucedió Fray José López Ortiz O.E.S.A. y
obispo titular de Grado, Vicario General Castrense desde el 20 de febrero de
1969 hasta su paso a la Segunda Reserva el 2 de julio de 1977.
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A Fray José López Ortiz sucedió D.Emilio Benavent Escuín como
Vicario General Castrense del 21 de junio de 1977 hasta su paso a la Segunda
Reserva el 23 de septiembre de 1982.

A Mons.Benavent sucedió D.José Manuel Estepa Llaurens, obispo titular
de Velebusdo y Vicario General Castrense el 23 de julio de 1983. El 21 de
abril de 1986 por la Constitución Apostólica “Spirituali Militum Curae” pasa
a denominarse Arzobispo Castrense.

Prolijo e interminable sería exponer la labor de estos Prelados al frente de
la institución eclesiástica castrense. Por su carácter de diócesis peculiar llevan
consigo un compromiso oficial constante de presencia física y moral en los
tres Ejércitos, con sus Academias, Escuelas y Cuarteles. Como obispo centra-
do en la capital de la Nación, está en contacto con sus sacerdotes, lo cual no
es tan fácil como en una diócesis territorial, con gran capacidad de movilidad
por toda la geografía militar al tiempo que administra el sacramento de la
Confirmación a los jóvenes de su jurisdicción. Por medio de su acción pasto-
ral conectamos con la vida de la Iglesia en España, en comunión con los obis-
pos diocesanos, transmitiéndonos el magisterio de los Papas, dando continuas
disposiciones a los sacerdotes en lo tocante a su deber de incrementar su vida
espiritual a través de ejercicios, retiros y formación permanente. 

Con el paso del tiempo y el cambio de las instituciones, la Iglesia buscó
su “aggiornamento” en el Concilio Vaticano II (1962-1965): tres años de con-
cilio y más de 30 de postconcilio que se mecen entre el olvido y la constante
reforma. En cuanto a la historia actual de nuestra Jurisdicción existe una fecha
clave: la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en Madrid de septiem-
bre de 1971. En la propuesta final nº51 de la Ponencia nº32 se leía: “Debe revi-
sarse en profundidad la situación de los Capellanes Castrenses, para que pue-
dan desempeñar su función exclusivamente sacerdotal, sin formar parte de la
Jerarquía Militar”. Ante tal tentación surgida de entre el clero, respondió el
Vicariato Castrense, pronunciándose como sigue:7

“El contenido sustancial de la proposición (“desempeño de nuestra fun-
ción exclusivamente sacerdotal”) ha sido siempre, y sigue siendo, la más ele-
mental profesión del Capellán Castrense. Ni la legislación militar, ni los
Reglamentos Eclesiásticos de los tres Cuerpos, ni nuestra dignidad sacerdotal
permiten, gracias a Dios, otra cosa. Somos sacerdotes que, encarnados plena-
mente en una estructura, como pide la teología postconciliar, trabajan con toda
clase de facilidades en esa porción de la Iglesia que es el Ejército, por el que
pasa toda la juventud masculina de la Nación.”
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“El problema que plantea la proposición parece ser, entonces, que “for-
mamos parte de la Jerarquía Militar”.- La enunciación no puede ser más enga-
ñosa, por plurivalente.- Si con ello se indica que tenemos grado militar, ni ello
es mayoritariamente cierto, puesto que los Capellanes de la Armada y los de
Aviación, poseen una jerarquía puramente eclesiástica; (Capellanes Segundos,
Primeros, Mayores, Tenientes Vicarios de Segunda y Tenientes Vicarios de
Primera). Y ni es asunto en el que se haya comprobado más conveniente, desde
un punto de vista pastoral, una u otra forma, ya que ambas partes se reparten
equitativamente las fórmulas en todos los ejércitos del mundo, que poseen asis-
tencia religiosa (incluida Polonia del Este). En efecto, de 62 Vicariatos
Castrenses, la mayoría de las Jurisdicciones lleva unas exigencias de encarna-
ción militar más fuerte que las de los Capellanes Castrenses de España”.

A continuación señala los Acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno
español sobre la materia ante una posible revisión, y como únicos competen-
tes al Vicariato General Castrense con el asesoramiento de los Capellanes por
parte de la Santa Sede, y los Ministerios Militares con el asesoramiento del
Alto Estado Mayor, en representación del Gobierno Español. Desde el punto
de vista práctico es importante cómo el documento subraya la conciencia que
los Capellanes han sabido prescindir de su categoría militar, para entregarse en
exclusiva como sacerdote, así considerado siempre desde el soldado al jefe
como el “Pater”, el padre espiritual de la Comunidad.

Y comenta textualmente: “Si con la expresión se quiere indicar – como
parece – que el Capellán debería trabajar independizado de la estructura mili-
tar, lo utópico de la pretensión rebasa cualquier “angelismo”, para incidir en
la sospecha.- Las más elementales normas, por una parte, de esa teología de
encarnación, nos dirían que te encarnas en bien a una mayor eficacia si te asi-
milas, y si respetas al mismo tiempo “las reglas de juego”... Si, finalmente, la
expresión quisiera significar que sería de desear no existiera jerarquización
alguna en el Servicio Religioso de las Fuerzas Armadas, nos gustaría conocer
el momento en que la Iglesia  del Espíritu comenzara a vivir y volar sin nor-
mas de la dependencia.”

El 28 de julio de 1979, el entonces Vicario General Castrense D.Emilio
Benavent, puntualizaba acerca de algunos conceptos respecto del Capellán, en
una entrevista que firma Eloy G.Díaz8. Cita el Decreto del Vaticano II
“Christus Dominus”, nº43 que dice: “Como quiera que se debe especial soli-
citud al cuidado doctrinal y espiritual de los militares, por las peculiares con-
diciones de su vida, eríjase en cada nación, según se pudiere, un vicariato cas-
trense. Tanto el vicario como los capellanes se consagrarán fervorosamente a
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esta difícil obra, en unánime cooperación con los obispos diocesanos. Por
tanto, los obispos diocesanos ofrezcan al vicario castrense sacerdotes en
número suficiente, idóneos para este grave cargo, y favorezcan juntamente las
iniciativas para promover el bien espiritual de los militares”.

Subrayó el Arzobispo la debida integración del capellán como exigencia
de esa pastoral específica de compartir la vida con los demás con todas sus
consecuencias, por ejemplo en la Legión, paracaidistas, unidades acorazadas,
buques de guerra, los tercios de Infantería de Marina de desembarco etc. y
puntualiza: 

“Es inimaginable que una brigada de paracaidistas, que está saltando en
una zona rural determinada de España, se presente en las parroquias para
decirles a los curas que se suban con ellos al avión y se tiren. No puede tam-
poco pedirse a un sacerdote que está en su parroquia que se suba a un barco
de guerra y esté sesenta días a bordo. Para hacer un salto desde un avión hay
que tener una vocación especial. No es ningún heroísmo, es un deber pastoral.
¡Y los curas se suelen tirar los primeros¡ Por eso digo que es necesario un aco-
ple, incluso psicológico y vocacional. Además, todas las unidades  están ubi-
cadas lejos de los centros urbanos y están continuamente  en entrenamiento,
requieren una atención total y específica.”

Habla después de la preparación doctrinal de los Capellanes y de su baga-
je intelectual. La proporción de licenciados y de doctores en ciencias eclesiás-
ticas y en algunos casos civiles es muy alta entre el clero castrense9. De la
“puesta al día” a través de cursos anuales llevada a cabo a través de la
Delegación de Pastoral y de la de Formación Permanente del Vicariato.

Finalmente  a la consabida pregunta:

- ¿”Qué piensa de la presencia de los sacerdotes con rango de oficiales en
el seno del Ejército”?, responde:

- “El rango de oficiales o la asimilación militar de los capellanes sólo
puede entenderse como una forma de integración. En el Ejército hay que ser
algo: o soldado o general, o cualquier grado intermedio, porque su estructura
es esencialmente jerarquizada. Los demás, que no forman parte del Ejército,
son paisanos. Y es difícil que como tales puedan superar la condición de visi-
tantes extraños, cuando vayan a prestar servicios al Ejército... Aquí en Europa
tienen rango militar los capellanes de Italia, España (en la fecha de la entre-

712

9 Sólo en el Ejército de Tierra en diciembre de 1982 había 333 capellanes en activo, de los cuales
176 tenían grado de Licenciatura o Doctorado Canónico y Teología; 12 en Derecho Civil; 50  en
Filosofía Escolástica y Filosofía y Letras; 69 Diplomados varios. Las oposiciones eran semejan-
tes a una Canonjía y duraban una semana.



vista), Portugal, Suiza, y los del Ejército y fuerzas aéreas de Inglaterra. Y no
tienen rango militar los de Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y la Marina
británica. Ahora bien, en estos últimos casos los capellanes llevan uniformes
de oficiales y ostentan algún distintivo especial”.

Tal era el talante de Mons. Benavent, que no olvidamos cuantos tuvimos
la suerte  de estar bajo sus órdenes y obediencia.

4ª PARTE

DESDE 1986 HASTA 2003

Dos fechas decisivas han reformado y transformado en los últimos años
la Jurisdicción Eclesiástica Castrense: la Constitución Apostólica “Spirituali
Militum Curae”de Juan Pablo II, a la que ya me he referido, de 21 de abril de
1986; y la Ley de la Función Militar  de 20 de julio de  1989, que creó el nuevo
Servicio de Asistencia Religiosa (SARFAS). 

1. Constitución Apostólica “Spirituali Militum Curae” 

Por ella se da una nueva ordenación canónica para la asistencia espiritual
de los militares “por las condiciones peculiares de su vida”. Una cita de la
Lumen Gentium considera a las Fuerzas Armadas “como instrumentos de la
seguridad y libertad de los pueblos, pues, desempeñando bien esta función
contribuyen realmente a estabilizar la paz.”10

Este es también el sentir de la sociedad de nuestro tiempo respecto a la
profesión militar. El Código de derecho Canónico en el c.569 se refiere  a la
asistencia pastoral de los militares, dejando intactas las normas vigentes con
la adaptación a las nuevas circunstancias enumeradas en 14 capítulos con su
articulado.

Se cambia el nombre de Vicariatos por “Ordinariatos” militares, dotados
con dignidad episcopal, con todos los derechos de los obispos diocesanos y
obligaciones, y perteneciendo por derecho propio a la Conferencia Episcopal
de la nación.

La jurisdicción del Ordinario militar es personal, ordinaria en el fuero
interno y externo, y propia aunque cumulativa con la jurisdicción  del obispo
diocesano. En consecuencia los cuarteles  y dependencias militares están
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reservados a la jurisdicción del Ordinario militar principalmente  y al obispo
diocesano subsidiariamente.

Como Diócesis personal se incardinan  a ella conforme a derecho los
sacerdotes seculares y religiosos que ejercen debidamente el apostolado con el
consentimiento de su Ordinario propio, a quienes pide el Papa que cedan
sacerdotes idóneos, así como a los superiores religiosos.

A este fin el Arzobispado Castrense el 18 de abril de 1991, erigió su pro-
pio seminario llamado Colegio Sacerdotal Castrense “Juan Pablo II” para pro-
mover a las sagradas órdenes a sus alumnos.

Pertenecen al “Ordinariato”militar, según el art.I:

1º Todos los fieles que son militares y los empleados civiles que sirven a
las Fuerzas Armadas.

2º Todos los miembros de sus familias, incluso emancipados que vivan
en la misma casa.

3º Los que frecuentan centros militares, los que se encuentran en hospi-
tales militares, residencias de ancianos o lugares semejantes o prestan servicio
en ellos.

4º Todos los fieles pertenecientes o no a un instituto religioso que ejercen
un oficio permanente confiado por el Ordinario militar o con su consenti-
miento.

El Ordinario militar está obligado a la visita “ad Limina” según lo orde-
nado por el derecho.

En sus estatutos,  respetando los Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado, se determina:

1º El lugar donde está ubicada la Iglesia  Arzobispal Castrense y su curia.

2º El número de Vicarios Generales y nombramiento de oficiales de la
curia.

3º La condición eclesiástica del Ordinario castrense y de los demás sacer-
dotes, durante su cargo y al cesar en el  mismo; así como las normas a obser-
var en lo referente a la condición militar de los mismos.

4º Cómo proceder en el caso de sede vacante o impedida.

5º Cómo actuar en lo referente al consejo pastoral, según las normas del
Derecho Canónico.

6º Los libros de administración de sacramentos y del estado de las perso-
nas, según leyes generales y disposiciones de la Conferencia Episcopal.
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En las causas judiciales de los feligreses del “Ordinariato” es competen-
te en primera instancia el tribunal diocesano donde tiene su sede la curia del
“Ordinariato” militar, o en el tribunal propio que designare como permanente
el mismo Ordinario castrense, previa aprobación de la Sede apostólica.

2. De la Ley de la Función Militar

La disposición final séptima de la Ley 17/1989 de 19 de julio, Reguladora
del Régimen del Personal Militar Profesional  prevé que el Gobierno garanti-
zará la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas mediante
la creación del Servicio de Asistencia Religiosa y la aprobación de las normas
sobre el régimen de personal del mismo. A la vez que se declaran a extinguir
los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire.

Los miembros  del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas no tendrán la condición de militar (art.3º).

El carácter de este Servicio profesional será  permanente o no permanen-
te. Sólo el 50% del total podrá tener la condición de permanente (art.7º,2).

El acceso con carácter no permanente se realizará mediante la firma de
un compromiso de duración máxima de ocho años, rescindible al año (art.8º).

Pasando por alto otros puntos de consideración entresaco un párrafo del
comentario que las Revistas “Reconquista” y “Formación” de Apostolado
Castrense publicaron en sendos artículos editoriales del nº de julio-agosto de
1988:

“Creemos que, sin faltar a la disciplina y obediencia  ante una decisión
del Gobierno, podemos expresar nuestro apenado sentimiento. Con sinceridad,
nos ha dolido que se declaren a extinguir los Cuerpos Eclesiásticos de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire. Todos esperábamos que el cauce de ade-
cuación del Servicio de Asistencia Religiosa a las nuevas circunstancias y
necesidades se iba a realizar mediante la unificación de los Cuerpos en uno
sólo dependiente de Defensa, tal como anunció la propia “Revista Española de
Defensa”.

* * *

715



5ª PARTE

DEMARCACIONES ACTUALES GEOGRÁFICAS Y ARCHIVOS
ECLESIÁSTICOS CASTRENSES EN ESPAÑA

La geografía castrense que se reseña en esquema, está en trance de un
profundo cambio, que se ajustará a la inminente reforma del mapa geográfico
de las Regiones Militares y Zonas Marítimas. 
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VICARIAS REGIONALES, DE ZONA Y DELEGACIONES EPISCOPALES

Ejército de Tierra. Región Militar Centro: Madrid.
Región Militar Sur: Sevilla
Región Militar Pirenáica: Barcelona
Región  Militar Noroeste: Burgos

Zona Militar de Canarias: Santa Cruz de Tenerife
Zona Militar de Baleares: Palma de Mallorca
Zona Militar de Cauta: Ceuta
Zona Militar de Melilla: Melilla

Armada.  JUCEN. Cuartel General: Madrid.
Zona Marítima del Cantábrico: Ferrol (La Coruña)
Zona Marítima del Mediterráneo:
Cartagena (Murcia)
Zona Marítima del Estrecho: San Fernando (Cádiz)
Flota: Base Naval de Rota (Cádiz)

Ejército del Aire. Primera Región Aérea: Madrid
Segunda Región Aérea: Sevilla
Tercera Región Aérea: Zaragoza
Zona Aérea de Canarias:
Las Palmas de Gran Canaria

TEMPLOS PARROQUIALES

Tierra. Parroquia de San Andrés: La Coruña
Parroquia Castrense de Santa Margarita: Palma de Mallorca
Parroquia Castrense de San Fernando: Zaragoza
Parroquia Castrense de Barcelona. Barcelona
Parroquia Castrense de santo Domingo: Valencia
Parroquia Castrense de Santa María de la Dehesa:
Cuatro Vientos (Madrid)
Parroquia Castrense del Santo Ángel: Cádiz
Parroquia Castrense de Mingorrubio: El Pardo (Madrid)
Parroquia Castrense de la Inmaculada: Burgos
Parroquia Castrense de Melilla: Melilla

Armada. Parroquia Castrense de Ntra. Señora del Carmen: 
Madrid
Parroquia Castrense de Santo Domingo:
Cartagena (Murcia)
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Parroquia Castrense de San Francisco: Ferrol (La Coruña)
Parroquia Castrense de San Francisco:
San Fernando (Cádiz)

Aire. Parroquia Castrense de la Colonia de Aviación
Ntra. Sra. de Loreto: Alcalá de Henares (Madrid)
Parroquia Castrense de Ntra. Sra. de Loreto: Sevilla

HOSPITALES MILITARES

Hospital General de la Defensa: Madrid
Hospital General de la Defensa: Zaragoza
Hospital General de la Defensa: San Fernando (Cádiz)
Hospital General Básico de la Defensa: Cuart de Poblet  (Valencia)
Hospital General Básico de la Defensa: Cartagena (Murcia)
Hospital General Básico de la Defensa: Ferrol (La Coruña)
Hospital Militar O´Donnell: Ceuta
Hospital Militar Capitán Médico Pages: Melilla
Residencia Logística Central de Atención a Mayores:
Guadarrama (Madrid)

LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS CASTRENSES11

Características.- Como se ha expuesto, si peculiar es la Jurisdicción Castrense
en cuanto personal y cumulativa, peculiares son los Archivos eclesiásticos de
las Fuerzas Armadas. Por  ser personal nuestros archivos sólo tienen libros
sacramentales,  es decir, actas de bautismos, matrimonios, defunciones y algu-
nos de confirmaciones.  

Área geografica y valor histórico.- Distinguimos dos archivos por su
antigüedad: el de Tierra y de la Armada, pues el del Aire por ser moderno
(1951) carece de vaalor histórico.

En el Archivo de Tierra existen libros
1. De España desde 1717
2. De Cuba desde 1767
3. De Puerto Rico desde 1857
4. De Filipinas desde 1839

En el Archivo de la Armada
1. De España desde 1765

11 A. GARCÍA ORELLANA, Memoria Ecclesiae I (1990) 137-141.



2. De Cuba desde 1785
3. De Filipinas desde 1886.
Aunque su contenido se refiera sólo a actas sacramentales, su valor
histórico es notable ya que los capellanes de los siglos XVIII y XIX
eran muy prolijos en detalles y datos que relatan títulos honoríficos,
cargos de abolengo de sus antecesores y padrinos, así como los de los
testiogos. También reflejan testamentos, donciones, etc.

Número de Libros

ARMADA: Tiene 364 Libros (algunos con numeración bis). Total alre-
dedor de 500 volúmenes, todos catalogados por fichas a mano, con índice alfa-
bético de todas las actas.

TIERRA: Es el más importante, pues se guardan más de 2.000.000 de
actas sacramentales en los 8.274 libros que componen el Archivo. Todos ellos
están catalogados por índices elaborados al efecto.

Estos índices se clasifican en :
- Libros de Plaza, que contienen las partidas de aforados sin capellán pro-

pio.
- Libros de Hospitales: los aforados que se bautizan, casan o fallecen en

un Hospital Militar.
- Libros de Regimientos y Unidades, que son la mayoría de los libros del

Archivo. Este índice se subdivide en varios índices según las diversas Armas
y Cuerpos.

- Libros varios: contiene las Unidades y Dependencias militares con
capellán propio, que no están incluídos en los índices anteriores.

Servicios que presta el Archivo

Desde su ubicación en los Cuarteles Generales del Ejército y de la
Armada, como en cada parroquia, se expiden certificaciones de partidas. Las
implicaciones que conlleva como son:  anotaciones marginales, entable de
partidas, subsanar errorres.

La labor de búsqueda tiene sus dificultades:

Ser el capellán, párroco de la Unidad con indepedencia de donde viva el
militar o su familia.

La movilidad de las Unidades en los siglos XVIII y XIX. Con frecuencia
Regimientos radicados en una Plaza determinada, en su totalidad o por
Batallones itineraban por toda la geografía española o las colonias, en campa-
ña de varias años.

Las reorganizaciones que sufren los Ejércitos conllevan supresión de uni-
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dades, creación de otras, cambios de ubicación, cambios de denominación o
de número, etc.

Por todo ello el investigador ha de saber el nombre de la Unidad donde
el militar prestaba su servicio en la fecha del acta requerida. Para ello hay que
solicitar una copia de la Hoja de Servicios del investigando si la fecha es  ante-
rior a 1895, en el Archivo General Militar de Segovia. También hay docu-
mentación en el Archivo General Militar  de Guadalajara, en el Viso de
Marqués (Segovia) y en el Archivo Histórico Naval de Cartagena (s.XVIII).

Se supone con estas fechas los Archivos estarán informatizados, aprove-
chando las ricas posibilidades que encierran estos fondos históricos.

*  *  *

Situación actual: conclusiones

Si en 1982 el Arzobispado Castrense contaba con un Cuerpo de 495
Capellanes  ingresados mediante oposición, sin contar los movilizados, hoy en
2003, sumando el SARFAS al resto de los Antiguos Cuerpos apenas llega a
118. Una situación coincidente con la reforma de las Fuerzas Armadas, la
extinción del Servicio Militar obligatorio, la creación del Ejército Profesional,
el cierre de unidades y dependencias etc., ha motivado que la presencia física
del capellán y su escasez se centre buscando la eficacia según las necesidades
de la Defensa.

Las expectativas que al SARFAS pudo colmar en su origen, no se han
evidenciado hasta la fecha. Dos pueden ser al menos las razones:

1ª) Ante la escasez de vocaciones sacerdotales, no se cumple la exhorta-
ción de la Santa Sede que se objetiva en la “Spirituali Militum Curae”, refe-
rente a la concesión de letras dimisorias para auxiliar a las Fuerzas Armadas.

2ª. Motivación insuficiente en el SARFAS desde el punto de vista de la
captación, que al suprimir la asimilación militar de los capellanes, dificulta la
integración de sus miembros que desarrollan su apostolado en el seno de las
FAS.

Como sugerencia, se podría actualmente fidelizar a los capellanes flexi-
bilizando la admisión al carácter Permanente suprimiendo la rigidez de los
porcentajes. Lo cual posibilitaría un mejor desarrollo de las funciones del
clero castrense a participar e integrar en las FAS, no desaprovechando la expe-
riencia de los que vienen ejerciendo su ministerio en el ámbito militar.

Finalmente el desideratum es la restauración del Cuerpo Eclesiástico
Castrense.
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Hoy en el campo del Derecho internacional, la asistencia religiosa está
recogida en buen número de preceptos jurídicos en los Convenios de Ginebra
de 1949. Los Capellanes son personas especialmente protegidas, encuadradas
en una de las partes contendientes. El derecho internacional parte del principio
de que las Fuerzas Armadas incorporen a este personal, de lo contrario no se
sabe lo que se está diciendo cuando se cuestiona su presencia12. En los últimos
conflictos armados, nuestros compañeros capellanes se encuentran desempe-
ñando misiones de paz en Mostar (Bosnia), Istok (Kosovo), Afganistán, Irak,
así como embarcados en buques en idénticas misiones de paz.

A pesar de todo el sacerdote, hoy como ayer, sigue dedicado a su labor
pastoral en la Diócesis Castrense. Atiende  religiosa y pastoralmente  a los
católicos y cultural y humanamente a cuantos solicitan sus servicios o aten-
ciones. En medio de las dificultades, se esfuerza para ser debidamente consi-
derado por su prestigio y presencia estable en cuanto a su sentido eclesial y
pastoral.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

I

1645-1931

1542.- Incorporación del sacerdote definitiva en los Tercios de Flandes.

1645.- Breve de Inocencio X de 26 de septiembre, “Cum sicut Majestatis
tuae”. Institución de la Jurisdicción Castrense.

1736.- Breve de Clemente XII de 4 de febrero: se  instituye la figura del
Capellán Mayor (más tarde Vicario General Castrense).

1762.- A petición de Carlos III, Clemente XIII refunde el cargo de
Capellán Mayor con el de Patriarca de las Indias Occidentales.

1764.- Breve de Clemente XIII de 14 de marzo: declara quiénes son súb-
ditos de la Jurisdicción Castrense.

1783.- Breves jurisdiccionales de Pío VI y Pío VII que levantaron pro-
testas del arzobispo de Toledo.

1807.- Breve de Pío VII a Carlos IV de 12 de junio, abrogando instruc-
ciones del cardenal Senmanat, Vicario General Castrense, y determina los
límites de la jurisdicción.

1856-1872.- Conato de cisma en ele clero castrense en época del
Gobierno Revolucionario que había nombrado otro Vicario General distinto
del oficial.

1892-1924.- Otras modificaciones por Breve de 2 de agosto de 1877 refe-
rentes a la delegación de atribuciones al Provicario y al Teniente Vicario de
Madrid  (21 de julio de 1904).

1926.- Breve de Pío XI al rey Alfonso XIII de 1 de abril, que equipara la
autoridad del Vicario General Castrense a la de los demás obispos diocesanos
respecto a sus súbditos.

Cédulas Reales.- Real Cédula de Carlos III de 1766 fijando los haberes
de los capellanes en 600 reales.

Carlos IV fija los haberes  en 700 reales añadiendo prebendas y canongí-
as, según años de servicio.

1873 1ª República .- Supresión de los capellanes castrenses que quedó sin
efecto a petición de los militares carlistas y más tarde el gobierno republicano
aumentó el sueldo de los capellanes en 25 pesetas.
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1878.- En la ley Constituva del Ejército votada por las Cortes se incluye
al clero castrense y una plaza de categoría asimilada a coronel.

1889.- El clero castrense adquiere forma y carácter de Cuerpo.

1901.- Con la eficacia de la asimilación militar, suprimida a los pocos
meses por Real Decreto cercenando los sueldos (27 de marzo de 1901).

1906.- Por Real Decreto de 7 de marzo se reintegra a los capellanes a sus
derechos como Cuerpo asimilado.

El Clero en la Armada

En el s.XVI existe el Fondeadero de galeras y Hospital de enfermos en el
Puerto de Santa María. León X nombra a su fundador D.Diego de Ojeda pri-
mer capellán.

1569.- Bula de S.Pío V de 9 de marzo, nombrando Capellán Mayor con
Vicariato distinto al del Ejército.

1762.- Por la Bula de Clemente XIII se unen ambos vicariatos al Patriarca
de las Indias.

1793.- Las Reales Ordenanzas de Carlos III de 8 de marzo determinan las
funciones del Cuerpo de Capellanes de la Armada.

1825.- El Estado Revolucionario de España extingue el Cuerpo de
Capellanes de la Armada (31 de agosto).

II

1931-1942

1932.- La 2ª República extingue la Institución (2 de agosto).- En el orden
canónico continuó hasta el 1 de abril de 1933 en que cesó el Breve de Pío XI.

1935.- El 7 de noviembre es devuelta al Congreso y aprobada la ley que
establecía el servicio religioso, sin que la firmara el Presidente Alcalá Zamora.
Fue ala única ley aprobada en Cortes y no promulgada.

1937.- El 28 de febrero el arzobispo de Toledo Cardenal Gomá es nom-
brado Delegado Pontificio con el encargo de proveer a la asistencia religiosa
de los militares de Tierra, Mar y Aire (por vez primera se nombra al Ejército
del Aire).

1937.- Decreto de la Jefatura del Estado de 6 de mayo regulando la asis-
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tencia espiritual del Ejército hasta que se llegue  a un Concordato con la Santa
Sede. Decreto que el Cardenal da carácter canónico con 6 puntos.

1937.- Junio. Circular de la Secretaría de Guerra al Delegado Castrense
declarando aptos para el servicio espiritual a todos los capellanes castrenses y
a los soldados presbíteros. Se encontraban movilizados más de 3.000.- En el
mismo mes es nombrado Provicario General Castrense a D.Gregorio Modrego
Casáus.- El Cardenal Gomá publicó también un Reglamento provisional de 41
artículos para régimen interno del clero castrense.

1940.- La ley de Jefatura del Estado de 12 de julio, anula la de 30 de julio
de 1932 que disolvía el Cuerpo Eclesiástico, disponiendo el reingreso de los
retirados.

1941.- El 24 de junio se establecen las previsiones del Cuerpo
Reclesiástico de la Armada.

III

1942-1986

1942.- 25 de agosto. Reglamento del Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
prácticamente en vigor hasta la extinción de los Cuerpos en 1989.

1943-1943.- 26 capellanes acompañan a los expedicionarios de la
División Azul.

1945.- 31 de diciembre. Reorganización del Cuerpo eclesiástico de la
Armada.

1945.- 31 de diciembre. Creación del Cuerpo Eclesástico del Aire, en ser-
vicios especiales desde el 7 de octubre de 1939.

1947.- 16 de junio. Reglamento provisional del Cuerpo de la Armada (XI
capítulos y 101 artículos similar al del Ejército de Tierra).-Se perfila la figura
y persosnalidad del Páter.

1942-1983.- Vicarios Generales Castrenses.

1971.- Septiembre: Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes en
Madrid.
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IV

1986-2003

1986.- Constitución Apostólica “Spirituali Militum Curae”de Juan Pa blo
II de 21 de abril (14 capítulos), con la nueva ordenación canónica para al asis -
tencia espiritual de los militares. Se cambia el nombre de Vicariato por el de
Arzobispado Castrense.

1989.- Ley de 17/1989 de 10 de julio, que regula el Régimen del Personal
Militar Profesional. Se declaran a extinguir los Cuerpos Eclesiásticos y se crea
el SARFAS sin condición militar.

*  *  *
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1. ADVOCACIONES TRINITARIAS

Santísima Trinidad
San Ildefonso, y Segovia.

2. ADVOCACIONES CRISTOLÓGICAS

El Salvador
Cuéllar, La Velilla, y Segovia.

Corpus Christi
Segovia.

El Corazón de Jesús
Velosillo.

Vera Cruz
Segovia.

Exaltación de la Santa Cruz
Garcillán, Laguna Rodrigo, y Zarzuela del Pinar.

Invención de la Santa Cruz
Fuente de Santa Cruz.

Resurrección
Segovia.

Santo Cristo del Mercado
Segovia.

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE
DE LA DIÓCESIS DE SEGOVIA:

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS E IGLESIAS

Alfonso María Frechel Merino
Canciller-Secretario General de la diócesis de Segovia



3. ADVOCACIONES MARIANAS

Inmaculada Concepción
Cantimpalos, Coca, Nava de Riofrío, Castro de Fuentidueña, Corral de
Ayllón, La Matilla, Los Huertos, Narros de Cuéllar, Requijada, Trescasas,
y Valle de Tabladillo.

Natividad
Adrados, Ciruelos de Pradales, Duruelo, El Negredo, El Olmo, Es cara ba jo -
sa de Cuéllar, Sotillo de Sepúlveda, y Torrreadrada.

Presentación
Alconadilla.

Visitación
Aldeanueva de la Serrezuela, Fresneda de Cuéllar, Perogordo, y Pradales.

Purificación
Villovela de Pirón.

Asunción
Adrada de Pirón, Aldealengua de Pedraza, Aldealengua de Santa María,
Aldeanueva del Campanario, Aldeanueva del Codornal, Becerril de Ayllón,
Caballar, Cabezuela, Calabazas, Carrascal del Río, Castillejo de Mesleón,
Cedillo de la Torre, Condado de Castilnovo, Cozuelos de Fuentidueña,
Duratón, El Soto, Francos, Frumales, Fuenterrebollo, Hontanares de
Eresma, Hoyuelos, Jemenuño, Juarros de Voltoya, La Salceda, Laguna de
Contreras, Losana de Pirón, Marazuela, Martín Muñoz de la Dehesa,
Rebollo, Martín Muñoz de las Posadas, Miguel Ibáñez, Migueláñez,
Moraleja de Coca, Nava de la Asunción, Navares de Ayuso, Palazuelos de
Eresma, Paradinas, Pinarejos, Roda de Eresma, Segovia (Catedral),
Sequera de Fresno, Torreiglesias, Valdesimonte, Valseca, Valtiendas,
Valverde del Majano, y Yanguas de Eresma.

Santa María
Aguilafuente, Ayllón, Fuentepelayo, Maderuelo, Remondo, Santa María de
Riaza, y Torregutiérrez.

Nuestra Señora de El Henar
El Henar (Cuéllar)
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Nuestra Señora de El Parral
Segovia.

Nuestra Señora de la Cerca
Madrona.

Nuestra Señora de la Fuencisla
Segovia.

Nuestra Señora de la Peña
Sepúlveda.

Nuestra Señora de la Soña
Barbolla.

Nuestra Señora de la Soterraña
Santa María de Nieva.

Nuestra Señora de los Dolores
San Ildefonso.

Nuestra Señora del Carmen
Segovia.

Nuestra Señora del Egido
Fuentemizarra.

Nuestra Señora del Manto
Riaza.

Nuestra Señora del Patrocinio
Cuevas de Provanco.

Nuestra Señora del Río
Castroserna de Arriba.

Nuestra Señora del Rosario
Boceguillas, El Guijar de Valdevacas, San Cristóbal de Segovia, San
Ildefonso, Tabanera del Monte, Valsaín, Valleruela de Sepúlveda, y Villar
de Sobrepeña.
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4. SANTOS

San Alfonso Rodríguez
El Sotillo de La Lastrilla.

San Andrés
Arahuetes, Cantalejo, Chatún, Cuéllar, Montejo de la Vega de la Serre -
zuela, Pecharromán, Segovia, y Valvieja.

San Antonio de Padua
Estación de El Espinar, Segovia (San Antonio el Real).

San Bartolomé
Armuña, Basardilla, Juarros de Riomoros, Martín Miguel, Montuenga,
Riaguas de San Bartolomé, San Martín y Mudrián, Sangarcía, Sepúlveda,
Torredondo, Ventosilla, y Tejadilla.

San Baudilio
Samboal.

San Benito
Chañe, Escarabajosa de Cabezas, y Otones de Benjumea.

San Bernabé
Castrillo de Sepúlveda.

San Clemente
Ochando, Segovia, y Tabladillo.

San Cornelio y San Cipriano
Ciruelos de Coca (San Cipriano). El Muyo.

San Cristóbal
Barahona de Fresno, El Olmillo, Fuente del Olmo de Íscar, Honrubia de la
Cuesta, La Cuesta, Matabuena, Moral de Hornuez, Ortigosa de Pestaño,
San Cristóbal de Cuéllar, San Cristóbal de la Vega, Valdevacas de Montejo,
Valdevarnés, y Valleruela de Pedraza.

San Esteban
Aldehuelas, Lovingos, Mata de Cuéllar, Melque de Cercos, Nieva, y Se go -
via.
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San Eutropio
El Espinar.

San Félix
Muñoveros.

San Frutos
Aldeonte, y Segovia.

San Gregorio Magno
Pajares de Pedraza.

San José
El Caserío de San José, y Segovia (San José obrero)

San Juan Bautista
Aldea Real, Añe, Campo de Cuéllar, Carabias (degollación), Carbonero el
Mayor, Cerezo de Arriba, Dehesa Mayor, Etreros, Fuentes de Cuéllar,
Gallegos de la Sierra, La Lastrilla, Lastras del Pozo, Mazagatos,
Mozoncillo, Orejana, Pedraza, Perosillo (degollación), Pinilla Ambroz,
Ribota (degollación), Santibáñez de Ayllón, Santiuste de San Juan Bautista,
Tizneros (degollación), Torrecilla del Piñar, Urueñas, y Villagonzalo de
Coca.

San Juan de la Cruz
Segovia.

San Juan Evangelista
Bercial, El Cubillo (San Juan ante portam latinam), La Losa, Marazoleja, y
Villalvilla de Montejo.

San Julián
Cobos de Fuentidueña, y Ortigosa del Monte.

San Justo y San Pastor
Navalmanzano, Otero de Herreros, Santiuste de Pedraza, Segovia, y Sepúl -
veda.

San Lorenzo
Abades, Aldeonsancho, Cabañas de Polendos, Donhierro, Navafría, y Se -
go via.
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San Mamés
Arevalillo de Cega, Cilleruelo de San Mamés, y Navares de las Cuevas.

San Marcos
Segovia.

San Martín de Tours
Alconada, Aldealcorvo, Carrascal de la Cuesta, Cuéllar, Martín Muñoz de
Ayllón, Membibre de la Hoz, Prádena, Sacramenia, Segovia, y Siguero.

San Miguel
Aldealázaro, Aldehuela del Codonal, Arcones, Castroserna de Abajo,
Cuéllar, Fresno de la Fuene, Fuentidueña, Languilla, Muñopedro, Pajares
de Fresno, Riofrío de Riaza, San Miguel de Bernuy, Segovia, Sotosalbos, y
Tenzuela.

San Millán
Segovia.

San Nicolás de Bari
Collado, Hermoso, Escobar de Polendos, Fresno de Cantespino,
Fuentepiñel, Marugán, Navas de San Antonio, Pascuales, Pinarnegrillo,
Riahuelas, Torrecaballeros, y Villoslada.

San Pablo
Bercial, Pinillos de Polendos (Conversión de San Pablo).

San Pedro
Aldeanueva del Monte, Aldehorno, Alquité, Bernardos, Campo de San
Pedro, Cascajares, Casla, Consuegra, Dehesa de Cuéllar, Encinas, Espirdo,
Estebanvela, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Fuentesoto, Grado del Pico,
Hontalvilla, Labajos, Madriguera, Monterrubio, Perorrubio, Rapariegos,
Saldaña de Ayllón, San Pedro de Gaíllos, Sauquillo de Cabezas, Tolocirio,
Val de San Pedro, y Villeguillo.

San Rafael
San Rafael.

San Román
Cerezo de Abajo.
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San Sebastián
Balisa, Cobos de Segovia, Navalilla, Revenga, Segovia, Sigueruelo, Villa -
castín, y Villaverde de Íscar.

San Ubaldo
Hinojosas del Cerro.

San Vicente
Bernuy de Coca, Encinillas, Hontoria, Olombrada, Pelayos del Arroyo,
Segovia (San Vicente el Real), Tabanera la Luenga, y Zarzuela del Monte.

San Vítores
Grajera.

San Zoilo
Escalona del Prado.

Santa Águeda
Matas de Quintanar, y Veganzones.

Santa Ana
Rades de Pedraza, y Torre Val de San Pedro.

Santa Catalina
Villacorta.

Santa Cecilia
Domingo García, y Villaverde de Montejo.

Santa Eugenia
Santovenia.

Santa Eulalia
Segovia, y Valdeprados.

Santa Isabel de Hungría
Segovia.

Santa Lucía
Arroyo de Cuéllar.
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Santa María Magdalena
Aldeasoña, Gozmezserracín, Lastras de Cuéllar, Moraleja de Cuéllar,
Sebúlcor, Tejares de Fuentidueña, Valles de Fuentidueña, Vegafría, Vivar
de Fuentidueña, y Zamarramala.

Santa Marta
Santa Marta del Cerro.

Santa Teresa de Jesús
Segovia.

Santiago
Anaya, Bernuy de Porreros, Brieva, Fuentemilanos, Ituero y Lama, Navares
de Enmedio, Navas de Oro, Puebla de Pedraza, Sepúlveda, y Turégano.

Santo Domingo de Silos
Aragoneses, Codorniz, Fuentesaúco de Fuentidueña, Santo Domingo de
Pirón, y Turrubuelo.

Santo Domingo de Guzmán
Carbonero de Ahusín, Pajareros, y Segovia.

Santo Tomás Apóstol
Bercimuel, Castroserracín, La Higuera, Montejo de Arévalo, Sanchonuño,
Santo Tomé del Puerto, Segovia, Vallelado, y Villaseca.

Santo Tomás de Canterbury
Vegas de Matute.

736



737

Los Varones Apostólicos2 son considerados los Evangelizadores de His -
pania y fundadores de siete iglesias episcopales, tal como se contiene en sus
Actas, “Torquati et comitum” que, para Fábrega, “se redactarían a mediados
del siglo VIII por un hagiógrafo poco escrupuloso que refugiado hacia el
norte, muy lejos de la Bética, donde nadie podía objetarle, fantaseó esta redac-
ción para que no se perdiera el recuerdo de una tradición que amenazaba extin-
guirse”3, tal como indica el mismo autor de las Actas al comienzo de su obra:
“Con relación a ellos considero que vale la pena transmitir por escrito a las

LOS VARONES APOSTÓLICOS,
EVANGELIZADORES DE ESPAÑA. TRADICIÓN,
CULTO E ICONOGRAFÍA1 EN SU DISPERSIÓN

GEOGRÁFICA HISPANA

Wifredo Rincón García
Instituto de Historia, CSIC, Madrid

1 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación BHA2002-00740 del Programa
Nacional de Promoción General del Conocimiento de la Dirección General de Investigación de la
Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(2002-2005).
2 Sobre los Varones Apostólicos ver: FLÓREZ, Enrique: España Sagrada, Tomo III, Madrid,
1748, edición de Madrid, 2002, pp. 173-178 y 373-421; FERNÁNDEZ BELENGUER, Manuel:
Memoria histórico-artística de los varones apostólicos o sean los santos españoles Torcuato,
Segundo, Tesifonte, Cecilio, Indalecio, Esiquino y Eufrasio..., Madrid, 1864; FÁBREGA GRAU,
Ángel: Pasionario Hispánico (Siglos VII-XI), 2 tomos, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Monumenta Hispaniae Sacra, Serie Litúrgica, Vol. VI, Instituto P. Enrique Flórez,
Madrid-Barcelona, 1953, pp. 125 y 130; VEGA, A. C.: “La Venida de San Pablo a España y los
Varones Apostólicos”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CLIV, Madrid, enero-
marzo, 1964, pp. 7-78; GARCÍA RODRÍGUEZ, Carmen: El culto de los santos en la España
romana y visigoda, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez,
Madrid, 1966, pp. 347-351; VIVES, José: “Varones Apostólicos” en VV.AA.: Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas,  Vol. IV (S-Z), Madrid, 1975, p. 2.715; SOTOMAYOR, Manuel: “Los Siete Varones
Apostólicos”, en Historia de la Iglesia en España, T. I, dirigida por Ricardo García Villoslada,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, pp. 156-159; RIESCO CHUECA, Pilar:
Pasionario Hispánico (Introducción, Edición Crítica y Traducción), Universidad de Sevilla,
Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1995 y REINHARDT, Klaus y SANTIAGO-OTERO,
Horacio: Estancia y predicación de Santiago Apóstol en España según Roa Dávila, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1996. Todas estas
obras cuentan con abundante bibliografía.
3 FÁBREGA, 1953, p.127.  



generaciones venideras cuanto hasta mí ha aportado la historia gloriosa del
relato auténtico y la santa tradición conoció por documentos magníficos, y no
dejar en el silencio hechos transmitidos con veracidad; no vayamos a sentir-
nos con toda razón ecos de enorme negligencia por ocultar la riqueza de un
tesoro tan grande”4. 

Según Fábrega, “los testimonios fechados más antiguos a favor del culto
a estos santos... remontan al siglo IX: el Martirologio Lionés, ms. París, lat.
3.879, y el Oracional de Silos”, a los que añade la composición de la misa del
Sacramentario de Toledo, manifestando que “la no tan pequeña noticia del
Martirologio Lionés y sobre todo el número y la extensión de algunas de las
oraciones del Oracional silense son un indicio del culto extraordinario que en
aquella época se tributaba a estos santos que una tradición había hecho funda-
dores de siete sedes episcopales en la Bética. La unanimidad y concordancia
de estos textos litúrgicos, de tan distinta procedencia, indica claramente una
fuente común anterior”5, que para este autor se trata de las mencionadas Actas,
de mediados del siglo VIII. 

Vega precisa que los documentos en los que se basa la tradición manus-
crita de los Siete Varones Apostólicos son seis: “a) Los Calendarios hispáni-
cos; b) Los Martirologios, particularmente el de Lyon; c) El Leccionario com-
plutense o Vita extensa; d) La Vita brevis del Cerratense; e) El Oficio o Misa
de la Liturgia Mozárabe, y f) El documento emilianense intitulado De Missa
Apostólica in Spaniam ducta”6.

Como en este trabajo, sobre todo nos interesa destacar la iconografía de
estos santos, que se apoya fundamentalmente en la tradición, tanto la colecti-
va de los Varones Apostólicos como en la de cada uno de ellos y como no pre-
tendemos incidir en la veracidad de su “historia”, seguiremos como “hilo con-
ductor” las Actas que para Vives “son del todo legendarias, según indican las
incongruencias históricas de que adolecen, pero pueden contener un fondo his-
tórico. Posible y aún probablemente estos santos personajes serían obispos de
los primeros siglos, aunque de tiempo indeterminado, los primeros de algunas
o todas las sedes que se les atribuyen y por esto pueden ser tenidos como sím-
bolos de los auténticos varones apostólicos, desconocidos por nosotros”7. 

Las Actas de “Torquati et comitum” se contienen en distintos manuscri-
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7 VIVES, 1975, p. 2.715. También queremos destacar otro trabajo de este autor: VIVES, José:
“Las actas de los Varones Apostólicos”, en Miscellanea Liturgica in Honorem L. Cuniberti
Mohlberg, vol. I, Roma, 1948, pp. 33-45.



tos del Pasionario Hispánico, que publicó Fábrega en 1953 y Riesco en 1995.
Esta última autora concreta su presencia en los siguientes ejemplares: Ma -
nuscrito Additional 25.600, del British Museum, de mediados del siglo X, pro-
cedente del monasterio de Cardeña (Burgos), ff. 181 v. - 183 v; Manuscrito
Nouvelles acquisitions latines 2.179, de la Bibliothèque Nationale de París,
del siglo XI, procedente del monasterio de Silos, ff. 158 v. - 160 r.; Manuscrito
494 (olim 76) de la Biblioteca Nacional de Madrid, del siglo X, sin proceden-
cia conocida, ff. 102 v. - 104 r.; Manuscrito 822 (olim 30) de la Biblioteca
Nacional de Madrid, de principios del siglo XI, sin procedencia conocida, ff.
30 r. - 32 r. y Manuscrito 44.11 de la Catedral de Toledo, del siglo XII, ff. 160
r. - 161 r.

Este breve texto8 de la “Vida y muerte de los santos Torcuato, Tisefonte,
Isicio, Indalecio, Eufrasio, Segundo y Cecilio, que murieron el día primero de
Mayo” nos sirve para “trazar” una somera historia de los Varones Apostólicos
que los siglos se encargarán de rellenar con leyendas y hechos milagrosos9.
Comienza con un exordio, similar al de otras Pasiones y narra después que
estos beatísimos confesores “habían recibido el sacerdocio de los Santos
Apóstoles”10 y “habían partido para propagar la fe católica a Hispania, que
todavía envuelta en el error de los gentiles estaba sumergida en el paganismo
de la idolatría. Acompañados por el Timonel divino, unos y otros se dirigieron
a la ciudad de Guadix” y “caminaban por camino recto infatigables y aunque
en sus cuerpos, en los que se sostenían, parecían cansados, sin embargo, eran
auxiliados por la ayuda del Cielo”. Enviados unos discípulos hasta la ciudad de
Guadix para buscar alimentos cuando “celebraban los gentiles fiestas rituales
en honor a Júpiter, Mercurio y Juno...” salieron a su encuentro “toda la caterva
de paganos, reconociendo en ellos la señal venerable de la religión y el porte de
la fe piadosa de los sacerdotes, los persigue violentamente la horrible hueste
hasta el rio, en el que estaba construido desde antiguo un puente de piedra y allí,
produciéndose un milagro de Dios, se deshace en ese mismo momento la obra
que en ninguna época parecía poder destruirse y caen sumergidos en el cauce
del rio los paganos alborotadores... Viendo este sucesos, la mayor parte queda
sobrecogida de profundo temor. Entre ellos hubo una mujer noble, rica e inspi-
rada por el Espíritu santo, de muy noble linaje, de nombre Luparia. Cuando
conoció la doctrina de los santos, les envió sus mensajeros pidiéndoles con
grandes súplicas que la admitiesen ante su presencia”. “A sus preguntas ellos
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declararon que habían sido enviados por los Santos Apostoles para predicar el
Reino de Dios y que se les había ordenado anunciar el evangelio de Cristo a
Hispania... Inmediatamente la nueva discípula comenzó a creer en la santa doc-
trina y a solicitar el don del santo bautismo; se le indicó que no recibiría lo que
pedía hasta que construyera para baptisterio una basílica, donde los santos habí-
an elegido. Ella, cuando conoció la condición, puso gran y constante cuidado
en el trabajo durante mucho tiempo, hasta llevar a su culminación la edificación
de la basílica y construir los tejados del templo”. “Habiendo sido acabada la
obra y habiendo resultado todo del agrado de los santos, tal como lo habían
mandado, levantan según la costumbre una pila, para que en ella la piadosa
mujer fuera lavada con las aguas del bautismo Salvador”.

Comenzará entonces la dispersión de los Varones Apostólicos y así lo
narran las Actas: “Después, sin separarse en espíritu ni en la fe, sino con el fin
de dispensar la gracia de Dios, se reparten por diversas ciudades. Torcuato a
Guadix [Acci]11, Tisefonte a Berja [Bergii]; Isicio a Carcesa [Carcese]; Inda -
lecio a Urci [Urci]; Segundo a Abula [Abula]; Eufrasio a Iliturgi [Eliturgi];
Cecilio a Elvira [Eliberri]. Asentándose en estas ciudades comenzaron a bau-
tizar a los niños desde pequeños. Y sucedió así que mientras los siervos de
Dios repartían los dones celestiales, adquirían una gran abundancia de cre-
yentes para la Santa Iglesia”. 

A sus últimos años de vida y a su muerte está dedicado el siguiente párra-
fo: “Por lo que poco después del tiempo de sus trabajos llevaron los gloriosos
triunfos de la victoria a la patria celestial. Y después, confiados ya en el
aumento de las buenas obras, agotado el tiempo de esta vida, partieron de este
mundo con muerte santa recibiendo la posesión de la vida eterna”.

Escasos son los datos que nos proporciona este texto en el que no se men-
ciona el origen de cada uno de ellos, lo que ha permitido a los distintos autores
que se han ocupado de los mismos trazar las más variadas teorías sobre los mis-
mos, haciéndolos unos españoles y otros de procedencias diversas. Sí precisa
su ordenación sacerdotal en Roma por los Santos Apóstoles [Pedro y Pablo],
sin que para nada se indique su condición episcopal mantenida por la tradición
española al considerarlos los primeros obispos y fundadores de sus distintas
diócesis. Contiene sus siete nombres al principio, que repite más avanzado el
texto indicando las ciudades en las que se asientan y tienen lugar su predica-
ción. Por último, los considera como confesores, pues habla de su muerte “ago-
tado el tiempo de esta vida”, sin indicar en ningún caso que fueran mártires,
como la tradición ha recogido, particularmente para algunos de ellos12.
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Concluiremos esta breve introducción con una cita del texto leído por el
Papa Juan Pablo II en su primera visita a España, en Madrid, en 1982, que jus-
tifica nuestro interés por el tema: “Vengo a una comunidad cristiana que se
remonta a la época apostólica. En una tierra objeto de los desvelos evangeli-
zadores de san Pablo; que está bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo
recuerdo perdura en el Pilar de Zaragoza y en Santiago de Compostela; que
fue conquistada para la fe por el afán misionero de los siete varones apostóli-
cos….”.

LOS VARONES APOSTÓLICOS Y LA TRADICIÓN ARAGONESA

Una de las más arraigadas y veneradas tradiciones de la iglesia española
es la que recoge la presencia y predicación del apóstol Santiago el Mayor en
nuestras tierras, durante la que tuvo lugar en Zaragoza, en la noche del 1 al 2
de enero del año 40 de la cristiana, junto al río Ebro, la Venida en carne mor-
tal de la Virgen María, quien  reconfortó al apóstol rodeado en aquellos
momentos de sus primeros discípulos. La tradición ha mantenido los nombres
de estos primeros convertidos: Cecilio, Eufrasio, Isicio, Indalecio, Segundo,
Tesifonte y Torcuato, que son conocidos también, por su posterior labor evan-
gelizadora en España, como los Varones Apostólicos. 

Tras construir un pequeño templo dedicado a la Virgen, antecedente de la
actual catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar –sin lugar a dudas uno de
los más importantes templos marianos de la cristiandad– los siete discípulos
de Santiago acompañaron al apóstol en su viaje de regreso a Jerusalén, ciudad
en la que sufriría el martirio. Entonces sus discípulos –entre los que se encon-
traban los primeros convertidos zaragozanos– trasladaron su cuerpo desde el
puerto de Japha a España, depositándolo en Iria Flavia y una vez que le hubie-
ron dado sepultura, partieron para Roma para regresar posteriormente a Es -
paña, donde sus predicaciones dieron lugar a numerosas conversiones y a la
creación de las primeras diócesis hispanas en la Bética, al frente de las que
estuvieron hasta sus respectivas muertes.

El Padre Faci, ahondando en la tradición aragonesa de la presencia de los
Varones Apostólicos junto a Santiago en Zaragoza, precisa en el territorio ara-
gonés los lugares de nacimiento de estos primeros convertidos zaragozanos:
“Noticia breve de las Patrias dichosas, en Aragón, de los Santos Siete Con ver -
tidos por nuestro Santo Apostol, y Patrón San-Tiago el Mayor. Quiero, en glo-
ria de N. Señora del Pilar, dexar unidas à su Columna las dichosas Patrias en
Aragon, de los Santos Siete Convertidos, que despues ordenados Obispos, bol-
vieron à perfeccionar la Obra, que su Maestro San-tiago el Mayor avia comen-
zado. Debo estas noticias, en la probabilidad, que se merecen, y deben esti-
marse, al zelo, y devocion del M. R. P. Fr. Juan Hernando, Monge de S.
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Geronimo, Prior (fue) del Real Monasterio de la Murta, en la ciudad de
Barcelona, &c. El glorioso Apostol San-Tiago llegò a Zaragoza, acompañado
de un solo Discipulo, que havia convertido, predicando en Galicia, y en las
Castillas. Este se llamava Athanasio, de origen Griego, y natural de la Ciudad
de Toledo. Aposentose San-Tiago, con su Discipulo, en Casa de un hombre
llamado Theodoro, que era de oficio Coriario, segun buenas conjeturas, el qual
se convirtiò à nuestra Santa Fè, con otros siete, llamados Thesiphon, Segundo,
Indalecio, Torquato, Euphrasio, Hesichio, ó Iscio, y Cecilio, los quales fueron
bautizados en la ribera del Rio Ebro, segun antiguos Monumentos: De estos,
unos fueron naturales de la misma Ciudad de Zaragoza, y estos fueron San
Theodoro, San Segundo, y San Cecilio. Los demás fueron de varias Patrias,
que entonces sin duda eran Ciudades populosas. San Torquato, de la antigua
Bilbilis, oy Calatayud, en la qual ay un Templo dedicado en su nombre, y otro
al glorioso Apostol San-Tiago, los quales, se juzga, fueron Mozárabes, por su
mucha antiguedad. San Hesichio, o Iscio, de la antigua Turrigio, oy Torrijos,
cerca de Calatayud, y Obispado de Tarazona. San Thesiphon, fue natural de
Tauste, y el aver variado en la Tradición, que ay en aquella Villa, de que en
ella naciò un Discipulo de San-Tiago, fue, porque unos decian se llamaba
Indalecio, y otros Thesiphon, y de esta suerte huvo Autor, que puso en duda
la Patria de San Indalecio, pero manifiestamente se engañó, porque supone
mas la Tradicion inconcusa de Padres á hijos, que dicen, fue San Indalecio
natural de Caspe, en cuya Villa tiene Templo, y dicen los Naturales, fue su
Casa nativa; y assí, San Thesiphon fue de Tauste. San Euphrasio nació en
Sariñena, en cuya Villa, passado el Puente célebre del Rio Alcanadre, ay un
Magnifico Templo de San-Tiago, reedificado por el Rey Don Alonso el
Batallador, en cuyo Retablo Mayor, está la Venida de N. Señora del Pilar, y
los nueve Convertidos, y en la reedificacion de este Templo se hallaron,
(segun se dice) siete Estatuas de Piedra, embueltas en las ruìnas, de estos siete
Obispos, que despues vinieron à predicar à España, ordenados por S. Pedro, y
S. Pablo; estas siete Estatuas están puestas, á los dos lados del Templo, sobre
unos poyos, ò asientos que ay en la Iglesia, aunque yá muy desfiguradas, por
el poco cuydado de un Monumento tan admirable: a poca distancia de esta
Iglesia, y cerca de la Puente del Rio, ay una Cruz de piedra, muy bien labra-
da, con tres gradas, assimismo de piedra: está puesta esta Cruz, en memoria,
de que en aquel pueblo predicò un Discìpulo de San-Tiago, llamado
Euphrasio, natural de la misma Villa; assi lo dicen los Naturales. De estos
nueve Discipulos, dexó San-Tiago por Obispo de Zaragoza à San Athanasio,
y por Presbytero de N. Señora del Pilar à San Theodoro; y estos dedicaron la
Iglesia de San Salvador, y de San.Tiago, Casa nativa de San Theodoro, segun
se discurre, y otros Templos en Zaragoza; porque los otros siete siguieron al
Santo Apostol à Jerusalen, y aviendo padecido Martyrio el Santo Apostol,
tomaron su Santo Cuerpo, y le transportaron à España, y aviendole sepultado,
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se partieron para Roma, y dieron cuenta à los Santos Apostoles S. Pedro, y S.
Pablo, de lo sucedido en España, y los ordenó en Obispos, y los bolvieron à
remitir à España, los quales predicaron en varias Ciudades, como se puede ver
en sus Lecciones del Breviario, en el dia 15 de Mayo. Estas noticias se fundan
en lo que dicen diversos Autores, como son, las Actas de la Venida de N.
Señora del Pilar, escritas por Tajon, Obispo de Zaragoza, in fine exempl.
Moral. S. Greg. Papae. Arthmano Schedel, Doctor Nurembergense, en su Lib.
de Edades del Mundo, in Martyr. S. Jacobi. Lanuza, tom. I. fol. 92. y 93.
Tradiciones, y Monumentos antiguos de esta Ciudad, y Reyno de Aragon.
Actas de los siete Obispos, ordenados por San Pedro, y San Pablo, que trae el
Eminentisimo Aguirre, in Concil. Hispan. y otros muchos Monumentos, que,
Deo favente, se daràn à luz. Vease D. Vicencio Blasco de Lanuza, Histor.
Ecles. de Aragón, tom. I. lib. I. cap. 26. donde trata de estos Santos
Convertidos. Por el Fuero del Reyno, hecho en el año de 1592, en la Ciudad
de Tarazona, su dìa es Fiesta de Corte; pues considerando nuestro Reyno, que
estos Santos son los Padres de nuestra Fè, y enseñanza, dixo: Por tanto, su
Magestad, de voluntad de la Corte, estatuye, y ordena, que el dicho dia quin-
zeno de Mayo, sea Fiesta de Corte, bien assi como lo son los otros dias, y
Festividades expuestas en la Fuero unico, so la Rubrica de Feriis, del año mil
quatrocientos sesenta y uno. Actualmente, siendo Fiesta Colenda por San
Isidro Labrador, lo es yà en toda España, también para nuestros Santos
Convertidos. En la Santa Metropolitana de Zaragoza se celebra su Fiesta con
la mayor solemnidad”13.

Sin pretender insistir en la tradición, ya mencionada, que identifica a los
Varones apostólicos con los primeros convertidos por el apóstol Santiago en
Zaragoza, testigos con él de la Venida de la Virgen, sí que queremos recoger
algunos elementos, tanto de carácter literario e histórico, como iconográficos,
que la refuerzan notablemente. 

Significativa es la presencia de los Varones Apostólicos en la estampa
grabada que contiene la Tesis dedicada a la Virgen del Pilar y Reino de
Aragón en 1639, en Roma, por el franciscano fray Martín Diest14. San
Vicente, que ha estudiado esta Tesis, ha dividido su contenido en dos partes:
un texto narrativo de la Venida de la Virgen del Pilar y una exposición teoló-
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13 FACI, Fr. Roque Alberto: Aragón Reyno de Christo, y dote de Maria Santissima, exaltado por
la Columna Inmobil de Nuestra Señora del Pilar, y favorecido con los Santissimos Mysterios de
Jesus Sacramentado, Reliquias de la Santa Cruz, y otras; con las Santissimas Imagenes de Nuestra
Señora, Apariciones, y Patrocinio de muchos Santos, Tercera y Quarta Parte, Tomo segundo,
Zaragoza, Imprenta de Francisco Moreno, 1750, pp. 62-63.
14 Publicada por SAN VICENTE, Ángel: Una cartela de Tesis dedicada a la Virgen del Pilar y
Reino de Aragón en 1639 por fray Martín Diest, Centro de Documentación Bibliográfica
Aragonesa, Zaragoza, 1990. 



gica, en la que destaca un capítulo de Santiago y los Convertidos a los pies de
la misma Virgen, con apostillas al Ave María. Los santos aparecen represen-
tados de medio cuerpo, vestidos con túnica y algunos con manto y báculo. El
texto que figura bajo cada uno de ellos es el siguiente: “IACOBVS incipit,
Aue Maria, cuius imago de columna est publice uenerata prima in lege
Gratiae15”; “TORQVATVS Martir, et Episcopus docet: Gratia plena, non
tamen summa in sua conceptione, et in Christi filii sui incarnatione, et gene-
ratione”16; “TESIPHON Martyr, et Episcopus Eleuat uocem: Dominus tecum,
et Domin[u]s genitus, a Maria matre propria, et rigurosa causa actiua, coagen-
ti actioni [i.e: actione] Spiritus Sancti”17; “CECILIVS Martyr, et Episcopus
proponit: Benedicta tu in mulieribus: excedens illas, Angelos, et homines in
gratia, perfectione, et sanctitate per propia merita”18; “ISICHIVS Martyr, et
Episcopus loquitur: Et benedictus fructus uentris tui Iesus, ex purissimis san-
guinibus Virginis Mariae matris formatus, et genitus in instanti temporis”19;
“SECVNDVS Martyr, et Episcopus confitetur: Sancta Maria mater Dei, quae
propie, et uera mater est Christi, quo ad esse naturalis, et quo admodum super-
naturalis dicenda est20”; “INDALECIVS Martyr, et Episcopus exclamat: Ora
pro nobis, peccatoribus hic, et in coelo, ubi Christus Dominus Redemptor nos-
ter, et beati omnes pro nobis orant, et deprecantur”21 y “EVPHRASIVS
Martyr, et Episcopus conplet: Nunc et in hora mortis nostrae, quae est separa-
tio utriusque unionis corporis et Animae Am[en]”22.
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15 Traducción de SAN VICENTE: “Santiago empieza: Dios te salve, Maria, cuya imagen del Pilar
fue la que primero se veneró públicamente en la era cristiana”, 1990, p. 36.
16 Traducción de SAN VICENTE: “Torcuato, obispo y mártir, enseña: Llena de Gracia, mas no
colmada en su concepción, sino en la encarnación y generación de Cristo, su hijo”, 1990, p. 36.
17 Traducción de SAN VICENTE: “Tesifonte, obispo y mártir, reza: El Señor está contigo”, y el
Señor fue engendrado por María, su propia madre y rigurosa causa activa, con la cooperación del
Espíritu Santo”, 1990, p. 36.
18 Traducción de SAN VICENTE: “Cecilio, obispo y mártir, propone: Bendita eres entre las muje-
res, superando por méritos propios, en gracia, perfección y santidad a todas ellas, a los ángeles y
a los hombres”, 1990, pp. 36-37.
19 Traducción de SAN VICENTE: “Isicio, obispo y mártir, dice: “Y bendito es Jesús, fruto de tu
vientre, formado de la purísima sangre de María, virgen madre, y engendrado en un punto del
tiempo”, 1990, p. 37.
20 Traducción de SAN VICENTE: “Segundo, obispo y mártir, confiesa: Santa María, madre de
Dios, de quien hay que decir que es propia y verdaderamente madre de Cristo en cuanto a su ser
natural y sobrenatural”, 1990, p. 37.
21 Traducción de SAN VICENTE: “Indalecio, obispo y mártir, exclama: Ruega por nosotros,
pecadores, aquí y en el cielo, donde Cristo nuestro señor redentor y todos los bienaventurados
abogan y suplican por nosotros”, 1990, p. 37.
22 Traducción de SAN VICENTE: “Eufrasio, obispo y mártir, completa: Ahora  y en la hora de
nuestra muerte, que consiste en la ruptura de la unión del cuerpo y del alma. Así sea”, 1990, p. 37.



Numerosas son las pinturas que recogen la Venida de la Virgen del Pilar
a Zaragoza y la historia de Santiago23 y entre ellas queremos destacar en este
trabajo dos de las tres sargas góticas que se conservan en la sacristía mayor de
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, obras del Maestro de
Luesia, de hacia el año 1490, que provienen del antiguo templo de Santa María
la Mayor. En una de ellas se narra en cuatro escenas el viaje de Santiago desde
Jerusalén hasta Zaragoza, y nos interesan sobre todo las dos últimas composi-
ciones. En la primera se representa el bautizo de Atanasio por Santiago, rode-
ando al santo los convertidos, que se identifican por sus respectivos nombres
que aparecen escritos junto a ellos. En la segunda de las escenas fue represen-
tado el momento de la llegada de Santiago a Zaragoza, al que acompaña
Torcuato, representando las murallas de la ciudad y una puerta sobre la que
aparece la inscripción “CARAGOCA”. La otra sarga contiene la escena de la
Venida de la Virgen del Pilar, apareciendo junto a Santiago los siete converti-
dos. Posiblemente se trata de la primera de las representaciones de los Varones
Apostólicos24. 

Por lo que respecta a la escultura mencionaremos únicamente el grupo de
Santiago y los Convertidos, en mármol blanco, que se encuentra en la Santa
Capilla del templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, obra de José
Ramírez en 1765.

LOS VARONES APOSTÓLICOS, OBISPOS EVANGELIZADORES DE
ESPAÑA

Ya hemos visto al comienzo de este trabajo lo contenido en las Actas de
San Torcuato y compañeros y las escasas noticias que nos proporcionan estos
textos que, poco a poco, se fueron enriqueciendo con leyendas y tradiciones a
la vez que, sobre todo a partir del siglo XVI, se escribirán “historias” inde-
pendientes de cada uno de los santos Varones Apostólicos, vinculados a las
diócesis de las que son considerados fundadores y en las que ejercen su patro-
nazgo.
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23 La bibliografía sobre Nuestra Señora del Pilar y sobre su iconografía es muy abundante, por lo
que tan sólo destacaremos aquí dos trabajos: NAVARRO GONZÁLEZ, Victoriano: Datos para la
historia de una iconografía de la Virgen del Pilar, Obra premiada en el concurso del Patronato
Villahermosa-Guaqui, Zaragoza, 1946 y VV.AA.: El Pilar es la Columna. Historia de una devo-
ción, Catálogo de la Exposición celebrada en La Lonja, Zaragoza, 7 de octubre de 1995 - 7 de
enero de 1996, Zaragoza, 1995.
24 Sobre estas pinturas ver: LACARRA DUCAY, María del Carmen: “Venida de la Virgen del
Pilar a Zaragoza”, en VV. AA.: El espejo de nuestra historia. La Diócesis de Zaragoza a través de
los siglos, Catálogo de la exposición en San Juan de los Panetes, Lonja y Palacio Arzobispal,
Zaragoza, 5 de octubre de 1991 - 6 de enero de 1992, Zaragoza,  1991, pp. 80-83. 



Las distintas versiones de la misma tradición hacen variar el puerto al que
llegaron los Varones Apostólicos pues mientras que para algunos autores, los
más, se trata del puerto almeriense de Abdera (Adra), para otros fue al de
Cartagena. En Abdera lograron la conversión de San Abdero –que según canta
Prudencio fue el primer mártir de la iglesia española– y hastiados por la
incomprensión y falta de afecto de los adderitanos, Tesifón o Torcuato (según
distintas versiones) pisando sobre una losa de mármol grabó sus pies en la roca
dura junto con la punta del báculo, abandonando luego el pueblo. En la actua-
lidad esta piedra está puesta sobre la puerta de la ermita de San Sebastián de
la actual Adra, sobre una lápida romana. 

Lo que si que están de acuerdo las distintas fuentes hagiográficas es que
tomaron por inspiración divina el camino hacia la ciudad romana de Acci (la
actual Guadix), pasando río arriba por Benímar, Laroles y el Puerto de la
Ragua, descansando en un lugar donde hoy está fijada una cruz con inscrip-
ción, distante más de media legua de Guadix, a dónde la tradición mantiene
que llegaron el día 15 de mayo, deteniéndose antes de llegar a la ciudad que
celebraba sus fiestas en honor de Júpiter y Mercurio. Enviados algunos discí-
pulos para buscar alimentos, según las Actas, o llegando los mismos Varones
Apostólicos hasta la ciudad, ante la actitud amenazadora de los naturales retro-
cedieron y atravesaron el puente que cruzaba el río y cuando los perseguido-
res estaban pasando el puente éste se hundió y todos ellos perecieron. Ante la
noticia de lo ocurrido los habitantes de Acci se llenaron de estupor, por lo cual
salió en nombre de todos la matrona Luparia que se puso en contacto con los
misioneros, construyose una iglesia y un baptisterio que las Actas indican que
estaba dedicado a San Juan Bautista y la población abrazó el cristianismo.
Iniciada de esta manera su actividad apostólica, se repartieron por diversas
poblaciones donde llevaron a cabo su actividad pastoral hasta su muerte.

Por lo que respecta a la llegada a España de los Varones Apostólicos se
contemplan distintas fechas que oscilarían entre los años 45 y 65, precisándo-
se por algunos autores que tuvo lugar después del Concilio de Jerusalén, cele-
brado en los años 49-50 y antes del hipotético viaje de San Pablo a España en
los años 63-64.

El culto a estos santos evangelizadores de España se concentra principal-
mente en aquellas diócesis a las que sus figuras aparecen vinculadas, bien por-
que se les tiene por fundadores o porque en ellas se conservan o se han con-
servado sus reliquias. También en algunas localidades se han levantado tem-
plos bajo su advocación, y recordaremos, a título de ejemplo, los casos de
Valor, en la Alpujarra granadina, donde hay una ermita del siglo XVI dedica-
da a ellos o Costacabana (Almería), con un templo parroquial bajo su advoca-
ción. 
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Por lo que respecta a la iconografía de estos santos, aunque después hare-
mos un estudio más pormenorizado, en ningún caso exhaustivo, de algunas de
las imágenes conocidas o conservadas de cada uno de ellos, sí que queremos
destacar algunos conjuntos o programas en los que fueron representados todos
ellos, dejando aparte las vinculadas a la Venida de la Virgen del Pilar a
Zaragoza que ya han sido objeto de estudio al tratar de la tradición aragonesa.
Por ello, en la mayor parte de los programas iconográficos que conocemos, los
Varones Apostólicos son representados como obispos. Unas veces visten alba
que ciñen con cíngulo, estola y capa pluvial, indumentaria que se define como
de pontifical, mientras que en otras ocasiones sobre el alba llevan casulla.
Algunas veces en vez de alba llevan un roquete, más o menos largo, que deja
ver bajo él la sotana. En todos los casos portan sus atributos episcopales, mitra
sobre su cabeza y báculo, que pueden sostener con cualquiera de las manos.
También es atributo episcopal la cruz pectoral. Teniendo en cuenta la labor
evangelizadora pueden llevar un libro de los Evangelios o un rollo, con ins-
cripciones o no. En algunos casos, pueden llevar palmas de martirio, pues
diversas tradiciones los hacen mártires. 

De estos programas iconográficos recordaremos aquí algunos, como el
que se encuentra en la capilla de San Torcuato de la catedral de Guadix, donde
las imágenes de los otros seis santos rodean la hornacina central con la ima-
gen, más grande, del titular, todo ello del siglo XVIII, al igual que la serie de
imágenes de los Varones Apostólicos, todos ellos vestidos de obispo y con sus
atributos, de tamaño natural, que se encuentran en la iglesia de Santiago, en
Albarracín (Teruel)25. En la capilla de San Segundo en la catedral de Ávila la
cúpula fue decorada con pinturas de los siete Varones Apostólicos. También
queremos mencionar los relieves de los Varones Apostólicos en la cruz pro-
cesional de plata de la iglesia parroquial de Santorcaz (Madrid) –corrupción
del nombre de San Torcuato– obra del platero Gaspar de Guzmán en 1577, que
se conserva en el Museo de Santa Cruz de Toledo26. 

También debemos destacar el conjunto de las imágenes de estos santos,
a los que se añade San Pedro, que se encuentra en la fachada principal de la
catedral de la Encarnación en Guadix, imágenes en mármol blanco de Macael,
obras de la escultora almeriense afincada en Granada María Angeles Lázaro
Guil, realizadas en 1992. En este caso solamente San Torcuato y San Indalecio
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25 De esta serie nos hicimos eco en el siguiente artículo: RINCÓN GARCÍA, Wifredo: “Las imá-
genes de San Eufrasio y de los Varones Apostólicos en la iglesia de Santiago de Albarracín
(Teruel)”, Revista Eufrasiana, Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, pp. 24-25. 
26 HEREDIA MORENO, Mª del Carmen y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia: “El platero
complutense Gaspar de Guzmán y la cruz de Santorcaz (Madrid)”, Archivo Español de Arte,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, núm. 283, Madrid, 1998, pp. 259-272.



visten indumentaria episcopal con mitra, mientras que el resto lleva túnica y
manto, de distinto aspecto, y como atributos portan unos la cruz, otro el bácu-
lo, un libro, etc. 

Nos gustaría igualmente destacar un interesantísimo grabado de Diego de
Astor que figura en la obra de Mauro Castellá Ferrer titulada Historia del
Apostol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo Patron y Capitan General de las
Españas, publicado en Madrid por Alonso Martín de Balboa en 1610. La parte
central de la lámina contiene la alusión al traslado del cuerpo de Santiago y su
depósito en Iria Flavia, ciudad amurallada que se enmarca en un paisaje con
montañas y ríos y en la parte superior y en la inferior, en viñetas, aparecen los
lugares donde fueron enterrados sus discípulos. Arriba, a la izquierda, la ciu-
dad de Braga, en Portugal, lugar de entierro de San Pedro Bracarense y a la
derecha, el Monte Sacro de Granada, donde fueron encontradas las reliquias
de San Cecilio, San Isicio y San Tesifonte. En la parte de abajo, cuatro viñe-
tas representando los lugares donde se hallaban los cuerpos de los otros discí-
pulos de Santiago, concebidos todos ellos de forma distinta, ya se trate de un
monasterio, un templo o una ciudad. Las inscripciones identificativas y justi-
ficativas que figuran en las mismas son las siguientes: “S. Torquato / Celano -
ba”, “S. Euphrasio / Valle de Mao”, “S. Segundo / Avila” y “S. Inda lecio / S.
Juan de la Peña”.

Comenzaremos ahora una aproximación al culto y la iconografía de cada
uno de los Varones Apostólicos, dejando constancia de que, en ningún caso,
se trata de estudios exhaustivos, lo que excede de los límites de este trabajo.

San Cecilio27

La historia de San Cecilio, primer obispo de la sede de Iliberri28, que se
identifica con Granada, está vinculada a la de los Libros plúmbeos del
Sacromonte que fueron descubiertos en Granada a finales del siglo XVI, y de
los que se atribuyó su autoria a los santos Cecilio y Tesifonte. En 1588 al
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27 CASTILLO, Diego Luis del: Oración evangélica al glorioso martyr Señor S. Cecilio, primer
obispo de Granada, y Patron principal de su Arçobispado, en el dia propio de su Festividad, pri-
mero de Febrero de mil setecientos y cuatro, Imp. de la Sanctissima Trinidad por Antonio
Turrubia, Granada, 1704; CONDE Y HERRERA, Cristóbal: Sepulcro duplicado del Proto-martyr
Thaumaturgo; Primero Obispo y único Patrono de Granada Señor S. Cecilio. Oración panegyri-
co-Christorial que en la Plausible solemnidad celebrada a honor de su Natalicio día primero de
Febrero de 1758, por su Excmo Senado en la insigne Iglesia Colegial del Sacromonte Illipulitano
con su Ilmo. Cabildo, Hros. de José de la Puerta, 1758; MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier:
San Cecilio y San Gregorio Patronos de Granada, Biografías Granadinas, Ediciones El Partal,
Granada, 2001.
28 Sobre la identificación de Ilíberri, ver VEGA, 1964, pp. 77-78.



derribarse el alminar de la mezquita mayor de Granada, la Torre Turpiana, con
motivo de las obras de construcción de la actual catedral se encontró una caja
pequeña de plomo que contenía un pergamino enrollado y doblado, un trozo
de lienzo triangular y un hueso. Desde el primer momento el interés se centró
en el texto del extraño pergamino redactado en árabe, castellano, latín y algu-
nas letras intercaladas en caracteres griegos29, que fue mandado traducir a
especialistas en latín, árabe y castellano, descubriéndose que  contenía noticias
desconocidas sobre el primer obispo de Granada, San Cecilio. El primer texto
leído fue uno de los párrafos latinos, en el que se relataba la causa de haber
escondido la caja y daba explicación de su contenido: “Relación de Patricio,
sacerdote, el siervo de Dios, Cecilio, obispo de Granada, estando en Iberia.
Como viese el fin de sus dias en secreto me dijo que tenía por cierto su marti-
rio y que se acercaba. Y como aquel que en Dios amaba el tesoro de sus reli-
quias, me encomendó y amonestó que ocultamente lo tuviese y lo pusiese en
lugar y que no viniese jamás en poder de los moros, afirmando que era tesoro
de salud y de ciencia cierta, y que había trabajado mucho y caminado por tie-
rra y mar. Y era menester estuviese en lugar oculto hasta que Dios lo quisiese
manifestar. Y yo lo mejor que supe, lo encerré en este lugar adonde queda
rogando a Dios que lo guarde. Y las reliquias que aquí quedan son: Profecía
de san Juan Evangelista acerca del fin del mundo. Medio paño con que la
Virgen María limpió las lágrimas de los ojos en la pasión de su Hijo Sagrado.
Hueso de San Esteban, primer mártir. Deo Gracias”30.

Los contenidos de los otros textos eran los siguientes. El primero, redac-
tado en árabe, “decía ser una profecía del evangelista Juan que san Cecilio, a
su paso por Atenas de regreso de su viaje de Tierra Santa, había recibido del
obispo de aquella iglesia, san Dionisio Aeropagita, juntamente con los otros
objetos que contenía la caja. El siguiente texto encuadrado en los escaques
correspondía a la traducción que Cecilio hizo al castellano de la profecía de
San Juan; allí entre otras noticias, se anunciaba la venida de Mahoma en el
siglo VII bajo la forma de oscuras tinieblas, que se levantarían en el oriente y
se extenderían al occidente, y la de Lutero en el siglo XVI bajo la forma de
dragón que dividiría a los creyentes. A continuación, de nuevo en árabe, un
comentario a la profecía y los primeros versículos del evangelio de San Juan,
rubricado todo con la mismísima firma de San Cecilio”31.

La expectación levantada en la ciudad fue enorme y nadie hizo constar
las contradicciones del pergamino, escrito en árabe en el siglo I, o que apare-
ciera el nombre de “Granada”, además de la exactitud de las apariciones de
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29 MARTÍNEZ MEDINA, 2001, pp. 54-55 hace una descripción del mismo.
30 MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 56.
31 MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 55.



Mahoma y Lutero. Constituida una Junta Magna, en la que intervinieron dis-
tintos eclesiásticos, entre los que se encontraba San Juan de la Cruz, en aquel
momento prior del convento de los Mártires de Granada, el día 5 de abril, dos
semanas más tarde del hallazgo, se dictaminaba favorablemente sobre la
autenticidad del manuscrito y de las reliquias. Solicitado por el cabildo cate-
dralicio la continuación del proceso, lo que fue confirmado por un breve del
Papa Sixto V de fecha 3 de octubre del mismo año 1588, a la llegada del nuevo
arzobispo don Pedro de Castro y Quiñónes, a finales de noviembre de 1590,
éste se interesó por el proceso iniciado por su antecesor, pero fue archivado.

Pocos años más tarde, en el mes de noviembre de 1594, dos pobres tra-
bajadores llamados Francisco García y Sebastián López que buscaban tesoros
en el monte llamado de Valparaíso, en los alrededores de la ciudad de Granada
encontraron una cavidad terraplenada, prosiguiendo la excavación López en
los primeros meses de 1595, por muerte de su compañero, ayudado por otros
hombres y el 21 de febrero encontraron una lámina rectangular de plomo
doblada con tres renglones escritos con extrañas letras, en la que se consiguió
descifrar el siguiente texto: “Cuerpo quemado de san Mesitón mártir, padeció
bajo el poder del emperador Nerón”. Intervino entonces el arzobispo Castro y
Quiñones quien se hizo cargo de la excavaciones, sucediéndose a lo largo del
año 1595 los hallazgos de láminas con los nombres de los mártires San Hiscio
(21 de marzo), San Tesifón (10 de abril) y San Cecilio (30 de abril), además
de los llamados Libros plúmbeos –planchas de plomo circulares, de unos seis
o siete centímetros de diámetro y tallado con buril, de ahí su denominación–,
en total veintiún libros, que contenían tratados religiosos del siglo I escritos en
árabe y con alfabeto salomónico, cuya autoría se atribuía a los varones apos-
tólicos San Cecilio y San Tesifonte, y en los que, a modo de revelación, hací-
an de los conceptos del islám y del cristianismo una religión sincrética.
También cenizas y restos humanos que fueron recogidos como reliquias de los
santos allí martirizados, prolongándose los hallazgos a lo largo de los años
1596 a 1599. Se habían encontrado las reliquias de los tres Varones
Apostólicos Cecilio, Tesifonte y Isicio, cuyo paradero se desconocía pues en
aquellas fechas ya se sabía donde estaban los restos de los otros cuatro discí-
pulos de Santiago: Eufrasio en Valdemao, Indalecio en San Juan de la Peña,
Torcuato en Celanova y Segundo en Ávila, escribiendo a propósito de este
hallazgo de las reliquias Diego de la Serna Cantoral en su Relación breve de
las reliquias que se hallaron en la ciudad de Granda en una torre antiquísima
y en las Cavernas del Monte Illipulitano de Valparayso cerca de la ciudad,
publicada en Lyon en 1706: “No es ponderable el universal gozo, que tuvo
toda aquella ciudad con el hallazgo de esta planta, pues por ella se descubrie-
ron las primeras reliquias de su primer Obispo san Cecilio, que por los mil y
quinientos años se ignoraban, sin que en ninguna parte hubiese noticia de una
menor reliquia de este santo, y los dos compañeros discípulos de Santiago,
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cuando de los otros cuatro de los siete Discípulos las había en varias partes”32.

Desde el primer momento de las apariciones de las reliquias, de las lámi-
nas y de los libros plúmbeos, se advirtió por el Nuncio al arzobispo de Granada,
defensor de su autenticidad, del peligro de su calificación como verdaderas reli-
quias, declaración que solo alcanzarían los restos de los santos, no para las
láminas ni para los libros, en la sesión del Concilio Provincial celebrada el 30
de abril de 1600: “Así mismo declaramos, definimos y pronunciamos los hue-
sos, cenizas y polvos, y la masa blanca que en el dicho año de mil quinientos y
noventa y cinco hallamos dentro de las cavernas de dicho monte que llaman
Valparaiso, ser verdaderamente reliquias de los santos mártires que gozan y rei-
nan con Dios nuestros Señor en el cielo. Conviene a saber de los santos márti-
res, san Cecilio, san Hiscio, san Tesifón, discípulos del bienaventurado Apóstol
Santiago el Zebedeo, y de san Setentrio y Patricio, discípulos de san Cecilio, y
de san Turilo, Panuncio, Maronio y Centulio, discípulos de san Hiscio, y de san
Maximino y Lupario, discípulos de san Tesifón, y juntamente con ellos los
dichos discípulos, y san Mesitón, haber padecido martirio quemados vivos den-
tro de las cuevas y cavernas del dicho monte...” 33.

Enviados las láminas y los libros a Roma, el Papa Inocencio XI los con-
denaba por su Breve Ad circunspectam Romani Pontificis, que firmaba el día
6 de marzo de 1682, por sus ideas mahometanas con los que los moriscos gra-
nadinos pretendían salvar sus vidas y su religión ante la inminente expulsión,
haciendo esta falsificación34. 

Estos libros fueron devueltos por el Vaticano a Granada en el mes de
junio del año 2000, interviniendo en el acto de entrega el cardenal Ratzinger
y el arzobispo de Granada don Antonio Cañizares y se conservan en la Abadía
del Sacromonte de Granada, levantada en el lugar donde fueron encontrados,
gracias al mecenazgo del arzobispo don Pedro de Quiñones para guardar y dar
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32 Lo tomamos de MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 72.
33 Citado por MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 82.
34 Sobre el hallazgo de las reliquias y los libros y del proceso seguido con posterioridad ver:
CENTURIÓN, Adam, Marqués de Estepa: Información para la historia del Sacro monte llamado
del Valparaíso y antiguamente ilipulitano, junto a Granada, donde parecieron las cenizas de S.
Cecilio, S. Tesiphon y S. Hiscio, discípulos del apóstol, único patrón de las Españas, Santiago y
otros santos discípulos de ellos y sus libros escritos en láminas de plomo. Parte primera, Granada,
1632; CASTILLO, Diego Luis del: Discurso historial y panegírico. Glorias antiguas escondidas,
y noticias gloriosas descubiertas. Thesoros apreciable manifiesto, en honor del ínclito y exclare-
cido Martyr San Cecilio, principal Patrón del Arzobispado de Granada, su primer Padre y obis-
po..., Granada, 1707; ROYO CAMPOS, Zótico: Albores del Sacro-Monte o Vida de San Cecilio,
Granada, 1958; ALONSO, Carlos.: Los apócrifos del Sacromonte. Estudio Histórico, Valladolid,
1977; HAGERTY, Miguel José: Los libros plúmbeos del Sacromonte, Madrid, 1980 y
MARTÍNEZ MEDINA, 2001, pp. 53-92, con amplia bibliografía puesta al día.



culto a las reliquias encontradas en aquel lugar.

La aparición de los Libros plúmbeos permitió a algunos autores trazar
una biografía de San Cecilio, que fue de origen y nación árabe de la provincia
de Hus en Asia Menor, cuyo nombre originario era Aben Alradi y era hijo de
Caleh Aben Athar y hermano de Tesifon, contándose que ambos hermanos
tuvieron una experiencia inolvidable cuando conocieron personalmente a
Jesucristo en Galilea, a donde les llevó su padre atraido por su fama, quien les
curó de sus enfermedades, pues Cecilio era sordomudo y Tesifón ciego,
poniéndole al primero su nuevo nombre, Cecilio, que significa “Predicador o
conquistador de la fe”. Luego les encomendó al apostol Santiago el Mayor, de
quien fueron discípulos. Tras la condena de los libros en 1682 por el Papa
Inocencio XI, algunos autores mantuvieron parte de las noticias contenidas en
ellos, limitándose otros a los datos contenidos en las Actas y los Calendarios
y Martirologios35. 

El culto a San Cecilio comenzó en Granada al finalizar el siglo XVI, vin-
culándose el mismo a los hallazgos del Sacromonte. Sin embargo, sabemos
que una de las veintitrés primeras parroquias de Granada, fundada en 1501 y
construida entre 1523 y 1534 estuvo bajo su advocación y que al finalizar la
segunda década del siglo XVI , por iniciativa del quinto presidente de la Real
Chancillería, don Diego Pérez de Villamuriel, “se buscaron la primera vez en
los contornos de Granada las Reliquias de su santo patrón San Cecilio, que se
decía estar sepultado dentro del Arzobispado” y que su séptimo sucesor en el
cargo, don Fernando Niño, en 1540, “continuó las diligencias de buscar el
cuerpo de san Cecilio”36. Será tras el descubrimiento de sus reliquias, recono-
cidas como auténticas en el Concilio Provincial de 1600, cuando el 30 de
enero de 1601, un día antes de la fecha de su martirio, el 1 de febrero, tal como
se señalaba en la lámina encontrada en el Sacromonte, el Cabildo catedralicio
acordaba celebrarlo en esta fecha “con la solemnidad que fuere posible como
Patrón” y en 1646, por decreto del arzobispo de Granada don Martín Carrillo
de Alderete se declaró el 1 de febrero como día festivo en su honor. Su tem-
plo en la ciudad fue el único que permaneció a disposición de los cristianos en
la época nazarí. En 26 de agosto de 1702 sería aprobado y concedido por la
Sagrada Congregación de Ritos, el “Oficio y Misa del Señor San Cecilio
Obispo y Mártir, Patrón Principal de esta Ciudad de Granada y de toda su
Diócesis”.

Por lo que corresponde a las imágenes de San Cecilio, es en Granada37
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35 MARTÍNEZ MEDINA, 2001, resume muy bien este aspecto de las biografías del santo en el
capítulo IV: “Biografías y escritos sobre San Cecilio a partir de los hallazgos”, pp. 94-111.
36 Tomo las citas de MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 52 que no cita procedencia.



donde encontramos el mayor número, todas ellas como obispo, y parece ser la
más antigua la que ocupa la hornacina de la plateresca portada principal de su
parroquia granadina, fundada como hemos dicho en 1501 y concluida su cons-
trucción tres décadas más tarde. La imagen fue esculpida por Nicolás de León
hacia 1533. En el mismo templo se encuentra una imagen de vestir, del santo
obispo, obra de Francisco Morales. En la catedral de Granada debemos men-
cionar una imagen, tallada en madera y policromada, que se encuentra en una
hornacina de la girola, que, junto con otra de San Gregorio, también obispo y
Patrono de Granada, se hizo en 1589 para el primer retablo de las Virgen de la
Antigua en la misma catedral, obras del escultor Diego de Navas y pintada por
Pedro de Raxis. También de finales del siglo XVI o del primer tercio del siglo
XVII puede ser un relieve de San Cecilio conservado en una de las puertas de
la capilla del antiguo Ayuntamiento de la Madraza, tal vez obra de Alonso de
Mena que tiene la interesante particularidad de sostener en su mano izquierda
los Libros plúmbeos, pues no podemos olvidar, como indica Martínez Medina,
que “el ayuntamiento fue una de las instituciones que, junto al arzobispo
Castro y al cabildo del Sacromonte, más enérgicamente defendió los libros y
pidió su regreso a Granada, cuando salieron hacia Madrid primero y después
a Roma”38. 

También en la catedral de Granada debemos mencionar otras esculturas
de San Cecilio, como la situada en el retablo de Santiago, obra de José de
Mora en 1704, donada por un devoto; en el de la capilla de la Virgen de la
Antigua, de Pedro Duque Cornejo, entre 1716 y 1718; en el antiguo trascoro
de la catedral, actual capilla de la Virgen de las Angustias, tallada en mármol
por Agustín Vera Moreno, entre 1737 y 1741 y la de Verdiguier, del último
tercio del siglo XVIII que, junto con otra imagen de San Torcuato, aparece en
el retablo dedicado a su advocación.

Por lo que se refiere a la pintura, se conservan algunas de interés en la
abadía del Sacromonte y en otros templos, destacándose un bello lienzo del
Palacio Arzobispal, obra de José Risueño, de la primera mitad del siglo XVIII,
en que se representó a San Cecilio y a San Gregorio, ambos como escritores,
el primero grabando con un punzón como autor de los Libros plúmbeos y el
segundo escribiendo en un libro, inspirados ambos por una granada abierta,
con granos de intenso color rojo, que se encuentra en la parte superior de la
composición. También mencionaremos un lienzo, de autor anónimo, del siglo
XVIII, que se conserva en el Seminario de San Cecilio de Granada y que
representa al santo Obispo, y tras él, once clérigos diocesanos mártires en las
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Al pujarras.

Escasas son las escenas de su vida, y éstas tienen que ver con las “historias”
forjadas tras los descubrimientos del Sacromonte, y así encontramos en la abadía
del Sacromonte un lienzo de grandes dimensiones, atribuido a Pedro de Raxis,
que contiene la curación por Jesucristo de San Cecilio y su hermano Tesifonte, el
primero mudo y el segundo ciego. El mismo Raxis pintó para la parroquia de San
Cecilio unas escenas de su vida, hoy desaparecidas. También debemos mencio-
nar en el transepto de la catedral un gran lienzo, obra de Pedro Atanasio
Bocanegra con la escena del Martirio de San Cecilio, en el que aparece el santo,
vestido todavía con la indumentaria episcopal, y rodeado por sus compañeros, ya
desnudos, que es preparado para el martirio, elevando sus ojos al cielo en el que
aparece Santiago que presenta a los mártires a la Virgen y a Cristo. Otra pintura
de la segunda mitad del siglo XVII, con el martirio de los santos Cecilio, Patricio
y Setentrio, ya en el horno, se encuentra en el Museo Diocesano de Huesca.

San Eufrasio39

Según la secular tradición de los Varones Apostólicos y su predicación por
España, corresponde a San Eufrasio la fundación de la sede episcopal de Iliturgi,
que se ha identificado tradicionalmente40 con la actual ciudad de Andújar –pobla-
ción que le tiene como patrono41–, donde sufriría el martirio, pues “Viéndole los
idolatras tan firme en su Santo proposito, y el mucho fruto que su predicación
hazia, y que eran sin numero los que sin poderlo remediar se convertian, deter-
minaron de acortarle los pasos, acortandole la vida y con el gran odio que le tenia,
inventaron y buscaron nuevos generos de tormentos para la execucion de sus
dañados intentos, y deseosos de acabar con el, le degollaron y cortaron la cabeça,
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39 Officium S. Euprassi Iliturgitane, episcopi et martyris, patroni Gienensis dioecesis, Impressum
in civitate Gien, 1605; BILCHES, Francisco de: Santos y Santuarios del Obispado de Jaén y
Baeza, Madrid, 1653; TERRONES DE ROBRES, Antonio: Vida, Martyrio, Translación y
Milagros de San Eufhrasio Obispo y Patron de Andujar. Origen, Antigüedad y excelencias de esta
ciudad. Privilegios de que goza y varones insignes en santidad, letras y armas que á tenido…
por…, Imprenta Real, por Francisco Sánchez, Granada, 1657, obra de la que hay una edición fac-
simil a cargo de la Diputación Provincial de Jaén en 1996; LÓPEZ RUBÍN, Pedro: San Eufrasio,
Varón Apostólico, Editorial La Voz de la Verdad, Lugo, 1955 y MARTÍNEZ ROJAS, Francisco
Juan: “Iglesia de Jaén”, en VV. AA.: Historia de las Diócesis Españolas. Vol. 8, Córdoba, Jaén,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid-Córdoba, 2003, pp. 211-214.
40 Los arqueólogos han puesto de manifiesto que la población romana que se encontraba cercana
a la actual Andújar era Isturgi, en la zona de Los Villares (Andújar), mientras que la antigua
Iliturgi se localiza en Mengibar (Jaén). Ver también VEGA, 1964, p. 77.
41 Es interesante ver el texto de GARCÍA ARACIL, Santiago, Obispo de Jaén: “Un patronazgo
que nos interpela”, en VV.AA.: IV  Centenario del Patronazgo de San Eufrasio sobre la Diócesis
de Jaén, Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, pp. 9-22.



dandola a su Criador con la vida temporal para gozar la eterna”42.

Las primeras noticias históricas que podemos tener como ciertas sobre la
devoción y culto a San Eufrasio en tierras de Jaén corresponden al siglo VII,
pues en el año 618 se fecha la basílica visigótica que durante el reinado de
Sisebuto se mandó levantar –según algunos autores por iniciativa de este rey–
en la ciudad de Iliturgi para custodiar el lugar en el que la tradición señalaba
se encontraba la tumba del santo obispo, templo del que hace mención San
Eulogio de Córdoba en su obra Apologeticus SS. Martyrium: “Ecclesia beati
Euphrasii apud Iliturgi urbem super tumulum ejus aedificatur”43. Un siglo más
tarde, y tras la llegada de los árabes a España, hacia los años 714-718 el cuer-
po de San Eufrasio fue trasladado hasta la actual iglesia de Santa María de Val
do Mao (Incio), en la provincia de Lugo, bajo la jurisdicción del monasterio
de San Julián de Samos, donde en la actualidad se conserva su sepulcro en el
crucero del templo. En la iglesia del monasterio benedictino se fundó una capi-
lla y capellanía en honor del santo obispo en 1386 por el abad Arias González,
que será objeto, a lo largo de la historia, de numerosas donaciones44.

Será ya avanzada la segunda mitad del siglo XVI cuando arranque en la
diócesis de Jaén el culto moderno a San Eufrasio que, según Martínez Rojas,
“se inscribe en ese amplio movimiento de recuperación de la propia memoria
histórica, y la pretensión de unir los orígenes de la diócesis con los albores de
la predicación del evangelio”45. Será en 157446, tal como recoge Ximena
Jurado en 1654, cuando “el Doctor Iuan del Caño, natural de Andúxar, canó-
nigo de León y después de Salamanca, dio noticia a la misma ciudad, su patria,
cómo S. Eufrasio, discípulo del apóstol Santiago y vno de los primeros obis-
pos y predicadores apostólicos q(ue) pla(n)taro(n) la fe en este reyno y obis-
pado de Iaé(n), avía padecido martyrio en Andúxar, sie(n)do el primer obispo
de aquella ciudad”47. Por aquellos mismos años, en 1576 los Caballeros
Regidores de la ciudad fundaron la Cofradía del Bienaventurado San Eufrasio,
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42 TERRONES DE ROBRES, 1657, fol. 36 v.
43 “Construíase entonces la basílica de San Eufrasio sobre su mismo sepulcro, en la ciudad de
Andújar”. Cita y traducción tomada de: RUIZ, Agustín S., O.B,: Obras completas de San Eulogio,
edición bilingüe, Real Academia de Córdoba, Córdoba, 1959, pp. 377-379. 
44 GÓMEZ LÓPEZ, Jesús: “La devoción a San Eufrasio en el Monasterio Benedictino de Samos.
1386-1463”, Revista Eufrasiana, Hermandad de San Eufrasio, Andújar (Jaén), 2003, pp. 108-109.
45 MARTÍNEZ ROJAS, Francisco Juan: “Origen y desarrollo de la devoción y culto a San
Eufrasio en la Diócesis de Jaén”, en VV.AA.: IV  Centenario del Patronazgo de San Eufrasio sobre
la Diócesis de Jaén, Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, pp. 23-26, cit. p. 25. 
46 Otros autores dan la fecha de 1571.
47 XIMENA JURADO, Martín: Catálogo de los Obispos de las Iglesias catedrales de Jaén y
Anales eclesiásticos de este Obispado, Madrid, 1654, fol. 486. Cita que tomamos de GARRIDO



vinculada al Cabildo Municipal y como se había tenido noticia en Andújar de
la existencia del sepulcro del santo en Galicia, pidieron al rey Felipe II que
intercediera ante el abad del monasterio de San Julián de Samos para conse-
guir una reliquia del obispo mártir, tal como hizo el monarca en carta fechada
el día 16 de enero de 1596 y como escribe Gómez Martínez, “para que ello
fuera posible, debió intervenir el predicador de Felipe II, Francisco Terrones,
natural de Andújar, más tarde Obispo de León y Tuy, sobrino de Juan del
Caño, que obtuvo del referido monarca la autorización oportuna para abrir el
sepulcro y obtener un hueso del antebrazo, que vendría a nuestra ciudad, y otro
para el Monasterio de El Escorial”48. Un año después, en mayo de 1597 se
recibía solemnemente en Andújar la reliquia de San Eufrasio, tal como narra
Terrones Robres, que fue depositada el 18 del mismo mes en el convento edi-
ficado pocos años antes por la Orden de la Santísima Trinidad (Trinitarios),
cuya iglesia se puso bajo su advocación. En 1607 la reliquia de San Eufrasio
se colocó en un brazo-relicario de plata con piedras preciosas y dos años más
tarde se doraba el tabernáculo que contenía el relicario en la iglesia trinitaria,
templo que fue destruido en 1810 por las tropas francesas durante la Guerra de
la Independencia y el convento desapareció tras la desamortización de Mendi -
za  bal en 1835 cuando los PP. Trinitarios abandonaron la ciudad.

A propósito de las reliquias de San Eufrasio queremos recoger lo conte-
nido en el Viage que Ambrosio de Morales hizo en 157249 cuando llega al
monasterio de Samos, donde no ve clara la autenticidad de la reliquia de este
santo que se conservaba en el cenobio: El Licenciado Molina escribió en su
Coronica de Galicia, que estaba en este Monesterio la Cabeza de S. Eufrasio,
que fue uno de los siete verdaderos Apostoles de España, compañero de S.
Torcato el de Celanova, y los demas, y en el Monesterio asi se platica, mas
yendomela à mostrar con gran solemnidad de haberse vestido Monges, y
encendido hachas, abrieron una Arquita de marfil, y desenvolvieron unos cen-
dales, y no pareció dentro mas que unos pocos huesos, ninguno mayor que una
uña pequeñita, y dicen que aquello tienen por la Cabeza de S. Eufrasio, sin
tener otra cosa, y es cierto que yo creyera me engañaban, y me encubrian la
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DE LA TORRE, Antonio: “San Eufrasio, Evangelizador y Mártir”, en VV.AA.: IV  Centenario del
Patronazgo de San Eufrasio sobre la Diócesis de Jaén, Hermandad de San Eufrasio, Andújar,
2004, pp. 27-38, cit. p. 28.
48 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: “La devoción a San Eufrasio en Andújar durante la Edad
Moderna. SS. XVI al XVIII”, en VV.AA.: IV  Centenario del Patronazgo de San Eufrasio sobre la
Diócesis de Jaén, Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, pp. 43-58, cit. p. 44.
49MORALES, Ambrosio de: Viaje a los Reinos de Leon, Galicia y Principado de Asturias, edi-
ción de Oviedo de 1977. Recogido por QUINTANILLA MARTÍNEZ, Emilio: “La iconografía de
los santos españoles en el Viage de Ambrosio de Morales (1572), en VV.AA.: Memoria Ecclesiae,
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, vol. XXIV, Oviedo, 2004, pp. 551-590. 



Reliquia, sino que de buena manera, y à descuido alli, y despues en otros
Monesterios me satisfice que realmente no tienen mas que aquello. Lo que en
esto hay cierto es, que à una legua pequeña del Monesterio, en una Iglesia que
llaman Santa Maria de Val de Emao, está un Sepulcro de piedra liso, cercado
alrededor de rejas de palo, y asi es freqüentado con mucha devocion y rome-
ría de toda esta tierra el dia de su Fiesta, y otros tiempos. Y  tambien vienen al
Monesterio por la fama de estar alli la Cabeza del Santo50. En la relación de
Cuerpos santos que figura al final del libro se incluye el de S. Eufrasio, pero
como muy dudoso: yo no vi buen rastro de ello51.

El 17 de mayo de 2000, y gracias a las gestiones realizadas por la Her -
man dad de San Eufrasio de Andújar, el obispado de Lugo concedió tres trozos
de hueso extraidos de la tumba de San Eufrasio, que fueron entregadas al obis-
po de Jaén en una solemne celebración en la catedral y colocadas en un busto
relicario, trasladándose con posterioridad parte de ellas a Andújar, colocándo-
las en el busto relicario existente entonces en la parroquial de San Miguel.

Por lo que corresponde a la consecución de la fiesta litúrgica, el obispo
de Jaén don Sancho Dávila y Toledo solicitó al papa Clemente XIII que decla-
rase a San Eufrasio Patrón de la Diócesis de Jaén, concesión que se produjo
por la Sagrada Congregación de Ritos con fecha 15 de noviembre de 1603,
aprobándose su rezo el día 15 de mayo, con fiesta doble de primera clase con
octava. Años más tarde, y a petición del obispo benedictino fray Benito Marín
y del Cabildo de Jaén, el papa Benedicto XIV por un decreto de la Congre -
gación de Ritos de fecha 26 de marzo de 1757 extendió la fiesta a toda la igle-
sia española. 

Años más tarde, entre 1780 y 1793, rigió la diócesis de Jaén el obispo don
Agustín Rubín de Ceballos, gran devoto de San Eufrasio, quien hizo construir
en la catedral jiennense una capilla dedicada al santo obispo que estaba con-
cluida en 1789, donde quiso ser enterrado, depositándose su cuerpo en este
lugar en 1801. También por su intervención se consiguió para la catedral de
Jaén una reliquia de San Eufrasio pues el obispo Rubín de Ceballos obtuvo en
mayo de 1781 la autorización del Cabildo para solicitar al monasterio de
Samos una reliquia del santo obispo. Sin embargo, abierto su sepulcro en
Santa María de Mao no se encontró en su interior ningún resto, extrayéndose
entonces un fragmento del relicario conservado en Andújar. Para conservar la
reliquia donó a la catedral una imagen-relicario de plata del santo que se per-
dió durante la última guerra civil al igual que la que se conservaba en Andújar. 

Será ya en la década de los setenta del siglo XX cuando se creen dos pa -
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rroquias bajo la advocación del santo prelado. La primera de ellas, en Jaén, por
decreto del obispo don Félix Romero Mengibar, de fecha 8 de septiembre de
1970 y la segunda, en Andújar, en 1973, por su sucesor don Miguel Peinado
Peinado. En 1996 la Corporación Municipal de Andújar nombró a San Eufra -
sio “Alcalde Mayor Perpetuo” de la ciudad.

El 15 de mayo de 1985 se fundó en Andújar la Hermandad de San Eufra -
sio que ha fomentado notablemente su culto, celebrando en 1997 el IV
Centenario del traslado de la reliquia desde Lugo a Andújar52 y en 2003, el IV
Centenario del Patronazgo de San Eufrasio sobre la Diócesis de Jaén, con dis-
tintos actos conmemorativos y ciclos de conferencias que se recogieron en dos
importantes publicaciones que se han convertido en  indispensables para el
conocimiento del santo mártir53.

Antes de concluir con esta aproximación a la historia y culto de San
Eufrasio queremos mencionar que en Mao, donde se guarda su sepulcro en el
templo de Santa María, se celebra todos los años una nutrida romería el día 15
de mayo.

Por lo que respecta a la iconografía de este santo debemos destacar que
se conservan distintas esculturas, pinturas y grabados de diferentes valor artís-
tico, a cuyo conocimiento ha colaborado decisivamente la Hermandad de San
Eufrasio que ha publicado un buen número de ellas ilustrando los Pregones
pronunciados cada año en Andújar con motivo de su festividad. También
debemos destacar por su interés la conferencia dictada sobre “El hecho con-
trarreformista e icónico en San Eufrasio” por José Domínguez Cubero en los
actos del IV Centenario del Patronazgo de San Eufrasio sobre la Diócesis de
Jaén54. 

La mayor parte de las representaciones de San Eufrasio responden al pro-
totipo episcopal, tanto con capa pluvial como con casulla, con los atributos de
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52 VV. AA.: Actos del IV  Centenario del traslado de las reliquias de San Eufrasio desde el Valle
del Mao a Andújar (1597-1997), Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 1998.
53 Sobre la Hermandad de San Eufrasio ver el trabajo de BARRERO MACÍAS, Juan M.:
“Semblanzas de la Hermandad de San Eufrasio”, en VV.AA.: IV  Centenario del Patronazgo de
San Eufrasio sobre la Diócesis de Jaén, Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, pp. 75-83.
Quiero agradecer a don Juan M. Barrero Macías, Secretario de la Hermandad (2003) toda la infor-
mación que me ha proporcionado sobre San Eufrasio. 
54 Publicada en VV.AA.: IV  Centenario del Patronazgo de San Eufrasio sobre la Diócesis de Jaén,
Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, pp. 91-106. Este mismo autor, con anterioridad, ya
había impartido una conferencia en Andújar, el 7 de febrero de 1997, titulada “Razón y arte de
San Eufrasio en Andújar”, recogida en VV. AA.: Actos del IV  Centenario del traslado de las reli-
quias de San Eufrasio desde el Valle del Mao a Andújar (1597-1997), Hermandad de San
Eufrasio, Andújar, 1998, pp. 74-90. 



su dignidad y, en algunas ocasiones, las menos, con palma de martirio.

Por lo que corresponde a la escultura, y como muy bien apunta Domín -
guez Cubero, “la primera imagen de San Eufrasio que debió venerar Andújar
sería aquella  ...de escultura, sobredorada...” que presidía, junto con la urna
relicario puesta sobre ricas andas de plata, la solemne procesión de recepción
al santo hueso llegado de Galicia, que organizó la autoridad civil y religiosa,
local y provincial, tal como menciona Terrones describiendo tan sobresalien-
te evento”55. También menciona este autor la decoración de la iglesia trinita-
ria donde, “en mitad del templo, se dispuso un artilugio figurando una nube
que al abrirse aparecía San Eufrasio, en bulto, glorificado, con la palma del
martirio y el báculo pastoral” 56. Tampoco se han conservado otras esculturas
citadas por Domínguez Cubero, como la que se veneraba en Jaén en la casa de
la Compañía de Jesús, fundada en 1620 y trasladada, tras la supresión de la
congregación, al convento y hospital de San Juan de Dios y dos que se hicie-
ron al finalizar el siglo XVII, una para el retablo mayor del convento trinita-
rio de Andújar y otra también para el retablo mayor del santuario de la Virgen
de la Cabeza, cercano a esta población, desaparecida durante la Guerra de la
Independencia.

En el tesoro de la catedral de Jaén se conservan unas crismeras que tie-
nen en la parte central una escultura en plata de San Eufrasio, obra que pare-
ce corresponder al siglo XVII57.

Hacia 1660 fue esculpido por Diego Landera, según diseño del pintor
Sebastián Martínez, el relieve que decora una de las pechinas de la cúpula que
cubre el crucero de la catedral de Jaén y se ha destacado como la “mejor pieza
que se ha hecho del Santo en todos los tiempos” el relieve de la glorificación
del santo que centra el retablo de su capilla titular en la catedral  de Jaén, eri-
gida gracias al mecenazgo del obispo Rubín de Ceballos, obra de Juan Adán
y concluido hacia 1789, destacando Domínguez Cubero “el grupo de San
Eufrasio, sereno, con mirada en las alturas y las manos extendidas en acción
de gracia, mientras es izado a los cielos en apoteosis, entre nubes y ángeles
con sus atributos parlantes y los propios del triunfo de los mártires”58. A este
mismo prelado se debe una de las más bellas obras escultóricas de San
Eufrasio, lamentablemente desaparecida durante la guerra civil. Se trata de la
imagen relicario, de plata, de 115 cms de altura, obra del platero jiennense
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Andrés Vicente Guzmán y Sánchez y entregada a la catedral en 1785 que
representaba al santo en actitud de bendecir. 

Del siglo XVIII son también las esculturas de la iglesia del monasterio de
San Julián de Samos y de la parroquia de Santa María del Mao, ambas en la
provincia de Lugo.

Posteriores a la última guerra civil son una serie de imágenes que se con-
servan en Andújar, como la que figura en el retablo mayor del santuario de la
Virgen de la Cabeza, obra del escultor granadino José Navas-Parejo, que le fue
encargada en 1957 por la Corporación Municipal o el neobarroco busto reli-
cario de la sacristía de la iglesia de San Miguel. A la gubia del escultor An -
tonio González Orea se deben una serie de imágenes de San Eufrasio que se
localizan en esta misma ciudad, como la sedente de la parroquia de San Mi -
guel y la que actualmente se encuentra en la ermita de las Viñas de Peñallana,
cercana a la población y que antes estuvo en la iglesia parroquial de San
Eufrasio. De este mismo autor encontramos otras esculturas del santo en Jaén,
una en la fachada del Seminario, del que es titular, y otra en el vestíbulo del
Palacio Episcopal. También debemos mencionar el busto relicario del santo
que se conserva en la catedral de Jaén.

Desde 1988 se procesiona en Andújar una imagen de San Eufrasio que
fue adquirida en ese año a la casa valenciana “Talleres Merlo” y debemos
mencionar la imagen metálica que figura en el trono procesional de la
Amargura de la Cofradía de los Estudiantes.

En pintura tenemos noticia de un cuadro del que se ocupan algunos auto-
res, como Terrones, que califican de “antiquísimo”59 y del que no precisan su
ubicación, y que representa a San Eufrasio vestido de pontifical junto con
Santa Potenciana, cuyas reliquias llegan a Andújar en 1640, sosteniendo am -
bos santos la maqueta de la ciudad como patronos celestiales de la misma. Este
cuadro aparece en la parte superior del grabado que ilustra el libro de Ximena
Jurado.

Más conocido es el retrato de San Eufrasio que figura en la colección del
episcopologio jiennense, posiblemente de mediados del siglo XVII, donde se
le representa de busto, vestido de pontifical con sus atributos episcopales y en
la parte superior derecha el cuadro del Santo Rostro, apareciendo en la parte
inferior, junto a él, una serie de personajes en veneración. Una cartela identi-
fica al santo.

También hay que mencionar una pintura sobre lienzo en la parte interior
de las puertas de un relicario que en la actualidad se encuentra en la capilla del
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Cristo de la Agonía, llamada Capilla del Conde, en la iglesia de Santa María
de Andújar y que procede de la mansión que fue colegio San José. Fechado en
el primer tercio del siglo XVIII, Domínguez Cubero lo atribuye al pintor
Andrés García de la Mota, describiendo así la obra: “Nos parece el santo
entronizado sobre un perfil de crepúsculo serrano, ante un campo parcelado en
damero, entorno a una fuente y circundado de cuatro ríos que, partiendo del
Tetraformos, abrazan a la ciudad de Andújar, dejando a la izquierda la escena
del martirio por degüello y a la derecha el desaparecido santuario eufrasiano;
o sea, todo un símbolo de la gracia divina derramada por el Santo Varón
Apostólico sobre la tierra iliturgitana”60. 

Como última obra pictórica haremos mención del cuadro que preside la
moderna parroquia de San Eufrasio de Jaén, obra de Bartolomé Castro Duro.
También recogeremos dos conjuntos cerámicos con la imagen de San Eufrasio
en Andújar, uno de ellos, obra del ceramista iliturgitano Pedro Palenciano
Ruiz, en la fachada de la iglesia parroquial de la que es titular y otro de
Francisco Hoyos, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar e inau-
gurado el 11 de mayo de 2003 en la plaza de Incio.

Desde el año 1995 cuando el escultor Antonio González Orea elaborara
un cartel para la celebración del IV Centenario del Traslado de las Reliquias
de San Eufrasio desde el Valle de Mao hasta Andújar cada año un artista es
encargado de confeccionar el cartel de las fiestas de San Eufrasio.

Por último haremos referencia a dos grabados. El primero de ellos ilustra
el libro de Ximena Jurado, Catalogo de los obispos de la iglesias catedrales de
Jaén y Anales Eclesiásticos de este Obispado y en él destaca reproducido en
la parte superior el cuadro que antes mencionábamos, hoy desaparecido, que
representaba a San Eufrasio y Santa Potenciana sosteniendo entre sus manos
la ciudad de Iliturgi. El grabado aparece firmado en 1654 por Gregorio
Fosman y Domingo García. El segundo de los grabados, para el que se usó
dibujos de Alonso Cano, ilustra la obra de Terrones y fue realizado en Granada
en 1657 por Pedro Gutiérrez de Aguilar. Representa a los dos santos patronos
de Andújar. Un dibujo muy vinculado a esta portada, obra también de Cano,
se conserva en el Courtauld Institute de Londres.

Por lo que corresponde a la escenas de la vida de San Eufrasio éstas esca-
sean en su iconografía, limitándose a un relieve pétreo, obra de Cruz Muñoz
en 1927 para el monumento conmemorativo del VII Centenario de la Apari -
ción de la Virgen de la Cabeza, que representa a San Pedro sedente en su cáte-
dra entregando a San Eufrasio la imagen de María, pues algunos autores opi-
naron que la imagen de la Virgen de la Cabeza fue traída a Andújar por San
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Eufrasio. También conocemos a través de Pérez Guzmán, en su obra sobre la
Virgen de la Cabeza, la existencia en el santuario mariano de una capilla
–cuarta del lateral derecho según se sale del altar mayor– que lo representa en
el momento del “degüello”, es decir, del martirio61, al igual que en la intere-
sante pintura del relicario conservado en la iglesia de Santa María de Andújar.

San Indalecio62

La tradición aragonesa sitúa en Caspe (Zaragoza) el lugar de nacimiento
de San Indalecio, y en esta ciudad se conserva viva su memoria y se le rinde
secular culto, conservándose la casa en la que la misma tradición sitúa su naci-
miento –con una estampa del santo en una hornacina– y una ermita bajo su
advocación. Su vida, como la de sus otros seis compañeros, es patrimonio de
la leyenda y así, para algunos autores, como Aznárez, “de joven, debió de sur-
car el Ebro navegable y el Mediterráneo, mar comercial por excelencia, lle-
gando a la Palestina. Allí conocería a Jesucristo y le seguiría de algún modo
puesto que viejos textos antifonales le cantan como discipulus Christi. Pronto
se convirtió del todo a la nueva Fe y fue uno de los siete principales que se
adhirieron al apóstol Santiago, cuando estaba en trance de venir a evangelizar
a España. Septiem discipuli Jacobo Adheserunt apostolo ex quorum numero
Indaletius enituit, viene a decir el antifonal románico de las Benedictinas de
Jaca”63.

Tras su consagración episcopal junto con sus compañeros por los apósto-
les Pedro y Pablo, el desembarco de los Varones Apostólicos en Hispania y la
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61 PÉREZ GUZMÁN, Bartolomé: Tratado del Aparecimiento de Ntra. Señora de la Cabeza de
Sierra Morena, Joseph González, Madrid, 1745, pp. 218-219. Hay una edición facsimil impresa
en Andújar en 1999.  
62 Sobre San Indalecio ver: PASQUAL Y ORBANEJA, Gabriel: Vida de San Indalecio, y
Almeria ilustrada en su antigüedad, origen y grandeza…Historial discurso de su primer Obispo.
Primera, segunda y tercera parte. Noticias recogidas… de el Doctor Don…, Antonio López
Hidalgo, Almería, 1699; ECHEVERZ, Bernardino Antonio: Índice de alegría sagrada: Epítome
de la vida, y translación de San Indalecio uno de los siete principales discípulos del Apostol San-
Tiago el Mayor, llamados comunmente: Los Siete Convertidos: Primogenitos de la Fe
Cesaraugustana: Obreros de su Angelica, y Apostolica Basilica: Maestros, y Fundadores de la
Primitiva Iglesia de España. Sagrado espiritual septenario en obsequio de estos siete primeros
Astros del Cielo Español, por Joseph Fort, Zaragoza, 1735; ECHEVERZ, Bernardino Antonio:
Sagrado Septenario espiritual en obsequio de los siete Santos Convertidos en Zaragoza, por el
Apostol Santiago el Mayor, Josef Fort, Zaragoza, 1735 y CARPENTE, Bartolomé: Compendio de
la vida del Glorioso Obispo y Martir San Indalecio, Patrono de la Ciudad y Diócesis de Almería,
e Historia Breve de la Invención y traslación de su sagrado cuerpo, Imp. de N. Cordero, Almería,
1907.
63 AZNÁREZ, Juan Francisco: “San Indalecio y su romería”, Cuadernos de Estudios Caspolinos,
núm, XVI, Caspe, 1990, pp. 117-124, cit. p. 119.



dispersión del grupo, Indalecio dirigirá sus pasos hacia Urci, localidad que se
identifica tanto con Pechina como con Almería64, de la que fue su primer obis-
po y en la que debió fallecer años más tarde, tras ejercer su misión apostólica,
tal vez sufriendo el martirio como se hace constar en los rezos de la iglesia
almeriense que le tiene como Patrono.

Avanzado el siglo XI serían localizadas sus reliquias y trasladadas al
monasterio oscense de San Juan de la Peña. Las versiones sobre el hallazgo de
las reliquias y el traslado hasta el monasterio pinatense son muy variadas aun-
que coinciden en lo esencial, partiendo todas ellas de las Actas65, que fueron
escritas por el monje benedictino Hebretmo, del mismo monasterio. Según
este texto el abad don Sancho quería enriquecer el monasterio con reliquias de
santos y cuando pasó por allí un caballero peregrino a Compostela, Don
García –este nombre coincide en las distintas versiones–, que residía en
Murcia, y que era pariente suyo, le pidió que le consiguiera el cuerpo de San
Indalecio que se encontraba en Urci, cerca de Almería. Acompañado de dos
monjes iniciaron el camino hacia Murcia y con posterioridad hacia Almería y
pronto comenzaron a darse algunos hechos misteriosos hasta su hallazgo, del
que se tuvo certeza por el epígrafe que se encontraba en el sepulcro: “Hic
requiescit Indaletius I Pontifex Vrcitanae civitatus ordinatus a BB Apostolis
Romae”66.

Comenzará entonces al regreso hacia San Juan de la Peña y después de
detenerse en Lorca y posteriormente en Murcia, continuaron el camino por
Denia, Valencia, Tortosa, Flix, Lérida, Barbastro y Huesca. Durante el cami-
no con las reliquias tuvieron lugar numerosos prodigios, pues a su paso cura-
ban, resucitaban y beneficiaban. El mismo rey de Aragón, Sancho Ramírez,
acudió al monasterio para recibir los huesos y darles sepultura, convirtiéndo-
se en lugar de peregrinación y devoción al santo67.

Desde esta fecha, 1084, los restos de San Indalecio recibieron culto en el
monasterio de San Juan de la Peña donde estuvieron a punto de perderse en el
incendio que se declaró en el monasterio en 1495, pues el fuego fundió la vieja
urna metálica que las contenían, aunque los huesos se conservaron intactos.
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64 Sobre la identificación de Urci, ver: VEGA, 1964, pp. 70-72.
65 BOHAJAR AGULLO, José: “Murcia en la traslación de San Indalecio”, Murgetana, Academia
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67 LAPEÑA PAUL, Ana Isabel: El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media (desde
sus orígenes hasta 1410), Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1989, pp. 103-107. 



Algunos años más tarde, en 1528, el Cabildo del templo de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza solicitó a San Juan de la Peña una reliquia del santo, porque
“han fallado haber seydo él edificador de la Casa de N.ª S.ª del Pilar de
Zaragoza”, trasladándose entonces a la capital aragonesa el cráneo del santo
obispo, que se conserva dentro de un magnífico relicario de plata obra de
Pedro Arnal que lo contrató en 161168.

Las reliquias de San Indalecio que se conservaban en el monasterio de
San Juan de la Peña fueron trasladadas a la catedral de Jaca para su custodia
el día 11 de enero de 1810, con motivo de la guerra de la Independencia, y se
encuentran en la actualidad en el altar mayor, dentro de una urna de plata man-
dada hacer el 1735 por el abad de San Juan de la Peña fray Melchor Valdés de
Tamón.

Tras la reconquista de Almería y la entrada de los Reyes Católicos en la
ciudad el día 26 de diciembre de 1489 y la toma de Granada, el día 21 de mayo
de 1492 el cardenal Pedro González de Mendoza erigía la diócesis de Almería
–heredera de la silla episcopal de la antigua Urci– en virtud de la Bula del papa
Inocencio VIII, de 1486. Las obras de la actual catedral fueron comenzadas en
1524 por el obispo fray Diego Fernández de Villalán y concluían algunos años
después, en 1559.

Será ya en 1618, siendo obispo de Almería fray Juan de Portocarrero,
cuando el cabildo catedralicio solicitó al prelado su intervención para conseguir
alguna reliquia de San Indalecio. Con las cartas escritas por el obispo al abad
del monasterio de San Juan de la Peña y al arzobispo de Zaragoza marchó
entonces hasta el cenobio oscense el Hermano Dionisio de Albelda, “custodio
de la Iglesia del Señor San Indalecio y que permanecía en Pechina”69, quien
regresaría con las manos vacías, aunque con una carta del abad fray Juan Briz
Martínez, de 2 de octubre del mismo año en la que se hacía constar: “por nues-
tra parte hay todo deseo y aprestada voluntad de dar la Reliquia, pero por ser
esta Real Casa de Patronato de S. M. no la podemos dar sin mandamiento suyo
expreso, y aún es necesario también Breve Apostólico, para evitar las Censuras
que se podrían incurrir... que esto mismo se había contestado hacía algunos
años á la Iglesia ó Ciudad de Granada, que había hecho igual petición...” 70. 
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68 CARPENTE, 1907, pp. 47-51, hace relación de otras reliquias conservadas en la catedral de
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pios de siglo en el archivo de la catedral de Almería.



Puestos de acuerdo el Cabildo de Almería y el del Sacromonte de
Granada, y alcanzadas la Real Cédula y el Breve del Papa Paulo V, de fecha
2 de mayo de 1619. enviaron estos documentos al granadino don Pedro de
Molina, quien en aquellos momentos era Vicario General del Arzobispado de
Zaragoza, con el ruego de que fuera él quien recogiera la preciosas reliquias.
El mismo abad de San Juan de la Peña, fray Juan Briz, le entregó en Zaragoza
las reliquias, con auténtica fechada el 21 de mayo de 1619, que llegaban a
Granada el 11 de enero de 1620. Dejada en la abadía del Sacromonte la que
iba destinada a este templo, el Capellán del obispo de Almería, don Francisco
Ortiz de Madrid sería el encargado de trasladar la otra hasta Almería, donde
era recibida solemnemente por el cabildo el 21 de enero, siendo colocada en
una teca de plata con cristales en todos sus lados para que pudiera ser vista y
venerada por sus devotos.

Se consolidaba así la devoción en Almería a su primer obispo y patrono,
bajo cuya advocación se había colocado el nuevo seminario fundado en 1610
por el obispo Juan de Portocarrero, y de ello da testimonio el Deán de la Santa
Iglesia Catedral de Almería, don Gabriel Pasqual y Orbaneja que en 1699
publicó su libro Vida de San Indalecio, y A lmeria ilustrada en su antigüedad,
origen y grandeza –concluida de escribir en 1588–, como agradecimiento por
una curación debida a su intercesión, tomando “la pluma para escribir su san-
tísima Vida, que tan ignorada ha estado en esta su primera Iglesia y Obispado,
resucitando memorias antiguas, muertas de tantos siglos y sepultadas en las
tinieblas del olvido con el transcurso de más de mil y seiscientos años”71.

En 1731 se alcanzaba del Papa Clemente XII el Oficio Propio de San
Indalecio para la diócesis de Almería que más tarde, en 1741, el Papa
Benedicto XIV ampliaba a toda la iglesia española.

Sin embargo, a lo largo del siglo XX decayó notablemente el culto a San
Indalecio en Almeria y en su Diócesis, aunque se le tiene como patrón, tra-
tándose en la actualidad, y a pesar del intento de su Cabildo, como muy bien
señala Palacios González, “de un culto en decadencia”72.

La imagen más antigua conocida de San Indalecio que recibió culto en la
catedral almeriense, en su capilla titular –luego trasladada a la de San
Ildefonso–, parece corresponder a los últimos años del siglo XVII y es la que
se sacaba procesionalmente con motivo de su fiesta titular. Destruida durante
la última guerra civil, la conocemos por fotografías, por lo que sabemos se tra-
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71 Lo tomamos de CARPENTE, 1907, p. 53.
72 PALACIOS GONZÁLEZ, Bernarda: “Un culto en decadencia: San Indalecio en Almería”, en
VV. AA.: La religiosidad popular. I. Antropología e historia, Fundación Machado y Antrhopos
Editorial del Hombre, Barcelona, 1989, pp. 564-573.



taba de una imagen en pie, vestido el santo de pontifical, con báculo y mitra y
un libro abierto, en la mano izquierda. También desapareció la escultura rea-
lizada por Francisco Salzillo entre 1781 y 1782 y colocada en su nuevo reta-
blo, en su capilla en la cabecera catedralicia, que fue renovada en 1784, gra-
cias al mecenazgo del obispo don Claudio Sanz y Torres y Ruiz de Castañedo,
quien falleció el 15 de julio de 1779 sin ver concluidas las obras, encargándo-
se de su terminación sus ejecutores testamentarios, tal como se ponía en cono-
cimiento del Cabildo celebrado ese día: “animado S. S. Iltma. del amor y
devoción á nuestro Patrono San Indalecio, había dejado dispuesto el suntuoso
adorno de su Capilla con la donación de más de setenta mil reales que se hayan
destinados á ese fin”73. Representó Salzillo la glorificación de San Indalecio,
vestido de pontifical, sobre nubes con angelitos que le sostienen la mitra y el
báculo74. En los últimos años fue adquirida por el Cabildo de Almería una
imagen de San Indalecio, de vestir, atribuida a Salzillo, para ser procesionada.

En Pechina, en la ermita del santo, donde estuvo su sepulcro, se conser-
van “las huellas de San Indalecio”. Se trata de un plinto de piedra caliza y de
grandes proporciones que muestra dos toscos pies, lo que en realidad parece
corresponder a dos improntas de pies, destinadas a recibir las suelas de una
estatua romana de bronce, a cuya estabilidad contribuiría el agujero central.
Esta localidad celebra sus fiestas patronales en homenaje al santo, con rome-
ría, misa y procesión con la moderna imagen del santo que sustituyó a otra
anterior, desaparecida.

En Lorca, ciudad en la que estuvieron sus reliquias y donde se le tuvo
gran devoción, se le dedicó una iglesia –actual de la Virgen del Carmen–
donde permanece en su fachada la imagen del santo75.

También celebran su festividad en Caspe, ciudad que le tiene como hijo
y donde tiene dedicada una capilla, además de poseer una reliquia procedente
del relicario de la catedral de Jaca. Su cofradía fue de gran importancia y cono-
cemos los Gozos de San Ildefonso, publicados por Latre Rebled76.  
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73 CARPENTE, 1907, p. 66.
74 El grupo escultórico desaparecido fue sustituido por una copia.
75 ESCOBAR Y BARBERÁN, T. F.: Devoción tradicional de la ciudad de Lorca a S. Indalecio,
Obispo y mártir al que dedicó su iglesia, hoy parroquial de Ntra. Sra. del Carmen, Lorca, 1928.
76 LATRE REBLED, José Manuel: “Una aproximación a los cantos religiosos en la ciudad de
Caspe. I Parte”, Cuadernos de Estudios Caspolinos, Grupo Cultural Caspolino, VI, Caspe, 1982,
pp. 7-40. Sobre el culto a San Indalecio en Caspe ver: CACHO TIESTOS, J. Antonio del: San
Indalecio de Caspe, Caspe, 1945; CACHO TIESTOS, J. Antonio del: Las ermitas de Caspe, sus
capillas y capillitas en las fachadas, Caspe, 1949 y CACHO TIESTOS, J. Antonio del: De San
Sebastián a San Indalecio, pasando por San Roque, Caspe, 1950.



Las imágenes de este santo son escasas y ya hemos mencionado algunas
de las que se conservan, a las que debemos añadir las que forman parte de los
programas iconográficos de los Varones Apostólicos en Guadix y Albarracín,
por citar algunas. Por ello tiene notable interés un lienzo Bautismo de San
Indalecio por Santiago, obra de la segunda mitad del siglo XVII, que se con-
serva en la Abadía del Sacromonte, en Granada.

Queremos destacar, por último, la Romeria de San Indalecio a San Juan
de la Peña, que se celebra desde el año 1187, pues en ese año doscientos trein-
ta y ocho pueblos de los alrededores realizaron el voto de acudir cada año en
Romeria al cenobio benedictino durante la octava de Pentecostés, con cruz
alzada, presididos por sus presbíteros y cantando las letanías de los santos,
además de mantener la iluminación perpetua de la capilla del santo. La tradi-
ción se mantiene en la actualidad, a pesar del traslado en 1810 de las reliquias
de San Indalecio a la catedral de Jaca, donde se conservan y el abandono del
cenobio por su comunidad benedictina tras la desamortización de Mendizabal
en 1835. Queda como recuerdo el nombre de la “Explanada de San Indalecio”,
donde está ubicado el monasterio nuevo y desde allí se dirigen los romeros
hasta el Real Monasterio viejo donde se celebra la eucaristía y posteriormen-
te tiene lugar una comida en la pradera de San Indalecio77.

San Isicio78

En el caso de San Isicio –también llamado Hisicio, Iscio, Hicicio,
Hesiguio y Hesiquio– las distintas tradiciones vinculadas a él y los autores que
se han ocupado de los Varones Apostólicos no se ponen de acuerdo en el lugar
donde tuvo su sede que en la documentación antigua figura como Carcesa,
Carcesi o Carcacena romana, ciudad que en la mayor parte de los casos se
identifica con la actual Cazorla, aunque también se ha identificado con
Carchel (Jaén), Tarifa (Cádiz) y Caravaca (Murcia)79.

En Cazorla se le tiene como patrón desde el año 1585, cuando fue decla-
rado así por su Concejo, levantándosele entonces altar en el lugar que hoy
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77 En la revista Jacetania, editada por el Centro de Iniciativa y Turismo de Jaca, hemos encontra-
do distintos artículos firmados por José Mª, Dalia y Mari Carmen que tratan sobre diversos aspec-
tos de San Indalecio: culto, iconografía, etc.
78 CASTILLA, P. Gabriel de: Sermón de S. Hiscio Obispo y Martyr, uno de los que murieron glo-
riosamente en este Sancto Monte de Granada. Predicado en la Y glesia Mayor della, a primero de
Marzo de 1605, Sebastián de Mena, Granada, MDCV (1605); CENTURIÓN Y CÓRDOBA,
Adam: Información para la historia del Sacro monte llamado de Valparaiso y antiguamente
Illipulitano, junto a Granada. Donde parecieron las cenizas de S. Cecilio, S. Thesifon y S.
Hiscio… Primera parte, Bartolomé de Lorenzana, Granada, 1632
79 Sobre la identificación de esta ciudad ver VEGA, 1964, pp. 73-75.



ocupa su ermita, ya construida en los primeros años del siglo XVII y acor-
dándose festejarlo el día 15 de mayo. Algunos autores narran que, años antes,
en 1535, con motivo de una terrible peste que diezmó la población fue invo-
cado San Isicio, cesando la epidemia, y en cuyo recuerdo se hizo por parte de
los dos cabildos de la villa, el eclesiástico y el municipal, voto perpetuo de
celebrar cada año la fiesta del Santo como día de precepto, con liturgia “doble
mayor de primera clase”.

Cuenta la tradición que San Isicio predicó en la actual Cazorla, hasta que
un día un grupo de paganos le arrastraron hasta el sitio conocido como la
Esperilla o la Pedriza, donde fue lapidado, levantándose más tarde, en su
honor, una ermita. Para algunos autores, aquí encontró la muerte como conse-
cuencia de las heridas recibidas, mientras que otras tradiciones sostienen que
sobrevivió y fue en Granada, junto a San Cecilio, donde fue martirizado. Su
nombre aparece en las láminas de plomo encontradas en el Sacromonte de
Granada, concretamente el día 21 de marzo de 1595, con el siguiente texto:
“Año segundo del Imperio de Nerón, a primero de Marzo, padeció martirio en
este lugar Illipulitano, San Hiscio, escogido para este efecto, discipulo del
apóstol Santiago, con sus discípulos Turilo, Panuncio, Maronio, Centulio, por
medio del fuego en que fueron quemados vivos. Pasaron a la vida eterna con-
vertidos, como piedras, en cal; cuyas cenizas están en las cavernas de este
Sacro Monte; el cual, como es razón, se venere en su memoria”80. 

En Cazorla, al anochecer del 14 de mayo se baja desde la ermita de San
Isicio al templo parroquial la imagen del santo que lleva en sus manos el pri-
mer racimo de cerezas de la temporada y el mejor manojo de espigas de la
campiña cazorleña. Como curiosidad de estas fiestas hay que destacar la “cara-
colada”, pues las blancas calles de Cazorla se decoran con la iluminación artís-
tica de sus fachadas conseguida con candiles o lamparillas de aceite fabrica-
das en conchas de caracoles vacías, sujetas con arcilla a las paredes, que for-
man dibujos geométricos de gran belleza.

En Tarifa también recibe culto San Isicio81 arrancando esta tradición de los
últimos años del siglo XVI, tal como recoge el sacerdote cordobés Pedro Díaz
de Rivas en su obra, Patronazgo de Sanct Hiscio por la villa de Tariffa, dedica-
da precisamente a Enrique Afán de Ribera, el marqués de Tarifa, de 1625 y cuyo
manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 1686)82. Díaz
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80 MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 62.
81 GOZALBES CRAVIOTO, Enrique: “Tarifa, San Hiscio y los olcades”, artículo publicado en
la revista Aljaranda, que hemos utilizado a partir de internet.
82 SEGURA GONZÁLEZ, Wenceslao: “Patronazgo de Sanct Hiscio por la villa de Tariffa”,
Aljaranda, núm. 16, Tarifa, 1995, pp.12-14.



de Rivas pretendía que Tarifa declarara como patrono a San Isicio al identificar
a esta ciudad con la romana en la que el santo ejerció su ministerio en el siglo I. 

Por lo que respecta a su iconografía debemos mencionar la imagen que
se conserva en su ermita de Cazorla, obra moderna que sustituyó a otra des-
truida y que desde el siglo XVII, presidió el retablo de su ermita. También la
escultura que se venera en el templo de San Mateo, en Tarifa, también moder-
na y, por supuesto, su presencia en los programas iconográficos ya menciona-
dos en Guadix, Albarracín, etc. Junto con Santiago y los santos Cecilio y
Tesifonte aparece en la portada del libro Historia Eclesiastica de Granada, de
Francisco Bermúdez de Pedraza, grabada por Ana Heylan en 1638. 

San Segundo83

El actual obispo de Ávila don Jesús García Burillo, en el acto de su toma
de posesión en la catedral de Ávila celebrado el día 23 de mayo de 2003, tras
referirse a los hermanos mártires abulenses Vicente, Sabina y Cristeta, que
“constituyen la primera presencia cristiana históricamente documentada”, no
dejó de hacer referencia a la tradición diocesana al afirmar que “la fundación
de la Iglesia y los orígenes del cristianismo en Ávila se remontan muy proba-
blemente al siglo I, al considerarse a S. Segundo, uno de los siete Varones
Apostólicos, evangelizador de la ciudad, y en la actualidad patrono de la dió-
cesis”84. 

Las Actas de San Torcuato y compañeros hacen referencia a San
Segundo y citan como lugar de su predicación, la ciudad de Abula, que tradi-
cionalmente se ha identificado con la castellana Ávila –identificación que
nosotros mantenemos al tratarse de un estudio de carácter iconográfico–, aun-
que distintos autores sitúan esta urbe romana en la actual Abla (Almería) más
próxima a los lugares donde desempeñaron su misión pastoral sus compañe-
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83 CIANCA, Antonio de: Historia de la vida, invención, milagros, y translación de S. Segundo,
primero Obispo de Avila; y recopilación de los Obispos sucessores suyos, hasta D. Geronimo
Mannrique de Lara, Inquisidor General de España, Luis Sánchez, Madrid, 1595, obra de la que
hay una edición preparada por Jesús Arribas y publicada por la Institución “Gran Duque de Alba”
de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de
Ávila, en Ávila, en 1993; SÁNCHEZ MARTÍN, Emilio: El P. V illada y la venida de San Segundo
de Ávila, Tip. Senén Martín Díez, Ávila, 1931 y ARRIBAS, Jesús: Historia, Literatura y Fiesta
en torno a San Segundo (Ávila 1519-1594), Institución Gran Duque de Alba, Diputación
Provincial de Ávila, Ávila, 2002, trabajo este último que estudia y completa en muchos de sus
extremos el libro de CIANCA.. 
84 Esta referencia al santo obispo fundador es una constante en todas las homilías de los nuevos
obispos en el acto de toma de posesión de la nueva diócesis y así lo hemos podido constatar en
diversos textos de obispos de Guadix, Almería, etc.
85 Sobre la identificación de esta ciudad romana ver: VEGA, 1964, pp. 75-77. 



ros85. 

Así la tradición recoge que hacia el año 65 –o 66– San Segundo comen-
zaba la predicación del cristianismo en la actual ciudad de Ávila, donde tal vez
sufriría martirio y sería enterrado su santo cuerpo, según Cianca, “en la misma
iglesia que el santo auia fundado; la qual de necessidad fundó assi para la pre-
dicación Euangélica, como para celebrar los diuinos oficios, y administrar los
santos Sacramentos de la Iglesia”86. 

A principios del siglo XVI, en los primeros meses de 1519, estando al
frente de la diócesis de Ávila el obispo fray Francisco Ruiz, sobrino del car-
denal Cisneros, al destruir una pared de la capilla mayor de la iglesia de San
Sebastián y Santa Lucía, junto al río Adaja –actual ermita de San Segundo,
que la tradición mantiene fue edificada sobre el primitivo templo construido
por el santo obispo– para comunicarla con las laterales, como dice Cianca,
“estando derribando la vna destas paredes la que está al lado del altar de la
capilla mayor, donde se canta la epístola en el gruesso y cimiento della, vn
hombre que la derribaua, natural de Auila, del barrio de la antigua parrochia
de Santacruz della, llamado Francisco Arroyo, descubrio vn hueco: en el que
estaua embeuido vn vaso grande de piedra berroqueña con su cubierta de los
mismo y entendido aquello por el; y por los otros oficiales que en aquella obra
entendian, dieron noticia a los patronos de aquella hermandad, y por cuya
orden aquella obra se hazia de aquel sucesso: al qual luego ocurrieron y vie-
ron el vaso, o sepulcro de piedra, y por lo que por tradicion se sabia, y por
escritura se hallaua escrito, tuuieron por cierto estar en aquel sepulcro el cuer-
po santo del bienauenturado san Segundo”87.

Abierto el sepulcro “fueron hallados en el los huessos enteros de vn cuer-
po humano, y alli con el vnos poluos y cenizas que en ellos se echauan de ver
ser del mismo cuerpo: y en la cabeça vn gran bulto que parecia auer sido mitra,
segun la forma della: y dentro en el mismo vaso vn caliz con su patena de
metal, y vn anillo de oro, con vna piedra en el engastada en çafiro, y vn letre-
ro que dezia “SANCTVS SECVNDVS”88. 

Se intentó entonces por el Cabildo trasladar las reliquias de San Segundo
a la catedral pero encontraron una fuerte oposición por parte de los Patronos
de la Cofradía de San Sebastián, por lo que permanecieron en el templo donde
se habían encontrado, colocándose entonces el santo cuerpo, envuelto en un
lienzo, en un arcón de nogal con tres llaves que guardarían el Cabildo, el
Ayuntamiento y los Patronos de San Sebastián, introduciéndose el arcón en el
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86 CIANCA, 1595, f. 38 v.
87 CIANCA, 1595, ff. 102 r y v.
88 CIANCA, 1595, ff. 102 v.



antiguo sepulcro de piedra, protegiéndose con una reja de hierro, sustituida en
1544 por otra de mayor belleza. Sí fueron trasladados a la catedral el cáliz con
su patena y el anillo encontrados junto a los restos89. 

A pesar de un Breve del papa León X, fechado en Roma el 26 de febre-
ro de 1520 que autorizaba el traslado de las reliquias a la catedral, estas per-
manecieron en la pequeña ermita que fue puesta bajo la advocación del santo,
siendo objeto de devoción del pueblo abulense y de sus prelados, a la vez que
se producían numerosos milagros.

Entre 1547 y 1548 se labró un altar y retablo de alabastro dedicado a San
Segundo en la catedral de Ávila, en la embocadura de la capilla mayor y en el
lado de la Epístola, obra de Isidro de Villoldo con la intervención de Juan de
Frías, que describe Cianca en estos términos: “en el intercolumnio de enmedio
esta la figura del bienauenturado san Segundo labrado de bulto del mismo ala-
bastro en forma Pontifical, y la mitras y capa enriquecidas... En el freso de la
basa del intercolumnio [la predela] están las figuras de san Pedro y de San
Segundo, y de los otros Obispos sus compañeros, como fueron consagrados en
esta dignidad; y en los fresos de la misma peana de los intercolunios laterales,
en el uno la procesion que estos santos siete Obispos consagrados hizieron a
san Iuan de Letran: y en el otro la salida que hizieron de Roma. Encima des-
tas basas en lo principal de los intercolunios de los dos lados entre los pedes-
tales y pilastras, esta en el vno dellos aquel milagro de la passada de la puen-
te, como fue hundida con los Gentiles Accitanos en lo profundo de aquel rio:
y en el otro la conuersion de Luparia: encima de cada uno de los quales un
espejo con la figura del bienvanturado san Segundo en contemplacion: y en el
frontispicio del primer intercolunio la muerte y el sepulcro de san Segun -
do...”90. Como podemos ver, se trata de un magnífico, interesante y completo
programa iconográfico, por un lado de los Varones Apostólicos y por otro, de
San Segundo.

Algunos años más tarde y con lo aportado por doña María de Mendoza,
hermana del entonces obispo de Ávila don Álvaro de Mendoza y con otro
dinero de las limosnas del santo, se labrará en Valladolid por Juan de Juni un
sepulcro con escultura orante de Segundo, destinado para la iglesia del santo
en Ávila, donde se encontraba ya en el mes de abril de 1573, siendo necesa-
rio, para su colocación, el traslado de las reliquias del santo desde su empla-
zamiento hasta el nuevo y monumental sepulcro, en el que se depositaban nue-
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89 Se trata de un cáliz del siglo XIV, con patena, firmado por Andrea Petrucci de Siena, estudia-
do por distintos autores entre ellos: RODRÍGUEZ ALMEIDA, Emilio: El cáliz de San Segundo
de la Catedral de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Diputación Provincial de Ávila, Ávila,
1997.
90 CIANCA, 1595, ff. 118 v. - 119 r.



vamente el día 24 de abril del mismo año y un día más tarde se colocaba en su
lugar “el bulto escultórico”. Este sepulcro labrado por Juni, se describe así por
Cianca en su calidad de escribano de Ávila: “un bulto esculpido y formado de
alabastro del cuerpo, imaxen y figura del glorioso Sant Sigundo, vestido de
pontifical, las manos puestas91, yncado de rodillas en oracion y contemplaçion
y mirando al altar mayor y custodia, donde está el Santísimo Sacramento del
Altar, con un sitial y libro delante, y otros acompañamientos y remates del
dicho alabastro labrados”.

Será ya durante el pontificado del obispo don Jerónimo Manrique de
Lara, quien poco antes, en septiembre de 1593, había visto restablecida su que-
brada salud por intervención de San Segundo, cuando a petición del deán y del
cabildo, se dispuso trasladar las reliquias del santo desde su ermita hasta la
catedral de San Salvador de Ávila, ejecutando así el Breve de León X. El
solemne traslado tuvo lugar el 11 de septiembre de 159492. Este mismo prela-
do fundó y dotó de su peculio particular una capilla dedicada al santo obispo,
donde serían depositadas las reliquias que, provisionalmente, desde la llegada
a la catedral, estuvieron colocadas en la capilla mayor del templo, y donde él
mismo recibiría sepultura. Por Bula del papa Clemente VIII de 3 de agosto de
1594 se concedía a la catedral de Ávila el rezo propio del santo93.

La capilla de San Segundo94 se levantó en un espacio contiguo a la capi-
lla mayor de la catedral, para lo que debía demolerse un cubo de la muralla,
obteniendo para ello permiso del rey Felipe II por cédula de 17 de enero de
1595. Elegido el proyecto del arquitecto Francisco de Mora, se contrataba su
construcción con los canteros Francisco Martín y Cristobal Ximénez y un día
más tarde se abría la primera zanja. La primera piedra fue colocada solemne-
mente el 23 de abril del mismo año. Interrumpidas las obras por falta de fon-
dos tras la muerte del obispo fundador el 1 de septiembre del mismo año 1595,
pudieron continuarse gracias al impulso del Cabildo. Las obras se concluían
en 1615 y las reliquias de San Segundo se trasladaban, posiblemente, el 26 de
julio del mismo año.

A propósito de la iconografía de San Segundo debemos destacar que es
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91 Así lo tomamos de la transcripción que hace ARRIBAS, 2002, pp. 131 y 323, aunque pensa-
mos se debe a una mala lectura y quiera decir “juntas”.
92 Sobre el traslado ver CIANCA, 1595, Libro tercero, ff. 1 r - 82 v.
93 Transcrito por CIANCA, 1595, ff. 83 r - 85 r, con su traducción al castellano.
94 Sobre la capilla de San Segundo ver: CERVERA VERA, Luis: “La capilla de San Segundo en
la catedral de Ávila”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1-4 trimestre de 1952, pp.
181-230, más láminas y DELGADO MESONERO, Fernando: Ávila en la vida de Lope de Vega
(Lope Capellán de S. Segundo), Instituto de Investigaciones y Estudios Abulenses “Gran Duque
de Alba”, Temas Abulenses, Ávila, 1970, pp. 83-95.



la capilla dedicada al santo en la catedral de Ávila donde se concentra un
mayor número de representaciones del mismo, destacando las pinturas dedi-
cadas a su vida, predicación y martirio en la nave de la capilla, obra de
Jerónimo Dealviz. La cabecera de la capilla se cubre con cúpula sobre pechi-
nas, decoradas éstas con las armas del obispo fundador, en la que fueron pin-
tados Santiago y los siete Varones Apostólicos. En su parte central se levanta
un templete o baldaquino, en madera dorada, obra de José Benito de Churri -
guera, colocado en su lugar en 1726, que contiene en su parte central una urna
de madera de nogal recubierta de plata con las reliquias del santo, obra del pla-
tero salmantino Luis de Torres y Baeza y que estaba concluida en 1713. La
figura de San Segundo, también dorada, revestida de pontifical y con dos
angelitos que sostienen una corona y la palma del martirio, remata la compo-
sición que resulta de gran efecto. Este baldaquino sustituyó al primitivo reta-
blo, obra de Andrés López y Juan Sánchez según proyecto de Juan de
Muniategui, que se concluía al finalizar 1602. Contenía pinturas de Eugenio
Caxes y aparecía centrado por una hornacina con la imagen del Santo en la
parte baja y la urna con las reliquias del santo en la superior, rematado todo
por el Calvario,  

Pero también debemos mencionar otras imágenes del santo prelado,
como la que figura en el retablo que se levanta junto a la reja que cierra la capi-
lla mayor, en el lado de la Epístola, labrado en alabastro por Isidro de Villoldo
en 1574. Además de la imagen del santo fueron representados otros momen-
tos de su vida, como su martirio y su sepultura. En esta misma catedral hay
que citar la imagen que aparece dentro de una hornacina sobre la puerta de su
capilla, junto al ábside catedralicio, de 1780, y la que figura dentro de un
medallón en la fachada principal de la catedral, realizada esta parte en 1779
por el arquitecto Ceferino Enríquez de la Serna, sobre la balaustrada, junto con
El Salvador, en el centro, y los santos Vicente, Sabina y Cristeta, Santa Teresa
de Jesús y el arcángel San Miguel.

Por supuesto hay que recordar la ya mencionada escultura del santo, obra
de Juan de Juni, colocada por mandato y a expensas del obispo don Alvaro de
Mendoza sobre el primitivo sepulcro del santo, en la ermita del Puente. 

Antes de concluir con esta aproximación histórica a propósito de San
Segundo querríamos mencionar la relación que con este santo tuvo el poeta
frey Lope de Vega Carpio quien en 12 de agosto de 1594 terminó y firmo una
comedia en honor del santo, tal vez por encargo de algún miembro del Cabildo
o del séquito del obispo, que fue estrenada en la catedral de Ávila el 18 de sep-
tiembre de ese mismo año con motivo de las fiestas que se celebraron con

773

95 DELGADO, 1970, p. 52.



motivo del traslado de las reliquias del santo a este templo95. Años más tarde,
en varias ocasiones y desde 1615, pretendería una de las capellanías de San
Segundo, que finalmente logrará en 162696.

San Tesifonte

De San Tesifonte, también llamado Tesifón y Ctesifonte, las noticias son
más escasas que las de otros Varones Apostólicos. En Adra, lugar donde la tra-
dición sitúa el desembarco de los santos, se conserva en la fachada de la ermi-
ta de San Sebastián, que domina el Cerro de Montecristo y fue levantada en
1680 y reedificada y ampliada en 1751, unas huellas sobre una lápida que la
tradición atribuye a San Tesifonte y que bien puede tratarse de la base de una
estatua romana dedicada a Heracles o Neptuno, pues a partir de la reconstruc-
ción de la ermita se fueron adosando en sus fachadas algunas lápidas romanas
halladas en sus alrededores. 

Tras la dispersión de los Varones Apostólicos San Tesifonte llegó hasta
Berja, que se identifica con la Vergi romana97, aunque algunos autores indi-
can también como la sede de su obispado las ciudades de Baza, Baeza y
Úbeda, además de la zona de Huéscar-Puebla de Don Fadrique, en la diócesis
de Toledo. 

El culto a San Tesifonte cobrará singular importancia a partir de 1588
cuando comienzan a tener lugar los primeros descubrimientos en Granada –de
los que ya nos hemos ocupado al tratar de San Cecilio– tal como se pone de
manifiesto en la anotación que el arzobispo de Granada, don Pedro de Castro
y Quiñones hace en Berja, durante su Visita Pastoral a las Alpujarras, el día 27
de octubre de 1591: “aquí fue obispado i dicen que fue alli Obispo San
Tesifon, de los siete discípulos que los apóstoles inbiaron a Hespana, y que se
hallava en la leyenda de Tesifon y sus compañeros”98.

Los primeros hallazgos de la Torre Turpiana en 1588 se vieron incre-
mentados con la aparición, a partir de 1594 y hasta 1596, de los que tuvieron
lugar en el Sacromonte, particularmente importante para el culto a San
Tesifonte la lámina con la indicación de su martirio, encontrada el 10 de abril
de 1595, donde consta la siguiente inscripción: “En el año segundo del
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96 DELGADO, 1970, pp. 111-132.
97 Sobre la identificación de esta ciudad, ver: VEGA, 1964, pp. 72-73.
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Imperio de Nerón, a primero de abril padeció martirio en este lugar Illipulitano
san Tesifón, llamado antes que se convirtiese Aben Athar Discipulo de
Santiago Apóstol, varón dotado de letras y santidad. Escribió en tablas de
plomo aquel libro llamado Fundamento de la Iglesia; y juntamente padecieron
sus Discípulos San Maximino y Lupario, cuyas cenizas y libro están con las
cenizas de los Santos Martires, en las cavernas desde Sacro Monte: venérense
en memoria de ellos:::G::C::P::C: Florentia: Illiberritana”99. Poco después se
hallaban los Libros plúmbeos, cuya autoría se atribuía a San Cecilio y San
Tesifonte, además de las reliquias de los mártires los Varones Apostólicos
Cecilio, Tesifonte y Isicio, cuyo paradero se desconocía. A San Tesifonte se
atribuían los siguientes libros: Libro del Fundamento de la Iglesia, Libro de la
Essencia de Dios, Oración y defensorio de Jacobo; Libro de la predicación de
Santiago o Catecismo mayor; Llanto de Pedro apóstol; Libro de los hechos de
nuestro Señor Jesús y de la Virgen María; Los fundamentos de la predicación
de los apóstoles o Catecismo menor; Libro de la Certidumbre del Evangelio;
Historia de la Certidumbre del Evangelio y Del galardón de los creyentes en
la “Certidumbre del Evangelio”100.

Al igual que ocurrió con San Cecilio, la aparición de los Libros plúm beos
permitió a algunos autores trazar una biografía de San Tesifonte, que fue de
origen y nación árabe de la provincia de Hus en Asia Menor, hijo de Caleh
Aben Athar y hermano de San Cecilio cuyo nombre originario era Aben
Alradi, contándose que ambos hermanos conocieron personalmente a
Jesucristo en Galilea, a donde les llevó su padre atraído por su fama, quien les
curó de sus enfermedades, pues Tesifonte era ciego y Cecilio sordomudo.
Luego, y tras su labor apostólica en sus respectivas diócesis, ambos hermanos
sufrirían el martirio cerca de Granada, junto con el también Varón Apostólico
San Isicio, y otros discípulos. 

Todo ello vino a determinar el interés despertado en Berja por su santo
obispo, pues el 11 de mayo de 1596, con motivo de una plaga de nieblas y gra-
jas que causaban daños en los campos, se juraba Voto perpetuo a su “Obispo
Mártir”, cuya fiesta se celebraría el 1 de abril, festividad de su martirio, pre-
cedida en su víspera por ayuno y rezo de parte del rosario. También se dedicó
a su nombre uno de los montes cercanos a la población, en la Sierra de Canaba,
conocido a partir de entonces como Cerro de San Tesifón101.

Entonces, e intentando vincular la figura del santo a la localidad, se buscó
el lugar donde estuvo la residencia del santo, que se sitúo en la actual pedanía
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99 MARTÍNEZ MEDINA, 2001, p. 63.
100 De estos libros se ocupa MARTÍNEZ MEDINA, 2001, pp. 65-68.
101 Tomamos estas noticias de SÁNCHEZ RAMOS, 1999, p. 623.



de Castala, a seis kilómetros al norte del municipio de Berja, en plena Sierra
de Gádor, una de cuyas fuentes recibió el nombre de Fuente del Santo, cam-
biado a principios del siglo XVIII por el de Fuente de la salud, identificándo-
se también el Pozo del santo y el Corral del santo, donde San Tesifonte guar-
daba el ganado que apacentaba. En este mismo lugar se levantó en la segunda
mitad del siglo XVII una ermita bajo su advocación102, en cuyo interior se
venera una imagen moderna del santo, con los atavíos episcopales, que susti-
tuyó a otra más antigua, destruida.

Y a propósito de la iconografía de San Tesifonte, queremos indicar que
en la actualidad, en la moderna imagen que se encuentra en su templo de
Castala, el santo obispo porta un atributo que le identifica plenamente. Se trata
de una honda con un trozo de galena –la zona de Castala fue conocida por sus
explotaciones de plomo desde época fenicia y romana– que se relaciona con
el milagro de los gorriones, basada en una tradición morisca, hecho este que
aparece citado por numerosos autores, entre ellos el cronista Mármol de
Carvajal, en 1600, pero que hasta 1638 no parece vincularse con el santo, tal
como hace Bermúdez de Pedraza103. La tradición mantiene que, según los dis-
puso el santo, en este lugar los gorriones no se comen el trigo. En 1732, el
naturalista Fernández de Navarrete recoge dos versiones de la historia de los
gorriones: “Es pues el caso que esta importuna avecilla ni para, ni pica, ni per-
nocta en este paraje. Es la tradición que estando San Thesiphon, primer
Obispo y Patrón de Verja, retirado en una Cueva en aquel paraje, como le
inquietasen mucho la Oración, les mandó salir y no parar allí pena de muerte,
lo que hoy están con admiración obedeciendo”104, y poco más adelante, la
segunda: “No es menos el caso de los Gorriones de Castala, de que ya se ha
hablado, más lo repito ahora por decir otro modo como lo cuentan. Dicen que
San Thesiphón, primer Obispo de Verja y Apóstol de la Alpuxarra, recién lle-
gado, sirvió a un Gentil, Dueño del dicho Cortijo y, habiéndose quedado un
día solo a guardar las mieses de los Gorriones, por retirarse a la Oración, los
encerró todos en un aposento, dándoles despues libertad con precepto de no
hacer daño ni detenerse allí. Lo cierto es que si pasan por allí es muy de lige-
ro y no paran ni comen, y si acaso pican algo, caen amortecidos. Se de un
Eclesiastico fidedigno que habiendolos así hallado, les encontró en la boca el
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102 SÁNCHEZ REAL, Javier: “La ermita de San Tesifon de Castala”, Sierra de Gádor, 3, sep-
tiembre-octubre de 1992, p. 3.
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cas, médicas y botánicas, que para estímulo y satisfacción de la curiosidad bien aplicada escribía
el doctor..., manuscrito de 1733, editado en Granada en 1997, p. 380.
105 Cielo y Suelo Granadino..., edición de 1997, p. 492.



grano de trigo y sacándoselo, luego vuelan”105.

Queremos destacar también un bello grabado de San Tesifonte, del siglo
XVIII106, en el que se representa al santo obispo, revestido de pontifical y con
los atributos de su diginidad, portando en su mano derecha un crucifijo.
Enmarcada la figura en el paisaje de Castala, con su ermita, en la peana sobre
la que aparece el santo se encuentran, a sus pies, dos gorriones y en el suelo,
al otro lado, una honda con tres piedras. 

Será a partir de 1607 cuando parece intensificarse en culto a San Tesifon -
te, celebrándose su fiesta y oficiándose en la iglesia parroquial numerosas
misas, por voluntad de sus fieles y fundándose distintas capellanías y aniver-
sarios bajo su advocación, a la vez que tuvieron lugar otras manifestaciones de
la devoción que le tenían las gentes de Berja, como la rogativa del 7 de enero
de 1662 impetrando lluvias.

A pesar de que el papa Inocencio XI condenara los escritos hallados en
el Sacromonte en 1682 se mantuvo en Berja la devoción a San Tesifonte, apro-
bándose en 1738 las Constituciones de la Hermandad de la Virgen de Gádor y
San Tesifón y con posterioridad el arzobispo de Granada don Juan Manuel
Moscoso y Peralta declararía en 1798 al santo Patrono de Berja.

Como curiosidad destacaremos que en Berja, el 31 de marzo, en la noche
anterior de su festividad, tienen lugar los Humarrachos, fiesta tradicional y de
indudable valor antropológico que consiste en encender hogueras en los dis-
tintos barrios de la localidad, disfrutando del baile, el tocino, el vino y la char-
la, quemándose una imagen suya para, según la tradición “quemarle las bar-
bas” y saltar la hoguera como señal de protección. 

Una imagen moderna se encuentra en la catedral de Almería.

San Torcuato107
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106 Publicado por BARRIOS AGUILERA, Manuel y SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano: Martirios
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Universidad de Granada, Granada, 2001, p. 205.
107 Sobre San Torcuato ver: TUTOR Y MALO, Pedro: Oración evangélica del prodisioso mártir
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quio del Sr. S. Torcuato Martyr Primer Obispo y esclarecido Patrono de Guadix, y en su hermita
distante dos leguas de dicha Ciudad… , José de la Puerta, Granada, 1748; BOCANEGRA Y JIBA-



San Torcuato –también conocido como Torcato, Torcado, Torcat y
Trocado– encabeza la comitiva de los Varones Apostólicos y quedó como
obispo en Acci (Guadix)108, la primera ciudad en la que los discípulos de
Santiago iniciaron su tarea evangelizadora, desarrollando su labor pastoral
hasta su martirio en el lugar que recibe la denominación de Face Retama,
levantándose entonces un santuario que albergó su cuerpo y donde, según la
tradición podían verse algunas luces brillantes conocidas vulgarmente como
“la lumbre de San Torcuato”. A este santuario se celebra cada año una rome-
ría con motivo de la festividad del santo, patrono principal de la ciudad de
Guadix y de su Diócesis.

La tradición aragonesa lo hace hijo de Bílbilis, actual Calatayud, y en esta
ciudad tuvo dedicada un ermita, hoy desaparecida.

Las Actas de San Torcuato y compañeros narran el milagro del olivo que
se encontraba junto a la tumba del santo: “Hay allí mismo delante de las puer-
tas de la iglesia un pequeño olivo plantado por los santos. El Señor le conce-
dió tanta fertilidad, que la víspera del aniversario de los santos se reviste de
mayor cantidad de flores que las hojas, que lo cubren. A la mañana siguiente
toda la concurrencia que llega con piadosa devoción y venera el patrocinio de
los santos y toda la multitud de gentiles paganos y de perversos herejes, que
acuden, recogen aceitunas, salidas de las flores maduradas, tan perfectas, sazo-
nadas y llenas de toda belleza, como si estuviesen recogidas a su debido tiem-
po. Y así, todos, fieles o infieles, las llevan en la medida en que cada uno
puede”109. Como veremos, esta tradición del olivo milagroso se recogerá en
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JA, Francisco Alejandro de: Sermón panegyrico para el día del glorioso mártyr, San Torquato,
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nar del Excmo. señor D. Vicente Castañeda, Secretario Perpetuo de la Real Academia de la
Historia, [Autor editor: Carlos Sanz López], Madrid, Arges, 1948.
108 Ver VEGA, 1964, p. 70.
109 RIESCO, 1995, p. 139.



una de las escenas del relicario de San Torcuato en el monasterio de Celanova. 

Su cuerpo fue trasladado, posiblemente en los primeros años de la domi-
nación musulmana, y depositado en la iglesia de Santa Comba de Bande, tem-
plo construido en el último tercio del siglo VII y puesto también bajo la advo-
cación del santo110. Desde allí –donde se conserva un sepulcro de mármol del
santo, desgastado por las raeduras de los devotos que se las llevaban como
reliquias, además de utilizarse el polvo de mármol del sepulcro como remedio
en algunas enfermedades de la vista–, fueron trasladadas hacia mediados del
siglo XVI al monasterio de San Salvador de Celanova111, donde se conservan,
al igual que las de San Rosendo, fundador del monasterio en el año 936, en
dos urnas de plata labradas por Juan de Nápoles en 1601. En este monasterio
vió las reliquias del santo Ambrosio de Morales en 1572, refiriéndose así a
ellas: “al otro lado desta Capilla en otra tumba del todo semejante, está el
Cuerpo de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos Apostoles de España, y
tan celebrado con Templos y Lugares de su nombre. Lo que alli refieren los
Monges de cómo alli vino este Santo Cuerpo, es de esta manera. Estaba en
Santa Columba, que alli llaman Santa Comba, Lugar pequeño del Patrimonio
del Monesterio, y quatro leguas y media del. Creese lo llevaron alli los
Christianos Godos quando en la destruicion de España iban con las Reliquias,
y alli en la Iglesia está un Sepulcro alto de muy buen marmol blanco liso sin
labor, ni letra. En este Sepulcro dicen estaba el Cuerpo Santo. Unos
Portugueses, que están a media legua de aquel Lugar, quisieron hurtarlo para
llevarlo à Portugal, como de hecho lo intentaron, y saliendo una noche con el
de la Iglesia de donde lo tomaron, y pensando iban à Portugal, una niebla los
cegó de tal manera que caminaron derechos a Celanova. Llegando cerca se
tañeron de suyo las Campanas, y confundidos los Portugueses con el milagro,
pararon à un tiro de ballesta del Monesterio, y contaron lo que pasaba. Los
Monges trujeron el Cuerpo Santo à su Iglesia con solemne procesion, y en
aquel Lugar donde habia parado, se edificó una Ermita con la advocacion del
Santo Torcato en memoria de todo. Esta Ermita es harto antigua, por donde
parece ha muchos años que vino este Santo Cuerpo, aunque si fuera antes de
la estada alli de Celestino III, le tengo por cierto hiciera memoria dello en sus
dos Bulas y no hay Escritura, ni memoria en la Casa de lo que toca à este Santo
Cuerpo. … En la Sacristia tienen Reliquias, y son unos huesos grandes. No
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saben cuyos, no dan razon dellos: yo creo son de los dos Cuerpos Santos de
San Rudesindo, y Santo Torcato, pues cuando los cerraron, es cosa verisimil
que guardarian fuera algunas Reliquias para mas particular veneracion y con-
solacion de la tierra. Mas hase perdido la memoria112. Al final del libro cuan-
do hace relación de los Cuerpos Santos cita: “Alli tambien [en Celanova] el
Cuerpo de S. Torcato, uno de los siete Santos que los Apostoles S. Pedro y S.
Pablo enviaron à la conversion de España despues del Martirio del Apostol
Santiago113.

El mismo Morales nos da referencia de uno de sus brazos conservado en
el monasterio de la Vega, cerca de Carrión, donde “en un brazo de plata, obra
nueva, está un brazo entero, del codo a la mano con dedos y uñas, y carne
harto fresca de Santo Torcato, uno de los siete verdaderos Apostoles de
España, que S. Pedro, y S. Pablo, enviaron acá desde Roma: insigne reliquia,
quanto puede ser, aunque no tiene otro testimonio mas que la antigüedad, y
tradicion. La Caja de plata está metida en un Cofre forrado de Carmesi pelo
por dentro, y despues está hecha una Custodia particular de talla en el A ltar
mayor debajo de la del Santisimo Sacramento, donde está encerrado, y mos-
traronmelo con gran solemnidad de Canto, revestido, y acompañamiento y
lumbre. En toda la tierra es tenida en mucha reverencia esta Santa Reliquia114.

Pocos años más tarde del Viage de Morales, en 1593, tendrá lugar la
solemne traslación de las reliquias de San Torcuato desde el Monasterio de
Celanova, donde se conservaba su cuerpo, hasta la ciudad de Guadix, pasan-
do la comitiva por la Puerta de Baçamarín que desde entonces pasó a llamar-
se de San Torcuato, albergando en su interior un pequeño oratorio. En la cate-
dral de Guadix se conservan tres reliquias de San Torcuato: un brazo, que ben-
dice a los accitanos cada 15 de mayo, contenido dentro de un relicario de plata
sobredorada, del siglo XVII, obra de Cristobal de Ribas; la mandíbula que se
trajo para la iglesia de San Torcuato (Hospital), en un relicario de plata en su
color, también del siglo XVII y una tercera y poco conocida, por no encon-
trarse expuesta a la veneración de los fieles, llamada el calcáneo.

Por Bula del papa Paulo V, de 13 de enero de 1616, fue erigida la Her -
man dad de San Torcuato en Guadix potenciándose así el culto que ya se tri-
butaba al santo obispo en la diócesis, alcanzando al finalizar el siglo, el 15 de
mayo de 1693, por Breve del papa Inocencio XII, la extensión del culto del
santo a toda la iglesia española.

Pero el culto a San Torcuato también se extiende a otros lugares de la dió-
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112 MORALES, ed. 1977, pp. 153-154.
113 MORALES, ed. 1977, p. 201.
114 MORALES, ed. 1977, p. 33.



cesis de Guadix y entre estos debemos destacar que tiene dedicadas iglesias
bajo su advocación en Benalúa de Guadix y Pozo Iglesias (Cúllar) y encon-
tramos Hermandades de San Torcuato establecidas en Marchal, desde 1631 y
Fonelas, en 1744. Cerca de esta población está la aldea de San Torcuato, en
cuyo paisaje desértico hay dos ermitas, de las que la más primitiva se encuen-
tra adosada a un cerro con un laberinto de cuevas, tal vez una hospedería
dependiente de la ermita, mientras que la otra está reconstruida y en su inte-
rior se aloja una imagen moderna de San Torcuato, celebrándose una concu-
rrida romería cada 15 de mayo.

También debemos mencionar otros templos dedicados a este santo en
toda España, que se encuentran en distintos lugares como en Zamora, donde
también una de las puertas de la ciudad se llama de Doña Urraca y San
Torcuato. En el pequeño concejo de San Amaro, en Orense, que forma parte
de la llamada Terra de Maside, se levanta al Este del Concejo el Monte de San
Trocado, donde se han localizado restos arqueológicos de la edad del bronce
de un pequeño castro y se levanta en la cúspide una capilla donde se celebra
una romería de gran tradición, durante la cual se bendicen los campos y a la
que van los vecinos de las parroquias linderas. En Garai, anteiglesia de la
merindad de Durango hay una iglesia dedicada a San Torcuato, de la que se
conoce su existencia a mediados del siglo XVI. En Robledo de Fenar, en la
provincia de León, se celebra todos los años en el mes de mayo la romería de
San Torcuato. También debemos recordar que en Carrión de los Condes
(Palencia) se conserva el Hospital de San Torcuato, que formaba parte de la
desaparecida Abadía de Santa María de Benevívere, con la capilla dedicada al
santo. También mencionaremos el pueblo de Santorcaz, en la provincia de
Madrid, cuyo nombre deriva de San Torcuato, titular de su iglesia parroquial.
También tenemos noticias de una ermita bajo su advocación extramuros de la
ciudad de León, inaugurada en 1762115.

En Toledo, la de San Torcuato fue la última de las parroquias mozárabes
de la ciudad fundada en el año 700. De este templo solo permanece en pie su
portada barroca con la imagen del titular en una hornacina.

La iconografía de San Torcuato es, posiblemente, la más abundante de las
de los Varones Apostólicos. Ya hemos comentado su presencia en dos de las
escenas que figuran en las pinturas sobre sarga, de 1490, conservadas en la
basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y como forma parte de los
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115 VELASCO, Anselmo de: Oracion panegirica al gloriosa Obispo, y Martir San Torquato, pri-
mer discipulo español de el Apostol Santiago con motivo de colocar la Ill. Cofradia del Santo en
nueva Hermita, fabricada a sus expensas extramuros de la ciudad de Leon, una Reliquia Y nsigne,
que la franqueó el Real Monasterio de Celanova, Orden de S. Benito, en Galicia, donde descan-
san su sagrado Cuerpo, y Cenizas, por Antonio Gordo, León, 1762.



programas iconográficos de estos santos en Albarracín, Ávila, etc., pero será
sobre todo en Guadix y su entorno y en el monasterio de San Salvador de
Celanova donde encontremos las más bellas representaciones del obispo már-
tir. 

En Guadix hay que destacar la imagen barroca –que es procesionada con
motivo de su festividad– que preside su capilla en la catedral, rodeada de las
figuras de los otros Varones Apostólicos y la moderna escultura que decora la
fachada principal, obra en mármol blanco de la escultora Lázaro Guil, de
1992. 

En Celanova debemos mencionar la barroca imagen del santo que hacien-
do pareja con la de San Rosendo aparece en la fachada de la iglesia conven-
tual, además de la que se encuentra en el interior del templo. Otra imagen, de
plata sobredorada, remata el relicario de mano donde se conserva, según la tra-
dición, el corazón de San Torcuato, sostenido por dos ángeles. El relicario fue
mandado hacer en 1604 por el abad fray Francisco Gutiérrez a Juan de
Nápoles. En realidad no se trata del corazón del santo obispo sino de una rótu-
la de la rodilla izquierda, con forma parecida a un corazón, lo que permitió la
confusión cuando fue abierto el sepulcro. Esta “confusión” propició que en
Celanova surgiera una curiosa iconografía del santo, tal como se pone de
manifiesto en el lienzo que se conserva en la actualidad en la Diputación Pro -
vincial de Orense y que procede del templo conventual. En este lienzo, anóni-
mo, del siglo XVIII –que fue atribuido sin ningún fundamento a Maella–, está
representado el santo prelado de pie, con hábito negro y sobre él roquete y
capa pluvial roja, color martirial, que sostiene el báculo con la mano derecha
y con la izquierda su corazón. Sobre la cabeza aparece la mitra y muestra en
el cuello la herida producida por el verdugo. En la parte derecha aparece la
escena del milagro del puente116. 

Citaremos también un relieve del santo en la antigua sillería de la cate-
dral de Orense, concluida en 1589 y hoy desmontada, guardado en el archivo
de la catedral y una escultura en el retablo de San Juan Bautista de la iglesia
de Santa María de Los Arcos (Navarra).

Por lo que respecta a escenas de su vida, debemos destacar el lienzo que
representa la Consagración episcopal de San Torcuato, que en la actualidad se
conserva en el Hospital Tavera de Toledo. Obra del pintor Francisco Camilo
fue realizado para el retablo mayor de la capilla de San Pedro en la catedral de
Toledo, luego presidido por el que en la actualidad ocupa la cabecera de esta
capilla, obra de Francisco Bayeu hacia 1789. Entonces se trasladó al convento
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116 BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda y FARIÑA BUSTO, Francisco: El antiguo Museo de
Pinturas de Ourense (1845-1852), Boletín Avriense, Anexo, 13, Ourense, 1989, pp. 60-61 y 114.



de San Torcuato de la misma ciudad imperial, de religiosas agustinas. Cuando
en 1868 fue desmantelado el convento debió trasladarse el lienzo a su actual
ubicación. Para Angulo Íñiguez que estudió esta pintura, “frente a la restante
obra conocida de Camilo, este cuadro sorprende por su amplio y monumental
escenario, que aunque pueda basarse en alguna estampa no por ello dejaría de
ser excepcional en la labor de Camilo”. Respecto a su cronología, como en el
cuadro aparece el escudo del arzobispo don Pascual de Aragón, que ocupó la
sede toledana entre los años 1666 y 1677, la ejecución del cuadro debió ser rea-
lizada entre la primera de estas fechas y 1671, año en el que falleció el artis-
ta117.  Sigue Camilo las fuentes tradicionales y imagina la escena dentro de una
magnífica arquitectura, situando a los personajes principales en el lado izquier-
da de la composición, sobre una escalinata y delante del altar. San Pedro, con
la tiara papal sobre su cabeza, coloca la mano izquierda sobre la cabeza de San
Torcuato, de rodillas ante él, con alba y casulla, a la vez que lee en el libro que
le sostiene un presbítero arrodillado a su derecha. Detrás de San Pedro un ángel
que sostiene la cruz de triple travesaño del pontífice y las llaves, atributo per-
sonal del santo, y San Pablo, con la espada que le identifica y un libro en las
manos. Detrás de San Torcuato una serie de personajes, destacando dos que
sostienen la mitra y el báculo del nuevo prelado. También otra serie de perso-
najes que asisten a la escena y en el cielo, el Espíritu Santo, entre glorias de
ángeles. Destacaremos en el lado derecho un arzobispo, posiblemente don
Pascual de Aragón, con hábito episcopal y capa pluvial y a sus pies, el báculo,
un libro y la mitra. La presencia del prelado y de su escudo nos hace pensar que
se trata de un exvoto o de una devoción personal del arzobispo toledano.

Otra escena de la iconografía de San Torcuato representa el bautizo de
Luparia, la primera convertida de Guadix, y así lo encontramos en una pintu-
ra anónima, del siglo XVIII del museo de la catedral de Guadix y en el relie-
ve que remata el retablo de la capilla del santo en el mismo templo.

Hemos dejado para último lugar, por su notable interés iconográfico, el estu-
dio de la urna relicario, de San Torcuato, de plata, que se conserva en la capilla
mayor de la iglesia del monasterio de San Salvador de Celanova118. Una inscrip-
ción en la parte inferior justifica la obra: “CLAUDUNTUR THECA HAC TOR-
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117 ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: “Francisco Camilo”, Archivo Español de Arte, Instituto Diego
Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, núm, 126, Madrid, 1959, pp. 89-107,
cit. p. 101. Angulo cita a PONZ, Viaje, I, IV, 40; CEÁN, I, 198 y PARRO, Toledo en la mano, I,
494. 
118 Ha estudiado esta urna GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel: “Urna relicario de san
Torcuato”, en VV. AA.: En olor de santidad. Relicarios de Galicia, Catálogo de la Exposición con
motivo del Xacobeo 2004, en Iglesia de Santo Domingo de Bonaval, Santiago, 1 de julio a 29 de
agosto y Catedral-Basílica de San Martiño, Orense, 7 de septiembre a 4 de noviembre, Santiago,
2004, pp. 604-606, citando otra bibliografìa.  



CUATI MARTYRIS OSSA CLADIUS HIC PRAESUL FECIT EA: KALEN-
DIS MARTII. ANNO 1601. OPERIS ARTIFICE IOANNE DE NAPOLES
MUDARRA VALLISOLETANI INCOLA: BURGI VERO ORIUNDO”119. 

En el frente se disponen, entre pilastras, cuatro escenas, todas ellas con
textos explicativos. En el primero de los espacios aparece la imagen sedente
del santo obispo, con indumentaria de pontifical, báculo y en actitud de ben-
decir. En la parte inferior la siguiente inscripción: “MVNERE SACRATO
PERFVNGENS PRAESULIS ACCI HISPANIAE CHRISTI PRAEDICAT
IPSE FIDEM”120. La segunda de las escenas contiene un doble momento de la
vida del santo: en un primer plano aparece Santiago en actitud de imponer su
mano sobre san Torcuato, vestido con túnica y manto y en el segundo plano,
junto a una ciudad, el santo, arrodillado, vestido de pontifical, con mitra, espe-
ra ser degollado por el verdugo que se encuentra junto a él. La inscripción que
figura en la cartela inferior es la siguiente: “TORCUATUS FIDE NORMAM
EXPLANANTE JACOBO SUMIT, QUAM PROPTER PRAEMIA MORTE
PARIT”121. La tercera de las escenas narra el milagro del puente, cuando los
Varones Apostólicos son perseguidos por los gentiles de Acci y se rompe el
puente cayendo los perseguidores al río, explicándose el contenido de la esce-
na en el siguiente texto: “GENTILIUM SANCTUM MORTI SOCIOSQUE
SECUTA PONS RUIT & MIRE FLUMINE TURBA PERIT”122. Por último
en el cuarto de los compartimentos aparece el sepulcro de San Torcuato, bajo
una arquitectura clasicista y sobresale tras él un frondoso olivo –en alusión al
milagro que ya hemos comentado–, composición que se explica en la inscrip-
ción de la cartela: “AD TUMULUM SANCTI FESTO VENIENTE QUO
TANNIS FLORES FRUCTUM PINGUIS OLIVA DABAT”123.  

También queremos mencionar algunos grabados, como el de Marcos
Orozco que aparece en el libro de Pedro Suarez titulado Historia de el obispa-
do de Guadix, y Baza, publicado en Madrid en 1696 con la imagen del santo
rodeado por una orla compuesta de once láminas de Obispos y sucesos alegó-
ricos, con este rótulo: “S. Torqvatvs Martir Primvs Occitanorvm Pontificex. &

784

119 Traducción de González García: “Están encerrados en esta arqueta los huesos del mártir
Torcuato, los mandó encerrar Claudio, siendo aqui prelado el primero de marzo de 1601. Siendo
el artífice de la obra Juan de Napoles Mudarra, vecino de Valladolid, pero oriundo de Burgos”.
120 Traducción de González García: “Cumpliendo el oficio sagrado de obispo en Acci de España,
el mismo predica la fe de Cristo”.
121 Traducción de González García: “Torcuato recibe la doctrina de la fe de la predicación de
Santiago; y por ella con la muerte, conquista los premios”.
122 Traducción de González García: “Cuando una multitud de gentiles persigue de muerte al santo
y a sus compañeros se hunde el puente y milagrosamente perece en el rio”.
123 Traducción de González García: “Junto al sepulcro del santo, al llegar su fiesta, un olivo fecun-
do daba flores y fruto todos los años”.
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