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Alcanza Memoria Ecclesiae los XXX volúmenes. Casi parece inimagi-
nable el poder ofrecer esta entrega, que supone una inmensa satisfacción, por-
que con ello somos conscientes de haber ofrecido a la Iglesia y a la sociedad
el mejor servicio en cuanto a la Archivística Eclesiástica, sacando a la luz tan-
tos aspectos sumamente útiles para la investigación intraeclesiástica y para la
sociedad civil.

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España para la defensa y
conservación de su Patrimonio Documental no puede menos de constatar
que la temática de sus Congresos y la publicación de las correspondientes
Actas ha sido una tarea llevada a término con la palabra clave de la colabo-
ración. Con la participación de todos los socios, prestada en tan variadas for-
mas, ha sido posible alcanzar las metas más cumplidas, conducentes a cono-
cer mejor  los aspectos más medulares de los Archivos Eclesiásticos.
Comenzamos nuestra tarea de difusión con la celebración de nuestros
Congresos. Cada vez nos ha ido pareciendo que, en la obtención de frutos,
cada Congreso colocaba el listón de nuestras aspiraciones y de nuestros
logros más  alto y los treinta volúmenes que hoy hemos alcanzado son testi-
gos de ello.

Hemos tenido en el volumen XXIX  la primera parte de las Actas del
Congreso de Málaga sobe “Bibliografía Eclesiástica y Archivos de la Iglesia”
y con este volumen XXX venimos a colmar las aspiraciones de que nuestras
aportaciones a tema tan fecundo se vean culminadas. Quiero destacar lo que
supone este nuevo volumen para  el investigador, destacando la temática de
algunas de las Ponencias, que restaban sin publicar, que, aparte también de las
Comunicaciones, en la mayor parte de los casos de aportación inédita, consti-
tuyen por sí solas una forma de abrir derroteros a la investigación.

En tal sentido señalo la Ponencia de Doña María de la Concepción Contel
Barea, desvelándonos las interesantes posibilidades que para la Biografía

INTRODUCCIÓN
“BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA Y

ARCHIVOS DE LA IGLESIA”

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

Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España



Eclesiástica aportan el Archivo Histórico  Nacional y los Archivos Históricos
Provinciales, dejando de manifiesto una apretada y  rica sistematización del
servicio que de estas valiosas fuentes Archivísticas se pueden obtener a la hora
de afrontar  la redacción de la biografía de cualquier eclesiástico.

Muchas y variadas son  las fuentes de carácter impreso, de que puede
aprovecharse el biógrafo eclesiástico, a la hora de obtener las primeras bases
sobre las que poder cimentar la Biografía de los eclesiásticos y, en tal aspec-
to, impagable resulta la Ponencia de D. Miguel Angel González García, el
eximio miembro de nuestra Asociación, Archivero de la Catedral  y del
Archivo Histórico Diocesano de Ourense.

En relación a las biografías de eclesiasticos provenientes del mundo
monacal, mucho provecho obtendrán del gran investigador de los abadologios
benedictinos el Padre Ernesto Zaragoza Pascual, que, en una bibliografía
sumamente profusa ha puesto ya al servicio de los investigadores cuantiosas
fuentes biográficas. En la Ponencia que, en el presente volumen nos ofrece, en
la sistematización de las fuentes para las biografías de los benedictinos y bene-
dictinas españoles, proporciona bases muy sólidas para adentrarse en esta
materia tan rica.

Muy interesante resultará la lectura de la Ponencia de D. José Luís
González Novalín, Rector de la Iglesia Española de Santiago y Montserrat de
Roma, quien en una Ponencia rica en sugerencias nos ofrece las posibilidades
que, en clave de biografía eclesiástica ofrecen los Archivos Romanos  propie-
dad de la Santa Sede, singularmente el Archivo Secreto Vaticano.

El conjunto de Comunicaciones que enriquecen el presente volumen, aún
en su carácter de más pormenorizado alcance, constituyen, sin duda alguna,
unas aportaciones que han de ser tomadas como un servicio de logros para-
digmáticos siempre útiles al posible interesado, al que se le ofrecen en nume-
rosos casos la trascripción inédita de las fuentes archivísticas en que se apoya
la biografía del personaje eclesiático objeto de estudio.

Después de haberme cabido el honor de introducir los anteriores volú-
menes de Memoria Ecclesiae, una  vez más no puedo concluir esta mi
Introducción sin expresar mi cordial agradecimiento a los investigadores par-
ticipantes con nosotros en nuestro Congreso de Málaga, a los Ponentes, que
prestigian nuestras Actas y a los consocios que, con sus Comunicaciones, han
conseguido para  Memoria Ecclesiae caracteres de  un servicio siempre cons-
tante para nuestros seguidores.

Los inmediatos volúmenes, que, Dios mediante, habrán de dar continui-
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dad a la colección Memoria Ecclesiae, estarán dedicados a los Congresos de
Santander, Córdoba y Mérida-Badajoz, en que se ofrecerán los temas de
“Música y Archivos de la Iglesia”, “Imprenta y Archivos de la Iglesia” y
“Fiestas Religiosas y Civiles y Archivos de la Iglesia”, tratando, en el año
inmediato de 2008, de dar un empujón a tanta materia como tenemos acumu-
lada.

El nuevo Congreso que tendrá lugar en Oviedo y que hace el número
veinticuatro, se celebrará en septiembre de 2008 y versará sobre “Reliquias y
Relicarios y Archivos de la Iglesia”, uniéndose con la Archidiócesis Ovetense
en la efeméride del Año Santo Jubilar de la Santa Cruz, con motivo de la dona-
ción de la Cruz de los Ángeles a la Catedral de Oviedo por el Rey Alfonso II
el Casto, en 808 y, de la Cruz de la Victoria donada a la misma Catedral por
el Rey Alfonso III el Magno en el año 908.

El tema se presenta sumamente fecundo e invitamos a todos nuestros
consocios y colaboradores a que ya, desde ahora, busquen temas para posibles
Comu nicaciones, según los materiales que ofrezcan los correspondientes
Archivos que cada uno tenga a su disposición. Los aspectos piadosos históri-
cos y artísticos podrán encontrar en los archivos de la Iglesia una fuente rica
en aportaciones muy interesantes. 

Con ello iremos haciendo acopio de futuros materiales para nuestras
publicaciones de Memoria Ecclesiae.
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Para escribir la historia de la vida de una persona o de una institución, es
necesario haber llevado a cabo un trabajo previo de investigación sobre la tra-
yectoria vital del sujeto de nuestro estudio, analizando todas las facetas del
ciclo de su existencia a las que podamos tener acceso. Este análisis, exhausti-
vo en la medida que así pueda ser, nos va a permitir recoger unos datos, tanto
más abundantes cuantas mas fuentes de información tengamos, que nos servi-
rán de soporte, de cañamazo, para la confección de la biografía objeto de nues-
tro trabajo.

En el caso que nos ocupa, para poder acometer la nada fácil empresa de
alumbrar la Biografía Eclesiástica de España, en mi opinión, ésta se debe ini-
ciar con la localización y la identificación de los fondos documentales que
puedan servir como fuentes para dicha biografía.

Para ello, y dentro de las parcelas que a mi corresponde tratar, en primer
lugar voy a referirme al Archivo Histórico Nacional,1 a sus orígenes, estre-
chamente relacionados con la documentación eclesiástica, como ya conocen
todos los aquí presentes; también, trataré de los documentos producidos por
las instituciones eclesiásticas, presentando los tipos documentales que confor-
man estos fondos, sin perder el hilo conductor de este foro, puesto que el con-
tenido de los documentos está en relación directa, por los datos que pueda pro-
porcionar, con el análisis que de los mismos haya que hacer para confeccionar
trabajos biográficos; veremos, además, la documentación que constituye el
fondo de Culto y Clero; también me referiré a otros fondos existentes en el
A.H.N. y por último, me ocuparé de un importante instrumento de control: el
Registro de ingreso de fondos en el A.H.N., el cual, también, nos puede dar
noticias sobre los avatares por los que pasó esta documentación hasta su ins-
talación definitiva en el A.H.N. 

En cuanto a la documentación de las mismas características que forma

EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL Y LOS
ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES,

COMO FUENTES PARA LA BIOGRAFÍA
ECLESIÁSTICA

Mª Concepción Contel Barea
Directora del Archivo Histórico Nacional

1 De ahora en adelante: A.H.N.



parte de los distintos cuadros de clasificación de los Archivos Históricos
Provinciales2 les puedo comunicar que envié a todos ellos un cuestionario
estructurado en unos campos de información que, a mi entender, eran impor-
tantes, como punto de partida, para obtener datos actualizados sobre la natu-
raleza de estos fondos y su estado físico en estos Archivos. Mas adelante,
veremos el cuestionario y las plantillas que han resultado al sistematizar la
información que han aportado los AA.HH.PP. 

Creación del Archivo del A.H.N. 

Las principales instituciones que habían conformado el aparato adminis-
trativo a lo largo de la Edad Moderna siguieron vigentes durante el nacimien-
to del Nuevo Régimen, prácticamente, con la misma composición orgánica y
con sus mismas funciones y competencias; será ya entrado el siglo XIX cuan-
do tenga lugar la gran reforma de la Administración Central del Estado, con
cambios sustantivos en los organismos administrativos estatales.

Estas reformas serán soporte, en muchas ocasiones, de los hechos histó-
ricos que romperán definitivamente con el Antiguo Régimen. Pero no pode-
mos olvidar, para el tema que estamos tratando, que en este innovador esce-
nario político-administrativo está presente una irresistible necesidad de cono-
cer el pasado y con esta sabiduría escribir el presente, inquietud que va a ser
el motor que impulse las mentes de los historiadores de la centuria decimonó-
nica, por ello a esta época se la ha llamado “el siglo de la Historia”3. Según
estas corrientes, el examen de los tiempos pasados debía hacerse con el máxi-
mo rigor científico y, además, exigía una concreción material, ya que estas dos
condiciones indispensables pueden permitir reconstruir la memoria pretérita
de la forma más fiel a la realidad4. Con estos presupuestos los historiadores
encontraron en los testimonios escritos el soporte más auténtico para hacer
perenne el recuerdo y rescatar el pasado. De todo el conjunto de testimonios
escritos conservados, la historiografía del siglo XIX privilegió los documen-
tos- en sentido diplomático- frente a cualquier otro registro escrito, por consi-
derarlos “los testimonios más imparciales de la vida de las generaciones que
pasaron” según la opinión de Muñoz y Rivero5.
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2 De ahora en adelante: AA.HH.PP.
3 M.C. CONTEL BAREA, “La creación del Archivo Histórico Nacional”, en Erudición y discur-
so histórico: Las instituciones europeas. (S. XVIII-XX), Valencia, Universidad de Valencia, 1993
4 F. M. GIMENO BLAY, Alcanzar la verdad. La erudición decimonónica española estudia los tes-
timonios escritos medievales, Roma, Palazzo Borromini, 1997, p. 31
5 J. MUÑOZ Y RIVERO, Nociones de Diplomática española. Reseña sumaria de los caracteres
que distinguen los documentos anteriores al siglo XVIII auténticos de los que son falsos o sospe-
chosos, Madrid, Imprenta y litografía de la Guirnalda, 1881, p. 17



La transformación de los viejos instrumenta en fuentes de primera mano
para los historiadores hizo surgir la necesidad de practicar y desarrollar una
serie de conocimientos que permitirían la comprensión y valoración crítica de
los testimonios. Las herramientas que conforman la crítica erudita son las que
los epistemólogos de la Historia desde hace tiempo designaban como Ciencias
Auxiliares y que hoy denominamos Ciencias Historiográficas. Su contribución
más significativa constituye la Heurística de las Fuentes que permite conocer
e interpretar los diplomas6. Porque sigue estando claro para los que nos dedi-
camos a las tareas de investigar en distintas parcelas a fin de hacer la gran
Historia, que es necesario acudir a las fuentes primigenias , como únicos tes-
timonios documentales

Así las cosas en Europa, en plenas reformas político-administrativas,
consecuencia de la Revolución francesa, y en medio de un auge, casi desme-
dido, por los estudios históricos, en España, a estos importantes fenómenos
que impregnan el mapa occidental europeo, hay que añadir la magna reforma
hacendística llevada a cabo por el Gobierno de Isabel II. La esencia de esta
reforma, plasmada en las leyes desamortizadoras que se aplicaron a los bienes
eclesiásticos, hacía que el Estado se incautase de los bienes raíces de la Iglesia
y, al mismo tiempo, ésta se viese desprovista de los diplomas que eran las cre-
denciales, los testimonios, de sus posesiones; puesto que esta documentación
pasaba a las dependencias nacionales y provinciales del Ministerio de
Hacienda7.

En este marco histórico del siglo XIX, con las circunstancias descritas, es
en el que tiene lugar la creación del A.H.N. Por ello, es preciso hacer hincapié
en la singular convergencia que tiene lugar en ese momento en nuestro país,
ya que concurren en el tiempo y en el espacio las reformas de la Adminis -
tración del Estado, iniciadas en las Cortes de Cádiz , y la preeminencia de la
erudición y el discurso histórico que marcan, en este momento, los trabajos de
investigación de los historiadores españoles. En este climax se funda el
A.H.N., por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, y los primeros fondos que
van a constituir el magno depósito documental que es hoy este Archivo, serán
los documentos procedentes de las instituciones eclesiásticas afectadas por los
movimientos desamortizadores. Y se hará así en virtud del artículo 4º de dicho
Real Decreto, donde se dice: “… que sean trasladados al Archivo Histórico
Nacional todos los documentos procedentes de las suprimidas comunidades
monásticas que existan en las Administraciones de Hacienda pública y no fue-
sen indispensables para acreditar derechos de propiedad.”Estas circunstancias
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6 F.M. GIMENO BLAY, o. c., p. 32
7 M.C. CONTEL BAREA, El Archivo Histórico Nacional: Fuentes para el estudio de la investi-
gación en este Centro durante el siglo XX, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1996



político-administrativas al reunir, en un mismo lugar, un acervo documental
de enormes proporciones y de un gran valor histórico, serán la causa de que
años más tarde se pongan a disposición de los estudiosos unos fondos docu-
mentales a los que antes resultaba difícil acceder, e incluso, en ocasiones, de
algunos de ellos no se conocía su existencia. No voy a entrar en detalles sobre
los orígenes de la Sección de Clero del A.H.N., ya que para una historia más
exhaustiva les remito al trabajo de mi colega Luis Miguel de la Cruz actual
Jefe de la Sección de Clero8, trabajo al que me voy a referir con frecuencia
para hablar del estado actual de la Sección de Clero.

Fondos de la Sección de Clero del A.H.N.

Para el tema que nos ocupa, como es el conocimiento de fuentes para la
Biografía Eclesiástica, evidentemente, estamos ante el depósito de fondos
documentales eclesiásticos más voluminoso de los existentes en España. En
este momento se está trabajando en la organización y descripción de la
Sección, como nos explica Luis Miguel de la Cruz en su trabajo9, quien, ade-
más, sigue valorando como instrumento imprescindible para estas tareas el
Inventario de procedencias, de 192410, exceptuando para “Culto y Clero” y
“Cofradías” que no constan en esta obra. Precisamente, por la importancia de
este inventario se ha comenzado por su actualización. También se están corri-
giendo los errores de identificación que se han observado y se siguen detec-
tando en los asientos descriptivos de estas procedencias. Para ello, el personal
de la Sección, que por desgracia es poco, está procediendo a determinar el
número real de unidades de instalación de las tres “series”: pergaminos, pape-
les y libros, de que consta cada uno de los fondos, también, se está realizando
el cambio de signaturas antiguas por las actuales. Hay que tener en cuenta que
el Cuadro de Organización de Fondos11que aparece en el folleto sobre el
A.H.N. publicado en 1999, y que fue fruto de un magnífico trabajo del
Departamento de Normalización de la Descripción, ya no corresponde a la
realidad; no son sustanciales los cambios, pero las nuevas identificaciones exi-
gen un ajuste y una actualización de dicho Cuadro de Organización de Fondos.

También, se están llevando a cabo otros trabajos en la Sección de Clero
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8 L.M. DE LA CRUZ HERRANZ, “La Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional”, en II
Jornadas Científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XVIII), Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 2003
9 ib., p. 428
10 Clero Regular y Secular. Inventario de Procedencias, Valladolid, Imprenta de la Casa Social
Católica, 1924
11 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria de Estado
de Cultura, Centro de Publicaciones, 1999, pp. 12 y 13



como son la continuación y finalización del Inventario de papeles, detenido en
la provincia de Salamanca, ya hace años. Según nota de Luis Miguel de la
Cruz en el citado trabajo, faltan por inventariar Salamanca, desde la propia
capital hasta el resto de los pueblos de la provincia que continúan por la letra
S. Asimismo, faltan Santander, Segovia, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia,
Valladolid, Zamora y Zaragoza, lo que supone cerca de 3.000 legajos de la
“serie de papeles”12 pendientes de describir. Este trabajo presenta serias difi-
cultades para proceder a su normalización, ya que al intervenir en la descrip-
ción de estos fondos las cabezas pensantes y las manos de las personas que han
pasado por la Sección, desde hace casi un siglo, no existe uniformidad en la
recogida de datos ni en la redacción de la descripción propiamente dicha. Esta
normalización debe aplicarse, también, a la denominación de las órdenes reli-
giosas y se deben separar las órdenes masculinas y las femeninas. Finalmente,
entre los trabajos planificados por el responsable de la sección está pendiente
un verdadero inventario de la “serie de pergaminos”13. Conforme se vaya
avanzando en la realización de estas tareas, nada simples, estas se reflejarán
en el Cuadro de Clasificación de Fondos de la Sección de Clero, elaborado con
criterios archivistitos actuales, prescindiendo del rígido orden alfabético de
localidades y de instituciones establecido hasta ahora. Por supuesto, que la
aplicación de las nuevas tecnologías nos va a permitir, también, realizar entra-
das por distintos descriptores cuando ello sea necesario, pero la estructura
orgánica y funcional de los fondos será la exigida por las reglas archivísticas.

En el citado Cuadro de Organización de Fondos del A.H.N.14, que apare-
ce en el folleto de información sobre este Archivo, la Sección de Clero se
encuadra en el tercer apartado denominado: Instituciones eclesiásticas; que a
su vez se estructura de acuerdo con las siguientes divisiones: Clero Regular,
Clero Secular, Instituciones Pías y Asistenciales y Órdenes Militares, esta últi-
ma aparece organizada de acuerdo con las Órdenes españolas y las extranje-
ras. El fondo de Culto y Clero se encuentra asentado en el segundo apartado
del Cuadro de Organización de Fondos del A.H.N., dentro de Administración
General del Estado: Administración Central, Ministerio de Justicia. Este es el
cuadro general del Archivo que deberá quedar actualizado a partir de los tra-
bajos que se están llevando a cabo en la Sección de Clero, que darán como
resultado un Cuadro de Clasificación de Fondos, específico para el contenido
de la Sección, con expresión detallada del estado de toda la documentación. 

Una vez identificados los fondos de contenido eclesiástico, no podemos
perder de vista la composición tan heterogénea de estos conjuntos documen-
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12 L.M. DE LA CRUZ HERRANZ, o.c., p. 428
13 ib., p. 428
14 Archivo Histórico Nacional, o.c., pp., 12 y 13
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tales; ya que, como bien sabido es, procedentes de la aplicación de las leyes
desamortizadoras, la falta de uniformidad e integridad que se detecta en ellos
es consecuencia lógica de lo mal que se llevaron a cabo la recogida de docu-
mentos y su posterior instalación en las dependencias provinciales de Ha -
cienda de toda la geografía española,15como ya nos relataba con certero rea-
lismo Joaquín González en la Introducción del Inventario de procedencias.
Como toda obra humana, ésta también tuvo errores, en algunos casos tan
garrafales que propiciaron la pérdida de muchos valiosos diplomas, puesto que
se depositaron en locales que no tenían garantía alguna para la salvaguarda y
la conservación de las importantes piezas de incalculable valor histórico que
allí se instalaron. Para ilustrar esta fase del proceso desamortizador les remito
a la exposición de motivos que antecede al Real Decreto de 5 de noviembre de
184716, sobre organización de los archivos españoles; en ella el Ministro de
Gracia y Justicia, a la sazón D. Lorenzo Arrazola, presenta a la Reina Gober -
nadora, Doña Mª Cristina, el lamentable estado en el que se encontraban los
Archivos del Reino, todos ellos, el panorama era desolador.

Por todo ello muchos documentos nunca llegaron a Madrid, al A.H.N.,
quedaron en las propias Delegaciones Provinciales de Hacienda, a veces todo
el fondo, otras parte del fondo y en ocasiones documentos sueltos, la casuísti-
ca fue de lo más variopinta. Lógicamente este hecho también ha repercutido
en la desigual conformación de fondos eclesiásticos que aparentemente debe-
rían ser similares. Esta desigualdad en los fondos se refleja tanto en el A.H.N.
como en los archivos que conservan documentos de esta naturaleza.

Tipología documental

Para conocer la importancia de los fondos eclesiásticos como fuentes
para la Biografía que nos ocupa, es necesario, como ya se ha dicho, conocer
los tipos documentales que conforman cada uno de ellos, puesto que no todos
los documentos van a tener el mismo interés para esta finalidad. 

Por tanto, el Inventario de procedencias al que ya me he referido para
comentar los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en la Sección
de Clero, es instrumento de obligada consulta para conocer la composición de
cada uno de los fondos. Bien es verdad, que los asientos descriptivos son ex -
tre madamente someros pero nos dan la primera y necesaria noticia para saber

15 Clero Secular y Regular. Inventario de Procedencias, o.c., en la  Introducción por Joaquín
González, pp. V- XVI
16 Colección de los Reales Decretos y Reglamentos expedidos por el Ministerio de Gracia y
Justicia para la creación y organización de la Dirección general de Archivos, Junta Superior
Consultiva y de las demás subalternas establecidas en la Península y Ultramar, Madrid, Imprenta
que fue de Operarios, 1849



si se conservan documentos del instituto o de la corporación que nos interesa,
y así pasar a continuación al conocimiento de dicho fondo. El Inventario se
inicia con una introducción de D. Joaquín González, de la cual me permito
aconsejar su lectura ya que es sumamente ilustrativa para la historia de los pri-
meros años del A.H.N. y para el ingreso de los primeros fondos que, eviden-
temente, eran eclesiásticos. La parte central de la obra la constituyen los asien-
tos correspondientes a todos los fondos, éstos están estructurados por orden
alfabético de provincias y dentro de cada una de ellas por los lugares de los
que proceden los documentos, sin separar por materias el clero regular del
secular, pero la simple denominación de la institución nos sirve para indicar-
nos la categoría del fondo, si regular o secular, también se indica el volumen
y las fechas extremas.

De acuerdo con las normas al uso en los años veinte para la organización
de archivos, en la descripción de este instrumento sólo se hacen constar los
pergaminos y los legajos de papeles, cuando existe algún libro se anota a pie
de página, indicando que se encuentra en la Sección de Códices, ya que por
razones de conservación se integraron en su día en esta sección, también se
citan a pie de página los documentos especiales que puedan pertenecer a algu-
na de las instituciones descritas. En el inventario he dicho que solamente apa-
recen los pergaminos, los papeles y los libros, mas tarde a estas divisiones se
las llamó “series”, término que no se ajusta en absoluto a lo que hoy entende-
mos en Archivística por serie, (pero este es asunto de otro foro). Ahora bien,
el contenido de estas agrupaciones nos va a dar los tipos documentales con los
que nos vamos a encontrar en cada uno de estos fondos.

Para las instituciones que pertenecen al Clero Regular, la tipología es
muy variada, pero en raras ocasiones se dan todos los tipos en la misma insti-
tución. Tomando nota de las distintas categorías que aparecen en el inventa-
rio, analizando las piezas que constituyen los más relevantes fondos de la
Sección de Clero y poniéndonos en el mejor de los casos, es decir, en un archi-
vo de un monasterio rico y completo en documentos, en el que hayan queda-
do abundantes testimonios de la documentación producida y recibida en el
ejercicio de sus funciones; en un caso así, la desiderata de tipos documentales,
para los mas de 21.000 libros de la Sección, estaría constituida por los siguien-
tes títulos: 

—Libros de acuerdos capitulares.

—Libros de fábrica, a veces estas noticias las podemos encontrar en el
Cartulario del monasterio, si existe.

—Libros de entrada y admisión de monjes.

—Libros de profesiones.
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—Libros de noviciado.

—Libros de toma de hábito.

—Libros de Visita de los Abades, hay noticias tanto de las visitas ordi-
narias como de las extraordinarias de los Superiores de la Orden.

—Libros de administración, para control del patrimonio temporal.

—Libros de cilleros, sobre las limosnas recibidas y las dadas por el
monasterio.

—Cartularios o Libros Becerro, son libros de registro de todos los docu-
mentos recibidos por la institución, perfectamente estructurados por categorí-
as que vienen determinadas por la procedencia. Pero un Cartulario es mucho
más que un simple registro, normalmente suele contener, también, noticias
sobre el monasterio, sus habitantes, el momento histórico de recepción de los
diplomas, también pueden aparecer datos sobre la construcción de los edifi-
cios del monasterio y de su iglesia, sobre las relaciones con otros monasterios,
etc. Mi conocimiento de la documentación cisterciense me lleva a decir que el
cartulario es el instrumento estrella para hacer la biografía de un monaste-
rio,17no sólo por la información que proporciona, sino también, por las nume-
rosas pistas que señala para la búsqueda de asuntos de interés.

—Libros de patentes, registro de las credenciales expedidas por el abad
para que los monjes puedan ir a otro monasterio temporal o definitivamente.

—Libros litúrgicos: beatos, cantorales, misales.

—Libros obituarios, registro de los monjes difuntos, a veces con perfil
biográfico, pero son bastante raros.

La tipología documental que encontramos en los pergaminos y en los
papeles son las distintas categorías de diplomas que la institución eclesiástica
ha recibido a lo largo de su historia, por supuesto, el soporte escriptorio cam-
biará según las materias utilizadas en cada época para estos usos. En el caso
de que se hubiesen conservado todos los documentos, y, además el Cartulario
o los Cartularios del monasterio, las dos relaciones deben coincidir: los diplo-
mas exentos con los documentos registrados. En algunas ocasiones, a este
importante libro se le ha llamado: Lumen domus…, por su función de ilumi-
nar y servir de control de los documentos recibidos, ya que al copiarse in
extenso el documento, en caso de pérdida por el motivo que fuera, quedaba la
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17 A.H.N., Códices, ms. Lumen Domus Rotae. Registro general de todos los Privilegios,
Donaciones y Escrituras que ay en el Archivo del Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda,
desde su fundación, que fue el año de 1152, hasta el de 1700, en que lo dexo compuesto Nuestro
Reverendísimo Padre Don Roberto Ezpeleta, y se ha continuado hasta el año 1743



copia integra del original. Precisamente, este acto administrativo de registrar
la entrada de documentos tenía gran valor puesto que el procedimiento admi-
nistrativo, (si es que podemos utilizar esta terminología tan moderna), que se
practicaba en la Edad Media y en parte de la Edad Moderna, en la cancillería
real castellana y en otras privadas, no hacía que se llevase control de los docu-
mentos que se expedían, y los que se registraron se perdieron en las guerras y
no quedó constancia de ello. Como excepción queda el ejemplo de lo que se
venía practicando en la Corona de Aragón, desde principios del siglo XIII, con
la confección de los magníficos Registros de la Cancillería Real, instrumentos
que, por fortuna, no se perdieron en ninguna guerra y han llegado hasta noso-
tros. Por ello, es tan importante que haya quedado testimonio de los docu-
mentos recibidos en los monasterios desde distintas procedencias en los
Cartularios, ya que en la mayoría de los casos es la única prueba que ha que-
dado de su existencia, y no se ha conservado ni el menor rastro de esta docu-
mentación en la cancillería que lo produjo18. 

Los tipos documentales de los pergaminos y papeles de Clero, entre
otros, son:

—Documentos reales, generalmente en sus categorías más solemnes: pri-
vilegios, cartas plomadas, etc.

—Documentos pontificios y de otros prelados: bulas, breves.

—Documentos señoriales, normalmente donaciones al monasterio.

—Documentos privados, de la más diversa índole según el contenido:
donaciones al monasterio de personas y de cosas, compras, ventas, permutas,
arriendos, censos, hipotecas, etc.

—Documentos judiciales, pleitos, sentencias, etc.

—Fueros y Cartas pueblas, según la jurisdicción territorial de la institu-
ción. De este documento, que lo expide el monasterio, sí que suele quedar
constancia en su archivo, puesto que se hace por duplicado o por carta partida
por abc.

Los pergaminos de la Sección de Clero constituyen la colección de diplo-
mas medievales más importante de España y una de las más importantes del
mundo. Precisamente, entre ellos se encuentra el documento original más anti-
guo del Archivo, un contrato privado perteneciente al monasterio de Sahagún.

Miles de documentos en papel, también algunos en pergamino, sirven de
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Señora de Rueda de Ebro, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 1978, (2 vol.)



soporte para hechos administrativos y jurídicos, con la más variada tipología
documental, determinada por el asunto, sin embargo la mayor parte de la
documentación en papel es de contenido contable, son documentos que han
estado siempre relegados por los investigadores, mucho más ávidos de bucear
y sumergirse en los papeles de contenido “histórico”, pero no debemos infra-
valorar, ni desechar, la información que estos papeles nos dan, ya que la mar-
cha de la economía de una institución trasmite noticias fidedignas e importan-
tes sobre su vida y su historia. La cantidad de papeles de estas características
que se conservan en la Sección de Clero es de unos 22.000 legajos, y como ya
les he informado se está trabajando en este Inventario de papeles.

La documentación de Clero Secular, según el Cuadro de Organización de
Fondos del A.H.N.,19 consta de unos 2.070 fondos, pero esta cifra necesita ser
actualizada, procede de catedrales (49 de los citados fondos), parroquias, igle-
sias, colegiatas, capillas y ermitas. Estos documentos han sido menos investi-
gados que los fondos monásticos y también están pendientes de organización.
Luis Miguel de la Cruz propone en el punto 5 de su publicación, dedicado a
futuros trabajos de la Sección, estudiar los fondos de Clero Secular y confec-
cionar unos cuadros válidos para cada grupo de estas instituciones: catedrales,
parroquias, hospitales, cofradías, etc., sistematizados en una estructura acorde
con la naturaleza de estos fondos eclesiásticos.20 Va a ser muy importante su
organización normalizada.

Entre la bibliografía consultada para la elaboración de esta ponencia, he
repasado el trabajo de José Mª Fernández Catón sobre los Archivos eclesiásti-
cos y me llamó la atención, antes de dedicarme a anotar las cuestiones técni-
cas, el espíritu que impregna esta publicación que hace de la investigación un
camino para conocer la vida de la Iglesia,21 en este trabajo existe ya una clara
y manifiesta intención de que el tratamiento archivístico que se aplique a los
fondos documentales tenga como objetivo principal hacer la biografía de la
Iglesia en España, es decir, que la idea que origina el tema de este Congreso
ya estaba latente, hace años, en los trabajos archivísticos de los profesionales
dedicados a estas tareas, por lo que he podido captar. La publicación de
Fernández Catón, que ya se acerca a los treinta años de antigüedad, está vigen-
te en cuanto a las ideas maestras para organización de fondos, bien es cierto,
que habría que actualizar la terminología, de acuerdo con las directrices del
Consejo Internacional de Archivos, ya que es fácil comprender que treinta
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19 Archivo Histórico Nacional, o.c., p. 12
20 L.M. DE LA CRUZ, o.c., p. 428
21 J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Archivos eclesiásticos: Central de la Conferencia Episcopal,
Diocesanos y Parroquiales, León, Centro de Estudios e investigación “San Isidoro”. Archivo
Histórico Diocesano, 1978



años es suficiente lapso de tiempo, y mas en estos años, para que haya cam-
biado en algo la metodología del tratamiento archivístico, pero la planificación
del trabajo es perfectamente válida. Por otra parte, como los fondos que se
conservan el A.H.N. son los mismos que los que se conservan en las institu-
ciones eclesiásticas seculares, el tratamiento puede y debe ser el mismo. Por
consiguiente, creo que sería conveniente y beneficioso trabajar con los mis-
mos procedimientos sobre esta documentación; me consta que se va en esa
dirección ya que el Jefe de la Sección de Clero tiene relación con archiveros
de la Iglesia, así todo puede ser más fácil. Por supuesto, que este sano deseo
profesional es extensible a los AA.HH.PP. y a todos otros archivos que con-
serven la misma documentación. Es fundamental tratar de forma homogénea
todos los documentos que van a servir de fuentes para hacer la Biografía de la
Iglesia, o para elaborar cualquier otro trabajo, ya que todos vamos a recurrir a
los mismos instrumentos de información, estos deben poder ser utilizados por
medio de los mismos procedimientos

La tipología documental de estas instituciones de Clero Secular, la cono-
cen perfectamente los congresistas. También ha sido estudiada por un colega
eclesiástico, Pedro Rubio Merino, en una publicación que a todos nos ha sido
de utilidad en algún momento, me refiero a la Archivística Eclesiástica,22 re -
cien temente revisada y reeditada. Por tanto me remito a esta obra para el esta-
blecimiento de los tipos documentales, que son básicamente los libros
Registros, de administración de los Sacramentos, los libros de fábrica, y todos
los demás de distinta categoría y contenido, según el rango de la institución.

En cuanto a los tipos documentales, que llamaríamos piezas sueltas, es
decir, los diplomas sin formato de libro, tanto en pergamino como en papel,
nos encontramos con el mismo abanico de tipos que para el Clero Regular
puesto que las relaciones con los reyes, con los pontífices, con los prelados,
con señores, con otras instituciones, con personas privadas, van a ser de índo-
le similar a las del clero de observancia de una regla. Por supuesto que tam-
bién se conserva un importante volumen de documentación en papel sobre
asuntos económicos. Entre estos fondos hay magníficos diplomas que se con-
servan en el A.H.N. procedentes de alguna catedral, como el espectacular pri-
vilegio de Sancho IV, eligiendo sepulcro en la catedral de Toledo, con retra-
tos en miniatura del rey, la reina y el arzobispo de Toledo, documento que, por
supuesto, procede de dicha catedral.

Culto y Clero 

Esta documentación, independiente del resto de los fondos de Clero, la
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22 P. RUBIO MERINO, Archivística Eclesiástica. Nociones básicas, 2ª ed., Sevilla 1999



conforman los papeles que tras la desamortización se generaron para dotar al
clero secular de unos medios de subsistencia por parte del Estado, ante la apro-
piación que éste había llevado a cabo de los bienes eclesiásticos y la supresión
de los diezmos y primicias, declarándolos bienes nacionales por Ley de 29 de
julio de 183723, ya que con el producto de su venta se creaba una “contribu-
ción de culto”24. La llegada de los moderados al poder suspende la aplicación
de esta medida que unos años mas tarde es aprobada por la Ley de Culto y
Clero de 14 de agosto de 1845, y que fue ratificada por el Concordato de 1851
con la Santa Sede y por la Ley de 17 de octubre del mismo año, que promul-
gaba dicho Concordato. La situación y destino del clero secular, incluso las
vicisitudes pasadas en ciertos casos, como consecuencia inmediata de las leyes
desamortizadoras y las instituciones que surgieron para aplicarlas, quedan
reflejados en esta documentación25.

Este conjunto documental es el que menos volumen tiene dentro de las
distintas divisiones de la Sección de Clero, consta de 496 legajos que com-
prenden desde el año 1821 al año 1882, fundamentalmente el contenido dis-
curre desde el año 1833 al 1855. Se trata de una documentación que ha pasa-
do bastante desapercibida, ya que el propio Sánchez Belda, en su Guía del
Archivo Histórico Nacional 26 ni la cita. Para su consulta se dispone en la
Sección de un fichero organizado por materias, del que Natividad de Diego27

ha publicado las principales entradas y su sistematización, en su trabajo sobre
La Desamortización en el A.H.N.: Papeles de Culto y Clero. Precisamente, se -
gún nos dice su autora, estos papeles al referirse sobre todo al periodo en el
que se ponen en marcha algunas de las mas importantes leyes de la Desamor -
tización española, es necesario tenerlos en cuenta para la historia del clero
secular de estos años, los correspondientes a las décadas tercera, cuarta y quin-
ta del siglo XIX, porque estas disposiciones afectaron en gran manera a las
instituciones del clero secular al despojarlas de sus propios recursos y susti-
tuirlos por una nueva forma de dotación de Culto y Clero a cargo del Estado.
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23 L.M. DE LA CRUZ, o.c., p. 392
24 TOMÁS Y VALIENTE, El marco político de la desamortización en España, Barcelona,
Editorial Ariel, S.A., 1989, p. 85 y ss.
25 Archivo Histórico Nacional. Guía, bajo la dirección de Carmen Crespo Nogueira, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1989, p. 21
26 SÁNCHEZ BELDA, LUIS, Guía del Archivo Histórico Nacional, Valencia, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, 1958
27 N. deDIEGO RODRÍGUEZ, La Desamortización y la Sección de Clero del Archivo Histórico
Nacional: Papeles de Culto y Clero, Madrid, Secretaría Técnica del Ministerio de Agricultura,
Pes ca y Alimentación: Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, D.
L., 1986. Tomo I, pp. 45-55. Publicado también si la bibliografía en Hispania Sacra, XXXVI, nº
74 (1984) pp. 671-681.



Los distintos epígrafes en los que se estructura esta documentación nos
dan una idea bastante completa de la información que nos puede suministrar
su contenido, más interesante, si cabe, por tratarse de unos papeles poco estu-
diados. De forma muy somera voy a referirme a las entradas principales de
estos documentos, para un análisis mas exhaustivo les remito a la citada publi-
cación de Natividad de Diego28 y a los ficheros de la propia Sección que es de
esperar pronto estarán en una base de datos.

ATRASOS: Haberes atrasados del Clero en diversas diócesis, sometidos
a la Dirección General de pagos del Ministerio de Hacienda, (1837-1873).

BIENES DEVUELTOS AL CLERO: Reclamaciones de las Comisiones
de Culto y Clero. Liquidaciones de Cuentas: Fincas subastadas y fincas de -
vuel tas. También estos asuntos para las Órdenes Militares, (1843-1856).

CRUZADA: Repartimiento de limosnas de la Comisaría. Antecedentes
de la distribución y presupuestos, (1835-1856)

CUENTAS Y PAGOS: Cuentas de las diversas diócesis e incidencias
económicas. Distribución de fondos. Relaciones con la Junta de Dotación de
Culto y Clero, (1837-1872)

DIEZMOS: Instrucción general y comunicaciones sobre diezmos. Me -
dias anatas, prebendas, y beneficios eclesiásticos, (1838-1849)

DIÓCESIS: En este apartado, el mas voluminoso, encontramos noticias
sobre: Junta de Culto y Clero, Reales Órdenes, estados de recaudación, cuen-
tas de administración de los estados eclesiásticos, Exclaustrados, liquidacio-
nes diocesanas remitidas a la Ordenación General de Pagos, estados generales
y relaciones de algunas iglesias metropolitanas, censos por fincas, todo ello
organizado por diócesis. También en este apartado hay documentación refe-
rente a los Órdenes Militares, (1837-1873)

DOTACION DEL CLERO: Cuentas, recibos, oficios, atrasos, expedien-
tes, etc. por diócesis de la A-Z, sobre actuaciones de la Comisión de Dotación
del Clero, (1829-1851) 

ENCOMIENDAS: Frutos, atrasos, expedientes, etc., de la encomienda
del Infante don Francisco de Paula, (1837-1841)

EXPOLIOS: Oficios a los subdirectores de Expolios y Vacantes de Sego -
via, (1813). De otras diócesis, (1856)

EXCLAUSTRADO Y REGULARES: Oficios y estados sobre regulares
y exclaustrados de varias diócesis, contestando al Decreto de marzo de 1836,
(1836-1856)
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JUNTAS DIOCESANAS: Expedientes, liquidaciones y presupuestos
pre sentados por las diferentes diócesis para la Dotación de Clero y Fábrica,
(1821-1822)

MEDIAS ANATAS: Medias anatas referidas a prebendas y beneficios
eclesiásticos, en general, (1839-1840)

NOVENO Y EXCUSADO: Administración del noveno y excusado de
los frutos decimales de Guipúzcoa, (1842).

PERSONAL ECLESIÁSTICO: Estadísticas y relaciones del personal
eclesiástico, y nominas de los individuos que ocupan dignidades, canonjías y
beneficios en las catedrales. Estado de las prebendas y beneficios. Vacantes en
catedrales, colegiatas y abadías exentas. Conventos. Clasificación de los cape-
llanes y sacristanes. Por diócesis de A-Z, (1833- 1882).

PRESUPUESTOS: Presupuestos para el plan de dotación de Culto y
Clero. Presupuestos y relaciones sobre obligaciones eclesiásticas, por diócesis
de A-Z. (1838-1870).

Provincias: Estados de los bienes devueltos al Clero por la Ley de 1845,
(1841-1853). Rentas en frutos de 1829-1833, de todas las provincias.

SUBSIDIO ECLESIÁSTICO: Contestación de los cabildos a la circular
de 3 de diciembre de 1841, sobre subsidio, y a otras circulares anteriores,
(1841-1842).

Las materias que clasifican estos papeles, para lo exiguo que es el fondo,
son suficientes, pero lo que si se desprende de su análisis es que cuando se
confeccionen las bases de datos, producto de una organización mas pormeno-
rizada, habrá que rehacer algunos de los grupos de documentos que se esta-
blecieron en su día o, al menos, arbitrar el sistema de relacionarlos, dado el
interés informativo para la época a la que se refiere dicha documentación.

Fondo de Cofradías

Con este título solamente existe un pequeño fondo documental formado
por los documentos de la Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de
María, cofradía fundada en Madrid en 1611 y que depositó todo su archivo
salvo los “papeles recientes” en el A.H.N. en 1982. Hay un inventario manus-
crito29 realizado en 1941, antes del ingreso de los fondos en el Archivo, como
único instrumento de consulta. El fondo consta de 55 cajas y 16 libros.
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Colecciones de Mapas, Planos y Dibujos 

Estos conjuntos se han ido formando con los mapas, planos y dibujos que
se encontraban mezclados con los demás documentos de la Sección y que se
han entresacado de las unidades de instalación de origen por razones de con-
servación. Se han colocado en planeros y en muebles especiales para garanti-
zar un acondicionamiento idóneo. Se conservan planos de iglesias, conventos,
monasterios, tanto de los edificios propiamente dichos como de sus propieda-
des, también existen dibujos y trazas de retablos, altares y sillerías. Eviden -
temente, estos documentos especiales son de gran ayuda para completar e ilus-
trar la información contenida en la documentación convencional. Como tam-
bién lo son las piezas correspondientes a los fondos documentales de esta
Sección y que se encuentran instaladas, también por razones de conservación,
en las Secciones de Códices y de Sigilografía, acondicionadas siempre para no
perder sus signos de identidad, es decir, su signatura de procedencia.

Otros fondos eclesiásticos en el A.H.N.

Para hacer la Biografía Eclesiástica en el caso de España, vamos a tener que
consultar otros fondos documentales, además de los reseñados hasta aquí y que
constituyen la Sección de Clero Regular y Secular. Citaré como fondos importan-
tes para conocer toda la vida de la Iglesia católica de España, la Sección de las
Órdenes Militares,30 constituida por los archivos de las Órdenes españolas:
Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava, y por los documentos de las Órdenes
extranjeras como la del Temple, la de San Juan de Jerusalén y la del Santo Sepulcro.

La Sección de Órdenes Militares es, sobre todo, importante para el tema
que nos ocupa por los ricos fondos documentales que conserva, procedentes
de los destacados centros regulares que pertenecieron a las Órdenes, como
fueron por ejemplo: Uclés, San Marcos de León, Sancti Spiritus de Salamanca
y Santa Cruz de Valladolid, entre otros.

Otra Sección importantísima para el tema de este Congreso es la Sección
de Inquisición, asunto de primera página en estos momentos en los que se está
abriendo a la investigación el archivo del Sant´Uffizio de Roma, como ya habrán
podido leer en la prensa reciente. Precisamente, a primeros de este mes de sep-
tiembre, visitó el A.H.N. Monseñor Alejandro Cifres, Director del Archivo del
Sant´Uffizio, que está en conversaciones con el Director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, de nuestro Ministerio de Cultura, para llegar a un acuer-
do y poder intercambiar documentación en microfilm de los procesos conserva-
dos en los dos archivos, el de Madrid y el de Roma, y que puedan interesar a las
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dos partes. Para nosotros es éste un asunto de sumo interés, puesto que de los
pleitos y de los autos de fe de los que tenemos documentación en la Sección de
Inquisición del A.H.N., en el archivo de Roma podemos encontrar las sentencias
de algunos de dichos expedientes, puesto que la Inquisición Romana era la últi-
ma instancia de apelación en los asuntos mas complejos. Además, personal-
mente y de acuerdo con otros colegas, opino que la verdadera historia de la
Inquisición está por hacer, existen muchos aspectos en las actuaciones de los tri-
bunales del Santo Oficio que no se conocen, sólo ha trascendido la leyenda
negra de esta represiva institución. Por ejemplo, es muy significativo el que reos
ordinarios prefiriesen ser juzgados por un tribunal de la Inquisición, y para soli-
citar este trato se basaban en la forma en la que se llevaba a cabo el procedi-
miento de los interrogatorios, en los que era preceptivo el testimonio escrito de
todo lo que allí ocurría y, además, tenía que estar presente un médico que con-
trolaba los castigos físicos. Y estos extremos, perfectamente documentados, son
absolutamente desconocidos. En fin, ya perdonarán esta digresión casuística,
pero creo que se puede aceptar por la actualidad del tema y por la necesidad que
existe de hacer una historia rigurosa de esta institución.

Otra Sección del A.H.N. en la que se puede encontrar, además de docu-
mentos eclesiásticos, información sobre la Iglesia española, es la Sección de
Consejos. En la composición de los propios Consejos tenemos claras pruebas
de la relevancia que se daba a eclesiásticos cercanos al monarca, puesto que se
les designaba para ocupar incluso la presidencia del Consejo de Castilla duran-
te largos periodos de tiempo. Vamos a encontrarnos con expedientes de nom-
bramientos de los cargos eclesiásticos mas destacados. Así como también
podemos ver expedientes sobre censura de obras impresas, asuntos en los que
la Iglesia ejercía un papel importante, argumentando sus dictámenes desde su
autoridad eclesiástica en el Consejo.

Existe, también en esta Sección, un conjunto documental rico en contenido
y muy interesante para la Historia de las Cofradías en España, se trata de la
documentación sobre las Ordenanzas de Cofradías. Como asimismo son muy
interesantes los expedientes sobre las reformas arquitectónicas que se llevaron a
cabo en algunas iglesias. Ya que hay que tener en cuenta que todos estos asun-
tos estaban sometidos, para su realización, al dictamen favorable del Consejo de
Castilla. Podríamos enumerar otros muchos fondos de lo más variopinto pero
nos llevaría demasiado tiempo detallarlos y no es el momento. Únicamente, me
van a permitir la inmodestia de que les hable de un fondo de Consejos que esta-
ba sin investigar y del que publiqué un pequeño trabajo hace un par de años: el
fondo de la Junta de la Inmaculada Concepción31. Se trata de una documenta-
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ción muy interesante, pues recoge los testimonios del papel tan importante que
desempeñó España, prácticamente desde los inicios de la Edad Moderna, como
paladín de la causa inmaculista y de como al frente de este movimiento estaban
los reyes de España comprometidos para ello ante el Papa. En resumen, es la his-
toria de una muy importante Junta que, además de tener como primer objetivo
defender el dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen, sus miembros
son teólogos y expertos juristas que aconsejan al monarca en asuntos a veces de
importancia capital; como el consejo dado por la Junta a Felipe V para que vuel-
va a ocupar el trono de España a la muerte de su hijo Luis I, en 1724.32 Es, evi-
dentemente, un órgano colegiado que detenta un notable poder político, y que,
finalmente, acaba por integrarse en la Real Orden de Carlos III, durante el rei-
nado de este monarca por decisión del mismo, teniendo en cuenta que es la
Orden que detenta la condecoración de mas prestigio que concede el Rey de
España. No es mucha la documentación que he encontrado, hasta el momento,
sobre esta institución, pero no desespero de encontrar algún papel más.

Vemos que las líneas de investigación son innumerables, aunque lo único
que pretendo es dar una idea de la importancia de las fuentes documentales
para que se tengan en cuenta en la realización de la magna empresa que se va
a acometer al hacer la Biografía de la Iglesia de España. Sobre todo quiero
apuntar hacia esta inagotable y bastante desconocida, todavía, sección de
Consejos como punto de partida para importantes pistas que pueden llevar a
bucear o a “navegar”, cuando estén sus bases de datos en “internet”, en unos
fondos que no pueden defraudar.

Libro Registro de ingreso de fondos en el A.H.N.

Se trata del clásico libro utilizado para registro de asuntos de la más
diversa índole, durante todo el siglo XIX, en las dependencias de la Adminis -
tración del Estado, en este caso es un registro para dejar constancia del ingre-
so de fondos documentales en el A.H.N. Es de tamaño folio y la diligencia de
apertura del libro nos indica que este instrumento se inicia el día 5 de sep-
tiembre de 1896, al tomar posesión de la dirección del Archivo D, Vicente
Vignau y Ballester. Se mantiene como Libro Registro de ingreso de Fondos en
el A.H.N. hasta el año 1988, a partir de esta fecha existe un Libro de Actas con
la relación de las que se levantan cada vez que se realiza un ingreso de docu-
mentos. Lo interesante del contenido de este Libro es que los asientos de
ingreso de documentación, que constan por orden cronológico, nos están
dando noticias de la historia de este centro por medio de los actos administra-
tivos que reflejan la formación física de los depósitos de los fondos.
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El Jefe del Departamento de Conservación del A.H.N., Juan Ramón
Romero, para llevar a cabo las tareas de confección de un Registro
Topográfico de todo el archivo, tuvo que consultar este instrumento con asi-
duidad, por lo que comprobó lo incomoda que era una consulta convencional,
pasando páginas, y el peligro que corría el libro, ya bastante deteriorado, por
tanta manipulación durante tantos años. Así pues, en primer lugar, para que el
registro no sufriese más y, en segundo término, para que a todos nos resultase
más fácil y cómoda la consulta en lo sucesivo, procedió a la informatización
de su contenido.

Las hojas que voy proyectar a continuación representan una de las posi-
bilidades de acceso a la información de este libro. Corresponden, por orden
cronológico, a los ingresos que tuvieron lugar en el A.H.N. durante los años
1899 y 1900, referidos solamente a la documentación que procedía de las
Delegaciones Provinciales de Hacienda, sistematizadas éstas por orden alfa-
bético. Es decir, que estos datos corresponden al momento del ingreso de fon-
dos mas voluminoso, como resultado de la aplicación de las leyes desamorti-
zadoras.

Quiero dejar claro que este registro es un importante instrumento de con-
trol de fondos del Archivo y que siempre ha sido utilizado por el personal del
centro autorizado para ello, tanto para realizar los asientos de los ingresos,
como para hacer las comprobaciones y verificaciones que hayan sido necesa-
rias; normalmente la persona indicada para llevar a cabo estas diligencias en
el Libro Registro es el Secretario del Centro. Ahora bien, también es cierto que
su contenido puede ayudar para completar datos sobre los fondos, en este caso
los eclesiásticos, con el conocimiento de las circunstancias de la llegada de
esta documentación. Además, la información de estos asientos puede cruzarse
con la correspondencia que existe en el Archivo del Archivo, en la Secretaría
del A.H.N.. Correspondencia entre el Director del A.H.N., en esos años D.
Vicente Vignau Ballester y los responsables de los archivos de los
Delegaciones Provinciales de Hacienda, y por ella nos hemos enterado, a
veces, del grado de proclividad que tenía cada provincia a transferir sus docu-
mentos a Madrid. Por tanto, el poder consultar estos datos, al haberse infor-
matizado el libro, abre otro campo para la información sobre los fondos ecle-
siásticos. 

Fondos eclesiásticos en los AA.HH.PP. 

Lograr la información necesaria sobre los fondos eclesiásticos en los
AA.HH.PP. me llevó, en primer lugar, a diseñar un cuestionario lo mas sencillo
posible para, a continuación, enviarlo a mis colegas de los AA.HH.PP., con el
ruego de que lo cumplimentasen y me lo devolviesen lo antes posible, así lo hice. 
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Los puntos a responder en el cuestionario eran los siguientes:

Denominación del Archivo

Fondos conservados (se pedía cumplimentar un cuestionario por cada
fondo eclesiástico)

Procedencia del fondo.

Fechas extremas de la documentación.

Nivel de descripción del fondo.

Instrumentos de descripción existentes.

Bibliografía sobre dichos fondos.

Estado de conservación de los documentos .

Los cuestionarios los envíe a cuarenta y un AAHHPP, han contestado a
esta encuesta veintisiete centros y de estas respuestas he podido extraer datos
procesables de veintidós archivos. Las contestaciones han sido de lo más hete-
rogéneas, desde exhaustivas y difíciles de sistematizar en poco tiempo; por
ejemplo: algunos archivos han enviado reproducciones, en distintos soportes,
de los instrumentos de descripción que poseen y sin embargo, no dan ningún
dato numérico o textual concreto. Otros archivos, en cambio, han sido tan par-
cos en las respuestas que de éstas no se puede extraer información susceptible
de convertir en datos objetivos.

Para recoger y sistematizar las respuestas, configuré una plantilla “Ex -
cel”, con los mismos campos de recogida de datos para todos los centros, en
algunos casos he utilizado mas de una plantilla por archivo pues era imposible
homogeneizar algunos contenidos y si estos se mezclaban se podían desvirtuar
los resultados. 

Así pues, manteniendo los campos del cuestionario enviado diseñé la
plantilla, que he intentando cumplimentar para cada archivo ateniéndome a la
información recibida. Debo advertir que los resultados no van a ser homogé-
neos, puesto que a veces es imposible deducir el número de fondos, la proce-
dencia, e incluso el número de unidades de instalación, evidentemente, en
estos casos, no he cumplimentado el campo correspondiente, por ello es impo-
sible tener el mismo conocimiento de todos los archivos de los que se han
obtenido respuestas. Es mas, como podrán ver lo primero que tuve que hacer
fue renunciar a disponer de una encuesta por fondo, porque, en muchos casos,
los propios centros no tienen así organizados sus documentos.

También me he encontrado a veces con la dificultad de saber si las rela-
ciones de fondos o documentos que adjuntaban algunos centros, se correspon-
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dían con el contenido de la encuesta o, por el contrario, eran instituciones y
documentación aparte. Por supuesto que en los originales de los cuestionarios
que me han llegado cumplimentados, he tomado nota de los datos que sería
necesario aclarar o bien completar en un futuro, ya que considero que este tra-
bajo puede ser un primer intento de obtener una información muy necesaria
para las investigaciones sobre los fondos documentales eclesiásticos existen-
tes en España. Es decir, que quiero pensar que se trata de un paso positivo en
esta búsqueda que se debe ir perfeccionando en su dinámica.

Los AA.HH.PP. de los que he podido recoger datos y sistematizarlos en
las plantillas adjuntas son los de: Albacete, Ávila, Cáceres, Castellón de la Pla -
na, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Mahón, Mála -
ga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Sevilla, Soria, Tarragona, Toledo y
Valladolid. 

Estos archivos, evidentemente, no son los únicos en los que se pueden
encontrar fuentes para hacer la Biografía Eclesiástica, existe también docu-
mentación que es necesario consultar para aumentar nuestro conocimiento en
esta materia, en los archivos de los antiguos reinos: del Reino de Galicia, del
Reino de Valencia, del Reino de Navarra, del Reino de Mallorca, además, de
los hallazgos que podemos obtener en los fondos de los archivos de
Diputaciones Provinciales y, por supuesto, en muchos Archivos Municipales.
Todo lo cual lo único que quiere decir es que hay mucha tarea por delante, pero
que se puede realizar si lo hacemos con un programa por objetivos abarcables.

La culminación de estos trabajos facilitará la investigación a los estudio-
sos y a los especialistas en este campo. No en vano la máxima de los archive-
ros del Estado, desde la creación del cuerpo facultativo por Isabel II, en 1858,
es el lema virgiliano “Sic vos non vobis”.

año Procedencia descripción docs. libros legajos

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de Ordenes Monásticas 0 13 0
Hacienda de Almeria suprimidas de la provincia de Almería 

(R.O.de 21 Julio 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de Ordenes Monásticas 0 0 222
Hacienda de Avila suprimidas de la provincia de Avila. (R.O.

de 11 Abril 1899)

1900 Archivo de la Delegación de Un legajo de papeles de la Catedral y 0 0 1
Hacienda de Avila otras procedencias de la provincia

1900 Archivo de la Delegación de Un tomo de Reales Cédudas, circulares, 0 1 0
Hacienda de Avila etc. De los años 1811 a 1813 procedente 

de la Junta Superior de Avila
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1900 Archivo de la Delegación de Un legajo de papeles de Jesuitas de la 0 0 1
Hacienda de Avila provincia de Avila

1900 Archivo de la Delegación de Notas de varios bienes de la Compañía 0 0 1
Hacienda de Avila de Jesús en Avila. Varios testamentos 

con las fundaciones del Real Patronato 
de Legos y transcripción de algunas 
Reales Cédulas (Fueron remitidos en 2 de
Agosto de 1900)

1900 Archivo de la Delegación de Papeles de la familia de Velázquez, 0 0 1
Hacienda de Avila Comendador de Calatrava y fundador del

convento de la Encarnación de Avila

1900 Archivo de la Delegación de Tres legajos remitidos por el Archivo de la 0 0 3
Hacienda de Avila Delegación de Hacienda de Avila, de los 

cuales dos contienen apeos y deslinder 
de diferentes Beneficios y Curatos de los
siglos XVII y XVIII; y el tercero 
escrituras de venta, permuta, 
construcción y redención..

1900 Archivo de la Delegación de Papeles pertenecientes al Colegio de San 0 0 1
Hacienda de Avila Gil de la Compañía de Jesús de Avila y 

Probanzas de nobleza de Diego Aragonés 
de la Cuba para recibir el hábito de la 
Orden de San Juan

1900 Archivo de la Delegación de Papeles referentes a la familia de Juan 0 0 1
Hacienda de Avila Velázquez, Contador Mayor y 

Comendador de la Orden de Calatrava, y 
su mujer Doña María de Velasco

1900 Archivo de la Delegación de Doce documentos de los siglos XVI y 12 0 0
Hacienda de Avila XVII procedentes de la Catedral de Avila, 

Arévalo y uno desconocido y 
fragmentario; según inventario del día de 

1900 Archivo de la Delegación de Papeles del Colegio de la Compañía de 0 0 2
Hacienda de Avila Jesús de la Ciudad de Avila

1900 Archivo de la Delegación de Treinta documentos de diversas 30 0 0
Hacienda de Avila procedencias, remitidos por el Archivo de 

la Delegación de Hacienda de Avila, 
según consta por inventario de esta 
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1901 Archivo de la Delegación de Antecedentes sobre los ejércitos francés, 0 0 1
Hacienda de Avila inglés y español, sostenidos por la 

Capital y pueblos de Avila durante la 
Guerra de la Independencia

1901 Archivo de la Delegación de Suministros hechos a las tropas 0 0 4
Hacienda de Avila francesas, durante la Guerra de la 

Independencia, inventarios de bienes del 
Clero y obligaciones de bulas

1901 Archivo de la Delegación de Inventarios de lineas del clero, 0 0 3
Hacienda de Avila suministros a las tropas francesas y 

privilegios a favor de San Esteban de 

1901 Archivo de la Delegación de Fundaciones de Aniversarios, Inventarios 0 0 3
Hacienda de Avila de Bienes del Clero, y libros de rentas en

granos, que cobraban los conventos de 
Avila y Arévalo

1901 Archivo de la Delegación de Documentos relativos a Capellanías, 0 0 4
Hacienda de Avila suministros a tropas francesas

1901 Archivo de la Delegación de Escrituras de venta de las religiosas 0 0 1
Hacienda de Avila Carmelitas de Piedrahita

1901 Archivo de la Delegación de Escrituras de venta y arrendamiento de 0 0 1
Hacienda de Avila San Segundo de Avila

1901 Archivo de la Delegación de Fundaciones de Don Juan Francisco 0 0 1
Hacienda de Avila Verdugo, de la iglesia de Ontiveros (año 

1525)

1901 Archivo de la Delegación de Dos paquetes de libros de conventos y 2 0 2
Hacienda de Avila varios documentos de carácter histórico

1901 Archivo de la Delegación de Tres paquetes de documentación histórica 1 0 3
Hacienda de Avila que contienen Reales Cédulas y 

Decretos y la Genealogía de los Alarcones

1901 Archivo de la Delegación de Temporalidades de Jesuitas de Arevalo 0 0 1
Hacienda de Avila

1901 Archivo de la Delegación de Documentación perteneciente al Concejo 0 0 3
Hacienda de Avila de Navahondilla y cofradía sacerdotal del

Barco, Mayordomías de Cabezas, etc

1902 Archivo de la Delegación de Cédulas y despachos impresos. Cuentas 0 0 1
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Hacienda de Ávila de diferentes pueblos de la provincia de 
Ávila del siglo XVIII

1900 Archivo de la Delegación de Documentos de carácter histórico que se 0 0 167
Hacienda de Badajoz conservaban en el Archivo de la 

Delegación de Hacienda de Badajoz; 
según inventario de 24 de Mayo de 1899

1904 Archivo de la Delegación de Documentos y libros procedentes de 0 407 103
Hacienda de Burgos diversos conventos de la provincia de 

Burgos, que se remiten por el Archivo de 
la Delegación de Hacienda de la citada 
provincia al del Histórico Nacional, a 
saber: Veinte cajones, que contienen 
ciento tres legajos y cuatrocientos siete 
libros. Ver el inventario

1899 Archivo de la Delegación de Libros de Ordenes Monásticas suprimidas 0 138 0
Hacienda de Cáceres de la provincia de Cáceres (R.O. 11 Abril

1899)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos y libros de Ordenes monásticas 0 750 247
Hacienda de Cádiz suprimidas de la provincia de Cádiz

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos de Ordenes Monásticas 0 136 2
Hacienda de Castellón suprimidas de la provincia de Castellón. 

(R.O. de 11 Abril 1899)

1921 Archivo de la Delegación de 153 números especificados en el 0 0 0
Hacienda de Castellón de la inventario referentes en su mayoría a 
Conventos de la provincia de Castellón y
alguno a la de Valencia, más algunos 
protocolos notariales.

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de  Ordenes Monásticas 0 139 18
Hacienda de Ciudad Real suprimidas de la provincia de Ciudad Real

(Real Orden de 11 Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de la Orden Militar de 785 0 0
Hacienda de Ciudad Real Calatrava

1905 Archivo de la Delegación de Escritura de cambio que el maestre fiço 1 0 0
Hacienda de Ciudad Real de la Aldea del Olmos cerca de Esgena 

por tierras y otras heredades en Cordoba.
Era MCCCLXXV. Años 1337. Tiene dos 
sellos, hizose este troco con Ferran 
Sanches de Valladolid notario mayor del 
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Rey. Pergamino. Orden de Calatrava. 
Documentos particulares. 202 bis y 237 
bis.

1905 Archivo de la Delegación de Arrendamiento de los Pozos del Almaden 1 0 0
Hacienda de Ciudad Real por 1.000 maravedis. Era MCCCLIIII. Año

de 1316. Pergamino

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos del Santo Oficio de la 0 21 113
Hacienda de Córdoba Inquisición de Córdoba

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos de Ordenes Monásticas 0 114 20
Hacienda de Córdoba suprimidas de la provincia de Córdoba

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de carácter histórico de la 587 64 22
Hacienda de Coruña provincia de La Coruña (R.O. 21 Julio 

1899)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de Ordenes monásticas de la 0 0 83
Hacienda de Cuenca provincia de Cuenca (Real Orden de 11 

Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de Ordenes monásticas de la 0 0 229
Hacienda de Granada provincia de Granada

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de Ordenes monásticas de la 0 0 225
Hacienda de Guadalajara provincia de Guadalajara (Real Orden de 
11 Abril 1899)

1920 Archivo de la Delegación de 23 legajos sobre distintas materias todas 0 0 0
Hacienda de Guadalajara ellas pertenecientes al Monasterio de S. 

Bartolomé de Lupiana, Orden de los 
Jerónimos. Nº Inventario.

1899 Archivo de la Delegación de Documentación de Ordenes Monásticas 296 21 0
Hacienda de Guipúzcoa suprimidas y otros papeles de carácter  

histórico de la provincia de Guipúzcoa 
(R.O.de 11 Julio 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Libros y papeles de Ordenes Monásticas 42 6 15
Hacienda de Huesca suprimidas de la provincia de Huesca 

(R.O. 11 Abril 1899)

1901 Archivo de la Delegación de Convento del Carmen Observante de 1 0 0
Hacienda de Huesca Huesca. Breve de Paulo V fecha 5 de 

Septiembre de 1616, facultando para 
erigir en el Convento del Carmen 
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Observante de Huesca la Hermandad de 
“Indignos Siervos de María Santísima”. 

1901 Archivo de la Delegación de Iglesia de Roda. Escritura de fundación 1 0 0
Hacienda de Huesca de la Capellanía de Corpore Christi en la 

catedral de Roda, instituida por Berenguer
Marqués en XVII Kalendas de Septiembre
de 1327. Hállase extendida en pergamino
y lleva el sello pendiente de la Iglesia de 
Roda. Falta otro sello pendiente

1901 Archivo de la Delegación de Albarán otorgado a favor de Berenguer 1 0 0
Hacienda de Huesca Marqués, hijo del fundador de la 

Capellanía de Corpore Christi de la 
Catedral de Roda, por el capítulo de esta 
Iglesia en pridie nonas de Abril de 1328. 
En pergamino y en buen estado de 
conservación

1899 Archivo de la Delegación de Libros y documentos de Ordenes 334 105 0
Hacienda de Jaén Monásticas suprimidas de la provincia de 

Jaén. Primer inventario (R.O. de 11 Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Libros y documentos de Ordenes 36 1 0
Hacienda de Jaén Monásticas suprimidas de la provincia de 

Jaén. Segundo inventario (R.O. de 11 
Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos y libros de Ordenes monásticas 0 1039 260
Hacienda de León suprimidas de la provincia de León

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de Ordenes monásticas 0 0 26
Hacienda de Lérida suprimidas de la provincia de Lérida

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de documentos y libros de 0 0 125
Hacienda de Logroño Ordenes Monásticas suprimidas de la 

provincia de Logroño (R.O. 11 Abril 1899)

1900 Archivo de la Delegación de Legajos y libros de Ordenes monásticas 0 572 152
Hacienda de Lugo suprimidas de la provincia de Lugo

1920 Archivo de la Delegación de 1 expediente ecco. sobre el  Monasterio 0 0 0
Hacienda de Lugo de Sta. Mª. Magdalena de Sarriá. a. 1322 

a 1568. Especificado en el inventario

1920 Archivo de la Delegación de 9 Ordenes partic. de los años 1132 a 0 0 0
Hacienda de Lugo 1492
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1920 Archivo de la Delegación de 6 Ordenes reales de los años 1158 a 1665 0 0 0
Hacienda de Lugo

1921 Archivo de la Delegación de 12 legajos y 33 vol., procedentes de los 0 0 0
Hacienda de Lugo monasterios y conventos de Acuba, 

Osma, Chantada, Cebrero, Jubia, 
Lorenzana, Lugo, Meira, Mondoñedo, 
Monforte, Samos, Sarria, Vivero. Varios y
Encomiendas de Puertomarín y Quiroga 
de la Orden de San Juan de Jer....

1899 Archivo de la Delegación de Secuestro 0 0 7
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Parroquias de Madrid y de la provincia 0 0 158
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Ordenes Militares 0 0 2
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Jesuitas 0 0 141
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Hospitales 0 0 22
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Juzgado de Hacienda 0 0 489
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Comunidades de religiosas 0 0 122
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Comunidades de religiosos 0 0 281
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Cofradias y Congregaciones 0 0 16
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Encomiendas 0 0 15
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Colegios 0 0 4
Hacienda de Madrid (Real orden

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos de Ordenes Monásticas 0 59 210
Hacienda de Málaga suprimidas de la provincia de Málaga 

(R.O. de 11 Abril 1899)
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1901 Archivo de la Delegación de Noventa y dos libros de Ordenes 0 92 0
Hacienda de Orense Monásticas, procedentes de la Delegación

de Hacienda de dicha provincia de Orense

1899 Archivo de la Delegación de Legajos y libros de Ordenes monásticas 0 385 68
Hacienda de Oviedo suprimidas de la provincia de Oviedo

1900 Archivo de la Delegación de Documentos de carácter histórico que se 0 63 46
Hacienda de Palencia conservan en el  Archivo de la 

Delegación de Hacienda de Palencia; 
según inventario de 25 de Abril de 1900

1900 Archivo de la Delegación de Legajos y libros de Ordenes monásticas 0 0 212
Hacienda de Pontevedra suprimidas de la provincia de Pontevedra

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de papeles históricos de la 0 0 129
Hacienda de Salamanca provincia de Salamanca (2ª remesa)

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de Ordenes Monásticas 0 0 338
Hacienda de Salamanca suprimidas de la provincia de Salamanca 

(1ª. Remesa) (R.O.de 11 Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos de carácter histórico, 0 237 40
Hacienda de Santander especialmente de Ordenes Monásticas 

suprimidas de la provincia de Santander 
(R.O. de 11 Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos de Ordenes monásticas de la 0 0 331
Hacienda de Segovia provincia de Segovia (Real Orden de 11 

Abril 1899)

1905 Archivo de la Delegación de Inventario de documentos procedentes 0 0 15
Hacienda de Segovia del Archivo de la Delegación de Hacienda

de Segovia. (Ver el inventario de su referencia)

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos del Santo Oficio de la 0 0 33
Hacienda de Sevilla Inquisición de Sevilla (R. O. 21 Julio 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de  Ordenes Monásticas 31 0 0
Hacienda de Soria suprimidas de la provincia de Soria (Real 

Orden de 11 Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Documentos, libros y legajos de carácter 1252 1072 90
Hacienda de Tarragona histórico de la provincia de Tarragona (1ª 

remesa)

1901 Archivo de la Delegación de Segunda remesa de los fondos remitidos 0 22 0
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Hacienda de Tarragona por el Archivo de Hacienda de Tarragona 
(Vide Inventario nº ...)

1899 Archivo de la Delegación de Legajos y libros de Ordenes monásticas 0 0 13
Hacienda de Teruel suprimidas de la provincia de Teruel (2ª remesa)

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de carácter histórico de la 13159 0 0
Hacienda de Teruel provincia de Teruel (1ª. remesa) (R.O. 21 

Julio 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Papeles y libros de carácter histórico de 0 0 404
Hacienda de Toledo la provincia de Toledo (R.O. 21 Julio 1899)

1904 Archivo de la Delegación de Archivo General de Montesa 0 0 18
Hacienda de Valencia

1904 Archivo de la Delegación de Autos y expedientes civiles de Valldigna 0 0 3
Hacienda de Valencia

1904 Archivo de la Delegación de Manos judiciarias de ejecuciones 0 0 1
Hacienda de Valencia

1904 Archivo de la Delegación de Manos judiciarias de Corte de Justicia 0 0 1
Hacienda de Valencia Mayor de Benifayró y Simat

1904 Archivo de la Delegación de Manos judiciarias del Justicia Mayor de 0 0 1
Hacienda de Valencia Valldigna

1904 Archivo de la Delegación de Títulos, pertenencias, obras pías, etc., 0 0 9
Hacienda de Valencia del Priorato del Temple

1904 Archivo de la Delegación de Procesos de varios pueblos de Valencia y 0 0 71
Hacienda de Valencia Castellón

1904 Archivo de la Delegación de Varias Ordenes Monásticas 0 0 497
Hacienda de Valencia

1904 Archivo de la Delegación de Bernardos de Valldigna 0 0 22
Hacienda de Valencia

1904 Archivo de la Delegación de Real Monasterio de San Miguel de los 0 0 56
Hacienda de Valencia Reyes, Orden de San Jerónimo

1904 Archivo de la Delegación de Jesuitas 0 0 118
Hacienda de Valencia

1899 Archivo de la Delegación de Libros y Legajos de Ordenes Monásticas 0 960 10

38

año Procedencia descripción docs. libros legajos



Hacienda de Valladolid suprimidas de la provincia de Valladolid 
(R.O. 11 Abril 1899)

1901 Archivo de la Delegación de 2ª Remesa de documentos, libros y 661 213 613
Hacienda de Valladoliod papeles procedentes de conventos, 

prioratos, iglesias, catedral y parroquias 
que existian en el Archivo Provincial de 
Hacienda de Valladolid. Ingresaron con 
fecha 13 de Junio 1901

1899 Archivo de la Delegación de Libros y legajos de Ordenes Monásticas 0 76 9
Hacienda de Vizcaya suprimidas de la provincia de Vizcaya 

(R.O. 11 Abril 1899)

1899 Archivo de la Delegación de Documentos de Ordenes Monásticas 0 276 139
Hacienda de Zamora suprimidas de la provincia de Zamora 
(R.O.de 11 Abril 1899)

1900 Archivo de la Delegación de Documentos de carácter histórico que se 0 199 555
Hacienda de Zaragoza conservan en el  Archivo de la 

Delegación de Hacienda de Zaragoza; 
según inventarios de legajos y libros de 
30 de Septiembre de 1899
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ANTEQUERA

La Ciudad de Antequera “sujeta al Obispado de Málaga perteneció inte-
rinamente a la Metrópoli de Sevilla como administradora, derivándose en el
futuro un largo y conflictivo pleito entre la sede hispalense y la malagueña,
resolviéndose a favor de Málaga “quando se ganó todo el reino de Granada y
se erigieron el arçobispado de Granada y los obispados de Málaga, Guadix y
Almería, y por ser la dicha ciudad de Antequera por Mandado de los reies
catho licos de gloriosa memoria se juntó con el obispado de Málaga, y lo hicie-
ron todo un obispado debaxo de un obispo y de una jurisdicion, y desde enton-
ces es Antequera del obispado de Málaga por ser todo un reino de Granada”.

Si desde antaño Antequera perteneció a la diócesis de Málaga, su inser-
ción a la Metrópoli de Sevilla se debió a su reconquista anterior a Málaga –
“…en el año de cuatroçientos e diez el ynfante don Hernando, seyendo tutor
y el rey don Juan niño, ganó la çibdad de Antequera, cuya administraçion tuvo,
segund lo asentado, el arçobispo e Yglesia de Sevilla hasta el año de cua-
troçientos e ochenta e siete, en que el rey e la reyna Catholicos, abuelo e abue-
la de V.M., ganaron la çibdad de Malaga e la reduxeron a su obediençia e
señorio. Y entendiendo que pues hera ganada Malaga se le debia dar la pose-
sion de Antequera, consultado sobre ello el papa Ynoçençio otavo (1487), dio
su bulla plomada por la cual mandó que Antequera, que antes fuera del obis-
pado de Malaga, le fuese dada e restituyda y asi se hizo…”

Y como no se ejecutaba dicha restitución tuvo que ser ratificada después
por el papa León X en 1516.

Resconquistada Antequera por Don Fernando I de Aragón, llamado por
antonomasia “el de Antequera”, y expulsada la población musulmana el 16 de
septiembre de 1410, festividad de Santa Eufemia – desde entonces será su
Patrona – “llega a alcanzar metas insospechadas en todas sus facetas : comer-
cio, industria, etc., pero siempre teniendo en cuenta como base la tierra. Una
Antequera que ha desbordado los muros impuestos por las inseguridades se
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desplaza ahora al llano, con unos arrabales muchos más grandes que el casco
urbano antiguo, con una población que ha pasado a ser creadora de sus pro-
pios recursos, que vive a costa de ellos y que por tanto ha dejado de ser aque-
lla población militar consumidora. Antequera, en definitiva, se siente lanzada
a partir de finales del siglo XV y principios del XVI a constituirse en una de
las ciudades más importantes de la España del Sur”

Satisfecha de su prosperidad, intenta crear su futuro con independencia
de Málaga. Para ello creó la Colegiata, (con la idea de que fuera catedral) con
Bula de Julio II de 8 de febrero de 1503, de la que dependía una Cátedra de
Gramática; solicitó tener Vicario General, por acuerdo del 5 de marzo de
1652, (con el solapado pretexto de “darle prestigio a Málaga”), y fundó su
Seminario con los fondos testamentarios que para ello dejó su canónigo doc-
toral don Francisco de Zerio y Esquivel, que abrió sus puertas el 18 de enero
de 1652. 

LIMPIEZA DE SANGRE

El Seminario, dependiente del Cabildo de la Colegiata, como Patrono, se -
gún la mente de su fundador, se regía por las mismas Constituciones que el de
Málaga. Desde un primer momento el Cabildo antequerano quiso hacer las
suyas propias a lo que siempre se negó el obispo, concediéndole ciertas adap-
taciones el obispo Fray Alonso de Santo Tomás el 12 de octubre de 1667.

Por ello, adoptó desde un primer el Estatuto de Limpieza de Sangre, Vida
y Costumbres, como se realizaba en el de Málaga.

Así el solicitante y pretendiente a Beca presentaba su genealogía jurada
y un documento notarial, por el que se comprometía a aceptar las deposicio-
nes de los testigos, que se encomendaban a alguno de los prebendados, y a
someterse al tribunal designado,  en caso de desacuerdo. 

APERTURA DE EXPEDIENTE, aceptación por parte del Cabildo.

Nos el Preposito y Cavildo de la santa Yglesia Collegial de la Ziudad de
Antequera, Hacemos saver a V. Señoria El lizençiado Don Juan de Ochoa
presbitero nuestro Secretario que como Patronos que somos del Collegio
Seminario que en dicha santa Yglesia dexó fundado la buena memoria del Sr.
Dr. Don Françisco Zerio de Esquibel, nuestro Hermano Canonigo Doctoral
que fue en ella. Cumpliendo con su disposiçion y voluntad avemos nombrado
por Collegial a _________________________________ en una de las Becas
del dicho Collegio y porque dixo ser natural desta Ziudad y una de las
Constituçiones del disponen que los tales nombrados aian de ser hijos legiti-
mos de legitimo matrimonio, Cristianos Viexos, de limpia sangre sin macula
ni raça de Judios, moros ni de otra mala seta como se contendrá en las pre-
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guntas del Ynterrogatorio sobre que se les ha de hacer Ynformaçion le comi-
temos, pedimos y encargamos que en Virtud de nuestra Comission y el
Ynterrogatorio a ella inserto abiendola açeptado primero haga pareçer ante si
quatro o çinco personas ançianas y de toda satisfacçion que conozcan y sepan
del linaje y asçendençia del dicho —————————————————
de los Padres y abuelos paternos y maternos y de la Vida y Costumbres del
susodicho y debajo de Juramento que haga en forma de derecho los examine
por las preguntas generales y particulares del dicho Ynterrogatorio haçiendo-
les las Preguntas y repreguntas que le pareçiere convenientes por manera que
den raçon de sus dichos, y sin que quede traslado ninguno della haga que se
traiga a la sala de nuestro Cavildo para proveer lo que más convenga al ser-
viçio de Dios nuestro Señor que para todo ello y lo demas anexo y dependiente
le damos nuestro poder cumplido el que derecho podemos y tenemos en cuio
testimonio mandamos dar y dimos la presente firmada de nuestros
Comissarios sellada y refrendada de nuestro Secretario. En quatro dias del mes
de Agosto de mil y seisçientos y sesenta y un años.

Previa la presentación de esta autorización, se procedía al siguiente

INTERROGATORIO

Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que se recibie-
ren para la Ynformaçion de Limpieça de Sangre, Vida y Costumbres de
____________________ estudiante presentado a una Beca del Collegio
Seminario de la santa Yglesia Collegial desta ziudad.

1.- Si conoçen al dicho _______________________________________
vezino de esta Ziudad de cuia Ynformacion se trata. Y saben que es natural
della digan cómo es el conoçimiento y de qué tiempo a esta parte.-

2.- Si conoçen o conoçieron a _________________________________
vezinos que fueron de esta ziudad, Padres legitimos del dicho ____________-
_________________ cómo lo saben y qué tiempo ha que los conoçen.-

3.- Si conoçen o conoçieron a __________________________________
Abuelos paternos del pretendiente y demas sus asçendientes por esta linea, de
dónde fueron naturales y vezinos digan &a.-

4.- Si conoçen o conoçieron a __________________________________
abuelos maternos del susodicho, de dónde fueron naturales y vezinos digan y
den raçon y de los demas sus asçendientes por esta linea, cómo es el conoçi-
miento y de qué tiempo a esta parte.-

5.- Item sean preguntados por las preguntas Generales de la Ley y de la
edad que hubieren &a.-
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6.- Si saben que el dicho ______________________________________
pretendiente y su Padre y los abuelos paternos del susodicho todos y cada uno
de ellos y demas sus asçendientes por esta Linea son y han sido cristianos vie-
xos, de limpia sangre sin macula ni raça de moros, judios ni de otra mala seta
ni de los nuevamente convertidos a nuestra santa fe catolica, ni han sido pres-
sos ni penitençiados por el santo Offiçio de la Ynqquisiçion ni han incurrido
en otra nota o infamia que les ympida el poder tener y usar ministerios ecle-
siasticos, antes han sido y son tenidos, y comunmente reputados por tales
Cristianos Viexos y de lo contrario no ha abido fama ni rumor alguno.- Digan
cómo lo saben y de qué tiempo a esta parte.-

7.- Si saben que __________________________________________, su
madre y sus abuelos maternos, ellos y cada uno de ellos, y los demas sus
asçendientes por esta linea han sido y son cristianos viexos de limpia sangre,
sin raça ni macula de judios, moros ni de otra mala seta ni de los nuevamente
combertidos a nuestra santa fe, ni an sido presos ni penitençiados por el santo
Offiçio de la Ynqquisiçion ni han incurrido en otra nota o infamia que les deba
o pueda prohibir el poder tener y usar Benefiçios o ministerios eclesiasticos,
antes an estado siempre en predicamento y reputaçion de gente limpia, cris-
tianos viexos sin que de lo contrario se aia oido ni entendido cosa alguna,
digan cómo lo saben y de la notiçia que de todo lo dicho tienen.-

8.- Si saben que el dicho __________________________________ es
moço virtuoso, honesto y paçifico, quieto y recoxido, de buena vida y cos-
tumbres, digan &a.-

9.- Item digan de público y notorio, pública voz y fama.

Situación que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX.

LEY DE PURIFICACIONES

Fernando VII, reinstalado en el trono, sospechando de todos sus súbditos
y especialmente a raíz “del atentado cometido en 7 de marzo de 1820”, para el
mayor control de todos los ciudadanos, promulgó la Ley de Purificaciones por
la que todos los que ejercieran cargos políticos, civiles, militares, eclesiásicos,
docentes e incluso estudiantes, debían enviar una declaración jurada, por sí o
por procurador, “de su conducta política y moral en tiempo del gobierno ante-
rior”, es decir, desde 1820 hasta la 1824. Creando para su ejecución la Real
Junta de Purificaciones, con fecha de 27 de junio de 1823, que publicó la
Gaceta de Madrid el 15 de abril de 1824 .

Una Real orden de 21 de julio de 1824, en lo referente a los estudiantes,
decía:
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Serán admitidos en las Universidades y demas establecimientos litera-
rios, previo el juicio de purificación ante las mismas juntas que quedan esta-
blecidas para los Catedráticos, los estudiantes que hubiesen sido Milicianos
nacionales voluntarios, debiendo tener presente aquellas la época del alista-
miento, para apurar si son de los que fueron conducidos por la fogosidad y
vehemencia con que generalmente abrazaron, extendieron y apoyaron las
ideas revolucionarias, ó de los que solo se alistaron por la indiscrecion de su
edad ó por disfrutar de los beneficios que se les concedian en los sorteos, pero
aun en el caso de quedar habilitados para continuar su carrera, serán muy cela-
dos por los Catedráticos y demas superiores académicos”.

Es decir, tenía en cuenta si era por convicción política o por disfrutar de
los beneficios que les concedían en los sorteos, extremos que debían observar
los Superiores.

La Gaceta de Madrid del Jueves 4 de Noviembre de 1824, publicaba este
otro Decreto: “El Rey Nuestro Señor se ha servido resolver que las Uni ver -
sidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valencia, Cervera, Santiago, Za -
ragoza, Huesca, Sevilla, Granada, Oviedo, Mallorca, y Toledo, verifiquen la
apertura de los estudios el 18 del corriente mes de Noviembre, y cierren las
matriculas el 2 de Diciembre proximo.

Para el estudio de la Medicina quedan por ahora las Universidades de
Salamanca, Valladolid, Valencia, Santiago, Sevilla, Cervera y Zaragoza, sin
hacerse novedad en las catedras de clinica establecidas en Madrid, y en
Barcelona, Con el título de Colegio - universidad se conserva la de Oñate para
el estudio de instituciones de Filosofia y el de Jurisprudencia civil y canonica.
Las Universidades menores de Avila, Osma, Sigüenza, y Orihuela quedan
reducidas á Colegios incorporados á las respectivas universidades para la
enseñanza de Filosofia y Teologia.  Los Seminarios Conciliares gozarán tam-
bien para estos estudios del beneficio de la incorporacion, en los terminos que
se expresa en el Plan general de Estudios y arreglo de Universidades que acaba
de comunicarse”.

El Cabildo de Antequera realizó su Plan de Estudios que fue presentado
el 15 de julio de 1824, pero, parece que no fue bien aceptado por el Rector, ya
que en el Cabildo celebrado el día 24, solicita al Cabildo modifique el plan de
estudios, últimamente dispuesto para los Colegiales, ya que, según parece, no
hay ningún cambio sustancial y relevándole de la asistencia a Coro, para mejor
poder a sus clases y demás obligaciones. .

Y para controlar más los Seminarios, el Ministro de Gracia y Justicia hizo
circular la siguiente Real Orden, por la que se cierran algunos centros, infes-
tados del contagio de la revolución, y se manda un nuevo plan de estudios:
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“Con el fin de uniformar las instrucciones y educacion publica, y alejar
de las escuelas el desorden y las perniciosas doctrinas que introdujo en ellas el
gobierno revolucionario, para destruir la Religion de nuestros Padres y las
leyes fundamentales de la Monarquía: ha tenido á bien el Rey Ntro. Señor
mandar se observe en todo el Reyno un nuevo plan literario de estudios, y arre-
glo general de universidades, que será comunicado á V. oportunamente . Y
deseando S.M. que la supresion que en el se hace de algunos de estos estable-
cimientos, por convenir asi al bien general no perjudique á la educacion y
enseñanza del clero, teniendo presente al mismo tiempo que fueron infestados
de aquel contagio algunos de los Seminarios Conciliares destinados á este
importante objeto, y en donde deben formarse buenos Párrocos y dignos
Sacerdotes que puedan dar ejemplo de una virtud sólida y cristianamente ilus-
trada, se ha servido resolver que los MM.RR. Arzobispos, y RR. Obispos se
dediquen con el maior esmero á restablecer en estos Seminarios la rígida dis-
ciplina que los hizo celebrar antes de los calamitosos tiempos de la revolucion,
y que en las Diócesis en donde todavia no se han establecido en cumplimien-
to de los preceptuado en el Sto. Concilio de Trento, Ses. 23, Cap. 18 de
Reformatione : y en las leyes que comprehende el Titulo 11 Lib. 1º de novisi-
ma Recopilacion procedan á erigirlos los respectivos Prelados con la brevedad
posible, procurando vencer todos los obstaculos que se pongan á la ejecucion
de esta saludable medida, en que tanto se interesa el bien temporal y espiritual
de los Vasallos de S. M.  San Lorenzo 30 de octubre de 1824.

Yo el Rey”

Aunque con fecha de 30 de octubre, fue publicada en la Gaceta de 6 de
Noviembre. 

Un Oficio de la Secretaría de la Real Junta de Purificaciones de Univer -
sidades, y Establecimientos Literarios del Distrito de la Real Chan cillería de
Granada, comunicaba al Rector del Colegio Seminario Conciliar de Ante -
quera, lo siguiente :

“Hallándose ya instalada en esta Capital la Junta que debe entender en las
purificaciones de todos los individuos pertenecientes á las Universidades, y
demas establecimientos literarios de este territorio, en virtud de lo prevenido
en el artículo 2º de la Real cédula expedida por el Rey nuestro Señor en 21 de
Julio último; ha acordado, que V.  remita á la misma sin la mayor demora por
medio del Señor Regente, Presidente de la referida Junta, una razon exacta, y
autorizada en forma legal, de los Catedráticos, Doctores, y demas individuos
pertenecientes á ese Colegio (a mano) conforme á lo prevenido en el artículo
3º de la misma Real cédula, debiendo tener presentes para ello las matrículas,
y demas documentos concernientes al intento, desde el año 1820 hasta el pre-
sente; sirviéndose V. hacer entender á todos los interesados, que en el preciso
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término de seis (a mano) dias contados de cómo sean savedores de esta reso-
lución, presenten por sí, por medio de Procurador, ú otra persona conocida á
su nombre, sus solicitudes en esta Secretaría de mi cargo á efecto de que se
verifiquen sus respectivas purificaciones, en inteligencia que al que no lo ege-
cute le parará el perjuicio que haya lugar, sin que en el particular se les dé otro
aviso. Lo que comunico á V. de órden de la Junta para su puntual, y debido
cumplimiento, y del recibo de esta se servirá darme aviso á correo intermedio,
por mano del mismo Sr. Regente.

Dios guarde á V. muchos años. Granada 20 de  (a mano) Noviembre de
1824.

D. Mariano José de Santos (rúbrica)

El Seminario de Antequera fue reacio a cumplir con esta resolución, ale-
gando que aún no estaba integrado a la Ymperial Universidad de Granada. “…
debiendo advertir - dice el Rector al Secretario de la Junta – que no habiendo
logrado aun este Seminario la incorporacion de estudios con esa Ymperial
Universidad, (prerrogativa que no alcanzó hasta el 25 de agosto de 1829) no
parece deben verificar los alumnos sus respectivas purificaciones. Esto mismo
es extensivo a sus Catedraticos que son todos de nombramiento reciente por
este Yllmo. Sr. Preposito y Cavildo Patronos de este Establecimiento. (lo que
sigue está tachado en el minutario original y dice así: Que comienzan en el día
á desempeñar sus Catedras y que por no estar dotadas son meros particulares
amantes de la literatura que se propensan á hacer favor). 

Dios guarde á V. muchos años. Antequera Noviembre 28 de 1824. 

Miguel González, Rector”.

Con fecha 5 de febrero de 1825, se había recibido la siguiente comunica-
ción:

Secretaría de la Junta de Purificaciones de Establecimientos literarios del
distrito de esta Real Chancillería

Se ha estrañado mucho por esta Real Junta de Purificacion que los
Yndividuos de ese Colegio no se hayan presentado á solicitarla, según lo pre-
venido, y que de Örden de la misma Junta hice saber á V. con fecha 4 de
Diziembre ultimo. Y asi se ha acordado, que repita á V. la estrecha Obligacion
en que estan de Purificarse todos los Superiores y Colegiales actuales, que
espresa la lista remitida por V. con fecha de 28 de Noviembre proximo, sien-
do tambien estensiba esta Obligacion a los Superiores que hayan pertenecido
á ese Colegio desde el año de 820 (aunque se hayan separado de él) y de los
que V. no hace mencion en la espresada Lista, por lo que embiará una com-
prehensiva de estos ultimos para unirla á la primera, intimandole á todos los
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contenidos en las dos, la obligacion de presentarse á la Purificacion por sí, ó
por Procurador, en el preciso termino de diez dias desde la intimacion, pues de
lo contrario se les declararía impurificados : Advirtiendo, que no servirá de
escusa el que los Estudios de ese Colegio no estén incorporados con esta
Ymperial Universidad, pues âun sin este requisito, es un Establecimiento de
enseñanza pública, que no podria continuar, sin que preceda la Purificacion de
todos sus Yndividuos, mandada por punto General á los Establecimientos lite-
rarios. Lo que de Órden de esta Real Junta hago saber á  V. como su Secretario
para su puntual, y exacto cumplimiento.

Dios guarde á V. muchos años. Granada Febrero 5 de 1825.

Mariano José de Santos (rubricado)

Sr. Dn. Miguel Gonzales, Rector del Seminario Conciliar de Antequera.

Pero, como el trámite es pesado y costoso, el Prepósito, con fecha 10 de
abril  de 1825 hace una exposición a la Junta de la situación apurada en que se
encuentra el Seminario, “en la dura precision de cerrar”, por haber sido des-
pedido del convento Franciscano de los Remedios, adonde se instalaron por
ruina del edificio anterior, y estar muy apurado económicamente, llegando a
tal extremo la situación que “en junta celebrada ante mi el infrascripto
Racionero Secretario por los Sres. Preposito y Cabildo de esta Sta. Iglesia en
diez dias del Mes de Abril del año de mil ochocientos veinte y seis, los Sres.
Visitadores del Colegio Seminario hicieron presente como el Rector de dicho
Colegio le habia manifestado que estaba tan apurado de arbitrios para la sub-
sistencia de esta Corporacion que absolutamente le era imposible mantenerla,
pues le adeudaba el Colegio mas de mil reales que habia suplido con grande
trabajo escaseando lo necesario a su familia porque no llegara el caso de no
abrir algun dia la Cocina, lo que exponia a dichos Sres. para que el Colegio
providenciara. Esta propuesta dio mucho que meditar al Cabildo mediante a lo
exhausto de arbitrios en que se hallan los fondos, de que puede disponer; y se
acordó que se recomiende este asunto a los Sres. Claveros, no obstante lo
penetrado que esta el Cabildo de los extraordinarios esfuerzos que estan
haciendo para sacar el Colegio adelante. Con lo que se finalizó esta junta de
que doy feé = Manuel de Corpas y Maqueda – Secretario.

Por lo que “Suplica á V. SS. se sirvan practicar de Oficio las dichas puri-
ficaciones en conformidad de lo que lleva expuesto”.

Extremo que fue atendido por la Junta, según el Oficio remitido al
Prepósito, que dice :

Yllmo. Señor:

Por los Sres. de esta Junta, que Presido, en vista de la exposicion de V. S.
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Yllma., reducida á solicitar que se practiquen de Oficio las purificaciones de los
Superiores, y Colegiales del de la Purisima Concepcion de esa Ciudad, median-
te á la falta de medios y fondos para costearlas; se ha mandado en providencia
de 5 del corriente, que acudan á esta Junta dichos interesados á pedir sus res-
pectivas purificaciones en las cuales no se les interesarán derechos algunos. Y
lo comunico á V.S.Yllma. para su inteligencia y satisfaccion. Dios guarde á
V.S.Yllma. muchos años. Granada, Mayo 18 de 1825. Jo sé de Colsa – Saro. 

El mismo 18 de mayo de 1825, se recibe otra comunicación insistiendo,
“... ha tenido á bien estender el término por punto general, hasta el dia 18 de
junio próximo pasado, dentro de cual, todos los interesados acreditarán al
Rector y Claustro de las respectivas Universidades, haberse purificado, ó
intentado su purificacion.. estendiéndose igualmente la notificacion á todos los
Catedráticos, é individuos de los demas establecimientos, que no lo hayan eje-
cutado hasta de presente; y tambien á los que se hayan ocupado ú ocupen, en
los pueblos del distrito de esta Real Chancillería, desde el dicho año de 820
hasta el presente en la educacion pública de la juventud, y niños de menor
edad, ya sean maestros de primeras letras, de latinidad, ú otra especie de ense-
ñanza, conventos, ú otros establecimientos en que haya individuos que se ejer-
citen en ella, tengan ó no, títulos de aprobacion por el Real Consejo, ó cuales-
quiera otra autoridad..”.  Firmado por José de Colsa Saro.

El 18 de Junio de 1825, “Se vieron tres Cartas del procurador de Granada,
dirigidas al Rector del Colegio Seminario en las que le manifiesta tener enta-
blada la Purificacion del Rector, Catedraticos y Colegiales del Seminario, para
cuyas diligencias le piden quatrocientos reales ofreciendo dar su inversion al
fin, se acordó que del fondo del mismo Colegio se le den doscientos reales”. 

Parece que había que pagar de momento y después devolvían la inver-
sión.

A partir de estas fechas, tanto en el expediente de Limpieza de Sangre,
Vida y Costumbres de los alumnos solicitantes, como en el expediente de pre-
sentación de los profesores, se añadirá un nuevo concepto : la conducta política. 

SUPRESIÓN POR EL CONCORDATO DE 1851

Llegamos, por fin, hasta el 17 de mayo de 1851 en el que “Con el mayor
sentimiento ha visto este Cabildo en la Gaceta de doce del presente Mes de
Ma yo las bases del Concordato celebrado entre Ntro. Smo. Padre Papa Pio 9º
y Ntra. Augusta Reyna la Sra. Dª Ysabel 2ª (Q.D.G.) porque por el parrafo 5º
del ar ticulo 21 quedan suprimidas las Yglesias Colegiales del Reyno, ecepto
siete que han merecido la gracia de permanecer; e incluyendose en aquella
Pontificia y regia disposición a esta de Antequera, sin embargo que el Cabildo
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la acata, venera y respeta, como de las fuentes de donde dimana no ha podido
menos que con los Ministros Subal ternos, y todos los habitantes de esta
Poblacion llenarse de amargura y del mas profundo dolor, porque se priva de
la concurrencia a los Divinos Oficios que en todo tiempo y festividades se
celebran con tanta magestad y explendor, que en medio de los tiempos azaro-
sos que nos rodean y la falta de individuos compiten con las Metropolitanas y
Catedrales del Reyno, causandole a todos no menos pesar la supresion del
Colegio Seminario Conciliar, cuyo establecimiento, Plantel de dignos
Eclesiasticos y asilo a los Pobres tanto lustre ha dado a la Yglesia, igualmen-
te que a este Poblacion y a todo el Obispado. Angustiado el Cabildo con seme-
jante determinacion, le dio mucho que premeditar; y acordó dirigirse al
Emmo. Sr. Cardenal y Exmo. e Yllmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Don José Mª
(sic, debe decir Juan José) Bonel y Orbe Presidente de la Junta establecida
para entender en todos los negocios Eclesiasticos denominada Camara
Eclesiastica, consultandose a su Emma. los varios medios que se han pro-
puesto por algunos de los Sres. para la conservacion de esta Yglesia y su
Seminario, dando Comison al efecto a los Sres. Delgado y Pareja; y en virtud
de la contextacion de su Emma se determinará lo conveniente”

“Tomando el  Cabildo en consideracion lo propuesto por el Sr. Delgado,
acordó dar comision al mismo Sr. Delgado, y al Sr. Pareja para que pasen a la
Corte de Madrid, y sean Portitores de las exposiciones, de cuyo celo y efica-
cia no duda esta Corporacion hacia quanto esté a sus alcances para conseguir
el fin; pidiendo las Cartas de recomendación que estimen convenientes…
Ygualmente se acordó que se Oficie á Ntro. Yllmo. Prelado (don Salvador de
los Reyes y García de Lara) manifestándole esta determinación, pidiéndole su
recomendación para el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo; Exmo. Sr.
Nuncio de Su Santidad en España; y para otras Personas que estime S.S.Y.
convenientes y puedan influir en el buen éxito de las Causas; y asimismo para
que se sirva conceder su licencia, y mandar expedir los correspondientes tes-
timoniales para los dos señores de la Comision”.

El Rector, don José Delgado y Quirós, nombrado el 5 de febrero de 1825,
promovido a Canónigo de la S.I. Catedral de Málaga el 19 de marzo de 1851,
se retiró de su cargo.  

Por más que se hicieron gestiones para la “conservacion de esta Yglesia
Colegial y su Seminario”, y de las ingentes recomendaciones para su perma-
nencia, no dieron resultado. Los canónigos y beneficiados buscaron nuevos
cabildos y los seminaristas fueron retirándose, unos a sus casas, otros a
Granada, para seguir otras carreras, y, los más, al Seminario Diocesano de
Málaga donde terminaron sus estudios.

Informe que el Obispo de Cuenca, (antes de Málaga) Don Diego Ramírez
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de Villaescusa, envió al Emperador Carlos V y a los miembros de su Consejo
sobre el litigio de Antequera. Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga,
:Legajo 1, pieza 12: “Traslado de un informe que el Obispo de Cuenca D.
Diego Ramires de Villaescusa, envió al Emperador sobre el pleito entre el
Cabildo de Málaga y el Arzobispo de Sevilla sobre la devolución a Málaga de
la Ciudad de Antequera, según Bulas de Inocencio VIII, León X, etc.”. Pieza
13 : “Real Cédula del Emperador al Arzobispo de Sevilla a fin de que sobre-
sea el pleito de Antequera, pues de lo contrario caería en su real desagrado”.
Pieza 19: ”Bula de León X en que confirma la agregación de Antequera a
Málaga según Bula de Inocencio VIII e impone perpetuo silencio, sobre este
asunto, a la Iglesia de Sevilla” (Original pergamino. Roma año 1516). Pieza
20 : “Motu Proprio de León X confirmando la anexión de Antequera a
Málaga” (Original, vitela. Roma 1516). 

En los Capítulos de Instrucción de Procuradores se dice : “… que después
que el dicho rey Don Fernando recobró la dicha çibdad de Sevilla quiso y
ordenó que la yglesia de Sevilla y su arçobispado tuviesen en encomienda y
guarda, resçibiendo los frutos, exerçiendo la jurisdiçion eclesiastica las çibda-
des, villas y lugares de la dioçesis de Malaga que dende en adelante se reco-
brasen de manos de los dichos moros, hasta que se recobrasen la yglesia y çib-
dad de Malaga, a quien las çibdades y lugares que asi se avian de ganar perte-
nesçian, como en la dicha ordenaçion del dicho rey Don Fernando más larga-
mente se contiene”, Archivo del Cabildo de la Catedral de.Málaga, Legajo 6,
p. 34.

Aunque de derecho Antequera pasó a la diócesis de Málaga, a raíz de la
Bula de Inocencio VIII, sin embargo no había terminado el pleito y Sevilla
seguía queriéndola administrar. Al clero sevillano,  obstinado en no devolver-
la, no le parecía justo que Málaga se beneficiase de unas tierras por ellos con-
quistadas, hasta el punto que hubieron de intervenir los Reyes Católicos con
esta carta:

El rey e la reyna. Venerable dean e cabyldo de la Sancta Yglesya de
Sevilla. Ya sabeys como nuestro muy sancto padre a nuestra suplicaçion
declaró la çibdad de Antequera ser del obispado de Malaga e cómo asy mysmo
Ronda e Setenil con otros lugares ganados nuevamente de los moros estan
adjudicados e aplycados a la dioçesi de Malaga por sentençia del reverendo yn
Christo padre obyspo de Avila, nuestro confesor e del nuestro conçejo, por
comysyon espeçial apostolyca. E agora es nos dicho que algunos dese cabyl-
do diz que procuran por vias incubiertas o en otra manera de ympunnar las
dichas aplycaçiones fechas, de lo qual nos mucho maravillanos porque no nos
pareçe cosa justa que lo que nos ganamos de los moros en nunca fue desa ygle-
sia e por justiçia está aplicado a la de Malaga lo quyeran estorvar. Mucho vos
rogamos y encargamos no ynsystays en lo estorvar, porque pues conosçemos
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que la yglesia de Malaga tiene la justiçia no avemos de dar lugar a que de otra
manera se haga, en lo qual nos farés agradable plazer e servyçio. De la çibdad
de Valençia a seys dias de abril de ochenta y ocho años. Yo el Rey. Yo la
Reina.- Por mandado del rey e de la reyna, Fernand Alvarez.

Pero el cabildo metropolitano de Sevilla no cejaba en su empeño, “tras
oponerse a Talavera, a los monarcas y amenazar con apelar a Roma, ahora
pasaba a agitar a los fieles de Ronda y Antequera, difundiendo entre los mis-
mos su pertenencia a la sede de Sevilla y que sólo a ella debían tributar sus
diezmos. Esto motivó una nueva intervención real. El 6 de junio de 1488 los
monarcas cursaban sus cédulas a ambos concejos, mandándoles desoir las
sugerencias de la arzobispal y acatar y prestar obediencia a la iglesia de Má -
laga, a la cual debían tributar todas sus rentas eclesiásticas, pues de lo contra-
rio lo aviedes a dar e pagar otra ves al dicho obispo e iglesia de Malaga.
(A.C.C.M., Legajo 1, p. 7: “Copia de un Breve del Papa León X de 1510 sobre
diezmos de Antequera a Malaga y no a Sevilla”; y p. 9: “Real Cedula de los
Reyes Católicos a las Justicias de Antequera, Ronda, Setenil, etc., para que
reconozcan por Obispo a D. Pedro de Toledo, Limosnero Mayor de los
Monarcas y paguen sus diezmos al Obispado de Málaga”).  

Don Fernando e donna Ysabel, etc. A los conçejos, corregidores, alcal-
des, alguasiles, regidores, ofiçiales e omes buenos de las çibdades de
Antequera e Ronda e de la villa de Setenil e de los otros lugares de sus tierras
e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado syg-
nado de escrivano publico, salud e graçia. Bien sabedes que esas dichas çib-
dades e villas e logares e sus tierras son e estan yncluidos en la dioçesis e obis-
pado de Malaga, e que la iglesia de Sevilla no tiene en ellas nin en alguna
dellas jurediçion alguna… e agora nos avemos sabido quel arçobispo de
Sevilla, dean e cabildo della han yntentado de faser çiertos abtos sobre lo
tocante a las dichas çibdades e villas e sus tierras, disiendo que son de la dioçe-
sis de Sevilla e que les perteneçen las rentas eclesiasticas dello…  por  la  qual
mandamos  de  aquí  adelante ayays e tengays por vuestro obispo e prelado al
dicho don Pedro de Toledo e a los obispos que despues del fueren de la dicha
iglesia de Malaga, e lo reçibays e fagays aquella reverençia e obediençia que
soys obligados… e que a otra persona nin personas algunas no recaudays con
lo susodicho nin con cosa alguna nin con parte della … que quanto de otra
guisa dierdes e pargardes lo perderedes e lo avredes a dar e pagar otra ves al
dicho obispo e yglesia de Malaga… Dada en la çibdad de Murçia, a seys dias
del mes de junio, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e ochenta e ocho annos.

Yo el rey – Yo la reyna.

Manuel ACIEN ALMANSA, Ronda y su Serrenía en tiempos de los

52



Reyes Católicos. Málaga, 1979, tomo III, pp. 595 – 596 (el documento com-
pleto).

Lorenzo VALLA, La Conquista de Antequera con la Leyenda de la Peña
de los Enamorados. Antequera 1957, p. 10.

Concordato de 1851. Art. 21. Además de la capilla del Real Palacio se
conservarán:

1º. La de Reyes y la Muzárabe, de Toledo, y las de San Fernando, de
Sevilla, y de los Reyes Católicos, de Granada.

2º. Las colegiales sitas en capitales de provincia donde no exista silla
episcopal.

3º. Las de patronato particular cuyos patronos aseguren el exceso de
gasto que ocasionará la colegiata sobre el de iglesia parroquial.

4º. Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidoro de León,
Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la
Frontera.

5º. Las catedrales de las sillas episciopales que se agreguen a otras en vir-
tud de las disposiciones del presente concordato, se conservarán como cole-
giatas.

Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea su origen, antigüedad y
fundación, quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales no lo impi-
dan, a iglesias parroquiales, con el número de beneficiados que, además del
párroco, se contemplen necesarios tanto para el servicio parroquial como para
el decoro del culto.

La conservación de las capillas y colegiatas expresadas deberá entender-
se siempre con sujeción al prelado de la diócesis a que pertenezcan y con dero-
gación de toda exención y jurisdicción vere o quasi nullius que limite en lo
más mínimo la nativa del ordinario.

Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales, y se distinguirán con
el nombre de parroquia mayor si en el pueblo hubiese otra u otras  .. 
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El fin de esta comunicación1 es ofrecer unas orientaciones metodológicas
para la investigación de la iconografía de los santos, y en concreto, en cómo
pueden localizarse imágenes que ilustren la visión de la santidad a partir del
grabado. Nos referiremos a las fuentes y repertorios de imágenes, y a las obras
en las que pueden encontrarse.

Procuraremos limitarnos a las imágenes de los santos poniendo los lími-
tes cronológicos dentro de la Edad Moderna, especialmente en el siglo de Oro,
época de mayor actividad artística, y, por lo tanto, de mayores novedades ico-
nográficas, circunscribiéndonos en la mayoría de los casos a los santos espa-
ñoles o a aquellos a los que se les profesa o ha profesado un culto especial den-
tro de nuestro país2.

El grabado tiene una doble importancia como elemento de soporte y de
difusión de representaciones visuales, por una parte, por sí mismo, como téc-
nica de representación cuyo producto es una imagen figurativa, y por otra, por-
que los grabados fueron durante siglos, hasta la aparición de la fotografía, una
importantísima fuente de inspiración para los pintores y escultores. A propó-
sito de ello, conviene aquí recordar la opinión de dos tratadistas, Pacheco de
Miranda y Palomino, que nos indican que esta práctica no era mal considera-
da, sino un medio como cualquier otro en la práctica pictórica: A este modo
de aprovecharse el pintor para sus composiciones, llaman vulgarmente hurtar,
siendo así, que no le dan este nombre al pintar por estampa, siendo copiada
puntualmente; sino sólo dicen: es hecho por estampa de tal o tal autor. Y  yo

EL GRABADO Y LOS ESTUDIOS
ICONOGRÁFICOS: APORTACIONES

AUXILIARES PARA LAS BIOGRAFÍAS
DE LOS SANTOS

Emilio Quintanilla Martínez
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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) titulado “Iconografía de los Santos Españoles”.
2 Queremos manifestar aquí nuestro agradecimiento al erudito bibliófilo don Lorenzo Ferrer
Benimeli y a los responsables del fondo antiguo de la Biblioteca de Humanidades de la
Universidad de Navarra.



no hallo otra razón para esta denominación tan odiosa, sino el que copia pun-
tualmente la estampa, no le usurpa la gloria a su inventor; porque luego dicen:
es copia de Rubens o de Van Dick. Pero el que lo ha compuesto de diferentes
apeles es deudor a tantos que, no pudiendo pagar a ninguno, se alza con el cau-
dal de todos; y por eso le llaman hurtar en mal romance, aunque les cojan en
mal latín. Dice también Palomino: no era melindroso nuestro [Alonso] Cano
en valerse de las estampillas más inútiles, aunque fuesen de unas coplas, por-
que quitando y añadiendo tomaba de allí ocasión para formar conceptos mara-
villosos; y motejándole esto algunos pintores por cosas indigna de un inven-
tor eminente, respondía: “Hagan otro tanto, que yo se lo perdono”, y tenía
razón porque esto no era hurtar sino tomar ocasión; pues por la última, lo que
hacía ya no era lo que había visto. Por su parte, afirma Pacheco: Enriquecida
la memoria y llena la imaginación de las buenas formas que de la imitación ha
criado, camina adelante el ingenio del pintor al grado segundo de los que apro-
vechan, y teniendo muchas cosas juntas, de valientes hombres, así de estampa
como de mano, ofreciéndosele la ocasión de hacer alguna historia, se alarga a
componer, de varias cosas de diferentes artífices, un buen todo; tomando de
aquí la figura, de acullá el brazo, déste la cabeza, de aquél el movimiento, de
otro la perspectiva y edificio, de otra parte el país; y haciendo un compuesto,
viene a disimular algunas veces de manera esta disposición que (respeto de ser
tantos los trabajos ajenos y tan innumerables las cosas inventadas) se recibe
por suyo propio lo que en realidad es ajeno. Y  esto más, cuanto mejor ingenio
tiene el que lo compone, para saberlo disimular, valiéndose de cosas menor
ordinarias y comunes3.

Nuestra intención es presentar unas indicaciones puestas al día que orien-
ten en la recogida de datos -en este caso imágenes- con los que realizar poste-
riores estudios iconográficos, sin pretender un acopio exhaustivo de fuentes,
estudios o autores, labor, por otra parte, inabarcable, sino unas sugerencias
prácticas en ese sentido.

Siguiendo esta intención, nos referiremos a los grandes repertorios de
imágenes y a los estudios particulares, tanto en las figuras concretas de santos
como en demarcaciones geográficas o temporales, y luego a las estampas
devocionales y a los distintos tipos de libros en los que suelen aparecer graba-
dos: las vidas de santos.

Los repertorios iconográficos

El gran compendio de imágenes grabadas es, sin duda, el Illustrated
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Bartsch, publicado por Leonard J. Slatkes en Nueva York en 1978, que con sus
cerca de doscientos volúmenes constituye la mayor fuente que se ofrece al eru-
dito en su búsqueda de imágenes reproducidas por ese método de impresión.
Se organiza en tres grandes bloques: grabadores holandeses, alemanes e italia-
nos, y, dentro de su gran utilidad para los estudios iconográficos, tiene el
inconveniente de que carece de índice temático, con lo cual la búsqueda de
cualquier asunto concreto resulta lentísima, y se han de revisar los casi innu-
merables volúmenes uno a uno, autor por autor, lámina por lámina, hasta dar,
si la suerte sonríe, con el grabado en el que se inspiró el pintor que estamos
estudiando, o el santo cuyas variantes iconográficas queremos definir.

Está más ordenado el otro gran repertorio, el de F.W. Hollstein, Dutch
and Flemish Etchings and engravings and woodcuts, que, como indica su títu-
lo, incluye aguafuertes, grabados y xilografías holandesas y flamencas, entre
1450 y 1700. Lo imprime Menno Hertaberger en Amsterdam, a partir de 1949.
El último volumen lleva el número LXX y está fechado en 2006. Se trata tam-
bién de una fuente muy útil, que además, va actualizándose, aunque las imá-
genes reproducidas son de menor tamaño que en el Illustrated Bartsch, y su
ámbito geográfico está limitado a los Países Bajos.

En España podemos citar como fuentes, la obra de Elena Páez Ríos, el
Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, publicada por el
Ministerio de Cultura en Madrid, en 1981, en cuatro volúmenes, el último de
ellos dedicado a los índices, y también la gran obra cuyo editor es Jesús María
González de Zárate, Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El
Escorial, de Ephialte, publicada en Vitoria entre 1992 y 1992, en diez volúme-
nes con unos cuidadosísimos índices que hacen muy útil su consulta.

También podríamos citar como repertorio de grabados los volúmenes
XXXI y XXXII de la Summa Artis de José Pijoán dedicados al grabado espa-
ñol de los siglos XV al XVIII el primero y de los siglos XIX y XX el segun-
do.

En otro orden de cosas, el estudio que ha puesto al día el valor de los gra-
bados en la transmisión de las formas, y ha abierto camino a una nueva línea
de investigación que está dando numerosos frutos es el de Benito Navarrete
Prieto, Pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, editada en
Madrid en 1998.

Además de los grandes repertorios ya citados, están los numerosos estu-
dios iconográficos relativos a un santo, orden, ciudad o región, como los estu-
dios de Wifredo Rincón sobre los santos aragoneses, agustinos o de órdenes
militares, los de santos de la región levantina de Andrés de Sales Ferri Chulio
o de los carmelitas del P. Tomás Álvarez.
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Las estampas devocionales

Este es el soporte más popular y que más ha contribuido a la difusión y
al conocimiento de las imágenes de los santos en todos los tiempos. Se carac-
terizan por su formato no muy grande, adecuado a los usos devocionales de
todas las clases sociales, incluso las menos pudientes; y constituyeron muchas
veces el único modo de que hubiese imágenes religiosas en las casas popula-
res de los siglos pasados, antes de la universalización de las reproducciones
fotográficas. Una muestra de su popularidad era que hoy se llamen, por exten-
sión, estampas a ese tipo concreto de grabado o imagen devocional. Sin em -
bargo, su uso como instrumento en los estudios iconográficos reviste varias
dificultades. Por una parte, su relativa escasez. Si tenemos en cuenta que se
imprimieron en grandes cantidades, han llegado a nosotros en un número rela-
tivamente exiguo a causa de su tamaño, que muchas veces no permitía que se
conservasen enmarcándolas; su uso continuado, como marcadores en los
libros o como recordatorio devoto, su poca entidad material, ya fuera por el
tipo de grabado, muchas veces xilografía, o por el papel utilizado en su con-
fección, al reservarse el de mayor calidad a obras de mayor importancia, y su
carácter cotidiano, mueble en el sentido literal de la palabra, que hacía que se
acabase desgastándose y rompiéndose. Por contrapartida, los libros, destina-
dos a un sector más culto, solían llevar grabados de mayor calidad, tanto mate-
rial como conceptual, los cuales, además, se han conservado mucho mejor
porque el propio libro los ha protegido.

Normalmente las estampas devotas no se han conservado sistemática-
mente, salvo alguna excepción, al considerarse elementos menores y propios
de una devoción popular o excesivamente proclive a cultivar los aspectos sen-
soriales. No resulta infrecuente, por otra parte, que aparezcan por casualidad,
dentro de los libros que se consultan con otro motivo.

A veces las estampas también se utilizaron recortadas, impresas sobre pa -
pel o tela, para confeccionar escapularios o relicarios, tan populares en el ador-
no femenino del siglo XVIII.

La otra gran dificultad es la ausencia de estudios que hayan recogido sis-
temáticamente este tipo de representaciones, que sí aparecen en los grandes
repertorios de grabados que hemos citado, aunque en sus versiones más cul-
tas. Destacamos, por citar algunos, los estudios de Fernández Gracia sobre la
estampa popular en Navarra y los de Ferri Chulio sobre el mismo tema en el
Levante español. En este caso resulta muy útil acudir a los estudios de tipo
etnográfico y de religiosidad popular de la zona que se esté estudiando.

Estos grabados se imprimieron con ocasión de solemnidades religiosas,
con motivo de beatificaciones o canonizaciones, con las efemérides, para alle-
gar fondos con los que ampliar una capilla, colocar un retablo o restaurar una
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iglesia, en los templos, santuarios, ermitas o conventos dedicados a un santo
concreto para entregar a los que se acercaban en peregrinación, con la conce-
sión de indulgencias a los que rezaran ante la imagen que se representa; por el
deseo de un devoto que quiere cumplir así una promesa o que se extienda el
culto a su santo; con ocasión de algún hecho importante en la vida del comi-
tente: los llamados “recordatorios”, y tantas otras ocasiones como la piedad ha
querido encontrar, hasta nuestros días, en los que, aunque las reproducciones
sean fotográficas, se siguen imprimiendo estampas devocionales por las mis-
mas razones, y se difunden con ellas los modelos iconográficos en la misma
manera que viene haciéndose desde la invención de la imprenta.

Los ejemplos que podríamos citar aquí serían interminables, sólo indica-
remos como muestra de este género, el grabado de San Juan de Ortega firma-
do por Guerrero inv. y Alvarez esc. en el que aparece este santo, cuya figura
es poco conocida fuera de su ámbito local, en el que lo vemos de mediana
edad, más bien joven, vestido con atuendos clericales, sotana y manteo,
leyendo un libro pequeño que parece un breviario, en el campo, junto a un
puente con una ermita. Así se resume, a efectos piadosos, y también icono-
gráficos, la figura de Juan de Quintanaortuño, que vivió entre 1080 y 1163.
Discípulo de Santo Domingo de la Calzada, fundó en el lugar de Ortega un
santuario dedicado San Nicolás para atender a los peregrinos jacobeos, a los
que favoreció su peregrinación construyendo dos puentes, uno en Nájera y
otro en Logroño.

En un curioso grabado de fines del siglo XVIII dedicado a San Juan de
Dios y a San Carlos se perpetúa la devoción de su comitente, según se lee en
la parte inferior de la imrpresión: A DEVOCION DEL P: F: CARLOS GIL
ROLDAN PREVº DEL ORDn DE Sn JUAN DE DIOS EL QE LA DEDICA A
SU Rmo GRAL F. AGUSTN PEREZ DE VALLADOLID Ao 1794. Se nos pre-
senta una duda acerca de la identidad de ese San Carlos, que pudiera ser San
Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, que se distinguió por sus atenciones
con los enfermos durante la peste declarada en su ciudad en 1576. Si se trata
de San Carlos Borromeo, estamos ante un caso verdaderamente destacable por
su rareza iconográfica, que se justificaría por ser el patrón del comitente de la
estampa, Fr. Carlos Gil. En el grabado aparece una sala de un hospital de la
época, amplia sala longitudinal con camas a ambos lados, y en primer térmi-
no, San Carlos, con hábito blanco y capa oscura, y San Juan de Dios con el
hábito negro propio de los frailes de su orden, lavando delicadamente los pies
de dos enfermos sentados en el extremo de sus camas. En el centro, un ángel
que hace ademán de entregar a los santos una corona y una azucena, y coro-
nando la composición, un rompimiento de gloria entre ángeles con el triángu-
lo de la Trinidad y las palabras MIHI FECERUNT.

El mismo santo aparece en una estampa publicado también por un devo-
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to, debida al buril de José de Andrade. En este caso, el santo se encuentra en
una habitación en la que se abre un espacio en el que se representa su iglesia
en Granada, y San Juan de Dios, vestido con el hábito negro, con los atributos
propios de los fundadores de órdenes; la cruz patriarcal con banderola y el
libro con las Constituciones fundacionales.

A mediados del siglo XIX, se publicó una estampa de San Juan de la
Cruz, en cuyo centro vemos al santo abrazado a la cruz rodeado por escenas
de su vida y dos inscripciones, una superior en la que se lee: A ESPENSAS
DE SUS HIJOS LOS CARMELITAS DESCALZOS y otra, al pie: Verdadero
retrato sacado de su original según la fisonomia que presenta su venerable
cabeza que son su santo cuerpo se venera en la iglesia de los Padres Carmelitas
descalzos en la ciudad de Segovia, cuya urna fue abierta en 30 de Agosto de
1853 à petición y devoción del Srmo. Sr. Infante Don FRANCISCO DE
PAULA ANTONIO DE BORBÓN, asistiendo también a tan solemne acto sus
augustos hijos S.M. el REY  y el Srmo. Sr. Infante D. FERNANDO. Lo firma
Querubín Nessi: Q. Nessi Dibº y Litº, en la imprenta de Zaragozano en
Madrid.

Para terminar este apartado acercándonos a nuestros días, citar una
estampa publicada en 1977 con motivo de la canonización de Santa Rafaela
María Porras, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, una pequeña
impresión (11 x 6 cm), típicamente devocional, de la que se imprimirían miles
de ejemplares para el uso particular, en el que por un lado aparece una oración
a la nueva santa, y por el otro su imagen, que se quiere así fijar y difundir junto
con su culto. Vemos a la santa sobre un fondo azul, en actitud de dirigirse
hacia lo alto, con los brazos extendidos, descalza, con un hábito negro con un
fajín, toca blanca que cae en forma cuadrada sobre el pecho y en el que se
coloca una medalla dorada en forma de corazón, velo negro y por encima de
todo un velo blanco que le cae desde la cabeza a los pies.

Las vidas de santos

Parece lógico que sea en este tipo de libros en los que encontremos mate-
rial gráfico adecuado que ilustre su contenido, y sea en ellos en los primeros
que hay que indagar a la hora de buscar imágenes de los santos. En ellas se
suele encontrar la imagen más característica, a veces la vera effigies, y un
número más o menos extenso de escenas que representan episodios de su vida
o hechos posteriores a su muerte, milagrosos la mayor parte de las veces, o no. 

Por citar algunos ejemplos, hablaremos aquí de la xilografía de Juan
Felipe Hansen que presenta a Santo Tomás de Villanueva en su iconografía
más habitual: con hábito agustino, capa pluvial y mitra, acompañado por dos
pajes, repartiendo limosna, que saca de una bolsa, a un grupo de pobres que le
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rodean, en una Vida y milagros del beato Fr. Tomás de Villanueva, escrita por
Miguel Salón y publicada en Valencia en 1652. Se le llama aquí “beato” por-
que todavía lo era, desde 1618. Fue canonizado en 1658.

En una edición de las Cartas de Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús
con notas del Excelentissimo y Reverendissimo don Ivan de Palafox y
Mendoza, Obispo de Osma, del Consejo de Su Magestad, recogidas por orden
del Reverendissimo padre Fr. Diego de la Presentacion, General de los
Carmelitas Descalços de la Primitiva Observancia, de la imprenta de Diego
Dormer de Zaragoza, de 1658, aparece la santa (fig. 1) dentro de un escudo
sostenido por ángeles, sentada ante su escritorio, sobre el que aparecen obje-
tos propios de su condición de escritora y también de penitente, con una filac-
teria que sale de su boca con la frase del retrato de Fr. Juan de la Miseria:
Misericordias Domini in aeternum cantabo. En la carta XIX, en la letra capi-
tal, volvemos a ver a la santa de Ávila en una actitud similar, escribiendo al
dictado del Espíritu Santo, aunque el grabado, en este caso xilográfico, es
mucho más simple.

La obra del P. Burgui, tan citada en la bibliografía navarra, fue publica-
da en 1774 por la imprenta de José Miguel de Ezquerro, en Pamplona, y su
titulo es San Miguel in Excelsis representado como Príncipe Supremo de todo
el Reyno de Dios en el Cielo, y Tierra, y como protector excelso aparecido y
adorado en el Reyno de Navarra. En esta obra, especialmente en el volumen
segundo, se hacen numerosísimas referencias iconográficas, pues se describe
la imagen de San Miguel que se venera en ese santuario y se incluyen varios
grabados. En la página 38, uno muy conocido en el que el Arcángel se apare-
ce a Teodosio de Goñi, vestido de penitente, con una cruz, arrodillado a sus
pies y con los brazos separados y libres, pues la cadena que los aprisionaba cae
al suelo en ese mismo instante, y muestra en alto la Cruz, espantando al demo-
nio que en forma de dragón aparece en el lado izquierdo. Es el grabado que
ilustra el capítulo número VI, cuyo encabezamiento dice: SOBRE LA CUM-
BRE DE ARALAR LE ACOMETE A DON THEO/dosio un gran dragón. Se
encomienda à San Miguel y se le aparece visible/ el Príncipe celestial; dexan-
do al Dragón allí muerto, y libre á su/ Penitente Devoto suelto de sus cadenas,
y confortado con/ otras maravillas. 

Las Acta Sanctorum

Quizás la mayor fuente de información sobre los santos sean las Acta
Sanctorum, que se publicaron entre 1643 y 1940 por los jesuitas J. Bollandus
y G. Herschenius, continuada luego por éste y D. Papebrochuis, y seguida en
el siglo XX por los llamados bolandistas, primero en Amberes y luego en
Bruselas.
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Dedican numerosísimos estudios a los santos, organizándolos según los
días de sus fiestas a lo largo del año, desde enero hasta noviembre inclusive.
En lo que se refiere a las imágenes, no es su intención la de reunirlas, pero de
vez en cuando se incluyen algunas, sobre todo en los casos en los que se trata
de fijar una vera efigies. Por ejemplo, en el caso de San Ignacio, al que se le
dedica la mitad del tomo correspondiente al mes de Julio VII, editado en
Amberes por Jacobo de Moulin en 1731, encontramos un grabado de un retra-
to del santo de Loyola en la página 523 (fig. 2), que se corresponde con las
facciones conocidas a partir de la mascarilla funeraria. Además de esa imagen,
en la página 633 se reproduce el relicario que contiene la vela que sujetaba el
santo al recibir los últimos sacramentos, en la 632 su firma autógrafa, en la
780 el altar de plata de Loyola y en las siguientes los planos y los alzados de
la basílica natal del santo diseñada por Carlo Fontana, y en la 848, a página
completa, un grabado con una vista de su altar en la iglesia romana del Gesù,
firmado por P. B. Boutats.

La Leyenda dorada o Flos sanctorum

Se trata de una recopilación realizado por Jacobo de la Vorágine de vidas
de santos, lecturas devotas en las que se incluyen numerosos elementos ima-
ginativos e incluso fantásticos, algunos procedentes de los evangelios apócri-
fos, pero que tuvo gran difusión desde fines de la Edad Media, la Leyenda
Aurea o Leyenda Lombarda. La primera edición apareció en 1470, y se suce-
dieron las reimpresiones, especialmente durante el siglo XVI, hasta que las
doctrinas trentinas impusieron una devoción más rigurosa en cuanto a doctri-
na y rigor en su origen. Como es lógico, las ediciones fueron acompañadas por
imágenes que ilustrasen las vidas y prodigios de esos santos, y constituyeron
una lectura muy popular, adecuada incluso para los niños, como cuenta la pro-
pia Santa Teresa cuando narra sus lecturas infantiles. La edición de 1520, edi-
tada en Sevilla en 1520 por Juan Valera de Salamanca, incluye un total de 223
grabados con figuras de santos, santas, martirios y prodigios, constituyendo
casi un cómic de la época4.

Los grabados de las fiestas en honor de los santos

En los siglos del barroco fueron muy frecuentes en España las fiestas
populares celebradas en honor de los santos, ya sea en su conmemoración o
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para celebrar las solemnidades de su beatificación o canonización. Estos fes-
tejos incluían, además de las solemnes funciones religiosas, procesiones, re -
pre sentaciones teatrales, arcos triunfales y otras arquitecturas efímeras, publi-
cación de sus gozos, consagración de capillas o altares en su honor, de estam-
pas devotas alusivas al evento, y también la convocatoria de justas o competi-
ciones poéticas con el tema de las glorias de los santos que se celebrasen.
Como puede imaginarse, todas estas actividades festivas iban acompañadas de
imágenes, como es propio en una época, la barroca, en la que el arte quiere
atraerse a todos los sentidos, y los grabados tienen su lugar en la ilustración de
las estampas devocionales que se publicaban en estas ocasiones y las que ilus-
traban los textos literarios.

Citaremos ahora como ejemplos la Justa poética a las fiestas del glorioso
S. Isidro5 de Lope de Vega, impresa en Madrid en 1620 y en cuya portada se
aprecia un grabado de Marco Orozco en la que se representa el característico
retablo en cuya base vemos una personificación alegórica de Madrid como una
matrona coronada, sobre un carro tirado por leones, que lleva en las manos la
corona real el cetro y la tiara pontificia y las llaves, flanqueada por sendos
escudos de la Villa. En las calles laterales, bajo los escudos repetidos de la
monarquía española, las figuras de dos reyes nacidos en esa ciudad: Felipe III
y Carlos II, que flanquean la figura central de San Dámaso, bajo el escudo de
Madrid, revestido con las insignias pontificias, sedente, recibiendo la edición
de la Biblia que le presenta San Jerónimo, arrodillado a su derecha, acompa-
ñado por el león. En la parte alta de la composición, en el centro, a modo de
ático, la Virgen de la Almudena, y a los lados, en medallones, los bustos de S.
Melchiades nat. de Md y de S. Isidro, Patron de Mad.

Dentro de los grabados festivos o conmemorativos podemos incluir el de
grandes proporciones impreso en Madrid en 1622, de Paolo Guidotti, con
motivo de la famosa canonización que tuvo lugar el 12 de marzo de ese año
en la que lo fueron Santa Teresa, San Isidro, San Francisco Javier, San Ignacio
y San Felipe Neri. El grabado, de gran riqueza iconográfica, es de formato
horizontal, dividido en cinco partes, mayor la central, y de la mitad de su tama-
ño las cuatro restantes, dos a cada lado. El parte central se representa una vista
de la basílica de San Pedro durante la ceremonia de canonización, en la que se
aprecian colgados los lienzos o estandartes con las figuras pintadas de los nue-
vos santos; y a los lados, en las “tablas” laterales, figuras de los santos (San
Ignacio y San Francisco Javier emparejados) flanqueados a su vez por escenas
de sus vidas y milagros. En el caso de Santa Teresa, por ejemplo, aparecen a
cada lado de su imagen representada durante la escena de la transverberación,
ocho milagros obrados por ella, descritos por medio de un texto que explica la
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imagen. Por ejemplo, el primero de ellos, en el que vemos a un grupo de mon-
jas y bajo ellas el texto: Farinam multiplicat, ut quae monialibus per vno
mense non sufficeret per 6 menses illis et aliis pauperibus abundat. Multiplica
la harina a las monjas de manera que la que no les llegaría a ellas y a los pobres
para un mes, les sobra para seis.

En Sevilla en 1671 volvieron a celebrarse de nuevo grandes fiestas en
honor a San Fernando, repitiendo las solemnes que habían tenido lugar con
motivo de su canonización, y más aún con su beatificación a principios de ese
siglo. En este caso Fernando de la Torre Farfán publicó un libro titulado Fiestas
de la Santa Iglesia de Sevilla al culto nuevamente encendido al Señor Rei San
Fernando III de Castilla y Leon. En la portada aparece una imagen impresa dise-
ñada por Francisco de Herrera y grabada por Matías de Arteaga que representa
en la parte inferior una vista de la ciudad entre dos figuras alegóricas: el
Guadalquivir a la izquierda, viejo barbado recostado sobre una vasija de la que
brota agua, y a la derecha Poseidón, anciano con un tridente sobre un carro tira-
do por tritones. Encima, el rey santo sobre una bola del mundo atravesada por
su espada, vestido con armadura a la manera de los primeros Austrias, con
manto forrado de armiño, en actitud declamatoria, y bajo otra esfera con estre-
llas que representa la bóveda celeste. A ambos lados, el fundador mítico de
Sevilla, Hércules y su primer conquistador Julio César. A los lados del rey, el
escudo del Cabildo catedralicio con la giralda entre los jarrones con azucenas, y
el de la ciudad con San Fernando entronizado entre los santos obispos Leandro
e Isidoro. En este libro encontramos otro grabado del mismo autor que reprodu-
ce la imagen de San Fernando dentro de un óvalo rodeado por ángeles niños, en
el que aparece el santo en la iconografía popularizada por Murillo y otros pinto-
res sevillanos: coronado, de facciones regulares, viste manto regio y collar y alza
con la mano derecha el cetro y con la otra sostiene el orbe.

En Burgos se celebraron en 1737 unas solemnes fiestas en honor a Santa
Tecla, y con ese motivo Fr. Pablo Mendoza de los Ríos compuso un Epitome de
la portentosa vida y milagros de la gran virgen y protomartyr Santa Tecla y des-
cripción de las magnificas sumptuosas fiestas, à la colocacion de esta Imagen, en
su nueva maravillosa capilla, inclusa en la Santa Metropolitana Iglesia de Burgos
construida a expensas del Ilustríssimo Señor, Don Manuel de Samaniego y Jaca,
su dignisimo arzobispo. Se imprimió por los herederos de Juan de Villar, y en la
página II se incluye un curioso grabado del martirio de Santa Tecla (fig. 3), que
aparece siendo quemada en una hoguera avivada por dos sayones ataviados a la
manera oriental, mientras que la santa, ricamente vestida, con un pañuelo en la
mano derecha, recibe de dos ángeles una corona de flores y una palma.

Grabados arquitectónicos
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Hemos llamado así a los que representan retablos o edificios reales, que
suelen publicarse cuando éstos se inauguran o consagran. Como es lógico, no
es raro que presenten imágenes útiles para los estudios iconográficos, pues
muestran a los santos que albergaban esas arquitecturas. A veces tienen el
valor añadido de que el edificio o retablo que representan ya no existe o ha
sido transformado.

Son bastante frecuentes. Destacamos aquí el grabado dieciochesco que
representa el Transparente de la catedral de Toledo de Narciso Tomé, entre
cuyo abigarrado barroquismo propio de este autor, aparecen dos de los arzo-
bispos santos de Toledo, San Ildefonso y San Eugenio, y la escena de la
Imposición de la casulla al primero.

También podemos citar al popular grabado del zaragozano M. Latasa, del
que hemos consultado su impresión sobre seda, soporte bastante frecuente
para las estampas devocionales de mayor calidad, en el que se representa la
Santa Capilla del Pilar, diseñada por Ventura Rodríguez, con la arquitectura
sobre la que se colocan ángeles y santos relacionados con la devoción maria-
na, en este caso son visibles los del frente de la Capilla, San Jerónimo y San
Isidoro; y en su interior, los retablos con el pilar y la famosa imagen mariana
y la Aparición de la Virgen a Santiago y a los Siete Conversos. Una inscrip-
ción en la parte inferior del grabado identifica el motivo y añade las gracias
espirituales concedidas: N. S. DEL PILAR DE ZARAGOZA, como se vene-
ra en su magnifico tabernaculo. Rezando una Ave Mª delte de esa Imagen y
diciendo: Alabada sea la hora en que N. V . vino en carne mortal a Zaraga. se
ganan 9020 dias de indulga. al dar la hora y fuera de ella repitiendo lo mismo
812.

Tratados teológicos

La extensa producción literaria española del Siglo de Oro acerca de temas
teológicos trajo, como es natural, una gran actividad impresora, y con ella, de
grabados con los que ilustrar portadas, iniciales, colofones y otros espacios
aptos para recibir este tipo de ilustración, que en muchos casos, recoge imáge-
nes de santos, ya sea por devoción del autor, que dedica su obra al santo, o se
encomienda a él, porque se trate de temas de los que también hubiesen escri-
to algún santo en concreto, porque la materia sea el estudio de la doctrina de
un santo o porque en el libro se incluyan santos de la orden a la que pertene-
ce su autor.

Citaremos como ejemplos de este soporte para las imágenes las De mos -
traciones catolicas y principios en q. se funda la verdad de nuestra christiana
Religión, de Fr. Juan Bautista Fernández Frayle, publicadas en Logroño en
1593 por Matías Mares, en cuya portada aparece un grabado firmado por F. P.
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Bedel. Como suele ser habitual, la portada del libro está ilustrada por la repre-
sentación de una portada arquitectónica. En el centro del frontón roto, el escu-
do seráfico con la cruz y los brazos de Cristo, desnudo, y de San Francisco,
del que se ve la manga de hábito, mostrando ambas manos las llagas. En la
parte de abajo, las Armae Christi, las Cinco Llagas. Sobre pedestales, dos figu-
ras, San Francisco a la izquierda y San Juan Bautista a la derecha.

También entra dentro de este grupo la portada de la Laurea Salmantina
del benedictino Fr. Antonio Pérez, publicada en 1604 en Salamanca por el
impresor originario de Amberes Artus Taberniel. La estampa aparece firmada
en su parte inferior derecha por Nerán: Jacobus Neranius fec. En ella vemos la
consabida portada arquitectónica, que alberga a un cierto número de figuras de
santos destacados por su producción teológica. En el frontón, un busto de San
Benito, fundador de la Orden a la que pertenece el autor del libro; entre dos
ángeles. Sendos ángeles sostienen en los derrames del frontón otros tantos
escudos de la monarquía española, pues la obra está dedicada a Felipe III,
como se lee ampulosamente en esa misma portada: Ad Philippum Tertium ter
Hispaniarum Heroem Regem Dominum. A ambos lados, sobre las pilastras
que sostienen el frontón de remate, arriba, San Gregorio Magno y San
Anselmo, y debajo, San Bernardo y Beda el Venerable. Cierra la composición
por la parte inferior un busto de Santo Domingo de Silos.

Notable interés tiene una estampa que ilustra la obra de Francisco Porto -
carrero, Libro de la Descensión de Ntra. Sra. a la Santa iglesia de Toledo, pu -
blicado en Madrid, en 1616, firmado en la parte inferior por “Petrus Angelus
invel. f.”. La ilustración representa el hecho más conocido de la vida de San
Ildefonso, la Imposición de la casulla por la Virgen. Este grabado aporta una
gran riqueza iconográfica, pues en él se presenta además de la escena prodi-
giosa, la representación del lugar exacto en la que tuvo lugar, adecuada al
tiempo de la confección del grabado. La composición se articula en dos par-
tes, de las que ocupa el mayor espacio el interior de la catedral de Toledo. Una
pilastra de fuste estriado y capitel corintio a la izquierda y un muro clasicista
con una puerta de acceso, por la derecha cierran el templo catedralicio del que
se advierte también su arquitectura interior, toda ella clasicista, sin ninguna
referencia a la fábrica gótica. En el primer plano se desarrolla la escena de la
Imposición de la casulla que lleva a cabo la Virgen sentada en la cátedra epis-
copal con la ayuda de un ángel mancebo. San Ildefonso, a sus pies, arrodilla-
do, junto a un libro. Detrás de la Virgen un grupo de santas. En una filacteria
se lee la siguiente inscripción: ACCIPE DE MANV MEA VESTEM HANC
DE THESAVRIS FILI MEI (recibe de mi mano esta vestidura que procede del
tesoro de mi Hijo). El fondo de la composición está ocupado por un altar, con
rico frontal, sobre el que se encuentra, entre dos candelabros con velas, la ima-
gen de la Virgen del Sagrario y una maqueta del Ochavo de la catedral. En el

66



exterior, en los primeros planos, se encuentran eclesiásticos a la puerta del
templo, del que salen rayos de luz. Uno de ellos, penetrando en la catedral, es
testigo del suceso. Los otros salen despavoridos y sus velas aparecen en el
suelo, junto al incensario que ha caído también junto a su asustado portador.
En el medio de la escena dos personajes se sienten atraídos por los destellos
luminosos. En el fondo, la fachada del palacio arzobispal de Toledo tal como
la conocemos en la actualidad.

El impresor sevillano Francisco de Lyra publicó en 1623 unos Co m -
mentarii in Summam Theologiae S, Thomae del jesuita gaditano Jacobo Gra -
nado que lleva en su portada un grabado en el que vemos el característico reta-
blo presidido por las iniciales de Cristo propias de la Compañía de Jesús, las
figuras de la Inmaculada Concepción y de San Miguel, y abajo, a ambos lados
del título que ocupa el cuerpo central bajo una figura alegórica de la Teología,
las figuras de dos santos que el autor quiere destacar por su defensa de la orto-
doxia: san Ignacio de Loyola, fundador de la orden a la que pertenece, y santo
Tomás de Aquino, autor de la SummaTheologica que se comenta, ambos
aplastando las figuras de dos herejes que aparecen a sus pies. El grabado pare-
ce firmado por Francisco de Herrera, que debe ser el V iejo por las fecha que
aparece en la parte inferior derecha de la composición.

En el grabado que ilustra la portada del libro titulado De Maria et Verbo
Incarnato, de Fr. José de la Cerda, de 1640, firmado por Herman Panneels,
vemos en la parte superior a la Virgen entre las Personas de la Santísima
Trinidad, bajo la cual, rodeando la caja con el título, cuatro medallones con los
bustos de otros tantos santos que se distinguieron por su doctrina mariológica:
San Ildefonso de Toledo y San Anselmo Cantuarense, obispos, y los abades
San Bernardo y San Ruperto.

La portada de la obra de Fr. Agustín de San Ildefonso Teología Mystica,
Sciencia y Sabiduría de Dios miseriosa, oscura y levantada para muchos, de
1682, presenta todo un repertorio de santos agustinos6. Firmada por Claudio
Coello, en la estampa aparecen múltiples santos, algunos de las cuales apare-
cen raramente representados. En la parte superior, flanqueando el busto de San
Agustín, dentro de óvalos, Santa Mónica y Santa Rita de Casia. Ocupando la
parte central del grabado, a ambos lados de la caja con el título, de cuerpo
entero, Santa Melania y la Beata Cristina de Espoleto. En la parte inferior se
encuentran cinco óvalos con otros tantos bustos de los entonces venerables
agustinos: Martín de San Nicolás, Francisco de Jesús, María Magdalena,
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Vicente de San Antonio y Melchor de San Agustín.

Las Biblias y sus comentarios

A pesar de ser la Biblia un libro que tradicionalmente ha sido profusa-
mente ilustrado, no es el tema de la iconografía de los santos más representa-
do, por razones obvias de su propia temática, si descartamos los referentes a
los santos cuyas vidas aparecen narradas en los Evangelios, Hechos de los
Apóstoles y Epístolas. Se trata de los santos de la familia de Cristo, de los
Apóstoles y de los primeros santos de la Iglesia. Sin embargo, no es infrecuen-
te encontrar imágenes de otros santos más modernos en los escritos introduc-
torias, como es el caso del prólogo de la Biblia publicada por Jacobo de Milliis
en Lyon en 1608, que se enriquece con la presencia de una hermosa xilogra-
fía que representa a San Jerónimo en su estudio, acompañado por el caracte-
rístico león de la cueva de Belén, sentado ante un escritorio en actitud tradu-
cir el texto bíblico.

En cuanto a los comentarios bíblicos, éstos pueden aparecer ilustrados
por imágenes de santos relacionados con los estudios bíblicos, especialmente
San Jerónimo, de la devoción del comentarista o de la orden a la que pertene-
cieron. Sirva como ejemplo la portada del volumen segundo del los
Commentariorum super totum evangelium Mathaei impreso en Madrid por
Pedro de Madrigal en 1593, debidos al dominico Fr. Alonso de Abendaño, en
la que vemos un grabado que representa a Santo Domingo de Guzmán en su
representación característica: con hábito dominico, un edificio a su derecha
que denota su condición de fundador, cruz y ramo de azucenas, libro en la
mano derecha y el perro con las llamas de la visión de Santa Juana de Aza. Su
autor se esconde tras las iniciales A.C.D.F.

También citaremos aquí los Comentarios al profeta Isaías de Gaspar
Sánchez de Ciempozuelos: Gasparis Sanctii Centumputeolanum, e Societati
Iesu theologi, in Collegio Complutense Sacrarum literarum Interpretis. La por-
tada de este libro (fig. 4), impreso en Lyon por Horatio Cardon en 1615, pre-
senta la característica forma de retablo en cuyos cuatro ángulos se colocan
sendos medallones con bustos de santos de la Compañía de Jesús, en este caso,
beatos, pues, por la fecha del libro, todavía no han sido canonizados. Se trata
de Ignacio de Loyola: B. IGNATIUS LOY OLA , que aparece con casulla y
presenta las facciones conocidas a través de su mascarilla funeraria, difundi-
das a través del retrato póstumo de Sánchez Coello, es decir, calvo, con barba
poco poblada y rasgos afilados; de Francisco de Javier: B. FRANCISCUS
XAVERIUS, más joven que San Ignacio, con barba corta, y vestido con
roquete y estola; Luis Gonzaga: B. ALOY SIUS GONZAGA , de facciones
juveniles y un alba o sobreveste blanca sobre la sotana jesuítica; y Estanislao
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de Kostka: B. STANISLAVS KOSTKA , representado casi igual que San Luis
Gonzaga, pero más joven aún, pues si éste último murió a los 23 años, San
Estanislao lo hizo a los 18.

Resulta una iconografía muy interesante (recordemos que el libro se
publica en 1615) porque ninguno de los cuatro santos había alcanzado todavía
la canonización, lo cual nos muestra cómo, en algunos casos, la creación de
las imágenes es anterior a la declaración oficial de la santidad de los persona-
jes, a quienes el fervor de sus devotos adelanta esa categoría. San Ignacio de
Loyola, (1491-1556), fue beatificado en 1609; San Francisco Javier (1506-
1552), en 1619 y ambos canonizados el 12 de marzo de 1622; San Luis
Gonzaga (1568-1591), fue beatificado en 1605 y por último, San Estanisao de
Kostka (1550-1568), beatificado en 1604 y canonizados ambos por Benedicto
XIII en el último día del año 1726. En realidad, el único que aparece con una
condición que todavía no le correspondía es Francisco de Javier, al que falta-
ban cuatro años para que se le proclamase beato, pero el proceso ya estaba
abierto desde 1610, y su fama de santidad bien extendida, como atestigua la
inclusión de su imagen en este grabado. El grabado aparece firmado en la parte
inferior derecha: J. de Forneris delineavit et sculp.

Tratados devocionales

Este apartado engloba los grabados que adornaron la publicación de la
amplísima producción literaria de tipo ascético. Es muy frecuente encontrar en
ellos imágenes simbólicas, alegorías, emblemas, y, desde luego, imágenes de
santos. Nos referiremos aquí a un interesantísimo libro que une dos obras del
mismo autor. Se trata del Triangulo de las tres virtudes theologicas Fe
Esperança y Caridad y Quadrangulo de las quatro Cardinales Prudencia
Templança Justicia y Fortaleza, obras del racionero de la catedral de Toledo
Pedro Sánchez, impreso en esa ciudad por Tomás de Guzmán en 1595. En la
primera portada, aparece la figura de San Pedro como pontífice, entronizado,
con capa pluvial, tiara y báculo en forma de cruz patriarcal. Le rodean las per-
sonificaciones de las tres virtudes teologales. Cuando termina la parte corres-
pondiente al Triangulo (fol. 145) se inserta un colofón a esa parte y otra por-
tada con su grabado, dando paso a la segunda parte, el Quadrangulo. En ese
colofón se incluye una estampa simbólica en la que vemos a unos personajes
recogiendo frutos de unas palmeras, entre las que se alza una cruz, explicada
por la inscripción Arbor bona bonos fructus facit, y en el frontón que cierra la
estampa, la escena de la Imposición de la casulla a San Ildefonso. En la segun-
da portada aparece, entre las personificaciones de las virtudes de las que se
trata a continuación, y de nuevo San Pedro, pero en este caso en la escena de
la Entrega de las Llaves. La página final recibe un hermoso grabado como
colofón (fig. 5) en el que aparece el siguiente texto enmarcado por la habitual

69



arquitectura: Fue impresso este libro llamado Triangulo de virtudes
Theologicas y Quadrangulo de virtudes Cardinales, en la imperial Cibdad de
Toledo, en casa de Tomas de Guzman, impresor de libros, con licencia de S.
Mag. Y  acabose en fin de Hebrero, de 1595. La arquitectura consiste en una
especie de frontón sostenido por telamones que a su vez se apoyan en plintos.
En el centro del frontón, un medallón con la escena de la Imposición de la
casulla a San Ildefonso por la Virgen, y en los plintos, un texto que se inicia
en el de la izquierda y sigue en el de la derecha, que corresponde a las pala-
bras pronunciadas por la Virgen cuando le impuso la casulla al arzobispo:
Accipe vestem de tesauris Filli mei ad sacrificia celebranda / quoniam mente
pura meis laudibus permansisti7. Las razones iconológicas de la presencia de
estos santos en estas estampas parecen deducirse bien del nombre del autor del
libro, Pedro Sánchez, que se lo dedica a su santo patrón, como indica en el
texto de la portada: dedicado al Glorioso Apostol S. Pedro, y de su condición
de racionero de la catedral primada, cuya devoción principal, incluso su escu-
do, es la escena de la Imposición de la casulla.

Libros de Historia

Es muy frecuente encontrar en los libros de historia imágenes de santos,
pues son a menudo protagonistas de ella, o patronos de las ciudades, reinos,
diócesis u órdenes de las que se trate, o pertenecen a la orden o devoción del
autor.

En una Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila de Fr. Luis de Ariz
publicada en 1607 aparece un grabado simbólico, firmado por las iniciales
C.D.T, que quiere expresar las estrechas relaciones de la Corona de Castilla
con esa ciudad: Ávila del Rey. La ciudad aparece como una colina rodeada por
unas murallas sobre las que se representan diversas figuras de reyes: Juan II,
Enrique I, Alonso VIII, Sancho IV, Alfonso XI e Isabel la Católica sobre los
cubos, por encima de la portada, Alfonso VI, y en la puerta, el conde Ramiro
y doña Urraca, acompañados de una gran multitud figurada. En el recinto inte-
rior, una torre cerrada con una reja y un rey de Portugal preso en su interior,
en la cima, un edificio cupulado, y a ambos lados, el mítico fundador, Hér -
cules, y su patrón el obispo San Segundo, arrodillado.

La Historia de la Ciudad de Mérida de Bernabé Moreno de Vargas,
Regidor Perpetuo Della, publicada en Madrid por Pedro Taso en 1633, lleva
en la portada el clásico grabado que recuerda a la portada de un edificio. La
caja central la ocupa el título de la obra, autor, editor y lugar; debajo, el escu-
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do de Mérida, y aparece flanqueada por dos figuras vestidas de guerreros
romanos  sobre plintos. El de la izquierda, con casco y espada, Túbal, Vrbis
Fundator, como dice la inscripción de su pedestal, y el de la derecha, con coro-
na de laurel y escudo, Augusto, Coloniae Conditor. Remata el conjunto un
frontón partido de aletones curvos, entre dos flameros, en cuyo centro se
encuentra Santa Eulalia, la patrona de la ciudad de la que trata el libro. La
santa aparece con sus atributos iconográficos característicos, que se definen
precisamente en esta época, y a la que se le dedican los capítulos VI, VII y
VIII de este libro8. La santa, muy joven, aparece de pie, con la cabeza rodea-
da por un resplandor, vestida con túnica y manto, y lleva en la mano izquier-
da la palma del martirio y en la derecha el hornito encendido en el que lo
sufrió. Los flameros que aparecen a ambos lados hacen también referencia a
ese martirio. Una filacteria extendida horizontalmente cierra el grabado por la
parte superior, donde se lee: DIVA EVLALIA VRBIS TVTELARIS. EL gra-
bado va firmado en la parte inferior de la caja central: I de Courbes F[ecit].

Las historias de las órdenes religiosas son muy a menudo una fuente
abundante de información iconográfica, pues se suelen ilustrar con las figuras
de los protagonistas de esas mismas historias: sus santos fundadores, reforma-
dores, su generales, superiores, etc. Nos sirve como respaldo de esta afirma-
ción la estampa que constituye la portada de las Historiae Societates Iesu
publicada en Amberes en 1620 por los hijos de Martín Nuntio. La composi-
ción arquitectónica aparece presidida por el escudo de la Compañía de Jesús,
el IHS, sostenido por ángeles. La centra la imagen de San Ignacio de Loyola,
que aparece sin nombre por dos razones, una, porque todavía no estaba cano-
nizado y otra porque ya se ha fijado su iconografía y es fácilmente reconoci-
ble: sobre un fondo de arquitectura que se abre a un amplio paisaje, el funda-
dor, vestido con la sotana jesuítica y el manteo, sostiene un libro mientras mira
el anagrama de Cristo que aparece en lo alto, en un rompimiento de gloria, del
que parece recibir la inspiración, pues unos rayos descienden desde allí al
libro, seguramente las Constituciones jesuíticas. Sus rasgos son los conocidos
a partir de la difusión del dibujo de su mascarilla funeraria y del retrato pinta-
do por Sánchez Coello a parir de ella. Alrededor, dentro de tondos, bustos de
los generales de la Compañía y otros personajes jesuitas destacados, algunos
de los cuales serían más tarde canonizados. Comenzando por arriba, y de
izquierda a derecha, son, como se puede leer por las inscripciones que los
acompañan, Petrus Faber, B. Franc. Xaverius, que lleva un resplandor pues ya
era beato, Jacobus Lainus, Claudius Iaius, Simon Rodericius, Paschasius
Broetus, Ioannes Codorius, Alfonsus Salmeron y Nicolaus Bobadilla.
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Hace referencia a la historia de la Orden Carmelita, en este caso, a su
reforma, el titulado Reforma de los Descalzos de N.S. del Carmen de la primi-
tiva observancia hecho por Santa Theresa de Jesús en la Antiquísima Religión
fundada por el gran Profeta Elías, publicada por el historiador carmelita Fr.
Francisco de Santa María en 1644. En su portada figura un grabado firmado
por Herman Panneels. En él, los dos personajes, Elías a la izquierda y la Santa
de Ávila a la derecha, sostienen una cartela con el título del libro al mismo
tiempo que llevan una representación simbólica del propio monte Carmelo,
mientras en lo alto, entre nubes y querubines, la Virgen con el Niño bendice
la escena.

La Chronica de la Provincia de San Gabriel de Frailes Descalços de la
Apostolica Orden de los Menores, de Fr. Juan de la Trinidad, publicado en
1652 lleva en su portada el típico grabado arquitectónico, firmado por el gra-
bador sevillano Gaspar de Talavera. En la parte de arriba, dentro de un meda-
llón adornado con motivos vegetales, la escena de la Anunciación, alusiva a
título de la provincia. Flanqueando la caja central, al lado izquierdo, N. P.
Serafico S. Francisco de Asis, fundador de los Menores, con su hábito francis-
cano con capa corta, lleva un crucifijo en la mano derecha y se aprecian los
estigmas en ambas manos y en los pies; y al derecho, S. Pedro de Alcantara
hijo de la S. Provincia de S. Gabriel. La imagen es casi igual que la de San
Francisco, pero no lleva cruz sino que junta las manos en oración y eleva la
mirada hacia arriba. Entre ambos santos, y he aquí la mayor aportación icono-
gráfica de este grabado, un medallón en el que aparece un grupo de once fran-
ciscanos de medio cuerpo, con las manos juntas, en torno a una figura central,
también franciscanos. Un letrero nos da noticia de su identidad: Venerable
Padre Fray Martín de Valencia y Compañeros Apostoles del Nuevo Mundo.

Los libros de historia y legislación de las órdenes militares suele ser una
buena fuente de imágenes para los estudios de los que estamos tratando.
Citaremos tres casos, uno de la Orden de San Juan de Jerusalén, otro de la de
Alcántara y otra de la de Santiago.

En unos Statuta Ordinis Domus Hospitalis Hierusalem impresos en
Roma, apud Antonium Bladum Impressorem Cameralem Apost. en 1556, la
estampa de la portadas se organiza en forma del habitual retablo. En el fron-
tón, dos ángeles sostienen una cartela con el salmo Dicite in gentibus quia
d[o]m[inu]s reganvit a ligno. PS XCV : En el cuerpo central, el escudo de la
Orden, rodeado por personificaciones de las Virtudes Teologales y de la
Sabiduría. A ambos lados, distribuidas helicoidalmente sobre el fuste de las
columnas que sostienen el frontón, ocho escenas de la vida de San Juan
Bautista, patrono de la Orden, desde el anuncio de su nacimiento a Zacarías
hasta su martirio. En los plintos de estas columnas, una escena que podría ser
una aparición de Cristo Resucitado y Santa Margarita, con el dragón a sus
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pies. Lleva en la mano izquierda el peine de hierro de su martirio. Entre estas
dos escenas, otra en la que aparecen varios personajes dedicados a los deberes
que se proponen en el libro a los miembros de esa Orden, es decir, atender y
cuidar a los enfermos y peregrinos.

En la portada de las Definiciones y Establecimientos de la Orden y
Caballería de Alcantara, impreso en Madrid, en la casa de Luis Sánchez, en
1609, aparece de nuevo el consabido retablo, esta vez lleva un gran escudo de
la Monarquía sobre un árbol, entre dos atlantes que sostienen un tímpano con
una corona, y a cada lado del tímpano, dos santos con las letras S. B. N. y S.
B. R, es decir, San Benito y San Bernardo, a quienes consideran como funda-
dor y reformador respectivamente.

Por último, aunque se trate del libro más antiguo, citaremos entre los de
las órdenes militares La Regla y Stablecimientos de la caballeria de Santiago
del Espada, de 1577, que lleva un grabado de Antonio de Arfe. El retablo, en
este caso, tiene un evidente estilo renacentista, como corresponde a la época
en la que se hizo la estampa. El escudo de la Orden, una venera con la cruz
flordelisada, centra un frontón roto, con dos aletones curvos sobre cuyas ver-
tientes reposan, a la manera miguelangelesca, dos figuras, una masculina y
otra femenina, que sostienen el escudo de la Orden. Las pilastras que flanque-
an la caja central llevan una decoración a candelieri, y los escudos se repiten
en sus plintos. El motivo central enmarcado por estas arquitecturas es la cono-
cida escena, típica de la iconografía esañola, de Santiago en la batalla de
Clavijo, conocido como Santiago Matamoros.

Textos legislativos, bularios y constituciones sinodales

Los libros de leyes pueden también contener imágenes de santos, aunque
su contenido, en principio, parezca bien ajeno a la hagiografía. Las imágenes
aparecen porque lo hacen los patronos del reino o zona de aplicación de la
legislación contenida en el tratado. Por eso, en la Leyes con que se govierna
la muy noble y muy leal ciudad provincia de Álava, de 1672, el libro comien-
za con una hermosa estampa firmada por Pedro de Villafranca, presidida por
un medallón sostenido por ángeles que alberga un busto de San Prudencio,
patrón de la provincia de Alava, figurado como un obispo con barba, capa plu-
vial, cruz pectoral, mitra y báculo, en actitud de bendecir.

Paralelos a los libros de historia de los órdenes u otras instituciones ecle-
siásticas son los bularios, compendios de bulas, documentos legislativos de
origen pontificio, aunque a veces se incluye legislación de otro origen, en
cuyas portadas se suelen incluir escudos de la institución, fundadores y protec-
tores de la institución referida.
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Haremos mención aquí de una bulario de la Orden de la Merced impreso
en 1696, recopilado por el arzobispo de Tarragona Fr. José Linas, Bullarium
caelestis ac regalis ordinis B. M. de Mercede Redemp. Captivorum. Presenta
la característica forma de retablo, en cuya predela se encuentran los escudos
papal, del arzobispo y de la monarquía hispana, en el primer cuerpo las imá-
genes del pontífice, la caja con el título y la figura del rey de España. Sobre
ellos, diversos medallones con bustos de santos. En el centro, con su maqueta
de barco, Santa María de Cervelló, sobre ella, en el centro, la Virgen de la
Merced. A ambos lados, arriba, medallones con bustos de San Pedro Nolasco
y San Ramón Nonnato y abajo, San Pedro Armengol y San Pedro Pascasio.

Algo similar ocurre en las constituciones sinodales, como en las de la dió-
cesis de Cuenca, publicadas por la autoridad de su obispo don Enrique
Pimentel en 1626. En su portada, una xilografía firmada por J.V. Pablos, que
representa el habitual retablo en cuya caja central aparece, sedente, revestido
con atributos episcopales, en actitud de bendecir y con un libro cerrado en la
mano izquierda, San Julián de Cuenca, segundo obispo de esa diócesis.

Otras fuentes: los libros de ciencias experimentales

Por último, citaremos otro tipo de obras literarias que a veces aparecen
ilustradas con imágenes grabadas de santos: los libros de carácter científico,
que pueden estar dedicadas a un santo y por eso llevar una imagen o escena de
su vida. Estos libros versan acerca de cualquier asunto, y relacionarse con el
santo del que se represente la imagen por múltiples razones, aunque normal-
mente la más común es la del patronato sobre el tema del que se trate.
Citaremos aquí como ejemplo la Anatomía Galénico-moderna, del doctor don
Manuel de Porras, cirujano de Su Majestad y director de los Reales Hospitales
de la Corte y Examinador del Protomedicato de Madrid, editado por segunda
vez en Madrid en 1733.

Se trata de un interesante manual de anatomía, que lleva magníficas ilus-
traciones de disecciones de distintas partes del cuerpo humano, y al principio,
un retrato del autor, Manuel de Porras, y otro de un episodio de la vida de San
Francisco Javier, a quien va dedicado el libro. Todos los grabados van firma-
dos por Matías de Irala. El que ahora nos interesa (fig. 6) ocupa la página
inmediatamente anterior a la dedicatoria, y en él vemos a un grupo de perso-
najes que rodean el cuerpo de San Francisco Javier, que yace sobre un sarcó-
fago exento, de vertientes curvas, del que vemos el frente con una cartela
barroca en la que se puede leer: SAN FRANCISCO XAVIER / APl DE LAS
YNDIAS. El santo aparece vestido con la característica sotana jesuítica a la
que se superpone la esclavina con conchas propia del peregrino, atributo per-
sonal de San Francisco Javier. Apoya la cabeza, rodeada por un halo, en un
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almohadón con borlas. Lo rodean seis personajes. A la izquierda, tres jesuitas.
Uno de menor edad, en pie, mira al espectador, introduciéndolo en la escena,
otro se vuelve hacia el santo, lleva el bonete en la mano izquierda, bendice con
la derecha, mientras que un tercero, mayor, que ha dejado el bonete en el
suelo, se arrodilla ante el prodigio al que asiste y extiende las manos. El resto
de los personajes son laicos, y van vestidos siguiendo la moda española de
tiempo de Felipe II. De su indumentaria de distingue la parte superior, jubón,
coleto con brahones y ferreruelo u otro tipo de capa corta y con cuello de
lechugilla encañonado. El cirujano corta con una sierra el brazo del santo, que
ayuda a mantener extendido un ayudante. Como el cirujano está ejerciendo su
oficio, lleva el jubón remangado y el ferreruelo sobre el lado izquierdo del
cuerpo, para no entorpecer su acción, Un tercer personaje, laico, asiste al
hecho juntando las manos y cruzando los dedos mostrando una expresión de
asombro. Sobre la cabeza de tres de ellos se colocan tres letras: A, B y C, pues
estos personajes se identifican en el texto: el cirujano, su ayudante y el rector
jesuita de Goa. La escena se desarrolla en la nave de un templo el que vemos
unos alzados articulados por pilastras que sostienen una cornisa, cubierto por
bóveda de cañón con lunetos y huecos termales, es decir, la característica
arquitectura adoptada universalmente en las iglesias jesuíticas a partir del
Gesù de Roma.

Efectivamente, en el prólogo, escrito por el propio autor, Manuel de
Porras, se realiza la dedicatoria del libro, y, en lo que a nosotros importa ahora,
se dan las explicaciones pertinentes que explican iconológicamente el graba-
do: AL GRANDE APOSTOL / DE LAS Y NDIAS, / SAN FRANCISCO
XAVIER, / SINGULARMENTE/ AL MILAGROSO SUCESSO / DE COR-
TARLE EL BRAZO9. Y a continuación, dirigiéndose al santo, realiza una des-
cripción del suceso milagroso que justifica la dedicatoria de un libro de anato-
mía, además de la propia devoción de su autor, y con ella, el significado de la
imagen reproducida en el grabado: … Deseosa Roma de gozar alguna reliquia
vuestra, como precioso Tesoro, insinuando la Santidad de Paulo V  al General
de los Padres de la Compañía de Jesús este deseo, mandó el Reverendissimo,
se le remitiese de Goa uno de vuestros brazos, que obrasse en la Cabeza del
Mundo tantas maravillas como obstentaba poder en el Oriente: hallabase inco-
rrupto vuestro cuerpo, y obedeciendo al Rector de Goa, llamó á un cirujano;
quiso este ejercitar su oficio, y nunca se lo permitió el pasmo y el respeto, que
aunque diestro en su Arte, quando era bien para el doliente, no lo estaba en
mortificar á quien vivia glorioso, y si sabia curar enfermos, ignoraba separar
miembros sanos; pero á esto disteis Vos providencia, infundiendo el pensa-
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miento á vuestro Rector, para que en nombre del General os mandasse alar-
gasseis el Brazo, y aquí se obstentó la primer maravilla, pues al punto, aun
después de muerto, cuando yá yertos los miembros por la ausencia del alma,
despertaron a la voz de una obediencia; y como si tuvieran muchas almas para
el sacrificio, y mucho vigor para el movimiento, alargasteis el brazo con la
proporcion necesaria para la seccion: pero no paró aquí, sino que al vér el pro-
digio cobró animo el Cirujano, y escusando las ligaduras, para quien las tenía
en una obediencia, separó la carne antes de introducir la sierra, y al punto
mano tanta sangre como si estuviesse vivo el Sagrado cadáver. Lleva la firma
en la parte inferior derecha: Maths de Y rala inv & fecit.

El género menor dentro de las ciencias lo constituían los manuales de uso
escolar en los que también pueden encontrarse imágenes de santos, como en
la Cuartilla de Joaquín Molés, libro de primeras letras en cuya portada apare-
ce San José de Calasanz con sotana y manteo y los rasgos maduros habituales,
que lleva a sus pies una mitra y un capelo, entregando un librito en el que se
lee A B C a dos niños pobres, con un texto explicativo que dice: S. Joseph
Calasanz fundador de las Escuelas Pías, elegido de Dios con todos sus hijos
para aumentar la sabiduría y piedad especialmente en los pobres. El grabado
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Santa Teresa en la portada de Cartas de Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús ..., de la imprenta
de Diego Dormer, Zaragoza 1658.
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2.- San Ignacio en Acta Sanctorum, julio
VII, editado por Jacobo de Moulin,
Amberes 1731, p. 523.

Santa Tecla en Epitome de la portentosa
vida y milagros de la gran virgen y proto-
martyr Santa Tecla... de Fr. Pablo
Mendoza de los Ríos, impreso por los
herederos de Juan de Villar, Burgos, p. II.

Portada de Comentarios al profeta Isaías
de Gaspar Sánchez de Ciem pozue los,
impreso en Lyon por Horatio Cardon en
1615.
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Colofón del Triangulo de las tres virtudes the-
ologicas Fe Esperança y Caridad y
Quadrangulo de las quatro Cardinales
Prudencia Templança Justicia y Fortaleza, de
Pedro Sánchez, impreso en esa ciudad por
Tomás de Guzmán, 1595.

La extracción del brazo de San Francisco
Javier. De Anatomía Galénico-moderna, de
Manuel de Porras, editado en Madrid en 1733.
La estampa la firma Matías de Irala.



79

En los últimos años se han escrito algunas biografías de religiosos esco-
lapios de la provincia de Catalunya; algunas han resultado libros como las de
los PP. Miquel Altisent y Domenjó, Francesc Barrachina y Canellas, Magí
Valls y Solé, Francesc de Paula Botey y Valls, y Joaquím Hereu y Peret; otras
han sido artículos largos en revistas que prácticamente le han dedicado un
número, como las de los PP. Joan Solà y Corominas, Wenceslau Ciuró y
Sureda, Claudi Vilà y Palà, un tercer grupo es el de las que recientemente
hemos preparado para dos diccionariios biográficos, algunos de estos artícu-
los con cierta extensión puesto que llegan a las cuatro páginas. A veces, en fin,
han sido artículos en que se analiza un momento, aportación o aspecto de la
vida de un religioso; destaquemos sólo los trabajos sobre los PP. Joan Profitós
y Fontà y Eduard Llanas y Jubero.

Es frecuente la petición de datos biográficos sobre religiosos por parte de
familiares que construyen el árbol genealógico de sus antepasados y entre
ellos encuentran alguno de nuestros religiosos. También antiguos alumnos
buscan sobre los maestros de su infancia y juventud.

Estos motivos concretos más otros que nos han ido saliendo al paso o que
son casos particulares nos han llevado a dibujar un proceso de investigación
para las biografías de estos religiosos partiendo de las series o datos que exis-
ten en nuestro Archivo Provincial de la Escuela Pía de Catalunya.

En la presente comunicación, pues, quisiéramos describir el camino a
seguir desde unos primeros datos generales hasta adentrarse en las aportacio-
nes que haya podido hacer el biografiado, indicando al mismo tiempo los ins-
trumentos de investigación que pueden servir para informarse. La enumera-
ción de los elementos de información de datos para una biografía nos lleva a
describir estas fuentes que nos proporcionan los datos; será, pues, una doble
visión: una serie como fuente de información y como elemento archivístico o
bibliográfico.

FUENTES PARA LA BIOGRAFÍA DE UN
RELIGIOSO ESCOLAPIO

Joan Florensa i Parés
Archivero provincial de la Escuela Pía de Catalunya



1. consuetas

La primera fuente para una biografía es la necrología o consueta oficial.
Se trata de una biografía de mayor o menor extensión en que se resumen algu-
nos datos personales del religiosos fallecidos con los cargos y oficios que ha
desempeñado y acabando con la noticia de su muerte y los años de edad y de
religioso. Se han redactado prácticamente de cada uno de los religiosos de la
orden desde su origen. Cada Provincia escolapia tiene sus lagunas que especi-
ficaremos para nuestro caso de Catalunya, únicas a las que nos referiremos en
adelante.

Empecemos primero por concretar los tres grandes períodos en que pode-
mos agrupar las consuetas según el sistema en que se ha publicado, lo que con-
diciona su forma y contenido. Desde 1683 (para la Escuela Pía de Catalunya)
hasta 1884, las consuetas son manuscritas. Se redactaban en Roma o la Curia
General hasta 1804 y a partir de la creación de la Vicaría General española fue
este ente el encargado de su redacción y publicación. Se mandaban manuscritas
a los distintos Provinciales; éstos las pasaban a sus comunidades; el secretario
de la comunidad las copiaba en el Libro de Consuetas según la numeración que
se les había asignado; todos los libros de las comunidades deberían coincidir en
el orden o numeración de las necrologías. Recibieron el nombre de consueta por-
que siempre empezaban con las palabras Consuelta suffragia pro anima... que  se
abreviaba con las dos primeras letras C.S. seguidas del nombre del religioso en
genitivo. Normalmente son muy parcas en datos porque en Roma no cono cían
personalmente a los religiosos y se limitaban a amañar los pocos datos de filia-
ción que constaban en el Archivo General. Son excepcion los religiosos que fue-
ron bien conocidos en Roma o en los momentos en que un escolapio catalán
estuvo en Roma como asistente general. La primera consueta de cierta extensión
(la número 31 de nuestra relación según diremos más adelante) es la del P.
Baltasar Tuneu, primer provincial de Cata lun ya, religioso muy apreciado por
toda la Provincia en momentos de división interna. Las enviadas por la Vicaría
General española son más extensas y concretas, es decir, retratan mejor la per-
sonalidad del religioso. No siempre los secretarios de las comunidades fueron lo
suficientemente diligentes para transcribir exactamente los originales que se les
circulaba o incluso se da el caso de un secretario que por poco afecto a un reli-
gioso suprimió la mayor parte de la consueta con todos los elogios que se ha cían
del religiosos fallecido. En las visitas canónicas provinciales, el visitador venía
obligado a revisar este libro de consuetas y consignar las deficiencias que encon-
traba como anotó en casos como los antes mencionados. De este período faltan
las necrologías de los religiosos fallecidos durante la guerra de la Independencia
(1808-1814), algunas del Trienio Liberal (1820-1823) y las del decenio de
supresión de religiosos (1835-1845); en estos momentos sólo se anota el nom-
bre de los fallecidos sin otros datos.
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En estos Libros de Consuetas se comprenden las de todos los religiosos
de la orden hasta 1804 en que, al crearse la Vicaría General española, sólo se
consignaron las de españoles. En años posteriores se copiaron también algu-
nas de religiosos italianos.

El P. Llogari Picanyol (Moià 1896 - Sabadell 1968), durante años secre-
tario y archivero general en Roma, transcribió mecanográficamente las con-
suetas de los catalanes fallecidos en este primer período de redacción de con-
suetas; nosotros las aprovechamos y copiamos en un programa informático
formando un volumen impreso. Como el texto latino hoy es difícil de leer y
entender para muchas personas, buscamos quienes las tradujese y así tuvimos
un segundo volumen con las consuetas en catalán. Estos volúmenes tienen los
correspondientes índices que permiten localizar las consuetas con suma faci-
lidad. Son 366 consueltas correspondientes a otros tantos religiosos fallecidos
desde la fundación de Moià en 1683 hasta 1884.

El segundo período comprende los años 1885-1929. A partir de 1885
desaparece el libro manuscrito de las consuetas y la Vicaría General española
publica un folleto con las necrologías de sus religiosos fallecidos durante el
año. Cada folleto lleva por título general Catalogus Religiosorum Scholarum
Piarum Hispaniae et Ultra Maria qui pie in Domino obierunt anno... impresos
en Madrid el año siguiente. Las consuetas están por orden de defunción y sólo
contiene la de los españoles; se enumeran con una cifra romana con numera-
ción que se inicia cada año; al final de cada año hay un índice. A partir de 1923
se añade otro folleto con paginación y numeración independientes con las con-
suetas de las religiosas escolapias fallecidas. Mientras las de los religiosos
están en latín, las de las escolapias están en castellano.

En estos años no se produce ningún vacío. se publicaron todas. Son más
extensas que las anteriores (siempre ocupan más de una página de 21 cm. de
altura, con letra de grandes caracteres) y más concretas, es decir, facilitan más
y mejores datos sobre los religiosos especificando las comunidades a que ha
pertenecido, las asignaturas impartidas en las escuelas, los cargos ejercidos y,
en algunas ocasiones, las publicaciones. Dibujan mejor la personalidad del
religioso fallecido. Echamos en falta una mayor precisión en señalar los años
de estancia en cada comunidad o cargo y las materias enseñadas en cada cole-
gio.

El tercer período va desde 1930 hasta nuestros días. Dejó en esta fecha de
publicarse el folleto anual de la Vicaría General española y las consuetas se
empezaron a publicar en la revista oficial de la Orden Ephemerides
Calasanctianae que se imprimía en Roma por la Curia General. Los fallecidos,
pues, a partir de 1930 ya no están en los folletos sino en la revista. Las con-
suetas se publican según la dirección de la revista recibe los originales man-
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dados por la respectiva provincia y dispone de espacio en la revista. Salen,
pues, sin orden cronológico ni en tiempo fijo. Se redactan en latín hasta 1973
en que aparecen en castellano o en italiano (algunas pocas, en otra lengua). En
este momento se comienzan también a firmar por el religioso que la ha redac-
tado pero continúan siendo consuetas oficiales, puesto que es la propia Pro vin -
cia quien la encarga, revisa y responde de su contenido.

No se da ningún vacío por lo que afecta a nuestra Provincia de Catalunya
sino que se ha procurado redactarlas todas; las de los religiosos españoles
fallecidos o asesinados durante la Guerra Civil, se publicaron en un suple-
mento aparte de la revista en 1940.

Las consuetas de este período son muy ricas en contenido y se hace indis-
pensable su lectura no sólo para una biografía del religioso sino incluso en
muchos casos para historiar los años que comprende su vida.

Una característica bastante común de todas las consuetas es la importan-
cia que da a las circunstancias de la muerte del religioso especificando la
enfermedad o enfermedades que padecía y que le llevaron a la muerte. En las
más cortas llega a ocupar la mitad de su extensión; en otras en un párrafo
largo. Parece que se quiera expresar que la vida del religioso ha sido premia-
da con una muerte santa y, por ello, ejemplar; así el lector podría concluir que
la vida religiosa comporta un final feliz y tranquilo que hace suponer la salva-
ción eterna. La vida religiosa es el camino más seguro para salvarse aunque se
pase por los dolorosos trances de las enfermedades y muerte. en las consuetas
de los religiosos catalanes de las últimas décadas se ha eliminado o minimiza-
do esta característica.

Como colofón se acostumbra a indicar los años de edad y los de religión
después del lugar y fecha del fallecimiento: “oculorum lumine privatus, hanc
infirmitatem per quatuor annos pietissime toleravit, donec senio confectus, et
viribus destitutus, sacramentis munitus inter nostrorum preces piisime obiit
Balagarii die 9 Febr. 178, aet. An. 68, Rel. 44”. (P. Josep Pujol, consueta núm.
100).

2. Fichas

Disponemos de dos fichas personales distintas de cada religioso que des-
cribo a continuación porque en ellas encontramos los datos básicos de su curri-
culum personal.

2.1. Ficha de la secretaria provincial

Empecemos por la más antigua. El secretario provincial lleva una ficha
de cada religioso. Se abre cuando un pretendiente comienza el año de novi-
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ciado con la vestición y actualmente con la primera profesión. La ficha se ini-
cia consignando la filiación y las fechas de la recepcion de los sacramentos
iniciales (bautismo y confirmación). Sigue la anotación del currículum de la
formación inicial y hasta la recepción del sacramento del orden con el detalle
de los cursos de estudio que va cumpliendo. Después, año por año, se anota la
comunidad en que reside, las actividades y los cargos que desempeña dentro
y fuera de la comunidad hasta el final de sus días. Esta ficha se usa como base
para la redacción de la consueta puesto que contiene el cañamazo curricular de
la persona.

La mayoría de fichas anteriores a 1936 desaparecieron con la guerra civil.
Se salvaron unas pocas; las de los religiosos supervivientes a la tragedia se
recompusieron y a partir de entonces se llevan puntualmente. Por tanto, esta
ficha del secretario existe prácticamente de todos de los religiosos del siglo
XX y documenta casi año por año dónde ha residido el religioso y qué ha
hecho. Acaba con el fallecimiento del religioso.

2.2. Ficha del archivo provincial

Desde el primer momento de hacerme cargo del archivo (1982), la mayo-
ría de peticiones se referían a datos personales de religiosos. Decidimos, en -
tonces, crear una ficha de cada religiosos distinta a la del secretario provincial
anteriormente descrita; no hacer una repetición sino un complemento.

En un primer momento la pensamos como un catálogo que fuera la suma
de los catálogos ya existentes. Tendría que ser informatizado, no en papel.
Siem pre habría tiempo para imprimirlo en todo o en parte sobre papel si en un
momento se creía oportuno: de esta manera, si se informatizaba, permitía dis-
poner de los datos, por pocos que tuviéramos, desde el primer nombre intro-
ducido y luego irlos ampliando y completando (en el apéndice hemos repro-
ducido los campos que tiene la ficha).

Partimos, pues, de los Catálogos generales o provinciales añadiendo otros
datos como el fallecimiento y bibliografía sobre el religioso. El fichero com-
prendería los religiosos profesos, no los novicios que figuran en algunos catá-
logos impresos. Los datos de los catálogos se toman siempre en enero del año
del catálogo.

El primer catálogo de la vicaría General de España impreso es de 1871;
le han seguido sin periodicidad en los años de 1883, 1891, 1899, 1909, 1915,
1922, 1928, 1931, 1943, 1948, 1959, 1965, 1976, 1984, 1995 y 2002. Estos
catálogos contienen muy pocos datos, pero a falta de otras fuentes son útiles.
A partir del de 1943 son catálogos de toda la Orden y no sólo de España.

El primer catálogo de la Provincia de Catalunya se imprimió en 1909 y a
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partir de este año se publican cada tres o cuatro años, a saber: 1912, 1915,
1928, 1931, 1934, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964,
1967, 1970, 1973, 1978, 1982, 1985, 1988, 1991, 1995, 1999 y 2003.

El primer paso para la confección del nuevo fichero fue confeccionar una
ficha de cada religioso partiendo de estos catálogos. Vimos que había un
defecto, puesto que un joven que profesa y abandona la Orden dentro de estos
tres o cuatro años, no consta en ningún catálogo y por lo tanto tampoco en el
fichero. Lo suplimos acudiendo a las fichas de los novicios  comprobando si
los que no figuraban en los catálogos, había llegado a profesar. La fecha de la
ordenación sacerdotal no consta en los catálogos provinciales hasta el de 1952.

Para las épocas anteriores tuvimos que recurrir a catálogos manuscritos
sean generales o provinciales, listas de religiosos, las necrologías, el libro
Memoria Religiosorum publicado en 1956 por el P. Llogari Picanyol y, al
final, es cuestión de ir recopilando los datos uno a uno para cada religioso.
Siempre que encontramos datos de un religioso anterior a 1900, procedemos a
comprobar si ya los teníamos anotados; así lo vamos enriqueciendo.

Este trabajo de recomposición nos ha permitido disponer de un fichero
con 2177 fichas de religiosos que suponemos son los que han formado la
Provincia de Ctalunya a lo largo de sus más de trescientos años o que en algún
momento han trabajado en sus casas (algún religioso de otras provincias de
Basconia han prestado su colaboración en la nuestra igual que catalanes han
trabajado en otras provincias; o el caso de los jóvenes austríacos que durante
la primera Guerra Europea vinieron a Catalunya para librarse del servicio mili-
tar y después, ya sacerdotes, impulsaron aquella provincia).

Cumplida la primera parte de tener un catálogo general de la provincia
con los datos personales mínimos, intentamos irlo complementando. El primer
paso consistió en añadir bibliografía sobre el religioso. Comenzamos por ano-
tar en un nuevo campo de la ficha el lugar exacto donde se encuentra la con-
sueta ya que, como dijimos antes, están en sitios muy distintos: manuscritas,
en folletos o en la revista Ephemerides Calasanctianae.

Después hemos vaciado, o aprovechado el vaciado que otros habian he -
cho, algunos diccionarios enciclopédicos donde se han publicado biografías de
escolapios catalanes, como por ejemplo: Diccionario enciclopédico ilustrado
Espasa-Calpe, Diccionario de Historia de la Iglesia en España, Diccionari
d’història eclesiàstica de Catalunya, Diccionari dels catalans d’Amèrica,
Diccionari biogràfic Alberti, Gran enciclopèdia Catalana, Diccionari Ràfols
d’artistes catalans, Index Biobliographicus de T. VIÑAS, Diccionario enciclo-
pédico escolapio (volumen II: biografías) y otros más particulares o locales
donde se encuentran datos biográficos de escolapios.
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Iniciamos la introducción del contenido de las bolsas de que hablaremos
a continuación; no se trataba de inventariar uno a uno los documentos allí
guardados, sino de dar una idea general de su significado.

3. Bolsas con pertenencias personales

Encontramos en el archivo muchos recortes de prensa, estampas, progra-
mas, etc. que no tenían otra razón de estar en el archivo que la de referirse a
un religiosos en concreto: una estampa de otra razón de estar en el archivo que
la de referirse a un religioso en concreto: una estampa de primera misa, una
hojita de una parroquia en la cual un escolapio había predicado un triduo, una-
breve nota de prensa en que se dice que un religioso ha dado una conferencia,
etc. etc. Pensamos inmediatamente que había que crear una serie destinada a
estas informaciones y que la manera de guardar esta documentación era por
medio de bolsas (así resolvemos el problema del diferente tamaño tan diverso
de esta documentación): cada bolsa lleva el nombre del interesado en la parte
superior del exterior (así es fácil de ordenar alfabéticamente y de recuperarlas
después cuando se necesitan). Hoy tenemos más de 900 bolsas; es decir, de
casi la mitad de religiosos hemos recogido alguna información o documento.

Su contenido inicial se ha enriquecido con el tiempo: certificados de naci -
miento, de bautismo, acreditación de las órdenes recibidas, estudios cursados,
DNI, pasaportes, cartillas de racionamiento, nombramientos dentro y fuera de la
orden, testimonios, de múltiples actividades llevadas a término por el interesa-
do, catálogos de exposiciones de pintura, homenajes o distinciones que ha re -
cibido, recortes de prensa en que se habla del interesado; no acabaríamos la lis -
ta puesto que cada religioso tiene un entorno propio por humilde que parezca.

De algunos religiosos más recientes la bolsa se ha desbordado por la gran
cantidad de pequeños datos que nos llegan y nos hemos visto obligados a po -
nerlo en una o más caja-archivador (en el fichero dejamos constancia de que
se busque en las cajas la documentación correspondiente de estos religiosos).
La documentación agrupada en cajas ocupa 23 unidades.

Como ejemplo citamos el caso del P. Eusebi Millán, el escolapio que en
1923 difundió el baloncesto desde el Colegio de Sant Antoni de Barcelona,
iniciando este deporte en España. Su bolsa contiene múltiples noticias publi-
cadas por los primeros jugadores que han aparecido en la prensa sobre el ini-
cio de este deporte. la consulta frecuente que se hace de esta documentación
nos ha obligado a cambiar la bolsa varias veces ya que por el uso se rompe.
Prueba de que el sistema resulta últil a los investigadores.

Falta poder informatizar toda esta variada documentación: pero requiere
mucho tiempo y a veces no todo tiene la misma utilidad.
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Como puede verse por lo dicho, estas bolsas contienen una valiosísima
información para cualquier biografía que quiera prepararse de un religioso.

4. Correspondencia

Tenemos un fondo de cartas, llamámoslas particulares, muy considerable
(la serie 08-05). Su procedencia es principalmente de los religiosos fallecidos;
hay también donaciones de varios religiosos que se desprenden de sus cartas
personales y las entregan al archivo; de otras cartas ignoramos su procedencia
puesto que las encontramos ya en el archivo. En general son de carácter parti-
cular, familiar, entre amigos; varias colecciones son la correspondencia del
religioso (emitida y recibida) con sus padres y familiares desde que entró a la
Escuela Pía hasta terminar los años de formación (calasanciado o postulanta-
do, noviciado y juniorato).

La correspondencia llamemos oficial de un religioso, de una entidad, de
una persona con los superiores se encuentra en otras series, especialmente en la
de Secretaría Provincial; de hecho no hay serie que no contenga algunas cartas.

La serie de cartas o correspondencia comprende 51 cajas y 21,094 cartas
están ya fichadas e introducidas en el ordenador, lo cual permite su consulta
por remitente o destinatario, fecha y lugar de redacción.

Están ordenadas por destinatarios o receptores puesto que estas son las
personas a través de las cuales nos ha llegado. ordenarlas por autor o remiten-
te (a veces alguien nos lo ha pedido) sería falsear su origen.

Pensando en la importancia de las cartas del P. Joan Profitós y Fontà
(Balaguer 1892 - Barcelona 1954) por su contenido histórico y pedagógico las
transcribimos  confeccionamos un volumen con otros escritos suyos.

La correspondencia es, pues, un fondo muy personal pero que ofrece
unos aspectos de la vida del religioso que no se encuentran en otras fuentes;
aquí en las cartas, bulle más la vida real y peculiar de cada persona; la corres-
pondencia nos muestra los contactos que mantuvo el religioso. Además de este
fondo de cartas, otras muchas (ya lo dijimos) se encuentran dispersas en otras
series del archivo; algunos de estos pequeños fondos de cartas también están
descritos, como es el caso de la correspondencia del P. Josep Poch (Caldes de
Montbui 1914 - Barcelona 1983) en su fondo personal 10-31 de nuestro Ar -
chivo Provincial o las del P. Darius Rumeu (Barcelona 1913-2003) desde Sa -
nit Papoul (França) en la serie 07-01.

5. Manuscritos

Fue constumbre recogida en las Reglas de la Orden que se guardaran en
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las bibliotecas de comunidad los manuscritos de los religiosos fallecidos. En
las bibliotecas de las comunidades de nuestra Provincia catalana había, pues,
un considerable fondo de manuscritos de los religiosos. Preferentemente eran
de materias escolares que el religioso iba acumulando a lo largo de sus años
de docencia a lo que se añadían escritos de carácter más personal o de sermo-
nes.

Del siglo XVIII conocemos muy poco, sólo 36 manuscritos aunque no
todos son de autor escolapio; la mayoría se perdió en incendios y supresiones.
Del siglo XIX ya conservamos algunos más, a saber, 126 manuscritos; tal vez
lo más valioso y notable de la primera mitad del siglo sean los manuscritos del
P. Josep Rius (Mataró 1786-1857) que comprenden manuscritos indispensa-
bles para la historia antigua y moderna de su ciudad de Mataró así como la
copia de las composiciones poéticas del P. Jaume Vada (Barcelona 1764-
1821), uno de los mejores representantes de la poesía de la prerenaixença cata-
lana.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y del XX abundan ya mucho
los escritos y se diversifican los temas que no se reducen a las materias ense-
ñadas.

El conjunto de escritos de religiosos de la provincia ocupa un total de 168
cajas y todo está fichado, al menos, por autor con una descripción genérica.

De la misma manera que hemos recogido todos los escritos, hemos igual-
mente archivado los dibujos (ocupan 23 cajas, aunque no todos son de autoría
escolapia) y la música (1,345 composiciones son de autor escolapio ya sea de
la música o de la letra o bien el armonizador o traductor de la letra; ocupan un
total de 38 cajas).

6. Publicaciones

No toda la documentación que deja un religioso es manuscrita. En mu -
chos casos se ha impreso y debe recurrirse a este material para conocer el pen-
samiento de la persona.

Para ello consideramos indispensable la biblioteca aneja en que procura-
mos tener todos los libros publicados (con sus varias ediciones) por los esco-
lapios catalanes, ya se trate de obras originales o de traducciones. Pocos son
los libros publicados por religiosos de la Provincia que no tengamos  en la
biblioteca. El total de libros de autor escolapio de la Provincia de Catalunya
se eleva a 2,472 títulos. Están mezclados en la biblioteca con el resto de libros;
todos clasificados según el sistema CDU; para saber los libros de autor esco-
lapio de la provincia de Catalunya basta con escribir en la consulta de la base
de datos de Knosys en el campo autor o prologuista o ilustrador o director las
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siglas schp (Scholarum Piarum o Sch. P.) e inmediatamente obtendremos el
total de obras de estos autores.

Mayor dificultad se presenta cuando se trata de saber y tener los artícu-
los, conferencias o comunicaciones presentadas por un religioso. Fichamos
todos los artículos de autor escolapio catalán que nos llega sea en revistas
completas, sea en hojas sueltas, sea en actas de congresos, sea en colabora-
ciones. Procuramos al mismo tiempo cada año hacer el vaciado de alguna
revista antigua de las que poseemos; así podemos aumentar las fichas y enri-
quecer este fondo informativo. En un principio se nos planteó la dificultad de
arhivar los artículos de prensa –es decir, de aquellos artículos de los no nos
interesa conservar la publicación entera, sino solamente lo escrito por el reli-
gioso– que normalmente no ocupan ni una página (por ejemplo una carta al
director de un períodico). Para ello creamos una serie (08-02) titulada “artícu-
los”; los archivamos según el año en que los recibimos, creando un dossier o
pliego para cada religioso y año, y al finalizar cada año ordenamos los dos-
sieres por orden alfabético; en la signatura de la ficha del artículo (además del
autor, título, publicación, fecha, etc.) anotamos la serie (08-02) y el año de
recepción (por ejemplo: 2003) con el nombre del autor; con los pliegos de un
año hacemos un legajo y lo colocamos en una caja-archivador con el año en el
exterior.

Tenemos, a principios del año 2004, un total de 9,364 artículows ficha-
dos y localizables a través de la ficha del ordenador.

7. Ilustraciones

Las fotografías son hoy en día un elemento indispensable para las biogra-
fías. Creamos desde el primer momento una subserie con las fotografías per -
sonales que corresponde al número 11-03 del organigrama. Se trata de fo to -
grafías carnet o aquellas en que el religioso aparece de manera destacada y que
permite su reproducción. Para una biografía se acostumbra también a incluir la
de algunos familiares más próximos, por ello recogemos siempre que nos es
posible, la de los padres y hermanos del religioso. Estas fotografías están guar-
dadas en bolsas 22 x 17 cm. con el nombre a la izquierda de la parte superior
externa (ocupan 16 cajas). Están ordenadas alfabéticamente y se pueden loca-
lizar sin ayuda de ficheros; de todas maneras en las fichas personales del archi-
vo, hay un apartado en que consta si existe fotografía en esta subserie.

Como de religiosos antiguos es difícil disponer de fotografías como las
expuestas en el párrafo anterior, hemos anotado en el campo “fotografía” de la
ficha del archivo dónde puede localizarse impresa alguna fotografía o pintura
o reproducción del interesado.
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Últimamente vamos escaseando las fotografías de religiosos que nos
piden para reproducir en alguna publicación. Es un fondo, por ahora, pequeño
pero con el tiempo nos ahorrará la repetida reproducción de ciertas fotografías.

8. Personal laico

En las últimas décadas (especialmente después del año 1970), el número
de profesores laicos (hombres o mujeres) se ha incrementado notablemente.
Con el número también ha crecido la calidad. Pensamos que dentro de pocos
años se nos pedirá al archivo información sobre nuestros profesores laicos.

Iniciamos por ello una apolítica de captar los datos necesarios para satis-
facer la posible demanda. propusimos como primera medida que el Secre ta -
riado de las Instituciones Escolares de la Escuela Pía de Catalunya, que dirige
el conjunto de nuestras escuelas e instituciones educativas, creara una ficha
semejante a la que lleva el secretario provincial. Ya se ha hecho: con fotogra-
fía, datos sobre filiación, currículum de estudios realizados, actividades, etc.

La segunda campaña que iniciamos fue el conseguir que se enviase al
archivo todo lo que nuestros profesores publicasen fuera de las revistas de la
Provincia. Vamos obteniendo respuestas y cada año son más los que nos man-
dan libros o artículos.

También hemos creado una serie con bolsas para recoger las noticias que
obtengamos de los profesores laicos, igual que tenemos y hacemos con los
religiosos.

Después de examinar toda la documentación descrita sobre un religioso
en particular, a buen seguro que al investigador se le habrán planteado múlti-
ples cuestiones, preguntas y temás que podrá buscar en otras fuentes sean del
propio sean de otros archivos

Nuestra comunicación sólo ha intentado trazar una posible línea de inves-
tigación biográfica. Cada estudioso ha de escoger los elementos que crea nece-
sarios y suficientes para informarse cumplidamente.
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Hijo de Manuel Borrell Rovira y Maria Folch Coll. Fue el tercero de cua-
tro hermanos. Su familia huyó de Barcelona hacia Alella del cólera, quizás por
el parentesco que tenía la madre de Borrell en esta población. El padre, vele-
ro de profesión y nacido en Barcelona tenía ascendencia en Arenys de Munt.

De su vida como estudiante se conocen pocos datos, debido a que el
archivo Borrell está formado por su actividad como hombre de negocios. Lo
único que se conoce de la faceta de estudiante de Borrell es que fue oyente de
un tribunal de oposiciones para una plaza de notario, por lo que se puede dedu-
cir que podría haber cursado estos estudios. 

De joven había trabajado en la tienda del primo de su madre, Joan Coll
Montells. Con su trabajo hizo doblar el beneficio de esta tienda que vendía ali-
mentos en Barcelona.

La primera intervención de Borrell en el mundo de las finanzas fue en
1858, con 26 años, cuando la Sociedad Minera Minerva lo escogió para for-
mar parte de una comisión que tenía por objetivo estudiar una emisión de
acciones. Entonces, todavía actuaba como representante de la viuda de Joan
Coll  Montells. 

Dos años más tarde, el 1860 también entró en otra comisión, esta vez para
estudiar la amortización de la maquinaria de la Sociedad Harinera Bar -
celonesa. Esta sociedad, unos meses más tarde, le ofreció la posibilidad de for-
mar parte de la junta directiva. Se tienen datos que como miembro de la junta,
ejerció el cargo de vocal, hasta el 1867, cuando, supuestamente, la sociedad
suspendió su actividad, ya que existe una carta fechada en este mismo año
donde se le pide a Borrell que forme parte de una comisión que ha de liquidar
los bienes de la sociedad.

Mientras ejercía sus funciones dentro de la sociedad harinera fue nombra-
do vicepresidente de la sección de comercio del Ateneo Barcelonés el año 1866.
Su carné de socio, con el número 3, lo vincula estrechamente con la institución

ANTONI BORRELL I FOLCH (BARCELONA,
(1832-1910): POLÍTICO Y HOMBRE DE FINANZAS.

APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA, EXTRACTADOS
DEL ARCHIVO DE LA ESCUELA PIA DE CATALUÑA

Miriam Mulinari
Colaboradora del Archivo Provincial de la Escuela Pía de Catalunya



desde sus inicios. Dos años más tarde, Borrell se hizo con el cargo de contable
de la entidad, que hacia compatible con su cargo de vocal en la junta de la misma
sociedad, hasta el 1868. El 1872 todavía formaba parte de ésta, y se puede dedu-
cir de la correspondencia que formó parte de una comisión de estudio. 

Borrell vio otra oportunidad laboral, esta vez con la aparición de las
sociedades de crédito. Si con la aparición de éstas podía influir negativamen-
te en la actividad financiera de los bancos, ya que ponían en circulación obli-
gaciones a corto plazo, Borrell le vio una opción de negocio inmejorable. 

Así pues, una de las actividades más importantes en el sector de las finan-
zas que desarrolló Borrell fue la que hizo como vocal de la Sociedad Catalana
general de crédito, ya que gracias a este cargo estableció vínculos con todo
tipo de sociedades e instituciones. Se tiene constancia que Borrell participó
por primera vez en la sociedad el 1866, como vocal. La última referencia que
se tiene de su pertinencia es de 1899.

Y es que diferentes fuentes le atorgan diferentes cargos dentro de esta
sociedad, llamada popularmente, La Catalana, creada el 1856 raíz de la refor-
ma bancaria del mismo año, pero concretamente, los datos que aparecen en el
fondo Borrell le colocan el cargo de vocal, reelegido en diferentes juntas de
gobierno celebradas por la sociedad. Hasta el punto era su vinculación con la
sociedad que es escogido presidente el 1893.

Esta sociedad estuvo muy vinculada con la actividad ferroviaria de
Catalunya y España, debido a que poseía diversos títulos ferroviarios, e inter-
vino en la construcción de numerosas líneas,  y es de este punto donde se
podría enlazar con la gran relación que tuvo Borrell con este sector económi-
co del país. Relación que se refleja en diferentes cargos dentro de consejos de
administración de diversas líneas de ferrocarriles. Por ejemplo, podemos des-
tacar su participación en la línea de Medina del Campo a Zamora y también
en la línea que unía Orense y Vigo. 

Ocupó un cargo elevado dentro del sector ferroviario cuando fue nom-
brado director de la comisión de Barcelona de la sociedad de ferrocarriles de
Almansa – Valencia – Tarragona, el 1868, designado por la Sociedad catala-
na general de crédito. En esta sociedad conocería, seguramente, el que en 1875
se convertiría en el Marqués de Campo, José Campo Pérez y con el que esta-
blecería negocios más adelante. 

La Catalana también estableció relaciones con la compañía de ferrocarri-
les que gestionaba el tramo de Cariñena a Zaragoza, y en la construcción del
cual estaba implicado Antoni Borrell. 

Ya nos situamos en 1876, año en que se creó el Banco Hispano Colonial,
en manos de Antonio López López, futuro Marqués de Comillas. Nació como
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sociedad anónima, considerada la más importante creada en Cataluña durante
el siglo XIX. En el momento de su creación intervino La Catalana. 

De esta relación se podría deducir la aparición de Borrell dentro de la
junta del mismo año de la creación del banco. Entró como vocal suplente el
1876 y a finales de 1896 se le trataba como consejero propietario. 

Más tarde, el 1881, Borrell participó en la creación del Banco Peninsular
Ultramarino, juntamente con el Marqués de Campo, con el que ya había esta-
blecido otro negocio. 

Relacionada con estas entidades Borrell también formó parte, como con-
sejero, en el periodo de 1879 a 1883, y como vicegerente de 1877 a 1878, de
la sociedad de Ferrocarriles y minas de San Juan de las Abadesses. 

Esta empresa, que tuvo muchos problemas y que había mantenido rela-
ciones financieras con la Sociedad Catalana General de crédito, tenía que con-
tinuar la línea de Granollers – Vic – Ripoll.

El 1885, la Sociedad Valenciana general de tranvías, conocida como La
Valenciana, compró la concesiones de La Catalana.

Antoni Borrell formó parte de otras instituciones ferroviarias, como por
ejemplo, formó parte de la Compañía de los caminos de hierro del norte de
España, una sociedad creada en 1858, de origen francés y de la cual ocupó un
cargo administrativo.

Además de estos cargos, se le suma el de presidente del Comité de
Accionistas y Obligacionistas de los ferrocarriles españoles.

En la vida de Borrell, llena de relaciones de negocios, necesitaba algún
punto estable para dotar de solidez a sus ideas, y lo consiguió. Hasta el punto
de llegar a formar parte de consejos de administración de varios bancos impor-
tantes de la época.

En uno de los bancos en que participó fue el Banco Vitalicio de Cataluña,
posteriormente convertido en el Banco Vitalicio de España. De él fue el pre-
sidente y consejero, así como vocal en la primera etapa, iniciada en 1881,
coincidiendo en el tiempo con la creación del Banco Peninsular Ultramarino. 

Dejando de lado el sector más financiero de la vida de Borrell, podemos
saber, gracias a su correspondencia, que ingresó en la Sociedad económico
barcelonesa de Amigos del País, como socio residente, supuestamente hasta el
1904, cuando, poco antes de morir, entró en una comisión de estudio.

Relacionado con este vínculo, podemos conectarle el título de socio
corresponsal en la Sociedad económica de Amigos del País de Valencia el
1881, y a la Sociedad Matritense de Amigos del País, también el mismo año.
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En el ámbito más social de la vida de Borrell, también vale destacar su
participación en la junta del Monte Pío Catalán de Quintas. Cargo por el que
fue nombrado el 1878 hasta 1894.

También formó parte del consejo de administración de la Caja de previ-
sión y socorro, nombrándolo vocal el 1898.

Borrell, en su lado más altruista, formó parte de la Junta Provincial de
Socorros para las victimas de los terremotos de Andalucía, nombrado para el
cargo de vocal en 1885.

El reconocimiento a sus acciones le llegó el 1880, cuando se le concedió
la Gran Cruz de Isabel la Católica, que otorgaba el rey como símbolo de la
Real Orden de Isabel la Católica, convirtiendo a Borrell en uno de les caba-
lleros de grandes cruces. De este nombramiento se hizo eco la prensa de la
época, ejemplares que se encuentran en el archivo personal de Borrell.

Un año más tarde, en 1881, el presidente de la república de Liberia nom-
bró al catalán caballero de Gran Banda, que pertenecía a la Ordre liberien de
la redemption africaine.

Desmarcado también de los trabajos financieros de Borrell, debe desta-
carse que fue nombrado para el cargo de jefe superior de la administración
civil, por orden real.1

Pero una de las actividades menos conocidas de Borrell, quizá sea la que
desarrolló dentro del sector del correo marítimo. Fue consignatario en
Barcelona de la empresa de vapores correo del Marqués de Campo, que con-
figuraba enlaces comerciales entre Barcelona y Manila, América del Sur y las
Antillas. La empresa que inició sus pasos en 1860, ganó la concesión de la
línea con las Filipinas, a través de concurso público, el 1879. Dos años más
tarde, ganó la concesión de la línea hacia Centro América. 

Fue la empresa que rivalizó con la naciente Compañía Trasatlántica de
Antonio López.

Borrell era el delegado de la empresa en Barcelona, segundo cargo de
importancia dentro de la empresa si tenemos en cuenta que era de Barcelona
donde empezaban todas las líneas.

Borrell recibía propuestas para que Barcelona absorbiese las funciones de
Santander como ciudad portuaria.
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Pasados unos años, seguramente debido a la fuerte apuesta de Antonio
López en el sector, la empresa de Campo creyó necesario vender los vapores
y liquidar el negocio y dejó en manos de Borrell las gestiones de la liquida-
ción. La confianza depositada en Borrell permitió que la venta fuese buena
para las dos partes y también para Borrell, que se llevó una buena comisión.

Entre la numerosa documentación existente, se destaca una proposición
que recibió Borrell para ocupar el cargo de Jefe superior honorario de Ad -
ministración Civil, se desconoce si aceptó el cargo por el que se le nombró en
1882.

Dentro del sector político, ocupaba un peso importante en el lado con-
servador. Mantuvo una gran amistad con el presidente del gobierno español,
Antonio Cánovas del Castillo, tal y como se demuestra en parte de la docu-
mentación de Borrell.

Llegó a ser miembro de la junta de gobierno del Círculo conservador –
liberal de Barcelona en 1897.

El primer cargo que reafirmó su peso dentro del partido fue el de diputa-
do, cuando en 1884 fue escogido por el distrito de Arenys de Mar, aunque no
realizó un trabajo demasiado importante. El ocho de marzo de 1886, con 54
años dejó el Congreso de los Diputados.

Después de su etapa como diputado, que alternaba con el cargo de con-
signatario de los vapores, fue nombrado en 1885, cónsul de Rumania en su
ciudad natal, Barcelona. En el archivo Borrell se pueden encontrar los certifi-
cados originales que lo garantizan, unos nombramientos que llegaron de
Bucarest a través de la Legación Rumana de París. El rey rumano Carol I, fue
el rey que lo designó para este cargo y Alfonso XIII el que le dio el consenti-
miento español. 

Pasados unos años, volvió a entrar en el mundo de la política, pero esta
vez para convertirse en senador y esta vez por Lleida.

Se presentó a varias legislaturas, en 1891, 1896, 1899 y 1900. Su activi-
dad se centra en la desarrollada en comisiones para la construcción de nume-
rosas carreteras catalanas, como por ejemplo, la que unía los pueblos de
Mollerussa y Flix, o Santa Coloma de Farners con Vic y Sant Hilari, entre
muchas otras.

Gracias a su trabajo dentro del Senado, Borrell fue muy bien recibido por
el pueblo, que constantemente le expresaba su gratitud, ya que el catalán par-
ticipaba en obras populares y que aportaban beneficios y mejoras directas al
pueblo. 

Y es que Borrell participó en muchos proyectos destinados a la mejora de las
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2 La prensa de la época se hizo eco de la noticia y elogia, sin ningún complejo, las gestiones de
Borrell.

infraestructuras catalanas, tal y como se puede demostrar con muchos expedientes
sobre carreteras en las que formó parte. Pero la intervención en un proyecto en
concreto le aportó una gran satisfacción personal y reconocimiento social. Éste fue
el de canalización de la parte izquierda del río Ebro. La empresa que se ocupaba
de ello sufría problemas y, gracias a las gestiones de Borrell, La Compañía del
Ebro obtuvo la concesión de la prorroga para terminar el proyecto. 2

En 1891 participó en la tercera conferencia parlamentaria reunida en
Roma, donde diferentes países discutían sobre cuestiones de paz internacional,
tal y como se deduce del nombre que recibía la conferencia Comitato Parla -
mentare permanent per l’arbitrato e per la pace.

En su etapa como político y también como hombre de finanzas hizo amis-
tades muy importantes. Por ejemplo, vale destacar su relación con Antonio
Canovas del Castillo y el Marqués de Comillas, entre muchos otros.

Antoni Borrell era un hombre con un débil estado de salud, como se cons-
tata en las muestras de preocupación que recibe de amigos y familiares.

En el terreno mas personal, se destaca el matrimonio con Mercedes Coll
Pujol celebrado en 1883, con 51 años él y 39 ella. Se tiene constancia que de
hacia años que tenían la intención, pero Borrell quería asegurar a su futura
esposa una buena posición económica. Y lo demuestran las fincas que compró
en Alella, llamadas la Torre del governador y Can Xacó Monnar, fincas que
representaban prestigio, debido a sus gran extensión. En ellas también pasaba
largas temporadas el hermano de él, Mariano Borrell, profesor de dibujo en
Madrid (sobre el cual también abunda la documentación). 

Como se ha dicho Borrell no tenia buena salud, pero tan pronto se recu-
peraba de una enfermedad se sumergía en nuevos negocios y largos viajes.

En 1900 Borrell hizo un testamento por el cual nombraba a su mujer
Mercedes heredera universal y le instaba a realizar diferentes proyectos: no
quería que se le enterrase hasta 48 horas después de su muerte, ordenó que se
celebrasen 500 misas en su nombre, oficiadas en diferentes sitios, como por
ejemplo, en la parroquia de Sant Fèlix d’Alella. Además, quiere que se reúnan
en el panteón, que manda construir para él, los restos de sus padres y tíos. En
el documento instaba a la Sociedad Económica de Amigos del País de Barce -
lona a convocar seis premios in memoriam de algunos de sus familiares.

En este testamento aparece la figura de la ahijada de Antoni, llamada
Tecla Marty Ventosa, a la que le deja 10000 pesetas en herencia.



También dejó por escrito, haciendo honor a su gran caridad, la creación
de una fundación llamada Asilo Borrell. Los planes establecidos en el testa-
mento, tuvieron que modificarse ya que su mujer falleció poco después.

En la redacción del nuevo testamento se establecían como herederos de
confianza a su cuñado, Joan Coll Pujol, entre otros. El Asilo Borrell pasó a lla-
marse Instituto Borrell, y se definió como centro de beneficencia y enseñanza,
bajo la protección de La Mare de Déu de la Mercè. Tenía por objetivo ser un
centro de enseñanza gratuito, de grado superior para niños pobres. Borrell
estableció que la personalidad jurídica del centro estaría representada por una
junta de patronato, formada por los herederos de confianza y el padre provin-
cial de la Escola Pia de Catalunya, además de la figura del padre rector o direc-
tor de la comunidad. El resto de sus bienes se repartían entre diferentes cen-
tros de beneficencia. 

Antoni Borrell moría supuestamente en Barcelona el 1910.

Tal y como se ve en esta pequeña biografía, Antoni Borrell compaginó su
vida política con la de hombre de finanzas, sin olvidar su vida social y reli-
giosa. 

Todavía queda mucho por conocer y estudiar de este personaje, tan
importante en la etapa de la burguesía catalana.

Desde el Arxiu Provincial de la Escola Pia de Catalunya, se abren las
puertas al estudio de este personaje, directamente ligado a la realidad social de
una época, pero indirectamente a la institución que lo guarda. Y es que a veces
puede ser más importante la explotación que se haga de un fondo, que la vin-
culación existente entre éste y el archivo. Porque todo archivo tiene fondos
muy concretos y particulares que no se encuentran ligados a la historia de la
institución que los guarda, pero por esa razón no deben ser marginados o igno-
rados, sino estudiados y explotados, porque pueden dar prestigio y reconoci-
miento. Este es el caso del archivo personal de Borrell y l’APEPC, relación
vista desde el punto de vista que un archivo custodia un fondo que le ha esta-
do cedido y que debido a que contiene un fuerte valor testimonial de la
Catalunya de finales de siglo XIX se decide explotarlo. 

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., Vapors. Barcelona, Angle Editorial, 2002.

BORONAT, LL., “Ara fa cent anys”, Alella (1987) n. 198 pp. 41-44.

BORONAT, LL., “Resum històric de la Torre del Governador i de Can
Xacó Monnar d’Alella”, Catalaunia (1992) n. 345 pp. 15-17.

97



CABANA, F., Bancs i banquers a Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 1972.

CABANA, F., La Banca a Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 1966.

GARAY UNIBASO, F., Correos maritimos españoles a Filipinas (Y ndias
orientales). Vol. III. (1521-1884). Bilbao, Ediciones Mensajero, 1991. 

GARAY UNIBASO, F., Correos maritimos españoles servidos por los vapo-
res-correo de Antonio López y cía. posteriormente Cía. Trasatlántica
Española. Vol IV . (1862-1898). Burgos, Ediciones Mensajero, 1996. 

IZARD, M., Manufactureros, industriales y revolucionarios. Barcelona,
Editorial Crítica, 1979.

LLORCA BAUS, C., La compañía trasatlàntica en las campañas de
Ultramar. Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.

MIR, C., Lleida (1890-1936): caciquisme polític i lluita electoral.
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985. 

PALOMAS I MONCHOLÍ,, J., El rerefons econòmic de l’activitat dels parla-
mentaris catalans (1876-1885). Barcelona, Departament d’Història Moderna i
Contemporània, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002. 

VILADEGUT, M., “Vida i obra de Joan Santamaria i Monné. Una aproxi-
mació”, Urc monografies literàries de Ponent (1996), n.10 pp. 18-43. 

ZWEIG S., Magallanes. S.l., Editorial Juventud, s.f.

98



99

“Él vive todavía y vivirá en esos
eternos monumentos de las Obras
que nos dejó, y en la gratitud
de innumerables infelices,
a qienes colmó de beneficios”.

Conde de Sástago

Muchas de las ideas y acciones emprendidas por la clase política zarago-
zana en el siglo XVIII tenían unos objetivos y alcance sociales, relacionados
con el problema que la sociedad padecía por el creciente número de pobres y
marginados. Pignatelli, inmerso en la problemática social de su época, supo
poner en práctica sus ideas y proyectos, dejándonos así su personal estela his-
tórica, como uno de los prototipos aragoneses del hombre ilustrado del siglo
XVIII.

ILUSIONADO POR SU TIERRA

Ramón Pignatelli de Aragón y Moncayo nació en Zaragoza, el 18 de abril
de 1734, en la calle del Coso, nº 52, en el hogar de sus progenitores, la casa de
los Condes de Fuentes, siendo bautizado en la zaragozana parroquia de San
Gil Abad. Fue el tercer hijo (segundo varón) de ocho hermanos. Su padre,
grande de España, fue Antonio Pignatelli de Aragón Carrafa y Cortés, Príncipe
del Sacro Romano Imperio, conde de Fuentes; y su madre fue María Francisca
de Moncayo Fernández de Heredia, condesa de Centelles, marquesa de Mora
y Coscojuela. 

Para Ramón, emparentado con las Casas de Aranda y Villahermosa, su
linaje era ya garantía de un futuro prometedor, como así quedó reflejado en su
vida. Su fuerte personalidad iba también pareja a sus grandes dimensiones físi-
cas, que según las noticias de sus contemporáneos y los testimonios plásticos
-como el retrato que le hizo Francisco de Goya en 1790-, fue un hombre de
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gran tamaño -”seis Pies de Rey”- y contextura, con unos rasgos faciales de
hom bre enérgico y de fuerte carácter. 

En Zaragoza recibe las primeras enseñanzas, aunque pronto partiría a
Italia con su familia. Cuando contaba 7 años, muere su madre en Nápoles, y
queda al ciudado de su hermana mayor María Francisca, casada con Fernando
Cárdenas, conde de la Acerra. A los 12 años se traslada a Roma para comple-
tar su educación en el Colegio Clementino de los jesuitas. Estos años los dedi-
ca al estudio de las Ciencias y las Humanidades.

HOMBRE DE IGLESIA Y DE CULTURA 

A los 19 años regresa a Zaragoza y es nombrado canónigo de La Seo de
Zaragoza a tan temprana edad. El 15 de marzo de 1753 presentó la bula de
nombramiento como canónigo, y el 19 de marzo el Cabildo le dio posesión en
la forma acostumbrada. Posteriormente -por una dispensa concedida por
Roma- es ordenado de subdiácono, diácono y presbítero, aunque casi siempre
vestía traje seglar y provocaba cierto asombro en algunos sectores.

En el Cabildo Metropolitano fue elegido miembro de la Junta de
Hacienda (1764-70). Se le encargó la intervención en la administración de sus
rentas, así como el cargo de Visitador del Arciprestazgo de Belchite (1777). El
Cabildo le encomendó también normalizar las rentas a las que la Catedral de
Zaragoza tenía derecho en Calatorao, además de asignarle la gestión de
muchas cuestiones litigiosas, y la recuperación de numerosas rentas que tenía
en Valencia para la fábrica del Templo del Pilar.

Su amistad, desde muy joven, con Benedicto XIV era patente. Así quedó
reflejado en una bula del Papa, llena de elogios hacia el nuevo prebendado, al
conferirle la canongía en la iglesia metropolitana de Zaragoza. Años antes,
cuando Ramón sólo contaba con 9 años, ya le había otorgado Benedicto XIV
el Priorato de la Colegiata de Mora de Rubielos (a la que más tarde renuncia-
ría), prediciendo su futuro: “tú has nacido para grandes empresas, tienes dis-
posición de brillar, y aun sobresalir en la Iglesia, en las Armas, en el Estado y
en cualquier profesión que sigas”.

Después de ordenarse sacerdote, se doctoró en Sagrados Cánones en la
Universidad de Zaragoza, el 6 de abril de 1755. Unos años después será Rector
de la Universidad en varias ocasiones (1762-63, 1782-83, 1783-84, 1791-92 y
1792-93), destacando su actuación en la reforma del Plan de Estudios y en la
modificación de la normativa para evitar la situación de relajación de costum-
bres existente (trato, vestido, diversiones...).

La formación de Pignatelli coincidía con la filosofía de la Ilustración, con
las ciencias modernas, el amor al estudio y al deber cumplido, y la lucha con-
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tra todo aquello que significara indolencia. Su filosofía renacentista le llevó a
promover la humanización, a vivir una religiosidad más comunitaria, a la vez
que un trato más personal e íntimo con Dios. 

En coincidencia con los objetivos de la Diócesis de Zaragoza en el siglo
XVIII, Pignatelli tuvo un gran protagonismo. Trabajó por la reforma educati-
va de la Iglesia para elevar el nivel cultural del clero y su participación social
como docentes, así como en la potenciación de los Seminarios de Zaragoza.
También unió sus esfuerzos a los del Cabildo para la definitiva construcción
del Templo del Pilar, influyendo sobre Ventura Rodríguez en el realce de los
planos de la Santa Capilla. Incluso la opinión de Pignatelli tuvo un peso defi-
nitivo y específico en la ordenación urbana de la ciudad.

HOMBRE DE ESTADO

Fue un hombre de Estado, con una gran visión de futuro y de progreso
que materializó en sus obras sociales, y un personaje comprometido con su
tiempo. Un hombre de acción, buen gestor y excelente político. Apoyado por
el Partido Aragonés -compuesto por nobles unidos a su jefe natural, el conde
de Aranda, en cuanto pensamiento- fue candidato a ocupar el puesto de Primer
Secretario de Estado, cargo que conseguiría finalmente el conde de
Floridablanca, con quien colaboraría activamente. 

Su fama traspasó las fronteras de Aragón y recibió numerosos elogios y
encomiendas. Pero ninguno fue tan significativo para Pignatelli como el ser
nombrado por el rey Caballero Pensionado de la Orden de Carlos III -ocupan-
do el número 112-, que en honor de la Inmaculada instituyó el monarca.

Trabajó de forma incansable hasta su muerte, provocada por una grave
enfermedad pulmonar. Falleció en Zaragoza, a los 59 años de edad, a las 14,30
horas (12 h. o 14h. en otras fuentes) del día 30 de junio de 1793, en la Casa
Zaporta o de la Infanta, en la entonces parroquia de San Pedro, siendo ente-
rrado en la Cripta del Templo de Nuestra Señora del Pilar.

En un Elogio dedicado a Ramón Pignatelli, leído tres años después de su
muerte por el conde de Sástago, se destaca su patriotismo que “no es otra cosa
que aquel celo y deseo de hacer felices a sus semejantes y de proteger y ampa-
rar a todos, principalmente a los más miserables”. También destaca su inteli-
gencia, “su singular talento, admirable en sus luces, feliz en sus invenciones,
constante en sus empresas, activo en sus obras, claro en sus ideas, liberal en
comunicarlas a beneficio de la humanidad”. El Elogio termina diciendo de
Pignatelli que “merece ser colocado en el Templo de la Fama como Héroe del
Patriotismo”.

Casi un siglo después, el 11 de marzo de 1866 varias personalidades y
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miembros de la Real Sociedad Económica Aragonesa, entre ellas el Conde de
Fuentes, hacen una proposición para trasladar las cenizas del Canónigo Ramón
Pignatelli, y las del Arzobispo Agustín de Lezo y Palomeque, a la Iglesia de la
Real Casa de Misericordia, en una de las capillas laterales. Dos días después, el
13 de marzo, la Real Sociedad Económica Aragonesa da su aprobación para
que se transmita la proposición al Arzobispo de Zaragoza, pero dicha proposi-
ción no fue aceptada. El traslado de los restos de Pignatelli obedecía al afán de
la Real Sociedad Económica Aragonesa de realizar una tumba en el lugar
donde tanto bien había hecho Pignatelli por los desfavorecidos y por la acerta-
da y moderna ampliación de las dependencias de la Real Casa de Misericordia.

UN GRAN LEGADO

De su obra escrita se conserva parte de su correspondencia y una veinte-
na de escritos referidos a informes, dictámenes, relaciones e informaciones,
aunque fueron muy escasos los que llegaron a imprimirse. 

Su principal legado son las obras sociales y culturales a las que dedicó
toda su vida, en un afán de promover el bien público y combatir la ociosidad,
ambos aspectos que resumían su filosofía personal.

OBRA SOCIAL Y CARITATIVA

Su aportación al problema de la mendicidad fue la terminación y amplia-
ción de la Real Casa de la Misericordia (hoy sede del Gobierno de Aragón -
Edificio Pignatelli). Fundada en 1666 por iniciativa de los Hermanos de la
Santa Escuela de Cristo, fue creada con el objetivo de educar y socorrer a los
niños pobres y atender en la parte llamada Inclusa o Casa de Expósitos a los
recién nacidos huérfanos y abandonados. La actividad y gestión desarrolladas
supuso que los gastos fueran superiores a los ingresos y que las deudas fueran
cada vez mayores. 

Ante esta situación, el 28 de enero de 1764 Pignatelli es nombrado
Regidor de la Real Casa de la Misericordia. En poco tiempo saneó su conta-
bilidad, redujo los gastos, ordenó el régimen interno, potenció la actividad
manufacturera y dotó a la Real Casa de la Misericordia de nuevas fuentes de
ingresos, creando en un solar cercano la Plaza de Toros, el “Coso de la
Misericordia”, con una capacidad para 8.000 espectadores, siendo inaugurado
con la celebración de la primera corrida el 8 de septiembre de 1764.

Pignatelli consiguió en pocos años que la Real Casa de la Misericordia
tuviera unos recursos sobrados, talleres dirigidos por hábiles maestros y
secundados por los acogidos, que llegaron a producir manufacturas de gran
calidad y en cantidades excedentes.
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OBRA HIDRÁULICA

Otra gran empresa acometida por Ramón Pignatelli, a la que más se le ha
unido su figura, fue El Canal Imperial de Aragón. El 9 de mayo de 1772 es
nombrado por el rey -a propuesta del conde de Aranda- Protector del Canal
Imperial de Aragón, cargo que desempeñó con gran eficacia y autoridad, con-
siguiendo poner orden financiero, económico y técnico en unas obras ya ini-
ciadas y con una situación que era caótica.

Las ideas de Pignatelli eran muy claras: favorecer a los agricultores y
pro ductores campesinos frente a las clases ociosas y privilegiadas, aportando
agua a las fértiles pero secas tierras, a la vez que permitir la comunicación
mercantil y postal entre el Cantábrico y el Mediterráneo. A esta colosal empre-
sa dedicó veinte años de su vida, en los que tuvo que pleitear con Casas como
las de Ayerbe o Villahermosa, con la Casa de Ganaderos de Zaragoza, y hasta
con el mismo Cabildo Metropolitano.

El proyecto del Canal tenía como objetivo roturar y regar los inmensos
comunales de la ciudad al sur del Ebro, repartir las tierras entre los jornaleros y
eliminar la masa de mendigos y vagabundos de la ciudad. Pignatelli replanteó
toda la deuda económica en la que estaba sumida la obra, redefinió el canal como
riego y navegación, construyó la presa de salida, el puerto de llegada en Zaragoza
y el cauce (que tenía que haber llegado hasta Sástago y que sólo llegó hasta
Zaragoza). Acondicionó e incluyó en el Canal Imperial de Aragón, el Canal Real
de Tauste. Reorganizó el área de regadío entre Tudela y Za ra go za, poniendo en
riego grandes extensiones de tierra en beneficio de pequeños campesinos.
Pignatelli consiguió con la “Empresa del Canal” lo que para muchos era imposi-
ble. Por ello mandó construir el tenaz aragonés una fuente, la llamada “Fuente de
los incrédulos”, en el barrio de Casablanca, en cuya lápida ordenó esculpir:
“D.O.M. Incredulorum convictioni et viatorum commodo. MDCCLXXXIV”
(Para convencimiento de los incrédulos y comodidad de los viajeros).

PREOCUPADO POR LA CULTURA Y LA ECONOMÍA ARAGONESA

La actividad de Pignatelli era desbordante y su capacidad de trabajo colo-
sal. Fue también el principal impulsor de la creación, el 15 de marzo de 1776,
de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de la que sur-
girían después sus respectivas secciones, llegando a ser modélica entre las
españolas. En el discurso inaugural de la Real Sociedad, pronunciado por Pig -
natelli en la primera Junta General, el 22 de marzo de 1776, decía: “Confieso
me sorprendió este proyecto, juzgando, por la cortedad de mis talentos, aun-
que asequible, grande el empeño de mantener el honor de nuestros patricios.
No temí la falta de talento en los aragoneses, tampoco de su celo por el honor
de la Patria; mucho menos por la de intereses, ni de primeras materias en nues-
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tro mismo suelo para hacerse esta Sociedad, la más visible entre cuantas hoy
se conocen”. Este discurso pronunciado fue el programa sobre el que girarían
las primeras actividades de la Sociedad, a la que organizó dividiéndola en sec-
ciones: Agricultura, Arte y Comercio. Pignatelli fue uno de los que idearon el
sello de la Real Sociedad Económica, con el lema “florece fomentando”.                            

CONMEMORACIÓN DE SU PRIMER CENTENARIO

En el Centenario de su muerte toda Zaragoza se volcó en su homenaje. La
Alcaldía emitió un bando resaltando “la fama que tan preclaro patricio arago-
nés adquirió por los extraordinarios servicios prestados, impresa se halla en el
corazón de todos los aragoneses y con brillantes páginas en la historia de este
pueblo heróico; así es que, cuanto pudiera decirse en obsequio de tan ilustre y
respetable gran hombre, nunca bastaría a formar juicio exacto de aquella natu-
raleza tan fecunda para el trabajo y para el bien de la Agricultura, la Industria
y las Ciencias de Aragón, como lo prueban las importantísimas mejoras con
que dotó a Zaragoza”. En el bando se insta a los zaragozanos a engalanar los
edificios y balcones como en sus mejores días de fiesta, invitándolos de acuer-
do con el siguiente programa de actos del dí 30 de junio de 1893: 

- A las 8 de la mañana Misa Aniversario en la Iglesia de la Casa de
Misericordia. Después, inauguración de las obras para un departamento desti-
nado al aseo y limpieza de los hospicianos.

- A las 11 de la mañana Solemnísimo Aniversario en el Templo del Pilar,
en sugrafio de Pignatelli, presidido por el Cardenal de Zaragoza, al que asisti-
rán Capillas de ambas catedrales, las máximas autoridades civiles, las institu-
ciones y el Cabildo, concluyendo con un Responso con orquesta.

- A las 6 de la tarde ofrenda de coronas en el monumento a Pignatelli,
solemnizando el acto diversas bandas miliares.

Los actos también se difundieron en la prensa, al igual que diversos artí-
culos y noticias resaltando la figura y personalidad de Pignatelli, escritos por
diversas personalidades, como los siguientes aparecidos en el Diario de
Avisos de Zaragoza y en el Semanario “El Pilar”:

- Mariano, Obispo de Europo (Cardenal Arzobispo de Zaragoza): “A la
inteligencia, fuerza de voluntad, constancia y amor a sus paisanos del canóni-
go de Zaragoza, D. Ramón Pignatelli, debe Aragón la magnífica obra del
Canal Imperial, que tantos beneficios reporta a la agricultura”. “Además de
estimar en su justo valor los intereses de la Iglesia y los bienes espirituales de
las parroquias de la diócesis, atendió también al fomento de los bienes tempo-
rales de la provincia”.

- Florencio Jardiel, Deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza: “Y o le
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admiro, en verdad, en la soberbia realización de sus gigantescas empresas, como
le admiro en la grandeza de cien proyectos forjados al calor de su ingenio vigo-
roso y universal, en su mente privilegiada”. “¿Cómo extrañar que el pueblo todo
le bendiga como a su padre y que los pobres y los humildes y los desheredados
de la fortuna le aclamen protector y besen amorosamente su mano?”.

- J.V. Rubio, Catedrático del Instituto: “Al sangrar uno de los grandes cau-
dales de agua que riegan nuestra península, trocó la nacional en riquísima arte-
ria regional, que convirtió en paraíso porciones de tierra estéril y muerta. Esto
bastaría para la gloria del que por algo, mira constantemente con petrificadas
metálicas pupilas la cinta de agua denominada Canal Imperial”.

- S. Morales: “D. Ramón Pignatelli, más grande aún por la alta alcurnia
de su espíritu que por su linaje abolengo, y más aficionado a las luchas de la
inteligencia con la naturaleza que a las superficiales ostentaciones de rango,
fue uno de esos hombres verdaderamente excepcionales que dedican sus gene-
rosos alientos a empresas titánicas en provecho del pueblo y para el pueblo”.

ADMIRACIÓN Y RECUERDO

La admiración por Pignatelli ha llegado también hasta nuestros días a tra-
vés de obras conmemorativas, entre las que podemos citar algunas de su ciu-
dad, como es el caso de su estatua, inaugurada el 24 de junio de 1859 y situa-
da originalmente en la Plaza de Aragón, desde donde pasó el 17 de octubre de
1904 al Parque Pignatelli, en el Paseo de Cuellar. Su creador fue Antonio
Palao, quien realizó el moldeado y vaciado en yeso de la maqueta en tamaño
reducido, inspirándose en el retrato que Goya hizo de Pignatelli.

La realización del modelo a tamaño natural fue obra de Manuel Albareda,
discípulo predilecto de Palao. Realizada en bronce, tiene una altura de 3
metros y un peso enorme, reflejando un parecido exacto con el personaje. Se
invirtieron nueve meses en su fundición, realizada en París en los talleres de
Eck y Durand, considerados en ese tiempo como los mejores de europa en fun-
dición en hierro y bronce. La estatua se colocó sobre un pedestal de piedra,
procedente de las canteras de la la Puebla de Albortón, realizado por Lorenzo
de Rementería. El coste total del monumento ascendió a 269.860 reales.

En su inauguración, D. Constancio López Arruego recapituló las inter-
venciones del Gobernador y del Alcalde que hicieron sobre Pignatelli: “Os
recomiendo que no olvidéis jamás y leguéis a vuestros hijos la memoria de ese
hombre: Ilustre por su cuna; eminente por su patriotismo; sublime por sus con-
cepciones; respetable por su carácter”.

Unos años más tarde, se inauraba en Zaragoza el 8 de agosto de 1878 un
teatro que llevaría su nombre, el Teatro Pignatelli, realizado por el arquitecto
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Félix Navarro. Estaba situado en el Paseo de la Independencia y ocupaba toda
la manzana entre la plaza de Santa Engracia y la calle Bruil. Durante 37 años
fue el escenario de brillantes actuaciones, hasta que, debido a su mal estado de
conservación, fue demolido en 1916.

También podemos citar la estrecha y larga calle zaragozana que lleva su
nombre, calle Ramón Pignatelli, entre la glorieta José Aznarez y los jardines
del Edificio Pignatelli -Sede del Gobierno de Aragón-, a la avenida Cesar
Augusto, cruzando las calles de Escopetería, Mariano Cerezo, la plaza de José
María Forqué, y las conocidas calles del Caballo, San Martín y Doncellas.

Por último destacar también la Cátedra “Ramón Pignatelli” de la
Institución “Fernando el Católico”, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
que está dedicada a Estudios Económicos.

Es admirable la personalidad de este gran personaje aragonés -del que
sólo hemos dado unas grandes pinceladas-, su afán por aportar a la sociedad
respuestas de progreso y su trabajo por hacer realidad proyectos de una gran
envergadura, fruto de los cuales todavía hoy gozamos de ellos o han servido
para otros posteriores. Todo un ejemplo de iniciativa y creatividad para los
hombres del tercer milenio.
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Las autobiografías, las memorias y todo documento autógrafo son fuen-
tes primordiales en la redacción de las biografías. Su valor depende, sobre
todo, de la sinceridad y de la autenticidad de los escritos. Muchos personajes
nos han dejado libros o documentos autobiográficos con lagunas, o con erro-
res, y hasta con juicios tergiversados, o simplemente mentiras según la cata-
dura moral del sujeto, que ayudan poco o estorban la redacción de una bio-
grafía crítica, ceñida a la verdad històrica, según los parámetros de la histo-
riografía moderna. Los documentos autobiográficos tienen que pasar necesa-
riamente por la criba de la crítica en todas sus vertientes.

1. Treinta cuadernos del diario de Miquel Costa i Llobera en el Archivo
Capitular de Mallorca

En esta comunicación, trato de presentar sucintamente los apuntes del
diario espiritual de un siervo de Dios, conocido en las letras hispánicas por sus
poesías líricas de honda espiritualidad, reconocido en el ámbito de la literatu-
ra catalana como uno de los grandes poetas del siglo XX y columna de lo que
se ha venido en llamar Escola mallorquina, en los años posteriores a la pleni-
tud de la Renaixença. Me refiero a Miquel Costa i Llobera (Pollença 1854-
Palma 1922), cuyo 150 aniversario del nacimiento celebramos, sacerdote y
canónigo de la Catedral de Mallorca desde 1909 hasta su muerte.

El Archivo Capitular de Mallorca conserva treinta cuadernos-agendas
manuscritos en que el siervo de Dios fue anotando minuciosamente, día a día,
sus quehaceres y sus vivencias espirituales, desde  el primero de setiembre de
1887 hasta pocas horas antes de su muerte, acaecida repentinamente cuando
predicaba un sermón de Santa Teresa en la iglesia de las carmelitas descalzas
de Palma la mañana del 16 de octubre de 1922. Entre estos dos fechas sólo hay
la interrupción de unos meses, desde el 19 de febrero hasta el 18 de noviem-
bre de 1890.

En verdad estos apuntes cotidianos se han llamado “diario espiritual”

EL DIARIO ESPIRITUAL DEL CANÓNIGO
MIQUEL COSTA I LLOBERA, COMO BASE DE SU

BIOGRAFÍA

Pere-Joan Llabrés i Martorell (†)
Canónigo Archivero de la Catedral de Mallorca



porque en realidad surgen principalmente de la necesidad que tiene el poeta y
el joven que va a consagrarse a Dios en el subdiaconado de anotar, repasar,
controlar y evaluar, en lo posible, su vida interior, su camino ascético y sus
progresos en la unión con Dios y en el ejercicio de todas las virtudes cristia-
nas para alcanzar la santidad. De ninguna forma puede juzgarse su redacción
como un ejercicio de autocomplacencia. Sin disimulo alguno, acusa y no excu-
sa sus deficiencias, sus tentaciones, imperfecciones y caídas leves –las morta-
les, por la gracia de Dios, no existen-; tampoco calla sus progresos en la ora-
ción, en los actos de presencia de Dios, hasta llegar a expresiones que nos tes-
tifican la vida contemplativa y las elevaciones místicas del sacerdote poeta. La
sinceridad es absoluta, descarnada, sin tapujo alguno. La razón de tal sinceri-
dad es que el diario era el instrumento de que se valía el siervo de Dios para
preparar la confesión semanal. Sin duda alguna, si Miquel Costa hubiera podi-
do prever y preparar su salida de este mundo, imprevista como ya he dicho,
habría ordenado la destrucción de las treinta agendas del diario que conserva-
mos. Cuando uno se adentra en la lectura, examen y análisis de este diario
espiritual, siente el escalofrío de penetrar en la conciencia del siervo de Dios,
tiene la sensación de escuchar la confesión humilde, sosegada, minuciosa del
sacerdote penitente violando casi el secreto de confesión, pues estoy conven-
cido de que el sacerdote que oía la confesión sacramental de Miquel Costa
conocía tanto sus flaquezas como el que hoy lee este documento único; tal vez,
eso sí, no alcanzara a calibrar la cima de perfección cristiana a la que había lle-
gado este santo sacerdote, sobre todo en sus últimos años.

Otros documentos autógrafos de Costa avalan y robustecen su camino
hacia la santidad: las anotaciones de los ejercicios espirituales y su vasto epis-
tolario1, sobre todo.

Pero la biografía espiritual, y en otros muchos aspectos, de Miquel Costa
i Llobera se apoya singularmente en este diario espiritual. Así lo comprendió
y lo verificó el deán de la Catedral de Mallorca, Mn. Bartomeu Torres, que en
1971 publicó Miguel Costa i Llobera (1854-1922). Itinerario espiritual de un
poeta2.
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a Joan Lluís Estelrich (ed. Moll, Palma de Mallorca). Cabe añadir también la obra de Miquel GAYÀ,
Contribució a l’epistolari de Miquel Costa i Llobera, ed. Barcino, Barcelona 1956.
2 Editorial Balmes. Barcelona 1971. El título refleja ya el caràcter del diario y cómo éste descri-
be el itinerario espiritual del sacerdote poeta. Fue Mn. Bartomeu Torres que logró que las treinta
agendas del manuscrito se conservaran en nuestro Archivo Capitular.



2. Las tres etapas de la trayectoria espiritual de Costa a través del diario

El estudiante de teología en la Universidad Gregoriana de Roma se pre-
paraba para iniciar los ejercicios previos a la ordenación de subdiácono, que
empezaría en una casa de los misioneros paúles el 14 de setiembre. Unos días
antes, el primero del mes, inicia su diario. Primeras palabras: “Oración matu-
tina”. Sigue luego la meditación de una hora en la iglesia del  Gesú; asiste a
dos misas, “orar”, etc. Telegráficamente, así comienza el diario. En los pri-
meros años, redacta el diario en latín y castellano. A partir de junio de 1893,
residente ya en su pueblo natal, lo escribirá en catalán, con algunas frases y
citas en latín, a veces en francés.

La primera etapa del diario, según el itinerario de la vida de Costa, la
podemos situar entre 1887 y 1890, cuando este año fija su domicilio en la casa
paterna de Pollença y empieza el ejercicio en Mallorca de su ministerio sacer-
dotal. La segunda transcurre en la villa natal con salidas por la isla, especial-
mente para predicar, o a la capital y fuera de la isla, por compromisos literarios.
La tercera etapa se inicia el primero de octubre de 1909, cuando traslada su
residencia a Palma para cumplir su oficio canonical en la Catedral de Mallorca.
Ésta es la tercera etapa que podemos llamar de plenitud espiritual, cuando en la
“espiritualísima Catedral de Mallorca”, como la llamara su amigo el P. Ignasi
Casasnovas, S.I., elevó su espíritu hasta la oración más sublime y la contem-
plación mística3. Esta tercera etapa de la vida y del diario del siervo de Dios
concluye, en su agenda, una hora o poco más antes de caer herido de muerte
sobre el púlpito de las Teresas de Palma, aquel 16 de octubre de 1922, en las
fiestas centenarias de la canonización de la Doctora mística. Seguramente son
de aquel dia las últimas palabras: “16. Dilluns. Jaculatòries. Examen particular.
Matía. Tarda. Recles4. Missa per Seu”. El examen no podía fallar en quien lle-
vaba cuentas exactas de su vida espiritual, las jaculatorias tampoco, pues éstas
jalonaban de presencia de Dios el quehacer cotidiano.

Así el diario espiritual de Costa nos lleva hasta sus últimos momentos.
Había preparado a conciencia su último sermón. El 25 de setiembre lo había
traducido del catalán al castellano, pues en 1916 ya lo había publicado
“Foment de Pietat” en catalán5. A conciencia lo estudió y aprendió de memo-
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4 “Recles”, es una nota convencional para indicar que aquel día no asistía al coro de la Catedral
por estar ocupado en la predicación. Véase la obra citada de B. TORRES, p. 556
5 M. COSTA, Sermons panegírics, Barcelona 1916, p. 113-124. Véase mi art. cit. “Mn. Miquel Cos -
ta i Llobera a la Seu de Mallorca...”, p. 36-37.



ria los días siguientes hasta el día 15. Ésa es la última prueba de cómo la agen-
da de Costa nos testifica su itinerario hasta el último aliento.

Estas tres etapas constituyen de hecho los grandes tramos de la persona-
lidad humana y espiritual de Miquel Costa. 

2. 1. La recepción de las Órdenes sagradas y su regreso a Mallorca
(1887-1890)

El diario empieza por narrar la recepción de las Órdenes mayores, los
sentimientos del ordenado en la recepción del sacerdocio y de sus primeros
pasos en el ministerio. Atrás quedaba una infancia huérfana de madre, pero
llena del gran afecto y de la sólida personalidad del padre, la educación en la
fe y en la piedad, en los estudios en la villa natal y en Palma, los primeros y
fulgurantes destellos de su primera producción poética que pasman los cená-
culos literarios de la capital y que se potencian en Barcelona dentro del esta-
llido de la Renaixença, lejos quedan sus estudios de derecho en la ciudad con-
dal y luego en Madrid, donde es afectado por el virus racionalista del krausis-
mo; viene por fin su regreso a Mallorca, sin títularse en leyes, vacilante y des-
concertado, pero pronto recupera su aliento religioso de juventud, que desem-
boca en su vocación sacerdotal, revelada por primera vez en el verano de
1883. Al fin en el otoño de 1885 emprender viaje a Roma para estudiar teolo-
gía en la Universidad Gregoriana. En Roma se prepara para las Órdenes y las
recibe. Al iniciar sus últimos pasos para el subdiaconado, como hemos visto,
empieza a llevar su diario espiritual. El fervor de su total consagración a Dios,
sus dudas entre abrazar la vida religiosa o el estado eclesiástico secular, la
“impresión” y el “pasmo” ante la ordenación sacerdotal (22.9.1888), la pri-
mera misa en Loreto; finalmente el adiós a Italia y su retorno definitivo a
Mallorca (febrero 1890).

2.2. Sacerdote en Pollença, predicador y poeta laureado (1890-1908)

La segunda etapa del diario corresponde al retorno a la casa paterna, en
Pollença. En estos años correrán parejos el crecimiento de su fama como gran
poeta, el forjador de la lírica y de la épica catalana moderna, y el ministerio de
su predicación en las iglesias de la isla y su íntima colaboración con su amigo
y obispo Pere-Joan Campins (1898-1915). Puntualmente el diario nos va
informando de todos sus pasos por la isla: de la restauración de la antigua igle-
sia de los jesuítas en su villa natal, en que trabaja una década desde 1890; de
su predicación en numerosísimas iglesias de la diócesis, también la Catedral
(son célebres sus sermones de la Conquista en 1890, en el primer pontifical
que celebra el obispo Campins el 15 de agosto de 1898, en la inauguración de
la restauración de la Seo por Antoni Gaudí en la fiesta de la Purísima de 1904);
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de su colaboración en los ministerios cultuales de Pollença. De todo nos infor-
ma puntualmente el diario: de cómo prepara, escribe y aprende de memoria los
sermones; de sus viajes a la capital y a los distintos pueblos; de sus actos de
piedad, lecturas y composiciones poéticas, de su participación en las tertulias
literarias. Porque esta segunda etapa de su vida es la más pródiga en poesía
lírica y épica. Conecta con la época de juventud, cuyos primeros destellos
alborean en 1873 y fulguran en El pi de Formentor (1875). Ahora, entre 1895
y 1908, el poeta Costa y Llobera alcanza su plenitud y su consagración poéti-
cas. Proclamado Mestre en Gai Saber en los Juegos florales de 1902, su fama
se extiende y consolida en todos los territorios de lengua catalana. El diario
recoge viajes y entrevistas, homenajes y redacción de poemas y de traduccio-
nes, lecturas y estudios. Pero el unum necessarium del Evangelio, que en los
ejercicios de 1894, en el santuario de Lluc6, había puesto en la cima de sus ide-
ales, late en cada una de las páginas de su diario: en su ascesis continuada, en
la corrección de sus defectos que castiga con flechas trazadas en sus agendas
después de escribir en qué palabra, acción o pensamiento ha fallado... En este
período, el diario es muy valioso tanto por hacernos seguir su itinerario espi-
ritual que no llega frecuentemente a la perfección propuesta y ansiada, debido
al clima gris de su pueblo, de sus relaciones familiares, de un ambiente no muy
propicio al silencio exterior e interior, a una búsqueda y tarea incesante de la
santidad; cuanto por hacernos partícipes de los momentos sublimes de la glo-
ria literaria, de los éxitos y del reconocimiento público del poeta. Cabe añadir
que no faltan períodos de aridez en la oración y de depresión en lo psicológi-
co7. Como final de esta etapa y pórtico ya de la última y definitiva en la cons-
trucción de la personalidad espiritual del siervo de Dios, tenemos que destacar
su viaje a Tierra Santa, en la primavera de 1907. De esta peregrinación, con-
signada puntalmente en el diario, nos ha dejado un testimonio literario y espi-
ritual de singular belleza y profundidad: Visions de Palestina (1908) que, imi-
tando la salmodia bíblica, canta el paisaje y la historia de la Biblia y los afec-
tos y sentimientos del poeta. La visión de los santos lugares inclina aún más a
Costa hacia una vivencia cristiana más profunda y determinante en su afán
constante de ascender a la perfección.

2.3. Canónigo en la “espiritualísima Catedral de Mallorca” (1909-1922)

La tercera coincide con la sequía de su vena poética, que deja de manar,
sobre todo a partir de la Semana Trágica de Barcelona (julio de 1909) que
tumba sus ideales de una Renaixença catalana de inspiración cristiana y le
hunde en una profunda depresión, de la que viene a rescatarle el nombra-

115

6 B. TORRES, Itinerario espiritual de un poeta..., p. 628. 
7 Ibid. p. 256-7, 289-290, 304, 401-4.



116
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miento de canónigo, por designación pontificia, que le procura el obispo Cam -
pins en setiembre de aquel mismo año.

Día primero de octubre de 1909 el canónigo Miquel Costa empieza su
residencia en el casco de la Palma antigua; reside con su padre hasta que éste
muere en 1919, y luego solo con su criado en una casa muy cerca de la
Catedral. Este tercer período es el de la plenitud espiritual del siervo de Dios.
Alejado de los círculos estrechos y rutinarios de su villa natal, pero también de
las tertulias literarias de la ciudad, casi “muerto a las letras”, la vida del sacer-
dote discurre entre la Catedral y su casa, entre jaculatorias por la calle y sus
devociones: sólo hace visitas al Santísimo8.

El coro de la Catedral, la recitación cotidiana del “officium laudis”, la
participación en la sagrada liturgia dentro de aquel “espiritualísimo” espacio,
restaurado por Antoni Gaudí hacía cinco años (1904) por encargo del obispo
Campins con los criterios del movimiento litúrgico,  fueron el medio y el clima
donde se desarrolló la ascensión de Costa hacia las cimas más altas de su
unión con Dios, que impulsaba el ejercicio de todas las virtudes. En la Ca -
tedral y fuera de ella, el espíritu de oración envolvía de presencia de Dios el
discurrir de cada uno de sus días. Son aquellos los años en que sólo ansía la
santidad, lo único necesario. Decididamente quiere ser una nueva criatura en
Cristo, según el ideal predicado por san Pablo (diario espiritual, 14.9.1913). 

La espiritualidad de Costa, desde su juventud, se había formado en la
escuela jesuítica, prevalente en los medios eclesiásticos de entonces. Al entrar
como canónigo en la Catedral de Mallorca, se lamenta de su falta de espíritu
litúrgico. Lo reconoce en su diario el 16.10.1912. Su obispo y amigo Pere-
Joan Campins lo ayudó en el descubrimiento y posesión de este espíritu. A
partir del 10.7.1914 lee el libro maravilloso que acaba de recibir: l’Anné litur-
gique de Dom Prosper Guéranger. Signos de admiración y de entusiasmo
acompañan la lectura frecuente de este vademécum de la comprensión y del
seguimiento de la liturgia. La expresión de la semana santa de 1918 (29 de
marzo) es elocuente: “Plurima oratio: seguir liturgia”.

Por la senda de la oración, Costa llegó a la cumbre de la contemplación
y, sin duda, de la experiencia mística. Obtuvo el don de lágrimas, consignadas
frecuentemente en su diario. P.e. “Lacrymae in psallendo ad pedes Jesu”
(22.2.1914). En 1916 llega a consignar 55 veces sus lágrimas en la ferviente
oración. Poeta lírico, extasiado ante la naturaleza espléndida de su tierra natal,
desde el alba de su despertar literario, vuelve en esta época a experimentar pre-
sencia de Dios, al contemplar la belleza de una cala en Formentor (11.8.1918).



El diario de Costa nos testimonia sí su vida interior, y sus deficiencias en
la misma. En este período se aflige por no ser ”tan contemplativo”, el
14.10.1914. Pero también nos atestigua el progreso, y los fallos, en el com-
portamiento virtuoso hacia el prójimo; singularmente su caridad hacia los
pobres. Éstos acudían con frecuencia e insistencia al domicilio del canónigo
en Palma. A principios de 1913 formula un propósito que define toda su acti-
tud caritativa: “Pauperes tamquam Christum alloqui”. Participó en numerosas
instituciones de beneficencia.

Pero la santidad de Costa es la propia de un lírico. El 14 de setiembre de
1914 –a punto de cumplirse el XXV aniversario de su ordenación sacerdotal-
escribió estas palabras a su amigo Antoni Rubió i Lluch: “Dios quiera que, al
menos en lo interior y en lo que me queda de vida, pueda ser yo un laborioso
operario del Evangelio para llegar a recibir el jornal”9. Es ésta sin duda la san-
tidad que refleja el diario espiritual: en lo interior.

3. La santidad de un lírico

El diario de Miquel Costa es sin duda el mejor soporte de su biografía y
también de su personalidad espiritual, cristiana, que llegó, para mí sin duda
alguna, a la cima de la perfección, de la santidad. Insisto aquí una vez más en
la sinceridad, a todas luces clarísima, de las anotaciones cotidianas del diario,
en que las debilidades y fallos no se esconden, en que los progresos hacia la
perfección se consignan no en orden a la complacencia en sí mismo, sino en
orden a señalar los logros obtenidos para avanzar sin descanso hacia metas
superiores.

El diario nos enseña –y muchas de sus cartas también- que la ambición
verdadera de Costa, sobre todo a partir del viaje a Tierra Santa de 1907, de la
desilusión causada por la Semana Trágica de 1909, del remanso de paz encon-
trado en la “espiritualísima” Catedral de Mallorca, fue la de alcanzar la santi-
dad. “Regret” (en francés, lengua que él hablaba con soltura) de santidad, año-
ranza de santidad, sobre todo cuando ha empezado su “huelga” literaria, es
expresión frecuentísima en el diario sobre todo desde 1910.

El ya citado P. Ignasi Casasnovas escribió con gran acierto: “Vino un
momento en que el sacerdote absorbió abslutamente al literato... Sintió la
vocación de presentar al altar como ex-voto y ofrenda su gloria literaria...
(Buscó) con avidez la oración y el estudio recogido en casa, muy compene-
trado con el ministerio litúrgico en la espiritualísima catedral de Palma de
Mallorca. Huidizo y transfigurado en aquel ambiente de penumbra e incienso,
pudo pasar a la vista de muchos como encogido y decadente, lo cual confir-
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maba él de buen grado con sus palabras, a trueque de poder gozar de las más
altas visiones de la Jerusalén de la tierra y del cielo... Juzgó una ganancia el
sacrificarlo todo –hasta la vida- por el amor de Jesucristo”10.

Yo definiría así la santidad de Costa, manifiesta a partir de su diario: “La
perfección espiritual de Costa i Llobera como creyente y como sacerdote tiene
la fisonomía propia del lírico, resplandece en su interior, pues tal era la natu-
raleza y el talante que el Creador había modelado y configurado con tanta
riqueza de unción íntima. La santidad de Miquel Costa no es vociferante ni se
manifesta en un dinamismo exterior ni fulgura en carismas de milagros o de
profecía. La santidad del lírico mallorquín se asemeja a la belleza de la gloria
de la hija del rey, según el salmo 44: es interior... Es la santidad de un lírico,
pero también la de un contemplativo, de quien sólo buscó el unum necessa-
rium, de quien ha dado el paso definitivo de una esclavitud desintegradora con
muchas servidumbres a la adhesión plena al único ideal, que es el Dios del
amor y de la vida”11.
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10 Véase este texto, traducido del catalán, en la obra citada de B. Torres, Itinerario espiritual de
un poeta..., p. 488. Texto original en Obres Completes, p. 982.
11 P.-J. Llabrés, “La personalitat espiritual de Mn. Miquel Costa i Llobera”, en III Simpòsium
d’història scial de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps, Mallorca 2001, p. 127-8.
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Introducción

La ciudad de Roquetas de Mar es hoy una de las más importantes de la pro-
vincia de Almería. Sus raíces se encuentran ya en el mismo imperio romano con
el antiguo puerto de Turraniana con una pequeña ciudad en lo que conocemos
hoy como los Bajos o Torre Quebrada. Ciertamente incluso en el tiempo de los
árabes hubo pescadores en nuestra costa, si bien es muy posible que por razones
de defensa vinieran a pescar desde Enix y Felix, habitando temporalmente en
chozas o en las cuevas que había frente a donde se encuentra el antiguo faro;
aunque debió existir población estable, al menos tenemos constancia de que
existió un cementerio que la rambla de San Antonio arrastró al mar.

En el siglo XVI hay nuevamente una población en torno al Castillo de
Santa Ana compuesta por pescadores y familias de los militares.

Desde que tenemos constancia de los habitantes de Roquetas, llamada del
Mar a partir de 1916, no han faltado hijos ilustres que son gloria y honor de
nuestro pueblo. En el deseo de mantener viva su memoria va nuestro presente
trabajo.

El hombre

Es uno de los “hijos ilustres” de la Ciudad de Roquetas de Mar que, aun-
que en las fechas de su nacimiento tenía ya Ayuntamiento, habiéndose desga-
jado el 1777de Felix1, a cuya Taha siguió perteneciendo, en cambio continua-
ba eclesiásticamente dependiendo como anejo de la parroquia de Vicar. Bien es
verdad que los sacerdotes solían habitar en Roquetas por tener mayor población
en aquellas fechas que la parroquia matriz. En este tiempo era cura ecónomo de
Roquetas don Tomás Antonio Villalpando. El obispo, don Sántos Zárate y

APROXIMACIÓN A LA BIOGRAFÍA DE DON
FRANCISCO DE PAULA GÓMEZ BARRAGÁN

Juan López Martín
Canónigo Archivero de la Catedral de Almería

1 SILVA RAMÍREZ, ENRIQUE, Roquetas de Mar, Apuntes para su historia, Edit Anel, S. A.,
Granada, 1985, pp.57 y ss.



Martínez2 en junio de 1900 independiza la parroquia bajo el Título de Nuestra
Señora del Rosario que el 17 de abril de 1797 había sido elegida Patrona3.

A propósito del segundo centenario de la elección de la Santísima Virgen
del Rosario como Patrona conseguimos organizar la Hermandad, reconocien-
donos el obispo la antigüedad con que existió. A la par ese año conseguimos
en Roma en la Congregación del Culto Divino que el Patronato fuese ecle-
siástico y por tanto reconocido por el Santo Padre Juan Pablo II. Así mismo el
año 2000 la imagen fue coronada canónicamente por el Obispo de Guadix
Mons. Juan García de Santa Cruz4.

Trascribimos los datos de don Francisco de Paula,  de su partida de bau-
tismo que nos aporta fielmente la data de su nacimiento y bautismo; así como
los principales datos de su árbol genealógico:

Nació en Roquetas, hoy con el apelativo “del Mar”, el día 30 de noviem-
bre de 1800, fiesta del Apóstol San Andrés, hijo legítimo de don Juan Antonio
Gómez y Gómez, Subdelegado de Marina y de doña María Magdalena
Barragán y Gómez, naturales de la Villa del Auxar [Laujar]. Fueron sus abue-
los paternos: don Agustín Gómez y Moya, natural de la Villa de la Malá y
doña Andrea Gómez Moya de la del Auxar. Los abuelos maternos fueron: don
Antonio Barragán y Combera y doña Constanza Gómez Moya, naturales del
dicho Auxar. Le bautizó Don Tomás Antonio Villalpando Cura Ecónomo de
la Iglesia de Roquetas el 5 de diciembre siguiente, imponiéndole los nombres
de Francisco de Paula, Andrés, Ramón, Natalio. Fueron sus padrinos don
Vicente Barragán y Gómez y doña Ana Barragán su hermana, también de
Auxar. Testigos del bautismo fueron don Miguel de Villanueva, escribano
público, don Domingo de Arroyo y Roxas y don Juan de Aguilar y Romero5.
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2 LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en Almería y sus obispos, Edit, Talleres Gráfgicos de
Artes, Juberías (Granada) 1999, Vol II, pp. 11013 y ss.
3 Cf. Arch. Munc. Roquetas de Mar, Actas Capitulares, Libr. De 1797, ff. 10 y ss. La Santa Sede
confirma este Patronazgo Canónico el 26 de noviembre de 1997, como consta en el Leg. abierto
en el Archivo de la Parroquia de Nª Sª del Rosario.
4 Tengo en mi Archivo personal copia de todos los documentos. La solicitud a Roma la llevé per-
sonalmente en el mes de noviembre cuando acudí al homenaje al P. Ángel Antón S.I.. Entregué
personalmente la documentación en la Congregación y pedí al Cardenal Mons. Eduardo Martínez
Somalo la recomendara. A los siete días estaba ya en Roquetas de Mar. Pagué personalmente los
gastos de curia que ascendieron a 25.000 ptas.
5 Cf.: Documentación en el Arch. Cat. Alm.,Leg. 18 B de Limpieza de Prebendados, pieza 15:
Primer documento  la partida literal de bautismo: Arch. Parr. De Vicar, Bautismos, Libr. 9º, f.
106r. La sacó: el Dr. D. Francisco Somalo y Sarabia, Cura propio Rector de la Parroquial de Vicar
y de la Población de Roquetas su Anexo que firmó en Roquetas a veinte y seis de mayo de mil
ochocientos veinte y cinco. Autenticó la partida ese mismo día el Escribano Público de S.M. y del
Ayuntamiento don Miguel Ruiz de Villanueva [padre] se encuentran diez folios con toda la docu-
mentación para la toma de posesión de la Magistral de esta Catedral.



Las primeras letras las aprendió en Roquetas de Mar, su pueblo natal y
continuó sus estudios eclesiásticos en el Real y Conciliar Colegio-Seminario
de San Indalecio de Almería. Y después de concluidos los estudios de huma-
nidades y tres años de filosofía en éste, fue admitido por Colegial de Manto y
Beca en el Real Colegio Seminario de San Cecilio de la ciudad de Granada,
cuya Beca vistió precedida de la correspondiente oposición y las pruebas de
legitimidad, limpieza de sangre, buena vida y costumbres.

Es muy posible que su padre fuera trasladado al puerto de Almería,ya que
sabemos que, aunque natural de Roquetas, tenía residencia en la ciudad de
Almería. Según consta en las pruebas de limpieza de sangre que se le siguie-
ron en el Real y Conciliar Seminario de Granada, para concederle el título de
colegial de Manto y beca el 12 de octubre de 1819. Diversos testigos, comer-
ciantes de Granada, afirman su legitimidad, su nacimiento en Roquetas y su
residencia en aquellas fechas en la ciudad de Almería.

El Seminario Conciliar de Granada era en aquel tiempo Universidad
Ecle siástica. En dicho Colegio Seminario de, estudió Sagrada Teología Esco -
lás  tica y Dogmática, cumpliendo en sus cursos literarios a satisfacción de sus
catedráticos, defendiendo las conclusiones que le tocaron por turno y otras
extraordinarias, con singular lucimiento, teniendo las lecciones de oposición
con rigurosos puntos de veinticuatro y examinándose al fin de cada curso en
los que mereció siempre la primera censura.

El tiempo que fue colegial Seminarista, desempeñó con la mayor exactitud
las obligaciones de Colegial, observando una conducta ejemplar que puede
ponerse por modelo de Colegiales aspirantes al elevado estado del sacerdocio y
mereciendo el aprecio de los Superiores, habiendo sido reputado por sujeto de
sana Doctrina y principios Monárquicos, obediente a sus Prelados y ante del Rey.

Tiene acreditados, según la matrícula, siete años de Derecho canónico. El
3 de noviembre de 1823 recibió el grado de Bachiller en Filosofía por la
Universidad de Granada, aprobado “nemine discrepante”. El día 7 del mismo
mes recibió el grado de Bachiller en Sagrada Teología por la misma Uni -
versidad y con la misma calificación.

El 16 y 19 de junio de 1825 recibió los grados de Bachiller y Doctor en
Sagrada Teología por la Universidad de Orihuela, cuyos ejercicios le fueron
aprobados por unanimidad de votos. Como consecuencia de haberse acredita-
do su aplicación, aprovechamiento y buenas moralidades, el obispo don An -
tonio Pérez Minaño le nombró sustituto de una de las Cátedras de Sagrada teo-
logía de nuestro Seminario de San Indalecio en Almería; a cuya Cátedra y a la
de Teología Moral ha asistido con frecuencias y notorio aprovechamiento.

El 24 de octubre de 1825, consiguiente a una Real Orden, el obispo le
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nom bró Catedrático propietario de Instituciones Teológicas de dicho nuestro
Seminario Conciliar, según el nuevo Plan de Estudios; cuya Cátedra sirviendo
y la desempeñó gratuitamente con el mayor celo y pureza de doctrina, en bene-
ficio de sus discípulos, los que se distinguieron en sus exámenes.

El año de 1825, hizo también oposiciones a la Canóngía Lectoral, Vacan -
te de la S. I. Catedral de Guadix; cuyos actos le fueron aprobados por su Ca -
bildo “nemine discrepante” y en la consulta hecha a S.M. fue propuesto con
cuatro votos en segundo lugar, según todo resulta del Acta capitular de diez de
junio de dicho año. El 5 de julio de 1825 fue nombrado Examinador Sinodal
por el obispo de Guadix, de su Diócesis y Abadía de Baza.

El presbítero

El 30 de noviembre de 1824 cumplió los veinticuatro años, edad requerida
para la ordenación y así el día 18 de diciembre de ese mismo año se ordenó de
presbítero. Creemos que celebraría su primera misa en su pueblo natal, Roquetas
de Mar, como es siempre de costumbre. Allí tenía familiares y amigos

El 19 de noviembre de 1826 hizo oposición en concurso general a varios
curatos vacantes en el obispado de Almería, habiendo aprobado todos los ejer-
cicios y mereciendo la censura de primera linea, le proponen en primer lugar
para la de San Pedro de esta ciudad. Se le dio la R.C. y tomò posesión el 12
de diciembre siguientes.

Cuando se presenta a oposiciones a Magistral en la Catedral de Almería
informa el obispo Pérez Minaño:” cuyo curato actualmente sirve, cumpliendo
todas sus cargas y obligaciones en beneficio notorio de sus feligreses, a cuyos
enfermos asiste con el mayor celo y caridad, habiendose dedicado con muy parti-
cular cuidado a la enseñanza catequística de la Doctrina Cristiana, exercitándose
en el Púlpito con aprovechamiento de los fieles, y en otros exercicios de devoción.

Ha sido y es un eclesiástico de la más arreglada conducta, que no está
suspenso, irregular, entredicho, excomulgado, ni ligado con impedimento
alguno que a nuestra noticia haya llegado.

Siempre ejercitado en el Púlpito y confesionario, cumpliendo todos sus
encargos y comisiones con sumo cuidado. No ha pertenecido a sociedad algu-
na prohibida y que en el tiempo de la abolida constitución no ha sido adicto a
ella y sí muy notoriamente decidido por nuestro Rey y Señor y de los derechos
legítimos de su Corona. Acreedor y benemérito para cualquier canonjía o pre-
benda que la piedad de S. M. se digne agraciale”6.
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Se conserva el Edicto de convocatoria, fechado el 8 de noviembre de
1827, la caja correspondiente a dichas oposiciones. Se envió a 56 Catedrales
y se encuentra las cédulas de envío a cada una7.

El día cinco de enero de 1828 presenta la solicitud al Cabildo el Dr. D.
Francisco de Paula Gómez, Catedrático de Teología en el seminario y Párroco
de San Pedro. Presentó entre otros documentos su fe de Bautismo por la que
consta que ser natural del Lugar de Roquetas, de edad de veintisiete años; tam-
bién el título de presbítero; el de Dr en Sagrada Teología por la Universidad
de Orihuela y Relación de Méritos.

En el Cabildo Extraordinario del 20 de junio de 1828 se aprueban los
ejercicios de los tres opositores a la canonjía Magistral vacante [por muerte el
2 de mayo de 1827 de don José Belver que la había poseído desde el 5 de Junio
de 18158] “némine discrepante”. Se invita a entrar a los tres opositores para
que expongan lo que tengan a bien. Seguidamente se votó en secreto. De diez
votos, el Dr. D. Francisco de Paula Gómez obtuvo seis, cuatro para el Dr. D.
Juan Vivas. En una segunda votación el Licenciado D. Isidoro Cepero obtuvo
9 votos y don Juan Vivas uno. Así y con arreglo a la Real Orden de 9 de febre-
ro de 1770 se propuso a S. M. en primer orden a don Francisco de Paula
Gómez. Inmediatamente se le comunicó que había sido elegido9.Se copia ínte-
gramente la comunicación a su Majestad dando cuenta de las oposiciones y
apareciendo los votos descritos para el primero y segundo puesto. Actúa de
secretario José María de Campos.

El Magistral

El 23 de mayo de 1828 se cita a Cabildo extraordinario y se lee el Me -
morial que presenta don Francisco de Paula Gómez, Cura Rector de la Iglesia
parroquia del San Pedro, junto con la Real Cédula de su nombramiento para
la Magistral y el Título de Colación. El deán leída la Real Cédula la pone sobre
su cabeza como signo de acatamiento. Leídos los demás documentos se manda
llamar a don Francisco de Paula que de rodilla hace todos los juramentos man-
dados, según el concilio de Constanza, cumplir los Estatutos y además de no
haber pertenecido a ninguna organización secreta. Después acompañado por
los Sres. Don José Álvarez Cienfuegos, dignidad de Prior. Don Antonio Lao,
canónigo Lectoral, secretario y acólitos se dirigió al coro tomando posesión de
la silla sétima del lado de la Epístola. Después dirigiendose a la puerta del tem-
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8 Cf.: Arch. Cat. Alm., Apuntes de Francisco Jover, f.12v.
9 Arch. Cat. Alm., Act .Cap. Libr. 63, f. 11r.-v.- 12v
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plo arrojó monedas, como de costumbre. Fueron testigos D. Juan Serrano, D.
Joaquín de Góngora y D. Tomás Flores, Capellanes de esta Iglesia10.

Como obligaban los estatutos, don Francisco de Paula Gómez Barragán
debió cumplir con las cargas propias de la canonjía magistral predicando los
sermones de tabla, que además de algunos domingos al año debió predicar en
las grandes fiestas litúrgicas, incluidos los pontificales.

Sabemos que el 6 de agosto de 1833 comunicaba al Cabildo su nombra-
miento por el obispo como subdelegado del Fondo Pío Beneficial, cargo
vacante por la defunción del mismo arcediano don José Vicente de Góngora11.
Unos días después, el 30 de agosto en la madrugada moría el obispo don
Antonio Pérez Minaño12. La elección de Vicario Capitular debió de ser muy
farragosa por las limitaciones que impusieron. Después de un intento el día 3
de septiembre lo dejaron para el día siguiente13.Eligieron al doctoral Lic. don
Gregorio de Torres. Realmente no se podía poner limitación al Magistral que
era doctor en Derecho Canónico. Don Francisco de Paula el 9 de septiembre
de 1833 eleva una exposición a Su Majestad el Rey, quejándose de no haber
sido elegido, ya que él es el canónigo más antiguo y era costumbre elegir al
más antiguo para Vicario Capitular en Sede Vacante. Desde Madrid el 17 de
diciembre de aquel mismo año don Felipe Benedo Nabé devuelve al Cabildo
dicha exposición ordenando que se informe sobre el asunto14.

Había comenzado la Vacante más larga, once años, y más dolorosa que
se conoce en la historia de nuestra Iglesia en Almería. El 19 de noviembre de
1833 el Magistral comunica al Cabildo que como gobernador eclesiástico del
obispado, en Sede Vacante, pide licencias a la corporación para ausentarse a
hacer santa visita a la vicaría de Purchena15. 

El Arcediano

No debió de ser ineficaz el haber acudido a Su Majestad el Rey, ya que
en el mes de noviembre mismo es promovido a dignidad de la Catedral. Tal
debía de ser su prestigio tanto en la diócesis como en la Corte. Tenemos la

10 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 63, ff. 19v.- 20v. Destacamos que don Antonio Lao Cuevas
fue después obispo deTeruel primero y de Guadix después. Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La
Iglesia de Almería y sus obispos, T. II, Granada 1999, p.1529.
11 Arch.Cat. Alm., Sol. y Com., Leg. 4, pieza 180.
12 Arch. Cat. Alm., Act.Cap., Libr. 64, ff. 209r.-v.; Arch. Vat., Proc. Cons., Vol. 249, f.76.
13 Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La iglesia en Almería y sus obispos, T. II, p. 756.
14 Arch. Cat., Act.Cap., Libr.64, ff. 110v.- 12v.; también Idem, Sol. y Com., Leg. 4, pieza 185.
15 Arch. Cat. Alm., Sol. y Com., Leg.4, pieza 195. N.B.:En las vacantes solían distribuirse las
Vicarías entre los canónigos de la Catedral.



noticia de la toma de posesión del Dr. don Francisco de Paula Gómez Ba rra -
gán com Arcediano de la Catedral. En el Cabildo del día 23 de diciembre de
1833, al final del mismo aparece una “Papeleta de citación presentada por el
Pertiguero don Pedro Burruezo. En ella hace constar la citación a Sección
Capitular a Cabildo extraordinario para mañana lunes después de Nona para
ver la R. Cedula de S.M. de presentación a la Canonjía Dignidad de Arcediano
vacante en esta Santa Iglesia por fallecimiento del Dr. D. José Vi cente de
Góngora en favor del Dr. don Francisco de Paula Gómez canónigo Magistral
de la misma: Memorial de éste, y Título de doctor en Sagrada Teología, para
en su vista habilitarlo para la colación. 

Se vio la Real Cédula de S. M. fechada 11 de noviembre del corriente año
firmada por la Reina Gobernadora a nombre de su hija la Reina Dña. Isabel II,
y refrendada de su Secretario D. Felipe Bernedo y Mabe, en que presenta a la
Dignidad de Arcediano titular de esta Sta. Iglesia vacante por fallecimiento del
Sr. D. Fosé Vicente de Gongora al Sr. Dr. don Francisco de Paula Gómez,
canónigo Magistral de la misma, Título de grado de Doctor en Sagrada
Teología que recibió en la Universidad de Orihuela a 19 de Junio de 1824; y
mediante estar completamente habilitado para recibir la colación y posesión.
Se dice que lleve la real Cédula y el Título para que el Vicario Capitular le de
la colación canónica y una vez verificada se traigan los títulos para citar y
acordar la posesión16. 

En el acta del Cabildo Extraordinario del 24 de diciembre de 1833, se na -
rra su toma de posesión. Asisten el Deán, Chantre, Prior, Arcipreste, Doc toral
y Lectoral. Después de dar cuenta el Pertiguero de haber citado a todos los
capitulares se revisaron todos los documentos. El agraciado esperaba en la
sacristía, llamado se puso de rodillas a los pies de una mesa y delante del Sr.
Deán. Sobre la mesa estaba el Crucifijo y el libro de los Santos Evangelios. Se
describe el juramento. Terminado este abrazó al Deán y a todos los capitula-
res. Seguidamente ocupó el lugar que le correspondía y escuchó la felicitación
que le dirigió el Deán y la enhorabuena de los capitulares. Contestó “con la
debida urbanidad y atención”. Seguidamente, acompañado de los Sres.
Chantre, Doctoral y Secretario Capitular, Pertiguero, acólitos y comitantes, se
dirigió al Coro y tomó asiento en la primera silla del lado de la Epístola. Se
entonó el salmo “Dixit Dominus Domino meo” y saliendo a la puerta del tem-
plo arrojó monedas al Pueblo, señal de haber tomado “quieta y pacífica pose-
sión sin contradicción y pacíficamente”. Fueron testigos D. José Quer y D.
Juan Serrano, Capellanes del Nº y D. Juan González de Araoz de esta S.
Iglesia. Firma el Acta el Deán, Dr, D, Mariano de Lope y el Secretario D. Juan
José de Campos. 
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El 27 de febrero de 1834 el Sr. Pastorsido manifiesta al Cabildo la falta
de Magistral. El 4 de marzo siguiente se fijan Edictos. Se envían a 60 Ca te -
drales. En el Edicto aparece tachado el Obispo, por estar en Sede Vacante.
Vienen a continuación las 60 cédulas enviadas a todas las Catedrales. En la
Carátula se dice que se convoca a la Magistralía, vacante por ascenso a la Dig -
nidad de Arcediano de la misma del Doctor don. Francisco de Paula Gómez17.

En la larga Sede Vacante que sufre Almería, por fin la Santa Sede se ve
que ante la imposibilidad de poder nombrar obispo, el 6 de abril de 1845 nom-
bra como Administrador Apostólico al obispo de Córdoba, don Juan Bonel y
Orbe, quien a su vez, ese mismo día nombra Gobernador Eclesiástico a don
Manuel López Santisteban, doctoral de la Catedral de Baza, además de provi-
sor y vicario general abacial18.

Del 15 al 22 de mayo de 1840 tenemos en el Archivo de la Catedral una
serie de documentos firmados por el gobernador eclesiástico del obispado don
Vicente Ramos en los que se trata de haber trasladado el Seminario al
Convento de Santo Domingo, la actual Escuela de Artes y Oficios, que había
sido desamortizado por el Estado. Para formar una junta consultiva a este fin
se nombró al arcediano de la Catedral don Francisco de Paula19.

El 17 de diciembre de 1847 el Papa, a propuesta de la Reina Isabel II,
nombraba en el consistorio obispo de Ávila a don Manuel López Santisteban
que actuaba como gobernador eclesiástico, provisor y vicario general de
Almería, nombrado por el Administrador Apostólico Mons. don Juan Bonel y
Orbe que de obispo de Córdoba pasó a Granada y después a Toledo. La pro-
testación de fe la hizo ante el Arcediano de la Catedral, don Francisco de
Paula, la mayor dignidad que había en el Cabildo20. 

La toma de posesión de don Anacleto Meoro

El 10 de abril de 1848 don Anacleto Meoro Sánchez recibía la consagra-
ción episcopal en Madrid, como obispo de Almería, nombrado por el Papa Pío
IX, a propuesta de la Reina Isabel II. El día 16 de ese mismo mes el Dr. don
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17 Arch. Cat. Alm., Sol. y Com., Leg. 4, pieza 9.
18 CARCEL ORTÍ, VICENTE, Política eclesiástica de los Gobiernos Liberales Españoles, 1830-
1840, Pamplona 1976, p.466; AA.EE.SS. II, 277,f.8.; Arch.Vat., Proc. Cons., 249, ff.60-71;
EUBEL,obr.cit., Vol. VIII,, p. 70.
19 Arch. Cat. Alm., Sol. y Com., Leg. 6, pieza 11; también LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesias
en Almería y sus obispos, T. II, pp. 760 - 762, donde se trata este tema y se clarifica la posición
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Francisco de Paula, arcediano de la Catedral tomaba posesión por poderes que
le había dado el nuevo obispos de la diócesis, con el ceremonial acostumbra-
do. Así mismo en caso de imposibilidad física o moral de don Gregorio Torres
a quien confirmaba como gobernador, la ejercería don Francisco de Paula21.

El Deán

En el cabildo extraordinario del 31 de marzo de 1852 se lee la papeleta
de citación para el día siguiente en cabildo extraordinario dar posesión de la
dignidad de Deán a don Francisco de Paula Gómez. Nuevo cabildo extraordi-
nario el día1 de abril. Se da lectura a la Real Cedula firmada por S. M. el día
22 de marzo, nombrándole Deán de nuestra Catedral; así mismo el Título de
Colación Canónica, firmado por el obispo D. Anacleto Meoro Sánchez.
Presidía el Cabildo provisionalmente el Sr. Tesorero, D. Rafael Hernández
Comín. D. Francisco de Paula hizo la profesión de fe y el juramento de cum-
plir con los Estatutos de esta Santa Iglesia, ante el crucifijo y con la mano
sobre los Evangelios. Después recibió la felicitación del Cabildo y contestó
agradecido.. Le acompañaron a la toma de posesión el Tesorero, D. Rafael
Hernández Comín y el Magistral, D. José María Rubio, con los racioneros
comitantes y el pertiguero. Tomó posesión en su silla coral respectiva, en con-
creto la de San Pablo y se recitó el salmo Dixit Dominus Domino meo, arro-
jandose después las monedas de costumbre. Firmaron como testigos D.
Manuel Ferrándiz, D. Francisco González Quesada, capellanes de número y
D. Francisco González Serrano, Sacristán. El acta la firman el Presidente,
Hernández Comín y el Secretario D. Serafín de Torres22.

Era muy respetado por el obispo Anacleto Meoro, ya que no hay proble-
ma de importancia en que no veamos a D. Francisco de Paula presidiendo las
comisiones que organiza el prelado.Lo demuestran los hechos siguientes.

Ya el 18 de octubre de 1848 don Anacleto, con don Francisco de Paula y
otros canónigos se dirigen al Nuncio sobre el espinoso asunto de las Pías
Memorias creado por la desamortización23. 

Establecidos ya los límites de la provincia de Almería, el gobierno de la
Reina Isabel II no veía normal la falta de coincidencia de los límites eclesiás-
ticos con los civiles. El 6 de enero de 1851 el Nuncio envió a todas las dióce-
sis una circular por la que se mandaba hacer un estudios de los límites y la vida
pastoral. Por supuesto que mientras don Anacleto Meoro era partidario de

127

21 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr.68, ff. 126 v. y ss.
22 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 69, f. 65 r.- 68r.
23 Arch. Vat., Nunc. Madr., 321, Tit.X, Part.3.



ajustar los límites de la diócesis a los de la provincia, opinaban en contra el
arzobispo de Granada, el de Guadix y el de Cartagena que ocupaban una buena
parte de la provincia de Almería. Pasaron diez años sin que tengamos docu-
mento alguno. El 14 de septiembre de 1861 tenemos el informe del Cabildo de
Almería que firma el Deán don Francisco de Paula, además del vice-secreta-
rio don Luis de Torres24.

Nuevamente encontramos al Deán actuando con otros dos canónigos
emitiendo su juicio sobre un auténtico panfleto contra el Romano Pontífice
escrito por el P. Riesco le Grand, titulado El Patrimonio de San Pedro. Dicho
juicio había sido remitido por don Anacleto Meoro al Nuncio25.

El 2 de enero el Deán reunirá con urgencia para comunicar la muerte del
prelado y tomar los acuerdos pertinentes, tanto para el funeral, como para la
elección de Vicario Capitular26.

El 12 de noviembre de 1864 el Deán manifiesta al Cabildo haber recibido
del nuevo prelado don Andres Rosales Muñoz que había sido preconizado por
el Papa Pío IX como obispo de Almería. El 19 de mismo mes comunica haber
recibido del obispo Rosales un telegrama, anunciando su salida de Cartagena y
se acuerda ir a Pechina cuando llegue a presentarle los respetos. Nueva comu-
nicación el 16 de diciembre que el obispo está esperando recibir las bulas.

Así el 21 de diciembre de 1864 don Francisco de Paula, Deán de la cate-
dral toma posesión, por delegación del obispo con el ritual acostumbrado.

El 10 de mayo de 1865 el deán manifiesta haber convocado al Cabildo para
darle cuenta del oficio del obispo comunicandole su salida para Enix, con dicta-
men facultativo para restablecerse de las penosas calenturas que ha sufrido27.

Oficio del obispo Rosales al Cabildo de Almería, fechado el 17 de mayo
de 1872, comunicando el nombramiento del Dr. D. Francisco de Paula Gómez,
Deán, encargado del Gobierno de la diócesis en su ausencia. Comunicación
del Deán al Cabildo de fecha 18 de mayo de 1872 , para hacerle saber que ha
sido encargado por el Prelado del Gobierno de la diócesis y a partir del día 20
de los corrientes del Provisorato y la Vicaría General28. En el nuevo indice del
legajo que acabamos de cita, aparece una nota en que se hace constar que en

128

24 Arch. Cat., Act. Cap., L ibr.70, ff.467v. Y ss.;también LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en
Almería y sus obispos, T. II, pp 782 - 785.
25 Arch. Vat., Nunc. Madr., 451, Wsez. 45, Tit. 2.
26 Arch. Cat., Act.Cap., Libr. 71, f. 103r. N.B.: Una ampliación de todas estas noticias se pueden
ver en mi obra arriba citada.
27 Arch. Cat. Alm., Act. Cap., Libr. 71, f. 85v.
28 Arch. Cat. Alm., Sol. y Com., Leg.12, pieza 249: Al Cabildo, 1868-1873. 



el indice antiguo aparecían tres documentos que ahora no se encuentran en el
legajo. El segundo del tenor siguiente: “ San Francisco de Paula: Restauración
del cuadro, que está en la Capilla de la Piedad, a expensas del Deán Gómez y
otro señor. Este cuadro en la actualidad está incorporando en el retablo de
dicha capilla en substitución del desaparecido San Antonio de Alonso Cano
que o fue quemado o robado en la guerra del 1936.

Sabemos que al tomar posesión el obispo Rosales se trajo de Vich al
canónigo Cordobés don José Procreso Pozuelo, nombrándole provisor, vicario
general y gobernador eclesiástico. Fue prácticamente quien gobernó la dióce-
sis hasta que marchó de Almería, a la que nunca olvidará.. ¿Porqué marcha
Pozuelo de Almería en mayo de 1872, si hasta si hasta 26 de junio de 1877 no
es nombrado obispo? Debieron de ser años muy difíciles, dada la situación de
salud del prelado. 

El 10 de octubre de 1872, al morir Rosales, es elegido Vicario Capitular,
don Francisco de Paula, el cual por su estado de Salud propuso al arcipreste
don Rafael Hernández Comín29.

El 13 de marzo de 1876 el nuevo obispo de Almería don José María
Orberá y Carrión remite un poder a don Francisco de Paula Gómez Barragán,
para que en su nombre tome posesión de la diócesis. El 18 de marzo, don
Francisco de Paula, encontrándose enfermo, envía una comunicación al arci-
preste de la Catedral que hacía de presidente, para que según los poderes,
tomara posesión en nombre del prelado30.

El dos de julio de 1876 Orberá visita el Cabildo Catedral La acogida no
pudo ser más caballerosa y espléndida. Presidía el Cabildo el Deán, don
Francisco de Paula Gómez Barragán, que además era gobernador eclesiástico
en sede vacante. Tuvo para el nuevo prelado palabras de extraordinaria acogi-
da31. Triste que Orberá no supiera valorar al Cabildo de Almería y tuviera des-
pués dificultades por ello.

En agosto de 1876 era Deán don Eduardo Valverde Cazorla, signo de que
don Francisco de Paula había fallecido32.

Don Francisco de Paula Gómez y Barragán propuesto para el episcopado

No he podido clarificar quien propuso a don Francisco de Paula como
candidato para el episcopado. La verdad es que en una lista de posibles obis-
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pos en quinto lugar aparece “Francisco Gómez Barragán, Chantre en Almería
de 55 años”33.

Son tan ricos los documentos del Archivo Secreto Vaticano que hablan
del Deán de Almería y de su propuesta para el episcopado que prefiero trans-
cribirlos íntegramente en lugar de hacer una síntesis. 

El obispo dimisionario de Ávila, don Manuel López Santisteban, escribe
desde Madrid, donde había fijado su residencia, el 2 de julio de 1857 diri-
giendose al Excmo. Sr. Juan Simeoni, encargado de Negocios de la Santa
Sede.

“Exmo. Sr.: - Muy Sr. mio y de todo mi respeto: Contesto a la pregunta
de V.I. en su carta del día anterior, cuando en fines de octubre de 1845 fui a
Almería de Vicario Apostólico, cuando sólo había dos racioneros ancianos, un
canónigo de gracia, dos de oficio y dos dignidades, siendo la mayor como
Arcediano Dn. Francisco Gómez Barragán. Este Señor por su carrera literaria
de Teología, representación Eclesiástica, política y castrense no desmerecía
ser llamado al episcopado en el periodo que yo serví el Vicariato Apostólico,
que dejé en Febrero de 1848, en que vine para que me consagrara en esta de
obispo de Ávila. Desde entonces no he sabido de dicho Señor cosa alguna que
menoscabe aquel juicio que formé de su carácter. Adolecía de poco enérgico,
demasiado contemporizador, y enemigo de chocar con notabilidad en hacen-
dados. Desde mi salida de aquel país sólo he mantenido relación con el
Doctoral Sr. Torres, y con su obispo Señor Meoro y no ha habido ocasión de
que me digan cosa alguna, con que se pueda realzar, o rebasar el mérito de
dicho Señor. Es mi opinión que si V.E. pregunta al obispo le hablará en ver-
dad, y con discreción; y entonces podrá rectificar o ampliar la clarificación que
yo le he dado.

Es cuanto puedo decir a V.E. repitiéndome a sus órdenes como su servi-
dor y Capellán Q. S.M.B.34

Como siempre los procesos episcopales duran años. Así después encuen-
tro los siguientes informes: 

“Información para obispos 4 de julio de 1865” - Toro y Moya.

Francisco de Paula Gómez Barragán, Deán de la Santa Iglesia Catedral
de Almería desde 1852; había sido Arcediano de la misma desde 1833: antes
en 1828 ganó por oposición la Canonjía Magistral y en las primeras oposicio-
nes en 1826 hizo a Curato de la Diócesis descolló tanto en inteligencia que
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obtuvo el de término a la Parroquia de San Pedro de aquella ciudad. Al propio
tiempo que ha ocupado tan altos puestos en el sacerdocio, se ha distinguido en
el celo y sabiduría en la enseñanza desempeñando las Cátedras que constan del
expediente que obra en el Ministerio y multitud de cargos Eclesiásticos con-
feridos como puestos de honor reservados a la mas acrisolada probidad.

Lleva pues 36 años de Cabildo Catedral, de esos 31 Dignidad, siendo
Deán 14.

A sus relevantes merecimientos literarios a el constante triunfo que han
obtenido sus talentos en largo transcurso de su vida se unen virtudes de tal
calidad en el cumplimiento de su sagrado Ministerio que en Almería no se oye
pronunciar su nombre sin evocar la idea de lo bueno, lo piadoso y lo caritati-
vo en todas las clases de la sociedad sin distinción de jerarquías y condicio-
nes, atrayendo diariamente a su confesonario que ocupa desde los primeros
albores del día, un inmenso concurso que va a recibir de sus manos la bendi-
ción y de sus labios las frases más ejemplares de la penitencia.

Vacante por fallecimiento del Iltmo. Sr. Meoro el Obispado de la expre-
sada ciudad de Almería es la ocasión de que aquella Iglesia tenga a su frente
a tan eminente sacerdote como el Sr. Gómez Barragán y de que sus feligreses
reciban su bendición con un júbilo que no tendrá igual”35. En este documento
encuentro Nota (con otra letra): “Se proveyó este Obispado. En su lugar se
desea otro de clima benigno a que viene largos años habituado el Sr. Barragán
si es posible”.

A continuación encuentro otro informe exactamente igual, como podrán
apre ciar. Pone 36.1 Chacón y Duran.

“Don Francisco de Paula Gómez Barragán, Deán de la Santa Iglesia
Catedral de Almería desde 1852, había sido Arcediano de la misma desde
1833; antes de 1828 ganó por oposición la Canonjía Magistral y en las prime-
ras oposiciones que en 1826 hizo a Curatos de la Diócesis descolló tanto su
inteligencia que obtuvo el de término de la Parroquia de San Pedro de aquella
ciudad.

Al propio tiempo que ha ocupado tantos altos puestos en el Sacerdocio se
ha distinguido en celo y sabiduría en la enseñanza desempeñando Cátedras
desde 1824 que constan en el expediente que obra en el Ministerio y multitud
de cargos Eclesiásticos como los de Vicario Castrense, Juez Subdelegado de
Espolios y otros conferidos como puestos de honor reservados a la más acri-
solada probidad.
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Lleva pues 36 años de Cabildo Catedral, de ellos 31 de Dignidad, siendo
Deán 14 y 40 de Catedrático.

A sus relevantes merecimientos literarios a el constante triunfo que han
obtenido sus talentos en largo transcurso de su vida se unen virtudes de tal
calidad en el cumplimiento de su sagrado Ministerio que en Almería no se oye
pronunciar su nombre sin evocar la idea de lo bueno, lo piadoso y lo caritati-
vo en todas las clases de la sociedad sin distinción de jerarquías y condiciones
atrayendo diariamente a su confesionario que ocupa desde los primeros albo-
res del día un inmenso concurso que va a recibir de sus manos la bendición y
de sus labios las frases más ejemplares de la penitencia.

Vacante por fallecimiento del Iltmo. Sr. Meoro el Obispado de la expre-
sada ciudad de Almería es la ocasión de que aquella Iglesia tenga a su frente
a tan eminente sacerdote como es el Sr. Gómez barragán y de que sus feligre-
ses reciban su bendición episcopal con un Júbilo que no tenga igual; o las
resultas de otra diócesis”36. 

Desde Almería el día 1 de enero de 1866 don Javier de León Bendicho
dirige una carta a don Pedro Salgado cuyo tenor es el siguiente:

“Muy Sr. mio y apreciadísimo amigo: Con singular satisfacción, con que
siempre leo su interesante correspondencia, acabo de recibir la grata de V. del
29 ppº en que honrandome, cual lo tiene de costumbre, con su confianza, se
sirve pedirme informe, acerca de lo que me conste, en razón de la carrera y
demás circunstancias peculiares de nuestro actual Deán Dr. D. Francisco de
Paula Gómez Barragán.

Por preliminar diré que por no quebrantar en manera alguna la reserva
que se me encarga con preguntas, que acaso pudiesen originar sospecha de ofi-
ciosa curiosidad, me habré de contentar con exponer a V. los datos que recuer-
do por noticias de antemano adquiridas y son las siguientes:

El Sr. Gómez Barragán juzgo tiene al poco más o menos la edad del siglo:
goza perfecta salud, se haya muy bien conservado y en completa agilidad, que
ejercita con envidiable constancia. siendo su confesionario ( al cual acude dia-
riamente en y todas las estaciones desde muy temprano) el más concurrido, sin
exageración de la diócesis, distinguiendose así mismo el Deán por su asidua
asistencia al coro etc.

Por lo que atañe a carrera literaria, cursó la Teología y se graduó de
Doctor en la Universidad de Granada; y desde entonces, creo, aún bien joven,
obtuvo en el Seminario Conciliar de San Indalecio Cátedra de Teología dog-
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mática, que ha venido consecutivamente desempeñando sin interrupción hasta
el presente curso, en que a instancia suya el Sr. Obispo le ha agraciado con la
merecida Jubilación.

Así puede asegurarse que la mayor parte de individuos, que componen el
clero de la Diócesis son discípulos del Dr. Barragán.

A poco de terminada su carrera literaria, sé, que ganó por oposición el
Curato de San Pedro de esta ciudad, habiendo después obtenido por oposición
también la Canonjía Magistral.

Posteriormente fue agraciado por S.M. con este Arcedianato y en esta
dignidad le conocí yo el 1834, cuando me domicilié en Almería, desde cuya
época me honro con el trato de tan respetable Eclesiástico, conocido en la
Provincia por sus ejemplares costumbres, don de consejo, prudencia, sanas
doctrinas, opiniones políticas templadas, apacibilidad de carácter y hasta
puede añadirse, por la nobleza de su figura.

Tal es lo que en conciencia debo afirmar a V. Pues aunque el Deán hace
muchos años es mi confesor, magis amica veritas, el afecto no ofusca mi
imparcialidad: antes bien, estoy seguro de que entre cuantas personas pudie-
ran examinarse aquí, nadie dejaría de estar constante en lo que llevo dicho.
¡Tan justa como unánime es la opinión de que disfruta! 

Hace muchos años ejerce la Vicaría Castrense en este distrito.

No sé si lo dicho bastará a llenar el objeto, que V. se propone: si fuese
necesaria más ampliación, con su aviso acopiaré y remitiré más datos.

Dolores agradece mucho el fino recuerdo de V. y lo devuelve afectuosa:
ambos deseamos a V. feliz año nuevo y su particular affmo. amigo y s. q. s.
M.B.

Javier de León Bendicho37

Esta es a grades rasgos la breve semblanza de un “Hijo Ilustre” de la ciu-
dad de Roquetas de Mar que en su día completaremos.
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Debo comenzar manifestando mi temor a caer en generalizaciones obvias
que ofenden siempre a los inteligentes al abordar el tema de una ponencia tan
sugestiva como amplia y por otro lado convertirla en un tedioso catálogo de
libros que siendo interesante para consultar no sería adecuado para ese míni-
mo disfrute al que tiene derecho el benévolo seguidor de la misma. Quizá repi-
ta cosas que ya han tratado otros ponentes del congreso en cuyo programa se
inscribe y en cuyas actas se publica espero que al menos sirva como esquema
útil para engarzar en él  todo el complejo mundo de de la bibliografía sobre
biografía eclesiástica.

Quizá sea bueno comenzar preguntándonos ¿Por qué se escribe una bio-
grafía? Y ¿Por qué se publica una biografía? 

Aspectos que no siempre tienen continuidad, si bien el alcance de nues-
tra aportación se refiere como es lógico a la segunda parte. Y nunca con ánimo
de exhaustividad imposible por las propias limitaciones del autor como las que
impone la extensión prudente y coherente de una ponencia

Se podría decir que sucede lo mismo que con los retratos de obispos y
personajes, que muchas veces tienen la voluntad de ser como biografías plás-
ticas, o los monumentos que se dedican a las personas, una biografía se escri-
be como un detente frente a la frágil memoria de los hombres, como un ejer-
cicio de memoria agradecida o interesada. Como un necesario y útil saber
quien es quien.

Por eso la biografía es siempre memoria por aquello de que las palabras
vuelan y los escritos permanecen.

APUNTES BIBLIOGRÁFICOS DE
BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA1

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero y Director del Archivo Histórico Diocesano. Ourense

1 Quiero agradecer muy sinceramente al P. Damián Yánez Neira, bibliotecario del monasterio de
Oseira (Ourense) su generosidad de siempre tan eficaz para redactar esta ponencia. Igualmente al
Rvdo. D. Julio Alonso, Bibliotecario del Seminario de Astorga, por su amabilidad en atenderme.
Así mismo mi reconocimiento a Don Alejandro Delgado Arce por su colaboración en mis inves-
tigaciones en la Biblioteca del Seminario de Ourense.



Este congreso, como es lógico tratándose de archiveros ha intentado ofre-
cer orientación sobre las fuentes que para biografiar a las personas se conser-
van en nuestros archivos, o las que los archivos no eclesiásticos guardan para
hacer la biografía de los hombres y mujeres de Iglesia. Lo que yo debo seña-
lar ahora es el producto final del uso de esas fuentes, las biografías ya elabo-
radas, unas manuscritas y otras editadas. Eviden te men te si es en la inmediatez
de la vida del personaje cuando hay mas razones para escribir su historia,
sobre todo en el periodo post mortem más dado a sentir la necesidad de com-
pensar la pérdida con el recuerdo de su vida, muchas otras biografías nacen
para rescatar del olvido a alguien que tuvo una vida interesante. Y desde luego
muchas biografías hay que reescribirlas porque la metodología que las vio
nacer es de todo punto insuficiente o claramente inadecuada para reflejar con
objetividad el perfil de una vida.

El titulo que se propuso en el programa a mi ponencia “Las grandes
colecciones bibliográficas de la biografía eclesiástica” en realidad no existen,
por eso me he permitido cambiarlo por el que lleva. 

Si hay un capítulo de la investigación pendiente de grandes proyectos es
éste. Aunque intuyo que se me pedía no tanto meterme en el imposible campo
de todas las biografías concretas que existen muchos miles y hacer un recorri-
do por las obras y autores que traten de “conjuntos” de biografías, por lo gene-
ral referencias breves organizadas a modo de diccionario, episcopologio u obi-
tuario y que siendo como son por lo general incompletas, al menos orientan
para un mínimo conocimiento de tantos personajes y también referirme a
aquellas formas de biografía que muchas veces sin pretenderlo acaban for-
mando colecciones de indudable interés.

Un campo pues bastante complejo pero sugestivo que sencillamente quie-
ro esbozar con la pretensión de abrir el interés de todos nosotros hacia traba-
jos de investigación que enriquezcan o aclaren el panorama imprescindible de
la biografía eclesiástica.

Otras dos acotaciones debo hacer, por lo general, me ciño geográfica-
mente a España o a obras con amplia divulgación entre nosotros. 

He establecido un esquema de razones por las que se escribe una biogra-
fía, es fácil entender que con frecuencia son varios los motivos que explican
el nacimiento del libro de la vida de alguien y que obras que a modo de ejem-
plo yo incluyo en un capítulo podrían estar en otro o en varios.

1. MEMORIA AGRADECIDA

En primer lugar la gratitud, feliz sentimiento que honra siempre a quien
lo cultiva, es razón de escribir la vida de alguien. Cuando se hace en vida del
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biografiado caben otros intereses menos altruistas, cuando es postmortem
suele nacer de un noble deseo de honrar a quien dejó una herencia serena de
bondad o de generosidad. Suelen ser benefactores insignes, fundadores de
congregaciones, mecenas generosos.

En muchos casos son biografías acríticas, más tendentes a la apología que
al rigor, y suelen ir vinculadas a sermones fúnebres que ponderan siempre las
grandes virtudes del finado, del que se hace una biografía por lo general hagio-
gráfica y por tanto desde el punto de vista histórico de no mucho valor.

Esta literatura exequias no nació por supuesto como colección pero el con-
junto de estas obras por lo general impresas en cuarto y en imprentas locales,
ilustradas con algún grabado o retrato en algunas bibliotecas eclesiásticas son
un fondo con entidad y con un gran valor bibliográfico. Reyes, magnates, y pre-
lados son los destinatarios de este tipo de gratitud. Nos interesan en este caso
los sermones que se refieren a Obispos o dignidades de la Iglesia. A modo de
ejemplo el complejo y barroco texto dedicado al obispo de Ourense Diego Ros
de Medrano y tres referencias a alguna literatura de este género de Málaga.

-Andrés Phelipes, Jacinto

Aclamacion posthuma, inmortal fama, panegyrico clarin de virtudes...
el... Exmo. Sr. D.D. Diego Ros de Medrano... Obispo de Orense... / pronun-
ciose el lugubre panegyrico... el año passado de 94 por... D. Jacinto Andres
Phelipes

Impresso en Granada: en el Convento de la Santissima Trinidad, por
Francisco Dominguez..., 1714

204] p.; 4º
CCPB000125352-2

-Oracion funebre en las exequias que la S. Iglesia Catedral de Malaga
consagró, dia 13 de Agosto de 1692 años, a la venerable memoria de ... D. Fr.
Alonso de S. Thomas / dixola ... Fr. Salvador de Ascanio regente ... del Real
convento de S. Domingo ...; y la dedica al ... P.M.Fr. Pedro de Matilla ... D.
Iuan Manuel Romero de Valdivia ... vicario general ...

En Málaga: la imprimió Mateo Lopez Hidalgo, [s.a.]

[8], 40 p.; 4º
CCPB000032898-7

-Funebre encomio, oracion declamatoria que en las exequias que celebro
el Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de Malaga por su ... Obispo
defunto ... el Señor Don Fray Francisco de San Joseph / dixo el dia 13 de
febrero de este año de 1713 ... Manuel de Carvajal ...
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En Malaga: por la viuda de Hidalgo ..., [s.a.]

[28], 76 p.; 4º
CCPB000225602-9

-Elogio del ... Sr. D. Manuel Ferrer y Figueredo, arzobispo obispo de
Málaga, que en las exequias que le celebró ... la congregación de presbíteros
seculares del Oratorio de San Felipe Neri / dixo ... el día 21 de agosto de ...
1799 Manuel de León ...

En Málaga: por Luis de Carreras y Ramón, [s.a.]

X, 29 p.; 4º
CCPB000521504-8

2. MEMORIA HISTORICA

Hay determinados eclesiásticos cuya trascendencia histórica hace inelu-
dible su memoria. Han ocupado puestos de responsabilidad, han tomado deci-
siones importantes, han sido referentes de la sociedad. En el campo que con-
sideramos son principalmente El Papa, los Cardenales y los Obispos. Ellos
obligatoriamente son Historia con mayúscula, pasan a la historia como se dice
en el lenguaje coloquial, para bien o para mal. Este capítulo de la Biografía
eclesiástica es muy amplio y también muy desigual. Dejando de lado las bio-
grafías individuales solo hago referencia a obras que “coleccionan biografías”
es  decir a las Historias de los Papas, de los Cardenales y los Episcopologios.
Particularmente esta tipología de estudios biográficos tiene un interés notable
dentro de la Biografía eclesiástica y solo hablar de ellos daría para varios
libros.

Por lo general sin embargo son obras muy irregulares, poco críticas, aun-
que por lo general sean serias a la hora de ofrecer datos y señalar actuaciones,
no tanto en hacer valoración de lo que hicieron o de la calidad de sus vidas.

Suelen realizarse con fuentes muy limitadas, boletines eclesiásticos, actas
capitulares, y más modernamente con mayor exigencia los datos imprescindi-
bles de los Archivos Vaticanos (Consistorial y Nunciatura de Madrid princi-
palmente)

PAPAS.

Obras antiguas y obra más modernas. Los papas siempre han sido objeto
de interés biográfico. Reseñar todos los elencos biográficos es muy difícil,
damos cuenta de obras que no es raro encontrar en bibliotecas eclesiásticas y
archivos españoles.
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-Illescas, Gonzalo de

Primera parte de la Historia Pontifical y Catolica: en la qual se contienen
las vidas y hechos notables de todos los sumos Pontifices romanos...: con mas
una breve recapitulacion de las cosas de España... Desde Halarico Primero, hasta
don Felipe Segundo... / compuesta, y ordenada por el Doctor Gonzalo de Illescas

En Madrid: por Melchor Sanchez: a costa de Gabriel de Leon..., 1652

[16], 550, [34] p.; Fol.

CCPB000035903-3

-Illescas, Gonzalo de

“Segunda parte de la Historia Pontifical y Catholica: en la qual se prosi-
guen las vidas, y hechos de Clemente Quinto y de los demas pontifices, sus
predecessores, hasta Pio Quinto y Gregorio Decimo tertio: contienese ansi-
mismo la recapitulacion de las cosas y reyes de España ... / compuesta y orde-
nada por ... Gonçalo de Illescas ...

-Y por el mismo author en muchos lugares añadida en la quarta impre-
sión

En Çaragoça: en casa de Domingo de Portonariis Vrsino ..., 1583

455, [11] h.; Fol.
CCPB000001383-8

-Bavia, Luis de (1555-1628)

Tercera parte de la Historia pontifical y catolica / compuesta y ordenada
por el D. Luis de Bauia ...; contiene ... las cosas mas notables sucedidas en el
mundo desde ... mil y quinientos y setenta y dos hasta ... mil y quinientos y
nouenta y vno

En Madrid: por Luis Sanchez ..., y a su costa, 1608

CCPB000034851-1

-Bavia, Luis de (1555-1628)

Quarta parte de la Historia pontifical y catholica: en la qual se contienen
las vidas y hechos ... de ... los Summos Pontifices ... y el estado de la Iglesia
Christiana ... hasta nuestros tiempos y ... una breve recapitulacion de las cosas
de España ... / compuesta y ordenada por ... Gonzalo de Illescas ...

Impresso en Barcelona: por Sebastian de Cormellas, 1700

[8], 432, [56] p.; Fol.
CCPB000034861-9
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-Guadalajara y Javier, Marcos de (O.C.)

Quinta parte de la Historia pontifical y catolica ... / por fray Marcos de
Guadalaxara y Xauier, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen

En Madrid: por Melchor Sanchez: a costa de Gabriel de Leon ..., 1652

[16], 584, [32] p.; Fol.
CCPB000036967-5

-Álvarez de la Fuente, José (O.F.M.)

Sucession pontificia, epitome historial de las vidas, hechos y resolucio-
nes de los Sumos Pontifices desde San Pedro, primer Vicario de Christo, hasta
nuestro Santissimo Padre Benedicto XIV...: dividida en ocho partes / escrita
por el R.P.Fr. Joseph Alvarez de la Fuente del Orden de nuestro Serafico Padre
San Francisco...; parte primera

En Madrid: en la imprenta de la Causa de la V. Madre Maria Jesus de
Agreda, 1746

[56], 508. [4] p.; 8º
CCPB000058558-0

-Sucession pontificia: epitome historial de las vidas, hechos y resolucio-
nes de los Sumos Pontifices desde San Pedro, primer Vicario de Christo, hasta
nuestro Santissimo Padre Benedicto XIV...: dividida en ocho partes / escrita
por el R.P.Fr. Joseph Alvarez de la Fuente del orden de nuestro Serafico Padre
San Francisco...; parte segunda

En Madrid: en la imprenta de la Causa de la V. Madre Maria Jesus de
Agreda, 1746

[6], 496, [6] p.; 8º
CCPB000058559-9 

Y así hasta 8 partes.

-Ferreiroa, Urbano (1845-1901)

Historia apologética de los papas: desde San Pedro al pontífice reinante /
por Urbano Ferreiroa

Valencia: [s.n.], 1895 (Imprenta de Federico Domenech)

T.I (308 p.) — T.II (820 p.) — T.III (282 p.) — T.IV (394 p.) — T.V (407
p.) — T.VI (311 p.) — T.VII (448 p.) — T.VIII (392 p.) — T.IX (374 p.) —
T.X (609 p.)

CCPB000115626-8
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-Hergenroether, Joseph, Cardenal (1824-1890)

Album de los papas: con los retratos de todos los Soberanos Pontífices
desde San Pedro hasta León XIII y un resumen histórico de cada uno de ellos
/ escrito en alemán por el Cardenal José Hergenróther...; ampliado y vertido al
español y al francés bajo la dirección José Vallet y Piquer...; publicada bajo
los auspicios Jaime Catalá y Albosa

Barcelona: Casa editorial La Aurora, 1885 (Typographie La Academia)

261 p., [130] h. de lám.; 28 x 44 cm
CCPB000118681-7

-Platina, Bartolomeo

In hoc volumine hec continentur Platyne De vitis maxi. ponti. historia
periocunda / diligenter recognita et nunc tantum integre impressa. Raphaellis
Volaterrani Historia de vita quattuor Maxi. ponti., nuper edita et in fine posi-
ta. Platyne De falso et vero bono dyalogus ad Sixtu[m] IIIJ po[n]ti. maxi. ..

Impressum Venetiis: Per Gulielmum de Fontaneto de Monteferrato, 1518

CCXXV [i.e. 223], [1] h.; Fol.
CCPB000021138-9

-Ciccarelli, Antonio

Le vite de Pontefici / di Antonio Ciccarelli...; con l’effigie di Giovan
Battista de Covallieri

Roma: ex typographia Dominici Basae, 1588

6], 286 [i.e. 288], [2] h.: il.; 4ª
CCPB000031519-2

-Historia B. Platinae de vitis Pontificum Romanorum: a D.N. Iesu
Christo usque ad Paulum II... / annotationum Onuphrii Panuinii...

Coloniae: apud Henricum Falckenburg, 1593

[24], 591 [i.e.571], [1] en bl., 102 [i.e.94] p.; 4º
CCPB000031655-5

-Sandini, Antonio

Vidas de los romanos pontifices sacados de los antiguos monumentos /
Antonio Sandini; traducidas del latín de la segunda edición italiana expresa-
mente por el Siglo Futuro

Madrid: [s.n.], 1900 (Imp. Avrial)
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T.I. (464 p.)
CCPB000629508-8

-La Châtre, Maurice (1814-1900)

Historia de los papas y los reyes: homicidios, envenenamientos, parrici-
dios, adulterios, incestos de los pontífices romanos desde San Pedro hasta
nuestros dias ... / por Mauricio de la Chatre; y vertida al castellano por un abo-
gado de los tribunales del reino

Barcelona: Biblioteca ilustrada de Ambos Mundos, Pons editor, 1869-
1871

� Vol.I (XXXIX, 1020, XLIV p., [15] h. de lám.) — vol.II. (1060, XXX
p., [15] h. de lám.) — vol.III. (1056, XII p., [14] h. de lám.) — vol.IV. (1020,
XXVII, [12] h. de lám.)

CCPB000390459-8

-Pastor, Ludwig, Freiherr von

Historia de los papas desde fines de la Edad Media / por Ludovico Pastor;
versión de la cuarta edición alemana por Ramón Ruiz Amado

Barcelona: Gustavo Gil, 1910

CARDENALES

Dado el prestigio de la púrpura no faltaron libros recogiendo las promo-
ciones cardenalicias, con datos biográficos de los cardenales e ilustrados en
ocasiones con retratos con sus grabados. Por supuesto figuran los españoles
que alcanzaron esta dignidad y los Papas que los crearon.

Como referencia citamos entre estas obras de indudable interés las de
Alfonso Chacón, en dos volúmenes editados en Roma y con varias ediciones,
se ilustra con los escudos de todos ellos.

-Chacón, Alfonso (O.P.) (1540-1599)

Vitae et gesta summorum pontificum a Christo Domino vsque ad
Clementem VIII necnon s. r. e. cardinalium cum eorundem insignibus / M.
Alfonsi Ciaconii ... Ordinis Praedicatorum ...; [liber primus]

(Romae: expensis Sebastiani de Franciscis Senensis (apud Stephanum
Paulinum, 1601 (1598)

[8], 560 p.: il.; Fol
CCPB000048000-2 
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-Vitae et gesta summorum pontificum: a Christo Domino vsque ad cle-
mentem VIII: necnom S.R.E. Cardinalium cum eorundem insignibus / M.
Alfonsi Ciaconii biacensis Ord. Praedicatorum...

Romae: expensis haeredum Petri Antonij Lanceae (apud Stephanum
Paulinum, 1601

[10], 1-560, [4], 561-1284 [i.e. 1282], [8] + p.: il.; Fol.
CCPB000149139-3

Y la de Guarnacci tambien en dos tomos ilustrada con magníficos retra-
tos grabados de los papas y cardenales cuyas promociones contempla con una
sucinta biografía de cada uno

-Guarnacci, Mario (1701-1785)

Vitae et res gestae Pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium a
Clemente X usque ad Clementem XII / scriptae a Mario Guarnacci in romana
curia XII viro signaturae justitiae ...; quibus perducitur ad nostra haec tempo-
ra historia eorumdem ab Alphonso Ciacconio Ordinis Praedicatorum aliisque
descripta a S. Petro ad Clementem IX; tomus primus

Romae: sumptibus Venantii Monaldini bibliopolae ...: ex typographia
Joannis Baptistae Bernabó & Josephi Lazzarini ..., 1751

XXXVII, [2] p., 542 col., [5] h. de grab.: il.; Fol.

� Las h. de grab. calc.: “Io. Iacobus formis Romae ad Temp. S.M. de
Pace”, “Cura et suptibus Dominici Rubeis Haeredis Io. Iacobi formis Romae
ad Temp. Sanctae Mariae de Pace”, “Laurentius Philipp. de Rubeis calco-
graphus Vatic. filius q[ue] Dominici haeredis Io. Iacobi form. Romae ad
Templ. S.M. de Pace”, “Romae ex chalcographia jam de Rubeis R.C.A. apud
Pedem Marmoreum” 

� Las il. son grab. calc.
CCPB000228221-6

-Vitae et res gestae Pontificum romanorum et S.R.E. cardinalium a
Clemente X usque ad Clementem XII / scriptae a Mario Guarnacci in romana
curia XII viro signaturae justitiae ...; quibus perducitur ad nostra haec tempo-
ra historia eorumdem ab Alphonso Ciacconio Ordinis Praedicatorum aliisque
descripta a S. Petro ad Clementem IX; tomus secundus

Romae: sumptibus Venantii Monaldini bibliopolae ...: ex typographia
Joannis Baptistae Bernabó & Josephi Lazzarini, 1751 Romae: sumptibus
Venantii Monaldini bibliopolae ...: ex typographia Joannis Baptistae Bernabó
& Josephi Lazzarini, 1751
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4] p., 772 [i.e. 782] col., [4] h. de grab.: il.; Fol
CCPB000228220-8

OBISPOS

OBRAS GENERALES.

Tres obras al menos son validas a la hora de ofrecer los mínimos datos de
los obispos del mundo o de España. Realizadas con datos de Archivo, parti-
cularmente del A.S. Vaticano son orientadoras para el comienzo de una inves-
tigación, si bien hay que considerarlas no como biografías sino como fuente
impresa para biografiar a los obispos.

La de Eubel publica nuevos tomos con la actualización de las noticias
hasta el presente bajo la dirección de los Capuchinos de Padua.

La de Vidal Guitarte es útil para los datos relacionados con la Consa gra -
ción episcopal de los obispos españoles.

-Gams, Pius Bonifacius

Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato
Petro Apostolo ... / edidit Pius Bonifacius Gams

Ratisbonae: typis et sumtibus Georgii Josephi Manz, 1873

XXIV, +137-963 p.; 30 cm
CCPB000285613-1

-Eubel-Van Gulik-Gauchat-Ritzler-Sefrin, Hierarchia catholica, I-VII
(1198-1846), Münster-Padua 1898-1968).

-VIDAL GUITARTE IZQUIERDO “Episcopologio español”, Españoles
obispos en España, América, Filipinas y otros países”. Roma, 1994. 

TRES EMPRESAS BIBLIOGRAFICAS SEÑALADAS EN EL CAMPO DE
LA BIOGRAFIA ECLESIASTICA ESPAÑOLA

Debemos señalar tres notables empresas bibliográficas destinadas a dar a
conocer la vida, aunque también se interesen por otros temas, de los obispos
españoles. Dentro de su época con sus limitaciones fueron ejemplares. Cada
una de ellas merecería más atención, aquí sólo nos compete señalarlas

S. XVII EL TEATRO ECLESIATICO DE GIL GONZALEZ DAVILA

Gonzalez Davila, Gil

(Ávila, 1570- id., 1658) Religioso dominico e historiador español. Nom bra  -
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do cronista por Felipe III, escribió entre otras obras Historia de las antigüedades
de la ciudad de Salamanca (1606), Historia de la vida y hechos del rey Enrique
III de Castilla (1638), Historia... de Felipe Tercero (publicada en 1777). Y sobre
todo en varios tomos el Teatro eclesiástico de España, en el que diócesis por dió-
cesis da datos sobre los obispos que las rigieron. Tiene el rigor de la época, pero
también el interés de ofrecer de los obispos más cercano al momento de redactar
su ambicioso proyecto datos que de otro modo se desconocerían, así como copiar
inscripciones sepulcrales que en algunos casos han desaparecido.

-Teatro eclesiastico de la primitiua iglesia de las Indias Occidentales:
Vidas de sus Arzobispos, obispos y cosas memorables de sus sedes ...: Tomo
primero, que contiene las Iglesias de Santiago, Sigvença, Iaen, Mvrcia, Leon,
Cvenca, Segovia, y Valladolid / el maestro Gil Gonzalez Davila

En Madrid: en la Imprenta de Francisco Martínez, 1645 En Madrid: en la
Imprenta de Francisco Martínez, 1645

-Theatro eclesiastico de las iglesias metropolitanas y Cathedrales de los
reynos de las dos Castillas: vidas de sus obispos y arzobispos y cosas memo-
rables de sus sedes / por ... Gil Gonzales Dávila ...; tomo quarto que contiene
las iglesias de Astorga, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Osuna

En Madrid: [s.n.], 1600

SIGLO XVIII. LA ESPAÑA SAGRADA DEL PADRE FLOREZ

FLOREZ DE SETIEN Y HUIDOBRO, ENRIQUE (1701-1773), Nació
en Valladolid el 14 de febrero de 1701. Profesó en la Orden de San Agustín
siendo luego profesor de la teología en la Universidad de Alcalá, donde publi-
có un “Cursus Theologiae” en cinco volúmenes (1732-1738). Pero sobre todo
destaca por su ejemplar dedicación a la Historia. El primer fruto de su trabajo
como historiador fue su “Clave Historial”, apareció en 1743, y tuvo muchas
ediciones. En 1747 aparece el primer volumen de la España Sagrada, Una
compilación extensa de la historia eclesiástica española abarcando en su plan-
teamiento todas y cada una de las diócesis españolas, con aporte de documen-
tos que le eran remitidos en su mayor parte por canónigos eruditos. Supo dese-
char falsificaciones y buscó siempre la mayor objetividad en la oferta lúcida
que hizo de tal modo que aún sigue siendo de utilidad, ya que además aportó
crónicas y fuentes desconocidas hasta entonces. Tan gran empeño no le per-
mitió ver publicada en vida toda la obra, 29 tomos vieron la luz antes de su
muerte y la obra fue continuada por Manuel Risco y otros. En total  51 tomos
editados entre 1747 y 1886. Además escribió otras obras dedicadas a las rei-
nas de España o a temas numismáticos. Después de una vida intensa falleció
en Madrid el 20 de agosto de 1773.. 
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Sería interesante pero improcedente dar cuenta pormenorizada de los 51
tomos por lo que nos limitamos a ofrecer la ficha de algunos de ellos.

Ha de recordarse que no siempre el modo científico y crítico con el que
planteaba el P. Florez la Historia fue entendido.  Así el Cabildo de Lugo no
estuvo de acuerdo con él sobre las dudas que el agustino presentaba de algu-
na documentación que avalaba sus privilegios y de hecho el tomo de Lugo no
lo publicó él sino el P. Risco. Ha estudiado este tema el P. F. Javier Campos
y Fernández Sevilla: “Correspondencia entre el P. Enrique Flórez y el Deán y
Cabildo de la Catedral de Lugo” REVISTA AGUSTINIANA 132, Madrid,
2002. Pgs. 599-630

-España sagrada, theatro geographico-historico de la iglesia de España:
Origen, divisiones y limites de todas sus provincias, antigüedad, traslaciones
y estado ... de sus sillas, con varias dissertaciones criticas: tomo I: contiene
una clave geographica y geographia eclesiastica de los patriarcados ... / por el
R. P. M. Fr. Henrique Florez ... de N.P.S. Agustin...

En Madrid: en la oficina de Antonio Marín, 1754

-España sagrada, theatro geographico-historico de la iglesia de España:
origen... de todas sus provincias, antiguedad, traslaciones y estado antiguo y
presente de sus sillas en todos los dominios de España y Portugal...: tomo II:
contiene la chronologia de la historia antigua destos reynos... / su autor...
Henrique Florez, del orden de San Agustin...

En Madrid: por Antonio Marin: se hallará ... en la porteria de San Phelipe
el Real ..., 1747

-España sagrada, theatro geographico-historico de la iglesia de España:
origen... de todas sus provincias, antiguedad, traslaciones y estado antiguo y
presente de sus sillas, con varias dissertaciones criticas: Tomo XVII: de la
Santa Iglesia de Orense, en su estado antiguo y presente / su autor el R. P. M.
Fr. Henrique Florez del Orden de San Agustin

En Madrid: En la Oficina de Antonio Marin, 1763

[12], 340 p., [1] h. de grab. pleg.; 4º

La h. de grab. pleg. es calc. “Tho. Lopez, sculp. Madrid, 1763”, mapa del
Obispado de Orense “ delineado por D. Joseph Cornide... 1763”

-España sagrada: continuada por la Real Academia de la Historia: tomo
XLVIII: tratado LXXXVI: de la santa iglesia de Barbastro en sus estados anti-
guo y moderno / obra póstuma del doctor D. Pedro Sainz de Baranda...

Madrid: [s.n.], 1862 (Imp. de José Rodriguez)
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SIGLO XIX. EL VIAJE LITERARIO DE JAIME VILLANUEVA

Los veintidós volúmenes publicados del Viage Literario... tuvieron una
vida azarosa por discontinua. Así, los tomos I al V se publicaron entre 1804 y
1806 en la Imprenta Real; los volúmenes VI al X salieron a la luz en marzo de
1821, impresos por Monfort en Valencia siguiendo los deseos del autor; los
tomos XI al XXII, se publicaron entre los años 1850 y 1852 en la Imprenta de
la Real Academia de la Historia, culminando de esta forma una obra que resul-
taba fuente importantísima para el estudio de la historia eclesiástica e incluso
civil del País Valenciano, Cataluña y las Islas Baleares.

En el tomo primero del Viage Literario..., se enumeraban las antigüeda-
des de Xátiva y Valencia; de sus obispos, ritos, sínodos, códices y fiestas par-
ticulares. El segundo, distinguía los códices que se hallaban en la biblioteca
del monasterio de San Miguel de los Reyes, actual Biblioteca Valenciana. El
tercero, contenía la historia de la iglesia de Segorbe. El cuarto volumen conti-
nuaba tratando de Segorbe y, también, de la cartuja de Vall de Christ, así como
de los monasterios de Portaceli, Murta, Cotalva y la Valldigna, con noticias de
las iglesias de Gandía y Xátiva y de los papas Calixto III y Alejandro VI,
ambos setabenses, concluyendo con noticias de Peñíscola y Benifassar. El
quinto ya se adentraba en tierras catalanas y trataba de la iglesia de Tortosa.

Desde el volumen sexto al vigésimo, las descripciones de Jaime
Villanueva se entretenían en las iglesias y monasterios de Cataluña: Vic,
Ripoll, San Juan de las Abadesas, Manresa, Montserrat, Estany, Solsona,
Urgel, Tremp, Santa María del Mar, Girona, Rosas, Bañolas, San Pere de
Roda, Besalú, Lleida, San Cugat del Vallés, Tarragona, Santes Creus, Poblet,
Barcelona y otros muchos conventos e iglesias catalanes. Finalmente, los
volúmenes XXI y XXII estaban dedicados al viaje por el archipiélago balear,
donde Jaime cayó gravemente enfermo. Con la publicación de estos dos tomos
se interrumpía una obra importantísima sobre la liturgia, documentos y bienes
religiosos del territorio español. (Hay edición en CD. Valencia 2002)

-Viage [sic] literario a las iglesias de España / le publica con algunas
observaciones Joaquín Lorenzo Villanueva

22 v.; 20 cm

� Apéndice de documentos, la mayoría en latín, al final de cada tomo

� En los 8 primeros tomos consta el nombre del hermano del autor,
Joaquin Lorenzo Villanueva, por persecución política de Jaime Villanueva

� T.I a IV impresos en Madrid por la Imprenta Real, en 1803, 1804 y
1806. Los tomos VI a X impresos en Valencia, en la Imprenta de Oliveres,
antes de Estevan, en 1821. Los tomos XI a XXII impresos en Madrid por la
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Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1850 (t.XI-XIV), 1851(t.XV-
XXI) y 1852 el t.XXII.

� 22 t. en 11v.

A estas tres obras quizá se deba añadir la obra del capuchino Fray Ramón
de Huesca, referente a Aragón.

-Teatro historico de las iglesias del reyno de Aragon: tomo IX: de las
iglesias catedrales y diocesis de Roda y Barbastro: contiene las memorias anti-
guas de estas ciudades y sus montañas... / autor el R.P.Fr. Ramon de Huesca
del Orden de Capuchinos de N.P.S. Francisco..

En Zaragoza: [s.n.], 1807 (en la oficina de Miedes)

• La obra se compone de 9 v. y solo los dos últimos son del s. XIX. Los
cuatro primeros tomos se deben a Fr. Lamberto de Zaragoza, y los cinco res-
tantes son continuación por Fr. Ramón de Huesca. Los tomos I a VIII se impri-
mieron en Pamplona, 1780-1802, y el IX en Zaragoza, 1807 (Palau, XXVIII,
p. 356-57)

CCPB000198141-2

EPISCOPOLOGIOS. 

Desde el siglo XVI al menos pero toma fuerza en el siglo XVII la moda
o costumbre de escribir ya específicamente o como capítulos de otras obras,
episcopologios, casi siempre con muy limitadas fuentes y con escaso valor
científico2. Los falsos cronicones se toman como base para remontar casi
todas las iglesias a los primeros siglos y luego algunos documentos para pon-
derar las vidas de sus prelados. Luego será el siglo XIX y comienzos del XX
el que retome con fuerza la redacción de este tipo de obras y sigue hoy siendo
un tipo de investigación que tiene muchos adeptos, y aunque siguen pecando
nuestros episcopologios de falta de crítica objetiva a muchas equivocadas
actuaciones episcopales, que los obispos hombres al fin y al cabo son, si que
hay una metodología más rigurosa y unas aportaciones científicas más valio-
sas. En algunos casos se pretende abarcar toda la serie de obispos de una dió-
cesis, en otros se parcializa por etapas o siglos, para poder darles un trata-
miento más intenso. Es una literatura biográfica bastante abundante pero toda-
vía necesitada de revisiones y de matizaciones.
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2 Esto es evidendente en muchos de ellos, sobre todo los más antiguos por tener una voluntad bie-
nintencionada de dejar bien a todos los prelados, ya hace años coincidía en esta limitación de estas
fuentes J. M. Cuenca Toribio en “Materiales para el estudio de la Iglesia jerárquica española con-
temporánea: Episcopologios, biografías, obras de carácter general” Boletín de la Real Academia
de la Historia, 171 (1974) pgs 297-317.



De algunos prelados hay biografías muy valiosas como pueden ser las de
Mons. Novalín sobre el Obispo Valdés, la de Mons. Barrio sobre Don Felix
Torres Amat, o las de Cisneros, Carranza o Don Hernando de Aragón   res-
pectivamente del P. García Oro, el Dr. Tellechea, o el canónigo Isidoro Miguel
García, pero ya no son motivo de nuestra ponencia.

Dada la movilidad de los obispos puede ser de gran utilidad a los histo-
riadores tener a mano el elenco de los episcopologios publicados. Algunas
obras que tienen el carácter de episcopologios, no siempre llevan ese título o
no se reduce exclusivamente a biografiar a los prelados. Por ello aunque pro-
bablemente esté lejos de ser completo he intentado reunir el mayor número de
títulos dentro de este apartado. También incluimos obras que reúnen biogra -
fías episcopales de naturales de alguna provincia o diócesis que han alcanza-
do el episcopado.

Siglo XVII

GRANADA

-BERMUDEZ DE PEDRAZA, Francisco

Historia eclesiastica, principios y progressos de la ciudad y religion cato-
lica de Granada ... / por don Francisco Vermudez ¯d Pedraza ... 

En Granada: por Andres de Santiago, 1638 (en la Imprenta Real, 1639) 

[5], 202 [i.e. 302], [12] h.; Fol. 
CCPB000034969-0 

GUADIX

-SUAREZ, Pedro

Historia de el obispado de Guadix y Baza / escrita por el doctor don Pedro
Suarez

En Madrid: en la imprenta de Antonio Roman: vendese ... en casa de Juan
Martin Merinero..., 1696

[16], 443 p., [1] h. de grab.; Fol
CCPB000040853-0

JAEN

-JIMENA JURADO, Martin de

Catalogo de los obispos de las iglesias catedrales de la diocesi [sic] de
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Jaen y annales eclesiasticos deste obispado / por ... Martin de Ximena Iurado
...

En Madrid: por Domingo Garcia y Morras, 1654

14], 559, [36] p., [1] h. de map. pleg.: il.; Fol.

CCPB000035971-8

PALENCIA

FERNANDEZ DEL PULGAR. Pedro

Teatro clerical, apostólico y secular de las iglesias catedrales de
España...: parte primera: contiene la historia secular y eclesiastica de la ciudad
de Palencia... / por el doctor don Pedro Fernandez de Pulgar... 

En Madrid: por la viuda de Francisco Nieto, 1679 

[64], 760 p.; Fol.  Texto a dos col. 
CCPB000035550-X 

PAMPLONA

SANDOVAL, Prudencio de, Obispo de Pamplona

Catalogo de los Obispos, que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona...:
con un breue sumario de los Reyes que en tiempo de los Obispos Reynaron en
Navarra... / autor desta obrita su Obispo

En Pamplona: por Nicolas de Assiayn..., 1614

[4], 166 h.; Fol.

PLASENCIA

-FERNANDEZ, Alonso (O.P.)

Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de
sus obispos y de varones señalados ... / fray Alonso Fernandes ... de la Orden
de los Predicadores

En Madrid: por Iuan Gonçales: a costa de la ciudad y de la santa iglesia
de Plasencia, 1627

[8], 336, [16] p.; Fol.
CCPB000035510-0
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SEGORBE

-VILLAGRASA, Francisco de

Antiguedad de la iglesia catedral de segorbe, y catalogo de sus obispos /
dispuesto por don Francisco de Villagrasa...

En Valencia: por Geronimo Vilagrasa..., 1664

[8], 252. [20] p.; 4º
CCPB000042788-8

TUI

SANDOVAL, Prudencio de

Antiguedad dela [sic] ciudad y iglesia cathedral de Tuy y de los obispos
que se save aya auido en ella / sacada de los concilios y cartas reales y otros
papeles por don fray Prudencio de Sandoual

En Braga: em casa de Fructuoso Lourenço de Basto, 1610

[10], 203 h., [1] en bl.; 4º
CCPB000038136-5

Siglo XVIII

BADAJOZ

ANONIMO

Historia eclesiastica de la ciudad y obispado de Badajoz / hecha por un
anonimo en el siglo XVIII

Badajoz: publicaciones de la Caja Rural, 1945 (Tipografía viuda de
Antonio Arqueros) 

2 v.(326 p.; 315 p.); 26 cm 
CCPB000455230-X

BARCELONA

AYMERICH, MATEO (S.I.) 

Nomina et acta episcoporum barcinonensium binis libris comprehensa,
atque ad historiae et chronologiae rationem revocata / auctore Matthaeo
Aymerich hispano, e Societate Jesu theologo ... 

Barcinone: Apud Joannem Nadal ..., 1760

151



CORDOBA

GÓMEZ BRAVO, Juan

Catálogo de los Obispos de Córdoba y breve noticia histórica de su
Iglesia Catedral y Obispado / escrito por... Juan Gómez Bravo...;  2 tomos

Cordoba: en la oficina de D. Juan Rodríguez..., 1778

CCPB000189611-3

LUGO

PALLARES Y GAYOSO, Juan

Argos diuina Sancta Maria de Lugo: fundacion y grandezas de su Iglesia,
Sanctos..., reliquias... varones de su ciudad y Obispado, obispos y arçobispos
que... la gouernaron / obra posthuma compuesta por el doctor D. Iuan Pallares
y Gaioso...; y sacada à luz por... D. Pedro Pallares y Gaioso... y por Don
Iacobo Antonio Pallares y Somoza...

En Santiago: en la imprenta del doctor D. Benito Antonio Frayz, por
Iacinto del Canto, 1700

[30], [2] en bl., [6], [2] en bl., 1-468, [4], 469-579 [i.e. 582], [2] en bl.,
[8] p., [1] h. de grab.; 4º

CCPB000040923-5

Siglo XIX

ESPAÑA

-BRUSOLA, Vicente María

Biografías de los obispos contemporaneos y demas dignidades ilustres de
la Iglesia española / redactados á vista de notas, apuntes y documentos auten-
ticos por Vicente María Brusola

Madrid: Mateo y Torrubia, 1852

141 p., [14] h. de lám.; 31 cm

CCPB000102185-0

-SALVADÓ, José, ed. lit.

El episcopado español: biografias de los esclarecidos prelados que desde
el año 1876 hasta la fecha han venido ocupando las diócesis de España / con
un discurso sobre la historia de la Iglesia Católica en nuestra patria por D.P.H.;
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obra de lujo ilustrada con magníficos retratos fotográficos por D.L.R. y D.;
publicada y dedicada a Pio IX por José Salvadó

Barcelona: [s.n.], 1877 (Establecimiento tipográfico de Luis Tasso, hijo)

4, CCXIX, 424, [24] h. de lám.; 42 cm

CCPB000289556-0

BURGOS

-ORCAJO, Pedro (O.P.)

Historia de la Catedral de Burgos: dividida en dos partes: su origen y tras-
laciones ...: obispos y arzobispos que ha tenido ... / por Pedro Orcajo del Orden
de Sto. Domingo

Burgos: [s.n.], 1865 (Establecimiento tipográfico de Anselmo
Cariñena)

[4], 156, 78, [2] p.; 16 cm

CCPB000390892-5

-MARTÍNEZ SANZ, P. “Episcopologio del Arzobispado de Burgos”.
Burgos 1873. 

CARTAGENA-MURCIA

-DIAZ CASSOU, Pedro

Serie de los obispos de Cartagena: sus hechos y su tiempo / por Pedro
Diaz Cassou

Madrid: [s.n.], 1895 (Estab. Tip. de Fortanet)

304 p.; 22 cm.

CCPB000151781-3

CEUTA

-XIQUES, José “Episcopologio de Ceuta”. Boletín de la Real Academia
de la Historia. Tomo 18.  1891. Pgs 401-426

CUENCA

-MUÑOZ Y SOLIVA, Trifón

Noticias de todos los... obispos que han regido la diócesis de Cuenca...:
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con muchas curiosidades, referentes a la santa Iglesia Catedral y su Cabildo y
a toda la ciudad y su provincia... / por Trifón Muñoz y Soliva

Cuenca: [s.n.], 1860 (Imprenta de Francisco Gómez e Hijo)

579 p.; 23 cm

CCPB000122098-5

GRANADA

-FERNÁNDEZ PESQUERO, Francisco Javier

Los obispos de Granada: estudio histórico-biográfico / por Francisco J.
Fer  nández Pesquero

[S.l.]: [s.n.], 1895 (Granada: Imprenta del Sucesor de D. Jerónimo Alonso)

72 p.; 17 cm

CCPB000262917-8

HUESCA

-CATALINA, Vicente

Episcopologio de la Diócesis de Huesca / extractado por Vicente Catalina

Huesca: [s.n.], 1891 (imp. de la Vª. é Hijos de Castanera)

131 p.; 21 cm.

CCPB000617819-7

JAEN

-RODRÍGUEZ DE GÁLVEZ, R. “Apuntes históricos sobre el movi-
miento de la sede episcopal de Jaén y series correlativas de sus obispos”. Jaén
1873.

LEON

-POSADILLA, Juan de Dios

Episcopologio legionense / por Juan de Dios Posadilla; año de 1899

León: [s.n.], 1899 (imp. de Maximino A. Miñón)

Vol. I (XXI, 257 p.)

CCPB000533253-2
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MALLORCA

-FURIÓ Y SASTRE, Antonio de

Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca / escrito por Antonio Furió

Palma: [s.n.], 1852 (Juan Guasp)

[3] h., 610 p., [3] h.; 18 cm

CCPB000286082-1

MONDOÑEDO

-SANJURJO Y PARDO, Ramón

Los obispos de Mondoñedo / por Ramón Sanjurjo y Pardo

Lugo: Imprenta y Librería de Soto Freire, 1854

2 v.; 21 cm

CCPB000166727-0

ORIHUELA

-ANONIMO

BIOGRAFIAS de los Reverendísimos e Ilmos. Sres. Obispos que han
gobernado y regido la Diócesis de Orihuela ... con un resumen histórico de la
Iglesia Catedral de esta ciudad.

[S.l.: s.n.], 1856 Folletín de la Crónica.

230 p.; 14 cm

CCPB000663719-1 (Edición facsimil de la Librería París. Valencia, 1996)

OURENSE

-FERNANDEZ ALONSO, Benito

El pontificado gallego: su origen y vicisitudes; seguido de una crónica de
los Obispos de Orense / por Benito Fernández Alonso

Orense: [s.n.], 1897 (Estab. Tip. de El Derecho, propiedad de Vicente
Nomdedeu Pardo, á cargo del tipógrafo Hermenegildo Rodríguez Cabanas,
1898)

649, X p.; 22 cm
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PALENCIA

-ÁLVAREZ REYERO, Antonio

Cronicas episcopales palentinas o Datos y apuntes biográficos, necroló-
gicos, bibliográficos e históricos de los señores Obispos de Palencia desde los
primeros siglos de la Iglesia Católica hasta el día: materia precisa para escri-
bir la historia de dicha ciudad / por Antonio Alvarez Reyero

Palencia: [s.n.], 1898 (Establecimiento tipográfico de Abundio)

389 p.; 25 cm

CCPB000086034-4

PAMPLONA

-FERNÁNDEZ PÉREZ, Gregorio

Historia de la Iglesia y Obispos de Pamplona, Real y eclesiástica del Reino
de Navarra: sucesión de los Reyes y obispos... / por Gregorio Fernandez Perez

Madrid: [s.n.], 1820 (Imprenta de Repullés)

3 v.; 21 cm

CCPB000197018-6

SANTIAGO DE COMPOSTELA

-LOPEZ FERREIRO, Antonio

Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela / por...
Antonio Lopez Ferreiro

Santiago: [s.n.], 1898-1911 (Seminario Conciliar Central)

� Vol.1: 456 - vol.2: 555, 262 - vol.3: 528, 125, [1]- vol.4: 350, 178 -
vol.5: 381, 190, [1] - vol.6: 313, 195, [1] - vol.7: 430, 177 - vol.8: 448, 231 p.,
[1] h.peg. - vol.9: 338, 205, [1]p., [11]h.de lam. - vol.10: 301, 148, [1] - vol.11:
X, 342, 268p., [1]h.de lam.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

-BARRUSO Y MELO, Mariano

Historia del glorioso Santo Domingo de la Calzada y de la ciudad del
mismo nombre: seguida del episcopologio calagurritano y de varios apéndices
que la ilustran y amplían / su autor Mariano Barruso y Melo
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Logroño: [s.n.], 1887 (imp. de Merino y Compañia)

448 p.; 24 cm.

CCPB000617639-9

SEGORBE

-AGUILAR, Francisco de Asis

Episcopologium segobricense ... / compositum et orginatum nunc vero ab
ejus in episcopatu succesore Francisco de Asis Aguilar in lucem proditum

Segobricae: [s.n.], 1883 (Typis F. Romaní y Suay compª)

156 p.; 23 cm

CCPB000552996-4

SIGÜENZA

-MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio (O.S.A.)

Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus obispos / escrita por Toribio
Minguella y Arnedo

[Madrid?: s.n.], imp. 1910 (Imp. de la Revista de Arch., Bibl. y Museos)

Continuado por Aurelio de Federico Fernández,  “Historia de la diócesis
de Sigüenza y de sus obispos (Continuación 1898-1945) Sigüenza 1967.

-PEREZ GUZMAN, J.M. Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus
obispos. Boletín de la Real Academia de la Historia LXI, (1912) Pgs 145-162

TERUEL

EIXAREH SANTAPAU, Manuel

Los obispos de Teruel: apuntes biográficos / por el Dr. D. Manuel
Eixareh Santapau

Teruel: [s.n.], 1893 (Imp. fr A. Mallén)

307 p.; 16 cm

CCPB000265984-0
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TORTOSA

-O’CALLAGHAN, Ramón

Episcopológio de la Santa Iglesia de Tortosa / por el Dr. D. Ramon
O’Callaghan ...

Tortosa: [s.n.], 1896 (Imp. Católica de G. Llasat, ...)

279, [9] p.; 22 cm

TUI

AVILA Y LA CUEVA, Francisco

Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy u su obispado Tomo III
y IV. Catálogo de los Obispos. 1852, y 1854

(La obra manuscrita impecablemente se editó facsimilarmente  por el
Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela, 1995)

ZARAGOZA

-MORENO Y SÁNCHEZ, Francisco de P.

Noticias biográficas y heráldicas de los Obispos Auxiliares de Zaragoza:
memoria premiada en los Juegos Florales y Certamen Científico-literario de la
mencionada Ciudad en 1894 / por Francisco de P. Moreno y Sánchez

Zaragoza: [s.n.], 1895 (Tip. de Julián Sanz y Navarro)

54 p.; 22 cm

CCPB000334270-0

VIC

-MONTCADA, JOAN LLUÍS DE (ca. 1585-1653)

Episcopologio de Vich / escrito á mediados del siglo XVII por el Deán
Juan Luís de Moncada; publícado por vez primera con un prólogo, notas, y
adiciones Jaime Collell

Vich: Imp. de R. Anglada, 1891-1904

3 v. (XXIII, 609; LVI, 510; XIII, 604 p.); 22 cm

� Contiene: vol. 1. Del siglo VI al XIII - vol. 2 . Del siglo XIII al XVI

� Autor del vol. 3: Luís B. Nadal
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Siglo XX-XXI

GALICIA

-PAZOS, Manuel R.  “El episcopado gallego a la luz de los documentos
romanos” Madrid 1946. (3 tomos) 1 Santiago 2. Tuy y Orense 3. Mondoñedo
y Lugo .(Aporta la documentación del Archivo de la Consistorial con los pro-
cesos)

LEON

-PALOMEQUE TORRES, Antonio

“Episcopologio de las sedes de León”

León 1966.

ALBARRACÍN

-POLO RUBIO, Juan José “Episcopologio de Albarracín”.Aragonia Sa -
cra XVI-XVII. Zaragoza 2001-2003. “Aragoniae Ecclesiae Episcopo lo gium”
Pgs. 131-152

ASTORGA

-RODRÍGUEZ LÓPEZ, Pedro

“Episcopologio Asturicense”. Tomo I. Astorga, 1906 .pgs. 520. Tomo II.
Astorga 1907 647 pgs. . Tomo III Astorga, 1908 pgs 306. Tomo IV. Astorga
1908 pgs 656

-QUINTANA PRIETO, Augusto

“El Obispado de Astorga en los siglos IX y X”. Astorga, 1968

“El Obispado de Astorga en el siglo XI”, Astorga, 1977

“El Obispado de Astorga en el siglo XII”, Astorga, 1985

“El Obispado de Astorga en el siglo XIII”, Astorga 2001

AVILA

-SOBRINO CHOMÓN, Tomás.

“Episcopado abulense siglo XVI-XVIII”, Avila, 1983 577 pgs.

“Episcopado abulense siglo XIX” Avila, 1990 384 pgs.
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BADAJOZ

-SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, Juan

Historia eclesiástica de la ciudad y Obispado de Badajoz: continuación de
sus obispos y memoria de muchos varones ilustres en santidad, sus hijos y
naturales / escríbela Juan Solano de Figueroa y Altamirano

Badajoz: Tipografía y Librería de Antonio Arqueros, 1910

447 p.; 23 cm

CCPB000453407-7

BARBASTRO-MONZON

-CALVERA NERÓN, Enrique. “Episcopologio de Barbastro-Monzón.”
Aragonia Sacra XVI-XVII. Zaragoza 2001-2003. “Aragoniae Ecclesiae Epis -
co pologium” Pgs. 9-50

BARCELONA

-PUIG Y PUIG, S. “Episcopologio de la sede barcinonense”, Barcelona,
1929.

CADIZ

-CONDE MORA, Francisco Glicerio “Historia de los Obispos de las
Diócesis de Cádiz”. Artículos publicados en el periódico Cádiz-Información.
2004. Consultables en la página web del Obispado de Cádiz-Ceuta

CANARIAS

-CAZORLA LEÓN, Santiago – Sánchez Rodríguez, Julio  “Obispos de
Canarias y Rubicón”.  Madrid, 1997

CEUTA

-MASCARHENAS, J. De “Historia de la ciudad de Ceuta, sus sucesos
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ABADES, GENERALES, PROVINCIALES.

Los abadologios suelen ser la espina dorsal de casi todas las historias
monásticas. Por tanto muchas de estas historias en términos generales no son sino
biografías de sus abades. Se pueden citar muchos trabajos, algunos exclusiva-
mente dedicados al abadologio de los mismos. Citamos como ejemplo de tantos
trabajos los del P. Damián Yánez Neira para la orden cisterciense y los de D.
Ernesto Zaragoza Pascual para los Benedictinos, destacando en este caso su obra
en seis volúmenes los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid.

El P. Manuel Rodríguez Pazos, es autor de una obra seria sobre los
Provinciales  Compostelanos de la Orden Franciscana, editado en Madrid en
1969 y existen también obras similares de otras órdenes.

DECANOLOGIOS

Son más raros este tipo de elencos biográficos de las primeras dignidades
de nuestros Cabildos, al igual que diccionarios biográficos de los canónigos,
quizá uno de los pocos que hay es el de Portela Pazos referente a los Deanes
de Santiago y sobre canónigos ha publicado un elenco de ellos y tiene datos
biográficos de la mayoría nuestro compañero el canónigo archivero de
Tarragona D. Salvador Ramón, también se publica en el volumen XXIX
Memoria Ecclesiae (pp. 265-338) “Canónigos de la Catedral de Valladolid.
Datos biográficos” por Jonás Castro Toledo.
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Portela Pazos, Salustiano

Decanologio de la S.A.M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela /
por Salustiano Portela Pazos

Santiago: [s.n.], 1944 (Imprenta y Enc. del Seminario Conciliar)

615 p.: il.; 25 cm

3. MEMORIA DEVOTA.

En este apartado se incluiría todo el intenso capítulo de la hagiografía que
biografía es. Al tema le hemos dedicado todo un congreso fructuoso y por ello
no me permito nada más que señalar lo mínimo. Dejando aparte las Vidas de
Santos canonizados, aquí es interesante incluir las obras que también incluyen
a personajes que destacaron por sus virtudes o por su vida devota o generosa.

El género hagiográfico por lo general pecó en el pasado de edulcorado y
falto de los rigores que sí tienen las biografías más modernas sobre todo las
exigidas para los procesos de beatificación y canonización. También son
abundantes las biografías de mártires que no siempre alcanzan el honor de los
altares.

Son en este sentido interesantes los “Menologios” término que no recoge
el Diccionario pero si el de Autoridades definiéndolo como “El martirologio o
calendario de los Griegos, dividido por mes del año. Es voz griega que signi-
fica mes y discurso”. Y eso es concretamente lo que contienen los Menologios
cistercienses del P. Crisóstomo Henriquez o los de otras órdenes de autores
como Bucelin, Heredia o Caresmar. Vidas edificantes de santos canonizados
y no, que se disponen según los días del mes. Hay múltiples ediciones hasta el
presente renovando los contenidos. El mismo significado de exaltación de la
virtud tiene la obra de Pedro de Ciria y Raxis, dedicado a las santas y mujeres
ilustres de la Orden de San Benito, en 4 tomos.

-Enríquez, Crisóstomo (O. Cist.

Menologium Cistertiense notationibus illustratum / auctore R.P.
Chrysostomo Henriquez Hortensi... ordinis Cistertiensis...; accedunt seorsim
Regula, Constitutiones, et Priuilegia eiusdem Ordinis...

Antuerpiae: Ex officina Plantianiana Balthasaris Moreti, 1630

LXVII, 435 p., [90] h.; Fol.

CCPB000245635-4

-Bucelin, Gabriel (O.S.B.) (1599-1681)
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Menologium Benedictinum Sanctorum, beatorum atque illustrium eiusdem
Ordinis Virorum elogiis illustratum...: accessit huic operi Sacrarum sive reli-
quiarum Benedictinum in quo magnus SS. reliquiarum thesarus describitur ... /
opera & studio R.P.F. Gabrielis Bucelini

Veldkirchii: apud Henricum Bilium ..., 1655

[68], 895, [54], 33 [i.e. 35] p.; Fol.

CCPB000126607-1

-Heredia, Antonio de (O.S.B.)

Vidas de santos bienaventurados y personas venerables de la sagrada reli-
gion de N.P.S. Benito...: sacadas del menologio benedictino y de otras obras
compuestas por... D. Gabriel Bucelino... de la misma Orden, y de otros auto-
res: con algunas conmemoraciones de sucessos varios... que huvo en los
Monasterios de ella... / por... Antonio de Heredia, monge de dicha religion...;
tomo primero, contiene vidas para todos los días de los meses Enero y Febrero

En Madrid: por Melchor Alvarez, 1683

[76], 684, [7] p.; Fol.

CCPB000122766-1

-Caresmar, Jaime (O. Prem.) (1717-1791)

Menologium Praemonstratense: in quo sancti et beati ac peculiaria festa...
suo quisque die recensentur / authore... Iacobo Caresmar... Praemonstratensis
Ordinis...; pars Hyemalis...

Barcin: ex officina Teresiae Piferrer viduae..., [s.a.]

p. [26], 60+; 8”

CCPB000164346-0

-Ciria Raxis, Pedro de

Vidas de santas y mugeres ilustres de el Orden de S. Benito ...: con varias
noticias de diversos reynos y provincias ... / autor ... Pedro de Ciria Raxis y
Inojosa ..., con indices copiosos ..., y al fin vn Catalogo de las religiosas de
San Placido ...; tomo primero

En Granada: en casa del mismo autor, impresso à su costa, 1686

[30], 517, [2] p.; Fol.

CCPB000039670-2

También en este apartado y al mismo tiempo en la memoria que busca
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honras puede ponerse la obra del P. Lobera sobre la Iglesia de León, en la que
hace hincapié sobre todo en las vidas de San Froilán y de San Atilano

-Lobera, Atanasio de (O.Cist.)

Historia de las grandezas de la muy antigua e insigne ciudad y Iglesia de
Leôn y de su Obispo y Patron Sant Froylan, con las del glorioso S. Atilano ...
/ recopilada por fray Athanasio de Lobera, Monge de Sant Bernardo ...

En la ciudad de Valladolid: por Diego Fernandez de Cordoua ..., 1596

[8], 422 [i.e. 421], [3] h.; 4º

CCPB000000679-3

Con criterios amplios pero subrayando siempre en todos los casos la
ejemplaridad de sus vidas se ha publicado una obra en colaboración que es
interesante en cuanto a nuevos planteamientos a los que se incorpora también
el vivir cristiano y comprometido de los seglares.

Es la obra de

-PÉREZ LOPEZ, Segundo L (Coordinador). “Testigos de la Fe en la
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol” Instituto Teológico Compostelano 4.
Santiago de Compostela, 2003 pgs. 750

4. MEMORIA INTERESADA o PRESTIGIOSA

Tanto las ciudades como las ordenes religiosas y otras instancias suelen
cuidar la memoria de sus “hijos ilustres” como una forma de prestigio, por ello
hay una interesante literatura biográfica vinculada con este fenómeno. No
todos son eclesiásticos pero si muchos de ellos.

Las historias locales no prescinden de un capítulo de “Hijos ilustres” por
las razones que sean. Los datos biográficos son como es lógico puro elogio y
ponderando sus obras, sus virtudes o sus hazañas. Así la historia de Segovia
de Diego de Colmenares que incluso en su portada hace alusión al capítulo
dedicado a los escritores de Segovia, bastantes de los cuales son eclesiásticos
como el propio autor de la obra. También la obra de Joaquín Joseph de
Landázuri “Los varones ilustres alaveses”, busca el prestigio para su tierra de
los que la enaltecieron con sus vidas siendo muchos clérigos o religiosos. O la
Historia de Astorga, de Matías Rodríguez con un capítulo de hijos ilustres con
referencia a mas de una veintena de eclesiásticos.

-Historia de la insigne ciudad de Segovia y conpendio de las historias de
Castilla / autor Diego de Colmenares...

En Segovia: por Diego Diez inpresor: a costa de su autor, 1637
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[18], 828 p.; Fol.

� Vidas y escritos de escritores segovianos, p. 697-828

CCPB000039772-5

- Los varones ilustres alaveses y los fueros, exênciones, franquezas y
libertades de que siempre ha gozado la... provincia de Alava: deducido de
documentos autenticos, y autores originales / por D. Joaquin Joseph de
Landázuri y Romararte..

En Vitoria: por Baltasar Manteli..., 1799

[2], XX, 246, XII, [1] p.: il.; 4º

CCPB000344645-X

Tienen también esta finalidad de honrarse las obras que reúnen las bio-
grafías de los religiosos de una orden que alcanzan la dignidad episcopal, señal
siempre de valía y por tanto de orgullo.

Entre ellas es conocida la obra “La soledad laureada” de Fray Gregorio
de Argaiz, benedictino, y el mayor crédulo de los historiadores ya que aceptó
a pies juntillas todas las fantasías de los falsos cronicones a la hora de redac-
tar sus obras que fueron muchas. Ya el título habla de la satisfacción de ver
coronados de laurel a tantos monjes que alcanzaron el episcopado provinien-
do del claustro y que si hiciéramos caso a Argaiz eran casi todos y desde luego
los mejores. Aunque sin duda pretendió que su obra abarcase todos los obis-
pados solo le alcanzó el tiempo para fantasear sobre algunos, aunque como es
lógico siempre hay algo aprovechable en medio de las muchas noticias sin
fundamento

-Argaiz, Gregorio de (O.S.B.)

La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España
y Teatro monastico de la provincia Cartaginense / compuesto por ... fray
Gregorio de Argaiz ... de la religión de S. Benito

En Madrid: por Bernardo de Herbada: a costa de Gabriel de Leon ..., 1675

[14], 353 [i.e. 357], [3] h.; Fol.

CCPB000032017-X

-La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España
y theatro monastico de la prouincia Betica: tomo quarto / compuesto por ...
Fray Gregorio de Argaiz ... de la religion de San Benito ...

En Madrid: por Ioseph Fernandez de Buendía: a costa de Gabriel de
Leon..., 1675
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[12], 216 [i.e. 214], [2] p.; Fol.

CCPB000034369-2

Podría incluirse en este apartado también las biografías que
Universidades y Colegios Mayores hacen de sus profesores y alumnos casi a
modo de víctores literarios enorgulleciéndose de las calidades de sus personas
y con frecuencia en rivalidad con otras instituciones. Aunque se trata de una
obra elaborada al margen de la institución podría servirnos para ejemplificar
esta tipología biográfica la obra de Antonio Fraguas Fraguas “Los colegiales
de Fonseca”. Santiago, 1958. Un buen número de estos siguieron la carrera
eclesiástica alcanzando importantes curatos, prebendas canonicales y mitras.

5. MEMORIA FAMILIAR

Las familias de sangre y sobre todo las familias religiosas han tenido inte-
rés en guardar memoria de los miembros de la propia familia, los menologios
u obituarios no dejan de ser una forma de biografía, invitando a la plegaria.
Muchos de ellos permanecieron manuscritos porque quizá nacieron sin la pre-
tensión de hacerse letra impresa, algunos solo  modernamente se imprimieron
como hizo Fray Justo Pérez de Urbel con el manuscrito de los Varones insig-
nes de la Congregación benedictina de Valladolid. En este caso las biografías
referencian a los personajes que han ejercido cargos de responsabilidad en la
orden o han escrito algún libro. El mismo Fray Justo publicó mas obras de bio-
grafías benedictinas, con el título de Semblanzas benedictinas, dedicando el
tomo segundo a Monjes ilustres (Madrid 1926). Otras obras  se publicaron
poco después de ser redactadas en el siglo XVII y al tiempo de ser historias
convencionales incluyen biografías de muchos monjes como la famosa obra
del Padre Yepes para los benedictinos, o los Anales cistercienses de Manrique
o la Medula Histórica Cisterciense del Padre Muñiz cuyo tomo III es de bio-
grafías y el IV dedicado a las monjas de la misma Orden con abundantes noti-
cias biográficas. Modernamente hay muchas obras que tratan en concreto las
vidas de monjes al menos edificantes de diversos monasterios como la del P.
Jesús Alvarez sobre Cardeña y sus hijos, editada en Burgos hacia 1955.

Los misioneros tienen también un especial interés en estas memorias de
familia. Su generosidad apostólica es uno de los timbres de gloria de diócesis
y de familias religiosas por lo que existen elencos o diccionarios que destacan
agradeciendola su labor.

Últimamente es muy completo el de los PP. Hilario Ocio y Eladio Neira
“Misioneros Dominicos en extremo oriente (1587-1835)” Manila 2000.
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-Justo Pérez de Urbel

Varones insignes de la congregación de Valladolid, según un manuscrito
del siglo XVIII, prologado y completado. Museo de Pontevedra

-Yepes, Antonio de (O.S.B.)

Coronica general de la Orden de San Benito... / por... fray Antonio de
Yepes; tomo I...

[Yrache]: En la Vniuersidad de Na Sa la Real de Yrache..., por Matias
Mares..., 1609

[10], 454, 42, [22] h., [1] h. de grab. pleg.; Fol

CCPB000042811-6

-Manrique, Angel (O. Cist.)

Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito cistercio
tomus quartus: continens annos cistercii XXIV atque occasione abbatum pala-
ciolensium compendium reformationis hispaniae quae prima sub cistercio per
annos CCXII continuatum ... / authore Fr. Angelo Manrique Burgensi ...

Lugduni: sumptibus Lavr. Anisson & Io. Bapt. Devenet, 1659

[42], 742 [i.e. 744], [180] p.; Fol.

CCPB000046954-8

-Muñiz, Roberto (O. Cist.) (1739)

Medula historica cisterciense: tomo III: en el que se compendian las vidas
de algunos Santos Apostoles Martires, Abades, y Confesores de la orden del
Cister / su autor... Roberto Muñiz, cisterciense

En Valladolid: en la Imprenta de la Viuda de D. Tomás de Santander,
1784

[22], 334, [2] p.; 4º

CCPB000224585-X

También como memoria de familia y al tiempo memoria devota son las
biografías que se escriben y se imprimen con motivo del fallecimiento de algu-
nos o de todos los religiosos para ser leídas en las diversas comunidades. Hay
una verdadera colección de ellas de la Compañía de Jesús. También las
Escuelas de Cristo hacían lo mismo, conservándose por ejemplo un interesan-
te conjunto en el Archivo Diocesano de Astorga en el fondo de aquella insti-
tución piadosa. A modo de ejemplo damos las siguientes fichas.
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-Peralta, Gonzalo de (S.I.)

Carta del Padre Gonzalo de Peralta vicepreposito de la casa professa de
la Compañia de Iesus de Sevilla a los superiores...: de la muerte, virtudes y
ministerios del Padre Pedro de León

[s.l.: s.n., s.a.]

8 h.; 4º

Texto fechado en Sevilla, 1632

CCPB000123339-4

-Tero, Luis de (S.I.) (1587-1648)

Carta del P. Luis de Tero, Retor de el Colegio de S. Hermenegildo de la
Cõpañia de Iesus de Sevilla: a los Padres Superiores de la prouincia de
Andaluzia: sobre la muerte y virtudes del Padre Iuan de Pineda

[s.l.: s.n., s.a.]

Texto fechado en Sevilla, 1637

CCPB000123581-8

-Gutierrez, Juan (S.I.)

Carta del P. Iuan Gutierrez ... del Colegio de S. Pablo de la Compañia de
Iesus de Granada para los padres ... sobre la muerte y virtudes del V. P. Alonso
de Ayala

[S.l.: s.n., s.a.]

6 h.; Fol.

� Texto fechado en Granada, 1680

CCPB000051148-X

6. MEMORIA DEBIDA. 

Consideramos en este apartado las obras que biografían a personajes que
se hacen merecedores de recuerdo por sus obras escritas o por las obras de arte
que han realizado. Los escritores y los artistas por el simple hecho de serlo casi
obligatoriamente tienen un espacio para recordarlos en los diccionarios o
libros que desde siempre han tratado de sistematizar a los que han producido
algo que se ha hecho libro o belleza. Hay cientos de obras que además por
facilitar el uso de los libros o por echar leña al prestigio de una orden o nación
recogen datos biográficos de los escritores, son casi siempre aportes muy limi-
tados, mínimos enmarques cronológicos y referencia de sus obras.
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Además de los libros exclusivamente dedicados a eclesiásticos, también
figuran eclesiásticos por razón de su origen en otras obras nacidas desde plan-
teamientos civiles. Así por ejemplo en los diccionarios de Artistas de Ceán
Bemudez, o los gallegos de Pérez Costanti o Couselo Bouzas, se pueden
encontrar datos de religiosos sobre todo que destacaron en el campo de las
Bellas Artes. Y en “Los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas
desde el año 1441 al 1833”, de Serrano Sanz en su inmensa mayoría son reli-
giosas.

La obra clásica de Nicolás Antonio está llena de referencias a eclesiásti-
cos escritores, recogiéndose tanto las obras impresas como las manuscritas. De
su Biblioteca Hispana nova et vetera se conocen varias ediciones lo que
demuestra el éxito de la misma.

Otra obra también clásica es la de Rodríguez de Castro que se refiere a
escritores antiguos y medievales

En relación con la música siempre interesó conocer la vida de los gran-
des compositores muchos de ellos vinculados a la Iglesia. Más modernamen-
te son objeto de estudio la generalidad de maestros de capilla y organistas de
nuestra catedrales. A modo de ejemplo hay que señalar la extensa bibliografía
del P. José López Calo que ofrece biografías de muchos de estos músicos con
datos sacados de sus expedientes de oposición o de las Actas Capitulares.

GENERALES

-Feller, François Xavier de (S.I)

Biographie Universalle des hommes qui sont fait un nom par leur géne,
leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs, ou leurs crimes / F. X. Feller

Revue et continuée jusqu´en 1866 par l´abbé Simonin, Chanoine Revue
et continuée jusqu´en 1866 par l´abbé Simonin, Chanoine

Lyon; Paris: J. B. Pélagaud, 1867

8 v.; 23 cm

-Ceillier, Remy (O.S.B.)

Histoire generale des auteurs sacrés et ecclesiastiques: qui contient leur
vie, le catalogue, la critique... des differentes editons de leurs ouvrages... / par
le R. P. Dom. Remy Ceillier, Benedictin...; tome premier

A Paris...: chez Ph. N. Lottin..., 1729 (des imprimeries de P.A. Le
Mercier & Paulus-du-Mesnil)

XXIV, 699, [25] p.; 4º

173



CCPB000186656-7

(17 TOMOS)

-Serrano y Sanz, Manuel

Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al
1833 / por Manuel Serrano y Sanz

S.l.: s.n., s.a.] (Madrid: Estab. tip. “Sucesores de Rivadeneyra”, 1903-
1905) S.l.: s.n., s.a.] (Madrid: Estab. tip. “Sucesores de Rivadeneyra”, 1903-
1905)

� T. I (XI, 695 p., [2] h.). T. II (714 p., [2] h.)

LOCALES

-Antonio, Nicolás

Bibliotheca Hispana vetus sive Hispanorum qui usquam unquámve scrip-
to aliquid consignaverunt notitia...: tomus primus [-secundus] / auctore D.
Nicolao Antonio...; opus postumum

Romae: ex Typographia Antonii de Rubeis..., 1696

[2] en bl., [2], XL, [8], 410, [18], 286, [62] p.; Fol.

� T. I: Complectens scriptores omnes qui ab Octaviani Augusti imperio
usque ad annum M floruerunt; T. II: Complectens scriptores omnes qui ab
anno M. usque ad MD floruerunt

CCPB000042889-2

-Bibliotheca Hispana nova sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD
ad MDCLXXXIV floruere notitia / auctore D. Nicolao Antonio ...; tomus pri-
mus

Matriti: apud Joachinum de Ibarra ..., 1783

[12], XXIII, 830 p., [2] h. grab.: il.; Fol.

Port. grab. calc.: “Raf. Ximeno lo inv. y dib., Mariano Brandi lo grabó”

CCPB000058595-5

-Rodríguez de Castro, José (1730-1799)

Biblioteca española: tomo segundo que contiene la noticia de los escrito-
res gentiles españoles y la de los Christianos hasta fines del siglo XIII de la
iglesia / su autor D. Joseph Rodriguez de Castro
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En Madrid: en la Imprenta Real, 1786

[10], 748, [2] p.; Fol.

CCPB000058359-6

-Latassa, Felix de

Biblioteca nueva de los escritores aragoneses: que florecieron desde el
año de 1500 hasta 1599 / su autor... Felix de Latassa y Ortín...; tomo I

En Pamplona: en la oficina de Joaquín de Domingo..., 1798

8], 628 p., 2] h. de grab.; 4ª

CCPB000067824-4

-Latassa, Felix de

Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses / de Latassa; aumen-
tadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por
Miguel Gomez Uriel

Zaragoza: [s.n.], 1884-1886 (Imprenta de Calisto Ariño)

3 v., [1] h. de grab.; 27 cm

-Suárez, Constantino

Escritores y artistas asturianos: índice bio-bibliográfico / Constantino
Suárez

Madrid: s.n.], 1936-1959 (Imp. “Sáez Hermanos”)

7 v.: il.; 24 cm

-Ramírez de Arellano, Rafael

Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y Diócesis
de Córdoba: con descripción de sus obras / por Rafael Ramírez de Arellano;
2 TOMOS.

Madrid: [s.n.], 1922 (Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos)

-Rúiz, Licnio (O.S.A.)

Escritores burgaleses: continuación al intento de un diccionario bio-
bibliogáfico de autores de la provincia de Burgos de Martínez Añibarro y
Rives / por Licinio Rúiz y Julián García Sáinz de Baranda

Alcalá de Henares: [s.n.], 1930 (Imprenta de la Escuela de Reforma)
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638 p.; 21 cm

-Cruceiro Freijomil, Antonio. “Diccionario bio-bibliográfico de escrito-
res (gallegos). Santiago de Compostela, 1951. Tres tomos.

AGUSTINOS

-Jorde Pérez, E. “Catálogo bio-bibliográfico de los Religiosos agustinos
de la Provincia del Smo. Nombre de Jesús de las Islas Filipinas”. Manila 1901

Moral B. Del “ Catálogo de Escritores Agustinos Españoles” La Ciudad
de Dios. 1891 y 1894

-Santiago Vela, G. De “Ensayo de una biblioteca Iberoamericana de la
Orden de San Agustin”. 8 volumnes, Madrid 1910

Zarco Cuevas, J. “Los escritores agustinos de El Escorial” Madrid 1917.

CARTUJOS

-Gómez, Ildefonso M. “Escritores cartujos españoles”. Studia Monástica,
1967, 1968

CISTER

De la orden cisterciense desde muy antiguo se reunieron memorias de sus
escritores, con breves referencias biográficas. Las obras de Fray Crisóstomo
Enriquez, son muy valiosas en este sentido. En el “Phoenix reviviscens” hace
ficha de 80 monjes escritores de España, y de otros tantos de Inglaterra. Y mas
concretamente para España la Biblioteca Cisterciense Española del P. Muñiz.

-Enríquez, Crisóstomo (O. Cist.)

Phoenix reviviscens sive Ordinis cisterciensis scriptorum Angliae et
Hispaniae series libri II / authore P. F. Chrysostomo Henriquez ...

Bruxellae: typis Ioannis Meerbecii, 1626

[24], 444 p. [i.e. 460], [4] p.; 4º

� Port. con esc. calc. de D. Diego Sarmiento de Acuña, Conde de
Gondomar, a quien se dedica la obra

CCPB000048285-4

-Muñiz, Roberto (O. Cist.)
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Biblioteca Cisterciense española: en la que se dan noticia de los escrito-
res Cistercienses ... / su autor ... Roberto Muñiz ...

En Burgos: Por Don Joseph de Navas, 1793

[16], 400 p.; 4º

CCPB000068535-6

-Carlos de Visch con un planteamiento de geografía más amplia hará lo
mismo también en el siglo XVII,  (Primera edición en 1649 y al menos otra en
1656). Con frecuencia estas obras son deudoras unas de otras, pero ha servido
de memoria oportuna de escritores y de orientación para muchas bibliotecas.

-Carlos de Visch (O. Cist.)

Bibliotheca scriptorum Sacri Ordinis Cisterciensis elogiis plurimorum
maxime illustrium adornata / opere et studio R. D. Caroli de Visch, prioris ...;
editio secunda ab authore recognita et notabiliter aucta insertis et adiunctis
diversis opusculis ...; accedit chronologia antiquissima monasteriorum ordinis
cisterciensis a quadringentis (et quod excurrit) ...

Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Busaeum..., 1656

[44], 432 [i.e. 436] p.; 4º

CCPB000049946-3

CAPUCHINOS

-Genuense, Dionisio (O.F.M. Cap.)

Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum / à
Fr. Dionysio Genuensi eiusdem Ordinis ... contexta; accedit catalogus
omnium Prouinciarum, Conuentum, Missionum ac Religiosorum ...

Genuae: ex typographia Ioannis Baptistae Scionici..., 1691

[12], 324, [64] p.; Fol.

CCPB000050295-2

-Fuenterrabia, F. De “Ensayo Bibliográfico de la Provincia capuchina de
Navarra-Cantabria”. Pamplona 1955.

-Sollana, E. “Escritores de la Provincia Capuchina de Valencia”,
Valencia, 1963
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CARMELITAS

-Villiers, Cosme de Saint Etienne de (O.C.) (1683-1758)

Bibliotheque carmelitana: notis criticis et dissertationibus illustrata / curâ
& labore unius è carmelitis provinciae Turoniae collecta [Fr. Cosmas de
Villiers a S. Stephano]; tomus primus

Aurelianis: excudebant M. Couret de Villeneuve: & Joannes Rouzeau-
Montaut ..., 1752

[39], [1] en bl., XLIII p., [1] en bl., 861 col., [10] p.; Fol.

CCPB000413525-3

TRINITARIOS

-Antonio de la Asunción (O.SS.T.)

Diccionario de escritores trinitarios de España y Portugal: con un apén-
dice latino de escritores de toda la orden / compuesto por Fr. Antonino de la
Asunción

Roma: [s.n.], 1898-1899 (En la imp. de Fernando Kleinbul)

2 v.; 22 cm

CCPB000091562-9

DOMINICOS

-Altamura, Ambrosio de

Bibliothecae Dominicanae ... / F. Ambrosio de Altamura ...; primò ab
ordinis constitutione usque ad annum 1600 productae hoc seculari apparatu

Romae: typis & Sumptibus Nicolai Angeli Tinassij, 1677

[4], 590 p.; Fol.

CCPB000049318-X

-Quétif, Jacques (O.P.)

Scriptores Ordinis Praedicatorum: recensiti notisque historicis et criticis
illustrati ...: praemittitur in prolegomenis notitia ordinis qualis fuit ab initio ad
an. MD ... / inchoauit ... Iacobus Quetif ...; absoluit ... Iacobus Echard ... eius-
dem ordinis alumni; tomus primus

Lutetiae Parisiorum: apud J. B. Christophorum Ballard ... sub signo
Montis-Parnassi et Nicolaum Simart... sub signo Delphini coronati, 1719
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[14], XXVIII, 954 p., [1] h. pleg.: il.; Fol

CCPB000064168-5

-Velasco, M. “Ensayo de la bibliografía de la Provincia del Santísimo
Rosario de Filipinas. 6 volumenes. Manila, 1960.

ESCOLAPIOS

-Viñas, T, Index bio-bibliographicus Clericorum Regularium Pauperum
Matris Dei Scholarum Piarum, 3 volumenes. Roma 1911.

JESUITAS

-Ribadeneira, Pedro de

Illustrium scriptorum religionis Societatis Iesu catalogus / auctore P.
Petro Ribadeneira Societatis eiusdem

Antuerpiae: ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1608

287 p.; 8ª

CCPB000055463-4

-Southwel, N. “Biblioteca Scriptorum S.I.” Roma 1676

-Uriarte, J. De “Biblioteca de escritores de la antigua Asistencia de
España desde sus orígenes hasta el año 1873, 2 vol. Madrid, 1935.

FRANCISCANOS

-Castro y Castro, Manuel “Escritores de la provincia franciscana de 

Santiago, siglos XIII-XIX”. Santiago de Compostela, 1996

-San Antonio, J. “Biblioteca Universal Franciscana” 2 volumenes
Madrid, 1732

-Wadding, Luke (O.F.M.) (1588-1657)

Scriptores Ordinis Minoris: quibus accessit syllabus illorum qui ex
eodem Ordine pro fide Christi fortiter occubuerunt... / recensuit fr. Lucas
Waddingus

Romae: ex typographia Francisce Alberti Tani, 1650

32], 332, [128] p.; Fol.

CCPB000137058-8
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MERCEDARIOS

-Harda y Música, A. “Biblioteca de escritores de la Orden de la Merced,
ms en PP. Mercedarios de Madrid

-Garí y Siumell, José Antonio (O.de M.)

Biblioteca mercedaria ó sea Escritores de la celeste, real y militar órden
de la Merced, Redención de Cautivos ... / por José Antonio Garí y Siumell ...
de la misma orden

Barcelona: [s.n.], 1875 (imprenta de los herederos de la viuda Pla)

VII, [1] en bl., 395 p.; 22 cm

CCPB000248812-4

7. MEMORIA IMPUESTA- OFICIAL

La biografía que podemos considerar oficial y que llamamos impuesta es
sobre todo de obispos y personas constituidas en autoridad. Suelen estar redac-
tadas desde un decoroso respeto por los hechos objetivos sin entrar en juicios
de valor hasta una poco disimulado y afectado servilismo, con un lenguaje
ditirámbico.

Son biografías generalmente publicadas en los Boletines Eclesiásticos
con motivo del nombramiento y a quien se alaba todo lo posible o con motivo
de su óbito declarando incuestionablemente su santidad y lo terrible de su pér-
dida. Por supuesto que en muchas ocasiones estos sentimientos son sinceros
pero en otros muchos nada tienen que ver con la verdad. Son pues válidas en
cuanto ofrecen algunos datos para saber quien ha sido el personaje pero tienen
un escaso valor para determinar sólo con ellas, cómo ha sido su vida.

Se pueden pues encontrar en todos los Boletines eclesiásticos y en algu-
nos casos en folletos o libros, cuando los episcopologios se hacen exclusiva-
mente con este tipo de fuentes suelen tener escaso valor científico.

No suele faltar un lenguaje bastante empalagoso de satisfacción o dolor
según los casos que aunque puede ser sincero es afectado.

8. MEMORIA UTIL

Con el fin de facilitar el saber quien es quien? Y siempre como es lógico
para ser consultados son los repertorios biográficos que en forma de dicciona-
rio se han publicado y que evidentemente son de notable utilidad.

Unos exclusivamente biográficos, otros de temática más amplia, no sue-
len ser nunca completos y tampoco por lo general se extienden en más datos
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que nos hitos cronológicos, señalando sus cargos y publicaciones. Como
muestra nos referimos a algunas Enciclopedias o Diccionarios de carácter
eclesiástico.

LA BIOGRAFIA ECLESIASTICA

Quizá el intento más serio de realizar una gran colección de biografías
exclusivamente de eclesiásticos es de 1848, cuando comienza a publicarse la
“Biografía eclesiástica completa. Vidas de los personajes del antiguo y nuevo
testamento, de todos los santos que venera la Iglesia, papas y eclesiásticos
célebres por sus virtudes y talentos por orden alfabético”, que se dice está
redactada por “una reunión de eclesiásticos y literatos”.

Es evidente que tiene un buscado carácter apologético, pero dentro de lo
que son los presupuestos historiográficos del siglo XIX es de notable interés,
incorporando biografías bastante equilibradas de una pluralidad de personas
de diversa ideología como pueden ser el Cardenal Quevedo, obispo de
Ourense, claramente de tendencias más conservadoras y el obispo de Astorga,
Félix Torres Amat evidentemente situado en el ala más liberal del episcopado.
Los grabados que ilustran algunas biografías componen una galería no des-
preciable que merece en si mismo interés para los estudiosos de la iconogra-
fía de santos, obispos y eclesiásticos.

Como señala el subtítulo entran en este proyecto todo tipo de eclesiásti-
cos celebres por sus virtudes y talentos, especialmente tiene cabida los escri-
tores e historiadores, como el P. Florez, Valbuena, Mariana, El P. Isla, Feijoo,
Diego de Covarrubias, Nicolás Antonio

El último tomo el XXX vio la luz en 1868 y él se incluye una semblanza
biográfica del alma de esta obra, D. Basilio Sebastián Castellanos de Losada,
y un grabado cuya didascalia resume lo más interesante de su biografía:
Fundador y Director de la Academia Española de Arqueología. Bibliotecario,
Anticuario y Conservador del Gabinete de Antigüedades y Museo de Medallas
de la Biblioteca Nacional etc. Nacido en Madrid el 14 de junio de 1807.

Como colaboradores figuran con él, D. Angel Castellanos López, D.
Angel María Terradillos, Don Eustaquio Fernández Navarrete, D. Hilario
Blanco, Don Joaquín María Bover de Roselló, Don Primitivo Fuentes, Don
Joaquín Roca y Cornet, D. José Pulido y Espinosa y Don José Sánchez
Biedma, entre otros.

La obra fue referencia mantenida durante mucho tiempo y alcanzó un
notable éxito, prácticamente esta en todas las Bibliotecas eclesiásticas de
España.
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Damos las fichas bibliográficas del CCPB

-Biografía eclesiástica completa: vidas de los personajes del Antiguo y
Nuevo Testamento; de todos los santos que venera la Iglesia, papas y ecle-
siásticos célebres por sus virtudes y talentos, en orden alfabético / redactada
por una reunion de eclesiásticos y literatos; revisada por una comision nom-
brada por la autoridad superior eclesiástica y protegida por el Sr. D. Antonio
de Posada Rubín de Celís

Madrid [etc.]: Imprenta y librería de Eusebio Aguado [etc.], 1848-1868

30 v., [122] h. de lám.; 25 cm

� Los t. XIII-XXX, impresos por Alejandro Gómez Fuentenebro

� Algunas h. de lám. firmadas: “S. Ribo d., A. Roca go”, “S. Ribó do”,
“P. Alabern go”, “S. Ribó do, Amills”

-Biografía eclesiastica completa ó sea Vidas de los personajes del
Antiguo y Nuevo Testamento, de todos los santos que venera la Iglesia, papas
y eclesiásticos célebres por sus virtudes y talentos, en orden alfabético / redac-
tada por una reunión de eclesiásticos y literatos; y revisada por una comisión
nombrada por la autoridad superior eclesiástica

Barcelona: [s.n.], 1847-1862 (Imprenta de J.M. de Grau)

30 v.: il.; 25 cm

-Biografía Eclesiástica Completa: vidas de los personajes del Antiguo y
Nuevo Testamento, de todos los santos que venera la Iglesia, papas y ecle-
siásticos célebres por sus virtudes y talentos, en órden alfabético / redactada
por distinguidos eclesiásticos y literatos bajo al dirección... Basilio Sebastian
Castellanos de Losada ..

Madrid: [s.n.], 1865 (por D. Alejandro Gómez Fuentenebro)

T. XXVI. (1144 p.)

-Apéndice a la biografía eclesiástica completa

Madrid: imprenta y librería de Eusebio Aguado; Barcelona: imprenta y
librería de D.J.M. de Grau y Compañía, 1849

34-68 p.; 21 cm

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.

-Dictionnaire d’Histoire et de Géographie écclesiastiques, que se comen-
zó a publicar en París en 1912 bajo la dirección de Mons. Alfred Baudrillart y
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que todavía está en curso. Quizá esta lentitud se explique por la seriedad ejem-
plar de sus planteamientos y las demoras que obligatoriamente impuso a la
empresa la conflictividad bélica.

Redactada por especialistas de alto prestigio da cuenta de muchas vidas
casi siempre con exactitud y con un aparato bibliográfico que lógicamente el
paso de los años obligaría a completar sobre todo en lo referente a los tomos
mas antiguos

-Dictionnaire de Spiritualité, ascétique et mystique. Doctrine et Histoire.
Comenzado a editar en París en 1937 bajo la dirección del jesuita P. Marcel
Viller y luego continuada por otros jesuitas. Obra como la anterior de muy cui-
dada redacción en esta caso con biografías de personajes relacionados con la
vida espiritual. Y de larguísima redacción, el último tomo vio la luz en 1994.

También francés es otra obra del mismo corte que las anteriores el
“Dictionnaire pratique des connaissances religeuses”, dirigido por Bricout y
editado en Francia en 1925, con apéndices de 1929 a 1923  ya dirigidos por
Jacquemet. Biografía a muchos eclesiásticos, pero españoles solo los que
alcanzaron notable renombre como puede ser Balmes.

-Enciclopedia de la Religión Católica. Editorial Dalmau y Jover.
Barcelona 1950.

Ofrece biografías solo de personas muy sobresalientes en el vivir de la
Iglesia como papas, algunos obispos, sobre todo catalanes, santos y escritores.
La catalanidad de la obra es siempre muy marcada.

-La Enciclopedia Cattolica, editada por el Vaticano en 1954 es un clási-
co para conceptos de mayor importancia con una nómina de prestigiosos cola-
boradores.

Hemos de señalar el importante servicio que a todos nos ha hecho, a pesar
de sus  lagunas el “Diccionario de Historia Eclesiástica de España”, dirigido por
Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez y José Vives Gatell, pero con un
elenco importante de colaboradores de todas las diócesis, universidades y con-
gregaciones. 4 tomos y un suplemento, editado en Madrid en 1972 por el CSIC.

Además de los listados de todos los obispos, hay muchas entradas con
biografías de eclesiásticos de todas las épocas.

9. MEMORIA CURRICULAR

Suele tratarse de hojas sueltas, por lo general doble folio con los datos
biográficos y los méritos que aducen los pretendientes a alguna prebenda,
beneficio o cargo.
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Forman verdaderas colecciones en el Archivo Histórico Nacional hay
toda una sección dedicada a ellas. En el terreno eclesiástico abundan en los
archivos Capitulares y Diocesanos generalmente con los expedientes o con-
cursos a canonjías y curatos.

Son interesantes por dar noticia de muchos eclesiásticos poco conocidos,
si bien como es lógico este tipo de documentos son muy autocomplacientes
con el pretendiente que exclusivamente aporta lo que le beneficia en cada
momento.

Suelen encabezarse con el título “Relación de los méritos, títulos, grados
y ejercicios literarios de.... “ o “Títulos, grados, y ejercicios literarios del....”

Como impresos, aunque raramente llevan pie de imprenta son también
interesantes para la historia de la imprenta local.

10. MEMORIA RENCOROSA

También hay quien escribe la vida de otros para subrayar sus defectos,
para desacreditar su memoria. Unas veces desde la objetividad rencorosa otras
desde la manipulación y la mentira. Los panfletos y libelos no han dejado
nunca de existir. Respecto a la biografía eclesiástica son bien conocidos los
escritos desacordes contra determinados papas, las biografías que poco tienen
de tales a veces de los Papas Borgia.  Seudoliteratura que sobre todo se pro-
duce tras la caída de los Estados Pontificios como una expresión de agresivo
anticlericalismo.

-Maccanti, Egisto

I Borgia: ovvero amori e delitti / Egisto Maccanti

Firenze: [s.n.], 1886 (Tip. Coppini e Bocconi)

292 p.: il.; 32 cm

CCPB000296980-7

El siglo XIX, con sus poses anticlericales y los años “fervorosos” de la
Reforma protestante pueden ofrecernos ejemplos de estas antibiografías.

Las respuestas a esta literatura por lo general anónima tienen también un
alto interés biográfico. Puede servir de ejemplo el caso del Obispo de Tuy Don
Telmo Maceira.

-Carta pastoral que con ocasión de un anónimo publicado contra su honor
tenía dispuesta, poco antes de su muerte, para dirigir a sus diocesanos Telmo
Maceira, Obispo de Tuy / publícase por excitación y bajo los auspicios del...
Cardenal Arzobispo de Santiago
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Santiago: [s.n.], 1864 (Establecimiento tipográfico de Manuel Mirás)

86 p.; 22 cm

-Protestas de adhesión al prelado de Tuy Telmo Maceira y de reprobación
del libelo que contra el mismo se publicó por medio de la prensa clandestina,
p. 17-83

CCPB000153241-3

Una variante de esta forma heterodoxa de biografía es la obra de Teodoro
Beze, que precisamente en su obra recoge a todos los enfrentados a la Iglesia
romana, ya reformados o personajes cuyas actividades y personas molestaban
a Roma. 

-BEZE, Theodore de

Les vrais pourtraits des hommes illustres en pieté et doctrine, du travail
desquals Dieu s’est servi en ces derniers temps, pour remettre sus la vraye
Religion en divers pays de la Chrestienté. Avec les descriptions de leur vie &
de leurs faits plus memorables. Plus, quarante quatre emblemes Chrestiens /
Traduicts du latin de Theodore de Besse

Geneve: Par Iean de Laon, 1581

CCPB000002410-4

A modo de apéndice que podría ser esquema de un sugestivo trabajo
sobre la iniciativa de escribir o editar una biografía.

PROMOTORES DEL GENERO BIOGRAFICO.

-El propio personaje. Considera útil explicar los acontecimientos desde
su particular visión. Algunas autobiografías nacen de una necesidad de justi-
ficar conductas o decisiones. En el terreno espiritual suelen ser imposición de
directores espirituales o confesores.

-Parientes  y familia que se honran con su vida.

-Las ordenes religiosas a las que pertenecieron.

-Las instituciones beneficiadas por su mecenazgo.

-Los obispados.

-Eruditos interesados en un tema en el que destacaron

-Los rencorosos que quieren molestar.

En definitiva, es intenso y de alto interés el tema de la biografía eclesiás-
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tica que se ha hecho letra impresa. Como siempre una ponencia no es nunca
algo definitivo, sirve para invitar a continuar la investigación y a llenar va cíos.
Ojalá que para esto hayan servido estas páginas.
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La retratística episcopal es un apoyo biográfico de interés. En cierto
modo es como una biografía plástica, a la que se añaden con frecuencia rótu-
los que aportan datos importantes de sus vidas.

Estamos empeñados desde hace años en un catálogo de iconografía epis-
copal española que se reparte por lugares muy dispares, siendo los obispados
lógicamente los que han formado galerías con los propios. Pero otros muchos
retratos figuran en Museos, Parroquias y Colecciones particulares de lugares
que nada tienen que ver con las sedes que ocuparon. Es el caso de los dos
retratos episcopales de esta comunicación. Ambos se encuentran en Astorga,
pero no corresponden a prelados de aquella sede, sino que como veremos han
recalado en la ciudad leonesa por diversas causas.

Una biografía se enriquece con el retrato del personaje, que unas veces
se hace mediante una descripción literaria y otras con el pincel. De ahí que
la representación pictórica o el grabado tienen objetivo interés para un mejor
conocimiento de las personas que a través de una biografía uno desea cono-
cer.

Pasemos ya sin más a dar a conocer y valorar estos dos retratos.

1. JOSE CLIMENT, OBISPO DE BARCELONA

Oleo sobre lienzo.
Juan Bautista Suñer. Valencia. Siglo XVIII, segunda mitad
65 x 50 cms.
En el reverso se lee SUÑER. FT. VAL
Astorga. Archivo Diocesano. Sala de Exposición

DOS RETRATOS DE OBISPOS FORÁNEOS EN
ASTORGA1: CLIMENT DE BARCELONA Y

SANTILLÁN DE TARRAGONA

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero. Ourense

1 Agradezco a los M.I,. Srs Don Bernardo Velado Grana y D. José Manuel Sutil, director del Mu -
seo de la Catedral de Astorga y del Archivo Diocesano y ambos canónigos su amabilidad y aten-
ciones para poder estudiar estos retratos.



El retrato

El cuadro, un óleo de buena mano
lo donó al Archivo Diocesano de As tor -
ga, el M.I. Sr. D. Joaquín Val car ce Bar -
dón, canónigo asturicense en mayo de
1994. Estaba en poder de su familia sin
que sepa las razones de ello.

La identificación del personaje no
ofrece dudas ya que en la parte inferior
corre una inscripción identificativa que
aunque por haberse saltado la pintura
en algunas partes se lee con alguna di -
ficultad, sin embargo es fácil de recom-
poner:  JOSEPHUS CLIMENT, EPIS-
COPUS BARCINONENSIS / PIETA-
TE ET DOCTRINA INSIGNIS.

Además un grabado de este obispo, publicado en “La biografía eclesiás-
tica completa” reproduce las mismas facciones, avalando ser el mismo sujeto
el representado en ambas. El grabado va firmado por Ribó como dibujante y
Amills como grabador.

Igualmente son identificativos del
personaje los varios retratos que de él se
conservan como el del Paraninfo de la
Universidad de Valencia debido al pintor
Académico José Vergara. Que realiza un
gran retrato al óleo de 1,98 x 1. m. Lo
representa de cuerpo entero, de pie, soste-
niendo un libro, al lado de una mesa con
otros libros y la mitra. A la altura de la
cabeza el escudo episcopal. Apoyado a la
mesa, medallón con la inscripción . “ILL
D. D. JOSEPHO CLIMENT & AVI-
NENT CASTELLONENSIS. DR. THE-
OLOGUS, PHILS BIS PROFESSOR,
VIR SAPIENTIA & VIRTUTE INSIG-
NIS, ELOQUIO POTENS, ANIMO

INFRACTUS ACADEMIAE LITTERATORUM, REIQUE PUBLICAE
PATRONUS DILIGENS & INDEFESSUS, CATHEDRAM DE LOCIS THE-
OLOGICIS AERE PROPRIO IN ACADEMIA INSTITUIT DOTAVITQUE.
CUM DIV. CANONICUM CONCINATOREM SUMMO PLAUSU IN
METROPOLITANA EGISSET TANDEM NOV MART MDCCLXVI AETA-
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TIS SUAE LX RENUNTIATUR EPSI-
COP. BARCINONENSIS ATQUE
TARRACONE IX KAL. DECEMB
INAUGURATUR”2.

Otro atribuido al mismo pintor, en
este caso sedente y de más de medio
cuerpo que presidía el convento de San
Vicente Ferrer de Castellón y que se
conserva hoy en el Ayuntamiento de
aquella ciudad. Pensamos que esta atri-
bución podría hacerse también a Suñer,
conociendo el retrato astorgano

Se ha considerado como boceto pa -
ra estos retratos el conservado en la Real
Academia de Bellas Artes de Valla dolid.
Retrato al óleo 0,44 x 0,36 de busto con capisayos. Obra de José Vergara hacia
1770. legado a la Academia por Vicente María Vergara en 1841. En el Catálogo
de Urrea3 Figura como retrato de un canónigo, luego acertadamente identifica-
do como el retrato de Climent, por el autor en otras publicaciones.

El retrato astorgano que damos a conocer ahora sigue muy cerca este
boceto vallisoletano de Vergara.
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2 Miguel Angel Catalá i Morgues “El pintor y académico José Vergara (Valencia 1726-1799)
Valencia 2004. pg. 188 y David Gimiglio Sanz “José Vergara 1726-1799 Del tardobarroco al cla-
siciscmo dieciochesco. Valencia, 2005 pg 180)
3 Jesús Urrea “Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Pinturas y esculturas”
Valladolid 1998 pg. 47



Se le representa de busto entero, sin mostrar las manos, mirando frontal-
mente, de mediana edad, la mirada concentrada, capisayos prelaticios negros
con vivos y botonadura rojos. Cadena de oro de la que cuelga un pectoral de
esmeraldas.

El letrero de la parte posterior nos permite conocer el autor de este buen
retrato, ya que traducido e interpretadas las abreviaturas dice: Suñer lo hizo en
Valencia. Era lógico que dada la intensa vida y lo afectos valencianos del obis-
po, fuese un pintor de Valencia el que le hiciese el retrato, con quien hasta es
posible tuviese amistad. Se trata del pintor Juan Bautista Suñer, que trabajó en
Valencia en la segunda mitad del siglo XVIII.  Fue socio de mérito de la Real
Academia de San Carlos de aquella ciudad. En el Museo de Bellas Artes según
la breve nota que da el ESPASA de este pintor se conservarían dos retratos del
Beato Juan de Ribera y del Padre Roque Melchor y un Caín y Abel.  Para el
Paraninfo de la Universidad pintó en 1787 el retrato del arzobispo Fabián y
Fuero. A ellos se puede añadir este inédito e interesante, merecedor de aten-
ción y una cuidada restauración.

El destino inicial del cuadro, que
no es de grandes proporciones es
incierto, pudo ser encargo de alguna
institución valenciana como la
Universidad, la parroquia y o el
Cabildo para honrarse con el retrato de
un personaje de calidad vinculado a
ellas. En alguno de los avatares de la
historia pudo pasar a propiedad priva-
da. Pienso que de haberse encargado
para alguna institución de Barcelona se
habría contado con un pintor de esta
ciudad para realizarlo.

El Obispo Climent.

Según datos de la ya citada  “Bio -
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grafía Eclesiástica Completa”, Tomo III Madrid-Barcelona, 1850. Don José
Climent nació en Castellón de la Plana el 11 de marzo de 1706. Estudió en
Valencia donde  luego fue docente en la universidad. Tras su ordenación ejerció
como párroco de la parroquia de San Bartolomé  y canónigo magistral destacan-
do por sus dotes oratorias. Carlos III le propuso para la mitra de Barcelona el 21
de marzo de 1766. Le propuso el rey para la diócesis de Málaga pero Climent no
sólo no aceptó este traslado sino que presentó su renuncia al obispado de
Barcelona el 6 de agosto de 1775, retirándose a su ciudad natal. Motivos de su
renuncia fueron la merma en su salud y las diferencias que tenía con las autori-
dades civiles sobre temas de administración de los centros de beneficencia que
había promovido. Fallecerá en Castellón de la Plana el 28 de noviembre de 1891.

Fue realmente un gran obispo, J. Vives en la voz que escribió sobre el
Obispo en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España (Tomo I, pg 440)
dirá de él que “Fue Humanista erudito de la Escuela de Mayans de quien fue
un gran admirador, se interesa por la enseñanza del pueblo”. Creó escuelas y
hospitales, reformó conventos de clausura y atendió generosamente a los
pobres, así mismo es autor de luminosos escritos pastorales. También los
diversos autores que han escrito de él destacan su talante positivo así Andrea
J. Smitd4, LLido5 o .6Tort

Por lo que el elogio de su piedad y
doctrina del retrato no es lisonja sino
reconocimiento a su ejemplar modo de
vida.

2. JOAQUÍN DE SANTILLÁN Y
VALDIVIELSO, OBISPO DE
URGEL Y ARZOBISPO DE
TARRAGONA.

Óleo sobre lienzo.
Anónimo. Santander? Siglo XVIII.
160 x 110 cms.
Astorga. Museo de la Catedral. Sala
Ca pi tular.
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4 Andrea J. Smidt “Piedad e ilustración en realidad armónica. Joseph Climent y Avinent, obispo
de Barcelona, 1766-1775. Manuscrits, nº 20  2002 pags 91- 109
5 Joan Llido i Herrero “El castellonense Joseph Climent, teólogo y obispo reformador. Sociedad
Castellonense de Cultura 1981.
6 Francesc Tort i Mitjans. “El obispo de Barcelona Joseph Climent i Avinent (1706-1781. Con tri -
bución a la historia de la teología pastoral tarraconense en el siglo XVIII. Barcelona 1978.



El retrato

Óleo de grandes proporciones
muy necesitado de restauración que
representa de cuerpo entero a un prela-
do tal como es uso en este tipo de
obras. De pie con capisayos morados,
pectoral y anillo. Apoya la mano dere-
cha en una mesa de estilo rococó como
sosteniendo un pliego escrito. En la
ma  no izquierda sostiene una carta diri-
gida a él. Sobre la mesa escribanía, y
bajo ella escudo de armas partido.
Como fondo estantería con libros.

La identificación del personaje lo
hace con extensión casi de verdadera
biografía la cartela en la que se lee: “El
Ilmo Sr. Dn. Joaquín de Santiyán Val -
divielso, hijo lexmo. de los SSrs. D.
Manuel de Santiyán y Velasco, señor
de la casa de su Apellido y natural del
lugar de Arce, diócesis de Santander y
de Dª Josefa de Valdivielso y Thagle,
natural de la villa de Santillán de la
mismo diócesis. Colegial Mayor del
viejo de Sn. Bartholomé de la Univer -
sidad de Salamanca, canónigo lectoral
de la Iglesia Catedral de Astorga, canó-
nigo Maestrescuela de la de Tuy, Deán
y canónigo de la de Lugo, Obispo y Sr
de Urgel, del Consejo de S.M. y digní-
simo arzobispo de Tarragona. Principe
Soberano de los Valles de Andorra.
Nació en Arce a 13 de enero de 1733”.

El cuadro es de pintor hábil, pensamos que podría tratarse de un pintor
santanderino suponiendo que el retrato se destinase a la casa solariega del
obispo en Santander, pero también pu do ser encargado en otro lugar aunque el
destino fuese el mismo. El museo de la Catedral de Astorga, lo adquirió en
subasta en Madrid en 1997 a instancias mías, que acogió con interés el Direc -
tor M.I. Sr. Don Bernardo Vela do, por tratarse de un personaje vinculado con
el cabildo astorgano como recuerda la inscripción.

Supongo que el destino pudo ser la casa familiar honrada la parentela de
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la importancia de Don Joaquín por el contexto de la inscripción y por el hecho
de que el escudo de armas adopta la forma civil y no la eclesiástica con el
capelo y las borlas prelaticias como se habría hecho de destinarse a alguna ins-
titución eclesiástica

No se le ve firma de autor aunque el deterioro que sufre en la parte infe-
rior sobre todo de rozaduras y desprendimiento de la capa pictórica pudo ser
la causa de no conservarse. Así que permanece anónimo el digno pintor que
retrató a nuestro obispo.

El arzobispo Santillán.

Si Climent es un personaje interesante, Santiyán no lo es menos, curiosa-
mente les une a los dos su historia episcopal en Cataluña, donde ambos son
recordados con objetiva estima. Es uno de los grandes arzobispos “urbanistas”
de Tarragona muy preocupado por aspectos que mejoraron la calidad de vida
de la ciudad. Ha sido objeto de varios estudios tanto en Santander como en
Tarragona.7

Nació en Arce, lugar del valle de Piélagos en Santander el 13 de enero de
1733. De familia de probada nobleza, de ahí el énfasis de colocar en el retra-
to el escudo con las armas de los Santiyán y de los Valdivielso.

Estudió en Santiago de Compostela la carrera de Artes y Teología, ya que
allí tenía un tío canónigo. Pasó luego a Salamanca como colegial del mayor de
San Bartolomé, Muy joven oposita a la Lectoralía de Palencia que no obtiene,
pero si en 1756 la misma canonjía en Astorga. Sus cartas denotan que le ilu-
sionó esta dignidad y que en Astorga se sintió muy feliz quizá por ello lo
recuerda tanto la cartela de este retrato como la inscripción que se colocó
sobre su tumba. En Astorga le ordenó sacerdote el obispo Don Francisco
Javier Sánchez Cabezón y en Astorga permaneció hasta 1762 en que pasa a ser
maestrescuela de Tui y en 1768 obtiene el Deanato de Lugo. Le nombraron
obispo de Urgel, por influencia del confesor del rey Fray Joaquín de Eleta, el
24 de agosto de 1771 y se consagró en Lugo el 9 de febrero de 1772 diócesis
en la que estuvo poco tiempo ya que en 1778 es promocionado a la primada
de Tarragona donde además de sus responsabilidades pastorales cumplidas
con acierto se le recuerda como el que eficazmente promueve el abasteci-
miento de agua a la ciudad. El verano de 1783 calurosísimo complicó la salud
del prelado que falleció el 5 de julio a la joven edad de 49 años cuando tanto
todavía se esperaba de él, siendo enterrado en la Catedral de Tarragona,
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mas” (Santander, 1932)  Y  Antonio Rodríguez Más “El Arzobispo Urbanista (D Joaquín Santiyán
Y Valdivielso 1779-1783)” Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 195



cubriendo sus restos una losa con inscripción preciosa que recorre con elogio
el periplo de su vida.

Son pues estos dos retratos un aporte de interés para el conocimiento de
ambos obispos y como sucede con los retratos pintados siempre son invitación
a conocer más sobre los retratados a descubrir un poco de sus vidas, porque
desde el silencio de sus miradas dialogan con nosotros y buscan despertar
nuestra curiosidad y avivando el rescoldo de sus memorias.
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Con motivo del reciente traslado del obispo D. Santiago García Aracil a la
archidiócesis de Mérida-Badajoz, se ha hecho necesario completar la galería de
retratos de los obispos que han regido la diócesis de Jaén desde el s. XIII. El
retrato al óleo del último prelado giennense ha sido encargado a un notable pin-
tor local, Francisco Huete, y cuando esté ultimado, hará el número 72 de los
cuadros de la mencionada galería. Este conjunto de los 71 retratos hasta ahora
existentes, que tradicionalmente ocupó dos salas del antiguo Palacio Episcopal,
se abre con un cuadro de mayores dimensiones, que representa a S. Eufrasio,
primer obispo de la diócesis, y formó una unidad hasta 1984, año en que se
inauguró el nuevo edificio del obispado. La falta de espacio del nuevo inmue-
ble hizo necesario que la colección se dividiese en dos: actualmente 36 retratos
se conservan en el Obispado y otros 35 en las galerías altas de la Catedral. Pero
este conjunto de retratos que hoy puede contemplarse es el resultado final de
otros intentos previos por reconstruir el episcopologio de la diócesis de Jaén,
tentativas que, en sus inicios, se remontan a finales del s. XVI.

1. LA PRIMERA GALERÍA DE RETRATOS EPISCOPALES DE JAÉN

Dentro del clima general de recuperación de las raíces apostólicas, auspiciado
por la contrarreforma, el obispo de Jaén D. Francisco Sarmiento de Mendoza
(1580-1595) encargó a dos canónigos de la catedral, D. Alonso de Salazar
Frías y D. Gil Dávalos, que, examinando los documentos conservados en los
archivos de la diócesis, realizasen un episcopologio de la sede giennense. El
resultado del trabajo de los dos capitulares, ultimado hacia 1594, se conserva
manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid1. Sin embargo, a pesar de no
ser publicada, la relación de los obispos de Jaén realizada por Salazar y
Dávalos fue utilizada con frecuencia por historiadores posteriores, como es el

LA GALERÍA DE RETRATOS DE LOS OBISPOS
DE JAÉN

Francisco Juan Martínez Rojas
Archivero Diocesano de Jaén

1 BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID, ms. 5732; copia en REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, colección Salazar O-8, 152 r. - 167 v. Cf. asimismo L. CORONAS TEJADA, Unos
años en la vida y reflejos de la personalidad del “Inquisidor de las brujas”, Jaén 1981, 35-36.



caso de Martín Jimena Jurado, quien hace frecuente referencia a esta primera
fuente biográfica en su Catálogo de los obispos de las Iglesias catedrales de la
diócesis de Jaén y anales eclesiásticos de este obispado, publicado en Madrid,
en 16542.

Las noticias biográficas sobre los obispos de Jaén recopiladas por Salazar
y Dávalos sirvieron de base para la primera galería de retratos episcopales de
la diócesis de Jaén, de la que se tiene noticia. El ya citado Jimena Jurado ofre-
ce algunos datos sobre esta primera galería: El Señor Don Sancho Dávila y
Toledo, Obispo de Jaén, mandó poner las Efigies de los Obispos sus prede-
cessores en una Sala de su Palacio Obispal, como oy se ven allí pintadas3. D.
Sancho pastoreó la diócesis del Santo Reino de 1600 a 1615, y en ese arco cro-
nológico hay que colocar la confección de estos primeros retratos de los obis-
pos de Jaén. La sala donde se colocó esta galería se llamó desde entonces Sala
de los Obispos. No hay noticias de que antes de esa fecha existieran dichas efi-
gies pintadas, en el Palacio Episcopal, pero sí la hay de que los retratos que
comisionó D. Sancho estaban pintados al fresco sobre yeso, pues al renovarse
la representación del prelado San Pedro Pascual de Valencia, en 1645, se hizo
la nueva pintura en un lienzo y pegándolo en una tabla se puso delante de la
imagen antigua, dejándola cubierta con la otra nueva4.

2. LA RENOVACIÓN DE LA GALERÍA DE RETRATOS POR PARTE
DEL CARDENAL D. BALTASAR MOSCOSO Y SANDOVAL.

Sin embargo, esta primera galería de retratos no estaba destinada a per-
durar mucho tiempo. Quizá por estar pintados al fresco, se pudo producir un
pronto deterioro que hizo necesaria su sustitución. A ello puede unirse el dato
anteriormente señalado, de la realización de un nuevo retrato de San Pedro
Pascual, que ya se pintó sobre lienzo, coincidiendo con la apertura de las dili-
gencias encaminadas a que la Santa Sede reconociese el culto inmemorial que
en Jaén se tributaba al obispo mártir, desde su muerte, en 1300. Este proceso,
que culminó en 1670, se inició en Jaén, en 16455.

No se puede olvidar tampoco el contexto general de estas iniciativas, en
la que tuvo un protagonismo indudable el entonces obispo de Jaén, el carde-
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y anales eclesiásticos de este obispado, Madrid 1654, 128, 219, 257-258, 293, 301, 341, 407, 425,
432, 439.
3 Ibíd., 270, 292.
4 Cf. Don Lope de Sosa 1919, 131-133.
5 Cf. JIMENA, Catálogo, 242-320.



nal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval (1619-1646)6. El cardenal Moscoso ha
pasado a la historia de Jaén como el decidido inspirador de una serie de obras
históricas, fruto del amplio movimiento de búsqueda de los orígenes apostóli-
cos de la diócesis, que se inició a finales del s. XVI, y que alcanzó su máxima
expresión literaria en los libros que salieron de la imprenta a lo largo del s.
XVII7. Hijas de su época, estas obras adolecen de un afán desmesurado por
conectar los inicios del cristianismo en Jaén con los primeros tiempos de la
predicación del Evangelio, pero, por otro lado, favorecieron la búsqueda de la
memoria histórica de la diócesis, contando siempre, como ya se ha afirmado,
con el decidido apoyo del cardenal, que fue su principal inspirador.

El cardenal Moscoso y Sandoval fue promovido al arzobispado de Tole do
en 1646. Debió ser por esas fechas cuando decidió sustituir la galería de retratos
episcopales al fresco, existente en el Palacio Episcopal de Jaén, por una nueva
serie, realizada esta vez en óleo sobre lienzo. Un primer adelanto lo constituyó
el nuevo retrato de S. Pedro Pascual, del que consta que fue realizado en 1645.
Las restantes efigies, tanto de los obispos anteriores a S. Pedro Pascual como de
los posteriores, hasta el cardenal Moscoso, fueron realizadas por un pintor anó-
nimo, que se sirvió de varios modelos iconográficos que se repiten y que no son
más que figuras idealizadas de los prelados giennenses. De hecho, el primer
retrato que responde fidedignamente al original es el óleo que representa al car-
denal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, cuya fidelidad se puede comprobar
comparándolo con el retrato del mismo purpurado que se conserva en la Sala
Capitular de la catedral de Toledo, o con el grabado que encabeza la biografía
que del prelado publicó en 1680 fray Antonio de Jesús María. Otra circunstan-
cia que debe ser tenida en cuenta es que mientras en los retratos de los anterio-
res obispos se hace siempre mención a la fecha de su fallecimiento, en el retra-
to de Moscoso los datos biográficos se cierran con su traslado a Toledo, sin refe-
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6 Sobre Moscoso y Sandoval, cf. A. DE ANDRADE, La idea del perfecto prelado en la vida de
D. Baltasar de Moscoso, Toledo 1668; FR. ANTONIO DE JESÚS Y MARÍA, D. Baltasar de
Moscoso, i Sandoval, Presbytero Cardenal de la Santa Iglesia Romana, del título de Santa Cruz
en Ierusalem, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Madrid 1680; L. CORONAS TEJA-
DA, Jaén, Siglo XVII. Biografía de una ciudad en la decadencia de España, Jaén 1994, 152-154;
R. GONZÁLVEZ, Moscoso y Sandoval, Baltasar de, en Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, III, Madrid 1973, 1746; JIMENA, Catálogo, 521-556; F. J. MARTÍNEZ ROJAS, La
Iglesia de Jaén (Historia de las diócesis españolas, 8), Madrid 2003, 264-265; J. MONTIJANO
CHICA, Historia de la Diócesis de Jaén y sus Obispos, Jaén 1986, 149-152; A. PASSANO DE
HARO, Exemplar eterno de prelados... vida de D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, Toledo 1670.
7 B. JIMÉNEZ PATÓN, Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén
1628; F. DE RUS PUERTA, Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén, Jaén 1634; F. DE
BILCHES, S.I., Santos y Santuarios del obispado de Jaén y Baeza, Madrid 1654, y M. JIMENA
JURADO, Catálogo de los obispos de las Iglesias catedrales de la diócesis de Jaén y anales ecle-
siásticos de este obispado, Madrid 1654.



rencia alguna a su óbito. Por lo tanto, todos estos datos hacen pensar que en los
últimos años del pontificado del cardenal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval en
Jaén (ca. 1645-1646), se realizó esta se gun da galería de retratos de los prelados
giennenses, en óleo sobre lienzo, que sustituyó a la primera, pintada al fresco,
ejecutada por mandato de D. Sancho Dávila, a principios del s. XVII.

Como alguien ha afirmado, no es posible decir que todos los retratos de
Obispos, que en el Palacio Episcopal de Jaén existen, son obras maestras. Hay
bastantes que están muy lejos de serlo8. Ciertamente el anónimo pintor que eje-
cutó los lienzos no era un consumado maestro, aunque en su descargo hay que
tener en cuenta que para realizar con prontitud tantos cuadros no podía esme-
rarse demasiado en cada uno de ellos. Por eso, si bien desde el punto de vista
estético no sean obras maestras, sí ofrecen al historiador datos biográficos sobre
los prelados representados, ya que en la parte inferior del lienzo, en todos ellos
se coloca un pequeño resumen biográfico del obispo retratado. Los datos, escue-
tos por obligación y razones de espacio, están extraídos tanto de la ya citada rela-
ción de los canónigos Salazar y Dávalos, como de un nuevo episcopologio que
se realizó en la primera mitad del s. XVII, a instancias del cardenal Moscoso y
Sandoval, y cuya primera parte sí vio la luz, en Jaén, en la imprenta de Francisco
de Castilla, en 1634. Se trata de la Historia eclesiástica del reino y obispado de
Jaén, del maestro Francisco de Rus Puerta, que abarca desde los tiempos apos-
tólicos hasta el s. XII. La segunda parte de dicha obra no fue publicada nunca, y
de ella se conservan dos manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid9.

3. ALGUNOS DATOS GENERALES SOBRE LA GALERÍA DE RETRA-
TOS EPISCOPALES.

A la espera de la finalización del retrato de D. Santiago García Aracil, la
galería de retratos de los obispos de Jaén está compuesta por 71 lienzos, que
se conservan, como ya se ha señalado, en dos lugares diferentes: 36 se encuen-
tran colocados en diversas dependencias del Obispado, mientras que 35 están
situados en las galerías altas de la Catedral.

Estos retratos representan a los obispos que han regido la diócesis de Jaén
desde la restauración de la sede de Baeza (1228) hasta la actualidad, con la
única excepción de D. Rodrigo Marín Rubio, obispo de Jaén de 1714 a 1732,
cuyo retrato curiosamente no existe. En esta colección no están representados
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los obispos que fueron elegidos, pero no confirmados, como fray Jaime de
Tahuste (1457), el cardenal Juan de Mella (1465), y fray Diego Gayangos
(1522). Constituyen sendas excepciones a este principio el retrato de D.
Andrés, elegido por el cabildo de la catedral en 1359, frente a D. Alonso Pecha,
nombrado para la sede giennense por el papa Inocencio VI, quien, lógicamen-
te, no confirmó la elección realizada por los capitulares giennenses, y uno de
los retratos más originales, el que representa juntos a los obispos D. Juan II
(1285-1286) y D. Juan III (1287-1289) junto con D. Juan Miguel, elegido por
el cabildo pero que no fue confirmado por el metropolitano de Toledo. La ori-
ginalidad de esta pintura estriba en representar a tres personajes juntos, cuando
la norma general es que a cada prelado se le dedique un cuadro.

Tampoco existen en la galería cuadros de los administradores apostólicos
que ha tenido la diócesis de Jaén, como el cardenal Alessandro Farnese (1535-
1537), el cardenal Alessandro Cesarini (1537-1538), y D. Agustín Parrado García
(1937-1942), constituyendo una salvedad el retrato del Administrador Apostólico
fray Plácido Ángel Rey Lemos, que José Tamayo Serrano pintó en 1919.

Los lienzos que abarcan desde fray Domingo (1228-1249) hasta D. Fran -
cisco Martínez de Ceniceros (1615-1617) son, como ya hemos afirmado, repre-
sentaciones idealizadas de los distintos prelados. En su composición, el autor
anónimo que realizó estas pinturas utiliza fundamentalmente tres esquemas
compositivos que se van repitiendo, teniendo un fondo liso o un paisaje urbano
figurado: la figura del prelado, siempre presentada en el modelo de tres cuartos,
1) está revestido de pontifical, con capa, mitra y báculo, alguno ejerciendo algún
acto pontifical, como la administración del sacramento de la confirmación (D.
Francisco de Mendoza, 1538-1544); 2) está vestido con capisayos episcopales o
cardenalicios; 3) o bien está significado por algún acontecimiento particular que
marcó su episcopado, como es el caso del obispo D. Gonzalo de Estúñiga (1422-
1457), que por sus frecuentes correrías contra los musulmanes granadinos es
representado a caballo mientras batalla contra los nazaríes; D. Alonso Pecha,
cofundador de la orden de los Jerónimos, a quien el anónimo autor pintó con una
imagen del santo doctor, y D. Nicolás de Biedma, que aparece orando ante el
Santo Rostro, pues una de las tradiciones que giran sobre esta reliquia atribuye
a este prelado un papel determinante en su venida a Jaén.

Excepto los cuadros de los obispos D. Pascual (1250-1275), D. Martín
Domínguez (1276-1283), D. Juan Ibáñez (1283-1284) y D. García Pérez
(1300-1315), en los demás están representados los escudos de los distintos
prelados, en una constante que vuelve a romperse en los tiempos recientes, en
concreto en los lienzos de D. Juan José Laguarda y Fenollera (1906-1909), D.
Manuel Basulto Jiménez (1919-1936), D. Rafael García y García de Castro
(1942-1953), D. Félix Romero Mengíbar (1954-1970) y D. Miguel Peinado
Peinado (1971-1988), que son representados sin su escudo. En el cuadro de D.
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Santiago García Aracil ha vuelto a recuperarse la tradición de representar tam-
bién las armas episcopales del prelado.

A pesar de la repetición en el esquema compositivo de los cuadros, en
algunos se añaden algunas notas y detalles que particularizan a los obispos
representados. Así, aparte de los ya señalados, el cardenal D. Pedro Pacheco
(1545-1554) es representado con la Inmaculada, por la labor en pro de la defi-
nición dogmática que realizó durante el primer período de sesiones del conci-
lio de Trento (1545-1547). La presencia de la Inmaculada se repite en otros
retratos posteriores. D. Francisco Delgado (1566-1576) es representado con S.
Miguel Arcángel, por la devoción que le profesó y que se manifestó en la dota-
ción de la fiesta de este arcángel en las catedrales de Jaén y Baeza, y en la fun-
dación de un colegio en Salamanca, que puso bajo esta advocación. D. Juan
Queipo de Llano (1647) está representado junto a una de sus devociones favo-
ritas: la Virgen del Rosario, como también lo está D. Antonio Fernández del
Campo Angulo y Velasco, durante cuyo pontificado (1671-1681) se solemni-
zó en la catedral esta fiesta mariana y se confeccionó un rico libro coral para
esta fiesta, que aún se conserva en el Archivo Histórico Diocesano. Por no
citar más ejemplos, concluimos con D. Andrés Esteban y Gómez, devoto de S.
José, a quien hizo representar en su cuadro del episcopologio.

Como ya se ha dicho, los cuadros están acompañados de un letrero que
recoge los datos biográficos fundamentales de los prelados, y de ahí su interés
como fuente biográfica. Pero desde el punto de vista histórico, no están exen-
tos de algunos errores, dictados por los precarios métodos científicos con que
fueron realizados, sobre todo los cuadros relativos a la edad media y moderna.
Así, mientras Eubel señala como obispo de Jaén entre 1322-1335 a D.
Fernando Martínez de Agreda, en la galería se representa a otro hipotético obis-
po D. Fernando II, que habría sido trasladado a Badajoz en 1333, y a un D. Juan
IV, cuyo efímero pontificado se limitó a 133110. Igualmente, el cuadro que
representa a D. Juan Rodríguez de Castromocho (1378-1381) señala que fue
promovido al obispado de Palencia, cuando en realidad lo fue al de Sigüenza.

A pesar de estos pequeños errores, la galería episcopal de retratos de los
prelados de Jaén constituye una valiosa fuente biográfica de los distintos prela-
dos, a pesar de su concisión, y su valor se ve aumentado por el hecho de ser una
colección casi completa de todos los prelados, salvo uno. Sería de desear que lo
que fue realizado para que se exhibiese como una galería única, volviese a reu-
nir sus fondos en una única colección, aunque se trata de un empeño difícil de
realizar por la actual falta de un recinto adecuado que albergue un número de
cuadros -72 lienzos- que requiere para su exposición un amplio ámbito espacial.

10 C. EUBEL, Hierarchia Catholica medii aevii, I, Monasterii 1913, 262. Este mismo error lo repi-
te JIMENA, Catálogo, 328-330.
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El XX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, celebrado
en Málaga, del 13 al 17 de septiembre de 2004, al que tuve la suerte de asis-
tir, se me pidió por medio de la persona de nuestro Presidente, D. Agustín
Hevia Ballina, que hiciera un informe, aunque sea sucinto, sobre los archivos
en la Orden del Carmen Descalzo. Espero por este breve trabajo, dar cumpli-
miento a su petición. 

CARMELITAS DESCALZOS, OCD. 

La orden de Carmelitas Descalzos tuvo su comienzo el año 1568. A los
pocos años de su existencia es dividida en tres Congregaciones: Congregación
de España, con sede en Madrid, (1600); Congregación de Italia, con sede en
Ro ma, (1600), y Congregación de Portugal, con sede en Lisboa, (1772). Igua -
les entre sí, pero también independientes en su administración. Tres Curias
Generales. El año 1875 tuvo lugar la fusión de dichas Congregaciones. La
sede General estará en Roma. En cuanto al Archivo General, por ley interna
nuestra, tiene, desde entonces, su sede en Roma y en Génova  (o sea, “doble
sede del Archivo General”).

PROVINCIA DE CASTILLA LA VIEJA

La Orden, en su expansión, se fue dividiendo en Provincias religiosas. La
primera de estas Provincias fue la llamada Castilla la Vieja, o de San Elías.
Esta Provincia religiosa la componen los siguientes territorios: Ávila, Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Salamanca, Segovia, Valladolid, Palencia, Orense, y
Pon tevedra en España; Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Miami en Amé -
rica; Rep. Democrática (antiguo Congo Belga) en África. El archivo, pues, que
me incumbe ahora recoge material del fondo acumulado de la Provincia de
Castilla la Vieja y Castilla la Nueva durante la existencia de la Congregación
de España, (1568 – 1875) y desde esa fecha hasta nuestros días, lo correspon-
diente solo a Castilla la Vieja. - La dirección de este archivo, es: Archivo

EL ARCHIVO PROVINCIAL OCD.
DE CASTILLA, COMO FUENTE BIOGRÁFICA

Eulogio Hernández Criado
Archivero del Archivo de los Carmelitas Descalzos. Madrid



Provincial de Castilla la Vieja, Plaza de España, 14 A, 28008 MADRID.- Tel.
915 427 236. – E-mail: archivoprovincial@ocdcastilla.org

Este archivo, como casi todos los archivos de las Ordenes religiosas en
España, ha sido víctima de saqueos y desapariciones, debido a los diversos
vaivenes de la historia: la guerra de la Independencia o francesada (1808-
1814); la desamortización de Mendizábal, con la consiguiente expulsión de los
religiosos, (años 1835 y siguientes) . Gran parte del material desaparecido por
la desamortización de Mendizábal está localizado en el Archivo Histórico
Nacional. Sobre todo lo que contenía el Archivo General de los Carmelitas
Descalzos, OCD., que la Orden tenía en el convento de San Hermenegildo, en
Madrid, que era muy abundante y bueno. No tuvo esa suerte el material desa-
parecido por la guerra de la Independencia. En la guerra civil española (1936-
1939), también desapareció parte de material de nuestros archivos. 

ARCHIVO PROVINCIAL, OCD., DE CASTILLA LA VIEJA, 
O DE SAN ELIAS 

Los temas que ofrece este archivo, son muy variados. Los principales son
Sección Teresiana; sección Sanjuanista; libros Oficiales de la Orden; documen-
tación de la Provincia; documentación con la Santa Sede, Congregaciones
Romanas, Nunciatura, Organismos Eclesiásticos; Autoridad Civil; Curia
General, OCD. etc. etc. El material acumulado en él supera las 600 cajas archi-
vadoras, repletas de documentos, reseñados en unas 30.000 fichas. El archivo está
considerado como “privado”. Contiene documentación de carácter reservado, por
tratarse de personas coetáneas. Estos documentos, se recogen dentro de carpetas,
y están debidamente señalados con un sello, que reza “RESERVADO”. Para lle-
gar a esta documentación se requiere el permiso del Provincial y dejar pasar un
tiempo prudencial, En principio, nosotros nos hemos fijado el mismo tiempo que
tienen establecido para sí los Archivos Vaticanos en casos como estos .   

PRINCIPALES FUENTES PARA UNA BIOGRAFÍA

El tema del XX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, celebrado en Málaga, los días 13 al 17 de septiembre, fue “Biografía
Eclesiástica y Archivos de la Iglesia”. Me voy, pues, a ceñir principalmente a
este tema y el título podría ser: FUENTES PARA UNA BIOGRAFÍA EN EL
ARCHIVO PROVINCIAL DE CARMELITAS DESCALZOS DE CASTI-
LLA, OCD.

CATALOGO DE RELIGIOSOS. 

Sin duda, una de las primeras fuentes para una biografía son los catálo-
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gos. De la época de la Congregación de España (1568- 1875) no tenemos nin-
gún catálogo propiamente dicho. Sin embargo se está trabajando para recabar
los más datos posibles a nuestro alcance, en : libros de difuntos de la Orden,
Capítulos Generales y Provinciales, definitorios, revistas, etc. Ya contamos, a
la sazón, con documentación de más de un millar de religiosos que pertene-
cieron a aquella Congregación. Nuestra meta es completar lo mas posible esta
enorme laguna que tenemos. 

El año 1996 se editó en Roma (Monumenta Historica Carmeli Teresiani,
del P. Manuel J. Diego Sánchez) un catálogo recogiendo los religiosos
Carmelitas Descalzos fallecido en Castilla la Vieja desde 1889, principio de la
Restauración de la Provincia de Castilla la Vieja, hasta 1994. Se incluyen en
él los datos de los religiosos que han abandonado la Orden por diversas cau-
sas en este mismo periodo de tiempo.  Los datos que se recogen en este catá-
logo, son: Nombre de bautismo; nombre en religión; lugar y fecha de naci-
miento; fecha y lugar de la primera profesión o profesión temporal; fecha y
lugar de la profesión solemne; lugar y fecha de la Ordenación sacerdotal; lugar
y fecha de la muerte. Si el interesado abandona la Orden o pasa a la jurisdic-
ción de otra Provincia de la Orden, o se incardina a una diócesis, se hace cons-
tar también. Se hacen constar algunos repertorios bibliográficos o datos de
archivo, donde se ofrecen notas necrológica y otros datos que puedan ayudar
a identificar mejor la persona del religioso en cuestión. 

Tenemos también catálogos puntuales (cada año o cada trienio) desde el
primer momento de nuestra Restauración (1887, hasta nuestros días). En estos
solo se recoge: Nombres de bautismo y en religión; fecha de nacimiento; fecha
de la profesión religiosa; fecha de la ordenación sacerdotal, y lugar donde era
conventual el año de su fallecimiento.

FICHA DEL RELIGIOSO

Hacía 1930 se comenzó a hacer una ficha de cada religioso profeso, en la
que se anotaba todos sus datos principales: Nombres del religioso (civil y de
la Orden); nombres y apellidos de sus padres; lugar y fecha de nacimiento;
lugar y fecha del bautismo; lugar y fecha de ingreso en la Orden; lugar donde
hizo el Noviciado; lugar y fecha de cada profesión (simple y solemne); orde-
nación sacerdotal; y estudios realizados. En la ficha hay también foto del inte-
resado, tipo carnet.

Los religiosos anteriores a esta fecha (1930) también van teniendo ficha
propia que se le va cumplimentando, según documentación que nos llega. Es
un trabajo duro y de mucha paciencia, pero nuestra meta es que nadie quede
sin una referencia histórica en nuestro archivo. En este sentido tenemos abier-
tos ya más de 1.500 nuevos dossieres, de otros tantos religiosos.
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Años más tarde (1962) se introdujo otro modelo de ficha, común para
toda la Orden, formulada por la Curia General, OCD. de Roma, en la que se
añadía a los datos de la anterior: Estudios realizados dentro y fuera de la
Orden, y en donde; títulos académicos, cargos en la Orden, en la Provincia y
en su comunidad; conventualidades que ha tenido, actividades que ha desa-
rrollado. Si ha abandonado la Orden, cuando y por qué. Fecha de la muerte 

DOSSIER DE LOS RELIGIOSOS. 

Cada religioso tiene en el archivo un apartado, carpeta o dossier personal;
localizable por su nombre y por un número suyo personal e intransferible que
recibe al iniciar su vida en religión. Este dossier se compone de todos los
documentos reseñados en las fichas anteriores: Partida de nacimiento, de bau-
tismo, certificado de confirmación, seguimiento de sus estudios, cartas perso-
nales o con sus Superiores, bibliografías referentes al interesado, etc. etc. 

LIBROS OFICIALES. 

Llamamos libros oficiales a todos aquellos que recogen datos personales
de cada uno de los miembros de la Orden, marcan el quehacer de sus miem-
bros, tratan de las costumbres, ordenanzas y forma de vida en religión, ..... Son
siempre libros manuscritos. 

Los principales, son: 

LIBRO DE PROFESIONES: Como su nombre indica, en él se anotan los
datos de todos aquellos que iniciaron la vida religiosa en el Noviciado y que
hicieron la profesión religiosa. Antes de la propia Profesión, se hace una breve
reseña de cada religioso profeso. Esta colección de libros está bastante com-
pleta desde el inicio de la Provincia en el siglo XVI. Se perdió, sin embargo,
una parte que pertenecía a la comunidad de Valladolid, por motivo de la
exclaustración (1835) .

LIBRO DE DIFUNTOS de la orden: Hasta final del siglo XX tenemos en
distintos listados un compendio bastante completo (hay algunas lagunas) que
recogen datos de los religiosos: a) - solo de la Congregación de España, (hasta
1835); - b) – después de esta fecha, religiosos de toda la Orden en general. Los
datos son muy escuetos: Nombre de nacimiento y religión; fecha y lugar de
nacimiento; fecha de profesión; fecha de ordenación sacerdotal; y fecha y
lugar de la muerte. 

Al comienzo del siglo XX se comenzó a hacer otro libro llamado sim-
plemente “libro de difuntos”. En él se hace una semblanza general de cada
religioso que fallece en cada comunidad; una necrología de dos o más folios.
Las comunidades mandan copia de todos ellos al Archivo Provincial.
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LIBRO DE BECERRO ó de Crónicas. Recibe familiarmente el nombre
de “libro de Becerro” porque es el libro que, por ser el de más interés en cada
comunidad, suele estar encuadernado con pasta de piel. Se recogen en él todo
los datos mas significativos acaecidos y desarrollados por la comunidad en
cada trienio: Personas que componen la comunidad, nombre del Superior, dis-
tribución de cargos y oficios, estado de la comunidad en cada momento, acti-
vidades en la vida pastoral, cultural, económica, etc realizada por la comuni-
dad durante el trienio. Mejoras o perdidas en el patrimonio, etc. etc.

LIBRO DE CAPITULOS PROVINCIALES : Este es el libro de mayor
interés tipo legislativo. En él se recoge, cada tres años, (que es el tiempo de las
celebraciones de los Capítulos Provinciales) los programas, proyectos, normas
de vida. Revisión y cumplimiento de las normas establecidas en nuestra la
legislación. Elección de los nuevos cargos: Provincial, Consejeros Pro vin cia -
les, Superiores de las distintas comunidades, personal para las actividades
prin cipales al servicio de la Provincia, etc. En nuestro Archivo tenemos los
Libros DE CAPITULOS PROVINCIALES DE LA PROVINCIA DE CAS-
TILLA LA VIEJA, y también CAPITULOS PROVINCIALES DE LA PRO-
VINCIA DE CASTILLA LA NUEVA, los dos desde los orígenes de estas dos
Provincias, (1585), hasta el momento de la exclaustración de Mendizábal
(1835). Sin embargo lamentamos la perdida en el año 1936 (guerra civil espa-
ñola) del libro de los CAPITULOS PROVINCIALES de la actual Provincia
DE CASTILLA LA VIEJA. (1889 – 1936) 

LIBRO DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES. El Provincial, por ley, se
reúne periódicamente con su Consejo para deliberar juntos problemas de ín dole
de gobierno y de costumbres. Las conclusiones de estos trabajos se recogen en
este Libro, manuscrito, llamado Libro de los “CONSEJOS PROVINCIALES”.
Los temas más tratados son los relacionados con el personal y sobre las costum-
bres de vida. Estos libros comenzaron ha existir desde la época de la Restauración
(1889) hasta nuestros días. Cuando la guerra Civil Es pañola (1936) desapareció
uno de ellos, que contenía un periodo relativo corto (1927-1936).

OTRO APARTADO importante como Fuentes en este archivo para una
biografía son diversos trabajos de un buen número de religioso que han pro-
fundizado en temas culturales, espirituales y pastorales; trabajos, por lo gene-
ral, manuscritos; muchos de ellos inéditos; algunos publicados ya en diversas
partes. Su contenido está recogido y sintetizado en mas de 3.250 fichas.
Algunos de estos autores son: P. Florencio del N. J., historiador de la Orden;
Gerardo de San Juan de la Cruz, biógrafo y especialista de las obras de San
Juan de la Cruz; Crisógono de Jesús Sacramentado, especialista de la doctrina
de San Juan de la Cruz, cuya obra fue premiada por la Real Academia como
obra de Interés Nacional; P. Alberto de la Virgen del Carmen , Historiador, y
así otros muchos más autores. 
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POSTULACIÓN DE NUESTROS VENERABLES: 15 religiosos/ as
carmelitas tienen biografías en este apartado. De Santa Maria Maravillas tene-
mos los “Procesos de canonización” ; y lo mismo decimos de los Procesos del
Venerable Francisco del Niño Jesús, ocd.

De importancia es también el capítulo denominado “Institutos Pro vin -
ciales”. Estos son : a) -Instituto de Espiritualidad. - b) - Instituto de Espiri tua -
lidad a Distancia. - c) -  Editorial de Espiritualidad (tenemos todas las edicio-
nes publicadas en esta editorial). - d) - Revista de Espiritualidad. – e) - Centro
de Estudios Josefinos.- f) Revista “Teresa de Jesús”. Etc etc.      

Disponemos también de una sección adjunta, denominada “biblioteca”,
en la que 

Recogemos, además de los volúmenes publicados por la EDE., los libros
de religiosos de nuestra Provincia editados en otras diversas editoriales.  Hay
también más de 400 separatas sobre temas teresiano-sanjuanistas publicados
en diversos volúmenes y revistas.

DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS CARMELITAS DESCALZAS.

En nuestro archivo tenemos muy poco material sobre los archivos de
nuestras hermanas las Carmelitas Descalzas. Solamente tenemos una breve
reseña bibliográfica de cada una de las 53 comunidades que están enclavadas
en nuestro territorio de la Provincia de Castilla la Vieja. La razón es muy sen-
cilla : La monjas Carmelitas Descalzas gozan, por ley, de una total autonomía,
todas y cada una de las comunidades. Ahora, desde hace pocos años, algunas
comunidades forman Asociaciones, Federaciones o cosa parecida, entre sí.
Pero aún en estos casos cada comunidad mantiene su independencia autonó-
mica. Algunas comunidades tienen organizado su archivo conventual, y algu-
nas muy bien, por cierto. Estos archivos, por lo general, no sufrieron tanto
como sufrieron los archivos de los frailes, por los avatares de los tiempos. Yo
tengo, en nuestro archivo, catálogo de alguno de estos archivos. La organiza-
ción de todos sus archivos es muy similar a lo reseñado en este nuestro archi-
vo.
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La mañana del 24 abril del año 1724 Don Tomás José de Montes, Obispo
de Oviedo, Prelado doméstico de la Santa Sede, Obispo asistente al Sacro
Pontificio Solio, Examinador de obispos, Conde de Noreña, del Consejo de su
Majestad se dispuso a visitar la iglesia de San Juan del Mercado de la villa de
Benavente. Hasta aquí nada parece fuera de lugar ya que el hecho de que el
obispo visitara una de las parroquias de su diócesis constituía uno de los pri-
vilegios propios de su ministerio pastoral. Lo que sí se sale de lo común es la
protesta que Don Francisco Rubio, Cura Prior de esta iglesia benaventana,
incluyó en todos los libros de Actas Sacramentales de la parroquia ante lo que
él consideraba un grave atropello de las prerrogativas y derechos del hábito
que vestía, el de la Orden de San Juan de Jerusalén. ¿A qué se debía tanto celo
por parte del freire? ¿Era simplemente una muestra de intransigencia personal
del Prior benaventano? ¿O, más bien, este acto de “rebeldía” deliberada cons-
tituía un arriesgado paso adelante en los litigios que enfrentaban a la
Encomienda de San Juan de Jerusalén de la villa de Benavente y el Obispado
de Oviedo? 

En esta comunicación nos aproximaremos a las controversias que prota-
gonizaron los Curas Priores de la Iglesia de San Juan del Mercado de la villa
de Benavente y el Obispo de Oviedo Don Tomás José de Montes en el perio-
do 1717-1726. Controversias que aparecen inscritas en un contexto más
amplio: el intento de restaurar los privilegios y derechos de la Orden de San
Juan de Jerusalén que se habían visto erosionados significativamente por el
poder episcopal a lo largo de la Edad Moderna

Para nuestro acercamiento a este litigio local entre la Sagrada Religión de
San Juan y los Obispos de Oviedo hemos utilizado principalmente los diferentes
libros de Actas Sacramentales de la Iglesia parroquial de San Juan del Mercado
de Benavente en que aparecen insertas las protestas de los Curas Priores de San
Juan y las Visitas pastorales de los Obispos de Oviedo, y hemos consultado los
fondos procedentes del Tribunal Eclesiástico de la Vicaría de San Millán, fuentes
documentales que se encuentran en el Archivo Histórico Diocesano de Zamora. 

UNA QUIMERA HASTA HOY NO OFRECIDA A HUMANO JUICIO PRUDENTE:
CONTROVERSIAS ENTRE LOS PRIORES DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE LA

VILLA DE BENAVENTE Y LOS OBISPOS DE OVIEDO EN EL SIGLO XVIII
APUNTES BIOGRÁFICOS

Fernando Manzano Ledesma
Becario F.P.U. adscrito al área de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo



I. LA VILLA DE BENAVENTE EN LA EDAD MODERNA:
UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Antes de abordar  el nudo de esta comunicación, nos parece pertinente elabo-
rar una sucinta descripción histórica de la villa donde se desenvolvieron los actos
principales de nuestra investigación. Benavente en la Edad Moderna era ante todo
una villa caracterizada por ser encrucijada de caminos. Su privilegiada posición
geográfica en la estratégica “vía de la plata” la definía como punto de paso obliga-
do que comunicaba las tierras norteñas, Galicia y Astu rias, y la Castilla interior.

Durante el Antiguo Régimen, la villa de Benavente estuvo caracterizada por
dos realidades complementarias. Por una parte, era una villa de trato y contrato,
cabeza de un numeroso hinterland con más de un centenar de pueblos que caían
bajo su jurisdicción, y, por otra, su condición de capital de uno de los Estados
nobiliarios más pujantes de la Castilla moderna, el condado de Benavente, le con-
fería un particular status, ya que en ella estaban establecidos los órganos admi-
nistrativos y de gestión que gobernaban el extenso Señorío de los Pimentel. La
presencia continua durante más de trescientos años de una pequeña corte seño-
rial, a la que estaban agregados hasta una veintena de funcionarios condales, le
concedía una impronta urbana y un dinamismo económico notable. 

Otra circunstancia que otorga una impronta especial  a la villa es el hecho
de que, desde el punto de vista eclesiástico, ésta perteneciera a la Diócesis de
Oviedo. La villa de Benavente desde finales del siglo XII, es decir, pocos años
después de su repoblación llevada a cabo por Fernando II de León en 1167, apa-
rece engastada en la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Oviedo. No está del
todo claro por qué esta población tan al sur de la Cordillera Cantábrica y que
debía estar encuadrada por proximidad geográfica bien en la Diócesis de Astorga,
bien en la de León, bien en la de Zamora, constituyó durante casi ocho siglos una
suerte de “Gibraltar eclesiástico”1; pero el caso de Benavente no era del todo
excepcional, ya que la jurisdicción episcopal asturiana también recaía sobre
numerosas parroquias situadas en la actual provincia de León, más concretamen-
te, 153 parroquias divididas en 10 arciprestazgos. La enorme distancia que sepa-
raba la capital del Obispado de estos territorios “puertos aquende”, y que com-
ponían la llamada Vicaría de San Millán, hizo necesaria la creación de un vica-
rio, con amplias facultades delegadas por los prelados, para intervenir en los
asuntos eclesiásticos de naturaleza administrativa y judicial, por este motivo las
referencias al Tribunal Eclesiástico de San Millán son continuas en el desarrollo
de las controversias entre los Curas Priores de San Juan y el Obispo de Oviedo. 

Desde el punto de vista parroquial, la villa de Benavente en el tiempo que nos
ocupa, el siglo XVIII, contaba con diez colaciones que vertebraban la trama urba-
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na de esta población. En el periodo bajomedieval algunos autores elevan el núme-
ro de las feligresías a once en 14342, cifra más verosímil que las dieciocho parro-
quias que según Ledo del Pozo existían en la villa a finales del siglo XII. Pero a
principios del siglo XVI las parroquias existentes eran diez: Santa María del
Azogue, San Nicolás, San Juan del Mercado, Santo Se pulcro, San Juan del Reloj,
San Martín, Santa María de Renueva, San Andrés, San Miguel y Santiago3. 

En cuanto a la población benaventana de los siglos XVI a XVIII, hemos
de acotarla en una horquilla que nunca desciende de los 2000 habitantes ni
supera los 3500. Las parroquias más pobladas a lo largo de la Edad Moderna
fueron las de San Nicolás y Santa María del Azogue. Ambas, según los
Padrones de Vecindad de la villa, constituían más de 1/3 de la población bena-
ventana4. La parroquia de San Juan del Mercado, motivo de litigio entre sus
Curas Priores y el Obispado de Oviedo, aglutinaba en torno al 10 % de la pobla-
ción benaventana. Según los Padrones de Vecindad de la villa del siglo XVIII
las actividades profesionales que desempeñaban sus feligreses estaban muy
diversificadas, pero eran eminentemente gremiales, ya que el 49% de sus veci-
nos eran artesanos. También resulta significativo el porcentaje de cabezas de
familia que se dedicaban a tareas funcionariales, comerciales o a las profesio-
nes liberales, un 26% del total de la población activa de la parroquia, y la esca-
sa representación de las actividades agropecuarias, que sólo ocupan al 15%.  En
la gráfica 1 podemos apreciar la estructura laboral de esta parroquia de la
Encomienda de San Juan, cuyos datos han sido extraídos del vaciado de los
Padrones de Vecindad de la Villa de Benavente de los años 1741, 1772 y 1785:
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Esta parroquia de San Juan del Mercado junto con las parroquias de Santa
María, San Nicolás y del Santo Sepulcro constituían importantes puntos de
referencia dentro de la topografía urbana de la Benavente de los siglos medie-
vales y modernos, ya que de éstas partían los ejes viarios más importantes de
la villa, configurando su núcleo más antiguo5.

En cuanto a la presencia de cofradías erigidas en la iglesia de San Juan
del Mercado, no hemos hallado ningún dato directo que nos proporcione  el
número exacto de cofradías instituidas en esta parroquia en los siglos XVI y
XVII. Sin embargo, el celo organizativo que inspiró el Obispo González
Pisador en la segunda mitad del siglo XVIII se tradujo, para solaz nuestro, en
una significativa Memoria de cofradías del año 1765, relación que hemos
encontrado  inserta en uno de los Libros de Fábrica de la parroquia de San
Nicolás, donde, divididas por parroquias, se enumeran todas las hermandades
benaventanas existentes en esa fecha. El número de estas congregaciones,
repartidas por parroquias, ermitas y conventos, ascendía a 28. En la iglesia de
San Juan del Mercado según esta Memoria había tres: la Cofradía del
Santísimo Sacramento, la Cofradía de la Soledad y la Cofradía de la Vera
Cruz6.

II. LA ENCOMIENDA DE SAN JUAN DE LA VILLA DE BENAVENTE

Puede considerarse la bula papal de Pascual II de 15 de febrero de 1113
como el acta auténticamente fundacional de la orden de San Juan de Jerusalén.
En ella el Papa se dirige a un tal Gerardo designándole a lo largo del docu-
mento con un triple título: institutor, provisor y prepósito de la comunidad de
los freires del hospital, erigido junto a la iglesia de San Juan Bautista. La bula
comprende cinco importantes privilegios entre los cuales destaca el que se
refiere a la protección y directa tutela pontificia, es decir, teórica exención res-
pecto a los obispos7.

Pero en el momento de la publicación de la bula papal, la orden del
Hospital era ya conocida en la los reinos peninsulares. De otro modo, no sería
fácil explicar que en aquella misma fecha el Papa pidiera a los prelados his-
pánicos, a través de una carta, que facilitaran la labor de Palaicum, miembro
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de la Orden enviado a España por el prepósito Gerardo para recoger limosnas,
o que en otra fecha imprecisa, sin duda muy cercana a la anterior, el legado
apostólico Ricardo, Obispo de Albano, se preocupara de exhortar a esos mis-
mos prelados españoles para que protegieran a los hospitalarios y no obstacu-
lizaran las liberalidades de los fieles a su favor.

La primera constatación segura acerca de la existencia de bienes raíces
hospitalarios en la península ibérica es la derivada de la donación de la aldea
salmantina de Paradinas que, en julio de 1113, realiza la reina Urraca a favor
del Sancto Hospitali Iherosolimitano

Tendremos que esperar hasta el año 1181 para contar con las primeras
informaciones acerca de la implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén
en la villa de Benavente. Una implantación que debemos considerar temprana
dado el Fuero de Población otorgado a la villa por el rey Fernando II de León
en el año 1167.

El erudito benaventano José Ledo del Pozo en su Historia de Benavente
remonta el origen de la presencia de la Religión de San Juan en Benavente a una
supuesta transferencia de propiedades y bienes muebles producida tras la extin-
ción de la Orden del Temple en el Concilio de Viena en el año 1311. Según este
erudito “persuadidos los Reyes de España de las graves privaciones y daños a
que se exponían los devotos del Apóstol Santiago en la larga peregrinación  a
que se veían precisados y deseosos de propagar su culto, establecieron en el
reino algunas Bailías y Conventos de Templarios para que acompañaran aquí a
los que pasaran a visitar al Santo Apóstol, como en Jerusalén tenía que acom-
pañar a los peregrinos de los Santos Lugares. Benavente pareció el sitio más idó-
neo para elegir una de sus Bailías, como dice Campomanes en su Historia de los
Templarios y por esta razón enumerando Mariana las 24 bailías que tenían en
Castilla, denota ser una de las principales la de esta villa. Una vez extinta la
Orden del Temple -continúa Ledo del Pozo- se agregaron sus rentas a los caba-
lleros de San Juan de Malta o de Jerusalén según consta de varias bulas de
Clemente V y Juan XXII, a cuya orden ha pertenecido desde esta época con el
nombre de Encomienda de San Juan a la que se halla agregada la Parroquia de
esta advocación”8. Este historiador ilustrado benaventano da por sentado que la
implantación de la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta en la villa de
Benavente vino a suplantar a la extinta Orden del Temple, sin embargo sobre
este punto Hidalgo Muñoz  afirma que no hay documentación alguna que sos-
tenga esta tesis9, más bien todo lo contrario, ya que desde un principio la funda-
ción de esta iglesia está vinculada a la Orden de San Juan de Malta.
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La fundación de iglesia de San Juan del Mercado fue iniciativa del patro-
nazgo laico de Doña Aldonza Osorio, hija del conde Osorio Martínez y de la
condesa Teresa Fernández, señores de Villalobos. Aunque no se conserva el
documento fundacional, ha llegado hasta nosotros el acuerdo entre Doña
Aldonza y el Prior de las Españas de la Orden de San Juan de Jerusalén, Don
Pedro de Areis,  fechado en el mes de septiembre de 1181, en el que se dice
que la dicha Doña Aldonza decidió edificar la iglesia de piedras cortadas, y
porque tal obra no es posible completarla sin nuestra ayuda, nosotros (los
caballeros de San Juan) le concedemos ayuda para terminarla10.

III. DOS PRIORES “REBELDES”: FRAY DON FRANCISCO DE
OCHOA Y LARA Y FRAY DON FRANCISCO RUBIO

La primera noticia documental, que hemos hallado, relativa a los litigios
que enfrentaron a los Obispos de Oviedo y a la Encomienda de San Juan de
Jerusalén de Benavente data del año 1717. Si las controversias entre la Mitra
asturiana y los Curas Priores de la iglesia de San Juan del Mercado se remon-
tan a siglos anteriores, es algo que silencian las fuentes documentales por
nosotros consultadas. Curiosamente la primicia documental sobre esta polé-
mica, que hunde sus raíces en la reivindicación de la jurisdicción ordinaria por
ambos contendientes, la encontramos en un Auto del Corregidor de la Villa de
Benavente que dispone que se realicen copias autorizadas de varios capítulos
del pleito de competencia de la jurisdicción entre la Vicaría de San Millán y
la Encomienda de San Juan de Benavente11. En este auto Don José Díaz de
Oroz co, a la sazón, abogado de los Reales Consejos y Corregidor de la villa
de Benavente informó que el 25 de agosto de 1717 el Excelentísimo Conde de
Benavente Antonio Francisco Pimentel le había hecho llegar un papel en dere-
cho escrito por el Doctor Don Rodolfo Arredondo Carmona, abogado de los
Reales Consejos en la Chancillería de Valladolid y catedrático de Prima de la
Universidad de Valladolid, sobre la competencia de jurisdicción eclesiástica
entre el Vicario de San Millán y el Juez Conservador de la Religión de San
Juan. El motivo de este arbitrio escrito por el abogado vallisoletano era dis-
cernir cuál de estas dos instancias eclesiásticas debía conocer la causa matri-
monial entre Don Ignacio González, funcionario de la Contaduría Condal, y
Doña Antonia Suárez. El XIII Conde de Benavente mandó al Corregidor bena-
ventano que archivase el arbitrio del catedrático Arredondo en la Contaduría
Mayor y  que conservara en el Ayuntamiento de la villa una copia autorizada
de los capítulos 20 y 21 del mismo, en que Arredondo aseguraba por hecho
cierto y sin controversia que la encomienda de San Juan y su comendador en

10 Ibidem, p. 25-26.
11 Archivo Municipal de Benavente, Sección Autoridades Eclesiásticas, legajo 107’4, f. 1v. 



esta dicha villa tiene exención temporal y real en todo el distrito y territorio de
la parroquia. El auto también incluye la declaración del Bailío de Toro Don
Fray Pedro Mosquera Pimentel y Sotomayor. Tras haber sido recabada su opi-
nión acerca de esta controversia, el que había sido Comendador de Benavente
enmendó la plana al Doctor Arredondo y certificó el error en que había incu-
rrido el Catedrático en los capítulos 20 y 21.  Antes de incluir la copia al pie
de la letra de los capítulos “erróneos” el Corregidor se encargó de zanjar el liti-
gio: en todo tiempo conste sin embargo de no tener duda ni controversia ser el
directo dominio y absoluta jurisdicción ordinaria y secular en toda esta villa,
su recinto y jurisdicción de dicho Excelentísimo Señor (el Conde de
Benavente) sin limitación ni exención de otro ningún particular. 

El Doctor Arredondo en el capítulo 20 de su escrito sobre la competen-
cia de jurisdicción entre el Vicario de San Millán y el Cura Prior de San Juan
Don Francisco de Ochoa y Lara aseveraba que la Religión de San Juan y la
Encomienda de Benavente tiene por suia propia y tenente a la casa de la enco-
mienda la parroquial de San Juan en la qual nombra un prior vicario cura tan
independiente del obispo y ordinario que no le prueba y examina. Asimismo
esgrimía que el Conde de Benavente y el Vicario de San Millán carecían de
jurisdicción alguna sobre la feligresía de la parroquia de San Juan del Mercado
y que sólo el comendador en lo temporal y su prior o vicario en lo espiritual
la ejercen. El Catedrático Arredondo continuaba su argumentación esgrimien-
do el derecho de la Religión de San Juan de no ser visitadas sus parroquias por
los Obispos. Esta prerrogativa que hermanaba a las diferentes parroquias de la
Orden, como la de San Juan de Varbalos de Salamanca, la de Wamba, Arroio
y otras de España, el Catedrático Arredondo la atribuía a la privilegiada posi-
ción que adquirió esta Orden militar ya por averse subrogado en la extirpada
religión de los templarios o ya por aver devido a los señores reyes católicos
después de darles la cabeza y asiento principal en la isla de Malta amplísimas
donaciones para que esta sagrada religión en españa fuese más atendida y
venerada. El Corregidor benaventano fue contundente en la respuesta a este
capítulo 20, incluida como nota marginal del auto: fue yerro de don Rodulfo
Carmona aseverar que la jurisdicción temporal de la parroquia de San Juan
pertenecía al comendador porque esta privativamente a sido y es del exmo
señor Conde de Benavente.

En el capítulo 21 el Doctor Arredondo, cuyas querencias por la Orden
Militar de San Juan eran claras, incidía en el asunto de la impropiedad de las
Visitas episcopales. En esta ocasión no acudió a la costumbre inmemorial de
que las iglesias de la Orden no podían ser visitadas por el Ordinario, sino que
esgrimió la autoridad de Escaño, el cual en el propognáculo Desceptat aseve-
raba que ibi que facilius procedunt respectu ordinis hierosoly mitani yn regnis
hispaniarum nam in ómnibus ecclesiis parrochialibus visitatio competit priba-
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tibe prelati ordinis. Y prosiguió su argumentación citando una provisión que,
en observancia del Concilio de Trento, fue despachada por los señores del
Real Consejo de Órdenes en el año 1594 para que los obispos en contraven-
ción de esta costumbre no se intrometiesen a visitar las iglesias propias de la
religión. 

El Auto concluye con la protesta del Bailío de Toro Fray Don Pedro
Mosquera Pimentel, del hábito de San Juan, al cual se había pedido la opinión
acerca del informe del Doctor Arredondo. El parecer del que fuera
Comendador de Benavente fue claro. El Catedrático vallisoletano había incu-
rrido en numerosos errores, siendo uno de los más importantes el pretender
demostrar que la jurisdicción temporal  de la Encomienda era propia del Gran
Priorato de Castilla y León. Según Fray Don Pedro Mosquera esta jurisdicción
temporal o real siempre a sido y así lo confieso, propia y privativa de los exce-
lentísimos señores condes Duques de Benavente, aviéndola ejercido y estando
la ejerciendo sus corregidores sin disputa lo que no a podido oficiarse por mí
ni mis antecesores por no ser la parrochia su distrito o territorio compresivo a
la encomienda. De esta manera tajante, se zanjaba el primer acto del litigio
entre los Curas Priores de San Juan y la Vicaría de San Millán, enmascarado
en este conflicto con la jurisdicción temporal del Conde de Benavente.

Sin embargo, siete años más tarde, concretamente en abril del 1724, las
controversias entre la Encomienda de San Juan de la villa de Benavente y el
Obispado de Oviedo se reavivaron con motivo de la pretensión del Obispo de
Oviedo Don Tomás José de Montes de realizar la Visita pastoral a la parroquia
de San Juan del Mercado. Ante tal circunstancia, el Cura Prior de dicha parro-
quia Fray Don Francisco Rubio redactó en todos los libros parroquiales de
Actas Sacramentales una furibunda protesta digna de ser trascrita ad pedem
litterae:

El licenciado Don Francisco Rubio del ávito de San Juan, Prior de esta
parroquial de San Juan del Mercado de esta villa de Benavente,  con vista de
lo decretado en veinte de abril corriente por el ilustrísimo señor Don Thomás
Joseph de Montes, Arzobispo, Obispo de Oviedo a un memorial por mi pre-
sentado con la protexta de que la visita que su señoría ilustrísima intentava
hacer de dicha mi iglesia y libros de ella fuese sin perjuicio de ella, su dere-
cho y quasi posesión de no ser visitada y sin perjuicio asimismo  de los dere-
chos y privilegios mios y de mi Religión y especialmente de la Dignidad del
Gran Prior  de Castilla y vuelvo a protextar que no consiento dicha visita de
iglesia y libros y la contradigo en aquella misma forma que lo acía el exce-
lentísimo señor teniente de Gran Prior si se hallara presente lo qual concivo
devo hacer en justicia y para descargo de mi conciencia y dar satisfacción a la
superioridad que reconozco a mi Religión de tal forma que en fe de la mucha
que venero la dignidad y representación de dicho ilustrísimo señor arzobispo
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obispo de Oviedo protexto asimismo que si dicho excelentisimo teniente de
Gran Prior estando presente no deviene contradecir dicha visita se tenga por
no hecha esta mi declaración y protexta. En Benavente a 23 de abril de 172412.

La protesta de este caballero de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén
fue expresiva y contundente. Fray Don Francisco Rubio no consentía que su
iglesia, sus libros y preseas fueran visitados por el Obispo de Oviedo, ya que
tal Visita no se haría sin menoscabar los privilegios y exenciones de la
Religión de San Juan. 

La Visita episcopal, por supuesto, se llevó a cabo, pero es significativo el
hecho de que tanto el Obispo como su secretario se vieron obligados a leer la
protesta del Prior, lo cual suponemos que no fue plato de buen gusto para Don
Tomás José de Montes13.

Pero este comportamiento de Don Francisco Rubio no debió ser motivo
de sorpresa para el Obispo de Oviedo, ya que con anterioridad los curas prio-
res de San Juan del Mercado se había mostrado díscolos con el jurisdicción
espiritual de la Mitra ovetense. Ya a comienzos del siglo XVIII el cura prior
de San Juan Don Juan Antonio López Olivares dejó escrito en un Inventario
parroquial del año 1704: Y  advierto que a los Comendadores, Bailíos,
Caballeros y Grandes de España y Títulos de Castilla se les pondrá silla en la
Capilla Mayor cuando asistan a alguna función, esto por urbanidad. Sitial sólo
al Señor Gran Prior. Y  a los Señores Obispos de Oviedo tengan cuidado mis
sucesores de darles agua bendita en la iglesia, ni recibirles con cruz, ni repicar
campanas cuando vienen de visitadores, pero sean muy corteses y atentas
Vuestras Mercedes, que es un príncipe de la Iglesia. Y  cuidado mucho con los
libros, papeles y demás derechos y sabe Dios. Lo prevengo para que se sepa y
no haya quimeras ni pleitos y en el Hospital de San Juan lo mismo14. Es decir,
los Obispos de Oviedo debían ser respetados en aras a su condición de
Príncipes de la Iglesia, pero en modo alguno eran bienvenidos.

Por tanto, no es de extrañar que el texto de la Visita episcopal del Obispo
Montes se convirtiera en un furibundo ataque a las irregularidades y atropellos
protagonizados por los orgullosos priores de San Juan del Mercado de la villa
de Benavente.

La Visita del Obispo de Oviedo se produjo el 24 de abril de 1724, es de -
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12 Archivo Histórico Diocesano de Zamora, 95-3/1, Libro de Bautismos, Matrimonios y Defun -
ciones de la parroquia de San Juan del Mercado, 1700-1779, fols. 42r
13 A.H.D.Z., Libro de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de la parroquia de San Juan del
Mercado, 1700-1779, fols. 42r-48r
14 E. HIDALGO MUÑOZ, o.c., p. 118.



cir, un día después de la  protesta de Don Francisco Rubio. Durante la misma,
Don Tomás José de Montes visitó el tabernáculo donde se hallaba el Santísimo
Sacramento y todas las dependencias y preseas de la iglesia hallándolo todo
con toda la decencia que se requiere y encomendó al Cura Prior que pusiera
todo cuidado en la limpieza y asistencia la parroquia. Posteriormente admi-
nistró su Ilustrísima el sacramento de la Confirmación y el Notario leyó y
publicó desde el púlpito el edicto general de pecados públicos. A continuación
se hace eco de la protesta de Don Francisco Rubio y comienza la amonesta-
ción. El obispo de Oviedo aduce que en los términos y parroquia de san Juan
del Mercado no hay feligrés que no sea súbdito suyo, ya que no hay otro Juez
Ordinario que los mismo señores Obispos de Oviedo como constaba de las
ejecutorias y el auto dado por el Nuncio Papal el 1 de agosto de 1722. El Cura
Prior, según el obispo, debía conocer punto por punto este auto, ya que era la
consecuencia del pleito que se litigó entre el Fiscal Eclesiástico de la Vicaría
de San Millán, por una parte, y el Excelentísimo Señor Teniente de Gran Prior
y Fray Don Francisco de Ochoa, el antecesor de Don Francisco, por otra.  El
Obispo concluye este primer punto de la Visita sentenciando que, sobre la base
de la devolución del pleito por parte del Nuncio Pontificio  al Vicario General
de San Millán para que éste sentenciase en el litigio, la Ilustrísima y Ve nera -
bilísima Religión de San Juan no tiene más privilegio que de presentar cura en
dicha parrochia para que precediendo al examen y aprobación del señor
Obispo de Oviedo, pro tempore existente, que se previene y manda por las
bulas apostólicas y el sagrado Concilio de Trento pueda administrar y admi-
nistre los santos sacramentos y haga todos los ministerios de párroco con los
dichos feligreses seculares y sólo súbditos de dichos prelados de Oviedo en los
espiritual y en lo temporal del Excmo. Señor Conde de Benavente. 

A continuación el Obispo acude a la autoridad del capítulo 11, sesión 25,
del Sagrado Concilio de Trento para advertir al Cura Prior de San Juan del
Mercado que todo lo tocante a la cura animarum, a la administración de sacra-
mentos y a los defectos en que incurriera el párroco sanjuanista en sus labores
pastorales pertenecía a la Mitra ovetense15, de lo que se infería la justa juris-
dicción de los prelados de Oviedo para realizar la Visita. 

Una vez resuelta la precedencia episcopal respecto a los privilegios de la
Orden de San Juan de Jerusalén en lo que se refería a las Visitas pastorales de
los prelados ovetenses, el Obispo de Oviedo, aborda un asunto más espinoso
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15 …in monasteriis seu dominibus virorum seu mulierum quibus imminet animarum cura perso-
narum secularium propter eas qui sunt de illorum monasteriorum seu locurum familla persona tan
regulares quam seculares huis modi curam exercentes susina immediate euis qui ad dictam curam
et sacramentorum administrationem pertinet iurisditione visitationi et correctione in eius diocesi
sunt ita neque ibi aliqui etiam ad nutum admobiles deputentur niis de eiusdem consensu ac precio
examine per eum auto eius viarium fraciendo…



si cabe: Otrosí aviendo visto y reconocido su Señoría Ilustrísima este libro con
más extensión dijo que lo avía leydo con más intenso dolor de su corazón del
que podía manifestar viendo el ningún temor de Dios que convencía la teme-
ridad y atrevimiento de averse pasado a nominar Juez Eclesiástico en dichas
cláusulas de baptizados y a dar licencias de confesar  que no solo no tiene
facultado, sino que el mismo no puede administrar dicho sacramento de la
penitencia. No sólo el Cura Prior de San Juan del Mercado se atribuye el títu-
lo de Juez Eclesiástico en las partidas de bautismo16, sino que además da licen-
cias de confesión sin haber pasado por la aprobación el Obispo de su Diócesis.
Don Tomás José de Montes recurre a las deliberaciones del Concilio de Tren -
to, más concretamente al capítulo, sesión 25, y al capítulo 18, sesión 24, y a la
Constitución Apostólica del Papa Pío V, expedida en 1566, que defienden la
nulidad e invalidez de las confesiones hechas sin facultad, aprobación y licen-
cia de los Obispos del territorio donde dichas confesiones se hacen. El Obispo
de Oviedo tilda estos comportamientos de execrables delitos y abominables
escándalos y bajo pena de excomunión mayor trina canonica monitione en
derecho permisa lato sententis obliga al Cura Prior a jamás borrar y quitar de
los libros parroquiales esta Visita episcopal para que en todo tiempo si alguno
se  atreviere de los curas de la dicha Iglesia de Señor San Juan a contravenir
(lo que Dios no permita) a la observancia de dichos mandatos propiamente
Apostólicos, más que de su Señoría Ilustrísima, no pueda alegar ignorancia
alguna de estar incurso en la suspensión y censura reservada a Su Santidad en
dichas bullas expresas y deben ser gravísimamente castigados por los señores
Obispos de Oviedo, pro tempore existentes, como por ellas mismas se manda. 

Pero no acaban aquí las amonestaciones del Obispo de Oviedo, ya que
tras un examen minucioso de los diferentes libros parroquiales, Don Tomás
José de Montes y su Notario se percatan de que los Curas Priores se han atre-
vido a visitarse a sí mismos fingiéndose jurisdicción ordinaria eclesiástica
sobre sus mismas personas y relacionan en las cláusulas de baptismo (quime-
ra hasta hoy no ofrecida a humano juicio prudente, pues sólo al Summo
Pontífice hasta oy ha reconocido la Santa Iglesia que le competa el Tuo te ore
iudica). Ante tal circunstancia verdaderamente curiosa el Obispo de Oviedo
declara nulas y de ningún valor tales Visitas, pues aduce que sólo a su Señoría
Ilustrísima le toca visitar los libros parroquiales y juzgar si el Cura Prior ha
cumplido con sus obligaciones pastorales. Y es aquí donde llegamos al nudo
de la controversia: la reivindicación por ambos litigantes de tener la omnímo-
da jurisdicción ordinaria eclesiástica sobre los fieles de la parroquia de San
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16 Un ejemplo de esta atribución del título de Juez Eclesiástico lo comprobamos en la partida de
bautismo de Isabel María Martínez, fechada en 24 de abril de 1724: En la villa de Benavente y
parrochia de San Juan del Mercado (…) yo, el Prior, Juez Eclesiástico de dicha parroquia bapti-
cé…



Juan del Mercado. 

La actitud orgullosa de los Curas Priores de la Iglesia de San Juan del
Mercado de la villa de Benavente había desafiado las prerrogativas de los
Obispos de Oviedo y, por tanto, no nos ha de extrañar que el lenguaje utiliza-
do por el prelado asturiano en el texto de la Visita sea en ocasiones muy desa-
brido a la hora de calificar los comportamientos de los caballeros de San Juan:
exceso y temerario atrevimiento, torpes atentados, torpes hechos y tan perju-
diciales a las almas que Dios ha puesto a su cargo, gravísimo perjuicio para su
propia alma, notorio trasgresor de las Leyes conciliares, gravísimos daños, etc.

Las amenazas de excomunión surtieron efecto  en el ánimo de Don
Francisco Rubio y en la siguiente Visita pastoral, realizada por el Licenciado
Don Pedro Sanz de Noya, opositor a Cátedras de cánones y Leyes en la
Universidad de Alcalá, Colegial de Mena, Abogado de Cámara del Ilustrísimo
Señor Obispo de Oviedo y Visitador General, se hizo patente el acatamiento
de los dictámenes prescritos por Don Tomás José de Montes. El Licenciado
Sanz de Noya  escribió textualmente en la Visita de 13 de noviembre de 1726:
y haviéndose reconocido este libro en donde se asientan los bautizados alló su
merced haver cumplido dicho cura prior con lo mandado por el Ilustrísimo
señor Montes en su visita del año pasado del mil setecientos y veinte y quatro
y le encargó la conciencia para que continúe. 

Como podemos observar se acabó imponiendo la autoridad de los
Obispos de Oviedo, aunque la Orden de San Juan siguió conservando su dere-
cho de presentación mientras pudo. Pascual Madoz en su Diccionario
Geográfico, Histórico y Estadístico de España dice sobre el curato de San Juan
del Mercado: “Estos curas, que se apellidaban priores, se resistieron por
mucho tiempo a permitir la visita en sus iglesias al ordinario del Obispado de
Oviedo; mas este prelado les venció en litigio, de cuyas resultas ha proveído
el curato la Santa Asamblea en un clérigo secular”17. La erosión de los privi-
legios de la Encomienda de San Juan durante la segunda mitad del siglo XVIII
debió ser paulatina, ya que, según Ledo del Pozo, “la Orden de Malta presen-
taba siempre en un Freire de la Orden hasta que últimamente ha sido presen-
tada en un clérigo secular”, es decir, en la fecha en que el erudito benaventa-
no redactó estas líneas, el último cuarto del siglo XVIII, la Orden de San Juan
ni siquiera conservaba el derecho de Presentación18. 
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17 P. MADOZ, Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España y sus posesiones de
Ultramar (1845-1850), Valladolid, 1984.
18 J. LEDO DEL POZO, o.c., p. 307.
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INTRODUCCIÓN

El padre Salvado, hijo ilustre de Tui, falleció en el convento benedictino
de San Pablo Extramuros de Roma el 29 de diciembre de 1900. Para actuali-
zar su meoria en el centenario de su muerte se organizó una interesante expo-
sición en el patio del Palacio de Justicia tudense y se publicaron varias mono-
grafías y artículos. Ya en 1945 se había celebrado el centenario de su partida
para evangelizar los aborígenes australianos. En aquella ocasión se elaboró un
denso programa de actos y se erigió el sugestivo monumento de la plaza de la
Inmaculada, delante de los Juzgados, en el punto céntrico del hermoso paseo
de la Corredera. El escultor, Alfonso Quintero Alonso, era muy joven, no al -
can zaba la treintena, y en la actualidad tiene dos sobrinos sacerdotes, D. José
Manuel Castro Quinteiro y su hermano D. Miguel Ángel.

Rastreando las numerosas cartas de fray Rosendo, diseminadas en los
más diversos archivos y en manos particulares y que fueron recopiladas para
los actos conmemoraivos de los cien años de su fallecimiento, nos encontra-
mos al admirable apóstol de las antípodas como una figura extraordinaria que
merece ser más estudiada y conocida.

Aportó una experiencia personal. Me ha ocurrido que durante muchos
años, hasta que empecé a recoger documentos y piezas para el reciente home-
naje, poco más sabía del P. Salvado que su naturaleza tudense y que había tra-
ído los eucaliptos de Australia, ylo mismo les pasaba a muchos de sus paisa-
nos, que ni siquiera conocían la casa en donde nació.

Fray Rosendo se distinguía precisamente por un excelente buen humor, y así
a sus hermanos de comunidad, que le reprochaban el que a menudo omitiese su
deber de hablarles en capítulo, les replicó: “Escuchad. Tres cosas son perfectamen-
te inútiles: llover sobre el mar, la luna al mediodía y predicar a monjes y monjas”.

NACIMIENTO E INFANCIA

Rosendo Salvado y Rotea nació en el barrio tudense de “Riomolinos”.

EL TUDENSE FRAY ROSENDO SALVADO,
OBISPO BENEDICTINO FUNDADOR DE NUEVA

NURSIA (AUSTRALIA), A TRAVÉS DE SU
EPISTOLARIO

Avelino Bouzón Gallego
Archivero Catedralicio de Tui (Vigo)



Hoy, al inicio de la calle que conduce hasta la Avenida de Portugal a la
Sarabia, un rótulo reza así: “calle del Obispo Salvado”. La fachada de la casa
número 7 tiene una placa de mármol blanco, primorosamente tallada por el
marmolista vigués J. Baliño, que muestra la siguiente inscripción: “El día 1º
de marzo de 1814, nació en esta casa el que fue obispo de Puerto Victoria y
últimamente de Aduani, y abad de Nueva Nursia en la Australia Occidental, el
Ilmo. y Rvdmo. Padre Fray Rosendo Salvado y Rotea. “Los hijos de Tuy” le
dedican este recuerdo a su gloriosa memoria. Tui 7 de abril de 1902”.

El 4 de diciembre de 1999, un señor de Perth envió un correo electróni-
co al Archivo de la catedral, diciendo que pensaba tomarse unas vacaciones en
España y deseaba visitar Tui, porque le habían hablado de un famoso obispo
católico que misionara Australia Occidental, “el cual –son sus palabras tex-
tuales– creció en Tui y su casa es una atracción turística. También me dijeron
que hay una estatua de este obispo en el centro de la ciudad”.

Desde el Archivo se le envió un correo electrónico con una breve sem-
blanza del P. Salvado y la foto del monumento, indicándole que le agradece-
ríamos mucho que por su parte, si le fuese posible, indagase sobre la existen-
cia de escritos personales del mencionado obispo en la abadía de Nueva
Nursia y nos informase. Pocos días después escribe diciendo: “Encontré algu-
na información para Ud. en un libro que conseguí en una librería, en él leí lo
siguiente: La casa de tres pisos, aún se mantiene en pie en memoria de su
honorable hijo. Hay muchas pequeñas habitaciones, una galería y ventanas
que dan a un espléndido panorama de campos ondulados, viñedos y huertas,
extendiéndose por la ventilada ribera del río Miño. Muchos dormitorios. Una
guardería, separada de las habitaciones más amplias en el segundo piso, reser-
vadas para los parientes. La planta baja tenía la cocina y también algunas ha -
bitaciones donde vivían los criados. Había también un amplio comedor y un
salón donde la familia se sentaba por las noches para hablar y oir música. No
se sabe la antigüedad de la casa. Se supone que los chicos habrían jugado y
cabalgado por las verdes laderas que bajan al río”. Ésta descripción de la casa
natal del P. Salvado la tomó de su diario el biógrafo el inglés George Russo,
cuya obra, con motivo de la exposición del centenario, el Consello da Cultura
Galega la ha traducido al gallego con el título “O señor abade do Ermo. A vida
e a época do bispo Salvado”.

Fue bautizado al día siguiente del nacimiento, fiesta de San Rosendo,
fundador del monasterio de Celanova (Ourense). Esta es la partida que consta
en el libro 17 de Bautizados, folio 329 v., de la parroquia del Sagrario de Tui:
“En el día dos del mes de marzo, año mil ochocientos catorce, yo, D. Juan
Francisco Piñeiro, cura-párroco de esta santa Iglesia catedral de la ciudad de
Túy, en ella solemnemente bauticé a un niño que nació en el día antecedente,
a quien le puse por nombre Lucas Josef Rosendo, hijo legítimo de D. Pedro
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Salvado y de María Francisca Rotea. Abuelos paternos, Domingo Salvado y
Tecla Pérez, éstos, con el padre del bautizado, son naturales de San Miguel de
Tabagón, mixta de San Bartolomé das Eiras. Maternos, Francisco Antonio
Rotea y Ana María Núñez, difuntos, ésta vecina de Túy, pero natural de San
Justo y Pastor de Entienza, y aquél, con la madre del bautizado, son vecinos y
naturales de la referida Túy. Fueron sus padrinos, y les advertí sus obligacio-
nes, D. Lucas Portela y Doña Josefa Figueiroa, vecinos también de Túy, y para
que conste lo firmo como cura. Tuy, fecha ut supra. Juan Francisco Piñerro”.
Hay una rúbrica y una nota que dice: “Obispo de Puerto Victoria en la
Australia”. Y para que así conste, expido, firmo y sello el presente en Túy, a
quince de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres”.

El matrimonio formado por Pedro Bernardo Salvado y María Francisca
Rotea Núñez tuvieron numerosa descendencia (siete hijos): María Victoria,
bautizada el 24 de abril de 1799, casada con D. Manuel Troncoso; María
Ramona Juliana del Carmen, bautizada el 9 de enero de 1801, casada con D.
José Agustín Comesaña, falleció el 30 de Septiembre de 1872; Pedro Pablo
Francisco, bautizado el 25 de enero de 1803, fue presbítero-capellán de la
Santa Iglesia Catedral, falleció en la casa de Riomolinos el 13 de junio de
1859; Domingo Agustín del Carmen, bautizado el 20 de diciembre de 1804,
presbítero; Tomás Victorio, bautizado el 7 de marzo de 1807, falleció infante;
Miguel de los Santos, bautizado el 6 de julio de 1811, fue monje benedictino
y estuvo con su hermano en Australia (1869-79), falleció en A Guarda el 17
de abril de 1894 siendo capellán de las Monjas Benedictinas de aquella villa;
Lucas José Rosendo, bautizado el 2 de marzo de 1814, obispo de Puerto
Victoria en Australia, falleció en Roma el 29 de diciembre de 1900; Roque
María, bautizado el 18 de agosto de 1816, debió fallecer infante. Desgra -
ciadamente poco podemos saber de sus ascendientes paternos, que provenían
de San Bartolomé das Eiras (O Rosal), porque los libros sacramentales de esa
parroquia fueron robados en 1979.

La música formaba parte de la herencia de fray Rosendo y marcará toda
su vida, como iremos viendo. Entre los suyos florecía la afición a la música
vocal e instrumental. Su padre ejercía de salmista en la catedral –durante un
tiempo actuó también de sochantre provisional–. Es grato imaginar a la fami-
lia Salvado reunida en torno a un piano, y también otros instrumentos, can-
tando canciones de la tierra o fragmentos de óperas italianas y de zarzuelas
españolas. Es lo que solían hacer muchas familias acomodadas para pasar
agradablemente las largas veladas de invierno, como afirma el P. Eladio Ros,
estudioso de esta faceta musical en su obra “La música en Nueva Nursia,
Madrid 1993”.

Algunos biógrafos hacen constar que realizó sus primeros estudios en
“Seminario de Tui”, sobresaliendo por la agudeza de ingenio y por la afición
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a la música que tanto le serviría en el futuro para remediar las carencias y
penalidades en su labor evangelizadora1.

Con quince años, el 24 de julio de 1829, ingresó en el grandioso monas-
terio benedictino de San Martín Pinario de Santiago de Compostela, donde ya
era novicio su hermano Santos que había ingresado en 1825. Al año de novi-
ciado, el Día del Apóstol, toma el hábito y hace sus primeros votos. Santiago
Rodríguez, maestro de Malvas, en la biografía dice que “los estudios y la lucha
ascética propia del Noviciado y de la preparación al sacerdocio los templaba
el joven Rosendo con un buen humor que le hacia el centro de la animación
conventual y que tenía su exponente más destacado en sus excepcionales apti-
tudes musicales, aplicadas lo mismo a la más severa liturgia que a las diver-
siones donde el gasto corría a cargo de los cantares gallegos”2.

Al comprobar el abad de San Martín sus extraordinarias dotes musicales,
dispuso que estudiase la filosofía en San Juan de Corias (Asturias) y allí cul-
tivase su talento artístico con el padre Juan Copas, uno de los mejores orga-
nistas de España. A los dos años, sin haber cumplido aún los veinte, regresó
al mo nasterio compostelano donde tuvo la posiblidad de lucirse como respon-
sable de la música en la comunidad. Todos sus biógrafos aseguran que hubie-
ra sido un gran músico de Iglesia y también autor de notables composiciones
de no haber cambiado el rumbo de su vida, como el de muchos religiosos de
su tiempo, la fatal desamortización de Mendizábal en 1835.

LA DESAMORTIZACIÓN Y EL EXILIO EN ITALIA

Todo pareció derrumbarse ese año de 1835 cuando el monasterio de San
Martín Piñario tuvo que cerrar sus puertas porque el gobierno liberal, ávido de
los bienes de los religiosos, les obligó a dispersarse tratándolos de zánganos e
indignos de existir. Santos, ya sacerdote, y su huermano Rosendo se refugia-
ron en el hogar familiar de Tui. Luego Santos se las arregló para ocupar un
puesto honorable y bien retribuido en la Capilla Real de Madrid.

Es muy interesante el episodio que narra el maestro de Malvas. Rosendo,
“solicitado –cito textualmente– por las mejores familias de la ciudad, siempre
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1 No en el “Seminario Conciliar Diocesano”, pues éste se inauguró el 1 de octubre de 1850; en
todo caso estudiaría en el convento de los franciscanos que empezó a existir aquí desde 1684
cuando la comunidad de los frailes observantes de San Francisco tuvieron que huir de Salvaterra
a consecuencia de la invasión portuguesa; la obra se hizo lentamente porque en el dintel de la
puerta principal d ela iglesia se lee: “Hízose esta obra siendo guardián el R.P.M. Agustín
Carpintero. Año 1727”.
2 S. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, “El padre Salvado. Un Gallego civilizador de Australia”, Ma -
drid 1944, p. 30s.



recatada y austera [la ciudad], era por su ingenio, su naturalidad y su espíritu
expansivo y cordial, sin olvidar jamás su condición de aspirante al sacerdocio,
el ornato indispensable de todas las reuniones. Pero cuando se disponía a reci-
bir las primera órdenes, se encontró con la dolorosísima sorpresa de que el
obis po, señor Casarrubios, se las negaba3. Efectivamente, el prelado había
sido informado, parcial e interesadamente, de que alguna joven demostraba
particular afecto al artista4. Ya veremos con qué magnanimidad corresponde-
rá a monseñor Casarrubios cuando más tarde fray Rosendo visite su ciudad
natal, siendo también él obispo.

Rosendo, fiel a su vocación, optó por exiliarse. Escribió al abad del mo -
nas terio benedictino de la Cava dei Tirreni, cerca de Nápoles, y el 11 de no -
viembre de 1838 embarcaba en Vigo. Allí, en la abadía italiana de Cava, fue
recibido con los brazos abiertos, tan en consonancia con su presencia expan-
siva y simpática; a los pocos días le nombraron profesor de música y a los tres
meses era ordenado presbítero, el 23 de febrero de 1839, después de terminar
sus estudios teológicos en el Colegio de San Anselmo (establecido en San
Calixto de Trastévere).

Celebró su primera misa en Cava el 1 de marzo de 1839, el día de su vigé-
simo quinto cumpleaños y de su fiesta onomástica. Unos meses más tarde le
nombraron mayordomo y “organista oficial” del monasterio. Su carrera musi-
cal, como se ve, no quedó interrumpida. Al contrario, se vio potenciada. El
abad y los monjes de Cava, reconociendo sus talentos musicales, encargaron
la construcción de un órgano monumental de ochenta y cuatro registros. Para
su inauguración se organizó, como era de rigor, un gran concierto. Salvado se
lució como nunca. “Aquel recital fue un importante acontecimiento cultural
que hizo época”, fue su consagración como organista, afirma Eladio Ros.

LA VOCACIÓN MISIONERA

En Cava se sentía a gusto. Los monjes le estimaban y prestaba servicios
muy útiles a la comunidad. Sin embargo, comenzó a experimentar cierta
inquietud, que fue creciendo día a día. Al fin no pudo menos de manifestarse.
Los monjes de Cava habían acogido anteriormente a otro miembro del clau-
surado monasterio de San Martín Pinario, el P. José Benito Serra, catalán. Un
gran intelectual. En el seminario de Cava enseñaba teología, derecho canóni-
co, griego y hebreo, aunque su fuerte era el latín. Un día, de visita al monas-
terio, el rey de Nápoles [Fernando II de las Dos Sicilias (1830-59)] comentó
al abad: “¡Qué bien exprimís estos limones!”, refiriéndose a Serra y a Salvado.
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Como es natural, los dos “limones” se había hecho cada vez más amigos. Y un
día se comunicaron su secreto: ambos soñaban con ser misioneros. Según el P.
García Colombás, la iniciativa partió probablemente de Serra, pero la energía
para tomar la resolución partía de Salvado. Éste escribe en las “Memorias
sobre Australia” la fecha del 11 de julio de 1844 como el día de la concesión
de una especial gracia del cielo.

Los dos monjes españoles consiguieron el permiso del P. Cándido, abad
de la Cava, para viajar a Roma y permanecer allí durante un mes, con el pre-
texto de ampliar sus conocimientos artísticos y por motivos de devoción: visi-
tar Subiaco. En realidad, fueron a presentarse como voluntarios a la Congre -
ga ción de Propaganda Fide, ahora Congregación para la Evangelización de los
Pueblos. Habían dudado mucho antes de dar este paso, pues al rayar el alba del
26 de diciembre de 1844, reunidos ambos monjes en la celda del P. Salvado,
y postrados ante un devoto cuadro de Nuestra Señora del Socorro que fray
Rosendo había llevado como recuerdo de Tui, encomendaron su proyecto a la
Virgen y salieron como avergonzados y temblorosos del monasterio, dejando
encendidas dos velas ante el cuadro de la que había de resolverles todas las
dificultades.

A los dos días llegaron a Roma, e inmediatamente se presentaron a mon-
señor Brunelli, secretario de la Congregación de Propaganda Fide, quien les
acogió muy favorablemente. Ellos manifestaron sus preferencias por las tie-
rras habitadas por salvajes. Y como desde el mes anterior andaba el Rvdo.
Juan Brady negociando ciertos asuntos para las misiones de Australia, de
donde procedía, les habló Mons. Brunelli de la posibilidad de agregarse al mi -
sionero inglés, con quien él les puso en contacto. Mientras tanto “Propaganda
Fide” solicita informes sobre los dos candidatos a misioneros porque ya no
eran monjes exclaustrados sino que desde 1842 eran monjes conventuales de
Cava, sujetos a la Congregación casinense. Por tanto, no podían disponer de sí
mismos y sobre todo se sentían deudores de los “innumerables beneficios” que
habían recibido de su nueva comunidad. El propio Salvado lo ha contado: tales
beneficios “nos tenían ligados a ella con los más estrechos vínculos de afecto
y gratitud”; “hallábase nuestro espíritu sumamente perplejo en una continua y
pesada lucha entre la gracia y el agradecimiento”5. Triunfó la gracia. Pero el
abad de Cava rehusó dar su consentimiento; no se resignaba a perder a sus
“dos limones”; hasta que se convenció de que no se trataba de un capricho,
sino de una auténtica vocación misionera que ambos monjes compartían.

Aceptados por la Congregación de Propaganda (en 1844), partieron para
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la gran aventura los dos españoles y dos italianos, después de haber sido reci-
bidos en audiencia por Gregorio XVI el 5 de junio de 1845; a los tres días salí-
an de Civitavecchia en donde embarcaron en el vapor “Istria”, que en dos días
los llevó a Marsella y de allí, remontaron el Ródano hasta Lyón y luego París;
por fin, el 21 de julio llegaron a Londres. ocho días después salían para el
monasterio benedictino de Downside, a más de 200 kms. al oeste de la capital,
en donde se pusieron con ahínco a estudiar inglés. El 17 de septiembre de 1854
zarpaba del puerto de Gravesand la fragata “Isabella” con la expedición misio-
nera que el obispo Brady capitaneaba rumbo a Australia, y que comprendía, en
total, treinta y ocho personas, de las que sólo eran españoles el P. Serra y el P.
Salvado. Todos los demás (seis sacerdotes, ocho catequistas, seis monjas de la
Misericordia, etc.) eran franceses e irlandeses, excepto un tirolés, un romano y
un subdiácono inglés, benedictino. Al cabo de 113 días de penoso viaje, el 7 de
enero de 1846, al anochecer, arriban a Freemantle, antepuerto de Perth.

Primero habían sido asignados a la misión benedictina de Sydney, luego
se incorporaron con otros dos benedictinos al grupo capitaneado por John Bra -
dy, que pronto sería ordenado obispo. Éste, un irlandés animoso, había sido
en viado, en 1843, por el arzobispo de Sidney a Australia occidental para abrir
una misión en la incipiente ciudad de Perth. Falto de hombres y de recursos,
Brady viajó a Europa para aprovisionarse, precisamente cuando Serra y Sal -
vado se habían ofrecido a Propaganda Fide. La expedición llegó a buen puer-
to, y Brady asignó a cada grupo de misioneros un campo de acción. Pronto se
vió que el irlandés quería a sus hombres más bien para atender a los colonos
blancos que para predicar la fe a los nativos en los bosques. Serra y Salvado
insistieron tanto que finalmente les dejó adentrarse en el bush [selva] con unos
pocos compañeros6.

AUSTRALIA. COLONIZACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

El quinto continente, así es denominada Australia, fue durante mucho
tiem po una de las regiones menos conocidas del mundo. Sus pobladores, indí-
genas de una cultura muy primitiva, eran muy escasos, y apenas trascendieron
al resto del mundo. Aunque las costas australianas comenzaron a ser explora-
das desde fines del siglo XVI o principios del XVII por los españoles Fernán -
dez de Quirós y Vaz de Torres, y en el siglo XVIII por James Cook, sin embar-
go no conoció establecimientos europeos hasta que en 1788 los ingleses con-
virtieron aquellas lejanas tierras en penitenciaria. Sus primeros colonos fue-
ron, por tanto, en su mayor parte deportados o convicts.
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El P. Salvado en su obra Memorias Históricas sobre la Australia presen-
ta el capítulo que dedica a la colonización con esta introducción: “Las colo-
nias fundadas hasta el presente en la Australia, e independientes entre sí, no
son más que tres. Al oriente se halla la primera llamada New South Wales, o
sea Nueva Gales meriodinal, de la cual dependen los establecimientos de
Puerto Felipe o Australia feliz al sur, y el Essington o Victoria, al septentrión.
A mediodía se halla la colonia de South Australia, llamada también de Adelai -
de y al occidente, la otra de Swan’s River, cuya capital es Perth. Pertenecen
todas a la Inglaterra, y su idioma, costumbres, leyes y religión son las de la
patria madre”7.

A imitación de los portugueses que fueron los primeros que fundaron en
África las colonias penitenciarias, establecieron algunas los ingleses en el
norte de la América septentrional. Perdidas éstas, junto con las demás pose-
siones, por la guerra de la independencia y formacion de la repúblicas unidas,
sir José Banks que había acompañado a Cook en sus viajes, propuso al gobier-
no el continente austral, y principalmente Botany Bay, como un lugar más a
propósito que cualquier otro para tal objeto. A consecuencia de esto, el 13 de
mayo de 1787 zarpó de los puertos de la Gran Bretaña con dirección a la
Australia, una pequeña escuadra de nueve buques al mando del comodoro o
capitán Phillip, el cual debía también encargarse del gobierno de la futura
colonia.

Aclara en una nota fray Rosendo que al abolirse este cruel sistema peni-
tenciario en 1868, debido en gran parte a la enérgica campaña lanzada por el
benedictino doctor Guillermo B. Ullathorme, fueron deportados a la lejana
Australia unos doscientos mil penados. Muchos de estos desgraciados eran
fieles irlandeses, expulsados por el mero delito de defender su nación y su fe.

MISIONEROS ANTERIORES AL PADRE SALVADO

El catolicismo nació en Australia en prisión, casi como en los primeros
tiempos apostólicos. La primera misa fue celebrada en mayo de 1803 para una
concentración de prisioneros, bajo estrictas medidas de vigilancia policial, por
un sacerdote irlandés detenido por supuesta complicidad en la rebelión irlan-
desa de 1798. Cumplida la condena, el sacerdote volvió a su patria a los tres
años, sin embargo la fe se conservó por la valentía de unos pocos seglares
católicos. El gobierno era hostil al catolicismo, promocionando exclusiva-
mente la religión anglicana, incluso por la fuerza. Escribe el P. Salvado: “En
tan infeliz estado vivían, cuando llegó a Sydney, en 1817, el reverendo Flynn,
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sacerdote irlandés; más, gracias a la intolerancia de los protestantes, le obliga-
ron éstos a marcharse al cabo de poco tiempo, so pretexto de que había ido allí
sin el consentimiento del gobierno. Partió, pues; pero antes de separarse de sus
amados hermanos, celebró el santo sacrificio de la Misa en casa de un católi-
co, en la que solían reunirse los fieles, y para su consuelo les dejó en ella la
Sagrada Eucarístía. Quejáronse amargamente al gobierno los católicos de
Nueva Gales de que se hubiese obligado a salir de la colonia a su sacerdote, y
el gobierno, atendiendo a sus quejas, envió en 1820 a sus expensas a dos reve-
rendos sacerdotes, que fueron los señores Connelly y Therry [1790-1864], los
cuales quedaron altamente admirados al encontrar a su llegada a Sydney intac-
tas e incorruptas las Sagradas Formas que había dejado Flynn dos años antes.
El señor Davis dueño de la casa, la cedió para ue se erigiese allí mismo una
iglesia bajo la invocación de San Patricio”8.

La aprobación en 1829 de un Acta de Emancipación para los católicos y
el nombramiento de un gobernador más transigente, mejoró la situación de
aquéllos, buscando el gobierno en 1833 la designación de una jerarquía con
quien poder tratar, al establecer sus relaciones con la religión católica. En
aquella fecha Australia formaba parte de la provincia eclesiástica que incluía
África del Sur, isla Mauricio y Madagascar, gobernada por los benedictinos
ingleses. Por eso se hizo el nombramiento de un vicario general benedictino
inglés, William Bernardo Ullathorne (1806-89), aun cuando el laicado católi-
co era excluivamente irlandés. Sin embargo, calmáronse los ánimos bajo su
prudente dirección y los frutos no se hicieron esperar: en pocos años selevan-
taron tres iglesias y abrieron diez escuelas. El crecimiento del catolicismo era
tan rápido que el reverendo Ullathorne y sus tres compañeros pidieron con
urgencia a Roma un obispo; el papa Gregorio XVI designó al también bene-
dictino inglés John Bede Poldign, quien ordenado obispo el 29 de junio de
1834, llegó a Sydney al año siguiente9. Al incrementarse la jerarquía y ser con-
vertida esta sede en metropolitana, Polding se dedicó en cuerpo y alma al bie-
nestar de los millares de deportados que arribaban periódicamente a la isla.
“Fue para estos desgraciados blancos lo que el P. Salvado para sus negritos
–un apóstol, un protector y un padre–”.

El número de deportados ingleses aumentaba sin cesar. Dice fray Ro -
sendo que “desde 1835 al 1841 habían ingresado en la colonia no menos de
18.000 y, sin embargo, no se arredraron el ilustrísmo señor obispo ni sus com-
pañeros con tan malos huéspedes”, sino que envío a Europa su vicario gene-
ral, el P. Ullathorne, para conseguir misioneros. Por ese tiempo se incorpora-
ron a la colonia los sacerdotes Goold y Brady.
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A Australia occidental (la colonia de Swan’s River) arribó en 1828 el
capitán jaime Sterling quien en nombre de su gobierno fundó una colonia el 1
de junio del año siguiente10, levantando unas cabañas y roturando el terreno
para el cultivo. Como los católicos se vieran privados de toda atención espiri-
tual, recurrieron al obispo de Sydney pidiéndole que les enviase un sacerdote.
La carta la escribió un buen católico, fechada en Perth, el 12 de diciembre de
184111. El obispo les envió tres misioneros, el P. Juan Bray, un holandés (Juan
Joosteens) y un irlandés (Patricio O’Reilly). El 24 de noviembre de 1842 lle-
garon a Perth. El P. Brady se dirigió al gobernador, el caballero Huu, rogán-
dole la concesión de un terreno para edificar la iglesia; no sólo atendió la peti-
ción sino que prometió contribuir económicamente, en la medida que lo per-
mitiesen los fondos públicos.

El 14 de febrero de 1844 Brady se dirigió a Roma. En la Congregación
de Propaganda Fide, Mons. Brunelli les presentó al P. Salvado y al P. Serra,
él se mostró muy satisfecho de que fueran destinados a las misiones de
Sydney. La Congregación tomó en consideración, sobre todo, las dificultosas
comunicaciones con la capital de la diócesis y aceptó el proyecto de Brady de
crear la nueva diócesis de Perth. Fue nombrado su obispo el ya mencionado
Ullathorne, pero como renunció, en su lugar fu promovido Brady. Recibió la
ordenación el 18 de mayo de 1845, fiesta de la Santísima Trinidad. Con moti-
vo de la creación la nueva diócesis, la Sagrada Congregación decidió que el P.
Serra y el P. Salvado acompañaran al prelado Brady y no fueran a Sydney.

EVANGELIZACIÓN DE LOS ABORÍGENES

Veamos cómo cuenta Fr. Rosendo la llegada a Fremanthe, puerto de la
ciudad de Perth. “En cuanto hubieron cesado los Hurras [¡Vivas!], entonamos
devotamente las letanías lauretanas, continuándolas hasta el punto de nuestro
desembarco, y una vez lo hubimos efectuado, nos arrodillamos en aquel
mismo lugar en que habíamos primero puesto los pies y cantamos el Te Deum,
dando nuevas gracias al Altísimo, en presencia de un numeroso gentío que
había acudido y que tan conmovido como nosotros, también derramaba lágri-
mas [...]. Deseosos de entrar en relaciones con los salvajes que veíamos por la
calle de Fremantle, dirigimos la palabra a los dos primeros que nos presenta-
ron. Pero, ¿quién de nosotros era capaz de entenderlos? La primera palabra
que oímos fue maraña (comida)12. Esto le daba la clave de su misión civiliza-
dora.
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Algunos días después el obispo Brady reunió a todos los sacerdotes para
determinar el sistema que habia que adoptar para la conversión y civilización
de “los salvajes” de aquel país, preguntando a cada uno su parecer y preferen-
cias. Entonces el obispo formó tres grupos o compañías de misioneros, lla-
mándolas misión del norte, del sur y central. A esta zona central destinó al P.
José Serra, superior y vicario general, al P. Rosendo Salvado y tres padres más.
El día 25 de enero de 1846, fiesta de la conversión de San Pablo, que aquel año
era domingo, “concluida la misa mayor, que fue cantada con toda solemnidad,
el Ilmo. señor Obispo, vestido de pontifical, nos dirigió desde su estrado una
ferviente y paternal alocución animándonos a emprender con fervor los traba-
jos apostólicos a que se nos había destinado [...]. Quiso el Señor procurar a su
santa Iglesia, como primicia y en prenda, digámoslo así, del feliz éxito de las
fatigas de sus siervos, la prodigiosa conversión de tres protestantes, los cuales,
habiendo querido asistir a aquello imponente ceremonia, no más que por mera
curiosidad, quedando de repente admirados y llenos de estupor al ver la abne-
gación y valor que sabe infundir la religión católica a sus apóstoles. Confiando
en Dios, dispensador de toda gracia, preparamos todas nuestras cosas, a fin de
estar prontos para partir, tan luego como se nos diese la orden”13.

“La mañana del 16 de febrero dispuso el. obispo Brady nuestra partida.
Al darnos tan buena noticia, los cuatro que habíamos de marchar [...], con el
crucifijo colgado al cuello, el breviario debajo del brazo y el bordón en la
mano, al caer la tarde nos dirigimos a la iglesia, donde nos aguardaba ya su
Ilustrísima. Con dificultad pudimos abrirnos paso hasta el altar, a través del
gran concurso de católicos y protestantes que había acudido para darnos un
adiós, que creyeron que sería el último. Nos arrodillamos delante de la imagen
de la Santísima Virgen, que estaba adornada con solemne pompa,y entonamos
las letanías lauretanas, la Salve Regina y la antífona de nuestro glorioso
patriarca San Benito”14.

El 28 de febrero de 1846 un carro tirado por bueyes deja a los cuatro
misioneros en medio de un espeso bosque y rodeados de numerosos y desco-
nocidos salvajes. “Pero ni por esto decayó ni un instante nuestro ánimo
–advierte fray Rosendo–, puesto que habíamos confiado nuestra suerte a la
misericordia de Aquél cuyo santo nombre íbamos a predicar; de Aquél a quien
habíamos suplicado se dignase bendecir y santificar aquella tierra, aquellas
seculares selvas, en medio de las cuales habíamos sido nosotros los primeros
en ofrecerle el Cordero Inmaculado, la Hostia de propiciación, el santo sacri-
ficio de la Misa”. Al día siguiente construyeron una cabaña para guardar las
provisiones y ornamentos sagrados.
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Así ocurrió el primer encuentro con los aborígenes. El 3 de marzo, mien-
tras comían al mediodía “las acostumbradas ocho onzas de pan cocido al res-
coldo –narra el P. Salvado–, junto con un poco de arroz hervido en agua, y
tomábamos una taza de té, vimos, contra lo ordinario, acercarse una turba de
salvajes empuñando cada uno seis o siete lanzas [guichi], mirámoslos con
semblante risueño, pero bien sabe Dios que nos latía el corazón en aquel
momento, y con signos les ofrecimos té y pan; mas ellos, sin hacer caso, fue-
ron a sentarse alrededor de la balsa, en donde creímos notar que tenían entre
sí una conversación muy animada”. Empezaron a discurrir cómo podían acer-
carse a ellos. Decidieron hacer una buena porción de hogazas, té y unos plan-
tos de azúcar, acercándose a ellos comiendo e invitándoles a comer. se enco-
mendaron al Altísimo para que bendijese el método y se dirigieron al corro de
salvajes portando en las manos el pan, té y azúcar. Prosiguen las palabras de
fray Rosendo: “Apenas vieron ellos que nos acercábamos, cuando los hombres
empuñaron resueltamente las armas, y las mujeres y los niños huyeron dando
fuertes chillidos. Nosotros, comiendo bocados de pan y azúcar, les decíamos
por signos que dejasen las armas que tenían empuñadas y que comiesen lo que
le ofrecíamos. Algunos de ellos, entonces, inclinaron las lanzas hacia el suelo,
y en aquel momento el P. Serra y yo nos acercamos más a ellos, y les dimos
azúcar y pan, especialmente a los niños, que agarrados a las piernas de sus
padres, lloraban y parecían tener gran miedo a nosotros”. Sin embargo, no bien
probaron el azúcar “lo escupieron llenos de sospecha; pero viendo que noso-
tros lo comíamos sin reparo, volvieron a ponérselo en la boca, y como le
encontrase muy de su gusto, inclinando la cabeza nos hacían signos de apro-
bación y convidaban a los demás a que comiesen: el resultado fue que, en
pocos minutos, desparecieron todos nuestros presentes, disputándose los sal-
vajes sus restos entre sí, ni más ni menos que si fuesen preciosas perlas. He
aquí cómo por la gracia de Dios y de su Santísmia Madre, después de un
encuentro tan peligroso para nosotros, pobres e inermes misioneros, ganamos
la victoria sin derramiento de sangre ni ruido de armas”15. Con el entusiasmo
que da la fe y el amor cristiano empezó la heroica empresa misionera de lo que
será Nueva Nursia, una villa en la selva.

Pero, no bien había pasado un mes, las provisiones se agotaron. El 28 de
abril de 1846 fray Rosendo se dirige a Perth para exponer al prelado las nece-
sidades que tenían. La entrevista fue descorazonadora. Le dijo que el obispa-
do no tenía fondos ni para ayudar con un chelín a la Misión, y le aconsejaba
que regresase a Perth. Él contestó respetuosamente que sólo lo haría obligado
por santa obediencia. El P. Salvado no vio otra salida que pedir limosna a la
puerta de la iglesia, sin embargo como los protestantes eran más ricos, los visi-
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tó en sus casas para que colaborasen en la misión católica. La recaudación fue
un completo fracaso. Entonces se le ocurrió el famoso concierto de piano para
la noche del 21 de mayo. Mons. Brady aprobó la idea, e inmediatamente soli-
citó al gobernador un local, quien le ofreció la sala del tribunal; preparó unos
programas que un impresor protestante hizo gratis; un ministro anglicano se
encargó del alumbrado, llevando los candelabros del templo, y hasta un señor
Sansón, judío, se encargó de despachar las entradas e influir para que asistie-
ran familias adineradas. El piano lo pusieron las monjas benedictinas de la
Misericordia. Todo Perth supo del gran acontecimiento.

Llegado el momento de actuar, el artista tudense se presentó ante el res-
petable con su hábito de monje, pero hecho jirones y recortado –semitalar–,
“los calzones negros –narra él– estaban remendados con piezas de hilo de dis-
tintos colores; las medias, gracias a mis cuidados, aún estaban algo decentes;
pero, en cambio, los zapatos, buenos y nuevos cuando salí de Italia, habían
dejado las suelas en los bosques de Australia, de suerte que mis pies besaban
el suelo”. “Añádase a esto una barba de tres meses y más que medianamente
desaliñada, y un color de cara y de manos tan cobrizo casi como el de los sal-
vajes... Mi figura era tan rara, que movía a risa y compasión al mismo tiem-
po”.

Tocó durante cuatro horas, y la recaudación fue tan importante, que no
sólo pudo adquirir abudantes provisiones, sino también un par de bueyes para
un carro que le regaló un protestante. El problema del calzado se lo resolvió
una señora irlandesa, que, situada muy cerca del piano, había observado el
extraño pedalear del artista; conmovida al ver sus pies lastimados, se quitó allí
mismo sus botas que inmediatamente pasaron a los pies del P. Salvado.

LA EVANGELIZACIÓN DEL P. SALVADO, UN PROBLEMA

La Misión va creciendo a buen ritmo, aunque con algunos sobresaltos
pro vocados por los pastores que le incendian los cultivos, pero los medios
materiales más indispensables son insuficientes y por otra parte, su orientación
para evangelizar a los aborígenes –los salvajes– es cuestionada, incluso llegan
a darse serias discrepancias con su íntimo amigo el P. Serra. Ésta es la razón
de sus repetidos viajes a Europa que le obligaron a estar ausente de la Misión
durante largos períodos (aproximadamente un tercio de los 55 años de misio-
nero).

¿Por qué es incomprendido su planteamiento evangelizador? Porque
rompe los moldes de la vida monacal tradicional que se ha impuesto sobre to -
do a partir del IV concilio de Letrán (10-30 de noviembre de 1215), que conde -
na a los valdenese, albigenses y joaquinitas; a partir de entonces se va im pon-
niendo una radical oposición e incompatiblidad entre religiosos de vida activa
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y contemplativa. Los monjes benedictinos son contemplativos: “fanales lim-
písimos en los que el Señor se complace en habitar”, pues abandonan el
mundo para seguirle. Según la regla del fundador, su principal quehacer es el
Opus Dei, (el Opus Dei en sentido monacal-benedictino, no laical o moderno).
Para San Benito el Opus Dei implica tres cosas: 1) la celebracion de la Misa,
como centro y cumbre de la adoración y de la alabanza a Dios; 2) el Oficio
divino, siguiendo el lema propuesto por él a sus discípulos, “nihil amori
Christi praeponere”; y 3) la Lectio divina, esto es, oración y meditación de la
Escritura. El tiempo sobrante es “otiositas”, vicio que trata de evitar con el
Opus manuum, el trabajo manual en el campo o en el Studium (algunos estu-
diosos del monacato distinguen además el Opus intellectus).

Por consiguiente, según la concepción más tradicional, la labor misione-
ra del P. Salvado con los indígenas australianos subordinaba el Opus Dei del
monje al Opus mamuum de los laicos. Y, sin embargo, su labor de inculturi-
zación entroncaba con las grandes evangelizadores del alto medievo: san
Agustín de Canterbury, apóstol de los anglosajones; san Columbano, de los
francos; san Bonifacio (+754), de los germanos, y san Anscario (+865), patro-
no de los fracasados, en los países nórdicos. Por la misma razón, también nsig-
nes historiadores de la época moderna y contemporánea, consideran a fray
Rosendo pionero de una nueva corriente de espiritualidad monacal –reforma
benedictina, la llaman otros– que iniciaron o secundaron Próspero [Luis
Pascal] Guéranger, abad de Solesmes; Columba Marmión (+1923), abad de
Mared sous (Bélgica); la fundación de San Martín Beurón, Alemania, en 1868
por Mauro Wolter; Ildefonso Schuster, cardenal arzobispo de Milán, quien en
el cónclave de 1939 fue candidato al papado en el que salió elegido Pío XII
(Eugenio Pacelli).

Para defender su renovación en la forma de evangelizar en Australia y
además asegurar la estabilidad y continuidad de la Misión de Nueva Nursia
realizó cinco viajes a Europa. El primero entre enero de 1849 y agosto 1853.
El 15 de agosto de 1849 recibe la ordenación episcopal para la sede de Puerto
Victoria de la que no llegó a posesionarse nunca. Escribió en italiano Memo -
rias históricas sobre la Australia y la misión benedictina de Nueva Nursia en
1851; en español se publicó en 1853, Barcelona; en francés al año siguiente y
en 1976 se tradujo al inglés. Obra con intención apologética dividida en tres
partes: 1) Historia de Australia: geografía, zoología, ornitología, botánica
(eucalipto macrocarpa, especie de acacias), colonización, etc.; 2) Origen y
progreso de la misión benedictina, destinada a la conversión y civilización de
los salvajes, 3) Los australianos, estudio antropológico y etnológico. El 19 de
abril de 1853 regresó a Australia con 43 aspirantes a misioneros.

Segundo viaje, 1865-1869. El 23 de diciembre de 1865 recibe en Roma
la triste noticia del fallecimiento de su madre. El 12 de marzo de 1867 la
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misión es eleva al rango de Prefectura Apostólica y Abadía Nullius dioecesis,
él continuaba con el título de obispo de Puerto Victoria. El 8 de noviembre del
mismo año presenta un memorial a la reina Isabel II con la intención de abrir
un monasterio en España para preparar monjes misioneros (la revolulción del
29 de septiembre de 1869 impide la ejecución de la real Orden del 11 de febr.
1868 que concedía la apertura del Colegio benedictino de Ultramar en el
Escorial). El 21 de mayo de 1869 regresa a la Misión, pero el 8 de diciembre
vuelve a Roma para asistir al concilio Vaticano I. Es el tercer viaje.

Cuarto viaje, 1882-85. El 15 de mayo de 1884 presenta un memorial al
rey Alfonso XII pidiendo que se tuviera en cuenta lo concedido en 1868; reci-
be un despacho favorable y el 13 de noviembre se abrió el colegio “para
Ultramar” en Montserrat. El 26 de septiembre de 1885 regresa a Australia con
11 aspirantes, todavía ninguno de Montserrat; en el equipaje lleva 24 instru-
mentos de viento para formar una banda de música con los aborígenes.

Último viaje. El 1 de enero llega a Roma; el 12 de septiembre la Santa
Se  de publica un Decreto por el que unía perpetuamente la Abadía Nullius de
Nueva Nursia a la Provincia Española de la Congregación Casinense.

VISITAS A TUI

En su primer viaje a España (septiembre de 1852) visitó su antiguo mo -
nas terio de San Martín Pinario, naturalmente sin monjes, y en Tui besó a su
anciana madre y a sus hermanos, siendo recibido por una multitud de parien-
tes que abrazaron a tan ilustre miembro de su familia. Sus conciudadanos de
Tui de mostraron su alegría y hasta lanzaron fuegos artificiales en honor de su
obispo.

Para preparar este recibimiento se reunió el Cabildo el 3 de septiembre de
1852 y “acordó que los señores maestrescuela y penitenciario visiten en nom-
bre del Cabildo al Ilmo. Sr. D. Fr. Rosendo Salvado, obispo de Puerto Victoria
que llegará mañana a esta ciudad, de donde es natural, y que se le hagan en la
Iglesia los recibimientos y obsequios que están acordados en el extraordinario
de 21 de noviembre del año próximo pasado”. Efectivamente, en esa reunión
extraordinaria de los prebendados (21 de noviembre de 1851) se había deter-
minado al detalle todo el protocolo de acogida.

En el Cabildo espiritual del 6 de septiembre del mismo año “propuso el
Sr. Deán que el Sr. Obispo de Puerto Victoria deseaba celebrar de Pontifical
en la capilla mayor, el día de la Natividad de Nuestra Señora, después de la
Misa conventual, siendo servido al efecto por ministros de su familia: se acor-
dó que lo verifique, y que el sacristán mayor le suministre todo lo necesario
para aquel solemne acto”.
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Permaneció en su ciudad natal del 4 hasta el 9 de septiembre de 1852, que
salió para Vigo. A su llegada el sábado, día 4 por la tarde, una gran muche-
dumbre de sus paisanos salió a recibirle. La banda de música le causó una gra-
tísima sorpresa al interpretarle, a modo de himno tirunfal, el “Maquieló”, la
canción de baile de los aborígenes que él había armonizado y había enviado
como curiosidad folklórica a su amigos. Al ser ovacionado, se abría paso entre
la gente que intentaba besarle el anillo pastoral, y levantando en alto su bre-
viario y su maletín respondía a las aclamaciones con su habitual buen humor:
“Dejad paso a mi Obispado”. En la mañana del domingo, día 5, celebró misa
rezada en el altar mayor y en los días sucesivos en el del patrón San Telmo y
en la iglesia de las Clarisas, popularmente conocidas como las Encerradas.

El obispo de Tui, monseñor Francisco García Casarrubios y Melgar, pro-
fundamente conmovido por los grandes méritos del ilustre misionero y ante la
enorme sencillez del abad de Nueva Nursia, cayó a sus pies, y besando de
rodillas su anillo, exclamó: “Tú, tú eres el verdadero Obispo”. Como había
acordado el Cabildo, el 8 de septiembre de 1852, fiesta de la Natividad de la
Virgen, celebró de Pontifical en la catedral con la solemnidad y esplendidez
propias de la época, cuyos pormenores nos transmite el acta capitular corres-
pondiente.

Participó intensamente en las celebraciones don Antonio Rotea, párroco
de San Miguel de Fofe y electo de Santa Marina de Ginzo (Ponteareas), primo
carnal de fray Rosendo a quien le obsequió con un himno laudatorio que tuvo
gran difusión en la ciudad y fuera de ella. Esta composición poética, impresa
en los talleres tudenses de Verea y del que se conservan dos ejemplares en el
Archivo Histórico Diocesano, está formada por veintitrés octavas y un coro
que reza así: “Salve, apóstol de un pueblo ignorado,/ de tinieblas un tiempo
mansión,/ que a la grey del Señor hasta llamado,/ de la Cruz tremolando el
pendón”.

El eximio misionero aprovechó su estancia en Tui para dar una magnífi-
ca conferencia sobre la vida y costumbres de los “salvajes” australianos, des-
cribiendo minuciosamente sus bosques con sus diversas especies arbóreas. De
allí había de enviar en diciembre de 1885 una caja con simientes de eucalipto,
lo que constituye a menudo el hecho más notorio por el que se conoce al padre
Salvado16.

Según recoge el acta capitular arriba mencionada, antes de partir para el
puerto de Vigo el día 9 de septiembre por la mañana, el obispo celebró misa
rezada en el altar dedicado a San Telmo en la catedral y habiendo manifesta-
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do el deseo de hacerse con una reliquia del protector de los navegantes, por-
que tenía que cruzar anchos mares para llegar a Australia  continuar con la
conversión de los aborígenes de la selva, se accedió a ello con el permiso del
prelado D. Francisco García Casarrubios Melgar que en ese momento residía
en la casa de campo, denominada Sobreiras o Pousa del Obispo. Reunidos los
capitulares comisionados, el “señor Chantre extrajo del relicario y cofrecito de
charol [...] dos pequeños huesos de su cabeza, los cuales se colocaron en una
cajita de oro con su abrazadera y colgador de filigrana y con la auténtica
correspondiente sellada con las armas de esta Santa Iglesia, se ha entregado y
puesto en manos del Ilmo. Obispo de Puerto Victoria, que la recibió con la
mayor devoción y agradecimiento”.

En esta ocasión estaba vacante la sede episcopal de Lugo, y la reina Isa -
bel II se la ofreció, rogándole que aceptara el nombramiento, pero él contestó:
“Gracias, señora, prefiero las almas a las rentas. Me marcho para Australia”.

Su hermano Santos le fue a ver a Roma, quizá a finales de 1865 después
del fallecimiento de su madre, donde permaneció diez meses. Como capellán
de la Real Capilla tenía un sueldo de 30.000 reales, que según él, le sobraba
para vivir como un duque, y se ofreció para trabajar en la misión de fray
Rosendo. Éste aceptó, pero le advirtió que desde ese momento aprendiera
fotografía17. A él se debe el precioso album de fotos y el extraordinario, archi-
vo gráfico de la increíble epopeya civilizadora de Nueva Nursia, aunque tam-
bién el padre Venancio Garrido colaboró en ello18.

Sabemos que en 1867 (segundo viaje) volvió a su entrañable ciudad na -
tal porque se conserva una carta fechada el 28 de agosto, pero no podemos
aportar más información sobre esta visita19. Para cubrir esta laguna nos sería
de gran utilidad su diario íntimo en que dedica decenas de páginas a sus
recuerdos de Tui y que se ha publicado en Perth, al menos parcialmente, pero
sólo algunos pasajes aislados han llegado hasta nosotros.

Tui está siempre presente en los pensamientos y en el corazón del obispo
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17 A. LINAGE CONDE, Benedictinos en España y en Australia en la Restauración monástica del
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18 Cfr. GARCÍA M. COLOMBÁS, San Benito de Cuntis, Zamora 19778, p. 67.
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Tui, 28 de agosto de 1867. El obispo contesta a varias preguntas concretas de Sor Carmen Baliñas
sobre la compra en Nueva Nursia, establecimiento del colegio, y sobre la nueva fundación en
Cuntis o en otro lugar, autorizaciones de los dos prelados, etc. Luego añade el ilustre tudense: “Yo
no sé cuándo, pero es mi intención pasar por Santiago de paso para Madrid. Pienso pararme allí
acaso dos o tres días y es más que probable vaya a parar al palacio del Emmo. Arzobispo que tuvo
la vondad de convidarme a parar allí. Se sabrá bien pronto de mi llegada a aquella ciudad ya que
no me es posible moverme sin que se sepa de perros y gatos”.



Salvado. Cuando con la revolución septembrina de 1868 le clausuran el cole-
gio de El Escorial, escribe: “No importa; [...] a Dios rogando y con el mazo
dando. De esta manera es como, más o menos tarde, se vencen las mayores
dificultades. De mí sé decir que las he vencido todas, siquiera para alguna se
necesitaran milagros de Dios; tales eran, que me hacían recordar aquellas
inmensas olas del océano, altas y obscuras como la torre de esa catedral de
Tuy [...]”. Al no poder continuar con el colegio escurialense, se embarcó para
Londres con 32 misioneros que se estaban preparando en San Lorenzo, entre
los que se encontraba su hermano Santos portando un equipaje de cuarenta y
tres toneladas para el sostenimiento de la misión. El 21 de mayo de 1869 lle-
garon a Aus tralia.

En el verano de 1884 (tercer viaje) viene una vez más a Tui, repitiéndo-
se parecidos agasajos que la primera vez y, si cabe, aún con mayor brillantez.
Se sabe por los Acuerdos Municipales20, que con anterioridad se le había dis-
tinguido dedicándole la calle donde se encuentra su casa matriz. Con todo,
nunca perdió su talante campechano para charlar con sus paisanos casi siem-
pre en gallego. Aún en edad avanzada, el obispo misionero no perdió su gra-
cia chispeante. Cuando el cardenal Miguel Payá Rico, arzobispo de Santiago,
le pidió que se hospedase en su palacio, él aceptó gustoso sin que por ello
renunciase a la invitación que le había hecho su sobrino Victoriano Comesaña
Salvado, catedrático de medicina de la Universidad compostelana. Éste tenía
una sobrina llamada Hermógenes Bugarín, quien requerimiento de los señores
condes de Canillas que, a todo trance querían conservar un recuerdo del ya
entonces prestigioso prelado, le sirvió una mañana el chocolaate en un pocillo
de oro, propiedad de dichos condes. Al verla aparecer el obispo Salvado,
exclama con su tradicional gracejo: “¿Es esa la comida para el pajarito? Isto é
demasiado luxo para un pobre frade. Eu quero chocolate en cunca, e con peta-
da”21.

CONCLUSIÓN FINAL

El P. Rosendo Salvado, “obispo das barbas”, como le llamaban algunos,
es una figura extraordinaria, una figura poliédrica. En él, siguiendo su episto-
lario, se pueden considerar múltiples facetas: el hombre de gran temple huma-
no y sobrenatural, el fundador, el colonizador, el abad, el obispo, el diplomá-
tico, el descubridor, el artista, el escritor, etc. Pero, sobre todo, estaba marca-
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comisionó a los señores de la comisión respectiva para que informen en la próxima sesión acerca
de las obras necesarias y su importe”.
21 Cfr. GARCÍA M. COLOMBÁS, La tradición benedictina, vol. 8, Zamora 1999, p. 467.



do por su vocación sacerdotal y misionera, pues por servir a Jesucristo, a Santa
María y a las almas, lo mismo manejaba los aperos de labranza, que cortaba el
pelo o peinaba a los salvajes, como estudiaba libros científicos y teológicos y
fundaba una biblioteca, recordando el dicho: “Claustro sin librería, castillo sin
armería”. Así el 14 de agosto de 1868, el cardenal Pitra, su viejo amigo de
Solesmes, le regala el Migne para la bibliioteca de Nueva Nursia. Pero tam-
bién daba un concierto para ganar el pan de los salvajes o para alegrar una ve -
lada como hizo pocos meses antes de morir, el 25 de septiembre, en Montse -
rrat con los monjes y postulantes.

Si se singularizaba por sus barbas, también sobresalía por la alegría y la
piedad. Totalmente desprendido, decía: “un maletín y un breviario es todo mi
equipaje”. Nota destacadísima de la vida del P. Salvado fue su tierna y filial
devoción a la Virgen. Cuando veía que el horizonte se cubría de nubarrones,
que sus más acariciados planes se desbarataban, que arreciaba el peligro, que
surgían dificultades humanamente insuperables..., entona su canción favorita
–la Salve–, y su alma recobraba la tranquilidad y su corazón el entusiasmo.
Dicen sus biógrafos –y con esto termino– que, dos días después de recibir el
Viático y la Santa Unción (27 de diciembre de 1900), murió cantando con su
voz sonora la Salve y el Magníficat. Tenía 86 años, setenta de profesión,
sesenta y uno de sacerdocio, cincuenta y uno de episcopado y treinta y tres de
abadiato.
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En general los conventos guardan un rico patri monio que en pocas oca-
siones es expuesto para su contemplación, pero en una de las calles más cén-
tricas y antiguas de Málaga, en la calle Cister, se encuentra abierto al público,
desde hace pocos años, un pequeño y poco conocido Museo. Es el Museo de
la Abadía cisterciense de Santa Ana, pequeño por su espacio provisional, pero
inédito y valioso en cuanto a contenido, y digno de ser admirado y contem-
plado estéticamente tanto por los malagueños como por nuestros visitantes.

En este Museo se conservan, primorosamente custodiados por las reli-
giosas del Monasterio del Cister, numerosos objetos e imágenes antiguas de
autores de conocido renombre, como Pedro de Mena, Alonso Cano... así como
las cartas de profesión que las monjas firmaban tras la cere monia de profesión,
entre las que se encuentran las de dos hijas de Pedro de Mena, que fueron
monjas profesas en el citado convento, son ver daderas joyas artísticas, únicas
y exclusivas, las cuales serán próximamente objeto de estudio.

La fundación del referido Monasterio data del año 1604, siendo obispo de
la diócesis don Juan Alonso Moscoso, adquiriendo el nombre de Recoletas
Bernardas. La forma en que el conven to malagueño se establece definitiva-
mente, se debe a la mediación de una monja profesa del monasterio de San
Bernardo, Catalina de Aguirre, la cual fue designada como fundadora y pri -
mera abadesa, profesó la recolección y vistió el nuevo hábito. Las nuevas
Reglas, Constituciones y Estatutos fueron traídos del Convento de Santa Ana
de Valladolid, pri mer convento recoleto, así como el nuevo hábito1.

Después de nombrar como abadesa a Catalina de la Encarnación el ceno-
bio comenzó a estructurarse como una comunidad monástica regula da por sus
Estatutos. Cuatro mujeres postulantas tomaron el hábito y comenzaron el año
de su noviciado, tras el cual el obispo dio las oportunas licencias para que éstas
pudieran realizar la profesión.

EL ARCHIVO DE LA ABADÍA DE SANTA ANA
DEL CISTER DE MÁLAGA. LAS CARTAS DE

PROFESIÓN ¿DOCUMENTOS BIOGRÁFICOS O
ARTÍSTICOS?

Mª Carmen Gómez García
Juan María Martín Vergara

1 YÁNEZ, M. Damián: El Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, cabeza de las
religiosas Recoletas de España. 1594-1955. Cistercium, nº 45, pág. 104-115.



El nuevo convento fue admitiendo a jóvenes para su entrada en religión
y progresivamente el número de las mismas fue en aumento hasta llegar a las
trece plazas de religiosas que tenía estipulado por fundación, ampliándose
posteriormente este número a 25 plazas, estando este aumento de pla zas vin-
culado al pago de una dote.

El convento se ubicó en un principio en la calle Cinco Bolas, donde per-
manecieron hasta 1610, siendo trasladado a una casa en la calle Almacenes,
don de estuvieron siete años, y posteriormente, en 1617, se instalan definitiva-
mente en la plazuela del Conde, junto a la calle que adoptó el nombre del
conocido cenobio, prácticamente el mismo lugar en el que permanecen en la
actualidad.

Unos años más tarde surgieron desavenencias y conflictos entre las com -
ponentes del monasterio con su repercusión en la elección de prelada y el
gobierno de la comunidad. Finalmente el conflicto se resolvió en 1650, que-
dando dividido en dos comunidades, el Cister y la Encarnación.

Desde esta fecha, ambas comunidades siguieron una vida independien te,
cada una guiada por su prelada, y las antiguas desavenencias con el paso de
los años desaparecieron definitivamente.

La paz interior conventual se vio alterada, en algunas ocasiones, a lo lar -
go del tiempo. En 1680 las dos comunidades del Cister y la Encarnación se
volverían a encontrar y reunir de forma transitoria, sin por ello perder su pro-
pio instituto, a las que se agregaron las religiosas Agustinas Recoletas. Tales
reuniones fueron motivadas por los desperfectos ocasionados por el terremo-
to del día 10 de octubre2.

La siguiente ocasión en que se vio perturbada la vida monacal, al igual
que la del resto de la ciudadanía, fue a consecuencia de la Guerra de Suce sión,
y con mayor gravedad en el año 1704, en cuyo transcurso tuvo lugar el enfren-
tamiento entre las flotas inglesas y francesa en la bahía de Málaga. Todas las
religiosas estuvieron a punto de abandonar la ciudad en varias ocasiones, sus-
pendiéndose la salida otras tantas veces por temor a las consecuencias que la
evacua ción tendría en el ánimo del ya atemorizado pue blo; esta situación de
incertidumbre agudizaba la tensión en que se vivía en el interior de los
conven tos, en los que llegaba a ser insostenible por el mie do a caer en manos
de la soldadesca enemiga, cuyos actos vandálicos eran conocidos y por la
misma situación del estado de guerra que ya conocían por haberlo vivido en el
año 1693, cuando los franceses bombardearon Málaga. El pánico que sentían
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a las consecuencias de una invasión o a un bombardeo de la armada enemiga
que ellas consi deraba inminente, se pone de manifiesto en todos los docu-
mentos de las actas capitulares catedrali cias de aquellos días, en las que cons-
ta cómo las monjas piden y suplican con gran clamor y llantos, ser sacadas
pronto de la ciudad amenazada y no retrasasen más su huida3.

Un siglo más tarde, en 1810, las comunidades de los conventos del San
Bernardo, la Encarnación, junto con el del Cister, fueron reunidas y unificadas
como consecuencia de la unión de conventos que fue decretada por el invasor
francés4. Situación esta que tras la expulsión de los invasores franceses quedó
normalizada y nuevamente cada comunidad continuó su discurrir en el agita-
do siglo XIX.

En 1836 fue suprimido el convento, trasladándo se las religiosas al de San
Bernardo, donde permane cieron diecisiete años. Isabel II autorizó la vuelta de
la religiosas a su convento, que encontraron muy destrozado, iniciándose una
obra de reforma, aún no terminada cuando estalló la revolución de 1868. En
1873 fueron expulsadas las religiosas del Cister, y desamortizado el convento,
fue demolido en ese mismo año, construyéndose posteriormente en ese lugar
según un proyecto de Jerónimo Cuervo de 1878, aunque no ocupó su primiti-
va extensión5.

En la actualidad, igual que en el pasado, viven dedicadas a la oración y
al trabajo, ora et labora, centrado en el rezo del Oficio Divino, celebración
eucarística y otras ceremonias religiosas, se reparten los trabajos por medio los
oficios conventuales, regulando su quehacer diario mediante los toques de
campana que deben avisar a la comunidad de la celebración de los rezos, acti-
vidades manuales, horas dedicadas al silencio y demás ocu paciones del con-
vento. Valores espirituales como la pobreza, humil dad, obediencia, caridad,
ayunos, silencio, recogimiento etcétera, son práctica habitual.

El Archivo

Por lo que respecta a los fondos documentales albergados en el Archivo
del Convento del Cister, es el que mayor documentación ha conservado de los
conventos malagueños de la época moderna, si bien los fondos se vieron mer-
mados, en los luctuosos acontecimientos de nuestra historia contemporánea
local (invasión francesa, desamortización, guerra civil, etc). 
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En la actualidad el convento conserva los siguientes documentos corres-
pondientes a los siglos XVII y XVIII:

Quaderno del gasto del pan desde el día 5 de Mayo de 1738 que entró por
Abadesa deste Convento del Zister la madre sor Maria de San Joseph.

Quaderno extrahordinario del trienio de la madre Manuela de la
Visitación, abadesa deste Convento, empieza desde el día 4 de Mayo de 1750.

Cuaderno de Arrendamientos de las casas y tierras. 1747-1750.

Cuaderno de Censos. 1747-1749.

Quaderno de los Zensos que este Conbento tiene en administración y se
empieza a sentar en el lo que se cobrare de sus réditos y de resagos desde el
dia 4 de Mayo de 1729 que entró por Abadesa Madre Juana de la Madre de
Dios.

Libro de las Yndulgencias consedidas a el Altar de S.S. Francisco de
Paula de este Convento de el Cister.

Cuaderno de recibos de la administración de don Nicolás Marmolejo.
1684-1685.

Quentas que se toman a el lizenciado don Juan de León, sacristán mayor
de la Iglesia Parrochial de Señor Santiago desta ciudad, del tiempo que admi-
nistro la hazienda del Convento y Religiosas del Sister desta ciudad de Málaga
(que fue tres meses). 1681.

Autos por las cuentas del administrador del convento del Cister don Jose
de Espinosa. 1684.

Libro de fundación del Convento de Santa Ana del Cister.

Libro de toma de Hábitos y Profesión.

Libro de Noticias Varias.

Quaderno del Gasto diario ordinario desde el dia 5 de Maio qentro por
abadesa la madre Maria de Santa Theresa, año del 723.

Cuaderno de recibos de la administración de don José de Espinosa: 1682-
1683.

Cuaderno de recibos de los gastos de las reparaciones de las propiedades
del convento. Años 1745-1756.

Quaderno de recados de quentas del convento del Cister, formadas a la
madre Juana de la Madre de Dios, su abadesa, en el trienio de 5 de Mayo de
1729 hasta 4 de Mayo de 1732.
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Cuaderno de recibos y justificantes de los 13.810 reales que se sacaron
del arca de capitales en 1750, según licencia de 7 de Septiembre.

Cuaderno de recibos y justificantes de pagos de las obras y reparaciones
efectuadas en las propiedades conventuales. Años 1759-1760.

Libro razón de las misas que tiene obligación este convento de Recoletas
Bernardas.

Cartas de profesión.

Cartas de profesión

Uno de los documentos mas curiosos que se conserva en el monasterio es
la colección de cartas de profesión de las religiosas que realizaron sus votos
en el cenobio, documento que con los años se fue transformando paulatina-
mente hasta llegar a constituirse en una obra de arte, si bien no todos alcanzan
esta cota.

Para ingresar en la vida religiosa las jóvenes debían efectuar un periodo
de noviciado tras el cual realizaban la profesión. Reflejo de este acto son las
numerosas cartas de profesión conservadas en el convento del Cister. Las car-
tas de profesión son un documento interno entre el convento y la religiosa. Es
la plasmación de las promesas de los votos de pobre za, castidad y obediencia
en fide lidad a la regla de San Benito.

Para formar parte de la comu nidad conventual e iniciar el noviciado, eran
necesarios una serie de requisitos como no padecer enfermedad o impedi -
mento físico que le impidiera realizar con normalidad la vida religiosa, gozar
de buena reputa ción y tener como mínimo doce años cumplidos.

El tiempo del noviciado solía durar un año, aunque podía permanecer en
este período prepara torio hasta que alcanzase la edad requerida para profesar,
estando durante todo este tiempo bajo la supervisión de la maestra de novicias.

Concluido el noviciado y con dieciséis años cumplidos, tal y como dis-
pone el Concilio de Trento, las novicias antes de pro fesar requerían la autori-
zación del obispo de la diócesis, quien la concedía por escrito, sin la cual no
se podía realizar la ceremonia de profesión. Por la misma se facul taba a la aba-
desa del convento para que tomara los votos de la comunidad y ultimar la
escritura de dote con la familia de la postulanta y de acuerdo con la escritura
de compromiso, que previamente habían formalizado entre ambos con ocasión
de la entrada en el noviciado.

En el mismo día de la firma del contrato entre la familia y el convento,
los familiares se comprometían al pago del ajuar, cera, propinas acostumbra-
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6 REDER GADOW, M.: Las voces silenciosas de los claustros de clausura. Cuadernos de Historia
Moderna 2000, pag. 284.
7 Manual de los Usos de la regular Observancia del Cister. Madrid, 1706, cap. 3.

das en la profesión y el pago anual en concepto de alimen tos; cuidadosa e
incluso reiteradamente detallados en la escritura.

Otro requisito necesario antes de realizar la profesión era poner en liber-
tad a la novicia, tal y como dispone el Concilio de Trento, para que la futura
religiosa fuese interrogada por el vicario o persona que el obispo designase, en
cuanto a su firme voluntad para entrar en reli gión, para que este estado fuera
elegido por ella libre y conscientemen te, sin presión ni forzamiento alguno,
pues la iglesia reconocía que tanto el matrimonio como la profesión religiosa
debía responder a una opción personal y libre6.

No se pretendía fomentar el interés, la ambición, ni la avaricia, sino la
seguridad económica futura, el que tuviesen cubiertas sus necesida des vitales
esenciales, para entregarse a Dios sin ningún tipo de preo cupación temporal.

La víspera de la profesión, se rezaba públicamente las vísperas del
Espíritu Santo, acompañando toda la comunidad a la postulanta, la cual pró-
xima a desposarse con Cristo, era ataviada con corona de flo res y vela, reali-
zándose un ensayo de la ceremonia.

La ceremonia de profesión, al igual que la de toma de hábito, se realiza-
ba en el transcurso de la misa mayor, la Iglesia se mostraba exorna da y esplén-
dida, dándole el máximo de iluminación y flores, teniendo preparado junto al
altar el hábito y libro de profesiones, para hacer constar tal acto:

El día siguiente a la Missa Mayor, estará de la misma manera, con
Corona, y vela, y antes de ella, avisará la Maestra a la Sacristana, que
haga poner una mesa al lado izquierdo del A ltar Mayor, adonde se
ponga la Cogulla, Escapulario, y Sobrecinta, que ha de tener la Maestra
puesto en una fuente, o azafate, y un Niño Jesús con el velo en la mano;
y en el Coro pondrá la Maestra otro bufetico con el Libro de las
Professiones, un tintero, y pluma para señalar la Profession7.

Toda la ceremonia era realizada con gran pompa y boato, generalmente
durante la celebración de una misa al Espíritu Santo, en la reja de la iglesia
conventual, en presencia de toda la comunidad y con asis tencia de los fami-
liares de la religiosa.

Acto seguido con toda la comunidad en pie, la maestra de novicias acom-
pañaba a ésta al centro del coro, donde escoltada por la maestra y la abadesa
formulaba sus votos de profesión en los términos siguientes:



Ego Sóror N. promito stabilitatem meam, conversionem morum meo-
rum, obedientiam tibí Reverenda Matri N. Abatisa, sucessoribus tuis,
secundum Regulam Sanctí Patris nostrí Benedicti Abatís, coram Deo,
Sanctis eius corum reliquia, hic habentur in hoc loco, qui vocatur N.
Cisterciensis Ordinis constructo in honorem Beatissime semperque
Virginis Maria, in presentía Domini N. nec non, Matri Abatisa, de
licentia Superioris8.

La nueva profesa, tras ser bendecida por la abadesa, abrazaba a las demás
religiosas de su comunidad, continuándose la ceremonia con la bendición y
toma del hábito de profesión:

“... y luego bendiga la Cogulla, y Velo en voz baxa, y la Maestra tome
la Cogulla, y Escapulario de la bentanilla, y se la lleve a la Abadesa, y
levantando a la Nobicia, la ponga de rodillas delante de ella, y la desnu -
de la Capa, y Escapulario blanco, ayudando una de las ancianas... y
acabada de vestir, la Abadesa, y Maestra lleven a la Nobicia a la ven-
tanilla, para que el que haze el oficio la ponga el Velo...”9.

La celebración se realizaba en las gradas del monasterio duran te un tiem-
po ya determinado, estando previsto que tal acto no terminase después de las
8 de la tarde en invierno, y de las 9 h. en verano.

De toda esta ceremonia de profesión, la secretaria dejaba constancia por
escrito en el libro de toma de hábitos y profesiones de la comunidad el cual había
sido firmado previamente por el obispo o su vicario, la abadesa y la profesa:

“En el acto de la profesión, lue go que es firmada por el provisor la carta
que ha leído la religiosa, la lleva a la abadesa, para que la firme, y después
a la que profesa; en seguida asentará en el libro de hábitos y profesiones,
el día de la toma de habito, el que entra, y sale del noviciado, y en el que
pro fesa; debe asistir en el coro a la ceremonia de la entrada y salida de la
novicia de su noviciado, a la salida a libertad, y su regreso al monasterio
para en cualquier oca sión y evento pueda certificarlo”10.

Tras la ceremonia, venía la celebración de los esponsales con Jesucristo,
siendo invitada la comunidad conventual por la profesa, este tipo de celebra-
ciones eran reflejadas en los libros de gastos, al quedar la comunidad invitada
a las colaciones del día en que se realizaba la profesión11.
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Como ya se ha mencionado, la profesión de la religiosa se reflejaba en el
Libro de Profesiones del monasterio, pero además en el convento del Cister se
conservan las cartas de profesión de las monjas. Estos documentos recogen la
promesa realizada por la religiosa y reproducen los votos de profesión en len-
gua romance. Una pequeña parte de las cartas de profesión carecen de ele-
mentos decorativos, comienza en pri mera persona, con el nombre de la reli-
giosa que profesaba, y a conti nuación se reflejan los votos de profesión, sue-
len finalizar con la fecha del día de la citada ceremonia, aunque algunas car-
tas no están fechadas, y las firmas de la monja que profesa, la abadesa y el
vicario del obispo asistente a la ceremonia, generalmente canónigo de la Santa
Iglesia (Catedral) y visitador, o un racionero de la Santa Iglesia, o el provisor
y Vicario General de la Diócesis, reflejándose asimismo cuando la dióce sis
estaba en un periodo de sede vacante. El texto más frecuente, aun que con
pequeñas variaciones en algunas cartas es el siguiente:

“Y o, sóror Inés Gerarda de Santa Gertrudis, prometo mi estabilidad y
conversión de costumbres y obediencia hasta la muerte, según la Regla
de nuestro padre San Benito Abad y las Constituciones de nuestra reli-
gión Recolección a la Madre Ana del Santísimo Sacramento, Abadesa
de este monasterio y a sus sucesoras, delante de Dios Nuestro Señor y
sus Sanctos cuias Reliquias están en este monasterio del Cister, a honor
de Nuestra Señora, la Virgen Sancta María y de Nuestro Padre San
Bernardo, su advocación de mi Señora Sancta Ana, en presencia del
Señor Ldo. Don Francisco Delgado Verdugo, Notario del Sancto
Oficio de la Inquisición y en nombre del Ilmo. Señor Don Antonio de
Piñayhermosa, Obispo desta ciudad, del Consejo de estado de su
majestad y en presencia de la madre Ana del Smo. Sacramento,
Abadesa de este monasterio de recolección”.

La carta más antigua data del año 1608, corresponde a la profesión de
María de San Jerónimo, y la más reciente al 15 de agosto de este pre sente año
del 2002, festividad de la Asunción de María, fecha en la que profesó la últi-
ma religiosa. Con el tiempo las religiosas adornaron estas cartas con pinturas
que van desde la simple greca geométrica o floral a la moldura de cuadro, la
cartela decorativa o la tipología de retablito, presidiendo el texto una imagen
religiosa que alude al nombre de reli gión de la profesa, y a veces, también a
los fundadores de la Orden12.

En esta opción de vida religiosa, la ascética de la humildad será básico,
lo cual se reflejará tanto en los valores espirituales practicados como en la cos-

246

12 CAMACHO MARTINEZ, R.: El dibujo en el taller de Pedro de Mena, en Pedro de Mena y su
Epoca, Simposium Nacional. Pag. 221.



tumbre de renuncia al nombre. En muchos monasterios es antigua costumbre
de que la nueva religiosa al profesar, cambia no solo los vestidos sino también
el nombre, siendo signo de la renuncia de todo lo secular, de la vanidad y
superficialidad del mundo y reflejo de la entrega a una vida espiritual fecunda
en virtudes, de la nueva vida de consagración religiosa.

Este mudar de nombre, no se produjo en todos lo conventos malagueños,
de este modo en el Convento de San Bernardo las religiosas conservaron su
nombre del siglo, con la salvedad de las religiosas legas que si mudaron el
mismo. Por el contrario en los conventos recoletos, fue una costumbre desde
los comienzos de su fundación, según marca ban sus Constituciones y Estatu -
tos13.

La elección del nuevo nombre quedaba al libre albedrío de la religiosa,
quien podía elegir el nombre que deseara, lo cual se reflejaba en los dibujos de
la Car ta de Profesión

En el análisis de las Cartas de profesión se refleja que los nom bres que
to maron, junto a unas constantes, la presencia de advo caciones imperantes que
coinci den con las devociones en auge en la sociedad de aquel tiempo, tal es el
caso del Sagrado Corazón, a finales del siglo XVIII, o bien Santa Teresa,
Santa Rosa, etcétera y que se reflejaron en el dibujo efectua do por las propias
religiosas en las Cartas de Profesión.

La advocación más utilizada y dibujada fue el nombre de Jesús en sus dis-
tintas formas, como Jesús María, Niño Jesús, Jesús Nazareno, etcétera. Otros
nombre elegidos por las monjas y reflejado en las ilustraciones de las Cartas
fueron de la Santísima Trinidad y Espíritu Santo, o bien advocacio nes cristo-
lógicas como Cruz, San tísimo Sacramento, etcétera.

Igualmente destacan las advo caciones mañanas, como Asun ción,
Concepción, Encarnación, Madre de Dios, Soledad, Visita ción que aparecen
reiteradamen te como nuevos nombres de las religiosas y ocupando un lugar
central en el dibujo de la Carta de Profesión.

Respecto a las advocaciones de los santos, los más repetidos fueron los
de los santos de la orden, San Benito y San Bernardo, o bien otras advocacio-
nes del santoral como San José, San Juan, San Antonio o San Francisco, y que
se solían dibujar a los lados de la advocación principal.

Para resaltar algunas cartas fueron dorados los nombres de la monja que
profesaba como es el caso de Manuela María de la Visitación, María de San
Benito, Juana de Santa Inés, Rosa Bernarda de la Trini dad, Incolaza de la

247

13 GOMEZ GARCIA, Mª C.: Mujer y Clausura. Op. Cit. Pág. 92.



Encarnación, Inés Jacinta de la Santísima Trinidad, Josefa Rosalía de Jesús
María, etcétera.

Las Cartas de Profesión de más calidad corresponden a la de las hijas de
Pedro de Mena, al cual se le atribuye su autoría, o bien a sus hijas, ya que fue-
ron discípulas de su prestigioso progenitor, dejando muestra de ello en las imá-
genes de San Benito y San Bernardo que aún se conservan, y forman parte del
Museo del Cister.

Las Cartas de las hijas de Pedro de Mena que se conservan en el citado
Museo son las que corresponden a Andrea María de la Encarna ción y a
Claudia de la Asunción, las cuales habían tomado el hábito en 1671, realizan-
do la profesión en 1672, fecha a la que pertenecen las Cartas. Estas religiosas,
junto con Antonia de San Bernardo se trasla daron a Granada para fundar el
convento cisterciense de esa ciudad, pero tras el fallecimiento de esta última
religiosa en el año 1684, solici taron que se trasladase a esta ciudad su herma-
na menor, Juana Teresa de la Madre de Dios. Esta religiosa salió del conven-
to de Málaga como novicia, realizando la profesión religiosa en el convento de
Granada, donde se conserva su carta, regresando a Málaga en 1695.

Las Cartas de Andrea y Claudia fueron firmadas por el provisor don
Alonso Ibáñez de la Riva Herrera, posteriormente arzobispo de Zara goza. El
dibujo de estas cartas representan la imagen religiosa de la advocación que eli-
gieron al realizar la profesión religiosa, es decir, la Encarnación y la Asun -
ción14.

Entre otras Cartas de interés destacan las pertenecientes a María de San
Gabriel y Manuela de la Asunción, las cuales realizaron la profe sión religiosa
en 1709. Eran hijas de Felipe de Uzurrunzaga, autor del retablo de la Iglesia
de este monasterio, el cual fue retribuido por ello con dos plazas de religiosa
para sus hijas15.

El dibujo de estas Cartas son de tipo retablo, en el centro el dibujo es alu-
sivo a la advocación religiosa elegida, San Gabriel y la Asunción, respectiva-
mente; y los santos de la Orden, San Benito y San Bernardo, a los lados, com-
pletado con decoración floral y guirnaldas. Pudiera ser que esta cartas repro-
duzcan el retablo diseñado y realizado por Felipe de Uzurrunzaga.

También es interesante la Carta de profesión de Juana Josepha de San
Felipe Neri, la cual profesó en 1724, es de tipo retablo, siendo el motivo central
del dibujo la Piedad; en el lateral derecho aparece San Felipe y en el izquierdo
un resucitado. Esta carta aparece también fir mada por el Conde de Buenavista.
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Dedicada a la advocación de la Virgen de la Victoria como patrona de la
ciudad es la Carta de Mª. Victoria de San Luis, que profesó en 1692, y deco-
rada con alegres motivos florales a los lados de la imagen mariana.

La única Carta en la que apa rece el dibujo firmado corresponde a la de
Antonia Clara de la Purificación, que profesó en 1790, es de tipo cartela,
reprodu ce la imagen de San Bernardo y la letra principal profusamente exor-
nada; el dibujo fue firmado por José de la Cerda.

En la actualidad las religiosas de la abadía de Santa Ana del Cister están
afrontando con serias dificultades la construc ción de parte del convento, que
se vieron obligadas a demoler por su estado ruinoso, desde hace unos meses
estas obras están paralizadas por falta de fondos económicos. Según está pro-
yectado allí se albergará, esperarnos que en un futuro próximo, la totalidad de
los fondos del Museo. Confiamos en que con la generosidad de los malague-
ños, así como de todas las institucio nes, este proyecto sea pronto una realidad
para esta antigua comu nidad religiosa y para la ciudad de Málaga.
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Presentamos aquí las fuentes archivísticas manuscritas e impresas para la
biografía de los benedictinos y benedictinas españoles, desde el siglo XV has -
ta mediados del siglo XIX, tras más de treinta años dedicados a investigar so -
bre la historia y biografias de benedictinos españoles de las dos congregacio-
nes existentes entonces en nuestra patria, a saber la Congregación Observante
de San Benito el Real de Valladolid (1390-1835) y la Congregación Benedic -
tina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana (1215-1835), de muy diferente
origen, desarrollo y organización. 

Pero antes de indicar las fuentes existentes para obtener la biografía de
cualquier monje o monja bendictinos españoles, queremos mostrar a los inves-
tigadores el camino más seguro, rápido y fácil para encontrar noticias biográ-
ficas de los mismos, a fin de ahorrar tiempo y esfuerzos y asegurarse de que
no existen -fuera del caso de algún hallazgo, siempre posible en historia,
donde nunca nadie lo sabe ni conoce todo en ningún tema- otras fuentes donde
poder obtener más noticias sobre un monje o monja en particular. Únicamen-
te debemos advertir, que como es natural, los monjes de los cuales más noti-
cias biobibliográficas se pueden obtener, son de los que han tenido cargos de
algunas importancia dentro o fuera de sus monasterios o Congregación, de
manera que siempre es más fácil obtener noticias de los que han sido beatos,
venerables y muertos en olor de santidad, escritores, obispos, abades genera-
les o presidentes, abades o abadesas de algún o algunos monasterios, definido -
res generales, visitadores generales, cronistas generales, maestros y predica-
dores generales, predicadores reales, miembros de la Real Junta de la Inma cu -
lada Concepción, procuradores generales, secretarios generales, tesoreros,
acompañados del general, graduados y catedráticos de Universidad, miembros
de academias, profesores de colegios, músicos, poetas, confesores y vicarios
de monjas, y los que fueron jueces de causas, examinadores de po deres, secre-
tarios, contadores, síndicos, electores de abadías, maestros de ceremonias y
porteros de los capítulos generales; y en los monasterios particulares los que
fueron abades o abadesas, priores, mayordomos, vicarios generales de los aba-
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diatos nullius, párrocos y vicarios de parroquias monásticas, boticarios, orga-
nistas, maestros de novicios, de legos y de misas, secretario del consejo, archi-
veros y bibliotecarios, sacristanes, hospederos, porteros, graneros, maestros de
obras, celerarios, pendolistas, etc.

Según nuestra experiencia para hallar noticias biográficas de un monje
determinado, antes que nada debemos averiguar de que monasterio era profeso
y en sabiéndolo ya tendremos delimitado el campo de nuestra investigación bio-
gráfica, pues al saber en que monasterio tomó el hábito o profesó sabremos ya a
que Congregación pertenece y por tanto si fue observante o claustral. Y en el
caso que sepamos que era claustral u observante, sin saber de que monasterio,
tendremos delimitado el campo de nuestra búsqueda, pues la Congre gación
Claustral estaba divida en dos provincias, a saber Tarraconense, que te nia sus
abadías en el Rosellón (Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó y Santa
Maria de Arles) y Cataluña –Sant Pere de Roda-Figueras, Sant Quirze de Colera,
Santa Maria de Roses, Sant Pere de Galligants, Santa Maria de Amer, Sant
Esteve de Banyoles, Santa Maria de Ripoll, Sant Pere de Campro don, Sant Pere
de Besalú, Sant Llorenç del Mont, Sant Llorenç del Munt, Sant Salvador de
Breda, Sant Pere de la Portella unida a Sant Pau del Camp, Sant Llorenç de Bagá,
Sant Cugat del Vallés, Santa Maria de Serrateix, Santa Maria de Gerri, y los tres
de monjas de Sant Daniel de Gerona, Sant Pere de les Puel.les y Sant Antón y
Santa Clara de Barcelona) y la Cesaraugustana, que te nía sus abadías en Aragón
(San Juan de la Peña, San Victorián de Asán, Ntra. Sra. de Alaón y la de monjas
de Jaca) y en Navarra Santa María Magda le na de Lumbier o Lisabe. 

La Congregación Observante de Valladolid, ocupaba el resto de España,
aunque en realidad tenía todas sus abadías en su mitad norte, a saber en Ga -
licia: San Martín Pinario y San Payo de Antealtares de Santiago de Com pos -
tela, San Juan de Poyo, San Salvador de Lérez, San Pedro de Tenorio, San
Salvador de Celanova, San Esteban de Ribas de Sil, San Vicente del Pino de
Monforte de Lemos, San Julián de Samos y San Salvador de Lorenzana; en
Asturias: San Vicente, Santa María de la Vega y San Pelayo de Oviedo, éstos
dos últimos de monjas, San Juan Bta. de Corias, San Salvador de Celorio, San
Salvador de Cornellana, San Pedro de Villanueva y Santa María de Obona; en
León tenía las abadías de San Claudio de León, San Benito de Sahagún, San
Pedro de Montes, San Andrés de Espinareda, San Pedro de Eslonza, San
Vicente de Salamanca, San Benito de Zamora y el de monjas de Santa Maria
de Vega de la Serrana; en Castilla la Vieja tenia las abadías burgalesas de Oña,
San Juan de Burgos, San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza, Santo
Domingo de Silos, Santa María de Obarenes y Nuestra Señora del Espino, las
palentinas de San Zoilo de Carrión de los Condes, San Isidro de Dueñas, Ntra.
Sra. de la Misericordia de Frómista, las vallisoletanas de San Benito el Real
de Valladolid, cuna y cabeza de la Congregación y Ntra. Sra. del Bueso; en la
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Rioja tenía las grandes abadías de Santa María la Real de Nájera, San Millán
de la Cogolla, y Ntra. Señora de Valvanera, en Navarra la de Irache; y en
Cataluña las de Montserrat, Sant Benet de Bages, Sant Genís de Fontanes y
Sant Feliu de Guíxols; en Castilla la Nueva tenía las abadías madrileñas de
San Martín, Montserrat y la de monjas de San Plácido, y las de Ntra. Señora
de Sopetrán (Guadalajara) y San Benito de Huete (Cuenca); y en Andalucía
San Benito de Silos de Sevilla.

Aparte de estas abadías de monjes y monjas de ambas congregaciones
claustral y observante, había algunas abadías de monjas dependientes de su
res pectivo ordinario, en Santa María de las Dueñas de Alba de Tormes, de
donde salieron en la segunda mitad del siglo XX las fundaciones de la Nati -
vidad de Madrid y de la Fuensanta en Alguezares (Murcia); las leonesas de
Santa María de Carbajal de León y de Santa Cruz y San Pedro de las Dueñas,
de Sahagún de Campos; las burgalesas de San Salvador del Moral, fusionado
con San José de Burgos, San Salvador de Palacios de Benaver y Santa María
de Aranda de Duero; las abadías de Valfermoso de las Monjas (Guadalajara),
Purísima Concepción de Toledo; las pontevedresas de La Guardia, hoy en
Vigo, y San Benito de Cuntis; las navarras de San Benito de Estella y San Be -
nito Corella, que luego se fundió con el de San Benito de Calatayud, en San
Be nito de Zaragoza; las de Santa María de la Expectación de Cuenca, San
Lorenzo de Oñate (Guipúzcoa), la navarra de Santa María Magdalena de
Lumbier, hoy en Alzuza, y la del Tiemblo (Ávila).

Enumeramos solamente las abadías, porque eran los únicos monasterios
que tenían noviciado y por tanto los aspirantes podían tomar el hábito y pro-
fesar. Cuando se busque la pista de un monje no debe investigarse solo en las
abadías de su patria, porque hay que tener en cuenta que la Congregación
Vallisoletana estaba dividida en el siglo XVII en tres partidos o provincias y
en el XVIII en cuatro, llamadas Galicia, Campos, Rioja e Indiferentes –la últi-
ma creada-, y en todas las abadías solo podían tomar el hábito por riguroso
turno un monje de cada una de las tres o cuatro provincias, de manera que
podemos encontrar un riojano en Galicia, un gallego en la Rioja, un burgalés
en Montserrat y un catalán en Sopetrán, pues los abades dirigían a otros
monasterios al postulante que no podían admitir en el suyo sin hacerle espe-
rar. De manera que el hecho de no encontrar rastro alguno de un monje en su
patria, no quiere decir que no fuera benedictino o profeso de otro monasterio.
No así la Congregación Claustral, que a partir del siglo XVII tuvo noviciado
común por un tiempo en Banyoles y Gerona y definitivamente en Sant Pau del
Camp de Barcelona, donde tomaban el hábito para un monasterio concreto y
para él profesaban en el mismo noviciado o en su monasterio de ingreso, sien-
do luego enviados a estudiar al colegio de Lérida o continuando en Sant Pau
del Camp al ser trasladado allí el colegio de Lérida.
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También se debe advertir que las abadías de la Congregación de Va -
lladolid, que eran colegios (Poyo, Lérez y Ribas de Sil, en Galicia; San Vi -
cente de Oviedo, Obona y Celorio en Asturias, Irache en Navarra, Salaman ca,
Espinareda y Eslonza en León –por algún tiempo fueron colegios, Samos,
Oña, San Claudio de León, Dueñas, Sant Pau del Camp, Bages y Fontanes-),
no tenían noviciado y por tanto profesos propios, salvo algunos pocos para
ocupar cargos concretos, como organista, boticarios, escribiente, sacristán, y
hermano lego, como tampoco las abadías menores con menos de doce monjes
de comunidad (Tenorio, Villanueva, Bueso, Zamora, Monforte de Lemos,
Fró mista, Huete, San Martín de Madrid, antes de independizarse de Silos,
Bages y Fontanes, San Bartolomé de Medina del Campo y San Mancio de
Medina de Rioseco) que eran dependientes de otras abadías mayores, donde
tomaban el hábito y profesaban todos los monjes de la comunidad, y aunque
su superior tenía el título de abad, no era elegido en el capítulo general, sino
por el abad y consejo de la abadía de la cual dependía, por eso familiarmente
las llamaban abadías manuales. Por tanto, para conocer noticias de un prior o
monje de un priorato o de una abadía manual, no hay que buscar entre la docu-
mentación del propio monasterio, sino de la abadía de la cual dependía dicho
priorato o abadía menor. Así la abadía de Valladolid, además de sus prioratos,
tenía las abadías del Bueso, Zamora, Monforte de Lemos y Frómista; la de
Silos las abadías de Huete, Sevilla y San Martín de Madrid; la de Montserrat,
las de Bages y Fontanes; la de Sahagún las de San Bartolomé de Medina del
Campo, San Mancio de Medina de Rioseco, y Santa María de Piasca.

De manera que descartando los prioratos, las abadías menores o depen-
dientes de otras y las abadías que eran colegio, en la Congregación Observante
de Valladolid, sólo sólo tenían noviciado las abadías mayores de monjes de San
Martín Pinario de Santiago de Compostela, San Salvador de Celanova, San
Julián de Samos y San Salvador de Lorenzana; San Juan Bta. de Corias, San
Salvador de Cornellana, San Claudio de León, San Benito de Sahagún, San Pe -
dro de Montes, Oña, San Juan de Burgos, San Pedro de Cardeña, San Pedro de
Arlanza, Santo Domingo de Silos, Santa María de Obarenes y Nuestra Señora
del Espino, San Zoilo de Carrión, San Isidro de Dueñas, San Benito el Real de
Valladolid, Santa María la Real de Nájera, San Millán de la Cogolla, y Ntra. Se -
ñora de Valvanera, Montserrat, Sant Feliu de Guíxols; San Martín y Montserrat
de Madrid, Sopetrán y Sevilla, aunque los colegios mientras no lo fueron y las
abadías menores del Bueso, Frómista, Zamora, Tenorio, Villanueva, Bages y
Fontanes, antes de ser unidas a otras abadías mayores dieron algunos hábitos y
luego sólo para cargos concretos. Y además trodas las abadías de monjas tenían
noviciado propio, donde tomaban el hábito y profesaban.

Asimismo, hay que tener en cuenta dos casos singulares, que son las aba-
días de San Martín de Madrid y Montserrat de Madrid, porque aunque las dos
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tenían noviciado propio, de hecho dieron pocos hábitos, porque en el primero
buena parte de la comunidad estaba constituida por monjes profesos de Silos,
y en el segundo la mitad de ellos debían ser monjes profesos del monasterio
de Montserrat de Cataluña, siendo alternante también la elección de su abad
en el capítulo general, entre un monje profeso del monasterio de Silos o de
Montserrat, respectivamente, y otro profeso del propio monasterio o de cual-
quier otro de la Congregación, en el de Montserrat de entre la terna presenta-
da por el rey. 

En cuanto a los legos sólo los tenían los grandes monasterios y en poco
número, frecuentemente uno o dos, excepto en los monasterios de Montserrat,
Sahagún, Oña, y San Millán de la Cogolla, Celanova, Samos y Santiago de
Compostela, donde eran más numerosos, pues los benedictinos observantes
preferían servirse de criados seglares, al igual que los claustrales que no tení-
an legos, porque la comunidades eran muy reducidas, de manera que para dar
más esplendor a la liturgia del coro y para la administración de los sacramen-
tos se servían de clérigos porcionarios o beneficiados. Y en cuanto a los bene-
dictinos ermitaños sólo los había en Montserrat, por tanto se ha de acudir a
aquel monasterio para recabar datos biográficos de los mismos, así como de
los monjes que vivieron en sus prioratos de México y Perú, en los monasterios
de Viena, Praga y Vezdez y en las procuras que tenía repartidas en varias ciu-
dades grandes de las Coronas de Castilla y de Aragón y en Italia. 

Los abadías claustrales eran todas sui iuris y no tenían abadías menores
o manuales; sus abades era de elección pontificia, presentados en Roma por el
Patronato Real, igual que los oficios llamados claustrales, que era como bene-
ficios, pues tenían cada uno sus propias rentas. Para ocupar sus abadías, los
candidatos eran elegidos entre sus propios monjes, pero en los siglos XV y
XVI fueron dados en encomienda a clérigos y seculares, y en los siglos XVI-
XIX frecuentemente fueron dadas a benedictinos observantes y aún a algún
religioso de otras órdenes, con gran disgusto de los propios benedictinos, que
reclamaban este cargo para sí. Debemos decir que a diferencia de los obser-
vantes cuyos cargos abaciales eran trienales en el monasterio de Valladolid y
bienales en los otros (1465-1499), trienales en todos (1500-1610) y luego cua-
trienales (1613-1835), en cambio los abades claustrales eran perpetuos, pero
podían ser presentados y elegidos para ocupar el abadiado de otro monasterio;
también debemos decir que los monjes observantes podían ser trasladados de
monasterio por el abad general, no así los claustrales si no era para cumplir
algunas penitencias; los cargos de los monasterios observantes eran ad nutum
del abad y su consejo, los oficios claustrales de los claustrales en cambio eran
casi todos de presentación real y para ocuparlos podían trasladarse de un
monasterio a otro, aunque solían darse a monjes del propio monasterio. Los
oficios generales de cada Congregación eran todos elegidos en el capítulo
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general y duraban hasta la celebración del próximo capítulo general, que para
los observantes era cada cuatro años (1613-1835) y para los claustrales cada
tres (1215-1835). La Congregación Observante tenía un abad general, que
hasta 1610 era a la vez abad del monasterio de Valladolid y a partir de esta
fecha, era elegido entre todos los monjes de la Congregación. La Congre ga -
ción Claustral tenía tres abades presidentes, primero y segundo para su pro-
vincia Tarraconense –a proporción del número de monasterios- y el tercero
para la provincia Cesaraugustana. Los observantes celebraban siempre el capí-
tulo general en Valladolid, mientras que los claustrales celebraban dos segui-
dos en un monasterio de Cataluña, generalmente en Barcelona, y el tercero en
un monasterio de Aragón, generalmente en Huesca o Graus. Y tenían sus estu-
diantes en el colegio de Lérida –y luego en Barcelona- para los catalanes, y en
el priorato de San Pedro el Viejo de Huesca para los de Aragón y Navarra.

Para datos biográficos de los monjes del siglo XV pueden verse la docu-
mentación de sus respectivos monasterios y entre ella la de los procesos contra
algunos abades y abadesas de los cuales nosotros hemos publicados los de
Galicia1. Sabiendo pues de que abadía era profeso un determinado monje o
monja, sabremos ya a qué congregación pertenecía y así tomaremos el itinerario
de búsqueda propio para cada Congregación, o de qué ordinario dependía en el
caso de las abadías femeninas no afiliadas a ninguna congregación. Primero de
todo miraremos si existen los informes de limpieza de sangre -la mayor parte de
los cuales se han perdido, salvo algunos de Oña, Sahagún, Eslonza, Lorenzana,
San Claudio de León, Nájera, Carrión, Poyo-, obligatorios para todos los candi-
datos de las dos Congregaciones, y con ellos sabremos dónde nació y fue bauti-
zado, su nombre de pila y el de sus padres, abuelos, si es legítimo o bastardo,
etc., que podremos ampliar acudiendo a los li bros sacramentales de su parroquia
y a trabajos sobre su genealogía familiar, si existen.

Caso de que no tengamos dichas informaciones, acudiremos a los libros de

1 E. ZARAGOZA, Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos galle-
gos (1496-1499), en Compostellanum, núm. 14 (1998) 844; ID., Reforma de los monasterios de
Lobaes, Dozón y Ansemil (1498-99), en Miscelánea Samonense. Homenaje al P. M. Arias, Lugo,
2001, 301-331; ID., Procesos de reforma contra la abadesa de Lobios y la priora de Pesqueiras, en
Compostellanum, vol. XLI (1996) 357-386; ID., Proceso de reforma contra la abadesa de San
Salvador de Albeos (1499), en Museo de Pontevedra, vol. 51 (1997) 563-590; ID., Proceso de
reforma contra el abad de Lérez (1499), en Museo de Pontevedra (en prensa); ID., Documentos
inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1496-1499), en Estudios
Mindonienses, 24 (l998), 807-844; ID., Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios
benedictinos gallegos (1493-1513), en Compostellanum, vol. XLIV (1999) 77-103; Proceso de
reforma contra el abad de Samos y Monforte (1498-99), en Estudios Mindonienses, 16 (2000)
421-465; La reforma monástica del monasterio de Santa María de Mezonzo (1498-99), en
Compostellanum, XXXVIII (1993) 395-433; Proceso de Reforma contra el abad de San Mamed
de Seavia (1498-99), ibid. vol. XLII (1997) 185-209.



gradas o de tomas de hábito de su monasterio, si existen, y allí nos dirán su nom-
bre de religión –desde mediados del siglo XVIII a veces anotan también el nom-
bre de pila si es distinto que el de religión-, lugar y diócesis de nacimiento, fecha
de la toma de hábito y edad, frecuentemente indicando los años y meses –lo que
es también puede ayudarnos a saber el año de su nacimiento, teniendo en cuenta
que habitualmente tomaban el hábito alrededor de los 16 años de edad, aunque
algunos lo tomaron antes y otros más numerosos lo tomaron después, sobre todo
entre los ermitaños de Montserrat-. Y a veces indican también la fecha de su de
su profesión, pues no siempre había propiamente libro de profesiones, sino que
se guardaban las cartas de profesión en el archivo del monasterio. A veces, en el
libro de gradas los distintos archiveros anotaron datos biográficos de cada monje,
como estudios, escritos, cargos y defunción. De hecho cada abadía tenía su libro
de gradas, la mayor parte de os cuales se han perdido, aunque a partir de media-
dos del siglo XVIII para poder repartir los cargos en el capítulo general de acuer-
do con las cuatro provincias de la Congregación de Valladolid, los secretarios
generales tenían su propio libro de gradas de todos los monjes existentes al ini-
ciar el libro. De estos libros generales de gradas nos han quedado cinco ejempla-
res, a saber: Uno en el Archivo Diocesano de León (Fondo San Claudio), proce-
dente de Sahagún, que anota la fecha de nacimiento de cada monje; otro en
Valvanera para uso del P. M. Fr. Miguel de San Cristóbal. Año 1805”, cuyas noti-
cias empiezan en 1730 y llegan hasta 1828, siendo hasta 1805 copia del más com-
pleto de los conocidos: Libro de gradas de los monjes de la Congregación de San
Benito de Valladolid para uso del P. Maestro Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833,
que empieza en 1740 y llega hasta 1833, pero aporta noticias biográficas de los
monjes hasta 1861, que se guarda en el archivo del monasterio de San Pelayo de
Oviedo (Fondo S. Vicente, Leg. 8, núm. 4), donde también hay otro sin las men-
cionadas notas biográficas; y otro del P. Antonio Mª del Bustio, en el archivo de
las Hnas. Oblatas del Smo. Redentor, en Ciempozuelos (Madrid) (Fondo P.
Fundador), cuyas noticias empiezan a principios del siglo XVIII y llega hasta
1833, advirtiendo empero que la localidad de nacimiento de un monje va segui-
da del obispado al que pertenecía entonces, pero hay que tener en cuenta que los
obispados han variado sus límites con el tiempo, cuando se trate de señalar la pro-
vincia donde están ubicados dichas localidades. 

Sin embargo, siempre es mejor acudir, si existen, al de cada abadía, aun-
que son pocos los libros que nos han llegado, pues de las abadías observantes,
sólo los monasterios de San Millán de la Cogolla y San Salvador de Oña han
conservado casi íntegramente desde el siglo XVI a 1835 los libros de gradas,
profesiones y óbitos2, de los cuales nosotros extraemos sus datos y los publi-
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2 Archivo del monasterio de San Millán de la Cogolla, Libro y memoria en qué año y mes y día
han recibido el hábito de nuestro glorioso Padre Sanct Benito, todos los monjes que han hecho
professión de la Sancta Observancia del año de mil quinientos en adelante en esta santa casa y



camos juntos con el título de Monacologio emilianense (1500-1833), por lo
que respecta a San Millán, donde se dan las noticias biográficas fundamenta-
les de más de 1600 monjes y legos profesos del monasterio3; pero del de Oña
publicamos por separado primero el Necrologio (1664-1793) y luego el Libro
de gradas y profesiones de monjes (1663-1834) y de legos (1702-1832), que
nosotros ampliamos con las tomas de hábito habidas desde 1569 a 1663, sir-
viéndonos de los datos suministrados por las más de 600 informaciones de
limpieza de sangre (1569-1834), que nos proporcionan datos biográficos fun-
damentales de más de 700 profesos del monasterio4. El monasterio de Ntra.
Sra. de Valvanera también conserva en su archivo los libros de gradas (1523-
1831), profesiones (1697-2004) y óbitos de sus monjes y legos (1835-2004),
todos inéditos. También la abadía de San Martín Santiago de Compostela ha
conservado todos sus libros de gradas -pero no su necrologio-, que abarcan los
años 1502-1833 y nos da noticias biográficas de 1035 monjes5; en Silos se
conserva un libro de gradas que va desde 1582 a 1805 cuyos datos hemos
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monesterio del Señor Sanct Millán de la Cogolla, que es “copia del libro viejo de pergamino adon-
de estavan escritos” (f. 1r), que se halla en el AHN, de Madrid, Sec. Clero, Libro 6085, el cual
contiene las tomas de hábito habidas desde 1500 a 1692 y las profesiones hechas desde 1653 a
1693. En el mismo archivo (Libros 6084 y 6085bis) se hallan el libro de gradas y profesiones
(1693-1785), y el libro del Consejo (1727-73). Y en el archivo del monasterio de San Millán:
Libro que se nota el día, mes, año y ora de los que toman el hábito en este Real Monasterio de San
Millán de la Gogolla...en este año de 1785 y Libro en el que se escriben las profesiones de los
monjes... que llegan hasta 1833 y el libro de óbitos (1711-1840).
3 En Studia monastica, vol. 29 (1987) 291-332.
4 Publica los datos del Libro de gradas de los monxes que professan en este Real Monasterio de
San Salvador de Oña. 1663, que se hallan en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 7574, ff. 2v-
75v, y de los legos ff. 236r-243v, seguido del necrologio oniense (1664-1793), que publicamos en
Hispania Sacra, vol. XXXVI (1984) 629-670, Cf. Libro de gradas y profesiones del monasterio
de Oña (1569-1834), en Studia monastica, vol. 35 (1993) 403-142. Los expedientes de limpieza
de sangre se hallan en el AHN, Clero, Legs. 1156-62 (1569-1832), son más de 600, pero faltan
los de muchos monjes, entre ellos el del P. Gregorio de Argaiz.
5 Los dos libros de gradas del monasterio se halan el primero se halla en la Biblioteca Xeral de
Santiago de Compostela, Ms. 324, Catálogo de los monges que rresciven nuestro santo ábito en
esta casa de San Martín el rreal de Santiago, que abarca los años 1502-1721 y Libro II de gradas
de monges y frayles legos que tomaron nuestro santo hábito en este Real Monasterio de San
Martín de Santiago, que se guarda en el archivo del monasterio de benedictinas de San Payo de
Antealtares, de Santiago de Compostela, Fondo San Martín, Carpeta núm. 3, que abarca los años
1721-1833. En este mismo fondo de San Martín del archivo de San Payo quedan también el Libro
de profesiones que se dieron en el monasterio de S. Martín de Santiago de Compostela (1502-
1705), (Cajón 30, Ms. 6), y el Libro del Consejo del monasterio de San Martín Pinario (1816-
1835), Lib. 4. Todos las noticias biográficas proporcionadas por estos libros y otros las publica-
mos en nuestro trabajo: Libro de gradas de los monjes de San Martín Pinario de Santiago de
Compostela (1502-1833), en Estudios Mindonienses, núm. 7 (1991) 471-557.



extractado, completado y publicado6. También existe el libro de gradas de Ná -
jera (1515-1714), que nosotros publicamos, completándolo luego hasta 1833
con algunos expedientes de limpieza de sangre del siglo XIX y el libro de
expolios (1690-1733)7 y en el monasterio de Montserrat se conserva el Mo na -
cologio de Banyoles8.

De otros monasterios, de los cuales no tenemos ningún libro de gradas ni
profesiones, ni expedientes de información de limpieza de sangre ni de óbitos,
hemos tratado de recomponer sus libros de gradas a base de los libros de gra-
das generales y de otra documentación, hasta donde ello nos ha sido posible,
como los de Asturias, que fuera de la gran abadía de San Juan de Corias y la
de San Salvador de Cornellana, las demás apenas tuvieron profesos; Celorio,
Obona y San Vicente de Oviedo, por ser colegios, y Villanueva por ser peque-
ña y no tener noviciado, de manera que nos hemos de contentar con los datos
aportados por los libros de gradas generales y para el caso de Celorio del libro
de su consejo9 que publicamos en Gradas de Benedictinos profesos en monas-
terios asturianos (S. XVIII-XIX)10; también tratamos de recomponer y publi-
camos el libro de gradas de San Isidro de Dueñas (1614-1830), sirviéndonos
de los libros de gradas y necrologio generales y del Libro de Consejo del mo -
nasterio (1614-92), y los de los monasterios de Celanova (1653-1833), Ribas
de Sil (1766-1829), Poyo (1590-1816), Lérez (1761-1800) y Tenorio (1785),
sirviéndonos de los libros de gradas y necrologio generales de la Congre ga -
ción, añadiendo en el caso de Poyo las noticias de los expedientes de informa -
ción de limpieza de sangre y las suministradas por el Libro del Consejo del
monasterio (1598-1657), aunque de todas maneras, fuera de la gran abadía de
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6 En el archivo de la abadía de Silos (Ms. 51) se conserva el Libro para escrivir las gradas y tiem-
po de ábito de los hijos de este Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, desde el año 1582,
escrito entre 1625 y 1629, cuyas noticias anteriores a estos años asegura: “sacáronse estas gradas
del libro viejo dellas” (f. 5r), que se ha perdido. Este libro de gradas llega sólo hasta 1805 y noso-
tros añadimos algunos nombres anteriores a 1582 y publicamos los datos del libro completando
los de cada monje con otros nuevos y alargando el catálogo de tomas de hábito hasta 1829, Cf.
Los monjes de Silos (1550-1829), en Studia monastica, vol. 32 (1990) 389-426.
7 Se halla en el AHN, códice 89, cf. E. ZARAGOZA, Libro de gradas del monasterio de Nájera
(1515-1714), en Studia monastica, vol. 28 (1986) 131-160. Los expedientes de limpieza de san-
gre se hallan en el AHN, Clero, Leg. 2955 (S. XIX) y el libro de expolios (1690-1733), en Ibid,
Lib. 6168. La segunda parte del libro de gradas, reconstruido en E. ZARAGOZA, Abadologio
(Siglos X-XIX) y libro de gradas de los monjes (1715-1833) del monasterio de Sta. María la Real
de Nájera, en Studia monastica, vol. 40 (1998) 121-158.
8 L. G. CONSTANS, Monacologi de Banyoles, en Analecta Montserratensia, vol. 8 (1954) 421-
454.
9 Libro del Consejo desta casa de San Salvador de Zelorio (1673-1751) en el AHN, Clero, Lib.
8872.
10 En Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núm. 121 (1987) 179-199.



Celanova, las demás por ser colegios y Tenorio por ser abadía menor apenas
tuvieron profesos en los siglos XVII-XIX11. 

Lo mismo hay que decir de otras abadías de las cuales tampoco se han con-
servado los libros de gradas, como las de San Benito de Sevilla (Siglos XVII-
XIX)12, Santa María de Montserrat (1493-1833)13, San Zoilo de Carrión (1593-
1833)14, y las burgalesas de San Juan de Burgos, cuyo libro de gradas recons-
truido abarca los años 1436-1600, 1710-183315; el de San Pedro de Arlanza, los
años 1714-1833, San Pedro de Cardeña, los años 1592-1832, con lagunas16, el
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11 El Libro del consejo del monasterio de San Isidro de Dueñas (1614-92) se guarda en al AHN,
Clero, Lib. 9661, Cf. E. ZARAGOZA, Abadologio (Siglos X-XX) y libro de gradas (1614-1830)
del monasterio de San Isidro de Dueñas, en Archivos leoneses, núm. 89-90(1991) 189-226. Los
expedientes de informaciones de sangre se hallan de los profesos de Poyo se hallan en el AHN,
Clero, Leg. 5515 y el Libro del Consejo en el propio monasterio de Poyo.
12 E. ZARAGOZA, Abadologio (1503-1835) y Libro de gradas (S. XVII-XIX) del monasterio de
San Benito de Sevilla, en Studia monastica, vol. 39 (1997) 377-402.
13 El libro de gradas de Montserrat se perdió o en 1811, cuando los franceses incendiaron el monas-
terio o después de la exclaustración de 1835. Pero en el archivo del propio monasterio se guardan cua-
tro catálogos de monjes profesos del mismo (A, B, C, D), el más completo de los cuales es el C, por-
que además del nombre y la fecha de toma de hábito, consigna la patria de cada monje, si bien sólo
anota los monjes que habiendo tomado el hábito profesaron, excluyendo los que murieron siendo
novicios o dejaron el hábito. Existe una Memoria de los monjes que ha tenido esta santa casa de Ntra.
Sra. de Monserrate desde la reforma. Año 1493, del P. Plácido Morales (+ Madrid 1826), que e guar-
da en el Archivo de las Hnas. Oblatas del Smo. Redentor, en Ciempozuelos (Madrid). En la Biblioteca
Xeral de Santiago de Compostela se halla el Ms. 597 del P. Tomás Rajadell, que trae el catálogo de
los monjes que profesaron en Montserrat desde 1500 a 1609, señalando la fecha de su muerte. En el
propio monasterio de Montserrat se halla el libro de profesiones de los monjes (1682-1833); en un
volumen de Papeles varios de la Congregación de Valladolid, en Silos, se halla el necrologio de
Montserrat desde 1701 a 1755 y en el propio monasterio de Montserrat su propio necrologio moder-
no(S. XVIII-XIX). Los datos biográficos de todos estos documentos los publicamos en Monjes pro-
fesos de Montserrat (1493-1833), en Studia monastica, vol. 33 (1991) 329-378. 
14 A base de las informaciones de limpieza de sangre para la toma de hábito que se hallan en el AHN,
Clero, Leg. 5334 (1593-1633, 1689-90), más las cartas de profesión (1634-66); Lib. 9572, Libro de
expolios (1701-1800), cuyos datos publiqué en mi Abadologio del monasterio de San Zoilo de
Carrión de los Condes (Siglos XI-XIX) y libro de gradas de los monjes que profesaron en él (1593-
1833), en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, núm. 64, Palencia, 1993, 309-321.
15 A base de las noticias proporcionadas por el Libro Becerro del monasterio de San Juan de
Burgos, que se conserva en el archivo municipal de la ciudad y fue publicado por M. Muñoz en
el Boletín de Estadística del mismo ayuntamiento (Burgos 1950), que anota todos los monjes que
tomaron el hábito en el monasterio desde 1436 a 1600, que se completan con los datos aportados
por los libros de gradas generales desde el primer tercio del siglo XVIII hasta 1833.
16 En el AHN, Clero, Leg. 1036, Memoria y testimonios de las profesiones de los monjes que han
profesado en esta Casa Real de San Pedro de Cardeña, que incluye las profesiones de monjes de
coro y legos. De manera que de Cardeña tenemos algunas tomas de hábito desde 1592 a 1609, las
profesiones desde 1613 a 1734 y las vesticiones desde 1737 a 1832.



de Santa María de Obarenes, que recoge las tomas de hábito de sus monjes desde
principios del siglo XVIII hasta 1831 y las de los legos desde 1750 a 1817, y el
de Nuestra Señora del Espino, que contiene las gradas de sus monjes desde 1569
a 1833 y las de sus legos desde 1596 a 182617. Los datos de los libros de gradas
y profesiones de los monjes de estos cinco monasterios burgaleses los publica-
mos conjuntamente en nuestro trabajo Libros de gradas de benedictinos profe-
sos en monasterios burgaleses (1436-1833)18. 

De las abadías leonesas, tenemos los siguientes libros de gradas, a saber: de
San Claudio de León una Memoria de los monges que tomaron el hábito de nues-
tro Padre San Benito en este monasterio de San Claudio desde el año de 1650,
que llega hasta el año 176019 y otra Memoria de los que tomaron el Sto. Hábito
en el Monasterio de Sahagún desde el año de 1598 asta el pressente de 1759,20

cuyos datos biográficos hay que completar con los aportados por los expedientes
de limpieza de sangre conservados21 indicados en nuestro trabajo: Gradas de
monjes de las abadías benedictinas leonesas (1565-1833)22, que recoge también
los datos biográficos de los monjes de San Pedro de Eslonza (1565-1831), saca-
dos del Libro de gradas de monges y de frayles le gos de Exlonza (1782-1831),
de la cartas de profesión y de los expedientes de limpieza de sangre conservados
(1565-1831)23, y el catálogo de los que tomaron el hábito –casi todos legos- en
San Andrés de Espinareda (1789-1833), aunque por ser colegios, estos dos
monasterios tuvieron muy pocos profesos, y finalmente el catálogo de los que
tomaron el hábito en la abadía de San Pedro de Montes (1700-1833). 

También tratamos de reconstruir el Libro de gradas de los monjes de Sant
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17 De muchos de estos monjes han quedado las informaciones de limpieza de sangre y cartas de
profesión en el AHN, Clero, Leg. 1368.
18 En Studia Monastica, vol. 31 (1989) 279-320.

19 Se halla en el Ms. 53 de Papeles varios, del archivo de la Congregación de Valladolid, en Silos,
ff. 462r-465r, y fue publicado por el P. Lorenzo Maté, con el título: Un siglo de tomas de hábito
en el monasterio de San Claudio de León, en Archivos Leoneses, núm. 63 (1978) 127-136.
20 Se halla en el Ms. 56 de Papeles varios, del archivo de la Congregación de Valladolid, en Silos,
y fue publicado por mí, con el título: Un siglo y medio de tomas de hábito en el monasterio de
Sahagún, en Archivos Leoneses, núms. 59-60 (1976) 35-79.En el Ms. 173 del archivo de Silos,
procedente de San Plácido de Madrid y escrito el 20 de octubre de 1812, se copian los datos refe-
rentes a Sahagún sacados del libro de gradas generales del P. Bustio.
21 En el Archivo Histórico Diocesano de León, Fondo San Claudio, núm. 230-242, se hallan 112
expedientes de limpieza de sangre de los que tomaron el hábito en San Claudio de León entre
1585 y 1699, Cf. J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de
León, I, León, 1978, 300-305. Se hallan expedientes de limpieza de sangre de los monjes que
tomaron el hábito en Sahagún en al AHN, Clero, Leg. 2661.
22 En Archivos leoneses, núms. 79-80 (1986) 279-311.
23 El libro de gradas y los expedientes se hallan en el AHN, Clero, Leg. 2711 (1565-1831).



Feliu de Guíxols (Siglos XVIII-XIX)24, que luego integramos en el necrologio del
mismo monasterio; y el de Los monjes de Sopetrán (1601-1758)25, luego conti-
nuado hasta 1835, en el Catálogo de los monjes profesos de Sopetrán (1759-
1830)26, así como los libros de gradas de los monasterios de San Martín de Madrid
(Siglos XVII-XIX) sirviéndonos del Libro del Consejo del monasterio (1659-
1782), y de Montserrat de Madrid27. Asimismo publicamos la paciente recons-
trucción de los libros de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de San
Salvador de Lorenzana (1597-1833) San Julián de Samos (1650-1834)28, el pri-
mero completado con los expedientes de limpieza de sangre conservados29 y final-
mente el Catálogo de monjes profesos del monasterio de San Benito el Real de
Valladolid (1436-1831), aunque con la laguna de los años 1641-166330. Queda
manuscrito el libro de profesiones de Irache (1819-30) en el Archivo General de
Navarra (Fondo de Irache, leg. 49, núm. 625).
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24 En el semanario Àncora, núm. 2000(27-XI-1986) 22-24.
25 En Wad-Al-Hayara, núm. 5 (1978) 123-141.
26 En ibid., núm. 26 (1999) 215-219), que mejora los datos del Catálogo de los monjes profesos
de los monasterios de Sopetrán, Sevilla, San Martín y Montserrat de Madrid (Siglos XVII-XIX),
en ibid., 14 (1987) 363-370.
27 El libro del consejo del monasterio de San Martín de Madrid (1659-1782) se halla en la
Biblioteca Nacional, de Madrid, Ms. 13284; E. ZARAGOZA, Repercusiones de la guerra de
Sucesión en los monasterios de Montserrat y San Martín de Madrid y sus libros de gradas (S.
XVII-XIX), en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXXIII (1993) 402-417, que mejo-
ra el publicado con anterioridad citada en la nota anterior.
28 Libros de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de Lorenzana y Samos (1597-
1934), en Estudios mindonienses, núm.6 (1990) 857-884, que completaba el catálogo de
Lorenzana existente en el archivo de Silos, Ms. 53, Papeles varios, que abarcaba los años 1597-
1678, publicado por L. MATÉ, Tomas de hábito en el monasterio de San Salvador de Lorenzana
(1597-1758), en Hispania Sacra, vol. XXIX (1976) 408-416.En el AHN, Clero, Lib. 6541, hay
informaciones de limpieza de sangre desde 1597 a 1721.
29 Que se hallan en el AHN, Clero, Libro 6541 (1597-1721).
30 Sirviéndonos de la Lista de los hixos profesos de este monasterio de San Benito de Valladolid, que
se halla en el AHN, Clero, Leg. 7706, que llega hasta la primera mitad del siglo XVI y el Leg. 7748,
que recoge muchas cartas de profesión, aunque hasta 1550 las hay también de monjos profesos de
otros monasterios; más otras cartas de profesión del siglo XVI, guardadas en el mismo archivo Lib.
16768 y en la sección de Pergaminos, carpeta núm. 3483, aunque sin fecha, pero todas corresponden
al abad fray Alonso de Toro; más el único libro de gradas del monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, que se nos ha conservado, de la Biblioteca Universitaria de Santa Cruz de Valladolid, Ms.
507 (1663-1714, con la laguna de los años 1694-99, por haber sido arrancados los folios que las con-
tenían. Y los completamos con los libros de gradas y necrologio generales, además de usar el Libro
de expolios del monasterio de San Benito el Real de Valladolid (1712-1773) del AHN, Clero, Lib.
16783 para la fecha de defunción, Cf. E. ZARAGOZA, Catálogo de monjes profesos del monasterio
de San Benito el Real de Valladolid (1436-1831), en Studia monastica, vol. 38 (1996) 83-130.
Añadimos, aunque la abadía sea cisterciense, E. ZARAGOZA, El libro de gradas del monasterio de
Valparaíso (1512-1687), en Archivos Leoneses, núm. 73 (1983) 111-144; ID., Segundo libro de gra-
das del monasterio de Valparaíso (1689-1833), a Cistercium, vol. XLVI, núm. 196 (1994) 63-80.



En cuanto a las abadías de monjas, tanto las pertenecientes a las congrega-
ciones observante y claustral como las dependientes de su ordinario, casi todas
han conservado sus libros de gradas, profesiones, consejo y óbitos y por tanto hay
que recurrir a sus respectivos archivos monásticos, donde se guardan también los
libros de los monasterios que le fueron unidos. También se podrán consultar las
crónicas e historias impresas de dichos monasterios los que las tengan, como San
Benito de Cuntis, Santa María de Carbajal de León y San Payo de Antealtares de
Santiago de Compostela, escritos por el P. García María Colombás, añadiendo a
este última historia el abadologio de M.M. Buján31; San Pelayo de Oviedo32; tam-
bién la breve historia del de Sant Pere de les Puel.les33, Valfermoso de las
Monjas34 y San José de Burgos35, donde se hallarán noticias sobre muchas mon-
jas y el catálogo de abadesas. También se podrá consultar cuando esté impreso
nuestro Abadologios de algunos monasterios de benedictinas de España, que
incluye los de San Plácido de Madrid, desde su fundación en 1620;
Transfiguración de La Guardia –hoy en Vigo- desde su fundación en 1567; San
Benito de Calatayud, desde 1515; San Benito de Corella desde su fundación en
1670; de Santa Cruz de Sahagún desde 1683, porque no hay documentación al
respecto desde su fundación en 1546, de San Benito de Cuntis, fundado en 1876;
de San Pelayo de Oviedo desde el siglo X; de San Payo de Antealtares desde su
fundación en 1499; de San Juan Bautista de Valfermoso de las Monjas (1187-
2002), Ascensión de Zamora y San Benito de Zaragoza y de Santa María de Vega
de la Serrana36, habiendo ya publicado por segunda vez, corregido y aumentado
el abadologio de Santa María de la Vega de Oviedo37 y a las colecciones diplo-
máticas de esta última abadía38 y a la de la de San Pelayo de Oviedo39.
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31 G. M. COLOMBÀS, Las señoras de San Payo. Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo
de Antealtares, Santiago de Compostela, 1980; ID., San Benito de Cuntis, Zamora, 1978; ID., San
Pelayo de León y Santa María de Carbajal. Biografía de una comunidad femenina, León, 1982;
M.M. BUJÁN RODRÍGUEZ, Abadologio femenino. Monasterio de Benedictinas de San Payo de
Ante-Altares, Santiago, 2002, que contiene las actas de visita del monasterio desde 1625 a 1902.
32 J. B. SITGES, El monasterio de religiosas benedictinas de San Pelayo el Real de Oviedo,
Madrid, 1907.
33 A. PAULÍ, El Real Monasterio de San Pedro de las Puellas, Barcelona, 1945, ZARAGOZA,
ABT, 87-91(abaciologi). 
34 R. MOLINA PIÑEDO, Las Señoras de Valfermoso, Guadalaja, 1996.
35 M. C. VIVANCOS, El monasterio de San José de Burgos, Burgos, 2000.
36 En poder del autor.
37 E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo (1153-1862), en
Studium Ovetense, XXVII (1999) 197-209, que corrige y completa otro publicado con anterioridad. 
38 A. MARTÍNEZ VEGA, El monasterio de Santa María de la Vega, Colección diplomática,
Oviedo, 1991.
39 VV. AA., Real Monasterio de San Pelayo, Oviedo, 1994; F. J. FERNÁNDEZ CONDE-I.
TORRENTE FERNÁNDEZ-G. DE LA NOVAL MENÉNDEZ, El monasterio de San Pelayo de
Oviedo, 4 vols., Oviedo, 1981-90.



Esto por lo que toca a la Congregación de Valladolid. Respecto de las abadí-
as claustrales se nos han perdido todos los libros de gradas y profesiones de varo-
nes, quedan sin embargo los de las monjas en los monasterios habitados aun, y se
conservan 258 cartas de profesión emitidas en Sant Pau del Camp en el Archivo
de Montserrat (1672-1767) y en el de la Corona de Ara gón (1768-1833)40. A estos
archivos y catálogo podrá acudir el investigador con facilidad y seguridad. 

Para conocer los estudios de los monjes debemos acudir al libro del Consejo
del propio monasterio, si existe, donde se hallará la petición de ser admitido en la
orden, el encargo por parte del abad y consejo a uno o dos monjes para que hagan
las correspondientes informaciones de limpieza de sangre, la votación favorable
de dichas informaciones, de la admisión al hábito –se han perdido las licencias pre-
vias que había de dar el abad general a petición del monasterio para ser admitido
el postulante- y a la profesión, el envío a estudiar al colegio –pues sólo los mejo-
res eran enviados a los colegios y luego de ellos salían los profesores y predica-
dores, mientras que los demás estudiaban en el propio monasterio-.

Se han perdido los libros de registros de los alumnos de cada colegio,
excepto del de San Vicente de Oviedo en su última etapa (1775-1835) que nos
da noticas biográficas de 366 estudiantes benedictinos que pasaron por sus aulas
en aquellos años41, pero en algunos manuscritos de reportata de las lecciones
recibidas los compañeros de curso o de colegio, se hallan además de los nom-
bres de los profesores y sus lecciones de filosofía y teología, los nombres de los
compañeros de curso con los cuales solía establecerse una carta de hermandad
para celebrarse mútuamente sufragios tras la muerte de alguno de ellos. De estos
libros de reportata con listas de estudiantes se hallan ejemplares en algunos
monasterios, como en Montserrat42 y en la biblioteca pública Tomás de
Lorenzana de Gerona, procedentes de Sant Feliu de Guíxols43, pero la mayor
colección de ellos se guarda la biblioteca Xeral de Santiago de Compostela, pro-
cedentes de San Martín Pinario, que nos dan noticias de los estudiantes de los
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40 Archivo de la Corona de Aragón, Sec. de Monacales de Hacienda, vol. 797, Cartas de profe-
siones monásticas (1768-1832); Archivo de Montserrat, Fondo de la Congregación claustral, CI,
vols. 67-68: Cartas de profesión. Publicadas todas por J. M. RIERA, Professions monàstiques
emeses al monestir de Sant Pau del Camp (1672-1833), en Catalonia Monastica, I, Montserrat,
1927, 241-294.
41 E. ZARAGOZA, Alumnos benedictinos del colegios de San Vicente de Oviedo, en Studium
Ovetens (1775-1835), vol. XXV (1997) 95-118.
42 Cf. A. OLIVAR, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del monestir de Montserrat, en Col.
Scripta et Documenta, 25, Montserrat, 1977, Ms. 19, 249, 251, 340, 473, 545, 669, 260, 261, 282,
306, 473.
43 Cf. E. ZARAGOZA, Els manuscrits guixolencs de la Biblioteca Tomàs de Lorenzana, en
Annals de l´Institut d´Estudis Gironins, vol. XXXV (1995) 327-362, Ms. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15,
16, 17, 23, 37, 40, 45, 46, 47, 63.



colegios de Espinareda, Ribas de Sil, Irache, Celorio, Lérez, Obona y Salamanca
desde mediados del siglo XVII hasta finales del XVIII44. Con estos libros se
podrá seguir el rastro de los estudiantes de los colegios de filosofía, de los cua-
les la flor y nata de ellos pasaba a estudiar a Salamanca, mientras que los demás
iban a los otros colegios de teología y luego volvían a su casa para ordenarse. 

Los que habían ido a estudiar teología a Salamanca, normalmente se orde-
naban allí, aunque el dato de la ordenación es imposible de obtener, si no se
sabe el obispo que les ordenó, aunque se puede acudir, si existe, al libro del
consejo de su monasterio de profesión, donde constará la licencia para orde-
narse. En caso de que se sepa qué obispo les ordenó, hay que recurrir a los
libros de órdenes del prelado ordenante, como en la de Ciudad Rodrigo, donde
existen los libros de ordenaciones del obispo benedictino Benito Uría y Valdés,
que en su tiempo ordenó muchos de los benedictinos que estudiaban en el cole-
gio de Salamanca (1785-1810). De Salamanca pasaban al colegio de pasantes,
que durante muchos años estuvo San Pedro de Eslonza (León), a repasar duran-
te dos años lo estudiado en los cursos pasados, y luego unos seguían la carrera
del magisterio comenzando como uno de los dos actuantes del colegio de
Salamanca o pasantes segundos y primeros de los colegios y luego profesores
de vísperas, tercia y finalmente de prima de teología, para entre medio gra-
duarse en de bachiller, licenciado y maestro en una de estas universidades a
saber: Salamanca, Irache, Oviedo, Santiago de Compostela, Valladolid,
Sevilla, Lérida o Barcelona, aunque en estas cinco últimas eran pocos los que
se graduaban. Generalmente se graduaban en las tres primeras, con licencia del
capítulo general y a cargo de la Congregación o propio. En concreto, los que
querían graduarse por Salamanca solían obtener el bachillerato y la licenciatu-
ra en aquella Universidad y el grado de maestro en Irache, especialmente a par-
tir de 1589, que estaba en poder de los benedictinos, y donde casi todos los gra-
duados habían obtenido algún grado, aunque sólo hay noticias de graduados
desde 1613 a 1824, con la laguna de los años 1709-172245, cuyo título incor-
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44 Catálogo de manuscritos da Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela, 1998, Ms. 18, 21, 25 26,
55, 85, 108, 110, 111,141, 161, 162, 169, 174, 183, 214, 215, 250, 259, 262, 271, 276, 289, 367,
372, 402, 405, 406, 407, 409, 421, 424, 437, 456, 463, 561; Cf. también los apéndices literarios
(Siglos XV-XIX) de nuestra obra Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid,
6 vols., Silos, 1973-1987.
45 Cf. los seis libros de grados de esta Universidad en el Archivo General de Navarra, Pamplona,
vol. I (1613-57), leg. 30, núm. 542; vol. II (1657-87), leg. 30, núm. 539; vol. III (1687-1709), leg.
32, núm. 549; falta el libro de grados de 1709 a 1722; vol. IV (1722-1752), leg. 47, núm. 616; vol.
V(1752-1824), leg. 6, núm. 573; otro Libro de aprobados (1783-1820; Cf. A. Simón Pérez, El
monasterio y la Universidad de Irache. Inventario del Archivo (Siglos XVI-XIX ) (Pamplona
2002) y J. IBARRA, Historia del monasterio y de la Universidad literaria de Irache, Pamplona,
1939, recoge muchas noticias de los graduados en esta Universidad, aunque casi anota únicamente
los de origen recoge navarro, entre ellos muchos benedictinos.



poraban luego a Salamanca. Precisamente los libros de matrícula, grados meno-
res y mayores, y de claustro de estas Universidades así como las historia clási-
cas de cada una de ellas, nos pueden suministrar muchos datos biográficos del
graduado, entre ellos los de sus padres y abuelos, fecha de bautizo, estudios y
fechas de titulaciones anteriores, etc. 

Al cabo de doce años de dar clases en los distintos colegios de la Con -
gregación, que en el siglo XVIII eran los de Salamanca, Eslonza, Oviedo,
Irache, Ribas de Sil, Lérez, Poyo, Obona y Celorio, se jubilaban, aunque podí-
an continuar con sus cátedras universitarias, y luego seis los jubilados eran
nombrados por el capítulo general maestros generales de justicia de la Con -
gregación, con derecho a asistir a todos los capítulos generales igual que los
catedráticos, con las exenciones y honores que les otorgaban las constitucio-
nes de la Congregación. Había también doce maestros generales de gracia, ele-
gidos de entre los que el capítulo general había nombrado por doce años lec-
tores de teología moral y Sagrada Escritura de los monasterios de Valladolid,
San Martín y Montserrat de Madrid, León, Burgos, Santiago, San Millán de la
Cogolla, Nájera, Sahagún, Celanova, Oña, Samos, Corias, Cardeña y Sevilla.
Los que no seguían la carrera del magisterio, seguían la carrera expositiva, o
sea de predicador ejerciendo esta cargo en distintos monasterios, elegidos por
el capítulo general, empezando siendo predicador segundo y luego primero en
las abadías o prioratos situados en lugares muy poblados, que en el argot
monástico era los que tenían “púlpito de afrenta”, que eran los monasterios de
San Martín y Montserrat de Madrid, Nájera, Valladolid, Sahagún, León, San -
tiago, Carrión, Silos, Montserrat de Cataluña, Sant Feliu de Guíxols, Sevilla,
Soria, Ávila, Huete, Medina del Campo, Monforte de Lemos, Oviedo, Zamo -
ra, Salamanca y Burgos, teniendo entre mayores y segundos doce predicado-
res el de San Martín de Madrid, siete los de Montserrat de Madrid, Valladolid,
Nájera, Sahagún, Santiago, Carrión y Montserrat de Cataluña, y el resto sólo
tres, dos o uno. Y al cabo de doce años los predicadores se jubilaban y al fin
podían ser nombrados por el capítulo general uno de los seis predicadores
generales llamados de justicia, con las correspondientes exenciones y honores.
Se nombraban también otros predicadores que no ganaban “cursa” (= curso)
para las abadías de San Millán de la Cogolla, Cardeña, Oña, Celanova, Samos,
Corias, de los cuales luego el capítulo general nombraba doce predicadores
generales de gracia. Había también en activo de manera continua, uno o dos
predicadores del rey. De la predicación de estos monjes nos han llegado algu-
nos libros de temas predicables, algunos volúmenes –los hemos visto en las
bibliotecas de Lorenzana, Montserrat, Silos, y en las bibliotecas universitarias
de Santiago, Oviedo y Salamanca, y otras, que guardan sendas colecciones de
sermones manuscritos e impresos, sobre todo panegíricos funerales de perso-
najes reales, obispos, catedráticos, monjes y religiosos de la misma orden y de
otras, etc. y otros predicados con ocasión de fiestas, novenas, cuaresmas,
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canonizaciones, etc. muchas de las cuales se hallarán en el apéndice literario
de los volúmenes de nuestra obra: Los Generales de la Congregación de San
Benito de Valladolid, 6 vol. (Silos 1973-87).

De estos exalumnos de Salamanca, que seguían la carrera del magisterio
o de la predicación, se elegían los abades del propio monasterio y de los cole-
gios y los demás cargos generales de la Congregación, como abad general, los
nueve abades definidores, y los seis electores de abadías, que se unían a los
definidores para la elección de los 41 abades y 4 abadesas en el capítulo gene-
ral, los cuatro visitadores generales, procuradores generales, cronistas, secre-
tarios generales, los lectores de filosofía y teología, regentes de estudios,
maes tros de estudiantes, pasantes y abades de los colegios, los lectores de ca -
sos de moral, los dos actuantes de Salamanca para los actos de escuelas, los
do ce maestros generales de gracia, etc., cuyos nombramientos aparecen en las
actas de los capítulos generales.

En la Congregación Claustral después de pasar por el noviciado común y
de profesar, los catalanes continuaban sus estudios el colegio de San Benito de
Lérida, junto a aquella Universidad, y luego en el colegio de Sant Pau del Camp
de Barcelona, y los de Aragón en la de Zaragoza o Huesca, graduándose los pri-
meros en las Universidades de Lérida, Cervera o Barcelona y los segundos en
las mencionadas de Aragón o en Irache. De manera que los libros de matrícula,
grados –que incluyen datos genealógicos y biográficos-, cátedras y de claustro
nos pueden proporcionar algunas noticias biográficas, así como las historias de
dichas Universidades. La diferencia estaba en que los benedictinos claustrales
eran pocos en cada monasterio y en su conjunto, comparados con los de la
Congregación de Valladolid, pero tenían mayor número de graduados, puesto
que casi todos los eran, mientras que los de Valladolid sólo se graduaban los tres
o cuatro señalados en cada capítulo general, que se celebraba cada cuatro años46.

De los monjes que tuvieron cargos, de los penitenciados e ilegítimos, y de
los que presentaron peticiones al capítulo general, hallamos datos biográficos en
las Actas de los Capítulos Generales de cada congregación. Las de la de
Valladolid se guardan en el archivo de la misma congregación, en la abadía de
Silos, y constan de tres volúmenes I (1500-1610), II (1613-1721) y III (1725-
1805)47. No existen las correspondientes a los últimos capítulos generales
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46 Para conocer la formación monástica en la Congregación de Valladolid Cf. E ZARAGOZA, La
formación monástica en la Congregación de Valladolid, en XXI Semana de Estudios Monásticos,
Zamora, 1988, 403-417 y en Nova et Vetera, núm. 47 (1999) 83-94.Y para conocer el curriculum
de estudios de ambas congregaciones, observante y claustral Cf. ID., Los estudios y colegios
monásticos españoles (S. XV-XIX), en Memoria Ecclesiae, vol. XII, Oviedo, 1998, 377-424.
47 Cf. L. MATÉ, Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid (1500-1835), en
Memoria Ecclesiae, VI, Oviedo, 1995, pp. 313-332.



(1814,1818,1824,1828,1832), pero nosotros publicamos los impresos sueltos
que contenían los nombramientos generales y de profesores y predicadores he -
chos en dichos capítulo, que para datos biográficos suplen muy bien las actas
originales perdidas48. También la Congregación Claustral tiene sus Actas de los
Capítulos Provinciales o Generales, completas desde 1659 a 1828, que se guar-
dan en el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona49 y en el Archivo de la
abadía de Montserrat50, que incluyen casi todas un resumen de las visitas a los
monasterios, y nos suministran muchos datos sobre los oficios de los monjes que
tuvieron cargos en la congregación o asistieron a los capítulos generales como
procuradores de abades o síndicos de sus monasterios o de los de monjas. Así
que se hallan los nombramientos de presidentes de las dos provincias Tarra -
conense y Cesaraugustana, los visitadores, procurador general, secretario y teso-
rero general, confesores de monjas, prior del noviciado común, prior del colegio
común y otros cargos, indicando los nombres y el cargo que tenían los elegido.
También pueden hallarse noticias biográficas de los monjes claustrales en los
libros que contienen los oficios, respuestas y otros escritos originales dirigidos a
los abades presidentes de la de la Congregación Claustral51. 

A parte, cada congregación y monasterio tenía sus libros de visitas, algu-
nos de los cuales se han conservado en las abadías todavía habitadas y algu-
nos otros dispersos. De las de las abadías claustrales se halla un resumen en
las actas de los capítulos generales, donde eran leídas y aprobadas52; las de las
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48 E. ZARAGOZA, Nombramientos de cargos en los últimos capítulos generales de la Congre -
gación de Valladolid (1814-1834), en Compostellanum, vol. 46 (2001) 233-260.
49 Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, Sec. de Monacales de Hacienda, vol. 747: Liber
visitationum et capitulorum generalium monachorum claustralium Sancti P. N. Benedicti
Congregationis Tarrachonae et Cesaraugustae et Navarre cum tota Maioricarum episcopatu
(1659-1805); vol. 748 (1676-1685); vol. 749 (1789-1805).
50 Archivo de la Abadía de Montserrat, Fondo Congregación Claustral: CI, vols. 1-40: Liber capi-
tulorum generalium (1476-1825) et visitationum (1330-1828), cuyas actas extractadas publicó el
P. Antoni M. Tobella, en su trabajo Cronologia dels capítols de la Congregació Claustral
Tarraconense i Cesaraugustana (1219-1661) , en Analecta Montserratensia vol. X, Montserrat,
1964, 221-398, cuya segunda parte (1664-1828) quedó manuscrita e incompleta y se guarda en el
mismo archivo montserratino. 
51 Se hallan en el Archivo de la Corona de Aragón, Sec. de Monacales de Hacienda, vols. 743-
745: Libro que contiene los oficios, respuestas y otros escritos y papeles originales dirigidos a la
Illma. Presidencia de la Congr. Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana (1831-35);
Archivo de Montserrat, Fondo Congregaciópn Claustral, CI, vols. 7-17, 41-66: Libros de registro
de actas de la Presidencia de la Congregación (1555-1837); CII, Correspondencia del os mones-
terios de Alaón, Amer, Arles, Banyoles, Sant Anton, Besalú, Breda, Sant Pau, Camprodon,
Canigó y Cuixà (Siglos XVIII-XIX).
52 Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, Sec. de Monacales de Hacienda, vol. 750: Libro
de visitas de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana empezado en
el año de 1805... hasta el de 1828; Archivo de Montserrat, Fondo de la Congregación Claustral,



abadías observantes se empezaron a copiar en el archivo de la congregación
desde 1637, pero solamente nos han llegado seis volúmenes de ellas, guarda-
dos en el archivo de la misma, en Silos las correspondientes a los años 1695 a
1828, faltando las de los años 1749 a 1777, por haberse perdido el volumen
que las contenía, aunque tenemos algunas otras del siglo XVI, que nosotros
mismos publicamos53. Sin embargo, apenas nos dan noticias biográficas de los
monjes y monjas, fuera de las de algunos abades, visitadores, secretario, cela-
dores y penitenciados.

En cuanto a los monjes que fueron abades debemos recurrir a los grandes
cronistas benedictinos españoles, Prudencio de Sandoval, Antonio de Yepes y
Gregorio de Argaiz54, singularmente a los dos últimos, porque el primero sólo
trata de algunos monasterios y abades, mientras que Yepes trata de todos los de
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CII, vols. 89-90, Libros del colegio de Lérida (1639-45); CII, vols. 120-129; Libro de visitas y
actas capitulares de Amer; CII, vol. 130: Libro de visitas del monasterio de Roses; Cf. sus resú-
menes en los volúmenes de las actas de los capítulos generales citadas en las notas 48 y 49.
53 Las visitas de San Millán de la Cogolla se hallan inéditas en el AHN, Sec. de Clero, Libros
6087-88 (1655-1754). ID., Visitas de los Generales de Valladolid al monasterio de Samos (1698-
1832), en Yermo, vol. 20 (1983) 37-68; ID., Actas de visita del monasterio de Montserrat (1697-
1817), en Studia monastica, vol. 16, (1974) 325-449; ID., Actas de visita del monasterio de
Sahagún (1697-1827), a León y su historia. Miscelánea histórica IV, León, 1977, 101-212; ID.,
Documentos referentes a la reforma monástica en Cataluña durante la segunda mitad del siglo
XVI (1555-1600), en Studia monastica, vol. 19, 1977, 93-203; ID., Actas de visita de los ermita-
ños de Montserrat (1586-1830), en Studia monastica, vol. 20 (1978) 77-143; ID., Actas de visita
del monasterio de Sopetrán (1695-1829), Wad-Al-Hayara, núm. 7 (1980) 59-102; ID., Visitas de
fray Diego de Sahagún a los monasterios de Sopetrán, San Millán y Silos (1522-23), en Ibid.,
núm. 10 (1983) 365-372; ID., Actas de visita del monasterio de San Claudio de León (1696-1831),
en Archivos leoneses, núm. 67 (1980) 137-85; ; ID., Actas de visita del monasterio de San Benito
de Valladolid, ibid., núm. 68, pàgs. 267-328; ID., Actas de visita del monasterio de San Pedro de
Montes, ibid., núm. 69 (1981) 113-167; ID., Actas de visita de la Congregación de San Benito de
Valladolid (1541-1542), en ibid., núm. 71 (1983) 27-86; ID., Actas de visita del monasterio de
San Andrés de Espinareda (1699-1832), en ibid.,, núm. 76 (1984) 359-404; ID., Actas de visita
del monasterio de Montserrat (1695,1737, 1830,1836), en Studia Monastica, vol. 22 (1980) 101-
34; Actas de visita del monasterio de Montserrat de Madrid (1695-1829), ibid., vol. 23 (1981)
339-415; Documentos inéditos sobre la visita apostólica de Montserrat (1584-1613), en Ibid., vol.
26 (1984) 91-113; ID., Documentos inèdits del Consell de Cent sobre la visita apostòlica de
Montserrat (1582-1585) (I), ibid., en Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 74 (2001) 73-129; II,
ibid., vol. 75 (2002) 57-97. M.M. BUJÁN RODRÍGUEZ, Abadologio femenino. Monasterio de
Benedictinas de San Payo de Ante-Altares, Santiago, 2002, que contiene las actas de visita del
monasterio desde 1625 a 1902.
54 P. DE SANDOVAL, Primera parte de las fundaciones de los monasterios del Glorioso Padre
San Benito que los Reyes de España fundaron y dotaron, Madrid, 1601; YEPES, A. DE., Corónica
general de la Orden de San Benito, 6 vols., Irache-Valladolid, 1609-1621, reeditado lo corres-
pondiente a España por el P. J. PÉREZ DE ÚRBEL, en la Biblioteca de Autores Españoles, 3
vols., Madrid, 1959-60; G. DE ARGAIZ, La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las
Iglesias de España, 6 vols., Madrid, 1675.



España y lo mismo Argaiz, que quiere llenar las lagunas de Yepes y completar
la lista de abades hasta su tiempo (1675). Y aunque Yepes tiene muchos erro-
res en nombres y fechas y lo mismo Argaiz, nos dan noticias preciosas sobre
los abades y Argaiz, aunque se sirve de los falsos cronicones para las noticias
más antiguas, desde el siglo XV hasta su época (1675) se le puede creer.
Además Argaiz en su deseo de completar a Yepes, en su obra La Perla de
Cataluña. Historia de Ntra. Sra. de Monserrate (Madrid 1677) da en apéndice
noticias de los abades de los monasterios claustrales y de algunos observantes.

Asimismo, respecto a los que fueron priores observantes en el siglo XV
y abades a principios del XVI tenemos algunos documentos donde los elegi-
dos, al tiempo que comunicaban su elección y prestaban obediencia al prior de
San Benito de Valladolid, pedían a éste la confirmación de su elección55. Y
respecto de los abades observantes tenemos también los abadologios de algu-
nos monasterios particulares en el Monasticon Hispanicum de la Biblioteca
Nacional de París, Sec. Des Manuscrits Espagnols, Ms. 321, y su copia en el
monasterio de Samos, Ms. 43, que completan las listas de abades que publicó
el P. Argaiz, desde 1675 hasta 1723, y que nosotros mismos completamos y
publicamos hasta 183556, de manera que le será más fácil al biógrafo acudir a
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55 Se hallan en el AHN, Clero, Leg. 7704 y 7706 procedentes del archivo el monasterio de San
Benito de Valladolid.
56 E. ZARAGOZA PASCUAL, Abadologio del monasterio de San Andrés de Espinareda (Siglos
XI-XIX ), en Archivos leoneses, núm. 73 (1983) 171-189; ID., Abadologio del monasterio de San
Pedro de Montes (Siglos VII-XIX), Ibid., núm.74 (1983) 313-37; ID., Abadologio del monasterio
de San Pedro de Eslonza (Siglos X-XIX ), Ibid., núm. 75 (1984) 165-87; ID., Abadologio del
monasterio de San Benito de Sahagún (Siglos X-XIX), Ibid. núm.77 (1985) 97-132; ID.,
Abadologio del monasterio de San Claudio de León (1417-1835), Ibid., núm.78 (1985) 357-72;
ID., Abadologio del monasterio de San Vicente de Salamanca (Siglos XIII-XIX), Ibid., núm. 83-
84 (1988)113-65; ID., Abadologio (Siglos X-XX) y libro de gradas (1614-1830) del monasterio
de San Isidro de Dueñas, Ibid., núm. 89-90 (1991) 189-226; ID., Abadologio del monasterio de
San Pedro de Villanueva (Siglos XII-XIX ), Ibid., núm.116 (1985) 903-26; ID., Abadologio del
monasterio de San Juan Bta.de Corias (S.XI-XIX), Ibid. (1985) 1031-54; ID., Abadologio del
monasterio de San Salvador de Celorio (S.XI-XIX ), Ibid., núm. 118 (1986) 639-56; ID.,
Abadologio del monasterio de San Salvador de Cornellana (S.XII-XIX), Ibid., núm.119 (1986)
879-903; ID., Abadologio de Santa María la Real de Obona (1511-1835), Ibid. núm.141 (1993)
269-99; ID., Abadologio del Imperial Monasterio de Santa María de Obarenes (Siglos XII-
XIX ),en Bol.de la Institución Fernán González,de Burgos (1985) 21-45; ID., Abadologio del
monasterio de Ntra. Sra. del Espino (1410-1835), Ibid., núm.206 (1993) 19-36; ID., Abadologio
del monasterio de San Pedro de Cardeña (Siglos IX-XX), Ibid. núm. 207 (1993) 367-97; ID.,
Abadologio del monasterio de San Pedro de Arlanza (Siglos X-XIX), Ibid., núm. 210 (1995) 85-
109; ID., Abadologio del monasterio de Santa María la Real de Irache (958-1835), Ibid., vol.35
(1993)161-202; ID., Abadologio (Siglos X-XIX) y libro de gradas de los monjes (1715-1833) del
monasterio de Sta .María la Real de Nájera, Ibid., vol. 40 (1998) 121-158; ID., Abadologio del
monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (Siglos XI-XIX) y libro de gradas de los mon-
jes que profesaron en él (1593-1833), en Inst.Tello Téllez de Meneses, núm. 64, Palencia, 1993,



mis abadologios, donde encontrará todas las noticias biobibliográficas conte-
nidas en los mencionados cronistas benedictinos y en los manuscritos del
Monasticon Hispanicum citados, más otras numerosas extraídas de diferentes
archivos y obras manuscritas e impresas, fruto de nuestros más de treinta años
dedicados a historiar a los benedictinos españoles57. Y para los abades y prio-
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173-321; ID., Abadologio del monasterio de Ntra.Sra.de la Misericordia de Frómista, Ibid.
(2001); ID., Abadologio del monasterio de San Martín de Madrid (1594-1835), en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, T.XXV (1988) 151-79; ID., Abadologio del monasterio de San
Salvador de Oña (Siglos XI-XIX), en Burgense, núm.35 (1994) 557-94; ID., Abadologio del
monasterio de San Juan Bta.de Burgos (Siglos XI-XIX ), en San Lesmes en su tiempo, Burgos,
1997, 345-383; ID., Abadologio del monasterio de Sto. Domingo de Silos (S.X-XX), Burgos,
1998,102 págs.; ID., Los monasterios benedictinos de la ciudad de Zamora, en Nova et Vetera
núm.10 (1980) 267-9l; ID., Historia de los abades del monasterio de San Feliu de Guíxols,
Zamora, Ed. Monte Casino, 1982, 114 pàgs.; ID., Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de la
Anunciación de El Bueso (1460-1789), en Investigaciones históricas, vol. 21 Universidad de
Valladolid, 2001, 20-45; ID., Abadologio del monasterio de San Benito de Huete (1468-1835), en
Studia Silensia XXV, Silos, 2003, 499-521; ID., Abadologio (1503-1835) y Libro de gradas (S.
XVII-XIX) del monasterio de San Benito de Sevilla, Ibid., vol. 39 (1997) 377-402; ID., Historia
del Real monasterio de Montserrat de Madrid, Col. Scripta et documenta, núm. 51, Montserrat,
1996; ID., Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de Sopetrán (1372-1835), en Wad-Al-Hayara,
núm.20 (1993)222-40; ID., Abadologio del monasterio de San Martín Pinario (898-1835), en
Compostellanum, vol. XXXIX (1994) 209-40; ID., Abadologio del monasterio de San Salvador
de Celanova, Ibid. vol. 45 (2000) 81-100; ID., Abadologio del monasterio de San Salvador de
Lérez (Siglos XVI-XIX ), en Museo de Pontevedra, vol. 48 (1994) 407- 35; ID., Abadologio del
monasterio de San Pedro de Tenorio (l543-1835), Ibid. vol. 49 (1995) 267-29l; ID., Abadologio
del monasterio de San Juan de Poyo, Ibid. vol. 54 (2001) 57-77; ID., Abadologio del monasterio
de San Salvador de Lorenzana (1015-1835), en Estudios mindonienses, núm. 11 (1995) 179-203;
ID., Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (Siglos VIII-XX), Ibid., núm.12 (1996)
459-503; ID., Abadologio del monasterio de San Vicente de Oviedo (S.VII-XIX ),en Studium
Ovetense, vol. XXVI (1998) 135-165; ID., Abadologio del monasterio de San Benito el Real de
Valladolid (1390-1835), en Investigaciones históricas, vol. 23, Valladolid, 2003, 203-260; ID.,
Abaciologi del monestir de Sant Feliu de Guíxols (Segles X-XIX ), Col. Scripta et Documenta,
vol. 57, Montserrat, 1998, 80 pàgs.; ID., Abadologio de San Esteban de Ribas de Sil (S. X-XIX),
en Compostellanum, vol. XLVII (2002) 359-399; ID., Abadologio del monasterio de San Juan
Bautista de Poyo (S. XII-XIX), Ibid. vol. XLVIII (2003) 391-426;y los abadologios de Montserrat
de Cataluña, Sant Benet de Bages y Sant Joan de Fontanes, en mi Abaciologi Benedictí de la
Tarraconense, Barcelona, Ed. Balmesiana, 2002. Están en prensa: ID., Abadologio del monaste-
rio de San Bartolomé de Medina del Campo y San Mancio de Rioseco, León (en prensa); ID.,
Abadologio del monasterio de San Benito de Zamora, en Studia monastica, vol.; ID., Priorologio
de Santo Toribio de Liébana, en Bol. de la Real A. de la Historia; ID., Abadologio del monaste-
rio de Santa María la Real de Irache (958-1835), en Leyre; y en preparación: Priorologio de Santa
María de Piasca; y Abadologio de San Vicente del Pino de Monforte de Lemos. Nótese empero,
que cuando hay dos abadologios del mismo monasterio hay que acudir siempre al más moderno,
puesto que se trata de la revisión y ampliación del antiguo.
57 Cf. A. LINAGE CONDE, Biobibliografia del Dr. Ernest Zaragoza i Pascual, prevere i historia-
dor del monaquisme de la Península Ibèrica. 40 anys al servei de l´Església i de la ploma, en la
Col. Scripta et Documenta, núm. 62, Montserrat, 2002,



res de casi todos los monasterios que en algún tiempo formaron parte de la
Congregación Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana, nuestro
abadologio general de estos monasterios, intitulado: Abaciologi benedictí de
la Tarraconense58, donde hallaran muchas noticias biográficas de los que fue-
ron abades o priores, abadesas y prioras de cien monasterios de dicha Con -
gregación, incluidos los de Montserrat, Guíxols, Fontanes y Bages, que luego
fueron observantes vallisoletanos.

Naturalmente se deberá acudir a los fondos documentales de cada monas-
terio, porque en ellos deberían hallarse los libros del consejo, donde aparecen
los cargos nombrados de priores, mayordomos, maestro de novicios y de
legos, maestro de obras y de misas, porteros, minerveros, etc. para la congre-
gación observante y los libros de administración, mayordomía, granería,
misas, índices del archivo, crónicas, etc. de ambas congregaciones, así como
las historias particulares de cada monasterio, que luego señalaremos al dar la
ficha de todas las abadías, pues de ellas se pueden sacar nombres, cargos y
fechas interesantes para la biografía de los mismos monjes firmantes. De
libros del consejo han llegado hasta nosotros los de San Martín de Madrid
(1659-1782), que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid, el de San
Isidro de Dueñas (1614-92) en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid, el
de San Martín Pinario (1816-35) en la Biblioteca Xeral de Santiago; los de San
Millán de la Cogolla (1727-73), Silos, Valvanera y Poyo en el propio monas-
terio, el de Guíxols (1754-1832) en Montserrat, el de Celorio (1673-1751), el
de San Vicente de Salamanca, en el archivo de la Universidad Pontificia
(1657-82)59, y el de Irache (1649-89) (inventario de Irache, leg. 27, núm. 531),
de los cuales nos servimos para reconstruir los libros de gradas y las biografí-
as de los abades en nuestros abadologios.

Naturalmente habrá que acudir a los necrologios particulares de los
monasterios y a los libros óbitos parroquiales cuando estos eran parroquias, y
para los monasterios observantes los libros de expolios, donde consta la fecha
de su muerte, sus pertenencias y libros, etc. Y el incompleto libro de óbitos
general de la Congregación (1756-1833) en el archivo del monasterio de San
Payo de Antealtares, aunque no da la fecha exacta del óbito, sino sólo el año,
del cual fueron arrancadas las hojas de los difuntos correspondientes a los
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58 Publicado en la Col. Biblioteca Històrica, de la Biblioteca Balmesiana, Serie II, vol. XXX,
Barcelona, Ed. Balmesiana, 2002, donde tuve en cuenta lo publicado hasta aquí, como los traba-
jos de A. M. ALBAREDA, Cronologia dels darrers priors de Montserrat (1289-1409), en Analecta
Montserratensia, IV, Montserrat, 1920-21, 196-161 y Cronologia dels primers abats de Montserrat
(1409-1493), en Analecta Montserratensia, V, Montserrat, 1922, 293-359.
59 Carpeta 141, Cf. E. LLAMAS MARTÍNEZ, El fondo monástico del colegio benedictino de San
Vicente de Salamanca, en el archivo de la Universidad Pontificia (Salamanca), en Memoria
Ecclesiae, VI, Oviedo, 1995, pp. 333-360.



monasterios de San Claudio de León, Montserrat, San Zoilo de Carrión, San
Pedro de Eslonza y San Martín de Santiago60. Para los monjes y ermitaños de
Montserrat puede consultarse el necrologio de Montserrat (1701-55) que se
halla en un volumen de Papeles varios de la Congregación de Valladolid, en
Silos, y el moderno que se lee en Completas en el propio monasterio de
Montserrat, que yo integré en mi trabajo Monjes profesos de Montserrat
(1493-1833)61. Asimismo publicamos los necrologios de los monasterios de
Sant Feliu de Guíxols (Siglos XVI-XIX), que incluye las tomas de hábito y
profesión y se aprovecha del Libro del Consejo del monasterio (1754-1832) y
del Libro de sacristía del P. Narcís Llistosella, conservados en el archivo de
Montserrat62, y los necrologios de San Salvador de Oña (1664-1793)63 y de
San Millán de la Cogolla (1711-1840), aunque va integrado en nuestro
Monacologio emilianense64 y de Valvanera (1835ss) en el propio monasterio
y las hojas sueltas impresas con los óbitos habidos cada medio año que se
enviaban a los monasterios para que les hicieran los sufragios mandados en las
Constituciones, que nosotros mismos publicamos en nuestro: Necrologio
benedictino vallisoletano (1803-1834)65. Y las oraciones fúnebres dichas en
los funerales de benedictinos observantes que tuvieron cátedras o cargos
importantes, casi todas de los siglos XVII-XIX, muchas de las cuales fueron
impresas, donde se dan noticias biográficas y se hace el elogio de la vida y vir-
tudes del difunto66. Y para obtener la fecha de defunción de los monjes claus-
trales tenemos tres necrologios, el de Sant Llorenç del Munt67, el de Sant
Cugat del Vallès68 y el obituario general, que se guarda en el archivo de
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60 Archivo de S. Payo de Antealtares, de Santiago de Compostela, Fondo S. Martín, E-6, Libro de
memoria de los monjes de la Congregación desde san Juan hasta el de junio desde 1756..., M.M.
BUJÁN RODRÍGUEZ, Catálogo Archivístico del monasterio de benedictinas de San Payo de
Ante-altares, Santiago, 1996.
61 En Studia monastica, vol. 33 (1991) 329-378. 
62. E. ZARAGOZA, Necrologi benedictí guixolenc (Segles XVI-XIX), a Estudis del Baix
Empordà, núm.10 (1991) 95-119, corregido en Recull de documents y articles d´història guixo-
lenca, Montserrat, 2005, I Part. Doc. núm. 1. 
63 Se halla en el Ms. 7574, ff.287v-338v de la Biblioteca Nacional de Madrid, Cf. E. ZARAGO-
ZA, Necrologio del monasterio de Oña (1664-1793), en Hispania Sacra, vol. XXXVI (1984) 629-
670.
64 En Studia monastica, vol. 29 (1987) 291-332.
65 Estas hojas sueltas se hallan en el Archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo, Fondo S.
Vicente, Leg. 6, Doc. 14. Mi Necrologio lo publiqué en Studia monastica, vol. 25 (1983) 241-272.
66 Estas oraciones fúnebres se hallarán nuestra obra Los generales de la Congregación de San
Benito de Valladolid (1390-1893), Silos, 1973-1987 especialmente en el Ap. Literario de los volú-
menes II, IV, VI y VI.
67 A. FÀBREGA I GRAU, Necrologio de San Lorenzo del Munt, en Analeta Sacra Tarraconensia,
vol. 20 (1947) 214-222.



Montserrat que abarca desde 1672 a 174969.

Algunos monjes observantes con licencia del capítulo general opositaban
a cátedras en las Universidades de Lérida, Cervera y Barcelona, Zaragoza y
Huesca los benedictinos claustrales y en las de Salamanca, Oviedo, Santiago
de Compostela, Sevilla y Valladolid los observantes70, cuya Universidad de
Irache estaba bajo su dirección, desde que trasladaron allí el Estudio General
de Sahagún71, especialmente en la Universidad de Salamanca, donde el bene-
dictino cardenal fray José Sáenz de Aguirre fundó tres cátedras de teología,
una de San Anselmo y las otras dos para que siempre fueran regentadas por
benedictinos observantes72, quien también da noticia de muchos catedráticos
benedictinos de su tiempo su obra: Ludi Salmanticenses seu theologia floru-
lenta, I (Salamanca 1668). De manera que los libros de claustro y de las dis-
tintas cátedras nos suministran datos interesantes en cuanto al ingreso y jubi-
lación de sus profesores, emolumentos, temas expuestos, aceptación, los car-
gos habidos en el claustro de la propia Universidad, ausencias, necrología, etc. 

Y para los que fueron pasantes y lectores de los colegios de la Congre ga -
ción de Valladolid hay que acudir a los nombramientos hechos por los capítu-
los generales, de los cuales, ampliados con datos biográficos, publicamos los
correspondientes a los colegios de la Congregación de Valladolid, a saber: San
Vicente de Oviedo (1617-1835)73, Santa María la Real de Obona (1673-1835)
y San Salvador de Celorio (1643-1835)74, San Juan de Poyo (1610-1835)75,
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68 J. RIUS I SERRA, El necrologio de Sant Cugat, en Ibid., vol. 20 (1947) 175-214.
69 Archivo de Montserrat, Fondo Congregación Claustral, CI, vol. 69: Llibre dels òbits de tots els
abats, monjos i monjes, benitos claustrals (1672-1749), publicado por R. M. BOZZO, Obituari de
la Congregació Benedictina Claustral des de l´any 1672 a 1749, en Catalonia Monastica I,
Montserrat, 1927, 97-130. 
70 Además de los libros de matrícula, grados, cátedras y claustro de cada una de estas Universi dades,
deben verse las historia clásicas de cada una de ellas, como: E. ESPERABÉ ARTEAGA, Historia prag-
mática e interna de la Universidad de Salamanca, 2 vols., Salamanca, 1917; M. ALCOCER, Historia de
la Universidad de Valladolid, 7 vols., Valladolid, 1918-31; F. ARRIBAS, Universidad de Valladolid.
Relaciones y justificantes de méritos y servicios de catedráticos, profesores y opositores a cátedras.
Catálogo, Valladolid, 1963; S. CABEZA DE LEÓN-E. FER NÁNDEZ VILLAMIL, Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela, 3 vols. Santiago, 1945; M. OVILLO Y OTERO, Hijos ilustres
de la Universidad de Santiago, Santiago, 1880; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Los benedictinos en la
Universidad de Santiago, en Boletín de la Real Academia Gallega, vol. XV (1925)263-269; XVI (1926)
12-19; ID., La facultad de teología de la Universidad de Oviedo, en La ciencia Tomista, núm. 55 (1936)
231-259; A. CANELLA, Historia de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1903; A. PÉREZ GOYENA,
Los grandes teólogos benedictinos, en Razón y Fe, núm. 50 (1918) 45-63.
71 J. IBARRA, Historia del monasterio y de la Universidad literaria de Irache, Pamplona, 1940.
72 G. M. COLOMBÁS, Historia de la fundación de tres cátedras de teología en la Universidad de
Salamanca (1692), en Hispania sacra, XIII (1960) 308-311.
73 E. ZARAGOZA PASCUAL, Profesores del colegio benedictino de San Vicente de Oviedo
(1617-1835), en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núm. 137 (1991) 323-356.



San Salvador de Lérez (1661-1835)76, San Julián de Samos y Esteban de Ribas
de Sil (1570-1835)77 y San Vicente de Salamanca (1589-1835)78, estando en
pre pa ración los de los monasterios leoneses de Espinareda y Eslonza y el na -
va rro de Irache. 

Para los que fueron abades perpetuos claustrales y para los que de las dos
congregaciones fueron obispos, podrá consultarse el fondo Santa Sede del
archivo de la antigua embajada española en Roma, que se guarda en el
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid79 y además, para los
que fueron obispos, los fondos del Archivo Secreto Vaticano, el episcopolo-
gio de la Iglesia Católica de P. Gams80, mejorado por C. Eubel-R. Ritzler-P.
Sefrin81, los fondos de los archivos capitulares y diocesanos de sus respecti-
vas diócesis, donde se hallarán noticias suyas en los libros de actas capitula-
res, en los de visitas pastorales y los decretos sinodales, cartas pastorales y
fun daciones, y también los episcopologios manuscritos o impresos de las mis-
mas diócesis, así como los episcopologios que aparecen en nuestras obras: Los
Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 6 vol. (Silos 1973-
87) e Història de la Congregació Claustral Tarracionense i Cesarau gus ta na
(1215-1835) (Montserrat, en prensa), donde hay en cada volumen un apéndi-
ce biográfico de los obispos salidos de ambas congregaciones y noticias de los
que fueron presentados y no aceptaron o murieron antes de ser consagrados. 

Estas mismas obras, que tienen un apéndice dedicado a los monjes escri-
tores, servirán para obtener noticias bibliográficas de los que lo fueron, aña-
diendo para los de la congregación de Valladolid las aportadas por dos manus-
critos del mismo título: Varones insignes de la Congregación de Valladolid,
los dos del siglo XVIII, el primero abarca los siglos XVI-XVIII, y fue com-
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74 ID., Profesores de los colegios benedictinos asturianos de Obona y Celorio (Siglos XVI-XIX ),
en Ibid., núm. 139 (1992) 277-303.
75 ID., Profesores del colegio benedictino de San Juan de Poyo (1610-1835), en Compostellanum,
vol. XLV (2000) 757-781.
76 ID., Profesores del colegio benedictino de San Salvador de Lérez (1661-1835), en El Museo de
Pontevedra, vol. LVI (2002) 181-190.
77 ID., Profesores benedictinos de los colegios de San Julián de Samos y San Esteban de Ribas de
Sil (Siglos XVI-XIX), en Estudios mindonienses (en prensa).
78 ID., Profesores del colegio benedictino de San Vicente de Salamanca (en preparación).
79 Cf. L. SERRANO, Archivo de la embajada de España cerca de la Santa Sede, I, Roma, 1915,
de cuyo archivo nos aprovechamos nosotros para nuestra Història, Montserrat (en prensa) y nues-
tro ya citado Abaciologi benedictí de la Tarraconense, Barcelona, 2002.
80 P. GAMS, Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, Ratisbona, 1873.
81 C. EUBEL-R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Cathholica Medii et Recentioris Aevi,
Munster, 5 vols. 1913-52.



pletado y publicado por el P. Justo Pérez de Úrbel, (Madrid 1967) y segundo
que abarca desde 1750 a 1798 por nosotros mismos,82 así como la Serie scrip-
torum O. Sancti Benedicti Hispanorum qui ab anno 1750 ad nostros usque dies
claruerun B. Plain83, los trabajos sobre manuscritos montserratenses de A.
Bulbena (84), C. Baraut85, A. Olivar86 y los de A. M. Albareda, sobre el ar chi -
vo, la imprenta y la bibliografía de los monjes de Montserrat (S. XVI)87 y a los
23 volúmenes de A. Palau Dulcet Manual del Librero hispanoamericano de
(Barcelona 1948-71). Para los que fueron escritores ascético-místicos habrá
que consultar la colección Místics de Montserrat88, el trabajo del P. Serrano,
Ascético-místicos benedictinos españoles en lengua castellana89, y de G. M.
Colombás, Corrientes espirituales entre los benedictinos españoles del siglo
XVI90.

Para obtener noticias biográficas de los monjes y monjas españoles de los
siglos XV-XVII que murieron en olor de santidad hay que acudir a los santo-
rales benedictinos fray Antonio de Heredia91 y Pedro Ciria Raxis92 –éste sólo
para las monjas-, además de los grandes cronistas ya citados, fray Anto nio de
Yepes y fray Gregorio de Argaiz, y al apéndice hagiográfico de cada uno de
los nuestros seis volúmenes de: Los generales de la Congregación de San
Benito de Valladolid, donde se hallarán las biografías –y sus biógrafos- de los
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82 E. ZARAGOZA, Varones insignes de la Congregación de Valladolid (1750-1798), en Nova et
Vetera, núm. 37 (Zamora, 1994) 125-147.
83 En Studien un Mittheilungen aus dem Bendictiner-und dem Cistercienser.Orden..., V/1 1884)
459-473; V/2 (1884) 177-190, 449-457.
84 A. BULBENA, Primer assaig de bibliografia montserratina, 2ª Ed,m Barcelona, 1899.
85 C. BARAUT, Els manuscrits de l´antiga biblioteca de Montserrat (segles XI-XVIII), en
Analecta Montserratensia, VIII (1954-55) 339-398.
86 A. OLIVAR, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del monestir de Montserrat, en Col.
Scrip ta et Documenta, 25, Montserrat, 1977.
87 A. M. ALBAREDA, L´Arxiu antic de Montserrat (intent de reconstrucció), en Analecta
Montserratensia, III (1919) 11-126; ID., Bibliografia dels monjos de Montserrat (Segle XVI), en
Ibid., VII (1928) 11-301; ID., La impremta de Montserrat (Segles XV-XVI), en Ibid., II (1918)
11-166.
88 Se publicaron cinco volúmenes, Montserrat, 1925-30.
89 En Revista Histórica, Valladolid, 1925, 16ss.
90 En Corrientes espirituales en la España del siglo XVI, Barcelona, 1963, 127-164.
91 HEREDIA, A. DE, Vidas de santos, bienaventurados y personas venerables de la Sagrada
Religión de N. P. San Benito, Patriarca de los Religiosos, los cuales han florecido en todas las
congregaciones que guardan la santa regla en todos los reinos y provincias del mundo sacado del
Menologio Benedictino y de otras obras, 4 vols, IV, Madrid, 1683-86, pág.112.
92 P. DE CIRIA RAXIS, Vidas de santas y mujeres ilustres de la Orden de San Benito, 2 vols.,
Granada, 1688.



que formaron parte de dicha congregación vallisoletana, sobresaliendo entre
todos el Vble. Fray Sebastián de Villoslada, y finalmente las Semblanzas
benedictinas de fray Justo Pérez de Úrbel93. Para los monjes claustrales cata-
lanes que tuvieron cargos políticos se puede consultar con fruto el trabajo de
A. Mundó, Monjos amb càrrec a la Diputació del General a Catalunya. Se gles
XIV-XVIII94. Para los que fueron priores y abades generales de la Obser -
vancia, necesariamente se habrá de acudir a nuestra citada obra Los generales
de la Congregación de San Benito de Valladolid (1390-1893) (Silos 1973-87),
donde se hallarán las biografías de todos y cada uno de los priores y abades
generales de dicha congregación, llamada desde el siglo XVIII “Congregación
de San Benito de España e Inglaterra”, juntamente con los vicarios generales
de la misión anglicana, establecidos en Douai y dependientes de la Congre ga -
ción de Valladolid, que tuvieron sus mártires hoy en los altares, y las biogra-
fías de los obispos y venerables, la bibliografía de los escritores y predicado-
res, con los profesores de los colegios, secretarios y procuradores generales de
la Congregación en Roma, Madrid, Valladolid, Oviedo y La Coruña, que cui-
daban de los asuntos que los monasterios enviaban a Santa Sede y a la Corte,
y agenciaban los pleitos de los monasterios en la citada Chancillería de
Valladolid o en las audiencias territoriales de Galicia y Asturias. Para éstos
últimos se podrá recurrir a los archivos de la Real Chancillería de Valladolid
y de las Audiencias de La Coruña y de Oviedo. Asimismo encontraran los que
fueron definidores generales y visitadores generales y sus suplidores, la lista
de catedráticos de Universidad, etc. De manera que esta nuestra obra es un
arsenal de datos biobibliográficos, advirtiendo empero, que de algunos de los
abades generales, obispos y monjes hemos publicado una segunda biografía
puesta al día, en diversas revistas y diccionarios95. En cuanto a los que fueron
cronistas generales de la Congregación de Valladolid, como los ya citados fray
Prudencio de Sandoval, fray Antonio de Yepes y fray Gregorio de Argaiz y
otros de los siglos XVII-XIX, véase nuestro trabajo Cronistas generales de la
Congregación de San Benito de Valladolid96. Respecto a los que fueron aca-
démicos de diversas academias, entre ellas la de la Historia y de Buenas Letras
de Barcelona, además de consultar en sus archivos los expedientes de corres-
pondientes y honorarios –numerarios no hubo ninguno-, véase nuestro trabajo
basado en dichos expedientes Benedictinos españoles académicos de la Real
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93 J. PÉREZ DE ÚRBEL, Semblanzas benedictinas, 2 vols., Madrid, 1926.
94 En Santes Creus. Butlletí de l´Arxiu Bibliogràfic, núm. 51 (1980) 151-161.
95 Como El calagurritano fray Benito Marín y su relación con el catastro del Marqués de la
Ensenada, a través de las rentas beneficiales de los monasterios benedictinos españoles, en
Kalakorikos, núm. 8 (2003) 141-150; y Fray Miguel de Herce. Un calagurritano ilustre y desco-
nocido, en Ibid. núm. 9 (2004) (en prensa).
96 En el Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CLXXXIX (1992) 89-126.



de la Historia97. 

Naturalmente que de los monjes más ilustres por sus cargos y escritos se
hallarán siempre muchas más noticias de ellos que de los demás, algunos
pocos tienen biografías extensas que preceden a las reediciones de alguna de
sus obras como los ya citados cronistas fray Prudencio de Sandoval y fray
Antonio de Yepes, los teólogos fray Antonio Pérez, el cardenal José Sáenz de
Aguirre, los místicos fray García de Cisneros, fray Juan de San Juan de Luz,
fray Antonio de Alvarado, fray Pelayo de San Benito, fray José de San Benito,
y los historiadores como fray Francisco de Berganza, fray Romualdo de
Escalona, y otros. Y sobre todo las dos lumbreras de la Ilustración Española
del silo XVIII, fray Benito Jerónimo Feijoo98 y fray Martín Sarmiento, los
cuales tienen sus propias biobibliografías99.

Y para los que fueron vicarios de las monjas de San Plácido de Madrid,
Vega de la Serrana, Santa María de la Vega y San Pelayo de Oviedo y San
Payo de Antealtares, a los fondos documentales de los propios monasterios,
así como a sus historia impresas, los que las tienen. Estos mismos fondos
monásticos e historias propias servirán para obtener noticias biográficas de las
monjas benedictinas, que eran sui iuris y por tanto deberían conservar, como
los conservan algunas, sus libros de gradas, profesiones, del consejo, admi-
nistración y óbitos, teniendo en cuenta pero que los citados monasterios que
formaban parte de la Congregación de Valladolid, sus abadesas eran primero
confirmadas por el capítulo general y luego elegidas, reelegidas o confirmadas
para otro trienio o cuatrienio, en cuyo caso hay que recurrir a las actas de los
capítulos generales, además de la documentación del propio monasterio.

De los que fueron ermitaños de Montserrat, se hallará la biografía de
todos los conocidos desde el siglo XI hasta el XX en nuestra obra Els ermitans
de Montserrat. Història d´una institució benedictina singular100. De los mon-
jes boticarios de las abadías observantes que tenían farmacia, que eran las de
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97 En Ibid., t. CLXXXVII (1990) 29-62.
98 Se hallará abundante bibliografía suya en Los generales de la Congregación de San Benito de
Valladolid, V, Silos, 1984, 178-180, 478-482.
99 Se hallará abundante bibliografía suya en ibid., 200-203, 510-515.
100 En la col. Subsidia monastica, vol. 20, Montserrat, 1993. Faltan únicamente, por olvido en el
momento de la corrección de pruebas, los nombres de los ermitaños Diego de Montserrate y
Romualdo Godoy, los dos del siglo XVIII. Véase también G. M. COLOMBÁS, La “Santa
Montaña de Montserrat”, en España eremítica, Pamplona, 1970, 165-210; ID., Los últimos ermi-
taños de Montserrat (1796-1856) en Yermo, IX (1971) 3-68; ID., Juan José Espiosa, ermitaño de
Montserrat (1854-56), en Analecta Sacra Tarraconensia, XXXVII (1964) 129-137; C. BARAUT,
Iconografia de las ermitas y de los ermitaños de Montserrat, en España eremítica, Pamplona,
1970, 211-226.



Valladolid, Sahagún, Oña, Celanova, San Martín de Santiago, Samos, San
Esteban de Ribas de Sil, Santo Toribio de Liébana, Cardeña, Carrión, Nájera,
San Millán de la Cogolla, Montserrat, San Martín de Madrid, Silos, San Juan
de Burgos, Sant Feliu de Guíxols y Corias, se podrá acudir para obtener noti-
cias biográficas suyas, a nuestro trabajo Boticas benedictinas españolas101. De
los que fueron músicos, organistas y compositores de la Congregación de
Valladolid, se hallarán sus datos biográficos fundamentales en nuestro trabajo
Músicos benedictinos españoles (Siglos XV-XIX)102 y para los que fueron es -
co lanes o maestros de la Escolanía véanse las obras de A. M. Caralt, L´Es -
colania de Montserrat103 y de I. Segarra: Breu diccionari biogràfic dels mes-
tres de l´escolania de Montserrat i els seus col.laboradors104.

Asimismo se hallarán datos biográficos de los monjes vallisoletanos que
cultivaron la poesía en nuestro trabajo: Poetas benedictinos españoles (siglos
XV-XIX)105, que es el primer catálogo impreso y hasta ahora el único que los
recoge; y para los que fueron artistas véanse las noticias biográficas en nues-
tra comunicación al XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España (1998): Artistas benedictinos vallisoletanos (Siglos XV-
XIX), que también es el primer catálogo publicado de los mismos106.

Asimismo les podrán encontrar noticias biográficas de benedictinos en
mis trabajos: Giennenses [y andaluces]benedictinos (Siglos XVI-XVIII)107,
Madrileños benedictinos ilustres108 y Benedictins fills d´Igualada (inédito, en
nuestro archivo particular) que completa el de R. Mª Carbonell, Monjos de

279

101 E. ZARAGOZA, Boticas benedictinas españolas, en Anales de Moral Social y Economía, vol.
56, Acción social de la Orden Benedictina, Madrid, 1982, 51-102; y para las de Galicia hay nue-
vos datos en HIPÓLITO DE SA BRAVO, Boticas monacales y medicina naturista en Galicia,
León, 1983.
102 En Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 76 (2003) 45-182, que corrige y completa lo que publi-
camos anteriormente: Músicos benedictinos españoles (Siglos XV-XVII), en Tesoro Sacro
Musical, núm. 645 (1978) 75-91; Músicos benedictinos españoles (Siglo XVIII), en Revista de
Musicología, vol. II, Madrid (1979) 277-296; Músicos benedictinos españoles (Siglo XIX ), en
ibid., vol. V, núm. 1 (1982) 83-110. 
103 Montserrat, 1955.
104 I. SEGARRA, Breu Diccionari biogràfic dels mestres de l´Escolania de Montserrat i els seus
col.laboradors, en Guia musical, Suplement núm. 2, Barcelona, 1969, 8-22 y para las principales
obras de varios compositores, véanse los 7 vols. de Mestres de l´Escolania de Montserrat,
Montserrat, 1930-75.
105 E. ZARAGOZA, Poetas benedictinos españoles, en Nova et Vetera, núm. 31 (1991) 63-69 y
núm. 32 (1991) 243-273.
106 Publicado en Memoria Ecclesiae, XVI, Oviedo, 2000, 327-342.
107 En el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. CLXI (1996) 41-49.
108 En los Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXVII (1989) 409-433.



Montserrat, fills d´Igualada109, nuestros Monjes ilustres de la abadía de Sant
Feliu110, y G. Goicoechea, Biografías emilianenses111.

Y para los benedictinos secularizados y exclaustrados en las exclaustra-
ciones de José I Bonaparte (1809-13), del Trienio Constitucional (1820-23) y
la exclaustración general del Gobierno Mendizábal en 1835 hay que acudir a
los libros de secularizaciones de la Nunciatura112, y a los archivos diocesanos
de las diócesis donde residieron y murieron, sobre todo los que como
Barcelona tienen libros de matrícula de los presbíteros existentes en determi-
nados años, así como a las noticias necrológicas que aportan los boletines ofi-
ciales de cada obispado; a las relaciones de los religiosos –entre ellos los bene-
dictinos- que ejercían algún ministerio dotado en sus diócesis, enviadas por los
respectivos obispos al Ministerio de Gracia y Justicia, a petición de éste, algu-
nos de cuyos informes hemos publicado nosotros mismos113 y a las listas orde-
nadas alfabéticamente de los religiosos pensionados, que se guardan en el
archivo del mismo ministerio, aunque en ellas no se indica a qué Orden perte-
necieron.

Para obtener noticias de muchos monjes españoles se podrá recurrir a la
magna obra de Antonio Linaje Conde, San Benito y los benedictinos, 7 vols.
(Braga 1993), donde lo mismo que en vol. VI de nuestra obra Los Generales,
se hallarán noticias biobibliográficas y biobliografía temática de los benedic-
tinos observantes españoles misioneros en Australia, en especial los célebres
obispos Rosendo Salvado y Benito Serra. Para los monjes de Silos del siglo
XIX pueden consultarse con fruto las Memorias silenses (1833-40) de los aba-
des y futuros obispos Rodrigo Echevarría y Domingo de Silos Moreno, que se

280

109 En Actas y comunicaciones de la 1ª Asamblea Intercomarcal de investigadores del Penedès i
Conca d´Òdena, Martorell, 1950, 228-233.
110 En el semanario de la Costa Brava: Àncora, núms. 1567-68 (1978).
111 En la revista Berceo 9 (1948) 530ss.
112 Cf. M. C. VIVANCOS, Monjes secularizados durante el período liberal, en Studia monastica
vol. 42 (2000) 379-391; E. ZARAGOZA, Relación de los daños sufridos en algunos monasterios
benedictinos españoles durante el Trienio Constitucional (1820-23), en Studia monastica, vol. 30
(1988) 121-162; ID., Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, VI (1801-
1893), Silos, 1987, 142-145, 172-175.
113 Hoy se guardan en la Sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Cf. E.
ZARAGOZA, Los monjes de Sant Feliu y la exclaustración de 1820, en Àncora, núm. 1373
(1974); ID., Exclaustrados y monjas de las diócesis de León y Astorga en 1854, en Archivos leo-
neses, núm. 87-88 (1990) 349-370; ID., Los exclaustrados con cargo remunerado en Galicia, en
1854, en Compostellanum, vol. XLVI (2001) 751-764; ID., Exclaustrados de Asturias en 1853,
en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núm. 158(2001) 229-235; ID., Els exclaustrats de
Girona al 1854, en Annals de l´Institut d´Estudis Gironins, vol. XLIV (2003) 275-288; ID., Los
generales, o. c., VI, 230-232, 279-282.



guardan manuscritas en el propio monasterio114, y lo que sobre la última
comunidad silense publicó el P. Agustín Sebastián Ruiz115. Y para los bene-
dictinos claustrales catalanes del siglo XIX hay que acudir a las obras del his-
toriador y canónigo catalán Cayetano Barraquer, que da muchas noticias de
los supervivientes en su época116.

Asimismo, igual que lo indicamos más arriba al hablar de las benedicti-
nas, para obtener noticias biográficas de monjes y abades de distintas épocas,
no debemos olvidar tampoco consultar las historias manuscritas o impresas de
las abadías benedictinas españolas que las tengan, como las gallegas de San
Juan de Poyo117, San Julián de Samos118, San Salvador de Celanova119, San
Esteban de Ribas de Sil120 y San Salvador de Lorenzana121; las leonesas de
San Benito de Sahagún122, San Pedro de Montes123, y San Claudio de León124;
las asturianas de San Juan Bautista de Corias125, San Salvador de Celorio126,
San Vicente de Oviedo127, Santa María la Real de Obona128 y San Pedro de
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114 Archivo de la abadía de Silos, Ms. 33. J. Albarellos publicó un extracto de estas memorias con
el título: De algunos sucesos del monasterio de Silos desde 1832 en adelante, Burgos, 1898.
115 A. S. RUIZ, La comunidad de Silos exclaustrada en la primera guerra carlista, en Y ermo núm.
9 (1971) 89-117, 141-161; ID., Los exclaustrados de Silos. Una “comunidad” fuera de su monas-
terio, en Studia Silensia II (1973) 248-277.
116 C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer ter-
cio del siglo XIX , 2 vols. Barcelona, 1906-1907; ID., Los religiosos en Cataluña durante la pri-
mera mitad del siglo XIX , 4 vols., Barcelona, 1915-1917. 
117 J. CRESPO, El monasterio de Poyo, Pontevedra, 1968; S. VÁZQUEZ ROUCO, San Xoan de
Poio. Monasterio, coto, parroquia, Pontevedra 1998, con muchos errores en nombres y fechas de
abades.
118 M. ARIAS, Historia del monasterio de San Julián de Samos, Samos, 1992, que mejora la ante-
rior de su tío P. ARIAS, Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, 1950.
119 Fray BENITO DE OYA, Epítome de los augmentos y sucesos del insigne monasterio de
Celanova, AHN, Cód. 1429(1620); Fr. BENITO DE LA CUEVA, Historia de los monasterios y
prioratos anejos a Celanova, Ibid., Clero, Lib. 19774, publicado por M. T. GONZÁLEZ
BALASCH, Granada, 1991; VV. AA. San Salvador de Celanova, León, Edilesa, 2001; H. DE SA
BRAVO, El monacato en Galicia, 2 vols. La Coruña, 1972.
120 P. DURO PEÑA, El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1977.
121 E. LENCES SANTAR, Real monasterio de San Salvador de Lorenzana, Mondoñedo, 1943.
122 R. DE ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782; J. M. CUENCA
COLOMA, Sahagún. Monasterio y Villa, Valladolid, 1985.
123 J. HERREZUELO, Historia del monasterio de San Pedro de Montes (S. XIX), en Archivo de
Silos, s. n.
124 E. DÍEZ-JIMÉNEZ, Historia del Real monasterio de San Claudio de León, Madrid, 1930.
125 J: CUERVO, El monasterio de Real monasterio de San Juan Bta. de Corias, Salamanca, 1915.
126 E. MARTÍNEZ, El monasterio de Celorio, Oviedo, 1981.



Villanueva129; las bugalesas de Santo Domingo de Silos130, San Juan de
Burgos131, San Pedro de Cardeña132, San Salvador de Oña133, Ntra. Sra. de
Obarenes134 y Santa María del Espino135; las de Montserrat de Madrid136,
Ntra. Sra. de Sopetrán137, San Benito el Real de Valladolid138, San Isidro de
Due ñas139, la historia del priorato de San Frutos del Duratón 140 y las de las
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127 M. J. SANZ-J. I. RUIZ DE LA PEÑA, Colección diplomática del monasterio de S. V icente de
Oviedo (siglos XIII-XV ), I, Oviedo, 1991.
128 C. CABAL, El monasterio de Obona, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, vol. XI,
1-9; XII, 3-41; XIII, 215-235; XVI, 299-301.
129 J. DEL SAZ, Manuscrito de San Pedro de Villanueva, Ed. por J. M. GONZÁLEZ-J. MAN-
ZANARES-M. G. MARTÍNEZ, Oviedo, 1955; C. ALONSO FERNÁNDEZ, Reseña histórico-
descriptiva del monasterio y parroquia de San Pedro de Villanueva, Gijón, 1915.
130 G. RUIZ DE MONTIANO, Historia de Sto. Domingo de Silos, en el Archivo de Silos, Ms. 21
(1615); M. FÉROTIN, Histoire de l´Abbaye de Silos, París, 1897; E. ZARAGOZA, Abadologio
de Santo Domingo de Silos, Burgos, 1998.
131 El “Libro Becerro” del monasterio de San Juan de Burgos, publicado por M. Muñoz en el
Boletín de Estadística del Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 1950.
132 F. DE BERGANZA, Antigüedades de España, 2 vols., Madrid, 1719-21; J. ÁLVAREZ,
Cardeña y sus hijos, Burgos, 1951; J. MARRODÁN, San Pedro de Cardeña. Historia y arte,
Burgos, 1993.
133 E. HERRERA ORIA, Oña y su Real Monasterio, Madrid, 1917.
134 J. DE SALAZAR, Historia del monasterio de Obarenes, Ms. en el archivo de Silos,
Documentos varios, I, ff. 154r-163v; A. ANDRÉS, El monasterio de Santa María de Obarenes, en
Boletín de la Institución Fernán González, de Burgos, núm. 160ss (1963-64).
135 L- HUIDOBRO, Ntra. Señora del Espino, Lérida, 1922; A. GOY, El Espino y su comarca,
Madrid, 1940.
136 E. ZARAGOZA, Historia del real Monasterio de Montserrat de Madrid, en Col. Scripta et
Documenta, núm. 51, Montserrat, 1996.
137 A. DE HEREDIA, Historia del Ilustrísimo monasterio de Ntra. Sra. de Sopetrán, Madrid, 1676.
Véase también lo mucho que tenemos publicado de este monasterio en Wad-Al-Hayara: Un aba-
dologio inédito del monasterio de Sopetrán, núm. 3 (1976) 27-46; ID., Los monjes de Sopetrán
(1601-1758), núm. 5 (1978) 123-141; ID., Actas de visita del monasterio de Sopetrán (1695-1829),
núm. 7 (1980) 59-102; ID., Los abades de Sopetrán (1372-1835), núm. 8 (1981) 435-444; ID.,
Visitas de fray Diego de Sahagún a los monasterios de Sopetrán, San Millán y Silos (1522-23),
núm. 10 (1983) 365-372; ID., Catálogo de monjes profesos de los monasterios de Sopetrán, Sevilla,
San Martín y Montserrat de Madrid, núm. 14 (1987) 363-370; ID., Abadologio del monasterio de
Ntra. Sra. de Sopetrán (1372-1835), núm. 20 (1993) 222-240; ID., La unión del monasterio de
Sopetrán a la Observancia Vallisoletana (1456), núm. 21 (1994) 41-50; ID., Catálogo de los mon-
jes profesos de Sopetrán (1759-1830), núm. 26 (1999) 215-219; ID., Documentos inéditos sobre
los últimos benedictinos curas de Torre del Burgo y Heras (1834-1837), en prensa.
138 J. L. RODRÍGUEZ, Historia del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, Valladolid,
1981, que hasta 1610 sigue los tres primeros volúmenes de nuestra citada obra: Los generales de
la Congregación de San Benito de Valladolid, Silos, 1973-80. Añádase nuestro Abadologio del
monasterio de San Benito el Real de Valladolid, en Investigaciones históricas, vol. 23, Universi -
dad de Valladolid, 2003, 203-260. 



abadías riojanas de Santa María la Real de Nájera141, San Millán de la Co -
golla142 y Ntra. Sra. de Valvanera143, además de la abadía-Universidad nava-
rra de santa María la real de Irache144; y las historias de las abadías catalanas
de Santa María de Montserrat145, Sant Benet de Bages146 y Sant Feliu de
Guíxols147, por lo que se refiere a los observantes vallisoletanos.

Para obtener noticias biográficas de los monjes y abades claustrales se
podrá acudir a las historias de las abadías de Ntra. Sra. de Alaón148, Santa
María de Arles149, Sant Lloreç de Bagá150, Sant Pau del Camp de Bar celo -
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139 D. M.YÁÑEZ, Historia del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas, Palencia, 1969; L.
TARRACO, Notas para la historia del Monasterio de San Isidro de Dueñas, en Cistercium, XXIV
(1988) 365-381.
140 M. DE LA S. MARTÍN POSTIGO, San Frutos del Duratón. Historia de un priorato benedic-
tino, Segovia, 1970.
141 JUAN DE SALAZAR, Náxara ilustrada (S. XVII), Logroño, 1987.
142 MIGUEL CÁRCAMO, Historia de San Millán de la Cogolla, Ms. de 1779, en el mismo
monasterio; J. PEÑA, Páginas emilianenses, 2ª Ed., San Millán de la Gogolla, 1980.
143 F. J. GARCÍA TURZA, El monasterio de Valvanera en la Edad Media. Siglos XIV-XV ,
Madrid, 1990; B. RUBIO, Historia del Venerable y Antiquísimo Santuario de Ntra. Sra. de
Valvanera, Logroño, 1761 y 1798; A. URCEY PRADO, Historia de Valvanera, Logroño, 1932;
A. PÉREZ ALONSO, Historia de la Real Abadía de Ntra. Sra. de Valvanera, en la Rioja, S. l., s.
a. [1971]; E. ZARAGOZA, Abadologio del Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera (Siglos
X-XX ), en Studia monastica, vol. 43 (2001) 333-372, con las rectificaciones de nuestra
Abaciologi Benedictí de la Tarraconense, Barcelona, 2002.
144 J. IBARRA, Historia del monasterio y de la Universidad literaria de Irache, Pamplona, 1939,
aunque sin mucha precisión.
145 B. RIBAS I CALAF, Annals de Montserrat (1258-1485), Montserrat, 1997, a cura de X.
ALTÉS; G. DE ARGAIZ, La Perla de Cataluña. Historia de Nra. Sra. de Monserrate, Madrid,
1677; P. SERRA Y POSTIUS, Epítome histórico del portentoso santuario y Real Monasterio de
Nuestra Señora de Monserrate, Barcelona, 1747; M. MUNTADAS, Montserrat. Su pasado, su
presente y su porvenir, Manresa, 1864; F. DE P. CRUSELLAS, Nueva historia del santuario y
monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, Barcelona, 1896; A. M. ALBAREDAJ- MASSOT,
Història de Montserrat, Montserrat, 1977.
146 G. GAILLARD, Sant Benet de Bages, París, 1959; F. SOLÁ MORETA, El monestir de Sant
Benet de Bages, Manresa, 1955; J. PAGÈS PONS, Les Preses i el monestir de St. Benet de Bages,
II, Olot, 1984; E. ZARAGOZA, La unión del monasterio de San Benito de Bages a Montserrat
(1594), en Studia Monastica, vol. 24 (1982) 389-394.
147 A. CANO, Discurso general de este antiquísimo castillo y monasterio de Sant Feliu de
Guíxols, Biblioteca de Montserrat, Ms. 6 (1606); J. MASSOT I MUNTANER, J., Els abats de
Sant Feliu de Guíxols, a Studia Monastica, vol. XIII (1971) 331-403; E. ZARAGOZA, Abaciologi
del monestir de Sant Feliu de Guíxols (segles X-XIX), Col. Scripta et Documenta, núm. 57,
Montserrat, 1998.
148 C. S. PORTERO, Breve relación de la fundación del Real Monasterio de Ntra. Sra. de Alaón,
hasta el año 1753, en AHN, Cód. 788; F. CASTILLÓN, Los abades de Alaón. Jurisdicción y pre-
rrogativas: Argensola, 20 (1978) 41-123.



na151, Sant Pere de Besalú152, San Salvador de Breda153, Sant Pere de Campro -
dón154, Sant Martí del Canigó155, Sant Andreu de Sureda y Sant Quirze de
Colera156, Sant Miquel de Cuixà156, Sant Pere de Galligants158, Santa Maria de
Gerri159, Sant Llorenç de Sous160, Santa Cecilia de Montserrat161, Sant Llorenç
del Munt162, San Juan de la Peña163, Sant Pere de la Portella164, Santa Maria
de Ripoll165, Sant Pere de Roda166, Sant Cugat del Vallés167, San Victorián de
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149 F. MONSALVATJE, Santa María de Arlés: Noticias históricas, VII, Olot, 1896; XXIV, 103-
09; J. GIBART, Aperçu historique sur l´abbaye de Arles sur Tech, Céret, 1922. 
150 J. BOLÒS-M. PAGÈS, El monestir de San Llorenç prop Bagà, Barcelona, 1986.
151 J. VIGUÉ, El monestir romànic de Sant Pau del Camp, Barcelona, 1974; J. MUTGÉ, El
monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona en la segona meitat del segle XV : Miscel.lània de
Textos Medievals, 8 (1996) 393-461.
152 A. SÉQUESTRA, Sant Pere de Besalú, Abadia Reial de la Congregación Claustral
Tarraconense (977-1835), Santa María del Mont, 1934, F. MONSALVATJE, El Condado de
Besalú, Noticias históricas, I, II, X, XI, XII, XII, Olot, 1889-1906.
153 J. COLL, Breda històrica i actual, Granollers, 1971.
154 F. MONSALVATJE, Monasterio de San Pedro de Camprodón, Olot, 1895; A. SERRA-
LLACH, San Pedro de Camprodón, Barcelona, 1896; M. S. GROS, Sant Pere de Camprodon, un
monestir del comtat de Besalú: Art i cultura als monestirs del Ripollès, Montserrat, 1995, 69-87.
155 F. MONSALVATJE, Monasterio de San Martín de Canigó, Olot, 1899; P. FONT, Histoire de
l´Abbaye de Saint Martin de Canigou, Perpinyà, 1903; 
156 F. MONSALVATJE, Monasterio de San Andrés de Sureda y San Quirico de Colera, Olot,
1896; J. SUBIAS, El monestir de Sant Quirze de Colera: en Anales del Instituto de Estudios
Ampurdaneses, I (1959) 77ss.
157 F. FONT, Histoire de l´abbaye royal de Saint-Michel de Cuxà, Perpinyà, 1882; J. VAILLET, Le
monastère de Saint-Michel-de-Cuxà, Prades, 1957; A. MASOLIVER, La comunitat de Fontfreda a
Cuixà i la restauració monàstica de Poblet: en Studia Monastica, vol.39 (1977) 195-218.
158 J. CALZADA, Sant Pere de Galligans, Girona, 1983.
159 J. PASQUAL, Principios, progresos y decadencia del Real Monasterio de San Vicente (hoy
Ntra. Sra.) de Gerri: prerrogativas y excelencias de sus abades y cabildo y catálogo de todos sus
prelados: en Revista de Ciencias Históricas, 1 (1880) 54-61; Ll. SÁNCHEZ, El monasterio de
Santa Maria de Gerri. Passat i present de la gran abadia benedictina de Pallars (1937); E.
MOLINÉ, Els abats de Gerri des de 1454 fins el 1835: en Collegats, 9 (1996).
160 L. M. CALLÍS-J. PUIGFERRAT, Monografia per recordar un monestir oblidat: elmonestir de
Sant Llorenç de Sous, Girona, 1985; J. CARRERAS I PÉRA, El Mont. Ahir un monestir, avui un
santuari, Col. Sant Feliu, núm. 4, Olot, 1988.
161 J. PUIG I CADAFALCH, Santa Cecília de Montserrat: en Studia Monastica, vol. 19 (1977) 19-25.
162 A. VERGÉS, Sant Llorenç del Munt: Son passat, son present i porvenir, Barcelona, 1871; F.
SOLÀ, Història de Sant Llorenç del Munt, Barcelona, 1980; A. FERRANDO, El monestir de Sant
Llorenç del Munt i les seves possessions, Montserrat, 1987.
163 J. BRIZ MARTÍNEZ, Historia de la fundación y antigüedad de San Juan de la Peña, Zaragoza,
1620; R. DEL ARCO, El Real Monasterio de San Juan de la Peña, Jaca, 1919, 127-66; BUESA
CONDE, El monasterio de San Juan de la Peña, León, 1975; R. AUGÉ, Lletres reials referents al



Asán168, Santa Maria de Serrateix169, Sant Sadurní de Tavèrnoles170, la abadía
de monjas de San Benito de Estella171, y el priorato de Santa Maria de Meià172.
Y para más bibliografía de todos y cada una de las abadías y monasterios cata-
lanes de ambas congregaciones, observante y claustral, véase nuestra obra
Catàleg dels monestirs catalans173 y las voces de monasterios en el Diction -
naire d´Histoire et de Géographie Eclésiastiques (en curso de publicación) y
en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España (en preparación).

Asimismo para obtener una primera información biográfica de muchos
benedictinos españoles hay que acudir a los artículos que les fueron dedicados
en diversos diccionarios, empezando por la colección Biografía Eclesiástica
Completa 30 vols. (Barcelona-Madrid 1848-68), siguiendo por la Enciclo pe -
dia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Espasa-Calpe y dentro de ella
el artículo del P. Mateo del Álamo: Valladolid (Congregación de San Benito
de)174, y continuando con los diccionarios franceses: Dictionnaire d´Histoire
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monestir de Sant Joan de la Penya (1542-1777): en Catalonia Monastica, I, 146-240; A. I.
LAPEÑA, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media, Zaragoza, 1989; J. GARCÍA
ORO-M. J. PORTELA SILVA, La reforma religiosa en la Corona de Aragón bajo Felipe II (1567-
1572): en Escritos del Vedat, vol. XXVIII (1998) 372-80, 440-41. 
164 R. ANGLERILL, Història de Santa Maria de la Quar, Barcelona, 1887; J. SANTAMARIA,
Memòries del monestir de Sant Pere de la Portella, de tot el seu abadiat i banonia, Solsona, 1936.
165 J. M. PELLICER, Santa María del monasterio de Ripoll, Mataró, 1888; J. RIUS SERRA,
Correspondencia epistolar entre Don Roque Olzinellas y el P. José de La Canal: en Analecta Sacra
Taraconensia, XVIII (1945) 189-217; F. MARTÍ CAMPS, Epistolario familiar de Don Pedro
Sancho y Olives, abad de Santa María de Ripoll: en Revista de Menorca, 35 (1948) 79-81.
166 A. DE SIMÓN, Descripción del Real Monasterio de San Pedro de Roda, Barcelona, 1752; J.
GUI TERT, Monestir de Sant Pere de Roda, Barcelona, 1927; A. PAPELL, San Pedro de Roda,
Figueres, 1930; J. SUBIAS, El monestir de Sant Pere de Roda, Barcelona, 1948; 176-182; J.
PUJOL, Sant Pere de Rodes, Figueres, 1999; R. PÉREZ, Sant Pere de Rodes: un capbreu de 1419,
en Annals de l´Institut d´Estudis Empordanesos, 29 (1996) 99-157.
167 B. MOXÓ, Memorias históricas del Real Monasterio de San Cugat del Vallés, Barcelona,
1790; E. ROGENT, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 1881; J. DE PERAY, Sant Cugat del
Vallès, Barcelona, 1932.
168 A. DURÁN, El monasterio de Asán, en Homenaje al Prof. Lacarra I, 135-55; A. SANZ, El
abadiato de San Victorián, en Argensola, 6 (1955) 23.
169 FELIU DE TRAVY, El monestir de Santa Maria de Serrateix, Granollers, 1977; J. BOLÓS-
M. PAGÈS, El monestir de Santa Maria de Serrateix i la parròquia de Sant Pere, en Quaderns
d´Estudis Medievals II (1980).
170 J. NOGUÉS, Història del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles, Barcelona, 1973.
171 J. CAMPOS, Fray Prudencio de Sandoval y San Benito el Real de Estella: en Príncipe de
Viana, 33 (1948) 516-517.
172 J.ROIG I JALPÍ, Tratado de las excelencias de Santa María de Meyán, Barcelona, 1688;
Lleida, 1881.
173 Col . Scripta et Documenta, vo. 55, Montserrat, 1997.



et de Géographie Eclésiastiques (A-L), Ed. Letouzey et Anée, de París, y
Dictionnaire de Spiritualité, y a los españoles Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana de E. Casares, 12 vols., Madrid 1999-2003,
Diccionario de Historia Eclesiástica de España (en su versión revisada y
ampliada en preparación, Cd-Rom y Diccionario Biográfico Español, de la
Real Academia de la Historia, en curso de publicación. Y respecto de los bene-
dictinos claustrales y observantes catalanes o que han sido obispos en Cata -
lunya, será de obligada consulta el Diccionari d´Història Eclesiàstica de Ca ta -
lunya, 3 vols. (Barcelona 1999-2001) y las enciclopedias regionales de las
autonomías que las tienen, que frecuentemente aportan de vez en cuando algu-
nos datos biográficos nuevos y una bibliografía que recoge los estudios de his-
toriadores locales generalmente bien documentados.

Además de todo lo dicho, que es lo que nosotros conocemos tras casi cua-
renta años de dedicarnos a exhumar de los archivos y publicar la documenta-
ción referente a las historia de las dos congregaciones españolas de observan-
tes y claustrales y aún la de Portugal, reformada por los observantes vallisole-
tanos, y a biografiar sus generales, abades, obispos y venerables, y recoger la
bibliografía de sus escritores. Todavía es posible que aparezcan algunos
manuscritos de libros de gradas y profesiones, informaciones de limpieza de
sangre, libros de consejo, menologios, necrologios o libros de óbitos y libros
de expolios, o algunas crónicas de monjes particulares, etc. pues en historia
nunca se sabe todo, pues la historia no es una resurrección del pasado sino una
paciente reconstrucción, en la cual a menudo faltan piezas importantes. 

sSin embargo, tenemos la seguridad de que las fuentes manuscritas de los
archivos monásticos, eclesiásticos, estatales, municipales o particulares o las
impresas que aquí hemos señalado, así como la bibliografía temática, en espe-
cial los abadologios y la historia de las dos congregaciones observante y claus-
tral, serán de gran ayuda para el que quiera obtener noticias biobibliográficas
de los benedictinos españoles desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX,
que son los siglos a los cuales hemos limitado este nuestro trabajo. Para los
anteriores al siglo XV hay que recurrir a las colecciones diplomáticas y a nues-
tros abadologios. Y para los posteriores a esta época, es decir desde mediados
del siglo XIX hasta la actualidad, a los archivos de las abadías que existen en
la actualidad, que son Samos, Silos175, Montserrat, Valvanera, Santa Cruz del
Valle de los Caídos, San Salvador de Leyre, El Paular y a los prioratos de
Monforte de Lemos, Montserrat de Madrid, El Miracle y Cuixà, y para las be -
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ne dictinas a los archivos de los monasterios de Alba de Tormes, Natividad y
San Plácido de Madrid, Fuensanta en Alguezares (Murcia), Santa María de
Carbajal de León y de Santa Cruz y San Pedro de las Dueñas, de Sahagún de
Campos; San José de Burgos, San Salvador de Palacios de Benaver, Santa
María de Aranda de Duero, Valfermoso de las Monjas (Guadalajara), Purísima
Concepción de Toledo, Zamora, Vigo, Cuntis, Estella, Jaca, Zaragoza, Cuen -
ca, Oñate (Guipúzcoa), Alzuza (Navarra), El Tiemblo (Ávila), Sant Daniel de
Gerona, Sant Pere de les Puel.les de Barcelona y Sant Benet de Montserrat
(Barcelona).

Y para finalizar, diremos que si efectivamente con los datos aquí aporta-
dos hemos logrado poner a disposición de los investigadores una serie de fuen-
tes archivísticas manuscritas e impresas que les faciliten la obtención de noti-
cias biográficas de benedictinos españoles de los siglos XV-XIX, nos daremos
por bien pagados del esfuerzo que ha supuesto para nosotros llevar a cabo el
presente trabajo.
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Resumen:

En esta comunicación presentamos la “biografía anónima” de un grupo
de catequistas de una parroquia de Bilbao. Son un grupo, como muchos otros,
de la infantería social de la iglesia, cuyos nombres permanecerán en el anoni-
mato, porque su individualidad no es lo más importante. Su labor, probable-
mente, también, porque en general no suele quedar constancia escrita de su
quehacer diario y cuando los historiadores del futuro intenten reconstruir la
historia de la iglesia en Bizkaia en el siglo XX quizá no encuentren datos sobre
las tareas y reuniones de muchos miembros de grupos eclesiales (laicos, laicas
y presbíteros) que en el día a día son responsables de llevar a cabo las tareas
pastorales.

Por eso, nos planteamos un trabajo de campo seleccionando varios gru-
pos eclesiales, con representatitividad dentro de las diversas labores pastora-
les, para reconstruir la vida cotidiana de muchos grupos que trabajan en la dió-
cesis de Bilbao. La representatividad no es numérica ni estadística, sino social
y a efectos de investigación quieren ser una muestra de las diversas tendencias
y grupos para analizar y conocer la evolución del papel laicos y laicas en la
historia diiocesana. Nos interesa saber cómo es la vida cotidiana de los diver-
sos grupos. Para profundizar en el discurso cotidiano, las técnicas sociológi-
cas e historiográficas más adecuadas son las cualitativas y, en especial, la
construcción e interpretación de historias de vida en perspectiva narrativa,
donde se mezclan la información (las componentes del grupo relatan su expe-
riencia), la evocación (hay una trasmisión subjetiva de dicha experiencia) y la
reflexión (el propio grupo analiza y valora su experiencia). Por eso, metodo-
lógicamente, hemos realizado una serie de entrevistas, para reconstruir el rela-
to biográfico de los grupos. Cuando tengamos todos los relatos biográficos de
los diversos grupos, un seminario interdisciplinar interpretará los materiales,
siguiendo el métdo de interpretación del discurso que remite a la “hermenéu-
tica colectiva”.

BIOGRAFÍAS ANÓNIMAS: HISTORIAS DE VIDA
E INTERDISCIPLINARIEDAD PARA RESCATAR

DEL OLVIDO A ALGUNAS PROTAGONISTAS DE
LA HISTORIA

Maite Arana Bilbao / Anabella Barroso Arahuetes
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia



Sin desembocar en una crítica simplista a la subjetividad inherente a esta
cuestión, conviene tener en cuenta las potencialidades y los problemas que
suscita el estudio de la memoria, tanto en lo relativo a la interactuación de los
tiempos (pasado y presente) como a su doble alcance: individual y colectiva.
La individual se compone de los recuerdos adheridos a la experiencia perso-
nal, pero siempre se entreteje en una memoria social, fruto de lenguajes,
esquemas de pensamiento, valores, redes sociales de pertenencia y de referen-
cia que modelan su identidad. La labor de investigación consiste en desentra-
ñar unos recuerdos de otros, sin que en caso alguno deba hablarse de verdad o
falsedad de unos u otros. La memoria es limitada, sutil e incoherente, acumu-
lativa y simbólica y también es selectiva, porque se recuerdan unas cosas y no
otras. Además, debe hacerse hincapié en que el hecho de que toda persona es
un actor social, lo cual dificulta a veces la distinción entre lo estrictamente
individual de lo colectivo.

En el momento de realizar esta comunicación, la labor de campo apenas
ha comenzado y no podemos ofrecer ni el trabajo elaborado ni arriesgarnos a
mostrar una conclusiones que serían necesariamente provisionales. Tan sólo
queremos exponer una pequeña parte de nuestra labor, aprovechando la temá-
tica del congreso sobre biografías eclesiásticas. En esta comunicación, quere-
mos presentar, como ya hemos señalado, la “biografía” de un grupo de cate-
quistas que desempeñan su labor de iniciar el despertar religioso de niños de
la parroquia de Begoña, en Bilbao.

Son mujeres, cuya edad se situá entre los 55 y los 70 años. Forman, por
tanto, parte del amplio colectivo del laicado adulto vizcaino, mayoritariamen-
te femenino con una religiosidad y muy activo a la hora de realizar labores en
la parroquia. Todas han sido socializadas en el seno de familias profundamen -
te religiosas y practicantes, contanto incluso con reliiosos entre sus familiares
más directos. En el colegio y en sus casas, fueron educadas en la fe. Según sus
palabras: “nos enseñaron a rezar antes de comer, en ocasiones importantes, el
rosario todos los días, el ángelus cada día un hermano”.

Comenzaron a colaborar con la Iglesia integradas en los diversos movi-
mientos y asociaciones en los que la pastoral de los años 50 encuadraba a los
fieles. La Legión de María, Acción Católica de Mujeres, fueron los grupos en
los que las más mayores iniciaron su labor eclesial. Algunas trabajaron con
grupos de marginados, niños y jóvenes de las chabolas o en campamentos de
juventud. Para ellas el ejemplo de sus padres, de sacerdotes y de profesoras del
colegio han sido fundamentales en su fe, así como los amigos, colaboradores
y educadores de las parroquias en que tuvieron sus primeros contactos con la
Iglesia, son los que más han influido en su posterior labor eclesial.

Todas son madres de familia que an conciliado, a veces a duras penas
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“sobre todo cuando los niños eran pequeños”, su vida familiar y/o laboral, con
sus “faenas parroquiales”. Cuando sus hijos empiezan a ir a la caequesis, deci-
den, además de formar parte de grupos de referencia, colaborar más activa-
mente en la parroquia como catequistas, para instruir a otros niños y también
para “dar ejemplo dentro de la familia”.

Efectivamente, entre sus obligaciones como cristianas asumen la de
trans mitir la fe a sus hijos, aunque ellas sienten, como la mayoría de la gene-
ración de la tercera edad y la generación adulta, que sus hijos no viven la expe-
riencia religiosa de la misma forma que ellas y que la cadena de transmisión
intergeneracional de la fe a sus hijos se ha roto, a pesar de sus grandes esfuer-
zos por socializar religiosamente a sus hijos e hijas. Sienten “desilusión y tris-
teza” y sufren mucho porque el ambiente religioso de sus hogares no ha podi-
do impedir el cambio de mentalidad de sus hijos y aceptan desilusionadas los
matrimonios civiles de sus hijos y el no poder bautizar a sus nietos, si bien
sienten el consuelo de que sus hijos al menos son “consecuentes como perso-
nas”.

No sólo viven con angustia los cambios sociales y familiares, también la
evolución de la Iglesia les preocupa, porque, aunque vivieron el Concilio
Vaticano II “como un cambio esperanzador”, aprecian cierto estancamiento y
retroceso en algunos miembros de las “altas jerarquía que siguen sin actuali-
zarse”, si bien ven que muchos presbíteros son más asequibles y que la parti-
cipación de los laicos en las tareas eclesiales va teniendo más importancia y
aceptación. Aprecian que, aunque en algunos casos se va teniendo más en
cuenta a las mujeres, en general tienen muy poca visibilidad en la Iglesia.
Rechazan ell comportamiento anacrónico de la Iglesia respecto a las mujeres
y a su papel en las tareas eclesiales, porque “no se puede vivir en el siglo XXI
con los planteamientos del siglo 1”.

Ven el futuro un poco oscuro y confiesan con sinceridad que en ocasio-
nes han sentido ganas de abandonar y de “acomodarse”, porque no soportan
algunas actitudes prepotentes de presbíteros y obispos, porque padecen algu-
nas actuaciones incomprensibles del Vaticano o porque sufren la falta de
apoyo de las familias de los niños que van a la catequesis. Sin embargo, con-
tinúan al pie del cañón en sus labores eclesiales y no sólo participan en la cate-
quesis, ino que colaboran con los grupos de liturgia, de misiones, en el cate-
cumenado de adultos. Aunque a veces están desilucionadas, continúan traba-
jando sin reconocimiento ni compensación alguna, porque su fe les anima a
seguir y porque “quieren ser testigos de Cristo a lo largo de su vida” y porque
viven con la esperanza de “lograr que esto cambie”.

Estas son las principales características de la vida de un grupo activo de
catequistas vizcainas, mujeres adultos muy comprometidas en su labor ecle-
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sial y con un agudo sentido crítico de la situación que atraviesa la Iglesia en
este momento. Su fe adulta y racionalizada les hace superar el desaliento y
continuar adelante. Sus vida no son ejemplares ni serán relatadas en los ana-
les de la historia, pero su labor en la base eclesial es de gran importancia para
la pastoral cotidiana, porque, además, son muestra de una gran resistencia ante
las dificultades. Esperamos que nuestra comunicación sea un pequeño grano
de arena y que estas biografías anónimas sirva para rescatar del olvido y con-
vertir a muchos grupos ratados como actores de reparto en verdaderos prota-
gonistas de nuestra historia eclesial.
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La genealogía o historia familiar, de la que siempre hemos sido aficiona-
dos por estas tierras, es parte de la historia social que mayor impulso ha cogi-
do en las últimas décadas.

Para investigar sobre nuestra historia familiar debemos recurrir a los
archivos tanto eclesiásticos como civiles, los cuales en épocas pasadas no se
libraron de padecer inundaciones, incendios, saqueos en períodos de guerra,
sustracciones, lo que puede suponer lagunas en alguna de nuestras búsquedas. 

Quizás la concentración tanto de archivos parroquiales como municipa-
les haya contribuido a facilitar la investigación, así como el deseo de los nue-
vos historiadores en profundizar y ampliar conocimientos históricos, más
sociales y localistas, apartándose un tanto de la escuela clásica.

A través de esta comunicación se pretende informar de las diferentes
fuentes archivísticas en las que se puede investigar sobre nuestra historia fami-
liar, en definitiva la mejor consecución documental de la genealogía. Como
resumen práctico de cuanto se va a tratar, incluyo un esquema genealógico de
una familia y las localizaciones de los diferentes documentos necesarios para
la consecución de esta investigación.

De esta genealogía podríamos sacar algunas conclusiones:

a) La primera un cambio de idioma, de la utilización del Euskera al
Castellano, al menos hasta la 6ª generación.

b) Las costumbres de una sociedad rural a una sociedad urbana.

c) Las diferentes profesiones que se aprecian a lo largo de la historia
familiar.

d) La movilidad geográfica desde Zeanuri, Bilbao, Portugalete, Getxo.

Aún cuando el inicio del Registro Civil  para personas nacidas, casadas o
fallecidas en los municipios es del año 1.872, para entonces algunas parro-

LOS ESTUDIOS GENEALÓGICOS:
UNA FORMA DE INVESTIGAR

Maite Arana Bilbao
Archivo Eclesiástico de Bilbao



quias en el País Vasco llevaban del orden de 380 años con libros sacramenta-
les, inscribiendo sobre todo bautismos y casamientos, destacando en este par-
ticular, algunas parroquias de Alava y Guipuzcoa.

En Bizkaia, el libro sacramental más antiguo que ha llegado a nuestros
días es de bautizados año 1.501 de la parroquia de Santiago de Ipinaburu,
Ayuntamiento de Zeanuri, teniendo noticias históricas que en la parroquia de
San Miguel de Bernagoitia, jurisdicción municipal de Amorebieta, había un
libro de bautizados iniciado en el año 1.492, pues así lo menciona el historia-
dor Labayru, quien manifiesta lo tuvo en sus manos.

ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS

LIBROS SACRAMENTALES:

Para investigar sobre la historia familiar, las fuentes más necesarias son
los registros de bautizados, casados, y finados, aportándonos los siguientes
datos:

Bautismo:

En las primeras décadas del siglo XVI (esto relativo a Bizkaia), la infor-
mación en general es muy escueta, fecha del bautismo, nombre del bautizado
de los padres y padrinos, no siempre indican las partidas el lugar de naci-
miento de los padres, de forma esporádica puede indicar algún abuelo, y pro-
fesión del padre. En ocasiones las partidas no están firmadas.

Finalizando el siglo XVI comienzan a inscribirse las partidas con más
datos, incorporándose los nombres de los abuelos, indicando origen de padres
y abuelos.

A pesar de que en el País Vasco ya se llevaban libros sacramentales, es
el Concilio de Trento el que impone su uso, pues finalizado este en 1.563, al
año siguiente 1.564 el papa Pío IV comunicará a la Cristiandad los acuerdos
conciliares, entre otros el de crear libros para el registro de los sacramentos,
donde las partidas queden debidamente documentadas.

Casamiento:

Fecha del matrimonio, velación si se efectúa de forma simultanea, datos
personales de los contrayentes, nombre de sus padres y testigos que les acom-
pañan. Se puede observar con frecuencia casos, si alguno de los contrayentes
casa en segundas nupcias, o dispensa por existir algún grado de parentesco,
incluso efectuarse el matrimonio por poder.
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Defunción:

A medida que transcurren los siglos se aprecia en estas partida mayor
riqueza de información, ya que los registros de los siglos XVI y XVII  son
muy concisos. Será en el siglo XVIII y sobre todo el XIX, cuando las partidas
nos dirán

años del fallecido,

estado civil,

hijos que deja de su matrimonio caso de ser casado,

lugar del fallecimiento (calle o caserío),

enfermedad causa del fallecimiento,

si ha testado, y en este caso nombre del escribano o notario ante el que ha
formulado su voluntad.

También en ocasiones, nos dirá:

el nombre de la persona que tiene que cumplir las honras fúnebres, misas
y aniversarios, por lo tanto nos estará indicando, según la costumbre, la per-
sona heredera de sus pertenencias.

Pero en los archivos de la iglesia , hay mas fuentes donde se puede inves-
tigar la historia familiar.

Tenemos libros de  ermitas o cofradías, ésta como una institución civil
que congrega a los propietarios de una barriada, donde podemos encontrar
alguno de nuestros antepasados (siempre representado por hombres, aunque la
propiedad (mundo rural) sea de la mujer), pues a las reuniones de la cofradía
acudirá el hombre, actuando de mayordomo o alcalde montazguero, cargos
estos rotatorios.

Libro de matrícula:

Se trata de un registro sobre el cumplimiento pascual, cuyo uso se ciñe a
las últimas décadas del siglo XIX y parte del XX, en el que se encuentran
registrados los feligreses por familias completas, indicando además:

nombre y apellidos,

edad,

profesión,

en el caso de ser de fuera, años de residencia en la localidad,
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parentesco con el cabeza de familia,

nombre del barrio y dentro de él, nombre del caserío o calle con su número.

Libro de censos:

En este libro se registran los inmuebles (caseríos), sujetos a un canon
anual en retribución de un capital que han percibido (préstamo), normalmente
a plazo largo, Al tratarse de un préstamo sobre un inmueble, conoceremos el
nombre del propietario. Esta clase de registro viene de antiguo, pues en algu-
nas parroquia los hay desde el siglo XVII.

Dispensas matrimoniales:

En Bizkaia no tenemos libros específicos de dispensas, si bien las que hay
están incluidas en las partidas de matrimonio.

No se ha hecho un estudio del número de dispensas que se concedían por
lo tanto no sabemos el % si es elevado o no.

Las dispensas matrimoniales permiten un estudio social de la consangui-
nidad y explican los motivos de la elección de la esposa o esposo que puede
ser de tipo económico, o social.

Visitas eclesiásticas:

La visitas suponían el paso del Obispo o visitador general por la parro-
quia haciendo revisión de libros, enseres, instalaciones, moralidad, etc. desde
la visita anteior.

Al pertenecer Bizkaia hasta mediados del Siglo XIX a la diócesis de
Calahorra, y ser este territorio tan grande las visitas de los obispos o visitadores,
no siempre eran anuales, sino que era visitada la parroquia cada ciertos años.

Las visitas se prolongaban por varios días, y quedaban registradas en los
libros sacramentales y en el libro de fábrica (cuenta de la iglesia), con las
observaciones y mandatos.

Si bien cada una de las visitas tenía sus peculiaridades de acuerdo con la
diligencia y estilo de su ejecutor, todas siguen un formato relativamente simi-
lar en cuanto al tipo de información que se registra en el seguimiento detalla-
do del estado de la parroquia.

Es famosa la visita del Obispo Lepe, que hizo un seguimiento total de su
diócesis.

De ahí el dicho que dice “sabe mas que Lepe”.
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Fábrica:

Son libros de cuentas de la parroquia, donde se inscribe todos los gastos
e ingresos relativos a la parroquia.

Si queremos saber la vida del pueblo o anteiglesia tenemos que recurrir a
estos libros que en muchas ocasiones eran los únicos exponentes de la vida diaria.

En ocasiones al ser el ayuntamiento patrón de las iglesias (es el caso de
Bilbao) los libros de fábrica se encuentran en el archivo del ayuntamiento, (en
este caso concreto en Archivo Foral de Bizkaia).

En otras ocasiones se han mantenido los libros de la Iglesia y el
Ayuntamiento unidos, y ha sido la Iglesia la que ha conservado estos libros.

DOCUMENTACIÓN ECLESIÁSTICA FUERA DE BIZKAIA

Archivo Diocesano del Obispado de Calahorra y La Calzada:

Dado que la mayor parte del territorio de Bizkaia, perteneció a la
Diócesis de Calahorra, hasta mediados del Siglo XIX, resulta un archivo
importante para los bizkaínos.

Archivos Diocesanos de Burgos y Santander:

La zona de las Encartaciones perteneció a las diócesis primeramente de
Burgos desde el año 1.084 hasta 1.754 incorporándose en este año a la recién
creada Diócesis de Santander hasta mediados del Siglo XIX, fecha en que se
integra en la Diócesis de Vitoria, por lo que sus archivos son interesantes para
los bizkaínos de esa zona.

Archivo Diocesano de Vitoria:

Archivo que comprende desde mediados del Siglo XIX, hasta la consti-
tución de la Diócesis de Bilbao 1.950.

ARCHIVOS CIVILES:

También la documentación civil es muy interesante y abundante, citando
documentación que se puede encontrar en otros archivos:

Archivos de las cofradías de Pescadores y mareantes de Bermeo y Lekeitio:

Estas agrupaciones datan sus ordenanzas del Siglo XIV, estando muy
vinculadas a la vida de estas dos poblaciones costeras, su documentación
puede resultar de interés para personas originarias de estas Villas.
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ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA

Archivo del Corregimiento. 

Contiene en su mayoría diversa documentación relativa a pleitos civiles,
causas criminales y actuaciones de la jurisdicción efectuadas ante los tribuna-
les desde inicios de la Edad Moderna. Es de destacar la riqueza de la docu-
mentación incluida dentro de la unidad documental como prueba judicial:
escrituras públicas, planos, dibujos, etc.

El corregidor se valía de tres tenientes que le ayudaban

1 para la merindad del Duranguesado

1 para la merindad de Busturia

y 1 para las Encartaciones

El archivo del Duranguesado solamente contiene 1.000 legajos, habiendo
desaparecido el resto.

El archivo de Busturia está completo.

El archivo de las Encartaciones se custodia en el Archivo Histórico Pro -
vin cial.

Archivo de la Diputación de Bizkaia

Contiene documentación administrativa y diversos archivos particulares,
entre otros el Archivo de la Colegiata de Cenarruza, desde su fundación 1.378-
1.380 hasta 1.851, en que se clausura. Durante la guerra de 1.936 y por razo-
nes de seguridad fue trasladado a dicha institución por el Gobierno Vasco.

Archivo del Marqués de Villarías:

Archivo de las guerras carlistas:

Archivo de la guerra de la Independencia:

Archivos municipales, con sus padrones, libros de acuerdos, etc.:

En la actualidad, la mayoría de los ayuntamientos bizkaínos, (107) tienen
sus archivos depositados en el Archivo foral.

Destacar los archivos de protocolos notariales que tienen algunos muni-
cipios.

Archivo Municipal de Bilbao:

Por su variedad de documentos, actas, ordenanzas, pergaminos, planos,
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duplicados, padrones, libramientos, libros, cuentas antiguas y los archivos mu -
ni cipales de núcleos posteriormente absorbidos como Abando, Begoña y
Deus to.

También contiene libros de fábrica y cofradías, al haber sido el concejo,
patrón de las cuatro parroquias históricas de la Villa, hasta el año 1.882, que
cesa por propia voluntad de esa responsabilidad.

Consulado Casa de la Contratación, Juzgado de los Hombres de Ne gocios de
Mar y Tierra y Universidad de Bilbao:

Esta Institución mas conocida como “Consulado de Bilbao”, que agluti-
nó la actividad comercial, ferrona y marítima de la Villa de Bilbao, desde su
fundación en 1.511 hasta 1.830 fecha de su extinción.

Archivos Varios:

Agrupa tanto archivos públicos como privados y constituyen de hecho
una sección organizada con siete fondos:

OTROS DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE BIZKAIA

Fogueraciones:

Las Fogueraciones o enumeraciones de fogueras, son los recuentos,
registros o censos de los “fuegos” o casas solariegas dispuestos por las Juntas
Generales del Señorío de Bizkaia y ejecutadas por la Diputación para fines,
principalmente tributarios.

La primeras fogueración que conocemos data de mediados del Siglo
XVII, no es muy completa puesto no todos los pueblos presentaron la docu-
mentación requerida, posteriormente en el Siglo XVIII se realizaron 3 fogue-
raciones que corresponden a los años 1.704, 1.745 y 1.796-1.798, estas fogue-
raciones del S. XVIII están publicadas.

Los datos que aportan estas fogueraciones son:

Primeramente están por anteiglesia o localidades, y a su vez por barria-
das o cofradías, indicándose:

Nombre de la casa.

Importe que paga.

Propietario o persona que vive, por lo que es de sumo interés para cono-
cer el devenir de las casas solariegas de Bizkaia durante el Siglo XVIII así
como para ubicar el posible origen de muchos apellidos bizkaínos.
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Posteriormente, en el Siglo XIX, ya no existen fogueraciones y se reali-
zaron en Bizkaia Censos uno en 1.814 y otro llamado “censo de Policía” en
1.825, este último es muy completo puesto que da los siguientes datos:

nombre y apellidos

estado civil

edad

profesión

nombre del caserío

con quien está casado

LOCALIZACION:

Archivo Foral de Bizkaia, María Díaz de Haro.

Capitulaciones matrimoniales:

Consisten en el acuerdo o contrato que hacen antes de los esponsales los
novios. Es de carácter notarial y se establece la fecha del matrimonio,  la cuan-
tía de la dote, domicilio de los novios. Es un  documento que se hace ante nota-
rio y lo efectuaba la pareja juntamente con los padres de ambos.

Se incluyen las cláusulas necesarias que hay que cumplimentar en el caso
de alguno de los dos fallezca sin descendencia.

Incluye también el trato y aportación económica que debe darse a los
padres mientras vivan y a los hermanos solteros que hubiera en el domicilio
en el que va a residir la pareja, línea troncal.

LOCALIZACIÓN:

Archivo de protocolos notariales de cada provincia.

Testamentos:

El testamento era en épocas pasadas un documento solemne, especie de
inventario de la vida de la persona.

En ellos se hacía una relación de su existencia, de su origen, de sus alian-
zas, de sus descendientes, de su patrimonio y de su voluntad póstuma, pero
también en los testamentos se hacía una confesión de fe, de pertenencia a la
comunidad cristiana y se disponía la forma de velación y entierro para cuando
llegara su momento.

Por lo tanto estos documentos nos dan información exacta de los bienes
que posee el
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testador, a quien deja sus pertenencias, pero también en su parte espiri-
tual su testamento religioso puesto que da información de las misas que quie-
re celebrar el día de su entierro,   e las misas de cabo de año, obras pías a las
que se entrega dinero, de los oficios religiosos que hay que celebrar y quien
tiene que ocuparse de ello, para redimir el alma del difunto.

LOCALIZACIÓN:

Archivo de protocolos notariales de cada provincia.

ARCHIVOS CIVILES FUERA DE BIZKAIA

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid:

Archivo que comprende documentación sobre pleitos que va desde 1.489
a 1.833.

Este archivo cuenta con una sala llamada de “Bizkainias”, donde se
encuentran los expedientes de hidalguía, que por diferentes causas y razones,
hacían los originarios del País Vasco, al estar en la Chancillería el tribunal
superior de justicia., bien para dilucidar un pleito, o acreditar su condición de
hidalgo para ejercer profesión en el reino de Castilla, reservada a este grupo
social.

También podemos llamar a esta documentación “Prueba de Nobleza” o
“Prueba de limpieza de sangre”.

Se confeccionaba un expediente que contenía una información genealó-
gica desde la  persona que efectúa la genealogía hacia atrás, por línea paterna.

Archivo Histórico Militar.

Genealógicamente hablando, en este archivo encontramos libros de par-
tidas sacramentales, de personas que habiendo sigo bautizados, casados y
muertos bajo jurisdicción castrense, eran militares o hijos de militares y por lo
tanto están inscritos en los libros militares abiertos expresamente para ello.

En pocas ocasiones nos encontramos con que la propia parroquia tiene un
libro expresamente abierto para inscribir en él todos los sacramentos de per-
sonas vinculadas  al ejercito.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Para finalizar añadir, que también se puede incluir en la genealogía o histo-
ria familiar,  fotografías antiguas o modernas. Son solo 150 los años de vida de
la fotografía, pero no cabe duda de que el retrato de familia ha sido muy impor-

301



tante, anterior a la fotografía tenemos los cuadros, aunque los precios prohibiti-
vos de la pintura, hacen que las familias de clase media no tuvieran acceso a ella.

En un álbum familiar donde podemos encontrar fotos de grupos familia-
res, fotos de matrimonio.

A veces nos encontramos con  personas, bien fotógrafos de oficio, o tam-
bién aficionados a la fotografía, recorre los pueblos de una determinada zona
a fin de plasmar en sus cámaras los personajes, y entre estos personajes pode-
mos encontrar a nuestros antepasados,  en este estudio fotográfico nos encon-
tramos con que para la fotografía se han puesto sus mejores ropas, y se han
colocado en una zona importante de la casa, junto a muebles que aprecian y de
esta manera podemos estudiar sus vestidos, su vida de hogar.

Otras veces estas fotografías nos dan los oficios, hombres y mujeres tra-
bajando en la huerta, en la fábrica, lavando la ropa; también nos dan los ratos
de ocio, juegan a las cartas,  a los bolos, etc. todo ello forma un  documento
gráfico interesante.

Como caso práctico se expone un esquema genealógico, para el que se ha
utilizado algunos de los archivos antes citados y se han revisado muchos de
los libros que anteriormente hemos expuesto

Generación....1ª.

Tomás de Echevarria y Eguia Madalena de Iturrioz y Balzola
B. Zeanuri: 15-09-1.600 B. Zeanuri: 24-10-1.601

Casados en Zeanuri: 1.623. Generación....2ª.

Juan de Echevarria e Iturrioz Ana de Acha y arana
B. Zeanuri: 18-11-1.624 B. Zeanuri: 09-03-1.628

Casados en Zeanuri: 1.649. Generación....3ª.

Santiago de Echevarria y Acha Clara de Elejalde e Ingunza Juana de Arteche e Isla
B. Zeanuri: 25-07-1.652 B. Dima: 30-11-1.655 B. Yurre: 24-01-1.660

Casado Santiago en primeras nupcias con Clara en Dima: 1.680
Casado en segundas nupcias en Juana en Yurre: 1.690. Generación....4ª.

Pedro de Echevarria y Arteche María de Orue y Aldape
B. Zeanuri: 02-11-1.691 B.. Zeanuri: 08-12-1.695

Casados en Zeanuri: 1.718. Generación....5ª.
Juan de Echevarria y Orue Catalina de Ugarte y Castañeda
B. Zeanuri: 22-06-1.721 B. Bilbao: 01-02-1.724

Casados en Bilbao: 1.747. Generación....6ª.
Francisco de Echevarria y Ugarte Angela de Larrinaga y Loredo

B. Bilbao: 22-10-1.750 B. Bilbao: 31-03-1.750
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Casados en Bilbao: 1.780. Generación....7ª.

Domingo de Echevarria y Larrinaga María de Smith y Fano
B. Bilbao: 08-10-1.782 B. Bilbao: 20-12-1.781

Casados en Bilbao: 1.804. Generación....8ª.

Juan de Echevarria y Smith María Ignacia de Castañares y Olloqui
B. Bilbao: 12-08-1.808 B. Bilbao: 12.07.1.814

Casados en Bilbao: 1.835. Generación....9ª.

Ignacio de Echevarria y Castañares Josepha de Rotaeche y Bedia
B. Bilbao: 24-08-1.840 B. Bilbao: 03-04-1.845

Casados en Bilbao: 1.863. Generación....10ª.

Juan de Echevarria y Rotaeche Dionisia de Laiseca y Urquijo
B. Bilbao: 01-10-1.868 B. Portugalete: 09-03-1.870

Casados en Bilbao: 1.890. Generación....11ª.

Gregorio de Echevarria y Laiseca Marina de Landa y Gurtubai
B. Portugalete: 1.893 B. Bilbao: 06-06-1.897

Casados en Begoña: 1.920. Generación....12ª.

Luis de Echevarria y Landa María Juana de Latorre y Epalza
B. Getxo: 12-12-1.922 B. Bilbao: 27-01-1.926

Casados en Getxo: 1.946

Este esquema genealógico responde a un supuesto de una familia de ape-
llido Echevarria, con domicilio actual en Getxo, Bizkaia. A través de los docu-
mentos que se señalan, pasando por Portugalete y Bilbao, llegamos a  Zeanuri,
para allí conocer su casa troncal, habiendo ascendido por línea de varón en el
apellido Echevarria hasta el año 1.600.  Este caso que aquí se expone a modo
de ejemplo, ha sido y es frecuente en la sociedad bizkaina, unos procedentes
del mundo rural y otros de la costa.

Las generaciones de la 1ª a la 4ª se encuentran ubicadas en su lugar de
origen Zeanuri, anteiglesia del Valle de  Arratia en Bizkaia, se aprecia en estas
cuatro generaciones que su domicilio está en la casa solar Echevarria de dicha
anteiglesia, Cofradía de Ibarguen, siendo costumbre tradicional que el primo-
génito o primogénita herede la casa y posesiones aunque en ocasiones solía ser
el mas capacitado (Estos datos han sido localizados en los registros de libros
sacramentales de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Zeanuri).

El miembro de la 5º generación se desliga de la casa solar desplazándose
a Bilbao a trabajar como dependiente, donde contraerá matrimonio con una
bilbaína, y sus descendientes por línea de varón durante varias generaciones
serán bilbaínos.
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No cabe duda que las generaciones de la 1ª a la 4ª, vivirán de una econo-
mía rural, pudiendo en algunas ocasiones realizar oficios ajenos a la casa,
como elaboración de carbón, temporadas en alguna ferrería próxima, etc.
(estos datos los encontramos en los libros de Cofradía)

Se aprecia a través de los libros de registros sacramentales que estas cua-
tro generaciones se unen a personas del propio Zeanuri o de localidades pró-
ximas dentro del Valle de Arratia. A través del registro de fogueraciones
podremos comprobar como Pedro de Echevarria y Arteche figura viviendo la
casa de Echevarria (Archivo Casa de Juntas de Gernika).

Es la 5ª generación la que por razones de trabajo sale de Zeanuri, al no
ser el heredero de la propiedad, se ubica en Bilbao; su economía será propia
de un dependiente de comercio, ayudada por su mujer hábil con la aguja, lo
que les permitirá cierta holgura dineraria, el domicilio lo tendrán en la calle
Artecalle. (Partida de Defunción, en la parroquia)

La generación 6ª que se formará en el colegio de San Andrés que regen-
tan los padres Jesuitas en la calle de La Cruz, le dará una buena formación aca-
démica que le permitirá entrar como amanuense en una de las principales
escribanías de Bilbao, y llegará a ser el pasante del escribano (Datos localiza-
dos en el Archivo de protocolos, Testamentos)

Con el marido de su hermana Catalina fundará la casa de coloniales
Archer y Echevarria, siendo su cuñado Tomás el que lleve las riendas del
negocio, ya que él continuará trabajando en la escribanía lo que le supone bue-
nos ingresos y relacionarse con toda la sociedad bilbaína.

7ª generación, se encontrará con cierto patrimonio económico heredado
de su padre y continuará como participe con su tía y prima la casa de colonia-
les Archer y Echevarria, dedicándose de plano al negocio de exportar e impor-
tar todo lo que sea vendible.(Acta notarial de la creación de la empresa de
coloniales).

Su matrimonio con la hija de un ingles apellidada Smith le brinda la posi-
bilidad de visitar Inglaterra, interesándose por el aprendizaje de la lengua
inglesa e intensificar su negocio con Inglaterra.

8ª generación, se licenciará en derecho, el negocio familiar será atendido
por su hermano Pedro. Además de ejercer como Licenciado comprará terrenos
en la Anteiglesia de Abando con el fin de edificar una casa de recreo en una
pequeña parcela, y el resto de los terrenos alquilarlos. También construirá en
un solar de la calle Bidebarrieta, una casa de 5 pisos, trasladándose desde la
Calle Somera al 2º piso de la nueva casa, instalándose él y su familia, el resto
de los pisos de la calle Bidebarrieta los pondrá en alquiler. (Archivo de proto-
colos y archivo del Corregidor)
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La generación nº 9, se verá afectada por la primera guerra carlista  reper-
cutiendo de algún modo en el negocio de coloniales, quedando este definiti-
vamente en manos de otros miembros colaterales de la familia, participará en
la formación del primer ayuntamiento liberal una vez finalizada la guerra.
(Archivo municipal)

Este que también es licenciado en Derecho y que cuenta con un buen
patrimonio económico adquirirá participaciones del recién fundado Banco de
Bilbao, y por fallecimiento de un miembro del consejo, entrará a formar parte
de su consejo de administración. Será también uno de los fundadores de la
selecta Sociedad Bilbaína. (Archivos de la propia entidad).

Generación nº 10, alternará sus estudios entre Barcelona  y Londres, rea-
lizará estudios de Ingeniería lo que le valdrá para entrar como socio en la
explotación de dos cotos mineros. Este negocio supondrá fuertes ingresos
dinerarios.

A esta generación le toca vivir la anexión de Abando a Bilbao, así como
la urbanización del nuevo ensanche bilbaíno, y dado que su familia contaba
con terrenos en Abando, adquiridos a mediados del siglo XIX, edificará varias
casas, lo que le supondrá ser coparticipe del urbanismo del nuevo Bilbao. Este
que estudia arquitectura, persona de gran sensibilidad para el arte será mece-
nas de un destacado pintor bilbaíno, así como su afición a la música le lleva-
rá a ser uno de los fundadores de la Sociedad Filarmónica. (Archivos de
Sociedades)

Por el año 1.890 fija su residencia en un pequeño Chalet en el Campo de
Volantín, años después cambiará de domicilio compartiendo un palacete en
Las Arenas, Ayuntamiento de Getxo con un cuñado suyo capitán de la Marina
Mercante (Archivo municipal).

En la 11ª generación, nos encontramos con un importante hombre del
mundo industrial y financiero, no tiene títulos académicos, siendo aficionado
a la pintura y la música (Los datos suyos así como los de su familia que vive
con él los encontramos en los libros de Matrícula, “Cumplimiento Pascual”  de
la anteiglesia de Getxo, y Archivo Municipal)

La generación 12ª, con gran afición al mar, estudiará Ingeniero Naval, y
heredero de una buena fortuna también participará como constructor en uno de
los Astilleros de la ría (Archivo Municipal).

Durante varias generaciones todos han efectuado en el momento de su
casamiento las capitulaciones matrimoniales, encontrándonos con documentos
ricos en datos, costumbres, muebles e inmuebles, vestidos, aportación dinera-
ria, etc. Documentos que podemos encontrar en los archivos de protocolos.
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Desde el año 1.600 hasta 1.946, hemos investigado la historia de una
familia “Echevarria” viendo la trayectoria desde un mundo rural, pasando a
vivir a la Villa (Bilbao), como dependiente de comercio, para terminar en
Getxo, lugar de residencia de una destacada clase social.

Hemos pasado de ser una familia de labradores a personas con títulos
académicos, propios del momento en que vivimos actualmente.

Sus costumbres también han cambiado, antes vivían para la casa, el car-
bón, las ferrerías, por su formación cultural y artística a ser mecenas de un pin-
tor, aficionados a la música la pintura, y a participar en Sociedades culturales
y recreativas del Bilbao de finales de siglo XIX y principios del XX.

La historia familiar está escrita, y se ha tratado de unir los diferentes esla-
bones generacionales para regocijo y satisfacción de las actuales generaciones.
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Santanderino de origen era el Obispo cauriense, Dr. D. Luis Felipe Ortiz
Gutiérrez, trasladado a la iglesia zamorana. Según el  Boletín Oficial del
Obispado –Nº 489- se despide el día de San José, muy celebrado entonces en
la catedral de Coria -19 de marzo de 1893-. Se desligaba de sus “vínculos espi-
rituales” con la diócesis extremeña, tan antigua como limitada en muchos
aspectos, el 10 de abril de 1893 y dio paso a otro nuevo obispo.

LA GACETA había publicado la situación de sede vacante de Coria. De
ella la toma nuestro B. Oficial el 18 de abril de 1893. Nuestra iglesia diocesa-
na estuvo más de un año con el título y situación de sede vacante. Huérfana de
pastor, pero muy bien gobernada por el valiosísimo y eficaz Vicario Capitular.
La elección del mismo la recogía el B.O. Nº 491, 18 de abril de 1893. Los
votos se inclinaron para el M. I. Sr. Lic. D. Eugenio Escobar Prieto. Apa -
sionado por lo extremeño en general y en particular, no obstante su condición
de palentino. Además de su brillante formación eclesiástica era historiador y
amigo de archivos. La diócesis le debe que desempolvara muchos documen-
tos relativos a San Pedro de Alcántara, monasterios, conventos y otros temas.
Fue buen colaborador del que sería nuevo obispo a la hora de iniciar la cam-
paña a nivel nacional que sacara al Real Monasterio y Santa Casa de
Guadalupe de la postración en que lo quedaron  exclaustraciones y desamorti-
zaciones.

Coria apareció otra vez en LA GACETA. A pesar de los temores por la
amenaza de supresión de la diócesis, según hizo notar dicho Vicario Capitular.
“El 19 del XII de 1893  encontramos en aquella el nombramiento de obispo de
Coria, vacante por traslado a Zamora del Excmo. D. Luis Felipe, a D. Ramón
Peris Mencheta, dignidad de Arcipreste de la S. I. Metropolitana de Valencia.
Madrid 18 diciembre 1.893”.1

Este sacerdote que, dados los acuerdos existentes en la época, aparece en

PERIS MENCHETA:
OBISPO A LA MEDIDA DE EXTREMADURA

Gregorio Carrasco Montero
Canónico Archivero

1 Todo en B. Oficial del Obispado, nº 509, TomoXI, págs.269-271.



el órgano oficial del Estado “había nacido en Valencia en  1851”. Sus ascen-
dientes, económicamente, se habían movido en talleres y trabajos artesanales.

Los escasos datos biográficos y eclesiástico del Dr. Peris Mencheta los
facilita el  Episcopologio Cauriense y los remitidos por el actual Director del
Archivo Metropolitano de Valencia, D. Juan Luis Corbín Ferrer.2 Ignoramos
si los archivos desaparecieron con motivo de la guerra civil. Episcopologio y
datos enviados desde Valencia, después de la fecha incompleta  de su naci-
miento -1.851, sin día ni mes- lo sitúan en la coadjutoría de la parroquia de los
Santos Juanes de Cullera.  No es mucho suponer que tendría otros  cargos
ministeriales; opositaría a alguna canonjía y luego accedería a la Dignidad de
Arcipreste. Ocupando tal silla en el coro de la S. I. M. de Valencia fue pro-
movido a obispo de Coria. Así ocurría el 21 de marzo de 1.894. En agosto
siguiente le ordenaría –consagraría, según el lenguaje al uso entonces- el día
12. El Emmo. Cardenal de Valencia fue ordenante y los Excmos. Sres. Obis -
pos de Lérida, D. José Meseguer y el de Segorbe, D. Francisco de Asis Aguilar
como asistentes del obispo consagrante.

Por delegación tomó posesión el Ilmo Sr. Vicario Capitular el día 1 de
septiembre de 1.894. Su llegada se retrasó aún medio mes. La entrada solem-
ne y oficial en la diócesis el día 16 de septiembre del mismo año. Tras larga
vacante y rumores de desaparición de la diócesis no extraña lo que cuentan y
episcopologio de “una clamorosa manifestación de entusiasmo”. Cabildo cate-
dral y autoridades provinciales desplazadas desde la capital de la provincia y
las locales de Coria le acompañaron por las calles de la ciudad episcopal hasta
la catedral donde con el ceremonial habitual se cantó el TE DEUM. En la
puerta del Palacio Episcopal dio a besar su anillo pastoral a corianos y fieles
comarcanos.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL PONTIFICADO

Episcopologio, boletines, correspondencia de su secretario Dr. D. José F.
Fogués descubren un obispo entregado por completo a su ministerio episco-
pal.

El llegado se siente pastor y busca para su grey el verdadero alimento:
Palabra hablada y escrita, sacramentos, religiosidad...

Se siente maestro y enseña marcando pautas prácticas para que no sea
meramente algo etéreo...

Se siente hombre de gobierno y gobierna, muchas veces con dolor pero
sin retroceder cuando está convencido que ha de defender un derecho como
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ocurrió con La Esperanza de las Hurdes, aunque la hubiera fundado el Ilmo Sr.
Jarrín,  magistral de Salamanca y luego obispo de Plasencia.

Se siente humano y quiere llegar a cada hombre, familias, campesinos,
etc. con soluciones a sus problemas o instituciones que les ayudaran o defen-
diesen. Para este obispo cauriense todo lo que pueda repercutir  en el bien espi-
ritual o material de los diocesanos es estudiado con intensidad y trabajado con
decisión. Por eso cada año no faltaban sus exhortaciones de Adviento, Cuares -
ma, Semana Santa. Instrucciones pastorales al clero. Firmeza en condenar artí-
culos muy negativos, destructivos y ofensivos publicados por el periódico
cacereño El Noticiero, pastorales sobre el socialismo y sus derivaciones.

ANTE UN NUEVO SIGLO.

León XIII publicó la Bula del Año Santo que comenzó en la primera
Vigilia de Navidad de 1899 y concluiría con la primera Vigilia de Navidad de
1.900, finalizando el s. XIX y abriendo el itinerario del más belicoso y corro-
sivo s. XX. Los finales de aquel y los comienzos del XXI ya están llenos de
seres humanos masacrados, de los non natos eliminados con el consentimien-
to de los padres o solteras manipuladas.

El Papa deseaba ardientemente que las luces de la Redención, por la
Cruz, se proyectasen sobre el siglo que iniciaba su recorrido. Se levantaron
cruces en casi todos los pueblos para responder al deseo pontificio. Muchas se
conservan aún conocidas como Cruz del Siglo. En algunos archivos parro-
quiales existen actas relatando los actos desarrollados para instalarlas en luga-
res estratégicos a las afueras de las poblaciones.

Sin embargo, la sociedad, si atendemos al número de guerras, destruc-
ciones ocasionadas por muchos inventos, injusticias y opresiones, exilios
millonarios, no se ha dejado iluminar. En los diccionarios han entrado nuevos
vocablos o se han hecho de uso corriente que expresan plurales ataques a la
vida, al medio ambiente, etc. Nuestro obispo, muy intuitivo a veces y realista
siempre, trató de hacer frente, como pastor y como hombre, a los problemas
existentes o que presentía su cercanía. Por ello, además de lo normal en el
desenvolvimiento religioso y hasta humano de la diócesis, hemos visto que se
dan en el Dr. Peris Mencheta, sin excluir otros, tres resaltados rasgos en su
largo pontificado: 1º) Devoción viva al Corazón de Jesús. 2º) Recuperación de
monasterios. 3º) Pistas de solución a los problemas sociales.

A) DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS

Con más o menos claridad en la Biblia y en la Iglesia siempre hubo refe-
rencias al Corazón de Dios. Biblistas e historiadores de la mística señalan
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diversos momentos de devoción y estudio. Un periodo relevante lo protagoni-
zan, sin duda, mujeres de carisma benedictino como Matilde de Magdeburgo,
Matilde de Hackeborn y santa Gertrudis de Helfta,  que abarcan todo un siglo.
Sin embargo, el siglo por excelencia del Corazón de Jesús es el S. XVII y entre
nosotros parte del S.XVIII. Pusieron al rojo vivo el honor de la devoción o el
amor al Corazón de Jesús figuras como el jesuita francés P. Claudio la Colom -
bier, muerto en 1685 y que fue, desde el púlpito y confesonario, uno de los
principales propagadores de indicada devoción.

Papel destacadísimo ejerció Sta. Margarita María de Alacoque, muerta
una década antes de comenzar el S. XVIII, en 1690, y canonizada en 1920. En
el mismo siglo vivió y trabajó en esa dirección otro gran corazonista, San Juan
Eudes. En España destacó otro jesuita en el S.XVIII, el P. Francisco Bernardo
Hoyos, muerto en 1785.

Nuestro biografiado, nacido concluida la mitad del S.XIX vivió fervoro-
samente la devoción y fue objetivo de sus urgencias pastorales trasmitir sus
vivencias de creyente y pastor. Lo haría de diversas formas:

1º) Utilizando su simbología:

El escudo episcopal, aunque heráldicamente fuese muy negativo, quiso lo
llenase un Corazón de Jesús similar a los que había en las casas de nuestras
abuelas o bisabuelas. Sólo se da una ligera concesión a la heráldica: un fino
chorrito de sangre se precipita de la Sagrada Víscera y que se recoge en el Santo
Gríal. Así tenemos el origen valenciano del obispo y  la veneración del santo
vaso. En definitiva expresión de devoción y  uno de sus objetivos pastorales.

2º) Anunció Reiterado: 

Reiterativamente lo hacía en la primera página del B.O. del Obispado al
comenzar cada año el mes de junio dedicado al Corazón de Jesús, completo en
muchas parroquias y novenarios en todas. Ahora por afanes iconoclastas o por
haber hecho tierra batida de la religiosidad popular, en lugar de evangelizarla
se ha permitido la desaparición de la misma en muchos pueblos y ciudades. La
primera página era enmarcada en estudiadas grecas resaltando el texto.
Transcribimos dos de ellas. Una de junio de 1916 de la que conservamos dis-
tribución tipográfica y queda así:

Bendito y Alabado sea
El Corazón Amantísimo de Jesús 
(La frase anterior era destacada con especiales tipos).
Fuente Viva
De las celestiales bendiciones,
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Hoguera inextinguible de Amor, 
Trono de la Divina Voluntad,
Santuario de la Divinidad
Y Refugio seguro de las almas.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vivat Cor Jesu, Rex Cordium; Et regnum
Super omnia corda in aeternum.

(Ex off9). 3

La de Junio de 1917 ofrece este texto que implicaba a los diocesanos en
el homenaje al Corazón de Cristo:

Al Amantísimo,
Deífico Corazón de Jesús 
(Frase resaltada con especiales tipos)
rinden tributo de Adoración ferviente
los hijos de esta Diócesis y
a la vez unificados en deseos con
los del Soberano Pontífice Benedic
to XV por el fin de  la desoladora 
guerra y anhelada paz del mundo
suplicantes claman:
Cor Jesú et reconciliatio nostra
Miserere nobis. 4

Sin duda, Peris Mencheta conoció y trató de hacer suyas las visiones y viven-
cias experimentadas y divulgadas por los corazonistas citados anteriormente. Las
presenta en pastorales, exhortaciones, y circulares. Como maestro fundamenta sus
enseñanzas a la comunidad diocesana en la Biblia, Santos Padres, videntes y místi-
cos y autores religiosos. Llama la atención la cantidad de citas bíblicas y la inter-
pretación de parábolas y acontecimientos bíblicos o personales de Jesús referidos al
núcleo de  lo simbolizado en el Divino Corazón, el Amor de Dios al ser humano.

Casi un siglo después Miguel Rodríguez Ruiz en el Diccionario de Jesús
de  Nazaret dirigido por Felipe F. Ramos dice lo que hemos apuntado ahora:
“La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se basa en una sólida y larga tradi-
ción exegética, patrística, dogmática y litúrgica, aunque a su divulgación ha -
yan contribuido notablemente la mística femenina de la Edad Media, las visio-
nes de Santa Margarita María de Alacoque (1690) y otros”.5
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En la Exhortación Pastoral sobre el Sacratísimo Corazón de Jesús de
junio de 1916 recordaba que había expuesto ya lo “rasgos característicos del
verdadero Amor todos ellos realizados, engrandecidos y dignificados por el
Corazón de Jesús”. En dicho año quería “enaltecer debidamente las grandezas
de este Deífico Corazón”. Pero “son tantas y tan dilatadas sus bondades, tan
sublimes sus enseñanzas, tan dulces sus afectos, tan tiernos sus sentimientos,
tan grandes sus tribulaciones y dolores tan inmensos que es imposible poder
abarcar tan abundantísimas materias”,6

Observamos en sus escritos sobre este tema una constante exaltación de
la Devoción al Corazón de Cristo con escogidos superlativos, rebuscados adje-
tivos y verbos contundentes.

3º) Animando a sacerdotes y fieles:

Para él los símbolos corazonistas se manifiestan materializándose en las
entronizaciones en los hogares y en edificios de instituciones. En la circular
sobre la Entronización del Sagrado Corazón de Jesús de mayo de 1918 alude
a la Pastoral de Adviento de 1916, hablando de ella manifiesta: “nuestro vehe-
mente deseo de que fuera en aumento las casas en nuestra diócesis que se con-
sagraran  al Sagrado Corazón”.7 Lo escrito entonces respondía a los deseos de
S.S. Benedicto XV. Al final de la misma se lamentaba el buen obispo corazo-
nista de que hayan sido pocas las entronizaciones verificadas en la diócesis
hasta el 17 de mayo  de 1918 día en que la firmaba en Cáceres. El mismo des-
tacaba la entronización en el Ayuntamiento 

de la Abadía y algunas más realizadas en el mismo pequeño pueblo del
Norte de la Diócesis.

Para animar a los sacerdotes como colaboradores les recuerda que “el
ejemplo ha de partir siempre de arriba exhortamos vivamente a que en las
casas rectorales sea entronizado el Corazón de Jesús el día de su fiesta...”8

insistiendo en el tema de la Consagración el B. O. abre el mes de junio la pri-
mera página con este texto:

Al Deífico Corazón de Jesús
La Diócesis de Coria
Renueva su filial
Y ferviente consagración
A la vez que pide



La tan necesitada
Y deseada paz del mundo
Cor Jesu pax et reconciliatio nostra
Miserere nobis.9

En los  boletines se da cabida a los discursos pontificios que trataban del
Sagrado Corazón como el que pronunció el Papa con motivo de la aprobación
de los milagros para la canonización de la Beata Margarita Mª Alacoque el 6
de enero de 1916 y que se encuentra en el Boletín citado anteriormente. De la
revista El Mensajero tomó todo lo relativo a las entronizaciones.

B) POR LOS MONASTERIOS QUE  NOS DEJARON

El monacato incipiente lo barrió la invasión árabe que entre nosotros duró
muchos siglos.

El obispo Fr. Pedro Núñez Pernia, natural de Benavente (Zamora) naci-
do al completar el XIX su primera década entraba a los 14 años en San Benito
de Sahagún y en 1864 era preconizado obispo de Coria. Al llegar a la dióce-
sis, con poquísimos monasterios contemplativos, y de los otros, se encontró
con lo más emblemático de la misma está seriamente amenazado.

“La comodidad y el regalo con que los liberales decimonónicos pintaron
las supuestas delicias del claustro no tenían el menor fundamento”10

Ellos, después de conseguir expulsar a sus moradores y asaltar los claus-
tros no hallaron las delicias imaginadas y divulgadas por los que se toparon
pobreza por todas partes y hallaron instrumentos de penitencia, El motor, que
una vez más, puso en marcha la maquinaria agitadora era la vieja fobia anti-
clerical.

No fueron suficientes las leyes desamortizadoras para que tierras donadas
con cargas espirituales cayeron por escaso dinero en manos poco escrupulo-
sas. Lo mismo ocurrió con edificios que también eran colegios, escolanías,
hospitales, talleres, etc. Hubo que asaltar y apresar a los frailes, destrozar e
incendiar, mofarse de aquellos hombres y hasta matarlos sin más. Los obispos
caurienses se encontraron con el caso del convento más emblemático de la
diócesis, El Palancar.

“La Junta Directiva de Gobierno en Extremadura decretó la exclaustra-
ción de todos los regulares el día 5 de septiembre de 1835. No se cometieron
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excesos contra los frailes, pero tampoco miramientos por parte de las autori-
dades subalternas, que fueron celosísimas en su labor exclaustradora. El 18 de
septiembre se ejecutó la de Guadalupe, el más suntuoso y venerable de los
cenobios extremeños, al que acompañaron en su caída los demás conventos de
las provincias de Cáceres ? Badajoz”. “Sólo hubo una excepción en aquel nau-
fragio: el Desierto de las Batuecas- entonces de la diócesis de Coria- donde el
legendario P. Cadete pudo continuar en la soledad de las fragosidades”.11

Entre nosotros se desvalijó sin contemplaciones el monumental conven-
tual de San Benito, de la Orden Militar de Alcántara. Mucho más, sin duda,
fue lo ocurrido con bordados, pinturas, orfebrería y hasta mantos de la Virgen
que enviaron a otros santuarios y todo lo que se pueda imaginar ocurrió en
Guadalupe. Y llegó también al pobrísimo y minúsculo conventito de El
Palancar. El más chico del mundo fundado y habitado por el Santo Fray Pedro
de Alcántara. En él comenzó la reforma franciscana nominada reforma alcan-
tarina. Los Alcantarinos franciscanos en 1835 no llegarían a los dos centena-
res. Sus pequeños conventos tenían pocos frailes, en torno a 4, 5 ó 6.

Especial atención prestaron en aquellas calendas los obispos caurienses a El
Palancar, para muchos la Porciúncula Extremeña. Debido a ello uno de sus prede-
cesores, Excmo. Sr D. Ramón Montero en los agitados años de la década 1830-
1840 “fue detenido en el convento de El Palancar en el que pasaba los veranos y
llevado desterrado a Zafra”. De otro de sus predecesores Excmo. Sr. Dr. Fray Pedro
Núñez Pernía dice el Episcopologio: “se preocupó extraordinariamente en la con-
servación y reparación de templos, levantando de entre las ruina El Palancar”12

Por las actas de Visita Pastoral sabemos que también estuvo el Beato
Spínola en El Palancar, aunque no se narran actos especiales de su presencia
allí. Quizás porque fue muy breve su pontificado en Coria.

Peris Mencheta asumió plenamente la figura de Pedro de Alcántara y el
conventito que dejó a la posteridad, Con la misma decisión y ardor e igual téc-
nica publicitaria y pastoral lo hace como lo practicó con el Corazón de Jesús.

1º) Anuncio constante en el B. O. de la Diócesis.

Desde la primera solemnidad que celebró en la diócesis tuvo la misma
línea que vimos en la relación con la devoción del Corazón de Jesús. Quiso
que la primera página del B. O. tuviese las mismas características que tenía en
junio anunciando el mes del Corazón de Jesús.
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Orlada dicha primera página anunciaba el 19 de octubre de 1.913 la fies-
ta del Santo Alcantarino de esta forma:

LA DIÓCESIS DE CORIA
A SU PATRONO GLORIOSO
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Petrus sol terris Oriens Iberis
Lucis ut spargas radios per orbem
Quas tuo laeti caminus triunpho
Suscipe laudes. (Him. Vísperas, Oficio propio del Santo).

2º) Promueve los medios de mayor conocimiento.

Para divulgar la gigantesca figura del Santo extremeño impulsa publica-
ciones en tan repetido medio diocesano de todo lo que sirva para que el clero
y fieles se acerquen al Santo y beban en los pocos escritos que nos legó, para
que copien e imiten su estilo, testimonios, ternura con los niños, etc. y no solo
las penitencias que lo alejan.

3º) Inserta escritos relativos a esta colosal figura.

Hacemos una referencia de obras y artículos con el mínimum de datos
para no ampliar excesivamente este trabajo. Completos se encuentran publi-
cados en los boletines de la diócesis de Coria a lo largo de su pontificado.

Advertimos que ni siquiera se puede hacer una buena combinación entre
la cronología de la aparición de los escritos con la de los acontecimientos a
que se refieren. Unos aparecen primero aunque lo hechos a que se aluden suce-
dieron con posterioridad.

a) Se publican documentos acreditativos de las reliquias de San Pedro de
Alcántara traídas a la Catedral de Coria.

b) Acta canonizationis Sanctorum Petri de Alcántara et Mariae
Magdalenae de Pazis.

c) Oración discurso del Abogado Consistorial, Conde Capraria, que pro-
nunció en el Vaticano, en latín, y en Consistorio de 21 de marzo de
1.669, solicitando la canonización del mismo.

d) Sucesivamente aparecieron entregas da la Bula de Canonización.
e) Continuaron otros  trabajos como: San Pedro de Alcántara en el

Vaticano, sin firma.
f) San Pedro de Alcántara, Franciscano de Ocerin- Jauregui y B.
g) También se ofreció al clero diocesano la bibliografía sobre el Santo

Al can tarino entonces existente.
h) Quiso se publicara copia del Sumario sobre las cosas que se pregunta-
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ban a los testigos y que se encontraba en la Biblioteca Provincial de
Cáceres.

i) Carta que la Villa de Alcántara escribió el 23 de septiembre de 1681
sobre la reliquia, así como acta de reconocimiento y traslación de las
reliquias en 1776.

j) Interesante artículo, sin firma, que trata de las relaciones de “San
Pedro de Alcántara y los obispos de Coria”.

k) No se podía olvidar la genealogía del Santo y la estudia en un artícu-
lo firmado por Eugenio Escobar Prieto. 

l) Ni faltaría la crónica de las fiestas de Canonización tomada de la obra
escrita por Fray Antonio de Huerta, publicada en 1669.

m)Los elogios tributados por la Mística Doctora Santa Teresa de Jesús al
Bendito San Pedro de Alcántara.

n) Tabla cronológica de acontecimientos en su vida en 1893.
o) Resumen de las celebraciones que se tuvieron en la diócesis.
p) Letanías y responsorios,

En el Nº 18 del Año 35 del B.O. del 15-X-1901 personalmente publica-
ba una importante circular con motivo de la cercana fiesta del Santo. Usando
unos cuantos hechos que trae a colación, exhorta a los párrocos “ para darlo a
conocer más y más a sus feligreses” porque “los pueblos se hacen grandes per-
siguiendo grandes ideales”. Descubrimos con todo ello su devoción al patro-
no extremeño y preocupación por lo que le rozara. En octubre de 1902 apare-
ce en el tan repetido instrumento de difusión la enumeración de las gestiones
que desembocaron en la restauración del convento franciscano de S. Francisco
de los Majarretes, donde ingresó el joven alcantarino de 16 años e hizo el novi-
ciado.

Varias entregas para sucesivos boletines supuso completísimo estudio
sobre el sepulcro de Arenas de San Pedro (Ávila), Lo firmó en 1904 el Ilmo.
Sr. D. Eugenio Escobar Prieto, Dignidad de Arcipreste, Gobernador Eclo.
Sede Plena.

No podía ser  de otra manera. Un  obispo tan encarnado en lo extremeño
tuvo, como sus inmediatos predecesores, que escuchar de todo: lamentos, pro-
testas por tantas heridas abiertas, muros monacales derruidos, robos consuma-
dos, ventas incomprensibles que propiciaron las exclaustraciones y las desa-
mortizaciones. El se vio reconfortado y su gozo de pastor lo quiso trasvasar a
los fieles.

Los gobiernos del Estado se distanciaban con  el tiempo de aquellos días
de desastres y pérdidas del ingente patrimonio y querían pasar hoja. Muchas
habían quedado ajadas y violadas hasta el punto que infinidad de ellas no vol-
vieron a las manos de sus legítimos poseedores. El obispo Fray Pedro Núñez
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Pernía, como administrador nato, por ser El Palancar posesión del obispado,
no sólo hubo de sacar de amenazantes ruinas el conventito sino que tuvo que
readquirir la huerta y hospedería ya en manos de particulares

A Peris Mencheta la tocó mover y sensibilizar a la diócesis para ponerlo
en marcha. Para ello fue dando los siguientes pasos:

A) Dirige magnífica pastoral, firmada en el Palacio Episcopal de Coria el
12- V-1895, “al Deán, Cabildo Catedral, Clero, Seminario Conciliar, comuni-
dades religiosas y pueblo fiel de nuestra amada diócesis” celebrando con ella
la reinstalación de las órdenes religiosas en el obispado inaugurada por los
P.P. Franciscanos en el convento de El Palancar”.

Partiendo del Sermón de la Montaña  afirma que lo hacen suyo y tratan
de vivirlo las congregaciones religiosas. Valora la presencia de los francisca-
nos en el Conventito; analiza a la luz de la teología, santos padres y escritores
religiosos la vida, entrega, sacrificio, votos,,,

Bien identificado con lo extremeño comenta olvidos y abandonos en
torno al Santo: “Por lo que a nuestro Santo se refiere sentimos tener que deci-
ros, que le ha tocado la peor parte en este renacimiento que se nota, del fervor
religioso y del entusiasmo por los frailes”.

Abrió la suscripción e hizo frente al extremo abandono y pobreza del
emblema sanalcantarino. Muebles, ropas, libros, cuadros y todo lo útil para
activar la vida en él llegaron de distintas procedencias.

B) Previamente había constituido la “junta organizadora para la instala-
ción de la comunidad franciscana”. La presidió el obispo y vicepresidente el
dinámico historiador M. I. Sr. D, Eugenio Escobar Prieto.

Llegaron las primeras limosnas en tiempos de escaseces y malas comu-
nicaciones, de tan lejanos lugares como las del capellán de las Salesas de
Calatayud, obispo de Cádiz, Chantre de la Catedral de Mondoñedo o
Arcipreste de Huesca.

C) Encargó una síntesis de la vida que bullía en la miniatura de conven-
to levantado por el Alcantarino. Apareció en el Boletín –2 enero 1.895- con lo
dicho de la junta organizadora antes indicada. Creemos se debe a la investiga-
ción del vicepresidente de la junta. Tan pronto como quedó habitable se anun-
ciaron ejercicios espirituales para el clero.

D) Don Ramón pudo bendecir la capilla del convento grande después de
las restauraciones. No descansaba el buen obispo. La humillación soportada
por frailes y reliquia histórica necesitaba una buena reparación. Por su junta
organizadora convocó una gran peregrinación. “¡Amados diocesanos!
¡Católicos extremeños y devotos de San Pedro de Alcántara! A todos sin dis-
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tinción invitamos a tomar parte en esta piadosa romería, organizada principal-
mente con el objeto de honrar y popularizar la memoria del gran reformador
de la Orden Seráfica, confesor y padre espiritual de Santa Teresa de Jesús y
Patrono de este obispado, cuya admirable historia, escrita en los muros y cel-
das de El Palancar, deseamos vivamente que vayan a leer y meditar nuestros
hijos y los muchos devotos del Santo”.13

Fue verdadera reparación y manifestación de fe materializada en esta
Porciúncula Extremeña. La junta confeccionó el programa y sus componentes
movilizaron a los demás a participar. Se preparó muy bien en cada parroquia.
Se invita a peregrinar a El Palancar, para acoger y saludar a los franciscanos
que retornaban para hacerse cargo del especial monumento diocesano.

Los datos de la crónica publicada en el Boletín Oficial son reveladores
del entusiasmo despertado y hechos realidad el 5 de mayo de 1.895. Casi
empieza con una reivindicación no habitual en esta tierra apaleada tras ser
exprimida: “Merced principalmente al olvido en que se tiene a este país (sic),
el viaje a El Palancar, se realiza casi en las mismas condiciones que en  la
época de San Pedro de Alcántara, etc.”. Más de un siglo después han cambia-
do algo las cosas, no todo lo que se exige actualmente. Hubo gentes de todas
las diócesis extremeñas. Entre los miles de peregrinos el cronista pudo con-
tactar con representaciones de Ávila, Burgos, Vitoria y “de otras muchas par-
tes, que es sensible no poder consignar”. Casi todos con estandartes y guiones
de las instituciones religiosas de las parroquias. No teme el cronista equivo-
carse al afirmas que 10.000 personas llenaron la explanada, parte alta de la
huerta, iglesia y claustros, altos y bajos de la ladera, etc. Desde la iglesia
parroquial comenzó la marcha por el camino viejo hasta el convento. Se cantó
en el trayecto el santo rosario y a las 10,30 pudo iniciar la misa solemne el M.
I. Sr. Arcipreste de la S. I. C. y vicepresidente de la junta organizadora, asis-
tido de diácono y subdiácono. Por no existir aún la megafonía y no poder oirse
a un solo predicador, lo hicieron dos, el Vicario General y el Secretario de
Cámara.

Restaurada la iglesia levantada sobre la casa donde naciera en la villa de
Alcántara, organiza otra peregrinación que llenó pueblo y comarca de fervor.
Como la otra fue masiva y bien organizada.

FLECOS ALCANTARINOS

Repetimos que todo era dado a conocer a los diocesanos. Así encontra-
mos, por ejemplo, las preguntas hechas a los interrogados en el proceso de
beatificación, estudio histórico sobre El Palancar, bulas de beatificación y
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canonización, epistolario dirigido a diversos santos y personalidades como
San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, a miembros de la familia real
portuguesa y de estos al Alcantarino; epígrafes como San Pedro de Alcántara
y Filipinas, Real Provisión sobre la restauración del Convento de San  Pedro
de los Majarretes donde tomó el hábito e hizo el noviciado; crónica de lo suce-
dido en la Basílica de San Pedro del Vaticano por su canonización y reseña de
Fray Antonio de la Huerta. También la diócesis que lo tiene por patrono debía
conocer las relaciones con los obispos de Coria; y no se pueden olvidar los
elogios tributados por Santa Teresa al bendito San Pedro de Alcántara... 

REAL MONASTERIO DE GUADALUPE

Si admirable fue la dedicación de este pastor en la sensibilización de su
rebaño para la puesta a punto de El Palancar y servir a todos, no lo fue menos
en esos mismos objetivos con lo que se conoce como Corazón Espiritual de
Extremadura. Máxime si se tiene en cuenta que el Real Monasterio y puebla
de Guadalupe no pertenecen canónicamente a ninguna diócesis extremeña.

La situación que siguió a la definitiva exclaustración, ejecutada con saña,
en contra de lo legislado, que “el 18 de septiembre de 1.835, a la una del día,
se disolvió esta comunidad por orden del Sr. Capitán General de Badajoz que
fue el Sr. Carratala”.14 Eran 89 monjes los que mantenían, no obstante el anti-
clericalismo desbordado en el  XIX, la presencia jerónima después de 446
años, que guiados por el cacereño Fray Fernando Yánez de Figueroa, llegaron
desde Lupiana, “casa madre de todos los jerónimos españoles”15

Lo monacal estaba en muchas partes por los suelos. Quizá por ello brotó
el deseo de una recuperación. Se inició un movimiento guadalupense que
encontró, sin embargo, reticencias y obstáculos, incluso de los obispos rela-
cionados. La declaración de Monumento Histórico Artístico suscitó una movi-
lización y masiva peregrinación. Se intentó rehacer en el mismo Guadalupe la
Orden Jerónima  y fracasó, ¿para siempre? ....

De los obispos extremeños dicen que el de Badajoz era el más optimista.
Luego no se movió mucho. Añaden  que aceptaba simplemente el de Coria.
Sería, junto con su secretario Fogués y Cogollos los que moverían y orientarí-
an todos los hilos. Aseguran que Casas y Souto, de Plasencia,  puso en tela de
juicio desde los comienzos dicho movimiento. El Arzobispo de Toledo, obis-
po de  parte de los territorios extremeños, lo acogió con alegría. No tardó
mucho en sospechar y terminó, ¡cómo no!, prohibiendo la multitudinaria mar-
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cha al santuario extremeño. Se trataba del Cardenal Monescillo. Y aquello no
tuvo la más leve reivindicación.

TÁCTICAS Y PASOS

La táctica podríamos llamarla psicopedagógica y parecida en técnica y
pasos a la usada con El Palancar. Ésta con más proyección nacional.

Mil novecientos seis fue muy guadalupense por los acontecimientos.
Des de 1.904, conectando con el movimiento para celebrar el cincuenta ani-
versario de la Definición Dogmática de la Inmaculada Concepción tomaron
las riendas, a la limón, el Dr. Peris Mencheta y el Sr. Fogués y Cogollos.

Badajoz inició la suscripción de la lámpara votiva para la basílica guada-
lupana. Acuerdan los obispos con jurisdicción en la región -siete- que se ponga
al frente el Sr. Cardenal de Toledo. Delega de inmediato en el dinámico Sr.
Fogués y Cogollos, de Coria. Ambos aceleraron la gran peregrinación regio-
nal. En la capital de la provincia se constituyeron juntas de caballeros y damas
para conseguir los objetivos que eran cuatro: “fomentar la peregrinación regio-
nal, organizar el viaje, preparar los festejos a desarrollar y habilitar hospeda-
jes”. Así la peregrinación estaba en marcha. El prelado cauriense anima al
clero y fieles extremeños para que  el resultado sea una magna y vi brante
manifestación mariana en honor de la Santísima Virgen de Gua dalupe.

Firmaba en Lagunilla (Salamanca), perteneciente entonces a la diócesis
de Coria, el 15 de agosto de 1.906, una circular titulada “Romería al Santuario
de Guadalupe”16 Con el enorme respeto de la época al purpurado de Toledo,
que se desentendió de ella, dice Peris Mencheta: “A este grandioso acto, en
que tomaremos parte Dios mediante, y para el cual el Emmo. Purpurado se ha
dignado otorgarnos la presidencia...”Aunque suavemente detectamos alguna
ligera reivindicación como “renovemos ante su soberana presencia nuestra fe,
nuestra piedad y nuestra confianza en ella, para que bendiga esta región de
Extremadura, digna de mejor suerte”.

Repite el esquema. El boletín diocesano publica noticias y anuncios de
Guadalupe. Como presidente de la junta regional trabaja intensamente en di -
vulgar la devoción un poco baja después de las leyes anticlericales. Enco mien -
da actuaciones y predicaciones a sacerdotes de fama como el Lic. Santia go
Gaspar, ecónomo de la parroquia de Santiago el Mayor de Cáceres.

Las páginas del boletín recogen crónicas de periódicos  sobre las fiestas
patronales de Guadalupe. “El Universo de Madrid” que destaca la predicación
del ecónomo referido con esta frase: “afianza y acrecienta su fama de orador”
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con un discurso en el que ha hecho historia de España “mientras la Virgen de
Guadalupe fue el centro de la devoción nacional”. “La España grande enalte-
ció a Extremadura. La España decadente mira en tono despectivo a nuestra
región”. De todo ello todavía no nos hemos recuperado.

El Correo Español decía que empezaban las gestiones para coronar canóni-
camente el sagrado icono negro. La junta constituída y presidida por el obispo
cauriense aprobó la asociación que atendería el culto diario en el Santuario des-
valijado, fundamentalmente  la Eucaristía con una misa cantada. ¡Dónde había
llegado este gran cenobio que contó en algunas etapas con más de 200 monjes!
Otro acuerdo es que la Revista Guadalupe, nacida en Cáceres, que no en Toledo,
en enero de 1.906, se tendría en adelante como órgano oficial de dicha junta.

La crónica del Correo Español es resumida por el B. O. del Obispado y
de ella tomamos: “Calcularon los periodistas asistentes de Madrid y de Extre -
madura, así como de otras partes, que fueron más de 10.000 personas rome-
ras. 500 carros con diez personas por carro suman 5.000. Muchos más de 100
caballos, mulos, serían  otras 2.000 personas, coches de caballos que trans-
portaban 5 ó 6 personas además de los incontables romeros que llegaban por
senderos y atajos.

En la Capilla de las Reliquias hubo exposición de antiquísimos ornamen-
tos de los talleres de bordados guadalupenses, algunos de los cuales se libra-
ron de la rapiña o se habían ido entregando después, quizás por remordimien-
tos. 20 ternos, 50 capas pluviales, 200 casullas, libros de coro, en valor “supe-
rior a los de El Escorial por las viñetas que cada uno contiene”.

Hubo buen acuerdo en utilizar la música antigua compuesta en el monas-
terio. Presidió la celebración del día 8 de septiembre Peris Mencheta. Se usó
el terno y frontal llamado de la Virgen,  ambos cuajados de perlas.

Se recibieron telegramas del Papa, del Cardenal Sancha, que se encon-
traba enfermo, congratulándose.

Con éstas, afirma el Correo Español concluyeron las solemnísimas fies-
tas que Extremadura ha ofrecido a su Patrona. Termina la crónica, después de
alabar al Sr. Fogués y a D. Santiago Gaspar con esta interrogación revelado-
ra, trabajo e inserción en lo que era problemática extremeña: ¿Hay quien
pueda olvidar el interés por la ”Morenita” y la bondad del obispo de Coria?.17

El B. O. de octubre de 1.906, en la pág. 495, comienza un diario de la
gran romería extremeña que tomó de El Noticiero Extremeño”. El correspon-
sal narra sucesos y habla de personajes que hacían el camino de Guadalupe.
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Había llegado a Cáceres el obispo de Solsona, futuro cardenal Belloh. El em -
pezó la peregrinación llegando a la Puebla al anochecer del día 14. A la entra-
da de Guadalupe esperaban los obispos de Badajoz y el Auxiliar de Toledo,
autoridades y clero animador de aquella aglomeración religiosa extremeña.

PUEBLO QUE APLAUDE

Aún no estaban los hijos de San Francisco. Sin embargo, la multitud con-
gregada vitoreaba a la Virgen Negra ante los obispos y reclamaba el culto a ella
como patrona, aunque canónicamente no estuviese erigido todavía el pa tro nato. 

Siguen hablando las crónicas y aluden a un “paroxismo piadoso” en mo -
mentos puntuales de la romería. Uno de ellos cuando el Delegado para todo lo
concerniente a la concentración regional, Sr. Fogués y Cogollos fue reclamado
insistentemente por la multitud y sube al púlpito. Dio  la bienvenida a todos y
presentó y ofreció a Sta María de Guadalupe, en nombre de toda Extrema du ra
la lámpara votiva realizada en los Talleres de Izquierdo Hijos de Valen cia.

Hacía oportuna declaración de “que siendo valenciano sentía no ser ex -
tre meño en aquellos momento, pero hay verdadera fraternidad entre ambas
regiones y por eso el manto de la Virgen Extremeña, que la revolución donó a
la Virgen de los Desamparados, Valencia lo devolvió a Guadalupe”18. En el
mismo púlpito se comprometió a trabajar hasta conseguir el patronato canóni-
co sobre toda Extremadura. 

MISAS DESDE LAS DOS HORAS

A esa hora comenzaron las misas en la basílica. A las 10 de la mañana
misa de pontifical presidida por Mons. Peris Mencheta. “Ocupó  la Sagrada
Cátedra y entusiasmó el obispo de Solsona”, Recordando a los Macabeos, que
encontraron el templo profanado “se lamentó del estado del templo y santua-
rio comparado con la grandeza de otros tiempos”. El futuro  cardenal añadió
“que este santuario es ya,  desde hoy, el principio de la restauración de la fe
en España, y con ella su antigua grandeza”.19

ASÍ LO VIO “EL NOTICIARIO EXTREMEÑO”

Aquellas jornadas estuvieron cubiertas por este diario. Su enviado espe-
cial dejó esta frase: “ En mi vida periodística no he visto nunca una aglome-
ración como esta”.
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Todo el caos, robos, compraventas indiscriminadas por la exclaustración
y desamortización habían llevado a un apagamiento de la devoción de España
a la Virgen que en Guadalupe  tuvo su Santuario Nacional. El cronista del pe -
rió dico cacereño no podía menos de recoger el párrafo de la predicación del
Sr. Fogués que afirmó: “que él ocupaba la Cátedra Santa en momento tan so -
lem ne no sólo para Guadalupe sino para toda España.

Cuatro prelados –en aquellos tiempos- vienen por vez primera Guada -
lupe, después de la lamentada agresión. ¿Qué significa todo esto? Significa
que llega el momento de resucitar la devoción a Ntra. Sra. de Guadalupe. Los
extremeños, añade, siempre la tuvieron guardada en el corazón, prueba de ello
las romerías que todos los años se celebran el 8 de septiembre, y por eso, por-
que nunca se extinguió, porque estuvo conservada en el pecho, por eso puede
resucitar ahora.”

Ni Peris Mencheta ni su secretario podían imaginar al comenzar el s. XX
que un Papa y varios cardenales llegarían hasta el que se llamó Santuario
Nacional de España.  

Los hijos de San Francisco han recuperado liturgica, pastoral y cultural-
mente, cuando va a cumplirse el siglo de aquella romería recuperadora del
hun dimiento moral y religioso, arquitectónico y cultural propiciado por la saña
y el odio anticlerical. Y queda aún por recuperar. Otras cosas se perdieron para
siempre.

Fieles obispo y secretario a su pedagogía siguen publicando todo lo rela-
tivo a Guadalupe. El Sr. Fogués redactó la petición al Papa Pío X para obte-
ner el Patronato de la Virgen de Guadalupe sobre los extremeños.

RESCRIPTO DE CONCESIÓN

Concluía abril –30.IV.1.907-, en el nº 10 del año 40 del B. O. apareció,
pa ra regocijo de todos, la noticia llegada de Roma: “La Santísima Virgen de
Guadalupe Patrona Principal de toda Extremadura”.

El obispo presidente de la junta lo dio a conocer a los otros pastores y
parroquias, realizándose un acto religioso de acción de gracias. Entre nosotros
se dio lectura en la S, I. Catedral y demás templos en los púlpitos al Rescripto
Pontificio de Concesión de dicho Patronato. Se terminó con el canto del Te
Deum y Salve solemne por la Capilla de Música de la Catedral de Coria.

JUNTA PARA ENCAUZAR LA REACCIÓN

El pueblo necesitaba lo que brutalmente le había sido sustraído con razo-
nes que nuca entendió. El movimiento que se produjo llamó la atención de los
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Cardenales de Toledo en aquel momento. Ninguno de los dos se implicaron en
ello ni en consolidar la reacción producida.

Ante ello el Cardenal Sancha propuso, y todos aceptaron, -con todos los
respetos y alabanzas- “una junta” que lo llevaría a efecto. Él mismo indicó el
organigrama: Serían todos los obispos presidentes de honor. Efectivo el de
más edad residente en Extremadura: Coria, Plasencia y Badajoz. Vocales serí-
an un arcipreste por cada diócesis nombrado por su prelado. Secretario el M.
I. Sr. Fogués.

De la eficacia del Secretario debió informar el Obispo Auxiliar y el Sr.
Cardenal lo nombra directamente y fue aceptado sin que conste la más míni-
ma resistencia por ninguna diócesis. Por edad también correspondía al obispo
de Coria. Ambos dieron suficientes pruebas de su efectividad a la hora de la
organización. Entendieron este problema tan extremeño. Pero tuvieron duen-
de para movilizar oradores, escritores y pueblo. Sin duda otro gallo hubiera
cantado de estar ambos en otros momentos y circunstancias. Animó constan-
temente a participar en las fiestas que se organizaban por parte de cada dióce-
sis. Además de anunciarlas, siempre termina de la misma forma: y él piensa
estar allí.

COMUNIDAD Y HERMANDAD

Pronto se sintió necesidad de una comunidad que morando en la Santa
Casa, recuperara y ordenase el culto y vida del cenobio, aunque Guadalupe
sufrió tales hachazos que nunca volverá a ser lo que fue.

Los franciscanos, empeñados a fondo en el intento de hacer lo posible por
reorganizar cuanto pudieran. El P. Guardián Fray Bernardino Puig se propuso
restablecer la Hermandad Nacional de la Santísima Virgen de Guadalupe.

Por otro lado, el obispo presidente se dirige a los párrocos pidiéndoles
impulsasen la devoción para lo que es importante erigir la Hermandad pedida
por el P. Guardián del Monasterio. Señalaba los medios para conseguirlo y las
obligaciones y derechos que gozarán los miembros de la misma. Con fecha 2
de febrero de 1.907, y firmado por Fray Bernardino Puig, se publicaba el
reglamento de la Hermandad. Gestiones que se realizaban desde mucho antes
aunque se publicaran  en el B. O. en enero de 1.911.

Lo expuesto podría ampliarse mucho más. Creemos  suficiente lo aporta-
do para demostrar que conocía este obispo y valoraba la problemática que
afectaba al alma de este pueblo extremeño tan preterido por unos y otros, así
como la ahogada conciencia regional sumiendo al pueblo en la inoperancia.

Los ojos que no han querido ver las carencias y limitaciones, la falta de
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respuesta a sus reclamaciones y exigencias han permitido y colaborado en la
despersonalización de la misma a lo largo de los siglos que han perdido en
muchísimas ocasiones hasta el mordiente de la reivindicación.

LO SOCIAL

Tema de amplísimas proporciones en la diócesis, como en toda Extrema -
dura. Peris Mencheta adivinaba el trotar de caballos apocalípticos que se acer-
caban a un terreno de mucha mano de obra y poco trabajo o ninguno. La
Guardia Civil, en el mundo rural, tenía marcados servicios rutinarios mientras
había hambre , frío y otras  muchas carencias. Se quejaban  dueños de muchas
hectáreas de robos de bellotas, de leña que, cargada a hombros, se llevaban
para calentarse los pobres. Pero las órdenes eran órdenes.20

Nuestro obispo no cambia su acción pedagógico-pastoral. Publicará lo
que recibe para iluminar y ayudar a los párrocos y por ellos a los fieles. Apa -
recieron documentos llegados de Roma, de otros obispos, crónicas, sus exhor-
taciones, noticias, etc., etc. Buscaba hacer ambiente y animar a párrocos, reli-
giosos y otros sacerdotes a una colaboración constante y eficiente.

Lo social generaba problemática ad intra y ad extra. En Extremadura
siem pre ha habido miedo cultivado por los interesados en que nadie se movie-
se. Debido a ello en los pueblo crecían hacia dentro: odios, rencores, deseos
de revancha, etc. en los estratos sociales más necesitados.

Sin industrias, latifundios inmensos, se podía vislumbrar el acecho del
hambre. Y esta siempre ha sido mala consejera, dicen por aquí. ¿Qué hacer?.
Preguntan obispo y sacerdotes. Urgidos por el celo pastoral sentían la necesi-
dad de emprender acciones y completar las pretensiones episcopales.

La diócesis tiene dos zonas marcadas y divididas, aunque no por tiralíne-
as sí por la corriente fluvial del Tajo. Tajo arriba y Tajo abajo. La primera con
recientes variantes. La parte meridional es secano puro y grandes latifundios.
Está siempre amenazada de paro. Nadie en siglos pasados parece haber inten-
tado remediarlo. La septentrional, limítrofe con Castilla-León, se acerca al
minifundio. En la provincia de Cáceres, en la época de Franco, se introduje-
ron cambios y transformaciones practicando expropiaciones de tierras y su
puesta en regadío. Las repercusiones se han notado en algunos núcleos urba-
nos: Coria, Moraleja y Miajadas. Ésta de la diócesis placentina. Son los que
han aumentado habitantes y comercio. Algunos cercanos a Cáceres han creci-
do, pero como pueblos dormitorios. El resto de la zona norte son pequeños y
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otros muy pequeños.. Malviven con la jubilación y cultivando sus pequeñas
posesiones.

En tiempos del obispo estudiado no existía la emigración. Hoy todos los
núcleos rurales, con la excepciones indicadas, han perdido habitantes.

Volvamos al latifundio. En él, curiosamente, están ubicados los pueblos
populosos, parte en esta diócesis, parte en la de Plasencia. Una porción nada des-
deñable de sus moradores eran los “llamados labradores”. Sus contratos para
acceder al laboreo de las tierras del “señor” eran leoninos. Olían a explotación.
Sin embargo, volvían y volvían con gran dosis de esperanza, sin horizontes,
esperando, valga la expresión, la gran cosecha que les dejara respirar un poco.
Trabajaban más para los dueños –lo primeros en cobrar- que para sí mismos.

Unos años por sequía, otros por exceso de agua, las cosechas no daban
para mucho. En casa había que sostener la familia y en cobertizo las bestias
para volver a la besana, sembrar, aricar, trillar... Resumen, cada año más en -
tram pados y siempre más sometidos.

Sí, algo había que hacer. Los curas le contaban la problemática que viví-
an en sus parroquias y a él le martilleaba la frase. Algo hay que hacer. Se plan-
tea la ayuda moral y material a las masas obreras cuyas  necesidades eran
endémicas.

El Cardenal Guisasola, director de la Acción Social Católica en España, por
Delegación Pontificia, le remite la comunicación enviada al Presidente del
Consejo Nacional  de las Corporaciones Católico Obreras. Todo publicado en el
B. O. de la diócesis. Otro tanto hace con la carta que le dirige desde Madrid la
Confederación Nacional Católico Agraria del 7-IV-1.919 en la que se le pedía al
obispo cauriense “que excite el celo de párrocos y demás sacerdotes y religiosos a
que hagan un supremo esfuerzo y funden sindicatos donde no los haya”. Agrega:
“Es preciso que se den cuenta las personas pudientes del peligro que corren y la
necesidad de sacrificar una parte de sus intereses por salvar el resto y la vida”.

Se palpaba en Extremadura. Su contingente de paro llenaba estadísticas.
Aquí se contaban a la baja, muy baja, los que tenían algún trabajo o coloca-
ción: pastor, guarda rural, alguacil del pueblo, guarnicionero, etc. Con amplio
campesinado empobrecido y abultado paro no era difícil que agitadores  de tal
y divulgadores de cual envenenaran al mundo rural al que nunca ayudaron y
del que han tenido que emigrar.

LA CONSIDERACIÓN DEL OBISPO

El Dr. Peris Mencheta hacía la siguiente consideración que copiamos
com pleta del B. O. de la Diócesis de Coria:
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“Como se desprende de la carta que precede, tanto los Señores Párrocos
como los sacerdotes en general, deben desplegar gran celo y trabajar con sumo
interés en el Movimiento Católico Social en sus respectivas parroquias. Así
mismo requerir a las clases pudientes para que contribuyan a tan necesaria
obra si no quieren ser arrolladas por los avances, cada vez más cercanos, del
sindicalismo y socialismo revolucionario que amenaza vidas y haciendas. Al
objeto de facilitar la predicha acción católica agraria insertamos a continua-
ción las siguientes Instrucciones para fundar Sindicatos”.

Conocedor de la diócesis, con más de veinte años de pontificado, en
1.919 activa los resortes pastorales y hace razonamientos destinados a conven -
cer a sus colaboradores para conseguir de los “pudientes” cambios de postu-
ras no muy acordes con el Evangelio. Un joven abogado y comprometido cris-
tiano, fiel colaborador del obispo, elaboró un serio trabajo titulado “EL PRO-
BLEMA SOCIAL Y EL CLERO CATÓLICO”, D. León Leal, que apareció
en cinco sucesivas entregas en el tan repetido B. O. de la diócesis. En estas
materias fue verdadero asesor y divulgador por la diócesis.

Él mismo con exhortaciones pastorales desarrolla temas que impulsen a
los sacerdotes a formar la conciencia de los laicos. Una de ellas la tituló “El
sentido cristiano y el sentido político cristiano”. Analizaba ya entonces, la
trascendencia del voto emitido en las urnas sin pensar en la responsabilidad de
tal emisión. Reflexiones abundantes y válidas para un siglo después. Antes
hacía este raciocinio: “Y apoderado el hombre del sentido cristiano, mejor
dicho, cuando el sentido cristiano se ha apoderado de él, lo aplica a todos los
órdenes de la vida, por ende al político, porque está íntimamente convencido
y persuadido que sólo la verdad religiosa es la que salva y sana la individuo,
a la familia y a la sociedad; que la religión es el más sólido fundamento del
orden moral, político y social.21

ALGÚN SINDICATO YA FUNCIONABA

Lo anterior fue insistencia. Algo más esperaría el obispo pues, fundado
estaba en los comienzos de mayo de 1.907, el primer Sindicato Católico de
Crédito Agrario en la Encomienda Mayor de la Orden de Alcántara en la Villa
de Brozas. Entonces su censo andaba por los 6.000 habitantes con  uno de los
términos más grandes de la provincia. Latifundio y cereales, es decir, mucho
monocultivo. Labradores en buen número, cultivaban dentro de su amplísimo
término labradores de pueblos cercanos,  dando mucha mano de obra y pocos
jornales al año. Situación que laceraba grandemente el corazón de aquel pre-
lado, circunstancias que se repetían en muchos pueblos año tras año.
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Corta crónica refiere la fundación en la villa de Brozas del primer Sindi -
cato Católico Agrario. Un grupo de laicos, la mayor parte abogados, recorrie-
ron la diócesis informando de lo que pretendían dichos Sindicatos Católicos
de Crédito Agrícola. En Brozas, según las noticias divulgadas, D. Luis Chaves
y Arias, hombre de gran elocuencia, explicó en el teatro local, con total clari-
videncia, los problemas del Crédito Agrícola y las fórmulas de solución. En
distintas ocasiones actuaron el catedrático D. Castor Ibar Enán y el queridísi-
mo y dinámico joven abogado D. León Leal.

Un cronista anónimo, que trasparenta su entusiasmo, empieza diciendo
que es digno de aplauso el entusiasmo con que la villa de Brozas ha acogido
las indicaciones y trabajos del sacerdote ciego, D. Carlos Mercedes Barriga y
Barriga, quien a pesar de su limitación, trabajó con sus colaboradores para
fun dar este sindicato. Termina el cronista así: “Bien por Brozas ¡y viva el Sin -
dicato Católico de Crédito Agrícola de Brozas!, que es muy de desear encuen-
tre en esta diócesis muchos pueblos en los que se establezcan.

Otros aparecieron, como en Garrovillas, con el párroco de Santa María de
aquella Villa, D. Simón Herrera, al frente. El edificio en que estuvo situado,
aun después de muchos años de la desaparición del sindicato, se sigue lla-
mando simplemente “El Católico”.

ORGANIGRAMA SENCILLO

No quedaría solo en eso la preocupación episcopal. Interesa y mueve a
los párrocos que integren los Sindicatos Católicos en la Confederación
Nacional Católico Agraria para tener más fuerza y ejercer  más presión en la
defensa y desarrollo de los intereses agrícolas, de los económicos y hasta de
los morales de sus miembros.

El funcionamiento sería sencillo: “Los miembros se agrupan en Sin di ca -
tos. Éstos forman las Federaciones y éstas, a su vez, dan paso a la Confe de ra -
ción.”. Todo ¿para qué?. Pues para tener “unidad y dirección armónica” que
repercutiese en todos los sindicatos, tanto en compras como en ventas comu-
nes. Todo se apoya en cimientos de este calibre: Religión, Familia, Propiedad.
Se consideraban pilares del Orden Social. Claro, lo opuesto y destructivo era
“el socialismo anarquista”. Destruir tales pilares fue objetivo de aquella etapa
y no se pueden ignorar y soslayar los conatos del presente.

Lo mismo publica bien desmenuzado lo que atañe al tema económico que
lo que afectaba a toda la familia. Por eso buscaban, y como pastor lo ilumina-
ba, la unión fuerte de las distintas clases agrícolas.

Nada de política en aquella clase de sindicatos. Se tenía la firme convic-
ción de que con ella se destruiría la obra de unión. Exigían profesión clara y
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práctica de los principios católicos sobre todos aquellos que conduzcan dentro
del Sindicato el respeto y amor mutuos; desde ideologías y actuaciones llegar
a una auténtica ayuda y protección a los pobres y otras clases humildes tam-
bién necesitados. Podemos decir que al Dr. Peris Mencheta le quemaban
urgencias para que llegasen a sus diocesanos las ayudas necesarias.

CAJAS RURALES DE CRÉDITO

Ponemos fin a este trabajo consciente de que lo podríamos ampliar otro
tanto sin salirnos de las tres facetas propuestas en Málaga. El obispo Peris
Mencheta tenía, ¡cómo no!, el impulso necesario y eficiente para que en
Cáceres, capital de la provincia, iniciara su andadura al Caja de Ahorros y
Monte de Piedad. Aunque el ritmo, objetivos y vuelos de dicha entidad han
cambiado mucho. Sin embargo, ahí está su obra.

Juntamente con ella, multiplicadas por todo el territorio diocesano, no
podían faltar las Cajas Rurales de Crédito. En el mismo B. O. del Obispado se
publicaban los estatutos de las dichas Cajas. Aquella y estas, personalmente
pienso, que más estas que aquella, el  objetivo era ayudar a los débiles econó-
micamente. ¿Cómo desplazarse tantos kilómetros desde muchos pueblos de la
diócesis para gestionar créditos?

El artículo primero de los Estatutos de las Cajas Rurales de Crédito deta-
lla con toda claridad el objetivo que anima a muchos curas a mover todos los
hilos posibles con el fin de fundarlas en el mayor número posible de parro-
quias. Copiamos: “Su objetivo es proporcionar dinero a interés módico a los
pequeños agricultores, con destino al desarrollo de la industria agrícola”.

Sigue todo el articulado para que  lleve a cabo, recta y ordenadamente,
esta sociedad los objetivos marcados, siempre a favor de estos agricultores o
labradores de Extremadura que siempre araron las tierras del señor, nunca, o
pocas veces, las propias.

Grandes rasgos biográficos de un obispo al que no se ha hecho el home-
naje del reconocimiento. Fue un obispo a la medida de finales del XIX y
comienzos del XX. Sirva este trabajo como un reconocimiento.
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1. La procedencia

El Archivo de la Colegiata Santa María del Campo de la ciudad de La
Coruña procede de su gestión institucional. En la alta edad media era tan sólo
una ermita; se convirtió en parroquia el año 1246 para atender a la gente, que
frecuentaba el puerto, pescadores, mareantes, peregrinos, en la parte alta de la
ciudad amurallada por las puertas de San Miguel y del Clavo para el mayor
calado del mar y por la cercanía a la puerta del Parrote para carga más ligera
como la pesca menor y para los peregrinos por mar hacia Santiago de
Compostela. El personal eclesiástico de Santa María del Campo se había
encargado de recaudar los derechos de anclaje para la mitra compostelana,
concedidos por la corona en este lugar de realengo a partir del principios del
siglo XII. Los sacerdotes cuidaron bien el oficio encomendado, ya que las ren-
tas se multiplicaban los años jubilares1.

Los afanes de reforma del clero secular estaban en concordancia con los
de los eclesiásticos de otros lugares de Europa como Flandes, que se relacio-
naba fluidamente con el puerto de La Coruña. Allí habían surgido institucio-
nes de ayuda social, que habían emanado de una espiritualidad tradicional, que

LA CLASIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
CONSERVADA EN EL ARCHIVO DE LA COLEGIATA

SANTA MARÍA DEL CAMPO
(LA CORUÑA): FUENTE BIOGRÁFICA

Ismael Velo Pensado
Archivero de la Colegiata de La Coruña

1 “Habedes más los siete onzaos del portadgo e anclaje de la dicha villa e los cuatro onzaos son
del cabildo de vuestra iglesia; e el monasterio de Sobrado ha de [ha]ber el diesmo de todo lo que
rentare el dicho portadgo e anclaje, así de la vuestra parte como del dicho vuestro cabildo, la cual
dicha parte rentó el año que agora pasó de mil e cuatroçientos e treinta e cuatro años, que fue año
de perdonança, cuatroçientos e çinco coronas de oro, de cuento e de peso del cuño del rey de
Françia, segunt la cuenta que d’ello dieron Fernand Rodrigues, rector de la dicha eglesia de Santa
María del Campo, e Martín Fernandes, clérigos, que lo cogieron e recabdaron por vuestra merçed
en fieldad el dicho año.

E los otros años, que no fueron de perdonança, rentara según creo, un año en pos de otro dos mil
maravedís de moneda vieja, poco más o menos, que son de la dicha moneda blanca tres mil e tre-
cientos e treinta e tres maravedís e dos cornados”. O Tumbo Vermello, f. 94v, edición de Ángel
Rodríguez González (Santiago de Compostela, Cuaderno de Estudios Gallegos, Anexo XXIII,
1995) p. 138.



cultivaban: principalmente el beguinage en un primer momento y los Herma -
nos de la Vida Común. En La Coruña se asociaron mujeres en torno a la ter-
cera orden de San Francisco y fundaron el convento de Santa Bárbara. Los
modos de reforma medieval en el clero secular, cuando alcanzaban bienes
suficientes para construir un edificio, en el que se podía vivir en común al lado
de la iglesia, erigían una comunidad regida por la regla de San Agustín; así
surgieron los canónigos regulares. En la ciudad coruñesa el rector de la parro-
quia de Santa María del Campo puso a disposición de la iglesia su patrimonio.
El arzobispo Lope de Mendoza, agradecido por la buena administración de sus
rentas con la esperanza de que se incrementaran, decidió en 1441 crear un
colegio clerical, formado por el rector y los capellanes de la parroquia; éstos
fueron nombrados canónigos y aquél su prior. Las ansias de reforma clerical
tendían al ideal de vida en común y al desempeño del oficio divino en forma
coral. El pueblo participaba como asistente a la liturgia; sin su presencia no se
cumple el contenido etimológico del culto cristiano designado por la palabra
liturgia. Se sentía movido en su devoción, aleccionado por los símbolos. La
piedad popular ha participado como causa motiva de la decisión diocesana2.

La clerecía parroquial cedió sus bienes a la iglesia, estableciendo un
patrimonio común, que gozaría por medio de sus prebendas. La elegancia del
trato con la economía institucionalizando la propiedad de los bienes en mano
común y la administración de sus rentas se unieron al enriquecimiento espiri-
tual proporcionado por la liturgia en común del oficio divino y de la misa
coral.

2. El archivo

La iglesia Colegiata cuidó su documentación para llevar la administra-
ción y también para reivindicar su preeminencia y la guardó para poner orden
también en su gestión. El espacio destinado al archivo estaba en la antesala
capitular.

El archivo capitular estaba encomendado a un canónigo, que rotaba en
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2 “Por la devoción muy grande que la clerecía e pueblo que la dicha villa de La Coruña han en la
virgen gloriosa e bendita Santa María, cuya edificación foi constructa a dita iglesia e consideran-
do más la honra e nobleza de la dicha villa de La Coruña que en sí es buena y excelente a la cual
concurren muchos extranjeros de diversas partes del mundo y visitan y oyen misa y ofiçios devi-
nales en la dicha iglesia por la devoçión, que así e otrosí por cuanto todos los maestros de naos e
mercaderes de la dicha villa y otras partes han en la dicha iglesia tan singular devoción que cuan-
do vienen sus navíos al puerto de la dicha villa non acostumbran entrar en casa alguna nin en otra
iglesia nin en mosteiro de la dicha villa de La Cruña fasta que primeramente todos vengan a faser
e fasen oraçión a la dicha iglesia de Santa María e ofreçer ofertas e facer celebrar sacrificios de
misas cantadas e rezadas e otros como les place”. Pergamino 4.4.-41 (29 noviembre 1441).



este servicio cada año. El archivero tenía solamente la función de guardar la
documentación; por ello no hubo expurgos en la clasificación y se guardó la
correspondencia, envuelta en improvisados legajos con otros papeles contem-
poráneos. El elemento de mayor seguridad en el depósito consistía en una arca
cerrada con tres llaves, de las que tenía una cada uno de tres prebendados,
entre ellos el archivero. En esta hermosa arca de hierro forjado se guardaban
los documentos que se consideraban más importantes.

Otros lugares de depósito para el archivo estaban en un armario con cajo-
nes en la parte inferior y vitrinas en la parte superior; estos armarios de deno-
minaban alacenas. En los cajones se guardaban documentos sueltos y con
semejanza temática entre sí, como la correspondencia. Los cajones tenían
rótulos al exterior, indicando la clasificación de los documentos guardados. En
el interior unidades de clasificación más pequeñas estaban organizadas en
legajos o mazos con su correspondiente etiqueta o tejuelo3. La organización de
los documentos respeta el principio de procedencia. Los papeles pertenecien-
tes al priorato de Mens, por ejemplo, forman una unidad, que además indica
un lugar geográfico distante de la Colegiata4.

Los principios de procedencia de la documentación por razón de la pers-
pectiva son dos: La organización de la institución colegial y la procedencia
exterior. Hay, pues, dos principios de procedencia en su perspectiva: interior
y exterior. El primero procede de la institución y sus órganos; el segundo es
exterior, porque la documentación se genera en el exterior de la Colegiata,
pero está destinada a ella. La clasificación se hace por los órganos que la gene-
ran y por los fines de su destino. La correspondencia conservada en el Archivo
de la Colegiata es la recibida; la emitida solamente se conserva en algunos
casos en la forma de borrador o minuta.

El Archivo ha tenido su función principal en guardar la documentación;
la función de servir en la perspectiva del pasado estuvo limitada por la finali-
dad de guardar la preeminencia o dignidad con relación a las demás institu-
ciones eclesiásticas de la localidad y guardar la propiedad de los bienes como
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3 Correspondencia del “cardenal Espínola, como parece de dos cartas suyas, que hay en el legajo
de las cartas”. Libro índice de bulas, f. 110v. “Sacó del archivo de dicha insigne Colegiata el refe-
rido señor tesorero un mazo con su rótulo que dice: ‘Cartas de los ilustrísimos y reverendísimos
señores arzobispo, obispos, provisores, presidente de Castilla y confesores de sus majestades,
escritas al cabildo de esta santa, insigne y real colegial de La Coruña’; y en dicho mazo de cartas
se halla una, firmada del marqués de Mirabel, su fecha en Madrid a dos de agosto de mil sete-
cientos y veinte y cuatro”. Constituciones y estatutos (1735).
4 “Está en el archivo con los papeles pertenecientes al priorato de Mens un trasunto de  la bula de
unión, anexión e incorporación deste priorato y de la mitad sinecura de Santa Augenia de
Ribeira”. Ib. Libro índice de bulas (1698), f. 12v.



la titularidad de las rentas. Para cumplir con la primera función de preemi-
nencia o dignidad se ha conservado la correspondencia recibida, como signo
de distinción.

La documentación del Archivo nunca ha sido ordenada con un cuadro de
clasificación o código de la totalidad; por consiguiente tampoco ha sido cata-
logada, como última etapa de la descripción. La redención de foros en el pri-
mer cuarto del siglo XX movió los ánimos de la corporación para hacer un
inventario y una clasificación; la rutina administrativa, basada en la costum-
bre, podía ser rota por otra costumbre contraria, surgida en la coyuntura favo-
rable para invalidar la anterior.

“El Sr. Piñeiro dice que con motivo de haber tenido necesidad de buscar
en el Archivo de la Colegiata algunos documentos, notó el desbarajuste que en
él existe, por no estar ordenado ni catalogado.

Dice que ahora con motivo de la redención forzosa de los foros tal vez
haya que buscar algunos documentos y por eso se impone ordenar todos los
legajos. Además es un cargo de conciencia tener el Archivo en ese abandono,
pues, acaso por tal incuria se han perdido algunas rentas y fundaciones.
Propone que él, como archivero, no tiene inconveniente en encargarse de su
arreglo durante las horas de coro, si se le cuenta presente, excepto, claro está,
los días festivos y los de funciones solemnes.

El cabildo acepta gustoso la propuesta del Sr. Piñeiro y además que le
ayude el Sr. doctoral, si se juzga necesario”5.

Sin duda alguna, la labor de ordenanción de archivos por Pablo Pérez
Constanti (1857-1938) en Santiago de Compostela y en algunos otros lugares
de Galicia era conocida y reconocida meritoriamente y algún archivero quiso
hacer los mismo, como se intentó en La Coruña; pero estos propósitos no pros-
peraron; el archivero que se lo había propuesto fue promovido a maestrescue-
la de la catedral de Segovia. La provisión de la vacante se hizo mediante opo-
sición; se trató de introducir en los ejercicios de examen temas de archivísti-
ca6. Pero la situación del Archivo continuó siendo la misma y no se realizó la
proyectada ordenación.

Se imponía la necesidad de una clasificación de todo el fondo documen-

334

5 Libro de actas, 3.17.1. Sin foliar (1 marzo 1927).
6 “El Sr. presidente da cuenta de una comunicación del Excmo. Sr. arzobispo, en la que pregunta
al cabildo qué carga debe imponérsele al nuevo canónigo, para provistar la vacante del Sr. Piñeiro.
Se acuerda contestarle que según la opinión de esta corporación debe imponérsele la carga de
archivero y dos sermones de tabla, por lo que convendría que en las oposiciones haya un ejerci-
cio especial en conformidad con dicha carga”. Ib. (3 diciembre 1928).



tal para conocerle y darle a conocer. La estructura de la institución debe ser-
vir para clasificar el fondo documental de modo similar a su organización. La
correspondencia, sin embargo, al proceder del exterior la que se conserva y se
clasifica, sólo se hace por su procedencia, institución o lugar, ya que mucha de
ella se dirige de modo general a la Colegiata como tal institución; aún cuando
se dirija a un miembro en particular, su contenido se refiere generalmente al
cabildo eclesiástico.

La correspondencia constituye documentación suelta; se conservó atada
en legajos y mazos, con someras indicaciones de su contenido; solamente en
algunas ocasiones aparecía un título indicando la procedencia, pero en reali-
dad dentro se encontró correspondencia con diferentes orígenes y de tiempo
distinto al indicado. Se ha clasificado colocándola dentro de carpetas y sub-
carpetas, rellenando las cajas de cartón hasta lo máximo de su capacidad, apro-
vechando el poco espacio del Archivo y tratando de evitar en lo posible la sub-
división en subcarpetas.

Después de haber hecho la relación del inventario era preciso introducir-
la en una base de datos. Entonces se aprovechó la ocasión de establecer la
numeración contínua de las cajas y de cada uno de los pergaminos. La tarea
informática de la base de datos obligó a correcciones en la clasificación del
inventario, buscando la jerarquización más lógica y simple.

La ordenación dentro de la sección o la serie se basa en la cronología. Se
coloca entre paréntesis. En general indica sólo el año, que suele corresponder
a la datación documental. En ocasiones la cronología es meramente de refe-
rencia. El tiempo de referencia expresa la memoria y la opinión del valor  del
documento para su Archivo. La cronología precisa en la datación se reserva
para la catalogación.

3. La clasificación

Por los materiales de soporte, por su modo y arte de la factura humana se
han clasificado los fondos del alrchivo: P. Pergaminos

Pl. Planos y dibujos
D. Documentación general
M. Música

El fondo musical está aún en proceso de clasificación.

La descripción está precedida por un número de varios dígitos separados
por puntos. Una primera parte forma el código de clasificación; una segunda
parte precedida por un guión o una barra inclinada es la indicación topográfi-
ca; el número en negrita de esta segunda parte, precedido por el guión o barra,
-se eligió ésta última en la base de datos-, consitituye una numeración abierta
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y consecutiva. Este último es un número para pergaminos, planos y dibujos;
en lo restante es el número de caja, donde se guarda la documentación.

La documentación en general, en donde está la correspondencia, está cla-
sificada con estas entradas generales: 1. Índices e inventarios

2. Constituciones y estatutos
3. Actas
4. Fábrica
5. Personal
6. Liturgia
7. Cátedra de Gramática
8. Derecho
9. Instituciones atendidas y relacionadas
10. Documentación ajena
11. Guardar y servir documentos

Los números en negrita indican la caja en que se contienen: libros, mazos
cosidos, cuadernillos y papeles sueltos. Los primeros llevan los números de
clasificación en un tejuelo pegado; las demás unidades de documentación cla-
sificada están dentro de carpetas. Los números a continuación de la caja seña-
lan la carpeta y la subcarpeta, solamente en algunos casos las hay, en que se
guardan.

4. Clasificación de la correspondencia

La correspondencia está en el apartado 5, el personal de la Colegiata. De
él salía el correo y a él le llegaba.

a) Cuadro de clasificación

5. Personal
5.1.Asistencia a coro. Cuento
5.2. Desempeño de oficios
5.3. Asistencia a sínodos
5.4. Correspondencia
5.4.1. Instituciones
5.4.1.1. Arzobispado de Santiago
5.4.1.2. Arzobispo de Santiago
5.4.1.3. Cartas reales
5.4.1.3.1. Personales
5.4.1.3.2. Ruego y encargo
5.4.1.3.3. Administrativas locales
5.4.1.4. Ayuntamiento de La Coruña
5.4.1.5. Obispos



5.4.1.6. Cabildos
5.4.1.7. Nobleza
5.4.1.8. Procurador administrativo
5.4.1.9. Real Audiencia
5.4.1.10. Universidad de Santiago
5.4.1.11. Capitán General
5.4.1.12. Real Congregación Nacional del Aspóstol Santiago (Madrid).
5.4.1.13. Intendente
5.4.1.14. Real Consulado
5.4.1.15. Edictos de la Colegiata
5.4.1.16. Parroquias
5.4.1.17. Milicias
5.4.1.18. Comandancia General
5.4.1.19. Gobernador Civil
5.4.1.19.1. La Coruña
5.4.1.19.2. Lugo
5.4.1.20. Agente en Santiago. Jacobo Fontao
5.4.1.21. Consejo de Castilla
5.4.1.22. Gobierno Militar
5.4.1.23. Notario
5.4.1.24. Juzgados
5.4.1.25. Procurador General de la Compañía de Jesús en España (Madrid)
5.4.1.26. Juntas de Sanidad
5.4.1.27. Ministerio de Gracia y Justicia
5.4.1.28. Diputación Provincial
5.4.1.29. Hacienda Provincial
5.4.1.30. Junta Provincial de Agricultura
5.4.1.31. Justicia Eclesiástica
5.4.1.31.1. La Coruña
5.4.1.31.2. Granada
5.4.1.32. Obispados
5.4.1.33. Ministerio de Fomento
5.4.1.34. Aduana
5.4.1.35. Apostolado de la Oración
5.4.1.36. Congreso Penitenciario
5.4.1.37. Asociación Josefina
5.4.1.38. Instituto Salesiano
5.4.1.39. Cofradías
5.4.1.40. Archivo del Reino de Galicia
5.4.1.41. Caja de Ahorros
5.4.1.42. Hermandad de San Juan Evangelista
5.4.1.43. Escuela de Altos Estudios Mercantiles
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5.4.1.44. Museo de Bellas Artes
5.4.1.45. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
5.4.1.46. Archivo Histórico Diocesano de Santiago
5.4.1.47. Asociación de Archiveros de la Iglesia en Galicia
5.4.1.48. Consellería de Cultura
5.4.1.49. ANABAD Galicia
5.4.1.50. Correspondencia recibida en el Archivo

5.4.2. Personas. Procedencia geográfica
5.4.2.1. Santiago
5.4.2.2. Cádiz
5.4.2.3. Madrid
5.4.2.4. Monterrey
5.4.2.5. La Coruña
5.4.2.6. Lugo
5.4.2.7. Valladolid
5.4.2.8. Carrión
5.4.2.9. Vences
5.4.2.10. Tuy
5.4.2.11. Orense
5.4.2.12. Toledo
5.4.2.13. Cuíña
5.4.2.14. Mondoñedo
5.4.2.15. Eiroas
5.4.2.16. América
5.4.2.17. San Lúcar
5.4.2.18. San Sebastián
5.4.2.19. Vitoria
5.4.2.20. Pontevedra
5.4.2.21. Santa María de Vigo
5.4.2.22. Sigrás
5.4.2.23. Morás
5.4.2.24. Granada
5.4.2.25. Pravio
5.4.2.26. Aranjuez
5.4.2.27. Andújar
5.4.2.28. Vilar de Oujón
5.4.2.29. Valencia
5.4.2.30. Ribadeo
5.4.2.31. Guitiriz
5.4.2.32. Santander
5.4.2.33. Quintalonga
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5.4.2.34. Meirás
5.4.2.35. Torás
5.4.2.36. Logroño
5.4.2.37. Cabalar
5.4.2.38. Betanzos
5.4.2.39. Londres
5.4.2.40. Valencia del Cid
5.4.2.41. Formalidad
5.4.2.42. Sin lugar expreso

b) Inventario de la clasificación

5.4. Correspondencia.

5.4.1. Instituciones.

5.4.1.1. –351.Arzobispado de Santiago.

5.4.1.1. –351.1. Despacho del provisor de Santiago conteniendo una de -
ter minación de unas constituciones sinodales del cardenal Tavera
(1525).

5.4.1.1. –351.2. Arzobispado y obispos auxiliares (1539-748).
5.4.1.1. –351.3. Provisor de Santiago (1630).
5.4.1.1. –351.4. Correspondencia (1639-82).
5.4.1.1. –351.5. Provisorato (1695).
5.4.1.1. –351.6. Correspondencia (1732-76).
5.4.1.1. –351.7. Correspondencia (1800).
5.4.1.1. –351.8. Correspondencia (1804).
5.4.1.1. –351.9. Correspondencia (1805).
5.4.1.1. –351.10. Correspondencia (1818).
5.4.1.1. –351.11. Correspondencia (1821).
5.4.1.1. –351.12. Correspondencia (1822).
5.4.1.1. –351.13. Correspondencia (1823).
5.4.1.1. –351.14. Correspondencia (1824).
5.4.1.1. –351.15. Correspondencia (1825).
5.4.1.1. –351.16. Oficio (1827).
5.4.1.1. –351.17. Oficios (1828).
5.4.1.1. –351.18. Petición real de funerales por la reina fallecida y exi-

gencia de cumplimiento de los mandatos de la visita pastoral (1829).
5.4.1.1. –351.19. Petición real de acción de gracias por el nacimiento de

una princesa (1832).
5.4.1.1. –351.20. Correspondencia (1833).
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5.4.1.1. –351.21. Oficio (1835).
5.4.1.1. –351.22. Correspondencia (1837).
5.4.1.1. –351.23. Circular sobre el vestido clerical (1839).
5.4.1.1. –351.24. Correspondencia (1842).
5.4.1.1. –351.25. Correspondencia (1844-6).
5.4.1.1. –351.26. Jubileo y resolución de un pleito (1847).
5.4.1.1. –351.27. Restauración de la nunciatura (1848).
5.4.1.1. –351.28. Sobre el establecimiento de las Hermanas de la Caridad

y sobre la Inmaculada (1849).
5.4.1.1. –351.29. Sobre la vuelta del papa a Roma, comunicación de la

muerte del arzobispo y publicación del jubileo (1850).
5.4.1.1. –351.30. Correspondencia (1852).
5.4.1.1. –351.31. Correspondencia (1853).
5.4.1.1. –351.32. Correspondencia (1854).
5.4.1.1. –351.33. Correspondencia (1855).
5.4.1.1. –351.34. Correspondencia (1857).
5.4.1.1. –351.35. Correspondencia (1858).
5.4.1.1. –351.36. Correspondencia (1859).
5.4.1.1. –351.37. Correspondencia (1860).
5.4.1.1. –351.38. Correspondencia (1861).
5.4.1.1. –351.39. Correspondencia (1862).
5.4.1.1. –351.40. Correspondencia (1863).
5.4.1.1. –351.41. Correspondencia (1864).
5.4.1.1. –351.42. Correspondencia (1865).
5.4.1.1. –351.43. Correspondencia (1867).
5.4.1.1. –351.44. Correspondencia (1868).
5.4.1.1. –351.45. Correspondencia (1870).
5.4.1.1. –351.46. Correspondencia (1889).
5.4.1.1. –351.47. Correspondencia (1891-6).
5.4.1.1. –351.48. Correspondencia (1901).
5.4.1.1. –351.49. Correspondencia (1902).
5.4.1.1. –351.50. Correspondencia (1903).
5.4.1.1. –351.51. Correspondencia (1905).
5.4.1.1. –351.52. Correspondencia (1911).
5.4.1.1. –351.53. Correspondencia (1915).
5.4.1.1. –351.54. Correspondencia (1922).
5.4.1.1. –351.55. Correspondencia (1930).
5.4.1.1. –351.56. Correspondencia (1934).
5.4.1.1. –351.57. Correspondencia (1945-8).
5.4.1.1. –351.58. Correspondencia (1956).
5.4.1.1. –351.59. Carta (s.f.).
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5.4.1.2.Arzobispo de Santiago.

5.4.1.2. -352.1. Juan de Tavera (s.f.).
5.4.1.2. -352.2. Pedro Sarmiento (1539).
5.4.1.2. -352.3. Gaspar de Abalos (1544).
5.4.1.2. -352.4. Pedro Manuel (1549).
5.4.1.2. -352.5. Juan Álvarez de Toledo (1554).
5.4.1.2. -352.6. Gaspar Zúñiga y Avellaneda (1559-68).
5.4.1.2. -352.7. Juan de San Clemente Torquemada (1588-99).
5.4.1.2. -352.8. Maximiliano de Austria (1607).
5.4.1.2. -352.9. Juan Beltrán de Guevara (1620).
5.4.1.2. -352.10. Agustín Antolínez (1625).
5.4.1.2. -352.11. José González Villalobos (1628).
5.4.1.2. -352.12. Agustín Spínola (1635).
5.4.1.2. -352.13. Fernando de Andrade y Sotomayor (1649).
5.4.1.2. -352.14. Pedro Carrillo y Acuña (1655-65).
5.4.1.2. -352.15. Ambrosio Spínola y Guzmán (1669).
5.4.1.2. -352.16. Andrés Girón (1671-6).
5.4.1.2. -352.17. Francisco de Seijas y Losada (1680-2).
5.4.1.2. -352.18. Antonio de Monroy (1683-713).
5.4.1.2. -352.19. Luis Salcedo (1718-33).
5.4.1.2. -352.20. Miguel Herrero y Esgueva (1724-5).
5.4.1.2. -352.21. Bartolomé Rajoy y Losada (1751-79).
5.4.1.2. -352.22. Francisco Alejandro Bocanegra (1772-81).
5.4.1.2. -352.23. Sebastián Malvar y Pinto (1783-94).
5.4.1.2. -352.24. Felipe Antonio Fernández Vallejo (1798-9).

5.4.1.2. -353.1. Rafael Múzquiz Aldunate (1803-20).
5.4.1.2. -353.2. Rafael de Vélez (1825-33).
5.4.1.2. -353.3. Miguel García Cuesta (1853-68).
5.4.1.2. -353.4. Miguel Payá y Rico (1876-86).
5.4.1.2. -353.5. Victoriano Guisasola y Rodríguez (1887-93).
5.4.1.2. -353.6. José Martín de Herrera (1889-922).
5.4.1.2. -353.7. Obispo auxiliar (1907-12).
5.4.1.2. -353.8. Manuel Lago González (1924).
5.4.1.2. -353.9. Zacarías Martínez Núñez (1928-9).
5.4.1.2. -353.10. Tomás Muñiz Pablos (1946).
5.4.1.2. -353.11. Fernando Quiroga Palacios (1949-70).
5.1.2.2. -353.12. Obispo auxiliar (1957-68).
5.4.1.2. -353.13. Carta a un cardenal arzobispo (s.f.).
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5.4.1.3. –354-5. Cartas reales.

5.4.1.3.1. –354. Personales.
5.4.1.3.1. –354.1. Felipe II (1594).
5.4.1.3.1. –354.2. Felipe IV (1632-65).
5.4.1.3.1. –354.3. Carlos II (1671-97).
5.4.1.3.1. –354.4. Juan José de Austria (1673). Rota.
5.4.1.3.1. –354.5. Confesor del rey (1698-722).
5.4.1.3.1. –354.6. Felipe V (1701-42).
5.4.1.3.1. –354.7. Contestaciones y comunicaciones a Felipe V (1701-43).
5.4.1.3.1. –354.8. Luis I (1724).
5.4.1.3.1. –354.9. Borradores de contestaciones (1740-71).
5.4.1.3.1. –354.10. Fernando VI (1750-).
5.4.1.3.1. –354.11. Borradores de contestaciones  a Fernando VI (1758-9).
5.4.1.3.1. –354.12. Carlos III (1760-88).
5.4.1.3.1. –354.13. Borradores de contestaciones a Carlos III (1780-8).
5.4.1.3.1. –354.14. Carlos IV (1788-804).
5.4.1.3.1. –354.15. Fernando VII (1808-19).
5.4.1.3.1. –354.16. Reina (1852).
5.4.1.3.1. –354.17. Contestaciones (s.f.).

5.4.1.3.2. –355.1. Ruego y encargo.
5.4.1.3.2. –355.1.1. Carta de cumplimiento del encargo (1758(?)).
5.4.1.3.2. –355.1.2. Actos en honor de la casa real (1763-81).
5.4.1.3.2. –355.2.3. Modo de cumplimiento de las rogativas (1771).
5.4.1.3.2. –355.1.4. Cumplimiento de las rogativas (1775).
5.4.1.3.2. –355.1.5. Solicitudes reales de ruego y encargo (1781).
5.4.1.3.2. –355.1.6. Rogativas por la guerra (1782).
5.4.1.3.2. –355.1.7. Solicitudes de ruego y encargo (1783).
5.4.1.3.2. –355.1.8. Solicitud de ruego y encargo (1784).
5.4.1.3.2. –355.1.9. Solicitud de ruego y encargo (1788).
5.4.1.3.2. –355.1.10. Comunicación de ruego y encargo (1793).
5.4.1.3.2. –355.1.11. Carta de ruego y encargo por la elección del papa

(1800).
5.4.1.3.2. –355.12. Carta de ruego y encargo con motivo de la epidemia

de Andalucía (1800).
5.4.1.3.2. –355.1.13. Carta de ruego y encargo por la situación política

(1808).
5.4.1.3.2. –355.1.14. Carta de ruego y encargo por los males de la guerra

(1808).
5.4.1.3.2. –355.1.15. Carta de ruego y encargo por el buen éxito de la

guerra (1808).
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5.4.1.3.2. –355.1.16. Acción de gracias por la restitución real (1814).
5.4.1.3.2. –355.1.17. Carta de ruego y encargo por la presencia del rey

(1815).
5.4.1.3.2. –355.1.18. Carta de ruego y encargo por la victoria de los alia-

dos (1815).
5.4.1.3.2. –355.1.19. Noticias sobre Perú y carta de ruego y encargo

(1815-6).
5.4.1.3.2. –355.1.20. Carta de ruego y encargo por un viaje de las prince-

sas (1816).
5.4.1.3.2. –355.1.21. Venida de los reyes (1816).
5.4.1.3.2. –355.1.22. Carta de ruego y encargo por el alumbramiento real

(1817).
5.4.1.3.2. –355.1.23. Carta de ruego y encargo en sufragio de los caídos

en la represión liberal (1820-3).
5.4.1.3.2. –355.1.24. Carta de ruego y encargo por la elección del papa

(1823).
5.4.1.3.2. –355.1.25. Celebración de la elección del papa (1823).
5.4.1.3.2. –355.1.26. Carta de ruego y encargo con motivo de la restaura-

ción política (1823-4).
5.4.1.3.2. –355.1.27. Carta de ruego y encargo por los funerales del rey

de Francia (1824).
5.4.1.3.2. –355.1.28. Acción de gracias por el sometimiento de Cataluña

(1827).
5.4.1.3.2. –355.1.29. Carta de ruego y encargo con ocasión de la muerte

del papa (1829).
5.4.1.3.2. –355.1.30. Carta de ruego y encargo por la elección del papa

(1829).
5.4.1.3.2. –355.1.31. Cartas de ruego y encargo con motivo de la enfer-

medad de la reina Amalia (1829).
5.4.1.3.2. –355.1.32. Carta de ruego y encargo con ocasión de la muerte

de la reina (1829).
5.4.1.3.2. –355.1.33. Carta de ruego y encargo por la esperanza de la

sucesión real (1829).
5.4.1.3.2. –355.1.34. Reiteración y cumplimiento de ruego y encargo

(1830).
5.4.1.3.2. –355.1.35. Carta de ruego y encargo por la sucesión real

(1830).
5.4.1.3.2. –355.1.36. Carta de ruego y encargo por la sucesión real

(1832).
5.4.1.3.2. –355.1.37. Te Deum por el alumbramiento de la reina (1832).
5.4.1.3.2. –355.1.38. Carta de ruego y encargo por temor del cólera

(1832).
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5.4.1.3.2. –355.1.39. Carta de ruego y encargo por la muerte del rey
(1833).

4.4.1.3.2. –355.1.40. Cartas de ruego y encargo dirigidas al arzobispo de
Santiago con borradores de contestación (1851).

5.4.1.3.2. –355.1.41. Acto en honor de la reina (1853).
5.4.1.3.2. –355.1.42. Cartas de ruego y encargo dirigidas al arzobispo de

Santiago (1859-61).
5.4.1.3.2. –355.1.43. Carta de ruego y encargo dirigida al arzobispado de

Santiago (1908).
5.4.1.3.2. –355.1.44. Funerales en solicitud de ruego y encargo (1911-

30).
5.4.1.3.2. –355.1.45. Cumplimiento de carta de ruego y encargo (s.f.).

5.4.1.3.3. –355.2. Administrativas locales. Cartas anunciando el viaje de
los reyes (1900-18).

5.4.1.4. Ayuntamiento de A Coruña.

5.4.1.4. -356.1. Correspondencia (1615).
5.4.1.4. -356.2. Correspondencia (1704).
5.4.1.4. -356.3. Correspondencia (1710-22).
5.4.1.4. -356.4. Correspondencia (1730).
5.4.1.4. -356.5. Correspondencia (1751).
5.4.1.4. -356.6. Correspondencia (1757).
5.4.1.4. -356.7. Correspondencia (1758).
5.4.1.4. -356.8. Correspondencia (1759).
5.4.1.4. -356.9. Correspondencia (1766).
5.4.1.4. -356.10. Correspondencia (1769).
5.4.1.4. -356.11. Correspondencia (1771).
5.4.1.4. -356.12. Correspondencia (1777).
5.4.1.4. -356.13. Correspondencia (1782).
5.4.1.4. -356.14. Correspondencia (1783).
5.4.1.4. -356.15. Correspondencia (1784).
5.4.1.4. -356.16. Oficios (1788-807).
6.4.1.4. -356.17. Correspondencia (1789).
5.4.1.4. -356.18. Correspondencia (1792-6).
5.4.1.4. -356.19. Correspondencia (1797).
5.4.1.4. -356.20. Correspondencia (1800-5).
5.4.1.4. -356.21. Correspondencia (1806-10).
5.4.1.4. -356.22. Correspondencia (1811-3).
5.4.1.4. -356.23. Correspondencia (1814-5).
5.4.1.4. -356.24. Correspondencia (1816-20).
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5.4.1.4. -356.25. Celebración constitucional (1821).
5.4.1.4. -356.26. Correspondencia (1822).
5.4.1.4. -356.27. Correspondencia (1823-4).
5.4.1.4. -356.28. Te Deum por el rey (1823-33).
5.4.1.4. -356.29. Correspondencia (1825-6).
5.4.1.4. -356.30. Correspondencia. Oficios. Asistencia espiritual a los

condenados a muerte (1827).
5.4.1.4. -356.31. Oficios (1828).
5.4.1.4. -356.32. Oficios (1839).
5.4.1.4. -356.33. Oficios. Actos en honor de la realeza (1830).
5.4.1.4. -356.34. Oficios. Actos en honor de la realeza (1831).
5.4.1.4. -356.35. Nota de pleitos (1831-46).

5.4.1.4. -357.1. Transmisión de la petición real de acción de gracias
(1832).

5.4.1.4. -357.2. Oficios (1834-43).
5.4.1.4. -357.3. Correspondencia de oficios (1841).
5.4.1.4. -357.4. Oficios (1842).
5.4.1.4. -357.5. Oficios (1843).
5.4.1.4. -357.6. Oficios (1844).
5.4.1.4. -357.7. Oficios (1844-6).
5.4.1.4. -357.8. Oficios (1847).
5.4.1.4. -357.9. Oficios (1849-57).
5.4.1.4. -357.10. Oficios (1858-9).
5.4.1.4. -357.11. Oficios (1860).
5.4.1.4. -357.12. Oficios (1861).
5.4.1.4. -357.13. Oficio (1870).
5.4.1.4. -357.14. Oficios (1892-996).
5.4.1.4. -357.15. Oficio de permiso e itinerario de la procesión del Corpus

(2001).
5.4.1.4. –357. 16. Carta sobre el sermón de San Roque (s.f.).

5.4.1.5-8. –358. Obispos. Cabildos. Nobleza. Procurador administrativo.

5.4.1.5. –358.1. Obispos.
5.4.1.5. –358.1.1. Obispo de Astorga (1626-731).
5.4.1.5. –358.1.2. Antonio Fernández del Campo, antes magistral y prior,

obispo de Tui, Jaén, Coria (1666-711).
5.4.1.5. –358.1.3. Obispo de Zaragoza (s.f.; siglo XVII).
5 4.1.5. –358.1.4. Obispo de Lugo (1741-74).
5.4.1.5. –358.1.5. Obispo de Mondoñedo (1732-804).
5.4.1.5. –358.1.6. Antes magistral, obispo de Calahorra (1757-9).
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5.4.1.5. –358.1. 7. Pedro [Quevedo y Quintano], obispo de Ourense
(1781).

5.4.1.6. –358.2. Cabildos.
5.4.1.6. –358.2.1. Santiago (1634-778).
5.4.1.6. –358.2.2. Orense. Canónigo Novoa (1637-43).
5.4.1.6. –358.2.3. Mondoñedo (1719-81).
5.4.1.6. –358.2.4. Lugo (1725-68).
5.4.1.6. –358.2.5. Burgos (1728).
5.4.1.6. –358.2.6. Tui (1852). 
5.4.1.6. –358.2.7. Santiago (1913).
5.4.1.6. –358.2.8. Toledo (1917-20).
5.4.1.6. –358.2.9. Sacromonte de Granada (1918).

5.4.1.7. –358.3. Nobleza.
5.4.1.7. –358.3.1. Duque de Béjar, conde de Lemos (Salamanca, Madrid)

(1650-775).
5.4.1.7. –358.3.2. Condesa de Paredes (Madrid) (1696).
5.4.1.7. –358.3.3. Duquesa del Parque (México) (1706).
5.4.1.7. –358.3.4. Marqués de Rulny(?) (Barcelona) (1731).
5.4.1.7. –358.3.5. Marqués de la Gracia Real (Madrid) (1732).
5.4.1.7. –358.3.6. Marqués de la Conquista (Madrid) (1732-9).
5.4.1.7. –358.3.7. Marqués de Croix (Madrid) (1772).
5.4.1.7. –358.3.8. Condesa de Medina (1824).
5.4.1.7. –358.3.9. Condesa de Linares. Borrador de carta (s.f.; siglo

XVII).

5.4.1.8. –358.4. Procurador administrativo.
5.4.1.8. –358.4.1. Pedro de Lago (Coruña) (1666).
5.4.1.8. –358.4.2. Baltasar de Lizasuera y Orozco (Orense) (1667).
5.4.1.8. –358.4.3. José María Dorado (Santiago).
5.4.1.8. –358.4.3. Correspondencia (1829-32).

5.4.1.9-14. –359.Real Audiencia. Universidad de Santiago. Capitán
General. Real Congregación del Apóstol Santiago (Madrid).
Intendente. Real Consulado.

5.4.1.9. –359.1. Real Audiencia.
5.4.1.9. –359.1.1. Correspondencia (1724).
5.4.1.9. –359.1.2. Correspondencia (1732).
5.4.1.9. –359.1.3. Correspondencia (1768).
5.4.1.9. –359.1.4. Correspondencia (1769).
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5.4.1.9. –359.1.5. Correspondencia (1779).
5.4.1.9. –359.1.6. Correspondencia (1780).
5.4.1.9. –359.1.7. Correspondencia (1783).
5.4.1.9. –359.1.8. Correspondencia (1785).
5.4.1.9. –359.1.9. Correspondencia (1789).
5.4.1.9. –359.1.10. Correspondencia (1791).
5.4.1.9. –359.1.11. Correspondencia (1793).
5.4.1.9. –359.1.12. Correspondencia (1798).
5.4.1.9. –359.1.13. Correspondencia (1802).
5.4.1.9. –359.1.14. Correspondencia (1803).
5.4.1.9. –359.1.15. Correspondencia (1804).
5.4.1.9. –359.1.16. Correspondencia (1805).
5.4.1.9. –359.1.17. Correspondencia (1806).
5.4.1.9. –359.1.18. Correspondencia (1813).
5.4.1.9. –359.1.19. Correspondencia (1814).
5.4.1.9. –359.1.20. Correspondencia (1815).
5.4.1.9. –359.1.21. Correspondencia (1816).
5.4.1.9. –359.1.22. Correspondencia (1818).
5.4.1.9. –359.1.23. Oficio. Petición de informe político sobre el escriba-

no Luís Mendoza (1826).
5.4.1.9. –359.1.24. Correspondencia (1833).
5.4.1.9. –359.1.25. Oficios de la regencia (1836-64).

5.4.1.10. –359.2. Universidad de Santiago.
5.4.1.10. –359.2.1. Correspondencia (1725).
5.4.1.10. –359.2.2. Correspondencia (1852).

5.4.1.11. –359.3. Capitán General.
5.4.1.11. –359.3.1. Correspondencia (1725-824).
5.4.1.11. –359.3.2. Correspondencia (1826).
5. .1.11. –359.3.3. Correspondencia (1833-5).
5.4.1.11. –359.3.4. Oficios (1836-58).
5.4.1.11. –359.3.5. Correspondencia (1859-61).
5.4.1.11. –359.3.6. Correspondencia (1862).
5.4.1.11. –359.3.7. Correspondencia (1864-8).
5.4.1.11. –359.3.8. Correspondencia (1871-906).
5.4.1.11. –359.3.9. Cuestiones de etiqueta con los capitanes generales

(1891-9).
5.4.1.11. –359.3.10. Correspondencia (1914-52).

5.4.1.12. –359.4. Real Congregación Nacional del Apóstol Santiago
(Madrid). Publicación de sermón (1744).
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5.4.1.13. –359.5. Intendente.
5.4.1.13. –359.5.1. Correspondencia (1777-80).
5.4.1.13. –359.5.2. Correspondencia (1781).
5.4.1.13. –359.5.3. Correspondencia (1792-4).
5.4.1.13. –359.5.4. Correspondencia (1796).
5.4.1.13. –359.5.5. Correspondencia (1797-9).
5.4.1.13. –359.5.6. Correspondencia (1824).
5.4.1.13. –359.5.7. Intendencia de Galicia (1835).
5.4.1.13. –359.5.8. Oficios de la Intendencia (1842-9).

5.4.1.14. –359.6. Real Consulado. 
5.4.1.14. –359.6.1. Carta de Benito María de Rivas, secretario, anuncian-

do el envío de ejemplares de la obra de Francisco Cónsul Jove sobre
las manufacturas de lienzos (1795).

5.4.1.14. –359.6.2. Comunicación de premio obtenido (2003).
5.4.1.14. –359.6.3. Invitación al arzobispo (s.f.).

5.4.1.15-23 -360. Edictos de la Colegiata. Parroquias. Milicia. Coman -
dancia General. Gobernador Civil. Agente en Santiago. Consejo de
Castilla. Gobierno Militar.                Notario.

5.4.1.15. -360.1. Edictos de la Colegiata.
5.4.1.15. -360.1.1. Impreso modelo (1805).
5.4.1.15. -360.1.2. Comunicación (1852-8).
5.4.1.15. -360.1.3. Comunicaciones y anotaciones de haberlas cumplido

(1862).

5.4.1.16. -360.2. Parroquias.
5.4.1.16. -360.2.1. Senra (Ortigueira). Robo en la iglesia. Petición de

ayuda (1805).
5.4.1.16. -360.2.2. Parroquias de La Coruña (1859).
5.4.1.16. -360.2.3. Inauguración de las escuelas parroquiales de Santa

Lucía (1918-9).
5.4.1.16. -360.2.4. Bértoa (1932).
5.4.1.16. -360.2.5. Párroco de Ribadeo (1938).
5.4.1.16. -360.2.6. Pantín. Comunicación de fallecimiento (1948).

5.4.1.17. -360.3. Milicia.
5.4.1.17. -360.3.1. Carta de Fernando López sobre la Guerra de

Independencia (1808).
5.4.1.17. -360.3.2. Junta Superior de Armamento y Defensa (1810).
5.4.1.17. -360.3.3. Noticia de la batalla [de los Arapiles] (1812).
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5.4.1.17. -360.3.4. Junta de Salvación (1854).
5.4.1.17. -360.3.5. Oficio de Maestranza de Artillería (s.f.).

5.4.1.18. -360.4. Comandancia General. Correspondencia (1811-22).

5.4.1.19. -360.5. Gobernador Civil.

5.4.1.19.1. -360.5. Coruña.
5.4.1.19.1. -360.5.1. Jefe Político (1811-23).
5.4.1.19.1. -360.5.2. Gobierno Civil (1834).
5.4.1.19.1. -360.5.3. Gobierno Civil (1835).
5.4.1.19.1. -360.5.4. Gobierno Civil (1836).
5.4.1.19.1. -360.5.5. Junta Provincial Gubernativa (1840).
5.4.1.19.1. -360.5.6. Gobierno Civil (1841).
5.4.1.19.1. -360.5.7. Gobierno de la Provincia (1859).
5.4.1.19.1. -360.5.8. Gobierno Provincial (1861-4).
5.4.1.19.1. -360.5.9. Gobierno Provincial (1865).
5.4.1.19.1. -360.5.10. Gobierno Civil (1868)
5.4.1.19.1. -360.5.11. Gobernador Civil (1871-905).
5.4.1.19.1. -360.5.12. Gobernador Civil (1907-16).
5.4.1.19.1. -360.5.13. Gobernador Civil (1939-52).

5.4.1.19.2. -360.6. Gobernador Civil de Lugo. Oficio (s.f.).

5.4.1.20. -360.7. Agente en Santiago. Jacobo Fontao.
5.4.1.20. -360.7.1. Correspondencia (1813-4).
5.4.1.20. -360.7.2. Correspondencia (1825).
5.4.1.20. -360.7.3. Correspondencia (1826).
5.4.1.20. -360.7.4. Correspondencia (1827).

5.4.1.21. -360.8. Consejo de Castilla (1824-33).

5.4.1.22. -360.9. Gobierno Militar.
5.4.1.22. -360.9.1. Gobernador Militar (1824).
5.4.1.22. -360.9.2. Petición de dispensa de trabajar en días festivos para

construir el Hospital Militar (1858-63).
5.4.1.22. -360.9.3. Correspondencia (1866).

5.4.1.23. -360.10. Notario. Antonio Luaces (1826-8).

5.4.1.24-44. –361.Juzgados. Procuración General de la Compañía de
Jesús en España (Madrid). Junta de Sanidad. Ministerio de Gracia y
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Justicia. Diputación Provincial. Hacienda provincial. Justicia ecle-
siástica. Junta Provincial de Agricultura. Obispados. Ministerio de
Fomento. Aduana. Apostolado de la Oración. Congreso Peni ten -
ciario. Asociación Josefina. Instituto Salesiano. Cofradías. Archivo
del Reino de Galicia. Caja de Ahorros. Hermandad de San Juan
Evangelista. Escuela de Altos Estudios Mercantiles. Museo de
Bellas Artes.

5.4.1.24.  –361.1. Juzgados.
5.4.1.24. –361.1.1. Juzgado de Primera Instancia. Sello de correos de

1858 (1826-916).
5.4.1.24. –361.1.2. Audiencia Provincial (1867).
5.4.1.24. –361.1.3. Audiencia Territorial (1917).

5.4.1.25. –361.2. Procuración General de la Compañía de Jesús en
España (Madrid) (1828).

5.4.1.26. –361.3. Junta de Sanidad (1834-9).

5.4.1.27. –361.4. Ministerio de Gracia y Justicia.
5.4.1.27. –361.4. 1. Correspondencia (1834).
5.4.1.27. –361.4. 2. Oficios y contestaciones 1855).

5.4.1.28. –361.5. Diputación Provincial.
5.4.1.28. –361.5.1. Correspondencia (1836-40).
5.4.1.28. –361.5.2. Correspondencia (1842-58).
5.4.1.28. –361.5.3. Correspondencia (1973).

5.4.1.29. –361.6. Hacienda Provincial. Oficios (1844-68).
5.4.1.30. –361.7. Junta Provincial de Agricultura (1851-2).

5.4.1.31. –361.8. Justicia eclesiástica.
5.4.1.31.1. –361.8.1. Coruña.
5.4.1.31.1. –361.8.1. Juez eclesiástico (1858).
5.4.1.31.1. –361.8.2. Correspondencia (1860).
5.4.1.31.1. –361.8.3. Juez eclesiástico (1864).
5.4.1.31.1. –361.8.4. Correspondencia (1865).
5.4.1.31.2. –361.9. Justicia eclesiástica de Granada. José Oliver (1868).

5.4.1.32. –361.10. Obispados.
5.4.1.32. –361.10.1. Mondoñedo (1858).
5.4.1.32. –361.10.2. Lugo (1867).
5.4.1.32. –361.10.3. León (1867).
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5.4.1.32. –361.10.4. Sigüenza (1980).

5.4.1.33. –361.11. Ministerio de Fomento en la provincia (1860).
5.4.1.34. –361.12. Aduana. Libros (1865-6).
5.4.1.35. –361.13. Asociación del Apostolado de la Oración (1893-952).
5.4.1.36. –361.14. Congreso Penitenciario (1914).
5.4.1.37. –361.15. Asociación Josefina (1914-7).
5.4.1.38. –361.16. Instituto Salesiano (1920).

5.4.1.39. –361.17. Cofradías.
5.4.1.39. –361.17.1. Cofradía de San Roque (1920).
5.4.1.39. –361.17.2. Congregación de los Dolores (1929-92).
5.4.1.39. –361.17.3. Cofradía del Carmen (1952).
5.4.1.39. –361.17.4. Cofradía de Nuestra Señora del Rosario (1952).

5.4.1.40. –361.18. Archivo del Reino de Galicia (1927-96).
5.4.1.41. –361.19. Caja de Ahorros (1942-70).
5.4.1.42. –361.20. Hermandad de San Juan Evangelista (1944-58).
5.4.1.43. –361.21. Escuela de Altos Estudios Mercantiles (1952).
5.4.1.44. –361.22. Museo de Bellas Artes (1979).

5.4.1.45. –362-3. Archivo.

5.4.1.45. -362.1.Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
5.4.1.45. –362.1.1.Correspondencia (1983-92).
5.4.1.45. –362.1.2.Correspondencia (1993).
5.4.1.45. –362.1.3.Correspondencia (1994).
5.4.1.45. –362.1.4.Correspondencia (1995).
5.4.1.45. –362.1.5.Correspondencia (1996).
5.4.1.45. –362.1.6.Correspondencia (1997).
5.4.1.45. –362.1.7.Correspondencia (1998).
5.4.1.45. –362.1.8.Correspondencia (1999).
5.4.1.45. –362.1.9.Correspondencia (2000).
5.4.1.45. –362.1.10.Correspondencia (2001).
5.4.1.45. –362.1.11.Correspondencia (2002).
5.4.1.45. –362.1.12.Correspondencia (2003).

5.4.1.46. –363.2. Archivo Histórico Diocesano de Santiago (1985-2001).
5.4.1.47. –363.3. Asociación de Archiveros de la Iglesia en Galicia

(1985-2003).
5.4.1.48. –363.4. Consellería de Cultura (1989-93).
5.4.1.49. –363.5. ANABAD Galicia (1991).

351



5.4.1.50. –363.6.Correspondencia recibida en el archivo (1995-2000).

5.4.2.Personas. Procedencia geográfica.

5.4.2.1-2. –364.Santiago. Cádiz.

5.4.2.1. –364.1.Santiago.
5.4.2.1. –364.1.1. Dr. Quijano de Mercado (1562).
5.4.2.1. –364.1.2.Francisco de Berzosa, procurador en Santiago y Valla -

dolid (1630-1).
5.4.2.1. –364.1.3.Álvaro Fariña (1632).
5.4.2.1. –364.1.4.Diego Martínez Zarzos (1634).
5.4.2.1. –364.1.5.Alonso de Moure (1636).
5.4.2.1. –364.1.6.Antonio Fernández del Campo y Angulo (1640?).
5.4.2.1. –364.1.7.Lucas de Goite (1641).
5.4.2.1. –364.1.8.Juan de Sevilla Rojano (1670).
5.4.2.1. –364.1.9.Antonio de Munibe (1675).
5.4.2.1. –364.1.10.Antonio Pernas y Modia (1682).
5.4.2.1. –364.1.11.Jacinto Zapata (1687).
5.4.2.1. –364.1.12.Licenciado Landeras (1691?).
5.4.2.1. –364.1.13 Jacobo Freire de Andrade (1696).
5.4.2.1. –364.1.14.Nicolás Freire de Andrade (1699).
5.4.2.1. –364.1.15.Andrés de Herce Santos (1704).
5.4.2.1. –364.1.16.Tomás Antonio Andiano y Jaspe (1705).
5.4.2.1. –364.1.17.Jerónimo Suárez de Bustamente (1708).
5.4.2.1. –364.1.18.Ventura de Pol (Santiago(?)) (1712).
5.4.2.1. –364.1.19.José Benito Pose (1712).
5.4.2.1. –364.1.20.Manuel de la Viña (1713). Roto.
5.4.2.1. –364.1.21.Juan Lorenzo Rallol (1723-4).
5.4.2.1. –364.1.22.José Francisco Reimúndez de Mandiás (1724-8).
5.4.2.1. –364.1.23.Nicolás Mosquera Bermúdez de Sotomayor (1729).
5.4.2.1. –364.1.24.José Antonio Doval y Cortinela (1734). Envío de una

reliquia.
5.4.2.1. –364.1.25.Francisco Antonio de Beci y Yermo (1739).
5.4.2.1. –364.1.26.Pedro de Hombre y Varela (1767-72).
5.4.2.1. –364.1.27.Policarpo de Mendoza (1769-77).
5.4.2.1. –364.1.28.Antonio de Victoria (1773-77).
5.4.2.1. –364.1.29.Diego de Gonzaga (1778).
5.4.2.1. –364.1.30.Ignacio Carrillo y Niebla (1779-97).
5.4.2.1. –364.1.31.Pedro Acuña y Malvar (1789).
5.4.2.1. –364.1.32.Andrés Sobrino Taboada y Luis Cubero (1796).
5.4.2.1. –364.1.33.Juan Antonio de Mella (1796).
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5.4.2.1. –364.1.34 Antonio Rey (1797).
5.4.2.1. –364.1.35.Juan Antonio de Calella (1799).
5.4.2.1. –364.1.36.Ramón José Sánchez de Quiñones (1803).
5.4.2.1. –364.1.37. Felipe Gómez, magistral que fue de la Colegiata

(1804).
5.4.2.1. –364.1.38.Pascual Méndez (1824).
5.4.2.1. –364.1.39.Ramón Ares (1826).
5.4.2.1. –364.1.40.José Pérez (1828).
5.4.2.1. –364.1.41.José de Viñas García (1828-9).
5.4.2.1. –364.1.42.José Vázquez Romero (1829).
5.4.2.1. –364.1.43.José María Abeijón Seárez (1913).
5.4.2.1. –364.1.44.Francisco Garrido del Castillo (s.f.).Roto.

5.4.2.2. –364.2.Cádiz.
5.4.2.2. –364.2.1.Alonso Gómez de Villar de Francos (1601).
5.4.2.2. –364.2.2.José Fernández de Mena (1732).
5.4.2.2. –364.2.3.Alonso Antonio Freire (1780-8).
5.4.2.2. –364.2.4.Miguel Ladrón de Guevara (1789).
5.4.2.2. –364.2.5.Manuel Moscoso (1794).

5.4.2.3-4,42. -365. Madrid. Monterrey. Sin lugar expreso.

5.4.2.3. -365.1.Madrid.
5.4.2.3. -365.1.1.Borradores de cartas a Bernardino Yáñez y Alonso de

Lanzós y Andrade. Nota de asuntos en la corte (1590-611).
5.4.2.3. -365.1.2.Sebastián Pardo, procurador (1606-67).
5.4.2.3. -365.1.3.Domingo do Couto (1615).
5.4.2.3. -365.1.4.Juan de Verdoya Mogranejo (1615).
5.4.2.3. -365.1.5.Francisco de Figueroa (1616).
5.4.2.3. -365.1.6.Pedro de Noguerol Figueroa (1632).
5.4.2.3. -365.1.7.Juan de Aguirre (1632).
5.4.2.3. -365.1.8.Francisco Salgado de Somoza (1632).
5.4.2.3. -365.1.9.Alonso de Torre de la Vega (1635).
5.4.2.3. -365.1.10.Antonio Patiño de Aguiar (1638).
5.4.2.3. -365.1.11.Antonio del Río (1672).
5.4.2.3. -365.1.12.Gregorio de Rivera y Armesto (1676).
5.4.2.3. -365.1.13.Antonio Teijeiro (1695).
5.4.2.3. –365.1.14.Lorenzo Morales y Madranso (1720).
5.4.2.3. –365.1.15.Juan Antonio de Velasco (1722-4).
5.4.2.3. –365.1.16.Carlos Antonio Vicente y Silva (1727).
5.4.2.3. –365.1.17.Juan Francisco Fernández del Valle (1745).
5.4.2.3. –365.1.18.Antonio Crisóstomo Montero Páramo y Osorio (1768).
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5.4.2.3. –365.1.19.Gonzalo Becerra y Llamas (1769-98).
5.4.2.3. –365.1.20.Manuel Ventura Figueroa (1771-81).
5.4.2.3. –365.1.21.Pedro Álvarez de la Peña (1773).
5.4.2.3. –365.1.22.Alonso Bernardino (?) Cervantes, agente (1783).
5.4.2.3. –365.1.23.Benito Francisco de Castro y Barbeito (1789-98).
5.4.2.3. –365.1.24.Pedro Acuña (1791-5).
5.4.2.3. –365.1.25.José Hurtado e de Saracho (1792).
5.4.2.3. –365.1.26.Juan González y Pérez (1797).
5.4.2.3. –365.1.27.Manuel de Flores. Procurador agente (1799).
5.4.2.3. –365.1.28.José Garriga (1806).
5.4.2.3. –365.1.29.Miguel Blázquez Tobal (1817).
5.4.2.3. –365.1.30.José Antonio Blanco (1819).
5.4.2.3. –365.1.31.José Valderrábano (1819).
5.4.2.3. –365.1.32.Antonio María Cavañero (1821).
5.4.2.3. –365.1.33.José Moreno y Ramírez (1822).
5.4.2.3. –365.1.34 Andrés Quintana y Clariana (1823).
5.4.2.3. –365.1.35.Martiniano Pastor (1824).
5.4.2.3. –365.1.36.Miguel Vigil de Quiñones (Coruña) (1825-7).
5.4.2.3. –365.1.37.Alejandro Merino (1833).
5.4.2.3. –365.1.38.Basilio de Herrera (1835).
5.4.2.3. –365.1.39.Domingo Ruiz de la Vega (1844).
5.4.2.3. –365.1.40.Félix Marcos de Arroyo (1847).
5.4.2.3. –365.1.41.Saavedra Meneses, diputado (1861).
5.4.2.3. –365.1.42.Luís Menéndez Pidal y Álvarez (1948).

5.4.2.4. –365.2.Monterrey. Juan de Lecuinta(?) a Lucas Álvarez (1619).

5.4.2.5-22. –366.La Coruña. Lugo. Valladolid. Carrión. Vences. Tui.
Ourense. Toledo.   Cuiña. Mondoñedo. Eiroas. América. San Lúcar.
San Sebastián. Vitoria. Pontevedra. Santa María de Vigo. Sigrás.

5.4.2.5. –366.1.Coruña.
5.4.2.5. –366.1.1.Alonso de Bascones (1630).
5.4.2.5. –366.1.2.Andrés Martínez de Loaysa (1635-68).
5.4.2.5. –366.1.3.Diego de la Nota y Basterra (1688).
5.4.2.5. –366.1.4.Antonio López de Verea (1692).
5.4.2.5. –366.1.5.Manuel García Carballido (1729).
5.4.2.5. –366.1.6.Gaspar de Antona (Barcelona) (1729-44).
5.4.2.5. –366.1.7.Ignacio Carrillo y Niebla (1766).
5.4.2.5. –366.1.8.Andrés José de Castro (1779).
5.4.2.5. –366.1.9.Juan Varela de Seixas (1780).
5.4.2.5. –366.1.10.Ramón Fernández de la Barca (1782-8).
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5.4.2.5. –366.1.11.Teodoro Roque (1787).
5.4.2.5. –366.1.12.Bernardo Herbella (1788).
5.4.2.5. –366.1.13.Pedro Estévez a Diego Machado (1796).
5.4.2.5. –366.1.14.Antonio Sánchez (1798).
5.4.2.5. –366.1.15.José Sanjurjo (1807-8).
5.4.2.5. –366.1.16.Fernando de León Benavides (1808).
5.4.2.5. –366.1.17.Joaquín Varela y Freire (1808).
5.4.2.5. –366.1.18.Xavier de Castaños (1812-3).
5.4.2.5. –366.1.19.Josefa de Figueroa (1813).
5.4.2.5. –366.1.20.Juan Díaz Porlier (1815).
5.4.2.5. –366.1.21.Antonio María de Parga (1820).
5.4.2.5. –366.1.22.Fernando Magdalena (1824).
5.4.2.5. –366.1.23.Angel Casado Trapero (1828).
5.4.2.5. –366.1.24.Robustiano Yusta (1833).
5.4.2.5. –366.1.25.Jacinto Sampayo (1837).
5.4.2.5. –366.1.26.Vicente Aldao (1850-2).
5.4.2.5. –366.1.27.José Figueredo (1860).
5.4.2.5. –366.1.28.Miguel Salgado Membiela (1865).
5.4.2.5. –366.1.29.Baltasar Alonso Reyero (1866).
5.4.2.5. –366.1.30.Jacinto Souto (1873).
5.4.2.5. –366.1.31.Anónima (1914-88).
5.4.2.5. –366.1.32.Estanislao de la Peña (1915).
5.4.2.5. –366.1.33.Arsenio Cantero, jesuita (1955).
5.4.2.5. –366.1.34.Ángel del Castillo (1958-9).
5.4.2.5. –366.1.35.Pedro Barrié de la Maza (1967-71).
5.4.2.5. –366.1.36.Nicolás Caballero y Borja (s.f.).

5.4.2.6. –366.Lugo.
5.4.2.6. –366.2.1.Pedro González de la Carrera (1633).
5.4.2.6. –366.2.2.Juan Belo (1663).
5.4.2.6. –366.2.3.Andrés Aguiar y Caamaño (1767-817).
5.4.2.6. –366.2.4.Mauro Vallagares (1773).
5.4.2.6. –366.2.5.Xavier de Bazarra (1808).

5.4.2.7. –366.Valladolid.
5.4.2.7. –366.3.1.Bartolomé González Rodil (1635).
5.4.2.7. –366.3.2.Alberto de Castro (1663).
5.4.2.7. –366.3.3.Matías Herrero Prieto (1821).

5.4.2.8. –366.4.Carrión. Antonio de Carrión (1638-40).
5.4.2.9. –366.5.Vences. Juan de Espinosa y Burgo (1649).
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5.4.2.10. –366.Tui.
5.4.2.10. –366.6.1.Benito Tavarés (1662).
5.4.2.10. –366.6.2.Diego Antonio Machado (1786).

5.4.2.11. –366.Ourense.
5.4.2.11. –366.7.1.Andrés Santos de Gomendio (1662).
5.4.2.11. –366.7.2.Pedro de Lemos y Pereira (1665-70).

5.4.2.12. –366.Toledo.
5.4.2.12. –366.8.1.Francisco de la Torre y Sotomayor (1664).
5.4.2.12. –366.8.2.Francisco de Valboa y Neira (1717).
5.4.2.12. –366.8.3.Miguel Molero (1801).

5.4.2.13. –366.9.Cuíña. Pedro Vaamonde y Andrade (1668).

5.4.2.14. –366.Mondoñedo.
5.4.2.14. –366.10.1.Francisco de Cale y Villamil (1669).
5.4.2.14. –366.10.2.José Ignacio Varela Bermúdez (1722-9).
5.4.2.14. –366.10.3.José Goyos (Ferrol) (1824).

5.4.2.15. –366.11.Eiroas. Esteban Vázquez Marín (1686).

5.4.2.16. –366.América.
5.4.2.16. –366.12.1.Lima. Trozo final (1688).
5.4.2.16. –366.12.2.Puerto Belo. Antonio Gómez de los Ríos (1697).

5.4.2.17. –366.13.San Lúcar. Juan del Río (1692).

5.4.2.18. –366.San Sebastián.
5.4.2.18. –366.14.1.Domingo Gregorio Zunybarvia (1707).
5.4.2.18. –366.14.2.Beltrán de Irízar (1707-9).

5.4.2.19. –366.15.Vitoria. José Francisco Samidevictor(?) (1710).

5.4.2.20. –366.Pontevedra.
5.4.2.20. –366.16.1.Juan de Santo Domingo (1719).
5.4.2.20. –366.16.2.María del Castillo (1981).

5.4.2.21. –366.17.Santa María de Vigo. Nicolás de Ponte (1728).
5.4.2.22. –366.18.Sigrás. Francisco Xavier de Abascal (1775-84).
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5.4.2.23-41. –367.Morás. Granada. Pravio. Aranjuez. Andújar. Vilar de
Oujón. Valencia. Ribadeo. Guitiriz. Santander. Quintalonga.
Meirás. Torás. Logroño. Cabalar. Betanzos. Londres. Valencia del
Cid. Formalidad de  correos.

5.4.2.23. –367.1.Morás. Manuel Antonio Queijo (1776).
5.4.2.24. –367.2.Granada. Juan Mariño (1790).
5.4.2.25. –367.3.Pravio. Francisco Antonio Fernández de Lombao

(1791).
5.4.2.26. –367.4.Aranjuez. Benito Francisco de Castro y Barbeito (1798).
5.4.2.27. –367.5.Andújar. Bernabé Morillas (1799).
5.4.2.28. –367.6. Vilar de Oujón. Manuel Valcarce y Saavedra  (1801).
5.4.2.29. –367.7. Valencia. José Navia Bolaño (1808).
5.4.2.30. –367.8. Ribadeo. Lorenzo Villanueva (1810).
5.4.2.31. –367.9. Guitiriz. Pedro Andrés de Quiroga (1819).
5.4.2.32. –367.10. Santander. Pedro del Hierro y Oliver. Oficio de infor-

mación política (1825-7).
5.4.2.33. –367.11. Quintalonga. Ramón Lamas y Menéndez (1828).
5.4.2.34. –367.12. Meirás. José María Espantoso (1847).
5.4.2.35. –367.13. Torás. Ramón Rodríguez Busto (1854).

5.4.2.36. –367.Logroño.
5.4.2.36. –367.14.1.Ramón de la Iglesia y Montejo (1865).
5.4.2.36. –367.14.2.Evaristo M. Lastra (1865).

5.4.2.37. –367.15. Cabalar. Antonio Brage (1930).
5.4.2.38. –367.16. Betanzos. Antonio C. Maseda (1955).
5.4.2.39. –367.17. Londres. Patricia Quaife (1993).
5.4.2.40. –367.18. Valencia del Cid. Cubiertas de misivas a Francisco

Mosquera y Villamarín. Los sellos habían sido arrancados (s.f.).

5.4.2.41. –367.Formalidad de correos.
5.4.2.41. –367.19.1.Antiguos sellos de correos, sueltos (s.f.).
5.4.2.41. –367.19.2.Impreso de franquicia de correos (s.f.).
5.4.2.41. –367.19.3.Cubiertas (s.f.).

5.4.2.42. –365.3.Sin lugar expreso.
5.4.2.42. –365.3.1.Francisco de Miranda de Cancio (1624).
5.4.2.42. –365.3.2.Antonio García (1635).
5.4.2.42. –365.3.3.Miguel Pardo Bazán (1828).
5.4.2.42. –365.3.4.Francisco Fernández de Rega (s.f.).
5.4.2.42. –365.3.5.Lorenzo de Ponte (s.f.). Roto.
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0. Introducción

La antigua Salduba, fue llamada más tarde Cæsaraugusta, porque el
emperador Cæsar Augustus la reedificó, la rodeó de murallas y torres, la
engrandeció con edificios y la enriqueció en privilegios. Fue conquistada por
los moros en el año 716, construyendo su mezquita en los terrenos de la actual
catedral del Salvador (La Seo), pero los nuevos conquistadores permitieron
que la comunidad mozárabe de Zaragoza pudiera continuar su culto cristiano
en la colegiata de Santa María la Mayor (El Pilar). 

La iglesia del Pilar, según una piadosa y secular tradición, fue construida
a orillas del río Ebro por el apóstol Santiago el Mayor y sus discípulos, con
motivo de la venida de la Virgen, en carne mortal a Zaragoza, la noche del 2
de enero del año 40. El libro Moralia in Job, manuscrito en pergamino del año
1299, que se custodia en el Archivo del Pilar, nos informa sobre el primer tem-
plo pilarista que tenía las siguientes dimensiones: “ocho pasos, poco más o
menos, en ancho, i diez i seis en largo en la qual está el Santo Pilar, a la parte
alta acia el Ebro con el altar”. Durante la dominación musulmana, en este tem-
plo de Santa María la Mayor, luego llamado El Pilar (1299), se refugió la
comunidad cristiana mozárabe de Zaragoza, mientras La Seo del Salvador fue
convertida en mezquita. Restaurada la catedral en 1118, su primer obispo
Pedro de Librana, reorganizó la vida litúrgica y pastoral. A instancias del
monarca Jaime II fue convertida en metropolitana mediante una bula dada en
Aviñón por Juan XXIII (14-VII-1318), dejando Zaragoza de ser sufragánea de
la metropolitana tarraconense.

El templo del Pilar fue elevado al rango de colegiata en 1141 por el obis-
po Bernardo, que puso en ella los primeros canónigos bajo la regla de San
Agustín y cuya erección fue aprobada por el papa Inocencio II (15-IX-1141).
Mucho antes de la invasión musulmana, por bulas pontificias, sabemos que en
tiempo de los concilios de Toledo, la sede cesaraugustana era nobilísima y de
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gran importancia. No consta la fecha del inicio del templo de La Seo del
Salvador, pero Cipriano de Cartago ya elogia a su obispo Félix en el siglo III
y le llama “custos fidei”. La Iglesia cesaraugustana estuvo gobernada, en el
siglo IV, por el obispo San Valero y su diácono San Vicente, mártir.

Los cabildos del Salvador y del Pilar “fueron erigidos en 1119 por Pedro
de Librana, obispo de la sede cesaraugustana, tras la reconquista de la ciudad,
y confirmados respectivamente por las bulas de Inocencio II (Ad hoc universa-
lis,15-XII-1141)1 y de Eugenio III (Rerum gestarum, 19-V-1145). Tampoco
puede fijarse con total exactitud la fecha del inicio del cabildo de Zaragoza.
Tras la reconquista (1118), el obispo Pedro de Librana restableció el cabildo
catedral, que fue honrado con diversas gracias por varios reyes: Alfonso I,
Ramiro II y Martín I el Humano. También le concedieron privilegios diversos
papas: Eugenio III (1147), Adriano IV (1158), Alejandro III (1171) y Clemente
VIII (1182). El cabildo de La Seo, regulado por la norma agustiniana, obtuvo
la secularización a instancias del monarca Felipe III, mediante bula de Cle men -
te VIII (15-VII-1604). Sin embargo, el cabildo del Pilar continuó la vida regu-
lar bastante más tiempo, aunque vigilado por diversas visitas pastorales.

Los seculares pleitos entre los cabildos de La Seo y del Pilar, suscitados
por algunas diferencias sobre sus privilegios y precedencias, obligó al papa
Clemente X a unir los cabildos (11-II-1676) y Clemente XII unió también sus
mensas (12-III-1730). Fueron también seculares los pleitos entre los cabildos
de La Seo y del Pilar con sus prelados, aduciendo siempre que eran clerecía
regular y sometida por tanto a la visita y reforma del prior; y no a la visita y
reforma del obispo diocesano. Por ello, no acogieron de buena gana los de seos
de visita y reforma iniciados a partir del arzobispo Hernando de Aragón
(1539-1575), que trató de implantar la normativa tridentina. Como tampoco
faltaron los enfrentamientos entre ambos capítulos, aunque salieron siempre
con ventaja los canónigos del Pilar, ya que fueron convirtiendo las cortesías
que les concedían los canónigos de La Seo en derechos adquiridos2.

En virtud del Concordato entre Pío IX e Isabel II del año 1851, varía el
personal del cabildo metropolitano. Hasta entonces había 13 dignidades y 29
canonjías. Por dicho Concordato se fijaron: 6 dignidades y 22 canonjías. Pero
siendo escaso el número para atender el culto de la Seo y del Pilar, se añadie-
ron por Real Decreto (16-IV-1852), 4 prebendas más: la dignidad de
Arcipreste del Pilar, una canonjía penitenciaria y dos canonjías más de gracia3:
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1 Véase el documento pontificio en el apéndice documental. Foto de Javier Pardos.
2 I. MIGUEL GARCÍA, Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza. Índole pastoral y
talante reformador del último arzobispo de la casa real de Aragón, 3 vols., Roma, PUG, 1991.
Tesis doctoral inédita. Veánse las páginas 77-79. 724-774.
3 Gaceta de Madrid, viernes 23 de abril de 1852, n. 6514.



“Siendo la actual planta de treinta y dos Prebendas, resultan ser siete Digni -
dades, esto es: Deán, Arcipreste del Salvador, Arcipreste del Pilar, Arcediano,
Chantre, Maestrescuela, y Tesorero; cinco las Prebendas de oficio, a saber:
Lectoral, Doctoral, Magistral, Penitenciario de la Residencia del Salvador, y
Penitenciario de la Residencia del Pilar, y las veinte canonjías de libre pre-
sentación”4. Respecto al número de beneficiados, según el mismo Concordato,
art. 17, las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza deberían tener 28 capitula-
res y 24 beneficiados la de Toledo, 22 la de Sevilla y 28 la de Zaragoza5. De
éstos, residían 14 en el Pilar y otros tantos en La Seo.

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza obtuvo, por privilegio de Alfonso
XII (16-II-1883), el tratamiento de Excelencia y los capitulares que lo consti-
tuían tenían personalmente el título de Capellanes de honor de S. M., título
concedido por cédula real (16-XII-1882) y con los privilegios que le eran ane-
jos6. Constituían el Cabildo en 1884: 7 dignidades, 5 canónigos de oficio y 20
canónigos de gracia. Asimismo había 28 beneficiados, 14 en cada templo. De
éstos, seis eran de oficio: Organista, Maestro de Capilla, Sochantre, Salmista,
Contralto y, en lugar de Tenor, Maestro de Ceremonias; y ocho de Gracia.
Asimismo se establece que esta Iglesia, conservará su antigua hermandad con
las Metropolitanas de Valencia, Santiago y Tarragona7. El papa Pío XII con-
cedió al Pilar el título basilical en 1948.

Con las reformas pastorales impulsadas por el Concilio Vaticano II y la
nueva normativa del Código de Derecho Canónico, aprobado por Juan Pablo
II, el actual cabildo metropolitano de Zaragoza trata de ir ajustándose paulati-
namente a las nuevas exigencias pastorales que marcan los signos de los tiem-
pos. El arzobispo Elías Yanes Álvarez ha aprobado los últimos Estatutos, esta-
bleciendo un número de 24 canónigos para atender el culto y pastoral en
ambas catedrales, aunque este número no se ha cubierto nunca. Actualmente
atienden la pastoral de las catedrales unos 18 canónigos entre los que aproxi-
madamente un tercio son canónigos eméritos o superan los 75 años.

1. Fuentes documentales

Para la relación de este trabajo nos hemos basado fundamentalmente en
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4 Catálogo de los Señores Dignidades y Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
Desde el Concordato del año 1851, hasta…, 1.
5 Catálogo de los Beneficiados de esta Santa Iglesia de Zaragoza. Desde el Concordato de 1851 y
Real Orden de 22 de julio de 1857, [1r-2v] y 1.
6 Nuevos Estatutos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Zaragoza 1884,  5-9.
7 Ibidem, 10-11.



los siguientes documentos y catálogos: José Ipas (= JI), Blas Matías Sanjuán
(= BMS); Pedro Lissa Lamana-Luis Colomina Escanero (= PL-LC) y el Patrón
y Registro de las rentas… del Priorato del Pilar, que fue realizado por Antonio
Murillo en 1631 (= PR)8. La mayoría de estas fuentes documentales son de los
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8 a) J. YPAS, Catalogo cronológico de los Priores, Dignidades i Canonigos del Santo Templo del
Pilar de Zaragoza en tiempo de la regularidad. Hizole el Racionero Joseph Y pas secretario del
Ilustrísimo Cavildo en el año de 1786, ff. 5r-130v. 133r-140r (BCZ, sig. 11-15)

b) B. MATHÍAS SANJUÁN, Catálogo de Dignidades, Canonigos y Prelados de la Santa Iglesia
de Zaragoza y su Universidad literaria, trabajado año 1770 para el vso particular de su autor, el
D. D. Blas Mathías Sanjuán, Canonigo Penitenciario y catedratico de prima de Teología, pp. 5-17
(ACLSZ). Blas Matías Sanjuán era natural de Tabuenca (Zaragoza). Doctor y catedrático de esta
Universidad y cura de la parroquia de San Felipe de esta Ciudad. Fue nombrado a concurso canó-
nigo penitenciario por muerte de D. Francisco Lorieri y tomó posesión de la canonjía el viernes
23 de mayo de 1760, ante José Domingo Andrés, notario del Cabildo. Obtuvo la prebenda hasta
el 6 de febrero de 1786 en que falleció a la una de la noche. Ese mismo día se tomó el acuerdo
capitular de que se le dijesen a él, a las cuatro de la tarde, los nocturnos, no obstante la celebra-
ción de las 40 horas en honor de San Valero. Al día siguiente, depositado su cadáver en la sala
capitular, se le dijo una misa y fue enterrado en la Santa Capilla con asistencia de las dos resi-
dencias de canónigos de la Seo y del Pilar: J. YPAS, Señores canónigos de la Santa Iglesia
Metropolitana de Zaragoza [después de la Bula de Unión, desde 1652 al 1807], 66v. n. 204 (sig.
18-81).

c) Catálogo de las Dignidades, Canónigos, Camareros, Obreros, Capellanes mayores, ó Curas
de la Seo, Arcedianos de Santa Engracia y Sacristán Mayor de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza, así en el tiempo de la Regularidad, como en el de la Secularización de la misma, y unión
de sus dos cabildos, trabajado en el año 1802 para el uso particular del D. D. Pedro León de Lissa
y Lamana, canónigo de dicha Santa Iglesia Metropolitana. Los priores del Pilar en los ff. 8v-19r
(ACLSZ). Pedro León de Lissa y Lamana era natural de Zaragoza. Fue colegial de Santiago de
Huesca y catedrático y rector de la Universidad de Huesca. Era canónigo de Tarazona, provisor y
vicario general de la diócesis turiasonense. Nombrado por Su Majestad canónigo de Zaragoza,
tomó posesión de la prebenda el 1 de octubre (según Ypas) y el 4 de octubre (según Lissa y
Lamana) de 1788, según testifica el notario Pascual Almerge. Fue vicario Capitular e Inquisidor
Ordinario del Tribunal de la Inquisición de Zaragoza y, en la vacante del arzobispo Lezo y
Palomeque, Oficial Eclesiástico y Juez de Pías causas. Murió el 28 de septiembre, “a las 8 de la
noche” (según Ypas) y el 26 de septiembre (según Lissa y Lamana) de 1804. Fue enterrado en El
Pilar, según costumbre, el 30 de septiembre a las 8 de la mañana. Se le hicieron los oficios el 1 de
octubre y la misa el día 2: J. YPAS, Señores canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza [después de la Bula de Unión, desde 1652 al 1807], 85r. n. 268 (sig. 18-81);  P. L.
LISSA Y LAMANA, Catálogo de las Dignidades…, 109.

d) Catálogo de las Dignidades, Canónigos, Camareros, Obreros, Capellanes mayores, ó Curas
de la Seo, Arcedianos de Santa Engracia y Sacristán Mayor de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza, así en el tiempo de la Regularidad, como en el de la Secularización de la misma, y unión
de sus dos cabildos, trabajado en el año 1802 para el uso particular del D. D. Pedro León de Lissa
y Lamana, canónigo de dicha Santa Iglesia Metropolitana; ampliado y continuado por el M. I. Sr.
D. Luís Colomina Escanero, Canónigo Archivero de la misma Iglesia”. Este Catálogo mecano-
grafiado fue entregado por D. Julián Ruiz Martorell al Archivo de La Seo, procedente del
Seminario de Zaragoza, en 2005. Los priores están indicados en las pp.17-26 (ACLSZ).



siglos XVII (RP, 1631), XVIII (Matías Sanjuán, 1770; Ipas, 1786), XIX (Lissa
y Lamana, 1802) y XX (Lissa y Lamana-Colomina Escanero), aunque recogen
fuentes anteriores de las épocas medieval y moderna.

Señala José Ipas: “Pareciendo defecto muy notable no tener en el Archivo
del Santo Templo Metropolitano del Pilar de Zaragoza alguna coleccion, o
noticia puntual de los Priores, Dignidades, Oficios, y canonigos, que huvo en
el en tiempo de la Regularidad, quise recibir sobre mi un pesadisimo trabajo,
no con el fin de hacer, y presentar al publico una obra perfecta, pues soy, y me
conozco incapaz de producirla, sino de recoger, é insinuar con orden de chro-
nologia las noticias, que pudiese de cada uno, à fin de servirme de ellas, quan-
do lo juzgase necesario”9.

El racionero Ipas se sirvió de algunos apuntes del Dr. Bartolomé
Llorente, natural de Longares (Zaragoza), y a quien califica de “dignissimo
canonigo” y “celebre theologo, antiquario y chronista del Reino”, y porque
además “un prebendado tan docto dejo insinuada la idea, de lo que convenia
hacer”. El ya fallecido sacerdote y director de la Biblioteca Universitaria de
Zaragoza, Mariano Burriel Rodrigo, nos ha dejado una excelente semblanza
del canónigo Llorente: humanista, archivero y bibliotecario, defensor de las
preeminencias del templo del Pilar, bibliófilo, escritor, viajero, cronista del
Reino, custodio, compilador y defensor de la tradición pilarista10.

Ipas se sirvió también de los Registros de Actos Comunes de la Curia
Arzobispal, de escritos antiguos y originales del Archivo y de los libros de las
diversas administraciones (Prepositura, Aniversarios y Obrería), donde se
halla recogida la renta correspondiente a los Priores, Dignidades, Oficios,
canónigos, capellanes reales, racioneros y ministros del templo. Con ello se ha
podido confeccionar no sólo quiénes y cuántos fueron los prebendados en los
535 años de regularidad, sino también la época, día de su ingreso, profesión,
ascenso a otras dignidades, lugar de nacimiento, días de su muerte y sepultu-
ra, así como lo que dejaron dispuesto en obras pías.

La regularidad del Pilar tuvo principio en 1141, a petición del obispo de
Zaragoza Bernardo II, que por celo pastoral y a fin de aumentar el culto divi-
no, se propuso que los canónigos del Pilar fuesen regulares, para lo cual hizo
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e) Patron y Registro de rentas, y lo demas tocante à cada una de las Dignidades desta Santa
Angelica y Apostolica Iglesia del Pilar, las quales son lo que se sigue. Redactado por Antonio
Murillo en 1631. Los priores del Pilar en los ff. 30r-33r (ACPZ).
9 JI, 2r.
10 M. BURRIEL RODRIGO, Un bibliotecario del siglo XVI, defensor de las preeminencias del
Pilar: El canónigo Llorente. Discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis, de Zaragoza. Zaragoza 1956.



unas constituciones. Conforme a ellas, pidió al papa Inocencio II que por pri-
vilegio particular, “tomase por debajo de su proteccióon a esta santa Yglesia
y conformase la Regla de San Agustin con ella, como el la habia instituido”.
Todo ello se consiguió como consta en la bula pontificia Ad hoc Universalis
Ecclesia cura, dada en San Juan de Letrán, el 15 de diciembre  de 1141, cuyo
original se guarda en el Archivo.

En ese momento las dignidades y oficios que componían el cabildo eran
las siguientes: prior, subprior, camarero, capellán mayor, enfermero, limosne-
ro, chantre, tesorero, obrero, sacristán y pebostre junto con otros canónigos.
No consta exactamente cuándo se instituyeron, pero sabemos que poco des-
pués de establecida la regularidad, e incluso antes, se hallan algunos canóni-
gos titulados con dichos nombres. Y que se conservaron bajo la regla de San
Agustín hasta 11 de febrero de 1676, fecha en la que el papa Clemente X se
dignó conceder la Bula de unión de los templos del Pilar y del Salvador (La
Seo) con el título de Iglesia Metropolitana.

José Ipas nos dice que, por orden alfabético y título separado, fue elabo-
rando un catálogo de los diferentes canónigos del Pilar, cuyas muertes se
narran “en los Martirologios antiguos de Ussuardo” (existentes en el Archivo),
pero en los que no consta el año, sino sólo el día de su fallecimiento. Ni por
escrituras se ha podido averiguar el tiempo en que vivieron, por cuya razón no
quedan colocados con su número y época adecuados.

Esta causa obliga a situarlos en el tiempo anterior a la regularidad, perio-
do en que el papa Gelasio con su bula Litteras devotionis vestræ, dada en
Aleste, el 10 de diciembre del año 1118 y que el obispo cesaraugustano Pedro
de Librana menciona en una carta, aunque sólo con el título de clérigos: “que
de dia y de noche estaban empleados con el culto divino en este santo templo”;
o, al menos, en que fue obispo de Zaragoza don García, que falleció el 7 de
julio de 1125, de quien afirma el canónigo Zurita, en su índice latino, página
61: Garcias cæsaraugustanus episcopus in Ecclesia Beatæ Maria ae conventui
canonicorum sæcularium præsidet”.

No fue “iglesia numerada” mientras vivieron bajo la regla de San
Agustín, pues se halla en numerosas escrituras de los siglos XI, XIII y siguien-
tes, que en aquel estado, el número de canónigos oscilaba. En la Carta de
Hermandad concedida por el Cabildo al monarca Alfonso II, en el mes de
febrero de 1187, se nombran 36 canónigos. Y siendo en aquellos tiempos tan
cortas las rentas, admira que pudiera mantenerse tan alto número de personas
con la “decencia debida a sus personas”, aun viviendo en comunidad.

En la sentencia arbitral, pronunciada el 1 de octubre de 1221, con inter-
vención del obispo Sancho de Ahones, sobre diferencias muy antiguas de pre-
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eminencias entre las dos iglesias (El Pilar y La Seo), suscribieron y signaron
un compromiso por parte del Pilar 26 canónigos, que era el número que había
en ella. No sería de extrañar que a causa de enfermedad, ausencia o legítimo
impedimento, faltase alguno en la suscripción del documento, especialmente
si se tiene en cuenta un Estatuto antiguo capitular, otorgado en el mes de
marzo de 1261 ante Pedro Gualit, notario público de Zaragoza. En dicho
Estatuto, entre otros puntos ordenados al buen gobierno y modo de vivir de los
canónigos de aquel tiempo, establece que su número no exceda de 30, dicien-
do: “Statuimus etiam et ordinamus, quod numerus canonicorum sit tricenarius,
et non maior”.

Por otro Estatuto de 20 de junio de 1320, otorgado ante Juan Pérez de
Quinto, notario público de Zaragoza, se halla reducido el número a 16 canó-
nigos: “Item, que Nos no podamos crexer el número de los  canonigos dentro
del tiempo de los cinco años, sino el numero de secze, que huey son”. Se tiene
también por cierto que hasta el año 1676, año de la secularización y unión de
ambas iglesias, quedaron sólo 8 ó 10 canónigos.

Por todo lo anteriormente dicho, se comprende que no habiendo sido igle-
sia numerada, unas veces había más canónigos y otras menos, según las ren-
tas y facultades que la iglesia tenía, y la necesidad de acudir a algunos gastos
forzosos. Por ello no había vacante de prebenda ni canonjía, sino solamente
elección, con lo cual también se hacía con conocimiento de su necesidad, pro-
curando “tomar informacion y saber que personas habia en el Reino o fuera de
el en universidades, iglesias u otras partes, de prendas, que fueran naturales del
reino, y gozasen las calidades prevenidas en los Estatutos de la misma, para
ocupar sillas en un templo de tanto honor, y esencion como el de la Santa
Yglesia del Pilar”11.

Los datos personales e institucionales que nos facilita José Ipas, los
hemos completado con otras informaciones nuevas que nos brindan los catá-
logos confeccionados por el canónigo penitenciario y catedrático de prima,
Blas Matías Sanjuán (1770); y por el canónigo Pedro León de Lissa y Lamana
(1802), posteriormente ampliado en el siglo XX por el canónigo archivero
Luis Colomina Escanero. Finalmente, nos hemos servido también del Patron
y Registro de rentas, y lo demas tocante à cada una de las Dignidades desta
Santa Angelica y Apostolica Iglesia del Pilar. El estudio comparativo de estas
fuentes documentales, nos ha permitido confeccionar un catálogo más com-
pleto de los priores, comprobar los datos contradictorios y exponerlos en el
aparato crítico, y completar la historia y vida económica de esta secular insti-
tución pilarista.
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3. El Registro del Priorato 

Los actos, escrituras, indultos apostólicos, privilegios, cartas de reyes,
sentencias libros de cabreo, décimas, primicias y otras cosas tocantes a esta
dignidad capitular se encuentran en el Armario del Priorato y se registraron,
siguiendo un orden cronológico, en el año 1631, por Antonio Murillo. Están
clasificados en ligámenes y números:

* Lig. 1, nn. 1-21: Institución del priorato, rentas y hacienda, elecciones
y procesos.

* Lig. 2, nn. 22-35: Varias escrituras de procesos y breves apostólicos
tocantes a la dignidad del priorato.

* Lig. 3, nn. 36-53: Supresión del priorato a la mensa capitular, privile-
gios reales, provisiones y colaciones antiguas realizadas por Roma y el
Ordinario de dicha dignidad,  ápocas de quindenios que se pagan a la Sede
Apostólica, Bula del cardenal Salviatis y otras escrituras.

* Lig. 4, nn. 54-75: Algunas colaciones de la rectoría de Suñén y otros
derechos de ella. Colaciones de la Capellanía del Alba de la localidad de
Rueda de Jalón por las cuales consta ser patrón el prior del Pilar, otras cola-
ciones de un beneficio de Rueda y de otros dos beneficios de la villa de Épila,
de los cuales no es patrón el prior.

* Lig. 5, nn. 76-117: Están ubicadas copias de súplicas hechas a Roma
sobre la supresión del priorato, ápocas que ha pagado a los pensionistas, minu-
tas de cartas escritas por el Cabildo a sus agentes en Roma sobre la supresión
y las pensiones que se pagaban, copia de Estatutos para la elección de prior,
cartas del Rey y del cardenal Carrafa y otras cosas.

* Lig. 6, nn. 118-133: Arrendamientos de las rentas del priorato y sen-
tencias sobre aumentos de la villa de Manzanera y nueva erección de la vica-
ría de Alcotas, otras escrituras sobre la villa de Manzanera contra el
Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, cuartaciones y quitanzas
de Ricla y Rueda y otros asuntos12.

* Lig. 7, nn. 1-26: Treudos sobre bienes de Ricla y Suñén. Francisco
Fraylla, mercader, pagaba 20 cahíces de trigo de treudo perpetuo a la dignidad
del priorato cada año en la fiesta de Ntra. Sra. de Agosto. Consta por tributa-
ción otorgada por el prior Marcial de Guarás a favor de dicho Francisco
Fraylla, hecha en Zaragoza el 6 de noviembre de 1546 y testificada por el nota-
rio Jerónimo Carnoy. Testificada y sacada en forma por Francisco Antonio
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12 RP, 1-9. Dicho libro contiene al principio un índice de materias, s. n.



Español. Se conserva también una copia de dicha tributación. El año 1632
Francisco Fraylla pagaba 20 cahíces de trigo perpetuos, puestos en al abadía
de Ricla. Y el mismo año al priorato le pagaba Juan Francisco Esteras 34 cahí-
ces de trigo de Suñén, el día de Ntra. Sra. de Agosto, puestos en Ricla; y ade-
más otras cantidades por otros bienes.

* Lig. 8, nn. 1-8: Los libros de la cuenta de la administración de la renta
del priorato.

* Lig. 9, nn 1-9: Los cabreos y memorias de las tierras que, en los térmi-
nos de Ricla, son diezmeras del priorato de Santa María del Pilar.

* Lig. 10, nn. 1-3: Los cabreos de las tierras del término de Rueda perte-
necientes a la décima del  Pilar.

4. Relación de los Priores del Pilar

1. Pedro Ramón de Ricla (1141-¿1174?). Fue el primer prior nombrado
después de instituida la vida regular en la iglesia de Santa María la Mayor (El
Pilar). Tomó posesión de dicha dignidad el 15 de enero de 114113, según cons-
ta en la bula original del Papa Inocencio II, por la que confirma la Orden de
Canónigos Regulares de San Agustín, instituida por el obispo de Zaragoza,
Bernardo. La Bula viene dirigida a este prior y demás canónigos de dicha igle-
sia. Se hace memoria de este prior en muchas actas del Archivo y parece haber
tenido esta dignidad hasta el día de su muerte, el 11 de junio de 1174.

2. García de Bárboles (¿1175-1177?). Por muerte de Pedro Ramón de
Ricla, fue promovido al priorato un tal García (sin haber podido averiguar si
es García de Bárboles), del que consta que ya poseía el priorato en enero de
1175, o entre 1172 y 1178 (según PL-LC). Otorgó permuta de un campo en La
Puebla de Alfindén, perteneciente a la iglesia, por otro que poseía Doña Toda,
mujer de Miguel Sanz, en el mismo término. El último día de febrero del año
siguiente se encuentra su nombre en un Acta de Bendición, otorgada por Pedro
de Berdún y su mujer, Doña Perona, a favor de este prior y de Juan Limosnero
(ambos de la iglesia de Santa María). Murió el 19 ó 20 de octubre de 117714.
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13 JI, 5v. 133r; BMS, 5: Lo llama Pedro Ramón de Ricla y dice que era prior el 25 de diciembre
de 1141 y que murió el 11 de junio, pero de 1171. Según PL-LC, 17: “era Prior a 15 de diciem-
bre de 1141”; PR, 30r, dice que consta que era prior por un acto de la Almozara, lig. 1. 
14 JI, 12v-13r. 133r; BMS, 5; PL-LC, 17: En los años 1165 y 1169 era canónigo Sacristán un tal
García de Bárboles, y acaso es éste el promovido al priorato. Murió el 29 de octubre de 1176. PR,
30r, señala como segundo prior a un tal Guillermo desde el año 1165, según un ligamen de los
treudos de la Almozara y dice que “este fue el primero deste nombre”.



3. Guillermo de Narbona (1177-1197). En la vacante del prior García,
Guillermo fue promovido a esta dignidad en diciembre de 1177. En su tiempo
el obispo de Zaragoza, Pedro Tarroja, dio al Pilar la iglesia de Ricla con todos
sus diezmos y primicias. El Papa Alejandro III confirmó la Orden de
Canónigos Regulares (según lo habían hecho Inocencio II, Eugenio III y el
mismo Alejandro) y las donaciones de las iglesias de Magallón, Bureta,
Rueda, Ricla, Bárboles, Peramán, Oitura y Cascallo, con todas sus pertenen-
cias y derechos. Asimismo fue donada en su tiempo, a dicha iglesia, la de Híjar
con todos sus diezmos, primicias y demás derechos para restauración de la
obra y sacristía del Pilar. Mantuvo el priorato hasta su muerte, el 8 de abril de
1197. Fue enterrado en el claustro del Pilar frente a la capilla de San Juan:
“Esta enterrado enfrente de la Capilla de San Juan Evangelista en cuyos tiem-
pos no acostumbraban a enterrase dentro del primero, ni segundo rexado de la
Santa Capilla los señores Priores, ni Canonigos. Y en tiempo de la gentilidad
y de los Godos y Sarracenos no se enterraban dentro del segundo rexado, sino
los señores Obispos deste santuario”15.

4. Sebastián de Santa Cruz (1197-¿1203?). Según consta en la Carta de
Hermandad, era canónigo profeso en febrero de 1187. Tras la muerte de
Guillermo de Narbona, fue promovido al priorato. Tomó posesión en julio de
1197, siéndolo hasta su muerte, el 12 de diciembre de 1202, 1203 ó 120416.

5. Fortún de Ontiñena (1203-1213). Por muerte del anterior, tomó pose-
sión del priorato en el mes de diciembre de 1203, siendo arcediano de la igle-
sia del Salvador, de esta misma ciudad. El mes de junio de 1204 fundó, para
la festividad de San Nicolás, una ración de dos géneros de pescado, celebran-
do además –con carácter doble– esta festividad gracias al producto de una viña
que compró para la iglesia y daba lo suficiente para dicho fin cada año. En su
tiempo, el rey Pedro II hizo donación de la villa de Calatorao, con todos sus
derechos y pertenencias, a favor del templo del Pilar. Señala el Patrón y
Registro de rentas que “el obispo Raymundo, y el Cabildo de Santa Maria la
Mayor les concedieron las decimas y rentas, que eran del Cabildo, de las
Iglesias de Ricla, Suñen, Tricenich y Rueda, con mas 4 porciones canonicales
y con la visita de las Oficinas en compañia de dos Canonigos, y la prouission
dellas siempre que vacassen, y tambien el castigo y correccion”. Este acto de
división se realizó el 11 de octubre de 1214. Se conserva una copia en el lig.
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15 JI, 8r-9r.133r; BMS, 5; PL-LC, 17: Era natural de Narbona (Francia). Hay noticia de su condi-
ción de prior en marzo y en diciembre de 1177. Fue enterrado en el claustro de la iglesia del Pilar,
enfrente de la capilla de San Juan Bautista; PR, 30r.
16 JI, 18r. 133r; BMS, 5; PL-LC, 17: En el año 1187 hay constancia de un canónigo llamado
Sebastián de Santa Cruz, que pudiera ser el mismo; PR, 30r, señala que fue prior hasta diciembre
de 1204.



1. n. 6, del registro de escrituras del Priorato. “Este acto de diuission importa
para restaurar la prouission de las Officinas, pues es el titulo dellas. Y siem-
pre los Ordinarios se han reclamado que la Iglesia no tiene titulo. El original
de esta diuission se hallara en el Cartulario mayor de las escrituras de la Seo,
y fuera de grande importancia verle, o sacarle”. Fue prior hasta su muerte, el
16 de octubre de 121317.

6. Sebastián de Magallón (1214-¿1215?). Era canónigo profeso en febre-
ro de 1187. En septiembre de 1194 ocupaba la limosnería, pero, tras un tiem-
po, dimitió. Muerto Fortún de Ontiñena, accedió al priorato hacia noviembre
de 1213, tomando posesión en el mismo día de Jueves Santo, en marzo de
1214. Según Matías Sanjuán, Lissa y Colomina fue el primer prior tras la divi-
sión de rentas entre el priorato y la mensa capitular. Debió de fallecer hacia
finales del año 1214 o a principios del siguiente, ya que en el mes de abril del
año 1215, consta que era prior Valero de Santa Cruz18.

7. Valero de Santa Cruz (1215-1224). Era natural de Zaragoza y canóni-
go del Pilar en octubre de 1192, según consta en una Escritura de renuncia que
él mismo otorgó a favor del prior Guillermo y cabildo de la iglesia de Santa
María de Híjar. En los meses de mayo y agosto de 1215 hay noticia de un
canónigo llamado Valero de Santa Cruz, pudiendo ser este mismo, que fuera
promovido a prior. Tomó posesión el 6 de abril de 1215. Ejerció el cargo hasta
su muerte, el 22 ó 27 de marzo de 122419.

8. Pedro de Ahones (1226-1228). Era canónigo profeso del Pilar el 1 de
octubre de 1221. En la vacante de Valero de Santa Cruz, fue nombrado prior,
tomando posesión de su cargo el 30 de diciembre de 1226 y desempeñó dicho
cargo hasta octubre de 1228, en que se cree que renunció20. Se comenta por
algunos que su priorato fue poco pacífico, según otros fue tranquilo.
Posteriormente, en 1240, fue sacristán y limosnero. En este último cargo le
sobrevino la muerte, el 25 de abril de 1246.

9. Maestro Juan (1228-1235). Era ya canónigo profeso y sacristán de esta
santa iglesia el 30 de septiembre de 1226, según consta en un Acta de conce-
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17 JI, 26r. 133r; BMS, 5 y PL-LC localizan los datos sobre este prior en el Archivo del Pilar, Arm.
9, Cax. 1, lig. 10, n. 9; PR, 30r-v.
18 JI, 18v-19r. 133v; BMS, 6; PL-LC, 17v.
19 JI, 24r-v. 133v; PL-LC, 17v.
20 JI, 35v. 133v; BMS, 6 y PL-LC, 17v. dan como fecha de ascenso al priorato el 30 de septiem-
bre de 1226 y de cese (por renuncia o fallecimiento) el 16 de abril de 1228. Hablan de un canó-
nigo con el mismo nombre y apellido, del que hay constancia entre 1221 y 1246, y que podría ser
este mismo prior. Remiten al Archivo del Pilar: Arm. 9, cax. 1, lig. 11, n. 6; PR, 30v, dice que fue
prior hasta 1229.



sión de Patio en el claustro de la misma iglesia para construir capilla. Es pro-
movido al priorato en octubre de 1228, dignidad que mantuvo hasta 1235, en
que no consta si cesó por muerte o renuncia21. En su tiempo se fundó, en la
iglesia del Pilar, la ración de mensa de Berenguer de Paredes, en el altar de
San Cristóbal, dotándola con herencias de la localidad de Magallón; y otra
ración de Martín de Tauste, en la capilla de San Martín, dotándola con una
herencia de la villa de Bárboles.

10. Domingo de Santa Cruz (1235-1240). Consta que ya era canónigo
profeso el 1 de octubre de 1221. En el año 1228 era camarero, pasando des-
pués a regir la sacristía. Tomó posesión del priorato el 10 de mayo de 1235,
vacante por la renuncia o muerte del Maestro Juan. Parece que se mantuvo en
el cargo hasta el 31 de octubre de 1240, año en que murió. Sin embargo, Lissa
y Colomina dicen que, el 6 de febrero de 1240, ya no se hace mención de él
en ningún papel ni escritura, y que en 3 de abril de dicho año era subprior o
lugarteniente de prior, Sancho de Barbastro, que testó a 11 de octubre de 1239,
muriendo el 31 del mismo mes y año. Observan también estos autores que el
prior Domingo era pariente de Valero de Santa Cruz, como consta en un pro-
ceso que hay en el Subpriorato (L, n. 1, f. 7)22.

11. Berenguer de Fontova (1241-1272). Consta que ya era canónigo pro-
feso el 1 de octubre de 1221. En 1240 era chantre. Por muerte del anterior, fue
promovido al priorato, tomando posesión el 9 de septiembre de 1241. El obis-
po de Zaragoza, Rodrigo de Ahones, dio a este prior la iglesia de Manzanera
y la de Campiel de Toro. Siendo prior, obtuvo licencia de la Comisaría
General de la Cruzada para vender sus bienes, tomar la cruz e ir a la conquis-
ta de la Tierra Santa de Jerusalén con D. Luis, Rey de Francia, en 1247. En su
tiempo se fundaron las “raciones de mesa”, dichas de Domingo de Buysan, y
de Bartolomé de San Gil, con la de Miguel de Sessa. Fue prior hasta su muer-
te, el 23 de mayo de 1272, siendo uno de los más largos prioratos, casi 31 años.
Señala el Patron y Registro de rentas que “por su muerte se entrometio el obis-
po de Çaragoça en la prouission dél como Ordinario. Y por tanto, se hizo con-
cordia entre los Canonigos y Officinas de la Iglesia con el pleyto que se espe-
raua tener con dicho Obispo sobre dichas prouisiones, [la] fecha fue en el año
1272: y se hallara en el lig 1º, nº 12, del Registro de las escrituras del
Priorato… Duro este pleyto dos años”23.
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21 JI, 36r-v. 133v; BMS, 6; y PL-LC, 17v. dan dos fechas precisas en las que consta que era prior:
“20 de julio de 1229 y 4 de febrero de 1233”. Citan a Bartolomé Llorente, que “en un cuaderno
suyo, que esta  en el lig. 1. de la Enfermeria, dice que dicho D. Juan fue Prior desde el año 1227
hasta el de 1235”. Precisan que “se ignoran el dia, mes y año de su muerte”. PR, 30v, dice que fue
prior desde 1230 hasta 1241.
22 JI, 34v.-35r. 133v; BMS, 6; PL-LC, 18.
23 JI, 33rv. 133v; BMS, 7; PL-LC, 18; PR, 30v.



12. Andrés de Albalate (1274-1285). Era ya canónigo profeso y capellán
mayor el 10 de diciembre de 1247, según consta en Acta de Procura. Obtuvo
después la sacristía, como sucesor de Juan de Albalate. Tras la muerte de
Berenguer de Fontova, fue promovido a prior, por el Legado Apostólico, el 4
de agosto de 1274. Tras su nombramiento hubo un pleito entre el Obispo de
Zaragoza, Pedro Garcés, por una parte, y el Cabildo, por otra, sobre el dere-
cho al Priorato. Esto supuso que el 13 de noviembre todavía no había tomado
posesión de su cargo, cosa que hizo el 8 de marzo del año 1275. Duró en el
cargo hasta su muerte, el 30 de marzo de 1285, en Albalate24.

13. Ramón Becha (1287-1290). Era canónigo profeso el 10 de enero de
1263, como consta en Acta de Donación de Viñas, en el término de Zaragoza.
Nombrado encargado de la obrería, ejerció hasta 1272, en que pasó a regir la
sacristía hasta el 19 de septiembre de 1287, en que es nombrado prior. En este
tiempo fueron elegidos 20 canónigos nuevos, quienes protestaron “que no
querian contribuyr en el pleyto que se esperaua en la eleccion del Prior si se
hazia en alguno dellos”. Fue prior hasta su muerte, el 18 de febrero de 129025.

14. Pedro Ramón de Fontova (1294-1301). Era canónigo profeso y cama-
rero de esta santa iglesia el día 30 de noviembre de 1265, según consta por
figurar como testigo en Acta de Donación de heredamiento en Híjar, otorgado
por Juan de Osca, canónigo prepósito de la misma, con voluntad del Cabildo,
a favor de Ramón Becha, obrero. Obtuvo la camarería hasta el 11 de marzo de
1294, en que fue promovido al priorato. Fue prior hasta su muerte, el 17 de
noviembre de 130126.

15. Pedro Vicent o Vicién (1302-1311). Era canónigo profeso de esta
santa iglesia el 28 de marzo de 1275. Fue nombrado subprior en 1277. Desde
1288 a 1291 tuvo a su cargo la sacristía. En 1291 obtuvo la enfermería hasta
1301, siendo promovido al priorato por defunción de Pedro Ramón de
Fontova, tomando posesión de su cargo el 5 de febrero del año 1302. En 1307
estuvo, junto con el canónigo sacristán, en las Cortes del Papa. Mantuvo esta
dignidad hasta su muerte, el 22 de agosto de 131127.
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24 JI, 45r. 134r; BMS, 7; PL-LC, 18, dan como fecha de toma de posesión el 8 de mayo (no marzo)
de 1275, fundamentándolo en una escritura que se halla en Arm. 7, cax. 12, lig. 12, n. 3; RP, 30v.
25 JI, 43v.134r; BMS, 7; PL-LC, 18, remiten a las escrituras que se citan en D. Juan Pérez Jarandín
para ver si D. Ramón Becha accedió antes al priorato; RP, 30v-31r.
26 JI, 44v; 134r; BMS, 7; PL-LC, 18v., remiten al Maestro Espés, que dice que este Fontoba o
Fantoba fue prior desde 1291, aunque no cita el documento.
27 JI, 47rv. 134r; BMS, 7-8; PL-LC, 18v., dicen que “era Prior en 17 de mayo de 1304”; RP, 31r,
dice “fue prior 13 y fue canonigo desta Santa Iglesia y muy affecto a ella por los años de 1300
hasta el de 1310”.



16. Ramón de Benavarre (1312-1319). Era canónigo profeso y tenía el
cargo de obrero de esta santa iglesia del Pilar, según consta en Acta de
Tributación de todos los frutos de la iglesia en los términos de la villa de Híjar,
otorgado por el cabildo a favor del noble y señor de ella, Pedro Fernández. Por
muerte de Pedro Vicent, fue promovido al priorato, tomando posesión de esta
dignidad el 3 de abril del año 1312, manteniéndolo hasta su muerte, el 24, 25
ó 26 de junio de 131928.

17. Pascual Martínez de Galisanz (1319-1322). El 16 de julio de 1300 era
canónigo profeso, según consta en el testamento de Aznar de Coria. En 1302
tomó posesión de la tesorería de esta iglesia del Pilar, ejerciendo este cargo
hasta 1305, en que además fue nombrado obrero. Mantuvo estos cargos hasta
que fue promovido a prior, por fallecimiento de Ramón de Benavarre, toman-
do posesión del priorato el 7 de agosto de 1319. En tiempo de este prior, el
cabildo elaboró un Estatuto acordando que el canónigo que tuviera dignidad,
oficina o administración, pudiera, con licencia del prior y cabildo, disponer de
sus bienes para usos píos y remuneración de sus criados. Fue prior hasta su
muerte, el 10 de noviembre de 132229.

18. Gil Martínez de Oblitas (1322-1328). Según consta en el Libro de
Pabostría (administrada por él mismo entre 1306 y 1309), era ya canónigo pro-
feso en junio de 1306. Fue promovido a la chantría en 1311. Ejerció este cargo
hasta 1314. Ese año fue nombrado tesorero hasta 1318, en que fue nombrado
subprior y, poco después, obrero, hasta que fue promovido a prior, tomando
posesión de esta dignidad el 22 de diciembre de 1322. Estuvo en las Cortes cele-
bradas en Zaragoza por el rey D. Jaime en octubre de 1325. Fue prior hasta
1328, en que no consta si el cargo quedó vacante por muerte o por ascenso a otra
dignidad. El Libro de Calendas no hace mención de su muerte, por lo que igno-
ramos día, mes y año de tal hecho, aunque sí sabemos con certeza que en el mes
de enero de 1329 ya tenía como sucesor en el priorato a Ínigo López de Albés30.

19. Íñigo López de Albés (1328-1348). Natural de la villa de Tauste,
canónigo profeso desde el 8 de mayo de 1316. Poco después fue nombrado
tesorero, ejerciendo como tal hasta 1328, año en que fue promovido al priora-
to, tomando posesión de este cargo en 1 del mes de enero de 1329. Lo mantu-
vo hasta el día de su muerte, el 11 ó 15 de noviembre de 134831. Dejó dis-
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28 JI, 52r. 134r; BMS, 8; PL-LC, 18v; RP, 31r., dice que murió el día de San Juan Bautista del año
1319.
29 JI, 51r-v. 134r; BMS, 8; PL-LC, 18v; RP, 31r.
30 JI, 53r. 134v; BMS, 8; PL-LC, 18v., citan dos fechas en las que consta que era prior: 6 de febre-
ro de 1323 y 31 de diciembre de 1326; RP, 31r.
31 JI, 56r. 134v; BMS, 8; PL-LC, 18v; RP, 31r., dice que fue prior de 1330-1349.



puesto ser enterrado en la puerta de la Sala Capitular de la misma iglesia del
Pilar y que se fundaran dos capellanías perpetuas de sus bienes en la villa de
Tauste, donde estaba enterrado su padre.

20. Arnaldo de Siscar (1349-1355) Ya consta, por la tributación, que era
canónigo profeso el 6 de marzo de 1315. En 21 de diciembre de 1322 fue nom-
brado obrero, cargo que desempeñó hasta 1348, en que fue elegido prior,
tomando posesión del priorato el 2 de enero de 1349. Lo mantuvo hasta su
muerte, el 26 de febrero de 135532.

21. Fortún o Fortunio de Borja (1355-1362). Era canónigo profeso del
templo del Salvador, cuando, por Autoridad Apostólica, fue promovido a prior
del Pilar en 1355. Hay noticia de serlo a 31 de enero de ese año por un Acta
de tributación de un campo, en la zona del río Gállego. Desempeñó el priora-
to hasta su muerte, el 4 de junio de 136233.

22. Gonzalo Martínez de Murillo o Moriello (1362-1384). Natural de
Zaragoza y parroquiano del Pilar. Consta, por Acta de tributación de un campo
en la Corbera, que era canónigo profeso el día 9 de diciembre de 1349. En
1353 era canónigo sacristán, cargo que desempeñó hasta que fue promovido a
prior, el 5 de junio de 1362, al día siguiente de la muerte de su predecesor.
Estuvo presente en las Cortes celebradas en 1366 por el rey D. Pedro. Del papa
Gregorio XI recibió la facultad de elegir confesor y ser absuelto por él de cen-
suras y casos reservados durante tres años, mediante un Breve, dado en
Aviñón el año primero de su pontificado. Fue prior hasta su muerte, el 4 de
agosto de 138434.

23. Juan Martínez de Murillo o Moriello (1385-1395). Sobrino del ante-
rior, era canónigo del Pilar desde el 29 de abril de 1373, como consta en Acta
de tributación de campos en Mozarrifar. El 18 de junio de 1375 fue nombra-
do enfermero, cargo que desempeñó hasta 1384, en que, tras la muerte de su
tío, fue promovido al priorato. Hay constancia de que lo era el 15 de noviem-
bre de 1385 y de que todavía se mantenía en él en 1 de febrero y 3 de noviem-
bre de 1394. Mantuvo el cargo hasta1395, en que fue nombrado abad de
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32 JI, 55r. 134v; BMS, 8;  PL-LC, 18v; RP, 31r., fue prior “por los años 1350 hasta 1355”.
33 JI, 64v. 134v; BMS, 8;  PL-LC, 19. “Consta que era Prior en 31 de Enero de 1355 y en 22 de
Mayo del mismo año, como resulta de una escritura de la Limosnería, lig. 10, otorgada por el
dicho bajo la primera fecha, de que resulta haber renunciado al Priorato su antecesor, o estar equi-
vocada la fecha de la muerte de D. Arnaldo”; RP, 30r. dice que fue prior por los años de 1355 y
murió el mismo año en 22 de mayo”. Hay datos de su vida en el  Fondo del Priorato, lig. 3. n. 36.
34 JI, 63v. 134v; BMS, 9; PL-LC, 19. “A 6 de Febrero de 1384 trae su muerte el Libro de Óbitos,
y consta que a 29 de Diciembre de 1385 estaba vacante el Priorato”; RP, 31r., señala que el docu-
mento de colación se encuentra en Priorato, lig. 3, n.37.



Montearagón. Tomó parte en las Cortes, celebradas en Zaragoza por el rey
Martín I, en 1398. El 22 de septiembre de 1408, siendo papa Benedicto XIII,
fue nombrado cardenal de la Iglesia Romana. Fundó algunas misas rezadas,
dando para su cumplimiento los 200 sueldos perpetuos que cobra la
Administración antigua de Aniversarios sobre casas parroquiales de San Juan
el Viejo. Murió el 8 de octubre de 1420 35.

24. Pedro Terroz (1395-1414). Era Doctor en ambos Derechos, Vicario
General del Arzobispado y canónigo capellán mayor del santo templo del
Salvador, cuando fue nombrado prior del Pilar, por cese del anterior. Consta
que ya lo era a 14 de agosto de 1395. Igual que su antecesor, en 1398 asistió
a las Cortes celebradas por el rey Martín I, en Zaragoza, como prior del Pilar.
También asistió a las celebradas por el príncipe D. Hernando en 1413 y 1414.
“Cedió a favor del Cabildo  dos porciones canonicales de 4 que tenía, que el
Obispo Raymundo y el Cabildo le habían dado a Don Fortunio de Ontiñena”.
Hizo fundaciones de aniversarios y misas. Fue prior hasta su muerte, el 1 de
septiembre de 141436.

25. Antonio de Alpartir (1414-1422). Consta que era canónigo profeso y
sacristán de esta santa iglesia el 27 de abril de 1379. Rigió la sacristía hasta
1405, en que fue nombrado camarero hasta septiembre de 1414. En este año,
a la muerte de D. Pedro Terroz, fue promovido al priorato, del que tomó pose-
sión en septiembre de 1414. Consta que era prior a 13 de abril y a 29 de junio
de 1415. El 29 de noviembre del año siguiente, fue nombrado vicario general
por el arzobispo de Zaragoza, D. Francisco Clemente, mediante acta, dada en
Valladolid. Fue prior hasta su muerte, el 13 de octubre de 142237.

26. Juan Clemente (1423). Siendo canónigo profeso y chantre del
Salvador de Zaragoza, fue nombrado prior del Pilar el 9 de febrero de 1423,
tras la muerte del anterior. Pero el mismo día parece haber permutado con el
siguiente prior, Juan de Subirats, la obrería del santo templo del Salvador38.

27. Juan de Subirats (1423-1428). Era bachiller en Derecho, canónigo
profeso y obrero del Salvador, cuando fue promovido (al parecer por permuta
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35 JI, 67r. 134v; BMS, 9; PL-LC, 19; RP, 31r, dice que fue prior de 1385 a 1395. J. YPAS,
Prebendados de Zaragoza, promovidos a otras Dignidades mayores, y puestos por orden de cro-
nología. Año 1792, 11-12. n. 7.
36 JI, 70v-71r. 135r; BMS, 9; PL-LC, 19: “V. el Contado de Prepositura, los folios 8 y 11 y el de
la Obrería de 1415”; RP, 31r, “entró por los años 1400 y duró hasta el de 1416 o 17”.
37 JI, 68v-69r. 135r; BMS, 9; PL-LC, 19v. Estos autores afirman que Alpartir permutó el priora-
to con Juan Clemente, si bien mantienen como correctas las fechas de la muerte del primero y de
toma de posesión del segundo que aquí aparecen.
38 JI, 74r. 135r; BMS, 9; PL-LC, 19v; RP, 31r. no lo cita.



con el anterior) a prior del Pilar. Tomó posesión del priorato el 9 de febrero de
1423. Obtuvo licencia de D. Alonso de Argüello, arzobispo de Zaragoza, para
hacer testamento. Estuvo en el cargo hasta su muerte, que se produjo el 14 de
julio de 142839.

28. Pascual Segura (1428-1430). Consta que era canónigo profeso del Pilar
en el año 1421. El 2 de marzo de 1422 fue nombrado obrero; en 1424 sacristán;
en 1426, enfermero, y en 1428 fue promovido a prior, por muerte del anterior,
tomando posesión el 3 de diciembre del mismo año. En su mandato se hicieron
varios Estatutos para el buen gobierno del Cabildo y de los asistentes al coro.
Estuvo en el cargo hasta marzo de 1430, en que lo dejó; pero no consta si por
defunción o por promoción a otra dignidad. Aunque es cierto que, en dicho mes
y año, aparecieron “monitorios” contra él por la cantidad de 6.000 sueldos40.

29. Gonzalo Díez de Funes (1430-1438). De arcediano de la santa iglesia
de Tarazona fue promovido al priorato del Pilar y tomó posesión hacia el mes
de abril de 1430. En su mandato se ordenaron algunos Estatutos, relativos al
buen gobierno del coro y aumento del culto divino. Estuvo en el cargo hasta
el 19 de agosto de 1438, en que murió41.

30. El noble Juan de Híjar (1439-1441). Pertenecía a la nobleza aragone-
sa. Fue nombrado prior el viernes 16 de enero de 1439 y en el mismo día tomó
posesión. Mantuvo el cargo hasta su muerte, acaecida el 27 de junio de 144142. 

31. El noble Fernando López de Luna (1441-1450). Era –como el ante-
rior– noble de Aragón y fue nombrado prior de esta santa iglesia del Pilar el 4
de julio de 1441. El mismo día hizo la profesión de canónigo regular de San
Agustín, en Alcañiz, de manos del arzobispo de Zaragoza, Dalmau de Mur y
Cerbellón. Murió, siendo prior, el 1 de febrero de 145043.

32. Juan de Sangüesa (1450-1477). Era doctor en ambos Derechos y,
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39 JI, 74r. 135r; BMS, 9; PL-LC, 19v. Estos autores llaman “Alonso de Aragón” al Arzobispo que
Ipas llama “Alonso de Argüello”; RP, 31r-v. dice que “se han de reconocer las notas de Matín de
Tarba, desde el año de 1426 hasta el de 1436, para ver si huuo otro Prior en este interualo de tiem-
po”.
40 JI, 73r-v. 135r; BMS, 10; PL-LC, 19v. Estos autores dicen que “parece murió en Agosto de
1429. V. el Contado de Prepositura, fol. 76 de dicho mes de Agosto”. 
41 JI, 76r-v. 135r; BMS, 10; PL-LC, 19v. “...según el Contado de la Obrería de dicho año (1438),
fol. 46 al dorso, murió el día 21 de dicho mes y año”; RP, 31v.
42 JI, 78r. 135v; BMS, 10; PL-LC, 19v; RP, 31v. dice que fue prior de 1439 a 1441.
43 JI, 78r-v. 135v; BMS, 10; PL-LC, 20: “Entró Prior a 13 de Junio de 1441. V. el Repertorio 3,
lig. 10, n. 3, fol. 50. Nótese que habiendo muerto su antecesor el día que allí se expresa, era nece-
sario que renunciara el Priorato para que entrara D. Fernando, o está equivocada la fecha de la
muerte de D. Juan de Híjar; RP, 31v. dice que  fue prior de 1442 a 1450.



según las memorias de su tiempo, un hombre muy sabio. Fue nombrado prior
el 7 de febrero de 1450, en virtud de Letras Apostólicas del papa Nicolás V,
tras la vacante por defunción de Fernando López de Luna. Tomó posesión el
22 de marzo del mismo año, con singular complacencia del cabildo. Fue celo-
sísimo de las cosas de la iglesia. Dejó en su testamento (que hizo con licencia
del papa Pío II) varias fundaciones, misa diaria en la Santa Capilla, un aniver-
sario cada mes, y todos los sábados y días festivos una misa cantada.
Asimismo donó diferentes “jocalías” a esta iglesia. Mantuvo el priorato hasta
su muerte, el 2 de febrero de 147744.

33. Francisco Vital de Naya (1477-1478). Era arcediano de Siracusa
(Sicilia) y Protonotario Apostólico de Su Santidad Sixto IV. Fue nombrado
prior, por defunción de Juan de Sangüesa, el año 1477. Se mantuvo en el cargo
hasta el año siguiente (1478), en que renunció a favor de Juan de Aragón y
Navarra, quien lo obtuvo por encomienda45.

34. Juan de Aragón y Navarra (1478-1481). Era hijo natural del príncipe
Carlos de Navarra. Fue nombrado prior, por renuncia de su antecesor, en 1478.
Se mantuvo en el cargo hasta el 17 de septiembre de 1481, fecha en que renun-
ció al cargo por ser nombrado obispo de Huesca, iglesia a la que gobernó hasta
su muerte (a la edad de 90 años), el 13 de diciembre de 152646. Dejó a su igle-
sia muchas reliquias y piezas de plata. 

35. Bartolomé de Ariño (1481-1495). Obtuvo el priorato a encomienda,
por renuncia de su antecesor al ser nombrado obispo de Huesca, bajo la auto-
ridad de Sixto IV, el 17 de septiembre de 1481. Fue prior hasta 1495, en que
sintiéndose morir, otorgó testamento e instituyó dos misas cada semana, para
que fuesen celebradas por el canónigo más antiguo, que no tuviera dignidad u
oficina, y con la dotación correspondiente. Murió en noviembre de 149547.

36. Alonso de Aragón (1495-1496). Era hijo del rey Fernando II de Ara -
gón y, siendo arzobispo de Zaragoza, fue nombrado prior en 1495, al otorgar
testamento ya moribundo, su antecesor Ariño. Tomó posesión del cargo el 1
de junio de 1495. Se mantuvo en el cargo hasta el día 22 de octubre de 1496,
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44 JI, 79r-v. 135v; BMS, 10; PL-LC, 20; RP, 31v. dice que fue prior de1451 a 1476.
45 JI, 82v. 135v; BMS, 10; PL-LC, 20: “Era ya Prior en el año 1477, pero no tomó posesión hasta
el de 1479. V. el T. 4 de Anotaciones en el Priorato”. RP, 31v.  dice que fue promovido en el año
1476 y tomó posesión en 1479.
46 JI, 83v. 135v; BMS, 10-11; PL-LC, 20; RP, 31., dice que dio el priorato en encomienda a
Bartolomé Ariño en 1484;  J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, promovidos a otras Dignidades
mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792, 15, n. 12.
47 JI, 84v-85r. 135v; BMS, 11; PL-LC, 20v; RP, 31v. dice que fue prior de 1485 a 1495. Consta
por su testamento, hecho el 6 de mayo de 1495. Notario Miguel de Villanueva.



en que lo dio en encomienda a Pedro Zapata48.

37. Pedro Zapata (1496-1508). Fue el último arcediano de las Santas
Masas, renunciando a dicho arcedianato en 1492, año en que fundaron los
Jerónimos en dicha iglesia. En su lugar, fue nombrado arcipreste de Daroca.
Era canónigo limosnero del Salvador, cuando fue nombrado prior comendata-
rio del santo templo del Pilar, el 22 de octubre de 1496, y tomó posesión el
mismo día. En varias memorias y escritos del Archivo aparece que era de la
familia de D. Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza; y que en reconoci-
miento de lo mucho que le debía, le hizo construir al arzobispo Juan I de
Aragón, de su propio peculio, el sepulcro de alabastro bien imitado, que está
en el presbiterio del Salvador a la parte del Evangelio, donde está enterrado
dicho prelado. Ejerció su cargo hasta su muerte, ocurrida el 8 de octubre de
150849. Está sepultado en la capilla de Santiago del templo del Pilar.

38. Alonso de Aragón (1508-1509). Tras la muerte de Pedro Zapata, el
arzobispo tomó por segunda vez posesión del priorato, el 11 de octubre del año
1508. Se mantuvo en el cargo hasta el 15 de febrero de 1509, en que renunció
al cargo y lo dio en encomienda a Luis López50. Murió en 1520 y está sepul-
tado delante del altar mayor del santo templo del Salvador, junto a su hijo el
arzobispo Juan II de Aragón.

39. Luis López, alias “Dr. Pablo de Villanoba” (1509-1528).  Era natural
de Calatayud, doctor en Sagrada Teología y fue uno de los más célebres teó-
logos de su tiempo por su mucha ciencia, vulgarmente llamado “Doctor
Pablo” y, en Roma, “Lucero de España”. Obtuvo el priorato en encomienda,
por la renuncia que hizo de su cargo Alonso de Aragón, arzobispo de
Zaragoza, en manos del papa Julio II en 1509. Tomó posesión el 15 de febre-
ro del mismo año51. Considerando el cabildo el mérito grande de sus letras,
acordó que fuese admitido a la asistencia de todas las funciones y actos capi-
tulares, algo que no se concedía a los priores comendatarios, por no ser consi-
derados éstos de singular merecimiento. Fue prior hasta el 12 de octubre de
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48 JI, 86v. 135v-136r; BMS, 11;  PL-LC, 20v; RP, 31v; J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, pro-
movidos a otras Dignidades mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792, 17, n. 14.
49 JI, 86v-87r. 136r; BMS, 11; PL-LC, 20v. Estos autores afirman: “Decíase que dicho Zapata era
de la Familia de D. Alonso de Aragón...”; RP, 31v.
50 JI, 86v. 136r; BMS, 11; PL-LC, 20v. Dicen: “D. Gil Español su Tesorero se obligo a pagar el
derecho de Capa ante Joaquin Carnoy. Notario (A. 6-4-3-3). Fue Prior hasta 15 de Febrero de
1515, en que lo dio in Comendam.”
51 JI, 93rv. 136r; BMS, 11; PL-LC, 20v-21r. Dicen: “...tomó posesión a 15 de Febrero de 1519
[errata de 09 por 19]. Fue Prior hasta el 15 de Setiembre de 1528, en que murió y se le puso ins-
cripción en la lápida sepulcral”; RP, 31v. dice: “no huuo Prior Pablo Lopez que siempre lo fue
dicho Luis Lopez y fue insigne predicador”.



1528, fecha de su muerte. Destacó también como insigne predicador.

40. Juan Martínez (1528-1545). Fue secretario del arzobispo Juan II de
Aragón y su albacea, juntamente con el Dr. Pascual y el inquisidor Calvete.
Tras el fallecimiento de Luis López, fue nombrado prior en septiembre de
1528, por el papa Clemente VII, pero no fue nombrado canónigo hasta el sába-
do 9 de marzo de 1532. Declarada válida su condición de prior, tomó el hábi-
to el 4 de enero de 1533. Asistió al Sínodo celebrado en la sala capitular del
Salvador, ocupando el primer lugar de la derecha. Asistió también a las Cortes
celebradas por el Emperador Carlos V, en la villa de Monzón, en los años
1533 y 1542 (Alm. 1, c. 5, lig. 2, n. 21). Fue vicario general del arzobispo
Hernando de Aragón (1539-1575). Y mantuvo el cargo de prior hasta las 10
de la mañana del sábado 15 de agosto de 1545, hora y día en que falleció52.

41. Marcial de Guarás o Eguarás (1545-1552). Tras la muerte de Juan
Martínez, recibió en encomienda la dignidad de prior. Tomó posesión del prio-
rato el 27 de septiembre de 1545. El 22 de diciembre de 1548 el cabildo lo
nombró canónigo, profesando el 3 de agosto de 1549. Fue prior hasta su muer-
te, acaecida el 6 de enero de 155253.

42. Balduin o Valduino, alias “Monseñor Mariano” (1552). El ilustrísimo
Balduin, alias Monseñor Mariano, 28º obispo de Mariana, en la isla de
Córcega, iglesia sufragánea del arzobispado de Génova, era natural de Pisa.
Obtuvo el priorato, por la autoridad de Julio III, el sábado 23 de enero de 1552.
A los cuatro días, el miércoles 27, cedió a favor de Damián Castillo los dere-
chos del priorato, reservándose el regreso a la dignidad con 400 ducados de
pensión anual en dos plazos, sobre sus frutos y rentas. Disfrutó de dicha pen-
sión hasta su muerte. En 1554 fue trasladado a la sede de Aversa, sufragánea
del arzobispado de Nápoles, siendo su 40º obispo. Estuvo en el Concilio de
Trento. Murió en 158154.

43. Damián Castillo (1552). Era clérigo de la ciudad de Zaragoza y resi-
dente en Roma, porque era agente de esta iglesia en aquella Corte.
Considerados por el cabildo los méritos y cualidades que concurrían en su per-
sona, fue nombrado canónigo en 1555. Tomó el hábito el 3 de mayo del
mismo año. Comenzó su proceso de formación para llegar a profesar como
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52 JI, 98v-99r. 136r; BMS, 12; PL-LC, 21r; PR, 31v.
53 JI, 103r-v; 136r; BMS, 12; PL-LC, 21r. Dicen: “Entro en el Priorato como Comandatario a 27
de Setiembre de 1545 y como titular a 22 de Diciembre de 1548. Según resulta del Lib. del
Priorato. Lig. 3. num. 6”; PR, 31v.
54 JI, 105v-106r; 136r; BMS, 12; PL-LC, 21r; PR, 31v; PR, 31v; J. YPAS, Prebendados de
Zaragoza, promovidos a otras Dignidades mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792,
18-19. n. 17.



canónigo y, antes de serlo, obtuvo el priorato, por renuncia de monseñor
Balduin. Fue prior durante una semana, hasta el 1 de febrero de 1552, en que
también él lo cedió a favor de Pedro de Naya55. Nombrado por el cabildo para
atender y defender sus causas, volvió a Roma, donde permaneció dos años y
medio. Murió el 15 de noviembre de 1561.

44. Pedro de Naya (1552-1562). Era natural de Castejón de Sobrarbe,
partido y diócesis de Huesca, doctor en Teología, “hombre grande en esta
facultad” y muy favorecido por el rey Felipe II. Fue nombrado canónigo de
esta iglesia el 24 de octubre de 1550. El 8 de enero de 1552, dos días después
de muerto Marcial de Guarás, fue nombrado prior del Pilar, aunque no tuvo
efecto el nombramiento hasta la cesión de Damián Castillo, el 1 de febrero de
1552. El monarca Felipe II lo envió al Concilio de Trento, ciudad en la que
murió, el 4 de octubre de 1562, y allí fue enterrado al día siguiente. Fue prior
hasta su muerte, siendo éste el último prior perpetuo, ya que posteriormente el
cabildo estableció que la dignidad prioral fuese trienal y se nombrasen para
dicho cargo canónigos de esta iglesia56. El Libro del Priorato informa que
Pedro de Naya fue el juez en la causa instruida contra Pedro Sisamón, canó-
nigo de la Seo, quien fue excomulgado en 1553 y hay otra declaratoria donde
se apela al brazo secular contra dicho Pedro Sisamón57.

45. Pedro Guerrero (1562-1563). Era natural de Anento. En la vacante de
Pedro de Naya, fue nombrado prior el 20 de noviembre de 1562, renunciando
a esta dignidad el 21 ó 22 de noviembre de 1563. Se marchó a Anento y allí
permaneció hasta su muerte, ocurrida el 1 de abril de 1568. Desde el año 1141
hasta 1562, que surtió efecto la súplica de priores trienales, hubo 421 años en
que los priores fueron perpetuos. “Y desde el dicho año de 1141 hasta el año
1287, que passaron 246, el Cabildo hizo elección del Priorato à Canonigos
reglares de dicha Iglesia sin intrometerse el ordinario en la prouision del ni de
las oficinas”58.

46. Jaime Anento (1563-1566). Era bachiller en Sagrada Teología.
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55 JI, 106v-107r; 136v; BMS, 12-13; PL-LC, 21r. Dicen: “...y habiendo renunciado in manu
Sanctissimi a 1º de Febrero de 1552. Su Santidad lo dio a [D. Pedro de Naya]”; PR, 31v. “Consta
por la escritura de cession del lig. 5, n. 76 de las escrituras del Priorato, los quales dichos Valdobin
y Castillo cedieron los derechos del Priorato en manos de Su Santidad y lo proveyó en Pedro de
Naya”.
56 JI, 104r; 136v; BMS, 13; PL-LC, 21r-v. Dicen: “En 8 de Enero de 1552 le nombro Prior el
Cabildo por muerte del Sr. Eguaras, pero no tuvo lugar su eleccion por haber nombrado el Papa
al Ilmo. Valduino, arriba referido. El 19 de Noviembre de 1562 tuvo el Cabildo noticia de su falle-
cimiento, y acabando en este la perpetuidad del Priorato fueron trienales los siguientes”; PR, 32r.
57 BMS, 13; PR, 3v: Lig. 2, nn. 32-33.
58 JI, 98r-v. 136v; BMS, 13; PL-LC, 21v; PR, 32r.



Profesó como canónigo el 1 de mayo de 1529. En 1538 partió hacia Roma,
enviado por el cabildo para la dirección y adelantamiento de sus negocios en
aquella Corte, donde permaneció cerca de dos años. El 22 de noviembre de
1563 fue nombrado prior, siendo el segundo que hubo trienal. Por esas fechas
asistió a las Cortes de Monzón como diputado de este Reino de Aragón, cele-
bradas en aquella villa por D. Felipe, Rey de España. Antes de cumplir su trie-
nio, murió el 27 de abril de 156659.

47. Jerónimo Rudilla (1566-1569). Era natural de Albalate del
Arzobispo, maestro en Artes y Sagrada Teología, colegial en el viejo de San
Bartolomé de Salamanca y catedrático de Artes de aquella Universidad. Fue
nombrado canónigo, junto con los doctores Naya y Garcés, el 24 de octubre
de 1550, profesando el 21 de noviembre del mismo año. Algunos años después
pasó a Roma, como síndico del cabildo, de donde volvió en compañía de
Damián Castillo. El mismo día de la muerte de Anento (27 de abril de 1566)
fue nombrado prior de esta santa iglesia, cumpliendo su trienio el 27 de abril
de 156960. Fundó aniversarios y dio algunas limosnas.

48. Juan Villel (1569-1572). Natural de Cubel, diócesis de Tarazona. Fue
colegial en el Colegio Mayor de Alcalá de Henares, catedrático de su
Universidad y doctor en Sagrada Teología. Fue elegido canónigo de esta santa
iglesia el 3 de septiembre de 1563, profesando el 15 de febrero de 1564.
Miguel Martínez de Villar, en su obra Patronato de Calatayud, dice que era
“gran teólogo, singular escolástico, no menos que orador”. Nombrado prior el
27 de abril de 1569, lo fue hasta el mismo día y mes de 1572, cumpliendo así
su trienio61. Compatibilizó el priorato con la limosnería. Murió el jueves 5 de
diciembre de 1591.

49. Diego de Espés y Sola (1572-1575). Natural de Zaragoza, era doctor
en Sagrada Teología cuando fue nombrado canónigo de esta santa iglesia el
día de Pascua de Resurrección, en las vísperas del 29 de marzo de 1562, pro-
fesando el 21 de julio de 1563. Fue nombrado prior tres veces. En éste, su pri-
mer trienio, desde el 27 de abril de 1572 al 27 de abril de 157562. Fundó dos
aniversarios, dos refectorios y dio una porción de plata para hacer el brazo de
San Valero. Fue uno de los hombres de confianza del arzobispo Hernando de
Aragón, visitando en su nombre y en distintas ocasiones (años 1550, 1553 y
1554) los cuatro arciprestazgos de la Diócesis: Zaragoza, Belchite, Daroca y
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59 JI, 99v; 136v; BMS, 13; PL-LC, 21v; PR, 32r. dice que fue electo el 16 de noviembre de 1563.
60 JI, 105v. 136v; BMS, 13; PL-LC, 21v; PR, 32r.
61 JI, 111v-112r; 137r; BMS, 13; PL-LC, 22r. Dicen: “Era medio hermano del canonigo D. Blas
Abad”; PR, 32r.
62 JI, 109v-110r. 137r; BMS, 13; PL-LC, 22r; PR, 32r.



Teruel63.

50. Miguel Cortés Pardo (1575-1578). Natural de la villa de Terrer, obis-
pado de Tarazona. Era doctor en ambos Derechos. Fue nombrado canónigo el
3 de septiembre de 1573 e hizo la profesión tres días después. Tuvo licencia
del cabildo para salir a tener audiencia en el oficialado, siempre que fuese
necesario, a excepción de los días festivos y otros en que no había Corte, pero
no dispensándole de la asistencia a Maitines ni de dormir fuera de su casa, que
estaba situada dentro del claustro. Estando desempeñando el cargo de enfer-
mero, fue nombrado prior el 27 de abril de 1575 y lo desempeñó hasta el 27
de abril de 1578, en que cumplió su trienio. Fue también diputado. Murió el 1
de junio de 157964.

51. Jerónimo Rudilla (1578-1579). Por segunda vez fue nombrado prior
el día 27 de abril de 1578. No cumplió este trienio, pues murió el 17 de diciem-
bre de 157965.

52. Diego de Espés y Sola (1579-1582). Segunda elección de Espés y
Sola, desde el 20 de diciembre de 1579 al 20 de diciembre de 158266.

53. Diego de Espés y Sola (1582-1584). Tercera elección de Espés y
Sola, la segunda consecutiva, desde el 20 de diciembre de 1582 hasta el 16 de
agosto de 1584, en que murió sin cumplir el trienio67.

54. Pedro Andrés (1584-1587). Era natural de Burbáguena. Siendo cura
del templo del Salvador, fue nombrado canónigo del Pilar el 24 de septiembre
de 1572, profesando el 1 de noviembre de 1573. Fundó obras pías en esta igle-
sia, manifiestando su gran caridad y piedad. También hizo algunas fundacio-
nes en el Colegio de San Vicente Ferrer. Fue nombrado prior el 21 de agosto
de 1584. Cumplió su trienio el 21 de agosto de 158768. 

55. Miguel Martín del Collado (1587-1588). Natural de El Collado, dió-
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63 I. MIGUEL GARCÍA, Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza. Índole pastoral…, o.
c.,145-161.
64 JI, 111r. 137r; BMS, 13-14; PL-LC, 22r. Dicen: “...pero habiendo visitado la Yglesia del Pilar
por especial Comision los SS. D. Felipe de Urries Obispo de Barbastro, D. Antonio Garcia Obispo
de Utica y D. Fr. Lope Marco Abad de Veruela, lo privaron de voz activa y pasiva en las elec-
ciones, y duro esta privacion desde 5 de Julio de 1577 hasta el 16 de Julio de 1578”, pero el papa
Gregorio XIII revocó los mandatos de dichos visitadores; PR, 32r.
65 JI, 105v. 137r; BMS, 14; PL-LC, 22r. Sitúan su priorato “desde el 22 de abril de 1578 hasta el
día jueves 17 de diciembre en que murio. V. Lib. De Gestis 1578, f. 125-dº.”
66 JI, 109v-110r. 137r: BMS, 14; PL-LC, 22v; PR, 32r.
67 JI, 109v-110r. 137r; BMS, 14; PL-LC, 22v; PR, 32r.
68 JI, 114r-v. 137v; BMS, 14; PL-LC, 22v; PR, 32r.



cesis de Zaragoza. Era doctor en Sagrada Teología y fue nombrado canónigo
de esta santa iglesia el 15 de enero de 1582, profesando el 16 de marzo de 1583.
Ejerció como capellán mayor y recibió el priorato el 21 de agosto de1587,
muriendo el 24 de diciembre de 1588, sin poder completar su trienio69.

56. Bartolomé Llorente (1588-1591). Natural de Longares. Era doctor en
Sagrada Teología por la Universidad de Huesca. Fue nombrado canónigo de
esta iglesia el 24 de septiembre de 1572 y profesó el 1 de noviembre de 1573.
Desempeñó el cargo de tesorero, al que renunció a favor del cabildo, mientras
estaba en Roma (1584-1586), defendiendo una causa de exención. Llegó al
priorato el 31 de diciembre de 1588 y lo fue hasta el 31 de diciembre de 1591,
en que cumplió su trienio70. Tres veces desempeñó el cargo de diputado y fue
nombrado cronista del Reino de Aragón. Hombre doctísimo y muy versado en
materia de Historia y Antigüedad. Su retrato se conserva en la Biblioteca capi-
tular.

57. Pedro Jerónimo Cenedo (1591-1594). Era natural de Zaragoza.
Doctor en Cánones y Leyes. Fue nombrado canónigo el 12 de febrero de 1582,
profesando el 16 de marzo de 1583. Desempeñó el cargo de chantre hasta que
lo nombraron prior, el 31 de diciembre de 1591, cumpliendo su trienio el 31
de diciembre de 159471. Después de ser prior, fue también tesorero, limosne-
ro y capellán mayor. Murió el 6 de septiembre de 1604.

58. Blas Abad y Borja (1594-1597). Natural de Cubel, diócesis de
Tarazona. Fue nombrado canónigo el 16 de enero de 1582, teniendo 28 años
de edad, y profesó el 16 de marzo de 1583. Desempeñó el cargo de tesorero y
el 31 de diciembre de 1594 fue nombrado prior. Ejerciendo el priorado, fue
también elegido diputado por capitular, planteándose la duda de si podría serlo
por ambas circunstancias, pues era preeminencia de esta iglesia poder tener el
prior dos tejuelos (papeletas de votación): uno por la bolsa de prelados y otro
por la bolsa de capitulares. Cumplió su trienio el 31 de diciembre de 159772.
Desempeñó después el cargo de limosnero. Murió en Calatorao el 31 de octu-
bre de 1602.

59. Miguel Tomás Ram (1597-1600). Natural de la villa de Monzón. Fue
hermano de Juan Ram, Justicia Mayor de Aragón. Estudió en la Univer si dad
de Lérida y en ella obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en
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69 JI, 116v. 137v; BMS, 14; PL-LC, 22v; PR, 32r.
70 JI 113v-114r. 137v; BMS, 14; PL-LC, 22v; 23v; PR, 32r.
71 JI, 117r. 137v; BMS, 14; PL-LC, 22v, dicen: “Murio a 6 de Diciembre de 1604”; PR, 32r.
72 JI, 115v-116r.137v; BMS, 14; PL-LC, 22v-23r. Era “medio hermano de D. Juan Videll”; PR,
32r.



Cánones. Nombrado canónigo el 16 de enero de 1582, profesó el 16 de marzo
de 1583. Siendo canónigo del Pilar fue Visitador de la Real Casa de
Montearagón en el año 1594. Fue también tesorero y chantre. Con procuras
del cabildo asistió a las Cortes cebradas en Tarazona en 1592. Ejerció el cargo
de Canciller de Aragón y Juez de Competencias, por privilegio de 22 de marzo
de 1595. El 31 de diciembre de 159773 fue nombrado prior, cumpliendo su
trienio el 31 de diciembre de 1600. Murió el 5 de junio de 1602, en casa de su
hermana, Isabel Ram, esposa de D. Miguel Bautista de Lanuza.

60. Pedro Andrés (1600-1603). Fue nombrado prior, por segunda vez, el
31 de diciembre de 1600, hasta el 6 de diciembre de1603, en que faltándole 25
días para cumplir su trienio, murió74.

61. Bartolomé Llorente (1603-1606). Fue nombrado prior, por segunda
vez, el 21 de diciembre de 1603. Cumplió ese trienio el 21 de diciembre de
160675.

62. Domingo García (1606-1609). Era natural de Used, archidiócesis de
Zaragoza. Doctor en Sagrada Teología y Vicerrector del Colegio Trilingüe de
la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió con mucho esmero y
curiosidad las tres lenguas necesarias para la buena y verdadera interpretación
de los Libros Sagrados, que luego enseñó públicamente desde la cátedra.
Escribió con mucha erudición diferentes obras, que se hallan impresas. Fue
nombrado canónigo de esta santa iglesia el 5 de julio de 1593, profesando el
9 de septiembre de 1594. Fue prior, por primera vez, desde el 29 de diciembre
de 1606 y hasta el 29 de diciembre de 1609, en que cumplió su trienio76.

63. Pedro García (1609-1612). Natural de Alloza. Doctor en Sagrada
Teología. Siendo Rector de la parroquia de Velilla de Ebro, fue nombrado
canónigo el 9 de octubre de 1604, vistiendo el hábito el 7 de diciembre del
mismo año. Sin haber profesado como tal, por mandato del vicario general y
con licencia del prior, fue a la Residencia del Curato. Hubo varias incidencias
que le hicieron retirarse un tiempo en el Monasterio de Montearagón. En 1607
fue enviado a Roma, en defensa de las causas del cabildo, y allí permaneció
cerca de cuatro años. Fue nombrado prior el 31 de diciembre de 1609, siéndo-
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73 JI, 116r-117v. 137v; BMS, 14; PL-LC, 23r, dicen: “...vistio el habito (de Canónigo) a 4 de
Marzo de dicho año (1582)”; PR, 32r.
74 JI, 114r-v. 138r; BMS, 14; PL-LC, 23r; PR, 32r.
75 JI, 113v-114r. 138r; BMS, 14; PL-LC, 23r. Dan como fechas de su priorato desde el 24 de
diciembre de 1603 al 24 de diciembre de 1606. Remite para ello al Libro de Gestis; PR, 32r. dice
que fue electo el 24 de diciembre de 1603.
76 JI, 117v. 138r; BMS, 15; PL-LC, 23r-v, dicen: “Impugno el libro de la explicacion de la Bula
de D. Martin Carrillo de que se resiente este sin nombramiento”; PR, 32v.



lo hasta el 31 de diciembre de 161277. Murió el 12 de septiembre de 1616.

64. Bartolomé Llorente (1612-1614). Por tercera y última vez fue nom-
brado prior el 31 de diciembre de1612, siéndolo hasta el 1 de julio de 1614,
año en el que murió sin concluir su trienio78.

65. Domingo García (1614-1617). Por segunda vez fue nombrado prior,
por muerte de Bartolomé Llorente, el 12 de julio de 1614, cumpliendo su trie-
nio el día 12 de julio de 161779.

66. Domingo García (1817-1620). Por tercera vez fue nombrado prior el
13 de julio del año 1617 hasta el 13 de julio de 1620, en que cumplió su trie-
nio80. Murió el 4 de abril 1629.

67. Jaime Ximénez de Ayerbe y Blancas (1620-1623). Era natural de
Fuentes de Jiloca, Doctor en Sagrada Teología y Capellán Real. Elegido canó-
nigo el 24 de noviembre de 1604, vistió el hábito el 7 de diciembre del mismo
año y profesó el 5 de enero de 1606. Desempeñó los cargos de tesorero, obre-
ro, limosnero y capellán mayor. Nombrado prior el 14 de julio de 1620, cum-
plió su trienio el 13 de julio de 1623. Con procura del cabildo, asistió a las
Cortes de Barbastro, que celebró Felipe III de Aragón en 1626. Fundó en esta
iglesia del Pilar, a 22 de abril de 1629 y ante Nicolás Cascarrosa, una “ración
de mesa” con la dotación correspondiente y una capellanía en la parroquia de
Fuentes de Jiloca con un Monte de Piedad, dotado con 200 cahíces de trigo y
un “magisterio” de niños con mil libras de capital. El 21 de mayo 1629 fue
promovido como Abad de Montearagón. El cabildo, atendiendo sus deseos de
morir en esta santa iglesia, el 25 de octubre de 1645 le señaló de por vida una
casa en el claustro con muy decente habitación, donde murió, siendo Diputado
del Reino, el sábado 20 de junio de 164881. Fue enterrado en el panteón de la
Santa Capilla con las insignias de Abad.

68. Juan Salas Malo (1623-1626). Natural de Caminreal, diócesis de
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77 JI, 118v-119r. 138r; BMS, 15; PL-LC, 23v. Según estos autores fue prior desde el 24 de diciem-
bre de 1605 (parece una errata) hasta 31 de diciembre de 1612. Como día de la muerte señalan el
14 en lugar del 12; PR, 32v.
78 JI, 113v-114r. 138r; BMS, 15; PL-LC, 23v; PR, 32v.
79 JI, 117v. 138r; BMS, 15;  PL-LC, 23v; PR, 32v.
80 JI, 117v. 138v; PL-LC, 23v. Dicen estos autores: “2ª vez Prior desde 12 de Julio de 1614 hasta
el 14 del mismo de 1617, y 3ª vez desde dicho dia, mes y año en que le reeligieron hasta el 14 de
Julio de 1620. Murio a 2 de Abril de 1629.” Hay diferencia de un día en la conclusión del 2º trie-
nio, que se arrastra hasta la conclusión del 3º; hay 2 días de diferencia en la fecha del falleci-
miento; PR, 32v.
81 JI, 119r-v. 138v; BMS, 15; PL-LC, 24r. dan la fecha completa del nombramiento de Abad: 21-



Zaragoza. Doctor en Sagrada Teología y colegial en San Bartolomé de
Salamanca. Fue nombrado canónigo el 18 de septiembre de 1616 y profesó
dos años más tarde, el 5 de febrero de 1618. En 1620  fue nombrado por el
cabildo síndico en la Corte para la promoción de los negocios de la iglesia.
Más tarde marchó a Roma con el mismo fin, permaneciendo allí varios años.
Fue prior desde el 13 de julio de 1623 hasta el 14 de julio de 1626, en que cum-
plió su trienio. Murió en su tierra el 20 de mayo de 163482.

69. Domingo Miravete (1626-1629). Natural de Zaragoza. Doctor y cate-
drático de Cánones en la Universidad de Lérida (después Rector de la misma),
Comisario del Santo Oficio y Rector de Cosuenda. Elegido canónigo el 18 de
septiembre de 1616, profesó dos años después, el 14 de septiembre de 1618.
Fue chantre, tesorero, capellán mayor y prior, desde el 14 de julio de 1626
hasta el 14 de julio de 162983. Fue también Rector de la Universidad de
Zaragoza, Inquisidor de Cerdeña y diputado a Cortes, con procura del Cabildo,
en 1634. Murió, camino de los baños de Fitero, en Magallón (o muy cerca de
esta población) el 10 ó 11 de julio de 1643.

70. Juan del Campo (1629-1631). Natural de Boltaña. Doctor en
Teología, colegial de Santiago de Huesca y catedrático de Artes y Teología de
aquella Universidad, donde siguió estudiando y obtuvo sus grados. Siendo
Rector de Buerba, fue nombrado canónigo el 18 de septiembre de 1616 y pro-
fesó como tal el 5 de febrero de 1618. En ese mismo año lo nombraron chan-
tre, ejerciendo durante cinco años, pero litigó por la camarería con Pablo
Secanilla. Fue nombrado prior el 14 de julio de 1629 y lo fue hasta el 23 de
octubre de 1631, en que murió sin completar su trienio84.

71. Juan Domingo Briz (1631-1634). Natural de Villar de los Navarros,
diócesis de Zaragoza. Fue colegial en el Mayor de San Ildefonso de Alcalá de
Henares, doctor y catedrático en la misma universidad. Es nombrado canóni-
go el 19 de marzo de 1621, profesando el 13 de septiembre de 1624. Desde el
7 de marzo de 1636 fue vicario general del Arzobispo de Zaragoza, Pedro de
Apaolaza, que lo propuso para su Obispo Auxiliar el 14 de septiembre de
1637. Fue nombrado visitador del Arzobispado en distintas ocasiones. Cuatro
veces fue nombrado prior, cumpliendo su primer trienio desde el 10 de
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V-1631, mientras que Ipas da simplemente el año 1630. También difieren un día en la conclusión
del trienio de Prior: Ipas da el 14 de julio y PL-LC dan el 13 de julio, que coincide con el día que
da Ipas para el inicio del siguiente Prior; PR, 32v; J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, promovi-
dos a otras Dignidades mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792, 22-23. n. 21.
82 JI, 121v. 138v; BMS, 15; PL-LC, 24r. dan como año de fallecimiento 1635; PR, 32v.
83 JI, 121r-v. 138v; BMS, 15-16; PL-LC, 24r; PR, 32v.
84 JI, 121v-122r. 138v; BMS, 16; PL-LC, 24v; PR, 32v.



noviembre de 1631 hasta el 10 de noviembre de 163485.

72. Juan Domingo Briz (1634-1637). Renueva el nombramiento el 10 de
noviembre de 1634 hasta el 8 de noviembre de 1637, cumpliendo así un segun-
do trienio consecutivo86.

73. Juan Cercito (1637-1640). Natural de Fuentes de Ebro. Era doctor en
ambos Derechos, colegial en el Real y Mayor de San Clemente de los
Españoles, en Bolonia. Nombrado canónigo, profesó el 13 de octubre de 1631.
Fue camarero, capellán mayor y tres veces prior. Nombrado, por primera vez,
el día 8 de noviembre de 1637, lo fue hasta el 7 de noviembre de 1640, cum-
pliendo así su primer trienio87.

74. Juan Domingo Briz (1640-1643). Por tercera vez fue prior, entre el 7
de noviembre de 1640 y el 8 de noviembre de 164388.

75. Juan Domingo Briz (1643-1646). Por cuarta y última vez fue prior
entre el 8 de noviembre de 1643 y el 8 de noviembre de 1646, cumpliendo, por
segunda vez, dos trienios consecutivos. El 20 de febrero de 1647 llegó la noti-
cia de que Su Majestad lo nombra Obispo de Jaca. Recibió la ordenación epis-
copal el 20 de octubre de 1647, tomando posesión de su sede en marzo del año
1648. Murió apenas dos meses después, el 3 de mayo de 164889. Fue enterra-
do en el templo del Pilar el 7 de mayo.

76. Juan Cercito (1646-1649). Por segunda vez fue prior desde el 8 de
noviembre de 1646 hasta el 8 de noviembre de 164990.

77. Juan Cercito (1649-1651). La tercera, y última vez, fue elegido prior
sin llegar a completar su segundo trienio consecutivo: desde el 8 de noviem-
bre de 1649 hasta su muerte, ocurrida el 30 de julio de 165191.

78. Jerónimo Roque Sierra y Huerta o Huarte (1652-1655). Natural de
Celadas, Diócesis de Teruel, colegial en el Mayor de San Ildefonso de Alcalá
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85 JI, 122v-123r.138v; BMS, 16; PL-LC, 24v. dan el 20, en lugar del 19 de marzo, como día de
su admisión a canónigo; PR, 32v;  J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, promovidos a otras
Dignidades mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792, 23-24. n. 22.
86 JI, 122v-123r. 138v; BMS, 16; PL-LC, 24v; PR, 32v.
87 JI, 123r. 139r; BMS, 16; PL-LC, 24v; PR, 32v, dice que fue elegido el 11 de noviembre de
1637.
88 JI, 122v-123r. 139r; BMS, 16;  PL-LC, 24v; PR, 32v.
89 JI, 122v-123r. 139r; BMS, 16; PL-LC, 24v, señalan el mes de julio como el mes del nombra-
miento de Obispo de Jaca; PR, 32v.
90 JI, 123r. 139r; BMS, 16; PL-LC, 25r; PR, 32v.
91 JI, 123r. 139r; BMS, 16; PL-LC, 25r; PR, 32v.



de Henares, doctor en Sagrada Teología, Rector y catedrático de Artes de
aquella Universidad. Nombrado canónigo el día 19 de julio de 1643, profesó
el 16 de agosto de 1644. Se encargó de la obrería, camarería, capellanía mayor
y fue dos veces prior. La primera, del 24 de enero de 1652 hasta el 25 de enero
de 1655, en que cumplió el trienio92. En 1655 lo nombró Felipe IV Obispo de
Aspurias, en Cerdeña, pero aunque fueron repetidas las instancias, no fue posi-
ble convencerlo para que aceptase, excusándose siempre con humildad y edi-
ficando a sus contemporáneos con su postura.

79. Pantaleón Palacio y Villacampa (1655-1658). Natural de Aguejo,
colegial de Santiago en Huesca, doctor en Cánones, catedrático de Vísperas y
después de Prima en aquella Universidad. Fue nombrado por el cabildo de La
Seo su agente en Roma, el día 8 de agosto de 1636. Canónigo de la catedral
de Huesca, fue nombrado canónigo de esta iglesia el 30 de enero de 1646, pro-
fesando el 16 de mayo de 1647. Administró la obrería y limosnería.
Finalmente ejerció el priorato, para el que fue nombrado el 21 de enero de
1655, ejerciéndolo hasta el 21 de enero de 1658, en que cumplió su trienio93.
También fue Juez de Competencias interino, en las ausencias del doctor
Casteldases. Tuvo después la capellanía mayor. El 21 de marzo de 1662 fue
nombrado, por Felipe IV, Abad de Montearagón, siéndolo hasta su muerte, el
16 de octubre de 1665. Está sepultado en este Real Monasterio.

80. Juan Casteldases, alias “Casteldasnos” (1658-1659). Natural de Cas -
pe. Colegial de Santiago en Huesca, doctor en ambos Derechos y catedrático
de aquella Universidad. Oficial Mayor del Arzobispo de Valencia, Isidoro de
Aliaga. Fue nombrado canónigo de esta santa iglesia el 30 de enero de 1646 y
profesó el 16 de mayo de 1647. Desempeñó los cargos de limosnero y cape-
llán mayor. Vicario general del Obispo de Solsona, en 1652 fue nombrado por
Su Majestad Visitador de las Islas Baleares. Como era también Juez de
Competencias, en sus ausencias lo sustituyó interinamente el doctor Pantaleón
Palacio. Fue nombrado prior el 21 de enero de 1658 y lo fue hasta el 1 de mayo
de 165994, en que tuvo que dejarlo al ser nombrado Inquisidor de Valencia.
Posteriormente ejerció el mismo cargo en Barcelona. En los comienzos de
1673 fue nombrado Obispo de Albarracín, sin llegar a ser consagrado, porque
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92 JI, 124r-v. 139r; BMS, 16; PL-LC, 25v. Dan como cese del trienio el 21, en lugar del 25, que
da JI; PR, 32v;  J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, promovidos a otras Dignidades mayores, y
puestos por orden de cronología. Año 1792, 24-25. n. 23.
93 JI, 126v. 139v; BMS, 16; PL-LC, 25r; PR, 32v; J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, promovi-
dos a otras Dignidades mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792, 25-26. n. 24.
94 JI, 125v. 139v; BMS, 16; PL-LC, 25r. indican como día de inicio del priorato el 1, en lugar del
21, que dice JI; PR, 32v; J. YPAS, Prebendados de Zaragoza, promovidos a otras Dignidades
mayores, y puestos por orden de cronología. Año 1792, 26-27. n. 25.



murió tres meses después, el 15 de abril de 1673.

81. Jerónimo Roque Sierra y Huerta o Huarte (1659-1662). La segunda,
y última vez, fue nombrado prior y desempeñó dicho cargo desde 1 de mayo
de 1659 hasta el 1 de mayo de 166295. Murió el 19 de agosto de 1667.

82. Bernardo Mateo del Castellar o Bernardo Martín Sánchez del
Castellar (1662-1665). Natural de Ojos Negros. Doctor en ambos Derechos.
Tesorero de la santa iglesia de Teruel. Fue nombrado canónigo del Pilar el 14
de julio de 1653, profesando el 20 de julio de 1654. Ejerció los cargos de obre-
ro, limosnero y capellán mayor. Desempeñó el cargo de síndico en la Corte de
Madrid en defensa de los negocios de la iglesia. Fue nombrado prior la pri-
mera vez, el 1 de mayo del año 1662 hasta el 1 de mayo de 1665, en que cum-
plió el trienio96.

83. Miguel Agustín Salvador Desplugas (1665-1668). Natural de
Camarillas. Fue Colegial del de Santiago en Huesca, doctor y catedrático de
Leyes en su Universidad. También ejerció como abogado en la ciudad de
Zaragoza. Nombrado canónigo del Pilar el 14 de julio de 1653, profesó el 22
de septiembre de 1654. Tuvo sucesivamente los cargos de tesorero, obrero,
capellán mayor y dos veces prior: la primera, desde el 1 de mayo de 1665 hasta
el 1 de mayo de 166897. También fue Diputado del Reino.

84. Bernardo Mateo del Castellar o Bernardo Martín Sánchez del
Castellar (1668-1671). Su segundo mandato como prior fue del 1 de mayo de
1668 hasta el 1 de mayo de 167198. En julio de 1676 fue nombrado, por el
monarca Carlos II, Obispo de Jaca. En 1682 pasó como Obispo a la iglesia de
Tarazona, diócesis que gobernó hasta su muerte, acaecida el 3 de noviembre
de 1700. Fueron trasladados sus restos a la Santa Capilla el 29 de abril de
1708.

85. Juan Francisco Arguillur y Casanate (1671-1674). Natural de
Zaragoza. Era doctor en ambos Derechos, arcediano de cámara y canónigo de
la iglesia de Jaca. Nombrado canónigo del Pilar el 14 de julio de 1653, no llegó
a profesar, por razones justificadas, hasta 12 de enero de 1656. Tuvo los car-
gos de chantre, tesorero, limosnero, obrero y finalmente prior, desde el 1 de
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95 JI, 124r-v. 139v; BMS, 17; PL-LC, 25v; PR, 32v, dice que murió el 20 de agosto de 1667.
96 JI, 127r-v. 139v; BMS, 17; PL-LC, 25v; PR, 32v.
97 JI, 127v-128r. 139v; BMS, 17; PL-LC, 25v. “Natural de Martín”; PR, 32v.
98 JI, 127r-v. 139v; BMS, 17; PL-LC, 25v-26r, dicen: “El Rey D. Carlos 2º le hizo merced del
Obispado de Jaca para el que se consagró secretamente en la iglesia de los Capuchinos de
Zaragoza, domingo 18 de Julio de 1677 con las Bulas de Inocencio XI. Fue trasladado al de
Tarazona en el mes de Junio de 1688”. Ipas indica el año 1682; PR, 32v.



mayo de 1671 hasta el 1 de mayo de 167499. Concluido su trienio, volvió al
cargo de obrero, que ejerció hasta el 30 de mayo de 1675, en que fue hallado
muerto, a las tres de la tarde, después de haber asistido a coro por la mañana.

86. Miguel Agustín Salvador Desplugas (1674-1676). Por segunda vez
fue nombrado prior el 1 de mayo de 1674, ejerciendo su cargo hasta el 8 de
mayo de 1676, en que por virtud de la Bula de Unión de los templos del
Salvador y del Pilar, que unificaba ambos cabildos, quedó  suprimida esta dig-
nidad. En su lugar, obtuvo la de arcediano mayor de Santa María, cargo nue-
vamente instituido, que incluía todos los derechos que como prior le corres-
pondían100. Por razones de salud, no aceptó la gracia de Obispo de Jaca, ni la
auditoría de la Rota, que le fue propuesta en el año 1677. Al año siguiente el
monarca lo nombró deán de la iglesia de Zaragoza, dignidad que mantuvo
hasta el día de su muerte, el 3 de diciembre de 1680.

El actual Cabildo Metropolitano de Zaragoza se constituyó por las Bulas
de Clemente X (In apostilicae dignitatis,11-II-1676) y Clemente XII
(Romanum decet,12-III-1731), al fusionar en uno solo los antiguos Cabildos
del Salvador y de Santa María del Pilar.

5. Rentas del Priorato del Pilar

“Aunque se tiene por cierto” que en la Iglesia de Santa María la Mayor y
del Pilar de Zaragoza, los sacerdotes que la han servido en todos tiempos  “han
profesado vida religiosa y regular viviendo en comunidad”, consta expresa-
mente que desde que Alfonso I reconquistó Zaragoza a los moros y “saco esta
iglesia del cautiverio y opresion en que estaua que fue el año 1118, segun la
opinion comun”, desde entonces ha tenido canónigos regulares que se han
regido por la regla de San Agustín, según consta por Bula y Estatutos hechos
por el obispo Bernardo, la cual fue concedida por Inocencio II en 1141 y con-
firmada por Eugenio III en 1146, en donde aprueba y confirma el orden que
han acostumbrado guardar los canonigos desta iglesia. Asimismo se confir-
maron las donaciones y privilegios dados por los pontifices, reyes y otras per-
sonas, que fueron confirmados por Alejandro III en 1172. Desde dicho año
esta iglesia ha tenido siempre prior, dignidades y oficinas como las demás
iglesias regulares.

Esta iglesia ha tenido un prior, “que aunque no consta de su primera ins-
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titucion pero consta que lo hubo siempre y que tenia su renta y porcion junta
con la Mensa Capitular, la qual fue diuidida en la Era 1252, año de Nuestro
Señor de 1214”. Así consta por Estatuto, hecho por el obispo Arnaldo, en el
cual asigna al prior las décimas e iglesias de Ricla, Rueda, Ticenich y Suñén,
y todas las rentas y heredades que en estas villas y lugares tenía esta iglesia y,
además, cuatro porciones canonicales.

El obispo Rodrigo dio al prior Berenguer de Fontova y a sus sucesores la
iglesia de Manzanera y sus rentas en el año 1246. El prior Pedro Terroz, para
aumentar el número de canónigos, renunció a las cuatro porciones canonica-
les, dos a favor de la prepositura y mensa capitular. Renuncia que fue confir-
mada por Benedicto XIII, “a  18 de las Kalendas de octubre, en el año 15 de
su pontificado y del Señor de 1410”. “Después fueron suprimidas las rentas de
dicha dignidad, para los fines mismos, a la dicha Prepositura y Mensa
Capitular, como consta por bulas concedidas por Julio III el 30 de junio de
1563”. Por ello todos derechos y rentas pertenecientes a esta dignidad son de
la prepositura y mensa capitular. Y son las siguientes:

5.1. Ricla. El priorato tiene “la Dezima de todos  los fructos y cossas
decimales como son ganados, filarças, todo genero de panes, ubas, y otras qua-
lesquiere cosas de las tierras chistianegas, de las moriegas tiene solamente la
mitad de dicha Dezima, porque la otra mitad la lleua el señor de Ricla y lo
mesmo es del azeyte quales sean estas tierras chistianegas que pagan la deci-
ma por entero”. Así consta por muchas “cabrebaciones” y en especial por la
que se hizo el 3 de mayo de 1582, testificada por Jerónimo Ralla, notario de
Calatorao, que está en el Cabreo de heredados del Armario del Priorato. Y en
el que se hizo el 15 de diciembre de 1614, por el notario Baltasar Sevillano,
vecino de Ricla, cuyo Cabreo se halla también el Armario del Priorato.

Tiene además muchos campos de olivares y huertos en los términos de
Ricla, que se llaman tierras de la Abadía, los cuales se dieron a nuevo treudo
con cargo de 20 cahíces de trigo de treudo perpetuo. Además tiene 4 sueldos
perpetuos por un granero pajar y corral sitos junto a la Abadía. Y otro treudo
de 4 sueldos perpetuos sobre patios que tiene Pedro Lagunas.

Consta por los libros y otros actos antiguos que la villa de Ricla fue toda
de cristianos viejos y era toda decimera del priorato. Pero habiendo tomado los
Señores más de 130 cahizadas de tierra “en lo major de la Bega” de los comen-
dadores de San Juan de Jerusalén que pertenecían a la encomienda de
Encinacorba, los Señores de dicha villa repartieron dichas tierras a moros
vasallos suyos que los avecinaron en Ricla. Y también muchas tierras y sotos
dejados por el río, aunque eran cristianas y diezmeras, por hallarse en manos
de los moros al tiempo de la expulsión en 1610, fueron tenidas por moriegas.
Sin embargo, habiendo ganado por pleito el comendador Omedes a D. Juan y
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D. Francisco de Luna, señores de dicha villa, las dicha tierras de la encomien-
da de Encinacorba, aunque otro comendador las haya dado a treudo a dichos
señores, los diezmos de estas heredades pertenecen a dicho priorato y “recibe
notable perjuicio la iglesia y priorato, llevándose los señores la mitad de las
décimas de las heredades de la religión de san Juan y los diezmos de las here-
dades dejadas por el río, que son muchas cahizadas”101.

La vicaría de Ricla es provisión del prior y cabildo del Pilar. Consta de
su título por Estatuto hecho por Ramón de Castrocoll, obispo de Zaragoza, en
el año 1214. Por dicho Estatuto da al prior y cabildo  las presentaciones de
dicha vicaría de Ricla y las de la villa de Rueda, Ticenich y Suñén. El
Arzobispo de Zaragoza hizo colación de dicha vicaría, a propuesta del prior,
los años siguientes: 1389, 1404, 1419, 1435, 1442, 1454, como consta en los
Registros del Vicariato del Arzobispado. Finalmente, después de varios años
de pleitos, el arzobispo  Antonio Ibáñez de la Riba y el Cabildo de la Santa
Iglesia Metropolitana, con motivo de la provisión de las vicarías de Fuentes de
Ebro, Alfajarín y Ricla (tanto el arzobispo como el Cabildo pretendían la cola-
ción), se concordó que, cuando vacasen por muerte de quienes las poseían o
cualquier otra causa, el Arzobispo y sus sucesores deberán poner edictos y
hacer concurso en la forma dispuesta por el Concilio de Trento. De los apro-
bados, el Arzobispo remitiría los nombres de dos personas, de las cuales el
Cabildo elegiría una. El elegido debía volver al Arzobispo para recibir la cola-
ción y demás despachos necesarios para tomar la posesión. Así consta por el
acto otorgado el 2 de septiembre de 1699 que testificó y sacó en pública forma
Dionisio Antonio Sánchez del Castellar, notario de número de Zaragoza y
secretario de dicho Cabildo102.

El priorato pagaba el vicario de Ricla 5 cahices de trigo. Cuando se le dio
“el pie de Altar”, se le redujo a 3 cahíces de trigo. Además se le daban 32 cán-
taros de vino y 180 sueldos. Al sacristán de dicha iglesia de Ricla se le daban
anualmente 6 cahíces y 2 fanegas de trigo, y 100 sueldos. Además se paga “al
faxistol” de dicha iglesia 3 cahíces de trigo y  60 sueldos103.

5.2. Suñén. Esta localidad fue antiguamente lugar, ahora es pardina o
rural. Lo poseía en 1631 D. Antonio Ximénez de Gurrea, conde de Aranda, y
está dentro de los términos de Épila. La iglesia y los diezmos fueron dados al
prior del Pilar como los de Ricla. El vicario paga anualmente al prior del Pilar
6 cahices de trigo y 4 cahices de ordio de treudo o “sauido” el día de la Virgen
de agosto, por las tierras, campos y olivares sitos en los términos de dicho
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lugar, “que son muchos y muy buenos”. Además pagaba Juan Francisco
Desteras, vecino de Épila, 24 cahíces de trigo anuales sobre heredades y tie-
rras sitos en la pardina de Suñén.

La pardina de Suñén se daba a presentación del prior. Consta por Estatuto
hecho en 1252 por el obispo de Zaragoza, Arnaldo. Desde el año 1387 hasta
el 1523 se coló dicha vicaría a presentación de los priores o por Autoridad
Apostólica, “que estas no han podido perjudicar al Prior”. Pero desde el año
1523 hasta 1632 siempre se ha proveído por Roma y algunas veces por el
Ordinario por permutas y renunciaciones “que estas no han podido perjudicar
al Patron”104.

5.3. Rueda. El prior tiene los diezmos de los panes, uvas, ganados menu-
dos, filarzas y legumbres de todas las tierras de cristianos viejos (tierras “cris-
tianegas”). Antiguamente la tuvo también de los cristianos nuevos (tierras
“moriegas”), pero debido a la expulsión general de los moriscos, decretada por
la bula de Clemente VII, ejecutada por el cardenal Salviatis, estas tierras fue-
ron dadas a los señores temporales. Los diezmos del priorato están confronta-
dos y especificados en varios Cabreos: el de 1582, hecho por Jerónimo Ralla,
notario de Calatorao; el de 1610, hecho por el notario Domingo Rallo; y el de
octubre de 1621, hecho por Jacinto Rallo. Por dichos Cabreos, que se hallan
en el Armario del Priorato, y por una copia que se hizo del proceso y “cabre-
bación” que se hizo en la expulsión de los moriscos en la dicha villa, consta
que había 106 casas entre las cuales sólo había 11 de cristianos viejos.

Por ello declaró el cardenal Salviatis que, además de las tierras cristianas
de las huertas, pagasen las décimas todos los vecinos de la villa, tanto los cris-
tianos viejos como nuevos; las décimas de todos los panes y otros frutos que
se cogieren en los montes de los términos de la villa. Y, asimismo, la décima
de los ganados menudos de los cristianos viejos y nuevos. Y de dicha décima
de  montes y ganados, ocho partes y la primicia declaró pertenecer  al señor
temporal y la novena parte al priorato, exceptuados los ganados que se crían
en la dehesas de Monterroyo de dicha villa, y “arrienda el señor della a gana-
deros extranjeros los quales acostumbran pagar media decima ques de veyte
vno la qual media Dezima por entero pertenece al dicho Priorato. Consta desto
por dicha Cabrebaciones y costumbre inmemorial”. Y paga también el señor
temporal 2 cahíces de trigo y 2 de cebada de treudo en agosto. Asimismo el
año 1624 el doctor Beaumonte pagaba un cahíz y medio por tierras de la villa
que fueron de Berenguer de Arbués. En 1633 Dª. Francisca Villalpando anti-
cipó parte del cahíz y medio (6 fanegas) ante el notario Sebastián Moles.
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La vicaría de Rueda se obtiene a presentación del prior. Consta por
Estatuto hecho por el obispo Arnaldo, en 1214, que concedió al prior el dere-
cho de presentación de la vicaría y las colaciones se las reservó para él y sus
sucesores. Como consta por el Registro del Vicariato de Zaragoza, se hizo la
colación de vicarios en los años 1403, 1445, 1446 y 1503. Asimismo las bulas
de la vicaría de Rueda, a favor de moseén Jayme Briz, concedidas en 1633,  en
virtud de la presentación que a su favor hizo esta iglesia, se hallan en el lig.
11, n. 4, del Priorato. Al vicario de Rueda se le pagan anualmente 6 cahíces de
trigo y 40 libras jaquesas. Por “el Beneficio del Alba” se dan 3 cahíces de trigo
y 3 libras jaquesas o 60 sueldos. Si se hace visita de pila, el priorato paga 32
sueldos y los 64 restantes el vicario105.

5.4. Manzanera106. Tiene el priorato la mitad de la décima de todos los
frutos y ganados que en dicho lugar se cogen, sacado el cuarto del Obispo y la
undena Collectoris, y la otra mitad de la décima pertenece al señor del lugar.
Así consta por donación hecha por el obispo Rodrigo en el año 1246.
Testificada por Nicolás Giberti, notario. El mismo año fue dada también la
mitad de la décima al señor del lugar, D. Guillén Dentença, con consenti-
miento de Berenguer de Fantova, prior del Pilar, pero con reserva de los dere-
chos del cuarto del obispo, arcediano o arcipreste, y la undena Collectoris.
Partida la décima con el señor temporal, queda para la iglesia la cuarta parte
líquida de todos los frutos que se cogen por el prior.

Además tiene en dicho lugar el alquiler o treudo de las casas que fueron
de D. Domingo Donat, vicario de dicho lugar, que las dejó a la iglesia de Ntra.
Sra. del Pilar, como consta por testamento hecho en 1376. Notario Domingo.
Hay copia de la donación del obispo Rodrigo al prior del Pilar y al señor tem-
poral (Armario del Priorato, lig. 6).

La vicaría de Manzanera es provisión del prior y cabildo del Pilar, y las
colaciones se hallan en el Registro del Vicariato del Arzobispado. Hay una
colación hecha el 30 de mayo de 1430. En 1768 el obispo de Teruel escribió
al Cabildo pidiendo que se aumentase la dotación de la vicaría por las décimas
que recibía en Manzanera “y se le respondio en los terminos que contienen las
cartas copiadas en el libro 4º pertenecientes a dicho año que para en la
Secretaria”. Al vicario de Manzanera se le pagan anualmente 12 fanegas de
trigo de la mesura de dicho lugar, que son dos cahíces y medio de la mesura
de Zaragoza.
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Apéndice documental

Bula original de Inocencio II (Ad hoc universalis) del 15 de diciembre de 1141. El Papa aprueba
y confirma la institución de los canónigos del Pilar bajo la Regla de San Agustín. Archivo del
Pilar. Alm. 1, cax. 4, Lig. 1, nº 1.
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PROEMIO

La Constitución Apostólica “Pastor Bonus”, del 1º de marzo de 1989, se
ocupa del Archivo Vaticano en los números 186 y 187 como de un organis-
mo, que, sin  formar parte de la Curia Romana en sentido estricto, conserva
los documentos relativos al gobierno de la Iglesia, a fin de que estén a dispo-
sición, en primer lugar, de la Santa Sede y de la [misma] Curia para realizar
su trabajo, y también, por concesión pontificia, puedan ser para todos los his-
toriadores fuentes de conocimiento, incluso de la historia profana, de todas
las regiones que en los siglos pasados estuvieron estrechamente ligadas con
la vida de la Iglesia. Aunque la Constitución Apostólica quiera, con estas fra-
ses, poner de relieve la función pastoral del Archivo, nosotros no podemos
posponer su carácter histórico, que es el que primeramente le identifica. En
este aspecto el Archivo Secreto Vaticano es producto, como los demás archi-
vos, de la distinta valoración de que fueron objeto los documentos a lo largo
de la historia: tiene, por tanto, su punto de partida, épocas de mayor y menor
crecimiento, pérdida y corrupción de sus materiales; y esperamos que no
tenga fin, aunque sometido a las humanas vicisitudes, mientras perdure la
Sede Romana. 

Esta consideración, tan tópica para quienes se dedican a la investigación,
no es superflua para quienes la desconocen o por primera vez se meten en ella
esperando una inmediata cosecha. Unas ideas previas sobre la formación y la
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evolución del Archivo Vaticano pueden orientar los primeros pasos. En orden
a proporcionar éstas, podríamos dividir esta conferencia en cinco capítulos:

I. Historia de la formación y desarrollo del Archivo Secreto Vaticano.
II. Sistematización de sus fondos según las actividades de la curia.
III. Subsidios más habituales para su utilización y consulta.
IV. Apertura del Archivo e Institutos Nacionales para la consulta de sus fondos.
V. Otros archivos de la Santa Sede. Su relación con el Archivo Secreto Vati -

ca no.

I. FORMACION Y DESARROLLO DEL ARCHIVO SECRETO
VATICANO

La creación del Archivo Vaticano como una institución de la Santa Sede
hay que colocarla en torno al año de 1610, durante el Pontificado de Paulo V
(Borghese). No es que entonces se haya dado un decreto de erección sino que,
en torno a esa fecha, se publican una serie de provisiones sobre la recogida y
conservación de los documentos relacionados con la Sede Apostólica. En el
principal de ellos, Cum nuper, del 31 de enero del 1612, se habla explícita-
mente de un traslado de papeles del archivo antiguo al nuevamente edificado
y se nombra archivero al que ya era bibliotecario, Bartolomé Ansidei. Este
particular indujo a algunos a restar importancia a la constitución del Archivo,
considerándolo simplemente como una ampliación de la biblioteca. Las salas
nuevas están perfectamente identificadas en el palacio apostólico en lugares
adyacentes al salón Sixtino, que era propiamente la sede oficial de la bibliote-
ca. Se trata de ambientes ricamente decorados con motivos que aluden a dife-
rentes episodios de la Historia Eclesiástica, sin omitir las donaciones hechas a
la Sede Apostólica con la entrega del documento, o testimonio, correspon-
diente.

La discusión archivo-biblioteca no tendría ninguna importancia si no
fuera porque revela una actitud de hostilidad o prevención frente al archivo,
como unidad a se stante, mantenida por importantes personajes de curia. Se
trataba, en realidad, de aquellos que se consideraban usufructuarios de los ins-
trumentos o papeles antiguos que favorecían sus intereses o de los de sus fami-
lias y que conservaban en casa como salvaguarda de sus propiedades. En este
sentido no fue empresa fácil establecer el archivo, como tampoco sería poner-
lo a disposición de los estudiosos dos siglos y medio más tarde. Tantae molis
erat romanam condere gentem, diría el poeta Virgilio. 

Sin embargo, son perfectamente comprensibles la actitud y el empeño de
Paulo V, pues, a lo largo del siglo XVI ya se había constatado la necesidad de
una tal institución, comenzando por el pontificado del papa León X, ávido de
documentos y códices, como toda su familia de Médicis, hasta el pontificado
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de Pío IV, perteneciente a la misma estirpe. Como es sabido, éste se vió en la
necesidad de archivar el papel generado por el Concilio de Trento y quería
aprovechar la ocasión para recoger, en originales o en copias, todo el material
emanado de la Sede Apostólica a lo largo de su historia. La influencia de su
cardenal nepote, San Carlos Borromeo, no debía andar lejos de este proyecto,
que no pudo llevarse a cabo. Los materiales del Concilio pasaron a engrosar
el Archivum Arcis Sancti Angeli, que más tarde se incorporaría al del Vatica -
no, quedando así constatada la aspiración hacía el futuro archivo central de la
Iglesia.

He querido subrayar esta etapa porque a ella responde, todavía hoy, la
logística del archivo; pero es evidente que no constituye sino un punto culmi-
nante de ella, que tiene delante y detrás muchos siglos de producción y siste-
matización de los documentos. A los historiadores les gusta ir a los orígenes
de las instituciones; y buscan el embrión del Archivo Vaticano en los prime-
ros siglos del cristianismo, dando por descontado que la Iglesia reservaba para
sus cartas y archivos el mismo aprecio con que los trataba el imperio romano.
Que la Iglesia tenía sus depósitos de papeles y libros es cosa bien comproba-
da, ya que en algunas persecuciones (v.gr. en la de Diocleciano) fueron obje-
to de una pesquisa específica.

Tradicionalmente se señalaba el pontificado del papa S. Dámaso, a fina-
les del siglo IV, como uno de los momentos privilegiados en la actividad docu-
mental de la Iglesia, incluso se señalaba su título de San Lorenzo (hoy S.
Lorenzo in Damaso) como el lugar donde se custodiaban los documentos; pero
esta tesis se ha revelado modernamente no sostenible; fundada, al parecer, en
una equivocada lectura de arcibus (palacios) por archivis (archivos). El Papa
tendría, pues, en el actual palacio de la Cancillería sus posesiones edilicias,
pero no sus archivos. Con esta consideración Dámaso no ha perdido su carác-
ter de compilador de instrumentos antiguos, porque se da por cierto que en su
época existía un “tabularium” en la falda del Palatino, cerca del arco de Tito,
el cual fue trasladado a San Juan de Letrán cuando allí se establecieron los
Papas.

El archivo lateranense duró hasta el pontificado de Inocencio III (1198-
1216), que lo llevó con su residencia a la colina del Vaticano, entre otras razo-
nes por la protección de las murallas leoninas, con que contaba la zona y por-
que ya se había formado un pequeño archivo en torno al sepulcro de Pedro,
donde se conservaban las profesiones de fe de los obispos nombrados por
Roma. Es en este momento, comienzos del siglo XIII, cuando se puede hablar
con propiedad de un  Archivo Vaticano, mantenido y creciente hasta nuestros
días. Desgraciadamente sobre la documentación anterior y la de toda la baja
Edad Media pesó negativamente el carácter itinerante de la corte pontificia,
que condicionó el archivo a la mobilidad de los Papas, desplazándolos por las
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diferentes ciudades de Italia: Vitervo, Perugia, Anagni, con pérdidas irrecupe-
rables. En este sentido fueron fatales las dos prolongadas estancias de los
papas en Aviñón, así como la serie de concilios para la unión celebrados a lo
largo del siglo XV. Esta es la razón de que, antes de Inocencio III, se conser-
ven muy pocas piezas, si bien algunas sean de incalculable valor. Sobresalen
entre ellas el Liber diurnus, que ciertamente estuvo en San Juan de Letrán, y
la donación del emperador Otón I, cuyo estudio por parte del diplomatista
Teodoro von Sickel influyó decisivamente en la apertura al público del archi-
vo central de la Iglesia. 

La gran afluencia de documentos al Archivo Vaticano se experimentó
inmediatamente después del papa Borghese, cuando nacieron los dicasterios y
se multiplicaron los demás organismos de la curia romana. A ello se añadió el
interés del siglo XVIII por las fuentes históricas, reflejado en el sínodo roma-
no de 1725 con el propósito de enriquecer el archivo con inventarios de los ar -
chivos eclesiásticos de todo el mundo, y en 1798 con la incorporación al Ar -
chi vo Vaticano de los fondos, importantes y numerosos, del Castillo de San -
tán gelo. Estamos en la época de mayor esplendor del archivo, cuando era pre-
fecto el más conocido de toda su historia, Giuseppe Garampi, de quien volve-
remos a hablar enseguida.

Mas fue entonces cuando el Archivo Vaticano sufrió una agresión que
pudo dar al traste con su misma existencia: Me refiero al traslado de una parte
conspicua del mismo a París por orden de Napoleón Bonaparte. Por suerte el
episodio duró poco tiempo, pues los documentos salieron de Roma en 1810 y
fueron restituidos cinco años más tarde (1815-1817), sin tiempo para que
encontraran en Francia un asentamiento definitivo. Aunque los había acompa-
ñado el prefecto del Archivo, Gaetano Marini, éste falleció en París cuando ya
se estaba verificando su retorno a la Urbe; pero los recibía en Roma su sobri-
no Marino Marini, que compensó las inevitables pérdidas del material trans-
portado con la anexión al del Vaticano de los archivos de la Nunciatura de
Venecia y de muchos monasterios del norte de Italia. Coincidió además con la
vuelta de los archivos la desenfrenada actividad de la Secretaría de Estado, que
había de ser en lo sucesivo la principal productora del material archivístico.

Hasta aquí, la historia de la entrada de documentos en el Archivo
Vaticano. Complemento de ella sería la logística o colocación de los mismos,
que transmite de manera visible el interés de los papas por facilitar el acceso
de los estudiosos a la actividad de la curia romana en sus diferentes sectores.
Contentémonos en este punto con poner de relieve la solicitud del  Papa León
XIII, que tuvo entre sus sucesores egregias figuras del mundo archivístico: un
antiguo prefecto del archivo vaticano, el papa Pío XI, un investigador de la
Biblioteca Ambrosiana, Juan XXIII, y a un acertado restaurador de la parte
material del Archivo, cual fue Pablo VI.
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II. DESCRIPCION DE LOS FONDOS SEGUN LAS ACTIVIDADES
DE LA CURIA

Permitidme que , para enmarcar este punto, refiera una anécdota que me
ha tocado vivir en primera persona. Hace algunos años llegaba a Roma un
obispo emérito con la encomiable intención de dedicar los últimos años de su
vida a la historia de su diócesis, que logró publicar pocos años después en un
libro de más de quinientas páginas. Su objetivo quedó cumplido, gracias a
Dios; pero el iter para alcanzarlo fue completamente distinto del que había
previsto el prelado. Creía él que en el Archivo Vaticano había una serie de
cajas con la documentación referente a su diócesis, que por lo demás era de
origen quasi apostólico. Sí que había todo; pero desde una época muy recien-
te, cuando se había restablecido la diócesis. De la época anterior, ni un sólo
papel de archivo, sino noticias y más noticias en infinidad de referencias bi -
blio gráficas. No quisiera en modo alguno que la anécdota disminuyera el mé -
rito de un libro apreciable y mucho menos el de su autor, pastor celoso ya de -
sa parecido; pero se evitarían estas confusiones si antes hubiera contado con
una somera descripción de los fondos del Archivo.

Más arriba he aludido a dos de la época anterior a Inocencio III: el Liber
diurnus y el privilegio del 962, procedente de Odón I. Pero al investigador,
más que estas joyas bibliográficas, pueden interesarle las colecciones docu-
mentales que poseemos en copia, y que unen a su valor histórico, un mérito
doctrinal teológico y canonístico. Me refiero en concreto a un códice del s. XI
con cartas de Juan VIII (872-882), a un registro original de cartas del Papa
Gregorio VII (1073-1085), que abren con los números 1 y 2 la larga serie de
los Registros Vaticanos, el texto del concordato de Worms del 1122 entre el
papa Calixto III y el emperador Enrique V, así como algunas cartas escritas
con letras de oro por emperadores orientales a papas del siglo XII.

Como es natural, estas piezas son muy conocidas, están perfectamente
estudiadas, sin que tenga que enfrentarse con ellas el investigador ordinario
que pasa por el archivo; pero he querido aludir a ellas no sólo por la curiosi-
dad que suscitan estos documentos primigenios sino porque constituyen la
obertura o proscenio a la masa documental subsiguiente, verdaderamente
enorme. Baste decir que el Indice de los fondos del Archivo que se pone en
manos de los investigadores que llegan a la sala de lectura contiene alrededor
de 500 epígrafes, que desgraciadamente no responden a una catalogación lógi-
ca ni establecida según los criterios de la moderna archivística. 

En una relación como ésta, que trata de informar  someramente sobre el
contenido del Archivo, hay que ordenarla de otra manera: Si alguno de voso-
tros ha trabajado en el Archivo Vaticano sobre temas de la Edad Media, se
habrá encontrado con la inmensa serie de los Registros, por donde comienza
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el Archivo, y que le habrán conducido hasta bien entrada la Edad Moderna. Si,
por el contrario, ha tenido que habérselas con temas contemporáneos, se habrá
visto inmerso en la cantidad de papel, procedente de la Secretaría de Estado,
que sigue a pleno ritmo de producción. Pues bien, estos son los dos fondos que
me propongo describir como término a quo y término ad quem del Archivo
Secreto Vaticano, dentro de los cuales queda enmarcado, como en un inmen-
so paréntesis, el resto de la documentación pontificia. 

Aunque el nombre Registros sea genérico y signifique, según el
Diccionario de la Real Academia, “como un libro a manera de Indice, donde
se apuntan noticias o datos” (11ª acepción) no se les da este sentido en el len-
guaje archivístico vaticano. Los registros son una inmensa colección de volú-
menes donde se transcribe la documentación más variada, desde las cartas ofi-
ciales de los Papas hasta simples minutas que pudieron no pasar a ser un texto
definitivo. Su procedencia es asimismo diversa, en cuanto provienen de dife-
rentes oficinas de la cancillería pontificia y pudieron ser redactadas por dife-
rentes escribanos y secretarios. En una expresión que quiera ser técnica no se
habla de Registros “sine addito” sino que se les añade un calificativo bien pre-
ciso, que orienta al investigador sobre el carácter de su contenido. Los regis-
tros fundamentales responden a tres denominaciones de carácter locativo:
Registros Vaticanos, Registros Aviñonenses y Registros Lateranenses. A ellos
se añade una cuarta categoría de registros, que a veces explica, aunque no de
manera exclusiva, la génesis de algunos documentos contenidos en las dos
anteriores: son, a saber los registros de las súplicas. Por su amplitud e impor-
tancia hagamos una somera descripción de cada uno de ellos. 

Los Registros Vaticanos son, en realidad, los más importantes, porque
con ellos empieza el carácter sistemático de la documentación archivística. Se
abren, como hemos dicho, en tiempo de Inocencio III y se cierran a final del
siglo XVI con el pontificado de Gregorio XIII. Alcanzan el número de 2020,
de los cuales los 300 primeros son de vitela y de papel los restantes. Contienen
principalmente copias de bulas o de otra documentación pontificia de carácter
más bien oficial. Su importancia es inmensa para la historia eclesiástica y tam-
bién para la historia civil europea de los siglos XIII y XIV.

Los Registros Aviñonenses son paralelos en su contenido a los anterio-
res; pero  recogen, como su nombre indica, la documentación de los papas y
antipapas de Aviñón, de Juan XXII a Gregorio XI, para los primeros, y de
Clemente VII al papa Luna, para los segundos. Es una serie breve, de 349
volúmenes, generalmente en papel. Las cartas de los pontífices reconocidos
por Roma pasaron después a los registros vaticanos; pero se siguen aprecian-
do las de los aviñonenses por ser la primera copia, que a veces sufrió altera-
ciones a la hora de su transcripción.
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Los Registros Lateranenses son, en realidad, una parte de los Registros
Vaticanos, que contienen documentación desde el papa Bonifacio IX (1389)
hasta el pontificado de León XIII. Se conservaban en el Vaticano hasta su tras-
lado a París en la depredación de Napoleón. Fue en aquella circunstancia cuan-
do cambiaron de nombre, porque, al ser devueltos a Roma, fueron a parar a
San Juan de Letrán; y, cuando más tarde se repusieron en el Vaticano, siguie-
ron incorporando asientos de instrumentos pontificales hasta alcanzar el
número de 1470 volúmenes. Parecen tener un único origen, en la cancillería
pontificia, de donde recibieron una apreciable homogeneidad.

Poco tienen que ver con ellos los Registros de las súplicas, voluminosa y
duradera colección  (que alcanza 7400 volúmenes, desde el pontificado del
papa Clemente VI (1342) hasta el de León XIII) cuyos asientos responden
exactamente a su título: peticiones de gracias y privilegios papales por parte
de las más diferentes personas y en los más variados asuntos. Su interés no ha
menester de especiales encomios.

Nuestra descripción de los precedentes registros ha sido abreviada y puli-
da en aras de la claridad. Muchas observaciones más se requerirían para com-
pletarla. Conformémonos con decir que han sido exhaustivamente estudiados
por S.E.Mons. Martino Giusti en diferentes trabajos, que se pueden encontrar
en la Sala de Indices, como diremos más adelante.

La serie de los Registros funcionó, a través de los Lateranenses, hasta el
pontificado de León XIII, cuando se incrementó la actividad de la Secretaria
de Estado, dando origen a los numerosísimos subfondos (más de 70) que
corresponden a sus negociados. De éstos baste citar los más representativos:
Asuntos generales, gobierno pontificio, relaciones con los estados, beneficen-
cia y socorros, delegaciones y nunciaturas, libros de breves, de corresponden-
cia y de misceláneas, fallecimiento de los pontífices Pío IX, León XIII y Pío
X, cónclaves subsiguientes, nombramiento y expolio de cardenales, obispos,
prelados y príncipes, etc. 

La actividad documental de la Secretaría de Estado dura hasta nuestros
días, si bien sus fondos están teóricamente abiertos hasta el año de 1938, fin
del pontificado del Papa Pío XI. Hemos de añadir que estos fondos constitu-
yen en la actualidad un atractivo para los investigadores modernos, ya que en
ellos se encuentra como en ningunos otros el testimonio y el contenido del diá-
logo de la Iglesia con el mundo contemporáneo, y, en el caso de España, epi-
sodios tan relevantes como la proclamación de la segunda república y la gue-
rra civil de 1936-1939.  

Imposible reducir a números estos materiales, recogidos en millares de
libros, carpetas y cajas de diferente formato. La serie de los Registros y de Se -
cre taría de Estado no son más, pese a su ingente volumen, que el paréntesis
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cronológico y metodológico que incluye otros materiales imprescindibles para
la historia de las personas y de las instituciones eclesiásticas. Al enumerar
algunas de ellas tendré especialmente en cuenta aquellas de las que se han ocu-
pado los investigadores que pasaron por el Centro Español de Estudios
Eclesiásticos para sus estudios o sus reseñas.  Así, por ejemplo: para los asun-
tos económicos son especialmente importantes los más de 1.000 volúmenes de
la Cámara Apostólica, cuyos diferentes títulos expresan bastante bien la fun-
ción de cada uno: Introitus et exitus, obligationes et solutiones, diversa came-
ralia; para los nombramientos eclesiásticos, los 1308 volúmenes del Fondo
consistorial o del Colegio de Cardenales; para la relación con diferentes per-
sonalidades, los 252 volúmenes de Cartas de príncipes, o los 5600 volúmenes
de la Secretaría de breves; sin olvidar el importantísimo fondo Instrumenta
Miscellanea, que ocupa 15 de los grandes y antiguos armarios.

La mayor parte de estos fondos tienen su origen en el siglo XV y conti-
nuaron abiertos hasta el siglo XVI, cuando asumieron su cometido las
Sagradas Congregaciones; y por ello vienen a dar testimonio del gobierno de
la Iglesia desde el fin del cisma de Aviñón hasta la organización postridentina
de la curia romana. Aunque estos dicasterios tuvieron su propio archivo,
muchos de ellos acabaron por integrarlo en el Vaticano, dando lugar a otros
nuevos e importantísimos, como fueron los procesos de la Sagrada Rota, de la
Signatura o de la Penitenciaria Apostólica, o las V isitas ad limina
Apostolorum de la antigua Congregación del Concilio. 

A estas alturas de la investigación vaticana parece superfluo decir en qué
medida fueron estudiadas y publicadas éstas en los últimos años. Yo mismo
estudié y publiqué en amplios regestos las de mi diócesis de Oviedo y lo
mismo hicisteis algunos de los presentes con las de vuestras diócesis respecti-
vas. Superfluo parece también recordar los episodios desagradables a que die-
ron pie las publicaciones de algunos procesos de la Penitenciaría Apostólica
por la dificultad de separar adecuadamente los fueros interno y externo. 

Réstanos, pues, completar este apartado con una orientación sobre los
instrumentos que puedan servir de guía para manejar estos fondos.

III. SUBSIDIOS PARA LA CONSULTA DE LOS FONDOS
VATICANOS

Cuando un investigador llega por primera vez al Archivo Secreto
Vaticano sin tener la signatura exacta del documento de su interés, antes de
acomodarse en las salas de estudio deberá pasar por la llamada Sala de Indices
o Sala León XIII, donde encontrará ordenados los catálogos, inventarios y
guías del material precedente, surgido y acumulado sin un sistema preconce-
bido. El conocimiento y manejo de estos subsidios es absolutamente impres-
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cindible para no extraviarse en los meandros del archivo. Por eso fue siempre
preocupación del personal responsable la organización sistemática de sus fon-
dos más antiguos, ya que los modernos nacen y crecen de acuerdo con las nor-
mas archivísticas actualmente admitidas. Los siglos XVII y XVIII fueron tan
fecundos en este trabajo que los inventarios compilados entonces pasaron a ser
material del archivo, y en muchos casos constituyen la única referencia a
libros y documentos perdidos. Esta actividad fue estimulada por el concilio
romano del 1725, que tomó nota de este problema, y por el papa Inocencio
XIII, que publicó dos años más tarde la constitución apostólica Maxima vigi-
lantia (14 de junio de 1727), entrando incluso en los minuciosos detalles de un
buen inventario. Entre todos ellos destaca por su amplitud y riqueza el cono-
cido por el nombre de su autor como Schedario Garampi, que por el uso que
de él hicieron y siguen haciendo los investigadores, merece una consideración
aparte.

Giuseppe Garampi era un sacerdote de Rimini nacido en 1725 (por feliz
coincidencia el año del concilio romano anteriormente aludido) que, a sus 24
años, fue nombrado auxiliar del prefecto del Archivo Vaticano, Felipe
Antonio Ronconi, que por motivos de salud tuvo que abandonar su cargo un
año y medio más tarde. Aún en contra de las preferencias de algunos persona-
jes de curia, su sucesor fue Garampi, que mantendría durante un largo veinte-
nio la responsabilidad del archivo, pasando a ser el prefecto más conocido, si
no el más eficaz, de la historia. Lo que se le encomendaba a la hora de su nom-
bramiento era la sistematización de las cartas de la antigua Secretaría de
Estado y la compilación de catálogos e índices para algunos fondos particula-
res. 

Si tal era el encargo, los proyectos del joven Garampi eran  bastante más
ambiciosos. Cumplió, efectivamente, con el cometido de organizar la docu-
mentación y hacer inventarios (a él se deben algunos de la sección
Miscellanea, de los registros de Honorio III y Gregorio IX, así como de gran-
des series de papel suelto), pero quiso además convertirse en el único respon-
sable del archivo central de la Iglesia. Por eso acometió la empresa de incor-
porar al del Vaticano archivos y fondos dependientes de otros responsables.
Venciendo mil resistencias consiguió, por lo menos, que el papa le nombrara
a la vez prefecto del Archivo del Castillo (archivum arcis) uniendo en su per-
sona los que Leibniz llamaba “los archivos por antonomasia” de Europa; y
aunque todavía quedaban en el mismo Vaticano fondos importantes que esca-
paban a su control (p.e. el archivo común -Registros Lateranenses-), consiguió
la incorporación de algunos procedentes de familias particulares, iniciando así
una política que habría de enriquecer indefinidamente su archivo. Fondos
adquiridos por él fueron los de Albani, Carpeña y el fondo Pio.

Pero Garampi no se conformaba con ser archivero; quería ser historiador
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renombrado; y así concibió el proyecto de componer una obra que, bajo el títu-
lo “Orbis Christianus” recogiera en 22 volúmenes, según su inicial previsión,
“todos los oficios y cargos de la Sede Apostólica así como la historia de todas
las iglesias y obispados del mundo”. Para ello había que conocer la parte más
importante de la documentación vaticana y, diríamos hoy, sacar las fichas
correspondientes. Garampi puso manos a la obra con unos pocos colaborado-
res, con quienes no siempre tuvo el mayor acuerdo. Cuando en el 1772 el papa
Clemente XIV, siguiendo los postulados de su ascendente carrera eclesiástica,
le mandó de nuncio a Varsovia, Garampi dejaba en sus despachos del
Vaticano un fichero de más de 800.000 papeletas. La carrera de este hombre
siguió su curso y logró realizar en Polonia una buena gestión diplomática y
una buena gestión archivística, ordenando el papel de la nunciatura y publi-
cando en dos volúmenes en “Index rerum praecipue ecclesiasticarum regni
Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae necnon provintiarum adiacentium”. 

Esta actividad de Garampi no pertenece a su gestión en el Vaticano, pero
debemos destacar que con ella dio origen a los archivos oficiales de las nun-
ciaturas, ejecutando y abriendo camino a lo que antes había propuesto como
prefecto: que los archivos de las nunciaturas no fueran propiedad privada del
nuncio, llamados a desaparecer o a ser enajenados después de su muerte, sino
que quedaran “in sede” para prestar un servicio y ser en su día integradas en
el Vaticano. 

Pero, entre tanto, ¿qué había pasado con las papeletas dejadas en Roma?
Como es comprensible, nadie pensó en proseguir el “Orbis catholicus”, sir-
viéndose de unos materiales ajenos; y hubo que esperar más de un siglo para
que, a fines del XIX el archivero Gregorio Palmieri, bajo la dirección del pre-
fecto, Mons. Pietro Wenzel, las fuera pegando una a una en grandes libros en
folio, que alcanzaron los 125 volúmenes.

Así nació el Schedario Garampi, y así se conserva como el mayor índice
del archivo. Su manejo no es fácil, pero su utilidad es inmensa. Las dificulta-
des de su manejo provienen en primer lugar del carácter mismo de los volú-
menes: por regla general los investigadores utilizan con preferencia los de la
serie Vescovi (37 pesadísimos tomos) que contienen bajo el nombre latino de
cada diócesis los datos referentes a cada uno de sus obispos. 

Esta es en verdad la serie más importante del schedario, que ha incorpo-
rado 325.000 papeletas; pero éstas están recogidas en notas de formato y meto-
dología no homogénea, pues cambia la caligrafía, el estilo de la reseña y, no
pocas veces, hasta el modo de citar el mismo libro o el mismo fondo, como
suele ocurrir cuando tomamos notas personales que después caen en manos
extrañas. Además las papeletas no se limitan a los materiales del Archivo
Vaticano, sino que Garampi recoge otras de documentos o libros que podrían
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serle de utilidad. Así, en el caso de España aparece a veces citada la España
Sagrada del P. Flórez, que estaba en curso de publicación. 

Un discurso parecido habría que dedicar a la serie Miscellanea Iª, que
incorpora 237.000 papeletas. Menos utilizadas son, según me parece, las otras
series del Schedario: Beneficios, Abades, Cronológico, Papas, Cardenales y
Otros Oficios, donde, sin embargo, se pueden encontrar importantes sorpresas.

Estas dificultades se obviaron a lo largo del siglo XX con libros de con-
cordancia, que intentaban actualizar a Garampi. Todos ellos están a disposi-
ción en la Sala de Indices, y hoy se consideran fácilmente superables por la
edición de Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano. Lo Schedario
Garampi, I Registri Vaticani, I Registri Lateranensi, Le “Rationes Camerae”,
L’Archivio Consistoriale; nuova edizione riveduta e ampliata a cura di GER-
MANO GUALDO, Archivio Vaticano, Città del Vaticano, 1989, 450 páginas. 

Muchas de las dificultades que presenta el Schedario Garampi se amino-
rarán el día que se informatice su contenido y se pueda acceder a sus datos por
múltiples entradas; pero es este proyecto el que pone en crisis la utilidad actual
del Garampi, que ya habría cumplido su misión. Sin querer entrar en polémi-
ca, me apuntaría a la conclusión de Herman Diener, del Deutsches Institut de
Roma, en un conocido artículo: “El Schedario Garampi merece que le conser-
vemos con celo...porque es improbable que se elabore un índice nuevo, tan
amplio en topónimos, nombres de personas y de materias, que abarque un
material tan amplio del Archivo Vaticano...Estoy persuadido, por tanto, de que
la obra de este gran prefecto del Archivo se podrá utilizar con provecho duran-
te mucho tiempo”. Los investigadores de fondos modernos cuentan con indi-
caciones más precisas en el Indice de los Fondos y relativos instrumentos de
descripción e investigación, editado por el Archivo el año de 2003. 

IV. APERTURA DEL ARCHIVO E INSTITUTOS NACIONALES
PARA LA CONSULTA DE SUS FONDOS 

En el umbral de la Edad Moderna al Archivo Vaticano se le añadió la
denominación de secreto, adjetivo que todavía se emplea con cierto carácter
enfático. El término nunca quiso decir que en él hubiera algo que ocultar sino
que así se llamaban los archivos de los reyes, y éste, por demás, tenía su
emplazamiento junto a la biblioteca particular, o secreta, de Sixto IV. Con
todo, el archivo estaba cerrado a los extraños, y, aunque se tenía mayor con-
descendencia que en los archivos civiles con estudiosos y visitantes, eran
muchos los que deseaban que tuviera más fácil acceso. A Leibnitz se le atri-
buye la queja de que los Papas tuvieran cerrados los dos archivos de Europa
(los más importantes, se entiende), refiriéndose a éste y al del Castillo de
Sant’Angelo. 
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A pesar de la integración de los entrambos que se había producido a fina-
les del siglo XVIII, la situación no había mejorado a lo largo del XIX sino que
se había hecho más acuciante, porque Roma iba camino de convertirse en la
capital de la historia Europea y confluían en la Urbe autores que tenían inicia-
das obras de gran alcance. Baste pensar en Jansen, que estaba escribiendo con
espíritu abiertamente católico la Historia del Pueblo Alemán, o en Ludwig von
Pastor, ocupado en la Historia de los Papas. Cada uno de ellos procuraba apro-
vechar las migajas que caían de las mesas de los archiveros del Vaticano.
Pastor, en concreto, había tenido la satisfacción de poder consultar el archivo
de los Borjas, que estaba blindado herméticamente. 

Con éstos y parecidos casos, las voces de apertura del archivo se iban
haciendo cada vez más clamorosas. No era favorable el tiempo de Pío IX,
como no lo eran las grandes personalidades del Vaticano, dado el ambiente
anticlerical y laicista que invadía la ciudad; pero surgió un clima de esperan-
za con la elección de León XIII y el entorno de hombres libres de los que pare-
cía rodearse. En realidad era partidario de la apertura del archivo el nuevo pre-
fecto, futuro cardenal Hörghenrötter, autor de una prestigiosa Historia
Eclesiástica, y le apoyaban especialistas en la teología de la Iglesia, como el
cardenal Franzelin, y personajes de la diplomacia y del gobierno eclesiástico,
como era el Secretario de Estado Mariano Rampolla del Tindaro. 

La apertura se hizo, por fin, en el año de 1881, cuando se tomó como
axioma de la Historia Eclesiástica la afortunada frase del Papa, tomada de
Cicerón: que nada falso ose decir, que nada verdadero se atreva a callar. (Ne
quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat. De Orat. 2.15)

La apertura del Archivo Vaticano cambió radicalmente el clima cultural
de Roma, no tanto porque favoreció la investigación individual, más escasa
que en nuestros días, sino porque promovió la creación de Institutos Históricos
Nacionales y abrió un nuevo cauce para los ya existentes. Y así, mientras la
Escuela Francesa y el Instituto Alemán del Campo Santo Teutónico, ya esta-
blecidos, constituían comisiones y daban bolsas de estudios para estudiar los
fondos vaticanos, surgía el instituto austriaco en el mismo año 1881, y le
seguían poco más tarde el instituto polaco, el belga y el holandés, que se ocu-
paban de los Registros de los Papas, de los fondos de Nunciatura o de dife-
rentes aspectos de la historia nacional respectiva, dando lugar a la aparición de
una abundante bibliografía.

En este contexto quiso insertarse España, que ya a mitad del siglo XVIII
tenía el proyecto de establecer en Roma una Academia de Historia Eclesiástica
a base de los clérigos residentes en la ciudad, que unirían a la actividad de sus
propios cargos el cometido de la investigación histórica; pero no habiendo ésta
llegado a consolidarse, el gobierno envió en misión oficial a Ricardo de
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Hinojosa, que, en sólo tres años, publicó una valiosa guía sobre Los despachos
de la diplomacia pontificia en España. Memoria de una misión oficial en el
Archivo Secreto de la Santa Sede (Madrid 1886). Aquella memoria, que dio a
conocer la situación del Archivo se sigue utilizando con innegable provecho.

A la misión oficial de Hinojosa siguieron algunas iniciativas de estudio-
sos particulares para investigar la documentación pontificia. Entre ellas mere-
ce un lugar destacado la del matrimonio español José Olarra-María Luisa
Larramendi, que publicaron, entre 1948 y 1949, los dos volúmenes de Indices
de la correspondencia entre la Nunciatura en España y la Santa Sede durante
el reinado de Felipe II. Años más tarde publicó un indice semejante D. José
María Marqués sobre la Nunciatura de Madrid.

Entre estos dos trabajos de carácter privado (por más que uno estuviera
respaldado por el gobierno) España ya había establecido en Roma La Escuela
Española de Historia y Arqueología, que bajo la dirección de la Junta para la
Ampliación de Estudios del Centro de Estudios Históricos había empezado a
trabajar en Roma en distintos sectores. La documentación Vaticana atrajo la
atención de un becario, el P. Luciano Serrano, de la orden de San Benito, que
en 1914 publicaba en 4 vols la Correspondencia diplomática entre España y la
Santa Sede durante el pontificado de San Pío V . Con esta publicación la
Escuela Española de Historia y Arqueología cerró la primera etapa de su pre-
sencia en la Urbe, que por las difíciles condiciones que atravesaron España e
Italia hasta el fin de la primera guerra mundial, no tuvo en Roma ningún ins-
tituto histórico. La situación se desbloqueó en las navidades de 1949 con la
erección en la Urbe del Centro Español de Estudios Eclesiásticos. 

La historia de este Centro ha sido parcialmente evocada por mi predece-
sor Mons. Justo Fernández Alonso, Director del Centro de Estudios por más
de cuarenta años y Rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y
Montserrat por unos 30. No debo, por tanto, dedicarle un espacio que no tiene
cabida en los límites de esta conferencia. Me limitaré a decir que la transfor-
mación de los capellanes de la Iglesia Nacional Española en investigadores de
un Centro Español de Estudios Eclesiásticos era un desideratum que se había
manifestado en diversas circunstancias desde la mitad del s. XVIII y que
encontró el clima apropiado en la fecha que nos ocupa. Su fundador fue Mons.
Maximino Romero de Lema, ayudado de los dos sucesivos rectores: Mons.
Miguel Roca Cabanellas y el citado Justo Fernández, a quienes hay que aña-
dir el nombre de Mons. Demetrio Mansilla, que fue hasta su nombramiento
episcopal el director del Centro de Estudios. Como es sabido por él pasaron
hasta el presente alrededor de 500 investigadores, aunque no todos terminaron
sus vidas en el tajo de las ciencias históricas, y lograron publicar más de un
centenar de volúmenes sobre la documentación vaticana, distribuidos en las
cuatro series de Monumenta Hispaniae Vaticana (Registros y Nunciaturas),
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Subsidios (guías de archivos o fondos particulares), Monografías (lo que su
nombre indica, con buena representación de estudios biográficos) y
Anthologica Annua (la revista anual del Centro).

Es interesante observar que el trabajo desarrollado en el archivo tanto por
parte de personas particulares como de los institutos oficiales se llevó a cabo
en estrecha familiaridad con los responsables del archivo. A mí me ha tocado
vivir la época de la transición, cuando todavía los funcionarios perdían tiem-
po con nosotros examinando subsidios e índices, para no encontrar, en oca-
siones, sino la misma referencia en los diferentes catálogos. (Tengo al propó-
sito una curiosa anécdota sobre un memorial particular enviado al Concilio de
Trento). Pero, al principio no fue así: los investigadores formaban un pequeño
grupo, íntimamente unido con el prefecto del archivo, con quien buscaban en
los espacios anejos, que distaban mucho de ser los de hoy, los rincones más
convenientes para protegerse del frío  o del calor, según las estaciones del año.
La prefectura de Mons. Mercatti parece haber sido la más bella y la última de
tal familiaridad intelectual. 

Aunque con gusto me extendería en la presentación y situación actual de
nuestras publicaciones, no debo hacerlo por respeto al rendimiento general del
Archivo, en cuya escuadra de investigadores representamos una pequeña
parte. La producción del Archivo es infinitamente más amplia, de la que debo
dar, para terminar este estudio, una somera reseña.

El Archivo Secreto Vaticano lleva más de un siglo abierto al público, y
sólo en el año 2000 se dieron unos 1500 billetes o tessere de admisión. Los
estudios realizados sobre sus fondos son incontables y sería una gran negli-
gencia que quedaran dispersos en publicaciones heterogéneas o en revistas no
fácilmente localizables. Para obviar este riesgo ya se pensó, al abrir el archi-
vo, en una publicación donde se recogieran todos estos estudios, y pareció que
era una buena ocasión el año de 1905, al celebrar el cuarto de siglo de la aper-
tura del archivo. Se podría empezar con un grueso volumen que recogiera por
orden alfabético de autores todo lo publicado desde el año 1880 al 1900. A
pesar de la diligente colaboración de los directores de los institutos nacionales
de Roma, el proyecto no fue adelante; quizá sus promotores se vieron desbor-
dados por la cantidad de papeletas y fichas que les llegaban cuando el libro
estaba para ir a la imprenta. En 1930 se volvió a exhumar el proyecto; pero la
grave situación europea volvió a retrasarlo hasta pasada la segunda guerra
mundial, y no se pensó más en él hasta el año de 1954. Pasaron todavía 12
años de organización y conversaciones entre las personalidades más represen-
tativas de la Historia Eclesiástica en aquel tiempo, que, con algunos de los
directores de los institutos nacionales, constituyeron una comisión que, bajo el
alto patronato del Card. Tisserant, Bibliotecario-Archivero di S.R.Chiesa,
incorporaba, como presidente al prof. Aldo Ferrabino, Presidente, a su vez, de
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la Junta Central para los Estudios Históricos, a Mons. Martino Giusti, Prefecto
del Archivo, como presidente del Comité Técnico y al Prof. Giulio Battelli,
como director de la serie.

En 1962 apareció, por fin, el primer volumen de la ansiada publicación
con cerca de 900 páginas. Llevaba simplemente el título de Bibliografía
dell’Archivio Vaticano. En él se recogían más de 1000 estudios, entre libros y
artículos, escritos en alemán, catalán, croato, español, francés, holandés, hún-
garo, italiano, latín y portugués. Por otra parte, se señalaban los documentos
concretos de 135 fondos examinados en estos estudios. El término a quo de la
publicación era el año 1930; y se proponía, como en realidad se hizo, que los
volúmenes siguientes salieran cada tres años. En estos volúmenes encontrará
quien se interese por ello un arsenal de datos sobre los fondos examinados y
los estudios hechos a base del Archivo Vaticano. El servicio será ingente y el
esfuerzo sobrehumano si un día se puede completar, como auguraba la comi-
sión, con las investigaciones realizadas en el archivo no sólo desde la fecha de
su apertura, sino desde la fecha de su erección, que nos lleva a los tiempos de
su primero y grande investigador, el Cardenal César Baronio, muerto en el
1607.

V. OTROS ARCHIVOS DE LA SANTA SEDE.
SU RELACION CON EL ARCHIVO SECRETO VATICANO

1) Apertura del archivo del Santo Oficio:

La apertura de nuevos fondos en el campo de las investigaciones históri-
cas se acoge, por lo general, con verdadera codicia; actitud que se puso bien
de relieve cuando se franqueó, después de muchas instancias y expectativas el
Archivo de la Congregación de la Fe (antiguo Santo Oficio), en un momento
en que los estudios sobre la represión y la tolerancia atravesaban un período
áu reo, principalmente en España e Italia, como cuna que eran de las dos gran-
des instituciones modernas, la Inquisición Española y la Inquisición Pon ti fi -
cia. En realidad  no se trataba de ningún sector del Archivo Vaticano sino de
un archivo independiente del que muchos documentos -es verdad- ya habían
pa sado por diferentes motivos al central de la Santa Sede.

En principio no había por qué buscar en este archivo más documentación
que la generada por la actividad de los Papas y de la curia; pero se sabía que
otros procesos se habían desarrollado también bajo su autoridad por vía de
apelación de los reos o de reclamación de la curia romana. En el caso de
España esto no tenía por qué ser frecuente, pues la última instancia de los pro-
cesos se encontraba dentro de la península  (el Consejo Supremo de la Santa
y General Inquisición, o simplemente “la Suprema”,) y tanto los Inquisidores
como los Reyes se oponían tenazmente a que aquellos pasaran a Roma. Se
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sabía, sin embargo, que algunos, como el famoso e interminable del arzobis-
po de Toledo Bartolomé Carranza, habían llegado a la Curia reclamados por
el Papa. Por esta razón fue en los congresos y simposios sobre la Inquisición
Española, celebrados frecuentemente a partir del año 1987, cuando se eleva-
ron preces a la Sede Apostólica para que se agilizara la apertura, por tantos
deseada, del Archivo del Santo Oficio.   

La ocasión se presentó en los umbrales del tercer milenio, mientras se
preparaba el jubileo del año 2000. Es bien sabido cómo el Papa Juan Pablo II,
sostenido por personas relevantes de curia, quiso hacer un recorrido a través
de la Historia Eclesiástica para individualizar períodos o hechos en los que la
caridad apostólica hubiera venido a menos. Uno de estos fenómenos se actua-
lizaba en la Inquisición, que, como sistema de control de la fe, funcionó en
toda la cristiandad hasta bien entrada la edad moderna. Teniendo en cuenta
que en España y en Roma funcionaba con especiales y parecidas característi-
cas, fueron estas dos instancias las que el Papa tenía presentes en los actos de
purificación de la memoria que recaían sobre su proceder. El archivo del Santo
Oficio se abrió, por fin, a la investigación histórica con general aplauso.

El contenido del archivo no parece reservar imprevistas sorpresas a lo
conocido por otras fuentes. Algunos simposios que siguieron a su apertura, así
como las declaraciones de su director, Mons. Alejandro Cifres, en medios de
comunicación, ayudan eficazmente cualquier investigación que se quiera lle-
var a cabo. De cuanto hemos podido ver al preparar esta ponencia nos parece
útil reseñar los siguientes apartados del Indice puesto a disposición de los
investigadores en la sala de consulta: 1. Res doctrinales: respuestas a dudas
sobre bautismos, ordenaciones, y cosas varias. Censuras de libros. “Nihil obs-
tat” para títulos pontificios. 2. Res disciplinares: Denuncias espontáneas. Dis -
pensas de votos y otras. 3. Res matrimoniales: dudas presentadas. Matrimo -
nios mixtos e instrucciones. 4. Res administrativae: Privilegios del Santo
Oficio. Juramentos. 5. Oeconomica: libro del maestro de la casa del Santo
Oficio. Dietario del Santo Oficio. 6. Archivum causarum civilium: derechos
varios, procesos, sentencias, posiciones, manual de actas. 7. Miscellanea:
estancia histórica, con material importante para España y Portugal, como se
recoge en un reciente inventario a disposición de los visitantes.

De los epígrafes de éste merece la pena destacar, además del ya mencio-
nado proceso de Carranza, el proceso contra Miguel de Molinos, la censura de
los escritos de Sor María de Agreda, el juicio de la Congregación sobre los
“libros plúmbeos” de Granada (a.1588), las censuras sobre proposiciones mo -
rales denunciadas por los obispos de España (a.1741), conflictos de jurisdic-
ción con el Consejo Real de Castilla (1704-1705), correspondencia entre los
reyes y el Papa (s. XVI-XVII), asuntos de judaizantes en Portugal (s. XVII).
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De especial interés es la conservación del Archivo de la Inquisición de
Sena, a lo que parece, en su integridad.

2) Otros archivos de la Curia Romana

Una descripción somera, como la que acabamos de dedicar al Archivo del
Santo Oficio, sería útil para los demás dicasterios,  algunos de los cuales,
como la Congregación de la Propagación de la Fe, conservan archivos riquísi-
mos y bien ordenados, imprescindibles para la historia de la actividad de la
Iglesia. Tal es el caso del que acabamos de citar para la historia de las misio-
nes. Aunque algunos de ellos ya han pasado al Secreto Vaticano de acuerdo
con una política de progresiva integración, siempre se puede encontrar mate-
rial apreciable (reciente o antiguo) en las sedes correspondientes. No será
superfluo anotar que el eventual investigador encontrará en cada uno de ellos
la información oportuna.

Hay, sin embargo, un grupo de archivos que hasta el momento conservan
su independencia tanto por el carácter de las instituciones que les dieron ori-
gen como por el lugar en que están ubicados. Hay que destacar entre ellos el
Archivo de los Ceremonieros Pontificios, el Capitular de la Basílica de San
Pedro, el de la Reverenda Fábrica, que surgió de la construcción de la moder-
na basílica (a.1506). A éstos pertenecía hasta hace pocos años el del Concilio
Vaticano II, previsto por Pablo VI como archivo independiente pero en la
actualidad incorporado al del Vaticano. De cada uno de ellos ofrece una des-
cripción acertada el Prof. Nicolò Del Re, excepcional experto en la historia de
la Curia Romana, en las voces correspondientes del volumen Mondo Vaticano
editado bajo su dirección.      

EPILOGO

Apertura de los fondos del Pontificado del Papa Pío XI

Cuando me dispongo a entregar el texto de esta ponencia para su publi-
cación en las Actas del Congreso, sin añadidos substanciales al que entonces
fue presentado, se produce en el mundo de la investigación vaticana un suce-
so de capital importancia: la puesta a disposición de los estudiosos de los fon-
dos del pontificado del Papa Pío XI (1922-1939), desplazando en un período
apreciable el término “ad quem” de la apertura del archivo. Esta medida, pre-
vista por el Papa Juan Pablo II y puesta en práctica por su sucesor, fue recibi-
da con gozo por los profesionales de la Historia Eclesiástica. Desde el punto
de vista cronológico quince años significan poco en los dos milenios de desa-
rrollo del cristianismo; pero la figura que modera su devenir desde la cátedra
de San Pedro les llena de actualidad y significado para el conocimiento del
mundo moderno.
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La apertura del archivo Pío XI no sólo contribuirá a enriquecer su bio-
grafía, tan poco estudiada hasta estos últimos años, y tan ardua por la comple-
jidad de sus perfiles humanos, sino que habrá de aportar documentos impres-
cindibles para interpretar la acción del Romano Pontífice en la Europa con-
temporánea. No se pierda de vista que Pío XI se encontró con la ruinosa heren-
cia de la guerra europea y le tocó ser espectador impotente de la gestación de
la guerra mundial. Pocas veces se produjeron en el mismo arco de tiempo
sucesos tan grandiosos en lo eclesiástico y tan desastrados en lo político como
fueron la consolidación de la Iglesia en el mundo de las misiones, su interna,
aunque frágil, cohesión religiosa después de la crisis del modernismo, y la fla-
grante derrota de su acción mediadora ante las potencias dominadoras y las
minorías subyugadas: erección de diócesis y clero indígena en el mundo de las
misiones, consolidación de la ciencia eclesiástica y de la instrucción catequé-
tica, gérmenes de ecumenismo y ausencia total de diálogo religioso... fenó-
menos todos ellos característicos del pontificado de Pío XI, difícilmente com-
patibles y de contradictoria homologación. 

Por lo que se refiere a España, baste pensar en los tumultos sociales y en
la inestabilidad política y militar que caracteriza el decenio de 1920 a 1930
con el derrumbe de la monarquía borbónica y la proclamación de la segunda
república con las fatales secuelas que trajo consigo la guerra civil de 1936-
1939. Por ello no es de extrañar que, apenas abiertos los fondos del
Pontificado Pío XI, aparecieran en el Archivo Vaticano no sólo investigado-
res a título personal sino equipos o grupos interesados por determinados suce-
sos o determinados períodos. Aunque esta movilización tiene mucho de pre-
maturo porque no todos los documentos y series son igualmente consultables
(a veces por razones tan simples como la falta de catalogación e inventarios),
lo cierto es que se empieza a vislumbrar un nuevo horizonte del que ya han
avanzado algunas pinceladas los primeros visitantes del nuevo fondo, como
Hilari Raguer o Vicente Cárcel Ortí. Algún tiempo habrá de pasar para que se
conozcan algunos proyectos de equipo, concretos y definidos. Pero no se
puede dudar que el entusiasmo que suscitó la referida apertura es comparable
a la global del archivo realizada por el Papa León XIII.
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La diócesis de Bilbao, en su corta historia, ha atravesado y está marcada
por divisiones intraeclesiales que, en muchas ocasiones, son causa y efecto de
problemáticas extraeclesiales. Comúnmente se ha aceptado que la Iglesia es
una voz con peso  específico en la vida sociopolítica y cultural del País Vasco
en general y de Bizkaia en particular. Por eso es interesante escuchar, desde la
historia, la voz del clero diocesano y la de laicos y laicas con representativi-
dad eclesial para reflexionar y comprender el devenir histórico de la diócesis.
Este factor justifica por sí mismo la confección y desarrollo de un programa
de fuentes orales para conocer la historia de una diócesis encuadrada, por su
creación en  1950, en la denominada Historia del Tiempo Presente en la que
metodológicamente las fuentes orales son de gran valor e importancia.

El Departamento de Investigación y Docencia del  Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral, de Bilbao, recibió en 1995 el encargo por parte de Vicaría
General de retomar el programa de Fuentes Orales, inicialmente llevado a ca bo,
desde 1983 a 1985, por José Luis Villacorta bajo los auspicios del Ar chivo His -
tórico Eclesiástico de Bizkaia junto al Departamento de Historia del  Insti tuto
Labayru. En su nueva etapa, el programa fue coordinado por José Luis Villacorta,
Ignacio Villota, Angel María Unzueta y Anabella Barroso. Desde 1997, es esta
última  la responsable de la planificación, elaboración y desarrollo del programa
en su vertiente investigadora así como de la creación, organización y manteni-
miento del Archivo de Historia  Oral. Desde entonces, el programa, en principio
sólo destinado a recoger testimonios del clero diocesano, amplió su universo de
informantes incluyendo a laicos y laicas e incluyó el uso de técnicas cualitativas
como las historias de vida y los relatos biográficos, a fin de descubrir cómo es la
vida cotidiana y las actividades eclesiales de muchos grupos del laicado diocesa-
no. Esto ha permitido la clara convergencia metodológica y la posibilidad de par-
ticipar en  otros programas de investigación del propio Instituto1, siendo la apues-

MÉTODOS CUALITATIVOS E INTERDISCIPLINARIEDAD
PARA LA ELABORACIÓN DE RELATOS BIOGRÁFICOS: EL
PROGRAMA DE FUENTES ORALES PARA LA HISTORIA DE

LA DIÓCESIS DE BILBAO

Anabella Barroso Arahuetes
Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia y miembro del Departamento
de Investigación y Docencia del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao

1 El programa de investigación llevado a cabo por el área de Sociología del propio IDTP “La
comunicación de la experiencia religiosa en la Bizkaia del 2000”, ha sido publicado en el libro



ta por la interdisciplinariedad2 una de las señas de identidad de todas las investi-
gaciones promovidas y llevadas a cabo  por el Instituto. 

1. Fundamentación teórica: apuesta por la interdisciplinariedad

Desde sus orígenes, la sociología ha permanecido enfrascada en una agria
polémica sobre la fiabilidad y validez de los diversos métodos de investiga-
ción. Durante más de un siglo ha existido cierta tendencia a privilegiar las téc-
nicas cuantitativas, propias de una concepción positivista del conocimiento
que, al estilo durkeimniano, comprende la realidad social como mero conjun-
to de hechos sociales, obviando los significados que los individuos, en cuanto
a actores, otorgan a dichos hechos o acciones. En las últimas décadas, el pro-
ceso ha tendido a invertirse, revalorizándose lo cualitativo y comprehensivo
hasta el punto de llegar a caer en determinados casos en el mismo fundamen-
talismo científico que en los años en que la sociología buscaba consagrar su
status. Según el aspecto o la dimensión que queramos considerar en nuestra
investigación, el propio objeto reclamará un tratamiento cuantitativo o cuali-
tativo o la complementariedad de ambos, en coherencia con un determinado
marco teórico. De ahí la necesidad del pluralismo metodológico3.

Tomando como punto de partida la sociología interpretativa de Max
Weber, el interaccionismo simbólico4 coayuda a renovar, especialmente a par-
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VV.AA., Creencia e increencia en la Bizkaia del tercer milenio, Bilbao, Desclée de Brouwer,
2001. 
2 En todos los programas actualmente en marcha hay seminarios interdisciplinares en los que parti-
cipan profesionales de la historia, la sociología, la teología, la ciencia política, la filosofía, la econo-
mía. Algunas muestras de esto han sido comunicadas en diversos congresos y objeto de publicacio-
nes. Ver  BARROSO, A., SAEZ DE LA FUENTE, I., Métodos cualitativos e interdisciplinariedad
para el analisis de la  comunicación de la experiencia religiosa en Bizkaia, comunicación presenta-
da al VI Congreso Español de Sociología, A Coruña, 24-26 de septiembre de 1998 y también
“Aproximación interdisciplinar para el análisis de la comunicación  de la experiencia religiosa en
Bizkaia”, V Congreso de Vasco de Sociología, Bilbao, marzo de 2001. Las conclusiones de estos
trabajos se presentaron en BARROSO, A., SAEZ DE LA FUENTE, I., La comunicación de la expe-
riencia religiosa en Bizkaia: transformaciones intergeneracionales enmarcadas en la historia de la
diócesis de Bilbao, en VII Congreso de Sociología, Salamanca, 20 al 22 de septiembre de 2001

Otros seminarios de investigación que apuestan por la interdisciplinariedad son “La identidad y la
experiencia cristiana de los creyentes adultos en su vida cotidiana”(en prensa) y el seminario per-
manente “Prácticas feministas de interpretación bíblica”  
3 PEREZ ADÁN, J., Sociología. Conceptos y usos, Pamplona, EUNSA, 1997, página 45
4 La expresión “interaccionismo simbólico” fue acuñada en 1937 por H. Blumer, discípulo más
conocido de G. H. Mead, y encuadrable en las orientaciones epistemológicas y metodológicas de
la Escuela de Chicago. En sus diversos diagnósticos sobre los cambios sociales, Chicago combi-
na el uso de técnicas cualitativas de investigación como la observación participante, las entrevis-
tas en profundidad, las historias de vida y la recogida de documentos personales con la mejora de
algunas técnicas cuantitativas como las encuestas y las escalas. 



tir de la segunda mitad del siglo XX, los paradigmas de la disciplina, domina-
dos hasta entonces por el éxito del funcionalismo. Bajo los principios de la
interacción dialéctica entre individuo y sociedad y el de la construcción social
de las identidades en la cotidianeidad, esta corriente parte del axioma de que
los seres humanos actúan sobre las cosas en función del significado que dichas
cosas tienen para ellos y que resultan de la interacción social mediante símbo-
los, palabras y/o gestos; la modificación y reformulación de tales significados
se lleva a cabo a través de un proceso de interpretación intersubjetivo. 

La etnometodología, la fenomenología y otras teorías que han recibido la
influencia del interaccionismo simbólico tienden a centrar sus análisis en las
relaciones cara a cara en el contexto de la vida cotidiana. Si en unos casos la
atención se fija sobre el mundo de lo visible, en otros se persigue acceder a lo
no visible, a lo latente, a aquello que se supone previamente acordado, porque
los individuos actuamos según una serie de normas aceptadas por todos que se
ponen en funcionamiento y que se negocian continuamente.  El trasfondo de
los discursos  y de las prácticas investigados desde las sociologías de la vida
cotidiana se nuclean en torno a los “contextos de sentido socialmente compar-
tidos.”5

A través de términos como los de sentido común o actitud natural, fijan
como objeto de estudio las presunciones y reglas cognoscitivas que diseñan
los escenarios espacio-temporales de la cotidianeidad y sus rutinas, lo cual no
implica que dichos arquetipos o representaciones carezcan de capacidad sub-
versiva o de cambio. El mundo de la vida es profundamente dinámico y apa-
rece unido a aquellos elementos y estructuras que un determinado escenario
histórico, social y cultural considera normales y legítimos para garantizar su
supervivencia. Sólo se vuelve problemático para sus protagonistas cuando
algunos de sus mecanismos definitorios entran en crisis, proceso que se acele-
ra en situaciones como las actuales, donde el pluralismo de sentidos se multi-
plica y se rompe definitivamente con unas coordenadas espacio-temporales
fijas y rígidas6. Para profundizar en el discurso cotidiano, las técnicas socioló-
gicas más adecuadas son las cualitativas y, en especial, la construcción e inter-
pretación de historias de vida en perspectiva narrativa, donde se mezclan la
información -experiencia que sobrepasa al relator-, la evocación -transmisión
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5 “Las sociologías de la vida cotidiana se dedican a estudiar los aspectos subjetivos (...) el senti-
do (...) del hacer humano (...) los procesos de producción de la sociedad” en  LINDON, Alicia,
“Del campo de la vida cotidiana y su espacio-temporalidad. (Una presentación)” en LINDON,
Alicia (coord.), La vida cotidiana y su espacio-temporalidad, Barcelona, Anthropos, 2000, pági-
nas 7-18. 
6 REGUILLO, Rosana, “La clandestina centralidad de la vida cotidiana” en LINDON, Alicia
(coord.), La vida cotidiana y su espacio-temporalidad, Barcelona, Anthropos, 2000, páginas 77-93. 



de la dimensión subjetiva de dicha experiencia- y la reflexión -análisis de la
experiencia. 

Los movimientos de renovación historiográfica plantean en muchos paí-
ses, a partir de 1980, una nueva concepción de los temas objeto de estudio y
nuevas metodologías que favorecen y salen al encuentro de la historia oral.
Estos cambios generan una aproximación a otras disciplinas como la sociolo-
gía, la antropología social, la etnología, la literatura, etc., que refuerzan la sen-
sibilidad hacia las fuentes orales7. En el Estado español, el panorama es dife-
rente: aunque hay estudios historiográficos con fuentes orales de indudable
rigor científico, no se ha reconocido suficientemente su potencialidad renova-
dora, tanto en lo que se refiere a su objeto general de investigación, enmarca-
do en la historia del Tiempo Presente, como por sus posibilidades de contacto
metodológico con el resto de ciencias sociales.

Desde planteamientos teóricos y metodológicos diversos, la convergen-
cia se da en el terreno de las técnicas de investigación, aunque la diversidad
terminológica la haya ocultado. El nominalismo se ha erigido en serio obstá-
culo para el avance científico, empeñándose en concebir la fuente oral, las
entrevistas en profundidad o las historias de vida como compartimentos estan-
cos sin posibilidad de vasos comunicantes entre ellos. Cada disciplina aporta
un aparato conceptual propio que legitima y justifica metodológicamente el
uso de esta técnica en función del problema de investigación seleccionado y
delimitado previamente. 

A veces no está de más recordar lo obvio: primero hay que determinar el
problema y después elegir las técnicas adecuadas. Una vez empleadas dichas
técnicas, cada disciplina dará sus claves de lectura e interpretación. Estamos
convencidas de que es preferible contar con una herramienta útil para distin-
tas disciplinas que intentar construir, a partir de la  técnica, una disciplina des-
dibujada e incompleta. Por eso queremos resaltar la complementariedad de las
técnicas de investigación utilizadas, insistiendo en las analogías entre las fuen-
tes orales y las historias de vida. La utilización de dichas técnicas reclama un
proceso sistemático y riguroso de aplicación por fases, desde la determinación
del problema, el muestreo de los informantes, la realización de las entrevistas
-desempeñando la investigadora adecuadamente su rol-, hasta su transcrip-
ción, registro e interpretación colectiva mediante la práctica de seminarios
interdisciplinares como garantía de objetividad científica. 

El relato biográfico o historia de vida se compone de una serie de entre-
vistas  en profundidad que implican  un proceso comunicativo en situación de
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interacción personal entre entrevistador y entrevistado, donde las actuaciones
de los actores buscan producir una narración con fines de investigación social.
El entrevistado narra, no valora, su experiencia vital marcando las distintas
fases (pasado= retrospecting presente=locating, futuro=proyecting) que en
ella se pueden diferenciar, haciendo especial hincapié en los cambios opera-
dos a lo largo de su  vida. 

Sin desembocar en una crítica simplista a la subjetividad inherente a esta
cuestión, conviene tener en cuenta las potencialidades y los problemas que
suscita el estudio de la memoria, tanto en lo relativo a la interactuación de los
tiempos (pasado y presente) como a su doble alcance: individual y colectiva.
La individual se compone de los recuerdos adheridos a la experiencia perso-
nal, pero siempre se entreteje en una memoria social, fruto de lenguajes, es -
que mas de pensamiento, valores, redes sociales de pertenencia y de referencia
que modelan su identidad. La labor de investigación consiste en desentrañar
unos recuerdos de otros, sin que en caso alguno deba hablarse de verdad o fal-
sedad. La memoria es limitada, selectiva, se recuerdan unas cosas y no otras,
sutil e incoherente, acumulativa y simbólica. Además, debe hacerse hincapié
en que el hecho de que toda persona sea un actor social impide diseccionar con
claridad lo estrictamente individual de lo colectivo8.

Cuando un investigador construye una historia de vida no pretende con-
seguir un relato objetivo de los hechos ni datos precisos sobre aconteci-
mientos históricos, sino saber cómo éstos son experimentados por el narra-
dor y cómo los relee a posteriori a la luz de otras experiencias y de las cir-
cunstancias actuales. Son, por consiguiente, relatos subjetivos que pueden
resultar parcialmente erróneos, pero su importancia radica en la interpreta-
ción y valoración de los recuerdos y de las contradicciones y los silencios
del relato.  Respecto a los silencios, existe un debate sobre su sentido y
alcance y tienden a señalarse una diversidad de factores que pueden incidir
en su aparición en el desarrollo del relato. Uno de los principales es su uso
como mecanismo de defensa y de supervivencia frente a experiencias trau-
máticas (guerra civil, exilio, campos de concentración...). En ocasiones el
olvido puede tender a subsanarse con un recuerdo colectivo que se interiori-
za como personal. 

A efectos de investigación, se pretende captar la dimensión social de la
historia del individuo y cómo se articulan los aspectos personales y sociales,
para llegar a determinar las representaciones o significados sociales que sub-
yacen a la experiencia personal. Con ello pueden llegar a descubrirse las cla-
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ves de determinados fenómenos sociales con proyección histórica que sólo
pueden explicarse a través de la experiencia de individuos concretos9.

Una vez detectada la potencialidad interdisciplinar de esta herramienta,
pasamos a presentar el programa de fuentes orales para la historia de la dióce-
sis de Bilbao. 

2. El programa de fuentes orales para la historia de la diócesis de Bilbao 

En sus diversas fases, el  programa de fuentes orales pretende estudiar la
vida y el devenir histórico de la diócesis desde su creación y antecedentes más
inmediatos. Para ello estamos  entrevistando a sus protagonistas y/o testigos
más cualificados, con un varios objetivos. Por un lado, queremos recopilar
datos sobre aquellos hechos de los que no ha quedado constancia documental
escrita y reconstruir cómo los acontecimientos religiosos y sociopolíticos han
quedado grabados en la memoria individual y colectiva del clero y del laicado
diocesanos, valorando la subjetividad intrínseca de los recuerdos. Por otro
lado, nos interesa recuperar relatos biográficos y testimonios de laicos y laicas
para poder valorar  la evolución y el peso cuantitativo y cualitativo del laica-
do en la historia diocesana.

En el marco de las crisis políticas, sociales y religiosas desde el segundo ter-
cio de este siglo, tratamos de estudiar el impacto que sobre el clero y el laicado
diocesanos han tenido y tienen los acontecimientos puramente eclesiales, en
especial la recepción del Concilio Vaticano II, y las posturas oficiales de la Iglesia
ante cuestiones como la guerra civil, la dictadura, la transición política, la vio-
lencia de ETA o el Estatuto de Autonomía. A su vez, pretendemos estudiar las
dos vertientes de la conflictividad diocesana, intraeclesial y extraeclesial, viendo
la relación directamente proporcional entre ambas, para analizar las repercusio-
nes de esos conflictos en el clero, en el laicado más o menos comprometido o con
mayor  o menor sentido de pertenencia y en el pueblo creyente e increyente. 

Los objetivos generales del proyecto en sus diversas fases son:

� Conocer los hechos de los que los informantes han sido protagonistas
y testigos cualificados, sobre todo aquellos de los que no haya queda-
do constancia documental escrita.

� Constatar las opiniones que los protagonistas tienen de los hechos
vividos, valorando la subjetividad intrínseca de las mismas.
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� Estimular la valoración de los hechos desde la perspectiva actual,
comparándola con la percepción de los acontecimientos en el tiempo
en que sucedieron.

� Posibilitar el contraste de opiniones de diversos informantes y la
visión de los hechos desde diferentes perspectivas.

� Recuperar y elaborar historias de vida de sacerdotes, insistiendo en
sus diferentes concepciones de su labor pastoral a lo largo del tiem-
po.

� Recuperar y elaborar historias de vida de laicos y laicas con el fin de
rescatar del olvido la implicación y participación  de numerosos lai-
cos y laicas en tareas eclesiales, a fin de estudiar la evolución del
papel del laicado en la historia diocesana.

� Recuperar la historia de grupos de laicos y laicas de diversas tenden-
cias, para poder analizar la evolución cuantitativa y cualitativa del lai-
cado en la historia diocesana.

� Recoger archivos personales de los principales protagonistas de la
vida diocesana

� Recopilar documentación de organizaciones, movimientos y grupos
eclesiales para depositarla, junto a los archivos personales, en el Ar -
chi vo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 

Pasando de lo general a lo concreto, los objetivos específicos agrupados
en bloques temáticos son:

1. Estructura y función de la iglesia diocesana 

Objetivos

� Analizar la organización y la evolución de la estructura de la iglesia
diocesana, su significación y sus repercusiones.

� Recoger toda la información posible sobre la vida de la comunidad
cristiana de Bizkaia, anterior a la creación de la diócesis.

� Estudiar todo el proceso y consecuencias de la organización y puesta
en marcha de la nueva sede bilbaína.

2. Conformación y conflictos de la identidad cristiana

Objetivos

� Aproximación al proceso de conceptualización cognoscitiva y nor-
mativa de los protagonistas de la vida diocesana.

� Estudiar los contenidos teológicos elaborados y transmitidos en dis-
tintas situaciones históricas. 

� Analizar las dos vertientes de la conflictividad diocesana, intraeclesial
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y extraeclesial, investigando la relación directamente proporcional
entre ambas.

3. Reelaboración de la identidad a partir de las experiencias críticas de
pasaje en el marco de las crisis políticas, sociales y religiosas

Objetivos

� Situar las crisis de identidad dentro de las circunstancias históricas
adecuadas.

� Analizar las remodelaciones de la identidad religiosa, que no llevan a
una ruptura con la fe de la Iglesia.

� Detectar el impacto sobre la identidad religiosa de las posturas ofi-
ciales de la Iglesia ante la transición política, la violencia de ETA, el
Estatuto...etc.

� Detectar la presencia de un pluralismo de identidades creyentes y no
creyentes

� Descubrir y analizar la existencia de distintas rupturas culturales
generacionales entre los tres grupos que conviven socialmente, terce-
ra edad (> 60 años), adultos (30-59 años) y jóvenes (< 30 años), ejem-
plificadas en sus diversos factores de negociación identitaria.

� Señalar los factores desde los que se negocia la creencia en cada gene-
ración, bien para mantenerse en ella, para abandonarla o para no
engancharse en momento alguno 

� Configurar una aproximación tipológica mediante la construcción de
perfiles creyentes y no creyentes en cada grupo de edad 

4. La Iglesia en el conjunto de la situación política y social vasca

Objetivos

Estudiar las orientaciones de las respuestas eclesiales ante las demandas
concretas de la sociedad política.

� Analizar las respuestas doctrinales ante acontecimientos puntuales.
� Recoger la memoria de las realizaciones sociales llevadas a cabo por

los cristianos socialmente sensibilizados.

5.- Relaciones de la Iglesia diocesana con la Nunciatura, Santa Sede y resto
del episcopado español 

Objetivos

� Fijar el papel desempeñado por las instancias supradiocesanas en el
desarrollo de la función evangelizadora de la Iglesia diocesana.

420



� Repercusión en la vida de la Iglesia local de las decisiones emanadas
desde ámbitos extradiocesanos.

6.- Evolución cuantitativa y cualitativa del peso del laicado en la historia
diocesana

Objetivos

� Conocer y analizar el contexto de surgimiento de los diversos grupos,
clarificando dónde, cómo y por qué se crean y viendo la posible in -
fluen cia del proceso de secularización y de crisis de los movimientos
especializados de Acción Católica. 

� Estudiar las raíces de la socialización y las fuentes de formación y de
información que nutren los diversos grupos 

� Definir la evolución de los grupos a lo largo del tiempo, mostrando
las continuidades y fracturas, así como las causas de surgimiento de
nuevos grupos (relevo generacional, debates ideológicos de fondo,
opciones estratégicas, crisis personales...) 

� Ver las relaciones de los grupos con la Iglesia institución, con otros
grupos eclesiales y entre los propios grupos.  

A fin de  lograr los objetivos mencionados, seguimos los siguientes pasos
metodológicos:

Para llevar a cabo este programa con un mínimo rigor científico y evitar
posibles sesgos ideológicos, estamos entrevistando a sacerdotes, laicos y lai-
cas de variadas tendencias y procedencias sociodemográficas, con el fin de
constatar los recuerdos que de los acontecimientos religiosos y sociopolíticos
poseen los diversos colectivos  eclesiales. Debemos destacar también  el pro-
pósito de entrevistar a informantes de diversas edades, aunque, por razones
obvias, se haya dado prioridad a los informantes de mayor edad. 

Una vez identificadas e inventariadas las personas entrevistables a lo lar -
go de este programa, realizamos con cada una de ellas una entrevista piloto,
no grabada, para explicar los objetivos del proyecto y entregar un guión orien-
tativo y/o cuestionario base en torno a los cuales vayan a girar las entrevistas.
Según la predisposición de cada informante optamos por la entrevista no
estructurada o por un cuestionario fijo. 

En los casos de protagonistas más significativos o más representativos de
un determinado grupo, la técnica de investigación concreta que utilizamos más
frecuentemente es el relato biográfico o historia de vida, que se compone de
una serie de entrevistas  en profundidad que implican  un proceso comunica-
tivo en situación de interacción personal entre entrevistadores y la persona
entrevistada, donde las actuaciones de los actores buscan producir una narra-
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ción con fines de investigación social. E/lal entrevistado/a narra su experien-
cia vital marcando las distintas fases que en ella se pueden diferenciar,  hacien-
do especial hincapié en los cambios operados a lo largo de su vida. Al cons-
truir  un relato biográfico pretendemos saber cómo los diversos acontecimien-
tos históricos han sido experimentados por los informantes y cómo los releen
a posteriori a la luz de otras experiencias y de las circunstancias actuales. Son,
por consiguiente, relatos subjetivos e incluso erróneos, pero su importancia
radica en la interpretación y valoración de los recuerdos, de las contradiccio-
nes y de los silencios. 

Las entrevistas son normalmente individuales, pero no podemos olvidar
que en la historia de esta diócesis hay numerosas situaciones en las que es de
gran interés contar con diferentes versiones, por lo que también realizamos
entrevistas con varios protagonistas de diversas tendencias, para facilitar el
diálogo y contraste de opiniones de cada uno de los informantes y la visión de
los hechos desde diferentes perspectivas. 

En el caso de grupos eclesiales, optamos por las entrevistas colectivas,
porque interesan más las actividades colectivas y también cómo recuerdan los
diversos hechos como grupo.  Nos interesa conocer y analizar el contexto de
surgimiento de los diversos grupos, clarificando dónde, cómo y por qué se
crean y viendo la posible influencia del proceso de secularización y de crisis
de los movimientos especializados de Acción Católica.  Estamos seleccionan-
do varios grupos eclesiales, con representatividad dentro de las diversas labo-
res pastorales, para reconstruir la vida cotidiana de muchos grupos de laicos y
laicas  que trabajan en la diócesis de Bilbao. La representatividad no es numé-
rica ni estadística, sino social y a efectos de investigación quieren ser una
muestra de las diversas tendencias y grupos para analizar y conocer la evolu-
ción del papel del laicado  en la historia diocesana.  Nos interesa, sobre todo,
saber cómo es la vida cotidiana de los diversos grupos.

Cuando tengamos todos los relatos biográficos de los diversos grupos, un
seminario interdisciplinar interpretará los materiales, siguiendo el método de
interpretación del discurso que remite a la “hermenéutica colectiva” (M. Moli -
tor, 1990) y que es una muestra de nuestra apuesta metodológica por la inter -
sub jetividad como garantía de objetividad y de fiabilidad. 

Durante las entrevistas, nuestra actitud como investigadores es una ob ser -
vación participante para constatar las opiniones acerca de los sucesos vividos y
de sus protagonistas y, especialmente, estimular la valoración de los hechos desde
la perspectiva actual, comparándola con la percepción de los acontecimientos en
el tiempo en que sucedieron. En todos los casos procuramos aportar al entrevis-
tado el mayor bagaje documental posible para estimular su recuerdo de los
hechos, sin descartar la recogida de documentación escrita que ellos nos aporten.
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En cuanto a la duración  de las entrevistas, es preferible no prolongarlas
más de dos horas, estructurando la temática en varias sesiones. Es aconsejable
dedicar la primera sesión a que el narrador dé una visión global de toda su
vida, marcando las principales fases porque nos permiten tener una percepción
general del sentido con el que reelabora su historia. En entrevistas posteriores
ha brá que profundizar en cada una de ellas. Una buena forma de empezar la
sesión consiste en repasar conjuntamente la transcripción mecanografiada de
la anterior, completándola, tratando los puntos oscuros o contradictorios. 

Así mismo, después de cada entrevista facilitamos al informante la trans-
cripción literal e informatizada para su posterior autentificación y, en su caso,
autorización para la total o parcial consulta de la entrevista con o sin limitación
temporal expresa. No hay que olvidar la fragilidad del patrimonio oral, por lo
que la tenemos en  cuenta incluso desde la grabación, utilizando el material
adecuado (cintas de 60 minutos, micrófonos omnidireccionales, etc.) y evitan-
do lugares ruidosos, para realizar grabaciones de calidad. Las cintas resultado
de las entrevistas y sus transcripciones pasan a formar parte del Archivo de
Fuentes Orales del Instituto, que garantiza su custodia y conservación hasta su
paso al Archivo Diocesano, en aras de facilitar su consulta y empleo en poste-
riores investigaciones. En este momento, en aras de la conservación y para faci-
litar futuras consultas estamos estudiando las posibilidades de digitalizar todas
las cintas e incluso la grabación en diversos formatos de audio. 

Recordemos que este programa tiene como objetivo fundamental el cono-
cimiento de los hechos de los que los informantes han sido protagonistas y tes-
tigos cualificados, sobre todo de aquellos acontecimientos de  los que no había
quedado constancia documental escrita. También se pretende  constatar  las
opiniones de los hechos vividos y sus protagonistas, valorando la subjetividad
intrínseca de los recuerdos. Nos interesa, además, posibilitar el contraste de
opiniones de diversos informantes y la visión de los hechos desde diferentes
perspectivas.

Con las entrevistas pretendemos, en definitiva, crear fuentes orales y rela-
tos biográficos de gran interés por lo que implica de recuperación de la memo-
ria individual y colectiva del clero y el laicado de la diócesis de Bilbao y de su
historia. De la misma forma, la posible aportación de documentos escritos por
parte de los diversos informantes es de gran valor para éste y futuros trabajos
de investigación histórica. 

Además, la recuperación de historias de vida de sacerdotes y las diferen-
tes concepciones de su labor pastoral a lo largo del tiempo está permitiendo
conocer la percepción que los sacerdotes de diversas generaciones tienen acer-
ca de los cambios eclesiales y de los que se han operado en las formas de vivir
lo religioso tanto por parte de los fieles como por parte de los propios clérigos.
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Respecto a las aportaciones provisionales del programa de fuentes orales,
las entrevistas realizadas hasta el momento completan, matizan y en ocasiones
dan otra visión sobre cómo los sacerdotes y los laicos perciben los cambios
operados en la vida religiosa de los fieles. Pero, sobre todo, los informantes
aportan datos de gran valor acerca de las transformaciones del contexto socio-
político, eclesial y religioso a lo largo de este siglo y también sobre la evolu-
ción de los distintos grupos eclesiales (tanto de presbíteros como de laicos y
laicas).  

3. La creación del archivo de Historia Oral 

La primera tarea a la que procedimos fue  la realización de un inventario
informatizado  de todas las cintas y transcripciones existentes en el archivo del
IDTP. Todas han sido transcritas para facilitar una futura consulta, especial-
mente del material elaborado con carácter divulgativo. Para las entrevistas
personales e historias de vida, así como materiales de seminarios de investi-
gación, hemos decidido que,  por el momento y sin excepción alguna, no sea
posible la consulta. De todas maneras, existe un reglamento, una ficha de con-
sulta, una ficha de contenido y un documento de autentificación y autorización
del entrevistado.  Este último permite asegurar la confidencialidad y absoluta
reserva de las entrevistas realizadas. Desde el principio se establecieron los
criterios de conservación de todo el material sonoro existente, fijando las nor-
mas para la preservación y conservación incluso desde la generación de este
tipo de documentos. 

En los últimos ejercicios, se ha primado catalogación informatizada de
los documentos sonoros del archivo de Historia Oral. Hemos partido de una
ficha de contenido existente, en  la que que se tienen en cuenta aspectos téc-
nicos de la entrevista, datos del informante y del entrevistador, autorización o
no y contenido de la entrevista. Como ya está transcrito el 90 % de las cintas,
vamos a proceder a la catalogación con la norma ISAD (G), para una poste-
rior inclusión en el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia al que deberán
llegar estos documentos, según el reglamento provisional del Sistema
Diocesano de Archivos y las directrices emanadas del Servicio Diocesano de
Archivos10. 

Encuadraríamos todos los aspectos contemplados en la ficha de conteni-
do existente, en las diferentes áreas de la norma ISAD (G). En el Area de iden-
tificación incluiríamos los datos entrevista como son el número de registro, el

424

10 BARROSO, Anabella, “El Servicio Diocesano de Archivos: Hacia la creación de  un sistema
de gestión integral de archivos en la diócesis de Bilbao”, en Lligall, nº 19, 2002, páginas 143-165.
Consultar también la página web www.aheb-beha.org



título entrevista, la fecha y el lugar de la entrevista y todos los referentes a su
identificación en el archivo: signatura, fondo, nivel de descripción volumen,
dimensiones y soporte, formato original, formato copia, número de cintas o
cd’s, minutos de grabación, tipo de entrevista (pueden ser entrevistas perso-
nales, historias de vida, material de seminarios, grabaciones de programas de
radio, conferencias, mesas redondas, etc).

Constataríamos, en  el Area de contexto,  los datos del productor ( en este
caso los productores son quien entrevista y quién informa, señalando datos
entrevistador/a y los datos del o de los  informantes, así como la razón del tes-
timonio), la historia biográfica, la historia archivística y la forma de ingreso.
En el Area de Contenido y estructura haríamos constar los campos alcance y
contenido, nuevos ingresos y organización. En el Area de condiciones de acce-
so y utilización señalaríamos el estado de conservación, las condiciones de
acceso, las condiciones de reproducción, las características físicas y requisitos
técnicos y los instrumentos de descripción. 

En el área de documentación asociada haríamos referencia a la existencia
de originales, copias, y unidades de descripción relacionadas (pueden ser do -
cu mentación aportada, como cartas, fotos, documentos de archivo...) y las
trans cripciones existentes. Incluiríamos identificadores onomásticos, topóni-
mos y entidades; así como unos campos específicos para las posibles salidas
de los materiales para su transcripción y finalmente un campo para posibles
comentarios y observaciones. 

En el momento de redactar esta ponencia, el Archivo de Historia Oral de
la diócesis de Bilbao cuenta con 525 documentos sonoros, entre los que pode-
mos señalar 218 entrevistas radiofónicas, material de diversos trabajos y semi-
narios de investigación del propio Instituto, 66 grabaciones de conferencias, 4
de mesas redondas y 8 de ruedas de prensa. Pero, sin duda, las más interesan-
tes desde el punto de vista científico y por lo que puedan aportar a futuros aná-
lisis y estudios, son las 162 entrevistas , resultado del programa de fuentes ora-
les en sus diversas etapas.

Es importante insistir en la preocupación de Iglesia de Bizkaia por crear
fuentes orales e historias de vida  para complementar la documentación escri-
ta sobre la vida intraeclesial y extraeclesial  de la diócesis. El Instituto se com-
promete a asegurar la máxima reserva y confidencialidad de las entrevistas y
mesas redondas realizadas en el marco de este programa de fuentes orales.
Cuando termine el proyecto, se fijarán las condiciones necesarias para facili-
tar, en su caso, la consulta de sus fuentes archivadas a futuros investigadores,
garantizando en todo momento los deseos de cada informante al respecto. La
creación y recogida de fuentes se desarrolla de forma paralela con un semina-
rio de investigación interdisciplinar sobre diferentes  aspectos de la historia de
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la diócesis, tanto en su dimensión interna como en relación a la diversidad de
contextos políticos, sociales y culturales en los que se insertan. Ambos pro-
yectos, con vocación de convertirse en seminarios de investigación perma-
nente, suponen los pilares básicos de las actividades de la sección de Historia
del Departamento de Investigación y Docencia del Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral, de Bilbao, y están en estrecha relación con otros semina-
rios y programas de investigación del mismo departamento centrados en el
análisis del hecho religioso en Bizkaia.
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Hay una persona, a quien no se puede silenciar, cuando un se acerca al
Archivo de la Catedral de Oviedo. Se trata de quien fue su Archivero eximio,
Don Raúl Arias del Valle. Su labor de clasificación y catalogación representa
un trabajo arduo y complicado, en que Don Raúl consumió horas sin escati-
mar límites ni medidas.

De su labor investigadora me he ocupado repetidamente, pergeñando su
biografía, primeramente en la Gran Enciclopedia Asturiana, después en un
Homenaje póstumo del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y,
finalmente, en los volúmenes de Studium Ovetense, que le ha dedicado el
Seminario Metropolitano de Oviedo, a cuya Biblioteca dedicó también varios
años de una labor siempre abierta a ir a más.

En ellos me cupo la satisfacción de dedicarle una Inscripción latina y el
estudio de su Bibliografía.

La Música de la Catedral de Oviedo, las personas de la Orquesta catedra -
li cia y el conjunto de quienes, como Deanes, Dignidades, Oficios, Canónigos
y Beneficiados, dedicaron su vida a la Catedral Ovetense, a lo largo de muchas
generaciones, fueron objeto de la minuciosidad de Don Raúl, al recoger de los
Libros de Acuerdos Capitulares la onomástica y la cronología de muchos de
los cargos catedralicios, algunos ya publicados, como las listas de Maestros de
Capilla y de Organistas y otros que se hallan a la espera de una publicación en
diferentes carpetas de lo que constituyó su Archivo personal.

Muchos datos le fueron agregados por quien fue Archivero de la Curia
Ovetense, Don Francisco Rodríguez Suárez, que, al alimón con Don Raúl,
dejaron un fichero sumamente rico de fichas relativas al personal de la
Catedral y al clero diocesano, ambos también inéditos.

Ante la celebración del XX Congreso de la Asociación de  Archiveros de
la Iglesia en España, que tuvo por tema el de “Biografía Eclesiástica y Ar chi -

ARCHIVISTAS Y ARCHIVEROS: EL FRUTO
DE UN RECORRIDO POR LAS ACTAS

CAPITULARES DE LA CATEDRAL
DE OVIEDO

Raúl Arias del Valle (†)
Agustín Hevia Ballina

Archivero de la Catedral y Director del Archivo Histórico Diocesano.
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España para la

defensa y conservación de su Patrimonio Documental.



vos de la Iglesia”, me pareció que sería útil dar a conocer la relación de los
“Archivistas y “Archiveros” de la Catedral de Oviedo, que D. Raúl tenía sin
ordenar en su totalidad. Esa fue mi humilde y exigua aportación a este traba-
jo, además de llevarlo a impresión en Memoria Ecclesiae. No quiero que nadie
interprete que haya querido vestirme de plumas ajenas, atribuyendo, con toda
elegancia, “unicuique suum”.

Las hojas originales de este trabajo figuran en la correspondiente carpeta
del Archivo Capitular, que lleva por título: “Particular. Trabajos: Archiveros
y Archivistas”

SIGLO XVII

FECHAS ARCHIVISTAS LUGAR

27.6.1600 Gordón y Pedro Sánchez XXI f. 235v
27.6.1601 Gordón y Pedro Sánchez XXI f. 255
28.6.1602 Gordón y Espinosa f. 273v
24.6.1603 Gordón y Vetetta f. 297
28.6.1604 Prior y Prieto f. 325
28.6.1605 Gordón y Suero González f. 354v
28.6.1606 Tesorero y Arias o Arenas Id. f. 371
28.6.1607 Gordón y Prior f. 386v
28.6.1608 Tesorero y Prior f. 400v
27.6.1609 Tesorero y Argüelles f. 417v
28.6.1610 Gordón y Argüelles f. 433v

1.7.1611 Gordón y Villaviciosa (Arcediano de) f. 454
28.6.1612 Ribadeo y Prior XXII, f. 2
1.7. 1613 Ribadeo y Prior f. 28
13.7.1613 Patrimonios Reales de este Obispado (Chiriboga) f. 28v
28.6.1614 En blanco. “no se poseyeron” Id. f. 80
28.6.1617 “No se nombraron” f. 140

3.7.1618 “Archivistas quedaronse” (¿) f. 162v
1619 No aparecen

27.6.1620 En blanco f. 226v
1621 En blanco
1622 Nada
1623 En blanco
1624 Nada
1625 Nada
1626 En blanco
1627 En blanco
1628-31 No aparecen
1632 Prior y Arcediano de Benavente
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1633-34 No aparecen
1635 Arcediano de Gordón y Th. Valdés
1636 Thesorero y Th. Valdés
1637 Arcediano de Gordón y Th. Valdés
1638 Arc. De Grado y Th. Valdés
1639 Prior y Grado
1640 “Trataron sus Mds. de cómo se podría remediar la necesidad

tan grande que tiene el Archivo de este Cabildo de componer los
papeles que están tan trabajados y sin orden y después de haberlo
conferido y dado algunos medios para ello, no se resolvió ni se
efectuó  ninguno”

1641 No aparece
1642 No aparece
1643 Abad de Teverga y Dr. Bara
1644 Arcediano de Tineo y Andrés García
1645 Arcediano de Tineo y Andrés García
1646 Arcediano de Tineo y Andrés García
1647 Arcediano de Tineo y Chantre
1648 Arcediano de Tineo y Magistral
1649 Arcediano de Tineo y Magistral
1650-52 No aparece

SIGLO XVIII

1.7. 1711 D. Luís Fernández de Cuevas y
D. Juan Flórez de Sierra, XLI f. 21v

28.6.1715 F. de Cuevas se excusa de “Archivista”.
Queda pendiente, XLI, f. 21v

3.9.1715 D. Luís de Cuevas y D. Manuel Cuervo
Arango y de Valdés, XLII, f. 109v “Con salario”
D. Luís de Cuevas y Sr. Cifuentes (Contador). 
Suplente de Cifuentes, Campillo
Sr. Cifuentes y Sr. Buelta. Por un año.

26.6.1729 Los mismos.
28.5.1730 Francisco Buelta y D. Alvaro Cañedo y Vélez Valdés
28.6.1731 Los mismos
28.6.1732 Los mismos (sobre “salario”)
27.6.1733 Los mismos, con salario del año pasado.
28.6.1734 Los mismos, con salario
28.6.1736 Los mismos, con salario
28.6.1737 Buelta y D. Francisco Vélez Cañedo. Por un año, sin salario
28.6.1738 Buelta y Vélez Cañedo
27.6.1739 Buelta y Vélez Cañedo
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28.6.1740 Los mismos.
28.6 1741 los mismos
28,6.1742 Los mismos
28.6.1743 Los mismos
27,6.1744 Los mismos
28.6.1745 Vélez Cañedo y Abello (Juan García Abello)
28.6.1746 Vélez Cañedo y Juan García Abello
28.6.1747 Los mismos
28.6.1748 Buelta y Abello
28.6.1749 Los mismos. “Se acordó que se nombren otros dos, para que se

vayan instruyendo”
27.6.1750 Buelta y Abello
28.6.1751 Los mismos
28.6.1752 Los mismos
28.6.1754 Buelta y Abello, Claveros del Archivo
28.6.1755 Los mismos. “Y se nombró al Sr. Torres, para que se vaya

instruyendo en el Archivo”
28.6.1756 Buelta y Torres, compañero en oficio.
28.6.1757 Buelta y Torres (“y por Suplente al Sr. Magistral”)
28.6.1758 Buelta y Torres
28.6.1759 Buelta y Hoyos (y suplente Sr. Fuertes)
28.6.1760 Buelta y Hoyos (y de Mier Alonso)
27.6.1761 Los mismos
28.6 1762 Buelta y Hoyos
28.6.1763 Los mismos

(Pedro Anastasio y Torres, Alonso Francisco Francos Arango,
Joseph Antonio Fuertes)

30.6.1764 Faes y Hoyos
28.6.1765 Los mismos
28.6.1766 Los mismos
27.6.1767 Los mismos
28.6.1769 Chantre y Balbín (Chantre = Francisco Javier Ruiz de Junco)
27.6 1769 Conexión con la Contaduría
17.7.1769 Archiveros Contadores Muñoz y Valdés y se ofrecieron como

sustitutos, el Chantre y Balbín.
6.7.1770 Establecimiento de la Contaduría. Nombrados Faes y Colosia

28.6.1771 Faes y Llano
28.6.1772 Faes y Llano
28.1.1773 Los mismos
1.7.1774 Los mismos
4.7.1775 Los mismos
1.7.1776 Los mismos
1.7.1777 Los mismos (elíjase contador).
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27.6.1778 Tineo y Castañón
28.6.1780 Magistral (Rafael Menéndez de Luarca, 1770-83) y Castañón
3.7.1780 Faes y Tineo (“amanuense de Contaduría y Libro Maestro”

Arcediano de Tineo = Bernardino Antonio Sierra Quiñones
1773 - †1815. Deán: Manuel Jerónimo Carro Alonso 

6.7.1881 Faes y Tineo
25.6.1782 “Luego tocaba por su orden nombrar Sres. de Contaduría y

habiendo propuesto el Sr. Deán que respecto a los adelanta-
mientos y estado de lo papeles del Archivo, se podía
suplir y llenar esta atención nombrando dos Sres. en los términos
que se hacía antes del establecimiento de la Contaduría y
habiéndose notado largamente se acordó suspender el
nombramiento de los Sres. de Contaduría y destinar una
diputación para el primer Cabildo para la que se nombraron a
los Sres. Ribadeo, Faes y Balbín”.

5.7.1782 “Comisión sobre Contaduría. Se vuelva al estado que tuvo antes
nombrando el Cabildo a los Sres. Archiveros, que hayan de asistir
en el Archivo todas las mañanas del año excepto los días festivos
y de Cabildo y la asistencia haya de ser las horas que consideren
precisas  sin precisión de dos ni de tres… y en dichas mañanas
se les cuente ganado el Coro, horas presentes y lo más que ocurra
y hayan de usar de amanuense, en lo que se ofreciese, a su
satisfacción y a costa del interesado y luego por el escrutinio
grande y votos secretos fueron electos por su orden los Sres. 
Muñoz y Valdés”.

1.8.1783 Para la Contaduría o Archivo, Sres. Muñoz y Gordón: Pe dro
Francos Bustillo 1774 †1790

1.8.1784-85 No habla de “Archivo”
28.6.1786 Para Archiveros por un año, los Sres. Resa  (Francisco de Resa y

Coronel) y Magistral (Domingo Alonso Canellas y Gutierrez
1788 †1794)

28.6.1787 Sres. Vigo y Magistral por un año.
26.6.1788 Reelegidos Vigo y Magistral

1789 No menciona Archivo
28.6.1790 Se acordó que el nombramiento de los Sres. Contadores de la

Contaduría nuevamente establecida que juntamente han de ser 
Archiveros se nombrasen en el Cabildo siguiente.

1.7.1790 Archiveros y Contadores, Ribadeo (Gonzalo Llano Flórez
(1788 †1794) y Vigo (Juan Méndez Vigo y Flórez Villamil
(1773 †1811)

5.7.1791 Contador Archivero por tres años Sr. Arcediano de Ribadeo.

431



Arcediano de Tineo (Bernardino Antonio Sierra Quiñones
(1773+ 1815)

95, 96 y 97 Nada
6.7.1798 Contador y Archivero por dos años Sr. Robles

3.7.1799 Jove, exonerado. Por un año al Sr. Inclan también exonerado.
Juan Bautista Barrau Checa. 20.41798

8.7.1799 Al Sr. Chantre por un año. (Juan Bautista Barrau Checa 20.4.
1798)
En el Libro de Oficios, D. 240

29.6.1780 Arhiveros y Contadores de la Contaduría nuevamente
establecida: Sres. Ribadeo (Gonzalo de Llano Flórez. 1781-
1791) y Vigo.

5.7.1791 “Contador de la nueva Contaduría-Archivo por cuatro años el
Sr. Arcediano de Tineo y por tres el Sr. Ribadeo, para que con
arreglo al plan aprobado vaquen y se provean con diferencia de
año una y otra plaza”.

28.6.1799 “Para asistir al Archivo por dos años fue electo el Sr. Jove”
1.7.1800 “Para archivero fue reelecto por dos años el Sr. Robles”

Canónigo Vicente M. Vigo. Vacante Juan M. Vigo”,
1.2.1802. Arcediano de Gordón, †29.6.1801

28.6.1804 “Y por Contador de Archivo por dos años el Sr. Martín (Manuel
Martín y Brizuella. Posesión: 30.3.1815”

28.6.1805 Por Contador del Archivo, Sr. Robles por dos años”
28.6.1806 Contador del Archivo, Sr. Maestrescuela (Domingo Enrique de

Puertas. 1785-1809
27.6.1807 Contador de Archivo por dos años, Sr. Robles
28.6.1808 Contador de Archivo por dos años Sr. Riego. (Miguel Riego

Flórez Valdés †1746)
28.6.1812 Los oficios queden como estaban
22.6.1813 Contadores de ración y Archivo, Ayala y Ponte.
27.6.1814 Contadores de Archivo, Sres. Ayala (Pedro Manuel †17.5.1820)

y Ponte (Ramón †1825)
28.6.1815 Contadores del Archivo, Sres. Ponte y Benayas (Manuel María

Benayas. Posesión 30.3.1815 †1849)
22.6.1816 “El Sr. Ayala pidió que el Sr. Ponte evacuase el informe que se

le cometió acerca de las cuentas del Archivo”
23.7.1816 Suspensión de oficios del ángulo.
28.6.1817 Contadores del Archivo, Sres. Ponte y Montes
28.6.1819 Contador del Archivo, Sr. Magistral: (Pablo Roces Lamuño,

28.11.1812 a 19.9.1846)
24.7.1823 Contadores de Archivo, Sres. Montes y Camino (Juan Alonso

Camino Hevia, Canónigo, 1818. Arcediano de Babia, 1824).
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1824-1854 Y 1852 a 1862: No hay referencias al Archivo.
1863-1874 No hay Actas Capitulares.
1875-1890 No hay referencias al Archivo

1.8.1890 Obras en la Biblioteca, Actas Capitulares, LXXVIII
Fin de la consignación
D. José Roza Cabal 10.2.1892. †10.11.1894
Arturo Sandoval y Abellán (25.2.1895-26.10.1929 †20.4.1941)
Joaquín Loy Mones (15.4.1930 †10.1936).
Vicente José González G., Auxiliar
José Luís González Novalín (26.8.1962)
Raúl Arias del Valle, Auxiliar (17.2.1973).
Beneficiado (30.1.1973).
Canónigo y Archivero Capitular (3.4.1985-†6.2.2003)
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Lorenzana nuestro canonista y canónigo había ensayado de bibliotecario,
pues, como doctoral en Sigüenza, el Cabildo le encargó ordenara su informe
librería1. La doble coyuntura, ya en México, de su afición a libros y a la histo-
ria, coincidente con el expolio oficial de la biblioteca de los jesuitas extrañados,
le llevó a la adquisición de los fondos de la Casa Profesa, y del Colegio de San
Nicolás de Valladolid e incluso –a pesar de que no leía los dialectos indios
(como casi ninguno entonces)– a curiosear la Colección Lorenzo Boturini de
antigüedades prehispánicas. Le favorecían dos singularidades personales: la de
Presidente de la Junta de Temporalidades y el que como arzobispo eludía el
secuestro inquisitorial impediente de acceso a aquélla Colección única2.

Durante su pontificado mexicano se hizo con rarezas bibliográficas inclu-
so algunas prehispánicas. De ahí que, al regresar, figuran en sus flete 37 far-
dos y zurrones de libros aparte su bagaje y un incoado Gabinete naturalista3.
Disponiendo de la primera opción adquisitoria, en la almoneda de efectos
exjesuíticos, tuvo el acierto de ceder a F. J. Gamboa, el técnico minero, una
parte para el colegio de Minería.

LA ADQUISICIÓN DE FONDOS

Ya en Toledo si, como heredero legatario de los arzobispos sus predece-
sores, disponía de un rico fondo, a él agregó –por compra– los libros de la

LA BIBLIOTECA ARZOBISPAL EN 1773:
APORTACIÓN A LA BIOGRAFÍA DEL

CARDENAL LORENZANA

Luis Sierra Nava
Doctor en Historia. Universidad Complutense

1 El cardenal Lorenzana y la Ilustración (en adelante o.c.) I, cap. V, p. 71.
2 Innúmeras cªs. tanto en el Fº. Bor.- Lorª, en las secs. Mss. como Papls Vs., como en el ADT.
Daremos sus signts. en ntrº inminente Inventario del primero que intitularemos Fondo Isabel
Farnesio, ambos Cardls. Borbón., y Lorenzana, Salpican ya en nn., ya en apostillas marginales, ya
en nn. el calce, tanto los archs. BCLM como ADT.- Hay un núcleo de Cªs. denso en referencias
a esta ponencia en: Papls. Vs. Cjª 223, exps. del 1 al 115: 1770-1806. Este epistolario es impres-
cindible para las ediciones de SS.PP. hispanovisigodos y la apertura de la biblioteca arzobispal
–Compendiado en el lema que el arzobispo adopta  lapidariamente -nunca mejor dicho- y dimos
en la o.c., I, VI, p. 79: “Todo honra los peñascos de Toledo”.
3 Inventario de equipaje y flete, Veracruz 8 abr. 72, Papls. Vs., Cjª 221, exp. 53, 2 ff.



Casa Profesa (con los originales del Padre J. De Mariana, por cierto4), los del
Colegio de Almagro y seguro que algun otro más5; compró a Fcº. X. de San -
tiago y Palomares sus famosos “facsímiles” caligráficos, amén de otras an ti -
güe dades (a precios abusivos, por cierto, por parte de aquél)6. El calígrafo y
un tanto apócrifo Fco.. X. Santiago y Palomares (que colaborara con Sarmien -
to primero, luego con Burriel, en la catalogación de la Catedral y por último
con Manuel Abad y Lasierra hermano de Agustín bibliófilo de la Iglesia de
Bar bastro), de modo que su afán histórico sui generis resultó útil7. Los inves-
tigadores Benedictino y Jesuita citados habían confeccionado sus propios in -
ven tarios catedralicios para su uso privado y con método y enfoque particula-
res también.

El resumen de impresos y algunos manuscritos capitulares sobresalientes
de Palomares, (quien aparte de ignaro en paleografía y escueto catalogador:
–clasificaba ingenuamente por tamaños– es el menos valioso. El sarmentino,
compartido con Dom D. Mecolaeta, apunta a los Mss. góticos sobre todo, y ha
de completarse para la identificación individual de los libros con los dos índi-
ces que el propio Sarmiento redactó, tanto de la biblioteca del monasterio de
San Martín, como del “ideal” o prospéctico8. Creo indudable que el fichaje de
títulos y las evaluaciones de Burriel en sus dos cartas: a J. Ortiz Amaya, y a
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4 Vid Ib. Cjª 223, exp. 1, fº 104. Además de la Historia general de España en sus ediciones de
1582, con la continuación de Medrano y la de 1751 y el resto que recoge el Diccionario
Bibliográfico de Jesuitas de Martínez de la Escalera: Cf. Cjª 223, exp. 1 –Cf. en Hilario
RODRÍGUEZ DE GRACIA la revisión de sus impresiones (2002)– Cf. Cjª 223, exp. 1, ff 104 edi-
ciones de 1582, con la continuación de Medrano y la de 1751.
5 –Cjª Papls Vs. Cjª 223, exp. 1, ffs. 13 y 147– Jn Eugenio. Toº, Ocaña y tal vez Alcarez.
6 Sarmiento dice en “Vida y viajes literarios de Fray Martín” “El año 1726 salí para Toledo en
compañía de Fr. Diego Mecolaeta, con el fin de registrar el Archivo de la Iglesia. Allí estuvimos
quince meses y escribimos un tomo en folio, índice del Archivo y otros de la Biblioteca manus-
crito”, II 5. El P. Burriel dice que colaboró con él Santiago y Palomares “mozo habilísimo”.
Aunque se alabe con razón su pericia de calígrafo no sabía latín. Adoleció de falsario según Pº
Ml. Hernández. Su biógrafo Ratcliffe se pasa en concederle una categoría que sus coetáneos no
les concedían. Al principio engatusó tanto a Sarmiento como a Burriel con su pericia caligráfica,
casi mimética.
7 Archº Diocesº de Barbastro, lgº. 758, aparte de la consabida bibliografía: LATASA, LÓPEZ
BATALLA donde las láminas diplomático-paleográficas de ¿Manuel?, pp. 295-310.
8 Catálogo de algunos libros curiosos y selectos para la librería de algún particular que desee com-
prar de tres a cuatro mil volúmenes imprº, cit. en “Semanario Erudito de Valladares tº V, 1787,
pp. 175-214. Tanto en la secn. con los epígrafes “Colecciones históricas” [ffs. 28 vº a 34 vº] como
en las menciones de documentos en la “Cª a Esteban de Terreros y Pando S.I., sobre una paleo-
grafía española al modo de la de Mabillon; y en “Proyecto de una Academia Benedictina de
Historia” (Vid. YELA, OSB). Hay datos para reconstruir dhº índice.



Pedro de Castro, reflejan un enfoque evaluador mejor, como correspondía a su
formación exquisita, moderna, matemática e ilustrada9.

La recomposición de la historia de la biblioteca capitular por separado
–sus fondos, capitular y arzobispal– no se ha emprendido aún, pero podrá in -
ten tarse desde fines del siglo XIV, o tres cuartos de siglo antes de Gutemberg
(1455). Siguen siglos de incuria o casi.

Los ensayos de inventario modernos de Forada y Castán, J. y de Octavio
de Toledo, en 1867 y 1903, fueron bienintencionados, pero adolecen de preci-
pitación y falta de remate.

Por lo que respecta a los inventarios arzobispales, un revisor innominado
(quizá Norberto Díaz Regañón, secretario del cabildo) revisó y señaló con el
bisílábico “Está”, o “No está” en el Borrador de 1773 los libros sobreexisten-
tes. Ocurre hacia 1846. Yo he revisado selectivamente los títulos de unos
2.600 volúmenes. Esta referencia individual falta en el breve ensayo de histo-
ria de la biblioteca de M. Gutiérrez G.-Brazales, útil para su devenir durante
el XIX pero que poco, nada, dice del origen del núcleo de libros proveniente
vía Isabel Farnesio y menos del novohispano de Lorenzana.

ADQUISICIONES

Cualquiera que fuera su origen, e independientemente de la fecha de su
agregación, los bibliotecarios de 1773 reparten todos los libros en tres aparta-
dos: “públicos”, “reservados” y “prohibidos” e inaccesibles: los “reservados”
por que el arzobispo impone que unos pocos, de su mayor uso, le queden cerca
de su despacho10. La Inquisición prohibía le lectura de los heterodoxos, inmo-
rales o poco seguros, norma a ratos exigente por presión de la presidencia del
Santo Tribunal11.

Otro de los cauces de aumento de libros fue el intercambio. Como la
biblioteca se simultaneaba con ediciones propias –ya dijimos de las mexica-
nas, diremos de las litúrgico-patrísticas toledanas– el editor fue cuidadoso de
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9 Para Burriel todo el corpus de sus apuntes y copias, hoy en los nnºs. 12.982 al 13.140 de Mss.
de la BN. Para la interpretación, A. ECHÁNOVE, S.I., M. La preparación intelectual... Instº E.
Flórez, 1971. VALLADARES DE SOTOMAYOR, A, Cartas eruditas y críticas del P. de la
Extinguida... Ma drid, I. de Blas Román, 1775.
10 Archº Diocesº de Barbastro, lgº. 758, aparte de la consabida bibliografía: LATASA, LÓPEZ
BATALLA donde las láminas diplomático-paleográficas de ¿Manuel?, pp. 295-310.
11 El rgtrº “Expurgos” en la letera E del inventario A) denuncia el criterio parsimonioso quizá
estrecho del prelado. Su severidad en la negativa a Jovellanos de una licencia gral. para el Instituto
gijonense se explica por el cordón sanitario de Floridablanca, atajo al contagio revolucionario del
92.



obsequiar ejemplares, gratuita y generosamente al principio. Luego, al esca -
sear los fondos –fundamentalmente por merma de las rentas generales, desde
el 76 por la sangría enorme que la nueva Casa de Caridad supuso– el arzobis-
po da órdenes que los obsequios se truequen en intercambios y cierra la espi-
ta del gasto en la biblioteca antes que disminuir las limosnas u otros pagos12.
El Mi sal ambrosiano de Milán y la Biblia de Verona llegaron por contrapres-
tación e intercambio.

No hay mejor ahorro que el atajar las mermas. Sin que conozcamos un
Reglamento del uso de la biblioteca, por el paralelo del atajo y prohibición de
la salida de códices del archivo capitular, barruntamos que ni hubo servicio de
prés tamo, ni se perdieron libros. Por el contrario la agregación fundamental
fue la del fondo del cardenal Borbón Vallabriga, su sucesor, cedido en 1795,
pero incorporado de hecho en 1804 (remito a A. MATILLA y GARCÍA-BRA -
ZALES)13.

LOS CATÁLOGOS

Fueron tres: un borrador inicial, luego retocado, muy importantemente, y
dos en limpio, el A) y el B) complementarios, sin que sepamos por qué esa
dualidad, como no fuera que uno se debiera a Martínez y el otro a Hernández
directamente14. La técnica redaccional del registro de cada libro no sigue nues-
tro método riguroso actual (como ni Sarmiento o Eguiara tampoco). Un pro-
medio de la cuantía de volúmenes nos da una aproximación a las 2.600 obras,
bastantes más, unas 24.000 y 360 incunables, si nos atenemos a la evaluación
de J. Méndez15. No tengo en cuenta –ella sí– las publicaciones periódicas, Ga -
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12 GONZÁLVEZ, R., Evolución histórica de la biblioteca capitular de Toledo en El libro antiguo
español, IV, Coleccionismo y Bibliotecas, Luisa LÓPEZ VIDRIERO, Pº M. C. Cátedra, ed. cur.
Mª Isabel HERNÁNDEZ (1998) pp. 2.25. Ib., exp. 1, ffs. 9 a 12, Lor, a PMLHZ, 18 mar y 17, 21,
23 oct. 73.
13 MATILLA A., “El Infante D. Luis Antonio de Borbón y su herencia”, Madrid, Instituto de
Estudios madrileños/Impª Artes Gras., Municipales, 1989, Conferencia en el ciclo, serie: “El
Madrid de Carlos III”.
14 Aunque la clasificación e inventario bibliotecarios distaban de los rigurosos nuestros, Loren -
zana concibió su librería dividida en 3 secciones; de su uso personal, unos pocos, contiguos a su
des pacho; la general en el aforo amplísimo que es hoy archivo, la sala de concilios de palacio; y
una tercera, los reservados o expurgos (legibles sólo a pocos autorizados): Caja 223, exps. 13, 14
y 102. Los AA. de los inventarios, Pº Hl. Hernández y Ml. Martínez Vega, su colaborador en
1774. El 14.10.788 se ordena pasar el borrón a limpio. Son los hoy conservados en el Seminario,
A) y B) en tanto que el Borrón en el F0. de BCLM, Mss. 514. No puede precisarse el  nº de vols.
Bra zales habla de 14.000 que eleva a 24.000 en 1856 pero no dice dónde se funda.
15 BCLM, F0. cit., secn. Ms., nº 514. J. Méndez habla de 360 incunables. (El nº de ellos depende
del criterio de fchªs. a quo.



ce tas ni folletería, que se les reunieron cuando la Desamortización, a saber,
cantidades ingentes provenientes de los conventos amortizados; otra parte se
dispersó, en diferentes traslados, en el Instituto, etc. El inventario-borrador
retocado importa sobremanera, por la indicación de lo salvado a los tres cuar-
tos de siglo de la fundación, como dijimos “supra”.

DISPOSICIÓN MATERIAL Y TOPOGRÁFICA

Destinados el salón de concilios, el Archivo y aledaños de Palacio a alma-
cenar los fondos, las al menos 27 secciones temáticas se alinearon en estantes
y anaqueles16. Nos hemos interesado en aquella parte del Fondo en tanto en
cuanto material previo patrístico o para la edición de “Padres”. Diremos es -
cuetamente que tanto la distribución temática, como el criterio en la selección
de nuevos, se rige en substancia en analogía de la lista comentada de libros de
ciencias eclesiásticas anónima, de cierto Informe hallado del fin del Seis cien -
tos: Escritores Antiguos Eclesiásticos. De redacción cercana a la Sede arzobis-
pal toledana, nos deja entrever la selección y el uso que canónigos, maestros de
Sta. Catalina y Curiales, harían con alguna supuesta asiduidad18. Lo in te resante
de esta “selección” de Padres y Escritores eclesiales es el co men ta rio con que
contrapone al nivel de sabiduría y rigor de los antiguos, el más va lioso de los
coetáneos, pongamos los “barrocos” e “ilustrados”: que si el le ga do de aqué-
llos, la “tradición” es valiosa, pero que los “modernos” gozan de una “cierta tin-
tura” de mayor generalidad o universalidad en sus enfoques. De una simple
ojea da a los 17 folios del florilegio de Padres y Escritores se al canza que esta
selección no tiene mayor trascendencia: toda selección es ar bi traria. Resulta
curiosa la observación con que comenta y cierra el innominado au tor. Afirma
que los estudiosos patrísticos hodiernos superan a los tradi cio nales19.
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16 Las secn. más nutridas son las ciencias eclesiásticas pero sorprenden las obras valiosas de otros
saberes humanistas qe. L. Cañigral Cortés, el cit. Abad, y demás bibliófilos apenas han señalado
algunas.
17 GONZÁLVEZ, R., Evolución histórica de la biblioteca capitular de Toledo, en El libro antiguo
español, IV , Coleccionismo y Bibliotecas, LUISA LÓPEZ VIDRIERO - Pº M.C. CÁTEDRA I,
ed. cur. Mª. ISABEL HERNÁNDEZ, (1998) pp. 2-25.
18 Papls. Vs., Cjª 223, Cªs. de Pº Ml. HZ. a Lorª, ffs. 8 a 10 y 37.
19 El hallazgo del elenco inédito de Escritores Antiguos desde los tiempos apostólicos hasta los
medievales y aún barrocos (¿fin del XVII, principio del XVIII?), qe. cito infra; y el entresacado
que nosotros hacemos de Sarmiento, de Burriel, y ahora de Pº Ml. HZ, me permite citar a
Lorenzana y Fabián y Fuero. El 1º en el Prólogo a sus SS. PP.; el otro en la Pastoral de este últi-
mo A los Predicadores del Obispado de Puebla de los Ángeles, dice: No lee con buena fee las
obras de los Santos Padres el que no penetra que en la exposición de la Sagrada Escritura es máxi-
mo San Jerónimo de un Águila muy remontada hasta el cielo; San Agustín en los tratados De
Gratia y libre albedrío; en las Homilías San Ambrosio y en la Moralidad y consejos Pastorales San
Gregorio: Vid. Providencias Pastorales, Puebla de los Ángeles, 1768, fº 4.



No identificamos al autor, al no firmar, pero por conjunto de indicios, po -
dría ser algún maestro de Sta. Catalina, o algún capitular. La extendida idea de
que los estudios patrísticos adolecieron de débiles en España habría de revi-
sarse a vista del importante elenco patrístico que se conserva en la bina de am -
bas bibliotecas20. Otra cosa sería puntualizar si los tales riquísimos fondos
eran siquiera leídos por el clero toledano del XVIII. Cisneros y García de
Loay sa, como biblista y canonista respectivamente, se cuidaron de la Políglota
y la colección de Concilios toledanos y no de expurgar y editar las ediciones
an tiguas de Padres. La sazón de éstos no iba a llegar hasta que el movimiento
erudito de la Ilustración eclesiástica obviara óbices y permitiera, aliando mil
cir cunstancias, y el noble impetu de Lorenzana los allanara21.

No pretendemos trazar aquí el cuadro del estado o nivel teológico y
patrístico en el momento en que abordamos la edición patrística de hispano
godos de Lorenzana. De la primera dijimos algo en o.c., cap. Salamanca. Del
segundo esbozaremos cómo vemos nosotros que habría de tratarse este apar-
tado y encuadre. Partiendo de lo que Martínez Albiach dice como historiador
de nuestra teología setecentista (en particular su sucinta enumeración de los
maestros de teología en la universidad de Sta. Catalina de Toledo), comple-
tando con Notas del P. Félix González Olmedo sobre la aparición de las
Historias Sagradas de compararse con el potente florecimiento de los patrólo-
gos fuera y dentro; tal como los autores especialistas franceses B. NEVEU y
QUENTIN han practicado22. Neveu sintetiza bien las ediciones de Padres en
Francia y Quentin advierte que es por estas fechas cuando se fija el canon de
los Pa dres. Por el recuento de Padres y Escritores Antiguos, arriba citado,
sabemos, la estima (muy discreta) en que se halla nuestra patrística. Para el
resto de Europa, ARGONNE WISSENBACH y otros holandeses demuestran
así que las tempranas lanzas que Erasmo rompió a favor de una teología posi-
tiva y escriturística, no había sido en vano. Dicho de otra manera, nosotros nos
contentábamos con traducciones, de manera que lo primero sería estudiarlas
en su fidelidad, luego ver si universidades y seminarios las tomaban en serio.
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20 Olmedo, basándose en la BN., qe. escudriñó, recuenta hasta 14 AA. extranjeros de Historia
Sagrada entre mediados del siglo XVII y 175º, esto es, en el período sincrónico al que la 1ª
Erudicción (en la aceptación de NEVEU. Aquí los novatores): 6 aa. franceses; 4 aa.italianos, 1
polaco y 2 autores centroeuropeos que junto con los italianos traen ilustraciones. Importa decir de
nuestra debilidad traductora qe. fueron los franceses quienes más nos afectaron.
21 El listado se halla en Ib., Papls. Vs., tº 76, exp. 25, ffs. 293 rº - 360 vº. Felipe II encarga a Arias
Montano la biblia políglota de Amberes o Plantino. la BCLM guarda un ejemplar: Ib., tº 93, exp.
19, ffs. 182 rº-187 vº.
22 NEVEU Brune, Érudition et Religión aux XVè et XVIIIè siècles; QUANTIN Jean L., Les Péres
de l’Eglise París, 1963 y 1973 y la 2ª 1994... Se hallan en Casa de Velázquez. Madrid, signtrª 944.
30/Act.



Nuestra impresión es que nuestro teológos, para nada políglotas, ni por una
parte leían las ediciones alienígenas, ni tomaban en serio las traducciones.

Parece que la idea original de la edición de los Padres toledanos, con Isi -
doro a la cabeza, se debió al Infante Card. Luis Borbón Farnesio, en abril de 49,
siendo administrador apostólico del arzobispado, El dean del cabildo toledano
Infantas abundaba en la misma iniciativa. El verdadero Padre con todo del
magno proyecto fue el Padre Burriel quien planteó su vasto proyecto de la men-
tada reedición en su célebre carta a Amaya, del 52. Su empeño consultivo de
los bularios papales, de los privilegios reales otorgados a la arquimitra, la masa
enorme de documentos ya catedralicios, ya prelaticios, amén de sus joyas
bibliográficas, le inducía a exponer aquellos tesoros. Su Plan editorial es de tal
altura de miras que merece que fechemos las cartas ya públicas, cual corres-
ponde a las enderezadas a Rávago, a Pontejos, a Amaya, como las privadas cru-
zadas con Flórez, con Mayans, incluso alguna con Campomanes. Entre 1752,
que es cuando se dirige a Rávago, y la fecha de 1756, de su retirada de Toledo,
revocado el plan regio; y finalmente –por Wall– de su encargo real investiga-
dor, y de toda circulación de sus escritos, es cuando Burriel culmina. Luego
–del árbol caído todos hacen leña– casi todos se aprovecharon de sus borrado-
res, notas y de los indicios de localización de documentos, o signaturas, reco-
nociendo, pocas veces o –la mayoría– callando, que le eran dedudores. Como
no se ha redactado por ahora la biografía cabal que el Jesuita merece, ni mucho
menos se han continuado sus pautas y la publicación de las notas que guarda la
Biblioteca Nacional, nos toca a nosotros putualizar la relación que tuviera con
Lorenzana, de 1753 a 1756 y si Hernández se aprovechó, en su colaboración,
para pergeñar la edición laurentina de Isidoro y de los otros Padres; de los des-
broces previos de Burriel en la colección Hispana; de los proyectos de Historias
de la catedral toledana; de la reedición de Jiménez de Rada; del esclarecimien-
to de la cuna de San Fernando y tantos otros temas. Es capital la consulta de la
parcial biografía –juventud– del Jesuita por el P.A. ECHANOVE (†)23.

Nosotros aludimos ya al fortuito encuentro de Burriel, súbdito del Supe -
rior local de la Casa Profesa-Noviciado, el Jesuita Maurín, en pleito con el
entonces vicario general arzobispal ¡Giros extraños de la Historia! El primero
es arrebatado violentamente de escena; a golpe de años y de traspieses madu-
radores. El ex-Vicario ambicioso, maleable, regalista hasta el servilismo y aun
jesuitófobo; se transformará paulatinamente en el apreciado de Papas y de
Reyes, en embajador de España; en póstumo sabio eclesiástico; quien habría
de encontrar paradójicamente en los Jesuitas extrañados y extinctos, los de
Italia, los Zac carías y Arévalos, los Lampillas y Arteagas, colaboradores cul-
tos. En Arévalo incluso su albacea.
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23 ECHÁNOVE TUERO, A ., Madrid, Inº E. Flórez, 1971. Vid. también mi o.c., Cap. VI, p. 93.



EL INFLUJO HISTORIOGRÁFICO DE LOS BENEDICTINOS FRANCE-
SES MAURINOS EN LA IGLESIA TOLEDANA

El investigador M. Dubuis asentaba en su La penetración de los Mau rinos
en la Congregación benedictina de Valladolid que la corriente de los Mau rinos
de Reims y St, Germiny –des– Près, de final del XVII y comienzo del XVIII,
pasó a España por los cistercienses de Poblet. La congregación vétero caste-
llana de San Benito el Real –entre cofrades siempre– se adhirió a ella. Su fruto
óptimo fue el P. Martín Sarmiento, bueno entre los mejores de los
Benedictinos ilustrados coetáneos.

Fray Martín en efecto fue el primero, a nivel de la Ilustración que inven-
tarió no sólo una parte del archivo capitular sino su biblioteca de la que exis-
tía un inventario bajomedieval. Basta aludir a que Sarmiento y Mecolaeta pei-
naron el fondo altomedieval también entre 1727 y 42. Ya admitimos que se
inspiraron –y difundieron a su vez– el facundo magisterio maurino, instaurán-
dolo localmente. No fue influencia única, pues influyó Muratori, y hubo otros
como Burriel o Flórez. Pero Sarmiento fue predominante. Como la crítica
maurina comportaba además la lectura paleográfica en forma técnica, el avan-
ce fue enorme, Pedro Ml. Hernández, escolano benedictino, y probablemente
algo autodidacta, aprende y lee en Góthico. Que fuera por vía de la Paleografía
de Ibarreta, o por la del Padre Merino, Escolapio toledano, da igual. El caso es
que se avezó a interpretar y transcribir los instrumentos latinos góticos ilegi-
bles hasta la fecha, con las excepciones dichas. El acceso de ambos religiosos
al archivo capitular fue casi a diario hasta que surgieron suspicacias.

Estas influencias maurinas tampoco fueron únicas. No menos importante
hubo de ser la llegada de las Actas de los Mártires debidas a los Bolandistas24.

Volvamos al listado anónimo indatado recién supra citado, que abarca
hasta el final del XVII y recoge las mejores ediciones sobre Padres, y Autores
Ecclesiásticos Antiguos. Se trata de un serio, bien documentado y bien redac-
tado elenco que divide: los siglos I al IV en un único capítulo: el resto por
siglos, cerrando con el XVII. Recoge las principales colecciones, francesas
sobre todo, y ensalza los patrísticos y anticuarios del Barroco como los más
sabios, por su generalidad. Es donde cita a Mabillon y a Boland. Dice al pro-
posito:

Tuvo este siglo una infinidad de sabios, pero así como en los antece-
dentes los tres primeros van juntos, y no se ha hablado sino de los más
principales, así también se seguirá en éste el mismo método. En ningu-
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24 Cª de PMlHZ a Lorª, Papls. Vs., Cjª 223, exp. 93. (Cf. también Julián Martín Abad). Yo he revi-
sado 2.658 sin afán de criterio cuantitativo y aclarando qué obras continúan estando, mirando a
averiguar los niveles bíblico, dogmático, patrístico, etc - Ib. Cjª. 223, exp. 1, fº 59.



no de los siglos anteriores se ha tratado la doctrina, la disciplina, la his-
toria y la moral de la Iglesia con tanta fuerza, erudición y nobleza como
en éste.

En cada uno de los pasados siglos se produjo un pequeño número de
doctos, y de ordinario la excelencia de cada uno  se reducía a un géne-
ro de erudición, y el común de los Teólogos a limitadas materias. En
este presente tenemos muchos de la primera Jerarquía, y los no tan doc-
tos como éstos han sabido más que la mayor parte de los más doctos de
los antecedentes siglos.

En todas las partes de la Ciencia Eclesiástica, aunque hubo excelentes
hombres por lo pasado, los que se ha producido menos doctos en éste
tienen una tintura general, cosa de que, por la mayor parte, carecieron
los más antiguos25.

Esta valoración nos parece excesiva ufanía. Otro indicio para la identifi-
cación del autor es su alusión a la aparición de una obra defensora de la pre-
determinación física de la gracia o influjo divino conforme a la tesis tomísti-
ca, lo que lleva a pensar encontrarnos con un filodominico. El hecho de hallar-
se la lista entre los papeles en la época de la contienda doctrinal entre proba-
bilistas y probabilioristas nos induce a pensar en una redacción entre 1690 y
1720. ¿Por qué se encuadernan junto con documentos de entre Carlos II y
Felipe V? A falta de datos sugerimos se trate de un eclesiástico de los pontifi-
cados toledanos de Portocarrero o de Valero.

Es curioso que enaltezca la Historia. Es reconocida la exaltación por el
Barroco tardío de la erudición historiográfica en la Europa católica, lo que
explicaría el párrafo dedicado a Mabillón. Dice:

Juan Mavillón murió el 27 de Diziembre del 1707. hizo una edición de
las obras de San Bernardo, dio a la luz los Anales de San Benito, com-
puso el Tratado de la Diplomática, defendió en lengua vulgar los estu-
dios monásticos contra el Abad de la Trapa26.

Nosotros escrutaremos el ascendiente de los Maurinos sobre los editores
de los Padres toledanos al tratar de San Isidoro aunque como nuestro empeño
es biográfico, tenemos por improcedente el nivel de especialidad. A quien
quiera profundizar remitimos a los autores franceses Bruno NEVEU y P.

443

25 Se debió a Nicolás ANTONIO, a J. FERRERAS, Pbrº. [Ed. FUETER Histoire de l’Historio -
graphie moderne, París, 1914, p. 391 así se lo reconoce]. FLÓREZ Y BURRIEL remachan la erra-
dicación de las falsedades graves: Isidoro Mercator, Decretales, plomos de Granada, el P. Román
de la Higuera, S.I.
26 Vid. la n. 22 supra.



PETITMENOIN.

Otro benedictino Maurino fue Montfauçon. Si Mabillón desautorizó al
abad de la Trapa Rancé, Montfauçon, en su edición refundada de San Agustín,
vapulea también a dicho abad. Mabillon pone los puntos sobre las íes a quien
había criticado sus Des études monastiques. El ascendiente benito no fue el
único. El desbroce crítico y purgativo de las Actas de Mártires primitivas,
–fronda que daba que reir por su inconsistencia histórica a los novatores– se
debió a los Jesuitas belgas, los Bolandos. Ni J. Bolland fue el pionero, ni enca-
bezó la legión de los acuciosos depuradores, pero proporcionó el apodo con
que son conocidos. El párrafo califica su obra de inmensa. Su crítica y cercén
recorre el Año eclesiástico. Su cercén, muy técnico, fue especialmente salu-
dable para nuestros historiadores toledanos que proyectaron pulir la hagiogra-
fía o santoral local antiquísimo y tan poblado de virtuosos y de mártires, es
decir, que Lorenzana y Hernández se proponen un Martirologio toledano que
no llegaría a cuajar27.

Desde la Censura de historias fabulosas de Nicolás ANTONIO en que
arranca nuestra historiografía crítica, su influjo benéfico contrarrestó el des-
crédito del toledano Jesuita Padre Román de la Higuera, fantástico ya que no
falsario y hazmereir de la crítica extranjera y nacional también. Respecto a las
predilecciones históricos-eclesiales de nuestra ilustrada bina, no fue poca suer-
te que la incorporación de las obras originales del Padre Mariana, que Loren -
zana se trajo desde la Casa Profesa a palacio, pues se abreva en ellas la flor de
los historiadores castellanos. Pero el arzobispo –nos dice él mismo– prefiere
en lo personal a Juan Ferreras. Atina –según él, por leonés y porque sirviera
una parroquia toledana– es decir, prefería mejor a su paisano que otro cual-
quiera. Así que se tomó el trabajo de extractar pasajes referentes a su mitra o
curiosos simplemente.

Estribando en los sólidos, indiscutidos diplomas del emporio del archivo
toledano; en los historiadores Benedictinos, vetustos y probados; en los Cro -
nis tas castellanos (que se reeditan coetáneamente en ediciones críticas); en el
Jesuita talaverano Juan de Mariana; éste ocupa lugar preferente en las lecturas
de Hernández. No es de extrañar, pues, que puntos polémicos de la historia del
condado y reino de Castilla ocuparan el afán editor de ambos.

Veremos en su lugar los cruces de correspondencia entre historiadores
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27 ECHÁNOVE, La preparación intelectual del P. Andrés Marcos Barriel, S.L., (1731-1750) M:
I.E. Flórez, CSIC, 1971 o.c., cap. vi, & 3., p. 134. Como se ve no abarca ni su estancia en Toledo,
ni su madurez y mayor fecundidad en planes, pero capta la clave, a saber, su formación y relación
con Mayans y Florez y –en apéndice– el mejor de aquellos Apuntamientos... Refªs a Toledo y en
particular a Mariana en pp. 76 y 283.



sobre el Conde Fernán González, sobre el mismo Cid, sobre el nacedero pre-
ciso de San Fernando, sobre la edición de Crónicas que E. Cerdá, E. Llaguno,
R. Floranes, Juan de Iriarte, suscitan. De las más capitales: De rebus His pa -
niae, de RADA el “Toledano”, disertamos infra Nos quedan por citar a Bene -
dic tinos vernáculos. Para las ediciones laurentinas a uno sobre todo.

Sobre Dom Pablo Rodríguez, osb, monje de Samos, Sahagún y fi nal men -
te de San Martín de Madrid, Lorenzana cruzó con don Pedro sabrosos co men -
tarios. Sin mermar la estima al gallego, dice de él:

“Murió en el propio convento de S. Benito de Sahagún, cumplidos los
80 años de edad y hecho Mtrª Gl. de la Orden, 11 febrero 1803. Sabía
con mucha crítica la historia eclesiástica y civil de España de cuyas
glorias verdaderas era muy amante según lo manifiestan los presentes
papeles y los de las Historias de los Reyes, documentos... escritos. Era
gallego y de carácter vivo y ardiente y nos honró con su amistad y
correspondencia”.

Inserta luego un comentario elogioso del burgalés Flórez:

“...Flórez tuvo mejor y más basta lectura... docilidad y menos altivez
que nuestro gallego que no sabe castellano, ni aún escribir. Su res-
puesta me divirtió muchísimo cuando me la envió también su autor que
fue en octubre. Nada valen las fogosas radiaciones de Sotomarne en
comparación... y es un contento la filancia [sic neologismo por filia] de
que abunda. Desde que los Maestros Feixoo y Sarmiento usaron de un
tono alto de desprecio...

Y en otro lugar:

“Rodríguez no admite parvedad de materia en cosa que toca a su Regla;
a su antigüedad en España; y a su creencia en la antigüedad de sus
monasterios”.

Rodríguez no solo había arremetido contra el arzobispo Bernardo y de
rechazo contra Gregorio VII, sino que opinó además sobre los toledanos-cor-
dobeses S. Julián y Eulogio e incluso sobre el Abad Sanson, lo que le sometió
inexorablemente a la criba de los editores de los SS PP toledanos. Véase esta
Cª en que el arzobispo aconseja a PMHZ. que sea firme en la crítica pero pru-
dente en no exasperar al benedictino: lo hace al propósito de los códices
Antistimenon y el Apologeticum.

“Incluyo a Vm los papeles que últimamente he recibido del Mtrº.
Rodríguez y van notados con los nnºs. 1 y 2: Véalos VM y me dirá si
podemos apovecharlos en algo de las noticias que comunica; pero no
se meta VM en ponerle reparos o hacerle preguntas, porque el gallego
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disparará una tempestad de desvergüenzas como las que contiene el
papel número 3, intitulado Respuesta a los reparos de un incógnito, en
que a todos envuelve como si fuera un costal, trata y reputa los mayo-
res ignorantes y bárbaros a los que no convienen con sus sentencias.

Estos Religiosos sienten mucho no se hagan Monges Benitos a todos
nuestros Santos Toledanos, y yo, que sólo voy al fin de publicar sus
obras, no tomaré partido, ni empeño alguno, y a lo más se apuntará algo
de lo que dice Rodríguez sobre San Eulogio y San Julián”28.

Como Rodríguez había atribuído el Antistimenon y el Índiculo luminoso
respectivamente como a sus sendos e ironizando sobre el apasionamiento del
mismo a propósito de la respuesta, es cuando comenta: Me divirtió muchísi-
mo..., como dijimos.

Aunque nos ceñiremos a los que más conciernen al Toledo godo: San
Isidoro, por su peso y proyección europea; y San Martino por leonés; hemos
indagado –gracias a la biblioteca arzobispal– hasta qué punto la cultura patrís-
tica florecía en la Iglesia hispana. Ha resultado que tanto en la erudición bene-
dictina como entre los tomos de la librería que los arzobispos toledanos reu-
nieran y se trasmitían unos a otros, las ediciones de Santos Padres, desde los
apostólicos hasta los Eremitas del Siglo V, no faltaban en Toledo. Quede a los
especialistas aclarar si los leían29. Otra cosa es, aparte de autores predilectos o
textos más difundidos, si los vernáculos, o sea, los Godos, o Góthicos. co rrían.
No sencillamente, pues o yacían manuscritos en letras ilegibles, o no se dis-
cernían los textos genuinos de los espúreos y dudosos. No faltó alguna aten-
ción a los Latinos (dentro de ellos san Agustín llevaba la palma), los Moralia
de Gregorio Magno, los Officia, de San Ambrosio, destacando sus Homilias
inspiradoras a los predicadores o concionatores, pero sin el prurito de aquila-
tar sobre crítica de textos. Ni siquiera los monjes llegaban a entenderlos en la
lectio divina que (se supone) vigía en los monasterios. Añadamos que como
aquí, en Toledo, la aversión al judío era endémica, al comentar los Padres
Apologetas, o los Africanos, por ejemplo, surgían impugnaciones antijudaicas
Las de San Martino el leonés son características30.

Pero la gran difusión, el auge, viene con el movimiento que culturalmen-
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28 Paplb. Vs., Caja 223, f. 91
29 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A, La sociedad española del siglo XVIII, Madrid, Instº Balmes, CSIC,
1955, cap. “El Clero”, p. 123.
30 OPERA Sancti Martini legionensis, Mss., [Toledo, 1775-779]: es la copª que quedó en Toledo
del orgl. de S. Isidoro de León. Su matriz. A su vez, del imprº: ESPINOSA ANTº, Segovia, 1782,
4 vols.; el texto transcrito a MG “latina”, CCVIII, 9-24. El mss. en el Catálogo de ESTEVE, nº
36-39.



te se conoce como Erudito ilustrado, y se como la renovación de los estudios
clásicos barroca, prende con singular fuerza en Francia por dos capítulos: la
educación del Príncipe que, cabe Luis XIV, goza de la fórmula Ad usum
Delphini; y de la eclosión definitiva que el Ratio studiorum de los Jesuitas,
adquiere merced al padre De Jouvancy, francés igualmente31. Aducimos dos
ejemplos: el Padre Sarmiento el más nutrido de los bibliófilos de mediados del
XVIII, en sus Catálogos de librerías (ya existentes, ya ficticias o prospécticas),
cita a 26 investigadores de los monasterios maurinos: pues bien: la mayoría de
ellos depura y edita textos o de Padres Griegos, o Latinos o Afros, y por
supuesto Escritores sacros primitivos, galos de preferencia; Sarmiento en su
aptoº de su Catálogo de obras ad usum, Concionatores, de una extensión de 22
folios, registra las mejores ediciones europeas: alemanas, inglesas, francesas,
italianas, vaticanas, alguna bizantina incluso, de Padres. Es éste un recuerdo
formidable desde Guttemberg, recorriendo el Humanismo, (el meriodional y
el nórdico) el Barroco, la Ilustración, hasta su tiempo de las Opera que, en
número sorprendente yacen en monasterios, universidades y aún en las biblio-
tecas reales, y en las académicas (cuando se fundan).

El otro ejemplo es que como consecuencia del conocimiento que llega a
Madrid a cierto autor anónimo que compila el desarrollo y frutos de la guerra
de la Diplomática surgida por las diferencias de rigor crítico entre Mabillón y
Papenbrock, y extendida luego a sus grupos respectivos, entre principios y
mediados del siglo la debida hermandad entre Regulares, se agría. Tras reco-
ger el inicio de la contienda, de que se hacen eco las publicaciones periódicas
parisinas de ambas Ordenes, y que no dejan curiosamente de refundirse en la
Aca demia de la Historia, y en el monasterio de Monserrat (que Ventura Ro -
dríguez acaba de erigir en la calle de San Bernardo de Madrid), este anónimo
nos cita los patrólogos Jesuitas, a saber: Jean Hardouin (1646-729); Fron tones
de Duc (BX., 1557-624); Jacques Sirmond (1559-651), Pedro Possinus (1609-
686), este último especialista en Padres Griegos y aún algunos autores bizan-
tinos; y Philippe Labbe, y Petau [=Petavio] (1583-652), algo anteriores al cho-
que del Seiscientos.

A los Maurinos ya insinuados añade Bartolomé Germón revisor de la
impostura de códices antiguos.

Pero cuenta más que una anecdótica celotipia entre Regulares, el Apunte
anónimo, cuyo autor, si no es un acádemico, si es alquién que se dirige a uno
de ellos, Se consigna un hecho y un juicio de valor: Maurinos y Bolandos co -
rrían en España; y que un juicio sereno de un texto (que hallamos en la RAH)
discernía de su erudición y escalpelo crítico, sus capillismos32. Dice bajo el
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epígrafe:

“Para la Academia de la Historia / Lista de Autores diplomáticos:

“...hicieron empeño de impugnarse mutuamente, aunque es mucha su
erudición, esta contraída o viciada con el sistema de partido que, a
veces, confunde más que ilustra; por lo qe. de éstos [Maurinos,
Bolandos] se han elegido sólo aquellas obras qe. tratan de principios
generales Diplomáticos, omitiendo los qe. se contraen a sus Diplomas,
y altercados particulares, pues la erudición útil que puede haber, por
una y otra parte, para nuestro asunto, ya nos la dan desleída los Monges
de San Mauro en su nuevo y último tratado Diplomático”.

Se está refiriendo a la obra de Mabillon De re diplomatica, la célebre obra
fundante del arte de interpretación de los documentos. Cuando nuestros ex
escolanos benedictinos Lorenzana y Hernández intenten ayudar a que los
maestros historiadores de la congregación de Valladolid se organicen en un
equipo investigador (incluso con ánimo de financiarles), veremos que uno y
otro coinciden con esta distinción entre el legítimo ardor de los fraile y su apa-
sionamiento o capillismo. Otro catalogador anónimo también y toledano, de
tiempo de Felipe V probablemente, retrata en breve pincelada también a Juan
Boland, le describe así:

Juan Volando Jesuita y flamenco tomó la continuación de hacer reco-
ger los Actos [sic, Actas] de Santos, empezando desde Iriberto
Rosbeita, y después Godofredo Escheqnio y Daniel Papebrochio, y
después otros Jesuitas continuan aquella inmensa obra33.

Como se ve es nota más escueta, menos personalizada, pero no menos
elogiosa que la calificación de Mabillon. El P. Boland, (+ 1665) tomó sobre sí
los seis primeros Libros (1ª pte. Del año hagiográfico o Santoral del Martiro -
logio romano); el P. Henschen (+1681) destacó como estudioso de San Isido -
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32 Texto anómº. Vid. le n. siguiente.
33 R.A.H., Mss. “Varios bibliográficos”, signtª 7/5937. Vid. YELA, OSB. “Método Aparato
Diplomático (por) Dom Dma. IBARRETA, OSB, de la Congregación de Valladolid”, en RVE.
ARCH. BIBª y MMSª, XXXIV (1916) 220-245. Sobre el pionero Manuel M. Ribera, ODM, Vid.
BARCAIA, A., “Un proyecto histórico pionero en el siglo XVIII” en TRIENIO, Nº 43 (mayo
2004) 5-63. Indagaremos más adelante la relación en que este anómº pudo estar respecto al pro-
yecto de paleografía de Campomanes, de que trato en mi tº II. & “Proyectos paleográficos hispa-
nos en la 2ª mitad del siglo XVIII”. Nuestro individualismo incorregible dió a traste con ellos,
como con la Academia de Investigadores Benedictinos,  sucedánea de los maurinos en proyecto
de Ibarreta-Sarmiento-Ruete que Campomanes abocó a la Academia de la Historia y echó a per-
der, y que Lorenzana estimó y hubiera financiado como financió al P. Risco, OSA los dos tomos
de la Historia de la Iglesia de León.



ro.

LOS CONTENIDOS O POR MATERIAS:

Habiendo revisado los contenidos de 2.600 títulos de tres apartados: el
general, incunables, manuscritos y “de Nueva España (Mésico); e inspirándo-
nos en la técnica de los porcentajes que MOREU-EY usó al examinar la bi -
blio teca del arcediano del cabildo barcelonés de Nossito34 nuestra carta estima
que, para 1) Biblia o Sgdª Escritura; 2) Patrística; 3) Concionatorios o sermo-
narios y 4) Ciencias (acepción común excluyendo técnicas yy aprendizajes):

Materias Nº de Títulos: %

1) Biblia 34 8,8435

2) Patrística 28 7,2836

3) Sermones 31 8,0637

4) Ciencias 54 14,64

En conclusión: El afán bibliotecario de Lorenzana se nos muestra no
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34 ENCISO RECIO, L.M., Barroco e Ilustración en las Bibliotecas privadas españolas del siglo
XVIII, Madrid, 2002, pp. 91-94.
35 El criterio de restricción de la lectura popular de Biblias vernáculas o romanceadas, substitu-
yendo a las latinas, lo introdujo Domingo de Soto, O.P., hacia 1580, junto con la profusión de notas
exegéticas, no fuera que el pueblo se contaminara de herejías. Pero para nuestras fechas asomaban
ya Joaquín de Villanueva y los vulgarizadores. De ahí el escaso número de versiones presente en,
aunque, por otra parte, constaba a todas la parte que Toledo tuvo en la Políglota y la Regia.
36 –Es aquí donde– por la presencia de los Maurinos, y el empuje personal de Lorenzana y su equi-
po, comienzan a restañar la anterior presencia enteca de los Padres. Vid., o.c., cap. VI, p. 92-93 y n.
46. EL P. F. GZ. OLMEDO, S.L. basándose en la BN, recuenta hasta 14 AA. Extranjeros de
Historias Sagradas entre mediados del XVII y 1750, o período sincrónico al que la Erudicción (en
acepción de NEVEU) florece en Europa y los novatores en nuestra Vs., Cjª 223, exp. 1, ffs. 90 a 93.
Literatura: 6 AA Franceses, 4 italianos, 1 polaco y 2 AA. Centroeuropeos (alemanes e italianos con
figuras ilustrativas). En nuestra debilidad traductora quienes más entraron fueron BERRUYER, J.,
Histoire du Peuple de Dieu, París, 1742. agustín. Calmet y su Histoire de l’Ancien Testament y el
Catecismo bíblico de J.L. Fleury, por ser los más traducidos y con mayor número de ediciones.
37 Est bajo porcentaje enmascara la realidad: la presencia de sermonarios (las traducciones de
galos e italianos: Bossuet, Padre Segneri...) y el hecho también de que las ediciones de algunas
antologías de Regulares (su facundia, su santidad: Hortensio Paravicino, el Btº Diego de Cádiz).
Hay ediciones de hasta ¡15 volúmenes! Botones de muestra de sus títulos culteranos, como;
“Apiarios, Minerales o Florestas” delatan que se tendía a concentrar piezas de distintos géneros
de un mismo predicador, donde luego otros colegas menos originales o más cómodos se abreva-
ba. No es curiosa la anécdota sucedida en cierta oposición a doctoral en el cabildo de Toledo. Los
opositores debían predicar coram cabaildo. El opositor Argáiz y uno de sus contrincantes dijeron
el sermón que habían “deprendido... de coro”, sin saber el uno del otro. [De Olmedo, qe. lo tomó
de las actas de cabildo de ATCT].



38 Aunque hay que esperar al inventario de impresos del XVI de J. Méndez, en formación, para
una evaluación comparativa por siglos, sorprende la presencia en la Arzobispal del 73 de títulos
de ciencias de la Vida: Medicina; de ciencias naturales, v. gr. botánica; o de obras de aprendiza-
je, artesanías o menestralía: habida cuenta de la infravaloración despectiva hacia las “artes mecá-
nicas”. Pero ya desde el Setecientos temprano se produce la reacción, que atañe, por ejemplo, a la
albeitería, arte cisoria, cinegética, los impresores de Madrid, o la tauromaquia, en vigor siempre.

menor al los arzobispos Pedro Tenorio García de Loayssa, Sandoval y Rojas
o las empresas literarias de Cisneros. Que su logro no se haya conservado se
debe a múltiples causas; no entramos en ellas. no desmerece tampoco de los
destellos culturales toledanos de Los Traductores de Toledo, o las ediciones de
Mariana, pues nuestro arzobispo concurre con sus ediciones patrísticas de
Padres Toledanos. Sobre este tema, en particular sobre San Martino de León,
queda por decir.
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La erección parroquial de la diócesis granadina se llevó a cabo en 1501
para hacer efectivas las disposiciones del Arzobispo de Sevilla don Diego
Hurtado de Mendoza. En ella se establecieron 98 parroquias ( 25 en la capital
y 73 en la provincia). A excepción de la capital las demás parroquias queda-
ron bajo la advocación de Santa María.

La realidad socioeconómica de la diócesis, la movilidad demográfica y
las necesidades pastorales hicieron que la primitiva erección no se llevara a
efecto como había sido proyectada. Algunas parroquias fueron suprimidas
antes de entrar en funcionamiento, otras fueron creadas para atender a las nue-
vas comunidades que se iban asentando y la mayoría fueron divididas en cura-
tos dada la gran extensión  territorial que poseían en la demarcación inicial.

Esta división permaneció inalterable hasta la rebelión de los moriscos en la
Alpujarra granadina en 1568. Tras ella al Arzobispo don Pedro Guerrero se le pre-
sentó la tesitura de realizar una nueva división parroquial semejante a la realizada
en 1501, o mantener la primitiva erección reconstruyendo, solamente, los edificios
destruidos y repoblar las zonas abandonadas. Se optó por esta segunda vía.

La estructura parroquial establecida a comienzos del siglo XVI se man-
tuvo inalterada durante dos siglos y medio. Hasta 1787 no encontramos un
plan general para la erección de curatos y dotación de los mismos. Este fue
elaborado por el Arzobispo Antonio Jorge y Galbán para poner en marcha las
disposiciones emanadas del concordato de 1753. En total fueron erigidos 173
curatos, pero su puesta en marcha estuvo jalonada de discordias y controver-
sias hasta que en 1806 se volvió a redactar un nuevo plan que permaneció
hasta 1837 en que las condiciones políticas del país motivaron una nueva rees-
tructuración con la aparición de la división parroquial en: entrada, primer
ascenso, segundo ascenso y término.

Con el concordato de 1851 se volvió a establecer una nueva división en
urbanas y rurales, y estas últimas, a su vez, de primera y segunda clase. Con
la entrada del siglo XX se produce una nueva división parroquial establecida,
esta vez, por el Arzobispo José Meseguer y Costa en 1906.

SANTORAL-HISPANO MOZÁRABE GRANADA:
SOBRE LA FUNDACIÓN Y ADVOCACIONES DE

LAS PARROQUIAS DE GRANADA
Y SU DIÓCESIS

María Luisa García Valverde
Archivo Histórico Diocesano de Granada



La misma permaneció inalterable hasta 1949 en que el entonces Arzo bis -
po don Balbino Santos y Oliveira decidió dar una nueva estructura parroquial
más acorde a los tiempos que corrían. Así van surgiendo parroquias en los
ensanches y barrios obreros que se van creando y en los pueblos de coloniza-
ción. A los pocos años, la geografía parroquial del Arzobispado granadino se
vería profundamente alterada cuando se separaron del mismo los arciprestaz-
gos del Río de Almería y Canjáyar para anexionarse a la diócesis de Almería.
El decreto de segregación se firmó en 1957.

Finalmente, el éxodo rural de los años 50 y 60 dejó vacíos los campos e
hizo disminuir considerablemente el vecindario de muchos pueblos. Por el
contrario, determinados centros urbanos, particularmente la capital, vieron
crecer sus periferias con nuevas y populosas barriadas. Esta movilidad geo-
gráfica impuso la necesidad de crear parroquias que atendieran conveniente-
mente a los desplazados. 

En cuanto a las advocaciones predominantes en la geografía parroquial
granadina, podemos señalar que al observar la relación adjunta, algo más de la
mitad de las parroquias granadinas tienen advocaciones marianas, destacando
sobre ellas la Encarnación y, a gran distancia, advocaciones tales como la
Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del
Rosario o la Anunciación.

En efecto, en la erección parroquial de 1501 se establecía que las parro-
quias situadas en la provincia se dedicaran a la Encarnación ( al igual que lo
hizo el primer templo de la diócesis, la Catedral ), aunque esta obligación no
se ejecutó en su totalidad. No obstante, sí se reservó este nombre para los tem-
plos señalados en las cabeceras de las comarcas y los municipios más pobla-
dos. A continuación, el resto de las advocaciones marianas se reparten a lo
largo de la geografía parroquial. De entre todas queremos destacar la parroquia
de Ugíjar en la Alpujarra templo consagrado a Nuestra Señora del Martirio,
único de tal advocación en todo el arzobispado. En la erección de 1501, Ugíjar
estaba dedicado a la Encarnación pero en 1568 cambió esta denominación por
la actual en reconocimiento y reparación del “ martirio “ que sufrió la imagen
de la Virgen en la rebelión de los moriscos, pues fue sometida a las mismas
vejaciones que el resto de la población de dicho lugar.

En cuanto a templos con advocaciones hagiográficas nos encontramos
que casi el 35 % de las parroquias están dedicadas a ellos. La mayor cantidad
se dedican a San José, a San Antonio de Padua, San Isidro o San Antonio
Abad. Sólo dos templos, los de Picena y La Garnatilla tienen como titular a
San Cecilio que, según la tradición cristiana, fue uno de los siete varones apos-
tólicos que trajo el cristianismo a Granada y es el patrón de la ciudad de
Granada. Incluso es más, sólo La Garnatilla lo tiene como advocación princi-
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pal, teniendo en cuenta además que esta parroquia es de fundación reciente,
1905, es bastante más llamativo. En Picena, por el contrario, llama la atención
el hecho de que a pesar de ser una fundación de 1501, San Cecilio comparte
titularidad con Nuestra Señora del Rosario, por eso tendremos que fijarnos en
las fundaciones parroquiales de Granada capital para encontrar un templo
dedicado, exclusivamente, a San Cecilio, templo cuya fundación se remonta a
1501 y se sitúa en un lugar estratégico dentro de la judería granadina.

El resto de los templos parroquiales tienen advocaciones cristológicas
siendo las más usuales Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la
Salud o Sagrado Corazón de Jesús.

Finalmente, las advocaciones parroquiales del arzobispado granadino queda-
rían configuradas como aparecen en los cuadros que a continuación presentamos.

GRANADA CAPITAL

ADVOCACIÓN FUNDACIÓN OBSERVACIONES

Ana, Santa. 1501 Anejo San Ambrosio.
Andrés, San. 1501
Bartolomé, San. 1501 Anejo San Lorenzo.
Blas, San. 1501 Anejo Santo Tomás.
Cecilio, San. 1501
Cristóbal, San. 1501 Anejo San Mateo.
Escolástica, Santa. 1501
Esteban, San. 1501 Anejo Santa Catalina.
Gil, San. 1501
Gregorio, San. 1501
Ildefonso, San. 1501 Anejo San Marcial.
Isabel de los Abades, Santa. 1501 Anejo San Sebastián.
José, San. 1501
Juan de los Reyes, San 1501
Justo y Pastor, Santos. 1501
Luis, San. 1501
María de la Alhambra, Santa. 1501
María Magdalena, Santa. 1501 Anejo San Lázaro
Martín, San. 1501
Matías, San. 1501 Anejo Santa Úrsula.
Miguel Bajo, San. 1501
Nicolás de Bari, San. 1501
Pedro y Pablo, Santos. 1501
Salvador, El. 1501
Santiago 1501
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PROVINCIA DE GRANADA

MUNICIPIO ADVOCACIÓN FUNDACIÓN

Acequias Inmaculada Concepción 1501
Acula Sagrado Corazón 1641
Agrón Purísima Concepción 1501
Albolote La Encarnación. 1501
Albondón San Luis. 1501
Albuñol San Patricio 1501
Albuñuelas Nuestro Salvador 1501
Alcázar San Antonio Abad 1501
Alcútar Santa María 1501
Alfacar La Anunciación 1501
Alfornón San Roque 1501
Algarinejo Santa María la Mayor. 1501
Alhama La Encarnación 1501
Alhendín Inmaculada Concepción. 1501
Almegíjar Sto. Cristo de la Salud. 1501
Almuñecar La Encarnación 1501
Alomartes Ntra. Sra. de los Dolores. 1501
Ambrós Santa María la Mayor. 1501
Arenas del Rey San Sebastián. 1501
Armilla San Miguel . 1501
Asquerosa La Purificación de Ntra. Sra. 1501
Atarfe La Encarnación. 1501
Bayacas San Sebastián 1501
Beas La Inmaculada 1501
Belicena Ntra. Sra. De la Misericordia 1501
Benalúa de las Villas La Encarnación. 1501
Benejí San Isidro 1907
Bérchules San Juan Bautista. 1501
Béznar San Antonio Abad 1501
Bogarre San Antonio de Padua. 1949
Brácana Ntra. Sra. de las Mercedes 1501
Bubión Ntra. Sra. Del Rosario 1501
Busquistar San Felipe y Santiago 1501
Cacín Ntra. Sra. de los Dolores. 1501
Cádiar Santa Ana. 1501
Cájar Ntra. Sra. de los Dolores 1501
Calahonda Inmaculada Concepción. 1501
Caleta y Guardia, La Ntra. Sra. del Rosario 1949
Calicasas Ntra. Sra. del Rosario 1501
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Campotéjar Señor de la Expiración 1501
Canales Nuestra Sra. de Gracia 1501
Cáñar Santa Ana 1501
Caparacena San Antonio Abad 1501
Capileira Ntra. Sra. de la Cabeza 1501
Caratáunas San Marcos 1501
Casa Nueva San Antonio de Padua 1501
Cástaras San Miguel. 1501
Castell de Ferro Ntra. Sra. del Carmen 1621
Castillo de Tajarja Ntra. Sra. de la Paz 1501
Cenes Virgen del Rosario. 1501
Chauchina Señor de la Humildad 1501
Cherín San Blas 1501
Chimeneas Virgen del Rosario. 1501
Chite La Inmaculada 1501
Churriana La Visitación de Nuestra Sra. 1501
Cijuela Ntro. Padre Jesús Nazareno 1906
Cogollos Vega La Anunciación 1501
Cojáyar San Antonio de Padua 1915
Colomera La Encarnación 1501
Cónchar San Pedro 1501
Cozvijar San Juan Bautista 1501
Cúllar La Asunción 1501
Dehesas Viejas Ntra. Sra. del Rosario 1906
Deifontes San Martín 1620
Dílar La Inmaculada 1501
Domingo Pérez Ntra. Sra. del Rosario 1621
Dúdar Inmaculada Concepción 1501
Dúrcal Inmaculada Concepción 1501
Escóznar San Francisco de Asís 1906
Escúzar Ntra. Sra. del Rosario 1501
Fargue, El. Ntra. Sra. de los Remedios. 1501
Ferreirola Santa Cruz 1501
Fornes Purísima Concepción. 1501
Fregenite San Miguel 1501
Fuente Vaqueros La Encarnación. 1501
Fuentes de Cesna San Jerónimo 1905
Gabia La Encarnación 1501
Gálvez, Los La Milagrosa 1952
Garnatilla San Cecilio 1906
Gójar Ntra. Sra. de la Paz. 1501
Golco Ntra. Sra. de Gracia 1952
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Gorgoracha La Inmaculada 1952
Guadahortuna Sta. María La Mayor 1504
Guajar Alto La Encarnación 1501
Guajar Faragüit San Lorenzo. 1501
Guajar Fondón San Antonio de Padua 1501
Gualchos San Miguel. 1501
Güejar Sierra Ntra. Sra. del Rosario. 1501
Güevejar San Ildefonso y Santa Catalina 1501
Herradura, La San José. 1906
Huétor Santillán La Encarnación. 1501
Huétor Tájar Santa Isabel 1501
Huétor Vega La Encarnación. 1501
Illora La Encarnación. 1501
Itrabo Ntra. Sra. del Carmen 1501
Izbor San José. 1501
Iznalloz Ntra. Sra. de los Remedios 1501
Játar Ntro. Padre Jesús Nazareno 1501
Jau, El. San José. 1949
Jayena Santísimo Sacramento. 1501
Jete San Antonio de Padua. 1501
Jorairatar San Gabriel. 1501
Júbar La Encarnación 1501
Jubiles San Sebastián. 1501
Jun Inmaculada Concepción. 1501
Láchar Ntra. Sra. del Rosario 1501
Lagos San Francisco de Asís 1906
Lanjarón La Encarnación. 1501
Laroles Ntra. Sra. del Rosario 1501
Lentejí Ntra. Sra. del Rosario 1501
Limones San José 1501
Lobras San Agustín 1501
Lobres San Antonio de Padua 1501
Loja La Encarnación. 1501
Loja San Gabriel. 1501
Loja Santa Catalina. 1591
Lújar Santo Cristo 1501
Mairena Ntro. Señor Crucificado 1501
Malá, La. La Inmaculada 1501
Mamola, La. La Asunción. 1501
Maracena La Anunciación 1501
Mecina Alfahar La Purísima Concepción 1501
Mecina Bombarón San Miguel 1501
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Mecina Fondales La Encarnación 1501
Mecina Tedel Ntra. Sra. de las Angustias. 1501
Melegís San Juan Evangelista. 1501
Moclín La Encarnación. 1501
Molvizar Santa Ana 1501
Monachil La Encarnación 1501
Mondújar La Inmaculada 1501
Montefrío La Encarnación. 1501
Montefrío San Antonio 1906
Montegicar San Andrés 1501
Montillana Santa Ana 1501
Moraleda de Zafallona Ntra. Sra. de las Angustias 1501
Motril La Encarnación. 1501
Motril La Divina Pastora 1911
Motril San Antonio de Padua. 1969
Motril Ntra. Sra. de la Cabeza 1969
Motril Ntra. Sra. de las Angustias. 1969
Motril ( Varadero ) Ntra. Sra. del Carmen 1949
Motril San José 1990
Murchas San Juan Evangelista 1501
Murtas San Miguel 1501
Narila San Esteban 1501
Nechite La Encarnación 1501
Nieles San Bartolomé. 1501
Nigüelas San Juan Bautista. 1501
Nívar Stmo. Cristo de la Salud 1501
Notáez Ntra. Sra. de la Cabeza 1501
Ogíjares Ntra. Sra. de la Cabeza 1501
Olivares Ntra. Sra. de las Mercedes. 1907
Órgiva Expectación de Ntra. Sra. 1501
Otivar San José 1501
Otura Ntra. Sra. de la Paz. 1501
Padul Sta. María la Mayor 1501
Pampaneira Santa Cruz. 1501
Paz, La Sagrado Corazón 1952
Pedro Ruiz La Anunciación 1952
Peligros San Ildefonso 1501
Peñuelas San Pío X 1990
Picena San Cecilio y Ntra. Sra. del Rosario. 1501
Pinos del Valle. La Inmaculada 1501
Pinos Genil Sta. María Magdalena. 1501
Pinos Puente Ntra. Sra. de la Consolación. 1501
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Píñar San Pedro. 1501
Pitres San Roque. 1501
Polopos Ntra. Sra. del Rosario 1501
Pórtugos La Encarnación 1501
Pozuelo Santiago Apóstol 1998
Puertas, Las San Isidro 1949
Puerto Lope Ntra. Sra. de los Remedios 1950
Pulianas San José 1501
Purchil San José 1501
Quéntar La Encarnación. 1501
Rábita, La. Natividad de Ntra. Sra. 1906
Restabal San Cristóbal 1501
Riofrío Ntra. Sra. de la Misericordia 1906
Romilla Sagrado Corazón de Jesús 1949
Rubite Inmaculada Concepción 1501
Salar Santa Ana 1501
Saleres Santiago 1501
Salobreña Ntra. Sra. del Rosario. 1501
Santa Cruz del Comercio Ntro. Padre Jesús 1501
Santa Fe Santa María la Mayor o La Encarnación. 1501
Soportújar Santa María la Mayor 1501
Sorvilán San Cayetano 1501
Tablate Santiago el Mayor. 1501
Tablones de Motril San Antonio de Padua 1906
Tablones de Órgiva San Marcos 1952
Talará La Inmaculada 1501
Tiena Ntra. Sra. de las Mercedes. 1907
Tímar La Ascensión. 1501
Tocón Ntra. Sra. de Gracia 1501
Tocón de Quéntar San José 1952
Torre Cardela San José 1787
Torrenueva Ntra. Sra. del Carmen. 1906
Torvizcón Ntra. Sra. del Rosario 1501
Tózar San José 1906
Trasmulas Ntra. Sra. del Rosario 1501
Trevelez San Benito 1501
Turón La Encarnación. 1501
Turro Ntra. Sra. del Rosario 1906
Ugíjar Ntra. Sra. del Martirio 1501
Valderrubio Purificación de Ntra. Sra. 1501
Válor San José 1501
Vélez Benaudalla Ntra. Sra. del Rosario 1501
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Ventas de Huelma San Isidro 1787
Ventas de Zafarraya Ntra. Sra. de los Dolores 1957
Villanueva Mesía Ntra. Sra. de la Aurora 1787
Víznar Ntra. Sra. del Pilar. 1501
Yátor La Encarnación. 1501
Yegen Dulce Nombre de Jesús. 1501
Zafarraya La Inmaculada 1957
Zagra San Lorenzo 1787
Zubia, La. Ntra. Sra. de la Asunción 1501
Zujaira S. Isidro 1949

461





463

Valladolid, como diócesis, es de creación tardía, año 1595. Su territorio
se formó a costa de las diócesis de Palencia y Salamanca. Apenas contaba con
90 parroquias. 16 de ellas en la capital. Desde 1955 sus límites son los de la
provincia, como quería el Concordato de 1953, salvo un pequeño enclave.
Ahora, con poco más de 300 parroquias, sigue siendo una diócesis pequeña.
La capital tiene 400.000 habitantes y la provincia medio millón. Aquí se citan
más de 300 topónimos, no sólo los que encontramos en una Estadística
Diocesana actual. Queriendo componer un santoral hispano-mozárabe se
incluye también los despoblados antiguos y recientes. Estos tuvieron sus igle-
sias y titulares; con el tiempo se redujeron a ermitas. Muchas acabaron en la
ruina, aunque el nombre sigue vivo en el recuerdo de la gente.

Este trabajo se detuvo hace tiempo al no agotar los nombres ni dar fechas
a cuantos aquí aparecen. Me gustaría conocer el año de construcción o consa-
gración de cada iglesia o ermita, monasterio o convento; dar aquí la primera
noticia documental que tengamos, como también la última de su cambio de
uso o desaparición. Verán que algún santo puede repetirse en iglesia y en ermi-
ta, según tiempos. Alguna iglesia medieval se llamó también monasterio.
Ciertos titulares merecieron ser paatronos de pueblos inmediatos.

Porque las fechas interesan, se ponen algunas. Pueden ser de un comien-
zo o solo un dato documental. Cuando precede un guión es que se trata de la
fecha final. Donde los titulares abundan, sea iglesia o ermita, va entre parén-
tesis el número de veces, para saber dónde se volcó más la devoción. Por
ejemplo, contando Humilladeros, se dice que 114 y ermitas dedicadas a la
Cruz 40.

Pocos topónimos llegan a tiempos visigodos. La reconquista de esta tie-
rra no abunda en documentos. Es más temprana por el norte al empuje del
reino de Asturias, que llega al Duero a comienzos del siglo X. La diócesis de
León en 916 pone límites por el Hornija; en el siglo XI se restaura la de
Palencia con Sancho III el Mayor. Acabando el siglo siguieron las diócesis de
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Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. Todas ellas tuvieron parte en el mapa de
la provincia de Valladolid hasta 1955.

De tiempo mozárabe se han conservado dos iglesias que fueron monaste-
rios, la de Wamba y la de San Cebrián de Mazote. Estrechos valles dieron co -
bijo a esta emigración venida del sur. Tenemos santos mozárabes: San Pelayo,
Santa Columba, Santos Justo y Pastor, San cipriano. La repoblación recibió
tam bién gentes del norte.

No es posible comentar ciertos titulares. Aquí se reflejan lugares sola-
mente, topónimos no devociones. Nombres de santos vemos en votos de villa,
en patronos de pueblos, en titulares de cofradías, lo mismo en hospitales. Po -
díamos hablar dell arte religioso, de las imágenes más veneradas. Si fuéramos
a buscar reliquias por conventos e iglesias, no acabaríamos la relación. Buena
fuente para topónimos son los apeos de tierras, los Catastros de Ense nada,
sobre todo los antiguos autors de Visita de los Libros de Fábrica.

Las Estadística Diocesanas no siempre son concordes. Madoz se cita como
aviso de lo erróneo. Cambios de titular ha habido siempre. Por mudanza de edi-
ficio, por cambio de devoción, por hacer fiesta en verano o moverla al domingo.
Si citamos obras artísticas, hay que estar seguros de que siguen donde las pusie-
ron: un lugar no cambia fácilmente de nombre y les hay con más de mil años.

Hagiotopónimos más frecuentes: Cristo, como Salvador, en la cruz o en
humilladero. La Virgen, Santa María a secas, o la Asunción mayormente: las
Vírgenes del Castillo en zonas elevadas San Juan Bautista, “el mayor de los naci-
dos”, también nos recuerda caballeros. San Miguel, buenn capitán en tiempos de
guerra. San Cristóbal para los cerros mayormente. San Roque y San Sebastián,
dons contra la peste y muchos votos de villa, Santos de Órdenes religiosas según
su fin apostólico. El influjo de monasterios y conventos por zonas cercanas a ellos.

Divido el trabajo en tres grupos: A) Titulares sobre Cristo o la divinidad.
B) Advocaciones marianas, lo dogmático y lo toponímico, y C) Santos y San -
tas de todo tiempo.

A)

CORPUS CHRISTI

Erm.: Portillo, Arrabal de. Tordesillas, -1433- -1566.

Conv.: Medina del Campo, 1643, OCD. Valladolid, 1545 y 1887. OP.

CRISTO REDENTOR

Igl.: Valladolid, 1990.
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SANTA CRUZ

Igl.: Doñibla (Fuente Olmedo). Mayorga de Campos. Medina del Campo,
1177. Medina de Rioseco. Pedroso del Rey. Salvador de Zapardiel. Vallado -
lid, 1580. Penitencial. Velascálvaro. Villalar, extram.

Erm.: Barcial de la Loma. Becilla de Valderaduey. Benafarces Boecillo. Bo -
laños de Campos. Bustillo de Chaves. Casasola de Arión. Castromembibre. La
Cistérniga. Curiel de Duero. Gomeznarro. Laguna de Duero. Llano de Ol medo.
Lomoviejo. Medina de Rioseco. Montemayor de Pililla. Mucientes. Nava del Rey.
Pedrosa del Rey. Peñafiel. Pozuelo de la Orden. Quintanilla de Onésimo.
Quintanilla de Trigueros. Renedo de Esgueva. San Pedro de Latar ce. Santovenia de
Pisuerga. Simancas. Tiedra. Trigueros del Valle. Tudela de Duero. La Unión de
Campos. Urones de Castroponce. Valdenebro de los Va lles. Valdunquillo. Velliza.
Viana de Cega. Villacreces. Villaverde de Medina. Villavicencio. Zararán. (40)

Conv.: Valladolid, 1487, Comendadoras de Santiago.

Mon.: Olmedo, 1170. Valladoli, 1581, OPrem.

Top.: Santa Cruz (Cabezón de Pisuerga), 1095. Santa Cruz de Araduey
(Vega de Ruiponce), 961. Cervillego de la Cruz. Pobladura de Sotiedra. Santa
Eufemia del Arroyo.

Rel.: Lomoviejo. Medina de Rioseco: Santa María. Valdenebro de los
Valles. Valladolid: Igl. de la Cruz. Villalón de Campos: San Pedro. Villagarcía
de Campos: Colegiata. Villamuriel de Campos.

SANTA ESPINA

Mon., Rel. y Top.: Santa Espina, 1147, OCist.

Rel.: Valladolid (Catedral). Villagarcía de Campos (Colegiata).

JESÚS NAZARENO

Igl.: Valladolid, 1676, Penitencial.

Erm.: Santovenia de Pisuerga, antes “Santa Cruz”.

JESÚS-MARÍA

Conv.: Valladolid, 1583. Franc. Conc.

SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

Conv.: Valladolid, 1743, OSA, “Filipinos”.
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SAGRADA FAMILIA

Igl.: Valladolid, 1972.

EL SALVADOR

Igl.: Adalia. Castrobol. Castromembibre. Fontihoyuelo. Gordaliza de la
Loma, 1090. Herrín de Campos. Mayorga de Campos. Medina del Campo.
Melgar de Abajo. Mota del Marqués. Olmedo. Padilla de Duero. Peñafiel: “de
los Escapulados” y “el Antiguo”. Peñaflor de Hornija. Portillo. Quintanilla de
Marzales (Vega de Valdetronco). San Martín de Valvení. San Salvador del
Valle. Simancas. Tiedra. Torrecilla de la Torre. Tovar (San Vicente del Pa la -
cio), 1135. Urones de Castroponce. Valdetronco (Vega de Valdetronco). Val -
ver de de Campos. 1063. Valladolid, 1336. Vega de Ruiponce. Villafrechós.
Vi lla garcía de Campos. 1097. Villavaquerín de Cerrato. (30)

Erm.: Castroponce de Valderaduey. Olivares de Duero. San Salvador de
Mazote (Mota del Marqués). Santibáñez. (Íscar). Villalón.

Mon.: Matallana, 932. peñafiel, 1088. Quintanilla, 1192, OSB.

Top.: Becilla de Valderaduey. San Salvador (Peñaflor de Hornija). San
Salvador del Valle. Salvador de Zapardiel.

ESPÍRITU SANTO

Erm.: Olmedo. -1931.

Conv.: Medina del Campo. OSST.

SANCTI SPIRITUS

Erm.: Padilla de Duero.

Mon.: Olmedo, 1142-1955, OCist.

Conv.: Valladolid, 1520, OSA, Comendadoras.

Top.: San Miguel del Arroyo.

LA TRINIDAD

Erm.: Medina de Rioseco. Villafrechhós (y “el Salvador”)

CRISTO en Ermitas y Humilladeros. Ver SANTA CRUZ aparte

Adalia. Alaejos. Alcazarén. Aldea de San Miguel. Aldeamayor de San
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Martín. Arrabal de Portillo: del Amparo, Ecce Homo y Humilladero. Barruelo
del Valle. Bercero. Bobadilla del Campo: barrio. Bocigas: de San Pelayo.
Brahojos de Medina: cortinal. Cabezón de Pisuerga: de las Batallas. Cabreros del
Monte. Camporredondo; del Amparo. Castregon de Trabancos. Castro de za.
Castromonte. Castronuevo de Esgueva: del Consuelo. Castronuño: de San Juan.
Cigales. Ciguñuñela. Cogeces de Íscar. Cogeces del Monte. Corcos del Valle.
Cubillas de Santa Marta. Curiel de Duero. Esguevillas de Esgueva. Fombellida
de Esgueva: de las Eras o del Amparo. Fresno el Viejo. Fuensal daña. Gallegos
de Hornija. Gatón de Campos: de la Salud. Geria. Hornillos de Eresma. Íscar.
Marzales: de las Batallas Matapozuelos. Matilla de los Caños: del Consuelo.
Medina del Campo: del Amparo. Medina de Rioseco: De las Puer tas. Megeces
de Íscar. Mojados: Atado a la columna. Molpeceres. Mon tealegre de Campos.
Morales de Campos. Mota del Marqués. Muriel de Zapardiel. Nuevavilla de las
Torres. Olmos de Peñafiel. Padilla de Duero: de la Vega. Palacios de Campos:
de la Vega. La Parrilla. Pedraja de Portillo. Pedrajas de San Esteban. Peñaflor de
Hornija: de las Eras. Pesquera de Duero. Piña de Esgueva: de la buena Muerte.
Piñel de Abajo: de las Eras. Piñel de Arriba. Pollos: de la Espina. Pozaldez.
Puente Duero: del Consuelo. Quin tanilla de Arriba. Rábano. Rueda: del Racimo
o de la Cuba. Rodilana: Ecce Homo. Sahelices de Mayorga. San Cebrián de
Mazote: Humilladero o de Santas Martas. San Martín de Valvení: de Gracia. San
Miguel del Arroyo: del Amparo. San Miguel del Pino: del Amparo. San Pelayo
del Valle: del Suspiro. San Salvador del Valle: de la Agonía. Santa Eufemia del
Arroyo: de la Vera Cruz. Santervás de Campos: de la Misericordia. La Seca:
Cristo y Niño Jesús. Sieteiglesias de Trabancos: del Humilladero. Simancas: del
Puente. Tordehumos: de la Vega. Tordesillas: de las Batallas. Torre de Esgueva:
del Amparo. Torrecilla de la Abadesa: de la Salud. Torrecilla de la Orden.
Torrecilla del Valle: de la Piedad. Torrelobatón: de las Angustias. Torrescárcela.
Traspinedo: de la Guía. Trigueros del Valle. Tudela de Duero. VAldearcos de la
Vega: de las Eras. Valdestillas. Valoria la buena: de la Esperanza. Valverde de
Campos: de San Julián. Vega de Ruiponce: de la Vera Cruz. Vega de
Valdetronco. Velilla. Ventosa de la Cuesta. Villabánez: de la Guía.
Villabrágima. Villaco de Esgueva: de la Misericordia. Villaester de Abajo.
Villafranca de Duero. Villagarcía de Campos. Villalba de los Alcores.
Villamuriel de Campos: de la Vega. Villán de Tordesillas. Villanubla: de la
Salud. Villanueva de Duero. Villanueva de San Mancio. Villaxexmir.
Villavaquerín de Cerrato. Villavellid. Villavieja del Cerro. Wamba. (114)

B)

ANUNCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Gordaliza de la Loma (Madoz). Robladillo. Villán de Tordesillas,
antes.
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Erm.: Urueña, s. XII, “La Anunciada”.

Conv.: Valladolid, 1603, CMSA.

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Aguilar de Campos. Alaejos. Almenara de Adaja. Arenillas (Villa vie -
ja del Cerro), 1823. Bahabón de Valcorba. Becilla de Valderaduey. Bena farces.
Bercero. Bocos de Duero. Bolaños de Campos. Cabezón de Pisuerga. Cabezón
de Valderaduey. Campillo. Camporredondo. Canalejas de Peñafiel. Casasola de
Arión. Castrejón de Trabancos. Castrillo de Duero. Castronuevo de Esgueva.
Castroponce de Valderaduey. Castroverde de Cerrato. Cogeces del Monte.
Corrales de Duero. Cubillas de Santa Marta. Cuenca de Campos. Curiel de
Duero. Foncastín, antes. Fuente el Sol. Geria. Gomeznarro. Herrera de Duero.
Honcalada. Honquilana. Laguna de Duero. Lomoviejo. Mayorga de Campos.
Medina de Rioseco. Mojados. Molpeceres de Suso. Moral de la Reina. Muriel
de Zapardiel. La Overuela. Padilla de Dusero. Palazuelo de Vedija. Pedraja de
Portillo. Peñalba de Duero. Pozaldez. Puras. Quintanilla de Arriba. Quintanilla
de Trigueros. Renedo de Esgueva, antes. Robladillo (Ma doz). Rueda. San
Pelayo del Valle. San Vicente del Palacio. Sardoncillo y Retuerta. La Seca.
Tordesillas. Torrelobatón. Tudela de Duero. La Unión de Campos. Urones de
Castroponce. Valdearcos de la Vega. Valdunquillo. Valladolid: Catedrdal y la
antigua. Velilla. Ventosa de la Cuesta. Viana de Ce ga. Villabáñez. Villacarralón.
Villacid, “la Nueva”. Villalar de los Comuneros. Villalba de Adaja. Villanubla.
Villasexmir. Villavicencio de los Caballeros. Villavieja del Cerro. Wamba. (80)

Mon.: Valbuena, 1143, OCist., hoy Valbuena Monasterial. Valladolid. Huel  -
gas Reales, 1282. OCist. Valladolid, Descalzas Reales, después, de la Pie dad.

Conv.: San Cebrián de Mazote., 1305, OP.

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Castromonte. San Pedro de Latarce. 1598.

Erm.: Nava del Rey. Oteruelo de Campos (Vega de Ruiponce).

Conv.: Fuensaldaña, 1652, OFMC. Medina del Campo. 1891. OCD.
Medina del Campo, 1604, OSAD. Medina del Campo, 1578. OSST. Medina
de Riioseco, 1491, OSCI. Olmedo, 1516, OFMC. Tordesillas, 1603, OFM.
Valladolid, 1521, OFMC. Valladolid, OP. Villalbín (Urueña), 1567, OFM.

DULCE NOMBRE DE MARÍA

Igl.: Valladolid: Niñas Huérfanas, 1626. Valladolid, 1966.
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EXPECTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Peñaflor de Hornija.

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

Igl.: Renedo de Esgueva, 1735. Valladolid, 1965, OFM. Urueña. “Azo -
gue”.

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Igl.: Valladolid, 1966, CMF.

MADRE DE DIOS

Conv.: Olmedo, 1527, OP. Valladolid, 1550-1806, OP.

MARÍA AUXILIADORA

Igl.: Valladolid, 1971, SDB.

LA MILAGROSA

Igl.: Valladolid, 1975, CM.

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Corcos del Valle. La Overuela (Madoz). Villabrágima.

Nª. Sª. DE LA ALAMEDA

Igl.: Aldeanueva (Íscar).

Nª. Sª. DE LA ALEGRÍA

Igl.: Viana de Cega (Madoz). Villamarciel. antes.

Nª. Sª. DEL AMPARO

Erm.: Medina del Campo.

Nª. Sª. DE LOS ÁNGELES

Conv.: Valladolid, 1627, Brígidas.
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Nª. Sª. DE LAS ANGUSTIAS

Igl.: Valladolid, 1597, Penitencial.

Erm.: Portillo. Tordesillas. Tudela de Duero.

Nª. Sª. LA ANTIGUA

Igl.: Medina del Campo. Palacios de Campos. Valladolid.

Nª. Sª. DE LA ANUNCIADA

Erm.: Urueña, s. XII.

Nª. Sª. DE ARBAS

Igl.: Mayorga de Campos.

Erm.: Oteruelo de Campos (Vega de Ruiponce).

Nª. Sª. DEL ARCO

Erm.: Quintanilla de Trigueros.

Nª. Sª. DEL ARENAL

Igl.: Zofraga (Torrecilla del Valle), 1177.

Erm.: Tordesillas, Zofraguilla.

Nª. Sª. DE ARENALES o ARNALES

Erm.: Morales de Campos.

Nª. Sª. DE LA ARMEDILLA

Mon.: Armedilla (Cogeces del Monte, 1402. OSH.

Nª. Sª. DEL ARRABAL

Igl.: Simancas, extramuros, 1180; erm. después.

Nª. Sª. DEL AZOGUE

Igl.: Mayorga de Campos. Urueña.
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Nª. Sª. DE LOS BAÑOS

Igl.: Iglesia Rubia (San Llorente del Valle).

Nª. Sª. DE BARLUENGO

Erm.: Torrecilla de la Abadesa.

Nª. Sª. DE BARRIO

Erm.: Villalón de Campos.

Nª. Sª. DEL BARRUELO

Igl.: Palazuelo de Vedija.

Nª. Sª. DE BELÉN

Igl.: Valladolid, 1977

Mon.: Valladolid, 1417. OCist.

Nª. Sª. DE LA BÓVEDA

Erm.: Pobladura de Sotiedra. San Pedro de Latarce.

Nª. Sª. DE BUSTILLINO

Erm.: Villacid de Campos.

Nª. Sª. DE LOS CABALLEROS

Igl.: Urones de Castroponce.

Nª. Sª. DE CABAÑAS

Top.: Bocigas.

Nª. Sª. DE LA CABEZA

Igl.: Viloria del Henar (Madoz).

Nª. Sª. DE CABO

Erm.: Barcial de la Loma. Villafrechós.
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Nª. Sª. DE CALATRAVA

Erm.: Mayorga de Campos.

Nª. Sª. DE LA CALLE

Igl.: Villabaruz de Campos.

Nª. Sª. DEL CAMINO

Erm.: Bobadilla del Campo. Laguna de Duero. Medina del Campo. -
1916. San Llorente del Valle. Santovenia de Pisuerga. Valladolid.

Nª. Sª. DE CAMPABLO o CAMPALLO

Erm.: Sahalices de Mayorga.

Nª. Sª. DE LAS CAMPANAS

Igl.: Castrillo de Duero, “Asunción”.

Nª. Sª. DEL CAMPO

Erm.: Villalbarba, -1796.

Top.: Santa María del Campo (Puras).

Nª. Sª. DE CANTECES

Erm.: Vega de Valdetronco.

Nª. Sª. DE CAPILLUDOS

Erm.: Castrillo Tejeriego, s. XII.

Nª. Sª. DEL CARMEN

Igl.: Valladolid, 1915. Valladolid, extramuros. Santuario.

Erm.: La Seca. Torrecilla de la Orden. Villacarralón.

Conv.: San Pablo de la Moraleja. 1315. OCarm.

Nª. Sª. DE LA CASITA

Erm.: Alaejos, 1490. También “Visitación”.
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Nª. Sª. DE CASTELLANOS

Igl.: Mota del Marqués, 1222, Orden Teutónica. Hoy ermita.

Nª. Sª. DE LA VEGA

Igl.: Erm.: Castronuevo de Esgueva, antes de la Orden de San Juan.

Nª. Sª. DE CASTIL VIEJO

Igl.: Medina de Rioseco.

Nª. Sª. DEL CASTILLO

Igl.: Campillo. Carrión de Medina. Castrejón de Trabancos. Castronuño.
cuenca de Campos. Dueñas de Medina. Medina del Campo. Muriel de Zapar -
diel. Nuevavilla de las Torres. Olmedo. Romaguitardo (Villaverde de Medi -
na). -1940. Rubí de Bracamonte. Tiedra. Torrecilla de la orden. Torre cilla del
Valle. La Unión de Campos. Valbuena de Duero, sello. Velilla, s. XVI.
Villagrá (La Unión de Campos). (19)

Erm.: Melgar de Abajo. Palacios de Campos. Sieteiglesias, antes igl. Ta -
ma riz de Campos. Trigueros del Valle, antes mon., s. X.

Nª. Sª. DE LA CERCA

Igl.: Puras. -1738.

Nª. Sª. DE COMPASCO

Erm.: Aldeamayor de San Martín.

Nª. Sª. DE LA CONSOLACIÓN

Erm.: Carpio. Valladolid.

Nª. Sª. DEL CONSUELO

Conv.: Valladolid, 1583-1835, OCD, hoy el Carmen extramuros.

Nª. Sª. DE CURIESES

Erm.: Villafrechós.

Nª. Sª. DE LA CRUZ

Erm.: Medina de Rioseco. Zaratán.
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Nª. Sª. DE LOS DOLORES

Erm.: Cabreros del Monte. Torre Duero (Tordesillas).

Nª. Sª. DE LAS DUEÑAS

Conv.: Medina del Campo, 1418. OP. San Cebrián de Mazote. 1305-
1837. OP. Valladolid, San Quirce, antes.

Nª. Sª. DE DUERO

Igl.: Puente Duero.

Mon. cerca de Tudela de Duero.

Nª. Sª. DE LA ENCARNACIÓN

Conv.: Medina de Rioseco, 1590, OCD. Valdunquillo, ODM. Valladolid,
1606, ORSA.

Nª. Sª. DE LA ENCINA

Erm.: Megeces de Íscar. Wamba.

Nª. Sª. DE LA ESPERANZA

Igl.: Villaesper de Campos. Villalombrós (Villafrechós).

Erm. Medina del Campo, 1872. Medina de Rioseco.

Conv.: Medina de Rioseco, 1491. OFM. Valdescopezo (Medina de Rio -
se  co. 1430. OFM.

Nª. Sª. DE LA ESTRELLA

Erm.: Olivares de Duero. Olmedo. Pozal de Gallinas. Valoria la Buena.

Nª. Sª. DE FÁTIMA

Igl.: Valladolid, 1974, SM.

Nª. Sª. DE FUENLABRADILLA

Erm.: San Miguel del Arroyo.
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Nª. Sª. DE LA FUENSANTA

Erm.: Peñafiel.

Conv.: Portillo, ORSA.

Nª. Sª. DE FUENTES

Erm.: Villalba de los Alcores. Villalón de Campos.

Nª. Sª. DE LAS FUENTES

Erm.: Aguilar de Campos, antes convento OFM.

Nª. Sª. DE FUENTES CLARAS

Erm.: Retuerta.

Nª. Sª. DE LA GALLETA

Erm.: Valoria la Buena.

Nª. Sª. DE LA GASCA

Erm.: Carpio.

Nª. Sª. DE GRACIA

Erm.: Casasola de Arión. Pedrosa del Rey. Villaesper de Campos.

Conv.: Medina del Campo, OSA.

Nª. Sª. DE GRANADILLA

Erm.: Castroverde de Cerrato.

Nª. Sª. DE GRICIO

Erm.: San Llorente del Valle.

Nª. Sª. DE GRIJASALBAS

Erm.: Villafrades de Campos, 921. Top.: “Ecclesias Albas”.

Nª. Sª. DE GUADALUPE

Igl.: Valladolid, 1994.

Erm.: La Overuela. En 1593, convento OSBas.
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Nª. Sª. DE HENAR

Igl.: Valladolid, 1990, OCD.

Nª. Sª. DE LA HERA

Igl.: Villacid de Campos, 1352.

Erm.: Villanueva de la Condesa.

Nª. Sª. DE LAS HERAS

Igl.: Bustillo de Chaves, 1063.

Erm.: Piñel de Arriba; también Nª. Sª. de Carrevilla.

Nª. Sª. DE LA HORCILLA

Erm.: Medina del Campo, ya en 1367.

Nª. Sª. DE HOYALES

Erm.: Castrillo de Duero.

Nª. Sª. DE LOS HUERTOS

Mon.: Medina del Campo, 1233, OPrem.

Nª. Sª. DE LA LAURA

Conv.: Valladolid, 1606-1993, OP.

Nª. Sª. DE LERA

Erm.: Medina de Rioseco.

Nª. Sª. DE LUGUILLAS

Erm.: Mojados.

Nª. Sª. DE LA LUZ

Erm.: Hornillos de Eresma (desp. Nava de Dueñas).

Nª. Sª. DE MAMBLAS

Mon. cerca de Tudela de Duero, 1067, OSB.

476



Nª. Sª. DEL MANZANO

Erm.: Cabezón de Pisuerga, -1808.

Nª. Sª. DE LOS MÁRTIRES

Igl.: Íscar.

Nª. Sª. DE LAS MEDIANAS

Erm.: Gomeznarro.

Nª. Sª. DE MEDIANEDO

Erm.: Villafuerte de Esgueva.

Nª. Sª. DE MEDIAVILLA

Igl.: Medina de Rioseco. Peñafiel. Villardefrades.

Nª. Sª. DE LA MEJORADA

Conv.: Olmedo, 1396, OP.

Nª. Sª. DE LA MERCED

Igl.: Valladolid, 1976, ODM.

Erm.: Gordaliza de la Loma (también “de las Mercedes”).

Conv.: Medina del Campo. Olmedo. 1330. Valdunquillo. Valladolid, 1603.
ODM.

Nª. Sª. DEL MILAGRO

Igl.: Valdestillas.

Nª. Sª. DEL MONTE

Erm.: Tudela de Duero.

Nª. Sª. DE MONTE SIÓN

Igl.: Herrín de Campos.

Nª. Sª. DE LA MOYA

Erm.: Serrada.
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Nª. Sª. DE LA NAVA

Erm.: Hornillos de Eresma.

Nª. Sª. DE LAS NIEVES

Igl.: Bocos de Duero. Ordoño (Aguasal). Viana de Cega, antes. Villamar -
ciel, sello.

Erm.: Medina de Rioseco.

Nª. Sª. DE LA O

Igl.: Castrodeza. Wamba, antes.

Erm.: Medina del Campo. Torrecilla de la Abadesa. Villardefrades. Zara -
tán.

Nª. Sª. DEL OBISPO

Erm.: Villafrechós.

Nª. Sª. DEL OLMAR

Erm.: Canalejas de Peñafiel.

Nª. Sª. DEL OLMO

Igl.: Palacios de Campos.

Nª. Sª. DE OREJA

Erm.: Langayo, -1614; antes mon.

Nª. Sª. DEL OTERO

Erm.: Piñel de Abajo.

Nª. Sª. DE PAJARES

Erm.: Padilla de Duero. Top.: Pajares, despoblado.

Nª. Sª. DEL PÁRAMO

Erm.: Benefarces.

Conv. Piñel. Orden de Santiago.
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Nª. Sª. DE PÁRRACES

Erm.: Medina del Campo, OSH.

Nª. Sª. DE PARRÁS

Erm.: Castrillo de Duero.

Top.: Santa María de Parrás (Castrillo de Duero), 943.

Nª. Sª. DE LA PAZ

Igl.: Montealegre de Campos.

Erm.: Medina de Rioseco. La Seca, 1632.

Nª. Sª. DE PEDROSA

Erm.: Berrueces de Campos.

Nª. Sª. DE LA PEÑA

Erm.: Tordesillas. Top. La Peña (Tordesillas). 1352.

Nª. Sª. DE LA PEÑA DE FRANCIA

Erm.: Sieteiglesias de Trabancos. Valladolid. imagen en San Martín.

Nª. Sª. DE LOS PERALES

Erm.: Velliza.

Nª. Sª. DE LA PIEDAD

Igl.: Valladolid, Penitencial.

Erm.: Cabreros del Monte.

Conv.: Valladolid, 1552. Descalzas Reales.

Nª. Sª. DEL PILAR

Igl.: El Pedroso de la Abadesa, 1786. Valladolid, 1907. SI.

Nª. Sª. DE PINILLA

Erm.: Sieteiglesias de Trabancos (igl. desp. de Pinilla).

479



Nª. Sª. DEL PINO

Erm.: Valladolid.

Nª. Sª. DE LA PLAZA

Igl.: Mayorga de Campos.

Nª. Sª. DE PORTACELI

Conv.: Valladolid, 1601, OSC; 1609, OP.

Nª. Sª. DE POSADAS

Erm.: Medina de Rioseco.

Nª. Sª. DE POZOBUENO

Erm.: Olmos de Esgueva.

Nª. Sª. DE PRADO

Igl.: Valladolid, 1993.

Erm.: Valladolid, hasta 1440; conv.: 1440-1835, OSH.

Nª. Sª. DEL PRADO

Erm.: Villavaquerín de Cerrato.

Nª. Sª. DE LOS PRADOS

Erm.: Velascálvaro.

Nª. Sª. DE LA QUINTA ANGUSTIA

Erm.: Tordesillas. Tudela de Duero.

Nª. Sª. DE QUINTANILLA

Erm.: Montealegre de Campos.

Nª. Sª. DE LA QUINTANILLA

Erm.: Canillas de Esgueva.

Conv.: Mayorga de Campos, 1489-1980, OP.
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Nª. Sª. REINA DE LA PAZ

Igl.: Valladolid, 1972, OFMCap.

Nª. Sª. DE LOS REMEDIOS

Igl.: La Parrilla. Peñalba de Duero; también “la Asunció´´n”.

Erm.: Aldea de San Miguel. Aldealbar. Ataquines. Honquilana (“San
Adrián”). Medina de Rioseco. Muriel de Zapardiel. Posaldez. Serrada. Villa -
vellid.

Nª. Sª. DE REOYO

Erm.: Castroverde de Cerrato.

Nª. Sª. DE RIEGO

Erm.: Villavellid.

Nª. Sª. DE ROMESES

Erm.: Villalón de Campos.

Nª. Sª. DEL ROSARIO

Igl.: La Mudarra. Valbuena de Duero. Valdestillas (Madoz). Valladolid,
1915.

Erm.: fuensaldaña. Llano de Olmedo. Piñel de Arriba. Torre Duero (Tor -
desillas).

Conv.: Mayorga de Campos, 1489-10980, OP. Tordesillas, 1527, OP.

Nª. Sª. DE RUBIALEJOS

Erm.: Pesquera de Duero.

Nª. Sª. DE SACEDÓN

Erm.: Pedrajas de San Esteban. Top. en 1137.

Nª. Sª. DE LAS SALINAS

Erm.: Medina del Campo.
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Nª. Sª. DE LA SALUD

Erm.: Fresno el Viejo.

Nª. Sª. DE SAN JULIÁN

Erm.: Medina del Campo, 1520-1860.

Nª. Sª. DE LOS SANTOS

Conv.: Valladolid, 1588, antes ermita. Ermitaños de San Pablo.

Nª. Sª. DE SCALA COELI

Conv.: El Abrojo (Laguna de Duero), s. XV, OFM.

Nª. Sª. DE LOS SERAFINES

Erm.: Medina de Rioseco.

Nª. Sª. DE SEROSAS

Erm.: Montealegre de Campos.

Nª. Sª. DE LA SERRANA

Mon.: Monasterio de Vega, 1125-1950, OSB.

Nª. Sª. DE SIETEIGLESIAS

Erm.: Matapozuelos.

Nª. Sª. DE LA SOLEDAD

Erm.: Fresno el Viejo. Medina de Rioseco. Nava del Rey.

Nª. Sª. DEL TEMPLE

Igl.: Ceinos de Campos.

Nª. Sª. DEL TEMPLO

Igl.: Castromembibre. Mayorga de Campos. Villafrechós. Villalba de los
Alcores.
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Nª. Sª. DE TERRADOS

Erm.: Mayorga de Campos.

Nª. Sª. DE TIERRA VIEJA

Erm.: Tiedra.

Nª. Sª. DE LA TORRECILLA

Erm.: Villanueva de los Infantes.

Nª. Sª. DE TROYA

Igl.: Valdenebro de los Valles, -1667; ermita después.

Nª. Sª. DEL VAL

Erm.: Valladolid, 1612.

Nª. Sª. DE VALPEÑOSA

Erm.: Langayo. Top.: Valdepeñoso (Langayo).

Nª. Sª. DE VALDESPINAR

Erm.: Torre de Peñafiel, -1652.

Nª. Sª. DE VALPARAÍSO

Erm.: Villabaruz de Campos.

Nª. Sª. DE VALVERDE

Erm.: Rueda. Top. Valverde de Foncastín.

Nª. Sª. DE LA VEGA

Igl.: Olmedo, 1181; ermita después.

Erm.: Alcazarén Megeces de Íscar. Melgar de Arriba. Mucientes. Villar -
mil do (Tordehumos). Villamuriel de Campos.

Nª. Sª. DE LA VICTORIA

Igl.: Valladolid, 1861.

Conv.: Valladolid, 1544-1812. Villalón de Campos, 1585. OMin.
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Nª. Sª. DE VILORIA

Erm.: Cigales.

Nª. Sª. DE VILLALUGA

Igl.: Castroponce, extramuros.

Nª. Sª. DE VILLALUZ

Erm.: Carpio.

Nª. Sª. DEL VILLAR

Erm.: Gallegos de Hornija. Laguna de Duero.

Nª. Sª. DE LOS VILLARES

Erm.: Nava del Rey, -1654.

Nª. Sª. DE VILLAUDOR

Erm.: Barruelo del Valle.

Nª. Sª. DE VILLAVIEJA

Erm.: Villabáñez, -1643. Villafuerte de Esgueva.

Nª. Sª. DE VILLULLAS

Erm.: Cigales. Hasta 1711, iglesia de Villullas.

Nª. Sª. DE LAS VIÑAS

Erm.: Adalia.

Nª. Sª. DEL VIVAR

Erm.: Pedraja de Portillo.

Nª. Sª. DE LA ZARZA

Erm.: Villagarcía de Campos.

Nª. Sª. DE LA ZARAZUELA

Erm.: Valdearcos de la Vega.
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PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Castromembibre.

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Igl.: Calabazas. Valviadero, -1911. Villanueva de Duero.

Conv.: Medina del Campo, 1509. OP. Valladolid, 1860. Salesas.

SANTA MARÍA

Igl.: Aniago. 1140. Bambilla (Zaratán). Bercero: “Urbana”. Brazuelas
(Al ca zarén). Canillas de Esgueva. Ceanos (Tordehumos). Cuesta Haco (Villa -
co de Esgueva). Escobar (Castroverde de Cerrato). Galicia (Valoria la Buena).
Gra nadilla (Castroverde de Cerrato). Griegos (Tiedra). Iglesia Rubia (San Llo -
rente del Valle). Mazariegos de Esgueva (Piña de Esgueva). La Moya (Serra -
da). Otor Agudo. Pajares (Padilla de Duero). Palazuelos-Aguilarejo. La Peña
(Tor desillas). peñafiel: “la Pintada”. Piña de Esgueva. Portillo: La Ma yor.
Puen te Duero. Roturas. La Santa Espina. Sieteiglesias (Matapozuelos). Tama -
riz de Campos. Tordehumos, “la Sagrada”. Valenoso (Trigueros del Valle).
Val  verde de Campos. Viloria del Henar. Villanueva de Gonzalo García (Cas -
troverde de Cerrato). Villanueva de los Infantes. Villanueva de San Mancio.
Villavellid. Zofraguilla (Tordesillas). (35)

Mon.: Armedilla (Cogeces del Monte), 1402, OSH. Castellanos (Mota
del Marqués). Espina, 1147. OCist. Matallana, 1174-1835. Palazuelos
(Cabezón de Pisuerga), 1213, OCist. Retuerta, h. 1145, OPrem. VAlbuena,
1143, OCist. Wamba.

C)

SAN ADRIÁN

Erm.: Honquilana, s. XVI.

Top.: San Adrián (Valdearcos de la Vega).

SANTA ÁGUEDA

Erm.: La Cistérniga. Villavieja del Cerro.

Rel.: Tudela de Duero. Villavieja del Cerro.

Top.: Santa Gadea (Villavieja del Cerro), 1373.
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SAN AGUSTÍN

Igl.: Valladolid, 1972, OSA.

Erm.: San Pedro de Latarce, antes.

Conv.: San Pedro de Latarce, 1479, OP. Valladolid, 1407, OSA.

Rel.: Tordesillas, conv. de Santa Clara.

SAN ALEJO

Erm.: Valladolid.

SANTA ANA

Erm.: Alaejos, -1812. Castromembibre. Lomoviejo, -1589. Medina de
Rioseco. Pedrajas de San Esteban. Pozuelo de la Orden. Trigueros del Valle.
Villacid de Campos.

Conv.: Medina del Campo, OCarm. 1560.

Mon.: Santa Ana de la Flecha (Valladolid), 1150

Top.: Villabáñez.

SAN ANASTASIO

Rel.: Tudela de Duero.

SAN ANDRÉS

Igl.: Aguilar de Campos, Mayorga de Campos. Medina del Campo. Otero
de Berrueces (Medina de Rioseco). Monasterio de Vega. Olmedo. Pajares de
Campos (Villalán de Campos). Peñafiel. Pobladura de Sotiedra. San Pedro de
Latarce, -1598. Torre de Peñafiel. Urueña. Valladolid. Villalba de la Loma.
Villalón de Campos. Villardefrades. (16)

Erm.: Casasola de Arión. Castrillo Tejeriego. Castronuevo de Esgueva.
Castronuño. Cigales. Fuensaldaña. Gatón de Campos, -1810. Medina de Rio -
se co. Montealegre. Moral de la Reina, -1581. Piel de Abajo. Pozaldez.
Torrecilla de la Torre.

Mon.: Villacilda (Villalón de Campos), 1095. San Andrés de Valvení,
1165, OCist.

Conv.: Medina del Campo, 1406-1810, OP.
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Top.: San Andrés o Castrillos (Medina de Rioseco). San Andrés de Re -
presa (Tordehumos). San Andrés de Valvení, 1165. Teso de San Andrés: Vi -
lla vicencio de los Caballeros.

SAN ANTOLÍN

Igl.: Fombellida de Esgueva. Medina del Campo. Olmos de Peñafiel.
Tor desillas.

SAN ANTONIO ABAD o SAN ANTÓN

Erm.: Corrales de Duero. Fuensaldaña. Medina del Campo. Mojados.
Mu cienes. Olmedo. Tordehumos. Tordesillas. Valladolid.

SAN ANTONIO DE PADUA

Igl.: Dueñas de Medina. Valladolid, 1544-1622. Valladolid-La Flecha,
1973. Valladolid-El Pinar de Antequera, 1964.

Erm.: Corrales de Duero.

SAN BABILES

Rel.: San Pedro de Latarce: conv. San Agustín.

SANTA BÁRBARA

Erm.: Cigales. Cuenca de Campos. Pedrosa del Rey.

Rel.: Geria. Tordesillas, Santa Clara.

SAN BARTOLOMÉ

Igl.: Carrascal (Peñafiel). El Campo (Portillo). Fompedraza.

Erm.: Bustillo de Chaves. Gomeznarro. Padilla de Duero. San Llorente
del Valle.

Mon.: Medina del Campo, 1181, OSB. Valladolid, 1626-1837, OSST.

SAN BASILIO

Conv.: La Seca. Valladolid, 1773-1812.

SAN BENITO

Igl.: Lomoviejo, -1568. Valladolid, “El Viejo”, -1810.
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Erm.: Mojados. Tudela de Duero, -1703; antes iglesia.

Mon.: Valladolid, 1390, “El Real”, OSB.

Rel.: Alaejos.

SAN BERNARDINO DE SIENA

Erm.: Cuenca de Campos, 1450.

Conv.: Cuenca de Campos, 1455, OSCI.

SAN BLAS

Erm.: Corrales de Duero. Geria. Gomeznarro. Tordehumos. Velilla.

Rel.: Geria Medina del Campo. Tudela de Duero.

SAN BOAL

Igl.: Moraleja de las Panaderas. Pozaldez. Traspinedo. Villagarcía de
Campos. Zorita de la Loma.

Erm.: Fresno el Viejo. Torrecilla de la Orden. Villabáñez.

Topo.: San Boal (Valladolid), 1175.

SANTA BRÍGICA

Conv.: Valladolid, 1637, OSA (“Ntra. Sra. de los Ángeles”).

Rel.: Tordesillas, Santa Clara.

SANTA CATALINA MÁRTIR

Igl.: Medina del Campo (erm. y conv. Sta. Clara).

Erm.: Tudela de Duero.

SANTA CATALINA DE SIENA

Conv.: Valladolid, 1488, OP.

SANTA CECILIA

Igl.: Eván de Arriba (Sieteiglesias de Trabancos). Fuente Tejar (Valoria
la Buena). Tudela de Duero, 1603. Quintanilla de Onésimo. Villalán de
Campos. Villavaquerín de Cerrato.

Erm.: Tordesillas. Quintanilla de Onésimo. Tudela de Duero.
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SAN CELSO MÁRTIR

Rel.: Valladolid: colegio de San José.

SAN CIPRIANO

Igl.: Fuensaldaña. Pinilla (Peñaflor de Hornija). Renedo de Esgueva,
1159. San Cebrián de Mazote. Villacreces.

Mon. San Cebrián de Mazote, 915. Trigueros del Valle, 1094.

Top.: San Cipriano (Montealegre). San Cebrián (Trigueros del Valle).
San Cebrián de Mazote.

SANTA CLARA

Igl.: Valladolid, 1969

Mon.: Cigales, Medina del Campo, 1246. Medina de Rioseco, 1491. Ol -
medo, 1516. Peñafiel, 1608. Tordehumos, 1519. Tordesillas, 1363. Torre lo -
ba tón, 1246. Valladolid, 1246. Villafrechós, 1406. Nava del Rey, 1741,
OCap.

Rel.: Valladolid, Sta. Clara.

SAN CLEMENTE

Igl.: Matilla de los Caños, 1345.

Erm.: Castromonte, -1736.

Mon.: Fontoria (Melgar de Arriba), 913.

Rel.: Herrín de Campos.

SANTA COLUMA o COLOMA

Igl.: Fuentecungrillo (Villalba de los Alcores). Valdenebro de los Valles.

SAN COSME Y SAN DAMIÁN

Erm.: Medicina del Campo. Valladolid, “Los Mártires”, Villalón, “Los
Mártires”.

Conv.: Valladolid, 1585-1812. OSBas.

Rel.: Tordesillas, Santa Clar.

489



SANTA CRISTINA

Erm.: Tordehumos.

Top.: Santa Cristina (Peñalba de Duero). Santa Cristina (Castroponce). 

SAN CRISTÓBAL

Igl.: Boccillo. Marzales. Mélida de Peñafiel. Minguela (Bahabón de Val -
corba). Olmedo 1210. Otero de Berrueces (Medina de Rioseco). Tras pinedo.
Villafrechós.

Erm.: alaejos. Aldea de San Miguel. Bahabón de Valcorba. Berrueces.
Castrillo Tejeriego. Corrales de Duero. Encinas de Esgueva. Esguevillas de
Es  gue va. Lomoviejo, -1568. Medicina del Campo. Quintanilla de Onésimo.
Santovenia de Pisuerga. Valdenebro de los Valles, 1595. Valladolid, Villa -
creces. Villavellid. Zaratán. (17).

Mon.: Pedrosilla (Zaratán), 1115.

Top.: San Cristóbal (Gatón de Campos. Montemayor de Pililla. olmedo).
San Cristóbal del Henar (Fompedraza). San Cristóbal Matamoros (Ataquines).
San Cristóbal de Miranda (Sardón de Duero). Cerro de San Cristóbal (La Cis -
térniga, Olivares). Desp. de San Cristóbal (Gordaliza). Teso de San Cristóbal
(Castrillo Tejeriego. Palacios de Campos. Puras).

SAN CUCUFATE

Igl.: Villardefrades.

SAN DIEGO DE ALCALÁ

Conv.: Tordesillas, 16603, OFM. Valladolid. 1601, OFM.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Igl.: Campaspero. Valladolid, 1962.

Erm.: Fresno el Viejo

Conv.: San Cebrián de Mazote, 1305, OP. Villalón de Campos, 1402-
1835, OP.

SANTO DOMINGO DE SILOS

Igl.: Medina del Campo.

Top.: Santo Domingo de Nuño Fáñez (Tordesillas), 1190.
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SANTA ELENA

Erm.: Berceruelo. Valladolid, 1245-1336 (“El Salvador”)

Top.: Santa Elena (Marzales).

SAN ELOY

Erm.: Valladolid, 1547.

SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO

Igl.: Villacreces (Madoz).

SANTE ENGRACIA

Igl.: Olmos de Peñafiel.

Erm.: Castrobol.

Mons.: Santa Engracia de Rioseco o de Quintanilla, 986, OSB.

Top.:  Santa Engracia: Villalar de los Comuneros.

SAN ESTEBAN

Igl.: Aguilar de Campos. Amusquillo de Esgueva. Medina del Campo.
Pedrajas de San Esteban. Peñafiel. Portillo, -1839. Roturas. San Miguel del
Arroyo. Torrecilla de la Abadesa. Valladolid, 1777.

Erm.: Piñel de Arriba. Simancas. Tudela de Duero, 1571 y 1713.

Top.: Bolaños. Pedrajas de San Esteban (antes “de Íscar”).

SANTA EUFEMIA

Igl.: Santa Eufemia del Arroyo.

Erm.: Aldeamayor de San Martín. Herrín de Campos.

Mons.: Medina del Campo, OSA, primer nombmre.

Top.: Santa Eufemia (Villaverde de Medina). Santa Eufemia del Arroyo,
1003. Santa Famia (Aldeamayor).

SANTA EUGENIA

Igl.: Torre de Herrín, 1345.
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Erm.: Santovenia de Ousyergam -1804. Villalar de los Comuneros.

Top.: Santovenia de Pisuerga, 1092. Santa Ginia (Carrión de Medina).

Rel.: Tordesillas, Santa Clara.

SANTA EULALIA o SANTA OLALLA

Igl.: Adalia, aniago, 1148. Boada (Valoria la Buena). Cabezón de Pisuer -
ga. Castrillo de Chaves (Villalón de Campos). Matilla de los Caños. Peñafiel.
Villayuste (Tordesillas).

Erm.: Castronuevo de Esgueva. Sieteiglesias de Trabancos, -1693. Tor -
de  sillas. Zaratán, -1624.

Top.: Santa Olalla (Marzales, Tordesillas, Torrelobatón, Villanubla, Vi -
llar defrades). Santa Olaya (Padilla de Duero). Santa Olaja (Melgar de Abajo).

SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN

Erm.: Becilla de Valderaduey. Brahojos de Medina Pozuelo de la Or den,
“los Mártires”. Villabrágima. Villalba de los Alcores.

SAN FACUNDO Y SAN PRIMITIVO

Igl.: Medina del Campo, -1919. Sahelices de Mayorga (Madoz).

Rel.: Villanueva de San Mancio.

SAN FELICIANO MÁRTIR

Rel.: Valladolid: colegio de San José.

SAN FELIPE

Igl.: Castellanos (Mota del Marqués), 1345.

Erm.: Gallegos de Hornija.

SAN FELIPE NERI

Igl.: Valladolid, 1656.

SAN FELIPE DE LA PENITENCIA

Conv.: Valladolid, 1540-1944, OP.
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SAN FÉLIX

Top.: Sahelices de Mayorga. San Felices (Villán de Tordesillas).

SAN FERNANDO

Igl.: Valladolid, 1968.

SAN FLORENCIO

Igl.: Medina del Campo, 1177.

SANTA FRANCISCA ROMANA

Rel.: Valladolid: Santa Clara.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Igl.: Valladolid, 1968.

Conv.: El Abrojo, 1415. Alaejos. 1572-1812. Mayorga de Campos. 1267.
Medina del Campo. 1313. Medina de Rioseco, 1941. Olmedo. 1390. Peñafiel.
1275. La Seca. Tordesillas, 1603. Urueña. Valdescopezo, 1430. Valladolid.
1267. Villalón de Campos, 1469. OFM.

SAN FRANCISCO DE PAULA

Rel.: Valladolid: La Victoria.

SAN FRANCISCO DE SAN MIGUEL

Erm.: La Parrilla.

SAN FRUCTUOSO

Igl.: Peñafiel.

SAN GERVARIO Y PROTASIO

Igl.: Santervás de Campos.

Mon.: Santervás de Campos, 1034-1844, OSB.

Top.: Santervás de Campos.

SAN GIL

Erm.: Montemayor de Pililla. 

493



SAN GINÉS

Igl.: Ciguñuela. Tordehumos. Villabrágima.

Erm.: Medina del Campo. Torrecilla de la Orden.

SAN GREGORIO

Igl.: Marzales (Madoz). Villaverde de Medina (Madoz).

Erm.: Castronuño. San Salvador del Valle.

SAN IBÓN

Erm.: Villabáñez.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Igl.: Valladolid, 1965.

Conv.: Valladolid, antes San Antonio de Padua, 1544-1622, SI.

Top.: Granja de San Ignacio, Mota del Marqués, SI.

SAN ILDEFONSO

Igl.: La Cistérniga. Valladolid.

Erm.: Castronuño.

SANTA ISABEL

Conv.: Medina del Campo, 1481-1935. Valladolid, 1472 y 1933. OFr.

SANTA ISABEL DE LA CRUZ

Conv.: Olmedo, 1491, OFr.

SANTA ISABEL DE JESÚS

Conv.: Olmedo, 1496, OFr.

SAN ISIDRO LABRADOR

Igl.: Foncastín, antes. Valladolid. 1969.

Erm.: Íscar. Olmos de Esgueva. Pesqueura de Duero, -1818. Valladolid,
1968.
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SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Conv.: Valladolid, 1594, OCist.

SAN JOSÉ

Igl.: Valladolid, 1957, “San José Obro”.

Erm. Rueda

Con.: Medina del Campo, 1567, OCD. Medina del Campo, 1572, OFM.
Medina de Rioseco, 1603, OCD. Valladolid, OMD.

SAN JOSÉ FERNÁNDEZ, OP.

Erm.: Ventosa de la Cuesta.

SAN JUAN DE ÁVILA

Igl.: Valladolid, 1974.

SAN JUAN BAUTISTA

Igl.: Aldea de Martín Fernández (Portillo). Almaraz de la Mota, 1097.
Ataquines. Berceruelo. Bocigas. Cabreros del Monte. Castromonte. Castro -
nuño. Cervillego de la Cruz. Cuenca de Campos, -1783. Fontihoyuelo. Fresno
el Viejo. Fuente el Sol. La Guarda (Tordesillas). Mayorga de Campos. Medina
del Campo: San Juan de Sardón. Moral de la Reina. Olmedo. Palazuelo de Ve -
dija. Peñafiel. Pesquera de Duero. Portillo. Rodilana. San Juan de Ta rraduey
(Aguilar de Campos). San MIllán de Duero (Traspinedo). Santibáñez (Íscar).
Santibáñez de Valcorb a. Santovenia de Pisuerga. Sardón de Duero. Tamariz
de Campos. Tordesillas. Torrelobatón. Urueña. Valladolid. Villacildla (Villa -
lón de Campos). Villalar de los Comuneros. Villalba de la Loma. Villalón de
Campos. Villaverde de Medinia. Villavieja del Cerro. (40)

Erm.: Aldeanuela (Íscar). Bercero. Cabezón de Valderaduey. Castroverde
de Cerrato. Curiel de Duero. Esguevillas de Esgueva. Langayo. Medina de
Rioseco. Muriel (San Juan de las Regueras). Peñaflor de Hornija. Piñel de
Abajo. San Pedro de Latarce. Sieteiglesias de Trabancos. Simancas. Tudela de
Duero, -1622. urueña. Valdunquillo. Villabáñez. Villanueva de los Caballeros.
Villavaquerín de Cerrato. (20)

Conv.: Tordesillas, 1478. Comendadoras de San Juan.

Mon.: Aguilar de Campos, 1181, OSB.

Top.: San Juan de Casarejos (Castromonte). San Juan de la Guarda
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(Tordesillas). San Juan de los Morteros (Villavieja del Cerro). San Juan de Po -
bladura (Valdunquillo). San Juan de Santibáñez (Mayorga de Campos). San
Juan de Sardón (Medina del Campo). San Juan de Taraduey (Aguilar de Cam -
pos). San Juan de Vadillo (Alaejos). San Juan de Villacilda (Villalón de Cam -
pos). Santibáñez (Íscar). Santibáñez de Valcorba. Hoyos de San Juan (Villar -
de frades).

SAN JUAN EVANGELISTA

Igl.: Arroyo de la Encomienda. Fuente Olmedo. Medina del Campo: San
Juan del Azogue. Melgar de Abajo. Piñel de Arriba. Portillo. Arrabal de
Valladolid: Catedral. Velascálvaro. Villafrades de Campos.

Top.: San Juan del Azogue (Medina del Campo).

SANTA JUANA DE AZA

Rel.: Peñafiel, conv. de San Juan y San Pablo, OP.

SANTOS JUANES

Igl.: Nava del Rey. Villaverde de Medina.

SAN JUAN DE LETRÁN

Igl.: Valladolid, 1550.

SAN JUAN Y SAN PABLO

Conv.: Peñafiel, 1320, OP.

SAN JULIÁN

Igl.: Mayorga de Campos. Valverde de Campos.

SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA

Igl.: Olmedo. Valladolid.

Mon.:  Valladolid, 1095.

SANTA JULIANA

Igl.: Muedra, Granja de Olivares de Duero. Villarmentero de Esgueva.

Erm.: Castrillo Tejeriego.
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SAN JUSTO

Igl.: Molpeceres de Yuso.

Erm.: Montealegre de Campos. Palazuelo de Vedija. Tordesillas, después
“Santa Olalla”.

Top.: Santiuste (Montealegre). Villayuste (Tordesillas).

SANTOS JUSTO Y PASTOR

Igl.: Aldeyuso. Cuenca de Campos. Manzanillo. Medina del Campo. To -
rrescárcela. Villar de Roncesvalles (La Unión de Campos).

Erm.: Castrillo Tejeriego. Esguevillas de Esgueva.

SAN LÁZARO

Erm.: Castronuño. Medina del Campo, 1772. Peñafiel. Simancas. Torde -
hu mos. Tordesillas. Valladolid. Villalar de los Comuneros. Villar de Ron ces -
valles (La Unión de Campos).

SAN LORENZO o SAN LLORENTE

Igl.: Aldeyuso (Madoz). Medina del Campo. Molillas (Gatón de Cam -
pos). Oleruelo de Campos (Vega de Ruiponce). San Llorente (Honcalada),
1575-1755. Valladolid, 1256. Villafrechós.

Erm.: Honcaladas. San Llorente del Valle. Valladolid.

Top.: Bolaños. San Llorente (Ataquines). San Llorente (Honcalada). San
Llorente del Valle. Monte de San Lorenzo (Torrelobatón).

Rel.: Tordesillas, Santa Clara.

SANTA LUCÍA

Igl.: Villavaquerín de Cerrato.

Rel.: Tudela de Duero.

SAN LUIS, REY DE FRANCIA

Igl.: Villagarcía de Campos, 1572, SI.

SAN MAMÉS

Igl.:  Cuenca de Campos. Encinas de Esgueva. Palazuelo de Vedija. Pol -
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vo rera (Castronueva de Esgueva). Villacid de Campos. Villanueva de San
Man cio, antes.

Erm.: Langayo. Morales de Campos.

Top.: San Mamés (Langayo, Melgar de Arriba). San Mamet (Vega de
Val   detronco).

SAN MANCIO

Mon.: Villanueva de San Mancio, 1070.

Rel. y Top.: Villanueva de San Mancio.

SAN MARCOS

Igl.: Peñafiel.

Erm.: Castronuño.

SANTA MARÍA DE JESÚS

Conv.: Villalón de Campos, OFM.

SANTA MARÍA MAGADALENA

Igl.:  Brahojos de Medina. Castrillo ejeriego. Castrobol. Castromonte. Cu riel
de Duero. Escobar (Valdenebro de los Valles). Matapozuelos. Mayorga de
Campos. Montemayor de Pililla. Tordehumos. Tovilla (Tudela de Duero). Valla -
dolid. Villabáñez. Villafranca de Duero. Villagrá (La Unión de Campos). (15)

Erm.: Aldeanuela (Íscar). Cubillas de Santa Marta. Lomoviejo. Marzales.
Moral de la Reina. Olmedo. Pesquera de Duero. San Pablo de la Moraleja.
Torrecilla de la Abadesa. Urueña. VAldenebro de los Valles. Villalba de los
Alcores. Villalón. (13)

Conv.: Cogeces de íscar. Medina del Campo, 1551, OSA. Valladolid,
1595, OP. Valladolid, OSA.

Top.: Esguevillas. La Magdalena (Pozuelo de la Orden).

SANTA MARÍA MICAELA

Igl.:  Valladolid, 1972.

SANTOS MARINA

Igl.: El Comeso (Portillo). Mayorga de Campos. Peñafiel. La Sinova (Vi -
llavaquerín de Cerrato).
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Erm.: Bercero. Berrueces. Cervillego de la Cruz. Cigales. Fontihoyuelo.
Moral de la Reina, -1581. Tordesillas. Valbuena de Duero. VAldenebro de los
Valles. -1615.

Top.: Santa Marina (Cigales), 1192, “villare antiquum”.

SANTA MARTA

Erm.: Castrillo de Duero. Cubillas de Santa Marta. San Cebrián de Mazo te.

Top.: Cubillas de Santa Marta.

SAN MARTÍN DE TOURS

Igl.: Aldeamayor de San Martín. Cogeces de Íscar. Curiel de Duero. Gallegos
de Hornija. Mayorga de Campos. medina del Campo. mota del Mar qués. nava-
buena (Valladolid). Peñafiel. Retuerta. San Miguel del Arroyo, 1345. Torre de
Esgueva. Traspinedo. Tudela de Duero, 1345. Valladolid, 1148. Villalbarba. (16)

Erm.: Bercero. Castrejón de Trabancos. Castromonte. Cuenca de Campo.
Trecho el Viejo. fuenteungrillo (Villalba de los Alcores), Mucientes. San Ro -
mán de Hornija. Santovenia de Pisuerga. Sieteiglesias de Trabancos. Tri fueros
del Valle. Villabaruz de Campos, 1228. Villacreces. Villagrá (La Unión de
Cam pos). Villavellid. (15).

Top.: Aldeamayor de San Martín. Becilla. Bolaños. San Martín, granja de
(Villabáñez). San Martín (Villalán de Campos). San Martín del Monte (Se rra -
da). San Martín de Valvení, San Martín de Valdepueblo (Mayorga). San Mar -
tín de Zalengas (Villafrechós).

SAN MATEO APÓSTOL

Igl.: Valladolid, 1972.

SAN MATÍAS APÓSTOL

Igl.: Bobadilla del Campo.

SAN MAURICIO

Rel.: Palazuelo de Vedija.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Igl.: Aldea de San Miguel.  Barcial de la Loma. Becilla de Valderaduey.
Bolaños de Campos. Bustillo de Chaves. Canillas de Esgueva. Castropnce de

499



Valderaduey. Eván de Abajo (Sieteiglesias de Trabancos). Fuenteungrillo
(Villalba de los Alcores). Herrín de Campos. Hornillos de Eresma. Íscar,
1247. Laguna de Duero, 1135. Matapozuelos. Mayorga de Campos, 1250.
Medina del Campo. Medina de Rioseco, 1132, “de Mediavilla”. Melgar de
Arriba. Moral de la Reina. Mucientes. Olmedo. Pedrosa (Zaratán). Pedrosa del
Rey. Peñafiel, “de Suso”. Portillo. Pozal de Gallinas. Ramiro. San Miguel del
Arroyo. San Miguel del Pino. Tiedra. Tordehumos. Tordesillas. Torrelobatón.
Trigueros del Valle. Tudela de Duero. Valladolid. Vega de Valdetronco.
Villafuerte de Esgueva. Villalar de los Comuneros. Villalbarba. Villalón de
Campos. Villán de Tordesillas. Villavellid. (43).

Erm.: Bocos de Duero. Cabezón de Pisuerga. Casasola de Arión. Curiel
de Duero. Fuensaldaña. Gallegos de Hornija. Gatón de Campos. Laguna de
Duero. medina de Rioseco. Mojados. Montealegre de Campos. Nava del Rey.
Peñalba de Duero. Renedo de Esgueva. Valdearcos de la Vega. Villacarralón.
Villafrades de Campos. Villarrobejo (Villalóa). (18)

Mon.: Corcos del Valle, 1042. Medina de Riioseco, 1132-1424, OCist.

Top.: Aldea de San Miguel. San Miguel del Arroyo. San Miguel de Mal -
vavisco (hoy San Miguel del Pino). San Mmiuel de Pedrosa (Zaratán). San Mi -
guel del Pino. San Miguel de Valvení. San Miguel de Valverde (Gomez narro).
San Miguel de Villarrobejo (Villalón). Teso de San Miguel: Mota del Marqués.

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS

Igl.: Valladolid: San Nicolás de Bari. Valladolid: Santa Clara.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Igl.: Quintanilla de Onéximo. Vega de Ruiponce. Velliza.

Erm.: San Miguel del Pino.

Conv.: Amusquillo de Esgueva, después ermita.

Top.: San Millán de Duero (Traspinedo).

SAN NICOLÁS DE BARI

Igl.: Curiel de Duero. Geria. Gomeznarro. Mayorga de Campos. Medina
del Campo, -1645. Medina de Rioseco, 1139. Montealegre de Campos. Pollos.
Quiñones, Granja de (San Martín de Valvení). Valladolid, s. XI. Villagómez
la Nueva. (11)

Erm.: Villalón de Campos. Villaverde de Medina.
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SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Conv.: Valladolid, 1606, ORSA.

san norberto

Mon.: Valladolid, 1176. OPrem.

SANTA OLIMPIA

Rel.: Herrín de Campos.

SAN PABLO APÓSTOL

Igl.: Medina del Campo. San Pablo de la Moraleja.

Erm.: Geria.

Conv.: San Pablo de la Moraleja, OCarm. Valladolid, 1272, OP.

Top.: San Pablo de la Moraleja.

SAN PASCUAL BAILÓN

Igl.: Valladolid, 1972.

Rel.: Valladolid, Santa Clara.

SAN PEDRO APÓSTOL

Igl.: Aguasal. Aguilar de Campos. Alaejos. Alcamín (Velilla), 909. Al ca -
zarén. Ataquines. Vecilla de Valderaduey. Berrueces de Campos. Bolaños de
Campos. Bolaños de Campos. Cabezón de Pisuerga. Canalejas (Trigueros del
Valle), 1094. El Cardiel (Pedraja de Portillo). Compasquillo (Portillo), 1345.
Cuenca de Campos, -1783. Foncastín, 1958. Fuenteunguillo (Villalba de los
Alcores). Gatón de Campos. Íscar, 1247. Langayo. Llano de Olmedo. me dina
del Campo. Medina de Rioseco. Montealegre de Campos. Moral de la Rei na.
Mucientes. Olmedo. Olmos de Esgueva. Pedrosilla (Zaratán). Peñafiel.
Sahelices de Mayorga. “Ad Vincula”. San Llorente del Valle. Serrada. Tama -
riz de Campos. Tiedra. Tordesillas. Torrelobatón. Valdesamar (Berceruelo).
Valdunquillo. Valoria de Buena. Valladolid. Vidales (Gomeznarro). Villaca -
rra lón. Villafrades de Campos. Villagarcía de Campos. Villalón de Campos.
Vi llanueva de los Caballeros. Villanueva de la Condesa. Villavivencio de los
Caballeros. Zaratán. (49).

Erm.: Bercero. Canalejas de Peñafiel. Castrodeza. Castromonte. Cigales.
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Corrales de Duero. Encinas de Esgueva. Mayorga de Campos. Melgar de
Arriba. Mojados, -1752. Nava del Rey, -1798. Olmedo. Pesquera de Duero.
Piña de Esgueva. Quintanilla de Trigueros, 1797. Sieteiglesias de Trabancos.
Simancas. Triueros del Valle. Urueña. Velilla. Villabáñez. Villacarralón. Vi -
llasexmir. Villavellid. (24)

Top.: Fuene San Pedro (Corcos). Páramo de San Pedro (Berceruelo). San
Pedro (Mojados). San Pedro de la Espina, 1147. San Pedro de la Flecha. San
Pedro de Mambrilla (Renedo de Esgueva). San Pedro de Latarce. San Pedro
de Vidales (Gomeznarro), 1250. San Pedro de Zancos (Villacarralón).

SAN PEDRO Y SAN PABLO

Mon.: Cubillas (Urueña), 954. Monte de Torozos.

SAN PEDRO MÁRTIR

Conv.: Mayorga de Campos, 1696, OP. Medina de Rioseco, 1541, OP,
hoy CMF.

SAN PEDRO REGALADO

Erm.: Herrera de Duero.

Rel.: Valladolid, Catedral.

SAN PELAYO MÁRTIR

Igl.: Barcial de la Loma. Barruelo del Valle. Cabreros del Monte. 1786.
Olivares de Duero. Peñafiel. Piñel de Abajo. Sieteiglesias de Trabancos. Va -
lla dolid. Villafrechós. Villamuriel de Campos. Villanueva de Valdobas (Cas -
tro verde de Cerrato). Villardefrades. Villavivencio de los Caballeros. (13)

Erm.: Cabezón de Valderaduey. Corcos del Valle. Robladillo Salvador de
Zapardiel. Villabaruz de Campos. Wamba.

Mon.: Barcial de la Loma, 1095. Valladolid, 1095. Villahamete (Villagó -
mez la Nueva), 1059, OSB.

Top.: San Pelayo del Valle. Santo Cristo de San Pelayo, Erm. de Bocigas.
Quintanilla de Trigueros. La Unión de Campos.

SAN PÍO X

Igl.: Valladolid, 1957.
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SAN QUIRCE

Igl.: Villa Albura (Tudela de Duero), s. X.

Erm.: Valbuena de Duero.

SAN QUIRCE Y SANTA JULITA

Mon.: Valladolid, 1256, OCist.

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Rel.: Valladolid: San Miguel.

SAN RAMÓN

Igl.: Valladolid, 1973.

SAN ROMÁN

Igl.: San Román de Hornija. Villanueva de los Caballeros. -1703.

Erm.: Castrodeza.

Mon.: Castroverde de Cerrato. San Román de Hornija, 653 y 891, OSB.

Top.: San Román de Hornija. Fuente de San Román: Amusquillo.

SAN ROQUE

Erm.: Alaejos. Alcazarén. Aldea de San Miguel. Aldeamayor de San
Mar  tín. Bercero. Castrodeza. Ciguñuñela. Encinas de Esgueva. Fuensaldaña.
Manzanillo. Mayorga de Campos, 1686. Medina del Campo. Medina de Rio -
seco. Megeces de Íscar. Olmedo. Palacios de Campos. Peñafiel: Valdobar.
Piñel de Abajo. Puras. Quintanilla de Onésimo. Rábano. San Pedro de Latarce.
La Seca. Simancas. Tordehumos. Tordesillas. Tudela de Duero. Valbuena de
Duero. Valladolid. Velilla. Velliza. (31)

SANTA ROSA DE LIMA

Igl.: Valladolid, 1981.

SANTIAGO APÓSTOL

Igl.: Alcazarén. Becilla de Valderaduey. Bercero. Carpio. Ceinos de
Campos. Cigales, 1154. Fuentes de Duero. Galleta (Valoria la Buena). Mayor -
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ga de Campos. Medina del Campo. Medina de Rioseco. Megeces de Íscar.
Melgar de Arriba. Morales de Campos. Peñafiel. La Prueba (Medina de Rio -
se co). Santiago del Arroyo. Tordehumos. Tordesillas. Torrelobatón. Valla do -
lid. Velliza. Villalba de los Alcores. (23)

Erm.: Cardiel (Pedraja de Portillo). Curiel de Duero. Melgar de Abajo.
Renedo de Esgueva. Tordesillas. Triueros del Valle. Urueña. Velilla. Villaver -
de de Medina. Zaratán.

Mons.: Santiago de Celleriolo (Melgar de Arriba).

Top.: Puebla de Santiago (Medina de Rioseco) Santiago (Quintanilla de
Trigueros. Santiago (San Vicente del Palacio). Santiago del Arroyo. Santiago
de Celleriolo (Melgar de Arriba). Santiago de la Vega (Tordesillas). Cuesta de
Santiago (Velliza). Llaguna de Santiago (Monasterio de Vega).

SAN SATURNINO o SAN SADORNÍN

Mon.: Medina del Campo, 1178-1835. OPrem.

SAN SEBASTIÁN

Igl.: Portillo. Traspinedo. Villaco de Esgueva.

Erm.: Alaejos. Alcazarén. Bercero. Carpio. Castrejón. Castronuño. Ciga -
les. Curiel de Duero. Encinas de Esgueva. Fuensaldaña. Fuente el lSol. Geria,
-1629. Gomeznarro. Laguna de Duero. Marzales. Matilla de los Caños. Medi -
na de Rioseco. Mota del Marqués, -1765. Mucientes, -1730. Nava del Rey. La
Parrilla. Peñafiel. Pesquera de Duero. Piel de Abajo. Pozuelo de la Orden.
Renedo de Esgueva. Rodilana. Rueda. San Martín de Valvení. San Pe dro de
Latarde. Sardón de Duero. Simancas. Tordesillas. Torrecilla de la Abadesa.
To rrecilla de la Orden. San Pedro de Latarce. Sardón de Duero. Simancas.
Tordesillas. Torrecilla de la Abadesa. Tudela de Duero, -1654. Valdestilla.
Valladolid. Ventosa de la Cuesta, -1662. Villabrágima. Villalba de los Alco -
res. Villanubla. Villavieja del Cerro. (43)

Conv.: Rueda, 1739, OFMCap.

Top.: San Sebastián (Villavaquerín de Cerrato), 1110. San Sebastián
(Quin tanilla de Trigueros).

SAN SILVESTRE

Igl.: La Zarza.
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SAN SIMÓN DE ROJAS

Igl.:  Valladolid, 1993.

Rel.: Valladolid, Catedral.

SANTA TERESA DE JESÚS

Igl.: Valladolid, 1967

Conv.: Nava del Rey, 1879, OSSR. Valladolid, 1568, OCD.

SAN TIRSO

Erm.: Villabrágima.

Mon.: Trigueros del Valle, 1056. 

TODOS LOS SANTOS

Erm.: Valladolid, “Los Santos”. -1797.

Mon.: Cubillas de Santa María. Valladolid. 1246, OSCI. Villanubla,
1438, “Los Santos”, OSA.

SANTO TOMÁS APÓSTOL o SANTO TOMÉ

Igl.: Cavadillos (Barcial de la Loma). Medina del Campo. Rábano. Si -
man cas.

Erm.: Bustillo de Chaves. Sieteiglesias de Trabancos.

Conv.: Tordesillas, 1433, OP.

Top.: Santo Tomé de Cavadillos (Barcial de la Loma). Fuente Santo To -
mé (Barruelo del Valle).

SANTO TOMÁS DE AQUINO

Igl.: Valladolid, 1974.

SAN TRICIÁN

Top.: Valdearcos de la Vega.

SAN TORCUATO

Igl.: Esguevillas de Esgueva. 
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SANTO TORIBIO

Erm.: Santtovenia de Pisuerga.

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

Igl.: Valladolid, 1968.

Erm.: Mayorga de Campos, 1722.

SAN VICENTE MÁRTIR

Igl.: Fompedraza. Valdenebro de los Valles. Villanueva (Íscar).

Erm.: Peñafiel. Tordesillas. Villalba de los Alcores.

Top.: San Vicente del Palacio. San Vicente: Santervás. Villardefrades y
Villavellid.

Rel.: Tudela de Duero. Vega de Valdetronco. Tordesillas, Santa Clara
(cuerpo).

SAN VICENTE FERRER

Erm.: Esguevillas de Esgueva.

SAN VICENTE DE PAUL

Igl.: Valladolid, 1981.

SAN VÍCTOR o SAN VÍTORES

Erm.: Piñel de Abajo, 1603.

SAN ZENÓN MÁRTIR

Rel.: Tudela de Duero.   
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1. Se constata la necesidad de promover una Biografía Eclesiástica, simi-
lar a la de Don Niceto Alonso Perujo, realizada  en el siglo XVIII. Ello supon-
dría la creación de una Comisión de Estudio, para analizar su viabilidad y
posibilidades de ser llevada adelante, así como su mecenazgo. Es muy de ala-
bar la Sección de la Biografía, que está siendo realizada por la Real Academia
de la Historia, en su Diccionario Biográfico, en que entrarán muchos nombres
de Eclesiásticos, pero, obviamente no podrá dar cabida a las biografías más
humildes.

2. La Asociación se propone estimular la confección y publicación de lis-
tas de los diferentes estamentos eclesiásticos, correlacionados por sus cargos
o dignidad, sobre todo en las Catedrales y en los catálogos de párrocos.

3. Para la denominación de tales catálogos, se constata que existe un
vacío en la aceptación de los términos de carácter eclesiástico por parte de la
Real Academia de la Lengua. Para ello la Asociación se dirigirá a la Real
Academia Española de la Lengua, consultando la viabilidad de admitir algu-
nos términos ya de uso, pero carentes de la aceptación pertinente para ello,
tales como “abadologio o abaciologio, parocologio o rectorologio, decanolo-
gio y otros términos no incluidos en Diccionario de la RAE, al menos hasta su
edición vigésimo segunda. Se incluirá en la consulta la posibilidad analógica
de otros términos: Papadologio, cardinologio, Generalogio, deanologio, prio-
rologio, maestrescologio, arcedianologio, cantorologio (Chantre), tesorologio,
doctorarologio, magistrologio, lectorologio, canonicologio, arquivistologio,
beneficologio, monacologio, noviciologio, donatologio, sacristanologio, cam-
panerologio.

4. En el campo de la sigilografía parroquial e incluso episcopal se cons-
tata la introducción de improntas sigilográficas, que no tienen en cuenta la tra-
dición sigilográfica, por lo que la Asociación, se dirigirá a los Sres. Obispos,
para que, a través de su Vicario Generales se controle este aspecto. La sigilo-
grafía tradicional se apoya más en la simbología y en la tradición iconográfi-
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ca, que se convierte en sí misma en una fuente para el conocimiento de la
hagiografía, procurando evitar nuevas formas que pretenden reflejar la arqui-
tectura de la correspondiente iglesia. Ha de tenerse en cuenta que el sello es
parroquial y la representación ha de tener en cuenta la plasmación de un con-
cepto abstracto.

5. La Asociación se propone estimular la recuperación de biografías del
clero en sus diferentes estamentos, sobre todo fomentando la confección de
parocologios.

6. Se valora la importancia de potenciar la red interna de información,
que podrá ser distribuida mediante el Boletín Communicatio o por internet.

7. La Asociación se propone alentar en todas las Diócesis la confección
de su Episcopologio Hispano. Las Diócesis que ya lo han publicado abren nue-
vas perspectivas, para seguir adelante con esta tarea. El ideal supondría llegar
a disponer del Episcopologio Hispano Completo.

8. La Asociación quiere rendir cálido homenaje a la figura del P. Agus -
tino Flórez, Agustino, con su España Sagrada continuada por el P. Manuel
Risco, reconociendo el mérito del magno proyecto “Flórez 2000” de la Edi -
torial Católica, expresando el desideratum de que pronto cuaje en una fecun-
da realidad.

9. La Asociación, que ya publicó en la Guía de los Archivos y Bibliotecas
de la Iglesia en España (León 1985), el currículum de todos los Archiveros de
los Archivos mayores de la Iglesia, intentará poner al día, los de los
Archiveros que se vayan sucediendo agradeciendo a todos los Archiveros de
la Iglesia en España su entrega para el Archivo de la Asociación como fuente
biográfica de la Asociación.
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_____

ET VOS, BEÁTA PER NOVEM
DISTÍNCTA GYROS ÁGMINA,

ANTÍQUA CUM PRÆSÉNTIBUS,
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_____
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_____
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