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Reverendo Señor:

Me es grato transmitir el vivo agradecimiento de Su Santidad Benedicto
XVI por el apreciado obsequio que ha tenido la bondad de hacerle llegar,
como Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, pre-
sentes en estos días en Roma con ocasión de su XXV Congreso anual.

El Santo Padre corresponde gustoso a este amable gesto y les asegura un
ferviente recuerdo en la oración, pidiendo al Señor que derrame sobre los
miembros de esa corporación la abundancia de su gracia, que les ayude a con-
tinuar desarrollando su significativa e importante misión eclesial con compe-
tencia y solicitud.

Con estos sentimientos, e invocando sobre ellos la maternal protección de
María Santísima, Estrella de la esperanza, el Sumo Pontífice les imparte la
implorada Bendición Apostólica, prenda de copiosos favores celestiales.

Aprovecho gustoso la presente oportunidad para expresarle el testimonio
de mi consideración y estima en Cristo.

Mons. Peter B. Wells
Asesor

AGRADECIMIENTO
DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
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Introduzione

Cari confratelli nel sacerdozio, cari partecipanti al XXV Congresso degli
Archivisti della Chiesa di Spagna!

Vi sono grato per l’invito rivoltomi a presiedere la concelebrazione euca-
ristica che precede la seduta conclusiva del Vostro Congresso.

Come Cardinale Archivista e Bibliotecario di S.R.C., plaudo alla scelta
tematica del vostro Convegno e alla decisione di volerlo celebrare a Roma, nel
XXV della vostra Associazione, come l’anno Giubilare di essa. Avete voluto
così (come ho letto nel vostro depliant) legare la tematica della evangelizza-
zione e degli archivi della Chiesa alla sede di Pietro, custode gelosa e provvi-
da degli scripta che tramandarono e ancora tramandano le vicende del popolo
di Dio che è la Chiesa.

Chiediamo nel Corso della Santa Messa la benedizione di Dio su quanti
hanno partecipato al Congresso e sulle conclusione operative di esso.

Mettiamoci ora alla presenza di Dio. Chiediamo a Lui umilmente perdo-
no dei nostri peccati, soprattutto quelli contro la carità; così che purificati inte-
riormente possiamo più degnamente celebrare i santi misteri e ricevere
l’Eucarestia.

Omelia

Cari confratelli nel sacerdozio, cari fratelli e care sorelle!

Una fortuita circostanza, di cui la Provvidenza Divina sovente si serve
per toccare con segni sensibili la nostra vita, vuole che le letture della S. Messa
di questa sera, che celebriamo a chiusura del vostro Convegno, siano costella-
te di riferimenti storici e cronologici, che in qualche maniera concernono la
professione che noi esercitiamo.

Chi legge la Bibbia con l’occhio dello storico, ma anche il lettore comu-
ne, è spinto spesso quasi istintivamente a ricercare la realtà di personaggi e

ARCHIVISTI DELLA CHIESA DI SPAGNA

Card. Raffaele Farina
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vicende in essa narrate verificandone eventuali corrispondenze presso gli sto-
rici dell’età antica giudaico-cristiana e nella tradizione storiografica dell’anti-
chità.

Da qui un primo richiamo che ben si adatta alle riflessioni maturate nel
corso del Convegno in merito al tema dell’ «Evangelizzazione e archivi della
Chiesa». La trama di amore e di provvidenza di Dio verso l’umanità, il popo-
lo eletto e il nuovo popolo sacerdotale che è la Chiesa, è stata sempre traman-
data con riferimenti storici e cronologici, perché essa è accaduta in un tempo,
ben determinato, che fu tempo di grazia e di profezia.

E ciò accadde di necessità –perché le vicende degli uomini hanno una loro
inscindibile concatenazione– ma anche per ispirazione divina degli Agiografi,
sempre attenti a fissare la parola di Dio in un tempo ben precisato, sotto il regno
di un sovrano, in determinati periodi sacerdotali, e infine sotto il fasto degli
imperatori romani. Antico e Nuovo Testamento, infatti, hanno fortissime radi-
ci storiche, direi quasi radici documentarie. Non a caso nell’Antico Testamento
troviamo richiami ad archivi, a documenti, codici o rotoli, a sigilli.

E infatti la Sacra Scrittura, dal libro della Genesi fino all’Apocalisse,
altro non è che la memoria delle divine operazioni di Dio nei confronti
dell’uomo, narrata allo scopo, non già di mera utilità storica, ma di anamne-
sis, come dicevano i Santi Padri, cioè di parola efficace, quasi sacramentale,
che opera la conversione del cuore quando sia ascoltata e accolta da un cuore
di fede, come dice San Paolo1.

Ed eccoci giunti al tema dibattuto nel vostro Convegno, dove ben si nota
questa stessa realtà: l’ «Evangelizzazione» è legata agli «archivi della
Chiesa». E immagino che con ciò voi abbiate voluto ribadire quanto nei seco-
li scorsi –ma soprattutto nel Novecento– hanno scritto dotti archivisti, che
sovente sono anche ottimi storici: che cioè l’annunzio del Vangelo si può e si
deve fare con il solo ricorso alla fonte divina e inesauribile della Sacra
Scrittura; ma l’evangelizzazione, che è un’opera più ampia, che comprende la
tradizione della Chiesa e la Chiesa stessa con il suo magistero, non si può fare
(o almeno non si può fare in modo serio) senza l’ausilio degli archivi della
Chiesa, che i Romani Pontefici non a caso chiamavano scrinia, scrinia
Romanae Ecclesiae, perché essi custodivano dei tesori. E questi tesori non
erano d’oro o d’argento, ma di tavolette di cera, di papiro, di pergamena e poi
di carta: supporti molto umili, sui quali però era scritta la storia del sangue ver-
sato dai martiri, la testimonianza alla Verità di Cristo dei primi Pastori e dot-
tori della Chiesa, le vicende dimesse ma pur sempre degnissime dei fedeli di
Cristo, dei cristiani, che dall’Oriente e dall’Occidente si spingevano verso

1 Ebr. 10,22; Eph. 3, 17.
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ogni parte del mondo per recare il lieto annunzio del Vangelo di Gesù Cristo;
né possiamo dimenticare che tali umili supporti, quali il papiro e la pergame-
na, sono stati strumenti provvidenziali per la trasmissione del testo integrale
della Bibbia fino ai giorni nostri.

Cari fratelli e care sorelle, non posso non esprimere apprezzamento e
soddisfazione nel constatare come, almeno dai tempi del Concilio Vaticano
II se non prima, si respira nelle Chiese locali, e tanto appropriatamente
anche nella Chiesa Cattolica di Spagna, un’acuta e saggia sensibilità nella
custodia, nella salvaguardia e nella utilizzazione dei ricchissimi archivi
ecclesiastici: delle cattedrali, dei Capitoli, delle diocesi, dei monasteri (e
come non pensare qui alle impareggiabili e ricchissime cartae degli antichi
monasteri di Spagna?), delle confraternite, delle associazioni. La Santa
Sede, come voi sapete meglio di me, ebbe sempre sollecitudine verso i pro-
pri archivi e verso gli archivi e verso gli archivi di tutta la Chiesa; e ciò in
forma sempre più insistente, almeno dal pontificato di Benedetto XIII, il
«papa archivista», come è sttato definito. Provvidenze e direttive per gli
archivi ecclesiastici furono emanate dai Pontefici durante la Seconda Guerra
mondiale, e, dopo di essa, non possiamo non ricordare gli interventi di papi
come Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, al quale dobbia-
mo la Legge sugli archivi della Santa Sede, promulgata a poca distanza dalla
nascita al Cielo del grande pontefice2.

Prendo a prestito, per chiudere questa mia riflessione, alcune parole di
Paolo VI rivolte agli archivisti italiani radunati in Convegno, come voi oggi:

«Gli archivi ecclesiastici –egli diceva– riflettono la vita, l’attività il senso
della Chiesa e la storia del transitus Domini nel mondo»3.

Ed eccoci tornati alla riflessione da cui siamo partiti: il cristianesimo,
la Chiesa, i cristiani e le loro attività sono intrinsecamente legate alla storia,
non avulse dal tempo e dallo spazio. Per cui gli archivi ecclesiastici davve-
ro altro non sono che la memoria utile e necessaria di questo transitus nel
mondo, non solo del popolo cristiano, ma di Cristo stesso, incarnato e pre-
sente nella sua Chiesa e nei cristiani stessi. Il digitus Domini che con mise-
ricordia, pazienza, amore e provvidenza scrive la nostra salvezza sopra il
lunghissimo folio della storia, trova la sua eco negli archivi ecclesiastici affi-
dati alla vostra cura. Non sono luoghi come gli altri, non semplici anagrafi
o insiemi di diplomi, non aride banche dati. Non possiamo ridurli a questo!

2 Acta Apostolicae Sedis, 1 aprile 2004 (Città del Vaticano 2005).
3 “l’avere il culto [...] degli archivi, vuol dire di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il senso
della Chiesa, dare a noi stessi e dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase del transi-
tus Domini nel mondo” (PAOLO VI, Allocuzione, 26 settembre 1963).



10

Perciò ripetiamo e ribadiamo, gli archivi della Chiesa sono strumento idoneo
e prezioso per la evangelizzazione e nel contempo luoghi di meditazione dei
mirabilia Dei per homines.

Così sia.
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Para la Asociación de Archiveros de la Iglesia, a muchos de cuyos miem-
bros resulta familiar este ámbito del Archivo Secreto Vaticano, porque en él
han llevado a cabo sus investigaciones doctorales o han preparado trabajos y
libros relativos a sus Diócesis, pero también para otros muchos de los miem-
bros de la Asociación lugar al que hasta este momento no nos había sido dado
el privilegio de visitar, resulta este instante como la culminación de un desi-
derátum de años apetecido, por hallarse aquí custodiados unos fondos archi-
vísticos, a través de los cuales, de un modo paradigmático, es dado explorar
las más íntimas noticias de la Memoria Ecclesiae.

Acabo de emplear un término, que resulta sumamente expresivo, al cali-
ficar este recinto del Archivo Secreto Vaticano como el paradigma de los
Archivos de toda la Cristiandad, donde la Memoria Ecclesiae es objeto de
investigación y estudio, a la vez que entre sus códices, sus pergaminos y sus
legajos es posible explorar cómo de hecho, a través de los plúteos de sus kiló-
metros de estanterías, alcanzan sus fondos a prestar un servicio y una función
eximiamente pastorales, ejerciendo un influjo benefactor sobre los miembros
del pueblo de Dios, que quieran conocer más intensamente el proceso de evan-
gelización de la Iglesia en todo el mundo, así como también irradiando para
cuantos deseen conocerlo cuál ha sido la acción apostólica y evangelizadora
de la Iglesia, sirviendo en casos para superar prejuicios, para poner de mani-
fiesto la verdad histórica, en que la comunidad de los creyentes ha venido
cumpliendo la misión del «Id al mundo entero y evangelizad a las criaturas
todas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».

La acción constantemente evangelizadora de la Iglesia, casi desde la
misma comunidad apostólica, ha venido quedando plasmada y expresada en
este Archivo Secreto Vaticano, donde muy difícilmente, salvando los casos de
destrucciones o depredaciones, se echará en falta ningún contenido, que no
pueda ser abundantemente investigado para conocimiento de cuantos a este

ARCHIVO SECRETO VATICANO

S.E. Mons. Sergio Pagano
Prefecto del Archivo Secreto Vaticano



Archivo se acercan, sabedores casi, de antemano, de que no quedarán defrau-
dados en la consecución de sus metas investigadoras.

En nuestra Asociación, a través de nuestra queridísma publicación
Memoria Ecclesiae, ya hemos tenido ocasión de elucidar y conocer las inte-
rioridades de este Archivo Secreto Vaticano, a través del estudio que, como
proveniente de persona sumamente conocedora de los misterios que aquí se
encierran, la M. María Concepción López Ramos, C.C.V., quien en nuestro
XVIII Congreso de la Asociación celebrado en Orense, en el año 2002, nos
guió en una como virtual visita para conocer «Los Fondos Hagiográficos del
Archivo Secreto Vaticano», Archivo que fundado por el Papa Paulo V alrede-
dor de 1610, recoge en él testimonios antiquísimos de la más temprana Iglesia
Romana.

Si el entrar en nuestros templos es motivo para todos nosotros para sus-
citar vivencias de fe, en este como «locus theologicus» del Archivo Secreto
Vaticano, no podemos menos de no sentirnos en una especie de ámbito sagra-
do, donde es posible acceder a las ciencias de la Historia de la Iglesia, pero
sobre todo a los testimonios de la fe vivida por las generaciones de cristianos,
que nos han precedido. Así puedo confesar mis sentimientos personales como
sacerdote y miembro de nuestra Romana y Católica Iglesia y así quisiera
expresarlo como sentimiento que hoy nos embarga a cuantos tenemos privile-
gio de adentrarnos en este día en las interioridades de este Archivo. Agradezco
profundamente, desde mi perspectiva institucional la acogida que se nos ha
brindado en la visita al Archivo Secreto Vaticano, a su Prefecto Mons. Sergio
Pagano y a cuantos servidores del Archivo, que se han esforzado en que fuera
más grata y provechosa nuestra visita. Muchas gracias, Excelencia.
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Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Sergio Pagano, Prefecto del Archivo Secreto
Vaticano

Rvdmo. P. Abad Dom Michael John Zielinski, O.S.B, Oliv.,
Vicepresidente de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la
Iglesia y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra.

Autoridades Eclesiásticas y Civiles.

Dignísimos Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España.

Sres. Congresistas participantes en este XXV Congreso de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España.

Señoras y Señores

«Evangelización y Archivos de la Iglesia» es el lema que presidirá las
actividades de este XXV Congreso, al que nos ha convocado la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España, presididos por la grandiosidad de la
Ciudad de Roma, hacia la que dirigimos todas las miradas los que, desde la
labor callada y humilde de los Archiveros de la Iglesia nos dedicamos a ser
«custodes scripturarum atque librorum», a salvaguardar la «Memoria
Ecclesiae», que, en un discurrir imparable a lo largo de los siglos ha venido
como a refluir en unos veneros siempre abundosos de sapiencias y de fecunda
agregación continuada de saberes de Historia y Memoria de «vivas aguas»,
que saltan de este mundo a la escatología de la consumación definitiva y final.

Si todos nuestros Congresos hasta el presente se han mostrado fecundos
en profundizaciones medulares sobre Instituciones vitales en la tradición de la
Iglesia, el que ahora nos disponemos a celebrar en esta Urbe, calificada como
«Eterna», parece como si, providencialmente, lo hubiéramos reservado no
solamente para ofrecer una panorámica intensa sobre un tema del más hondo
calado en la Misión de la Iglesia, sino que, además, nos va a proporcionar unas

DISCURSO DE APERTURA DEL
XXV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE
ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Agustín Hevia Ballina
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pautas para la reflexión, ricas en contenidos y generosas en las facetas más
diversas para acercarnos al mensaje o «kerygma» revelado.

Cual si se tratara de un laborioso alumbramiento los «conceptos», lo con-
cebido en la mente llegará a un fruto de parto logrado y en sazón, en que «las
nuevas criaturas», los «neophyti in Christo» alcanzaremos a los «cielos nue-
vos y la tierra nueva» en categorías de plena salvación. Nuestra reflexión con-
juntada en este Congreso nos conducirá, cual una acequia de aguas vivas de la
que desbordarán copiosas corrientes, que salten hasta la vida eterna. Cual már-
genes que encaucen las aguas abundosas de nuestro pensamiento, estaremos
constreñidos por dos surcos, que permitan que no nos desviemos de nuestro
objetivo. El uno contenido en el concepto «Evangelización» y el otro bien
demarcado y definido por palabras que a los Archiveros de la Iglesia nos saben
a mieles, ese concepto tan deleitoso, cual es el «Archivos de la Iglesia».

De vuestra benevolencia demando la oportuna permisión, para guiar
vuestras mentes por los derroteros que nos conduzcan a una grata comprensión
de lo que venimos en considerar la esencialidad de este Congreso sobre
«Evangelización y Archivos de la Iglesia». Sin perderse en infructuosas elu-
cubraciones, intentaré acercarme a la hermosa palabra «Evangelización», par-
tiendo de la Exhortación post-sinodal Evangelii nuntiandi de su Santidad
Pablo VI sobre la Evangelización del mundo contemporáneo: «El esfuerzo
orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, movidos
por la esperanza, pero, al mismo tiempo, perturbados con frecuencia por el
miedo y la angustia es un servicio que se proporciona a la comunidad cristia-
na y a toda la humanidad».

Desde la otra vertiente, desde la consideración de los Archivos de la
Iglesia, resulta muy grato escuchar a través del mismo señero documento que
«nos es absolutamente necesario ponernos en contacto con el patrimonio de fe
que la Iglesia tiene el deber de preservar en toda su pureza y, a la vez, de pre-
sentarlo a los hombres de nuestro tiempo, con todos los medios a nuestro
alcance de manera comprensible y persuasiva».

EVANGELIZACIÓN Y «KERYGMA»

Que Cristo sea el primer evangelizador es consideración que ha de presi-
dir cualquier punto de vista que deseemos adoptar en torno a la
Evangelización. Cristo anuncia y proclama un Reino de Dios nuevo, como
centro de su doctrina. En Él tienen un papel primordial los «Heraldos del
Reino (Mt. 10) –hoi kérykes tes basileias–.

El núcleo fundamental del Reino es la Salvación, don grandioso de Dios,
que libera de cuanto oprime al hombre, sobre todo la liberación del pecado y
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del Maligno, conseguida mediante su muerte y Resurrección y que se logrará
plena para nosotros en la Parusia. El mensaje del Reino y de la Salvación, ele-
mentos claves de la evangelización llegan al hombre a través de la gracia, la
bondad y la misericordia de Dios, al tiempo que son una conquista del hom-
bre, mediante la «metanoia» o conversión radical, con una transformación
plena de la mente y del corazón.

Cristo lleva a cabo la proclamación del Reino mediante la Palabra y los
Signos, de entre los cuales destaca la evangelización de que son objeto los
pobres, para formar la «Ecclesía» de los Hijos de Dios, el Reino de los cielos
hecho presencia viva aquí en la tierra, comunidad viviente, que, después de ser
evangelizada, se convierte en evangelizadora, realizando la evangelización
como una llamada y una vocación, que nos ha de llevar a exclamar con San
Pablo (lCor.9,16): «¡Ay de mi, sino evangelizare!», en forma que la tarea de
la evangelización viene a constituir la misión esencial de la Iglesia indisolu-
blemente unida a Cristo: proclamar el evangelio, predicar y proclamar la
Buena Nueva a todas las criaturas, evangelizándolas y llevándoles el Bautismo
y consagrándolas al nombre de la Trinidad Santísima.

Podríamos definir la Evangelización como el anuncio de Cristo a aque-
llos que le desconocen, de proclamarles el «kerigma» salvífico, de hacerlos
inmersos en el eco que resuena para ellos en la catequesis cristiana, regene-
rándolos con el Bautismo y administrándoles los demás Sacramentos, como
fuentes de vida y de gracia.

La Iglesia, partiendo del mismo mensaje del Reino proclamado por el
mismo Cristo, continua siendo la portadora de la Evangelización, haciéndose
comunicadora de la Buena Nueva a todos los ambientes de la Humanidad,
transformándola desde su médula más íntima, haciendo viva la Palabra del
Apocalipsis (21,5): «he aquí que hago nuevas todas las cosas, haciendo de
todos «hombres nuevos» con la novedad de vida del Bautismo y del Evangelio
(Rom. 6,4), transformando en las personas y en las sociedades los criterios de
juicio, los valores más determinantes, los puntos de vista de interés social y
económico, así como las líneas fundamentales de pensamiento, las fuentes ins-
piradoras de las conductas y los modelos de vida, que estén más acordes con
la Palabra de Dios y con el designio de salvación.

EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA Y EVANGELIZACIÓN
DESDE LA CULTURA Y DESDE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA

Para la Iglesia la tarea de la Evangelización tomará siempre como punto
de partida la persona, el ser humano, y tendrá siempre presentes las relaciones
de las personas entre sí y con Dios. La evangelización en su operar sobre los
hombres habrá de actuar a manera como el fermento acaba transformando la
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masa. Los agentes de la Evangelización, los «Kerykes tou euangheliou», los
heraldos del mensaje y del Evangelio actuarán tomando como centro la
Palabra de Dios, que ha de infiltrarse en todas las coyunturas de la sociedad en
que se radica y con la que se imbrica, en la manera como el rocío impregna la
tierra, posibilitando la germinación que desarrolle la nueva «plantatio», la con-
dición de «nuevas plantas» o «neophytoi», que serán los discípulos de Jesús,
incorporados a su Iglesia.

La parábola de la levadura, expresada por el propio Cristo, es una de las
muchas imágenes, que en forma de metáforas o de alegorías, emanan de la
literatura bíblica, para hacerse expresivas de los efectos transformadores de la
Palabra de Dios, de la Evangelización realizada por la Iglesia entera. Como en
una pincelada brevísima viene a resumirlo el evangelista San Mateo (13,33):
«les dijo otra parábola: el Reino de los cielos es semejante a la levadura que
tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó toda
la masa». Depositar en ese «todo» del mundo y de la sociedad el «fermentum
Verbi Domini», «el fermento de la Palabra de Dios» es poner al mundo en que
está imbricada la Iglesia en trance de ser impregnada y cambiada en sus más
medulares estructuras sociales. De ahí que entre las misiones más característi-
cas de la Iglesia haya de ocupar lugar primordial la Evangelización de la cul-
tura o, por decirlo en mayor amplitud y generalización, la Evangelización de
las culturas. La proclamación de la Buena Nueva, la Evangelización universal
aportará a ese mundo circundante un germen de vida, una regeneración desde
las raíces de cada una de las culturas y de las civilizaciones.

La tarea evangelizadora de la Iglesia no se encierra meramente dentro de
esos parámetros, sino que los testimonios del actuar evangelizador de la
Iglesia se convierten como en su memoria viva, la Memoria Ecclesiae. Esa
memoria custodiada celosamente en sus Archivos, es para la Iglesia el instru-
mento potencialmente más eficaz de transformación evangelizadora, capaz de
mover las almas y los corazones al seguimiento de Cristo.

El proceso de inculturación del evangelio en las diversas culturas, tanto
de Oriente como de Occidente, es un fenómeno lento y en extremo premioso,
no siempre perceptible sino con el paso generacional o de centurias o de épo-
cas y edades históricas, pero en todo caso fecundante y transformador. Su
reflejo en los Archivos Eclesiásticos permite ir comprobando los procesos y
las evoluciones a que la acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia ha ido
acomodando sus ritmos, sus procesos de cambio y de adaptación a las cir-
cunstancias, bajo las cuales se ha ido creando la Documentación depositada
como material archivístico. De ella irán deduciéndose los diferentes procesos
del devenir histórico, las orientaciones más aconsejables, las pautas y las lec-
ciones más apropiadas para la nueva Evangelización, a la vez que se convier-
ten los documentos custodiados en los Archivos de la Iglesia en testigos peren-
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nes de la vivencia de la Tradición, acompañada de las vicisitudes de la evan-
gelización y del proceso de implantación de la doctrina cristiana en las dife-
rentes comunidades, a la vez que expresa la unidad y la continuidad de la
Iglesia, que vive en cada instante histórico su peculiar tensión hacia la conse-
cución de las metas más altas de la historia salvífica. La memoria cronológica
ayudará a una especie de lectura espiritual de los «aconteceres de la
Salvación.» o «eventus salutis».

«El material recogido en los Archivos de la Iglesia ayuda a valorar la acti-
vidad religiosa, cultural y asistencial de las diferentes Instituciones eclesiásti-
cas, favoreciendo la comprensión de las diferentes formas artísticas, que han
servido a las Comunidades para expresar su implicación en el culto cristiano,
en la religiosidad popular y en la vivencia del ágape y de la caridad, viniendo
a ser los Archivos de la Iglesia como las huellas del «transitus Domini», el
«paso del Señor» por la vida y la historia humanas», nos resumirá La Función
Pastoral, de los Archivos Eclesiásticos, p.28. En tal sentido pueden ser consi-
derados los Archivos de la Iglesia como auténticos «loci theologici» para des-
cubrir el verdadero sentido de la acción liberadora de Dios en relación a la his-
toria de las criaturas. Habrán de ponderarse sus proyecciones como expresión
de la inculturación de la fe, como el gran instrumento que potencie el diálogo
fe-cultura, el diálogo, en una palabra de la Iglesia con la Humanidad.

La Iglesia habrá de procurar por todos los medios conservar y salvaguar-
dar lo más íntegramente que le sea posible el legado recibido de las genera-
ciones del pasado, para hacerlo perdurable para las futuras, de modo que, a
manera de un buen padre de familia, incremente, si fuere posible, el patrimo-
nio heredado, no defraudando nada de cuanto ha sido recibido. La Iglesia ha
de mostrarse celosa en grado sumo de que su patrimonio documental no decai-
ga de conseguir las finalidades pastorales, culturales y de servicio a la socie-
dad, que son inherentes a todas las Instituciones eclesiales y a la vida de las
mismas expresada en sus Archivos Eclesiásticos.

«EVANGELIZACIÓN Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA»

Los Archiveros Eclesiásticos de España, fieles a una larga tradición de
siglos, en que los «Archivistae» o «Archivarii» , los «Chartarii» o «Scrinarii»,
junto con los «Librarii», recogieron amorosamente los testimonios de la fe y
de la cultura en los «Scrinia» de los Palacios Episcopales, de las Catedrales,
de las Abadías y de los Monasterios, así como del resto de las Instituciones
Eclesiásticas, pueden considerarse depositarios de los testimonios de la
Sagrada Escritura o de las «Divinarum Scripturarum», de los escritos de los
Santos Padres, así como de la Tradición toda de la Iglesia, constituyéndose así
por derecho propio como en los garantes de la transmisión de la fe a lo largo
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de todas las generaciones desde los Apóstoles, fundados en la recogida de las
«obras y palabras de Jesús de Nazaret», el primer eslabón de esa larguísima
cadena de testimonios escritos, que complementan y avalan la vivencia de la
fe desde nuestros Archivos Eclesiásticos.

Vivimos intensamente los Archiveros de la Iglesia nuestra función de
depositarios y custodios de los testimonios de la fe, expresados y hechos vida
en nuestros códices, en los Papiros (allí donde algunos Archiveros gozan
como de privilegio de poseerlos sus Archivos), en los miles de pergaminos, en
los incunables, en las Actas y acuerdos capitulares de nuestras Catedrales, en
los Libros de Pruebas de limpieza de sangre, en los Libros de Visita, en los
Libros de Bautizados, Casados y Difuntos, en los de Fábrica o de Cofradías,
en la pléyade incalculable de los papeles, que nos han sido legados, como un
tesoro de valor para la Iglesia de Cristo incalculable.

La vida de la Iglesia y de las comunidades de los cristianos dispersos por
el mundo encontrará como un venero abundoso en la Memoria Ecclesiae,
depositada y celosamente custodiada en nuestros Archivos eclesiásticos, cons-
tituyéndose en el auténtico «THESAURUS FIDEI», de donde cada comuni-
dad local obtendrá en todo momento, las riquezas encerradas en esos como
«repositoria rectae doctrinae», a donde han ido a refluir los testimonios más
enriquecedores del pasado de fe y creencias, en que la sucesiva acción de la
Evangelización ha venido concretándose en las personas y en las cosas, sus-
ceptibles todas y de la “plantatio Ecclesiae“, en la correspondiente proporción,
de ser evangelizadas.

EVANGELIZACIÓN Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN ESTE
XXV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA
IGLESIA.

Hemos venido a Roma los Archiveros de la Iglesia en España para,
humildemente postrados a los pies del Santo Padre, la Cabeza visible de la
Iglesia de Cristo, no solamente expresarle nuestra adhesión y nuestra filial
obediencia, sino también para postrarnos ante el Príncipe de los Apóstoles,
venerando las Memorias de los mártires y de los testigos de la fe en Cristo,
para empaparnos en esa «Memoria Ecclesiae», que se conserva en el Archivo
Secreto Vaticano y en los de las Congregaciones Romanas y en el Archivo de
la Congregación «de Propaganda fide», para vivir del modo más intenso posi-
ble la universalidad y la catolicidad de la Iglesia, así como las manifestacio-
nes de su unidad, de su santidad y de su apostolicidad.

Nuestra fe, que profesamos haciendo vida del SYMBOLUM APOSTO-
LORUM, se robustecerá a buen seguro en esta ROMA AETERNA, sublimada
con las expresiones más hermosas que de ella pudieron jamás pronunciarse en
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boca de San Ignacio de Antioquia en su Carta a los Romanos: la «que presi-
de en el lugar de la región de los romanos», la que «es misericordiosamente
agraciada en la grandeza del Altísimo y Padre y de Jesucristo, su único Hijo»,
la que se nos ofrece «preeminente en la caridad y el amor», a la que no pode-
mos menos de proclamar «la digna de Dios, digna de toda hermosura y deco-
ro», «la desbordante de bienaventuranza, de elogio, de todo éxito y de satis-
facción inigualable», la «que es por entero sumisa a la Ley de Cristo», «LA
ADORNADA Y ALTAMENTE MAGNIFICADA CON EL NOMBRE DEL
PADRE».

No quisiera en absoluto dejar sin mención otra hermosísima metáfora y
alegoría, que se nos ofrece en el «Epitaphium Abertii», el que se proclamó
«discípulo del Pastor casto», enviado a visitar, para robustecimiento de su fe,
«aquella ciudad de bienandanza», para contemplar sin cese el Reino que Ella
constituye». Ella, la Reina distinguida con su manto de oro, con calzados áureos
en sus pies, la que da cobijo a un pueblo marcado con el signo esplendoroso
del Dios vivo». Ella, la calificada como «caput mundi universi», la que los
Padres de la Iglesia designaron como «madre y cabeza de todas las Iglesias».
Ella, la Urbs a la que el inmortal Horacio exaltó por encima de las ciudades
todas de la tierra, cantando de Ella en su Carmen Saeculare, versos que difí-
cilmente podrán ser igualados: 

«Alme Sol, curru nitido diem qui
Promis et celas aliusque et idem
Nasceris, possis nihil urbe Roma 
Visere maius.
«Sol santísimo, que, en carro refulgente llevado, 
haces amanecer y devuelves a obscuridad 
el día; tú que naces siempre diverso y el mismo 
¿podrás nunca contemplar algo más grande 
que la ciudad de Roma?

Aquí en el marco de la romanidad, buscaremos con pasión los Archiveros
de la Iglesia en España, a través de los veneros de nuestros Archivos, pistas y
pautas que orienten nuestras investigaciones sobre tema tantas veces aludido
en este discurso, el de «Evangelización y Archivos de la Iglesia».

Tendremos oportunidad, después de haber escuchado el saludo de bien-
venida de S. E. Mons. Sergio Pagano, Obispo titular de Celene y Prefecto del
Archivo Secreto Vaticano, para degustar la Ponencia que nos ofrecerá el
Rvdmo. Padre Abad de la Orden de San Benito Olivetana, vicepresidente de
la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia y de la
Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, quien nos disertará sobre «Los
Archivos Eclesiásticos, memoria del Pueblo de Dios».
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En el marco de la Embajada de España, Presididos por nuestro Embajador
cerca de la Santa Sede, el Excmo. Sr. D. Francisco Vázquez y Vázquez, podre-
mos deleitarnos con la palabra siempre atractiva del Rvdo. P. Martín María
Morales Poirier Lalanne, S. J., Director del Departamento de Bienes Culturales
de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y del Archivo his-
tórico de la misma Universidad Gregoriana, quien nos desarrollará el sugestivo
tema del «Archivo Eclesiástico como espejo de la Iglesia».

En el Auditorio del Salesianum, escucharemos al M.I. Sr. D. Francisco
Juan Martínez Rojas, Deán-Presidente del Cabildo de Jaén, Archivero
Diocesano y Capitular de Jaén y Delegado Episcopal de Patrimonio, quien
expondrá para nosotros un tema tan atrayente como es el de «Los Archivos de
la Iglesia, “lugar teológico” de la Nueva Evangelización».

En el marco para muchos de Ustedes entrañable de la Iglesia Nacional
Española de Santiago y Montserrat de Roma, el Ilmo. Mons. D. José Luis
González Novalín, Rector de la misma y Prelado de Honor de Su Santidad,
Canónigo Archivero Capitular de la Catedral de Oviedo, desarrollará para
nosotros un tema que, escuchado de sus labios, nos habrá con seguridad de
deleitar: «Investigación histórica de Españoles en el Archivo Secreto Vaticano
y en otros Archivos Romanos».

Las cuatro Ponencias que acabo de enunciar pergeñarán las líneas medula-
res de este XXV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España. Además, otro bloque temático muy rico en cuanto a Comunicaciones
expresará, desde perspectivas muy variadas, la rica temática, que contribuirá a
elucidar, en aportación generosa, las proyecciones del amplio mundo de
«Evangelización y Archivos de la Iglesia», tema en que, siguiendo las posibili-
dades ofrecidas por la Junta Organizadora, encontrarán campo adecuado los Sres.
Congresistas, que enriquecerán sin duda alguna lo que esperamos aporte mate-
riales cuantiosos a las futuras Actas de este Congreso, celebrado aquí en esta
Ciudad de Roma, en medida no inferior a nuestros XXIV Congresos anteriores,
cuyos volúmenes publicados en nuestra Revista Memoria Ecclesiae forman ya
una aportación en extremo digna con sus treinta y tres volúmenes publicados y
otros cuatro ya en Prensa, con los que la Asociación tiene propósito de seguir
aportando los frutos de su entrega y de su laboriosidad a la Iglesia de Cristo, al
pueblo de Dios y a la sociedad civil y al mundo en que éste se halla inmerso.

Quiero expresar el más cordial agradecimiento a cuantos han contribuido
a que este XXV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España sea una realidad gozosa, para enriquecernos mutuamente y empapar-
nos al máximo en un tema que esperamos resultará apasionante:
«Evangelización y Archivos de la Iglesia».

A todos, mi agradecimiento por vuestra atención. He dicho.
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1. Introduzione 

Per usare un’immagine tratta dalla vita quotidiana, un archivio ecclesias-
tico è paragonabile ad un album fotografico di famiglia. Un album parla della
nostra storia e, anche se si riferisce al passato, parla sempre di noi. Di conse-
guenza, gli archivi ecclesiastici rappresentano un bene culturale in senso
ampio, cioè un oggetto avente valore di civiltà. 

Gli archivi ecclesiastici, inoltre, costituiscono la memoria di una Chiesa
particolare o di una comunità cristiana; il loro compito specifico è di conser-
vare la memoria della «cura delle anime»: per questo essi sono beni culturali
ecclesiastici. Tuttavia il loro contenuto apre generalmente uno squarcio elo-
quente anche sulla vita civile; vi si possono scoprire pagine significative di
storia civile, che può interessare la porzione maggioritaria degli abitanti di un
qualsiasi luogo dell’Europa e dell’America. 

2. La documentazione archivistica come bene culturale ecclesiastico 

Ma che cosa intende la Chiesa quando parla di bene culturale ecclesiasti-
co? Il papa Giovanni Paolo II, nel 1995, ne ha fatto un elenco descrittivo nel
discorso ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa riuniti per la prima assemblea plenaria. Con beni culturali egli intende:
«innanzitutto, i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell’architettu-
ra, del mosaico e della musica, posti al servizio della missione della Chiesa. A
questi vanno poi aggiunti i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiasti-
che e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali.
Rientrano, infine, in questo ambito le opere letterarie, teatrali, cinematografi-
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che, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa»1. Tali indicazioni sono state
raccolte e approfondite nel documento della stessa Pontificia Commissione, La
funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, del 2 febbraio 1997, indirizzato ai
vescovi, ma destinato anche a tutti gli archivisti ecclesiastici2. 

Successivamente, lo stesso pontefice Giovanni Paolo II ha evidenziato le
finalità di tali beni, precisandone il valore che assumono nell’ambito della
Chiesa: «[essi] sono destinati alla promozione dell’uomo e, nel contesto eccle-
siale, assumono un significato specifico in quanto sono ordinati all’evangeliz-
zazione, al culto e alla carità»3. In particolare «gli archivi, specialmente que-
lli ecclesiastici, non conservano solo tracce di umane vicende, ma portano
anche alla meditazione sull’azione della divina Provvidenza nella storia, così
che i documenti in essi conservati diventano memoria dell’evangelizzazione
operata nel tempo ed autentico strumento pastorale»4. 

Questi pronunciamenti magisteriali e il documento recepiscono e contri-
buiscono a rilanciare un concetto nuovo di bene culturale e di bene archivisti-
co, derivato dall’ecclesiologia e dalla nuova concezione giuridica scaturite dal
Concilio Vaticano II, nuove ma radicate profondamente nella grande tradizio-
ne. Si assiste, infatti, da qualche tempo, anche all’interno della Chiesa, ad
un’evoluzione della concezione di patrimonio storico-artistico e archivistico-
librario, che ha condotto persino a una precisa riflessione teologica sui beni
culturali. Si è sviluppato, da una parte, il senso della loro funzione in ordine
ad una migliore fruizione come opere d’arte e prodotti della cultura; ma si è
anche affermata, dall’altra, la percezione dell’efficacia di tale patrimonio in
ordine al culto e all’evangelizzazione. 

In particolare, mediante sempre più dispiegati approfondimenti dottrinali,
nel passare da una già prevalente ecclesiologia giuridica verso una nuova eccle-
siologia di comunione, il concetto di archivio ecclesiastico come bene culturale
della comunità ecclesiale e come patrimonio di storia e di memoria dell’intera
comunità civile ha ormai guadagnato largo spazio rispetto a precedenti modelli
identificativi, che ne facevano, pressoché esclusivamente, anche nella sua sezio-

1 
GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla I Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i

Beni Culturali della Chiesa, 12 ottobre 1995, in Enchiridion dei beni culturali della Chiesa.
Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Bologna
2002, pp. 561-562.
2 
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, La funzione pastorale degli archi-

vi ecclesiastici, Città del Vaticano, 2 febbraio 1997, in Enchiridion dei beni culturali cit., pp. 312-
338. 
3 

GIOVANNI PAOLO II, Messaggio  alla II Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i
Beni Culturali della Chiesa, 25 settembre 1997, in Enchiridion dei beni culturali cit., p. 566. 
4

Ivi, p. 567. 
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ne storica, il luogo della tutela dei diritti giuridici e patrimoniali o la sede riser-
vata e gelosamente custodita degli atti ufficiali in cui si era espressa l’istituzione.
In altre parole, al concetto di ‘memoria-autodocumentazione’ si è affiancato
anche per le carte ecclesiastiche, fino a diventare prevalente, quello di ‘memoria-
fonte’: fonte per la storia della Chiesa, delle sue istituzioni e dei suoi protagonis-
ti, per la storia della devozione e della sensibilità religiosa, fonte per la storia del
territorio, del suo patrimonio artistico e architettonico, fonte per la storia econo-
mica, sociale, demografica, prosopografica ed altro ancora. 

Così, pertanto, si esprime la circolare della predetta Pontificia
Commissione: «La documentazione contenuta negli archivi è un patrimonio
che viene conservato per essere trasmesso e utilizzato. […] I responsabili
devono procurare che la fruizione degli archivi ecclesiastici possa essere faci-
litata non soltanto agli interessati che ne hanno diritto, ma anche al più largo
cerchio di studiosi, senza pregiudizi ideologici e religiosi, come è nella miglio-
re tradizione ecclesiastica. […] Tali prospettive di apertura disinteressata, di
accoglienza benevola e di servizio competente devono essere prese in attenta
considerazione affinché la memoria storica della Chiesa sia offerta all’intera
collettività»5. 

3. L’archivio come ‘luogo teologico’ 

La memoria documentaria non è volontà autocelebrativa, ma occasione per
ringraziare il Signore delle «grandi cose» che ha operato nella sua Chiesa, nono-
stante l’umana fragilità dei suoi membri. Quanto depositato negli archivi esprime
le alterne vicende di fedeltà e di infedeltà, di forza carismatica e di debolezza isti-
tuzionale, di impegno caritativo e della sua carenza che hanno contrassegnato nei
secoli il vissuto di ogni comunità cristiana. La memoria d’altro canto ha risonanze
bibliche, liturgiche, sacramentali ed è centrale in ambito ecclesiale, dove non si
ha timore di fare i conti con la storia perché, pur nelle contraddizioni dell’esis-
tenza degli uomini, essa è il luogo del passaggio di Dio. 

Gli archivi documentano così il lento processo di ricapitolazione di tutte
le cose in Cristo, che s’inaugura di generazione in generazione, oltreché in
ogni singolo individuo, fino alla consumazione dei tempi. Pertanto, «l’avere il
culto […] degli archivi, vuol dire, di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il
senso della Chiesa, dare a noi stessi e dare a chi verrà la storia del passaggio
di questa fase del transitus Domini nel mondo»6. 

5 
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, La funzione pastorale cit., pp.

332-333. 
6 

PAOLO VI, Allocuzione agli archivisti ecclesiastici, 26 settembre 1963, in Insegnamenti di Paolo
VI, I, Città del Vaticano 1963, pp. 614-615. 
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È noto quanto scriveva padre Marie-Dominique Chenu nel 1986 nella
Presentazione alla nuova edizione italiana della sua celeberrima opera La teo-
logia nel XII secolo. Egli osservava, in primo luogo, come oggetto della sua
riflessione fosse stato non tanto il pensiero dei grandi teologi e pensatori di
quel secolo cardine della storia culturale europea, ma «il tessuto mentale e cul-
turale, tessuto che offre i contesti delle grandi opere dei dottori e che serve
come campo delle analisi teologiche», cioè una storia «delle mentalità» e, nel
caso particolare, della «mentalità teologica»; e, per concludere, affermava:
«Se dovessimo rifare quest’opera, ormai antica, daremmo un posto ancora
maggiore al ruolo dei condizionamenti socio-economici, alle evoluzioni delle
strutture politiche, […] come riserveremmo uno spazio più largo alla storia
delle arti, sia letterarie sia plastiche: esse sono, a loro modo, non soltanto delle
illustrazioni estetiche ma dei veri ‘luoghi’ teologici»7. 

Del resto la storiografia ecclesiastica aveva recepito già da qualche decen-
nio la necessità di indagare non solo i grandi avvenimenti della storia della
Chiesa istituzionale, della diplomazia ecclesiastica, dei concili, degli ordini reli-
giosi o dei grandi personaggi, ma anche la storia vissuta del popolo di Dio, i
comportamenti concreti e le sensibilità collettive della fede della comunità cre-
dente. Essi sono, da un lato, il riflesso di quanto dibattuto a livello accademico,
ma ne sono in parte la causa e, in ogni caso, i due ambiti sono profondamente
intrecciati: «Ne consegue che l’esperienza e l’enunciazione della fede sono sos-
tanzialmente impegnate nella cultura, senza che ne sia offuscato l’oggetto, poi-
ché questo oggetto immediato è la storicità di Dio»8. Analogamente, anche Jean
Daniélou quando parla della storia come di un mistero non indica né che la sto-
ria della Chiesa sia mediatrice di rivelazione del piano di salvezza, né portatrice
della sua energia carica di redenzione, ma che essa è ‘soltanto’ il luogo privile-
giato in cui si realizza il mistero della salvezza. I custodi privilegiati di questa
storia del popolo di Dio sono proprio gli archivi ecclesiastici9. 

La già ricordata Pontificia Commissione afferma: «Gli archivi ecclesiastici,
conservando la genuina e spontanea documentazione sorta in rapporto a persone
e ad avvenimenti, coltivano la memoria della vita della Chiesa e manifestano il
senso della tradizione. […] Nella mens della Chiesa la memoria cronologica porta
dunque ad una rilettura spirituale degli eventi nel contesto dell’eventum salutis e
impone l’urgenza della conversione al fine di pervenire all’ut unum sint»10. Il

7 
M.-D. CHENU, La teologia nel XII secolo, Introduzione di I. Biffi, Prefazione di É. Gilson,

Milano 1986 (trad. it.; I ed. Paris 1957; I ed. it. Milano 1972), p. 9. 
8

Ivi, p. 10. 
9

Cfr. J. DANIÉLOU, Saggio sul mistero della storia, Brescia 1963
2

(trad. it.; I ed. Paris 1952; cfr.
anche l’ed. Paris 1982 con Prefazione di H. de Lubac e M.-J. Rondeau). 
10 

PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, La funzione pastorale cit., p. 318. 
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documento della Pontificia Commissione sottolinea ancora «l’interesse eccle-
siale per l’opera di conservazione del bene vivo della memoria finalizzato ad
attirare l’attenzione del popolo di Dio verso la sua storia»11 e sollecita
un’adeguata conservazione delle «carte della memoria» come «un’esigenza di
giustizia che noi, oggi, dobbiamo a coloro di cui siamo gli eredi»12. 

4. La crescita del sensus Ecclesiae attraverso gli archivi 

L’utilizzazione dell’archivio storico ecclesiastico giova alla maturazione
del sensus ecclesiae e, in questa accezione, l’archivio è luogo ecclesiale poi-
ché testimonia l’operato della Chiesa nel passato, che trova riscontro nei
materiali documentari sopravvissuti alle vicissitudini storiche, ed è segno del
divenire storico, dei cambiamenti culturali, della caducità contingente.
Documenta la storia della comunità cristiana, le molteplici forme di pietà, le
congiunture sociali, le specifiche situazioni ambientali. Appartiene alla com-
plessità irriducibile dell’operato della Chiesa nel tempo per cui è una ‘realtà
viva’. Gli archivi danno, dunque, alla comunità dei fedeli nel presente la per-
cezione storica che favorisce lo sviluppo ecclesiale. Infatti «la coscienza pros-
pettica dell’azione ecclesiale desunta dagli archivi offre la possibilità di un
congruo adeguamento delle istituzioni ecclesiastiche alle esigenze dei fedeli e
degli uomini del nostro tempo» 13. 

Essi determinano l’opera di inculturazione della fede in contesto locale,
per cui è opportuno «valorizzare gli archivi» onde recuperare il «senso di
appartenenza a un determinato territorio»14. Indicano altresì il tessuto connet-
tivo generazionale di ogni singola comunità cristiana, così che è opportuno, ad
esempio, aprire «ai fedeli il proprio archivio parrocchiale» per portarli a
conoscenza della storia familiare e della vita ecclesiastica; «pubblicare brevi
guide, dépliants, video-cassette» per «promuovere ricerche sul territorio», così
che la comunità sia stimolata «a conoscere maggiormente il patrimonio reli-
gioso, culturale, artistico della parrocchia; coinvolgere in questo lavoro di ani-
mazione specialmente i giovani» per invogliarli a «nutrire interessi proficui»
a livello religioso, sociale, culturale15. 

Gli archivi sono proiettati anche al futuro. Sulla base della coscienza del
proprio passato, la comunità cristiana vive nell’oggi il proprio impegno eccle-

11
Ivi, p. 315. 

12
Ivi, p. 329. 

13
Ivi, p. 320. 

14 
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Presentazione delle conclusioni

della II Assemblea plenaria, 20 novembre 1997, in Enchiridion dei beni culturali cit., p. 367. 
15

Ivi, p. 368. 
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siale nella consapevolezza del dovere di consegnare un’eredità al domani,
garantendo in tal modo un originale momento della traditio. Il periodo attua-
le va rivisitato nell’urgenza della «nuova evangelizzazione», raccogliendo il
tesoro di storia e di attualità, dove sono espressi il disagio e l’estasi di tante
generazioni che si sono impegnate nell’aderire al messaggio evangelico. 

Anche la figura dell’archivista può essere protagonista nella produzione
di una cultura sempre più consapevole delle proprie radici storiche. Ferme
restando le conoscenze fondamentali – storia della Chiesa e delle sue istitu-
zioni, storia del diritto canonico, paleografia e diplomatica – il modello di
archivista dovrà superare quello che, nel migliore dei casi, era visto come un
esperto organizzatore di fonti che altri dovevano indagare, per appropriarsi di
un settore di cui può divenire un esperto: lo studio della storia del proprio
archivio, della sua fisionomia, della struttura, nell’organizzazione dei fondi e
delle serie. 

La storia degli archivi, infatti, non è casuale, ma dietro le riorganizzazio-
ni, le estrapolazioni, le aggregazioni e le integrazioni, le dispersioni e gli scar-
ti, stanno sovente progetti, autorappresentazione delle istituzioni ecclesiasti-
che, proiezioni di modelli di governo pastorale, acquisizioni o riconferme di
orientamenti teologici, ecclesiologici o devozionali.

Potrebbe essere questo un contributo originale alla storia della cultura,
della pratica pastorale, della spiritualità delle Chiese particolari, degli ordini
religiosi, del mondo dell’associazionismo laicale più antico e più recente.
L’archivista ecclesiastico entra nella dialettica culturale nel fronte dell’«atto
fondamentale per la consultazione del patrimonio archivistico»16 costituita
dalla sua descrizione o inventario. La cui fruizione sarà tanto più facilitata
quanto più in fase di esecuzione si preferiranno sistemi internazionali o ampia-
mente condivisi e si utilizzi una terminologia il più possibile comune17. 

L’archivio ecclesiastico non è solo un ampio repertorio di notizie, ma un
grande, complesso e stratificato «testo» che richiede, per essere letto e com-
preso, la predisposizione di un’accurata esegesi e la formulazione di una per-
tinente ermeneutica. Coloro che operano negli archivi ecclesiastici contribuis-
cono efficacemente allo sviluppo culturale perché offrono la loro competenza
scientifica facendo cogliere la natura e il significato dei documenti che metto-
no a disposizione dei ricercatori (pensiamo agli studenti universitari), spesso

16 
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, La funzione pastorale cit., p. 332. 

17
Cfr. le norme internazionali per la descrizione archivistica: International Standard Archival

Description, Second Edition [ISAD(G)]; le norme relative ai soggetti produttori d’archivio:
International Standard Archival Authority Record (Corporate bodies, Persons and Families)
[ISAAR(CPF)]; i Thesauri terminologici, etc. 
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ignari di che cosa sia, da dove provenga e a che cosa sia servito un determi-
nato documento ecclesiastico. «Promuovendo poi edizioni di fonti e raccolte
di studi, tali tabernacoli della memoria [gli archivi] vengono ad esprimere la
loro piena vitalità e si inseriscono nei processi creativi della cultura e nella
missione pastorale della Chiesa locale»18. 

Gli archivi ecclesiastici, infine, devono essere tutelati con cura specie nel
contesto dei nostri giorni, quando le mutate condizioni sociali e del clero
costringono all’unione di diocesi, parrocchie, alla soppressione di istituti o
sodalizi privi ormai di energie, all’assimilazione di competenze di svariati
organismi, i cui rispettivi archivi o giacciono ignorati, o peggio subiscono
improvvide sistemazioni tanto da rendere ardua la ricerca storica. A queste
insidie, che definiremmo classiche, se ne aggiungono di nuove, come le pro-
poste di microfilmatura dei registri battesimali realizzate dai Mormoni allo
scopo di battezzare post mortem i loro antenati. I dati anagrafici, che hanno
raggiunto la ragguardevole cifra di 600 milioni di persone, sono stati messi on
line, suscitando al momento la sola reazione del governo francese per viola-
zione della privacy19. 

5. La memoria dell’Europa non può prescindere dal cristianesimo 

Argomento centrale del magistero dell’attuale pontefice Benedetto XVI,
in continuità con quello del suo predecessore, è l’individuazione del cristiane-
simo come radice fondamentale dell’identità europea. Basti citare come esem-
pio l’omelia di Giovanni Paolo II nella Piazza Sant’Adalberto a Gniezno, del
3 giugno 1997: «Il traguardo di un’autentica unità del continente europeo è
ancora lontano. Non ci sarà l’unità dell’Europa fino a quando essa non si fon-
derà nell’unità dello spirito. Questo fondamento profondissimo dell’unità fu
portato all’Europa e fu consolidato lungo i secoli dal cristianesimo con il suo
Vangelo, con la sua comprensione dell’uomo e con il suo contributo allo svi-
luppo della storia dei popoli e delle nazioni. Ciò non significa volersi appro-
priare della storia. La storia d’Europa, infatti, è un grande fiume, nel quale
sboccano numerosi affluenti, e la varietà delle tradizioni e delle culture che la
formano è la sua grande ricchezza. Le fondamenta dell’identità dell’Europa
sono costruite sul cristianesimo. E l’attuale mancanza di unità spirituale, sca-
turisce principalmente dalla crisi di questa autocoscienza cristiana»20. 

Anzitutto è vero che la memoria sia fondamentale per l’uomo
contemporaneo così come lo è stato per l’uomo di tutti i tempi. Krzysztof

18 
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, La funzione pastorale cit., p. 336. 

19 
All’indirizzo www.familysearch.com. 

20
Cfr. L’Osservatore Romano, 4 giugno 1997. 
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Pomian, storico e filosofo, autore di un saggio recente sulla nascita dei
musei21, svela la profonda modernità delle reliquie, ponte fra passato e pre-
sente, con parole che si possono riferire anche agli archivi e ai tesori che essi
conservano. Infatti, le reliquie rivestono un significato profondo, non solo per
i credenti, ma anche per i non credenti. Pensiamo al bisogno di toccare, di
vedere, di percepire oggetti che vengo-no dal passato lontano per stabilire un
collegamento con l’oggi. Perché la memoria è fondamentale per dare esisten-
za anche al futuro e i «luoghi della memoria» sono indispensabili per la sensi-
bilità dell’uomo contemporaneo, soprattutto dopo il venire meno delle ideolo-
gie e l’affievolirsi del peso della religione nella società. Essi si pongono come
i nuovi poli di attrazione, i luoghi di una nuova sacralità, incaricati di preser-
vare le vestigia del passato e trasmetterle ad un avvenire indefinitamente lon-
tano. Ma per chi vuole leggere la storia con occhi privi di pregiudizio non può
non vedere che il tessuto sociale, politico, culturale dell’Eu ropa è profonda-
mente intriso di cristianesimo. Lo storico Emmanuel Le Roy Ladurie, espo-
nente della scuola storiografica della ‘Nouvelle histoire’, in una sua opera ha
indagato oltre un secolo di storia dell’Europa attraverso le vicende di tre gene-
razioni della famiglia Platter, famosi viaggiatori svizzeri del XVI secolo22.
Nota l’autore che negli appunti di viaggio di questi personaggi il termine
Europa compare come sinonimo di cristianesimo. 

Lo stesso storico, attraverso lo studio delle minuziose note redatte da un
inquisitore fra Duecento e Trecento all’epoca dell’eresia catara, aveva pubbli-
cato nel 1966 un saggio sul villaggio di Montaillou, in Linguadoca, nel sud
della Francia, da cui emergeva uno spaccato di microcomunità, di realtà civi-
che, di religiosità popolare, di mondi vitali, che erano la nervatura del tessuto
sociale e istituzionale del tempo, con parecchie ramificazioni anche nel mondo
attuale (alcuni santuari mariani)23. È impossibile conoscere quali tesori gli
archivi conservino anche in relazione ad analoghe, geniali ricerche, o per studi
più semplici e ordinari, finché essi non vengano completamente esplorati con
rispetto e con amore, e con il desiderio di far parlare quelle carte che altro non
attendono che di raccontarci i loro segreti. 

6. Gli archivi ecclesiastici e la cultura contemporanea 

L’importanza crescente attribuita alla microstoria, determinata da corren-
ti di pensiero un tempo confinate all’ambito della sociologia e oggi piena-
mente accolte in quello della storiografia, hanno suscitato un interesse sempre

21 
K. POMIAN, Dalle sacre reliquie all’arte moderna: Venezia-Chicago dal 13° al 20° secolo,

Milano 2004 (trad. it.; I ed. Des saintes reliques à l’art moderne, Paris 2003). 
22 

E. LE ROY LADURIE, Le siècle des Platter. 1499-1628, Paris 1995-2000, 2 voll. 
23 

E. LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, Paris 1966. 
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più sviluppato per la storia locale, un campo che in verità nella Chiesa da
molto tempo gode di grande credito. Per questo genere di indagine il passato
è avvertito come un elemento di continuità con il presente e che riguarda
l’uomo di oggi. In tale ricerca gli archivi, interpellati con sempre maggiore
insistenza, sono naturalmente quelli più vicini alla comunità e offrono in
maniera determinante l’eco delle vicende della comunità stessa e dei loro pro-
tagonisti, dei loro progetti, bisogni, passioni, sofferenze e conflitti, delle rico-
rrenze, del nascere e del morire. 

Questo tipo di fonti sono conservate negli archivi degli enti locali, fra cui
si distinguono quelli dei municipi e, naturalmente, quelli delle parrocchie, con
i loro registri canonici (battesimi, cresime, matrimoni, defunti) e le cronache.
Tali archivi sono, inoltre, di solito collegati alle strutture caritatevoli, di istru-
zione, di assistenza ospedaliera, di soccorso ai poveri, che costituivano il tes-
suto stesso della convivenza civile. Lo studioso interessato a fruire degli archi-
vi ecclesiastici è pertanto principalmente lo storico di professione già fornito
degli strumenti di ri cerca bibliografica ed archivistica o di analisi e di lettura
delle fonti, che ha solo bisogno e, aggiungiamo noi, diritto, ad un’accoglienza
cordiale e alle condizioni più ottimali per svolgere il proprio lavoro. Ma vi
sono anche gli studenti universitari alle prime armi, desiderosi di imparare il
mestiere della ricerca: ad essi occorrerà prestare maggiore attenzione non solo
per indirizzarli ma anche per dare loro una chiave di lettura ecclesiale della
storia. 

A queste tipologie di utenti degli archivi ecclesiastici se ne può aggiun-
gere una terza, da non sottovalutare, quella di coloro interessati a conoscere
prevalentemente il passato proprio, della propria famiglia, del proprio paese,
del proprio borgo, della propria comunità o gruppo di appartenenza: i docu-
menti degli archivi ecclesiastici non sono indagati per costruire una ‘storia’
oggettiva ed imparziale, secondo i modelli positivisti, ma utilizzati piuttosto
per ripercorrere la ‘memoria’. Esiste un rapporto dialettico fra storia e memo-
ria, che è stato fatto oggetto anche di discussione in sede storiografica e persi-
no teologica, che non è il caso in questo contesto di rievocare. Basti limitarsi
alla presa di coscienza di due differenti modalità di avvicinarsi alla fonte
archivistica ecclesiastica, che hanno entrambe diritto di sussistere. 

In effetti, l’archivio, in quanto «serbatoio di memoria» o, secondo
un’espressione corrente e forse un po’ abusata, «luogo della memoria», è stato
caricato, in anni recenti, di aspettative e di portati simbolici in gran parte ine-
diti. All’interno di quella memoria, che non si limita ad accumulare informa-
zioni e conoscenze, ma forgia identità e senso di appartenenza, gli archivi si
trovano a venir caricati di un potere evocativo ricco di risonanze affettive e in
buona parte finora quasi sconosciute, che li trasforma in depositi, non solo di
memoria-autodocumentazione e di memoria-fonte, ma di una memoria-iden-
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tità, che ha a che fare, appunto, con ciò che gli individui e le collettività si pro-
pongono di essere. 

Una nuova percezione degli archivi nell’immaginario diffuso si fa strada:
non più serbatoi di conoscenza o luoghi remoti di carte polverose consultate
occasionalmente da qualche asettico erudito, ma luogo topico in cui il passato e
il presente sembrano annullarsi e i vivi e i morti incontrarsi e confondersi, in cui
è resa possibile la comunicazione fra il visibile e l’invisibile, o ancora, con una
categoria squisitamente teologica, si realizza la comunione dei santi. Alla luce di
ciò, come non comprendere che l’archivio ecclesiastico, interrogato inizialmente
per ragioni anche frivole, come sapere se fra i propri avi ci siano personaggi illus-
tri, di-venta una formidabile occasione di annuncio del Vangelo. 

Tuttavia si deve prestare molta attenzione al fatto che la memoria non è
immediatamente storia. La memoria può essere soggetta a manipolazioni e
quindi pericolosa se assolutizzata, perché può essere strumentalizzata da una
visione di parte. Essa deve quindi essere giudicata dalla storia, ricostruzione
sempre problematica di ciò che non c’è più, soggetta a revisioni ogni volta che
emergono elementi nuovi. Carica di sentimenti, la memoria si nutre di ricordi
sfumati, mentre la storia richiede analisi e discorso critico. Inoltre, se l’utilizzo
delle fonti archivistiche a livello di ricerca è scontato, lo è di meno a livello di
didattica della storia, che deve avvertire sempre più la necessità della ricerca
diretta sulle fonti ad integrazione dei manuali scolastici, per far uscire il sape-
re scolastico dalle secche di una conoscenza cronologico-nozionistica, fonda-
ta su grandi generalizzazioni, se non talvolta da una visione ideologica poco
rispettosa della vera storia della Chiesa. 

Ma l’archivio ecclesiastico è inteso oggi anche sotto altri punti di vista:
come contenitore di tesori da visitare, come luogo suggestivo per conferenze
o presentazioni di libri, come promotore di mostre per l’esposizione di cimeli
o di documenti originali, o come ente prestatore di materiali di particolare inte-
resse per mostre documentarie fuori della sua sede. Si è profilato da tempo un
altro tipo di pubblico, composto da persone di una certa cultura, magari non
umanistica ma scientifica o tecnica, interessato all’archivio come ad altri beni
culturali, mosso da generici interessi di conoscenza o anche desideroso di rico-
noscersi in un determinato passato, per sentirlo come proprio. 

Iniziative quali la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali –
ci ricorda ancora la nota della Pontificia Commissione – richiedono persone e
tempo. Anche nei confronti degli archivi è necessario che si sviluppi un
atteggiamento pastorale, considerando che la loro conservazione prepara futu-
ri sviluppi culturali e la loro valorizzazione può costituire un valido incontro
con la cultura odierna e offrire occasioni per partecipare al progresso integra-
le dell’umanità. 



1. Un punto de observación 

Quisera proponer, como una ncesidad, un punto de observación a partir
del cual poder iniciar esta reflexión. A veces podríamos tener la impresión que
el ritmo de nuestra actividad de archiveros y sus desafíos no nos permiten aso-
marnos a nuestra cotidianidad. Este coloquio podría ser una oportunidad para
establecer un punto de observación a partir del cual considerar algunos deta-
lles que podrían pasar de otra manera desapercibidos. Sí, desde un punto más
alto percibir detalles que podrían ser significativos de una situación más gene-
ral. Paradojicamente nuestra ansia por ordenar y catalogar, actividad ilusoria
que pareciera devolvernos a un orden objetivo, puede distraernos de la consi-
deración de otros detalles no menos expresados. Se debería acentuar nuestra
capacidad de observación del detalle que nos permita establecer otras seriali-
dades y elaborar nuevas hipótesis acerca del material que pasa por nuestras
manos. 

No es raro que los investigadores se relacionen con el material documen-
tal de una manera “platónica”. Esta actitud desencarnada llevaría a relacionar-
se con la obra prescindiendo de su materialidad. Lo importante, para estos
voraces eruditos, es ir a cosechar la respuestas para sus preguntas no prestan-
do atención al estado de conservación del soporte, a la tipología de daños que
eventualmente presenta, a su integridad más allá de la aparente correcta pagi-
nación, a los signos marginales, a las restauraciones que pudo haber tenido,
etc. Ante tanta desatención pueden ser conmovedores los versos que el monje
Baudri (1050-1130) abad de Saint Pierre de Bourgueil dedicara a sus tablillas
de cera en el poema Ad tabulas: 

No sé qué individuo o qué objeto rompió las correas que os unen, mas
creo que fue la vejez la que os causó tal perjuicio.  Curaré con ternura esta
enfermedad que os aflige, reemplazaré la correa a mis costas. En quanto a la
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cera, es antigua, ennegrecida de carbonilla, y esa cera con el escritor resulta
disminuida, cuando oponéis resistencia al estilo como si os resultara odioso.
Así, pues, preparo la cera verde para reemplazar la negra, para que seáis más
complacientes y amables con el escriba1. 

Solo a aquellos que pongan en duda la autenticidad del documento, y
habría que preguntarse siempre autenticidad respecto a qué, podrán aventurar-
se en el análisis de las fibras, en la composición de la tinta, en la calidad y
forma de la grafía, en la observación de la filigrana.  Pareciera que son cada
vez menos los que se interesan por la crítica externa, por dirimir si un docu-
mento es quirógrafo, autógrafo, copia coeva, simple traslado, traslado auténti-
cado, copia... Será por la abundancia de la video escritura que se pretende ir
sin más al contenido, que se desdibuja en modo creciente el problema de la
autoría y de la autenticidad.  La tecno-escritura, que ha distanciado casi defi-
nitivamente las manos del papel logra, poco a poco, que se pierda el signo
mínimo y potente de la firma,  trazo de presencia de quien estuvo allí, forma
trascendental del mantenimiento como la denominara Jacques Derrida2. La
escritura que se desliza sobre los teclados se vuelve cada vez más somera e
impersonal, desligada del cuerpo que la genera, nada dice de su vigor o de su
cansancio.  En el trazo mecánico han desaparecido los temblores, las enfer-
medades, el titubeo de la infancia o el rasgo decidido e imperioso.  Los nue-
vos soportes no testimonian más la presencia de la cera de los cirios, los res-
tos del lacre o los borrones de tinta. 

Se trata entonces de encontrar un punto de observación, desde lo alto, un
sicomoro como aquel que le salió al encuentro a Zaqueo desde donde poder
ver el detalle de las cosas, lo que las cosas narran desde su aparente silencio.
Desde lo alto para poder ver detalles, sí porque para apreciar algunas particu-
laridades es necesario tomar distancia.  Tomar distancia para en perspectiva
poder ver las cosas. 

Las cosas, en nuestro caso específico los documentos, no son sólo cosas.
Como lo recuerda Lydia Flem: las cosas llevan consigo las huellas de los hom-
bres que las han poseído y usado. Se puede percibir en ellas el gesto determi-
nado de quien las ha tenido en sus manos, personas y cosas constituyen un teji-
do que es difícil de desenlazar y constituyen una unidad. Algunos objetos
están cargados de una determinada carga emotiva y simbólica, a éstos debe-
ríamos llamar con propiedad cosas. Las cosas se distinguen de los objetos en

1
Texto citado en Chartier, R. Inscribir y borrar.  Cultura escrita y literatura (siglos XI-XVIII).

Buenos Aires 2006, p. 22. 
2

Jacques Derrida, Firma, acontecimiento, contexto en  Márgenes de la filosofía, Madrid, 1998,
pp. 347-372. 
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cuanto mercancías por la carga simbólica y afectiva de las cuales pueden ser
depositarias.  El consumismo constrictivo ha relegado una vez más la impor-
tancia de estos objetos cualificados o cosas para inundarnos de artefactos que
se sustituyen con gran velocidad unos por otros. 

Si esto es verdad para muchas de las cosas que nos acompañan, o nos han
acompañado, durante años cuanto más para nosotros archiveros si considera-
mos lo que encierran nuestros repositorios.  Somos custodios de manuscritos
huérfanos, ya volveremos sobre la orfandad de la escritura en general, de algu-
na manera los mantenemos en vida y permitimos que sigan transmitiendo. 

La invitación tiende a pasar del estado de obviedad a la situación de quien
se interroga y es capaz de poner preguntas.  Ir más allá del obvio, de lo que
aparece ob vium, de lo que sin más nos sale al paso.  El desafío no está pues-
to tanto en la capacidad intelectual como en querer ejercitar la voluntad para
ver lo que la cotidianidad y lo habitual nos esconde a la primera mirada.  La
percepción del pasaje de objeto a cosa y de cosa a símbolo depende de la agu-
deza de la mirada que ejercita en la voluntad de superar lo obvio.  Una vez más
la subida de Zaqueo al sicomoro y el abandono de la via común pueden cons-
tituirse en acciones emblemáticas. 

Las cosas conservan en su materialidad una memoria a partir de la cual
se podría establecer un discurso sobre el modo y frequencia de uso, reconstruir
la historia del cuidado o del abandono que las generaciones tuvieron para con
ellas, se podría establecer la serialidad y la tipología de los daños, las inter-
venciones de restauración.  Una observación detallada y cada vez menos obvia
de estas condiciones, de esta historia material debería poner en relación esta
narración con el contenido cuyo vehículo es la materialidad historiada del
soporte.  La historia del estado de conservación serà una preciosa ayuda para
establecer de manera más certera la curva valoral del documento.  Un buen
catálogo debería registrar estas huellas para facilitar al investigador su camino
hacia una comprensión cada vez más articulada del documento. 

2. El archivo como espejo 

Mas de una vez hemos considerado el versículo de la I Cor 13:12: Porque
ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara.
La visión enigmática de la que nos habla el espejo metálico de Pablo no solo
se refiere al modo indirecto que tenemos para ver las cosas celestes sino de la
dificultad para percibir las cosas que nos circundan.  Nuestro ver es siempre
un ver representado. 

El archivo es espejo en primer lugar, porque conserva documentos que
son una representación de la memoria, que reflejan de alguna manera la

35



memoria. El célebre Dialogo del Fedro de Platón nos ha dejado páginas
memorables para poder reflexionar acerca del ser de la escritura. Theut le pre-
senta al faraón Thamus su última techné: la escritura, pharmakón para la sabi-
duría y para la memoria. La respuesta del faraón manifiesta toda su desilusión
ante la eficacia y bondad de este invento. De ahora en más, dice el faraón, los
hombres se fiarán de la escritura y aumentará el olvido porque no harán más
ejercicio de memoria. Se mantendrán los recuerdos gracias a los signos exter-
nos pero no desde el interno, no se hará anamnesis, esto es, el viaje hacia la
memoria, la rememoración se realizará a partir del vehículo de la escritura.  

Escapa a los límites de esta comunicación considerar las complejas rela-
ciones entre memoria e historia pero si cabe detenerse un momento en la con-
sideración de los lazos que unen a la memoria con la escritura y con los depó-
sitos de conservación  de alguna escritura que son los archivos. 

La ambigüedad intrínseca de la escritura es la que no permite identificar
escritura con memoria ni tanto menos archivos como lugares de memoria.
Esta identificación es impropia para la historia y es peligrosa desde el perfil
ético porque dará como resultado las historias oficiales, las historias de corte,
que no le dicen al rey que ha quedado desnudo. La escritura no necesariamente
conduce a una memoria viva (anamnesi) puede ser un camino para la memo-
ria artificial, para el recuerdo.   

La memoria basada sobre el apoyo de la escritura, la hypomneme, se aleja
del memorar agustiniano que se atreve a entrar en el gran palacio de la memo-
ria, aunque sí la vastidad de la misma cause horror, así como el mismo Agustin
confiesa.  Esta memoria viva que va más allá del testimonio confiado al escri-
to es una fatiga que convierte al emprender este viaje interior en tierra de fati-
ga y de sudor intenso (Confesiones, X, 25).  La defensa apasionada del testi-
monio escrito que comenzará en el siglo XIX, y que aún cuenta con decididos
adeptos, quedará suspendida porque quizá no sabremos nunca, si del paso de
la oralidad, a la escritura el documento se ha convertido en remedio saludable
o en veneno para la memoria viva. 

Pero no solo la escritura está signada por este equívoco de ser pharma-
kon en su doble acepción de medicina y veneno, sino que además el discurso
escrito es huérfano y necesita siempre de un padre que lo ampare.  Una vez
más el Fedro nos ayuda a entender la mutación que realiza la escritura res-
pecto a la memoria viva: 

La escritura como la pintura, tiene algo de terrible (deinon): estamos
delante de sus imagenes como si fueran vivas, pero si se les pregunta algo per-
manecen en un silencio majestuoso.  Lo mismo sucede con el discurso una vez
que se hayan puesto por escrito, el discurso ruedan por doquier, igual entre los
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entendidos como entre aquellos a los que no les importa en absoluto; además,
sin saber distinguir a quiénes conviene dirigirse y a quiénes no. Y si por otra
parte se levantan contra él voces discordantes y es vituperado injustamente,
necesita siempre la ayuda de su padre, ya que él solo no es capaz de defen-
derse ni de salir adelante (275d-e). 

A la ambigüedad de la escritura se sumará su orfandad.  Este desamparo,
sobre todo cuando los padres legítimos del documento, es decir los autores,
hayan desaparecido querrá ser colmado por los historiadores que adoptarán los
papeles.  El testigo-escritura recuperará el habla gracias al trabajo del investi-
gador el cual lo someterá a sus propios interrogatorios.  Los investigadores,
como lo recuerda March Bloch, entran a los archivos no solo armados de sus
instrumentos, para copiar, glosar, resumir e interpretar los testimonios escritos
sino que por sobre todas las cosas entran cargados de preguntas. 

Las hipótesis y sospechas harán que sobre la mesa de trabajo se sopesen
la validez de estos testigos escritos, se asuman unos, se descarten otros. 

La historiografía occidental enlazó su suerte a la escritura, para nosotros
hacer historia es escribir. No siempre y en todas partes fue así, más aún, podría-
mos poner en duda si en el futuro será de esta manera. Pero hoy la escritura es la
cuerda por la cual caminamos y la que nos permite andar sobre el vacío de la
ausencia. Esta admisión no implica que nos acerquemos ingenuamente a este
gesto y que renunciemos a comprender los procesos de su realización, para evi-
tar que la escritura sea cada vez menos automática y más vivificadora.

En segundo lugar el archivo no es solo espejo porque encierre en sus entra-
ñas las ciertas representaciones de la memoria sino que él mismo representa.
Antes del archivo existe la configuración del archivo. Como dice Michel de
Certeau en la historia todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de
convertir en “documentos” algunos objetos repartidos de otro modo. Se trata de
aislar para constituir un cuerpo documental. La historiografía divide el presente
del pasado y en el pasado creará períodos y declarará que lo que fue ya no es,
dirá que es lo otro anteponiéndolo a la actual y a lo nuestro. 

El archivo no es sólo arche, conjunto de cosas antiguas que hacen refe-
rencia al principio y al origen, es también sede de los arcontes, del gobierno,
del que administra y a menudo está a su servicio.  El archivo es un lugar. Lugar
es aquello que permite y prohíbe tal o cual discurso. Los arcontes serán no sólo
sus custodios sino los que dictarán las reglas de su uso.  El archivo supone para
ser constituído en cuanto tal una serie de operaciones tales como la clasifica-
ción del material, la eliminación de aquello que no se considera propio del
fondo.  En su interior se establecerán los niveles de secreto, se trazará la línea
de aquello que podrá ser visto por algunos y que en cambio a otros será nega-
do.   
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El archivo para ser posible se funda en una paradoja: nace para conservar
pero por ello mismo tiene que purgarse una y otra vez, tiene que vaciarse para
poder recibir. Si quiere conservar no puede retener todo y esto no sólo por
constricciones físicas sino por una serie de operaciones de descarte que a
veces obedecen a protocolos establecidos de los que el archivo debería con-
servar memoria. Pero muchas otras veces las razones que mueven a desechar
documentación o a aplicar criterios de catalogación y jerarquización del mate-
rial quedan escondidas en los vericuetos mentales del archivero de turno. 

El modo cómo se realiza la operación historiográfica que lleva a consti-
tuir, mantener y administrar el archivo es espejo de la institución que lo posee.
Esta modalidad deberá ser una y otra vez sometida a instancias críticas que
revisen los criterios operativos y que traten de desvelar lo que ciertas prácti-
cas cotidianas ocultan. 

3. Cupio dissolvi: la encrucijada de los tiempos 

En tercer lugar el archivo puede ser espejo de la institución si considera-
mos el estado material del fondo que conservamos y los esfuerzos de todo tipo
que invertimos para mantenerlo en buen estado. Para hacer esta última consi-
deración quisiera apelarme al primer punto de mi comunicación: la considera-
ción material del objeto y la lectura que puede realizarse a través de ella. 

Durante los últimos veinte años mi actividad de historiador me llevó a
recorrer un número importante de archivos y bibliotecas. Pero al ojo avizor pro-
pio de quien colecciona y escruta documentos integré mi oficio habitual con la
responsabilidad de ocuparme de la conservación de distintos fondos antiguos.
Puedo decir que se incorporó a mi mirada una serie de consideraciones que
antes dejaba de lado.  Empecé a poner en relación la narración del documento
con la historia que simultáneamente contaba su estado físico. Si las formas,
gestos y arrugas que adquiere un rostro a lo largo de una vida podrían sumarse
al esfuerzo narrativo de la biografía de manera semejante las huellas materiales
no podían dejar de relacionarse con el así llamado “contenido”. La forma mate-
rial se iba convirtiendo lentamente, bajo mi mirada, en una forma simbólica y
se destilaba una historia que por momentos corría paralela con la historia que
contaba del documento, pero en otras ocasiones se entrelazaba con la narración
misma y formaba un verdadero textus, o sea un verdadero tejido. 

A partir de ese momento no me fueron ya ajenos los detalles de tamaño, el
estado del soporte, las notas marginales, las líneas tachadas o subrayadas por
alguna mano en algún momento, el análisis de los cortes, rasgaduras u otro tipo
de mutilaciones, la integridad o no de los fascículos, etc. Así como tampoco me
fueron ajenas ciertas operaciones de restauración, prepotentes y extemporáneas,
que entregaron al olvido datos que hubieran podido ser preciosos. 
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Cuando en el 1998 tomé contacto con los libros antiguos de los jesuitas
en Argentina no tenía aún conciencia del mensaje que sólo pude recoger años
más tarde. El sentimiento de sorpresa osciló desde el asombro ante la calidad
de las piezas al estupor por el lamentable estado de conservación en el que se
mostraban. La calidad del acervo y la cantidad de daños me llevaron a recons-
truir una historia y muy lentamente a forjar una esperanza. Si es verdad que en
la creación de la librería grande se había colocado una poderosa carga de
humanidad era necesario preguntarse sobre el por qué de su abandono y par-
cial destrucción. 

El contacto con este importante acervo suscitó el recuerdo de aquellas
páginas del Criticón del jesuita Baltasar Gracián. En el viaje de Critilo y
Andrenio, la biblioteca se presenta ante ellos con toda su esencia de humani-
dad, de tal manera que el olor que se desprende de los papeles y de los perga-
minos es señal para los viajeros de hallarse en buena compañía. Los libros tie-
nen el poder de convertir a las casas en moradas de personas. Más aún, la lec-
tura es empleo de personas que si no las halla, las hace. Por el contrario, la
ausencia de las buenas lecturas reduce al hombre, aunque fuese poderoso y
rico, a convertirse en un borrego ignorante. Para Gracián los libros eran los
vestigios de la discreción humana, gracias a ellos se enriquece la memoria, se
alimenta la voluntad, se dilata el corazón y el espíritu se satisface.
[GRACIÁN, B. El Criticón. IIa Parte, Crisis 4ª] En el pesimismo graciano son
los buenos libros los que permanecen y superan la figura y la apariencia. La
biblioteca jesuítica representaba esta idea. Muchos de los jesuitas que la fun-
daron creyeron en esta fuerza. 

Pienso que a esta historia de familia cada uno de vosotros podría agregar
un capítulo que sin duda se conjugaría bien con este estado de cosas. La pere-
grinación por archivos y bibliotecas me continúa a llenar de asombro. Algunas
instituciones no dudan en gloriarse de poseer importantes fondos antiguos
pero esta jactancia no duda en convivir con una vergüenza que surge del
lamentable estado de conservación en que se encuentran. 

La historia de la destrucción de manuscritos y libros es lamentablemente
muy larga. William Blades en su The Enemies of Books (London, 1888) pre-
senta una serie de agentes de destrucción: el fuego, el agua, la ignorancia, la
santurronería, los gusanos de distinto tipo, los encuadernadores, los coleccio-
nistas, los empleados domésticos que limpian las librerías y los niños. En esta
historia de destrucción no puede dejarse de lado la historia de la censura y la
persecución contra el libro que se lo asimiló al hereje mudo. Hoy podríamos
agregar el uso de la fotocopiadora y aberrantes políticas de digitalización. Pero
para Blades detrás de la mayor parte de ellos se encuentra el hombre. El peor
enemigo del libro es el hombre mismo. La destrucción de fondos de archivos
y bibliotecas es debida en gran proporción a la acción violenta del hombre.
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Algunas recientes calamidades naturales que han destruido importantes repo-
sitorios como los de la ciudad del Aquila y Colonia no debería eximir de bus-
car responsabilidades. 

Normalmente la institución tiende a justificar el estado desastroso de las
colecciones que posee aduciendo a la incuria o a la falta de recursos. Creo que
estas explicaciones no sólo son someras y parciales sino que tienden indefec-
tiblemente a perpetuar un estado de cosas. En este punto quisiera compartir
con ustedes una hipótesis de investigación y que como tal debería ser verifi-
cada en cada caso. Pienso que cierta degradación de los archivos se deba a un
proyecto institucional que lleva a la destrucción, proyecto que serpentea bajo
discursos escondidos e implícitos y que no aparecerá en la retórica institucio-
nal. Al contrario, el discurso oficial tenderá a exaltar el patrimonio pero no
encontrará en los administradores ni en las opciones de la planificación eco-
nómica y estratégica una acción vigorosa y decidida como los tonos con los
cuales es declamado. 

Si esto es así, ¿por qué destruir acervos so capa de dejadez, incapacidad,
falta de medios? O podríamos preguntarnos ¿por qué una institución que posee
un pasado denso y complejo debería conservar? La respuesta una vez más
debería no dejarse tentar por el demonio de la obviedad y de los lugares comu-
nes. Hans Friedrich Blunk, presidente de la cámara de escritores nacionalso-
cialistas (Reich sschrift tumskammer), escribió que la quema de libros acom-
paña siempre a las revoluciones. Puede establecerse una cierta constante entre
los procesos revolucionarios y autoritarios y la necesidad que tienen de escri-
bir la historia. La destrucción aparecería en este caso como el primer paso para
el establecimiento de un nuevo origen.

La historia de la humanidad presenta distintos momentos en los que se
quiso anticipar la apocatástasis, deseo ferviente de volver a un estado feliz y
originario (restitutio in pristinum statum). Este restablecimiento, según la con-
cepción original [Hechos de los Apóstoles 3, 21] sucederá al final de los tiem-
pos. Pero cuando la iniquidad se perpetúa, cuando la espera mesiánica se dila-
ta y no se ven signos claros de cielo nuevo y tierra nueva [Apoc. 21, 1], la ten-
tación es apurar los tiempos, destruir para recomenzar. El fuego encontró los
libros ya en las primeras conversiones realizadas por Pablo en Efeso. A sus
pies se quemaron manuscritos de artes mágicas equivalentes a 50.000 dracmas
de plata [Hechos de los Apóstoles 19, 19] Esta escena quedó grabada en las
ediciones del Index Librorum Prohibitorum de 1849 y de 1852.

Algunos podrían estar invadidos por este fuego sacro. Si se considera al
presente como el pródromo del final más vale apurar el final ayudar a que el
Apocalipsis se cumpla. En siglo a partir del XVI la historia conoció distintos
momentos donde el presagio del final se acercaba. 
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¿Pero que sucede si a partir de la modernidad el horizonte apocalíptico,
futuro dramático pero cierto, se aleja hasta desaparecer del horizonte en la así
llamada post-modernidad? Los tiempos en los que nos movemos más que una
crisis de presente acusan una crisis de futuro. No sólo ya no rige el eschaton
sino que hasta la fe en un progreso indeterminado y confiado al quehacer
humano ha entrado en plena crisis. Nuestros tiempos son los tiempos del pre-
sentismo, vivimos en la ilusión de un continuo presente. En este régimen de
temporalidad ¿qué sucede con instituciones ricas de historia que simbolizan
su pasado en archivos cargados de tesoros? ¿Si la institución vive conflicti-
vamente su presente, mirando con nostalgia un pasado al que ya no puede vol-
ver y que testimonia otra concepción del tiempo, y no logra avizorar un futu-
ro para qué conservar? ¿Para quién conservar? si no aparece creíble que
alguien se curve sobre esos papeles y se disponga una vez más a desenterrar
códigos para tentar una nueva escritura de la historia. 

El estado de conservación de una archivo es espejo de cuánto y cómo una
institución cree y construye el propio futuro. Las crisis de futuro de muchas
instituciones civiles y religiosas hacen que los archivos y bibliotecas que
hablan de gentes que creyeron en nosotros y que para nosotros conservaron se
conviertan en testigos incómodos que deben ser suprimidos, lentamente y sin
hogueras. El persistir en análisis ingenuos ante ciertos estados de emergencia
no hará posible la necesaria reconversión de las pulsiones de muerte y des-
trucción que nos pueden invadir solapadamente.  Por duro que pueda parecer
el análisis pienso que sea una posible vía para recuperar la esperanza y un
modo no sólo de salvar y ser honrados custodios del patrimonio que se nos ha
confiado sino una oportunidad para convertirnos y ayudar a convertir a todos
aquellos que quieran vivir sus días con mayor sentido. 
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1. LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA: UN RENOVADO
INTERÉS POR UN RECURSO EVANGELIZADOR.

El patrimonio cultural es un tema de candente actualidad. Tras siglos en
que este rico legado se daba por supuesto y no se había desarrollado una filo-
sofía que sentase las bases teóricas de su conservación y gestión, en la actua-
lidad el patrimonio genera una literatura que va en aumento y se ha converti-
do en una fuente de recursos económicos, gracias al desarrollo, cada vez más
creciente, del llamado turismo cultural.

Junto a esta realidad se impone la constatación de otra paralela: el patri-
monio cultural, en un gran porcentaje, es de índole religiosa, pues la Iglesia lo
ha creado a lo largo de los siglos para el desarrollo de su misión evangeliza-
dora, cultual y caritativa1. A pesar de las pérdidas materiales producidas por
las guerras, las desamortizaciones y la misma incuria y desidia de los hombres,
en muchos países, sobre todo occidentales, un gran porcentaje de este acervo
artístico, bibliográfico y documental es propiedad eclesiástica.

Cuando está candente la cuestión de la verdad, de la posibilidad de su
conocimiento, lo bello se presenta como una vía para conocer también lo ver-
dadero y lo bueno. Por ello, la Iglesia debe ser consciente de que la articula-
ción del camino estético con la prosecución del bien y la búsqueda de lo ver-
dadero, constituye sin duda un lugar privilegiado de la pastoral de la cultura
para un anuncio del Evangelio sensible a los signos de los tiempos. La evan-
gelización del s. XXI no puede prescindir de la Via pulchritudinis si quiere lle-
var al hombre de hoy al conocimiento de la verdad y del bien2. En este senti-

LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA,
“LUGAR TEOLÓGICO” DE LA NUEVA

EVANGELIZACIÓN

Francisco Juan Martínez Rojas
Archivos Diocesano y Capitular de Jaén

1 F. J. MARTÍNEZ ROJAS, El valor pastoral del patrimonio cultural de la Iglesia (Imágenes de
la Fe nº 433), Madrid 2009.
2 Cf. el documento final de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, celebrada en
2004, La Via Pulchritudinis, camino de evangelización y de diálogo, en la web de este dicasterio vati-
cano: http://www.cultura.va/content/cultura/es/archivio/documenti/ViaPulchritudinis.html
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do, y como diremos posteriormente, los archivos de la Iglesia están llamados
a desarrollar una Diakonia veritatis, un servicio de la verdad y a la Verdad.

El patrimonio cultural de la Iglesia posee un enorme valor pastoral que es
necesario utilizar. Buena prueba de ello son las instituciones eclesiales y las
personas que a título individual han puesto en práctica diversas iniciativas ten-
dentes a aprovechar este rico legado como cantera de recursos para el anuncio
del Evangelio en una sociedad.

2. LA NUEVA EVANGELIZACIÓN.

Esta progresiva valoración positiva de las potencialidades evangelizado-
ras del patrimonio cultural de la Iglesia, y en especial, de los archivos, se ins-
cribe en un amplio proceso de replanteamiento de la misión evangelizadora de
la Iglesia, que sin romper con lo hecho hasta ahora, se plantea el anuncio del
evangelio en una sociedad que ha experimentado grandes cambios. Este
amplio movimiento, que ha generado y genera una abundante literatura, ha
sido denominado nueva evangelización.

Pero antes de nada, tendríamos que responder a la pregunta: ¿Qué es
evangelizar?

La evangelización propiamente dicha consiste en el anuncio explícito del
misterio de salvación de Cristo y de su mensaje, pues “Dios quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad” (1 Tm 2, 4).

Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los
ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, reno-
var a la misma humanidad [...] Se trata también de alcanzar y transformar
con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes,
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los
modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la Palabra de
Dios y con el designio de salvación3.

2.1. Un profundo cambio cultural en curso.

Numerosas investigaciones recientes han intentado dar una idea de la
situación del cristianismo en el mundo contemporáneo, poniendo de relieve la
rapidez de los cambios que están teniendo lugar ante nuestros ojos. Dos son
los hechos que parecen incontestables:

3 PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA, Para una evangelización de la cultura, Ciudad
del Vaticano 1999, n. 4; en http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/ docu-
ments/rc_pc_pc-cultr_doc_03061999_pastoral_sp.html.
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1) La situación de secularización en que viven (y presumiblemente vivi-
rán los próximos decenios) los países de antigua tradición cristiana;

2) la cultura multiétnica que se está imponiendo en los países europeos a
causa de las inmigraciones de los países extracomunitarios, de los cambios del
Este y de la expansión del Islam.

2.1.1. La secularización4 implica el fin de una situación real de cristia-
nismo o de vivencia de la fe, que muchos han denominado cristianismo de
masas o régimen de cristiandad, que significa esencialmente tres cosas:

1) Fin de la fe heredada: para ser cristiano hay que hacerse cristiano,
pues el ‘catecumenado social’ que se recibía en una sociedad oficialmente
creyente ha desaparecido. La fe cristiana ha vuelto a ser un descubrimien-
to, una posibilidad. Como decía Tertuliano en el s. III, los cristianos se
hacen, no nacen5.

2) Fin de la unanimidad de pertenencia a la Iglesia, situación por la que
ante quien no pertenecía a la madre Iglesia, aparecía también como un ele-
mento extraño en el tejido social. Aun cuando todavía muchas personas sigan
pidiendo sacramentos, lo hacen por convencionalismo social, por tradición o
por inercia, pero no por una fe convencida, madura y coherente.

3) Fin del apoyo económico aportado por la sociedad civil, por un Estado
que ya no se manifiesta como confesional, y que tiene como prerrogativa la
separación de esferas política y religiosa. La Iglesia, por su parte, no puede ya
apoyarse en la comunidad de los hombres o en las autoridades públicas para
sobrevivir, aunque es un cambio que se produce paulatinamente.

2.1.2. La sociedad multiétnica se caracteriza por presentar un fuerte sin-
cretismo religioso: pensemos en la multiplicación de sectas religiosas de todo
tipo, que ganan adeptos por momentos, a pesar de su peligrosidad, aunque más
que como peligro habría que considerarlas como desafío para la Iglesia. La
difusión de sectas y otras religiones (Islam, evangélicos) está ligada en gran
parte a una situación de ignorancia religiosa y una transmisión de la fe en tér-
minos carentes de contenido, pobres e insuficientes. Por lo tanto, lo que está
en crisis en Occidente es el modelo de cristianismo, que podemos desdoblar
en tres tipos: 

• modelo moralista (cristianismo = conjunto de normas morales entendi-
das como mínimos que hay que cumplir);

4 Sobre el concepto de secularización, cf. F. J. MARTÍNEZ ROJAS, Las raíces de la seculariza-
ción en la época moderna, en Giennium 7 (2004) 205-244.
5 Fiunt, non nascuntur christiani; TERTULIANO, Apologeticum, cap. XVIII, en PL 1, 378.
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• modelo liturgista (la fe se reduce a actos rituales, a un formulismo litúr-
gico más o menos externo);

• modelo sociológico (cristianismo = conjunto de tareas y roles sociales
o políticos o bien termina por el empeño por la acción).

Este profundo cambio es el que mueve a la Iglesia a replantearse la tarea
evangelizadora de siempre, pero en un contexto notablemente diferente al
modelado por un régimen de cristiandad.

2.2. Definición e historia de la Nueva Evangelización.

2.2.1. Desarrollo del concepto antes del pontificado de Juan Pablo II.

La Nueva Evangelización (NE) fue la idea-fuerza y la idea-clave del uni-
verso teológico-pastoral de Juan Pablo II; la NE constituye la plasmación más
neta de la idea-guía del pontificado del Papa Wojtyla, y representa la sigla más
indicativa y clarificadora de su misión pastoral. Pero es un concepto que, en
cuanto idea, es anterior a la llegada al solio pontificio de Juan Pablo II, y ha
sido continuada por Benedicto XVI y Francisco, aunque el actual Pontífice
prefiere hablar de conversión pastoral6.

El momento fundante de la NE, no como expresión pero sí como progra-
ma de trabajo pastoral, fue la celebración del concilio Vaticano II (1962-65)7,
que no partió de cero en su misión evangelizadora, pues contaba con todo el
bagaje de experiencias misionales para redefinir su misión en el mundo actual,
pero que sí presentó la evangelización como tarea central de una Iglesia misio-
nera a través de algunos documentos: las constituciones Lumen Gentium (LG),
Gaudium et Spes (GS), y los decretos Ad Gentes (AG) y Apostolicam
Actuositatem (AA). El concilio tomó conciencia de los nuevos tiempos en que
la Iglesia tiene que realizar su misión pastoral (GS 4), y por ello fundamenta
su eclesiología y su misionología sobre la naturaleza eminentemente misione-
ra de la Iglesia (AG 2): la Iglesia es esencialmente misionera. Por lo tanto, la
función principal de la misión de la Iglesia es la evangelización (LG 5 y 17,
AA 2); evangelizar es la urgencia primera de la misión eclesial.

Tras el Vaticano II, el documento eclesial más importante dedicado a la
evangelización es la exhortación postsinodal Evangelii Nuntiandi (EN) de
Pablo VI (1975), en la que el Papa Montini recogía los frutos del III Sínodo de

6 Cf. el recorrido histórico que ofrece F. SEBASTIÁN AGUILAR, Evangelizar, Madrid 2010,
17-40.
7 Resume la ingente bibliografía sobre el concilio Vaticano II, PH. J. ROY, Bibliographie du con-
cile Vatican II, Città del Vaticano 2012.
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los Obispos (1974) dedicado a estudiar la urgencia prioritaria de la evangeli-
zación, y que se convirtió en la carta magna sobre la evangelización8.

Pablo VI afirma que la Iglesia vive un momento privilegiado del Espíritu
(EN 75) y coloca la evangelización como centro del programa pastoral de la
Iglesia en ese momento (EN 81). La novedad en las palabras del Papa está en
resaltar que la evangelización representa la identidad más profunda de la
Iglesia: Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar (EN 14); la presentación
del mensaje evangélico no constituye para la Iglesia algo de orden facultati-
vo; está de por medio el deber que le incumbe, por mandato del Señor, con
vistas a que los hombres crean y se salven (EN 5).

Pero también es novedoso el Papa en cuanto a los métodos de la evangeli-
zación se refiere, porque afirma que al cambiar las circunstancias culturales, de
lugar y tiempo, también hay que adecuar la evangelización a las nuevas cir-
cunstancias para que sea inteligible (EN 40), ante los retos que plantean la incre-
encia y el secularismo (EN 52, 55), las religiones no cristianas (EN 53), la reli-
giosidad popular (EN 48) y los creyentes no practicantes (EN 56). Pero para
Pablo VI el mayor desafío a la evangelización está en el diálogo entre el
Evangelio y las culturas, cuya ruptura constituye, en palabras del Papa, el drama
de nuestro tiempo (EN 20). De ahí la necesidad de inculturar la fe, tarea en la
que tienen un protagonismo necesario las Iglesias particulares (EN 63), aunque
la inculturación no es el objetivo terminal de la evangelización, pues ésta se pro-
pone alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio,
los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en con-
traste con la palabra de Dios y con el designio de la salvación (EN 19).

2.2.2. La Nueva Evangelización de 1978 a nuestros días.

A partir de 1978 se hace patente una mayor presencia del concepto de la
Nueva Evangelización (NE) en la realidad eclesial. Este fenómeno se debe, en
gran parte, al pontificado de Juan Pablo II, que ha hecho de la NE el progra-
ma fundamental de su magisterio, aplicada básicamente a dos áreas de influen-
cia: Europa y América Latina, siendo continuado posteriormente por su suce-
sor, Benedicto XVI.

Por lo que respecta a Europa repasaremos los principales jalones que han
ido marcando la evolución de la NE. Al poco de ser elegido pontífice, Juan

8 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/
hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html.
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Pablo II instó a las Conferencias Episcopales europeas a hacer surgir el alma
cristiana de Europa. Sin embargo, la primera aparición del concepto de NE
tuvo lugar en la homilía de la misa celebrada en Nowa Huta, Polonia (9-6-
1979), cuando Juan Pablo II, haciendo referencia a la cruz levantada en aquel
centro obrero, dijo que era signo de la presencia cristiana en los ambientes
laborales del s. XX, con lo que hemos recibido una señal: que en el umbral
del nuevo milenio vuelve a ser anunciado el evangelio. Se ha dado comienzo
a una nueva evangelización, como si se tratase de un segundo anuncio, aun-
que en realidad es siempre el mismo9. Unos días más tarde, en el IV Simposio
de los obispos de Europa (20-6-1979), Juan Pablo II afirmaba que para
Europa existe el problema que en la ‘Evangelii Nuntiandi’ se ha definido
como ‘autoevangelización‘... La Europa católica y cristiana tiene necesidad
de esa evangelización. Debe evangelizarse a sí misma...10 Posteriormente, en
el discurso del Papa a la Conferencia Episcopal Belga (18-05-1985), que lle-
vaba por título Líneas pastorales para una nueva evangelización, Juan Pablo
II afirmaba que había llegado la hora de emprender una segunda evangeliza-
ción frente a los restos que plantean la secularización, el laicismo, el despre-
cio de las instituciones religiosas, el indiferentismo religioso, el ateísmo11. En
este sentido, Juan Pablo II siempre unía en su discurso el camino de la unidad
de Europa con el redescubrimiento de las raíces cristianas del viejo continen-
te. Finalmente, el pensamiento del Pontífice ha sido recogido fielmente en dos
documentos: la exhortación postsinodal Christifideles laici (sobre todo los nn.
33-44)12 y la encíclica Redemptoris Missio (n. 33)13. En este último docu-
mento Juan Pablo II define los tres grandes compromisos evangelizadores de
la Iglesia: la misión ad gentes, la actividad pastoral y la nueva evangelización.

Por lo que respecta a América Latina, el magisterio de Juan Pablo II ha
recogido las aportaciones de las Asambleas Plenarias del Episcopado
Latinoamericano en Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992).
En Medellín se formuló con claridad la prioridad de la evangelización: Libre
de ataduras temporales a las que no se siente llamada... quiere la Iglesia
hacer frente a una nueva evangelización del continente, en la que tiene un

9 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1979/documents/
hf_jp-ii_hom_19790609_polonia-mogila-nowa-huta_sp.html.
10 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1979/documents/
hf_jp-ii_hom_19790620_vescovi-europa_sp.html.
11 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1985/may/ docu-
ments/hf_jp-ii_spe_19850518_arcivescovado-mechelen_it.html.
12 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/
hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html.
13 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio_sp.html.
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puesto importante la opción por los pobres. Esta idea nacía de la constatación
de las deficiencias en la evangelización, que no se reduce a un simple conoci-
miento del mensaje cristiano, pues es algo más: la realización práctica de la fe
cristiana. Esta prioridad fue reafirmada por Puebla, que tuvo como tema cen-
tral La Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, aun-
que poniendo el acento más en la preocupación por la evangelización de la
cultura adveniente y de las culturas, sin olvidar el compromiso liberador14.

Juan Pablo II convocó a toda América Latina a la nueva evangelización,
con motivo de los 500 años de la llegada de la fe a América, dirigiéndose a los
obispos de aquel continente en Puerto Príncipe (Haití) (9-3-1983): La conme-
moración tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como
obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles, compromiso, no de reevangeli-
zación, pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus méto-
dos, en su expresión15.

Finalmente, el Jubileo del año 2000 significó un momento clave para
relanzar la idea de la nueva evangelización. Este evento fue preparado por
Juan Pablo II con una carta apostólica, Tertio millennio adveniente (1994)16,
y tras la finalización del Jubileo, el mismo Pontífice trazó las directrices pas-
torales para la Iglesia en el tercer milenio con la carta apostólica Novo millen-
nio ineunte (2001)17.

3. LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA COMO “LUGAR TEOLÓGICO”.

3.1. El lugar de los archivos dentro de los bienes culturales de la Iglesia.

Dentro del amplio espectro que forman los bienes culturales de la Iglesia,
los archivos ocupan un lugar propio, como recordaba Juan Pablo II en la alo-
cución a la I Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para los Bienes
Culturales de la Iglesia: Se ha querido dar un significado preciso y un conte-
nido inmediatamente comprensible al concepto de “bien cultural”, compren-
diendo en él, ante todo, los patrimonios artísticos de la pintura, de la escultu-
ra, de la arquitectura, del mosaico y de la música, puestos al servicio de la

14 Los textos de las distintas Asambleas Plenarias del Episcopado Latinoamericano se encuentran
reunidas en el volumen Conferencias Generales del Episcopado Latino-Americano: Documentos
de Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo, Bogotá 1994.
15 Texto http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jp-
ii_spe_19830309_assemblea-celam_sp.html.
16 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/1994/documents/
hf_jp-ii_apl_19941110_tertio-millennio-adveniente_sp.html.
17 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/2001/documents/
hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_sp.html.
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misión de la Iglesia. A éstos hay que añadir los bienes librarios contenidos en
las bibliotecas eclesiásticas y los documentos históricos custodiados en los
archivos de las comunidades eclesiales. Finalmente forman parte de este
patrimonio las obras literarias, teatrales, cinematográficas, producidas por
los medios de comunicación de masas18.

Consciente del carácter histórico del cristianismo, la Iglesia ha tenido la
preocupación de conservar en documentos el recuerdo de la múltiple y diver-
sa acción pastoral que ha desarrollado a lo largo de los siglos. Los archivos
cultivan la memoria de la vida de la Iglesia, manifiestan el sentido de
Tradición, y permiten reconstruir la historia de la evangelización en un deter-
minado territorio, ayudando así a comprender el presente de cualquier comu-
nidad cristiana. Los archivos eclesiásticos son, pues, lugares donde se conser-
va la memoria de las comunidades cristianas, a la vez que son factores de cul-
tura para la nueva evangelización.

3.2. El archivo como “lugar teológico”.

3.2.1. Concepto clásico de lugar teológico.

Definición clásica: los lugares teológicos son las fuentes, los sitios de
invención –del latín invenire, encontrar–, las fuentes o los filones de los que
el teólogo extrae el material necesario para sostener las doctrinas que deben
exponerse y para refutar las doctrinas que deben rechazarse.

El concepto de lugar teológico está íntimamente unido al nombre del teó-
logo dominico Melchor Cano (Tarancón 1505/9 - Toledo 1566), en quien
encontramos al primer sistematizador moderno de la teología positiva católi-
ca: De locis theologicis, que quedó inacabada19. Fue una de las grandes obras
de aquel momento, que mantendrá durante siglos la autoridad en el campo de
la metodología teológica. Esta obra constituye el primer intento sistemático de
elaborar una gnoseología y una metafísica teológicas.

La obra de Cano había sido precedida por los esfuerzos, muy frecuentes
generalmente en los humanistas, de poner la teoría de la ciencia sobre una
nueva fase en conexión con los Tópicos de Aristóteles. Rodolfo Agrícola (De
inventione dialectica libri tres), Juan Luis Vives, o Erasmo de Rotterdam son
ejemplos de este intento de dotar a la teología de una metodología propia,

18 Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa, Bologna 2002, 561-562.
19 M. CANO, De locis theologicis. Edición de Juan Belda Plans, Madrid 2006. B. KÖRNER, De
locis theologicis: Ein Beitrag zur theologischen Erkenntnislehre, Graz 1994; A. LANG, Die Loci
Theologici des M. Cano und die Methode des dogmatischen Beweises, München 1925.
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superado el concepto aristotélico de ciencia. Y es dentro de esta nueva meto-
dología donde surge el concepto de lugar teológico, cuya aplicación a la teo-
logía se verificó pronto, en todo caso antes de Cano. Entre los protestantes fue
Philip Melanchton el que introdujo el concepto de loci en la presentación sis-
temática de las verdades de fe, en su obra Loci communes rerum theologica-
rum seu hypotyposes theologicae (1521)20.

Pero Cano es novedoso con respecto a la tradición inmediatamente ante-
rior. Él utilizó el concepto de lugar teológico, dándole un sentido criteriológi-
co y metódico como hasta entonces no había tenido. Sus loci theologici no ser-
virán tan sólo a la colección de material y a la sistematización de las verdades
teológicas, sino más bien para fundamentarlas. 

Cano pone al comienzo una definición conceptual: Los ‘loci’ son los
lugares de todos los argumentos teológicos, en los que los teólogos encontra-
rán todas las pruebas, sean de índole positiva o negativa. Luego sigue la enu-
meración de los lugares, dependiendo de su categoría y calidad.

El resultado es el siguiente:

PROPIOS:
Escritura
Tradiciones Apostólicas

DECLARATIVOS:
Eficaces:

Iglesia Católica
Concilios
Magisterio Papal (Iglesia romana)

Probables:
Santos Padres
Teólogos escolásticos y canonistas

AJENOS:
Razón natural
Filósofos y juristas
Historia y tradiciones humanas

20 Cf. Q. BREEN, The Terms “Loci Communes” and “Loci” in Melanchthon, en Church History:
Studies in Christianity and Culture 16/04 (1947) 197-209.
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Cano concede a la historia un papel extrínseco, olvidando así una de las
coordenadas fundamentales de la revelación: la observación de los hechos y
de los acontecimientos, en el mundo y en la Iglesia, no tiene un valor decisi-
vo, como no lo tiene la razón. Tal concepto de las posibilidades y el papel que
tiene la historia en orden a hacer teología, semejante valoración de la historia
como lugar teológico, puede calificarse de pobre en comparación con el uso
que se hará posteriormente. La causa habría que buscarla en el carácter ahis-
tórico de la escolástica, modelo de pensamiento que dominó el panorama de
la reflexión teológica hasta bien entrado el s. XX. Será en esta centuria donde
realmente la historia, y por derivación los archivos, como fuente primaria para
hacer historia, será concebida, por encima de todo, como el lugar donde se
hace presente y se aplica el misterio de la salvación ganada y otorgada por
Cristo. Y los archivos de la Iglesia, testigos elocuentes del acontecimiento sal-
vífico y su perpetuación en el tiempo.

A partir de esta definición clásica del lugar teológico, en nuestros días se
ha ampliado el concepto para englobar otras realidades considerándolos como
lugares teológicos de la reflexión teológica, que alimenta el dinamismo evan-
gelizador de la Iglesia. Entre los nuevos lugares teológicos podemos citar: los
pobres, la inmigración, el compromiso social del cristiano, la historia, la litur-
gia, la cultura, la música, el hecho educativo…

3.2.2. El “todo en el fragmento”.

Cuando, tras la derrota de las potencias del Eje en 1945, con casi la tota-
lidad de Europa destruida, las universidades volvieron a abrir sus puertas y rei-
niciaron sus actividades, la teología centroeuropea tuvo que afrontar una
nueva tarea, que no era sino reflexionar y profundizar sobre el sentido de la
historia reciente, a la luz de las catastróficas consecuencias que algunos pos-
tulados de la modernidad habían acarreado a la humanidad. Uno de los pri-
meros frutos de esta nueva teología de la historia fue un libro publicado en
1946, Cristo y el tiempo, cuyo autor era el conocido teólogo evangélico alsa-
ciano Oskar Cullman21.

Esta nueva temática teológica, nacida en sectores protestantes, pronto
encontró un vasto eco en el ámbito de la teología católica. En 1950, cuando en
los círculos oficiales y académicos todavía prevalecía la neoescolástica, un
modelo teológico ahistórico por su talante propio y por el método que utiliza-

21 Cf. F. J. MARTÍNEZ ROJAS, Lo absoluto en lo contingente. La historia de la diócesis como
signo de Dios en la historia de Jaén, en Jornadas Culturales de Sto. Tomás 1999, Jaén 1999, 73-
74. También R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Brescia 1992, 270-296.
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ba, el teólogo suizo Hans Urs Von Balthasar22 publicó una obra, a la que dio
un título disonante con el tono de la producción teológica católica de aquellos
años: Teología de la Historia23. La pretensión de Von Balthasar se centraba en
presentar el carácter histórico de la revelación, que encuentra en la encarna-
ción de Cristo la verdadera analogía, el estrecho anillo de la clepsidra a través
del cual se pueden comunicar el mundo de Dios y el mundo de los hombres.
En 1963, Balthasar publicó otro libro sobre la misma temática: El todo en el
fragmento, obra a la que subtituló Aspectos de teología de la historia, con más
humildad intelectual y menos pretensiones totalizadoras que el primer libro
citado, pero no por ello menos rico en contenido24.

Profundizando en las aportaciones ofrecidas en su Teología de la histo-
ria, el gran pensador suizo presentaba de modo coherente su visión de la his-
toria, desde su acentuado prisma cristológico. Según Von Balthasar, la encar-
nación del Verbo revela de modo efectivo qué es el tiempo: es un reflejo de la
disponibilidad del Hijo a recibirse enteramente y eternamente del Padre en
gratitud. Esta acogida sumisa y grata del Hijo frente al Padre también marca
la existencia terrena de Cristo, introduciendo en el tiempo el único valor abso-
luto: el amor del Dios Uno y Trino, manifestado de modo supremo en la his-
toria a través de la cruz de Jesús.

De este modo, al igual que el Hijo, en la Iglesia que es su continuadora,
el ser humano puede abrirse también a la voluntad del Padre, convirtiendo la
historia en historia de salvación, y anticipando la eternidad en el tiempo,
mediante el ejercicio de la fe, la esperanza y el amor. Este ingreso de lo defi-
nitivo en lo transitorio, de lo absoluto en lo contingente, exige del cristiano un
compromiso constante para que en el fragmento se reconstruya el todo.

22 Sobre este teólogo cf. las introducciones generales de F. ARDUSSO - G. FERRETTI - A. M.
PASTORE - U. PERONE, La teologia contemporanea, Torino 1980, 392-413; G. BOF, Teologia
cattolica, Cinisello Balsamo 1995, 228-239; C. DÍAZ, Entre Atenas y Jerusalén, Madrid 1994,
59-94; GIBELLINI, La teología del XX secolo, 253-270; E. GUERRIERO, Hans Urs von
Balthasar, Cinisello Balsamo 1991; W. HÄRLE - H. WAGNER, Lessico dei teologi, Brescia
1991, 33-34; J. L. ILLANES - J. I. SARANYANA, Historia de la teología, Madrid 1995, 391-
393; K. LEHMANN - W. KASPER (eds.), Hans Urs von Balthasar. Figura e opera, Casale
Monferrato 1991; B. MONDIN, I grandi teologi del ventesimo secolo, 1, Torino 1969, 267-296;
ID., Dizionario dei teologi, Bologna 1992, 80-90; A. SCOLA, H. U. Von Balthasar. Un estilo teo-
lógico, Madrid 1997; E. VILANOVA, Historia de la teología cristiana, 3, Barcelona 1992, 883-
884. Con motivo de su muerte, la revista Communio dedicó un número monográfico (Julio-Agosto
1988) a la figura y la obra de este gran pensador.
23 Theologie der Geschichte, Einsiedeln 31959; traducción española: Teología de la Historia,
Madrid 1959 (reeditada por Ediciones Encuentro en 1992).
24 Das Ganze im Fragment. Aspekte der Geschichtstheologie, Einsiedeln 1963. Traducida y edi-
tada en español por Ediciones Encuentro en 2011.
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El mensaje de Jesús se ofrece a todos los pueblos, por diferentes que sean,
y se presenta como una historia salvífica en la Iglesia, lugar de convocación
y morada de convivencia fraterna, que experimenta ya un cambio y espera la
plenitud del mismo; se está en la historia, aunque se vive permanentemente en
referencia al más allá de la historia, pero de tal forma que este “más allá” pene-
tra como origen y como esperanza en la misma historia.

Con motivo de la celebración del Gran Jubileo del año 2000, la profunda
impronta histórica de la revelación cristiana también ha sido puesta de relieve
por el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica Tertio Milennio Adveniente. En
ella afirmaba el Pontífice que en el cristianismo el tiempo tiene una impor-
tancia fundamental, pues en Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a
ser una dimensión de Dios (n. 10). Juan Pablo II retomó este mismo pensa-
miento en la encíclica Fides et Ratio, en la que ha vuelto a recordar que la
revelación de Dios se inserta en el tiempo y la historia […] La verdad que
Dios ha comunicado al ser humano sobre sí mismo y sobre su vida se inserta,
pues, en el tiempo y en la historia. Por ello, la historia es el lugar donde pode-
mos constatar la acción de Dios a favor de la humanidad porque la encarna-
ción del Hijo de Dios permite ver realizada la síntesis definitiva que la mente
humana, partiendo de sí misma, ni tan siquiera hubiera podido imaginar: el
Eterno entra en el tiempo, el Todo se esconde en la parte, y Dios asume el ros-
tro del hombre (nn. 11-12)25.

En este sentido se puede entender que los archivos de la Iglesia sean luga-
res donde encontrar “el todo en el fragmento”, son depósitos de la memoria
que pueden dar a la humanidad el sentido de la historia entretejida de cotidia-
nidad y de grandes gestas, para evidenciar el influjo del cristianismo a lo largo
de los siglos en los diversos contextos socio-culturales… En los archivos se
guarda memoria de cómo el “más allá” se hace presente en el “más acá” de la
historia, y así, se hace accesible.

4. LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA Y LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN.

4.1. Las orientaciones del Magisterio de la Iglesia.

El magisterio pontificio más reciente ha subrayado progresivamente el
valor pastoral de los archivos de la Iglesia. Así, Pablo VI, en el discurso que
dirigió a la Asociación de Archiveros Eclesiásticos (9-11-72), afirmaba:
Trabajo humilde y escondido, pero siempre importante y valioso… En los

25 Texto en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
14091998_fides-et-ratio_sp.html. 
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archivos está la documentación de primera mano, es decir, directa y auténti-
ca, de la vida y de la actividad de la Iglesia… Los antiguos manuscritos, a
quien sabe hojearles, y los lee y los interpreta con el empleo de las ayudas
oportunas y de las ciencias auxiliares, hablan elocuentemente y dan testimo-
nio de las vicisitudes humildes y grandes de que está tejida la historia bimile-
naria de la Iglesia…. Querríamos deciros, más bien, que esta larga tradición
(archivística de la Iglesia) no sólo tiene un valor científico intrínseco, sino que
reviste, hoy principalmente, un valor verdaderamente eclesial.

Por encima del ejercicio técnico de vuestra actividad, nos place subra-
yar esta actividad, que llamaremos histórico-religiosa, porque, al dirigirse a
los acontecimientos de la Iglesia, permite identificar las líneas maestras de
una labor ininterrumpida que afecta a las formas y a los modos del anuncio
evangélico, de la pastoral, de las instituciones asistenciales en las diversas
épocas; de este modo, la visión se eleva, y se descubre cuál ha sido, en con-
creto, la presencia de la Iglesia en la sociedad humana26.

Por su parte, Juan Pablo II, dirigiéndose a los obispos españoles de las
provincias eclesiásticas de Valladolid, Toledo, Mérida-Badajoz, Madrid y del
arzobispado castrense, en visita ad limina (15-11-1997), afirmó: La Iglesia
tiene también en este rico patrimonio un precioso instrumento para la cate-
quesis y la evangelización. Hoy, como ayer, es una propuesta válida para toda
persona que busca sinceramente a Dios o que desea reencontrarse con Él. Por
eso, no es suficiente conservar y proteger estos bienes, sino que “es necesa-
rio… introducirlos en los circuitos vitales de la acción cultural y pastoral de
la Iglesia27.

Apenas pasados dos años, el mismo Pontífice dirigió un discurso al per-
sonal del Archivo Secreto Vaticano y de la Biblioteca Apostólica Vaticana
(15-1-1999), en que afirmaba con toda claridad: Hay que destacar además una
segunda cualidad de la Biblioteca y el Archivo y por tanto de vuestra labor en
una y otro, cualquiera que sea su nivel. Se trata del servicio que prestáis a la
evangelización de la cultura. Bien sabéis que se trata de un compromiso cen-
tral y vital de la Iglesia en el mundo contemporáneo, señalado ya con escla-
recedoras palabras por el Siervo de Dios Pablo VI en la exhortación apostó-
lica Evangelii Nuntiandi (cf. Nn. 19-20) y al que he hecho referencia en varias
ocasiones. Es preciso encontrar de qué forma hacer llegar a los hombres y

26 Texto completo en http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1972/november/ docu-
ments/ hf_p-vi_spe_19721108_archivisti-ecclesiastici_it.html.
27 Texto en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1997/november/ docu-
ments/hf_jp-ii_spe_19971115_ad-limina-spagna_sp.html. El Pontífice citaba expresamente la
alocución a la I Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la
Iglesia (12-10-1995); texto en Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, 561.
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mujeres de la cultura –y tal vez antes aun a los ambientes y cenáculos en los
que se elabora y transmite la cultura actual- los valores que el evangelio nos
ha comunicado, junto con los que surgen de un humanismo auténtico, unos y
otros por más señas estrechamente vinculados entre sí.

Y ello porque, si el Evangelio nos enseña la primacía absoluta de Dios y
la única salvación de Cristo Señor, éste es también el único camino que lleva
a apreciar, respetar y amar verdaderamente a la criatura humana, hecha a
imagen de Dios y llamada a insertarse en el misterio del Hijo de Dios hecho
hombre. Ahora bien, los valiosos objetos conservados, estudiados y hechos
accesibles en la Biblioteca y el Archivo constituyen lo que podríamos llamar
el testimonio vivo de la proclamación constante, por parte de la Iglesia, de los
valores evangélicos, generadores del humanismo auténtico28.

La Pontificia Comisión para los Bienes Culturales publicó en 1997 una
carta circular dedicada íntegramente a los archivos eclesiásticos, que lleva por
título La función pastoral de los archivos eclesiásticos29. Este documento
recordaba la importancia que para la Iglesia tiene la transmisión de su patri-
monio documental, como momento de la tradición, como memoria de la evan-
gelización y como instrumento pastoral. Asimismo, la carta ofrecía las líneas
esenciales de un proyecto orgánico de archivo eclesiástico, proyecto en el que
entran, lógicamente, las pautas que se requieren para la conservación de la
documentación y su conocimiento exhaustivo. Finalmente, el corolario del
documento lo constituían una serie de consideraciones sobre la valorización
del patrimonio documental para la cultura histórica y para la misión de la
Iglesia. Para los archiveros eclesiásticos, esta carta constituye, sin duda, un
necesario y obligado punto de referencia.

Como recordaba S. E. Francesco Marchisano en la presentación del docu-
mento citado, el criterio guía para la redacción –del documento– ha sido el
pastoral. Es, pues, una circular de respiro eclesial, que intenta valorar el
patrimonio documental en un contexto pastoral a través de la tutela material,
la organización de la gestión, la protección de las fuentes, el congruo acceso
y la promoción de iniciativas culturales dirigidas todas a la valoración del
depósito documental que se ha generado y se genera en cada Iglesia particu-
lar y en las diversas instituciones eclesiásticas. La Iglesia, en efecto, conside-
ra importante la transmisión del patrimonio documental, ya que es un momen-

28 Texto en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1999/january/documents/
hf_jp-ii_spe_19990115_librarian_sp.html.
29 Texto en Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, 312-338, y en http://www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19970202_archivi-eccle-
siastici_it.html
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to de la tradición, expresa la memoria de la evangelización, representa en la
actualidad un instrumento pastoral privilegiado, tanto para las Iglesias de
antigua creación como para las Iglesias jóvenes30.

En la III Plenaria que celebró la Pontificia Comisión para los Bienes
Culturales de la Iglesia en el año 2000 los trabajos versaron sobre Los bienes
culturales en el contexto de la Nueva Evangelización, y señalaron pistas sobre
la potencialidad pastoral de archivos y bibliotecas. En el caso concreto de los
archivos, las conclusiones eran que éstos podían llevar a la meditación sobre
la acción de la divina Providencia en la historia, de modo que los documen-
tos conservados en ellos son memoria de la evangelización realizada en el
tiempo e instrumento auténtico de pastoral31. Ambos –archivos y bibliotecas–
desarrollan una importante función de promoción humana conjuntamente a
una de evangelización, ya que si de una parte incentivan el saber y la memo-
ria en general, de otra promueven específicamente la cultura de inspiración
cristiana y la historia de la Iglesia.

Finalmente, tras la IV Plenaria, las conclusiones también incidieron en el
papel que los archivos, junto con las bibliotecas, están llamados a desarrollar en
el proceso de la nueva evangelización: Bibliotecas, archivos y museos eclesiás-
ticos deben ser pensados como reales centros de cultura y animación pastoral.
Se trata de instituciones que describen con abundancia de detalles la historia de
muchas realidades eclesiales y su propia historia. La rigurosidad y especifici-
dad de tales instituciones se expresa en el poner en evidencia el contexto ecle-
sial del que forman parte y del que extraen el sentido. Por lo tanto, si fueron
organizadas según una auténtica mens eclesial, pueden ser instrumento útil
para la identificación de la comunidad y la apertura hacia los otros. Además,
son un medio importante para interesar a las nuevas generaciones sobre los
valores espirituales, los bienes culturales y sobre su propia historia32.

4.2. La diakonia veritatis: Potencialidades pastorales de los archivos de la
Iglesia.

Si los elementos artísticos del patrimonio cultural de la Iglesia pueden
ofrecer una via pulchritudinis para acceder a la Belleza suma, Dios, los archi-
vos de la Iglesia ofrecen también un camino para llegar, mediante otro tras-

30 Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, 344.
31 Ibíd., 449.
32 Texto citado en el número 3 del documento I Congreso Internacional Europae Thesauri (Beja
23-11-2006), Los museos de la Iglesia al inicio de un  nuevo milenio: http://www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20061123_europae-the-
sauri_sp.html#_ftnref9.
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cendental, a Dios: la verdad. La diaconia veritatis, que, como recordó George
Cottier, teólogo de la Casa Pontificia, en el Simposio sobre la Inquisición
organizado en Roma antes del jubileo del 2000, no es sino purificar la memo-
ria33, que consiste en el esfuerzo por restablecer el pasado en su objetividad,
liberándolo de los a prioris unidos a su imagen. Es tarea prioritaria del histo-
riador intentar captar lo más fiel y exactamente posible la materialidad de los
acontecimientos, establecer sus causas y su contexto, sometiendo continua-
mente los resultados obtenidos a una valoración crítica34.

Pero como la gama de investigadores que se acercan a los archivos de la
Iglesia es rica y variada, esa diakonia veritatis que están llamados a ofrecer
nuestros archivos reviste modalidades distintas, según el tipo de persona que
se acerque a ellos.

4.2.1. Los archivos de la Iglesia pueden enriquecer la cultura general de los
no creyentes y son base común de diálogo con los alejados de la fe.

En una sociedad donde las humanidades sufren un claro retroceso, donde se
rompe con la tradición humanista de siglos pasados favoreciendo un tecnicismo
frío, los archivos de la Iglesia constituyen, dentro del panorama cultural eclesial,
un punto de partida ideal para enriquecer la cultura general de los no creyentes.
Y ello gracias a que en muchos países, los bienes culturales que ha generado la
fe a lo largo de los siglos constituyen un elevado porcentaje de todo el patrimo-
nio histórico, artístico y documental, como es el caso de Italia y España, donde la
Iglesia posee más del 80% de todo el patrimonio cultural del ambos países.

Si no se quiere romper bruscamente con la historia, con el riesgo que ello
supone de vivir sin raíces, más allá de la fe o de la increencia se impone nece-
sariamente el reconocimiento cabal de que el cristianismo ha generado la
mayor parte de la cultura occidental, que sería inexplicable sin la valiosa apor-
tación que ha realizado la fe a lo largo de los siglos.

Hoy en día se producen con más frecuencia situaciones paradójicas, por
no decir desconcertantes, que muestran el progresivo y vertiginoso desconoci-
miento de las jóvenes generaciones sobre aspectos básicos de la historia cul-
tural europea. George Duby afirmaba ya en 1980: ...la historia medieval corre
el riesgo de estar bastante incómoda, en su desarrollo, por la profunda des-
cristianización de nuestra cultura; ya hace veinte años, cuando enseñaba en
la Universidad, me preguntaba si no hacía falta hacer del catecismo -de la
historia sagrada, como se decía en mi infancia- una ciencia auxiliar de la his-

33 Sobre este concepto cf. JUAN PABLO II, Tertio Millennio Adveniente 33-36.
34 G. COTTIER, Relazione, en Il Regno-Documenti nº 828 (enero 1999) 9-10.
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toria medieval; un número creciente de mis estudiantes no tenían ni idea de
lo que es la Trinidad, el bautismo, la redención o Noé35.

En este sentido, los archivos de la Iglesia pueden concretar, con propues-
tas reales, el servicio de la caridad intelectual, que ha repetido Benedicto XVI
en varias ocasiones36. La caridad intelectual no es más que la unión de amor y
razón, de caridad y pensamiento, que se realiza en la presentación de lo que es
verdaderamente cultura, es decir, aquellas realidades que ayudan al creci-
miento de lo humano en su verdad auténtica, subrayando que lo humano,
abierto naturalmente a la trascendencia, no pierde su libertad por buscar su
plenitud en Dios, sino que, por el contrario, sólo en el Dios Amor puede desa-
rrollarse auténticamente, y abrirse en verdad a la fraternidad con los demás.
Así, la presentación de las grandes realizaciones históricas que ha promovido
el cristianismo a las jóvenes generaciones permitirá que éstas las conozcan y
juzguen en su justa dimensión, superando la dicotomía que separa cultura y fe,
arte y cristianismo, Iglesia e historia.

De este modo, el patrimonio documental se convierte también en plata-
forma que facilita el diálogo con los no creyentes o los alejados de la fe, inte-
resados en la búsqueda de la verdad histórica, aunque obvien su inspiración
cristiana. Así lo recordaba Juan Pablo II, a partir de su propia experiencia per-
sonal, como recordaba con frecuencia el cardenal Marchisano: Si, cuando era
arzobispo de Cracovia, he podido hacer algo bueno con los ‘lejanos’, ha sido
porque siempre he comenzado con los bienes culturales de la Iglesia, que tie-
nen un lenguaje que todos conocen, el lenguaje de lo bello, y que todos acep-
tan; a partir de este lenguaje he podido entablar un diálogo que, por otra vía,
hubiera sido imposible37.

De ahí que el modo más adecuado de tratar la cuestión sea el diálogo per-
sonal, paciente, respetuoso, amistoso, sostenido y animado por la oración, que
trata de proponer la verdad de modo equilibrado y en el momento oportuno,
sabiendo que la verdad no se impone sino en virtud de su propia fuerza.

4.2.2. Los archivos de la Iglesia conservan un patrimonio documental que
puede ser propedéutica para los abiertos a la trascendencia.

La búsqueda del totalmente Otro, la nostalgia por lo sagrado, por una glo-
ria lejana o por el rumor de ángeles -diciéndolo con palabras del sociólogo de

35 G. DUBY, Diálogo sobre la historia. Conversaciones con Guy Lardreau, Madrid 1988, 118.
36 Cf. La carità intellettuale. Percorsi culturali per un nuovo umanesimo. Scritti in onore di
Benedetto XVI a cura di L. Leuzzi, Città del Vaticano 2007.
37 http://www.cardinalrating.com/cardinal_58__article.htm.
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la religión Peter Berger-, que muchos de nuestros contemporáneos experi-
mentan, pueden adquirir perfiles más nítidos gracias al mensaje trascendente
que transmiten los documentos custodiados en los archivos de la Iglesia. La
superación de un reduccionismo de lo histórico a lo simplemente económico,
social o político mediante la captación de una verdad más amplia que la con-
tenida en unos esquemas hermenéuticos históricos reduccionistas se abre
como vía para ayudar a atisbar una dimensión trascendente que va más allá de
lo simplemente cronológico, aunque esté inserta en la historia.

Guy Lardreau afirmaba en 1980: ya hemos evocado en varias ocasiones
el papel totalmente específico de la religión y del cristianismo en la Edad
Media... sobre la autonomía real de las formas religiosas respecto a cualquier
otra determinación. Me parece que sería imposible encontrar realmente
determinaciones... se tiene la impresión de que hay algo ahí que se le escapa
a la explicación histórica, algo con lo que chocamos, y que es una autonomía
real de las formas religiosas respecto a la historia social38.

Cuando se contemplan las páginas de la historia de la Iglesia, un examen
honesto puede certificar cuánta verdad tenía Karl Adam cuando afirmaba que
en la vida de la Iglesia actúa algo que es superior a la historia.

4.2.3. Los archivos de la Iglesia, fuentes catequéticas para los que se inician
en la fe.

Juan Pablo II afirmaba: A menudo se da por descontado el conocimiento
del cristianismo, mientras que, en realidad, se lee y se estudia poco la Biblia,
no siempre se profundiza la catequesis y se acude poco a los sacramentos. De
este modo, en lugar de la fe auténtica se difunde un sentimiento religioso vago
y poco comprometedor, que puede convertirse en agnosticismo y ateísmo
práctico39. Por lo tanto, para los que se inician en la fe, los archivos de la
Iglesia ofrecen los contenidos básicos de la evangelización, o de la nueva
evangelización, como pormenorizaremos a continuación, insertándose así el
patrimonio documental en el proceso catecumenal, cuya urgencia es hoy más
que nunca evidente. Lo mismo que en los primeros siglos de la Iglesia, para el
catecumenado se redactaron los Testimonia, recopilación de textos de la
Escritura donde basar la primera catequesis cristológica, y tras la iniciación
cristiana se explicaban los misterios de la fe mediante las llamadas catequesis

38 DUBY, Diálogo sobre la historia, 154-155.
39 Ángelus del 27 de julio 2003, citado en el documento final de la Asamblea Plenaria del
Pontificio Consejo de la Cultura ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana ante la increencia religio-
sa (2004), en http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc
cultr_doc_20040313_where-is-your-god_sp.html.
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mistagógicas, en la actualidad los archivos de la Iglesia nos ofrecen recursos
documentales para realizar unas modernas catequesis que no me atrevería a
llamar mistagógicas, pero sí documentales, y que ayudarían a los iniciados en
la fe a profundizar en aspectos que afectan hoy en día tan profundamente a la
fe como la vinculación con la Iglesia, que de desafección debe transformarse
en un sentire cum Ecclesia que asegure la credibilidad de la fe.

¿En qué sentido, pues, se puede afirmar que la Iglesia católica es un signo
de credibilidad de la fe cristiana?40 En su constitución dogmática Dei Filius, el
concilio Vaticano I afirma que la Iglesia es por sí misma un grande y perpetuo
motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina, a causa
de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundi-
dad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad41.
El texto conciliar ofrece un acercamiento novedoso al fenómeno Iglesia. No se
trata ya de estudiar sus notas ni de repasar su historia para concluir aceptando
necesariamente su vinculación ontológica con su Fundador. La innovación que
ofrece el texto conciliar radica en que el acercamiento que se realiza a la Iglesia
se desarrolla mediante la vía empírica, que ofrece motivos de credibilidad tangi-
bles, verificables, constatables. Esta vía de acceso agrupa dos formas, muy entre-
lazadas entre sí: la vía hagiophanica (santidad) y la vía significativa (caridad)42.

4.2.4. Los archivos de la Iglesia, fuentes mistagógicas para los adultos en la fe.

El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1075) afirma que la catequesis litúr-
gica pretende introducir en el Misterio de Cristo (es Mistagogía), procediendo
de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los Sacramentos a los
Misterios. Esta misma pedagogía eclesial, que hunde sus raíces en la más anti-
gua tradición cristiana, se puede transponer y aplicar al patrimonio cultural de la
Iglesia, de modo que éste se convierta en mistagogía para los que ya han sido
iniciados en los misterios de la fe, y desean profundizar en ellos.

Ese proceso mistagógico se puede realizar mediante la lectura de la his-
toria, que Hubert Jedin invita a hacer, de modo general, desde dos coordena-
das: presencia del Espíritu y libertad del hombre.

40 Sobre la Iglesia como motivo de credibilidad cf. S. PIÉ, Tratado de teología fundamental,
Salamanca 31996, 307-406.
41 J. COLLANTES, La fe de la Iglesia Católica. Las ideas y los hombres en los documentos doc-
trinales del Magisterio, Madrid 41995, 50; Enchiridion Symbolorum, Definitionum et
Declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. DENZINGER – A. SCHÖNMETZER, Barcelona-
Friburg 361965, 3013.
42 Cf. MARTÍNEZ ROJAS, Lo absoluto en lo contingente, 80; PIÉ, Tratado de teología funda-
mental,  363-365.
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Como elemento mistagógico de la fe cristiana, el patrimonio documental
de la Iglesia no produce únicamente un incremento de conocimientos raciona-
les en quien contempla y accede a los documentos, sino que genera una autén-
tica experiencia espiritual de comunión que va más allá. Por reutilizar una
expresión de Michelina Tenace, los archivos son depósitos de la tradición,
memoria de la amistad de Dios con los hombres y laboratorios de resurrec-
ción43.

Cuando entramos en contacto con los documentos entramos en contacto
con el tiempo y, en palabras de S. Agustín, cuando nos zambullimos en el
tiempo, lo hacemos siempre en sus tres dimensiones: vivimos el presente del
pasado, que nos ofrece la memoria de lo ya ocurrido; el presente del presente,
que es un fugaz instante que apenas alcanzamos a percibir, para desembocar
invariablemente en el presente del futuro, que es la intuición de lo que nos
espera44, dimensión en la que nuestra libertad puede modelar e intervenir en
lo por venir.

4.3. Los contenidos de la Nueva Evangelización en los archivos de la
Iglesia.

Con motivo del jubileo de los catequistas y profesores de religión, el 10
de diciembre del año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger ofreció una
conferencia sobre la nueva evangelización, en un congreso celebrado espe-
cialmente para los protagonistas de este jubileo particular45. Un texto rico y
sugerente, que partía de un concepto sencillo de evangelización: evangelizar
quiere decir mostrar ese camino, enseñar el arte de vivir. Distinguía el
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre la evangelización
permanente, nunca interrumpida y que no se debe interrumpir nunca y una
evangelización capaz de lograr que la escuche ese mundo que no tiene acce-
so a la evangelización “clásica”.

Tras hablar del método de la evangelización, Ratzinger repasaba los con-
tenidos esenciales de la nueva evangelización, cuyas huellas rastreamos en
nuestros archivos.

43 M. TENACE, La tradizione, memoria e “laboratorio di risurrezione”, en T. ŠPIDLÍK – M. I.
RUPNIK, Teologia pastorale a partire dalla bellezza, Roma 2005, 353-399 (especialmente 386-
390).
44 Cf. E. GUERRIERO, Presentazione, en ID., Hans Urs von Balthasar, XIX-XX.
45 Texto completo de la conferencia del entonces cardenal Joseph Ratzinger en
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_200012
10_jubilcatechists-ratzinger_it.html.
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4.3.1. Conversión.

Convertirse significa, por lo tanto, no vivir como viven todos, no hacer
como hacen todos, no sentirse justificados en acciones dudosas, ambiguas,
malvadas por el hecho que otros hacen lo mismo; comenzar a ver la propia
vida con los ojos de Dios; buscar, por lo tanto, el bien, aun cuando es incó-
modo; no hacerlo pensando en el juicio de la mayoría, de los hombres, sino
en el juicio de Dios.

En nuestros archivos documentos relativos a las misiones populares, al
sacramento de la penitencia (canonjía de penitencia, sínodos diocesanos),
edictos de pecados públicos, mandatos de visita pastoral relativos al sacra-
mento de la penitencia, etc., reflejan este primer contenido.

4.3.2. Reino de Dios.

Afirmaba Ratzinger en la conferencia citada: El teocentrismo es funda-
mental en el mensaje de Jesús y también debe ser el corazón de la nueva evan-
gelización. La palabra clave del anuncio de Jesús es: Reino de Dios. Sin
embargo, Reino de Dios no es una cosa, una estructura social o política, una
utopía. El Reino de Dios es Dios. Reino de Dios quiere decir: Dios existe.
Dios vive. Dios está presente y actúa en el mundo, en nuestra vida, en mi vida.
Dios no es una lejana «causa última», Dios no es el «gran arquitecto» del
deísmo que ha construido la máquina del mundo y ahora estaría fuera; por el
contrario Dios es la realidad más presente y decisiva en cada acto de mi vida,
en cada momento de la historia.

Los archivos de la Iglesia presentan con su documentación el reino de
Dios con su continua referencia a la dimensión divina y su irrupción en la his-
toria de la humanidad. En este sentido, señalaría dos clases de documentos
ilustrativos de este contenido de la nueva evangelización: los de la predicación
y los de la caridad.

Decía también Ratzinger: Dios no puede hacerse conocido sólo con las
palabras. No se conoce una persona si se sabe de esta persona sólo a través
de otra. Anunciar a Dios es introducir en la relación con Dios. En este senti-
do, quisiera subrayar también que el archivero eclesiástico debería ser, aparte
de una persona preparada técnicamente, etc., un técnico del misterio (techni-
cien du mystère), utilizando una expresión que usaba Madeleine Delbrêl para
todo cristiano46.

46 M. DELBRÊL, Nous autres, gens des rues, Paris 1966, 216.
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4.3.3. Jesucristo.

Decía Ratzinger: Sólo en Cristo y a través de Cristo el tema de Dios se
vuelve realmente concreto: Cristo es el Emmanuel, el Dios-con-nosotros - la
concretización del «Yo soy», la respuesta al Deísmo. Actualmente es grande
la tentación de reducir Jesucristo, el Hijo de Dios, sólo a un Jesús histórico,
a un hombre puro.

Y señalaba dos aspectos: el seguimiento de Jesucristo como asimilación
a Cristo y unión con Dios, y, en segundo lugar, el misterio pascual, la muerte
y la resurrección de Cristo.

Los documentos ilustrativos de este tercer contenido de la nueva evange-
lización son numerosísimos en nuestros archivos. Sin ánimo de ser prolijos,
señalaría todos los relativos a enseñanza, catequesis, y la historia de la santi-
dad.

4.3.4. Vida eterna.

Un último elemento central de toda evangelización verdadera es la vida
eterna, afirmaba el entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe. Vida eterna reflejada en los archivos de la Iglesia en, por ejemplo, los
libros sacramentales (bautismo, confirmación, matrimonio, órdenes, defuncio-
nes), que marcan la vida del creyente, desde que es partícipe de esa vida eter-
na por el bautismo hasta su muerte.

5. LA EXPOSICIÓN DOCUMENTAL PERMANENTE DEL ARCHIVO
HISTÓRICO DIOCESANO DE JAÉN: UNA PROPUESTA DE
EVANGELIZACIÓN DESDE UN ARCHIVO ECLESIÁSTICO.

Habría que ser también un poco práctico en esta ponencia. Sin duda, entre
todos se pueden sugerir muchas iniciativas, que hay que insertar en la pastoral
general de las diversas comunidades eclesiales –diócesis, parroquias, órdenes
religiosas, etc.– Ahí está la promoción de diversas actividades culturales en los
archivos, la utilización de internet mediante páginas web o foros, las publica-
ciones de revistas sobre material del archivo o la publicación de fondos, las
exposiciones documentales permanentes o temporales, cuya temática puede
ser sin duda riquísima (liturgia, catequesis, sacramentos, santos, efemérides,
etc.).

Me permito presentar, como ejemplo modesto de un uso evangelizador
de la documentación de un archivo eclesiástico, la Exposición Documental
Permanente del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, inaugurada el 28 de
junio de 2002.
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La intención pastoral es ofrecer un recorrido por la historia de la
Diócesis, que se realiza a través de los documentos, que sirven igualmente
para que el visitante obtenga, a través del discurso expositivo, una noción clara
de qué es una Diócesis, una Iglesia particular. A la vez, se recalca el carácter
histórico del cristianismo, que hunde sus raíces en el hecho de la encarnación
de Cristo, por el que Dios se ha hecho parte del tiempo y de la historia de la
humanidad, como recordaba acertadamente Juan Pablo II: El tiempo se ha
cumplido por el hecho mismo de que Dios, con la encarnación, se ha introdu-
cido en la historia del hombre47. El carácter histórico, temporal de la fe cris-
tiana explica que genere documentos, a través de los cuales se constata el tran-
situs Domini, el paso del Señor por la historia de un colectivo, que es la
Diócesis. La información ofrecida por los documentos se completa con algún
impreso48.

El discurso expositivo lo ofrece la definición de Diócesis que ofrece el
concilio Vaticano II, en su decreto Christus Dominus 11: La diócesis es una
porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente
con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida
por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una
Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo,
que es Una, Santa, Católica y Apostólica.

A partir del anterior texto, la exposición se puede articular en cuatro sec-
ciones:

Sección 1ª: LA DIÓCESIS ES UNA PORCIÓN DEL PUEBLO DE DIOS.

La base geográfica, económica y humana es necesaria para el desarrollo
de la vida cristiana en un determinado territorio. Esta sección primera permi-
tiría conocer documentos relativos a la geografía diocesana, distribución
parroquial, actividades económicas, aspectos demográficos de la Diócesis y
relaciones de ésta con organismos civiles. Los documentos expuestos son:

• Mapas de la geografía diocesana a lo largo de los siglos.

• Divisiones administrativas de la Diócesis (arcedianatos, arciprestazgos,
vicarías).

• Arreglo de límites parroquiales.

• Libros de economía eclesiástica (diezmo, subsidio, excusado, cruzada).

47 JUAN PABLO II, Tertio Millennio Adveniente 9.
48 Cf. MARTÍNEZ ROJAS, El valor pastoral del patrimonio cultural de la Iglesia, 31-33.
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• Libros de hacienda de fábrica parroquial.

• Padrón de habitantes de una parroquia. Status animarum parroquiales.

• Proyecto de construcción o reparación de templos.

• Relación con instituciones civiles; cartas reales.

Sección 2ª: LA DIÓCESIS ES UNA COMUNIDAD APACENTADA POR
EL OBISPO CON LA COOPERACIÓN DE SUS SACERDOTES.

La actividad pastoral de los Obispos quedaría reflejada en esta segunda
sección, así como distintos aspectos relativos a la Catedral, sede del Obispo.
Otros documentos esbozan la vida de los sacerdotes y de los centros de ense-
ñanza donde prioritariamente se formó el clero a lo largo de la historia, como
colegios, universidades y seminarios.

EL OBISPO, MAESTRO DE LA FE Y GARANTE DE LA UNIDAD

• Bulas de nombramiento episcopal.

• Retratos episcopales.

• Ejemplares de sínodos diocesanos.

• Cartas pastorales, edictos, decretos y circulares.

• Instrucciones de visita pastoral y mandatos de visita.

• Sellos episcopales.

LA CATEDRAL, SEDE DEL OBISPO Y RELICARIO DEL SANTO ROSTRO

• Documentos relacionados con la construcción de la Catedral (bulas,
cartas reales, etc.).

• Documentos sobre la evolución constructiva de la catedral (contrato de
arquitectos, proyectos, planos).

• El Cabildo catedralicio (actas capitulares, limpieza de sangre, hacienda
y fábrica, correspondencia, estatutos capitulares).

LOS SACERDOTES, COLABORADORES DE LA MISIÓN PASTORAL DEL OBISPO

• Documentos relativos a los centros de formación del clero: colegios,
universidades, seminarios conciliares.

• Expedientes de órdenes y certificados académicos de seminaristas y
sacerdotes.

• Documentos relativos a la universidad de priores o párrocos.
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• Concursos a curatos.

• Conferencias morales del clero

Sección 3ª: LA DIÓCESIS ES UNA COMUNIDAD ADHERIDA A SU
PASTOR, QUE SE REÚNE PARA ESCUCHAR LA PALABRA Y
CELEBRAR LA EUCARISTÍA.

A lo largo de su historia, la Iglesia Diocesana ha anunciado la Palabra de
Dios a través de la predicación y la catequesis, y ha celebrado los sacramen-
tos, especialmente la Eucaristía. De igual modo, ha solemnizado de modo
especial las celebraciones litúrgicas por medio de la música. Esa realidad se
recoge en los documentos que conforman la sección tercera.

LA PALABRA DE DIOS SE PROCLAMA POR MEDIO DE LA CATEQUESIS Y LA

PREDICACIÓN

• Ejemplares de la Biblia.

• Esquemas homiléticos y sermonarios.

• Edictos sobre la enseñanza del catecismo; declaración de catecismos
como texto oficial en la Diócesis (Ripalda, Astete).

• Ejemplares de catecismos universales (Catecismo Romano, Catecismo
de S. Pío X) y locales.

• Documentos de la Comisión Diocesana de Catequesis (sobre todo a par-
tir de la encíclica Acerbo nimis de S. Pío X, 1905).

LA LITURGIA, CELEBRACIÓN DE LA FE DE LA IGLESIA

• Misales pretridentinos propios de la Diócesis.

• Misal Romano de S. Pío V.

• Epactas, calendarios litúrgicos diocesanos.

• Libros sacramentales (bautismos, confirmación, matrimonio).

• Escritura de fundación de obra pía o capellanía para la celebración de
misas.

LA MÚSICA, EXPRESIÓN SONORA DE LA FE CELEBRADA EN LA LITURGIA

• Libros corales.

• Partituras musicales (misas, motetes, cantatas, villancicos...).

67



Sección 4ª: LA DIÓCESIS ES UNA IGLESIA PARTICULAR EN QUE
SE ENCUENTRA Y OPERA VERDADERAMENTE LA IGLESIA DE
CRISTO, QUE ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA.

Esta sección ofrece distintos aspectos particulares de la Diócesis, como
los frutos de santidad que ha producido a lo largo de la historia, las relaciones
con Roma y otras Iglesias (misiones), la vida religiosa como carisma presente
en la historia de cualquier Iglesia particular, el apostolado de los laicos, la reli-
giosidad popular como expresión de una fe inculturada, y la caridad asisten-
cial y promocional, que es signo inequívoco y distintivo de la vida cristiana.

LA SANTIDAD ES UNA DE LAS NOTAS DE LA IGLESIA

• Procesos diocesanos de beatificación y canonización.

• Cartas y otros documentos de beatos y santos ya reconocidos oficial-
mente.

• Oficio litúrgico propio de la Diócesis.

RELACIÓN CON ROMA Y OTRAS IGLESIAS; COOPERACIÓN MISIONERA

• Correspondencia con la Santa Sede (Papas, dicasterios de la Curia
romana, etc.).

• Documentos relativos a las misiones (actividades de misioneros de la
Diócesis en otros lugares, misiones diocesanas, etc.).

LA VIDA RELIGIOSA, UN MODO DE SEGUIR A CRISTO

• Escrituras referentes a monasterios y conventos (fundaciones, planos,
listas de religiosos, inventarios de bienes de conventos...).

EL APOSTOLADO DE LOS LAICOS

• Documentos sobre el apostolado de los laicos. Acción Católica.

• Documentos sobre los movimientos eclesiales presentes en la Diócesis.

LA RELIGIOSIDAD POPULAR, EXPRESIÓN DE LA FE INCULTURADA

• Estatutos y documentos relativos a cofradías y hermandades.

• Libros de ejercicios piadosos.

LA CARIDAD, SIGNO DISTINTIVO DE LA VIDA CRISTIANA

• Escritura de diversas obras pías (Expósitos, dotes de doncellas, reden-
ción de cautivos...).
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• Documentos sobre hospitales eclesiásticos, orfanatos, asilos y otros
centros de beneficencia.

• Documentos sobre Cáritas Diocesana.

EPÍLOGO.

Concluyo ya. El Pontificio Consejo para la Cultura recordaba hace unos
años que la urgencia de la pastoral de la cultura es grande, la tarea gigan-
tesca, las modalidades múltiples, las posibilidades inmensas, en el umbral del
nuevo milenio de la venida de Cristo, Hijo de Dios e hijo de María, cuyo men-
saje de amor y de verdad llena la necesidad primordial de toda cultura huma-
na, más allá de toda expectativa49.

Pero esta urgencia, de la que somos conscientes, debe ser conjugada con
la dinámica de la nueva evangelización, que como recordaba el cardenal
Ratzinger en la ya mencionada conferencia, debe actuar como un grano de
mostaza y no ha de pretender que surja inmediatamente el gran árbol.
Nosotros vivimos con una excesiva seguridad por el gran árbol que ya existe
o sentimos el afán de tener un árbol más grande, más vital. En cambio, debe-
mos aceptar el misterio de que la Iglesia es al mismo tiempo un gran árbol y
un granito. En la historia de la salvación siempre es simultáneamente Viernes
Santo y Domingo de Pascua.

Se nos plantea a los archiveros eclesiásticos una tarea apasionante. Es
todo un desafío hacer que los archivos sean verdaderos lugares teológicos de
la nueva evangelización. Es un trabajo difícil, sin duda, no bien comprendido
ni siquiera dentro de la misma Iglesia, pero que es de importancia primordial
para el futuro, pues la nueva evangelización pide un esfuerzo lúcido, serio y
ordenado para evangelizar la cultura50. Y para alcanzar este objetivo los
archiveros de la Iglesia pueden realizar valiosas aportaciones.

Somos conscientes de que, como atinadamente escribió Simone Weil:
Hay que hacer un esfuerzo para expresar lo verdadero. También para cap-
tarlo. Lo falso, o al menos lo superficial, se expresa y se recibe sin esfuerzo51.

49 PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA, Documento Para una pastoral de la cultura
(1999). Texto en http://www.cultura.va/content/cultura/es/archivio/documenti/ pastoralecul-
tura.html, y http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_pc-
cultr_doc_03061999_pastoral_sp.html.
50 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal: Ecclesia in America, n. 70.
51 S. WEIL, Quaderni I, 366; Quaderni II, 169; Quaderni III, 120, Milano 1988-1990; N.
BENAZZI (ed.), Arte e spiritualità. Parlare allo spirito e creare arte. Un’antologia su percorsi
di fede e creazione artística, Bologna 2004, 128-129.
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52 B. PASCAL, Pensamientos [ed. L. Brunschvicg], Madrid 101995, 251 (nº 851).

Pero no es menos cierto que con nuestro compromiso evangelizador podremos
hacer que sea una espléndida realidad el pensamiento de Pascal y la historia
de la Iglesia –como afirmaba– podrá ser propiamente llamada la historia de
la verdad52.
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Introducción

La instauración de la democracia en España y el despertar de la conciencia
de las autonomías regionales, han propiciado un vivo interés por el conocimien-
to de la realidad local en los distintos ámbitos de la vida aragonesa. Uno de los
signos más elocuentes ha sido la aparición de la Gran Enciclopedia Aragonesa,
evento editorial que se ha visto acompañado de un amplio abanico de literatura
sobre Aragón. Asimismo es de justicia mencionar las Jornadas de estudios
sobre Aragón, que desde 1978 han sido impulsadas por el Instituto de Ciencias
de la Educación y coordinadas por Agustín Ubieto y sus colaboradores1. 

Asimismo destacar la riqueza editorial de la Institución “Fernando el
Católico”, aunque no fue muy generosa con la promoción de las ciencias reli-
giosas: en la década de los noventa hizo oídos sordos a las propuestas de cola-
boración con el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA).
Era entonces director del CRETA el actual obispo de Huesca y de Jaca, Julián
Ruiz Martorell. Señalar también las diferentes instituciones, públicas y priva-
das, que han alentado moral y económicamente la investigación local.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE LA
SANTA SEDE Y EL REINO DE ARAGÓN EN

LOS SIGLOS XII-XVI.
APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Isidoro Miguel García
Archivo de la SEO de Zaragoza y de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar

1 a) Jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón, entre 1978-1982, en Teruel,
Huesca, Tarazona, Alcañiz y Zaragoza. Participaron 1.339 personas distintas. Hubo una paraliza-
ción temporal al quedar cubiertos prácticamente todos los temas esenciales. Se publicaron nueve
volúmenes de actas, con un total de 5.001 páginas, más un tomo de índices: M. I. ALCALDE
ARANTEGUI, Estado actual de los estudios sobre Aragón. Índice de las Actas de las cinco
Jornadas, Zaragoza 1985; b) Las Jornadas sobre Metodología de la investigación científica sobre
fuentes aragonesas, entre 1985-1994, en Monzón, Jaca, Albarracín, Daroca, Piedra, Graus,
Calamocha, Barbastro, Rubielos de Mora y Sos del Rey Católico. Se publicaron diez volúmenes
con un total de 4.136 páginas; c) Jornadas de Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI.
Hoy no hay  publicación sobre temas aragoneses que no deba citar alguna ponencia o comunica-
ción de estas Jornadas. «Las conclusiones atesoran tal cantidad de denuncias fundamentadas, de
críticas constructivas, de peticiones llenas de razones y de meditadas propuestas que constituyen
un vivero esencial de ideas para muchos programas de política cultural, académica e investigado-
ra: M. I. ALCALDE ARANTEGUI, Estado actual..., o. c., 10.
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Sin embargo, este despertar entusiasta por el conocimiento de la realidad
local, no ha encontrado el mismo impulso ni apoyo en el terreno de las cien-
cias eclesiásticas, a pesar de algunas iniciativas relevantes que denotan un
mayor entendimiento y colaboración entre las instituciones civiles y eclesiás-
ticas en Aragón. Merecen destacarse los Convenios de la Diputación General
de Aragón y la Iglesia Católica sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia, fir-
mados en 1984 y 1990 respectivamente2. Se han creado también varias insti-
tuciones culturales en la diócesis al servicio del diálogo entre la fe y la cultu-
ra: el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA); el
Instituto de Ciencias Religiosas “Ntra. Sra. del Pilar”; el Instituto de Ciencias
Religiosas “San Agustín” para seglares (vinculado en sus inicios a la
Universidad de Comillas y, posteriormente, a la de San Dámaso de Madrid);
el Centro de Teología para seglares (BERIT), animado desde hace varias déca-
das por el sacerdote Francisco Martínez García. Asimismo han nacido diver-
sas revistas y publicaciones en el campo de la evangelización de la cultura y
se han organizado diversas exposiciones, congresos y jornadas de estudio,
acompañadas de interesantes iniciativas editoriales3.

La historia se ha escrito, a veces, ignorando la realidad de la Iglesia. Se
podría hablar de una verdadera conspiración de silencio, actitud absurda: estu-
diar la historia marginando a la Iglesia es como estudiar las relaciones inter-
nacionales del siglo XX sin tener en cuenta la existencia y la actividad de la
ONU. No se puede entender el pasado de estos dos mil últimos años sin con-
siderar la actuación de la Iglesia. La historiografía civil ha dado a luz publica-
ciones interesantes, pero insuficientes para un conocimiento de la vida e his-

2 C. BOROBIA ISASA, «Convenio Diputación General de Aragón - Iglesia Católica en Aragón
sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia», en Aragonia Sacra I (1986) 217-223; F. R. AZNAR
GIL, «Consideraciones canónicas acerca del segundo convenio entre la Diputación General de
Aragón y la Iglesia Católica en Aragón sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia», en Aragonia
Sacra VI (1991) 267-290.
3 La creación de la Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, más sen-
sible y generosa con el patrimonio artístico que con el documental y bibliográfico. Destacar tam-
bién la aparición de dos importantes revistas: Aragonia Sacra en 1986, la Revista Aragonesa de
Teología en 1995, la Bibliotheca Brauliana en el  2000 y la creación, por el Cabildo
Metropolitano, de la Cátedra Diego de Espés en 2013. Asimismo señalar diversas exposiciones,
entre otras: María en el arte de la diócesis de Zaragoza en 1988, Joyas de un Patrimonio en 1990-
1991, El espejo de nuestra historia en 1991-1992, Jocalias para un aniversario en 1995, El Pilar
es la Columna en 1995-1996 y La Seo, espacio real en 1998-1999. Respecto a jornadas de estu-
dios teológicos, destacar: las Jornadas de Estudio sobre la Orden del Santo Sepulcro desde 1991
y las Jornadas de Teología de Aragón desde 1995. Asimismo, en Zaragoza y Tarazona, se cele-
bró el XVI Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, del 11 al 15 de sep-
tiembre de 2000, sobre el tema “Religiosidad popular y Archivos de la Iglesia”, cuyas Actas fue-
ron publicadas en Memoria Ecclesiae XX-XXI (Oviedo, 2002), en dos gruesos volúmenes que
abarcan 1.462 páginas.
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toria de la Iglesia en Aragón. Se hace, no pocas veces, una historia tenebrista
de la Iglesia a través de un sofisticado ejercicio de memoria selectiva. Hay
excesivos tópicos. Otras veces, se presenta una historia epidérmica de la
Iglesia: trabajos de carácter demográfico, económico, social o cultural.
Aunque tampoco faltan estudios serios. Este asunto es importante, porque las
tesis o hipótesis arraigan, se reforman o caen a causa de las monografías, aun-
que «los hechos son tercos», como decía Miguel de Unamuno. Es necesaria
una historia de la Iglesia integral e integradora de los aspectos externos e inter-
nos. Hay visiones históricas que están influenciadas por el fenómeno de la
secularización y del laicismo, pero estas visiones tienen sus trampas. Aparecen
nuevos dogmatismos: «fuera de la razón moderna no hay razón», «fuera del
racionalismo científico no hay conocimiento» y «fuera de la secularización no
hay salvación»4. 

La Iglesia en Aragón ha desarrollado una importante labor civilizadora.
Es necesario investigar y dar a conocer la historia de cada una de las Iglesias
particulares, proyecto que se va haciendo ya realidad5.  Existen también algu-
nas publicaciones que tratan de buscar una aproximación a la historia de la
diócesis de Zaragoza6. La historia eclesiástica externa ha sido asumida en

4 La secularización tiende a enfrentar el cristianismo con la sociedad, en vez de interrelacionar a
ambos; no suele reconocer la relevancia cultural de la religión; tiende a confundir lo sagrado con
lo mágico y precientífico; explica la realidad transcendente como un producto de la mente huma-
na, fabuladora y mitómana; no acierta a descubrir el elemento mesiánico, liberador, revoluciona-
rio de muchas tradiciones religiosas. Al excluir del horizonte humano la dimensión religiosa, la
secularización lleva a una concepción burguesa de la vida. El sujeto secular ya no es el ser huma-
no religioso, sino el sujeto burgués. El teólogo Boff llega a decir que en América Latina la reli-
gión «es opio de la burguesía y liberación para el pueblo». El filósofo Eugenio Trías afirma que
en la modernidad lo sagrado no se destruye o aniquila, sino que se oculta o inhibe, que sigue exis-
tiendo en el subconsciente cultural y siempre está dispuesto a retornar de forma desplazada.Véase,
J. J. TAMAYO ACOSTA, A las puertas del siglo XXI: cambios históricos y propuestas éticas,
Málaga 1998.
5 La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ya está publicando una importante iniciativa cultu-
ral: Flórez 2000, una síntesis de la historia de la Iglesia en España a través de sus diócesis. El
Flórez 2000 se ha concebido como una obra en 24 volúmenes y se inspira remotamente en la obra
España Sagrada que el padre Enrique Flórez, OSA, (1702-1773) comenzó a publicar en 1747. A
la provincia eclesiástica de Zaragoza le han asignado los volúmenes 4º (Zaragoza, Tarazona y
Teruel-Albarracín) y 5º (Huesca, Jaca y Barbastro-Monzón), labor que coordina el Archivero
Diocesano de Zaragoza, Juan Ramón Royo García.
6 J. BADA PANILLO, “Iglesia Católica”, en GEA, VII, Zaragoza 1981, 1771-1782; D. BUESA,
«La diócesis de Zaragoza. Aproximación a su historia», en El espejo de nuestra historia. La dió-
cesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza 1991, 29-65; VV. AA., “Aragoniae Ecclesiae
Episcoporum”, en Aragonia Sacra XVI-XVII (2001-2003); D. BUESA (coord.), Aproximación  a
la historia de la Diócesis de Zaragoza. Ciclo de conferencias, impartidas por ocho especialistas,
celebradas en abril y mayo de 2013 con motivo del Año de la Fe. En prensa.
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parte por la historia civil, pero queda un inmenso campo respecto a la historia
interna: la organización y estructura de las Iglesias aragonesas, la vida litúrgi-
ca y disciplina sacramental, la evolución doctrinal y canónica, la conducta reli-
giosa y moral del clero y pueblo, el nacimien to y desarrollo de las diferentes
órdenes religiosas y el estudio de las instituciones eclesiás ticas (visitas pasto-
rales, concilios provinciales, sínodos diocesanos y otros aspectos).

El ilustre medievalista Antonio Ubieto Arteta escribía en 1984: «La
Historia eclesiástica de Aragón está en general por descubrirse»7. El catedrá-
tico Ángel Canellas, en una excelente ponencia sobre historiografía local ara-
gonesa, decía: «La temática eclesiástica cuesta esfuerzos traerla a las páginas
de trabajos historiográficos, pues en general se la soslaya. Ello supone hurtar
un importante campo de historiografía, sobre todo cuando se busca, como en
este caso, el análisis del pasado de lo local»8. El profesor Guillermo Pérez
Sarrión ha señalado: «Para el conocimiento de la Iglesia aragonesa en los
siglos XVI y XVII no hay publicado prácticamente nada general (datos 1988),
por lo que forzosamente hay que partir de los datos que tenemos sobre el siglo
XVIII haciendo proyecciones hacia atrás»9. También el canónigo Antonio
Durán Gudiol, uno de los más notables y recientes investigadores de la histo-
ria eclesiástica aragonesa, manifestaba:

“En lo que llevamos vivido del siglo XX, Aragón no ha contado con enti-
dad alguna de promoción de la cultura religiosa superior, comparable a las que
se han fundado en otras nacionalidades del Estado Español. De ahí que no haya
progresado la historiografía eclesiástica como en otras partes. Sin embargo, es
considerable la aportación de los medievalistas, no sólo en estudios que afec-
tan a la historia de la iglesia aragonesa, sino, sobre todo, en la publicación de
fuentes procedentes de archivos eclesiásticos”. Y añade: “Queda prácticamen-
te inédita la historia moderna y contemporánea de las iglesias de Aragón”10. 

Asimismo el profesor José Ignacio Tellechea publicó, hace ya unas déca-
das, un interesante artículo en la revista Seminarium sobre la necesidad e
importancia de investigar las historias locales11. 

7 A. UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, I, Zaragoza 1984,
11.
8 A. CANELLAS LÓPEZ, «Historiografía local aragonesa», en Estado actual de los estudios
sobre Aragón (Actas II Jornadas, Huesca 1979), I, Zaragoza 1980, 313.
9 G. PÉREZ SARRIÓN, «Clases privilegiadas y clases dominantes», en Historia de Aragón. II.
Economía y sociedad, Zaragoza 1996, 375.
10 A. DURÁN GUDIOL, «Estado actual de los estudios sobre la historia de la Iglesia aragonesa»,
en Estado actual de los estudios sobre Aragón (Actas I Jornadas, Teruel 1978), II, Zaragoza 1979,
707 y 716.
11 J. I. TELLECHEA, “La Historia Local”,  en Seminarium 13 (1973) 182-197.
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Todo esto, me ha motivado a emprender este trabajo sobre las represen-
taciones diplomáticas de la Santa Sede y el reino de Aragón entre los siglos
XII al XVI, como una pequeña aportación a la historiografía eclesiástica ara-
gonesa con motivo de la celebración en Roma del XXV Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.

Metodológicamente voy a seguir dos objetivos:

a. Intentar un acercamiento a la visión panorámica de las relaciones
diplomáticas entre la Santa Sede y el reino de Aragón en la Edad Media y
Moderna, tratando de comprender el rol y la jurisdicción de los legados, colec-
tores y nuncios pontificios.

b. Presentar, a modo de elenco, algunas actuaciones de los delegados
pontificios en Aragón, como si se tratase de recoger algunas espigas sueltas en
un inmenso campo de trigo.  Profundi zar, en cada una de ellas, excede la natu-
raleza y los límites del trabajo. 

Pretendo, simplemente, a modo de pinceladas sueltas, realizar un trabajo
de recogida de datos a partir de las noticias que nos facilitan algunas fuentes
coetáneas, monografías, índices, registros y artículos de diccio narios y enci-
clopedias. Se sigue una metodología de carácter más señalítico que analítico,
que motive a jóvenes historiadores a seguir investigando sobre la historia de
las representaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los reinos hispánicos.
Soy consciente de que el servicio diplomático no está siendo hoy muy bien
valorado por algunos círculos intelectuales o incluso se pone en cuestión la
conveniencia pastoral de un Estado pontificio. Pero la diplomacia no es hipo-
cresía, sino habilidad en la convivencia. Es buscar el bien común a través del
diálogo y del entendimiento entre las personas, las  instituciones y los Estados.

Quiero señalar, finalmente, que el contenido de esta comunicación tiene
como base un pequeño trabajo que realicé en Roma mientras desarrollaba los
cursos de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana, guiado por el
sabio magisterio del profesor Pierre Blet. El curso se titulaba Legati et nuntii
Pontificum Romanorum. Este trabajo pretende simplemente ser el pago de un
pequeño diezmo por todo lo que recibí durante mi estancia en la Ciudad
Eterna. Esa Roma que es siempre “aguijón y caricia a la vez”.

1. Breve reseña histórica: Legados pontificios, colectores y nuncios

1.1. Legados pontificios. El C.I.C. de 1917 define los legados pontificios
como las personas enviadas por el Papa a una parte de la Iglesia con una
misión especial (legati missi) o general y permanente (nuncios, internuncios y
delegados apostólicos). Los legados a latere son los legados cardenales que
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como tal están en más íntima relación con el Papa y son como el alter ego del
mismo; el cual, en la bula de nombramiento, determina en cada caso la ampli-
tud de sus funciones12. 

El C.I.C. de 1983 dedica también varios cánones a los legados pontifi-
cios, determinando con mayor precisión sus funciones, tal como de seaba el
Concilio Vaticano II (Christus Dominus, 9) y el motu proprio Sollicitudo
omnium Ecclesiarum (24-VI-1969), de Pablo VI. Se insiste fundamentalmen-
te, como fun ción propia y principal, ser vínculo de unión entre las Iglesias
particu lares y el Papa, es decir, en su función intraeclesial. También tienen una
función diplomática ante las autoridades de los respectivos Estados, para esta-
blecer y mantener relaciones de concordia y comprensión mutua entre la
Iglesia y la sociedad civil13. 

Ya desde los tiempos antiguos se conocen legados pontifi cios en España.
Entre ellos podemos resaltar: el de Sevilla, en tiempos de los papas Simplicio
(468-483), Félix (483-493) y Hormisdas (514-523), con au toridad en la Bética
y Lusitania, para vigilar la disciplina eclesiástica, convocar concilios y otros
asuntos pastorales14. Juan de Elche fue enviado también por el papa
Hormisdas15. Gregorio Magno, en el año 603, envió a Juan  para juzgar el caso
del obispo de Málaga, Genaro16. Ya en la Edad Media, en el año 818, se men-
ciona a Zanelo, enviado a Compostela. Pero el envío de legados comienza de
forma, casi regular, con Hugo Cándido en el pontificado de Alejandro II
(1061-73), que es con quién comenzaremos nuestro estudio en Aragón.

Estos legados fueron los más eficaces colaboradores en la-reforma grego-
riana: unificación litúrgica, persecución de la simonía y del nicolaitísmo y en el
establecimiento del derecho canónico matrimonial. Inter vinieron, también, en la
organización de la jerarquía eclesiástica, en los conflic tos entre metropolitanos,
en la restauración de las diócesis y en las controversias de sus lí mites. Más tarde
promovieron y apoyaron la cruzada contra los musulmanes. Actuaron en toda la
geografía española fortaleciendo la autoridad centralizadora de los Papas. Su
importancia comienza a disminuir en la segunda  mitad del XV,  periodo en el
que poco a poco se van estabilizando las nunciaturas permanentes.

1.2. Los colectores. Desde comienzos del siglo XIII aparecen los colec-
tores pontificios que dependían de la Cámara Apostólica. Sobre estos colecto-

12 CIC, 1917, cc. 265-270.
13 CIC, 1983, cc. 362-367.
14 PL 58, 35, 927-928; 63, 426.
15 PL 84, 819-820.
16 PL 77, 1294-1301.
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res y las colecturías remitimos al capítulo VI del libro de Pierre Blet, Histoire
de la Représentation Diplomatique du Saint Siège17. Durante el periodo de
Aviñón, con el papa Juan XXII, la Colecturía llegó a ser una de las institucio-
nes más importantes de la organización eclesiástica. 

Esta institución se fue haciendo más apremiante a medida que fue nece-
sario hacer frente a la solución de los agobios económicos pontificios, debidos
a la compra de Aviñón, la construcción del palacio pontificio y los gastos que
generaba el mantenimiento de la corte. El centralismo y la fiscalización avi-
ñonenses llegaron a hacerse insoportables y generaron airosas protestas y
duros memoriales por una gestión pontificia que se alejaba de los ideales de la
pobreza evangélica. Estos apremios económicos pontificios escandalizaron al
pueblo sencillo debido a algunas actuaciones. Así en el monasterio de Rueda
(Zaragoza) se prohibió que los monjes fueran enterrados en lugar sacro, por-
que tenían deudas pendientes, y hubo que sepultar a algunos monjes fuera del
cementerio del cenobio cisterciense.

En España había un colector para la Corona de Aragón y dos, por su
mayor extensión geográfica, para la Corona de Castilla, con residencia en las
ciudades de Burgos y Toledo respectivamente. A partir de los Reyes Católicos
hubo un único colector para toda España.

A lo largo del siglo XVI, la Colecturía iba unida a la función diplomáti-
ca, aunque a veces Colector y Nuncio lo desempeñan diversas personas. Así
Giovanni Poggio es colector entre los años 1529-1534 y son nuncios Girolamo
da Schio, y luego Giovanni Guidiccione (1534-1535), para unirse en Giovanni
Poggio ambos cargos entre los años 1535-1553. Sin embargo, a partir de la
nunciatura de Camilo Caetani (1592-1601) la colecturía será ya competencia
del nuncio. La importancia de esta institución pontificia cesó con el
Concordato de 1753.

El Colector general nombraba subcolectores, es decir, unos comisarios
encargados de hacer las gestiones en cada diócesis; y nombraba también a uno
o más subcolectores generales que controlaban a los subcolectores diocesanos.
Las cantidades recogidas eran enviadas a la Cámara Apostólica a través de los
bancos fiduciarios de la Santa Sede (Mercatores Camerae). Se rendían cuen-
tas cada dos años y se hacía un balance final, de ingresos y de gastos, cuando
cada Colector general finalizaba su mandato.

17 P. BLET, Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège des origines à l’aube du
XIX siècle, (= Collectanea Archivi Vaticani, 9), Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1982, 141-
158.
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El capuchino Tarsizio de Azcona nos da algunos datos de los ingresos de
la Colecturía de España en la primera mitad del siglo XVI: “Entre 1529 y
enero de 1547 fueron cobrados para la Cámara Apostólica, en conceptos fis-
cales menores contabilizados por el nuncio y colector Giovanni Poggio,
157.982.666 maravedíes”.  Estas cifras, dice Tarsizio de Azcona, “dan la sen-
sación de relaciones demasiado metalizadas con la cabeza de la cristiandad en
un momento de clamor de reforma”18.

Los reyes fueron siempre muy reacios a las exacciones pecunia rias exigidas
por los colectores pontificios. Fue fuerte la oposición durante los siglos XIV y
XV, alcanzando su culmen en el periodo renacentista. En la decimosexta centu-
ria la única colecturía importante para la Cámara Apostólica era la española, las
otras naciones se agarraron a los privilegios logrados en los concordatos de
Constanza. Esta oposición quedó reflejada en los documentos pontificios y de
colec tores, en las actas de concilios y cortes, en las instrucciones de los  reyes a
los embajadores, y en el espíritu anticurial de los cronistas. El clamor de reforma,
in capite et in membris, se fue generalizando hasta el concilio de Trento. 

La crisis económica por la que pasó España en la segunda mitad del siglo
XV y la intransigencia de los colectores agudizó el problema. Dice el colector
Leonero de Leonori, defendiéndose de las acusaciones de que fue objeto por el
relativo fracaso de su misión: “etiam blasfemabant dum solvere compellebantur
quod eis erat ad victum et vitam necesarium”. El mismo colector califica sus
procedimien tos de “axactio violenta... per processus et censuras” y reconoce, en
el año 1479, la máxima penuria en que se encontraban las gentes19.

Se dieron graves y evidentes abusos tanto por los predicadores de in -
dulgencias y cruzada como por los colectores. El concilio de Sevilla (1478)
llegó a suplicar al Santo Padre que no se predicaran indulgencias con contri-
bución de dinero. Más tarde, Alejandro VI, concedió a los Reyes Católicos el
poder examinar las cuentas de los colectores, con lo cual se podían corregir
abusos que, por otra parte, eran reconocidos por el nuncio Desprats en una
carta del 5 de mayo de 1494.

La Iglesia española luchó también por la supresión de las reser vas ponti-
ficias sobre los espolios y vacantes, que sólo quedaban vigentes en España y
que era uno de los aspectos de lo que se ha llamado: Gravamina Ecclesiae
Hispaniae. Hubo tensiones con motivo de los espolios del obispo de Badajoz
en 1545 y de Plasencia en 1580. 

18 T. DE AZCONA, Historia de la Iglesia en España, III/1, dir. José Luis González Novalín,
Madrid 1980. 195-196 (cuentas de la Colecturía en España).
19 J. FERNÁNDEZ ALONSO,  “Colectoría Apostólica”, en Diccionario de Historia Eclesiástica
de España, dir. Q. Aldea – T. Marín – J. Vives, I, Madrid 1972, 447-449.

78



Asimismo al fallecer el arzobispo de Zaragoza, Juan II de Aragón (1520-
1530), tuvo que ir su hermano Hernando de Aragón (posteriormente también
arzobispo de Zaragoza, entre 1539-1575) a recoger su cadáver a Madrid, por-
que el colector había secuestrado sus bienes: “El derecho de espolio, por el
cual se apoderaba el Papa de los bienes del obispo difunto, hizo que el arzo-
bispo don Juan II de Aragón permaneciese tres días insepulto en Madrid, por-
que el colector apostólico se había apoderado de todos sus bienes. Este asun-
to será uno de los puntos que se incluirán en el Memoria de reforma del
Consejo de Castilla, compuesto poco antes de 1455, y escrito con miras a pre-
sentar  a los padres del Concilio de Trento determinados agravios y atropellos
que la Santa Sede cometía en  España”20. 

El monarca Felipe II decía: «Estas cosas del nuncio y colector van apre-
tando de manera que creo han de resultar de ello grandes inconvenientes. Y es
fuerte cosa que por ver que yo sólo soy el que respeto a la sede apostólica y
con suma veneración mis reinos, y procuro hagan lo mismo los aje nos, en
lugar de agradecérmelo como debían, se aprovechan de ello pa ra quererme
usurpar la autoridad que es tan necesaria y conveniente ...Y sé muy bien que
no debo sufrir que estas cosas pasen tan ade lante, y yo os certifico que me
traen muy cansado y cerca de acabár seme la paciencia; y si a esto se llega,
podría ser que a todos pesa se dello»21.

También estas quejas han quedado manifiestas en Memoriales como los
de Bartolomé Pérez y Miguel Barreda. No acabó la polémica escrita y diplo-
mática debido a las intran sigencias de Urbano VIII, y hubo que esperar al con-
cordato de 1753, donde renunció el Papa a esta norma mediante la compensa-
ción económica de 233.000 escudos.

1.3. Los nuncios permanentes.  Las nunciaturas permanentes se irán
configurando desde finales del siglo XV, para recibir una forma definitiva res-
pecto a su competencia y organización interna con Gregorio XIII (1572-1585).
Esta configuración paulatina, coincide con el origen de las representaciones
diplomáticas de los Estados entre sí, práctica adoptada por italianos y seguida
por fran ceses y españoles.

Más arriba, se ha indicado que existían legados ad casum (misión con-
creta para determinados asuntos). De esos legados habían adquirido cierta
relevancia en los siglos  XIV y XV los colectores,  que recibían el título de
nuntius et co llector, y que, a veces, recibían también misiones de carácter

20 I. MIGUEL GARCÍA, Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza. Índole pastoral y
talante reformador del último arzobispo de la Casa Real de Aragón. Roma, PUG, 1991,  61. Tesis
doctoral inédita.
21 J. FERNÁNDEZ ALONSO,  “Colectoría Apostólica”, a. c., 448.
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diplomático mediante facultades especiales. Este cargo evolucionó desde fina-
les del  siglo XV para convertirse en nuncios permanentes, aunque todavía sin
una configu ración jurídica bien definida, lo cual dificulta el querer precisar fe -
chas exactas.

Dice el profesor Pierre Blet: «Le mot de nonce se trouverait 244 fois dans
ces registres de Pie II, 90 fois seul, et les áutres fois en composition, avec
collecteur, ambassadeur, commissarius, nuntius et collector, nuntius et orator,
nuntius et commissarius. Nonce et ambassadeur est attri bué á 28 personnes,
dont 13 archevêques»22.

En España también irán apareciendo representantes pontificios con estas
denominaciones. Algu nos autores señalan que el primer nuncio permanente en
España sería Fran cisco Desprats (1492-1503). Atendiendo –dice Justo
Fernández Alonso– a lo que se pueden señalar como notas esenciales de las
nunciaturas permanentes (obli gación de residencia, competencia exclusiva de
todos los asuntos diplomá ticos y sucesión regular de los titulares), ha de admi-
tirse como primer nuncio a Francisco Desprats23. 

Sin embargo, Pierre Blet, infatigable investigador en el campo de las rela-
ciones diplomáticas, matiza esta afirmación diciendo: “On pourrait discuter
l’affirmation que la nonciature moderna soit caractárisée par ces trois notes et
que Francisco des Prats les ait pleinement réalisées, car les nonciatures per-
manentes n’ont jamais excludes agents extraordinaires traitant  certaines affai-
res particuliéres, et des Prats conserva la charge aprés son retour á Roma.
Enfin la nonciatura moderna en Espagne sera confiée à un évêque muni des
facultés de légat  a latere, ce qui manque à des Prats, au moins dans les pre-
mières années de sa mision. Mais la durée de son emploi, la qualité des affai-
res par lui traitées, ecclésiastiques et politiques, le titre même de nonce qu’il
porta, joint  celui de collecteur, constituent des éléments communs á sa fonc-
tion et á celle des titulaires des futures nonciatures permanentes. En sorte que
l’on peut dire qu’avec luí l’institution est en train de naître”24.

A pesar de las vicisitudes que tuvo que sufrir la representación pontificia
en España, con  las idas y venidas del Emperador entre Alemania y España, se
puede señalar el primer tercio del  siglo XVI como el tiempo del nacimiento
de las nunciaturas permanentes en España, evitando esta blecer una fecha
demasiado precisa.

22 P. BLET, Histoire de la Représentation…, o.  c., 182.
23 J. FERNÁNDEZ ALONSO, “Nunciatura”, en  Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
dir. Q. Aldea – T. Marín – J. Vives, III, Madrid 1973, 1784-1787. Cita 1784. 
24 P. BLET, Histoire de la Représentation…, o.  c., 189.
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Al final del pontificado de Clemente VII, la Santa Sede poseía ya una
representación estable en el Imperio, Francia, España y Venecia. Pero será
Gregorio XIII quien, de una forma más sistemática, hará de los nun cios los
agentes de la reforma, y quien desarrolla y consolida la institución de las nun-
ciaturas y funda otras nuevas. Después de Gregorio XIII se somete a los nun-
cios a una rigurosa formación, fundándose para este fin la Pontificia Academia
Eclesiástica en 1701.

Los primeros nuncios en España siguieron siendo colectores. Hubo tam-
bién algunos nuncios seglares (como Pimentel y Castiglione), pero Pablo IV
prohibió los nuncios no eclesiásticos y los hizo obispos o arzobispos ti tulares,
ya que no podían ser residenciales, como antes, debido a las reformas del
Concilio de Trento.

Las facultades de carácter gracioso o contencioso de los nuncios fueron
al principio bastante limitadas, pero por petición de cortes y reyes, se les otor -
gó juzgar las causas eclesiásticas en tribunal de apelación. Pero estas actua-
ciones produjeron protestas, llegando a un momento cumbre en 1633. Se
encontró una salida con el concordato de 1753 y con la creación de la Rota
española (en sustitución del antiguo tribunal del nuncio). La historia de la nun-
ciatura española sigue paralela a las relaciones Iglesia-Estado con graves difi-
cultades en el periodo del regalismo borbónico del XVIII y en las épocas
revolucionarias del XIX-XX. Estuvo cerrada la nunciatura de España en las
siguientes fechas: 1709-1717, 1718-1720, 1735-1736, 1813-1814, 1835-1848,
1853-1857, 1869-1875, 193625.

2. Algunas delegaciones pontificias en el reino de Aragón en la Edad
Media.

La documentación pontificia no es tan abundante en este periodo como lo
será luego con las nunciaturas permanentes, sin embargo poseemos varios
datos para construir una historia de las relaciones diplomáticas entre la Santa
Sede y Aragón  en el Medievo. Desde el último tercio del siglo XI es frecuente
la presencia de legados pontificios en Aragón, unas veces interviniendo en la
política del Reino (cruzadas, conflictos con reinos circunvecinos, bodas
regias, contribu ciones económicas, actitudes políticas de los reyes…) y otras
veces actuando en asuntos puramente eclesiásticos (litigios entre obispados,
concilios, tema de la herejía albigense, cisma de Occidente…). Por su rele-
vancia, y aunque sólo sea de modo indicativo, queremos destacar las siguien-
tes delegaciones pontificias:

25 J. FERNÁNDEZ ALONSO, “Nunciatura”, a. c., 1785.
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1065-1071. Hugo Cándido visitó  España y reunió dos concilios en Aragón
durante los años 1065 y 1067. Asimismo convocó un concilio en Gerona26.
Este legado intervino en la introducción de la reforma gregoriana en Aragón.
Actuó  con gran cautela en sus conversaciones con el rey devoto del Papa y
arregló con el monarca Sancho Ramírez el viaje que este monarca aragonés
hizo a Roma en 1068 para entregarse al Príncipe de los Apóstoles como miles
Sancti Petri. Hugo Cándido, uno de los cardenales “más hábiles e influyentes”
de su tiempo, volvió a España en 1071, como delegado pontificio, para reem-
plazar la liturgia mo zárabe por la romana27. El 22 de marzo de 1071 se implan-
tó la lex romana en el monasterio de San Juan de la Peña. Su actuación estu-
vo acompañada por la acción política, tanto en el vasallaje del rey Sancho
Ramírez a la Santa Sede, como en la aplicación de la reforma eclesiástica,
introducción en el reino de dos tendencias europeas de la época: la cluniacen-
se proyectada sobre la observancia de la regla benedictina en los monasterios
y la gregoriana que abogaba por el acercamiento de la clerecía al monacato.
Cambios y reformas propiciados por el abad Hugo de Cluny y legados ponti-
ficios, apoyados por el rey Sancho Ramírez.

“Es importante –dice José Durán Gudiol- el repertorio musical corres-
pondiente a la liturgia romana, introducida en 1071 en Aragón, sobre todo en
el fondo de códices de la catedral de Huesca, en los que se emplea preferente-
mente la notación aquitana sin pauta, sobre una línea en seco o sobre dos, una
roja y otra azul. A partir del siglo XIII se impone la notación cuadrada escrita
en tetragrama. Permanecen en el misterio las melodías de la liturgia hispánica
y son de difícil interpretación las escritas sin pauta en los libros romanos”28.

1077-1078. Amado, obispo de Olorón.

1078-1092. Ricardo, cardenal y abad de San Víctor de Marsella. Visitaron
también Aragón a finales del siglo XI: Hugo de Conques (1088-1091); e1
cardenal Raniero, más tarde Pascual II; y Gualterio de Albano (1092).

1079-1099. Frotardo, abad de Saint Pons de Thomiéres. Estuvo, primero, con
Amado de Olorón, y luego sólo. Se le encargó la cura regiminis anima-
rum de Aragón e influyó también en la política aragonesa de la época.

26 Tuvo un concilio en Gerona con los arzobispos de Aux y de Narbona en noviembre de 1068, al
que acudieron  también los obispos de Gerona, Urgel, Vich, Agde, Rodez y Comminges. Se publi-
caron 14 cánones en los que se condenaba la simonía, el concubinato de los clérigos, la bigamia y
los matrimonios en grado prohibido. Véase, P. BLET, Histoire de la Représentation…,  o. c., 94.
27 R. GARCÍA VILLOSLADA,  Historia de la Iglesia Católica, II,  Madrid 1953, 392-399
(Reforma gregoriana en España).
28 A. DURÁN GUDIOL, “Litúrgicos, libros”, en Gran Enciclopedia Aragonesa, VIII, Zaragoza
1981, 2078-2079. 
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1100-1102. Ricardo de Marsella y Gibelín intervinieron en asuntos relativos a
la geografía eclesiástica (límites de Hues ca y Pamplona) y en la cruzada
contra Zaragoza.

1101-1104. Hugo de Conques fue enviado a Pedro I de Aragón; Leodegario,
obispo de Viviers, a Pedro I; e intervino también en el pleito entre los
cenobios de San Juan de la Peña y San Sernín de Toulouse.

1112. Hermengaudi, abad de San Michele della Chiesa, intervino para resta -
blecer la paz entre Castilla y Aragón.

1121. Bosón, cardenal, estuvo en Zaragoza. Asistió a la dedicación de la cate-
dral del Salvador (La Seo), después de haber conquistado el rey Alfonso
el Batallador la ciudad de Zaragoza (1118). Asistió también, a este acto
litúrgico, el arzobispo de Toledo29.

1162-1163. Pedro, subdiácono, fue enviado al monarca Alfonso II de Aragón
y a los obispos de su reino para la convocatoria al concilio de Tours
(1163).

1204-1213. Arnaldo de Almaric y Pedro de Castellnou (1208), uno de los
legados más activos en el tema de lo herejía albigense, y el maes tro
Rodolfo intervinieron en la cruzada contra los albigenses y en el proceso
matrimonial del rey Pedro II de Aragón.

1208. Troyano, obispo de Mazzara, fue delegado ante Pedro II de Aragón en
el tratado de Zaragoza, el 8 de agosto de 1208.También Columbus actuó,
ante Pedro II de Aragón, para exhortarle al buen camino.

1213-1220. Visitaron Aragón varios legados: Arnaldo, obispo de Nar bona, en
tiempos de Pedro II por la cruzada musulmana; Pedro de Benevento, car-
denal, por la herejía albigense; y Bertrán, también para el asunto de los
albigenses.

1227-1229. Juan Halgrin d’Abbeville, cardenal, fue delegado para el matrimo-
nio del rey Jaime I y la reina Leonor.

1238-1239. Jacobo de Peconaria, cisterciense y cardenal,, fue enviado en tiem-
pos del monarca Jaime I de Aragón, para tratar dos asuntos: la  cruzada
contra los albigenses y la paz con los genoveses.

1246. El franciscano Desiderio, penitenciario del Papa, y Felipe, obispo de
Camerino, intervinieron en la absolución del rey Jaime I por haber corta-
do la lengua al obispo Berenguer de Gerona.

29 J. Mª. LACARRA DE MIGUEL, “Edad Media (del siglo V al XII)”, en  A. Beltrán – J. Mª
Lacarra – A. Canellas, Historia de Zaragoza. Edades Antigua y Media, Zaragoza 1976, 169.
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1282. Bartolomé, obispo de Grosseto, fue enviado a Pedro III de Aragón por
la cru zada.

1284-1285. Juan Cholet, cardenal, vino para entregar la corona arago nesa, tras
la deposición de Pedro III, a un hijo del rey Feli pe III de Francia.

1309. Bertrand, prior de Cassiano, trató el tema de los bienes de los
Templarios.

1337-1338. Beltramino Paravicin y Enrique de Asti intervinieron en la paz
entre Alfonso XI de Castilla y Pedro IV de Aragón.

1342. Armando de Narses, obispo de Aux, medió en la paz entre Pedro IV de
Aragón y Jaime II de Mallorca.

1344-1353. Bertrando de Déaulx, cardenal, intervino en la paz entre Aragón y
Mallorca. El dominico Rostano de Alseduna fue enviado a Pedro IV de
Aragón para el tratado de paz con Génova (1353). 

1359-1373. Guido de Boulogne, cardenal, intervino en el  asunto de la paz
entre Castilla y Aragón.

1383. Clemente de Grammont, obispo de Lodève, fue enviado a Pedro IV de
Aragón por Clemente VII; y, más tarde, Clemente VII envió también a
Pedro, obispo de Couserans (1389), al monarca Juan II de Aragón.

1425-1430. Pedro de Foix, cardenal, vino a Aragón con motivo del fin del Cisma
de Occidente y la sumisión de Gil Muñoz en el concilio de Tortosa (1429).

1431. Domingo Ram, cardenal, vino como delegado en la cruzada musulmana.

1440. Jorge de Saluces, obispo de Lusana, fue delegado ante el rey Alfonso V
de Aragón por el antipapa Félix V.

1447-1450. Juan de Juvenis, cardenal, vino a Aragón por la paz con Florencia
y otros asuntos.

1458. Pedro, arzobispo de Tarragona, fue enviado como legado pontificio a
Aragón y Navarra, con motivo de la paz entre Ju an II de Aragón y su hijo
Carlos y los respectivos partidarios.

1459-1460. Antonio Jacobo de Veneris, obispo de Siracusa; Stefano de
Nardinis, protonotario y referendario, intervino en la revocación del exe -
quatur por Juan II; Alejandro, dominico, trató el asunto de la provisión
de diócesis.

1461. Juan de Magarit, obispo de Elna, fue enviado a Aragón y Cataluña por
varios temas: la cruzada musulmana, los diezmos y frutos de las sedes
vacantes usurpadas.
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1463. Luis, cardenal de los Cuatro Santos Coronados, intervino en la guerra
civil.

1472-1473. Rodrigo de Borja, cardenal, vino en el asunto de la cruzada.

1474. Antonio de Agullana, fue enviado al rey Juan II de Aragón para tratar el
tema del placet regio, y la provisión de obispados y beneficios eclesiás-
ticos.

1475-1478. Nicolás Franco, canónigo de Treviso, estuvo para tratar la contri-
bución económica de la cruzada y la provisión de beneficios y vacantes.

Con Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, comenzó la unidad entre
Aragón y Castilla. Unidad, por otra parte, matizada, ya que los diversos reinos
de la Corona de Aragón (nunca se llamó Corona catalanoaragonesa, como la
nominan hoy algunos libros de texto) siguieron manteniendo sus instituciones
propias, que plantearán continuos enfrentamientos entre el centralismo real y
los fueros reg nícolas en tiempos de los Austrias. En este periodo fueron lega-
dos: Juan Bautista de Imola (1479) para obtener apoyo en la guerra con
Florencia; Melchor Coco (1479); Domenico Centu rione, seglar, en el asunto
de la provisión de diócesis vacantes (1481-1482); Juan Balue (1483), carde-
nal, en el tema de la paz entre España y Francia por la posesión de la Cerdaña
y el Rosellón. Detenemos, este apartado, en el legado Desprats30.

3. La nunciatura de España y Aragón en el siglo XVI

En el primer tercio del siglo XVI se establece en España la nunciatura
permanente. La unidad nacional, con los Reyes Católicos, seguirá afianzándo-
se a lo largo del siglo XVI, no sin tensiones y enfrenta mientos en los diversos
reinos, que defienden sus jirones de libertad ins titucionalizados en sus Fueros
y Cortes. A partir de la decimosexta centuria, los nuncios tendrán también un
carácter nacional, aglutinador de toda la problemática religiosa y política de la
geografía eclesiástica española. 

3.1. Listado de los nuncios

Representaron a la Santa Sede en España, durante este periodo, las
siguientes perso nas:

30 J. FERNÁNDEZ, “Legados pontificios”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, o.
c., II, 1275-1277; P. BLET, Histoire de la Represéntation…, o. c., 130 (Pedro de Castelnau), 135,
153, 164-166, 185.
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1492-1503. Francisco Desprats.

1504. Cosimo dei Pazzi, obispo de Arezzo.

1506-1520. Giovanni Ruffo dei Theodoli, obispo de Bertinoro y Cosenza. 

1521?-1522. Vianesio de Albergatis.

1522-1524. Bernardino Pimentel, conde de Benavente, seglar,  desde julio de
1522 a septiembre de 1524.

1524-1529. Baldassare Castiglione, seglar, de octubre de 1524  a 7 de febrero
de 1529. 

1529. Girolamo da Schio, obispo de Vaison, desde el 7 de mayo de 1529 al 28
de julio de1529, en Ale mania, siguiendo al emperador Carlos V.

1529-1535. Giovanni Poggio, colector general,  del 27 de julio de 1529 a enero
de 1535.

1535-1537. Giovanni Guidiccione, obispo de Fossombrone, desde el 28 de
enero de 1535 hasta el 15 de julio de 1537.

1535-1541. Giovanni Poggio (ante la emperatriz, en ausencia del em perador),
del 6 de julio de 1535  a marzo de 1541.

1541. Giovanni Morone, obispo de Módena, de marzo a septiembre de 1541.

1541-1553. Giovanni Poggio, arzobispo de Tropea, de septiembre de 1541
hasta el 24 de marzo de 1553.

1553-1558. Leonardo Marini, arzobispo de Laodicea, del 29 de marzo de 1553
a 1558.

1559-1560. Salvatore Pactino, obispo de Chiusi, de abril de 1559 a marzo de
1560. 

1560. Ottaviano Reverta, obispo de Terracina, del 10 de marzo a noviembre de
1560.

1560-1561. Giovanni Campeggio, arzobispo de Bolonia, del 28 de noviembre
de 1560 a  junio de 1561. 

1561. Ottaviano Reverta, obispo de Terracina, de junio a septiembre de 1561.

1561-1565. Alessandro  Criveli, obispo de Cariati, del 17 de noviembre de
1561 a marzo de 1565, fecha en la que fue nombrado cardenal.

1565-1572. Giovanni Battista Castagna, obispo de Rossano, de noviembre de
1565 a septiembre de 1572. Con él comienza el primer registro comple -
to de la nunciatura de España.
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1572-1577. Niccolò Ormaneto, obispo de Padua, del 1 de julio de 1572 al 18
de junio de 1577. 

1577-1581. Filippo Sega31, obispo de Ripatronsone, del 8 de julio de 1577 a
febrero de 1581.

1581-1585. Luigi Taverna, obispo de Lodi,  del 30 de abril de 1581 al 11 de
diciembre de 1585. 

1585-1588. Cesare Speciano, obispo de Novara, del 11 de diciembre de 1585
al  27 de agosto de 1588.

1588-1590. Annibale dei Grassi, obispo de Faenza, del 27 de agosto  de 1588
al 24 de junio de 1590.

1590-1591. Muzio Passamonte, del 14 de julio de 1590 a enero de 1591.

1591-1592. Pietro Millino, de enero de 1591 a septiembre de 1592.

1592-1600. Camilo Caetani, patriarca de Alejandría, del 1 de octubre de 1592
a febrero de 160032. 

3.2. Algunos asuntos diplomáticos en el tercio central del siglo XVI

3.2.1. Visita de Giovanni Poggio. La historiografía aragonesa ha recogi-
do algunas visitas de delegados pontificios a Zaragoza. Nos detenemos sola-
mente, a modo de ejemplo,  en la que realizó Giovanni Poggio el 24 de
noviembre de 1553. Nos la relata Diego de Espés33 en su manuscrito: 

“A veynte y quatro de nobiembre entró en Çaragoça el carde nal Pogio
legado a latere...”. Hubo un gran recibimiento por parte de los canónigos, racio-
neros, oficinas y dignidades de la catedral del Salvador (La Seo) de Zaragoza.
Estuvieron presentes también el Virrey de Aragón y el jurado en Cap (alcalde
de la ciudad), así como varios abades. El día de San Andrés visi tó La Seo «a
rruego del cabildo que se lo rrogaron». El maestro Espés describe el proto colo
que se siguió y la solemne procesión, comenzando la liturgia con el responso
Ecce vir prudens. Se concedieron 108 años y 100 cuarentenas de perdón y

31 Véase la tesis de A. FERNÁNDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura  de
Felipe Sega (1577-1581). Aspectos político, jurisdiccional y de reforma, Toledo 1991.
32 H. BIAUDET, Les nonciatures apostoliques permanentes jusq’en 1648, Helsinki 1910, 117,
132, 147, 162; J. FERNÁNDEZ ALONDO, “Nunciatura”, en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, o. c., III, 1784-1787. 
33 D. DE ESPÉS, Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu
Christo Señor, y Redemptor nuestro hasta el año de 1575, compuesta y recopilada por el rev-
erendo raçionero maestro Diego de... 2 vols. Ms. de 1598, (Sig. 20-47 y 20-48), 871v-872r.
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Poggio se fue muy contento de la ampliación de la catedral que había hecho el
arzobispo don Hernando de Aragón.

Y añade Diego de Espés: “En memoria de que favoreció a la paz desta
yglessia con su arcobispo don Hernando y se ofreçió con mucho amor haçer
todo lo que a él tocasse y pudiesse en fauor deste cabildo, y por lo que en lo
bemidero podía favoreçer en Roma la justicia desta yglessia, el cabildo le
presen tó, el día siguiente que llegó, doce perniles muy buenos y diez cayces
de ceuada y cinquenta panes del Asseo cada día, desde el día que llegó asta el
que se partió. Ofreciósse de nuevo hacer por la yglessia, como capitular della,
y dixo que se tenía por tal y se preciaua dello”. Como podemos ver, por la cró-
nica del maestro Espés, el cabildo de La Seo intentó sacar partido de esta visi-
ta, no dando puntada sin hilo, y colmando al legado pontificio (Espés lo llama
legado a latere) de atenciones, y así tenerlo de su parte en los pleitos que
mante nía con el arzobispo de Zaragoza34.

3.2.2. La reestructuración de la geografía eclesiástica aragonesa. En
el siglo XVI no hubo coincidencia entre la geografía eclesiás tica y política en
Aragón hasta la creación de la archi diócesis burgalesa (22 de octubre de
1572),  pasando las diócesis de  Pamplona y Calahorra a  convertirse en sufra-
gáneas de la nueva metrópoli burgense. Esta nueva reestructuración diocesa-
na, hecha en el último tercio de la centuria, creó nuevas diócesis (Jaca,
Barbastro y Teruel) en  la metropolitana de Zaragoza, fijando así un nuevo
mapa eclesiástico aragonés. La nueva metrópoli cesaraugustana quedó consti-
tuida por las siguientes sufragáneas: Jaca, Barbastro, Huesca, Tarazo na y
Teruel35. Este tema produjo tensiones entre el Arzobispo de Zaragoza,
Hernando de Aragón (1539-1575) y la Santa Sede, y provocó fuertes tensio-
nes diplomáticas. 

El arzobispo Hernando de Aragón escribió al papa Pío V en 1567 mani-
festándole el esfuerzo realizado para intentar comprender las razones del
proyecto reestructurador de la geografía eclesiástica española, pero afirmaba
que no había encontrado argumentos convincentes para dar su consentimien-
to: “Ego enim caussas, propter quas consensum prestare possem, quamuis

34 Ibidem, 872v. Poggio fue nuncio desde septiembre de 1541 al 24 de marzo de 1553. No debe
extrañarnos, por tanto, el título de legado a latere que le da Diego de Espés, ya que desde el 29
de marzo de 1553 era nuncio Leonardo Marini, arzobispo de Laodicea.
35 D. MANSILLA, «La reorganización eclesiástica española del siglo XVI. I. Aragón-Cataluña»,
en Anthologica Annua 4 (1956) 97-238;  ID., «La reorganización eclesiástica española del siglo
XVI. [II. Navarra-Castilla]», en Anthologica Annua 5 (1957) 9-259; ID., «Formación de la provin-
cia eclesiástica de Zaragoza (18-VII-1318)», en Hispania Sacra 18 (1965) 249-263; ID.,
“Panorama histórico-geográfico”, en Historia de la Iglesia en España en los siglos XV y XVI,
III/1, Madrid 1980, 19-23.
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sepe se plus animum meum cogere procurauerim, non invenio”. Hizo bien don
Hernando en oponerse al trato discriminatorio que se daba a su metrópoli con
la reducción del territorio, siendo Zaragoza menos extensa que las metropoli-
tanas de Santiago o Toledo. Si el monarca español quería prestigiar a Burgos,
caput Castellae, no tenía forzosamente que hacerlo a costa de Zaragoza, que
era también cabeza del reino de Aragón36. Don Hernando estaba convencido
de que gran parte de las diócesis de Pamplona y Calahorra sintonizaba más
con los usos y costumbre de Aragón que con los castellanos. La historia ni le
ha dado ni le ha quitado la razón. El actual mapa autonómico español se ha
constituido dando independencia política a Navarra y La Rioja, al margen de
castellanos y aragoneses. En este tema se sintió don Hernando profundamente
aragonés. Es más, se quejó de la inconstante y deficiente agresividad
diplomática y política que las autoridades civiles del Reino manifestaron en
este asunto. Las presiones regias y el apoyo de los obispos de Pamplona y
Calahorra, identificados con el proyecto de la monarquía, hicieron perder la
batalla a don Hernando. Durante ocho años se mantuvo pendiente el asunto. Y
aunque se expidió la bula de erección de Burgos en metropolitana en octubre
de 1574, no se llevó a efecto hasta después del fallecimiento de don Hernando.
Detalle que ha recogido la historiografía, destacando el prestigio que se había
ganado el arzobispo de Zaragoza, tanto en la corte regia como en la pontifi-
cia37. 

La historiografía ha valorado diversamente tanto la actitud de Felipe II
como la de don Hernando de Aragón: a) El burgalés Demetrio Mansilla afir-
ma que la actuación monárquica fue acertada y manifiesta que “no es muy
afortunado” el arzobispo de Zaragoza al señalar las razones de su negativa a
la reestructuración de la geografía eclesiástica; b) El navarro José Goñi
Gaztambide desenmascara la actitud pro castellana del monarca y afirma que
el arzobispo don Hernando se opuso “alegando argumentos de peso”. El
mismo don Hernando nos dice que no pudiendo forzar su voluntad a lo que le
dictaba su conciencia, se opuso a los planes de la monarquía, coincidiendo en
ello con los diputados del reino aragonés, los munícipes zaragozanos y los
cabildos catedralicios de Zaragoza, Pamplona, Calahorra y La Calzada. La
actitud del arzobispo no fue fácil. Además en su persona se unían la mitra
zaragozana y el cetro virreinal, pero en este asunto antepuso los intereses pas-
torales a los políticos, y se opuso a Felipe II.

36 D. DE ESPÉS, Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça …, o. c., 961r. y 964v-966v;
ASV, Miscellanea Armadio II, 84, 227r-v (Memorial de don Hernando de Aragón a Su Santidad).
37 I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana: la reestructuración de la geografía ecle-
siástica aragonesa en el siglo XVI, Zaragoza, CRETA, 1993; ID., “Erección de la archidiócesis
burgalesa: conflictos entre Aragón y Castilla”, en Memoria Ecclesiae  XXVIII (2006) 525-554.  
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3.2.3. El Concilio provincial de 1565-1566. Hacía 140 años que no se
celebraban estas asambleas en  la provincia eclesiástica de Zaragoza. Este con-
cilio sirvió para aplicar en toda la provincia la normativa tridentina. Las cau-
sas de la tardanza de la convocatoria del concilio provincial, las explicó el
arzobispo de Zaragoza, Hernando de Aragón, en sendas cartas al Papa y a San
Carlos Borromeo, quienes le remitieron un texto original del Concilio de
Trento, editado en Roma por Pablo Manucio, y con sello de plomo de Pío
IV38. El retraso de la convocatoria estuvo motivada por las diferencias de con-
tenido que reflejaban los impresos tridentinos que circulaban en España y por
la cruel peste de 1564, que diezmó la ciudad de Zaragoza y su entorno geo-
gráfico, haciendo difícil y peligroso el tránsito de personas. 

El Concilio provincial se clausuró con la aceptación de las disposiciones
tridentinas en la metrópoli cesaraugustana y la edición de diez constituciones
y un preámbulo a las mismas. El documento conciliar fue impreso por Jorge
Coci y Pedro Bernuz, el 9 de marzo de 1666, en Zaragoza39. En el preámbulo
don Hernando explica las finalidades del Concilio provincial y hace una lla-
mada paternal a todos a una sincera reforma personal e institucional. Dice a
los obispos y abades: “No nos parezcamos á los príncipes profanos en trenes
de caballos y lujo, en el número de criados y costoso mueblaje; sino que nues-
tra casa debe estar abierta de par en par á los menesterosos, socorriendo con el
hospedaje y benignidad la pobreza de otros: de modo que cada cual crea que
tiene en el obispo un singular amparo, y que se persuada fácilmente que aun
encontrará en él mayor remedio para el alma por la afabilidad de los familia-
res, moderación y doctrina, puesto que somos un buen olor de Cristo”40. 

En el discurso de clausura hace también una llamada a los sacerdotes a la
reforma de vida. Insiste en que deben armonizar estado de vida y estilo de
vida: “Es necesario que arreglen su vida entera á costumbres probas, castas y
laudables, para que militando con Dios sólo, no se enreden en negocios secu-
lares, vistan cual conviene á su orden, no sean sediciosos, turbulentos, vagos,
protervos, petulantes; sino modestos, templados, frugales, enemigos de juegos
y comilonas, tabernas y lugares deshonestos; que no asistan a bailes de far-
santes, ó á los actos de juglares, juegos de lanza, torneos y corridas de toros;
no se dejen crecer el cabello ni la barba; no se dediquen á oficios seglares,

38 Se custodia dicho ejemplar en Zaragoza, Archivo Capitular de La Seo  (= ACLSZ),  Armario
de Privilegios, Letra C, n. 58, 3. 
39 ACLSZ, Armario de Privilegios, Letra C, n. 58, 3 (Constituciones del concilio provincial de
Zaragoza de 1565-1566. Hay un ejemplar impreso y una copia manuscrita); J. TEJADA Y
RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América,
V, Madrid 1863, 347-360. 
40 J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones…, o. c., V, 352.
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abandonando la celestial contemplación y precipitándose en diversas malda-
des; no acompañen á matronas ni á doncellas, dedicándose solamente á lo que
aumenta la religión y piedad: para que de este modo la plebe los tenga por
esclarecidos y venerables, y ante Dios y en el templo sagrado desempeñen su
ministerio con pureza de corazón y de cuerpo”41. 

El nuncio Giovanni Battista Castagna (1565-1572) quedó contento con
los resultados del Concilio provincial de Zaragoza (1565-1566), ya que infor-
maba a la curia romana que había recibido un impreso del concilio de
Zaragoza y que se había hecho gentilmente: “Ho hauuto quel di Saragocza, et
mi pare che sia fatto gentilmente, gliene mando una stampa che mi fu manda-
ta di lá”. La legislación conciliar y sinodal venía siendo en gran parte letra
muerta y don Hernando era poco aficionado a nuevos e infructuosos agobios
legislativos. El mismo arzobispo señala que la Iglesia “está como agoviada
con tantas leyes y decretos y por eso ha puesto especial cuidado no en pro-
mulgar otras nuevas, sino en cuidar de la observancia de las antiguas”. El
Concilio provincial de Zaragoza de 1565-1566 trató otros temas que no han
quedado recogidos en sus constituciones: Se decretó que los visitadores que se
enviasen a la provincia conocieran la lengua vascongada, pensando sin duda
en las áreas provinciales que no hablaban el castellano; se examinó la conve-
niencia de reestructurar el ámbito geográfico de la Iglesia en Aragón; y se trató
también el tema de la creación de seminarios42.

3.2.4. Una sorprendente información del nuncio Ormaneto. Sin embar-
go, el nuncio Niccolò Ormaneto, obispo de Padua, que ocupó la nunciatura de
España entre 1572  y junio de 1577, no valora muy positivamente el ministerio
episcopal del Arzobispo Hernando de Aragón,  en contradicción a la positiva
opinión común y general de toda la historiografía española de los siglos XVI al
XX43. Tras la muerte del Arzobispo de Zaragoza, el 29 de enero de 1575, el nun-
cio Ormaneto escribía a Roma lo siguiente: “…et qui parlai della bona proui-
sione dell’Archiuescouato di Saragozza, quale si può dir che sia stato quasi
come uacante tanti anni sono, hauendo l’A rciuescouo morto, come hò inteso da
persone degne di fede, atteso molto poco all’offitio suo Pastorale44. 

41 Ibidem, 353-354.
42 Sobre el Concilio Provincial de Zaragoza, véase también: J. GOÑI GAZTAMBIDE, «El
Concilio Provincial de Zaragoza de 1565-66», en Annuarium Historiae Conciliorum 27-28 (1995-
96) 663-691. 
43 Véase, I. MIGUEL GARCÍA, Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza (1539-1575).
Índole pastoral y talante reformador del último Arzobispo de la Casa Real de Aragón, Roma,
PUG, 1991, 852-857. Tesis doctoral inédita.
44 ASV, NS, 8, 400v. Carta del nuncio Nicolás Ormaneto al cardenal de Como, encargado de la
Secretaría de Estado. Remitida el 15 de febrero de 1575.
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El nuncio, hablando de la necesidad de nombrar un buen sustituto para la
sede vacante de Zaragoza, afirmaba que “se podía decir que el arzobispado
había estado casi como vacante, ya que don Hernando había atendido muy
poco su oficio pastoral, según informaciones recibidas de personas dignas de
fe”. Sin duda que el nuncio se refiere al último decenio de su pontificado, en
que don Hernando tuvo que compaginar el ministerio episcopal con la tarea
política. Pero olvida el nuncio que, precisa mente en este periodo, don
Hernando había solicitado un obispo auxiliar, el cisterciense don Antonio
García, para suplir su obligada ausencia de muchas actividades pastorales,
fruto de su avanzada edad y de la nueva responsabili dad del virreinato de
Aragón. Además este cargo político había sido autorizado por la propia Santa
Sede. Las contradicciones administrativas, en los organis mos de la Curia
Romana, son en este caso elocuentes.

Con el fin de no extenderme excesivamente en este trabajo, ya que es sim-
plemente una comunicación y no una ponencia, me voy a limitar a reseñar algu-
nas actuaciones de la Santa Sede respecto al Reino de Aragón. Para ello sigo la
documentación que nos facilita el Archivo de la Nunciatura de España y las infor-
maciones que nos brinda el manuscrito de Diego de Espés, custodiado en la
Biblioteca Capitular de Zaragoza45. Se hace una exposición por bloques temáti-
cos: asuntos políticos, órdenes religiosas,  límites diocesanos, notificaciones a
obispos y otros. Entre paréntesis se indica la ubicación archivística del documen-
to, es decir, el tomo y el folio dentro del fondo de la Nunciatura de España.

3.2.5. Asuntos políticos: 

08-11-1546. Card. Sforza a Poggio: Breve al Príncipe quejándose del poco
respeto del Justicia de Aragón a la Sede apostólica en la causa de
Berenguer de Castro (1A, 167).

09-02-1564. Copia de memoria de abusos y contrafueros de la Inquisición de
Aragón (2, 100-101)

04-05-1571. Castagna al card. Alessandrino: Sobre libertad de los tres  reinos
de Aragón (4, 182).

03-06-1572. Zaragoza. Los diputados de Aragón se dirigen al Papa. Mandan
una embajada por las excomuniones lanzadas contra los que se opu sieron
a la jurisdicción eclesiástica (14, 10-11).

26-10-1572. Felipe II al Papa. Pide entregue al Inquisidor General la causa
cometida al Papa por los diputados de Aragón (16, 141).

45 D. DE ESPÉS, Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça …, o. c. 789-1029.
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26-12-1572. Secretaría a Ormaneto. Los aragoneses y el breve del nuevo
Inquisidor (15-I, 127-29).

01-01-1573. Secretaría a Ormaneto. Breve al Inquisidor Mayor encomendán -
dole una causa de Aragón. Representantes de Aragón y el breve (15-I, 132).

30-11-1573. Ormaneto al  card. de Como: Se mandará un libro de leyes de la
Corona de Aragón (7, 549).

13-12-74. Ormaneto al card. de Como: Diputación aragonesa al rey para ayu-
dar contra el turco. El rey no los quiere recibir, porque cree que esto es
un pretexto para pedir ampliación de libertades (8, 363-70). No son reci-
bidos por el rey y se retiran a Alcalá (8, 377).

3.2.6. Límites diocesanos:

22-08-1567. Card. Alessandrino a Castagna: El embajador había pedido título
de metropolitana para Burgos con Calahorra y Pamplona como sufragá-
neas y pase a Zaragoza de Jaca y Barbastro, desmembrándose ésta de
Huesca (1, 269).

29-10-1567. Card. Alessandrino a Gastaqna: Conformidad del Papa en erigir
Burgos como metropolitana sin perjuicio de otros (1, 310-311).

28-07-1568. El Nuncio a Juan de Zúñiga: Remisión del proceso de erección de
las diócesis de Huesca, Barbastro y Jaca (4, 20).

28-07-1568. Castagna al card. Alessandrino: Sobre creación de la diócesis de
Barbastro. Relación de acomodación de las diócesis de Huesca, Jaca y
Lérida con la nueva (4, 18-19).

3.2.7. Asuntos de religiosos:

26-01-1540. Card. Sforza a Poggio: Recomendación en favor de Gatto para
pensión sobre abadía de Rueda en Zaragoza (1A, 129-130).

22-12-1564. Felipe II a Francisco Robustez: Le encomienda la defensa del
convento de Santa Engracia de Zaragoza contra Ejea de los Caballe ros
(464, s. n.).

12-02-1568. Card. Alessandrino a Castagna: Obispos de Cataluña y Aragón y
que visite a los conventuales de S. Francisco (6-I, 202).

07-09-1569. Castagna al card. Alessandrino: Comunicar a Fray Rodrigo de
Solis, comisario en Aragón de los Agustinos, lo que el Papa ordena sobre
la unión (4, 96-98).
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19-11-1569. Castagna al card. Alessandrino: Fray Rodrigo de Solís, comisario
y general de la orden de S. Agustín en Aragón, Cataluña y Valencia, es
requerido por el Papa para unir a dichas provincias los monasterios de
Castilla (4, 106). 

18-08-1571. Card. Rusticucci a Castagna: Pide presupuesto para la conserva-
ción de la hospitalidad en el monasterio de Montearagón en Huesca (3,
266).

23-03-1572. Barcelona. Fr. Bernardo Durán, vicario general de los Mer -
cedarios, al Papa. Visita de conventos de la Merced en Aragón y Navarra
(2, 264).

15-07-1572. Pleito con frailes de S. Agustín de Agreda (2, 98-99. 102-103).

15-07-1573. Ormaneto al card. de Como: Sobre clausura de las monjas del
Sepulcro de Zaragoza y el Arzobispo. Excomunión de las monjas (7, 366-
369).

10-08-1573. Secretaría a Ormaneto: Monjas de Zaragoza contra la clausura
(15-II, 225-227).

22-07-1574. Ormaneto al protonotario Bernardo Corniglia: Reforma de la
Mer ced en Aragón. Abusos. Necesidad de reducción de conventos. Están
en ruina en Aragón las religiones de S. Benito, S. Bernardo y ca nónigos
regulares de S. Agustín. Imperfecciones de la orden de S. Jerónimo (440,
s. n.)

10-09-1574. Secretaría a Ormaneto: A petición de Fr. Francisco Bacheto,
General de los Trinitarios, dispone el Papa que la Inquisición en Aragón
no intervenga en cuestiones de Trinitarios de la Corona de Aragón fuera
de casos de herejía (15-II, 393).

07-12-1574. Card. de Como a Ormaneto: Mercedarios de Aragón. Visita y
reforma. Recurso contra la orden del Visitador de unirse en capítulo
general en Castilla. Infórmese y hágase lo que proceda (15-II, 431-32).

15-02-75. Ormaneto al card. de Como: Necesidad de reforma de los
Trinitarios de la Corona de Aragón. E1 vicario general es ambicioso e
inhábil (8, 399-405).

3.2.8. Asuntos económicos:

11-04-1562. Secretaría a Crivelli: Recomendación en favor de Alejandro
Garganello que va a Zaragoza a recobrar de la aduana jo yas mandadas
por el rey de Portugal al Papa (39, 27). 
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11-04-1562. Secretaría a Crivelli: El duque de Alba y los diezmos de Huesca
(39, 28). 

01-07-1562. Secretaría a Crivelli: Carta sobre el duque de Alba y la causa de
Huesca (39, 42).

14-02-1567. Card. Alessandrino a Castagna: Juan Marcos Ascensión, arcediano
de Daroca, envía la pensión transferida por el cardenal de Nápoles (1, 187).

02-08-1567. Card. Alessandrino a Castagna: Sobre traslado de pensiones y
carta al subcolector de Zaragoza con notificación de bula (1, 244).

3.2.9. Arzobispo de Zaragoza

11-04-1562. Secretaría a Crivelli: Denegación de sufraganato al arzobispo de
Zaragoza (39, 30).

26-03-1570. Castagna al arz. de Zaragoza: Remisión de la bula revocatoria de
cofradías y concesión de gracias por prelados españoles  (4, 130) .

08-06-1573. Arz. de Zaragoza al Papa: Recomendación para el arcedianato de
Teruel, vacante por muerte de Pedro Villalón (7, 295).

11-09-1575. Secretaría al arz. de Zaragoza: Recomienda posesión del arcedia-
nato de Belchite por el cardenal de Como (18, 42).

15-09-1573. Secretaría al arz. de Zaragoza: Enterada que el arzobispo ha pro-
visto el arcedianato de Belchite,, aduce el derecho del Papa y pide la pose-
sión del cardenal de Como (16, 45).

01-10-1573. Arz. de Zaragoza al card. de Como: Recomendación en fa vor de
Juan Navarro y del obispo de Útica, fray Antonio García, auxiliar de
Zaragoza (14, 111).

09-11-1573. Secretaría al arz. de Zaragoza: Concesión del arcedianato de
Belchite al licenciado Navarro con pensión en favor del obispo de Útica,
fray Antonio García. Se espera su ayuda (18, 51). 

10-11-1573. Secretaría al obispo de Útica: Carta del arz. de Zaragoza sobre el
obispo de Útica y el licenciado Navarro. Imposibilidad de satisfa cer a los
dos. Promesa de ayuda (18, 60).

Sin fecha. Breve al arzobispo de Zaragoza: Sobre provisión del arcedianato de
Belchite (14, 112-113).

06-12-1575. Secretaría a Ormaneto: Habla de la concordia con herederos del
arz.  de Zaragoza sobre el castillo. Y se manda procurar otra con los vasa-
llos (9, 47-48).
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24-01-1576. Ormaneto al cardenal de Como: Sobre el expolio del arz. de
Zaragoza,  Hernando de Aragón  (10, 20-21).

3.2.10.  Otros asuntos:46

Diócesis de Tarazona. Espolio de Tarazona, cabildo, nombramiento del
obispo Pedro de Luna, división de frutos y otros temas: 16, 198-200; 17, 61.

Diócesis de Huesca. Conflictos entre el obispo y el cabildo, deudas del
obispo, muerte y nuevo nombramiento: Juan de Alagón y otros asuntos: 7,
171; 7, 314-317; 8, 258. 260-268. 399-404; 15-I, 188-189. 214-215; 15-II,
362. 399. 

Arcedianato de Belchite. Correspondencia con diversas personas con
motivo de la colación del arcedianato: 18, 42-43. 45. 48-49. 51-55; 14, 150-
151.

Conde de Sástago. Felicitación al papa Gregorio XIII por su nombra-
miento, recomendación del conde en favor de su hijo Artal y de su\tío fray
Juan de Alagón, sobre el arcedianato de Belchite, ofrecimiento al Papa al ser
nombrado virrey de Aragón, recomendación en favor de Pedro de Luna, sobre
espolios del castillo de Vallobar a la muerte del arz. Hernando de Aragón: 7,
13-14 .61-63. 192. 269-273. 323-324. 336;  8, 488; 14, 8-9.169; 15-I, 117-118.
120; 15-II, 235; 18, 48.

Diócesis de Zaragoza. Presentación de cantores para la capilla papal por
parte de Robledo, maes tro de capilla de Zaragoza; vacante de canonjía de
Daroca y rectoría de Palomar (Zaragoza), por muerte Antonio Moreno. Se pide
la primera para Francisco Antonio Moreno o para Juan de Ojos Negros y la
rectoría para Juan Prat: 14, 167; 15-II, 357.

Para ampliar noticias sobre las relaciones diplomáticas entre España y la
Santa Sede en este periodo, son muy útiles las monografías de Serrano y de
Olarra-Larramendi47.

46 Con el fin de no extenderme,  indico –a modo de ejemplo– los tomos donde se encuentra más
documentación sobre otros asun tos de interés respecto a las diócesis aragonesas.
47 L. SERRANO, OSB, Correspondencia diplomática entre España y la Santa sede durante el
pontificado de S. Pío V, 4 vol., Madrid 1914; J. OLARRA – Mª. L.  LARRAMENDI, Índices de
la correspondencia entre la nunciatura de España y la Santa Sede durante el reinado de Felipe
II, Madrid 1948.
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Apéndice documental

Zaragoza, 24 de noviembre de 1553

Visita de Giovanni Poggio a la catedral del Salvador (Zaragoza). Biblioteca
Capitular. Diego de Espés, Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça, 871v-
872v. 

(f. 871v) “A veynte y quatro de nobiembre entró en Çaragoça el cardenal Pogio,
legado a latere. Hiçósele buen reciuimiento. Salió el capítulo, todos los canónigos y
muchos raçioneros y las dignidades y oficinas que se hallaron. Entraron a su lado el
birrey Pedro de Luna a la derecha y el jurado en cap de Caragoça a la siniestra; los
abbades de Veruela, San Vitorián, la O, y el cauildo y la otra clereçía detrás. No sse
rreçiuió con cruçes ni proçession, porque auía grandes lodos. Fuesse derecho a su posa-
da, sin yr a la yglesia. El día de san Andrés bino al Asseo, a rruego del cabildo, que se
lo rrogaron los que le fueron a bissitar, porque él mostró ganas dello. Y fueron los que
le visitaron: el prior mossen Lupercio Ortal, maestre Miguel de Santánguel, el doctor
Antonio Melendo, Domingo Pérez. Después, el mismo día de san Andrés, auiendo
entrado en prima, fueron los dos postreros destos a suplicarle efectuase la merced que
les sería lo de benir a esta sancta yglessia, lo (f. 872r) qual prometió con mucha bolun-
tad. Conçertaron el cómo se auía de reçiuir con él mesmo. Y fue que se dixo terçia,
dadas las nueue, y el clero todo de la yglessia con capas salió acia la puerta que sale a
la plaça de la Diputación, el prior y canónigos delante y los otros por su orden, y
estubieron todos en orden de procession. El cardinal bino con su cruz delante, la de la
yglessia salió ésta junto a la puerta de la parte de adentro, con el presbítero y sus
ministros bestidos; el presbítero, que hera el doctor Sisamón, con su pluuial rico y el
diácono, que era el maestro Ramos, y el subdiácono Láçaro Sanz como para la missa.
A la puerta, en el mismo umbral de la yglesia, estaua un sitial de carmesí y sobre la
almohada un missal y la cruz que auía de adorar. Llegó allí y adoró la cruz de mano del
presbítero, bendixo el yncienco de mano del diácono y encensolo el presbítero; e echo
esto, el presbítero le dio el yssopo con agua bendita y el legado echó assí a los çir-
cunstantes  y alçosse del sitial. Luego los capiscoles y cantores començaron el rresponso
Ecce vir prudens, etc. Y él sse pusso en el gremial, al lado derecho del presbitero, y la
processión pasó su vía, la claustrua como los días solemnes, por el mismo horden que
se suele haçer. Bolbiendo el legado con el presbítero al presbiterio, se puso de rrodillas
en un sitial rico de brocado, que estaua a la  parte del ebangelio y el presbítero dixo (f.
872v) en boz alta los bersos y oraçión, como está ordenado en el Pontifical. Acauada
la oración se començó el oficio y estubieron tres canónigos en el mismo presbiterio, en
un banco que para aquello hera puesto y de allí se lebantauan a la confessión, gloria,
credo, sanctus, y agnus. Híçose toda la ceremonía lo mexor que supieron los ministros,
en fin él se subió al altar junto dél para la bendición, el ynfante dixo en voz alta
Inclinate vos ad benedictionem. Él dio su bendición primero y después el diácono pro-
nunció cient anyos y cient quarentenas de perdón. Salió el cabildo con su señoría hasta
la puerta de la yglessia, de allí se despidieron. Fuese muy contento de la ampliación de
la yglessia que el arçobispo don Hernando de Aragón ha hecho.
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Foto del Ms. de Diego de Espés.
Historia Ecclesiástica de la ciudad de Çaragoça, 872v.

En memoria de que favoreció a la paz desta yglessia con su arcobispo don
Hernando y se ofreçió con mucho amor haçer todo lo que a él tocasse y pudiesse en
fauor deste cabildo, y por lo que en lo bemidero podía favoreçer en Roma la justicia
desta yglessia, el cabildo le presen tó, el día siguiente que llegó, doce perniles muy bue-
nos y diez cayces de ceuada y cinquenta panes del Asseo cada día, desde el día que
llegó asta el que se partió. Ofreciósse de nuevo hacer por la yglessia, como capitular
della, y dixo que se tenía por tal y se preciaua dello”.
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1. Introducción

El presente artículo está basado en la comunicación pronunciada durante
la celebración del XXVº Congreso de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España, celebrado en la Ciudad Eterna en el año 2009, en la que nos
propusimos poner de relieve las relaciones mantenidas entre el Obispo y el
Cabildo catedralicio de Zaragoza y la Santa Sede, desde la Reconquista de la
ciudad de Zaragoza en 1118 hasta la erección del arzobispado de Zaragoza y
la elevación de su Iglesia a Sede Metropolitana en 1318, esbozando las líneas
maestras de esa relación a través de los documentos pontificios custodiados en
el llamado Armario de Privilegios del Archivo Capitular de la Catedral cesa-
raugustana.

Por dicha razón, el núcleo principal del presente trabajo lo constituye la
colección documental, en la que se presentan aquellos documentos pontificios
originales comprendidos en ese arco cronológico (1118-1318) y que permane-
cían inéditos hasta ahora, pues no fueron integrados en el corpus documental
del erudito alemán Paul Kehr publicado en 1928,1 ni tampoco fueron copiados
en los Cartularios de la Iglesia, razón por la cual no aparecen en la edición que
de ambos códices diplomáticos preparó el Catedrático de Paleografía de la
Universidad de Zaragoza Ángel Canellas López, publicados en 1989-1990.2

Habiendo aclarado los criterios seguidos en la presente edición, pasare-
mos a hacer una breve presentación de la naturaleza y significación del
Armario de Privilegios del Archivo Capitular, esbozando a continuación los
temas o asuntos de qué trata o a qué se refiere el corpus documental aquí pre-
sentado.

DOCUMENTOS PONTIFICIOS ORIGINALES
DEL ARCHIVO DE LA SEO DE ZARAGOZA,

CUSTODIADOS EN EL 
ARMARIO DE PRIVILEGIOS (1118-1318)

Isidoro Miguel García
Jorge Andrés Casabón

1 P. KEHR, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten Zur Hispania Pontificia II Navarra und
Aragon, Berlín 1928.
2 Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta Diplomatica Aragonensia. Los Cartularios de San Salvador
de Zaragoza, 4 tomos, Zaragoza, Ibercaja, 1989-1990.
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2. El Armario de Privilegios del Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza

Desde el momento de su fundación, el Cabildo catedralicio puso un espe-
cial cuidado en la custodia y conservación de aquellos documentos recibidos
desde las más altas instancias que poseían un valor probatorio de privilegios y
derechos adquiridos, tal y como ocurrió en otras sedes episcopales. Ese núcleo
documental constituiría la génesis del fondo documental capitular que, paulati-
namente, se irá incrementando en la medida en que el Cabildo recién instituido
precise dotarse de estatutos y reglamentos que regulen la vida conventual de la
corporación capitular y de cada uno de los miembros que la integran, así como
las funciones litúrgicas y sacramentales, centralizadas en un primer momento en
la cátedra episcopal, y las obligaciones cultuales, individuales y colectivas, de
los prebendados de la iglesia. Por otra parte, a las dotaciones iniciales concedi-
das por los monarcas y por los primeros prelados de la Sede recién restaurada,
se sumarán las donaciones de los fieles que, en sus testamentos, oblaciones y
donaciones, consignarán rentas a favor de la mensa capitular para diferentes fun-
daciones, experimentando el patrimonio capitular un notable crecimiento. 

Este fondo documental primigenio recibirá un tratamiento archivístico
temprano y pormenorizado, a diferencia de los documentos administrativos
producidos en la gestión cotidiana de todas las situaciones que concurrían en
el templo catedralicio y del personal dependiente. De ello resulta que de la
Sección de Privilegios del Archivo Capitular de Zaragoza se han conservado
tres catálogos, confeccionados entre los siglos XVI y XVIII, y que presenta-
mos según su orden de antigüedad. El primero se titula Rubrica de las escri-
turas que estan en los caxones de los Priuilegios. En la portada se nos infor-
ma de que se hizo este cabreo de las scripturas importantes y se leyeron y
reconocieron todas por los senyores canónigos Joan de Miedes, subprior;
Gaspar Joan Figuera; Pedro Morcat y Bartholome Tello, los tres vltimos doc-
tores en sancta theologia, siendo archiuero Martin Perez de Manyero. El
segundo de ellos no contiene ninguna indicación de la fecha o de sus autores,
pero podemos datarlo aproximadamente a mediados del siglo XVII.
Finalmente, el último y definitivo, según el cual están ordenados los docu-
mentos actualmente custodiados en dicha sección, es el titulado como Indice
General del Armario de Privilegios del Archivo del Metropolitano Templo del
Salvador, obra manuscrita en dos tomos, realizada en el año 1771 por los
archiveros Joaquín Las Santas, presbítero racionero secretario, y Juan Alexo
Vallejo, presbítero ayudante de Secretario.

Los documentos aparecen ordenados alfabéticamente en letras, ligáme-
nes y números, casi siempre según el tema tratado en los mismos (indulgen-
cias, donaciones,…), aunque, en el caso de los documentos pontificios que nos
ocupa, también se hace la entrada de los documentos según el nombre propio
de los Papas que los concedieron (Alejandro, Adriano, Benedicto…). Muchos
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de los documentos han experimentado un cambio de signatura a lo largo del
tiempo, dándoles entrada en otra letra o incluso pasando a integrarse en otras
secciones del Archivo, aunque los archiveros del último catálogo del siglo
XVIII consideraron que, aunque algun documento pudiera haverse colocado
con mas propiedad en otra letra y ligamen que en el que oy existe, no se ha
juzgado conveniente mudarle, respecto de que esta variación pudiera causar
un trastorno considerable en los Cabreos y Libros en que respectivamente
estan citados, mas esto ya esta suplido con las remisivas en las letras donde
con mas propiedad debieron ponerse.

El valor probatorio de tales documentos (o jurídico, en palabras de
Carmen del Camino Martínez,3 en contraste con el carácter administrativo del
resto) precisaba su diligente custodia y conservación, restringiéndose su uso y
el acceso a los mismos y prohibiendo reiteradamente que fueran sacados del
Archivo (prueba inequívoca de su igualmente reiterado incumplimiento),4

recomendando sacar los documentos en forma pública cuando se precisara
hacer alegaciones en los procesos. 

El mismo inmueble del Archivo se encontraba oculto en un emplaza-
miento recóndito del complejo catedralicio, envuelto en un halo de misterio,
custodiándose el fondo documental con tanto celo como el mostrado con los
ornamentos litúrgicos de la Sacristía Mayor. Sirva de ejemplo la siguiente des-
cripción que del mismo se hace en un proceso mantenido entre los Cabildos
de La Seo y El Pilar incoado en 1623, en el cual se encargó al prior del monas-
terio jerónimo de Santa Engracia, Antonio Moriz de Salazar, actuar como juez

3 C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El Archivo de la Catedral de Sevilla en el siglo XV”, Historia.
Instituciones. Documentos 25 (1998) 95-112, espec. p. 95.
4 Así por ejemplo el racionero Juan de Arruego escribía a este respecto que de lo dicho bien se
infiere, el daño grande que causa el sacar escrituras de los Archivos; y lo mucho que conviene el
no dexarlas sacar; sino que el que las ha menester, las copie en el mesmo Archivo; y sino le pare-
ce copiar, por el cansancio o prodigalidad de subir al dicho Archivo cada dia, hasta aver aca-
bado; en este caso, dexe en deposito cinquenta, o cien ducados, o joyas que los valgan, y con esto
tendrá cuidado volver la escritura a su lugar, por volver a cobrar su deposito, porque no se tiene
en esto el cuidado, y zelo necesario en pidirlas, ni volverlas, como lo ha mostrado la experiencia
por los papeles que han sacado, y no los han vuelto, no obstante que están firmados los que los
han sacado, y de que están perdidos lo tengo por cierto; porque los herederos de los que los han
llevado, como ninguno se les ha pidido, los han rompido, ò quemado los papeles sueltos, y los
libros, ò Cabreos los avràn llevado, como libros viejos a casa los Libreros; y estos comprándo-
los por poco dinero, se han quedado con ellos, viendo avian de sacar dinero desto, y se les avian
de pagar bien. Esto me consta, porque el año pasado yendo a vna Librería, vi vn Cabreo de todos
los treudos de Albalate (…) y compre vn libro (…) y me dixo el Librero avia vendido otros libros
viejos del Arçobispado, pocos dias antes que le trajeran el libro que yo le comprè. Véase J. DE

ARRUEGO, Svmario de los frvtos y rentas del Arzobispado de Zaragoza, y de los cargos anvos qve
se pagan [impreso], Zaragoza, Diego Dormer, 1669, pp. 296-297.
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ejecutor del proceso de compulsa de varias escrituras en él custodiadas. El acta
notarial levantada en el transcurso de ese quehacer narra cómo el acceso al
mismo se encontraba en una puerta que a una esquina de dicha Aula
Capitular esta, por la qual se habia de subir al dicho Archiu (…). El dicho
Señor Juez la mando abrir y fue abierta y subiendo por una escalera de cinco
o seys escalones al cabo de la qual se hallo otra puerta por la qual se entra a
la primera pieza o aposento que esta antes de entrar al Archiu (…) la qual fue
abierta y, habiendo entrado dicho Señor Juez, notario, testigos y procurado-
res de las partes en dicha pieza el dicho Valero Cortes instante dicho Señor
Juez hizo vissura y ocular inspection como alrededor de dicha pieça habia
diversos estantes de tablas de madera en las paredes y en ellos diversos liga-
menes de escripturas y al cabo de dicha pieça una puerta de dos medias puer-
tas guarnecida de oja de lata cerrada con tres llaves y puesto encima de dicha
puerta fixo en la pared un escudo y en el esculpido un cordero de bulto, señal
y armas de dicha Iglesia, la qual puerta es por donde se entre en dicho Archiu
y se hizo assimesmo inspecçion y visura como dicha puerta estaba cerrada y
para efecto de abrirla y entrar en dicho Archiu dicho Señor Juez concedio
compulsa y mandamiento instandolo el dicho Valero del Rey y contra los
Señores Doctores Don Henrique de Castro y Gaspar Gil, Canonigos de dicho
Aseo y Archiveros que dixeron ser del, que presentes estaban, para que con
las llaves que tenían, como tales Archiveros las eshibiesen ante Su Merced y
habriesen dichas puertas (…) y fue habierta la puerta sobredicha para entrar
en dicho Archiu y, habiendo entrado en el todos los arriva nombrados, fue
abierta una ventana por donde el dicho Archiu recibe luz de la calle, la qual
tiene su reja de yerro a la parte de afuera, con que quedo dicho Archiu claro
y con luz vastante para poder ver, escrivir y leer en el qualquiera escritura,
la qual pieça dichos Señores Archiveros dixeron y adveraron que el Archiu
principal de dicha Iglesia en donde tienen reconditas y guardadas diversas
escrituras, privilegios y libros antiguos y modernos (…) dicho Señor Juez hizo
visura y ocular inspection como en las paredes de dicho Archiu ay diversos
almarios con sus puertas guarnecidas de oja de lata con sus cerrajas y llaves,
puestos encima de cada uno dellos su rotulo. Y assimismo en la pared a la
mano izquierda de dicha ventana y junto a ella ay un almario sin puertas con
su aro de madera tambien guarnecido de oja de lata en que ay dos libros
grandes con cubiertas de tablas enclavados con una cadena de yerro el un
cabo de ella en el haro de dicho almario y el otro en la cubierta de tabla de
dichos libros (…) el uno de dichos libros llamados comunmente Cartuario
antiguo para fin y efecto de sacar y transumptar del el privilegio del Rey don
Alonso I de Aragon mencionado y calendado en el cartel de compulsa arriba
inserto (…) y se notifico a dichos Señores Archiveros que eshibiesen ante Su
Merced el Cartuario comunmente llamado Vademecum que es uno de los que
estan en el almario sin puertas y clavado con cadena al aro del a fin y efecto
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de transunptar del la bulla que en el se halla registrada de Eugenio papa ter-
cero mencionada y calendada en dicho cartel de compulsa (…) y les fue noti-
ficado que del almario arriva mencionado debaxo el titulo Privilegios del
calaje de la letra B sacasen una Bulla original del papa Adriano 4º debaxo el
numero 5 (siguese la compulsa de otros documentos).5

En el interrogatorio practicado a los procuradores causídicos del Cabildo
de La Seo, Valero Cortes del Rey y Jerónimo de Goni, éstos declararon que
dentro de la dicha Iglesia Metropolitana de La Seo de la presente ciudad y
dentro de la sala y pieza donde se celebra el Capitulo y Cabildo de dicha
Iglesia hay una pieza con su puerta aforrada de yerro y rejas dentro della y
alrededor diversos armarios y caxones, arcas y otros apartamentos, comun-
mente llamado el Archiu de dicha Sancta Iglesia, en el qual an estado y estan
reconditas y guardadas las escrituras, libros manuscriptos, instrumentos,
bullas y concesiones appostolicas, privilegios y otros indultos appostolicos y
reales, tocantes y pertenescientes a dicha Iglesia y al Señor Arcobispo della y
a las Dignidades y demas prevendas de dicha Iglesia; y por tal ha sido y es
tenido y reputado publica y comunmente de todos los que del y de lo sobredi-
cho an tenido y tienen entera y verdadera noticia y lo sobredicho ha sido,
fuera y es publico manifiesto y notorio en la presente Ciudad y Reyno y en
otras partes y dello ha sido y es la voz comun y fama publica en dichas par-
tes y otras y assi es verdad. Otrosi dize que del sobredicho tiempo inmemorial
acca asta aora y de presente continuamente el sobredicho Archiu publico,
auctentico y ha tenido y tiene la auctoridad, calidad y requisitos que confor-
me a drecho et alias los Archivos publicos pueden y deven tener y por tal ha
sido, fue, era y es tenido y reputado publico y comunmente de todos los que
del y de lo sobredicho an tenido y tienen noticia de tal manera que quales-
quiere actos y instrumentos y bullas, privilegios y otras escripturas que en el
se hallan y de el se sacan y transumptan por personas auctenticas y habientes
auctoridad y poder para ello an hecho y hazen fe en juycio y fuera del y son
tenidas por escripturas auctenticas y fefacientes. Y tal dello ha sido y es la voz
comun y fama publica del sobredicho tiempo aca asta ahora y de presente
continuamente en las partes y lugares sobredichas y otras. Y assi es verdad. 

3. Temática de los documentos pontificios

En las líneas que siguen a continuación, presentamos los principales
temas a que hacen referencia los documentos pontificios de la colección docu-

5 Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza (= A.C.L.S.Z.), Armario de Privilegios, Letra P, liga-
men 6, nº 64. Procesus executionis litterarum compulsorialium generalium apostolicarum, illus-
trissimi et ad modum reverendis decani canonicorum et Capituli Sedis Caesaraugustane.

103



mental. No pretendemos con ello hacer un análisis exhaustivo de los asuntos
tratados en cada uno de ellos, lo que desborda los objetivos de este trabajo,
sino tan sólo trazar a grandes rasgos las principales líneas de evolución histó-
rica que permitan contextualizarlos.

3.1. Límites diocesanos

En tiempos del rey Pedro I, el papa Urbano II había concedido a los reyes
de Aragón, mediante la Bula Tue dilectissime fili (Roma, 16-IV-1095), el
patronato, provisión y libre disposición de todas las iglesias que ganaren de
los moros, y facultad de mudarlas de un puesto a otro, y darlas a quien bien
visto les fuere, exceptando las Sedes Episcopales, que para esto no les dio
facultad de tocarlas, mudarlas, ni darlas, ni donarlas, Sedibus dumtaxat
Episcopalibus exceptis.6 Esta concesión explicará el proceso de reconversión
en iglesias catedrales de las mezquitas mayores de Huesca, ciudad conquista-
da al año siguiente, y de Zaragoza tras su reconquista.

En diciembre de 1118, el rey Alfonso I tomaba para la cristiandad la ciu-
dad de Zaragoza. Acompañando al ejército que había sitiado la ciudad, se
encontraba Pedro de Librana, a quien el papa Gelasio II había nombrado pri-
mer Obispo del futuro obispado.7 Tras la conquista, las capitulaciones dieron
el plazo de un año a la población musulmana para que abandonara el recinto
amurallado. La consagración de la mezquita mayor como iglesia catedral se
demoró por ese motivo durante un año y, posteriormente, el 4 de octubre de
1121 tuvo lugar la celebración de su solemne dedicación bajo la advocación
del Salvador en su Epifanía, coincidiendo con la presencia en Zaragoza de
varios dignatarios eclesiásticos (el arzobispo de Toledo y el cardenal legado
Boso). Pocos días después, el 19 de octubre, se trasladó el brazo de San Valero
desde la iglesia de Roda a su propia sede de Zaragoza.8

De esta manera, se quería mostrar la continuidad de la Ecclesia de
Zaragoza, desde la época de las persecuciones en el siglo IV hasta ese momen-
to, trayectoria sólo interrumpida por la ocupación musulmana. De hecho, en la

6 J. ARRVEGO, Catedra episcopal de Zaragoza en el Templo de San Saluador, desde la Primitiua
Iglesia, y en el principio de su fundacion [impreso], Çaragoça, Diego Dormer, 1653, p. 3. El texto
de la misma en p. 659-662. El mismo Arruego indica que esta Bula se hallarà en el Archivo de
Barcelona, y la trae Beuter, y también Diego de Ainsa en la Historia de Huesca; y està copiada
auténticamente en el Archivo de la Ciudad de Huesca en la letra F, nº 49. 
7 Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta..., op. cit., Tomo I, doc. 5, p. 6, (Alais. Diciembre, 1118).
8 J. Mª. LACARRA DE MIGUEL, “Edad Media (del siglo V al XII)”, en A. Beltrán - J. Mª Lacarra -
Á. Canellas, Historia de Zaragoza. Edades Antigua y Media, I, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, 1976, pp. 91-196, espec. en p. 169.

104



conciencia colectiva de la comunidad mozárabe de Zaragoza se mantenía muy
viva la memoria de los innumerables mártires cesaraugustanos, cuyos restos se
habían venerado de forma ininterrumpida en la iglesia de las Santas Masas, ubi-
cada extramuros de la ciudad. Asimismo, la figura del obispo Valero y el trasla-
do de su reliquia a la sede episcopal de Zaragoza significaban la restauración de
la cátedra episcopal y la continuidad del excelso episcopologio cesaraugustano,
que había conocido personajes tan ilustres como el mismo San Valero o el obis-
po San Braulio, cuyos restos, según la tradición, fueron hallados bajo el portal
de la iglesia de Santa María la Mayor durante la prelatura de Pedro de Librana.9

La nueva diócesis limitaba con las diócesis de Lérida, Huesca, Pamplona,
Tarazona, Segorbe y Tortosa, surgiendo tempranamente disputas por límites
territoriales y derechos de jurisdicción con los obispados de Huesca, cuyo titular,
según el padre Martón, poseía siete iglesias dentro del obispado de Zaragoza; de
Pamplona, por las iglesias situadas en la zona limítrofe de la Valdonsella; y de
Tarazona. Los prelados cesaraugustanos tratarán de ocupar y consolidar su domi-
nio sobre el territorio que, según la hitación del rey visigodo Bamba, hecha en el
III Concilio de Toledo,10 correspondía al obispado de Zaragoza.

Por dicha razón, las primeras concordias con los obispados limítrofes no
se harán esperar. Así, el 30 de noviembre de 1121, Pedro de Librana y el obis-
po Guillermo de Pamplona establecieron un acuerdo, mediado por el obispo
Raimundo de Barbastro, sobre las iglesias de El Castellar, Pola, Tauste y Ejea,
por el cual se alcanzó una solución de compromiso: dichas iglesias se adjudi-
caron al prelado pamplonés, reservando al ordinario cesaraugustano los dere-
chos episcopales sobre las mismas, quedando el caso de la iglesia de Ejea para
un futuro acuerdo.11 Pocos días después, el 4 de diciembre, Pedro de Librana
y el obispo turiasonense pactaban los límites entre ambas diócesis, tomando
como punto geográfico limítrofe el río Huecha. Así quedaron para Zaragoza
las iglesias de Fréscano, Mallén, Cortes de Navarra, Cabañas y Novillas.12 Las

9 El documento de la invención del cuerpo de San Braulio en Archivo Capitular del Pilar de
Zaragoza (= A.C.P.Z.), Almario 1, caxon 1, ligamen 1, nº 18, De revelatione episcopi in limine
ecclesie Beate Marie iacentis. Todavía hoy, los restos del Santo Obispo se veneran bajo el altar
mayor de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Véase la última edición de dicho docu-
mento en J. C. MARTÍN, "Tres textos hagiográficos medievales sobre la ciudad de Zaragoza y
sus Santos Valerio, Vicente y Braulio", Analecta Bollandiana, 130 (2012) 315-348. 
10 Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta..., op. cit., Tomo I, doc. 1, p. 1.
11 Ibidem, doc. 15, p. 13, (Zaragoza, 30-XI- 1121). La concordia entre ambos prelados es también
considerada en J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona I. Siglos IV-XIII,
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra - Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe
de Viana, 1979, p. 324.
12 Ibidem, doc. 16, pp. 13-14, (Zaragoza, 4-XII- 1121). Véase además J. GOÑI GAZTAMBIDE,
Historia de los Obispos de Pamplona…, op. cit., p. 324.
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futuras disputas con el obispo de Tarazona se centrarán desde entonces en la
iglesia de Calatayud.13

La controversia con los prelados oscenses vendrá motivada principal-
mente por la concesión hecha a éstos de las iglesias zaragozanas de San Gil
y, muy especialmente, de la iglesia de las Santas Masas, entregada esta últi-
ma por el obispo Paterno de Zaragoza en el Concilio de Jaca de 1062, dona-
ción que fue ratificada por el papa Gregorio VII.14 La amistad del belicoso
obispo Esteban de Huesca con Pedro de Librana, que se remontaba a la pre-
paración de la cruzada para la conquista de la Marca Superior de Zaragoza,
y el hecho del traslado posterior del obispo Esteban a la sede de Zaragoza
(conservando no obstante el obispado oscense), explican el hecho de que la
controversia entre ambas iglesias surgiera unos años después, coincidiendo
con los pontificados de Dodón de Huesca (1134-1160) y Bernardo de
Zaragoza (1138-1152). 

Pedro de Librana en 1121 volvió a confirmar la donación a Esteban de
Huesca, en atención y por anhelo del trabajo, que mostrò a Dios, y à la
Christiandad en traer exercitos de Francia, y de otras partes para sitiar la
Ciudad de Zaragoza, y librarla de la mano de la Infidelidad; y por los tesoros
de su Iglesia, que el mismo Obispo gastò con mucho gusto en el mismo Cerco
con los estraños, y necessitados, para que no desertasen forzados de el ham-
bre.15 Pero fallecidos ambos prelados y consolidada la restauración eclesiásti-
ca de Zaragoza tras el impulso reconquistador, don Bernardo, obispo de
Zaragoza, difícilmente podía consentir las injerencias de su homónimo oscen-
se dentro de su provincia eclesiástica y más aún, dentro de la capital de la
misma. Por ello hizo saber al Papa su disconformidad con tal situación, res-

13 Ibidem, doc. 145, p. 80 (ca. 1144).
14 Dice el padre León Benito Martón que Paterno Obispo Cesaraugustano, con permisso del
Sagrado Concilio dispuso (…) de la Iglesia de las Santas Masas de Zaragoza, las que se avian
amaflado, ò conglobado de las Cenizas de los Innumerables Martyres: Paternus
Caesaraugustanus Episcopus, permissu Sacri Concilii, Ecclesiarum Sanctarum Massarum
Caesaraugustanae Vrbis, quae Innumerabilium Martyrum cineribus compactae erant. Fuè, expli-
ca la referida disposición; que esta Iglesia consagrada con tan Santas Reliquias, y ahora està
dedicada à Santa Engracia, donando, y gratificando al Honor Real, á la Iglesia de Jaca la con-
tribuyò: Quae sacris reliquiis consecrata fuerat & Divae Encratidi dicata, Regio Honori tribuens
atque gratificans, Jaccetane Ecclesiae contribuit. Confirmase mas de que S. Gregorio papa, el
septimo de este nombre, confirmò la misma donacion (…). FR. L. B. MARTÓN, Origen, y
Antiguedades de el Subterraneo, y Celeberrimo Santuario de Santa Maria de las Santas Massas,
oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza de la Orden de nuestro Padre San Geronimo,
(reproducción facsímil de la edición de Zaragoza, Juan Malo, 1737), Zaragoza, Diputación
General de Aragón - Departamento de Cultura y Educación, 1991, p. 384. 
15 Ibidem, p. 406. 
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pondiéndole Inocencio II en 1141 que había recibido su escrito e informándo-
le que había mandado comparecer en la curia a Dodón de Huesca.16 El 22 de
diciembre de 1142, en presencia del conde Berenguer IV de Barcelona, los
apoderados de ambos prelados pactaron la entrega de ambas iglesias a
Zaragoza, además de la iglesias de Cuarte, Cadrete y Alfajarín. En el docu-
mento se especificaba que los clérigos de San Gil debían además acudir el día
de la Natividad, el Domingo de Ramos y en Pascua ad procesione Sedis
Cesarauguste, et recipiat ab episcopo crisma et baptisterium et benedictionem
nupciarum in sua parrochia,17 aplicándoles por tanto la constitución litúrgica
dictada por Pedro de Librana, según la cual todas las iglesias parroquiales de
la ciudad debían conformarse con la Matriz en lo referente a la celebración del
oficio divino y la administración de sacramentos.18 La concordia definitiva
vendrá tres años después, en 1145, en la que reunidos personalmente los obis-
pos de Zaragoza y Huesca ante el prelado palentino Pedro, el de Zaragoza, con
consenso del Cabildo catedralicio, hará cesión definitivamente de la iglesia de
las Santas Masas al obispado de Huesca, reservando para sí el derecho de cuar-
ta décima. Por su parte, Dodón de Huesca hará cesión pura e irrevocable de las
iglesias de San Gil cum omnibus pertinentiis suis, de Supratella, et illas de
rivo de Maria et illam de Alfagerin.19

El 16 de julio de 1147 el papa Eugenio III, por la Bula In eminenti Sedis,
ponía bajo la protección de la Santa Sede y la del Apóstol San Pedro a la
Iglesia de Zaragoza y su obispado, confirmando los límites de la misma y los
privilegios y concesiones concedidos por los monarcas aragoneses.20 El privi-
legio solemne del Pontífice es la primera confirmación del status quo de la
diócesis de Zaragoza, que será ratificado posteriormente por sus sucesores:
Adriano IV en 1158 (véase apéndice documental, doc. 1), Alejandro III en
1172 (doc. 5), Clemente III en 1188 (doc. 7) y Alejandro IV en 1260 (docs. 20
y 21). Las sucesivas confirmaciones papales irán consolidando y fijando las
fronteras diocesanas tras cada nueva disputa surgida (que en la segunda mitad
del siglo XII serán especialmente agrias con los prelados de Pamplona), o tras
cada nueva incorporación resultante del avance de la línea de reconquista,
como resultó de la conquista de Teruel en 1169, que el rey Alfonso II entre-
garía al año siguiente al obispo de Zaragoza Pedro de Torroja.21

16 Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta..., op. cit., Tomo I, doc. 109, p. 63 (Letrán, 2-IV-1141).
17 Ibidem, doc. 132, p. 73-74 (Huesca, 22-XII-1142).
18 Ibidem, doc. 44, p. 28.
19 Ibidem, doc. 156, p. 88-89 (Soria, 21-XI-1145).
20 Ibidem, doc. 163, p. 93 (Autún, 16-VII-1147).
21 Ibidem, doc. 404, p. 231 (Huesca. Marzo de 1170).
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3.2. La erección del arzobispado de Zaragoza

A principios del siglo XIV, la geografía eclesiástica hispánica iba a expe-
rimentar un cambio cualitativo con la erección del arzobispado de Zaragoza.
El proyecto, según demostró el historiador Demetrio Mansilla, partió de la ini-
ciativa del monarca Jaime II, quien el 22 de noviembre de 1317 escribía al
papa Juan XXII una misiva en la que le hacía una propuesta muy detallada
sobre la creación de la metrópoli cesaraugustana,22 proponiéndole además la
creación de nuevos obispados en los Estados de la Corona de Aragón. El
Pontífice, partidario de la división de la extensa provincia tarraconense y des-
pués de haberse decantado a favor de la ciudad de Zaragoza frente a Valencia
como cabeza de la nueva provincia eclesiástica, llevó a término la división.
Piezas indiscutibles en las negociaciones de alto nivel mantenidas por la diplo-
macia del monarca aragonés con la Santa Sede serán las figuras de Jimeno de
Luna, obispo de Zaragoza, y Pedro López de Luna, canónigo de Zaragoza,
promovido al abadiado de Montearagón en 1306 por el papa Clemente V. 

El 26 de marzo de 1317, el Papa comunicaba al rey Jaime II, por la Bula
Gratie tibi (doc. 26) el traslado de Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza, a la
sede metropolitana de Tarragona, nombrando para la sede cesaraugustana a
Pedro López de Luna. Así, los Luna eran nombrados para ocupar las dos
sedes episcopales principales del reino.23 El abadiado vacante de
Montearagón recaería en el infante Juan, la tercera pieza del juego político
diseñado por el monarca aragonés y el Pontífice. 

El 18 de julio de 1318 el papa Juan XXII, por la Bula Romanus pontifex,
llevaba a cabo la división proyectada, haciendo caso omiso a la propuesta de
Jaime II de creación de nuevos obispados (doc. 27). La mención documental
de que la decisión contaba con el beneplácito del arzobispo Jimeno de Luna
(Premissis et aliis suadentibus iustis causis ex certa nostra scientia de fratrum
nostrorum consilio et de apostolice plenitudine potestatis ac de venerabilis
fratris nostri Eximini archiepiscopi terraconensis assensu), oculta sin embar-
go la resignación con que la decisión final fue acatada por el Prelado y el
Cabildo tarraconense, quienes habían solicitado al Papa que desistiera de su
proyecto.24 De la división resulta que a la provincia eclesiástica tarraconense
le fueron asignadas las diócesis sufragáneas de Barcelona, Lérida, Gerona,

22 D. MANSILLA, “Formación de la provincia eclesiástica de Zaragoza (18 julio 1318)”, Hispania
Sacra. Revista de Historia eclesiástica 36 (1965) 249-263, espec. p. 251.
23 F. DE MOXÓ Y MONTOLIU, La casa de Luna (1276-1348). Factor político y lazos de sangre en
la ascensión de un linaje aragonés, Münster Westfalen, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,
1990, p. 263.
24 La respuesta negativa del papa Juan XXII en J. GOÑI GAZTAMBIDE, “Una Bula de Juan XXII
sobre la división de la provincia de Tarragona”, en Príncipe de Viana, 251 (2010) 717-721.  
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Tortosa, Vic, Urgel y Valencia. La nueva provincia cesaraugustana quedó
conformada por cinco sufragáneas: Huesca, Tarazona, Pamplona, Calahorra y
Segorbe-Albarracín, aprovechándose la ocasión para resolver el litigio entre
los metropolitanos de Toledo y Tarragona sobre esta última.

Con fecha de 23 de julio de 1318, fueron expedidas desde Aviñón, las
Bulas de nombramiento de Pedro López de Luna como primer arzobispo de
Zaragoza; y la notificación de la división, erección del nuevo arzobispado y
nombramiento del primer arzobispo en la persona de Pedro López de Luna al
monarca Jaime II, al Cabildo catedralicio del Salvador de Zaragoza, a los
Prelados sufragáneos, a la Ciudad de Zaragoza y a los vasallos de la mitra
(docs. del 28 al 34) y así, con arreglo â lo que entonces se practicô, oy se con-
ceden à los SS. Arzobispos, âdemas de la Bula dirigida â esta Santa Iglesia,
otra para la Ciudad, para los SS. Obispos Sufraganeos, y para los vasallos de
la Mitra.25

3.3. Concesión de indulgencias

El actual Catecismo de la Iglesia Católica define las indulgencias como
la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en
cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condicio-
nes consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la
redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de
Cristo y de los Santos.26 La vida del hombre, según el humanísimo ciclo cató-
lico, oscila entre el pecado, el arrepentimiento, la penitencia, el descargo y la
vuelta a pecar;27 pero, para el católico, la gracia sacramental de su Iglesia
estaba a disposición como medio de compensar su propia insuficiencia.28

Mediante las indulgencias, el hombre es capaz de aliviar la mácula temporal
dejada por el pecado, lo que permitía reducir el tiempo de purificación final de
su alma en el Purgatorio tras la muerte. Así, el cristiano debe aplicarse, tanto
mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y
las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del “hom-
bre viejo” y a revestirse del “hombre nuevo”.29

25 A.C.L.S.Z., Indice General del Armario de Privilegios…, op. cit., f. 125v.
26 Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid, Asociación de Editores del Catecismo, 1992, pp.
339-340 
27 M. WEBER, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Ediciones Península,
1969, p. 149.
28 Ibidem, p. 148.
29 Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid, Asociación de Editores del Catecismo, 1992, p. 340 

109



Las Bulas de concesión de indulgencias de los papas Eugenio IV en 1249
(doc. 12) y Alejandro IV en 1260 (doc. 16) animaban a los fieles a visitar la
catedral del Salvador de Zaragoza en las festividades propias del obispo San
Valero y de su diácono San Vicente Mártir, así como en las festividades dedi-
cadas a la Virgen Madre de Dios, concediendo indulgencias a todos aquellos
que estuviesen reconciliados con Dios mediante el sacramento de la peniten-
cia. Tales concesiones son también un ejemplo de la manera en que los pontí-
fices promocionaron la religiosidad y las tradiciones devocionales.

La concesión del papa Alejandro IV a quienes contribuyeran con sus
limonas a la reparación del puente sobre el río Ebro (1260) -doc. 15- es una
invitación hecha a los fieles a la santificación de las obras mediante su parti-
cipación en un proyecto colectivo: el de dotar a la ciudad de Zaragoza de una
vía de comunicación permanente hacia el Norte, con su Arrabal de la margen
izquierda del Ebro. La historia constructiva del Puente de Piedra es uno de los
proyectos colectivos más importantes llevados a cabo en el Medievo, empre-
sa que dificultades técnicas impedirán ver concluido hasta mediados del siglo
XV. El temprano encargo hecho por el monarca Alfonso II al Cabildo cate-
dralicio del Salvador en 1188, para reconstruir el puente de lapidibus et calçe
en un plazo de veinte años, atendiendo al problema de que apud ciuitatem
Cesarauguste supra flumen Yberis pons est ligneus qui uulgo appellatur
Alchantara quod multociens impetu siue aquarum inundatione uel in parte
frangitur aut in totum rumpitur unde mortes hominum et animarum pericula
sepe proueniunt,30 no pudo ser satisfecho. A mediados del siglo XIII, los
esfuerzos ciudadanos confluyeron con los apoyos eclesiásticos a la obra.31 El
papa Inocencio IV concedió indulgencias a quienes contribuyesen con sus
limosnas para la construcción del Puente en 1248,32 concesión que nueva-
mente repetía su successor Alejandro IV en 1260, a la que el Obispo de
Zaragoza respondió con una donación de mil sueldos al año siguiente. 

30 A.C.L.S.Z., Armario de Privilegios, Letra D, ligamen 2, nº 8. La copia del Cartulario en Á.
CANELLÁS LÓPEZ, Monumenta…, op. cit., Tomo II, doc. 631, pp. 371-372, (Zaragoza. Noviembre,
1188).
31 Mª TERESA IRANZO MUÑÍO, “El puente de piedra de Zaragoza en la Baja Edad Media”,
Artigrama 15 (2000) 43-60.
32 Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza, I, años 1119-1276, doc.
74 (Lyon, 31-V-1248). Documento citado en Mª Teresa Iranzo Muñío, “El puente de piedra…”,
op. cit., p. 48. Remitimos al artículo de esta autora y al de J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, “Nexos de comu-
nicación urbana en Zaragoza. Los puentes sobre el Ebro en el Quinientos. Tratadística de inge-
niería y práctica constructiva”, Artigrama 15 (2000) 61-103; en los que se traza la evolución his-
tórica de la construcción del Puente de Piedra.
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3.4. Otras disposiciones pontificias

Queremos dedicar este apartado final a analizar brevemente la Bula
Pernitiosa consuetudo del papa Alejandro III, dada en 1165 (doc. 4), dirigi-
da al obispo de Zaragoza Pedro Torroja, por la cual el Papa le insta a que
ponga fin a la impía costumbre de los imanes de llamar públicamente a la
oración invocando al profeta Mahoma, conminando a los señores tempora-
les para que velen por el estricto cumplimiento de dicho mandato. Su inte-
rés radica en que la Bula nos brinda un ejemplo del papel de transmisión
que, en palabras de Federico Aznar Gil, realizan los concilios provinciales
y sínodos en un doble sentido principalmente: particularización de la legis-
lación universal y universalización de la legislación particular. Así, y en
relación con el primer aspecto, a través de los concilios provinciales y síno-
dos zaragozanos llegaron, sobre todo al clero diocesano, muchas disposi-
ciones del derecho universal de la Iglesia.33 La temprana prohibición del
papa Alejandro III sobre las manifestaciones religiosas públicas de los
musulmanes, nuevamente decretada en el Concilio ecuménico de Vienne,
será incorporada en la legislación sinodal del arzobispado de Zaragoza bajo
la rúbrica De Iudeis et sarracenis, de la que Federico Aznar dice que ni es
extensa ni es nada original en este tema, insistiéndose únicamente en unos
pocos puntos comunes a la legislación universal de la Iglesia.34 Así el arzo-
bispo Pedro López de Luna, en el primer Concilio Provincial de la recién
instaurada provincia eclesiástica cesaraugustana, celebrado en los años
1318-1319, mandó que, iuxta concilium Viennensis, quod sarraceni in tem-
plis vel in mezquitis suis nec in loco aliquo eminenti nomen Machometi non
inuocent alta voce nec etiam verba que vulgariter apud eos Zaçala dicitur
preconizent. Inhibentes districtimus vniuersis et singulis principibus, varo-
nibus et aliis catholicis nostre prouincie sub quorum dominio dicti sarrace-
ni morantur quatenus de terris suis predictam clamationem seu precomiza-
tionem auferent seu auferri procurent expresse prohibendo ne prefata inuo-
catio seu professio ipsius sacrilegi Machometi publice proclametur. Quod si
prefati domini temporales non prohiberint cum effectu proclamationem pre-
dictam ipsi ad hoc per censuram ecclesiasticam compellantur.35

A la misma prohibición hace referencia una monitoria incunable, pro-
mulgada el 5 de abril de 1477 por el prior de La Seo Miguel Ferrer, vicario
general del arzobispado de Zaragoza en la sede vacante del arzobispo Juan I

33 F. AZNAR GIL, Concilios Provinciales y Sínodos de Zaragoza de 1215 a 1563, Zaragoza, Caja
de Ahorros de la Inmaculada, 1982, pp. 145-146.
34 Ibidem, pp. 107-108.
35 Biblioteca Capitular de Zaragoza (= B.C.Z.), Constitutionum tam prouinicialium quam sinoda-
lium Cesaraugustane, Zaragoza, Jorge Cocci, 1500.
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(fallecido en 1475), y el Oficial eclesiástico Juan Cervera, en el que se orde-
naba derribar todos los alminares de las mezquitas diseminados por la geogra-
fía de los reinos de Aragón y Navarra antes del día de la Ascensión de dicho
año.36

4. Colección documental

1

1158, junio, 22          Sutri

Privilegio solemne Cum ex iniuncto del papa Adriano IV dirigido al Obispo
de Zaragoza Pedro de Torroja y a su Cabildo, por el cual recibe bajo su protec-
ción a la Iglesia de Zaragoza, confirmando un privilegio anterior del papa
Eugenio III del año 1147 en el que se fijaban los límites territoriales y jurisdic-
cionales de la diócesis de Zaragoza, enumerando las iglesias pertenecientes a la
misma. Asimismo, asigna al prelado cesaraugustano las nuevas tierras que tras
ser reconquistadas a los moros le correspondían, según la hitación del rey
Bamba hecha en el III Concilio toledano. Confirma la concordia pactada con el
Obispo de Pamplona Lope de Artajona sobre las Iglesias de Luna, Ejea, Tauste,
Superzaragoza, Bayo y Escorón; y confirma todas las donaciones, privilegios y
exenciones hechos a la Iglesia por los monarcas aragoneses.

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 7 (7-1).
Original. Pergamino. 785+20 x 595 mm. Restos de lemnisco.

CANELLAS, Monumenta…, op. cit., Tomo I, doc. 307, pp. 171-173.
KEHR, Papsturkunden…, op. cit., doc. 86, pp. 404-407.

2

1160, enero, 28 Neapoli

Bula Iustis petentium del papa Alejandro III por la cual recibe bajo su
protección y la del apóstol San Pedro al obispo de Zaragoza y al prior y

36 A.C.L.S.Z., Diversorum, ligamen 10, nº 5. El documento dado a conocer por el canónigo archi-
vero oscense Antonio Durán Gudiol (A. DURAN GUDIOL, “La religión y la Iglesia”, en Los
Aragoneses, Madrid, Istmo, 1977, pp. 187-208) ha sido objeto de un reciente estudio. Véase M.
Á. PALLARÉS JIMÉNEZ, “Otro incunable zaragozano: monitoria para que los musulmanes de
Aragón y Navarra derriben las zomas, de 1477, guardada en el archivo de la catedral de Huesca”,
en Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses 118 (2008)
253-270. El ejemplar custodiado en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, sin embargo, era
desconocido hasta ahora.
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Cabildo de La Seo de Zaragoza.

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 1 (1-1).
Original. Pergamino. 205+23 x 268 mm. 

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo et
dilectis filiis priori et capitulo cesaraugustano ordinis sancti Augustini.
Salutem et apostolicam benedictionem. 

Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et
uota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Ea
propter venerabilis in Christo fratris et dilecti in Domino filii uestris iustis pos-
tulationibus grato concurrentes assensu personas uestras et ecclesiam cesarau-
gustanam cum omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possident aut
in futurum iustis modis prestante Domino poterit adipisci sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus. Specialiter autem decimas, terras, posses-
siones, redditus et alia bona uestra sicut ea omnia iuste ac pacifice possiden-
tibus uobis et per nos eidem ecclesie auctoritate apostolica confirmamus et
presentis scripti patrocinio communimus, salua in predictis decimis modera-
tione concilii generalis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nos-
tre protectionis et confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 

Datum Neapoli V kalendas februari. Pontificatus nostri anno primo. 

3

1160, febrero, 29 Neapoli

Bula Fraternitatis tue del papa Alejandro III, por la cual concede al
Obispo de Zaragoza Pedro de Torroja la libre disposición de los beneficios
eclesiásticos que pertenecían a la mensa episcopal, aunque se aduzcan cartas
apostólicas en contra, a no ser que en éstas se haga alusión expresa y literal
de la presente concesión. 

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 2.
Original. Pergamino. 240+35 x 276 mm. 

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Fraternitatis tue precibus inclinati auctoritate tibi presentium indulgemus
ut ad receptionem uel prouisionem alicuius de beneficiis ecclesiasticis seu
pensionibus in ecclesiis ad mensam tuam spectantibus minime tenearis per lit-
teras apostolicas impetratas per quas non sit ius alicui acquisitum uel etiam
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impetrandas nisi eedem (sic) littere impetrande plenam et expressam ac de
uerbo ad uerbum de hac fecerint indulgentia mentionem. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incur-
surum.

Datum Neapoli II kalendas martii. Pontificatus nostri anno primo. 

4

1165, julio, 1 Anagni

Bula Pernitiosa consuetudo del papa Alejandro III, por la cual manda al
obispo de Zaragoza Pedro de Torroja que acabase con la impía costumbre de
los imanes de llamar a la oración desde los alminares de las mezquitas e invo-
car públicamente al profeta Mahoma, valiéndose para ello del apoyo de los
reyes de Aragón y demás poderes seculares. 

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 3, nº 15. 
Original. Pergamino. 240+35 x 314 mm. Restos de cordon de cáñamo.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem.

Pernitiosa consuetudo que in diuinam redundat iniuriam et obprobrium
nominis christiani de christianorum terris in quibet Christus est precipuus rex
et princeps est penitus abolenda ne quod absit in animarum laqueum et chris-
tianitatis dedecus inolescens perpetuam pariat corruptelam et in christianorum
regnis alius preter Christum qui solus habet in regibus et regnis hominum
potestatem potius habere dominum uideatur. Sane praua et aborrenda consue-
tudo sicut accepimus in partibus Yspanie per sarracenos sub regum, prelato-
rum, secularium et religiosorum, exemptorum et non exemptorum, comitum et
baronum ac aliorum tam clericorum quam militum et burgensium illarum par-
tium ditione positos in obprobrium christiane religionis obrexit dum enim ipsi
ad orationem iuxta ritum eorum statutis horis et temporibus generaliter con-
uocantur maiores eorum qui çabaçalani uulgariter nuncupantur in turribus seu
proclamatoriis constructis iuxta meçquitas eorum ascendunt et ibi voce alta
proclamant et publice invocant Magomettum non absque iniuria Ihesu Christi
et obprobrio fidei christiane. Cum igitur crebra huiusmodi proclamatio
Magometti in christianorum auribus resonatis eis non modicum scandalum
ingerat et orrorem et ob hoc tam detestande consuetudinis prauus ritus non sit
in christianorum terris aliquatenus tolerandus. Fraternitati tue per apostolica
scripta mandamus quatinus carissimum in Christo filium nostrum illustrem
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regem Aragonum et ecclesiarum prelatos seculares et religiosos necnon
comites et barones ac clericos, milites et burgensis tue civitatis et diocesi quod
de terris tuis predictum ritum ammoueant attentius moneas et inducas eos
omnes dicto rege dumtaxat excepto ad id si necesse fuerit per censuram eccle-
siasticam appellatione postposita compellendo.

Datum Anagnie kalendas iulii. Pontificatus nostri anno sexto.

5

1172, enero, 22 Tusculani

Privilegio solemne In Apostolice Sedis del papa Alejandro III dirigido al
obispo de Zaragoza Pedro de Torroja, por el cual recibe sus personas y bienes
sub protectione beati Petri.

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 1 (1-2).
Pergamino. 804+30 x 577 mm. 

CANELLAS, Monumenta…, op. cit., Tomo I, doc. 430, pp. 250-251.
KEHR, Papsturkunden …, op. cit., doc. 121, pp. 454-455.
ARRUEGO, Catedra Episcopal…, op. cit., pp. 674-678.

6

1188, octubre, 14 Letrán

Bula Iustis petentium del papa Clemente III por la cual confirma el
estatuto concedido por el obispo Raimundo de Castellezuelo para auxiliar a
los canónigos que marchan a los estudios.

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 1, nº 4.
Original. Pergamino. 143+17 x 202 mm. 

CANELLAS, Monumenta…, op. cit., Tomo II, doc. 629, p. 370.
KEHR, Papsturkunden…, op. cit., doc. 181, p. 531.

7
1188, octubre, 22 Letrán

Privilegio solemne Cum ex iniuncto del papa Clemente III, dirigido al
obispo de Zaragoza Raimundo de Castellezuelo y al Cabildo catedralicio del
Salvador, por el cual pone bajo su protección a la Iglesia de Zaragoza, ratifi-
cando todos sus privilegios y exenciones. Asimismo, confirma el estatuto
regular de los canónigos de La Seo, como ya hiciera su antecesor el papa
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Eugenio III en 1145, ordenando que desde entonces los canónigos seculares
sean sustituidos por canónigos regulares, concediendo las dignidades y ofi-
cios de dicha iglesia únicamente a estos últimos. 

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 1, nº 3.
Original. Pergamino. 521+25 x 524 mm. 
CANELLAS, Monumenta…, op. cit., Tomo II, doc. 630, pp. 370-371.
KEHR, Papsturkunden…, op. cit., doc. 183, pp. 532-533.

8
1218, febrero, 24 Letrán

Bula Tua nobis fraternitatis del papa Honorio III dirigida a Sancho de
Ahones, obispo de Zaragoza, por la cual le da facultad para aumentar el número
de canonjías en la iglesia de Zaragoza, con consentimiento del prior y de los
capitulares, no obstante las objeciones mostradas por seis capitulares.

Armario de Privilegios, Letra H, ligamen 1, nº 6.
Original. Pergamino. 150+21 x 222 mm. Restos de cordon de cáñamo.

Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Tua nobis fraternitas intimauit quod cum ecclesiam tuam que paucos
habens canonicos adeo Deo dante copia facultatum habundat quod sufficere
possit quam pluribus competener proposueris in maiori canonicorum numero
de consensu prioris et sanioris partis Capituli prout expedit ordinare B. sacrista,
R. precentor, P. Sancii, Iohanes Bertrandus, Bos M. saniens et I. de Lasflotas,
canonici eiusdem ecclesie, tibi super hoc temere se opponunt quare nobis
humiliter supplicasti ut eidem ecclesie super hoc prouidere misericorditer
dignaremur. Nos igitur tuis iustis precibus inclinati presentium tibi auctoritate
mandamus quatinus si est ita ecclesiam ipsam habito prioris et maioris et san-
ioris partis Capituli mero consensu plures instituas in ecclesia ipsa canonicos
prouteius expetunt facultates. Contradictores per censuram ecclesiasticam
appelatione posposita compescendo. 

Datum Laterani VI kalendas marcii. Pontificatus nostri anno secundo.

9

1229, diciembre, 17 Perusi

Bula Venerabilis frater del papa Gregorio IX dirigida al arcediano (su
demarcación territorial es ilegible), al sacristán y al canónigo Simón de
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Huesca, por la cual les comunica que el obispo de Zaragoza le había infor-
mado de que el priorato de Ejea de los Caballeros se negaba a pagarle los
derechos de procuración y cuarta décima por la iglesia de Pradilla,
encomendándoles que obligaran a dicho prior a pagar tales cargas, ame-
nazándole incluso con censura eclesiástica.

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 10, nº 69.
Pergamino. Original. 151+20 x 172 mm. Restos de cordon de cáñamo. 

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis archidiacono de
(ilegible) et sacriste et magistro Symoni canonico Oscensis. Salutem et apos-
tolicam benedictionem. Venerabilis frater noster cesaraugustanus episcopus
nobis exposuit conquerendo quod Prior de Exea cesaraugustane diocesis qui
procurationes et alia iura episcopalia in quibus pro ecclesia de Pradella sue
diocesis tenetis eidem sibi exhibere recusat. Preterea idem et quidam alii eius-
dem et Oscensis diocesim super terris et rebus aliis iniurantur eidem. Ideoque
discretioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus partibus conuo-
catis et auditis huic inde prepositis quod iustum fuerit appellatione postposita
statuatis facientes quod statueritis per censuram ecclesiasticam firmiter
obseruari. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio uel timore sub-
traxint per censuram eandem appellatos remota cogatis ueritati testimonium
prohibere. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse duo uestrum
ea nichilominus exequantur.

Datum Perusii XVI kalendas januarii. Pontificatus nostri anno tertio.

10

1249, mayo, 11 Lyon

Bula Cum episcopalis mense del papa Inocencio IV dirigida a Arnaldo
de Peralta, obispo de Zaragoza, por la cual ratifica la pertenencia a la mensa
episcopal de las iglesias de Zuera, Santa María de Teruel, Juslibol, Albalate,
Jorcas, Linares, Cutanda, San Martín y Anento, no pudiendo ser desmem-
bradas por ningún legado apostólico sin hacer mención expresa del tenor de
la presente Bula.

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 5, nº 42.
Original. Pergamino. 293+40 x 370 mm. Torzales de hilo rojos y amarillos.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 

117



Cum episcopalis mense augmentum eo sit utilius quo fortius tenentur epis-
copi ex officii sui debito existere hospitalis ne defectus ipsius obserit hospitalitati
seruande tuis supplicationibus inclinati uolentes super hoc tibi et successoribus
tuis paterna sollicitudine prouidere fraternitati tue auctoritate presentium indul-
gemus ut de Çufarie, Sancte Marie de Turolio, de Deuslibol, de Albalat, de
Exorcas, de Linares, de Cotanda, Sancti Martini et de Anempto ecclesiis cum per-
tinentiis earumdem quas sicut asseris tu et predecessores tui ad episcopalis mense
usus diutius pacifice tenuistis non possit aliquibus prouideri per litteras apostolice
sedis uel legatorum eiusdem nisi littere ipse quod predictas ecclesias ad ipsius
mense usus sit tenueritis plenam mentionem fecerint et tot tenor indulgentie
huiusmodi de uerbo ad uerbum expressus fuerit in eisdem. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu teme-
rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipo-
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Datum Lugduni V idus maii. Pontificatus nostri anno sexto.

11

1249, mayo, 11 Lugduni

Bula Et tua supplex del papa Inocencio IV dirigida a Arnaldo de Peralta,
obispo de Zaragoza, para que ningún legado o subdelegado apostólico pueda
excomulgarle sin hacer mención expresa de esta Bula.

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 5, nº 37.
Original. Pergamino. 232+30 x 282 mm. Bula de plomo pendiente, de 35 mm, de
hilos de seda rojos y amarillos. Sello pulverizado.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Et tua supplex deuotio et deuota supplicatio nos inducit ac tuis peti-
tionibus fauorem beniuolum impendamus. Hinc est quod tuis deuotis suppli-
cationibus benignum impertientes assensum auctoritate tibi presentium indul-
gemus ut nullus delegatus uel subdelegatus ab eo executor siue conseruator
deputatus a sede apostolica uel a legatis eiusdem possit in personam tuam
interdicti uel suspensionis aut excommunicationis sententiam promulgare
absque ipsius sedis speciali mandato faciente plenam de indulgentia huiusmo-
di mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre con-
cessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Datum Lugduni V idus maii. Pontificatus nostri anno sexto.
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12

1249, junio, 5 Lugduni

Bula Loca sanctorum del papa Eugenio IV por la cual concede cuarenta
días de indulgencias a quienes, estando confesados, visitasen la catedral de
Zaragoza el día de la festividad de San Vicente o en los días de su octava. 

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 4, nº 29.
Original. Pergamino. 230 x 287 mm. Estuche de madera redondo pendiente de
torzales de cañamo. 

Innocencius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo et
dilectis filiis capitulo cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem.

Loca sanctorum omnium pia et prompta deuocione sunt a Christi
fidelibus ueneranda ut dum Dei honoramus amicos ipsi nos amabiles Deo red-
dant et ipsorum nobis quodammodo uendicantes patrocinium apud ipsum
quod menta nostra non obtinent eorum mereamur recressionibus optinere.
Cupientes igitur Ecclesiam vestram congruis honoribus frequentari omnibus
uere penitentibus et confessis qui ad Ecclesiam ipsam in festo beati Vincencii
et infra octauas eiusdem qui olim eiusdem Ecclesie ut asseritis archidiaconi
excitit cum deuocione accesserint de omnipotentis Dei misericordia et beato-
rum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dies de
iniunctis sibi penitentiis annis singulis misericorditer relaxamus. 

Datum Lugduni nonas junii. Pontificatus nostri anno sexto.

13
1259, mayo, 15 Anagni

Bula Tua deuotio del papa Alejandro IV dirigida a Arnaldo de Peralta,
obispo de Zaragoza, confirmatoria de la donación hecha por el rey Alfonso II
de las iglesias de Teruel, Cella y Monreal del Campo.

Armario de Privilegios, Letra D, ligamen 5, nº 37.
Original. Pergamino. 295 x 374 mm. Bula de plomo, de 38 mm, en excelente esta-
do de conservación, pendiente de torzales de hilo de colores rojo y amarillo.
Leyenda: ALE / XANDER / PP IIII. Campo delimitado por una gráfila de puntos.
En el reverso, cabezas de San Pedro y San Pablo de 3/4 a derecha e izquierda respec-
tivamente, rodeadas por una orla de puntos, separadas por una cruz latina; encima,
en una línea horizontal las letras SPA y SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 
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Tua deuotio promeretur ut te illa prosequamur gratia quam tibi et ecclesie
cesaraugustane fore cognoscimus oportunam. Sane petitio tua nobis exhibita con-
tinebat quod cum clare memoria Petro Regi Aragonum fuisset ab Apostolica
Sede concessum ut ipse ac heredes et successores eius ecclesias quas ipsos
eripere contingeret de sarracenorum manibus conferre possent quibuscumque
personis ecclesiasticis pro sue libito uoluntatis pie memorie Ildefonsus rex
Aragonum heres et successor ipsius Regis de Turolio, de Çelha et de Monteregali
ecclesias cum iuribus et pertinentiis suis cesaraugustane diocesis quas de manibus
sarracenorum eripuit bone memorie cesaraugustano episcopo predeccessori tuo
et ecclesie cesaraugustane pia et prouida liberalitate donauit licet autem non sint
tales donationes facte a laicis approbande quia tamen personam tuam sincera in
domino caritate diligimus et in ipsius cesaraugustane ecclesie profectibus delec-
tamur tuis supplicationibus inclinati tibi et eidem ecclesie cesaraugustane pre-
sentium auctoritate concedimus ut predictas de Turolio, de Çelcha et de
Monteregali ecclesias cum predictis iuribus et pertinentiis quas tu sicut asseris et
eadem ecclesia cesaraugustana quiete ac pacifice possideris tu ac successores tui
dictaque cesaraugustana ecclesia licite ac libere habere, tenere ac possidere de
speciali nostra et sedis apostolice gratia ualeatis. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 

Datum Anagnie idus maii. Pontificatus nostri anno sexto.

14

1259, junio, 20 Anagni

Bula Cum a nobis del papa Alejandro IV por la cual confirma la perte-
nencia de las iglesias de Albalate del Arzobispo, Almochuel, Andorra, Anento,
Arcos, Cutanda, Jorcas, Juslibol, Linares, Puertomingalvo, San Martín del
Río, las Iglesias de Santa María de Teruel y de la iglesia del Espíritu Santo
de dicha ciudad; Valderrobres y Zuera a la mensa episcopal.

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 5, nº 34.
Original. Pergamino. 278+36 x 320 mm. Restos de hilos de seda rojos y amarillos.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam uigor equitatis quam
ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur
effectum. Sane petitio tua nobis exhibita continebat quod tu et predecessores tui
de Çuera, de Deusliuol, de Albalato, de Almuchol, de Andorra, de Arcos, Sancte
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Marie et Sancti Spiritu de Turolis, Sancti Martini de Riuo, de Anempto, de
Cotanda, de Xorchas, de Linares, de Portu de Auengalbo et de Valderores eccle-
sias cum pertinentiis suis cesaraugustane diocesis ad usus episcopalis mense
tenuistis pacifice et quiete. Nos itaque tuis supplicationibus inclinati auctoritate
tibi presentium indulgemus ut tu et successores tui possitis predictas ecclesias
cum pertinentiis suis in usus huiusmodi retinere prout hactenus tu et dicti pre-
decessores tenuistis easdem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. 

Datum Anagnie II kalendas iulii. Pontificatus nostri anno quinto.

15

1260, febrero, 9 Anagni

Bula Quoniam ut del papa Alejandro IV por la cual concede cuarenta
días de indulgencia a quienes contribuyeran con sus limosnas a la reparación
del puente sobre el Ebro de la ciudad de Zaragoza.

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 4, nº 30.
Original. Pergamino. 245+31 x 332 mm. Restos de lemnisco de hilos de seda
rojos y amarillos.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Uniuersis christianis fidelibus
presentes litteras inspecturis. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Quoniam ut ait apostolus omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi
prout in corpora gessimus siue bonum fuerit siue malum, oportet nos diem mes-
sionis extreme misericordie operibus preuenire ac eternorum intuitu seminare in
terris quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in
celis firmam spem fiduciamque tenentes quoniam qui parce seminat parce et
metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet uitam eter-
nam. Cum itaque sicut ex parte venerabilis fratris nostri cesaraugustani episcopi
fuit propositum coram nobis pons situs iuxta ciuitatem cesaraugustanam super
fluuium Iberi propter inundationem ipsius fluminis pene penitus sit destructus et
pontem ipsum destrui sepius huiusmodi occasione contingat propter quod ad
reparationem eiusdem pontis sint fidelium subsidia plurimum oportuna vniuersi-
tatem uestram rogamus et hortamur in Domino in remissionem uobis pecca-
minum iniungentes quatinus de bonis uobis a Deo collatis pias ad reparationem
predicti pontis elemosinas et dicta caritatis subsidia erogetis ut per subuentionem
uestram predictus pons valeat consumari et uos per hec et alia bona que Domino
inspirante feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia peruenire. Nos enim de
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omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auc-
toritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui ad predicti pontis repa-
rationem manum porrexerint adiutricem annum vnum et quadraginta dies de
iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Presentibus post decennium
munire ualituris. Quas mitti per questuarios districtius inhibemus eas si secus.
Actum fuerit carere uitiis decernentes. 

Datum Anagnie V idus februarii. Pontificatus nostri anno sexto.

16

1260, mayo, 15 Anagni

Bula Licet is del papa Alejandro IV, por la cual concede cien días de
indulgencia a quienes estando confesados, visitasen la catedral del Salvador
de Zaragoza en las festividades de la Virgen María y de los santos Valero y
Vicente mártir; o en sus octavas.

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 4, nº 32.
Original. Pergamino. 240+28 x 290 mm. 

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Uniuersis christifidelibus pre-
sentes litteras inspecturis. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Licet is de cuius munere uenit ut sibi a fidelibus suis digne ac laudabiliter
seruiatur de habundancia pietatis sue que merita supplicum excedit et uota
bene seruientibus multo maiora retribuat quam ualeant promereri. Uolentes
tamen domimo populum acceptabilem reddere Christi fideles ad complacen-
dum ei quasi quibusdam illectiuis muneribus indulgentiis scilicet et remis-
sionibus inuitamus ut exinde reddantur diuine gratie aptiores. Cupientes itaque
ut ecclesia cesaraugustana congruis honoribus frequentetur omnibus uere
penitentibus et confessis qui ad ecclesiam ipsam in festiuitatibus Beate Marie
Virginis ac sanctorum Valeri et Vincentii et usque ad octo dies sequentes
causa deuotionis accesserint annuatim de omnipotentis Dei misericordia et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi centum dies de
iniunctis sibi penitentiis misericorditer relaxamus.

Datum Anagnie idus maii. Pontificatus nostri anno sexto.

17

1260, mayo, 15 Anagni

Bula Deuotionis tue del papa Alejandro IV por la cual concede al obis-
po de Zaragoza y al clero de su diócesis la exención del pago de pensiones a
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la Sede Apostólica, a no ser que en el documento de imposición se haga espe-
cial mención del presente indulto.

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 4. 
Original. Pergamino. 216+38x294 mm. 

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Deuotionis tue merita nos inducunt ut petitionibus tuis fauorem beni-
uolum impendentes illa tibi concedamus precipue que te ac subditos tuos
possint a uexationis et scandali materia preseruare. Hinc est quod nos tuis sup-
plicationibus benignum impercientes assensum tibi auctoritate presentium
indulgemus ut tu uel clerus tue ciuitatis et diocesi ad prouidendum alicui de
pensionibus uel aliqua pecunie quantitate minime teneamini per litteras Sedis
Apostolice impetratas per quas non sit ad prouisionem processum uel etiam
impetrandas nisi eedem (sic) littere impetrande de indulto huiusmodi plenam
et expressam fecerint mentionem.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis
infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare pre-
sumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apos-
tolorum eius se nouerit incursurum. 

Datum Anagnie idus maii. Pontificatus nostri anno sexto. 

18

1260, mayo, 15 Anagni

Bula Tua devotio del papa Alejandro IV por la cual confirma al obispo
de Zaragoza Arnaldo de Peralta la donación que el rey Alfonso II hizo de las
iglesias de Teruel, Cella y Monreal del Campo en 1170,37 haciendo mención
de la Bula Tue dilectissime fili del papa Urbano II, dirigida al rey Pedro I,
por la que concedía al monarca y a sus sucesores todas las iglesias que
ganaran de los moros.38

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 10, nº 72.
Original. Pergamino. 272+28 x 363 mm. Torzales de hilo rojos y amarillos. 

37 Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta…, op. cit., Tomo I, doc. 404, p. 231 (Huesca. Marzo de 1170).
38 Véase el texto impreso de dicha Bula en J. DE ARRUEGO, Svmario de los frutos…, op. cit., pp.
1-3 (Roma, 16-IV-1095).
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Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem.

Tua deuotio promeretur ut te illa prosequamur gratia quam tibi et eccle-
sie cesaraugustane fore cognoscimus oportunam. Sane petitio tua nobis
exhibita continebat quod cum clare memorie Petro regi Aragonum fuisset ab
Apostolica Sede concessum ut ipse ac heredes et successores eius ecclesias
quas ipsos eripere contingeret de sarracenorum manibus conferre quibus-
cumque personis ecclesiasticis pro sue libito uoluntatis pie memorie
Ildefonsus rex Aragonum heres et successor ipsius regis de Turolio, de Çelha
et de Monte Regali ecclesias cum iuribus et pertinenciis suis cesaraugustane
diocesi quas de manibus sarracenorum eripuit bone memorie cesaraugustano
episcopo predecessori tuo et ecclesie cesaraugustane pia et prouida liberalitate
donauit licet autem non sint tales donationes facte a laicis approbande quia
tamen personam tuam sincera in domino caritate diligimus et in ipsius cesa-
raugustane ecclesie profectu tibi delectamini tuis supplicationibus inclinati tibi
et eidem ecclesie cesaraugustane presentium auctoritate concedimus ut pre-
dictas de Turolio, de Çelha et de Monte Regali ecclesias cum predictis iuribus
et pertinenciis quas tu sicut asseris et eadem ecclesia cesaraugustana quiete ac
pacifice possidetis tu ac successores tui dictaque cesaraugustana ecclesia licite
et libere habere, tenere ac possidere de speciali nostra et Sedis Apostolice gra-
tia ualeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessio-
nis infringere uel ei a usu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit indignationem Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se
nouerit incursurum.

Datum Anagnie idus maii. Pontificatus nostri anno sexto.

19
1260, junio, 25 Anagni

Bula Cum sicut del papa Alejandro IV dirigida a Arnaldo de Peralta, obis-
po de Zaragoza, por la cual le concede por un quinquenio la anata de todos los
beneficios eclesiásticos vacantes en la diócesis de Zaragoza para pagar las deu-
das de la Iglesia, aunque se aduzcan cartas apostólicas en contra, a no ser que
en éstas se haga alusión expresa y literal de la presente concesión.

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 5.
Original. Pergamino. 243+34 x 300 mm. Restos de cordon de cáñamo.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri episcopo
cesaraugustano. Salutem et apostolicam benedictionem. 
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Cum sicut in nostra proposuisti presentia constitutus cesarugustana eccle-
sia graui prematur onere debitorum. Nos uolentes eidem ecclesie ut ab huius-
modi onere liberari ualeat apostolica sollicitudine prouidere tuis supplica-
tionibus inclinati exigendi et recipiendi per te uel per alium seu alios prouen-
tus primi anni dignitatum, personaruum, prebendarum et aliorum beneficio-
rum ecclesiasticorum, siue curam habeant siue non animarum annexam, que
tam in cathedrali quam in aliis ecclesiis, curatis et diocesi cesaraugustane
usque ad quinquennium uacare contigerit ita quod in solutionem debitorum
huiusmodi integre conuertantur et contradictores per censuram ecclesiasticam
appellatione postposita compescendi plenam tibi auctoritate presentium con-
cedimus facultatem. Non obstante si aliquibus a Sede Apostolica sit indultum
quod interdici suspendi uel excommunicari nequeant per litteras apostolicas et
qualibet alia prefate Sedis indulgentia generali uel speciali quibusuis personis
concessa per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam
huiusmodi gratia impediri ualeat uel differri et de gratia plenam et expressam
fieri oporteret in presentibus mentionem. 

Datum Anagnie VII kalendas julii. Pontificatus nostri anno sexto.

20

1260, julio, 7 Anagni

Privilegio solemne In eminenti apostolice del papa Alejandro IV dirigido a
Arnaldo de Peralta, obispo de Zaragoza, por el cual confirma la protección del
obispado de Zaragoza bajo la Sede Apostólica y las iglesias que le pertenecen.

Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 3 (3-1). 
Original. Pergamino. 645+62 x 623 mm. 

CANELLAS, Monumenta …, op. cit., Tomo III, doc. 1.264, pp. 859-861.

21
1260, julio, 7 Anagni

Privilegio solemne Religiosam uitam del papa Alejandro IV, dirigido al
prior y Cabildo catedralicio del Salvador de Zaragoza, por el cual confirma
la protección de la catedral cesaraugustana bajo la Sede Apostólica y del
apóstol San Pedro; el estado regular de los canónigos bajo la regla de san
Agustín; las iglesias y propiedades pertenecientes a la mensa canonical; y las
inmunidades y libertades de dicha iglesia.
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Armario de Privilegios, Letra A, ligamen 1, nº 3 (3-2).
Original. Pergamino. 600+42 x 574 mm. Restos de torzales de hilo rojos y
amarillos.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis priori et canonicis
cesaraugustane tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in per-
petuum.

Religiosam uitam eligentibus apostolicum conuenit adesse presidium ne
forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur quod
absit sacre religionis infringat. Ea propter dilecti in Domino filii uestris iustis
postulationibus clementer annuimus et ecclesiam cesaraugustanam in qua
diuino estis obsequio mancipari sub beati Petri et nostra protectione suscipimus
et presentis scripti priuilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut
ordo canonicus qui secundum Deum et beati Augustini regulam in eadem
ecclesia institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter
observetur. Preterea quascumque possessiones quecumque bona eadem eccle-
sia impresentiarum iuste ac canonice possidet aut in futurum concessione pon-
tificum largitione regum uel principum oblatione fidelium seu aliis iustis
modis prestante Domino poterit adipisci firma uobis uestrisque successoribus
et illibata permaneant. In quibus hec propiis duximus exprimenda uocabulis
locum ipsum in quo prefata ecclesia sita est cum omnibus pertinentiis suis,
medietatem omnium decimarum, domos, redditus, furnos, terras, uineas, ortos,
possessiones, molendina cum aquarum de cursibus, piscarias, prata et pascua
que habetis in ciuitate cesaraugustana et territoriis ciuitatis eiusdem villam que
dicitur Balmadriç cum omnibus pertinentiis suis, de La Peutinera, de Los
Capalbos, de Muera, de Palaçolo, de Cortada, del Cascaro, de Andurar, de
Albaraçin, de Ferriç, de Vilella et de Cuculiata, mansos qui almunie uulgariter
nuncupantur cum omnibus pertinentiis eorundem; villam de Mareca et Turrim,
de Biçcota cum omnibus pertinentiis earundem; medietatem ville de
Quintiello et medietatem ville de Carrales ac medietatem castra de Sunien cum
pertinentiis earumdem, partem ville de Pleites et partem almuniarum de
Alcolea et Montaniana cum pertinentiis earumdem, domos et possessiones
quas habetis in de Çuera, de Sancto Matheo et de Perdigera, villis Turrum que
dicitur Alcala in termino de Pina sitam cum omnibus pertinentiis suis, domos
terras et possessiones quas habetis inde Pina, de Almoneçir et de Darocca vil-
lis et territoriis earumdem Sancti Nicolay, Sancte Marie Magdalene, Sancti
Egidii, Sancti Jacobi et Sancti Phylippi ecclesias in ciuitate cesaraugustane
sitas cum omnibus pertinentiis earumdem Sancti Bartholomei et Sancti
Trinitatis ecclesias in suburbis ciuitatis ipsius sitas cum pertinentiis earum-
dem; de Epila, de Saliellas, de Vrrea, de Plaçiença, de Coglor, de Cadima, de
Bardallur, de Turbena, de Sancto Sebastiano, de Frescano, de Romanos, de
Alcaniç, de Valdalgorfa, de Valiunquera, de Torreçiella, de Ulnus, de Lamata,
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de Alfaiarin, de Aynçon, de Osa, de Alacon, de Arcayne, de Olyet, de Exulbe,
de Molinos, de Berge, de Alcorisa, de Castellot, de Las Couas, de Holocau, de
Bordon, de Sancto Gouesio, de La Canadyella, de Montoro, de Alfrancha, de
Quart, de Cadret, de Nouels, de Maria, de Botorrita, de Meçota, de Muel, de
Torruuia, de Meçalocha, de Cortes; ecclesias in diocesi cesaraugustana sitas
cum domibus, terris, possessionibus et omnibus pertinentiis earumdem cum
terris, pratis, uineis, nemoribus, usuagiis et pascuis in bosco et plano in aquis
et molendina in uiis et seruitis et omnibus aliis libertatibus et inmunitatibus
suis. Sepulturam quoque ipsius loci libram esse decernimus ut eorum deuo-
tioni et extreme uoluntati qui se illi sepeliri deliberauerint nisi forte excom-
municati vel interdicti sint aut publice usurarii nullus obsistat salua tamen
iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas
preterea et possessionis ad ius ecclesiarum uestrarum spectantes que a laicis
continentur redimendi et legitime liberandi de manibus eorum et ad ecclesias
ad quas pertinent reuocandi libera sit nobis de nostra auctoritate facultas. Paci
quoque et tranquillitati uestre paterna in posterum sollicitudine prouidere
uolentes auctoritate apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum uestro-
rum nullus rapinam seu furtum facere ignem apponere sanguinem fundere
hominem temere capere vel interficere seu uiolentiam audeat exercere.
Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus uestris Romanis
Pontificibus ecclesie uestre concessas necnon libertates et exempciones secu-
larium exactionum a regibus et principibus uel aliis fidelibus rationabiliter
uobis indultas auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti priuile-
gio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam
ecclesiam temere, perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere,
minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare sed omnia obseruentur eorum
pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis
profutura salua Sedis Apostolice auctoritate et uestri episcopi canonica iusti-
tia et in predictis decimis moderatione concilii generalis. Si qua igitur in futu-
rum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sci-
ens contra eam temere uenire temptauerit secundo tertioue conmonita nisi rea-
tum suum congrua satisffactione correxerit potestatis honorisque sui careat
dignitate reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat
et a sanguine ac sacratissimo corpore Dei et Domini redemptoris nostri Ihesu
Christi aliena fiat atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis
autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri Ihesu Christi
quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem
premia eterne pacis inueniant. 

[Triple Amen].
[Rota: Sanctus Petrus. Sanctus Paulus. Alexander Pape IIII. Suscipe

Domine seruire tuum in bonum].
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[Bene Valete].
[Suscripción verbal del Papa: Ego Alexander Catholice Ecclesie episcopus].

[Suscripciones cardenalicias]
[1ª columna: cardenales presbíteros]
Ego frater Iohannes tituli Sancti Laurencii in Lucina presbiter cardenalis

subscripsi.
Ego frater Hugo tituli Sancte Sabine presbiter cardenalis subscripsi.
[2ª columna: cardenales obispos]
Ego Odo Tusculanus episcopus subscripsi.
Ego Stephanus Prenestinus episcopus subscripsi.
[3ª columna: cardenales diáconos]
Ego Riccardus Sancti Angeli diaconus cardenalis subscripsi.
Ego Octauianus Sancte Marie in Via Lata diaconus cardenalis subscripsi.
Ego Iohannes Sancti Nicolai in carcere Tulliani diaconus cardenalis sub-

scripsi.
Ego Ottobonus Sancti Adriani diaconus cardenalis subscripsi.

Datum Anagnie per manum magistri Iordani Sancte Romane Ecclesie
notarii et vicecancellerii. Nonas iulii indictione II Incarnationis Dominice
anno Mº CCº LX. Pontificatus vero domini Alexandri pape IIII anno sexto.

22

1266, septiembre, 13 Viterbo 

Bula Diuina sapientia del papa Clemente V por la cual concede cien días
de indulgencia a quienes, estando confesados, visitasen la Iglesia de San
Salvador en la festividad de su advocación, y cuarenta días en su octava.
(Nótese la elegancia del preámbulo de esta Bula).

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 4, nº 31.
Original. Pergamino. 270+49 x 388 mm.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Uniuersis christi fidelibus pre-
sentes litteras inspecturis. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Diuina sapientia rationis sue lege multiplici creature a se condite iura dispo-
nens quemadmodum preminens celum sideribus ornat et subiectam terrarum lat-
itudinem uernanti rerum uarietate depingit ita circulares temporum cursus uoluit
dierum interectione celebrium uariati ut fidelium deuotio que in cotidiana iustitie
torpescit instantia dum interposita sanctorum sollempnia studet uoto reduci cele-
brare ipsorum exemplis ad pietatis desideria reuirescat et qui corpore peregrinan-
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tur ab illis eternis eorum festiuitatibus et gaudeiis impermixtis per sancte conuer-
sationis studium et morum sollicitudine gestiant spiritualiter interesse. Ad hec
autem non solum exhortationibus ammonendus est Dei populus uerum etiam
spiritualium numerum largitionibus inducendus ut ad spem eternorum saltem
gustata in hiis aliqua dulcedine subleuetur. Cupientes igitur ut cesaraugustana
ecclesia in honore Sancti Saluatoris fundata congruis honoribus frequentetur de
omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auc-
toritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui ecclesiam ipsam in
eiusdem Sancti Saluatoris festo centum dies illis uero qui infra octo dies post illud
inmediate sequentes uenerabiles uisitauerit annuatim quadraginta dies de iniunc-
tis sibi penitentiis misericorditer relaxamus.

Datum Viterbii idus septembris. Pontificatus nostri anno secundo.

23

1309, febrero, 14 Aviñón

Bula Splendor paterne del papa Clemente V por la cual concede un año
y una cuarentena de indulgencias a quienes visitasen La Seo del Salvador en
las festividades del obispo san Valero y su diácono san Vicente.

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 1, nº 6.
Original. Pergamino. 300+97 x 526 mm. Restos de torzales de hilo rojos y
amarillos.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Uniuersis Christi fidelibus pre-
sentes litteras inspecturis.Salutem et apostolicam benedictionem. 

Splendor paterne glorie qui sua mundum illuminatis ineffabili claritate pia
uota fidelium de clementissima ipsius maiestate sperantium tunc precipue benig-
no fauore prosequitur cum deuota ipsorumque humilitas sanctorum precibus et
meritis aduraatur (sic). Cupientes igitur ut ecclesia cesaraugustana cuius gloriosi
confessor et martir Valerius et Vincentius dum hactenus in huius mundi certa-
mine domino militarent Valerius uidelicet episcopus et Vincentius archidiaconus
prout communis fidelium asseuerat extiterunt congruis honoribus frequentetur et
ut Christi fideles eo libentius causa deuotionis confluant ad eandem quo exinde
uberius dono celestius gracie conspexerint se refertos de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi
omnibus uere penitentibus et confessis qui in singulis dictorum sanctorum Valerii
et Vincentii festiuitatibus ecclesiam ipsam deuote uisitauerint annuatim vnum
annum et vnam quadragenam singulis uidelicet festiuitatum ipsarum diebus
quibus ecclesiam ipsam uisitauerint ut prefertur misericorditer relaxamus.

Datum Auinione XVI kalendas marcii. Pontificatus nostri anno quarto.
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24

1310, marzo, 21 Aviñón

Bula Ex frequentibus prelatorum del papa Clemente V por la cual
dispone que cuando la Sede Apostólica o los ordinarios en sus diócesis
decreten entredicho, lo guarden los religiosos en sus iglesias conformándose
con lo practicado en la iglesia catedral.

Armario de Privilegios, Letra C, ligamen 1, nº 5.
Original. Pergamino. 396+85 x 574 mm.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Ex frequentibus prelatorum querelis accepimus et nos ipsi experiencia
certa probauimus in minoribus constituti quod plerumque religiosi nunc paten-
ter excusationibus fucatis et friuolis innitentes nunc latenter ecclesiarum
suarum ianuis perforatis aut in eis factis fenestris seu modis aliis exquisitis non
absque dampno cathedralium et parrochialium ecclesiarum et scandalo pluri-
morum disrumpendo neruum ecclesiastice discipline ciuitatum terrarum et
aliorum locorum generalia interdicta presumptione dampnabili uiolare pre-
sumunt. Nos igitur in Sancta Dei Ecclesia cui disponente Domino presidemus
que quidem unica est et unum Deum predicat atque colitisimam fidem credi-
tis firmiter et simpliciter confitetur uniformitatem quantum comode possumus
conseruare uolentes circa interdictorum obseruantiam predictorum auctoritate
Sedis Apostolice uel a locorum ordinariis positorum de fratrum nostrorum
consilio districte precipiendo mandamus quatinus religiosi quicumque tam
exempti quam non exempti cuiuscumque ordinis et condicionis existant cum
cathedralem uel matricem loci ecclesiam illa uiderint aut sciuerint obseruare.
Non obstantibus quibusuis appellationibus antea etiam ad eandem sedem uel
alium seu alios inte[ri]ectis et aliis obiectibus quibuscumque absque dolo et
fraude cum moderamine tamen decretalis aliam inuiolabiliter ea seruent alio-
quim non seruantes excommunicationis sententie hoc ipso uolumus subiacere
quod et in interdictis et in cessationibus a diuinis in dictis per prouinicialium
conciliorum statuta uel ipsorum auctoritate cum maius sit prouinciale concili-
um quam singulares prelati prouincie ac iudicium integrum quod plurimorum
sententiis comprobatur uolumus obseruari. In cessationibus uero generalibus a
diuinis ciuitatum terrarum et aliorum locorum quas aliquando ex consuetudine
uel alias capitula, collegia uel conuentus secularium aut regularium eccle-
siarum sibi uendicant quia hoc unico lumine ad repellendas iniurias eis factas
ipsos priuare uolumus nec debemus idem intelligimus obseruandum. Ipsi uero
sint diligenter attenti ut statuta Romanorum Pontificum predecessorum nos-
trorum super hiis edita inuiolabiliter seruent porro sanctionem hanc etiam ad
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pendentia trahimus. Non obstantibus priuilegiis eis concessis conuentionibus
et statutis ac consuetudinibus quibuslibet que contra premissa uel aliquod pre-
missorum religiosis ipsis in nullo uolumus suffragari. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere uel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incur-
surum.

Datum Auinione XII kalendas aprilis. Pontificatus nostri anno quinto.

25

1314, marzo, 12 Aviñón

Letras comendaticias del papa Clemente V dirigidas al prior y Cabildo
de La Seo de Zaragoza a favor de Guillermo de Boudeville, canónigo de París
y nuncio de la Santa Sede en los reinos de Navarra, Aragón, Valencia,
Mallorca y Cataluña. 

Armario de Privilegios, Letra L, ligamen 1, nº 4.
Original. Pergamino. 378 x 518 cm. 

(En el vuelto: Dilectis filiis priori et capitulo ecclesie cesaraugustane.
Littere comendaticie in fauorem legati).

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis priori et Capitulo
ecclesie cesaraugustane. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum dilec-
tum filium Guillermum de Boudeuillle canonicum ecclesie parisiensis licen-
ciatum in decretis Apostolice Sedis nuncium ad Aragonie, Nauarre, Valencie,
Maioricarum et Cathalonie regna pro nostris et Ecclesie Romane negociis des-
tinemus nos cupientes ut eadem negocia suum prosperum sortiantur effectum
attendentesque quod in executione negociorum huiusmodi prefato Guillermo
consilium et fauor nostra sunt quaplurimum oportuna vniuersitatem uestram
rogamus attente quatinus ob nostram et Apostolice Sedis reuerenciam prefa-
tum Guillermum habentes fauorabiliter comendatum sibi in negociis memo-
ratis et aliis suis agendis in dictis regnis per nos sibi comissis cum super occur-
rentibus ad presenciam nostram accessent uelitis assistere consiliis et
fauoribus oportunis taliter quod exinde deuotionem nostram comendare meri-
to teneamur.

Datum Auinione IIII idus marcii. Pontificatus nostri Anno nono.

(Suscripción: Theobaldus).
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26
1317, marzo, 26 Aviñón

Bula Gratie tibi del papa Juan XXII dirigida al rey Jaime II, por la cual
le comunica el traslado de Jimeno de Luna de la sede de Zaragoza a la de
Tarragona; y el nombramiento de Pedro López de Luna, abad de
Montearagón, como nuevo obispo de Zaragoza.

Armario de Privilegios, Letra I, ligamen 5, nº 40.
Original. Pergamino. 383+94 x 605 mm. Restos de cordón de cáñamo.

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Carissimo in Christo filio
Iacobo regi Aragonum illustri. Salutem et apostolicam benedictionem.

Gratie tibi diuine premium et humane preconium laudis acquiritur si
ecclesias et personas ecclesiasticas precipue regni tui regali presidio foueas et
fauore beniuolo prosequaris nosque ad id celsitudinem tuam eo fiducialius
apostolicis exhortationibus excitamus quo magis illam in operum executione
bonorum speramus promptum et facilem inuenire. Pridem siquidem cesarau-
gustanam ecclesiam ordinis sancti Augustini pastoris regimine destituta pro eo
quod nos venerabilem fratrem nostrum Eximinum terraconensis electum epis-
copum tunc cesaraugustane a uinculo quo tenebatur cesaraugustane ecclesie
cui preeratur absoluentes ad terraconensis ecclesiam duximus transfferendum.
Nos de prouisione ipsius ecclesie cesaraugustane ne uacationis dispendia pro-
lixa subiret solicite cogitantes post deliberationem quam de preficiendo sibi
personam secundum cor nostrum ydoneam que sibi preesset salubriter et
prodesset cum nostris fratribus habuimus diligentem ad dilectum filium
Petrum electum cesaraugustanum tunc abbatem monasterii de
Montearagonum dicti ordinis Oscensis diocesi consideratis muneribus gra-
tiarum quibus personam suam illarum dominus multiplicetur illustrauit direximus
oculos nostre mentis quibus omnibus diligenti meditatione pensatis de persona
sua nobis et eisdem fratribus ob suorum exigentiam meritorum accepta dicte
cesaraugustane ecclesie prouidimus ipsumque illi de fratrum eorundem con-
silio et apostolice plenitudine potestatis in episcopum prefecimus et pastorem
sibi curam et administrationem ipsius in spiritualibus et temporalibus plenarie
committendo in eo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod cum ipse
Petrus electus sit vir iure laudabilis et conseruationis honeste litterarum scien-
tia preditas (sic) morum et generis nobilitate decorus in spiritualibus prouidus
et temporalibus circumspectis eadem cesaraugustane ecclesia sub suo felici
regimine gratia sibi suffragante diuina salubriter et prospere dirigetur.
Quocirca magnificienciam tuam rogamus et hortamur attente quatinus eundem
Petrum electum et ecclesiam sibi commissam habens pro diuina dicte Sedis et
nostra reuerentia propensus comendatos presertim in recuperandis ampliandis
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et conseruandis uiribus suis sic te ipsis exhibeas fauorabilem et benignum
quod idem Petrus electus per tue auxilium gratie commissum sibi ecclesie pre-
dicte regimen possit utilius exercere atque diuinam misericordiam ad nostram
et dicte Sedis beniuolentiam proinde ualeas ulterius promereri.

Datum Auinione VII kalendas aprilis. Pontificatus nostri anno primo.

27

1318, julio, 18 Aviñón

Bula Romanus pontifex del papa Juan XXII por la cual, con consenso del
arzobispo Jimeno de Luna, divide la archidiócesis de Tarragona en dos,
erigiendo la nueva archidiócesis de Zaragoza. Asímismo, establece las dióce-
sis sufragáneas de ambas provincias, quedando la tarraconense conformada
por ocho diócesis sufragáneas, a saber: Barcelona, Lérida, Gerona, Tortosa,
Vic, Urgel y Valencia; y la provincia cesaraugustana por cuatro: Huesca,
Tarazona, Pamplona y Calahorra. Por otra parte, ante el conflicto jurisdic-
cional surgido por la iglesia de Santa María de Albarracín entre los metro-
politanos de Toledo y Tarragona, el Papa decide anexionar dicha iglesia al
arzobispado de Zaragoza. 

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 8.
Original. Pergamino. 470+66 x 710 mm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente de
torzales rojos y amarillos. Leyenda: IOHA / NNES / PP XII. Nombre del papa;
campo delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y
San Pedro de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de
puntos, separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras
SPA y SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Romanus pontifex cui super omnes orbis ecclesias et prelatos earum est
a domino collata potestas prouida deliberatione meliora prospiciens et saluti
animarum intendens interdum dignitates ecclesiasticas de nouo statuit honores
ascribit nonunquam efficit unam ex pluribus et quandoque in plures unam
rationabili consideratione distinguit ut nec excellentiam dignitatum obnubilet
multitudo superflua presulum nec raritas diminuta discrimen pariat animarum.
Sane considerantes attentus quod dum suscepta cura regiminis cor per diuersa
diuerberat impar quisque inuenitur ad singula quando confusa mente occu-
patur ad multa vnde ne in multis sint actus alicuius sapiens prouide prohibet
ne forsan neutrum bene peragat si ad utrumque festinet et prouide sedula
meditatione pensantes quod vnus metropolitanus in terraconensi prouincia lata
et diffusa quamplurimum sui debitum implere nequit officii quidque nimis
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durum est atque difficile in diffusa latitudine tante prouincie ad metropoli-
tanum vnicum a tot suffraganeis presertim spacio magno distantibus et a tot
personis aliis ecclesiasticis et mundanis recursum haberi. Sacrorum insuper
scita canonum ad memoriam reuocantes qui episcopales sedes ita precipimur
ordinari ut sibi ipsis longo interuallo minime disiungantur episcopi quatinus ad
consecrationem sui comprouincialis sine difficultate possint occurrere et pro
aliis que in ecclesiarum comodum tractanda fuerint facile conuenire. Premissis
et aliis suadentibus iustis causis ex certa nostra scientia de fratrum nostrorum
consilio et de apostolice plenitudine potestatis ac de venerabilis fratris nostri
Eximini archiepiscopi terraconensis assensu ad laudem Dei exaltationem et
decorem ecclesie fideliumque salutem predictam terraconensis prouinciam in
duas prouincias apostolica auctoritate diuidimus ut tantum onus partitum in
duos quod per vnum procul dubio comode portari non posset leuius feratur ab
illis. Ita videlicet quod preter terraconensis ecclesiam que metropolis
remanebit suam distinctam prouinciam ut sequitur habitura cesaraugustana
ecclesia ipsius terraconensis huiusque suffraganea quam et totam eius diocesi
ab omni iurisdictione potestate et subiectione archiepiscopi, capituli et eius-
dem ecclesie terraconensis prorsus eximimus et quam ad laudem diuini
nominis et honorem ecclesie sancte sue in archiepiscopalem seu metropoli-
tanam erigimus ac honoribus et insigniis Sedis metropolitice decoramus ex
nunc in perpetuum habeatur pro metropolitana ecclesia certam habitura
prouinciam ut infra describitur ipsiusque presul archiepiscopus censeatur.
Volentes ac decernentes de fratrum ipsorum consilio et predicte plenitudine
potestatis quod terraconensis metropolis que solemniori statu et conditione
potiori prefulget et propter antiquam nobilitatem ipsius est honorabilius et
fauorabilius prosequenda Barchinonesis, Ilerdensis, Gerundensis, Dertusensis,
Vicensis, Vrgellensis et Valentina ecclesie tanquam sibi adiacentes habilius
pro suffraganeis et de sua prouinicia iuxta solitum debeant remanere. Et quia
dignum est ut cesaraugustanensis metropolis ex quo de filia facta mater
metropolitice dignitatis suscepit insignia suffraganeorum congruum numerum
filiarum ac decentem prouinciam habeat ut ad archiepiscopi cesaraugustane
iudicium omnes cause suffraganeorum episcoporum et personarum ecclesias-
ticarum ac ciuitatum eiusdem prouincie iuxta sacrorum statuta canonum referen-
tur. Nos Oscensis, Tirasonensis, Pampilonensis et Calagurritanensis ecclesias
suffraganeas quondam predicte terraconensis ecclesie quas cum earum dio-
cese, collegiis seu capitulis a iurisdictione potestate et subiectione quacunque
archiepiscopi, capituli et ecclesie terraconensis et ordinariorum aliorum quo-
rumlibet ecclesiasticorum quibus subiecte fuerant hactenus eximimus penitus
auctoritate presentium ipsius ecclesie cesaraugustane suffraganeas ac de
prouincia cesaraugustanensis imperpetuum fore decernimus et cum suis dio-
cesi metropolitico iure subicimus et subiectas esse uolumus eas illi de predic-
torum consilio et plenitudine potestatis. Porro cathedralem ecclesiam Sancte
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Marie Albarresine sitam in finibus regni Aragonie de cuius subiectione pre-
dictus terraconensis et venerabilis fratrer noster toletanus archiepiscopi diutius
contendisse feruntur cum sit eidem cesaraugustane metropoli plurimum adia-
cens ex nunc ab ipsorum archiepiscoporum necnon capitulorum et ecclesiasti-
carum toletane et terraconensis iurisdictione subiectione ac potestate qualibet
de predictorum consilio et plenitudine potestatis eximimus earumque similiter
suffraganeum cesaraugustane ecclesie ac de cesaraugustane prouincia esse
decernimus ac subicimus metropolitico iure sibi predicta contentione seu litigio
nequaquam obstante. Hec igitur per dicte Sedis prouidentiam circumspectam sic
facta salubriter sic utiliter ordinata perpetuis esse ualitura temporibus et robur
incommutabilis firmitatis obtinere uolentes auctoritate predicta districtius
inhibemus ne aliquis cuiuscunque preminentie ordinis conditionis aut status
etiam si archiepiscopali uel episcopali seu regia prefulgeat dignitate huiusmodi
ordinationem apostolicam et alia supradicta quouis quesito colore uel modo siue
causa uel occasione qualibet adinuentis turbare seu quomodolibet impedire pre-
sumat. Nos enim irritum decernimus et mane si secus super hiis a quoquam
quauis auctoritate contigerit attemptari. Et nichilominus in eos qui ex certa sci-
entia contrarium presumpserint excommunicationis in personas et interdicti in
vniuersitates ac suspensionis sententias in conuentus, capitula seu collegia pro-
mulgamus de consilio et auctoritate predictis a qua quidem excommunicationis
sententia non nisi per Romanum Pontificem absolutionis beneficium preterquam
in mortis articulo ualeat obtinere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pag-
inam nostrarum diuisionis, exemptionis, erectionis, decorationis, uoluntatum,
constitutionum, perfectionis subiectionum inhibitionis et promulgationis infrin-
gere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius de
nouerit incursurum. 

Datum Auinione XV kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

28

1318, julio, 23 Aviñón

Bula Ex suscepte seruitutis del papa Juan XXII dirigida a Pedro López de
Luna, obispo de Zaragoza, por la cual le comunica la erección de la archidióce-
sis de Zaragoza y su nombramiento como arzobispo de dicha iglesia.

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 9.
Original. Pergamino. 455+95 x 722 mm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente de
hilo de cáñamo. Leyenda: IOHA / NNES / PP XII. Nombre del papa; campo
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delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y San Pedro
de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de puntos,
separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras SPA y
SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Petro episcopo in
archiepiscopum cesaraugustanum electo. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Ex suscepte seruitutis officio solicitudine pulsamur assidua ut ecclesias
omnes quarum cura nobis est summi pastoris dispositione commisa spiritualibus
et temporalibus comodis augeamus. Nuper siquidem suadentibus nobis mani-
festis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam olim suffraganeam
ecclesie terraconensis ac de terraconensi prouincia existentem te regimini eius-
dem cesaraugustane ecclesie presidente ex certa sciencia de fratrum nostrorum
consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepiscopalem et metropoli-
tanam ereximus et honoribus et insigniis Sedis metropolitice duximus decoran-
dam prout in nostris litteris inde confectis plenius et seriosius continetur.
Attendentes igitur quod tu regimen eiusdem ecclesie cesaraugustane gessisti
hactenus fideliter et prudenter sumpta ex preteritis fiducia de futuris uerisimiliter
credimus quod regimen ipsum et imposterum geres attentius quo te maiori
honore et dignitate prospicies decoratum ac propterea uolentes te in eadem
ecclesia potiorum honorum titulis insignari te ipsi ecclesie cesaraugustane in
archiepiscopum preficimus et pastorem curam et administrationem ipsius tibi in
spiritualibus et temporalibus commictendo. In illo qui dat gratias et largitur pre-
mia confidentes quod eadem ecclesia cesaraugustana sub tuo felici regimine gra-
tia tibi suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iugiter suscipiet incre-
menta. Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus huius-
modi impositum tibi onus a Domino suscipiens reuerenter sic ipsius ecclesie
cesaraugustane sponse tue curam geras solicite fideliter et prudenter gregem
dominicum in ea tibi creditum doctrina uerbi et operis informando quod de
talento tibi credito dignam possis in extremo examine reddere rationem tuque
prouide perpetue felicitatis gaudia consequaris ac nos congratulari possimus in
Domino cum de te concepta fiducia fuerimus non fraudati.

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

29

1318, julio, 23 Aviñón

Bula Ex suscepte seruitutis del papa Juan XXII dirigida al Cabildo de La
Seo de Zaragoza, por la cual le comunica la erección de la Iglesia de
Zaragoza en Metropolitana y el nombramiento de Pedro López de Luna como
primer arzobispo de dicha iglesia.
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Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 10.
Original. Pergamino. 444+76 x 707 mm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente de
hilo de cáñamo. Leyenda: IOHA / NNES / PP XII. Nombre del papa; campo
delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y San Pedro
de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de puntos,
separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras SPA y
SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus)

Iohannes episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Capitulo ecclesie
cesaraugustane. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Ex suscepte seruitutis officio solicitudine pulsamur assidua ut ecclesias
omnes quarum cum est nobis summi pastoris dispositione commissa spiritua-
libus et temporalibus comodis augeamus. Nuper siquidem suadentibus nobis
manifestis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam uestram olim
suffraganeam terraconensis ecclesie et de terraconensi prouincia existentem
venerabili fratre nostro Petro episcopo in archiepiscopum cesaraugustane elec-
to regimini eiusdem cesaraugustane ecclesie presidente ex certa scientia de
fratrum nostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepisco-
palem et metropolitane ereximus et honoribus et insigniis Sedis metropolite
duximus decorandam prout in nostris litteris inde confectis plenius et seriosius
continetur. Attendentes igitur quod idem Petrus regimem eiusdem ecclesie
cesaraugustane gessit hactenus fideliter et prudenter sumpta ex preteritis fidu-
cia de futuris uerisimiliter credimus quod regimen ipsum eo imposterum geret
attentius quo se idem Petrus maiori honore et dignitate prospiciet decoratum
ac propterea uolentes in eadem ecclesia ipsum potiorum honorum titulis
insignari eundem Petrum ipsi ecclesie cesaraugustane in archiepiscopum
prefecimus et pastorem curam et administrationem ipsius sibi in spiritualibus
et temporalibus committendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confi-
dentes quod eadem ecclesia cesaraugustana sub suo felici regimine gratia sibi
suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iuter suscipiet incrementa.
Quocirca vniuersitatem vestram rogamos, monemus et hortamur attente per
apostolica uobis scripta mandantes quatinus eidem Petro tanquam patri et pas-
tori animarum nostrarum plene et humiliter intendentes ac exhibentes eidem
obedientiam et reuerentiam debitam et deuotam eius salubria monita et man-
data recipiatis ylariter et efficaciter adimplere curetis. Alioquin sententiam
quam ipse rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino
usque ad satisffactionem condignam inuiolabiliter observari. 

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.
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30

1318, julio, 23 Aviñón

Bula In amore virtutum del papa Juan XXII dirigida al rey Jaime II
comunicándole la erección de Iglesia de Zaragoza en Metropolitana y el nom-
bramiento de Pedro López de Luna como primer arzobispo de Zaragoza.

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 11.
Original. Pergamino. 397+100 x 645 mm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente
de hilo de cáñamo. Leyenda: IOHA / NNES / PP XII. Nombre del papa; campo
delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y San Pedro
de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de puntos,
separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras SPA y
SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Carissimo in Christo filio
Iacobo Regi Aragonum illustri. Salutem et apostolicam benedictionem.

In amore uirtutum et illa operibus presertim circa ecclesias earumque
ministros fauorabiliter exercendis decet celsitudinem regiam haberi continue
studiosam cum ex hoc ei procul dubio per benedictionis diuine premium et
laudis humane preconium acquirantur. Nuper siquidem suadentibus nobis
manifestis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam olim suffra-
ganeam terraconensis ecclesie ac de terraconensi prouincia existentem vener-
abili fratre nostro Petro episcopo in archiepiscopum cesaraugustanum electo
regimini eiusdem ecclesie cesaraugustane presidente ex certa scientia de fratrum
nostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepiscopalem et
metropolitanam eriximus et honoribus et insigniis Sedis metropolitice dux-
imus decorandam prout in nostris litteris inde confectis plenius et seriosius
continetur. Attendentes igitur quod idem episcopus regimen eiusdem ecclesie
cesaraugustane gessit hactenus fideliter et prudenter sumpta ex preteritis fidu-
cia de futuris uerisimiliter credimus quod regimen ipsum eo in posterum dic-
tus episcopus geret attentius quo se maiori honore et dignitate prospiciet dec-
oratum ac propterea uolentes eum in eadem ecclesia potiorum honorum titulis
insignari ipsum eidem ecclesie cesaraugustane in archiepiscopum prefecimus
et pastorem curam et administrationem ipsius sibi in spiritualibus et temporal-
ibus commictendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod
eadem ecclesia cesaraugustana sub eiusdem Petri felici regimine gratia sibi
suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iugiter suscipiet incrementa.
Quocirca regalem excellentiam rogamus et hortamur attente quatinus eundem
electum et ecclesiam sibi commissam habens pro nostra et apostolice sedis
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reuerentia commendatos potissime in recuperandis ampliandis et conseruandis
iuribus suis sic te ipsis exhibeas fauorabilem et benignum quod per tue auxi-
lium gratie commissum sibi eiusdem ecclesie regimen possit facilius exercere
tuque diuinam misericordiam et dicte Sedis beniuolentiam inde ualeas uberius
promereri. 

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

31
1318, julio, 23 Aviñón

Bula Ex suscepte seruitutis del papa Juan XXII dirigida al clero de la
ciudad y de la diócesis de Zaragoza, por la cual le comunica la erección de la
Iglesia de Zaragoza en Metropolitana y el nombramiento de Pedro López de
Luna como primer arzobispo de Zaragoza.

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 12. 
Original. Pergamino. 453+96 x 712 cm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente de
hilo de cáñamo. Leyenda: IOHA / NNES / PP XII. Nombre del papa; campo
delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y San Pedro
de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de puntos,
separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras SPA y
SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fillis clero ciuitatis et
diocesis cesaraugustane. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Ex suscepte seruitutis officio solicitudine pulsamur assidua ut ecclesias
omnes quarum cura nobis est summi pastoris dispositione commissa spiritua-
libus et temporalibus comodis augeamus. Nuper siquidem suadentibus nobis
manifestis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam olim suffra-
ganeam ecclesie terraconensis ac de terraconensi prouincia existentem vene-
rabili fratri nostro Petro episcopo in archiepiscopum cesaraugustanum electo
regimini eiusdem cesaraugustane ecclesie presidente ex certa scientia de
fratrum nostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepisco-
palem et metropolitanam ereximus et honoribus et insigniis Sedis metro-
politice duximus decorandam prout in nostris litteris inde confectis plenius et
seriosius continetur. Attendentes igitur quod idem Petrus regimen eiusdem
ecclesie cesaraugustane gessit hactenus fideliter et prudenter sumpta ex
preteritis fiducia de futuris uerisimiliter credimus quod regimen ipsum eo
imposterum geret attentius quo se maiori honore et dignitate prospiciet deco-
ratum ac propterea uolentes ipsum in eadem ecclesia potiorum honorum titulis
insigniri eundem Petrum ipsi ecclesie cesaraugustane in archiepiscopum
prefecimus et pastorem curam et administrationem ipsius et in spiritualibus et
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temporalibus committendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confi-
dentes quod eadem ecclesia cesaraugustana sub prefati Petri felici regimine
gratia sibi suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iugiter suscipiet
incrementa. Quocirca vniuersitati uestre per apostolica scripta mandamus
quatinus eidem Petro tanquam patri et pastori animarum uestrarum plene ac
humiliter intendentes et exhibentes eidem obedientiam et reuerentiam debitam
et deuotam eius salubria monita et mandata recipiatis ylariter et efficaciter
adimplere curetis. Alioquin sententiam quam ipse rite tulerit in rebelles ratam
habebimus et faciemus actore domino usque ad satisfactionem condignam
inuiolabiliter obseruari. 

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

32

1318, julio, 23 Aviñón

Bula Ex suscepte seruitutis del papa Juan XXII dirigida al pueblo de la
ciudad y de la diócesis de Zaragoza, comunicándoles la erección de la Iglesia
de Zaragoza en Metropolitana y el nombramiento de Pedro López de Luna
como primer arzobispo de dicha iglesia.

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 13.
Original. Pergamino. 470+111 x 694 mm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente
de hilo de cáñamo. Leyenda: IOHA / NNES / PP XII. Nombre del papa; campo
delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y San Pedro
de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de puntos,
separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras SPA y
SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fillis populo ciuitatis et
diocesis cesaraugustane. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Ex suscepte seruitutis officio solicitudine pulsamur assidua ut ecclesias
omnes quarum cura nobis est summi pastoris dispositione commissa spiritua-
libus et temporalibus comodis augeamus. Nuper siquidem suadentibus nobis
manifestis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam olim suffra-
ganeam terraconensis ecclesie ac de terraconensis prouincia existentem ve-
nerabili fratri nostro Petro episcopo in archiepiscopum cesaraugustanum elec-
to regimini eiusdem cesaraugustane ecclesie presidente ex certa scientia de
fratrum nostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepisco-
palem et metropolitanam ereximus et honoribus et et insigniis Sedis metro-
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politice duximus decorandam prout in nostris litteris inde confectis plenius et
seriosius continetur. Attendentes igitur quod idem Petrus regimen eiusdem
ecclesie cesaraugustane gessit hactenus fideliter et prudenter sumpta ex
preteritis fiducia de futuris uerisimiliter credimus quod regimen ipsum eo
imposterum geret attentius quo se maiori honore et dignitate prospiciet deco-
ratum ac propterea uolentes ipsum in eadem ecclesia potiorum honorum titulis
insigniri eundem Petrum ipsi ecclesie cesaraugustane in archiepiscopum
prefecimus et pastorem curam et administrationem ipsius sibi in spiritualibus
et temporalibus committendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confi-
dentes quod eadem ecclesia cesaraugustana sub suo felici regimine gratia sibi
suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iugiter suscipiet incrementa.
Quocirca vniuersitatem uestram rogamus, monemus et hortamur attente per
apostolica uobis scripta mandantes quatinus eundem electum tanquam patrem
et pastorem animarum uestrarum deuote recipientes et honeste tractantes eius
monitis et mandatis salubribus plene et humiliter intendatis ita quod ipse in
uobis deuotionis filios inuenisse letetur vosque patrem habeatis in eo assidue
gratiosum.

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

33

1318, julio, 23                                                                 Aviñón

Bula Ex suscepte seruitutis del papa Juan XXII dirigida a todos los
vasallos de la Iglesia de Zaragoza, comunicándoles la erección de la Iglesia
de Zaragoza en Metropolitana y el nombramiento de Pedro López de Luna
como primer arzobispo de dicha iglesia.

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 14.
Original. Pergamino. 480+81 x 700 mm. Bula de plomo, de 40 mm, pendiente de
hilo de cáñamo. Leyenda: IOhA / NNES / PP XII. Nombre del papa; campo
delimitado por una gráfila de puntos. Anverso: Cabezas de San Pablo y San Pedro
de 3/4 a derecha e izquierda respectivamente rodeadas por una orla de puntos,
separadas por una cruz latina; encima en una linea horizontal las letras SPA y
SPE (Sanctus Paulus; Sanctus Petrus).

Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fillis vniuersis vassal-
lis ecclesie cesaraugustane. Salutem et apostolicam benedictionem. 

Ex suscepte seruitutis officio solicitudine pulsamur assidua ut ecclesias
omnes quarum cura nobis est summi pastoris dispositione commissa spiritua-
libus et temporalibus comodis augeamus. Nuper siquidem suadentibus nobis
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manifestis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam olim suffra-
ganeam ecclesie terraconensis ac de terraconensi prouincia existentem vene-
rabili fratre nostro Petro olim episcopo in archiepiscopum cesaraugustanum
electo regimini eiusdem cesaraugustane ecclesie presidente ex certa scientia
de fratrum nostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepis-
copalem et metropolitanam ereximus et honoribus ac insigniis Sedis metro-
politice duximus decorandam prout in nostris litteris inde confectis plenius et
seriosius continetur. Attendentes igitur quod idem Petrus regimen eiusdem
ecclesie cesaraugustane gessit hactenus fideliter et prudenter sumpta ex
preteritis fiducia de futuris uerisimiliter credimus quod regimen ipsum eo
imposterum geret attentius quo se maiori honore et dignitate prospiciet deco-
ratum ac propterea uolentes ipsum in eadem ecclesia potiorum honorum titulis
insigniri eundem electum ipsi ecclesie cesaraugustane in archiepiscopum
prefecimus et pastorem curam et administrationem ipsius sibi in spiritualibus
et temporalibus committendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confi-
dentes quod eadem ecclesia cesaraugustana sub ipsius electi felici regimine
gratia sibi suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iugiter suscipiet
incrementa. Quocirca vniuersitatem uestram rogamus, monemus et hortamur
attente per apostolica uobis scripta mandantes quatinus eundem electum honori-
ficentia debita prosequi studeatis eius salubria monita et mandata suscipiendo
ylariter et efficaciter adimplendo ac exhistentes eidem fidelitatis debite soli-
tum iuramentum consueta sibi exhibere seruicia et de iuribus ac redditibus ei
debitis plenarie respondere ciuetis. Ita quod ipse in uobis deuotionis filios
inuenisse letetur vosque patrem habeatis in eo assidue gratiosum. Alioquin
sententiam siue penam quas ipse spiritualiter et temporaliter rite tulerit uel
statuerit in rebelles ratas habebimus et faciemus auctore domino usque ad
satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari.

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

34

1318, julio, 23                                                                   Aviñón

Bula Ex suscepte seruitutis del papa Juan XXII dirigida a los obispos
sufragáneos de Huesca, Tarazona, Pamplona, Calahorra, Segorbe y
Albarracín, comunicándoles la erección de la Iglesia de Zaragoza en metro-
politana y el nombramiento de Pedro López de Luna como primer arzobispo
de Zaragoza; y solicitandoles que mostraran al nuevo metropolitano la obe-
diencia y respeto acostumbrado.

Armario de Privilegios, Letra E, ligamen 1, nº 15.
Original. Pergamino. 430+100 x 642 mm. Restos de cordón de cáñamo.
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Iohannes episcopus seruus seruorum Dei. Veneralibus fratribus Oscensis
et Tirasonensis et Pampilonensis et Calauguritanensis ac Segurbicensis et
Albaracini episcopis ecclesie cesaraugustane suffraganeis. Salutem et apos-
tolicam benedictionem. 

Ex suscepte seruitutis officio solicitudine pulsamur assidua ut ecclesias
omnes quarum cura nobis est summi pastoris dispositione commissa spiri-
tualibus et temporalibus comodis augeamus. Nuper siquidem suadentibus
nobis manifestis et rationabilibus causis cesaraugustanam ecclesiam olim
suffraganeam ecclesie terraconensis ac de terraconensi prouincia existentem
venerabili fratre nostro Petro episcopo in archiepiscopum cesaraugustanum
electo regimini eiusdem cesaraugustane ecclesie presidente ex certa scientia
de fratrum nostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis in archiepis-
copalem et metropolitanam ereximus et honoribus ac insigniis Sedis metro-
politice duximus decorandum prout in nostris litteris inde confectis plenius et
seriosius continetur. Attendentes igitur quod idem electus regimen eiusdem
ecclesie cesaraugustane gessit hactenus fideliter et prudenter sumpta ex
preteritis fiducia de futuris uerisimiliter credimus quod regimen ipsum eo
imposterum geret attentius quo ipsum maiori honore et dignitate prospiciens
decoratum ac propterea uolentes ipsum electum in eadem ecclesia potioris
honoris titulis insignari ipsum ipse ecclesie cesaraugustane in archiepiscopum
prefecimus et pastorem curam et administrationem ipsius sibi in spiritualibus
et temporalibus committendo. In illo qui dat gratias et largitur premia confi-
dentes quod eadem ecclesia cesaraugustana sub suo felici regimine gratia sibi
suffragante diuina prosperius dirigetur et uotiua iugiter suscipiet incrementa.
Quocirca fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eidem
electo tanquam membra capiti obsequentes exhibeatis eidem obedientiam et
reuerentiam debitam et deuotam intra quod inter vos et ipsum mutua gratia
gratos sortiatur effectus et nos deuotionem uestram possimus merito com-
mendare. Alioquin sententiam quam idem electus rite tulerit in rebelles ratam
habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam
inuiolabiliter obseruari

Datum Auinione X kalendas augusti. Pontificatus nostri anno secundo.
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COMUNICACIONES





“Thesaurus invisus, quae utilitas?”1

Dos han sido y son las alternativas a la dispersión y a los peligros de pér-
didas en los Archivos de la Iglesia. Por una parte, la concentración de los
archivos parroquiales en los archivos diocesanos; por otra, la digitalización de
fondos. En la diócesis de Valencia, donde es difícil llevar a cabo esta concen-
tración, se han iniciado dos proyectos de digitalización: uno, dirigido desde el
Archivo Diocesano, con todos los registros sacramentales anteriores a 1609,
en una primera etapa; otro, desde el Archivo de la Catedral, con todos los
manuscritos, incunables y otros impresos litúrgicos anteriores a Trento dis-
persos en diferentes archivos y bibliotecas. De este segundo proyecto, quere-
mos estudiar el interés del grupo más significativo: los misales, y ofrecer su
catálogo.2 Ambos proyectos, fruto de una colaboración entre archivo diocesa-
no y catedralicio buscan, por una parte, preservar los manuscritos conservados
en varios archivos de la diócesis de Valencia; por otra, facilitar al investigador
su consulta y estudio a través de su digitalización.

Nuestro estudio abarca los libros litúrgicos en los archivos de la diócesis
de Valencia y en un primer momento, más concretamente, los misales ante-
riores al Concilio de Trento. El proyecto incluye también aquellos fondos
manuscritos e impresos que se conservan en archivos públicos y privados no
eclesiásticos o los de las órdenes religiosas, de manera que ofrezcamos al

LIBROS LITÚRGICOS EN LOS ARCHIVOS DE
LA DIÓCESIS DE VALENCIA (I):

LOS MISALES ANTERIORES A TRENTO

Ramón Fita Revert - Juan Ignacio Pérez Giménez - Vicente Pons Alós
Archivo de la Catedral de Valencia

1 Cfr. J. L. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España…Madrid: en la imprenta de
Fortanet, impresor de la Real Academia de la Historia, 1902. Tomo I, p. 113.
2 Consideramos libros litúrgicos a los que contienen los textos y las indicaciones  para la celebra-
ción litúrgica oficial de la Iglesia en el sentido más extenso del término, que incluiría también con-
suetas, ordinarios y rituales de los sacramentos. Sobre la tipología y contenido de los libros litúr-
gicos vid. J. JANINI.-J. VIVES.- A. ODRIOZOLA, voz Liturgia, en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, Madrid: Instituto Enrique Florez (CSIC), 1972, vol. II, pp. 1303-1333; M.
RIGHETTI, Historia de la Liturgia. Madrid: La Editorial Católica, 1956; J. ALDAZABAL,
Vocabulario básico de liturgia. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1994.
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investigador la posibilidad de su consulta también en nuestros archivos y recu-
peremos al menos en soporte digital aquellos manuscritos e impresos de con-
tenido importante para la historia de la Iglesia Valentina.3

Para el proyecto utilizamos la clasificación propuesta por Dom F. Cabrol,
abad de Farnborough, que al referirse en 1930 a los libros de la liturgia los
divide en: los libros de la Misa, los del Oficio, los de Sacramentos y
Sacramentales y otros distintos, que aparecen separados, destacando en el pri-
mer grupo los misales.4 Por nuestra parte, comenzamos por los primeros, no
sólo por ser los más numerosos o por la diversidad y riqueza en el origen de
algunos, sino también en cuanto suponen un signo de la unidad y diversidad
en la evangelización.

Diversos han sido los intentos de estudiar los libros litúrgicos valentinos,
algunos de ellos unidos a grandes proyectos, como el de Manuscritos
Litúrgicos de las Bibliotecas de España, vinculado al Instituto de Codicología,
dirigido por el valenciano José Janini (1980)5. Otros, no por más antiguos
superados, como el de Joaquín Lorenzo Villanueva en su Viaje literario a las
iglesias de España (1802)6, o el del jesuita Juan B. Ferreres, en su Historia del
Misal Romano (1929), ambos autores también valencianos.7 Ya en un ámbito
más general merecen mención el Catálogo de Misales impresos de W. H. I.

3 Señala Villanueva ya en 1802 el problema de la falta de buenos instrumentos de descripción en
España: “Puede gloriarse España de que posee muchos manuscritos, pero thesaurus invisus, quae
utilitas?. Mil fatigas, y quizás inútiles, cuesta a muchos de nuestros escritores la averiguación de
sus dudas en materia de grande interés para la literatura española: mientras vemos con envidia
publicados sin ella los documentos y papeles de los archivos de Francia, Italia y Alemania, en
donde beben los sabios de aquellas naciones las noticias que les interesan. Por este medio se pro-
pagan las luces, se estimula la aplicación, se llenan de gloria los reynos y brilla la verdad, salien-
do de los escondrijos, donde la diligencia de sus amadores la dexó guardada” (Op. cit., p. 113).
4 También el excelente estudio de J. Mª FERNÁNDEZ CATÓN “El libro litúrgico hasta el
Concilio de Trento”, en: Historia ilustrada del libro español: los manuscritos (Dir. Hipólito
Escolar). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993, pp. 400-433.
5 Cfr. J. JANINI,  Manuscritos litúrgicos de las Bibliotecas de España. II. Aragón, Cataluña y
Valencia. Burgos: ed. Aldecoa, 1980 [Publicaciones de la Facultad de Teología del Norte de
España-Sede de Burgos, 38/2]. Previamente había publicado entre otras obras: Manuscritos litúr-
gicos de la Biblioteca Nacional. Madrid 1969.
6 pp. 88-103 (Códices litúrgicos que se conservan en la biblioteca de la Santa Iglesia
Metropolitana de Valencia) y 104-116 (Prosigue la noticia de los códices de la santa iglesia de
Valencia) (Cfr. J.L. VILLANUEVA, Op.cit. (1902). Tomo I, pp. 88-117).
7 Cfr. J.B. FERRERES. S.I., Historia del Misal Romano. Barcelona: Eugenio Subirana, editor
Pontificio, 1929. En la actualidad existen diferentes proyectos en España sobre la catalogación y
estudio de manuscritos. Queremos destacar el de “Manuscritos Datados del CiLengua”
(Fundación San Millán de la Cogolla) que abarca todos los manuscritos datados copiados en la
Península Ibérica, independientemente del lugar de conservación, entre el s. X y 1500.

148



Weale y H.Bohatta (1928)8 y el Catálogo de libros litúrgicos hispanos impre-
sos en los siglos XV y XVI, obra inacabada de Antonio Odriozola.

En otros aspectos, ya más locales, destacan sendos catálogos de códices
e incunables de la Catedral de Valencia de E. Olmos y Canalda (1943-1951),9

y de J. Sanchis Sivera (1930) respectivamente,10 el archivo más rico con dife-
rencia; el estudio de José Esteve Forriol: “El <<Missale Valentinum>> impre-
so en 1492” acompañando su edición facsímil (1993) o algunos estudios de
J.M. Sustaeta sobre el Manual Valentino,11 Vicent Canet, Emilio Aliaga y
Ramón Arnau sobre la pervivencia del valenciano en algunos de estos libros12,
o el catálogo de Antonio Andrés sobre los códices, incunables o raros con
notación musical.13 También algunos misales, como los ingleses de rito sarum
del Archivo de la Catedral de Valencia14, o los profusamente iluminados,15

han sido objeto de estudios particulares, la mayoría de veces con ocasión de
haber sido expuestos en distintas exposiciones.16

8 Catalogus Missalium ritus latini ab anno M CCCC LXXIV impressorum. Londini: apud
Bernardum Quariych/ Lipsiae: apud Carolum W. Hieresemann, 1928, pp. 26-27.
9 Cfr. E. OLMOS CANALDA, Catálogo descriptivo de los códices de la Catedral de Valencia.
Valencia: Tipografía Moderna, 1943. 248 p.+ 30 lám. Publicado anteriormente en Boletín de la
Real Academia de La Historia, XCI (1927), pp. 390-469, XCII (1928), pp. 218-333; E. OLMOS
CANALDA, Incunables de la Catedral de Valencia. Madrid, CSIC, 1951. 122 pp + 30 h. de lám.
10 Cfr. J. SANCHIS SIVERA, “Los incunables de la Catedral de Valencia”, Almanaque Las
Provincias (1930), pp. 177-183.
11 Cfr. J.M. SUSTAETA, “El Manual Valentino de sacramentos”, Liturgia, 149-152 (mayo-agos-
to 1958), pp. 205-234, en particular las pp. 206-207, que incluyen un inventario de misales.
12 Cfr. E. ALIAGA GIRBÉS- V. CANET I LLIDÓ, “Els rituals valentins. La teología transmesa
als fidels (segles XIV al XX)”, en: Teología en Valencia: Raices y retos. Buscando nuestros orí-
genes de cara al futuro. Actas del X Simposio de Teología Histórica (3-5 marzo 1999). Valencia:
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2000, pp. 433-460.
13 A. ANDRÉS FERRANDIS, La música en los códices, incunables y raros de la Catedral de
Valencia. Valencia: Diputació de València-Institució Alfons el Magnànim, 2001; Atanasio
LÓPEZ (OFM), “Descriptio codicum franciscanorum Bibliothecae Catedralis Valentinae”,
Archivo Iberoamericano, 36 (1933), pp. 172-222.
14 J.B. FERRERES, “Tres misales manuscritos ingleses del rito o uso Sarum existentes en
Valencia”, Anuario Eclesiástico (1917)
15 Cfr. A. VILLALVA DÁVALOS, La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV. Valencia:
Institución Alfonso el Magnánimo, 1964; N. RAMÓN MARQUÉS, La iluminación de manuscri-
tos en la Valencia gótica (1290-1458). Valencia: Biblioteca Valenciana, 2007; P. BOHIGAS.,
Ilustración y decoración del libro manuscrito en Cataluña. Barcelona, 1960. 3 vols.: J.
DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas. Madrid 1933, 2 vols.
16 Cfr. F. ALEIXANDRE TENA. La ciudad de la Memoria. Los códices de la catedral de
Valencia. Valencia: Generalitat Valenciana, 1997. A raíz de esta exposición se restauraron algu-
nos códices de la Catedral.
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Por el volumen de misales encontrados los archivos y bibliotecas a los
que remite el catálogo son:

- Archivo-Biblioteca de la Catedral de Valencia (ACV)
- Archivo-Biblioteca del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de

Valencia (BCCV)
- Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València (BUV)17

- Biblioteca Provincial Escolapios de Valencia (BPEV)
- Biblioteca Serrano Morales- Archivo Municipal de Valencia (BSM)
- Biblioteca Valenciana (BV)
- Archivo-Biblioteca de la Colegiata de Santa María de Xàtiva (AHCX)18

De algunos ejemplares, sólo tenemos noticias indirectas, como los
existentes en la Biblioteca del Palacio episcopal y en el Archivo
Diocesano, o “el Misal Valentino, muy bien impreso en vitela a principios
del s. XVI” conservado en la colegiata de Gandia y referenciado por Roque
Chabás en 1887.19 Villanueva parece citar en 1802 otro Misal Valentino
manuscrito en vitela de 1460 en la iglesia parroquial de los Santos Juanes
de Valencia.20 L. Tramoyeres Blasco se refiere también en relación a los
fondos mostrados en la Exposición retrospectiva celebrada por Lo Rat-
Penat de Valencia en mayo-junio de 1908 a “un misal manuscrito e ilumi-
nado, adquirido hace dos o tres años por un particular de Valencia. A este

17 Cfr. A. PALANCA PONS.- Mª. P. GÓMEZ GÓMEZ, Catálogo de los incunables de la
Biblioteca Universitaria de Valencia. Valencia: Universidad de Valencia, 1981; Catálogo de
obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València
[redactado por Ana Gisbert Terol y Mª Lutgarda Ortells Pérez]. Valencia: Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, 1992. 2 vols.
18 También en la Biblioteca Publica de Orihuela (BPO) y en la Biblioteca del Seminario Conciliar
de Segorbe se encuentran algunos misales (Cfr. M- CAPARRÓS SÁNCHEZ, Libros incunables
de la ciudad de Orihuela. Murcia: Patronato Ángel García Rogel, 1981; V. MATEO RIPOLL, El
Clero y los libros: catálogo de la Biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela (siglos XV-
XVI). 2002; M. AZNAR RABAZA, Catálogo de la Biblioteca del Seminario Conciliar de
Segorbe hasta el s. XIX. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, vol. I; V. GUITARTE
IZQUIERDO, Incunables y libros raros de Castellón de la Plana y su provincia. Castellón de la
Plana: Ayuntamiento, 1980). El Archivo de la Catedral de Orihuela conserva un misal manuscri-
to miniado italiano en vitela “con encuadernación de tablas forradas de terciopelo carmesí” (s.
XV-XVI inc.), 324 h., Gótica redonda (Cfr. Guía del Archivo Catedralicio de Orihuela. Orihuela:
Catedral, 2007, pp. 25-26).
19 El Archivo, II-V (Dénia, noviembre 1887), p. 15.
20 Cfr. Op.cit. (1802), p. 91. No queda claro si es misal o breviario por la confusión en el uso de
los dos términos del autor. Manuel Gil Gay en su Monografía histórico-descriptiva de la Real
Parroquia de los Santos Juanes de Valencia (Valencia: Tipografía de San José, 1909, p. 80), se
refiere a un Breviario miniado manuscrito del s. XV regalado por un franciscano después de la
exclaustración, hoy desaparecido y no cita ya dicho misal.
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misal se refiere, sin duda, el cartujo Eixarch en su manuscrito De rebus
monasterii Porta-Coeli, y que en diciembre de 1899 pudimos extractar,
gracias a la amabilidad del canónigo archivero de la Catedral Valentina Dr.
Chabás, el cual lo poseía accidentalmente. Al folio 101 se lee: <<1468.
Escribiose el misal solemne, si bien la iluminación es de m(ossen) Se-
ceres, a quien dieron 18 libras; ya no se aprecia por causa de los impresos.
Antes se ríen de mi, por que las 33 veces que me ha tocado la misa del
Gallo como vicario, la he cantado siempre en él>>”. Este y otros libros,
entre ellos una hoja del incunable de la Biblia valenciana de Bonifacio
Ferrer, expuestos en dicha muestra, habían pasado tras la exclaustración
monástica en 1835 desde la rica Biblioteca de la Cartuja de Portaceli a
manos de un labrador de la alquería de Bellver, en el camino de Burjassot,
a dos kilómetros de Valencia, aunque exhibidos en la exposición a nombre
de D. Antonio Alapont, párroco de Benicalap.21

Las sucesivas reformas litúrgicas, la pérdida de su uso, las desamortiza-
ciones eclesiásticas del s. XIX22, el coleccionismo y la compra-venta de libro
antiguo,23 junto con las diferentes guerras,24 especialmente las de Sucesión, de
la Independencia y la guerra civil de España de 1936, conllevaron la pérdida
de muchos misales manuscritos e impresos. 

21 Cfr. L. TRAMOYERES BLASCO,, “La Biblia Valenciana de Bonifacio Ferrer. Una hoja incu-
nable del Apocalipsis”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 21 (1909), pp. 234-248. La
Biblioteca de la cartuja de Portacoeli se dispersó tras la Desamortización del s. XIX: una parte se
conserva en el Archivo de la Catedral de Valencia, otros volúmenes dispersos en el Museo
Arqueológico Nacional (Ms. 448. Consueta s. XV), en la Biblioteca Nacional (Ms. 870 – Diurnal
de 1415) y en el Archivo Histórico Nacional.
22 La desamortización justifica la presencia de misales en la Biblioteca General e Histórica de la
Universitat de Valencia y en el Archivo del Reino de Valencia, así como en la Biblioteca Nacional
de Madrid y en el Archivo Histórico Nacional.
23 Por este conducto pasaron algunos manuscritos e incunables valencianos a bibliotecas privadas
como el Fondo Serrano Morales, el Fondo Carreres Zacarés, o el Fondo Almarche, hoy en el
Archivo Municipal de Valencia, en la Biblioteca Valenciana y en el Ateneo Mercantil de
Valencia, respectivamente, traspasaron mares hacia EEUU como la Spanish Society de New York
o la British Library, o engrosaron los fondos de Bibliotecas Públicas, como la Biblioteca Nacional
de Cataluña.
24 Tras la guerra de Sucesión la importante Biblioteca del arzobispo de Valencia Folch de
Cardona fue incautada por Felipe V, pasando a la recién creada Biblioteca Real, hoy Biblioteca
Nacional de España. Otro tanto, ocurrió con la guerra de la Independencia, pasando algunos
fondos valencianos a la Biblioteca Nacional de París. La misma guerra civil del 36 supuso no
sólo la destrucción de muchos fondos archivísticos valencianos, sino también la incorporación
de algunos volúmenes a colecciones privadas. Las diferentes exposiciones fueron también
motivo de dispersión y pérdidas, explicando el paso de algunos manuscritos e impresos a
manos públicas y privadas.
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El Concilio de Trento (1543-1563) abordó la revisión del breviario y
del misal. El mismo 1577, siete años después de la edición príncipe del
Misal tridentino, se imprimirá en Valencia el Missale Romanum ex decreto
Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, en la imprenta de Pedro de
Huete,25 a la vez que circulará la edición impresa en Venecia ese mismo
año.26 En la sesión XXV, c. XXI, del Concilio de Trento se aprobaba el
Decretum super indice librorum, catechismo, breviario et missali. Después
de los trabajos de una comisión creada ex profeso para la reforma del misal
y del breviario, el 14 de julio de 1570 san Pío V promulgaba el Missale
Romanum mediante la bula Quo primum tempore. La voluntad del Papa no
era componer libros litúrgicos nuevos, sino restituir la oración de la Iglesia
y el Misal, y restablecer la unidad en la celebración de los ritos, iniciándo-
se tres siglos de estabilidad litúrgica (1604-1903). Aparentemente triunfa-
ba la uniformidad litúrgica frente a la diversidad, sin embargo a los misales
y breviarios romanos tridentinos se les añadirá un apéndice con las misas y
oficios propios de cada diócesis y orden religiosa: los Propria Sanctorum,
editados independientemente y fundamentales para la historia de las igle-
sias y de las imprentas locales. A pesar de que la difusión de la imprenta y
la reforma de la liturgia, nacida del Concilio de Trento, redujeron conside-
rablemente las diversidades nacionales, algunas, como Braga, Lyón o deter-
minadas órdenes religiosas: dominicos, cartujos, etc., conservaron determi-
nados usos locales inmemoriales, recogidos en sus Ordo Missae. Además,
los rituales locales para la administración de los sacramentos, tan abundan-
tes en los ordinarios Valentinos, no quedaron suprimidos con la edición del
Rituale Romanum de 1614.27 Los Sínodos y las Visitas Pastorales docu-
mentan la legislación diocesana en materia de los libros litúrgicos y  la gran
cantidad de los mismos en las iglesias valentinas al tener que usarse en los
diferentes altares y capillas con culto. 

Sin duda alguna, el Archivo-Biblioteca de la Catedral de Valencia con-
serva el fondo más rico de los mismos: 19 manuscritos y 5 impresos, dos de
ellos incunables. Villanueva en 1802 señalaba la existencia entre 25 a 30.28

Como no podía ser de otra manera, los misales constituyen la tipología más
numerosa del conjunto de 417 códices que conserva el Archivo-Biblioteca de
la Catedral de Valencia. Hay que tener en cuenta que en la Catedral había entre

25 Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum.- Valentiae: ex offici-
na Petri a Huete, 1577. B.C.C.V. SJR/1003(1).
26 Missale romanum.- Venetiis: apud Iuntas, 1577. BCCV  SJR/1008(1) (Cfr. M. SODI, Missale
Romanum. Monumenta liturgica concilii Tridentinum. Libreria Editrice Vaticana 1998).
27 Cfr. SUSTAETA, Op. Cit.
28 Op.cit., vol. I,  p. 96. 
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capillas y altares más de medio centenar y para cada una de ellas hacía falta su
misal correspondiente. Para 1402 y en el caso de la iglesia de Santa María de
Xàtiva, la visita pastoral documenta 37 misales distribuidos en las distintas
capillas.29

Los Misales Plenarios, es decir aquellos en los que se incorporan ya los
textos completos de las misas, entrarán en España con la desaparición de la
liturgia hispana y la implantación de la liturgia romano-galicana a finales del
s. XI, serán muy escasos para los siglos XII-XIII y abundantes para los siglos
XIV y XV. Misales y breviarios, señala J.Mª. Fernández Catón, serán los dos
libros litúrgicos, tanto impresos como manuscritos, que más circularán en los
siglos XV y XVI. Aunque su estructura general fuese común, variará en
aspectos particulares de una diócesis a otra o de un monasterio a otro y, por
supuesto, son diferentes de los propios de las órdenes mendicantes y nuevas
órdenes nacidas en la Baja Edad Media, que desempeñaron un papel impor-
tante en la fijación y difusión del misal, del breviario y ritual romanos en su
forma moderna.30 El tipo más común fue el misal y breviario tradicional
romano de curia, pero en algunas diócesis, además del misal plenario, se edi-
taron los llamados misales parvos, en los que aparece abreviada la parte del
misal.31 Para Valencia, de las etapas del desarrollo de la liturgia propuestas
por Martimort, sólo de la última: fijación de las liturgias (ss. XIII- XV), y ya
para el s. XV, nos han llegado misales.32 Ferreres cita, de forma imprecisa,
un misal plenario de fines del s. XIII y otro de principios del s. XIV, que no
hemos localizado.33

29 Mª. M. CÁRCEL ORTI- J.V. BOSCÁ CODINA, Visitas pastorales de Valencia (siglos XIV-
XV). Valencia: Facultad de Teología san Vicente Ferrer, 1996.
30 Resulta interesante documentar la resistencia por parte de algunas órdenes a aceptar el misal
romano de Trento, así se desprende todavía en un memorial de 1674: Juan de la TORRE Y
ORUMBELLA, Alegación por el Sacro y Real Convento de Nuestra Señora de Montesa y San
Jorge de Alfama en que se funda el derecho para admitir el breviario y el missal romano y dexar
el cisterciense. Valencia: Gerónimo Vilagrasa, 1674.
31 Cfr. FERNÁNDEZ CATÓN., Op.cit., pp. 428-430.
32 Cfr. A. G. MARTIMORT, La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia. Barcelona: Herder,
1967, pp. 61-67. Para una periodización de la liturgia de las horas, en relación con el Breviario,
vid. Julian LOPEZ MARTIN, La Oración de las Horas. Historia, teología y pastoral del oficio
divino. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1994, pp. 53-76.
33 Cfr. FERRERES, Op. Cit., p. 48
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Los Misales Valentinos.

Todos los especialistas coinciden en señalar el s. XV como el momento
en el que se configura definitivamente el Misal Valentino, aunque los libros
propiamente rituales pertenezcan ya al s. XVI y siguientes. En no pocos aspec-
tos, señala J.A. Abad Ibáñez, el Ritual Valentino se parece al tarraconense y
al toledano, por razón de elementos del antiguo rito hispano, argumentos que
pueden trasladarse al Misal Valentino.36 Evidentemente, la cronología de estos
misales no engaña, los más antiguos entre 1411 y 1417. Es este un elemento
conflictivo, pues los diferentes estudiosos desde el mismo Villanueva hasta
Olmos discrepan respecto a su datación.

En todos ellos, tras el calendario con las fiestas fijas y móviles, generales
y propias, más importantes del año, viene propiamente el liber missalis,
comenzando por las oraciones propias de la bendición del agua y de la sal. Se

34 Evidentemente de cada una de las impresiones se conservan varios ejemplares en distintas
bibliotecas, pero al tratarse de obras impresas hacemos la ficha sólo de uno e indicamos las res-
pectivas signaturas. Un catálogo bastante completo de los incunables en Bibliotecas Españolas =
CIBE (Catálogo general de incunables en Bibliotecas Españolas. Madrid: Ministerio de Cultura.
Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1988. 2 vols).
35 De la misma impresión en papel se editó uno al menos en vitela para la Catedral de Valencia.
36 Cfr. J.A. ABAD IBÁÑEZ- M. GARRIDO BOÑANO, Iniciación a la liturgia de la Iglesia.
Madrid: Palabra, 1997, p. 598; SUSTAETA, Op.cit,
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diferencia del misal romano o de Curia en que la fiesta de san Ambrosio se
celebra en abril y no el 7 de diciembre, no tiene las estaciones y el canon está
después del Dominical o Temporal, que comienza por la Dominica I de
Adviento, seguido del Santoral, y no tras el Sábado Santo.37 En la mayoría, el
incipit indica claramente que se trata de un Misal Valentino: Liber Missalis
secundum consuetudinem Ecclesie Valentine.

El testamento de Ramón Despont (1312) obispo de Valencia, se refiere a
la confección del Missale Novum iam factum, que lega a su sucesor y a la
Iglesia Valentina.

El sínodo valentino de 1351, bajo el episcopado de Hug de Fenollet, es el
primero en referirse directamente a la obligación de todos los clérigos de tener
los misales corregidos:

“Porque es sobremanera peligroso y absurdo equivocarse en el canon de
la misa, en cuyas palabras rectamente pronunciadas se expresa no poco la posi-
ción de nuestra fe,  y así les sucede muchas veces a sacerdotes de nuestra dió-
cesis, porque no corrigen sus libros…Por ello, Nos, …, mandamos a todos y
cada uno de los presbíteros de nuestra diócesis, que aquellos que moran en la
parte de acá del Júcar, procuren que el canon de sus misales sea comprobado
por nuestro oficial valentino o por el delegado o delegados suyos, desde hoy
hasta la fiesta de san Miguel próximo futuro. Aparte de ello, ordenamos que en
adelante nadie presuma celebrar con un misal hecho nuevo o que se vaya a
hacer, hasta que haya sido comprobado el canon de la misa en la forma antedi-
cha. Y esto mismo ordenamos que se haga con los ordinarios, en los que se
contienen los oficios de los sacramentos…”38

Más de la mitad de los misales son cercanos a la fecha de 1460,
momento en que Rodrigo de Borja, obispo de Valencia, promulga varias
disposiciones sinodales sobre esta materia, entre las que parece se encuen-
tra la obligación de colocar junto al canon un grabado o iluminación con la
Crucifixión. Villanueva, después de referirse a las primeras ediciones
impresas del Misal Valentino (Venecia 1492, Venecia 1509,  Zaragoza
1528), señala: “otra reforma del misal emprendió esta iglesia a mediados
del s. XVI, como se ve en el que dexaron en el Archivo lleno de enmiendas
y con la añadidura de muchos prefacios propios, seis de los quales son del
señor D. Martín de Ayala”.39

37 Cfr. FERRERES, Op. Cit., p. LXXXIII.
38 Cfr. I. PEREZ DE HEREDIA Y VALLE, Sinodos medievales de Valencia. Edición bilingüe.
Roma: Instituto Español de Historia Eclesiástica, Subsidia núm.33, 1994, pp. 247-248. 
39 Op.cit., I (1802), p. 94.
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J.M. Sustaeta, Emilio Aliaga, Vicent Canet y Ramón Arnau han estudia-
do la presencia de textos en valenciano, en los Misales Valentinos, especial-
mente en la Forma sponsalium.40

J. B. Ferreres (1929) y J. Esteve Forriol (1993),  al estudiar en mayor pro-
fundidad la historia y características del Misal Valentino, indican sus particu-
laridades, usos y costumbres propias: 

– la influencia de la provincia tarraconense, de la que dependió la dióce-
sis de Valencia hasta 1492, tanto en la ordenación jurídica de la litur-
gia, como en algunos ritos, como en el santoral. Ambos autores y tam-
bién Janini subrayan la relación entre los Misales Valentinos manuscri-
tos 90(91) y 91(92) del Archivo de la Catedral de Valencia con otros
mucho más antiguos de Gerona. Tal vez las mismas coincidencias las
hallaríamos de comparar con otros misales del ámbito de la tarraco-
nense.

– influencia del rito “Sarum” inglés, que Esteve Forriol y Janini vinculan
al regalo de varios misales ingleses a la Catedral de Valencia por parte
del canónigo Vicent Climent y que tal vez haya que buscar en razones
más profundas. Así, lo indica Luigi Barin al señalar que sólo la liturgia
de rito Sarum (Salisbury), observada en toda Inglaterra, pudo competir
con la romana.41

– características propias del Misal Valentino, tanto en los textos litúrgi-
cos no bíblicos de determinadas fechas, como en las festividades pro-
pias: San Ildefonso se introdujo en algunos calendarios del s. XV, tras-
ladándola al 31 de enero para que no coincidiese con san Vicente
Mártir; Cinco Llagas (14 marzo), Consagración del Altar Mayor de la
Catedral (13 mayo), la del Ángel Custodio (7 de julio), introducida en
1411 e instituida como fiesta en la Catedral de Valencia en 1446, san
Vicente Ferrer, posterior a 1458 (5 de abril) y san Bernardino de Siena,
San Luis Obispo (19 agosto), Corona del Señor (15 mayo), Transición
de la Virgen María (10 de octubre). Según J. Janini en el s. XIV el
calendario de la diócesis Valentina contenía unas 250 fiestas o con-
memoraciones, muchas de las cuales procedían de los antiguos calen-
darios hispánicos del s. X y XI, con influencias catalanas (fiesta de

40 Cfr. V. CANET I LLIDÓ, “El valencià dels Rituals Valentins. Ús oficial de la llengua verna-
cla a la litúrgia, la catequesi i els registres parroquials (1514-1859)”. Sustaeta señala tres perio-
dos: de influjo tarraconense, después de Trento y proceso de romanización, tras la publicación del
Ritual Romano de Paulo V (1614).
41 Cfr. L. BARIN, Storia del Messale Romano dalle piu remote sue origini alla edizione tipica
MCMXX. Rovigo: Industrie grafiche Italiane, 1920, p.156.
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santa Eulalia el 12 de febrero), aragonesas (san Victorían de Asan y san
Valero, el 12 y el 30 de enero), y castellanas (santo Domingo de Silos, el 20
de diciembre).

Los Misales Ingleses.

El 20 y 24 de noviembre de 1802 Joaquín Lorenzo Villanueva escribía
sendas cartas a su hermano Jaime describiendo los libros litúrgicos de la
Biblioteca de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia que le suscitaban un
mayor interés.42 Entre ellos, destacaba “tres exemplares de un misal inglés,
todos en vitela, de diversos tamaños”. A pesar de que no acierta en la datación
de los mismos, según él se trataba de manuscritos de finales del s. XIII o prin-
cipios del XIV, cuando en realidad son todos del XV, Villanueva demuestra
ser un especialista en liturgia al proponer los elementos que permiten identifi-
carlos como ingleses, características que pueden servir también para identifi-
car el ámbito de cualquier otro misal: “ consta que son ingleses no sólo por la
multitud de santos de aquella nación que celebra la mayor parte con octava, y
por estar en la lengua de aquel país la formula de los esponsales, sino princi-
palmente porque en un rasgo de la pluma del escritor al fin de uno de ellos se
lee que era de Westminster… Lo más notable que hay en ellos es la secuencia
para cada domingo de Adviento… También tienen prosas para todas las fies-
tas de los santos… A la oración secreta llaman secretum, a diferencia de los
nuestros antiguos, que unos la llaman sacra, otros sacranda. En lo demás son
hartos conforme al romano.”43 Para Ferreres se llaman ingleses “porque fue-
ron escritos para el uso de alguna de las iglesias de Inglaterra en que se seguía
el uso Sarum, nombre que tiene su origen en Salisburgo o Sarisburgo en
Inglaterra, aunque también lo seguían varias iglesias de Francia”.44

El fondo de códices del Archivo de la Catedral de Valencia le convierte
en el archivo más importante de la diócesis de Valencia. Contribuye a este
interés, además de la antigüedad de algunos de sus manuscritos, desde finales
del s. XI, el contenido y origen de una parte de ellos, entre otros, los tres misa-
les ingleses que custodia. Téngase en cuenta que tras la reforma de Enrique
VIII, el Reino Unido apenas conserva misales medievales en sus archivos y
bibliotecas. Ello suscito el interés de Wickham Legg, editor del Misal
Westmonasteriense, quien en marzo de 1892 vino a Valencia, pero, tras caer
enfermo, apenas pudo estudiar dos de ellos.45

42 Cfr. J.L. VILLANUEVA, Op. cit. I, pp. 88-117.
43 Cfr. J.L. VILLANUEVA, Op. Cit., pp. 88-89.
44 Cfr. FERRERES, Op. Cit., p. XCIII.
45 Cfr. FERRERES, Op. Cit., pp. 305-306.
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El 13 de agosto de 1472 testaba en Valencia mestre Vicent Climent
(ºMosqueruela/Teruel, 1410-+Valencia, 1474), canónigo y pavorde de la cate-
dral de Valencia (1444-+1474), en el mismo legaba todos sus bienes a la
Almoina de la catedral, dotando allí, con varios anuales y un beneficio, una
capilla propia. A la misma Seu legó también varios códices y un frontal de la
Pasión y Resurrección, destruido durante la Guerra Civil española. Tres de
estos manuscritos, son los misales ingleses de rito sarum, adquiridos en
Inglaterra y trasladados a Valencia desde Brujas.46 Mestre en sacra Teología
por el Estudio de Oxford, donde se doctoró en 1441, se le documenta estu-
diando allí en 1431 y como licet insigne de la Universitat de Roma. Amigo de
humanistas como Humphrey, duque de Gloucester; Thomas Bekynton, obispo
de Bath y Wells, y los italianos Piero de Monte y Poggio Bracciolini, no es de
extrañar que tuviera una magnifica biblioteca, una parte de la cual pasó a la
Catedral de Valencia. De estos se conservan los códices 76, 77, 85 y 166.

Sabemos con seguridad  por la nota conservada que el misal 166 fue adqui-
rido en 1454, 1458 según algunas lecturas, por Petrus Courtenay de los albace-
as del señor de Hungerford y Homet, y que más tarde lo adquirió mossen Vicent
Climent. Igualmente, y aunque Joaquín Lorenzo Villanueva en su Viaje
Literario lo haga proceder de la abadía de Westminster, las palabras “South
Mynster”, que aparecen al fin del folio 206 r., revelan su verdadero origen. Se
trata por tanto de un misal inglés del rito sarum, seguido en las colegiatas de
Oxford, Winchester, San Pablo de Londres, en Canterbury y en su provincia
eclesiástica. Junto a la referencia al monasterio del Sur, que aparece al final del
códice, se lee también en números romanos XVIII y IX respectivamente.

Misales e imprenta

Entre 1477 y 1500 se suceden las primeras ediciones impresas del
Misal,47 especialmente en los talleres italianos (Venecia, Nápoles, Milán),

46 Vicent Climent es una de las figuras más interesantes del siglo de oro valenciano. Notario apostó-
lico en 1450, es nombrado dicho año nuncio y subdiácono papal. Calixto III lo hará colector general
de los frutos de la Cámara Apostólica en Inglaterra (1455), autorizándole para dar licencias allí para
las órdenes y dispensas de matrimonio en tercer y cuarto grados. Más tarde será nombrado arcediano
mayor de Tortosa y arcediano mayor de Weltshire, Winchester, Lincoln, Salisbury y Huntington en
Inglaterra. Su carrera diplomática se verá consolidada al ser escogido por Enrique IV de Inglaterra
como embajador suyo en Francia, Roma y Nápoles (1456), del propio Calixto III y de Alfonso el
Magnánimo, de quienes fue su consejero, en Francia, Inglaterra y Roma. Como embajador viaja cons-
tantemente entre Brujas, Venecia, Florencia y sobre todo Roma, a donde viaja constantemente desde
1450. En 1468, después de diferentes acusaciones, se retira definitivamente a Valencia. De él dirá el
Dietari del capellá d’Anfos el Magnànim: “portava estat de bisbe, fou-li feta molta honor”.
47 Cfr. A. ODRIOZOLA, “Las primeras impresiones de libros litúrgicos españoles y un curioso y
desconocido breviario para la diócesis de Orense (1480?)”, Gutenberg, Jahrb. (1965), pp. 87-92.
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pero también en Nuremberg, Maguncia, París o Lión. Tanto en Valencia,
como en Barcelona48 y otras diócesis, Alejandro VI fomentó la reforma litúr-
gica que tiene su plasmación en la impresión de muchos misales adaptados a
las festividades y liturgias particulares de cada diócesis. Los Misales Burgense
y Valentinum se imprimen en Venecia en 1490 y 1492 respectivamente, el de
Zaragoza, antes en 1485, el de Vich en Barcelona en 1496, el de Barcelona en
149849 y el de Toledo en 1499, año en que se imprimirá también en el monas-
terio de Montserrat por Juan Luschner un Missale benedictinum. Según
Fernández Catón50 los primeros libros litúrgicos impresos en España son los
Breviarios de Lérida y Zaragoza (1479), Burgos y Orense (1480?), Toledo y
Vich (1482).51 Los benedictinos, jerónimos y dominicos son las primeras
órdenes en editar sus propios libros.52

Si la primera impresión del Misal para uso de la diócesis de Valencia se
realiza en Venecia (1492), en ese mismo año se imprimen en Valencia los bre-
viarios de Oviedo y de Bayona. ¿Por qué no se imprime este primer misal
valentino en Valencia?, ¿quién está detrás de esta impresión en Venecia y por-
qué el volumen excepcional en vitela de la catedral Valentina? Tanto J. Esteve
Forriol como J.V. Boscá Codina enmarcan el primer misal impreso valencia-
no en un momento de cambios.53 Ese mismo año ocurrirán dos acontecimien-
tos de trascendencia para la diócesis: el 9 de julio será elevada a metropolita-
na la sede valentina por Inocencio VIII, desvinculándola de la tarraconense y
el 11 de agosto era elegido papa el ya cardenal arzobispo de Valencia Rodrigo
de Borja, ahora Alejandro VI. Poco después llegaban a Valencia los 500 volú-
menes del Missale Valentinum impresos en los talleres de uno de los mejores
impresores del momento con una amplia y probada calidad en la edición de

48 Cfr. J. HERNANDO I DELGADO, “Del llibre manuscrit al llibre impres. La confecció del lli-
bre a Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial”, Arxiu de Textos Catalans Antics, 21
(Barcelona 2002), pp. 257-603.
49 Barcelona: Didacus de Gumiel, 28 marzo 1498. Biblioteca Nacional de Cataluña, Incunables,
46. No es de extrañar que la diócesis de Barcelona regida por Pere García de Xàtiva, familiar y
protegido de Rodrigo de Borja, fuese una de las primeras en oficializar esta reforma con la impre-
sión del nuevo misal.
50 Op.cit., p.430.
51 El Breviario Valentino se publica  por primera vez en Nápoles en 1489 y se conserva un ejem-
plar en la Biblioteca Corsiniana de Roma. 
52 En Valencia se publica en 1519 el Breviario de los Trinitarios, cuyo único ejemplar conocido
se conserva en la Biblioteca Nacional de París.
53 Cfr. J. ESTEVE FORRIOL, “El Missale Valentinum impreso en 1492”,  Bibliofilia Antigua.
Estudios bibliográficos, I (Valencia: Vicent Garcia Editores, 1992), pp. 91-117; J.V. BOSCA
CODINA, “Missale Valentinum”, La Luz de las Imágenes. La Gloria del Barroco (Valencia:
Generalitat Valenciana, 2009), pp. 472-473.
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libros litúrgicos: Johannes Hamman, también conocido como Hertzog.54

Scholderer le atribuye a éste una producción global de unas sesenta ediciones,
uno por año, primero como socio de Hermann Liechtenstein, después en soli-
tario, de los que destacan 14 misales destinados a iglesias e instituciones de
primer rango.55

Para Esteve Forriol detrás de la elección de estos talleres y del encargo a
Hamman estará un personaje especial: Andrés de Cavacis, de Padua: “el aten-
tísimo cuidado que en las correcciones de las pruebas había puesto el agente
comisionista de Mantua, el ilustre señor Andrés de Cavacis, asimismo se tes-
timonia su respeto y afecto por la Sede Valentina (ocupada a la sazón  por
Rodrigo de Borja, todavía no elegido papa) y por su clero catedralicio, que en
último término eran los que, al parecer, le habían hecho el encargo”.56 La edi-
ción acababa el 1 de junio de 1492. Seis meses después, el 17 de diciembre, el
cabildo de la Catedral acordaba adquirir 500 ejemplares de dicho misal y
ponerlos a la venta a las parroquias de la diócesis al precio de 18 dineros, la
misma cantidad que habían pagado. Lo reducido del coste, tanto si se refiere
a los gastos de transporte desde Venecia como a otros, prueba claramente la
existencia de un benefactor que pago la edición, que más que el citado De
Cavacis, debió ser el mismo Rodrigo de Borja, ya papa Alejandro VI. La pre-
sencia de un ejemplar en vitela pudo ser un detalle más del prelado, del mismo
impresor que quiso congratularse con la Catedral, buscando nuevos encargos,
o a petición de la propia Metropolitana.

Villanueva ya alaba los Misales Valentinos impresos en Venecia en 1492
y en 1509: “abundan en misas votivas y en secuencias, aunque en uno y en
otro les exceden57 el impreso en Venecia, año 1492, folio, y mucho más el
impreso allí mismo el 1509. Del primero hay dos ejemplares, uno de ellos en
vitela, y  nueve o diez del segundo.58 También se conserva otra edición de
Zaragoza, hecha por Coci, año 1528”.59

54 Estos talleres destacaban también por el dominio en la impresión de los textos con notación
musical (Cfr. Mary Kay DUGGAN, Italian music incunabula printers and tupe. Berkeley-Los
Angeles-Oxford: University of California Press, 1992).
55 Cfr. V. SCHOLDERER, Catalogue of books printed in the fifteenth century. London 1924,
Introduction, p. XXXVIII.
56 Cfr. ESTEVE FORRIOL., Op. Cit., pp. 108-109.
57 Refiriéndose a dos misales valentinos manuscritos que contienen únicamente las misas de las
fiestas principales en que debía celebrar el obispo, las demás ofrecen variantes de alguna consi-
deración.
58 En la actualidad dos, ambos en vitela. Sobre estos y otros misales cfr. J. RODRÍGUEZ,
Biblioteca Valentina. Valencia: Joseph Thomás Lucas, 1747, p. 412 y 424.
59 Cfr. Op. Cit. I (1802), p. 94.
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Misales Valentinos
* Venecia: Ioannes Hamman, 1492.
* Venecia: Luce Antonii Giunta, impensis Mathei de Monteacuto, 1509.
* Zaragoza: in officina Georgii Coci, 1528.

Misales Romanos
* Venecia: Octavianus Scoti, 1482.
* Venecia, … 1494.
* Paris, … 1511.
* Venecia: apud heredes Luce Antonii Iuncte, florentini, 154060

* Venecia: apud heredes Luce Antonii Iuncte, florentini, 155761

*Salamanca: in aeditur Andreae a Portonariis, 1562. 62

Misales Caesaraugustanos63

* Zaragoza: Paulus Horus de Constanza, 1498

Misales Dominicos64

* Venecia: Iohannes Hamman, impens. Octaviani Scoti, 1494
* s.l., s.i., s.a. 65

* Venecia: apud Iuntas, 1590. 66

Misal Pacensis
* Sevilla: Iohannes Conberger, 1529. 67

Las pérdidas de la Biblioteca Diocesana68

En 1936 se menospreció el archivo y la biblioteca pública de la Curia
Eclesiástica de Valencia, pues los que se incautaron del Palacio Episcopal

60 BSM
61 BCCV
62 BCCV
63 BPEV
64 BPO
65 BUV. Procedente de la biblioteca del convento de Dominicos de Valencia
66 BUV. Procedente de la biblioteca del convento de Dominicos de Valencia
67 BCCV
68 En cierta forma habría que hablar de bibliotecas diocesanas: además de la iniciada por el arzo-
bispo santo Tomás de Villanueva, destacaba la biblioteca personal del arzobispo de Valencia
Antonio Folch de Cardona, requisada por Macanaz, valido de Felipe V, y núcleo primero de la
Biblioteca Nacional ( Cfr. Mª Dolores GARCIA GOMEZ, El arzobispo de Valencia Folch de
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consideraron material inservible aquel legado histórico. Más de 15.000 volú-
menes y 13.000 legajos fueron transformados en pasta de papel. Un equipo de
archiveros, dirigidos por don Felipe Mateu y Llopis, hizo la meritoria labor de
recuperar cuanto pudo. Indagaron por fábricas de papel, por traperías y anti-
cuarios de Valencia buscando la documentación procedente del archivo y de
la biblioteca y no encontraron lo que deseaban. Todo, en su mayor y mejor
parte, había sido destruido. El fondo antiguo que se conserva actualmente en
el Diocesano es fruto de lo que se pudo juntar aquí y allá. Es, por tanto, docu-
mentación incompleta.69

En cuanto a la Biblioteca Diocesana, veamos lo que opinan de ella cier-
tas publicaciones anteriores a 1936. El ilustrado don Joaquín Lorenzo
Villanueva en su ya famoso libro “Viaje Literario a las Iglesias de España”,
al relatar el catálogo de los obispos de Valencia, afirma lo siguiente: 

“Don Andrés Mayoral, natural de Molacillos junto a Zamora, confirmado por
Clemente XII en el año 1738. Murió en 6 de octubre de 1769. Prelado libera-
lísimo, cuya memoria despiertan continuamente los innumerables estableci-
mientos píos que levantó desde los cimientos. Entre otras obras suyas merece
particular mención la Biblioteca Arzobispal, tan rica de libros exquisitos,
como vistosa por la claridad y hermosura del claustro alto del palacio, donde
fue colocada.”70

Describe, en las Cartas V y VI, los códices litúrgicos que se conservan en
la Biblioteca de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia. Y en concreto, en
la Carta VI sostiene:

Cardona: análisis de una biblioteca eclesiástica del siglo XVIII, Alicante: Universidad de
Alicante, 1997; Jesús PRADELLS NADAL, “Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional:
las bibliotecas del arzobispo de Valencia Antonio Folch de Cardona”, Revista de Historia
Moderna, 4 (Universidad de Alicante, 1984), pp. 149-187”. Este último autor señala: “el proyec-
to ambicioso de Macanaz pretendía agregar a la Biblioteca Nacional una imprenta y encargarse de
la impresión de misales, breviarios y todo cuanto los jerónimos imprimían en Amberes” (p.154).
69 Cfr. Mª.M CÁRCEL ORTÍ. – J. TRENCHS ÒDENA, «Regesta de los documentos pontificios
de la época del Cisma de Occidente, del Archivo Diocesano de Valencia», B.S.C.C., LVI-3/4
(Castelló de la Plana: S.C.C., 1980), pp. 706-729; ID., «Cofradías y Hermandades de Valencia
(1721-1882). Documentos de tipo judicial», Estudis d’Història Contemporània del País Valencià,
3 (València: Universitat, 1982), pp. 285-319; I. MANCLÚS CUÑAT, Catalogación de 65 lega-
jos del fondo histórico del Archivo Metropolitano de Valencia. València: 1984. [tesis de licencia-
tura, U.D.P.D.] 501 f.; I. MANCLÚS CUÑAT.- G. ALMIÑANA GARCÍA, Catàleg de la docu-
mentació històrica de l’Arxiu Diocesà de València. València: 1989. [mecanografiado, C.C.E.C.]
1.933 f.; X. SERRA ESTELLÉS, El Archivo Diocesano de Valencia: I. Inventario del Fondo
Histórico. II Catálogo de pergaminos. Valencia 2004.
70 Cfr. J.L. LORENZO VILLANUEVA, Viaje Literario a las Iglesias de España, Tomo I, Madrid
1902 ,p. 57.

162



“En la copiosa biblioteca pública que erigió en su palacio el ilustrado Arzobispo
don Andrés Mayoral, he hallado otros ejemplares de los códices pertenecientes
a esta Iglesia que ya tengo referidos. Más hay entre ellos un manuscrito que con-
tiene el oficio de la Virgen, de difuntos, del Espíritu Santo y de la Santa Cruz. Es
posterior al año 1455 porque pone a San Vicente Ferrer en la letanía post. Ps
Paenitent. Está escrito en vitela con mucha prolijidad...”71

Y, va describiendo pormenorizadamente lo particular de dicho códice, el
cual trae en el oficio de la Virgen un Te Deum Marial.

Más adelante continúa diciendo:

“Vi en la misma biblioteca un breviario de esta Diócesis impreso por Diego
Gumiel en 1517. Es en todo conforme al de 1533, salvo que todavía no pone la
historia del milagro de S. Cristóbal, que ya se halla en este último, y alguna
otra variante de corta consideración. Item, un calendarium perpetuum
Ecclesiae Valentinae, impreso por Juan Mey en 1551”. 
“Existía allí mismo un horarium, o códice de devociones del uso del Rey don
Jayme el Conquistador. Así consta de los índices ordenados por el actual
Bibliotecario don Vicente Esclapés...”72

También conservaba la librería episcopal el Misal Valentino de princi-
pios del s. XVI (1512).

En 1812, durante el sitio del Mariscal Suchet a la ciudad de Valencia, una
bomba francesa causó otra catástrofe en esta biblioteca, que ya no volvió a
alcanzar su antiguo esplendor, aunque se practicaron reparaciones y se repu-
sieron en parte los libros.73 El relato de lo sucedido nos lo cuenta un activo
comisionado francés llamado Melchor Tirán, oficial de la antigua guardia real
que se dedicó a los estudios históricos. Por los años 1842 al 44 recorrió los
archivos y bibliotecas de España. Tirán entró en España a fines del año 1841.
Visitó primeramente Cataluña, Aragón y Valencia, donde permaneció algún
tiempo y en donde hizo copiar y compró millares de documentos.74 Melchos
Tirán, redactó una memoria sobre su misión en Valencia que presentó al
Gobierno Francés. Este personaje fue estudiado por el archivero don Julián

71 Op. cit., p. 107-108. Sobre esta biblioteca vid. A. MESTRE SANCHIS, Gregorio Mayans y
Siscar. Epistolario, XXIV. Mayans y los arzobispos de Valencia Orbe, Mayoral y Fabian y Fuero.
Valencia: Ayuntamiento de Oliva, 2009, p. 410.
72 Op. cit., p. 110-111.
73 Cfr. F. ALMELA Y VIVES, El libro Valenciano. Fiesta del Libro 1933. Ayuntamiento de
Valencia. Editorial Miguel Juan, p. 23. Cf. M.C. MUÑOZ FELIU, “Liberalismo, desamortización
y política bibliotecaria. El caso valenciano”, Anales de Documentación, 9, 2006, pp. 133-141.
74 Cfr. J. PAZ, “La misión Tirán en España y los documentos de Simancas existentes en París”,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, T. XII, Madrid 1905, pp. 420-428.
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Paz. De sus trabajos extractamos lo referente a la Biblioteca del
Arzobispado:75

“Mientras una bomba enemiga reducía a cenizas la biblioteca de la
Universidad y el edificio en que estaba instalada, otro proyectil, disparado
también por las baterías de sitio del Mariscal Suchet, causaba el mismo irre-
parable daño en el palacio arzobispal. Este edificio contenía una preciosa
colección literaria, que fue casi completamente destruida, y lo que es más
deplorable en esta doble finalidad es que ambos edificios fueron, según Tirán,
los únicos destruidos por la artillería francesa.”

“La biblioteca del Arzobispado fue fundada en 1759 por don Andrés Mayoral,
Arzobispo de Valencia, el cual solicitó de Clemente XIII, en 1761, la autoriza-
ción de destinar anualmente 6.000 reales de las rentas de la mitra para el sos-
tenimiento y aumento de la biblioteca. El establecimiento poseía en un princi-
pio de 12.000 volúmenes, número que aumentó bien pronto a 30.000. Las noti-
cias bibliográficas hablan con grandes elogios del gusto y de la ilustración con
que se habían escogido los libros, y además existía un gabinete de Historia
natural y otro de Física más un buen monetario, todo decorado con bustos de
mármol de los genios literarios de todas las épocas colocados encima de los
armarios de nogal que contenían su especialidad científica.”

“El palacio arzobispal fue reparado en 1813, y con los restos de la antigua
biblioteca y los donativos particulares, debidos en gran parte al clero, se
logró reunir una nueva colección. Esta biblioteca es pública y está abierta
a las mismas horas que la de la Universidad, solo contiene 13.000 volúme-
nes y cuenta con pocas probabilidades de acrecentamiento, a causa de la
supresión de las rentas eclesiásticas acordada por el Gobierno, de cuyos
fondos se sostenía.”

Continúa relatando la biblioteca y el autor lamenta la situación a la que
ha llegado este depósito, debido a las medidas arbitrarias adoptadas por el
Gobierno liberal Español. Finalmente describe el orden de clasificación de la
biblioteca diocesana, según el catálogo manuscrito existente en la misma:

“Biblias – Teología expositiva – Liturgia – Concilios – Santos Padres –
Teología dogmática – Teología moral – Teología catequista – Predicadores –
Teología mística – Controversia – Cánones – Derecho civil – Geografía y via-
jes – Cronología – Historia sagrada – Vidas de santos - Historia de las herejías
– Historia profana – Historia literaria – Filosofía – Física – Historia natural –
Medicina – Matemáticas – Artes liberales y mecánica – Bellas letras –
Diccionarios – Poesías – Filología – Misceláneas – Manuscritos. Los dos ter-

75 Cfr. J. PAZ, “Los Archivos y las Bibliotecas de Valencia en 1842. Noticias de los trabajos veri-
ficados en ellos por Melchor Tirán”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, T. XXIX, Madrid
1913, pp. 353-373
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cios pertenecen, como se ve, a materias eclesiásticas. La sección de historia
contiene algunos buenos libros”.

Años más tarde, en 1852, se editó en esta Ciudad un libro titulado El
Manual de Forasteros en Valencia. Su autor, J.G., al describir las bibliotecas
públicas dice:

“Hay dos en la ciudad, la una en la Universidad literaria, es magnífica, selec-
ta y de muchos volúmenes; la otra no tan rica en el palacio arzobispal: la pri-
mera está abierta todos los días de estudio; la segunda todos los no feriados
por la mañana desde las nueve hasta las doce, y por la tarde, desde el 1º de
mayo a fin de agosto de cuatro a seis y desde el 1º de septiembre a fin de abril,
de tres a cinco.”76

En 1909 fue publicada otra guía de Valencia; la editó la imprenta de F.
Vives Mora. Allí se afirma que la “Biblioteca del Palacio Arzobispal tiene
unos 14.000 volúmenes”77

La Geografía General del Reino de Valencia, dirigida por Carreras Candí,
editada en 1920-1922, al relatar el Palacio Arzobispal la describe de esta
manera:

“En dos salas muy holgadas del segundo piso se halla establecida la Biblioteca
Arzobispal, la más antigua de la Ciudad... definitivamente creada en el año 1761
por bula de Clemente XIII78, destruida por el considerable incendio de 1812. En
las vigas de algunos departamentos próximos a la biblioteca se observan huellas
muy visibles del incendio producido por una granada del ejército francés. [Fue]
reorganizada en 1833 por el prelado don Simón López. Hoy puede servir al esca-
so público que la visita 15.000 volúmenes, entre los que hay libros de singular
rareza y 25 incunables, dispuestos en 66 armarios y bien catalogados”.79

Pues, de aquella magnífica biblioteca pública diocesana creada por el
ilustrado Arzobispo Mayoral y que tanto elogió Joaquín Lorenzo Villanueva;
aquella biblioteca que resurgió una y otra vez, cual ave fénix, no queda rastro.
Sí, queda un códice. Está depositado en el Archivo Diocesano de Valencia. Se
trata de un amasijo de hojas de pergamino chamuscadas. Posiblemente sea un

76 Valencia en la mano, o sea, Manuel de Forasteros, guía cierta y segura de la ciudad de
Valencia, J.G., Imprenta y librería de Julián Mariana, Valencia 1852, p.122.
77 Guía de Valencia, Imprenta F. Vives Mora, Valencia octubre 1909, p. XXXIV.
78 “Consérvase la bula original con su plúmbeo sello”, afirma en nota a pié de página, pero desa-
parecida, como tantas otras cosas, en los sucesos de 1936.
79 Cfr. F. CARRERAS CANDÍ, Geografía del Reino de Valencia. Provincia de Valencia T. I,
Barcelona 1920, pp. 749-752. El artículo está firmado por J. Martínez Aloy.
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misal o un breviario de los que relata el famoso viajero por las Iglesias de
España. Pero está por restaurar. Está colocado en una vitrina para que los
investigadores que acuden al Archivo puedan contemplarlo y se percaten a qué
estado fue sometida la biblioteca arzobispal de Valencia, “tan rica de libros
exquisitos, como vistosa por la claridad y hermosura del claustro alto del
palacio, donde fue colocada”.

Por lo tanto, ni en la biblioteca diocesana, ni en el archivo diocesano, ni
en los archivos parroquiales de esta Archidiócesis, ni en la biblioteca del
Seminario Metropolitano, ni en la biblioteca de la Facultad de Teología de San
Vicente Ferrer de Valencia se conservan misales o libros litúrgicos anteriores
al Concilio de Trento. 

Sólo en el archivo y en la biblioteca de la Catedral de Valencia, que
pudieron salir incólumes del espantoso peligro al que fueron sometidos el 21
de julio de 1936, se conservan algunos ejemplares merecedores de ser estu-
diados aquí.80

Queda patente, pues, que en la década de 1930 los archivos y las biblio-
tecas eclesiásticas valencianas sufrieron un enorme descalabro81.

1. MANUSCRITOS

1.1. MISALES VALENTINOS

[1] [Missale Valentinum] s. XV (post 1411)82

Vitela. [6] + 472 + [30] h., 398 x 290 mm. (267 x 185 mm.), 2 col., 24 lín. 

Reclamos horizontales en espacio intercolumnar. 1 terno + cuaternos. Pautado carbón.
Escritura gótica textual. Iniciales alternando en rojo, azul y oro. Inicial historiada con
Santísima Trinidad (fol. 225), obra de Leonardo Crespí, según Villalba y Janini; otras
han sido cortadas (fol. 287). Títulos en rojo. Foliación en romanos tinta roja coetánea.
Notación musical en fol. 141-146, 164, 277 v. al 284 v. Signatura antigua: 90 (91).83

Encuadernación moderna piel con cierres metálicos y tejuelo antiguos. Falta el folio 1
del texto. Fol. 107 en parte restaurado con injerto y 275-276 en blanco. Diez últimas
hojas manuscritas añadidas en escritura posterior. En el lomo: Missale Valentinum.

80 Cfr. F. MATEU Y LLOPIS, «Notas y recuerdos personales referentes a la Catedral de
Valencia», separata del Boletín Oficial del Arzobispado, nº 2805 (1964), agosto. 
81 Este asunto ha sido tratado por R. FITA REVERT, Cf. “Introducción al Índice del Archivo de la
Catedral de Valencia”, Arxius Valencians, 16, Valencia 1997, pp. XXI-XLVI; – “Pérdida y recu-
peración del tesoro documental. Los archivos eclesiásticos”, Memoria Ecclesiae XVII, Oviedo
2000, pp 539-571– “La documentación eclesiástica en la Archidiócesis de Valencia en la década
de los años 30”, Revista d’Arxius. Associaciò d’Arxivers Valencians, 2005-2006, pp.83-164.
82 Una nota manuscrita en Olmos, indica misal inglés, relacionando este manuscrito con el nº. 77. 
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Olmos transcribe la lección de Isaías, que con farsura o amplificaciones, precede a la
epístola de san Pablo de la misa de Gallicantu o de Nochebuena. Posterior a 1411 al
incluirse la fiesta del Ángel Custodio (fol. 364). No contiene la fiesta de san Vicente
Ferrer y la de san Ambrosio aparece en abril.

- Archivo Catedral de Valencia. Códices, 60

Ferreres, LXXXIII; Olmos, nº 60; Janini, nº 759; Bohigas, I, 190-191; Villalba, pp. 71-
72, 78-79, 200.

[2] Liber Missalis secundum consuetudinem Ecclesie Valentine S. XV. [post. 1458].84

Pergamino-vitela. [4](Papel)+ [6] + 491 h. + [12], [5] (papel); 390 x 280 mm. (395 x
295), 2 cols., 24  lin.

Reclamos horizontales bajo el espacio intercolumnar. Quinternos. Pautado a punta seca.
Escritura gótica textual. Iniciales en azul y rojo. Títulos en rojo. Especialmente ilumi-
nadas: fol. 34 (María y José adorando al Niño), 295 (Clérigo celebrando la Misa), 409
(Dormición de la Virgen) y 400 (Natividad de la Virgen). Notas manuscritas y oracio-
nes añadidas posteriores (s. XVI). Foliaciones modernas. Signatura antigua: 91 (92).
Encuadernación en piel reciente y cierres piel y metálicos reutilizados (1997). Faltan las
hojas 304 y 305, que incluirían el canon missae y la hoja iluminada con la Crucifixión.
Márgenes cortados que afectan a las hojas orladas iluminadas. Han sido cortadas casi
todas las capitales historiadas. A pesar de que una nota manuscrita muy posterior, en el
folio 1, indica la fecha de 1417, año en el que se han basado muchos autores para datar
este manuscrito, el mismo es posterior a 1457, fecha en que el Papa Calixto III decreta
la celebración de la fiesta de la Transfiguración del Señor el 6 de agosto. Dicha festivi-
dad aparece en el calendario inicial y por tanto data de origen el manuscrito. También,
las oraciones propias de la fiesta de san Vicente Ferrer aparecen añadidas al final. Podría
pensarse que se trata de unos cuadernos añadidos, pero más bien parecen coetáneos.
Francisca Aleixandre al compararlo con el Breviarium Valentino, códice 81, y con el
Liber Instrumentorum, códice 162, ambos también de la catedral, atribuye acertada-
mente la iluminación de este manuscrito al taller de los Crespí.

A.C.V. Códices, 75.

Ferreres, LXXXIII-LXXXV; Janini, J., nº 760; Olmos Canalda, E., nº. 75; Esteve
Forriol, J., 91-117; Fernández Catón, J.M., 401-434; Bohigas, I, 224-226; Villalva, 69-
71, 77, 200; Aleixandre Tena, F. (1997)

[3]  [Missale Valentinum] s. XV (tercer cuarto)85

Vitela. [8] + 316 + [1] h., 380 x 260 mm. (248 x 163 mm.), 2 col., 32 lín. 

83 Juan B. Ferreres hace constar que desde la primera vez que visitó el Archivo de la Catedral en
1915 hasta su última visita en 1928 habían cambiado las signaturas, colocando la más antigua
entre ( ) (Op. Cit., p. LXXI).
84 Según Olmos de 1417.
85 Una nota manuscrita en Olmos, indica misal inglés y lo relaciona con el pergamino 7944 y con
los códices 60 y 166.
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Reclamos horizontales interior de la página. 1 cuaterno + quinternos. Pautado tinta
morada. Escritura gótica textual. Iniciales alternando en rojo, azul y oro, algunas espe-
cialmente decoradas. Pagina orlada y capital iluminada (fol. 1 r.).Títulos en rojo.
Foliación en romanos tinta roja en espacio intercolumnar. Notación musical en fol.
172. Signatura antigua 93. Encuadernación en pasta del s. XVIII. Falta fol. 188, corres-
pondiente al canon y los fols. 189-209. En el lomo: Missale Valentinum. Lleva integro
el rito matrimonial con la Forma Sponsalium en valenciano (fol. 307-312). Posterior a
1455 (incluye la fiesta de san Vicente Ferrer) y la de san Ambrosio en abril. Notas
manuscritas en el folio de guarda de vitela del principio del manuscrito (Dels annuals
de Mestre Vicent Climent) y en el último (Aquestes son les quatre misses anuals que
manda dir Mestre Vicent Climent, les dues per l’ànima sua, la tercera per a les ànimes
dels venerables en Iohan e na Iohana Climent, pare e mare sues…)

A.C.V. Códices, 77.

Olmos, nº 77, Janini, nº. 762; Domínguez Bordona, II, nº. 1872; Villalba, 179, 203.

[4] [Missale Valentinum] s. XV (c. 1460)

Pergamino y vitela. [8] + 303 + [1] h., 350 x 240 mm. (237 x 156 mm.), 2 col., 31 lín. 

Reclamos horizontales extremo interno. Quinternos. Pautado en tinta morada. Escritura
gótica textual-notular. Iniciales alternando en rojo y azul con adornos caligráficos.
Inicial iluminada decorada sobre oro en fol. 178 r. Títulos en rojo. Foliación coetánea
en romanos tinta roja. Notación musical en fol. 180-182. Signatura antigua: 96.
Encuadernación en pasta del s. XVIII. Márgenes superiores cortados. Falta fol. 3 y 181.
Entre fol. 180 y 182 intercala dos cuadernos: un terno con prefacios fiestas con nota-
ción musical y un bifolio suelto con prefacios fiestas. Los folios 302 y 303 con escri-
tura del s. XVI: Missa de Nogarolis. De Inmaculate Conceptione Virginis Marie. En el
lomo: Missale Valentinum Fiestas de San Vicente Ferrer y San Ambrosio en abril. Nota
al vuelto de la hoja de guarda (fol. 1: “Lo present missal es del benifet de la Translatió
de sanct Nicolau, instituhit en la Seu de València en la capella de sant Onorat”.86

Officium nuptiarum (fols. 297 v.-302 v.).

A.C.V. Códices, 94

Olmos, nº 94; Janini, nº. 766; Ferreres, LXXXXIII; Villalba, pp. 186-187.

[5] [Missale Valentinum] s. XV (c. 1479)

Vitela. 215 h., 355 x 260 mm. (342 x 245 mm.), 2 col., 21 lín. 

Reclamos verticales interior página. Quinternos. Pautado tinta morada. Escritura góti-
ca textual notular. Notas en margen s. XVI. Iniciales alternando en rojo y azul, en
expresión de Olmos, con adornos caligráficos, algunas sobre oro (fols. 1 v., 5 r., 123r.,
145 r.). Folios 143 v. y 144 iluminados con Pantocrátor con tetramorfos, y Calvario res-
pectivamente con hoja añadida.87 Iniciales cortadas en folio 15 y 184. Títulos en rojo.

86 Este beneficio lo instituyó Matias Mercader en su testamento de 1489 (ACV. Leg. 1556, fol. 120).
87 Según Villalba el Pantocrátor es de Pere Joan Ballester y las orlas de Joan Marí y Joan Ceseres
(pp. 160-162, 169-170, 265-266)
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Foliación posterior en árabes con tinta roja. Notación musical en fol. 19 v.-22, 39-43,
74-79, 102-113 v., 117-122, 131-142, 148-149 v. Signatura antigua 97.
Encuadernación en piel moderna (1997) con cierres metálicos antiguos. Prefacios y
canon mal encuadernados y fuera de lugar (fol. 130 y 153). Bifolio añadido (fol. 213-
215). En el lomo: Missale Valentinum. Misal pontifical con las misas de las principa-
les fiestas que solía presidir el obispo.

A.C.V. Códices, 105

Olmos, nº 105, Janini, nº. 767, Villalba, Domínguez Bordona, II, nº 1875, Bohigas, II.
84.

[6] Missale secundum consuetudinem ecclesie Valentine s. XV (inc.- 1408?)88

Pergamino. 432 h., 335 x 240 mm. (220 x 160 mm.), 2 col., 28 lín. 

Reclamos horizontales enmarcados en espacio intercolumnar, algunos cortados.
Quinternos y ternos. Pautado punta seca y carbón. Escritura gótica textual. Iniciales
alternando en rojo, azul y oro, especialmente en fol. 1. Iluminación a toda página en
fol. 256 (Pantocrátor con Tetramorfos) y otra cortada entre 255 y 256.
Títulos…Foliación posterior en árabes tinta roja. Notación musical en fol. 88-91, 125
v.-128, 278-279 v., 296-297 v. Signatura antigua: 98(99). Encuadernación en piel roja
con dorados de finales s. XIX. Añadidos en el s. XVI: fols. 419-420 y 421-427, 429-
430. Faltan fols. 255-256 donde iría el Calvario. En el lomo: Missale Valentinum cum
Ord. Missal. Según Olmos “probablemente el obispo Hug de Llupià llevó consigo a
Perpinyà este misal en 1408”.89Algunas fiestas que no están en el calendario valencia-
no, como san Erasmo. Según Janini se escribió y se iluminó en Gerona, ya que se
copian las misas de Carlomagno (f. 294 v.), de san Daniel, mártir de Gerona (f. 366 v.),
de san Félix de Gerona (f. 349) y santos Narciso y Félix (f. 385), y el Pantocrátor es
semejante al del misal de la catedral de Gerona (Ms. 15, fol. 200). Parece ser un volu-
men facticio: el calendario aparece antes del Te Igitur y después del Dominical, y no
al principio. En fol. 255 aparece lista fiestas provincia eclesiástica Tarraconense, no
incluye la fiesta de san Vicente Ferrer y si san Ambrosio en abril.

A.C.V. Códices, 116

Olim: Ferreres (A) LXXXI-LXXXIII, Olmos, nº 116, Janini, nº. 769, Bohigas, I, 157-
158; Domínguez Bordona, II, 2790; Villalba, 44-46.91

[7]  [Missale Valentinum] s. XV (2ª. m.)92

Vitela. 1 h. en papel + [8], 271, [1] h. en papel, 335 x 220 mm. (220 x 140 mm.). 2 col.,
32 lin. Prephaciones y canon a línea tirada (fols. 154-161); fols. 154-156 en blanco.

88 Según Ferreres es anterior a 1411 y parece de fines del s. XIV.
89 ACV. Leg. 3579, fol. 170 v.
90 Hace autor a Jaume Serra.
91 Rechaza la atribución a Domingo Crespí.
92 Olmos y Janini lo datan en la primera mitad del s. XV
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Reclamos horizontales y enmarcados en interior, y en espacio intercolumnar.
Quinternos. Pautado en tinta morada. Escritura gótica textual y notular, Iniciales agran-
dadas alternando en rojo y azul y oro, algunas con adornos florales. Iluminación en fol.
2 r., orlado y con escudo en el margen inferior de Ramón Torrellas (1472): escudo ova-
lado, en campo de oro, tres torres de azur bien ordenadas, sostenido por dos ángeles
tenantes (fol. 1 r. y 245 v.); y en fol. 140 v.: busto de la Virgen, junto al reclamo.
Títulos en rojo. Foliación coetánea en romanos hasta el fol. 150, a partir de ahí poste-
rior. Signatura antigua: 99. Encuadernación en pasta del s. XVIII. Fols. 154-156 en
blanco. En el fol 165, cortado en parte, comienza otro libro con foliación aparte. En el
lomo: Missale Valentinum. Calendario al principio con san Ambrosio en abril, fiesta de
la Transfiguración y ausencia de la de san Vicente Ferrer. Según Janini es de la prime-
ra mitad del s. XV. Forma sponsalium y el officium nuptiarum (264-269).

A.C.V. Códices, 125

Olmos, nº 125, Janini, nº. 771, Domínguez Bordona, II, nº. 1877, Villalba, pp. 174-176,
Bohigas, II, 90.

[8] [Missale Valentinum] s. XV (inc.)

Pergamino. [9], 101, [2] h. papel, 285 x 200 mm. (190 x 125 mm.). Línea tirada, 24/25 lin.

Reclamos horizontales parte interna. Quinternos. Pautado tinta marrón y a punta
seca. Escritura gótica textual. Iniciales alternando en rojo y azul. Iluminación en fol.
23 r. con Calvario. Títulos en rojo. Foliación coetánea en romanos en tinta marrón.
Signatura antigua: 103. Encuadernación en pasta del s. XVIII. En el lomo: Missale
Valentinum. Ejemplar con márgenes cortados. Misal festivo, intercala entre el fol. 60
y 61, un terno (Indulgencia concedida por el Papa Juan X), un duerno y un quinter-
no, este último al que se le ha cortado la primera hoja (texto en escritura posterior
con los textos propios de la fiesta de san Gabriel Arcángel, san José, san Vicente
Ferrer, santa Caterina de Sena, san Nicolás, obispo y san Luís, obispo). Según Janini,
tanto éstos cuadernos añadidos como el folio 1, son de la segunda mitad del s. XV.
Notas marginales y oraciones añadidas, en las dos últimas hojas y en la primera, del
s. XVI. 

A.C.V. Códices, 161

Olmos, nº 161, Janini, nº. 773, Dominguez Bordona, II, nº 1880, Villalba, 80-81,
Bohigas, I, p. 231, Ferreres, pp. 326-327.

[9] Missale votivum secundum consuetudinem Sedis Valentie. s. XV (1ª m.)

Pergamino. 2 h. papel, [8], 168 h. 1 h. papel, 285 x 200 mm. (200 x 145 mm.). 2 col.,
23/24 lin.

Reclamos horizontales margen interno. Quinternos. Pautado punta seca. Escritura góti-
ca textual. Iniciales alternando en rojo y azul con adornos caligráficos. Títulos en rojo.
Foliación en romanos coetánea en tinta roja. Signatura antigua: 104. Encuadernación en
pasta del s. XVIII. Folios 63 y 64 en blanco. Folios 62 v-64 v, 105 v., 168 v., en blan-
co. En el lomo: Missale votivum Valentinum. Notas marginales y texto añadido fol. 10
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(Benedicció del pa) del s. XVI. Según Ferreres es anterior a 1411. No incluye la fiesta
de san Vicente Ferrer, si san Ambrosio en abril. Officium nuptiarum (160 v.-167 v.).

A.C.V. Códices, 164

Olmos, nº 164, Janini, nº. 774, Ferreres. 

[10] [Missale Valentinum] s. XV (inc.)

Pergamino. 2 h. papel, [8], 126 h., 1 h. papel, 280 x 190 mm. (200 x 140 mm.). 2 col.,
25  lin.

Reclamos horizontales en espacio intercolumnar. Quinternos Pautado punta seca y
carbón. Escritura gótica textual. Iniciales alternando en rojo y azul, algunas sobre
oro y agrandadas (fol. 55 v. y 56 r.). Iluminación a toda página en fol. 54 v.
(Calvario) y 55 r. (Pantocrátor). Notación musical en folios 125 y 126. Títulos en
rojo. Foliación en romanos coetánea tinta roja. Signatura antigua: 105.
Encuadernación en pasta del s. XVIII. En el lomo: Missale Valentinum. En el fol.
126 v. incluye índice en latín y valenciano en letra del s. XVI. Incluye las indul-
gencias de Clemente VI (1342-1352), san Ambrosio en abril, pero no san Vicente
Ferrer. Officium nuptiarum (110 v.-114).

A.C.V. Códices, 165

Olmos, nº 165, Janini, nº. 775, Domínguez Bordona, II, nº. 1881, Villalba, pp. 80-82,
Bohigas, I, 232.

[11] Liber Missalis secundum consuetudinem Sedis Valentie s. XV(post. 1411)

Pergamino. [4] papel, 71 h.+ [1] + [4] papel, 315 x 225 mm. (215 x 155 mm.), 2 col.,
30 lín. 

Reclamos horizontales espacio intercolumnar. Quinternos. Pautado tinta morada.
Escritura gótica textual. Iniciales alternando en rojo, azul y algunas sobre oro (fol. 1 r.,
26 r.). Títulos en rojo. Foliación en romanos coetánea en tinta roja y marrón. Signatura
antigua: 101. Encuadernación en pergamino. Texto posterior añadido al final. Según
Olmos contiene las fiestas principales en las cuales solía celebrar el obispo y Janini
señala que es una selección de misas. No incluye la fiesta de san Vicente Ferrer.
Officium nuptiarum (68 v.-70 v.).

A.C.V. Códices, 202

Olmos, nº 202; Janini, nº. 784; Villalba, 187.

[12]  [Missale Valentinum] s. XV (ex.)

Vitela. [2 papel], 101 h., 3 h. en blanco, 285 x 200 mm. (190 x 135 mm.), 2 col., 33
lín., excepto fol. 51-55 r. a línea tirada, 22 lín.

Reclamos horizontales en espacio intercolumnar. Diez cuadernos (1 a 6, 8 y 9, quin-
ternos; 7 y 10 sexternos). Pautado tinta marrón. Escritura gótica textual. Iniciales
agrandadas y decoradas en azul, rojo y púrpura.- Orlas con motivos vegetales y zoo-
mórficos en los fol. 1, 9 y 51.-.- Notación musical cuadrada (fol. 51-59 v.).- Miniatura
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con la Crucifixión y fórmula de juramento de los canónigos en dos folios añadidos pos-
teriormente (fol. 50-51). La miniatura c. 1479 y la formula juramento ya de finales de
la segunda mitad del s. XVI. Títulos en rojo. Foliación coetánea en romanos en tinta
roja. Cubiertas terciopelo rojo sobre madera/tabla con cierres metálicos. 

AHCX, Códices, 1

Pons Alós, V. (1995)93, Mandingorra Llavata, Mª.L. Lux Mundi, pp. 844-845.

1.2. MISALES ROMANOS O DE CURIA94

[13] [Missale secundum curiam = Misal romano cardenal Casanova]    s. XV (inc.-
ex.)95

Pergamino y vitela, 14 + 342 fol. + 4 h. de guarda (II + II). 320 x 230 mm. ( 318 x
225 mm.). 2 col., 30  lin.

Reclamos horizontales margen interno. Quaternos. Pautado tinta morada. Escritura
gótica textual. 139 capitales decoradas rojas y azules sobre fondo dorado, historiadas o
doradas sobre fondo azul y rojo, más 53 que han sido cortadas.- Notación musical (fol.
132 v., 133 r., 136 v-148, 151-153). Títulos en rojo. Foliación coetánea en números
romanos hasta el fol. 136 y desde el fol.137 moderna en lápiz rojo. Signatura antigua:
102 (103). Encuadernación moderna en piel con cierres metálicos antiguos. Cantos y
ceja dorados. En el lomo: Missale Valentinum, Entre fol. 8 y 9, uno cortado, que sería
el I de la parte numerada en romanos. Fol.149-154 parece otro misal con escritura dife-
rente y escudo cardenal Casanova. Igualmente, añadido otro cuaderno entre fol. 340-
343 (en blanco fol. 342 v-343).- Después del calendario (I-VII) y las oraciones prepa-
ratorias para la misa (VII-XV), inicia la Misa de la I Dominica de Adviento (2 r.), fal-
tándole la primera hoja de la misma, que fue cortada. Termina con la misa del Papa
Clemente VI “pro vitande mortalitate contra pestilentiam”. Fiesta de San Ambrosio en
diciembre- El misal fue propiedad de Jaume Casanova (º Xàtiva c. 1435- +Roma
1504), creado cardenal por Alejandro VI en 1503 y canónigo de la Catedral de
Valencia entre 1470 y 1504. Él mismo procedió a personalizar el manuscrito, que rega-
ló a la Catedral de Valencia, mandando se incluyesen sus armas en el fol. 149 r. y 215
r. y seguramente en el 1 r., hoy cortado: escudo medieval, en campo de atzur una casa
de plata, mazonada y aclarada de sable; por timbre, un capelo rojo con 10 nudos, pro-

93 Cfr. V. PONS ALÓS, “Missale Valentinum”,  en  M. GONZALEZ BALDOVI- V. PONS
ALÓS. (edit.), Xàtiva, els Borja, una projecció europea. Xàtiva: Ajuntament-Generalitat
Valenciana, 1995, vol. 2, pp. 44-48.
94 Villanueva (1802, p.89) se refiere a: “Otro, también manuscrito en vitela, en 4º, de la iglesia
de Roma, que fue del uso del venerable D. Miguel Amigó, presbítero valenciano. Es de fines
del s.XV”
95 Según Janini es de principios del s. XV. En el fol. 285 se indica: “secundum curiam”.
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pio de la dignidad de cardenal. Por la iluminación Pere Bohigas y J. Domínguez
Bordona lo creen de procedencia francesa. Janini data la parte del manuscrito de pro-
cedencia francesa de principios del s. XV y opina que se le añadieron los escudos pos-
teriormente. Podría ser  la unión de dos manuscritos diferentes, lo cual explicaría la
doble propuesta de datación.

A.C.V. Códices, 144

Ferreres (K), Olmos, nº 144, Janini, nº. 772, Domínguez Bordona, nº 1379, Bohigas,
II, pp. 216-217, Boscá-Mandingorra,96 Mandingorra.97

[14] [Missale Romanum]
s. XV (ex.)

Vitela. [7], 345 h., 255 x 180 mm. (170 x 100 mm.). 2 col., 29 lín.

Reclamos horizontales espacio intercolumnar. Quinternos. Pautado  punta seca.
Escritura gótica textual. Iniciales alternando en rojo y azul sobre fondo de oro. Paginas
orladas recortadas 158 y 292, así como inicial del fol. 1. Notación musical  fol. 88-90,
123-130 v. y 145-157. Títulos en rojo. Foliación moderna. En blanco fol. 237-240.
Signatura antigua: 107 (108). Encuadernación en pasta s. XVIII. Faltan primeras hojas
del tiempo propio. En el lomo: Missale Valentinum, Incluye fiesta de san Vicente
Ferrer y san Ambrosio en diciembre.

A.C.V. Códices, 188

Ferreres, XCII, Olmos, nº 188, Janini, nº. 780

1.3. MISALES INGLESES USO SARUM98

[15] [Missale Sarum] S. XV(1ª m.)

Pergamino y vitela. [1], 240 h., 400 x 280 mm. (260 x 178), 2 cols., 40 lin.

Reclamos horizontales interior página. Cuaternos. Pautado tinta marrón. Escritura góti-
ca textual. Capitales en azul con adornos en rojo. Páginas orladas iluminadas (7, 9, 28
v., 34 v. 94 v., 112 v., 137 v., y 177). Notación musical cuadrada en fol. 7-8, 24-26, 34,
44 v.-47, 97 v.-100, 103-105 y 120-121. Títulos en rojo. Foliación moderna. Signatura
antigua: 89(90). Encuadernación pasta s. XVIII. Fol. 237-240 en blanco con pautado.

96 Cfr. J.V. BOSCA CODINA- Mª. L. MANDINGORRA LLAVATA, “Misal romano del carde-
nal Casanova”, en: M. GONZALEZ BALDOVI- V. PONS ALOS (Ed.),  El Hogar de los Borja,
Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, pp.264-265.
97 Cfr. Mª. L MANDINGORRA LLAVATA, “Misal del cardenal Jaume Casanova”, en: La Llum
de les Imatges. Lux Mundi. Xàtiva 2007. Catálogo (X. COMPANY-V. PONS ALOS- J. ALIA-
GA).Valencia: Generalitat Valenciana, 2007, pp. 176-177.
98 Villanueva (1802, p. 89) cita también en este grupo el “misal escrito por un Bertrando Daynnier,
loci de Flammaco, diocesis Ruthenensis , anno 1469”.
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En el lomo: Missale Valentinum. Forma parte del legado de manuscritos de mossen
Vicent Climent, canónigo de la Catedral de Valencia (+1474).

A.C.V. Códices, 58

Ferreres, XCII-XCIII, Olmos, nº 58, Janini, nº 758, Domínguez Bordona, II, nº. 1871.

[16] [Missale Sarum?] S. XV.99

Vitela. 234 h., 380 x 250 mm. (280 x 190), 2 cols., 21 lin.

Reclamos horizontales enmarcados interior página. Cuaternos. Signaturas de cuader-
nos. Pautado tinta marrón. Escritura gótica textual. Capitales en azul y oro, e ilumina-
das. Página orlada (183). Notación musical en fol. 161-172 v.. Títulos en rojo.
Signatura antigua: 92(93) Encuadernación pasta s. XVIII. Deben faltar las primeras
páginas, ya que comienza con la II Dominica de Adviento. Fol. 160 en blanco. En el
lomo: Missale Valentinum. Parece formó parte del legado de manuscritos de mossen
Vicent Climent, canónigo de la Catedral de Valencia. Sin calendario al principio, con-
tiene epístolas y evangelios.

A.C.V. Códices, 76

Ferreres, XCII-XCIII, Olmos, nº 76,  Janini, nº. 761

[17] [Missale Sarum] S. XV (inc.).

Vitela. 3 (papel), 6 h. + 299 h. + 3, 2 h. (papel), 268 x 200 mm. (277 x 215), 2 cols.,  lin.

Reclamos horizontales debajo de la segunda columna dentro de filacteria a veces ador-
nada. Pautado en tinta morada Escritura gótica minúscula textual. Capitales alternando
en azul y oro. Algunas páginas orladas e iníciales especialmente iluminadas e historia-
das: fol. 1 (página orlada con inicial historiada con presbítero bendiciendo el agua); fol.
26 (Nacimiento); 33 v. (Adoración de los Reyes); 126 (Sacrificio de Isaac), 132 v.
(Resurrección), 147 (Ascensión), 151 (Pentecostés), 158 v. (Corpus Christi), 184
(Dedicación iglesia), 187 (San Andrés), 195 v. (Circuncisión), 197 v. (Santísima
Trinidad), 221 (Asunción de Santa María) y 238 (Cristo en majestad rodeado de san-
tos), coincidiendo con la fiesta de Todos los Santos. Títulos en rojo. Foliaciones
modernas a tinta y a lápiz. Signatura antigua: 106(107). Encuadernación en piel con
dorados s. XVIII. Cortes dorados y decorados en oro y azul. Aparece parcialmente
mutilado el folio 285. En el lomo: Missale Valentinum

Exp.: Qui cum Deo Patre et Spiritu Sancto, vivis et regnas Deus, per omnia secula
seculorum. Amen. Explicit. (fol.299).

Fol. 308 v.: “Iste liber constat Petro Courtenay, quem emit ab executoribus dominus
de Hungerford et dominus de Homet, cuius animae propicietur Deus. Anno Domini
Millesimo quadringentesimo quinquegesimo VIII”.

Al fin (fol. 206 r.).: South Mynster.100

99 Según Olmos y Janini es del s. XIV.
100 Janini lo transcribe como: “Verum South Mynster”.
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ACV. Códices, 166.

Aleixandre Tena, F. (1997); Ferreres, J.B., XCII-XCIII; Janini, J.,  (1980), Nº 776;
Olmos Canalda, E., nº. 166; Villanueva, J.L. (1902), I, pp. 88-89, 97-98, Domínguez
Bordona, II, fol. 620; Pons Alós (2008), pp. 191.101

1.4. OTROS

[18] [Missale ad usum episcopum] 1469

Pergamino. 1 h. papel + [10] + 285 + [1] h. + 2 h. papel, 365 x 270 mm. (252 x 165
mm.), 2 col., 32 lín. 

Reclamos horizontales bajo espacio intercolumnar. 1 terno + Duerno añadido +
Quinternos. Pautado en tinta morada. Escritura gótica textual redonda. Iniciales alter-
nando en rojo y azul. Pagina orlada (fol. 1 r., 162 r., 166 r.). Títulos en rojo. Foliación
coetánea en romanos tinta roja. Errores en numeración. Notación musical en fol. 151-
161 v. Signatura antigua: 94. Encuadernación en pasta del s. XVIII. En el lomo:
Missale Valentinum. 1469. Nota al vuelto del folio 285 v.: “Aquestes son les IIII mis-
ses annuals que manà dir mestre Vicent Climent…”. Procede de la biblioteca de mos-
sen Vicent Climent, canónigo de la Catedral. Contiene calendario, incluyendo la fiesta
de san Vicente Ferrer y la de san Ambrosio en abril, y añade en fol. 9 r., las fiestas pro-
pias de la Provincia Tarraconense, a la que se adscribe la diócesis de Valencia.
Officium nuptiarum (280-285).

COLOFÓN (fol. 285 r.): “Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Fuit patratum
die decima-nona mensis decembris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº LX IX, per me
Bertrandum Daynyes, loci de Flanhaco, diócesis Ruthenensis”.102 Fol. 147 r.: “Explicit
Dominicale decima septembris anno Domini Mº CCCCº LX IX, B[ernardus] de Es.”

A.C.V. Códices, 85

Olmos, nº 85; Janini, nº. 765.

[19] [Missale Votivum]103 s. XV (2ª m.)

Pergamino. [5] papel, 137 h., [5] papel, 355 x 240 mm. (220 x 138 mm.). Línea tirada,
11 lin.

Reclamos horizontales mitad página. Quinternos. Pautado tinta marrón. Escritura góti-
ca textual. Notación musical (fol. 82). Iniciales alternando en rojo y azul. Iluminadas

101 Alicante, un puerto para un rey. Alfonso el Magnánimo entre dos mares. Any Jaume I-
Generalitat Valenciana (Alicante, noviembre 2008-enero 2009).Valencia, 2008,  p.191.
102 Se trata de Flagnac (Flanhac, Flaicinacum), en el actual departamento francés de Aveyron de
la región de Midi-Pyrenées, diócesis de Rovergue, lugar del señorío de la abadia benedictina de
Conques. Los diferentes autores transcriben erróneamente el lugar como Serlanuhaco o
Flerauhaco.
103 Janini sólo dice Misal, Ferreres se refiere a él como Misal Votivo.
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(fol. 107 y 135). Títulos en rojo. Foliación en romanos tinta negra. Signatura antigua:
59. Encuadernación en pergamino. Falta fol. 107-108 y 137 cortada en parte. Muchos
injertos antiguos. Se trata de un misal votivo escrito en Valencia, con  quinterno aña-
dido de otra mano de fines del s. XV en fol. 127-137. Misas de la Virgen, de difuntos,
tres de Navidad y del Espíritu Santo, Misa de la Inmaculada de Nogarolis pero de mano
posterior. Fol. 91 (De precatio pro rege…regi nostro Iohanni = Juan II (1458-1459)).
Incluye epistolas y evangelios.

A.C.V. Códices, 196

Olmos, nº 196; Janini, nº. 783.

[20] [Missale antiquum] s. XVI (inc.)

Pergamino. 1 h.(papel) + 1 h. pergamino (indice) + 161 h. -1 h. (papel), 295 x 215 mm.
(200 x 135 mm.). Línea tirada, 18  lin.

1 reclamo horizontal mitad página enmarcado entre grupos de tres puntos; el resto de
reclamos verticales en el extremo interior sin enmarcar. 8 cuaternos + 1 sexterno + 9
cuaternos. Pautado tinta marrón. Escritura gótica redonda. Notación musical (fols. 51-
82, 87-92, 94 v.-102, 154-161). Iniciales alternando en rojo y azul, agrandadas y deco-
radas, especialmente la [T]e igitur (fol. 83 r.), orlada con texto en capitales: “o Sacrum:
convivium; in: quo… o recolitur: memoria; passionis”. Orla sólo en la parte interior
hoja (fols. 8 r., 14 r., 25 r., 20 r., 27 r. (cortada), 51 r., 44 r., Títulos en rojo. Foliación
en romanos tinta marron angulo superior izquierdo. Errores y repeticiones en la folia-
ción. Cortada la inicial del fol. 74 junto al Te igitur del canón. Cubiertas piel sobre car-
tón s. XVIII. Faltan fol. 101 y 102. Indice del contenido desde el folio 133 al 160.
Mutilado el final y faltan fols. 50, 101, 102 y la mitad del índice. Incluye introitus,
psalmus, oratio, epistolas, graduale, evangelios, offertorium, secreta, communio, post-
communio y oratio. Al Te igitur (canon), le siguen las misas votivas con intenciones
particulares.

BCCV. Manuscritos, V-29.

Janini, nº. 801.

2. IMPRESOS

2.1. INCUNABLES

2.1.1. MISALES VALENTINOS

[21] Missale Valentinum: Missale iuxta morem et consuetudinem sedis Valentiae.
Venetiis: Joannes Hamman, cognominatus Hertzog; impens Andreae de Cavacis, 1
junio, 1492. 

Vitela. [8], CCXII, [2]  pp.  (355 x 240 mm.).- Texto en 2 col. de 41 lin.- Sign.:[]8, a-
h8, i6, k-m8, n10, o12, p8, q6, r-y8, A-C8, D6, E6.- Letra gótica.- Caja de escritura
(252 x 170 mm.).- 2 tamaños, uno menor para las antífonas, versículos y responsorios.-
2 tintas.- Iniciales agrandadas manuscritas en rojo y azul, destacando la capitular del
incipit.- Lleva integro el rito matrimonial con la Forma Sponsalium en valenciano (fol.
215 v.).- Ejemplar mutilado: le faltan las páginas con la imagen del Calvario y el
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comienzo del canon de la misa.- Encuadernado en pasta (335 x 235 mm.).- Foliación
original impresa con errores y posterior a lápiz en arábigos.- Correcciones manuscri-
tas. Signª.antª.: 112.

A.C.V. Incunables, 47

Aleixandre Tena (1997), Boscá Codina.- Weale-Bohatta 1616,  IBE 3988, CIBUV 233,
Olmos 47; Canet, Esteve Forriol, Ferreres, LXXXVI-XCI; Sanchis Sivera, 182104;
Villanueva, 94

[22] Missale Valentinum: [Missalis secundum consuetudinem sedis Valentiae].
Venetiis: Ioannes Hamman, cognominatus Hertzog; impens Andreae de Cavacis, 1
junio, 1492.

Papel. [7], 212  pp.; Fol. (36cm); Texto a 2 col., 41 lin..- Inic. Grab.- Encuadernado en
pasta (335 x 235 mm.).- Sign.: a-h8, i6, k-m8, n10, o12, p8, q6, r-y8, A-C8, D-E6.-
Letra gótica.- Texto a dos tintas.- Errores tipográficos de foliación.- Lleva integro el
rito matrimonial con la Forma Sponsalium en valenciano (fol. 215 v.) y “les XIII mis-
ses ordenades per Papa Ignocent quart”.- Notación musical.- Junto al canon añade
grabado coloreado con el Calvario.- Título tomado de comienzo de texto y pie de
imprenta tomado del colofón.- Marca tipográfica en el colofón a dos tintas.- 

A.C.V. Incunables, 48

B.U.V.105, Incunables, 15.

Castellón. Biblioteca Privada 055.

Biblioteca Nacional de Madrid, Incunables, 1308

Biblioteca del Seminario Diocesano de Segorbe-Castellón, Incunables, 22.

Sander, 4857.- Weale-Bohatta 1616,  IBE 3988, CIBUV 233, Olmos 47; Canet,  Esteve
Forriol, Ferreres, LXXXVI-XCI; Sanchis Sivera, 182106; Villanueva, 94

Edición facsímil: Valencia: Vicent Garcia editores S.A., 1993

ROMANOS

[23] Missalis secundum consuetudinem romane curie. Venetiis: arte et impensis
Octaviani Scoti Modoetiensis sub inclyto duce Ioanne Mocenico, 28 noviembre 1482.

Papel, 4º. A dos tintas.- 240 h. (numeración moderna).- 2 cols.- Iniciales decoradas y
agrandadas manuscritas en rojo y azul.- Notación musical.- Calvario impreso sin colo-
rear junto al canon.- Encuadernación posterior piel sobre cartón.- Calendario (fols. 1-
6).- Al fin: cuaterno en pergamino con texto manuscrito correspondiente a “Missa
devotissiam quinque plagarum Domini nostri Iesuchristi”. Signatura antigua: 389(?).

A.C.V. Incunables, 108.

104 Sanchis Sivera se equivoca en la cronología y lo data en 31 de mayo de 1490.
105 Según una nota manuscrita de  poseedor este volumen perteneció en 1542 al presbítero valen-
ciano Joan Marçal, lector de Lorcha de la Vall de Perpuxent.
106 Sanchis Sivera se equivoca en la cronología y lo data en 31 de mayo de 1490.
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Sanchis Sivera (1930);107 C.R. 4191; BMC, V, 277; IGI, 6608; Goff, M-693; Weale-
Bohatta, 877.

[24] Missale secundum consuetudinem Romanae curiae. Venetiis: Johannes Emericus
de Spira; impens. Lucae Antonii de Giunta, 13 agosto 1494.-

Papel. CCXXXX h., sign.: [8], a-n8, O6, p-z8, 8, 98, 410, A-C3.- Foliación en roma-
nos con erratas; 4º.- Letreria Gótica de 3 tamaños; 2 cols. 35 lin.- Grab.; iniciales gra-
badas; titulillos; notación musical.- Escudo tipográfico y del editor.- Impreso a dos tin-
tas.

B.U.V. Incunables.

Córdoba. Biblioteca Capitular.

2.1.3. OTROS108

[25] Missale secundum morem ecclesiae Caesaraugustanae…- Caesaraugustae: opera
[et] impensis Pauli Hurus de Constantia, 1498 (27 septiembre- 23 noviembre).

Papel. [16], CCX, CXVII h.; il.; 4º.- Texto a dos col., 34 lin.- Inic. Grab.- Il. Con not.
musical.- Grab. Xil.

B.P.E.V. Incunables, 11

BNM

BP Toledo

2.2. IMPRESOS ENTRE 1501 Y 1570

2.2.1. MISALES VALENTINOS

[26] Missale iuxta ritum alme Ecclesie Valentie.-109[Al fin110: [Venetiis]: … mirifica
quidem arte impressionis Luce Antonii de Giunta, florentini: impensisque nobili viri
Matthei de Monteacuto, bibliopole Valentie, 1509].- 

DOS EJEMPLARES:

107 Cfr. Sanchis Sivera (1930), Op. Cit., p. 183; Copinger, 4191.
108 El Archivo de la Catedral conservaba un Missale Ordo Minorum, impreso en Venecia, por
Octav.Scoto en 1482 y en 4º (Cfr. Villanueva, 1802, I, p. 89).  En la Biblioteca Pública de
Orihuela se conserva un Missale secundum ordinem fratrum Predicatorum…- Venetiis: Johannes
Hamman: impens.Octaviani Scoti, 1494 (febrero 1).- [8], 272 [i.e. 222], [2] h.; 8º.- Pie de impren-
ta tomado del colofón.- Marca tip.- Errores en fol.- L. Gót., 2 tam.- Texto a dos col. y a dos tin-
tas; 36 lin.- Esp. p. inic. B.P.O., 20925.
109 Similar en cuanto a su contenido al Misal Valentino incunable de 1492. En la Tabula: Missale
iuxta morem et consuetudinem laudabilem sacrosancte Sedis Valentie.
110 Al principio de la Tabula.
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(A)- Vitela. [10], CCCLVIII, [4] h.; il.; Fol. (365 x 230 mm.), grab.- Pie de imprenta
tomado del colofón en el verso del folio CCCLVI, al comenzar la tabla.- Texto a dos
col., 33 lín.- Registro: [10]5, +5, a-y4,  ,A-T4, U6, Z6 .- Letra gótica redonda.-
Reclamos.- Pautado tinta roja.- Iniciales impresas historiadas.- Portada y texto a dos
tintas con grab. xil. y marca tipográfica.- Hojas con texto orlado (9 r.,11 v., 14 v., 17
r., 115 r., 135 v.,180 v., 181 r., 195 r., 211 r., 270 v., 296 r., 309 r.) .- Orlada, ilumina-
da y coloreada fol. 180 v. con Calvario. Errores en foliación impresa.- Notación musi-
cal grab. (73-75 v., 97-100, 103 v.-108, 173-180, 183-184, 187-190, 208 v.-210).-
Encuadernación pasta s. XVIII.- Lleva integro el rito matrimonial con la Forma
Sponsalium en valenciano (pp. 339 v.- 343 v.) y en fol. 356 r.: les XIII misses ordena-
des per papa Ignocent quart.- Tabula al final (356 v.- 358 r.).- 

Inicial cortada folio 230 y faltan fol. 1 (inicial impresa historiada), 181 (canon con orla
decorada) y 191-194. Notas marginales manuscritas.- Al final 5 hojas pergamino
manuscritas posteriores.- Hojas guarda en papel.

ACV. Fondo Impreso Antiguo (olim: raros 144), A-629.

(B)- Papel. [10], CCCLVIII h.; il.; Fol. (365 x 230 mm.), grab.- Pie de imprenta toma-
do del colofón en el verso del folio CCCLVI, al comenzar la tabla.- Texto a dos col.,
33 lín.- Registro: [10]5, +5, a-y4, 7/6 ,A-T4, U6, Z6 .- Letra gótica redonda.-
Reclamos.- Pautado tinta roja.- Iniciales impresas historiadas.- Portada y texto a dos
tintas con grab. xil. y marca tipográfica.- Hojas con texto orlado (1 r., 9 r.,11 v., 14 v.,
17 r., 115 r., 135 v.,180 v., 181 r., 195 r., 211 r., 270 v., 296 r., 309 r.)- Orladas, ilu-
minadas y coloreadas fol. 180 v. y 181 r. con Calvario e inicio del canon. Errores en
foliación impresa. Notación musical grab. (73-75 v., 97-100, 103 v.-108, 173-180, 183-
184, 187-190, 208 v.-210).- Lleva íntegro el rito matrimonial con la Forma Sponsalium
en valenciano (pp. 339 v.- 343 v.) y en fol. 356 r.: les XIII misses ordenades per papa
Ignocent quart.- Tabula al final (356 v.- 358 r.).

ACV. Fondo Impreso Antiguo (olim: Impresos, 153), A-637.

BV Nicolau Primitiu XVI/7

BCCV SJR/(A)50

BCCV SJR/1009

BCCV SJR/1024

BCCV SJR/998

BUV R-1/18

Biblioteca del Seminario Diócesano de Segorbe-Castellón, 26.

Biblioteca Privada Castellón 0192.

Villanueva, p. 94; Olmos, Esteve Forriol, Boscá Codina, Canet

[27].- Missale iuxta laudabilem ritum et consuetudinem sacrosancte cathedralis
Ecclesie Valentine. [Al fin: Caesaraugustae: in officina Georgii Coci, theutonici, 9
marzo 1528].-
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Vitela. [7], CCLXIII h., [1] + 2 papel, sign.: +4, a-z4, A-H4, J5; grab.; 4º; 240 x 150
mm. (195 x 130 mm.).- Pie de imprenta tomado del colofón.- Falta portada arquitectó-
nica y contraportada grab. a dos tintas.- Grabado impreso a toda página con Calvario
junto al canon.- Páginas orladas (1 r.).- Errores tip. en foliación.- 2 col.; 36 lin.- Texto
a dos tintas.- Iniciales impresas historiadas y adornadas.- Notación musical (fol. 54-56,
71 v.-74 v., 76 v.-81 v., 144-146, 155 v.-157 v., 130 v.-138, 141-143).- Letra gótica.-
Folios 215-217 tienen injertada la segunda columna con textos manuscritos posterio-
res.- Signª. antª.: 109. Encuadernación pasta s. XVIII con tejuelo: Missale Valentinum.
Tabula al final.- Título sacado del colofón. En portada: Missale secundum ritum insig-
nis ecclesie Valentine.

ACV A-249(2-A). 

BUV R-2/150

BUV R-2/151

BUV R-2/152

Villanueva, p. 94; Ferreres, XCI.

2.2.2. MISALES ROMANOS

[28] Missale ad sacrosanctae Romane Ecclesie usum nunc cum variis additamentis et
in fine devotis prosis vel seguentiis ante hac nusquum visis elimatissime impressum.-
In alma Parisiorum academia, 1511.-

8 h., 78 f., 98 h., 65 f. (?), grab.; Fol.(32 cm.)- Portada a dos tintas encuadernada al final
del primer cuadernillo. Los impresores son Simon Vostre y Thielman Kerver. Orlado
el folio primero.- Letra gótica.- Iniciales adornadas.- Ejemplar mutilado, faltan folios
al final.

BUV Z-10/192

[29] Missale Romanum.- Venetiis: apud heredes Luce Antonii Iuncte florentini, 1540.-
271 h.; grab.; 4º.- Texto a dos tintas.

BSM-AV. SM. 8/108.

[30] Missale Romanum: novissime impressum ac multis purgatum erroribus.- Venetiis:
in officina heredum Luce Antonii Iunta, 1557.- [15], 325 p.; Fol.- Marca tip. en port.-
Titulo tomado del explicit.- Pie de imprenta tomado del colofón.- Texto a dos tintas.

B.C.C.V. SJR/1007

B.C.C.V. SJR/1008

[31] Missale Romanum: quo sancta Ecclesia Catholica Romana utitur…- Salmanticae:
in aeditur Andreae a Portonariis…, 1562.- [10], CCCIX, [1] h., [1] p. de grab.; Fol.-
Colofón.- Grab. xil. de san Pedro en port.

BCCV  SJR/1006
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2.2.3. OTROS

[32] Missale… alme Pacensis ecclesie consuetudinem…- Impressum Hispalis:
Joannem Conberger, 1529.- [12], CCXCIII, [1] h.; il.; Fol.- Portada y texto a dos tin-
tas.- Pie de imprenta tomado del colofón.- Texto a dos col.

BCCV  SJR/994

[33]  [Missale secundum ordinem fratrum Predicatorum sancti Dominici].- S.l., s.i.,
s.a.- 240 f. (?), 4º (210 mm.).- Letra gótica.- A dos tintas.- Iniciales adornadas.-
Ejemplar mutilado.

B.U.V.

[34] Missale secundum ordinem F(ratrum) Praedicatorum, iuxta decreta Capituli
generalis Salmanticae anno Domini 1551 celebrati, reformatum, aucthoritate aposto-
lica comprobatum...cum kalendario gregoriano, ac sanctis iussu... Sixti V nuper adiec-
tis.- Venetiis: apud Iuntas, 1590.

14 h., 244 f., grab., 4º (255 mm.).- Portada a dos tintas.- Marca tipográfica en la porta-
da y al fin.- Letra romana en la portada y gótica en el texto.

B.U.V. Z-1/124
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1.- Archivo Catedral de Valencia, Códices, 161. Missale Valentinum. S. XV (inc.), nº. 8 del
presente catálogo.
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2  y 3.- A.C.V. Códices, 165.
Missale Valentinum. S. XV
(inc.), nº. 10 del presente
catálogo.
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4.- A.C.V. Códices, 166. Missale Sarum [Misal Inglés]. S. XV (inc.), nº. 17 del presente catálogo.
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5 y 6.- A.C.V. Códices, 85. Missale
ad usum episcopum. 1469, nº. 18 del
presente catálogo.
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7.- A.C.V. Códices, 144. Missale secundum Curiam [Misal Romano del cardenal Casanova). S.
XV (ex.), nº 13 del presente catálogo.
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8 y 9.- A.C.V. Códices, 188.
Missale Romanum. S. XV (ex.), nº.
14 del presente catálogo.
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10 y 11.- A.C.V. Incunables, 48.
Missale Valentinum. Venecia

1492. En papel,  nº. 22 del presen-
te catálogo.
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12 y 13.- A.C.V. Fondo impreso anti-
guo, 47 (olim: Raros, 144), A-629.
Missale Valentinum. Venecia 1509. En
vitela,  nº. 26 del presente catálogo.
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En Asturias se conserva un número destacado de libros religiosos impre-
sos en la Edad Moderna. Estos ejemplares se custodian tanto en archivos de la
Iglesia como en organismos públicos. Se trata de Biblias, libros de horas,
libros exegéticos, misales, evangeliarios, etc, y muchos de ellos incluyen her-
mosas ilustraciones que acompañan a los textos religiosos1.

Para estudiar la ilustración de estos libros desde el punto de vista icono-
gráfico y musical, se constituyó en la Universidad de Oviedo el Grupo de
Investigación Imago Librorum Depicta, formado por las Doctoras Elena Le
Barbier, Raquel Sáenz y María Sanhuesa. Se inició el trabajo con el proyecto
de investigación financiado por la citada Universidad titulado La imagen en el
libro impreso de la Edad Moderna en la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo (Referencia UNOV–08–MC–4), en el año 2008. El marco de este pro-
yecto permitió iniciar la catalogación de imágenes en el fondo antiguo de la
Biblioteca Universitaria, caracterizado por la riqueza y calidad de los ejem-
plares. El inicio de los trabajos por parte de Imago Librorum Depicta consis-
tió en la localización de las obras objeto de catalogación, que fueron organi-
zadas en la base Liber. Esta base de datos se refiere al libro en sí mismo como

* La presente comunicación se enmarca en nuestras investigaciones actuales sobre fondos biblio-
gráficos de archivos y bibliotecas de Asturias, incluidos en los proyectos La imagen en el libro
impreso de la Edad Moderna en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo (Referencia UNOV-
08-MC-4), e Imagen religiosa y musical en el libro impreso en la Edad Moderna. Análisis y estu-
dio iconográfico de los fondos de la Biblioteca Universitaria de Oviedo (Referencia UNOV-10-
RENOV-MB-2), financiados ambos por la Universidad de Oviedo.

El Grupo de Investigación Imago Librorum Depicta hace constar su agradecimiento al M. I. Sr.
D. Agustín Hevia Ballina, Canónigo Archivero de la catedral ovetense, por la absoluta disponibi-
lidad y facilidades concedidas para el presente trabajo.
1 En la actualidad se están llevando a cabo numerosos estudios sobre la ilustración de los libros
religiosos impresos en la Edad Moderna. Un ejemplo señalado y reciente es el de BOWEN, Karen
L. e IMHOF, Dirk, Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth-Century
Europe, Cambridge University Press, 2008.
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ítem de catalogación, susceptible de una descripción bibliográfica pormenori-
zada. En sus campos de información, cada ficha recoge apartados como autor,
título, lugar y año de edición, impresor, medidas, idioma, técnica, cotejo de
pliegos, signaturas antigua y actual, procedencia del libro, descripción de la
portada, estado de conservación, número de ilustraciones, bibliografía, así
como un apartado de observaciones en el que se recogen aspectos específicos
o peculiares del ejemplar.

Después se han fotografiado las imágenes contenidas en los libros cata-
logados: portadas, ilustraciones interiores e iniciales decoradas. Para su ges-
tión se ha creado la base Imago, concebida como archivo de las imágenes foto-
grafiadas y herramienta imprescindible para su estudio e investigación. Cada
imagen se incluye en una ficha individual, cuyos campos recogen la informa-
ción pertinente, como el tipo de escena que se representa y su temática, el libro
al que pertenece y su autor, el número que hace la ilustración y su ubicación
dentro del libro, autoría y fecha de la ilustración, medidas, textos, técnica de
grabado empleada, peculiaridades iconográficas, bibliografía. La ficha inclu-
ye además el código de descripción ICONCLASS, utilizado en estudios de
iconografía y en proyectos de catalogación a nivel internacional, como el
Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdiM). Así se fue crean-
do un archivo de imágenes religiosas y musicales, almacenadas en diversos
soportes informáticos –CD’s, discos duros externos– para asegurar su conser-
vación y facilitar su posterior clasificación, análisis y estudio.

Pretendemos que nuestros trabajos como grupo de investigación contri-
buyan al conocimiento y difusión del patrimonio bibliográfico asturiano, ade-
más de realizar una aportación en la nueva línea de investigación sobre icono-
grafía musical española incluida en AEDOM (Asociación Española de
Documentación Musical), y un mayor conocimiento de la organología de la
época. por lo que se refiere a la ilustración de los libros, se realizará un estu-
dio comparativo a partir de las diferentes procedencias de los libros conserva-
dos entre los fondos de varias bibliotecas asturianas; las imágenes presentes en
gran parte de estos libros son obra de los grabadores más destacados de la
época, con una enorme influencia en las artes plásticas del momento y una
gran difusión en los repertorios y lenguajes artísticos presentes en el norte de
la Península Ibérica.

Uno de los fondos bibliográficos más interesantes de Asturias es el con-
servado en el Archivo Capitular de Oviedo. A él se accede por el claustro bajo;
en su entrada destaca la portada barroca de José Bernardo de la Meana, maes-
tro mayor del templo en la segunda mitad del XVIII. Es una portada rodeada
de motivos decorativos del barroco dieciochista, coronada por el escudo de
Fernando VI, y que da paso a un vestíbulo –la antigua antecámara de la Sala
Capitular– donde se conservan algunos tramos de la antigua reja gótica del
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coro y un ambón barroco de forja, elementos suprimidos en el desmontaje del
coro central del templo, que fue eliminado a principios del XX por orden del
obispo Fr. Ramón Martínez Vigil. Desde el vestíbulo se pasa a las actuales
dependencias del archivo.

Destacan en el Archivo Capitular de Oviedo los fondos en pergamino,
con diplomas regios del período de la monarquía asturiana (siglos VIII-IX)2, e
importantísimos códices medievales3. El rico conjunto bibliográfico de los
siglos XV y XVI llamado “Librería Gótica”, único en su género, despertó en
1572 la admiración de Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II en su
Viage…4, pues reunía “más libros Gothicos que en todo junto lo demás del
Reyno de León, Galicia y Asturias”5. La importantísima colección de incuna-
bles del archivo fue traída en gran parte a Oviedo desde Salamanca por el obis-
po D. Jerónimo de Velasco, que asistió al Concilio de Trento y apoyó la
Contrarreforma en España6. Los fondos de manuscritos en papel abarcan
diversas series documentales, entre las que destacan los Acuerdos Capitulares,
en formato de cuadernillos y de libros, conservados desde finales del siglo XV
hasta la actualidad7. Además de los Acuerdos Capitulares, hay diversas series
documentales en papel8.
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2 Catalogados por GARCÍA LARRAGUETA, Santos. Catálogo de los pergaminos de la Catedral
de Oviedo. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1957.
3 Podrían citarse el Libro de los Testamentos (1125), Regla Blanca, Regla Colorada, y el Libro
de las Kalendas. Cf. ANDRÉS, Alfonso, O.S.B. “Notas para un catálogo de códices de la catedral
ovetense”. En: Memorial Histórico Español, L (1963), pp. 241-328.
4 Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II, a los reynos de León, y Galicia,
y Principado de Asturias, para reconocer las Reliquias de Santos Sepulcros Reales, y Libros
manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios. Madrid: Antonio Marín, 1765, p. 93.
5 Se conserva un índice de la “Librería Gótica” que data de 1860, valioso inventario que da idea
de su contenido (Archivo Capitular de Oviedo, Libro D-205).
6 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón. “Catálogo de Incunables del Archivo Capitular de la
Catedral de Oviedo”. En: Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 102 (1981), pp. 5-57.
7 La distribución en series aquí presentada procede de la ordenación de los fondos en papel reali-
zada por Raúl Arias del Valle y recogida en su catálogo El papel manuscrito del Archivo
Capitular de Oviedo. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 1993.

Los Libros de Acuerdos Capitulares,se conservan en un armario en la sala de lectura del archivo.
Se han perdido los volúmenes 75 (desde 10-IV-1862 a 12-XI-1869) y 76 (desde 17-XI-1869 a 25-
V-1875). Su contenido puede conocerse en parte gracias al Libro Índice de Acuerdos Capitulares
(E: OV, Libro D-2), ó a los Libros de la Consulta (E: OV, 5 vols., signaturas C-1 a C-5).
8 Sobre el Archivo Capitular de Oviedo, cfr. SANHUESA FONSECA, María, “La música en el
Archivo Capitular de Oviedo (E: OV). Una (re)catalogación”, en Actas del VI Congreso de la
Sociedad Española de Musicología (SEdeM), publicadas en Revista de Musicología, vol.
XXVIII/1, 2005, pp. 183-184.



El fondo bibliográfico del Archivo Capitular de Oviedo es muy rico en
libros impresos de los siglos XV al XX. Son obras de temática variada, como
constituciones sinodales, libros de patrística, breviarios, libros de horas, libros
litúrgicos, comentarios sobre los Salmos, de evangelios, de hechos de los
apóstoles, historias escolásticas, pasionarios, pontificales y por supuesto
varias Biblias. Podrían señalarse destacados ejemplos, como las
Constituciones Sinodales del Obispo Rojas y Sandoval (Oviedo, 1556); varias
ediciones de los Padres de la Iglesia impresas en el siglo XVI, el Breviario
Ovetense (Oviedo, Agustín de Paz, 1556); varios misales, como el Missale
Antiquum Ovetense (Oviedo, Agustín de Paz, 1561)9 o diversas ediciones de
misales de la Imprenta Plantiniana entre los siglos XVI y XVIII; comentarios
sobre salmos, como el de San Jerónimo (Basilea, Frobenium, 1516). Destacan
además el Passionarium Toletanum (Alcalá de Henares, Miguel de Eguía,
1525), o el Pontificale Romanum impreso por Ibarra (Madrid, 1785). 

También se conservan libros de carácter seglar: biografías, libros de via-
jes, obras didácticas de música, manuales de construcción y reparación de ins-
trumentos musicales, etc. Cabe destacar el ejemplar de las Vitae XII Caesarum
de Suetonio (Venecia, Mediolano, 1493), el Viaje de España de Antonio Ponz
(Madrid, Ibarra, 1785-1794) –es un ejemplar que procede de la biblioteca del
Monasterio de Corias–, y el Viaje fuera de España, del mismo autor (Madrid,
Ibarra, 1792). No se han conservado demasiados ejemplares de obras destina-
das a la enseñanza de la música en la capilla catedralicia; como muestra, puede
citarse una de las numerosas reediciones de una obra tan difundida como la
Teoría completa del solfeo (Madrid, Faustino Fuentes, 1926) de José Pinilla,
o un manual de frecuente presencia en las catedrales españolas, como el Arte
completo del constructor de órganos (Santiago de Compostela, Tipografía de
Fernández y Cía., 1872) de Mariano Tafall y Miguel.

La extensión de este trabajo, así como el tiempo disponible para su expo-
sición, nos ha obligado a seleccionar con cuidado los ejemplos a comentar. Por
ello, nos centraremos en varias Biblias ilustradas conservadas en el Archivo
Capitular de Oviedo10.
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9 Arias del Valle incluye ambos impresos de Agustín de Paz –los primeros salidos de un taller de
imprenta en Asturias– entre los “Impresos Góticos” del Archivo Capitular de Oviedo, cf. ARIAS
DEL VALLE, Raúl, “Patrimonio documental y bibliográfico del Archivo Capitular de Oviedo”,
en Patrimonio Documental y Bibliográfico Asturiano, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pp.
270-271, y RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón ,”La Biblioteca de la Universidad de Oviedo”, en
Patrimonio Documental y Bibliográfico Asturiano, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, p. 285.
10 Estas Biblias fueron reseñadas en una nota aparecida en Communicatio, nº 12, Marzo 2003, pp.
5-6, acerca de las Biblias conservadas en el Archivo Capitular de Oviedo y que es continuación
del artículo de A. HEVIA BALLINA, “La Biblia en los Archivos de la Iglesia”, también en
Communicatio, nº 11, Febrero 2003, pp. 1-2.



En la actualidad se conservan en dicho archivo varias Biblias, en su
mayoría con ilustraciones. Estos volúmenes abarcan un amplio arco cronoló-
gico, desde 1481 hasta 1837. El espectro temporal permite así realizar un aná-
lisis comparativo de las ilustraciones que complementan el texto bíblico y sir-
ven de vehículo a su mensaje. Las Biblias que consideramos han llegado hasta
nuestros días a través del Cabildo ovetense, ó donaciones de particulares.
Ahora bien, las amplias tiradas de estas Biblias permitían una difusión mucho
mayor de la que en un principio pudiera pensarse, facilitando así la evangeli-
zación. La presencia de la imagen en los textos bíblicos no era una novedad,
ya que desde la Edad Media ayudaba a reforzar de manera significativa el
mensaje a transmitir. La imprenta supone un decisivo impulso para la evange-
lización, ya que permite una difusión masiva de todo tipo de textos e imáge-
nes religiosas11.

Al igual que en otras manifestaciones artísticas, es posible encontrar imá-
genes con un marcado carácter narrativo, o bien conceptual. La mayor parte
de las portadas ilustradas presentan un carácter conceptual, en contraste con
las ilustraciones que acompañan al texto, en las que predomina lo narrativo. Es
preciso señalar la mayor ó menor presencia de la imagen en los diversos libros
de la Biblia, pues no todos se ilustran con la misma profusión. La mayor can-
tidad de ilustraciones suele situarse en el Pentateuco, Ezequiel, Evangelios y
Apocalipsis. Se trata de ilustraciones de carácter narrativo, aunque en libros
como Ezequiel las ilustraciones tienen un carácter más descriptivo y simbóli-
co. Con todo, también es posible encontrar otros libros bíblicos con menor
número de ilustraciones, pero no por ello menos interesantes, como Ester, Job
ó los Salmos.

Por ello, presentamos en los párrafos que siguen una selección de imáge-
nes representativas de ambos supuestos. Todas ellas pertenecen a ejemplares
conservados en el Archivo Capitular de Oviedo.

Como se ha avanzado anteriormente, las portadas de las Biblias presen-
tan una tendencia a mostrar ilustraciones de carácter más conceptual y des-
criptivo. Por supuesto, hay excepciones: algunas muestran un desarrollo narra-
tivo incuestionable, como la portada de la Biblia publicada en Lyon en 1541
por Gryphius12, donde se han dispuesto escenas del Antiguo Testamento a
modo de orla. En otras ocasiones el editor ha optado por una portada muy sen-
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11 Puede encontrarse una aproximación al tema en el artículo de GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel
Ángel, “El grabado en los libros litúrgicos de uso en España en los siglos XVI-XVIII y su influen-
cia en la pintura y escultura”, Cuadernos de Arte e Iconografía, IV/7 (1991). 
12 Un ejemplar de la misma se conserva en la Biblioteca Universitaria de Oviedo, procedente de
una biblioteca particular y que en la actualidad lleva la signatura R-202.



cilla en la que se limita a identificar la obra y ofrecer los datos esenciales de
la misma, entre ellos su nombre, la fecha, y a lo sumo se dispone un emblema
o una marca que lo identifica. En el Archivo Capitular de Oviedo cabe seña-
lar la portada de una Elucidatio in omnes Psalmos, publicada en París y Lyon
en 1545 y que lleva el emblema de los impresores Petit13. También podemos
citar la lujosa Biblia regalada al canónigo Juan Álvarez de la Viña por los
Duques de Montpensier, publicada en París en 1837 por Gauthier, y con una
portada que limita el ornamento a un monograma con las iniciales del impre-
sor, artísticamente entrelazadas. Es común que las portadas se ornamenten con
las armas del gobernante, de una familia nobiliaria o de una ciudad, especial-
mente la del impresor. En el Archivo Capitular de Oviedo se conserva una
Biblia cum concordantiis veteris & novi testamenti, editada por Jacobus Sacon
(Lyon, 1516; IG-XVI-120). Es una portada arquitectónica en la que aparece
como figura principal San Juan Bautista. El santo, que aparece con sus atribu-
tos tradicionales, está flanqueado por las figuras escultóricas de San Jerónimo
y San Agustín, que aparecen sobre columnas abalaustradas. Para identificarlos
se han dispuesto respectivamente el león y el ángel junto a las basas. La pro-
pia composición arquitectónica trata de ofrecer profundidad a esta portada. En
la parte superior aparecen seis angelotes: dos de ellos son trompeteros y los
otros cuatro son los tenantes de los escudos heráldicos. Su disposición es simé-
trica, como la arquitectura. En el centro y sostenido por dos ángeles aparece
un gran escudo coronado con las armas imperiales. En los laterales, los dos
escudos de Nuremberg, sujeto cada uno por un ángel. El de la izquierda mues-
tra el águila con cabeza femenina coronada y el de nuestra derecha es el par-
tido con media águila explayada y las tres bandas. Aunque la Biblia fue impre-
sa en Lyon por Jacobus Sacon, la presencia de las armas de Nuremberg en su
portada se explica porque fue realizada para el destacado impresor Anton
Koberger, radicado en la ciudad alemana.

En efecto, la presencia de santos en la portada de las Biblias es bastante
habitual. En ese sentido, además de la que acabamos de mencionar del editor
Sacon de Lyon, en el Archivo de la Catedral también se conserva un tomo de la
Biblia cum glosis ordinariis publicada por Paganini en Venecia en 1495, con los
comentarios de Nicolás de Lyra. Sigue sus ilustraciones tradicionales14. En el

196

13 Un repertorio de inexcusable mención para la gran actividad de la imprenta en Lyon es el de BAU-
DRIER, Henri–Louis, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, librairies, relieurs et
foundeurs de lettres de Lyon au XVIe Siècle, Genève, Librairie Droz, 1950 (reimpr. Genève, Slatkine
Reprints, 1999).Cf. también GÜLTLINGEN, Sybille von, Bibliographie des livres imprimés à Lyon
au Seizième Siècle, Ed. Koerner, Baden Baden & Bouxwiller, 1992, 11 vols.
14 Sobre las ilustraciones que acompañan las Apostillas de Lyra, diseñadas por este autor y que se
siguen con bastante fidelidad tanto en los diferentes códices conservados como en obra impresa,
véase LAGUNA PAUL, T., Postillae in Vetus et Novum Testamentum de Nicolás de Lyra.
Biblioteca Universitaria de Sevilla, Ms. 332/145-149, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979. 



Archivo sólo se conserva, y de modo incompleto, el segundo volumen, el más
rico en ilustraciones [Ilustración 1]. En Oviedo contamos con un ejemplar en
buen estado de conservación de esta Biblia, se halla en la Biblioteca
Universitaria y se compone de los tres tomos. Sólo el primero de ellos está
ornamentado con una portada, muy sencilla. Aparece encabezada por las pala-
bras “Liber vite.” Debajo de ellas se sitúa una xilografía con la imagen de San
Pedro enmarcada por una doble línea sencilla. El santo lleva el libro y las lla-
ves características de su iconografía. Una inscripción flanquea la cabeza del
santo: “tu es/ Petrus” 15.

Desde el siglo XVII hay numerosos ejemplares en los que se encuentra
una doble portada: la anteportada decorada con imágenes, y la portada pro-
piamente dicha, con los datos sobre el libro16. En este archivo podemos citar
un ejemplo destacado en la Biblia Sacra publicada en Venecia en 1748 en la
Imprenta Balleoniana, de la que se conservan los dos tomos. En el primer
tomo aparecen encaradas anteportada y portada; en la anteportada encontra-
mos un bello grabado de página completa en el que se muestra a los Cuatro
Evangelistas con sus símbolos y en la parte superior una representación de la
Iglesia acompañada de los suyos, mientras que en la portada aparecen los
datos completos del libro, acompañados de una viñeta en la que se representa
un ángel turiferario.

Pero resultan aún más interesantes las portadas de carácter conceptual y
simbólico, de las que se conservan algunos ejemplos de interés en el Archivo
Capitular. En concreto, destaca la portada de la Biblia Sacra publicada por
Ibarra en Madrid en el año 1767. El libro abierto que se sitúa en el centro de
la composición, donde se consigna el título acompañado por los nombres de
los Pontífices Sixto V y Clemente VIII, aparece flanqueado por dos monu-
mentales figuras que simbolizan la Sinagoga y la Iglesia. Los atributos de cada
una así lo atestiguan, pues la Sinagoga, a nuestra izquierda, está personificada
en un sacerdote judío del Antiguo Testamento con el pectoral y las tablas de
la Antigua Ley, mientras que la Iglesia aparece con la tiara, la cruz y otros sím-
bolos propios de la religión cristiana: el libro de los Evangelios, sobre el que
descansa un cáliz con la Sagrada Forma como referencia eucarística, y las dos
llaves, alusión inequívoca al Papado y a Roma. Ambas figuras se sitúan sobre
un pedestal decorado, a la izquierda con el candelabro de los siete brazos, y a
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15 Biblioteca Universitaria de Oviedo, BCEI 21 a 23. GARCÍA CRAVIOTTO, F. (Coord.),
Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas, Ed. Ministerio de Cultura, Madrid,
1988, tomo I, pág. 163.
16 CACHEDA BARREIRO, R.M., La portada del libro en la España de los Austrias Menores.
Un estudio iconográfico. Tesis Doctoral. Ed. Universidad de Santiago de Compostela, 2008, p.
44.



la derecha con una representación de la Fuente de la Vida; en la taza de la
misma se recoge la sangre que mana de los pies, manos y corazón en una clara
alusión a Cristo, aunque Él no aparezca17. Pero el autor de esta portada ha ido
más allá en su mensaje. El Espíritu Santo en forma de paloma ilumina direc-
tamente con sus potencias a la figura de la Iglesia, que forma un acusado con-
traste con la de la Sinagoga, que permanece en la sombra. Abundando en la
idea de la luz, la figura de la Iglesia lleva sobre su pecho el monograma de
Cristo, que también proyecta su luz sobre el globo del mundo que aparece bajo
el libro, y especialmente sobre Europa. Es la Iglesia la que mira hacia el
Espíritu Santo, mientras que el sacerdote que representa la Antigua Ley o la
Sinagoga baja su mirada. Junto a la Iglesia se han dispuesto los símbolos del
Tetramorfos. Jerónimo Antonio Gil firma en Madrid en 1767 esta bella e inte-
resante portada [Ilustración 2].

Un tema que se ilustra con imágenes de un marcado carácter descriptivo
es el del campamento judío que aparece en el Antiguo Testamento, en los
libros del Éxodo, Números y Ezequiel. Al conservarse ejemplares de diferen-
tes épocas e impresores en el Archivo Capitular ovetense, es posible realizar
una interesante comparación del tratamiento iconográfico de este tema a lo
largo del tiempo. El ejemplar más antiguo es la Biblia Sacra impresa en
Venecia en 1495 por Paganini, en un volumen mútilo de portada18. Es la repre-
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17 Este motivo de la fuente que recoge la Sangre de Cristo es un buen símbolo para acompañar la
figura de la Iglesia, pues hace referencia tanto al Sacrificio de Cristo para la Salvación de los hom-
bres como a la Eucaristía. Son varios los motivos iconográficos que vinculan la Pasión con el
Sacramento eucarístico, entre otros podemos citar el Lagar místico, el Molino Místico o el Varón
de Dolores eucarístico por ejemplo. En este último motivo encontramos numerosos ejemplos en
los que Cristo, de medio cuerpo, aún en el sepulcro, sangra por sus llagas y su Sangre es recogi-
da en un cáliz. G. Schiller señala una bella variante en una miniatura veneciana del s. XV que ilus-
tra un registro de la Scuola del Corpo di Cristo, en ella dos ángeles presentan un Vir Dolorum
eucarístico que se encuentra dentro de un gran cáliz que recoge su sangre (SCHILLER, G.,
Iconography of the Christian Art, vol. II, Lund Humphries, London, 1972, pág. 218, fig. 760). Por
otra parte, hay una vinculación entre el Lagar místico con la Fuente de la Vida, cuando ésta apa-
rece no con agua cristalina, sino con la Sangre de Cristo. L. Reau señala un bello ejemplo de esta
vinculación en la pintura atribuida a G. David en la iglesia de la Misericordia de Oporto (REAU,
L., Iconografía del arte cristiano, tomo 1, vol. 2, Serbal, Barcelona, 1996, p. 438.). Si bien el
Lagar es un tema que comenzó siendo representado como una alegoría de la Iglesia, a fines del s.
XIV tenderá a tener un claro mensaje eucarístico. En la portada de Ibarra, además, hemos señala-
do que no aparece la figura de Cristo completa, sino su corazón, manos y pies. Claramente se hace
referencia a las Cinco Llagas de Cristo, y es que a partir del s. XV la influencia de las cofradías
de la Preciosa Sangre se hizo notar en la iconografía, potenciada sin duda por la Contrarreforma
en la Iglesia católica (REAU, L., Idem, pp. 530-531).
18 Acerca del arte de la xilografía en impresos del Renacimiento en Italia puede consultarse el
estudio de GILBERT, B., The art of the woodcut in the Italian Renaissance Book, Los Angeles,
UCLA, 1995.



sentación más antigua del campamento judío, en una xilografía de un carácter
enormemente sintético, ya que aparecen a la izquierda los nombres de las doce
tribus de Israel, en dos grupos: en la parte superior, la situación de las tiendas
de las tribus de Benjamín, Simeón, Isacar, Zabulón y Gad, y en la parte infe-
rior se sitúan los grupos de tiendas de las tribus de Dan, Aser, Neftalí,
Manasés, Rubén, Efraím y Judá. Al lado del nombre de cada una de las tribus
aparece una línea horizontal prolongada, que sugiere de una manera totalmen-
te abstracta la colocación de las tiendas de las tribus: cada una de las tribus
habría colocado sus tiendas alineadas en una larga hilera19. Este sucinto plano
del campamento se enmarca con dos filetes, sin mayor ornamentación.
Veintiún años más tarde, el tratamiento de la escena ha cambiado. La Biblia
cum concordantiis (Lyon, Jacobus Sacon, 1516) opta de nuevo por una ilus-
tración xilográfica que es sencilla, pero muy expresiva, incluso con cierto
detalle. Aquí, el campamento se dispone de forma concéntrica, y cada una de
las doce tribus está representada por una sola tienda, como una manera de asi-
milar de forma simbólica los conceptos “tribu–familia–vivienda”. Enmarca
todo el conjunto una orla con decoraciones de soga y de grutescos y candelie-
ri. En ambas representaciones –Venecia 1495, Lyon 1516– hay una caracte-
rística común: la ausencia de la figura humana. Aparece la arquitectura, ya
estable, ya efímera, pero no los habitantes y transeúntes del campamento
judío. Habría que esperar a la Biblia Sacra (Venecia, Typographia
Balleoniana, 1748, vol. I) para encontrar una escena llena de detalles en la que
sí aparece la figura humana representada en diversos momentos y actitudes en
el campamento. La xilografía representa las tiendas de las tribus –unas tiendas
de gusto orientalizante– rodeando un rectángulo central delimitado por los
cortinajes que aislan el tabernáculo y el altar del resto del campamento.
Aparecen figuras humanas, ocupadas en llevar animales para el sacrificio,
transportar agua… y también sacerdotes en torno al altar donde está encendi-
do el fuego. Además, la imagen se inspira en la que aparece en la Biblia Sacra
(Antuerpiae, Christophori Plantini, 1583)20. En este caso se trata de un graba-
do sobre plancha de cobre a folio completo, y de una extraordinaria calidad,
que recoge múltiples detalles de una escena llena de vivacidad, que casi llega
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19 En la ilustración, el nombre de cada una de las tribus va precedido del término latino sors, con
múltiples acepciones; aquí se emplea en el sentido de “prole” ó “descendencia”, ó también como
“lote de tierras obtenido por sorteo”, aludiendo tanto a cada tribu como a su terreno respectivo en
el campamento, representado en la xilografía con una simple línea, de un modo fuertemente abs-
tracto.
20 Se conservan ejemplares de dicha Biblia en la Biblioteca del Seminario de Vitoria y en el
Archivo Diocesano sito en la misma ciudad. Han sido estudiados en el artículo de Raquel SÁENZ
PASCUAL, “La Biblia Sacra Latina en Álava: Dos ejemplos de 1583 conservados en la Diócesis
de Vitoria”, en Homenaje a Doña Micaela Portilla, Diputación Foral de Álava, Universidad del
País Vasco, 2009, pp. 323-328.



a lo anecdótico, y que destaca por la sensación de profundidad y lo consegui-
do de la perspectiva, además de su fidelidad a la descripción en el texto bíbli-
co21. La xilografía de la Biblia Sacra de 1748 sigue la misma composición,
aunque suprime una gran parte de los detalles presentes en el grabado de la
edición de Plantino.

Otro aspecto interesante en las obras impresas en la Edad Moderna es la
decoración de las iniciales. Es una tradición que ya se halla en la Edad Media,
en obras manuscritas y miniadas. Como entonces, las iniciales que se encuen-
tran pueden ser simplemente decorativas, con motivos geométricos, vegetales,
o vegetales estilizados. A veces pueden presentar figuras, reales o fantásticas
que no implican necesariamente una escena como tal.

Pero también podemos hallar en las iniciales pequeñas escenas que habi-
tualmente se corresponden bien con el texto al que acompañan. Incluso en
estos aspectos menores aparece la función evangelizadora de la decoración del
libro religioso. Desde lo más sencillo, como las representaciones de evange-
listas o profetas en la inicial de los textos correspondientes, caso de la Biblia
cum concordantiis (Lyon, Jacobus Sacon, 1516, IG-XVI-120), a escenas más
complejas, de carácter religioso, como en el Missale Antiquum Ovetense
(Oviedo, Agustín de Paz, 1561). También en las iniciales la función evangeli-
zadora del libro está presente.

Precisamente en el Missale Antiquum Ovetense encontramos unas ilus-
traciones que nos hablan de una práctica habitual entre los impresores, y no
sólo en el caso de Agustín de Paz. Nos referimos al reaprovechamiento de
tacos xilográficos –posteriormente, planchas– y repertorios de iniciales. En
esta obra se encuentra un grupo de iniciales que llaman la atención por su
temática, pues sus contenidos figurativos son de carácter mitológico, lo que
supone una rareza iconográfica. Encontramos varios ejemplos, como la
representación del dios Neptuno en la inicial “N”, o la inicial “M” que mues-
tra a Perseo vencedor de la Medusa. Destaca la ornamentación de la inicial
“P”, en una referencia a Perseo en el momento de la liberación de
Andrómeda. En este caso la composición de la escena hace pensar que el
creador de la inicial seguía el texto y mito clásicos, pero al mismo tiempo se
inspiró en composiciones cristianas, como San Jorge luchando con el dragón
para liberar a la princesa o la lucha de San Miguel contra el demonio. Si
observamos la escena de la inicial, el héroe se sitúa a nuestra izquierda lle-
vando el casco y el calzado alados, y aparece en el momento en que clava su
lanza en las fauces del monstruo marino, que recuerda a un dragón. En la

21 Cfr. Números, caps. 2 y 3. “Que acampen los hijos de Israel cada uno junto a su enseña, bajo
las enseñas de sus linajes, frente al tabernáculo de la reunión y en torno de él” (Números, 2, 2).
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parte de la derecha, Andrómeda cautiva observa a su rescatador. Debemos
entender la presencia de esta inicial en el contexto de la limitación de medios
de un pequeño impresor hispano del XVI, que reaprovecha tacos anteriores;
es algo evidente por el estilo de las iniciales, anteriores a la fecha de publi-
cación del Missale.

Ahora bien, en ocasiones su presencia tiene una íntima relación con el
texto al que decoran: en el Archivo Capitular de Oviedo se conserva el ya cita-
do Elucidatio in omnes Psalmos (1545), donde aparecen putti tocando dife-
rentes instrumentos musicales, en una inicial del texto que pertenece al
comentario del Salmo XXXII. Sirva como ejemplo esta inicial “G” corres-
pondiente al salmo 32, titulado Himno a la Providencia, y donde el texto dice
así “Gritad de júbilo…dad gracias a Yahvé con la cítara, salmodiad para Él al
arpa de diez cuerdas, cantadle un cantar nuevo, tocad la mejor música en la
aclamación!...” Los instrumentos mencionados son de cuerda, aunque se han
traducido en la ilustración por una trompeta y unos timbales, instrumentos más
propios del ámbito militar: quizás el ilustrador ha querido aunar la alabanza de
la música proclamada al inicio del salmo con el texto final del mismo salmo
que dice así: “…no queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmu-
ne por su enorme fuerza…”.

Dentro de la iconografía religiosa, una de nuestras líneas de investigación
es la iconografía musical. La música siempre ha estado presente como motor
de evangelización, pues en numerosas iglesias románicas y góticas aparecen
ejemplos de músicos que tañendo los instrumentos alaban a Dios y conducen
al pueblo a la oración y elevación de su espíritu, y, por tanto, a la salvación de
su alma; aunque también hay muchas representaciones en las que la música
está asociada al mal, al pecado, siendo también un excelente vehículo para la
evangelización del pueblo, en su mayor parte iletrado, pero que entiende per-
fectamente el significado con sólo mirar la imagen. Con la invención de la
imprenta, la evangelización se podía hacer por otros cauces, entre ellos la ilus-
tración de los libros impresos, como Biblias, Libros de Horas, Salterios etc.
que llegaban al menos a ciertas clases sociales.

En general, e independientemente del año de edición, las imágenes musi-
cales de las Biblias aparecen en mayor medida en los libros del Antiguo
Testamento, a excepción del libro del Apocalipsis. Dentro del Antiguo
Testamento, los libros Históricos y los Sapienciales ocupan un lugar de prefe-
rencia en este sentido. Por lo que respecta a las Biblias del Archivo Capitular
de Oviedo, encontramos representaciones musicales en tres de ellas, a saber:
Biblia cum concordantiis (Lyon, Jacobus Sacon, 1516), Biblia Sacra
(Venecia, Typ. Balleoniana, 1748, dos tomos) y en la lujosa Biblia Sacra
(París, Gauthier, 1837).
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En la primera las ilustraciones musicales se encuentran en los libros
Históricos, en los Sapienciales y una representación correspondiente al Nuevo
Testamento. La segunda, más decorada desde el punto de vista que nos ocupa,
cuenta con representaciones musicales en los libros Históricos, Sapienciales,
Apocalipsis y además, cosa no muy frecuente, en el Pentateuco. La Biblia edi-
tada en París en 1837, y de la que luego hablaremos, es más lujosa, aunque
menos ilustrada y por ello la iconografía musical corresponde únicamente al
libro de Samuel.

Si dividimos las representaciones musicales que aparecen en estas Biblias
por temas, diremos que la temática del rey David es la más frecuentemente
ilustrada, y no es de extrañar dada la estrecha relación a lo largo de su vida con
la música. De las quince representaciones musicales que aparecen en estas tres
Biblias, siete de ellas corresponden a la figura del rey David; es decir, prácti-
camente la mitad aparecen ilustrando algún momento de su vida. Le siguen en
importancia numérica las ilustraciones del libro del Apocalipsis.

Siguiendo el orden de los libros bíblicos, comenzaremos el análisis por
las dos ilustraciones correspondientes al Pentateuco que aparecen en la Biblia
impresa en Venecia en 1748; concretamente ilustrando el capítulo XLI del
Génesis y el XX del Éxodo. En el primer caso nos encontramos con una repre-
sentación de José siendo aclamado por el pueblo de Egipto como primer
ministro, cargo nombrado por el Faraón gracias a la interpretación que hizo de
sus sueños. En el cortejo aparece en primer plano a la izquierda, un músico
que tañe una trompeta recta, típica del pueblo hebreo. Aquí la música tiene una
función militar; no así en la ilustración del Éxodo correspondiente a las Tablas
de la Ley, en las que las trompetas rectas tienen otra función completamente
diferente, ya que en este caso están ilustrando el texto bíblico del capítulo XX,
en concreto el versículo 18 que dice así: “Todo el pueblo percibía los truenos
y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de
miedo se mantenía a distancia”. La música representa aquí un claro ejemplo
de evangelización, Yahvé se muestra, ayudado por el sonido aterrador de la
trompeta, implacable con los que no acepten y cumplan los diez mandamien-
tos escritos en las Tablas de la Ley.

Igualmente en la misma Biblia de 1748 aparece una ilustración musical
en el Libro de los Jueces, VI: se trata del sacrificio de los hijos de Israel, cuan-
do se aparece el ángel de Yahvé a Gedeón y le convence para que luche con-
tra su opresor Madián; en este caso la música también representa el triunfo
militar sobre el pueblo de los madianitas.

La mayor parte de las ilustraciones de los libros Históricos corresponden
a la vida del rey David; tanto el libro de las Crónicas como el de Samuel mues-
tran imágenes de este rey. En la Biblia que estamos comentando, impresa en
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Venecia en 1748 encontramos el conocido pasaje de David mostrando la cabe-
za de Goliat, correspondiente al capítulo XVII del libro I de Samuel, ilustran-
do concretamente el versículo 57 que dice así: “Cuando volvió David de matar
al filisteo, le tomó Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la
mano”.

En la ilustración también se puede ver detrás de David unas mujeres que
tañen sendos instrumentos, haciendo referencia al siguiente capítulo del
mismo libro en el que se nos cuenta cómo después de que David venciera al
gigante Goliat salían todas las mujeres de Israel para aclamar al rey Saúl,
“danzando al son de adufes (panderos) y triángulos con cantos de alegría: Saúl
mató seis millares y David seis miríadas. Fue entonces cuando el rey Saúl se
disgustó mucho porque decía: dan miríadas a David y a mí millares, sólo le
falta ser rey. Y desde aquel día miraba Saúl a David con ojos de envidia”. La
música en este caso no representa sólo un acompañamiento al triunfo de David
sino que sobre todo es el desencadenante de los acontecimientos posteriores,
como los intentos de asesinato que llevará a cabo el rey Saúl contra David. De
hecho, existen numerosas ilustraciones mostrando el triste episodio de la envi-
dia de Saúl hacia David, pues pintores de todas las épocas han plasmado este
acontecimiento. De las Biblias ubicadas en el Archivo Capitular, la editada en
París en 1837 nos muestra un primer plano del rey Saúl, recostado aunque con
una expresión inquieta, y al fondo David tocando el arpa; curiosamente, la
figura de Mikol, hija de Saúl y esposa de David, se interpone entre los dos
hombres, y toma partido por su esposo en el momento crucial de la huída de
éste por la ventana, que también se intuye en último término.

Otro episodio muy ilustrado de la vida del rey David corresponde al tras-
lado del Arca de la Alianza, tanto en el libro I de las Crónicas como en el II
de Samuel se nos narra este acontecimiento. En la Biblia editada en Lyon en
1516 encontramos la ilustración correspondiente al capítulo XVI del libro I de
las Crónicas en el que se cuenta cómo el rey David deposita el arca y entrega
a Asaf y a sus hermanos un cántico de alabanza a Dios y dispone que Hemán,
Yedután y otros sacerdotes hagan sonar las trompetas, címbalos y otros ins-
trumentos para acompañar estos cantos. Efectivamente, en la ilustración adi-
vinamos el sonido de las trompetas, el pandero y el tambor que tocan ininte-
rrumpidamente delante del arca.

Igualmente en la Biblia de Venecia de 1748 encontramos una bella ilus-
tración del mismo tema, aunque en esta ocasión corresponde al capítulo VI del
libro II de Samuel. Podemos observar, al contrario que el estatismo de la ima-
gen anterior, que ahora los personajes están en total movimiento; el rey David
en primer plano y los demás músicos danzan al son de los instrumentos, y se
intuye igualmente el traqueteo del carro que porta el arca. Los diversos ins-
trumentos están siendo ejecutados en este momento con gran entusiasmo, se
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observa además mayor variedad organológica que en la imagen anterior; ahora
encontramos no sólo aerófonos –trompeta– y percusión–sistro–, sino también
cordófonos que no aparecían anteriormente, como el arpa y la zanfona
[Ilustración 3].

Entre los libros Sapienciales, el correspondiente a los Salmos suele estar
ilustrado con iconografía musical; no es de extrañar, pues se cree que fue el
rey David, en su calidad de poeta–músico el que compuso estos cantos de ala-
banza a Dios. En la Biblia editada en Venecia en 1748 podemos encontrar la
ilustración correspondiente al Salmo I, en la que aparece en primer término el
rey David, coronado y vestido con ricos ropajes, y tocando el arpa. En esta
ocasión el instrumento funciona como un atributo del rey, para identificar al
personaje, ya que es un arpa totalmente irreal, imposible desde el punto de
vista organológico.

Igualmente en la Biblia editada en Lyon en 1516 aparece el rey David
como salmista, en esta ocasión ilustrando el salmo 38, el rey aparece tocando
un salterio gótico, que a diferencia del arpa irreal de la imagen anterior, está
bastante bien dibujado, se puede apreciar incluso el puente y la agrupación de
las cuerdas; este instrumento era muy conocido y bastante representado en la
época. Además esta escena ilustra muy bien el citado salmo 38 al que acom-
paña, titulado Pequeñez del hombre ante Dios y en el que David queda enmu-
decido ante la fragilidad humana que pasa en esta vida como si de un soplo se
tratara, de ahí la imagen de la sombra humana en la viñeta de la derecha, e
incluso se puede apreciar el menor grosor de las líneas de la trama.

Asimismo en esta Biblia aparece una ilustración musical acompañando el
salmo 80, generalmente aparecen instrumentistas aunque aquí curiosamente
son cantores frente a un facistol, haciendo referencia al cántico de la salmodia
que también se cita en el texto: “Gritad de gozo a Dios…Entonad la salmodia,
tocad el tamboril, la melodiosa cítara, el arpa, tocad la trompeta el día de nues-
tra fiesta…”.

Entre los salmos también se encuentran los siete penitenciales; al final de
su vida, el rey David se da cuenta de que ha pecado, por tanto, sale de la ciu-
dad, deja de lado los bienes materiales –corona, arpa– se arrodilla y empieza
a orar pidiendo perdón a Dios. Un ángel se le aparece y le muestra las tres pla-
gas que sufrirá su pueblo y entre las cuales podrá elegir David: la hambruna,
la guerra y la muerte, aunque finalmente Dios se apiada de él y le perdona.
Podemos ver esta escena en una ilustración de la Biblia de 1516, en la que
David, ahora representado como un hombre entrado en años, ora arrodillado
sin sus atributos, el arpa y la corona que ha depositado en el suelo. Estos sal-
mos penitenciales también se solían incluir en otros libros como el de Horas,
con un sentido claramente evangelizador [Ilustración 4].
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Anteriormente decíamos que el Nuevo Testamento está menos ilustrado,
al menos desde el punto de vista de la iconografía musical, salvo quizá el libro
del Apocalipsis. En la Biblia publicada en Venecia en 1748 aparecen tres ilus-
traciones correspondientes al citado libro, la primera correspondiendo al capí-
tulo V en el que se narra cómo el Cordero es el único capaz de abrir el Libro
de los Siete Sellos, este episodio suele ir acompañado de los 24 ancianos que
portan instrumentos musicales, generalmente arpas como en este caso.
También podemos observar alrededor del trono los símbolos de los cuatro
Evangelistas. 

En la misma Biblia encontramos la ilustración que acompaña al capítulo
VIII del Apocalipsis. Se trata del efecto destructivo que produce el sonido de
las cuatro primeras trompetas: se observa claramente cómo el segundo ángel
ya ha tocado su trompeta, que hizo perecer la tercera parte de las criaturas del
mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En este caso, el gran poder
que tiene la música se traduce para los cristianos en un claro ejemplo de evan-
gelización: a través del potente sonido de las trompetas se recuerda el camino
que se debe seguir para librarse del terrible castigo.

Finalmente, también en la Biblia impresa en Venecia en 1748 encontra-
mos la ilustración correspondiente al capítulo XIV del Apocalipsis. En el texto
se narra cómo los elegidos acompañan en la parte superior al Cordero y cerca
están los ancianos tañendo sus cítaras. En la parte inferior, los ángeles anun-
cian la hora del Juicio Final mediante la siega y la vendimia de las naciones:
“ha llegado la hora de segar y vendimiar y echarlo todo en el gran lagar del
furor de Dios…”. No cabe duda de que es una ilustración de gran poder evan-
gelizador y que ayuda a comprender mucho mejor la palabra escrita.

No queremos concluir este trabajo sin detenernos en un ejemplo señala-
do de la presencia de la Biblia en época contemporánea. Nos referimos a la
Biblia Sacra editada en 1837 por Gauthier en París, y que tiene una estrecha
relación con la visita a Asturias de los Duques de Montpensier en el mes de
junio de 185722. En los párrafos precedentes hemos comentado ejemplos que
pertenecen a libros litúrgicos de los siglos XVI a XVIII, pero no podemos
olvidar la enorme importancia que sigue teniendo la Biblia en el siglo XIX,
con ediciones muy cuidadas y bellamente ilustradas. Es el caso de la Biblia
Montpensier, antes aludida. La Biblia fue regalada a D. Juan Álvarez de la
Viña, Canónigo Maestrescuela de Oviedo que ayudó al cabildo colegial de
Covadonga a organizar el recibimiento de los Duques en el santuario. Así lo
atestiguan las actas capitulares de Oviedo: “[…] se leyó un oficio del Sr.
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Gobernador Civil manifestando que con el objeto de la próxima venida de
SS.AA.RR. los Sres. Duques de Montpensier había ido a Covadonga a prepa-
rar la recepción y hospedaje dignos de tan ilustres huéspedes; que con esta
ocasión los Sres. Canónigos de aquella Colegiata le han hecho presente, que
por la edad avanzada del Sr. Abad les sería muy conveniente fuese allá con
algún día de anticipación el Canónigo de esta Santa Iglesia el Sr. Viña, por
cuya razón rogaba encarecidamente se dignase conceder al Sr Viña la corres-
pondiente licencia”23. Los Duques habían salido de Madrid el 2 de junio; tras
sucesivas etapas, llegaron a Oviedo el día 10, donde estuvieron el 11, para per-
manecer los días 12 y 13 en Covadonga24. Juan Álvarez de la Viña ayudó al
éxito del recibimiento y estancia de los Duques y su hija mayor la Infanta
María Isabel en Covadonga. En señal de gratitud, fue obsequiado con un ejem-
plar de la Biblia editada por Gauthier (1837), con espléndida encuadernación.
Se conserva una carta de Fernando Halcón, mayordomo de los duques, que
acompañaba al lujoso volumen con su estuche, y que fue entregado al desti-
natario del obsequio por mano del Marqués de Camposagrado. El
Maestrescuela D. Juan Álvarez de la Viña agradece el suntuoso regalo en su
respuesta al mayordomo de los duques, unas semanas más tarde25. Como
muestra de los avances tipográficos de la época, el ejemplar se ilustra con un
total de 33 litografías de excelente calidad a página completa, y con imágenes
inspiradas en cuadros de famosos autores de los siglos XVI al XIX, como
Rafael, Carraccio, Poussin, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Ribera, Murillo,
Overbeck, además de la presencia de autores franceses de la importancia de
Girodet, Prudhon, Gros, Raffet ó Vernet26. Esta Biblia Sacra se ha conserva-
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23 Archivo Capitular de Oviedo, Actas Capitulares vol. 74 (1852–1862), Ángulo de 25-V-1857,
fol. 29rº.
24 Así aparece en la copia del itinerario del viaje de los Duques, fechada el 20-V-1857 y remitida
desde el Gobierno Civil de la Provincia de Oviedo. Se conserva en el Archivo Municipal de
Oviedo (B–7–2).

Después, los Duques llegaron a Gijón el día 15, y se les tributó un festivo recibimiento que dio
lugar a textos de circunstancias, como el curioso manuscrito titulado Relación en dialecto
Asturiano de los festejos con que han sido recibidos los Sermos. Sres Infantes de España, Duques
de Montpensier en la Villa de Gijón el 17 de Junio de 1857. El autor firma como “Un d’Uviedo”,
y ha sido identificado con el poeta Abdón Senén Cabeza. Hay edición facsímil y transcripción de
este texto: Relación de festeyos d’acoyida a los Duques de Montpensier en Xixón. Facsímil y tres-
cripción d’un manuscritu de 1857. Introducción de Pilar FIDALGO PRAVIA; Uviéu, Academia
de la Llingua Asturiana, 2001.
25 La carta del mayordomo de los Duques, fechada en Gijón el 18-VI-1857, así como la agrade-
cida respuesta de D. Juan Álvarez de la Viña (Oviedo, 11-VII-1857) se conservan en el Archivo
Capitular de Oviedo, en el interior del estuche que protege la Biblia, junto con el ejemplar.
26 Los pintores más representados en los grabados de la Biblia Montpensier son los franceses
Auguste Raffet y Horace Vernet, con tres imágenes de cada uno.
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do con su estuche original en el Archivo Capitular de Oviedo (V-13)
[Ilustración 5].

A través de los párrafos anteriores hemos dado a conocer algunos ejem-
plos de ilustraciones en libros impresos religiosos de los siglos XV al XIX,
conservados en el Archivo Capitular de Oviedo, y que merecen de nuestra
parte un estudio mucho más detallado. Sin embargo, la riqueza del patrimonio
bibliográfico asturiano nos lleva a ampliar los límites de este estudio con la
localización y consulta de otros ejemplares de interés en bibliotecas de la
región, trabajo que estamos desarrollando en el momento presente. Un mayor
conocimiento del mundo de la imagen impresa en el libro religioso de la Edad
Moderna permitirá clarificar el panorama de sus múltiples usos, simbolismos
e implicaciones. La presencia de la imagen en el libro religioso de la época, ya
desde la Edad Media, es de capital importancia en la comprensión y difusión
del mensaje cristiano. A los ojos del lector, las ilustraciones refuerzan el con-
tenido del texto, vitalizándolo, pueden ser fuente de inspiración para el predi-
cador, y son un repertorio para los artistas. El estudio de la ilustración en el
libro religioso es imprescindible para entender la diversidad de los medios de
evangelización, como complemento ideal de la Palabra.



Ilustración 1. Biblia cum glosis ordinariis (Venecia, Paganini, 1495), con los comentarios de
Nicolás de Lyra (Archivo Capitular de Oviedo, Inc-13).
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Ilustración 2. Portada de la Biblia Sacra (Madrid, Joaquín de Ibarra, 1767), firmada por
Jerónimo Antonio Gil (Archivo Capitular de Oviedo, IV-42).
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Ilustración 3. El Arca de la Alianza, Biblia Sacra (Venecia, Typographia Balleoniana, 1748,
vol. I; Archivo Capitular de Oviedo, IV-41).
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Ilustración 4. Salmos Penitenciales: el rey David penitente, Biblia cum concordantiis veteris &
novi testamenti (Lyon, Jacobus Sacon, 1516; Archivo Capitular de Oviedo, IG-XVI-120)

211



Ilustración 5. Episodio de David, Saúl y Mikol, Biblia Sacra (París, Gauthier, 1837), regalo de
los Duques de Montpensier al Canónigo Maestrescuela D. Juan Álvarez de la Viña (Archivo

Capitular de Oviedo, V-13).
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El objetivo de este trabajo es presentar la serie de ceremoniales conser-
vada en el Archivo de la Catedral de Toledo, algunos de ellos de reciente des-
cubrimiento, identificando los textos y situándolos en la colección documen-
tal de la Secretaría Capitular.

El libro ceremonial o la consueta es un documento con un conjunto de
peculiaridades que le hacen especialmente atractivo tanto para el liturgista
como para el estudioso de las fiestas y los rituales eclesiásticos, en muchas
ocasiones en íntima relación con el mundo profano y el poder político. Por
otro lado, su minuciosidad a la hora de describir los espacios y capillas del
templo en sus detalladas alusiones a los itinerarios sagrados de procesiones y
estaciones, lo convierte en una fuente atractiva para el historiador del arte.
También su atención al acompañamiento musical de misas y oficios hace que
el ceremonial sea de interés para los musicólogos. Por último, aunque segura-
mente sin agotar las posibilidades de análisis, la consueta catedralicia se pre-
senta como una fuente útil para la nueva historia política, para la historia urba-
na interesada en los rituales de las diferentes congregaciones ciudadanas, o
para los etnohistoradores ocupados en las diversas formas de representación
de lo sagrado y de la propia sociedad en el universo simbólico y de las men-
talidades.

Antes que todo, hemos de fijarnos en una cuestión central, la finalidad de
su escritura, entregada en los oficios de la catedral a canónigos, sochantres y
maestros de ceremonias. Esta sería la descripción y explicitación de los ritos
o «puntos» que estructuran los diferentes momentos y lugares del ciclo litúr-
gico, que es en definitiva el tiempo que sirve de marcador cotidiano para los
hombres del Antiguo Régimen, y no sólo al estamento clerical.

Como ha explicado Edward Muir en su estudio sobre los rituales en la
Europa de la Edad Moderna, la definición del rito es harto problemática por el
fuerte contenido emocional que evoca en el participante, bien sea como

LOS CEREMONIALES DE LA CATEDRAL DE
TOLEDO. INVENTARIO PROVISIONAL

Alfredo Rodríguez González
Isidoro Castañeda Tordera

Archivo y Biblioteca Capitulares. Catedral de Toledo
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actuante o como fiel. Si hay algo claro, es que el ritual funciona en una doble
dirección: por un lado, como un modelo, esto es, como «una norma o maque-
ta simplificada aplicable a la sociedad». En segundo lugar, el rito es también
una suerte de «espejo» que «muestra el mundo tal como se ha de entender».
En este sentido la ceremonia puede informar, incitar emociones, aclarar, o
representar una transición o significar un cambio de estado.1 En este sentido,
unas notas ceremoniales de hacia 1596 explicaban de una manera simple este
significado unificador: «El fundamento de auer çeremonias es para que todos
hagan una mesma cosa».2 Como ya indicó el Concilio Vaticano II, el rito cató-
lico, la liturgia, no es sólo el conjunto de ceremonias del culto divino ni siquie-
ra el abanico de preceptos por el cual la jerarquía las ordena. La liturgia es toda
ella un signo sagrado que tiene, por tanto, no sólo un carácter representacional
sino también presencial. El carácter externo del culto cobra así un sentido tras-
cendente capaz de explicar y hacer presentes realidades sagradas.

Al tratarse de representaciones creadas colectivamente y socialmente
construidas, los rituales tienen además su historia, que puede ser rastreada a
través de esta clase de documento. Quizá ningún otro momento como el siglo
XVI fue tan revolucionario para la teoría del ritual. Desde ese momento se
enfrentarían dos visiones sobre el mismo: los diferentes movimientos refor-
madores en el seno de la cristiandad abanderaron lo que se conoce como teo-
ría representacional de las ceremonias. Según ésta, cualquier gesto de la litur-
gia sólo tenía un papel simbólico y conmemorativo. Esta postura suscitó la
reacción de la reforma católica. Encabezada por los decretos de Trento se
construiría una doctrina de la presencia, según la cual, el rito hace presente
algo. El ejemplo paradigmático sería el del sacramento de la Eucaristía que por
el acto de la consagración hace presente el cuerpo físico de Cristo.3

Las ceremonias eclesiásticas pueden también ser entendidas en el sentido
de tradiciones y normas que con el tiempo fueron adaptándose a dos concep-
tos manejados por el historiador, la cultura, la mentalidad o sensibilidad de
cada época. Éste es el sentido que le daba el lexicógrafo Sebastián de
Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Española a comienzos del siglo XVII:
«el modo y términos de honrar a Dios con actos exteriores se llama cerimonia
o cerimonias.»4 Los tratados generales especializados en el ritual también

1 E. MUIR, Fiesta y rito en la Europa moderna, Madrid, Editorial Complutense, 2001, pp. XVI-
XVIII.
2 Ceremonias de las Santa Yglesia de Toledo. Archivo de la Catedral de Toledo [ACT], Secretaría
Capitular I.
3 Sobre este debate véase también  E. MUIR, o.c., pp. 198-209.
4 S. DE COVARRUBIAS OROZCO, Tesoro de la lengua castellana o española. Primera parte, En
Madrid, por Melchor Sánchez, a costa de Gabriel de León, 1674, f. 188r.
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aceptaron esa definición y se propusieron sistematizar aquellas prácticas ema-
nadas de los decretos del concilio de Trento, superando de este modo el carác-
ter fragmentario de las costumbres catedralicias heredadas de la Edad Media.
Dos casos paradigmáticos son la obra de Agustín de Herrera Herrera, Origen
y progreso en la Iglesia Cathólica de los ritos i ceremonias del sacro-santo
sacrificio de la Missa (Sevilla, Francisco de Lyra, 1642), que ya percibía que
la liturgia iba evolucionando, y un siglo más tarde, un verdadero best-seller del
género El Porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios.
Cartilla de prelados y sacerdotes, de Antonio Lobera, cuyas ediciones se
extienden desde 1758 a 1898.

Los ceremoniales de la sede primada de la Iglesia hispánica impusieron a
lo largo de época moderna un canon que sirvió para clarificar muchas de las
cuestiones nacidas de los cambios introducidos por el concilio de Trento.
Contamos con tres ejemplos de este papel modélico: 

En primer lugar, la ceremonia del canto de la Sibila, una de las muchas
interpolaciones parateatrales en la liturgia de los maitines de la noche de
Navidad, y que era una práctica común en las iglesias españolas desde la Baja
Edad Media. Con la reforma del breviario romano, el nuevo rezo contempló la
eliminación de la profecía de la Sibila. Su representación fue puesta en duda por
las disposiciones de Trento, debido a sus reminiscencias paganas y su falta de
base bíblica. Por este motivo la «Sevilda» acabaría desapareciendo por orden de
numerosos cabildos catedrales. Sin embargo, algunas Iglesias como la de Toledo
dieron un giro a la disposición original de la ceremonia y optaron por su mante-
nimiento. De hecho, gracias a esta  decisión, la catedral de Toledo conservaría
su Sibila hasta 1869. Trento afectó a la ceremonia tradicional pues entre los años
1574 y 1578, el cabildo desplazó la intervención  habitual de la Sibila y los cle-
rizones que la acompañaban. El momento ritual del canto se trasladó desde la
sexta lección, o final del segundo nocturno en el que se integraba otorgándole
personalidad, hasta la terminación del oficio de maitines, justo antes de la misa
del Gallo, esto es, expulsado de esta hora mayor. La catedral de León, que
siguiendo la reforma más rigorista la había eliminado hacia mediados del siglo
XVI, pensó en restaurarla basándose en la práctica que se observaba en Toledo
y por acuerdo capitular de 4 de diciembre de 1581:

«Ordenaron y mandaron que de aquí en adelante la noche de Navidad se can-
tase la Sibila como se solía hacer y que el señor administrador tuviese cuidado
de que se aderezase y el maestro de ceremonias de informarse de Toledo a qué
tiempo y hora se ha de cantar, y el maestro de capilla tuviese cuidado de ins-
truir un mochacho que mejor la cante».5

5 M. A. PÉREZ PRIEGO, «La tradición representacional de la Sibila y la Farsa del juego de cañas,
de Diego Sánchez», Criticón 66-67 (1996) 10.
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De esto se trasluce que lo que se practicaba en la catedral de Toledo tuvo
un estatuto modélico para otras sedes españolas en cuestiones de ceremonial.
Los cuadernos copiadores de correspondencia atestiguan la función que el
cabildo toledano tuvo como consejero en diferentes cuestiones litúrgicas de
difícil solución para sedes menores.

Al margen de las dudas planteadas sobre la liturgia, el maestro de cere-
monias de la catedral de Toledo también era una autoridad a la hora de resol-
ver ciertos desencuentros entre el cabildo civil y eclesiástico de otras ciuda-
des, especialmente, cuando se daba la circunstancia de que tenían que organi-
zar fiestas o exequias reales. En 1588, el cabildo de Burgos acudió al de
Toledo para plantearle una serie de preguntas en relación con el trato que
debía dispensar al ayuntamiento de la ciudad cuando acudía a la catedral. En
una carta firmada por el deán burgalés solicitaban a sus hermanos toledanos
que «queriendo nosotros en nada faltar a lo que es vrbanidad, hauemos toma-
do por bueno y acertado medio acudir a V.S. para con su exemplo acertar a
gouernarnos, fiados en la merced que V.S. siempre nos ha hecho, a quien sup-
plicamos que visto vn memorial que con esta va, ordene a sus Maestros de
Ceremonias respondan a él muy en particular.» En el mencionado memorial el
cabildo de Burgos buscaba esclarecer algunos puntos oscuros en su ceremo-
nial como los días festivos en que el poder municipal asistía a los oficios y pro-
cesiones, y el lugar que debían ocupar en la catedral, para pasar a aspectos
quizá más baladíes como el tipo de asiento que debían preparar a regidores y
jurados o el grado de cortesías y cumplimientos con que deberían agradarles.6

Un tercer caso nos lleva al siglo XVIII, tocado de lleno por los ataques
ilustrados contra algunos de los costumbres festivas desarrolladas en las igle-
sias. Para entonces, los conflictos de etiqueta con el poder seglar continuaban
planteando múltiples interrogantes sobre la manera de resolver las relaciones
entre oficiantes y fieles socialmente distinguidos en el desarrollo del culto.
Hemos de destacar la figura del capellán Pedro Gómez, que hizo acopio de los
papeles del racionero Pedro Muñoz, maestro de ceremonias desde 1684. Como
agente en Toledo, del capellán Gómez se ha conservado una abundante corres-
pondencia en la que personalidades de otras iglesias peninsulares van desgra-
nando sus problemas en relación con la adecuación de los Decretos de la
Sagrada Congregación de Ritos a los rituales autóctonos, así como los movi-
mientos del santoral en al añalejo. De este modo, encontramos, cartas sobre
cuestiones litúrgicas muy variadas: de Sigüenza preguntándole sobre la opor-
tunidad de celebrar misas privadas en Nochebuena y sobre la utilización de la
capa coral; del capellán real, sobre si el canónigo semanero podía bendecir el

6 Preguntas que hiço la Sancta Yglesia de Burgos al Deán y Cabildo de la Sancta Yglesia de
Toledo. ACT, Secretaría Capitular I, caja 8.
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Sábado Santo; del escribano del ayuntamiento de Talavera, que dudaba de la
manera de publicar la Bula de la Santa Cruzada; o de un clérigo conquense que
no tenía clara la forma de aprehender el cáliz y realizar la genuflexión.7

De todo lo anterior se deduce que las posibilidades del análisis del ceremo-
nial son inmensas, tanto para el liturgista como para el historiador, y que desde el
punto de vista archivístico y bibliográfico Toledo ocupa un lugar privilegiado.

El catálogo de ceremoniales de la catedral toledana se inicia concretamen-
te en el siglo XV. Parece que es en ese momento cuando el cabildo de la cate-
dral deja de interesarse por los viejos códices medievales denominados consue-
tas, que en realidad, sólo indicaban las distribuciones y percepciones económi-
cas asociadas a cada fiesta del año, y demanda un documento más certero, capaz
de hacer memoria precisa de cada uno de los rituales, tanto eucarísticos o de altar
como corales. De esta clase sería el primer ceremonial, del que recientemente
hemos podido documentar su autor. Se trata de un manuscrito redactado por el
canónigo Cristóbal Alfonso de Valladolid que fuentes posteriores nombraban
como el «Çeremoniero antiguo de la Iglesia de Toledo». El libro, escrito en un
característico papel toledano, y que debía ofrecer una encuadernación en perga-
mino, aparece hoy en día en estado fragmentario, ya que sólo se conserva el cua-
dernillo inicial, de 24 hojas. Forma parte del llamado fondo capitular que cons-
tituye el núcleo documental del Archivo de la Catedral de Toledo. Su aparición
adelanta en más de un siglo el célebre trabajo recopilatorio del racionero Juan
Bautista de Chaves Arcayos (realizado entre 1623 y 1643), que citaba esta fuen-
te sin precisar su procedencia. El ceremonial no especifica ninguna data segura,
si bien algunos pasajes del texto y las claves biográficas de su autor nos permi-
ten situar el documento. Cristóbal Alfonso de Valladolid fue mansionario de la
canonjía número 24, y también ejerció de capellán mayor de San Blas. Según los
libros de cuentas de la catedral su posición en la ciudad de Toledo debió de ser
la de un gran dignatario, pues le encontramos como arrendador de numerosos
inmuebles. Sus relaciones en el cabildo tampoco son desdeñables pues era her-
mano de Pedro Alfonso de Valladolid, que ocupó la dignidad de abad de San
Vicente de la Sierra desde 1481. Pero lo que verdaderamente interesa conocer
es la fecha de muerte, en el año 1473, que nos pone ante una data de composi-
ción ante quem muy valiosa, probablemente a mediados del siglo XV. Alfonso
de Valladolid explicaba que su ceremonial estaba destinado «para algunos
noviçios e clérigos nuevos que no eran asý [hentendidos] en saber las çerimo-
nias, asý de coro, como de altar» y tenía el objetivo último de que «no se pier-
dan las çerimonias e forma o vía que antiguamente se syruía o vsaua» en la cate-
dral de Toledo. En su ceremonial ofrecía también algunas claves autobiográfi-
cas como su longevidad y el haberse valido de los testimonios de otros eclesiás-

7 Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo), Fondo Borbón-Lorenzana, Ms. Caja 215.
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ticos ancianos que hacen que su información se pueda incluso retrotraer al siglo
XIV. Dice el autor sobre esto: «E porque avnque yndigno, ha quarenta e tress
años que soy canónigo della, e los treynta años vsé e seruí el coro e en los alta-
res çelebrando, vi a muchos señores Prelados çelebrar en ellos e estoue en los
diuinales ofiçios de maytines e bísperas e a las oras e ofiçios asý de fiestas como
de finados, e vi e conosçí muchas de las çerimonias que se fasían e muchas
dellas no están escriptas en los dichos libros mas eran escriptos en las memorias
de las antiguas personas veneradas y nobles señores dignidades e canónigos y
rasioneros y clérigos que avía en dicha Sancta Yglesia». También manifestaba
que había celebrado las tres misas de Navidad al lado de Juan Martínez de
Contreras (arzobispo entre 1423 y 1434) y Gutierre Álvarez de Toledo (1442-
1445), pero que había conocido a Martínez de Contreras como deán, dignidad
que desempeñó entre 1415 y 1420.

Desde el punto de vista de su contenido, el ceremonial de Cristóbal
Alfonso de Valladolid se proponía comenzar «en la primera dominica de
Aviento» y «con el ayuda de Dios desde aý corra por todo el año fasta tornar
allí». No obstante, el fragmento conservado alcanza escasamente hasta la fies-
ta de la Expectación de la Virgen, y no llega a tratar la Pascua de Navidad. El
texto se interrumpe abruptamente en los rituales extraordinarios de pontifical,
preceptivos cuando el obispo estaba presente en su cátedra. Hemos de suponer
que el documento completo cumpliría el objetivo plasmado en el prólogo, de
pasar revista a todo el año litúrgico. Por su inmediatez y viveza destacamos
del ceremonial la descripción que Cristóbal Alfonso dibuja de la fiesta de San
Nicolás, el 6 de diciembre, momento en que se elegía al «obispito» u «obispi-
llo» entre los clerizones o mozos de coro, que ese día y hasta los Inocentes,
tomaban el poder en la catedral y cantaban “munchas desonestidades, caçu-
rrerías e vilesas”. Esta narración es importante debido a que documenta las
características esenciales de una fiesta de orígenes medievales incardinaba en
muchos aspectos en el desenfreno festivo de la cultura popular, cuando toda-
vía no había sido afectada por las reformas introducidas por las constituciones
del arzobispo Juan Pardo Tavera en 1538.

El segundo ceremonial nos introduce en el siglo XVI. Sin título ni íncipit
que pueda definirlo adecuadamente, el manuscrito se conserva actualmente en
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense
de Madrid, y su signatura es ms. 149. Por ello, la hipótesis más plausible es
que proceda de alguna de las bibliotecas de los colegios universitarios de
Alcalá de Henares, quizá del de San Ildefonso. En cuanto a su cronología,
como en el ejemplar anterior, al maestro de ceremonias que lo redactó no pare-
ció importarle concluirlo con un colofón y fecha concreta, lo cual nos habla
también del carácter de obra colectiva y progresiva que tienen los ceremonia-
les. Sólo una glosa anotada al final del pequeño códice nos indica que debió
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de escribirse alrededor de 1535, precisamente cuando se comenzaba a poner
en práctica la mencionada labor de purificación litúrgica encabezada por el
arzobispo Tavera. El manuscrito fue utilizado por primera vez por Richard
Donovan en su estudio sobre el drama litúrgico en la España medieval, que fue
publicado en 1958.8 Gracias a este documento podemos caracterizar muchas
prácticas litúrgicas pretridentinas, sobre todo las que contenían más elementos
populares y profanos, que terminaron por modificarse radicalmente con la
introducción del oficio romano entre 1579 y 1589, entre ellas, los villancicos
y la actuación de los pastorcillos en el oficio nocturno de Nochebuena, el ofi-
cio de la Epifanía, la Semana Santa o la citada fiesta de los Inocentes. 

En Toledo, los responsables de borrar o adaptar los vestigios del oficio
toledano, que habían sido válidos hasta Trento, fueron autores de un tercer
ceremonial, el Çeremonial de la Santa Yglesia de Toledo, Primada de las
Españas. Se trata de los beneficiados Juan Rincón y Pedro Ruiz Alcoholado.
Rincón, después de haber ingresado en el servicio catedralicio como cantor,
procedente de la capilla del arzobispo Tavera, ocupó los oficios corales con
más responsabilidades sobre el ritual, el de socapiscol (con la ración nº 25) y
el de sochantre (con la ración nº 43). Como delegado del capiscol desempeña
esta labor entre 1536 y 1585, año de su muerte. Rincón fue el maestro de cere-
monias más destacado del siglo XVI. Ejerce el magisterio desde 1558, si bien
desde 1578 se documenta que era ayudado por un teniente de maestro de cere-
monias, el racionero Fernán Sanz de Samaniego. El otro autor, el presbítero
Pedro Ruiz, fue sacristán del Sagrario de la catedral y, al menos desde 1583,
capellán de la capilla de San Pedro de la catedral de Toledo.9 Más joven que
Rincón, Pedro Ruiz está en la órbita de protegidos y favorecidos por el arzo-
bispo Gaspar de Quiroga. De él no conocemos la fecha de fallecimiento, aun-
que dice tener 41 años en 1584.10 A la luz de estos datos, tradicionalmente el
ceremonial se ha fechado en torno a 1585, año del fallecimiento del primero.11

8 R. B. Donovan, The liturgical drama in medieval Spain, Toronto, Pontifical Institute of
Mediaeval Studies (Studies and texts; 4), 1958.
9 Beneficios citados en la licencia de su obra Ruiz Alcoholado, Pedro, Ceremonial romano para
missas cantadas y rezadas, en el qual se ponen todas las rubricas generales y particulares del
Missal Romano, que diuulgó el Papa Pío V con aduertencias y resoluciones de muchas dudas
q[ue] se han offrecido y offrecen, útiles y muy prouechosas, Impresso en Alcalá, por los herede-
ros de Iuan Gracián, a costa de Iuan de Montoya mercader de libros en Corte, 1589.
10 Ruiz Alcoholado, Pedro, Tractado muy útil y curioso para saber bien rezar el officio romano
que diuulgo Pío V... en el qual se declaran todas las rúbricas generales y particulares de el
Breuario... y se satisfaze a muchas dudas, En Toledo, impreso en casa de Pedro López de Haro,
a su costa y de el Author, 1584, «Prólogo de las reglas de el rezar», s. h.
11 J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de Sucesión de Prebendas, v. 1, [Toledo], s. XVII, ACT,
Secretaría Capitular I, sin sign., f. 90v.
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Aunque en la sede de Toledo la puesta en marcha de las normas de Trento
vino de la mano del concilio provincial celebrado entre 1565 y 1566 por ini-
ciativa de Felipe II, no sería hasta la década de los setenta cuando el cabildo
catedralicio comenzó a modificar sus misales, breviarios, calendarios y el
resto de libros para el culto. En este trabajo desempeñaron un papel destacado
los autores de este tercer ceremonial. Según un mandamiento fechado el 13 de
noviembre de 1579 y recogido en las actas capitulares:

«Los señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las
Españas, hecha relazión de parte de los comissarios del oficio romano del dicho
Cabildo, los señores Arzediano de Toledo y Maestrescuela, y Arzediano de
Guadalajara, canónigos, de la dicha Santa Iglesia, de ciertas cosas que se debí-
an probeher azerca del dicho oficio romano, assiento que se habrá de guardar
en el choro, como en las Missas, ordenaron y mandaron las cosas siguientes
para que con todo se guarde el orden de el Missal y Breviario Romano, todo
por orden e industria de Pedro Ruiz Alcoholado, corrector de los libros de el
nuebo rezo, y sachristán del Sagrario de la dicha Santa Iglesia.»

En efecto, Ruiz Alcoholado, «corrector de los libros del nuevo rezado»,
fue el responsable de la composición del nuevo breviario adaptado al uso de
Toledo, pero también publicó en 1589 un Ceremonial romano para missas
cantadas y rezadas, tratando por tanto los aspectos relativos al propio y ordi-
nario de la misa, así como a las bendicines. Por su parte, Juan Rincón había
estado trabajando desde 1561 en los nuevos procesionarios que debían regir
las ceremonias catedralicias.12

En lo archivístico, la principal novedad con respecto a este ceremonial de
Rincón y Ruiz es el descubrimiento e identificación a comienzos de este año
2009 del original en el fondo de la Secretaría del Cabildo. Hasta ahora, los
investigadores y la bibliografía especializada creían que el único ejemplar
conservado era el de la Hispanic Society of America en Nueva York, y por ello
fechaban el ceremonial cinco años más tarde, en 1590. Con todo el manuscri-
to neoyorquino tiene el aspecto de ser una copia apresurada, realizada en una
enmarañada letra procesal. Según el catálogo de manuscritos de la Hispanic
Society, el volumen procede de la colección personal del cardenal arzobispo
de Toledo don Juan Ignacio Moreno y Maisanove.13 El original conservado

12 Processionarii Toletani prima pars ad usum huius alme ecclesie. Cum processionibus et officiis...
diligenter ordinata per Joannem Rincon Portionarium [Procesionario], Toleti, excudebat Ioannes de
Ayala 1562, Biblioteca Capitular de Toledo, 73-29. Y Processionarii Toletani. Secunda pars. Ad
vsum huius Alme Ecclesie cum Processionibus et officiis nempe de festis sanctorum et aliorum que
in fine libri reperies, Toleti, Excudebat Ioannes de Ayala, 1563, BCT, 73-29 bis.
13 A. RODRÍGUEZ-MOÑINO y M. BREY, Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existen-
tes en la biblioteca de The Hispanic Society of America (siglos XV, XVI y XVII), New York, Th
Hispanic Society of America, 1965, v. 1, p. 287.
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actualmente en el Archivo de la Catedral sería, por tanto, el mencionado en los
dos inventarios manuscritos de la Secretaría Capitular que se realizaron en
1892 y 1909.

De nuevo en el prólogo los autores mostraban su intención de recoger las
«loables ceremonias y costumbres» de la catedral de Toledo. En este caso, la
novedad de Rincón y Alcoholado es que, además del calendario de fiestas y el
santoral, describen las ceremonias reales en las que debía implicarse el cabil-
do. Este ceremonial destaca por el hecho de ser el primer documento castella-
no que plasma la notación musical del oficio de pastores de la noche de
Navidad, así como la letra castellana de la canción de la Sibila, por lo que ha
sido usado reiteradamente por historiadores del teatro y musicólogos.

El cuarto y último ceremonial que tratamos en este trabajo es quizá el más
importante, el mejor conocido, y el más citado por la crítica. Se trata del cono-
cido popularmente como «Arcayos», pues su autor fue el capellán y luego
racionero Juan de Chaves Arcayos (1570-1643). Algunos datos sobre la carre-
ra eclesiástica del autor nos ponen en antecedentes sobre su experiencia en
cuestiones de ceremonial. En 1589 se abre expediente de limpieza de sangre
para su ingreso como capellán del coro de la catedral; entonces ya contaba con
una sólida formación humanística, pues aparece con el título de bachiller; en
1593 es ordenado de diácono pero hay que esperar al siglo XVII para que su
ascenso se intensifique. El 27 de abril de 1620 el cabildo le da el oficio de
repartidor, es decir, la persona encargada de controlar y fiscalizar la asistencia
al coro de los beneficiados para que cobraran sus distribuciones diarias y
semanales, por lo que debía de tener ciertas dotes para el cálculo y las mate-
máticas. Tres años después se realiza un nuevo expediente de limpieza de san-
gre para ser racionero, beneficio que consigue no sin pocas dificultades.14 Para
culminar su avance en la jerarquía, a partir de marzo de 1623 ejerce eventual-
mente el oficio de maestro de ceremonias por dejación de los racioneros Pedro
Gallego y Pedro López.15 Probablemente fue entonces cuando comenzó a
redactar el libro de usos y costumbres que hoy se conserva entre los fondos de
la Biblioteca Capitular de la Catedral de Toledo, con signatura 42-29. La tras-
cendencia de este ceremonial es tal, que todavía un siglo después, el 13 de sep-
tiembre de 1765, el cabildo ordenó por acta capitular que se copiara el manus-
crito de Arcayos en una letra más legible. El resultado son los dos tomos depo-

14 ACT, Fondo de Expedientes de Limpieza de Sangre, expedientes 545 y 898.
15 ACT, Libro de Actas Capitulares, v. 29, h. 106r. Viernes 16 de junio de 1623. Ceremonias: El
dicho día los dichos señores capitularmente aiuntados llamados para satisfaecer y pagar al
Racionero Juan de Arcaios, Repartidor, por lo que a trabajado en las temporadas que a hecho offi-
cio de Maestro de ceremonias, conferido y votado sobre ello, acordaron que se pida al Señor
Obrero que le mande pagar quinientos reales.
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sitados hoy en el fondo de la Secretaría del Cabildo del archivo catedralicio.
En sus inicios Arcayos continuó la labor emprendida por su padre, Tomé
Sánchez de Arcayos, cofrade de la Santa Caridad y de San Miguel, que hacia
1590 inició un Libro de cosas notables acaesçidas en la ciudad de Toledo, y
que se extiende hasta 1623. Por ello su faceta de memorialista al estilo de
Sebastián de Horozco también ha de ser tenida en cuenta.

El espectro de rituales abordado por Arcayos es inmenso y supera al de
los tres ceremoniales anteriores. Su libro es muy innovador, por cuanto ya no
sólo se dedica a establecer la norma o el canon que debe regir el culto a lo
largo del año litúrgico. Además buceó en los libros de actas capitulares para
describir las ceremonias más sobresalientes de la catedral que pudieran servir
también de ejemplar para el futuro. Este elenco de noticias ocupa desde 1485
hasta la fecha de su fallecimiento en 1643. Sería la vertiente descriptiva del
manuscrito, la más atractiva para el investigador, en la cual se acumulan
memorias protocolarias con las que seguir las funciones de los arzobispos, las
visitas de los monarcas a Toledo, o las fiestas extraordinarias como canoniza-
ciones, rogativas, o procesiones dentro y fuera de la catedral. El aspecto nor-
mativo, cultivado por los maestros de ceremonias anteriores a él, construye un
calendario litúrgico que avanza desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto y que
tiene su interés para el estudioso de la liturgia, puesto que certifica los desa-
rrollos posteriores a Trento implementador por el cardenal arzobispo Quiroga.
De hecho, Arcayos hará un esfuerzo por aproximarse a fiestas que como el
Obispillo, el 6 de diciembre, habían desaparecido para siempre de los usos de
la catedral y que ni los ancianos conservaban en su memoria. Por otro lado, la
festividad por excelencia de Toledo, el Corpus Christi, halla en el Arcayos una
fuente inagotable, tanto de sus normativas como de las transformaciones que
fue sufriendo en el siglo XVI y en el primer cuarto del siglo XVII. La más sig-
nificativa es quizá la progresiva expulsión de los autos sacramentales del tem-
plo y la sustitución de este teatro sacramental por danzas, loas poéticas y
villancicos. Yendo más allá, aun los historiadores de la economía han descu-
bierto las potencialidades del libro de Arcayos para sus investigaciones sobre
la historia de la contabilidad en la catedral de Toledo, dado que describe con
gran detalle las competencias de ciertos oficios como el repartidor, el escriba-
no de capellanes y cantores, el notario o el secretario del cabildo.

En definitiva, es indudable que los siglos altomodernos mostraron un
interés inusitado por el ceremonial (los Consejos de la Monarquía, las cofra-
días, las ermitas, los ayuntamientos, todas las comunidades quieren contar con
un libro de etiqueta) por su significativo poder de representación social e
incluso política. De ahí su reflejo documental en los libros de usos y costum-
bres. En la catedral de Toledo, el tiempo que sigue al Arcayos no significó un
periodo muerto para la creación de este tipo de documentos. Tenemos manus-
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critos como el Oficio del sochantre de Diego de Varona, del último tercio del
siglo XVII, o ya en el XVIII, las Memorias del canónigo Felipe Fernández
Vallejo. Sin embargo, con la excepción de las transformaciones que la menta-
lidad ilustrada introdujo en la apariencia de la liturgia, es claro que la labor de
estos continuadores de Arcayos fue ya más bien de taracea o de mero comen-
tario de lo compilado por su ceremonial. En un tiempo en el como el actual
muchas de las ceremonias  han adoptado nuevas formas y significados, no
podemos dejar de mencionar que la catedral de Toledo de nuestros días toda-
vía está dotada de una consueta vigente, obra del canónigo no hace mucho
tiempo fallecido D. Sabino Catalán.16

16 S. CATALÁN FRAGUAS, Consueta de la Iglesia Catedral Primada de Toledo, [Toledo], [Cabildo
de la Catedral de Toledo], 1986.
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Durante los siglos XVII y XVIII los prelados de la archidiócesis hispa-
lense ejercieron una intensa labor como patronos y mecenas de las artes, acor-
de con la dinámica propagandística que llevaba implícito su cargo.1 El nivel
económico y la posición social adquiridas fueron dos factores que le permitie-
ron su implicación en diferentes tareas constructivas y de ornato, las cuales
estarían siempre protagonizadas por los mejores artífices del momento. Las
actuaciones de estos ilustres personajes irían encaminadas en diferentes senti-
dos. Por un lado, se centrarían en ayudas para la reconstrucción de templos, el
levantamiento de nuevos recintos para órdenes religiosas y la ampliación de
sus estancias particulares; y por otro, dispondrían dádivas para la elaboración
de programas decorativos de nueva creación o la donación de objetos, ya fue-
sen costeados en el momento, o provenientes de sus bienes o legados por vía
testamentaria. Numerosos investigadores han destacado el papel que desem-
peñaron los arzobispos como impulsores de la estética barroca asociada a los
ritos litúrgicos, mediante la elaboración de complejos repertorios destinados a
enriquecer los recintos eclesiásticos de su jurisdicción. El objetivo no era más
que distinguir la grandeza de la Iglesia sevillana como la principal de las

PATROCINIO Y MECENAZGO ARZOBISPAL.
LA CATEDRAL DE SEVILLA A FINALES

DEL SIGLO XVII

David Chillón Raposo
Universidad de Córdoba

1 En este sentido debe destacarse como primer estudio genérico con numerosos datos documenta-
les ALONSO MORGADO, José: Prelados sevillanos ó episcopologio de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla: con noticias biográficas de los señores Obispos Auxiliares
y otros relacionados con esta Santa Iglesia…, Tipografía de Agapito López, Sevilla, 1906. En
cuanto a las intervenciones en la catedral y el palacio arzobispal véase ANGULO ÍÑIGUEZ…et
alt.: La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984 y FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El Palacio
Arzobispal de Sevilla, Córdoba, 1997, respectivamente. Algunos estudios más específicos son
MORALES MARTÍNEZ, Alfredo J.: “Las empresas artísticas del arzobispo Luis Salcedo y
Azcona”, en Homenaje al Profesor Hernández Díaz, tomo 1, Sevilla, 1982, pp.471-483; AMO-
RES MARTÍNEZ, Francisco: “Las empresas artísticas del arzobispo ilustrado D. Alfonso de
Llanes y Argüelles (1783-1795), Laboratorio de Arte, núm.13, Sevilla, 2000, pp.173.192 ;
GÓMEZ PIÑOL, Emilio: “El arzobispo Manuel Arias y la culminación de las obras”, en La
Iglesia Colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (Siglos XIII al XIX), Sevilla, 2000,
pp.209-241.
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peninsulares y demostrar a ojos de los fieles su autoridad en el cuidado y difu-
sión de la fe católica.

Al igual que sus antecesores en la mitra hispalense, el arzobispo don
Jaime de Palafox y Cardona (1685-1701) demostró ser el “primer mecenas” de
su Iglesia, dotándola de numerosos objetos y participando de la construcción
de edificios religiosos. En este sentido, sus actuaciones podrían acercarse a las
que llevó a cabo su tío en las diferentes sedes que ocupó tanto en España como
en Nueva España, donde se distinguió entre otros como principal constructor
de la catedral de Puebla de los Ángeles.2 Como señaló fray Alonso Álvarez y
Palma en el sermón predicado durante las exequias por don Jaime de Palafox
celebradas en el convento de Santa Rosalía una de sus misiones más relevan-
tes fue “cuydar con solicitud y desvelo de los bienes del matrimonio, y consi-
guientemente de la Esposa”.3 De hecho,  a la primera de sus esposas, la dió-
cesis de Palermo, le dejó algunas dotaciones para los  señores capitulares que
asistían el Santísimo Sacramento durante el Jubileo de las cuarenta horas, y en
la catedral panormitana costeó un suntuoso retablo de mármoles, ágatas y
otras piedras preciosas para Nuestra Señora de Libera Inferni, “defendiendo
con su inmunidad con tal promptitud, y cuydado, que mereció ser empleo de
los mayores elogios del supremo oráculo de la Iglesia, el Papa Inocencio XI”.
4A su llegada a Sevilla, resaltaría el mismo fraile que también enriqueció a su
segunda “Esposa”, que no necesitaba de más joyas para su mayor esplendor,
pero dice que “era tan amantísimo de esta que no pudo menos su liberalidad
que enriquecerla”.5

Desde el momento de su consagración un prelado se convertía en cabeza
del gobierno de la diócesis y el templo metropolitano conformaba el cuerpo
que albergaba los principales acontecimientos de la administración eclesiásti-
ca. Es por ello que el cuidado y decoro de este recinto debió convertirse en una
misión prioritaria dentro de la labor de don Jaime de Palafox.  En el discurso
fúnebre de Álvarez y Palma  se resaltaba la magnífica dotación de bienes que
realizó a la catedral hispalense: “Una tela preciosísima dio su Ilustrísima en
dos hermosas cortinas bordadas de oro, y de plata para el trono del Santísimo

2 Véase para ampliar esta faceta del obispo Palafox: FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo: Don Juan
de Palafox: teoría y promoción de las artes, Pamplona, Asociación de Amigos del Monasterio de
Fitero, 2000.
3 ÁLVAREZ Y PALMA, Alonso: Sermón que en las exequias que al Ilustrísimo y Reverendísimo
Señor Don Jayme de Palafox y Cardona, Arzobispo de Sevilla hizo el religiosísimo convento de
Santa Rosalía, de religiosas capuchinas (…). En Sevilla, por Lucas Martínez de Hermosilla,
impresor y mercader de libros, p. 29
4 Id. p. 30
5 Id. p.30
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a su esposa la santa Iglesia; también le dio diversas joyas: una Santa Rosalía
de plata; dos coronas con otros círculos de rayos, para el trono del mismo
Divino Sol Sacramentado; que todo ello es esmero de los primores del arte;
también dio diez capas, para los que llevan las varas del palio quando se lle-
van reliquias en Procession”. Como ya se ha señalado, Palafox fue un hombre
humilde que vistió ropas de lana y sandalias, pero cuando celebraba los oficios
llevaba los más preciosos pontificales que jamás habían tenido otros prelados,
“como era obligación de corresponderle al esposo”.6

El arzobispo se rodeó de una “corte” que lo acompañó en el desarrollo de
sus funciones como ministro de la Iglesia. Según Quiles, principalmente contó
con el apoyo de dos canónigos meritorios, don Luís Federigui y don Juan de
Loaysa, siendo este último el que capitalizó los proyectos artísticos de la cate-
dral, convirtiéndose en el más cercano asesor del prelado en estos menesteres.7

A pesar de las iniciativas de ornato planteadas a su llegada, el arzobispo
Palafox estaría inmerso en una serie de conflictos con el cabildo desde el prin-
cipio, pues durante una de la primeras visitas a la catedral en 1685 mandó que
“quitaran, tildaran y borraran” los retratos de los fundadores de las capillas que
aparecían en los bancos de todos los retablos. El 24 de septiembre de 1695, el
canónigo don Ambrosio de la Cuesta y Saavedra escribió una disertación
defendiendo la presencia en los altares y capillas de quienes las fundaron.
Finalmente y después de unas encendidas discusiones, el deseo del arzobispo
no se llevó a cabo.8

I. La donación de ajuares

Palafox colaboró en la decoración y aumento del tesoro de la catedral
metropolitana con diferentes donaciones que actualmente se encuentran loca-
lizadas y documentadas. La primera de ellas es el portapaz-relicario de Felipe
V de Borgoña y Juana de Borgoña. Se tiene constancia de esta pieza a través
del inventario que se realizó en la catedral de Sevilla en 1770,9 donde se espe-

6 Id. p. 31
7 QUILES GARCÍA, Fernando: Teatro de la gloria: El universo artístico de la catedral de
Sevilla, Sevilla, 2007, pp. 319-323. Sin embargo Luís Fedrerigui no fue nunca del entorno cerca-
no al arzobispo. Según Morales, el canónigo sevillano era sobrino del arcediano de Carmona don
Juan Federigui y fue enviado a Roma en 1688, tras ser nombrado juez de la iglesia para defender
los derechos e intereses de la catedral sevillana frente a los diferentes pleitos suscitados por
Palafox, en MORALES, Alfredo J.: “Un dibujo del monumento de la catedral de Sevilla por
Lucas Valdés”, en Laboratorio de Arte, nº 6, Sevilla, 1993, pp. 157-167.
8 A.C.S., Fondo Gestoso, Legajo XI, f. 380v, Op. cit. en SERRERA, Juan Miguel: “Pintura y pinto-
res del siglo XVI en la Catedral de Sevilla”, en La Catedral de Sevilla, Sevilla, 2ª ed. 1991, p. 398.
9 A.C.S. (F), Inventario de la Catedral de Sevilla del año 1770, o.c., f. 98v.
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cificaba su ingreso en el patrimonio del templo procedente del expolio del
arzobispo Palafox.10 Cierto es que en el Libro de Espolios y Oratorios del
Arzobispo Palafox se reseñan dos piezas de estas características: “Una paz de
plata sobre dorado sincelada pesa siete onzas y siete ochavas a nuebe pesos el
marco” y “Otra paz de plata sobre dorada y las puerta esmaltadas, pesa dos
marcos y tres ochavas a nuebe pesos excudos el marco”, especificando en el
margen del documento que ambas se depositaron en la sacristía mayor.11 Las
descripciones de ambas piezas en el documento de expolio no ofrecen muchos
detalles, aún así se puede confirmar por sus características que el segundo por-
tapaz es el descrito en el inventario de la catedral de 1770. A propósito de este
hallazgo, Sanz investigó la pieza en profundidad: “De cómo llegó esta obra a
poder del cardenal no tenemos noticia alguna. Aunque algún investigador ha
señalado que podría haberla adquirido durante su estancia como prelado de
Palermo, ello no parece probable, ya que la pieza no tiene relación estilística
con el sur de Italia, así que podía haber sido adquirida por el mismo Palafox
en cualquiera de los lugares que vivió, o bien haber sido heredada de su pode-
rosa familia.”.12

La misma autora daría noticia en otro estudio sobre la existencia de otras
dos piezas que bien pudieran ser regalos del arzobispo a la catedral hispalen-
se y que procedían de talleres panormitanos. Se ha podido datar y documentar
el origen de estas piezas de orfebrería gracias al punzón de la ciudad italiana
que lleva inciso, con fechas relativas al gobierno del prelado en la Iglesia de
Sevilla.  La primera de ellas es una escultura femenina sedente de unos trein-
ta centímetros de altura aproximadamente, con cetro y corona, representando
alegóricamente a la Iglesia. Está realizada en oro, plata y bronce, y contenía
reliquias, hoy desaparecidas, de la santa panormitana. 

Por su técnica presenta paralelismos estéticos y tipológicos con el busto
de plata de la catedral de santa Rosalía y con la estatuaria romana berninesca
en lo que se refiere al movimiento agitado de los paños. La escultura lleva
túnica lisa y manto decorado y recogido al hombro con un broche, la figura es
de plata con corona de oro y pedrería, y está sentada sobre un trono de bron-
ce dorado. Ambas piezas plantean el mismo ovalo facial parecido, la misma
tensión en el cuello y la posición de las manos sobre el pecho. Además, el dise-

10 PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: “La platería en la Catedral de Sevilla” en VV.AA.: La
Catedral de Sevilla, Sevilla, 2ª ed. 1991, pp. 598-599.
11 A.C.S., Libro ymbentario de los Espolios y Oratorios de los Señores Prelados y Prevendados
desta Santa Yglesia que empieza desde primero de septiembre de mill y seiscientos y nobenta y
zinco. Fondo Capitular, Sección Fábrica, Serie Inventarios, Lib. 05130, Op. cit., f. 23 r. 
12 SANZ SERRANO, María Jesús: “Notas sobre el relicario de Felipe V de Francia y Juana de
Borgoña de la Catedral de Sevilla”, en Goya: Revista de Arte, nº 229-230, 1992, pp. 50-55.
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ño de ambas esculturas mantiene similitudes con una imagen de la Fe que
acompaña a un ostensorio que regaló Palafox a la catedral de Acireale en
1680. Existe una colección de esculturas de plata en el palacio de Venecia en
Roma, cuyo origen apunta al sur de Italia y que al igual que la referida podría
estar dentro de ese mismo círculo.  

La otra obra es una bandeja repujada de plata de forma oval que está rela-
cionada con la decoración incisa y en relieve de la peana del busto de santa
Rosalía. Al igual que la pieza anterior no registra ninguna señal de contraste
que plasme su origen, pero la ornamentación de la pieza describe elementos
vegetales, veneras y unos tallos que se convierten en medios rostros, ponién-
dola en relación con la obra de Antonio Lorenzo Castelli en la peana del busto
de la santa.13 Además el dato concluyente volverá a darlo el documento de
expolio donde se indica que entre los bienes que el arzobispo deja a la catedral
existe una única pieza que parece coincidir con la referenciada: “Una bandeja
labrada de plata sobredorada pesó tres marcos dos onzas quatro ochavas a
nuebe pesos el marco”.14

En los fondos de la catedral se conserva la cruz patriarcal que utilizó el
arzobispo Palafox en los años de su ministerio en la silla hispalense. En un
cabildo celebrado el 3 de abril de 1685, los capitulares decidieron ceder al
recién nombrado prelado “una cruz de la sacristía mayor por el tiempo que su
Ylustrisima gustase”.15 Por ser un préstamo del cabildo al prelado podría
explicarse la devolución de la pieza a su lugar de origen a la muerte de éste en
1701. Así, en el citado documento de inventario de bienes expoliados de
Palafox aparecen dos cruces, que a pesar de la escasa descripción bien pudie-
ra ser la primera de ellas la referida: “Una cruz pequeña con un Santo Christo
dorado pesa un marco y cinco ochavas a ocho pesos el marco. [Margen:] Idem
[Sacristía Mayor]” y “Una cruz de plata blanca sincelada con siete cánones y
medio en ochenta pesos excudo. [Margen:] Idem [Sirve en el Altar mayor para
el prelado].16 Sanz afirma que el inventario de la catedral indica el origen de

13 SANZ SERRANO, María Jesús: “Escultura y orfebrería panormitanas en Sevilla”, en Archivo
Hispalense, nº 198, Sevilla, 1981,  pp. 75-91.
14 A.C.S., Libro ymbentario de los Espolios y Oratorios de los Señores Prelados y Prevendados
desta Santa Yglesia que empieza desde primero de septiembre de mill y seiscientos y nobenta y
zinco. Fondo Capitular, Sección Fábrica, Serie Inventarios, Lib. 05130, Op. cit., f. 22 v.
15 Libro de Actas Capitulares del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Fondo
Capitular, Sección Secretaría, Serie Autos Capitulares de los años 1685-1686, Op.cit., f. 34.
Cabildo celebrado el martes 3 de abril de 1685.
16 A.C.S., Libro ymbentario de los Espolios y Oratorios de los Señores Prelados y Prevendados
desta Santa Yglesia que empieza desde primero de septiembre de mill y seiscientos y nobenta y
zinco. Fondo Capitular, Sección Fábrica, Serie Inventarios, Lib. 05130, Op. cit., f 23 r/v. 
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la pieza, procediendo de los expolios del prelado,17 por ello se puede afirmar
que la llamada Cruz Patriarcal de Palafox de la catedral de Sevilla es la pieza
a la que se refiere el citado documento. La obra está realizada en plata y plata
sobredorada, representando un crucificado de cuatro clavos con los pies cru-
zados. Este dato es relevante debido a la influencia del estilo italiano de ten-
dencia manierista con caracteres apolíneos, traídos a la península por Juan
Bautista Franconio a finales del siglo XVI. Esta pequeña obra sigue los mode-
los del escultor Jacopo del Duca, discípulo de Miguel Ángel. Pacheco el 17 de
enero de 1600 policromó en mate la encarnación de un crucificado que el pla-
tero Juan Bautista Franconio había traído de Roma, siendo novedosa esta téc-
nica frente a los trabajos tradicionales de acabado brillante del metal que se
realizaban en España. La pieza fue regalada al pintor y racionero don Pablo de
Céspedes, como así consta en su inventario de bienes. 

El crucificado de la Cruz de Palafox es de plata con sudario dorado,
siguiendo modelos de Pacheco, formando parte de una cruz patriarcal de
estructura renacentista con reminiscencias góticas de mediados del siglo XV
con esmaltes azules y una macolla de estilo manierista.18 Según Romero, en la
actualidad existe en España un grupo de quince crucificados que se copiaron
de esta cruz de la catedral sevillana. El autor analiza la evidencia de que el cru-
cificado pertenece a un momento histórico posterior al de la realización del
resto de la cruz, y que por lo tanto sería una adición de comienzos del XVII.
En el retrato de Sor Jerónima de la Fuente de Diego Velázquez que se custo-
dia en el Museo del Prado, aparece la monja clarisa franciscana de 66 años con
un crucificado de idénticas características a la pieza que estamos tratando en
una cruz de madera lisa. Sor Jerónima de la Fuente procedía de Toledo y estu-
vo en Sevilla en 1620 antes de embarcar rumbo a Manila, siendo retratada por
el autor en ese mismo año.

La colección de textiles de la catedral de Sevilla es especialmente rica, no
solamente por la cantidad de piezas que la componen sino por la calidad de las
mismas. Dignidades de la Iglesia y autoridades civiles quisieron dejar su hue-
lla regalando y dejando en sus testamentos ricos ajuares de acuerdo a la dig-
nidad del principal templo de la archidiócesis sevillana.19 A la muerte de
Palafox la catedral hispalense recibió un importante conjunto de suntuosos
textiles procedentes de los bienes del prelado. Muchos de ellos, como afirma
en su propio testamento los adquirió en Italia, destacando un conjunto de pon-

17 SANZ SERRANO, Mª Jesús: Orfebrería Barroca Sevilla, Sevilla, 1976, Tomo II, 161-162.
18 ROMERO TORRES, José Luís: “Crucificado”, en cat. de la exp. Velázquez y Sevilla, Sevilla,
1992, pp. 56-57.
19 CHILLÓN RAPOSO, David: “Terno de difuntos”, en cat. de la exp. Teatro de Grandezas,
Granada, 2007, pp. 344-345.
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tificales, gremiales, arcas forradas, mitras, doseles, frontales de altar, etc., la
mayoría de ellos sin identificar. Como ya se ha dicho de don Jaime, a pesar de
su carácter sencillo y austero, cuando se trataba de vestir la casa de Dios no
escatimaba en enriquecer a “la Iglesia de Sevilla, su segunda esposa” lucien-
do los más ricos pontificales. En los fondos de la catedral se conserva un terno
de cuaresma que, siguiendo su programa iconográfico González Mena ha vin-
culado con el arzobispo Palafox y Cardona.20 El conjunto se compone de una
casulla, una capa y cuatro planetas en las que se desarrollan diferentes advo-
caciones muy vinculadas al prelado: el Divino Pastor, san Fernando, santa
Barbara, santa Lucía, san Hermenegildo, san Isidoro, san Leandro y santa
Rosalía, repitiéndose esta última en las diferentes piezas.21 Se fecha entre
1680 y 1700. En el Libro de Espolios de Palafox se cita: “Un pontifical mora-
do bordado con imagineria que se compone de capa plubial cazulla bolsa dos
cubrelibros gremial paño de calix bolsa estola manipulo zapatos y un terliz de
gaza, todo en cinco mill doscientos y cinquenta reales”, y al margen, “se entre-
go a los Sacristanes mayores para que se usara en el Altar maior la Semana
Santa”.22 La dotación a la catedral de este conjunto de piezas en 1701 a la
muerte de Palafox corrobora la hipótesis de que los tejidos a los que se refie-
re González Mena sean los mencionados en el documento citado. 

Quiles da noticia de una mitra bordada que se solicitaba al cabildo de la
catedral de Sevilla el 28 de junio de 1723: “Los señores de fabrica digeron que
una persona pedia una Mitra bordada de coral que quedo del Ilustrisimo señor
Palafox, nuestro Prelado difunto, para verla, y siendo la que necesita, para
comprarla; Y hauiendose duda si era alaja que sin provecho de la Fabrica se
hauia de apolillar, o si no tenia este riesgo; Se cometio a dichos señores para
que lo discurran, y caso de hauerse de perder por no tener uso, que la mues-
tren a la persona que la quiere comprar, y tasado su valor hagan relazion  de
todo para en su vista determinar lo que al cabildo paresca”.23 En el documen-
to donde se hizo relación de los objetos expoliados del prelado que se llevaron
a la catedral, se especifica sin fecha que se vendió al obispo de Nicaragua una
mitra de oro y coral en 450 reales, siendo esta mitra la única pieza de coral que

20 GONZÁLEZ MENA, María de los Ángeles.: “Ornamentos sagrados”, en VV.AA.: La catedral
de Sevilla, Sevilla, 2ª ed. 1991, p. 678.
21 La vinculación de estos santos con el prelado como objeto de su devoción se puede observar en
Testamento del Arzobispo Don Jaime de Palafox y Cardona otorgado ante el escribano público
Pedro Muñoz. Sección Protocolos Notariales. 1701/of-24/L.2. Sign. 17112, f. 541r 
22 A.C.S., Libro ymbentario de los Espolios y Oratorios de los Señores Prelados y Prevendados
desta Santa Yglesia que empieza desde primero de septiembre de mill y seiscientos y nobenta y
zinco. Fondo Capitular, Sección Fábrica, Serie Inventarios, Lib. 05130, Op. cit., f. 21r. 
23 Cabildo celebrado el 28 de junio de 1723. Autos capitulares (1723), f. 73r, cit. por QUILES
GARCÍA, Fernando (2007): Op. cit., p. 320.
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se registra en el documento y que se depositó en la sede hispalense.24 El autor
sostiene que: “Al cabo de los años, décadas después de muerto [el arzobispo
Palafox], perduraba su imagen piadosa. Y sus objetos eran estimados como
fetiches. Quizás por ello en 1723 solicitaban una de sus mitras bordadas [a la
catedral sevillana]”. Esta afirmación cobraría fuerza siendo el comprador un
obispo americano, ya que al igual que los objetos de su tío don Juan de Palafox
y Mendoza eran requeridos como reliquias, por lo que los bienes del prelado
sevillano pudieron adquirir la misma calidad al igual que los de su hermana,
sor Josefa de Palafox y Cardona años después.

Por último, en el piso superior del ala norte de la biblioteca Colombina
de la catedral se encuentra un retrato del arzobispo don Jaime de Palafox y
Cardona, de autor anónimo sevillano, posiblemente copia dieciochesca del
existente en la galería del palacio arzobispal. El prelado aparece represen-
tado de medio cuerpo y girado en tres cuartos vistiendo un modesto hábito
con botonadura y perfil carmesí sobre el que resalta una modesta cruz de
oro. En el ángulo superior izquierdo aparece el escudo del arzobispo com-
puesto por un sencillo crucificado inserto en un corazón dispuesto sobre
una cruz patriarcal. En lugar de usar la heráldica de su noble linaje abogó
por continuar con el mismo emblema usado por su tío Juan de Palafox.
También completa la imagen las correspondientes certificaciones de su
cargo y defunción.

II. Las labores de ornato y ceremonial

Del interés del prelado por el exorno artístico del templo sevillano son
evidencias dos documentos inéditos localizados durante la presente investiga-
ción. Por un lado, el testamento otorgado ante el escribano público don Pedro
Prieto el 1 de octubre de 1701 en Sevilla, y por otro una copia manuscrita del
memorial de bienes expoliados a la muerte de Palafox, acontecida el 2 de
diciembre del mismo año, realizada con motivo del traslado de algunas piezas
quince años después del primer depósito. En aquél se dice: “A nuestra Santa
Yglesia Patriarcal de Seuilla es mi voluntad dexar quanto debo, y puedo de
pontificarles, y demas cosas pertenecientes al Culto Divino; pero sin perjuicio
de la Santa Yglesia Metropolitana de Palermo, mi primera esposa, con cuyo
dote hice la maior parte de los ornamentos y pontificiales que hasta el dia de
hoy tengo, como consta a mis mas antiguos familiares; y assí las dejo respec-
tivamente a cada una lo que por derecho les compete en esta parte. En todo lo

24 A.C.S., Libro ymbentario de los Espolios y Oratorios de los Señores Prelados y Prevendados
desta Santa Yglesia que empieza desde primero de septiembre de mill y seiscientos y nobenta y
zinco. Fondo Capitular, Sección Fábrica, Serie Inventarios, Lib. 05130, Op. cit., f. 21v.
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demas que fuere de mi libre disposición, Reliquias y quanto se hallare en mis
Oratorios de cosas tocantes al Culto Divino dejo a nuestra Santa Yglesia de
Seuilla, en testimonio de el singularisimo amor que la profeso, y me hace sen-
tir y no tener otras muchas localias y dones correspondientes a su grandeza
con que poderlo manifestar, ni aplicar a su fabrica, lo que quisiera mi devo-
cion por hallarme embarazado con obras pias empezadas que por aora me tie-
nen puesto en la precisa obligacion de concluirlas”.25

A través de una carta fechada en Roma el 13 de febrero de 1695, don Luís
Federigui se interesaba en “dar a conocer algunas de las magníficas obras de
nuestra iglesia y entre ellas el Monumento y su fábrica y cantidad de luces y
forma en que está dispuesto” en la sede vaticana. Es por ello que le solicitaba
a don Juan de Loaysa “que un buen pintor o debujador nos haga un bello dize-
ño de esta fábrica; pintandolo o debujandolo en un papel en la forma que el
esta ensendido y anotando sus cuerpos sus figuras su fabrica y disposición por-
que quiero hazer abrir una bella lamina para que aquí bean lo que es esta fabri-
ca”. Sin duda, el canónigo se refería al monumento del Jueves Santo que
durante la Semana Santa se ubicaba en el trascoro de la catedral de Sevilla.
Federigui continuaba el escrito precisando que el dibujo que se realizase fuera
mejor que el de la custodia “que es un borrón” ya que quería hacer a su costa
un grabado en la ciudad de Roma que reflejase las grandezas de las celebra-
ciones de la Magna Hispalensis. Quiso el canónigo divulgar en la ciudad eter-
na la magnificencia de las fiestas religiosas en Sevilla, explicándolas y justifi-
cándolas frente a los litigios surgidos entre el cabildo y el arzobispo Palafox.
Con motivo de estos pleitos, no solamente se realizaría este dibujo del monu-
mento de la Semana Santa, sino que también se harían otros con el ostensorio
antiguo del templo, dos sillones arzobispales, un paso de Virgen, los costale-
ros que portan la custodia en la procesión del Corpus Christi y las parihuelas
destinadas al mismo fin. Alguno de estos dibujos están firmados por Lucas
Valdés, concretamente el del paso de palio y el de los travesaños de madera de
la parihuela de las andas de la custodia catedralicia. Presentan leyendas en ita-
liano, a excepción del último que refleja un latín italianizado. El dibujo de los
cargadores o “fachini” se puede datar entorno a 1686, poniéndose en relación
con un memorial que remite el cabildo de la catedral a la Sagrada
Congregación de Ritos en Roma en el verano de ese año, a “causa de la nove-
dad que hubo en la ceremonia de llevar el Santísimo en las procesiones del
Corpus, no en andas, como se acostumbraba sino en las manos del celebran-
te”. Así quedaría justificada que la explicación de los dibujos fuese en italia-

25 Testamento del Arzobispo Don Jaime de Palafox y Cardona otorgado ante el escribano públi-
co Pedro Muñoz. Op.cit., Sección Protocolos Notariales. 1701/of-24/L.2. Sign.: 17112, Op. cit.,
f. 542v.
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no y latín, reflejando en las cartela unos textos destinados a ser leídos en
Roma.26

El dibujo del monumento es posterior a la remodelación dirigida por don
Juan de Loaysa entre los años 1688 y 1689.27 En este periodo se restauraron
diferentes esculturas del conjunto y se labraron otras nuevas por mano de
Francisco Antonio Gijón, mientras que la pintura corrió a cargo de Miguel
Parrilla.28 De acuerdo a la relación existente entre Loaysa y Palafox, y tenien-
do en cuenta las fechas de factura de la remodelación del conjunto podría plan-
tearse la hipótesis que algunos costes de esta remodelación corriesen por cuen-
ta del propio arzobispo.29 Según Morales, se puede considerar también la posi-
bilidad que el dibujo fuese parte de un expediente realizado en 1692, relativo
a las operaciones de montaje y desmontaje del conjunto. El monumento esta-
ba rodeado por diferentes hacheros y una baranda de hierro, ubicándose en el
segundo tramo de la nave central de la catedral y quedando enmarcado por los
cuatro pilares que conforman este espacio. Dichos pilares se recubrían por
paños rojos con flocadura y enriquecidos con galones de oro. Estos suntuosos
tejidos de terciopelo fueron regalados en 1694 por el Consulado de Cargadores
de Indias, siendo estrenadas en la catedral el mismo año de la donación. 

El dibujo del monumento está firmado por Lucas Valdés y fue realizado
en 1695 con el fin de ejecutar posteriormente un grabado que sería abierto en
Roma y que explicaría a la Congregación de Ritos la forma de celebrar el
cabildo de la catedral sevillana algunas fiestas litúrgicas. Este grabado no se
llegó a realizar y el dibujo quedó olvidado en una dependencia de la catedral
hispalense. En la actualidad se conserva en la sala de investigadores del archi-
vo del palacio arzobispal de Sevilla. 

El arzobispo Palafox estuvo implicado en dos proyectos decorativos de
gran envergadura dentro del recinto catedralicio. Por un lado, participó en el
encargo de un altar de plata para la manifestación del Santísimo en las Octavas

26 Fernández pone en duda la autoría del conjunto de dibujos, que tradicionalmente se atribuía al
pintor Lucas Valdés en su totalidad. En la monografía que el autor le dedica al artista explica que
“su estilo no tiene ningún punto de contacto claro con el de este pintor”, refiriéndose concreta-
mente al dibujo de los costaleros. FÉRNADEZ LÓPEZ, José: Lucas Valdés (1661-1725), Sevilla,
2003, pp.137-138.
27 La historia del monumento hasta la fecha que se cita se encuentra en LLEÓ CAÑAL, Vicente:
“El monumento de la catedral de Sevilla durante el siglo XVI”, en Archivo Hispalense, nº 180,
Sevilla, 1976, pp. 94-111.
28 GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística, Sevilla, 1890, 2º ed. 1984, t. II, p.
143, en MORALES MARTÍNEZ, Alfredo J. (1993): Op. cit., pp. 159-161.
29 FERNANDEZ LÓPEZ, José: “Monumento de la Semana Santa en la catedral de Sevilla”, en
cat. de la exp. Fiesta y Simulacro, Málaga, 2007, pp. 210-211.
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del Corpus e Inmaculada Concepción y en el Triduo de Carnestolendas,30 y
por otro en la reordenación de la Capilla Real con una nueva urna para acoger
el cuerpo de San Fernando. Gracias a la pintura atribuida a Domingo Martínez
se conoce como era el estado original del altar eucarístico del artista jerezano
Juan Laureano de Pina, reformado y finalizado entre 1736 y 1741, anterior al
expolio que sufrió tras la guerra de Independencia. El interés de esta pintura
es mostrar el estado de la obra ya finalizada. El altar de plata habría sido
comenzado en 1680 por Juan Laureano de Pina y en él estuvo trabajando hasta
la muerte de su promotor, el arzobispo Palafox en 1701.31 El conjunto que hoy
conservamos en la catedral corresponde parcialmente al momento en que
Palafox estaba patrocinando los trabajos. La obra ha sufrido numerosos cam-
bios a lo largo de su historia, tanto adiciones de piezas como pérdidas, por lo
que la pintura atribuida al pintor sevillano Domingo Martínez se ha converti-
do en un documento histórico que recoge el momento de máximo esplendor
del altar ya finalizado. En 1737 se realiza una descripción del altar que se ajus-
ta casi por completo a la pintura de Domingo Martínez, con la salvedad de que
no aparecen las esculturas de bulto redondo de san Leandro y san Isidoro,
datadas en 1741 y realizadas por el escultor Pedro Duque Cornejo y el plate-
ro Manuel Guerrero. Posteriormente, entre 1770 y 1774 se incorpora la peana
rococó de la Inmaculada, dos ángeles y algunas piezas de plata de José
Alexandre. Tras la estancia del altar en Cádiz por el saqueo producido en
España por la invasión francesa en 1810, en 1813 regresa a otra vez a la ciu-
dad presentando una pérdida de dos tercios menos de su totalidad.32 Es impor-
tante destacar la presencia del busto relicario de santa Rosalía presidiendo el
altar en el momento de esplendor del retablo, siendo un testimonio material y
conceptual de patrocinio artístico del arzobispo a la catedral hispalense. El
altar se había realizado inicialmente para acoger la imagen de la santa que el
prelado había mandado traer desde Sicilia, posteriormente se reformó para
acoger a los santos patronos de la ciudad y una escultura de la Inmaculada.33

Este altar es reflejo de una simbiosis entre dos de las devociones del pre-
lado, el Santísimo Sacramento y la santa panormitana: “Testigos son también
en esta Catedral essas arrobas de bien labrada plata con que, assi en la Vrna,
y en el medio cuerpo con Reliquia insigne, traída de Palermo, de su devotíssi-

30 PALOMERO PÁRAMO, Jesús M. (1991): Op. cit., p. 583.
31 SANZ SERRANO, María Jesús: “Altar de plata”, en cat. de la exp. Fiesta y Simulacro, Málaga,
2007, pp. 184-185; SANZ SERRANO, María Jesús: Juan Laureano de Pina, Sevilla, 1981.
32 Véase SANZ SERRANO, Mª Jesús: “El altar de plata de la catedral de Sevilla”, en Archivo de
la Iglesia de Sevilla: Homenaje al archivero don Pedro Rubio Merino, Sevilla, 2006, pp. 623-640.
33 La devoción en Sevilla a santa Rosalía será tratada más adelante con detenimiento, ampliándo
la información sobre esta pieza clave de la catedral de Sevilla.
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ma Virgen Santa Rosalía, como en la grande corona, y dilatado Sol  que ador-
nan y cercan el Viril del Santísimo Sacramento quando se manifiesta explicó
generosamente su religión para con Dios; y su amor para con su Iglesia”.34 Los
textos de Alonso Álvarez y Palma y Francisco de Acebedo confirmaron el
deseo del prelado de realizar estas obras en la catedral y que se manifestó en
la junta de cabildo con fecha de 1 de julio de 1688: “Su Ilustrisima queria
hacer a su costa para el Altar mayor desta Santa Yglessia  una Corona Imperial
de plata sobre dorada que oculte la vara de la cortina conque se cubre Nuestro
Señor Sacramentado en las Octavas del Corpus y de la Concepsión que sirva
de coronación y remate al sol de plata que hace viso a Nuestro Señor y que
juntamente queria hacer labrar a toda costa una cortina rica bordada de oro y
plata partida en dos mitades para encerrar y descubrir a su Majestad”.35A tra-
vés de las Actas de Cabildo del año 1695 se refleja el caudal económico que
siguió aportando el arzobispo a la fábrica de del altar, aprobándose en junta la
aceptación de las  limosnas. 

La canonización del rey san Fernando fue una de las más importantes que
se llevaron a cabo durante los siglos del Barroco. Las fiestas fernandinas goza-
ron de gran interés por toda la geografía nacional, especialmente en Sevilla
donde el festejo se magnificó por la presencia del cuerpo incorrupto del Santo
Rey en la catedral hispalense. Desde el aparato monárquico se iniciaron los
trámites en 1671 para la realización de una urna adecuada para acoger los res-
tos del nuevo santo, por lo que el 20 de mayo de ese mismo año la reina regen-
te doña Mariana de Austria decide realizar una urna de plata que sustituyese
la caja “del todo indigna” donde descansaba el cuerpo. Así se pide al cabildo
de la catedral que realizase un concurso de proyectos que contemplase tanto la
realización de un gran relicario como de un retablo para la Capilla Real que
sirviese de manifestador del cuerpo. A este certamen acudieron artistas loca-
les y foráneos, como Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán o Francisco
Fernández Escalona. El certamen estuvo presidido por el Consejo Real de
Castilla y de los artífices que se presentaron se conservan diferentes dibujos
en el archivo de la catedral. Según Palomero, el tribunal falló a favor del dise-
ño del Maestro Mayor del rey, Francisco de Herrera el Mozo.36 Sin embargo,
existen dos dibujos de los conservados en el archivo de otros candidatos que
se ajustan más al modelo que desarrolló más tarde Juan Laureano de Pina, uno

34 ACEVEDO, Francisco de (S.J.): Sermón el día cinco de diciembre de 1701 en el entierro y
cuerpo presente del Ilustrísimo y Reverendísimo Don Jayme de Palafox y Cardona, Arzobispo de
Sevilla (…). En Sevilla, por Lucas Martín de Hermosilla, impresor y mercader de Libros, p.27.
35 Libros de Actas Capitulares del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. A.C.S., Fondo
Capitular, Sección Secretaría, Serie Autos Capitulares de los años 1687-1688, fs. 79-89, en QUI-
LES GARCÍA, Fernando (2007): Op. cit., p. 320-321.
36 PALOMERO PÁRAMO, Jesús M. (1991): Op. cit., p. 608.
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realizado por el antequerano José del Carpio y otro de autor anónimo que pare-
ce ser complementario del anterior, ambos fechados entorno al año de 1671.37

El 13 de diciembre de 1671 fueron reunidos en la catedral los citados
Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y Francisco Rodríguez Escalona
para evaluar y tasar el proyecto planteado por Herrera el Mozo. Firmaron el
documento nueve días después, siendo remitido a Madrid el 12 de enero de
1672 con la firma de los cuatro artistas. Sin duda las reformas del presbiterio
de la Capilla Real de Sevilla y la urna de san Fernando fueron de los asuntos
más costosos en lo que quiso embarcarse la hacienda pública española, que
tuvo serios problemas para hacerse cargo de los costos. Se tiene constancia de
estos hechos por los muchos y diferentes retrasos que tuvo que afrontar el pro-
yecto, citando los más relevantes en los años 1677, 1681 y 1682, siendo en
este último encargado de los trabajos el cardenal Spínola. 

El 13 de octubre de 1685, año que llega a Sevilla el arzobispo Palafox, el
Rey da la orden definitiva de ejecución de las obras. En este año aparece por pri-
mera vez la figura de Laureano de Pina.  Habría que esperar cuatro años para que
el 22 de Agosto de 1689 se aprobara un proyecto por la Cámara Real a través del
cual se le encargó a Bernardo Simón de Pineda las trazas de un retablo para la
renovación del presbiterio de la Capilla Real, donde se planteaba la colocación de
una nueva urna con los restos del Santo de acuerdo a los proyectos anteriormen-
te descritos, la escalinata de acceso al altar y el retablo de la Virgen de los Reyes.
La obra estaría sufragada por el arzobispo Palafox, detallándose este compromi-
so en el propio diseño de remodelación, con fecha de 11 de octubre de ese mismo
año.38 Tal y como refiere Pleguezuelo, descubridor del dibujo comentado, una de
las novedades aportadas por el autor no solo recaía en la renovación del retablo
mayor, sino en “una reforma en el presbiterio en base a un criterio innovador de
acuerdo con el momento artístico”.39 En concreto, las escalinatas ascenderían, en
vez de forma recta como hasta entonces, realizando “un doble recorrido curvilí-
neo” ajustándose a la planta circular del recinto. Es por ello que se crearía una
especie de escenario donde el punto cenital sería el altar, mientras que la urna
quedaría en un primer piso como protagonista indiscutible del conjunto. Los

37 SANTOS MÁRQUEZ, Antonio Joaquín: “Diseño de la urna de San Fernando” (1) y ”Diseño
de la urna de San Fernando”(2), en cat. de la exp. Fiesta y Simulacro, Málaga, 2007, pp. 222-225.
38 El dibujo se encuentra en el Archivo Municipal de Sevilla y presenta dos inscripciones, una en
el ángulo superior izquierdo: “Diseño de Sevilla. Letra E. Sobre la mesa del altar: Aprobada por
RI. Cámara de 8re. Je. Arpo. De Sevilla. (11 de Octubre de 1689, Jaime [de Palafox] Arzobispo
de Sevilla). Pedestal de la urna: B. Simón de Pineda inve.”, y otra en el borde inferior: “Sevilla,
28 de junio de 1689”
39 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: “Un proyecto de Bernardo Simón de Pineda para
el retablo mayor de la Capilla Real de Sevilla”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología, Tomo XLVII, Sevilla, 1981, p.336.
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materiales que pretendía utilizar eran mármoles jaspeados y aplicaciones en bron-
ce, siendo el primer diseño en piedra para un retablo sevillano, ya que la obra de
Zúmárraga en el trascoro de la catedral era un cerramiento aprovechado como
altar. La utilización por Simón de Pineda de estos materiales atípicos en la arqui-
tectura lignaria sevillana en su proyecto pudo ser un precepto impuesto por la
Cámara Real de Madrid, ya que coincidía con el diseño propuesto por Francisco
Herrera. Simón de Pineda quiso utilizar toda la superficie disponible del arco
solio del muro del testero como un arco triunfal, sobrepasándolo por el ático del
retablo, con el fin de sustituir completamente la obra de Luís Ortiz. Diseñó una
maquinaria retablística descrita en un espacio único y presidido por la Virgen de
los Reyes sostenida por tres puttis. 

La patrona de Sevilla se manifestaba tras unos grandes cortinajes que
penden de un dosel de bronce mantenida por dos ángeles, y cuyos extremos de
las colgaduras estaban sostenidos por otros dos ángeles mancebos. La compo-
sición del retablo era muy simple, se planteaba una estructura de un solo cuer-
po y ático. Así, el arco triunfal se enmarcaba entre dos columnas salomónicas
que se adelantaban sobre sus pedestales, mientras que el ático sin fragmentar
la cornisa describía un frontón roto con dos volutas y rematado por una gran
corona real. En el interior del frontispicio se presentaba el anagrama de María
rodeado de un sol radiante con ángeles que emergían de una masa nubosa.
Según Ferrer, la inclusión de este anagrama en un sol de rayos dorados es
infrecuente en el retablo sevillano del momento, por lo que pudiera ser una
impronta de la arquitectura efímera, de los efectos berninescos o de las glorias
pictóricas. Debido a la devoción que sintió el arzobispo Palafox por el
Santísimo, bien pudo ser una propuesta del prelado al diseño de Pineda, no
siendo la única vez que el prelado optase por esta figura alegórica procedente
de Italia como elemento ornamental en determinadas empresas artísticas. La
sencillez y la concepción geometría del proyecto radicaban principalmente en
el conocimiento de los materiales que se pretendía utilizar.40

El proyecto nunca se llevó a cabo, a excepción de la urna relicario, frus-
trando así las intenciones del prelado de realizar una obra realmente encomia-
ble que subrayase su paso por la mitra hispalense. La escasez de recursos y los
problemas con el cabildo de la catedral fueron los principales problemas a los
que se tuvo que enfrentar Palafox para que no se ejecutasen sus deseos.41

Posiblemente, si no le hubiese sobrevenido la muerte en 1701, ésta y otras

40 Véase las apreciaciones al respecto de FERRER GARROFÉ, Paulina: Bernardo Simón de
Pineda. Arquitectura en madera, Sevilla, 1982. 
41 Existen unos dibujos de la capilla Real por Lucas Valdés que han sido estudiados por MORA-
LES, Alfredo J.: “Iconografía de la Capilla Real de Sevilla”, en Archivo Hispalense, nº 221,
Sevilla, 1989.
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obras que se estaban desarrollando en el templo se hubiesen concluido.42 Tal
es el caso de la urna de San Fernando, ya que en el año de la defunción del
prelado ya estaba prácticamente acabada por Juan Laureano de Pina. Este dato
es conocido por un inventario de las piezas que componían la urna, cuya infor-
mación el artista trasmite en una carta dirigida al nuevo arzobispo don Manuel
Arias en 1708, donde además pedía venia para el montaje. El prelado no pres-
tó atención a la demanda, máxime cuando la monarquía estaba empeñada en
la guerra de Sucesión. Los trabajos se vuelven a retomar años más tarde, entre
1717 y 1719, cuando se repara y monta la urna, aunque los restos de San
Fernando tuvieran que esperar cuatro años más para que se depositasen en su
ubicación actual, estando ya difunto Juan Laureano de Pina y durante el
gobierno del arzobispo Salcedo y Azcona, que presidio tan solemnes actos
junto al rey Felipe V. 

La obra comenzó con repetidos retrasos con respecto a la fecha prevista
debido a la escasez de medios de la hacienda pública, no pudiendo sufragar los
elevados costos del proyecto. Se hizo el intento de reactivar los trabajos en
varias ocasiones pero la imposibilidad de poder desviar caudales indianos a la
ejecución del relicario hizo que se fuese retrasando la idea. Fue el 10 de junio
de 1690 cuando don Jaime de Palafox y Cardona se hizo principal responsa-
ble de los gastos de tan majestuosa pieza y contrató a Juan Laureano de Pina
y a sus discípulos, Manuel Guerrero de Alcántara y Lorenzo Nicolás de
Villalobos, colaborando en los trabajos de los apliques de bronce el maestro
latonero Andrés Alonso Ximénez. El contrato se realizó ante el escribano
público don Joaquín José Rodríguez de Quesada, quién cuenta que se contra-
tó además una lámina de plata para cubrir los restos de san Leandro, actual-
mente ensamblada al altar mayor. Fue el propio escribano quién actuó como
cronista de los hechos acaecidos en torno a esta obra en los veintiocho años
que duró, dando fe de los gastos que ascendieron a 63.126 pesos escudos con
cargo a los capítulos de arbitrios, mercedes y limosnas procedentes de España
y de las Indias. 

La urna está considerada como la pieza clave para poder entender la orfe-
brería sevillana barroca y el más fastuoso sepulcro realizado en el siglo XVII.
La obra está realizada en plata en su color, plata sobredorada y bronce dora-
do. Está apoyada en una peana de jaspe rojo, a la que se le han aplicado bron-
ces dorados. La urna se ha ejecutado a través de las técnicas de repujado y cin-
celado. Se compone de dos cajas de plata independientes, una interior donde
reposan los restos de san Fernando con paredes de cristal para poder ver el
cuerpo incorrupto en las festividades determinadas, y otra exterior con el fron-

42 HERRERA GARCÍA, Francisco José: “Traza de retablo y reforma del presbiterio de la Capilla
Real”, en cat. de la exp. Teatro de Grandezas, Granada, 2007, pp. 194-195.
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tal abatible para que pueda abrirse. Las dos cajas están enmarcadas por balaus-
tres en los extremos donde se recoge una abigarrada crestería. La idea inicial
de realización de la obra arranca en el año 1634, cuando el capellán mayor pre-
guntó al rey Felipe IV si eran ciertos los rumores de que existía un proceso de
beatificación del rey Fernando III, y si era cierto lo que había llegado a sus
oídos a través de los embajadores españoles en la Santa Sede era necesario que
la monarquía española proveyese “para la colocación de su santo cuerpo, que
estaba necesitadísimo de toda riqueza y veneración que se suele dar a los san-
tos (…)”, ya que el cuerpo estaba “sin más urnas ni sepulcros”. Las súplicas
no fueron escuchadas hasta la canonización del Santo Rey en 1671, aunque,
como se ha dicho, esta vez no fue la petición de un eclesiástico sino una orden
dada por la reina regente doña Mariana de Austria.43

III. La festividad de  Santa Rosalía

En la semblanza biográfica se ha mencionado el interés de Palafox por
extender el culto a Santa Rosalía entre la feligresía sevillana mediante dife-
rentes fundaciones, obras y donaciones. El mismo año de su llegada en 1685
consiguió que el día de la festividad de la santa, al igual que ocurriría en
Toledo, se celebrase en la iglesia sevillana con rito doble, y semidobles en el
arzobispado, con oración y lecciones propias, las mismas que a instancias del
Senado de Palermo, aprobó la Sagrada Congregación de Ritos en 1666.44 El
arzobispo de Toledo, el Cardenal Portocarrero, había sido virrey de Sicilia, y
recibió de Palafox una reliquia de la Santa Rosalía que se custodia en la cate-
dral de la ciudad, al igual que otras reliquias de su tío don Juan de Palafox y
Mendoza. Después de este primer acercamiento hacia el culto a  la santa
panormitana, durante 1689 una serie de acontecimientos propiciaron el arrai-
go definitivo de su veneración entre la feligresía sevillana. En primer lugar,
Palafox encomendó a fray Juan de San Bernardo, de la orden tercera francis-
cana, la redacción de un volumen con la vida de Santa Rosalía.45 Este libro se
difundió rápidamente, apareciendo a los pocos años numerosas ediciones por
toda la península. Probablemente la fuente que empleó el fraile fue otra hagio-
grafía aparecida en Palermo en 1663 y que debió tener Palafox entre los libros

43 PALOMERO PÁRAMO, Jesús M. (1991): Op. cit., pp. 605-609.
44 Id.. p. 587.
45 SAN BERNARDO, Fray Juan de: Vida y milagros de Santa Rosalía. En Sevilla: por Thomás
Lopez de Haro, 1689. El autor era lector jubilado, calificador del Santo Oficio, examinador sino-
dal del arzobispado de Sevilla, exprovincial de la provincia de la orden tercera de San Francisco,
Visitador de la de Portugal y Definidor General de la Religión Seráfica. MORGADO, Alonso de
(1906): Id. 586. 
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predilectos de su biblioteca.46 Además de los hechos biográficos, el documen-
to incluía el sermón que predicó el padre San Bernardo durante la primera fies-
ta que se hizo en la catedral de Sevilla en honor a la santa el 7 de septiembre
de dicho año. A la solemne ceremonia acudió Palafox vestido de Pontifical,
pues una ocasión así era merecedora de toda la pompa y el boato. Los datos
aportados en el texto revelan que el origen de estos fastos fue la recepción del
busto relicario encargado por el arzobispo a los talleres panormitanos a su lle-
gada a la ciudad: “A este fin, se lee en la expresada Vida de la Santa, mandó
labrar una imagen riquísima de plata, obra admirable, así por la grandeza,
como por el arte y escultura: el pecho de la cual está adornado con una joya
de oro, guarnecida de diamantes, en que está la reliquia de la Santa, dádiva
digna de un tan gran Príncipe à una tan gran Iglesia”.47

La obra se había fechado en 1681 y relacionado con la producción de
Antonino Lorenzo Castelli por el estudio de la marca de contraste que apare-
ce en la peana, busto y manto de la santa, además de la inscripción que corre
por la cornisa. Era generalizada la idea que don Jaime de Palafox encargó la
obra cuando desempeñaba el cargo de obispo en Palermo y que pudo traerla
cuando viajó a Sevilla. Arenillas afirma que “las iniciales de la marca VDNC,
hay que identificarlas con Vincenzo di Napoli, que desempeñó el cargo de
console o contraste en Palermo entre el 22 de junio de 1678 y el 27 de junio
de 1679, y el 26 de junio de 1687 y el mismo día de 1688, y a dichas iniciales
le siguen dos cifras numéricas que hay que leer como 87 y no 81 como hasta
el momento se había realizado. Por tanto, la obra la debió encargar el arzobis-
po, bien antes de su partida de Palermo, o una vez establecido en la ciudad his-
palense. La otra marca que aparece ALC, efectivamente corresponden a
Antonino Lorenzo Castro. En las mismas fechas que desempeña di Napoli, la
función de contraste de plata, se documenta a un Antonino Lorenzo Castro
como contraste de oro, que debió certificar la calidad de ese material en la reli-
quia de la santa, conservada en el tesoro catedralicio. La cuestión a dilucidar
es si este Antonino Lorenzo Castro, contraste de oro, es también el autor de la
imagen, como reza en la inscripción que recoge la peana”. El busto relicario
de la santa presenta un tamaño algo mayor del natural. Viste túnica y manto
con amplio movimiento con decoración floral, y que se recoge sobre su brazo
izquierdo. La obra capta el momento en que la santa eleva su mirada al cielo
antes de que se produzca el tránsito. Sobre su cabeza descansa una corona de
rosas impuesta por los ángeles en su retiro en la gruta del monte Pellegrino.
En su mano derecha porta una azucena y la izquierda la dirige hacia su pecho,

46 FORMENTO, Juan: Vida, milagros y invencion del sagrado cuerpo de la Real Aguila
Panormitana Santa Rosalia. In Palermo: per Andrea Colicchia, 1663. 
47 SAN BERNANRDO, Fray Juan de (1689): Op. cit. p. 24.
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señalando el relicario de oro. El busto está sobre una peana rectangular apo-
yada en cuatro grandes volutas con roleos y vegetación floral, veneras en el
centro y mascarones en los ángulos. En uno de sus lados, aparece el escudo de
la catedral de Sevilla, que debió colocarse con motivo de la donación del busto
de la santa en 1688.48

Gracias al dibujo de la pieza que contiene la bula de entrega al tesoro
catedralicio se puede apreciar otra de las joyas que componía el conjunto y en
la que realmente recaía la importancia de su valor espiritual. Se trata de un
pequeño relicario de 11´5 cm de diámetro, con forma de cajita oval, realizado
en oro,  y contiene un hueso rotulado de santa Rosalía. Según la ilustración de
la bula, éste iba encajado en la mano que la santa se lleva al pecho e iría suje-
to por un enganche de metal introducido en un orificio abierto explícitamente
para ello. La pieza está cubierta de cristal y adornada con una guirnalda de
rosas esmaltadas. El diseño de las flores y el esmalte jaspeado correspondería
a la técnica y los trabajos de joyería que se realizaban en el sur de Italia. Sanz
afirma que “estas características estilísticas, junto con el contenido del relica-
rio, así como la documentación, nos hace adjudicarlo definitivamente a los
talleres panormitanos”.49 La imagen de la santa que recoge la vitela represen-
ta fielmente la pieza de plata que Palafox regaló a la catedral hispalense den-
tro de una compleja orla floral portada por cuatro ángeles que la elevan al
cielo. El dibujo plantea la disposición del relicario con el hueso de la santa en
el pecho, sin identificarse éste con la joya que se describían en los textos tra-
dicionales e interpretándose en algunas ocasiones que estaba desaparecida. En
los dos ángulos superiores de la vitela y flanqueando a la santa aparecen dos
escudos del cabildo de la catedral de Sevilla que enmarcan un texto que dice
“Santa Rosalía Virgen Panormitana”. En la parte inferior se desarrolla otro
texto en latín con otra gruesa orla de roleos donde el Papa concede a la ciudad
de Sevilla la celebración de la festividad de santa Rosalía con rito doble, a
petición de don Jaime de Palafox y Cardona a la Congregación de Ritos de
Roma.

La llegada a Sevilla del busto de santa Rosalía fue todo un aconteci-
miento en la ciudad. La aportación de Palafox no sólo quedó en la magnífica

48 ARENILLAS, Juan Antonio: “Busto relicario de Santa Rosalía”, en cat. de la exp. La imagen
reflejada. Andalucía espejo de Europa, Cádiz, 2007, pp. 278-279. En la Cappella del Tesoro di
San Gennaro, en Nápoles, se conservan los bustos de Santa Cándida Iuniore, atribuido al escul-
tor Lorenzo Vaccaro y realizado por los orfebres Gennaro Parascandalo y Domenico Antonio
Ferro, y el de Santa Teresa, de 1715, realizado por los escultores y orfebres Andrea y Domenico
De Blasio, que presentan grandes semejanzas estilísticas con la Santa Rosalía de la catedral sevi-
llana.
49 SANZ SERRANO, Mª Jesús (1981): Op. cit. p. 78.
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pieza de orfebrería sino que se encargó de costear el presupuesto que llevaría
la celebración de su festividad en la catedral. En el archivo del arzobispado se
encuentra un documento donde el cabildo aprueba la dotación hecha por
Palafox en un detallado memorial: “En Jueves, Veintte y Cinco dias del mes
de Agosto de mill y seiscientos y ochenta y nuebe años, los Señores Deán y
Cabildo de la Santa Yglesia Metropolitana y Patriarcal de Seuilla, juntos capi-
tularmente en su Cabildo Extraordinario como lo ai de usso y costumbre, pre-
sidiendo el Señor Don Francisco Domonte y Vesrastegui, Deán y Canónigo,
estando llamados de ante diem por su pertiguero pata oyr a los Señores
Contadores y Señores Diputados de Ceremonias, acerca de la dotación que el
Ylustrisimo Señor Don Jayme de Palafox y Cardona Arzobispo desta Santa
Yglesia quiere hazer en el dia de la festividad de Santa Rozalia, se pressento
por dichas Diputaziones un ynforme de la forma en que se ha de distribuir los
manuales y lo que es necessario para el cumplimiento de dicha dotazion el
qual es en la forma siguiente”. En la relación se detallan los costes de unas
fiestas con aparato de primera clase, con la celebración de primeras, vísperas,
completas, primera, tercia, procesión, misa, sermón y sexta.50 Entre las dife-
rentes partidas de gastos había que sufragar 392 reales de cera, repartidos entre
cirios y velas, 200 reales destinados a la fábrica catedralicia “por lo que paga
a los peones de repique, llevador de pariguela y otros gastos”, 32 reales a los
prebendaos “que tienen capas para visperas, pariguela en procession y mis-
sas”. A estas cantidades habría que sumar los sueldos de los celebrantes y diá-
conos, así como el del maestro de ceremonias, los centeneros y capellanes que
llevan las varas del palio, al organista y al sochantre, que ascenderían a 86 rea-
les. También se mencionarían las asignaciones de los pertigueros, veinteneros,
los treinta y seis capellanes, los apuntadores del cabildo, sacerdotes mayores
y menores, al veedor y al capellán de la música, que cobrarían 288 reales.
Como en toda festividad se costearon los correspondientes manuales de cabil-
do: “A las primeras visperas ciento veinte reales; A la terzia quarenta reales;
A la Procession idem; A las Missas sesenta reales; Al Sermón quarenta; A la
Sexta quarenta”, sumando un total de 340 reales”. La última condición que
referiría el documento, en el que queda fijada la cantidad a pagar por el arzo-
bispo en 2.084´5 reales de vellón consistiría en una advertencia “en  que lle-
gando el cabildo de ymponerse la cantidad contenida se le abra de añadir lo
que toca al cabildo por su administración según es costumbre”. Todo ello se
aprobó para que se ejecutara lo dicho, contratándose además un sermón exclu-
sivo para la ocasión que debía durar tres cuartos de hora. La siguiente hoja del
expediente contiene la memoria del gasto de la fiesta de santa Rosalía que se

50 Dotación y memoria de gastos para la fiesta de Santa Rosalía en la Catedral de Sevilla:
A.G.A.S., Fondo Administración, Sección Gobierno, Serie Asuntos Despachados, Legajo 3,
1655-1700, f/s. 
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llevó a cabo, como se proyectó de primera clase y maitines pluviales. El total
recogido entre todos los gastos referidos en el anterior documento sumaría
2.949,30 reales, por lo que al total dado por Palafox en función al primer
memorial habría que añadir “lo que toca al cabildo por razón de la adminis-
tración según estilo de semejantes dotaciones”.51 Estos datos reflejan en un
principio el gasto previsto inicialmente y el gasto real que se produjo una vez
celebrada la fiesta.

Sin embargo la celebración de la festividad de Santa Rosalía no quedó
solo en el año de 1689 sino que Palafox hizo dotación perpetua para que se
hiciese con aparato de primera clase y sermón tal y como se había establecido
en aquella ocasión.  Es por ello, tal y como apunta Morgado, que en la antigua
regla de coro se lee el 6 de septiembre: “A las primeras Vísperas de Santa
Rosalía hay Manual.- Y el día 7: Santa Rosalía Virgen doble: en esta Santa
Iglesia aparato de segunda clase a las primeras vísperas,  procesión y misa,
manual a la tercia procesión de capas con las reliquias de la santa, llevada con
palio, y van cuatro señores racioneros acompañándola”. Según Morgado, el
donativo de dos coronas de plata, la urna y busto con la reliquia de santa
Rosalía y los elementos del altar de plata de los octavarios solemnes, ascendió
a más de 28.000 pesos.52

También al redactar su testamento quedó presente el deseo de Palafox de
que la fiesta se mantuviese a su fallecimiento, encomendándole al deán que
afrontase los costos de la fiesta anual mientras llegase el próximo prelado: “Y
porque tambien estoy cumpliendo en mi Santa Yglesia las Dotacíones de la
fiesta de Santa Rosalía, y Prima Solemne de la Santisima Trinidad, y è desseado
efficazmente emplear los principales, que corresponden a su renta, y no lo è
podido effectuar, por la mucha dificultad, que ay de allarse en esta ciudad,
empleos seguros, encargos al dicho Dean Don Valentin Lamperez, que cum-
plidas enteramente las dos disposiciones antecedentes de las fundaziones de
Madres Capuchinas, y de la Hospitalidad de Tisicas, imponga en censos, o
otros effectos algunos, las cantidades que fueren necesarías para pagar los
manuales, que tenga fundadas en mi Santa Yglesia; de la Prima Solemne en la
Dominica de la Santissima Trinidad, y de la fiesta con Rezo dé Primera
Classe, añadiendo (sino estuvieren ya a tiempo de mi fallecimiento) los
Maytines de la misma santa con el mismo aparato de primera classe enla
forma, que le tengo comunicado al dicho Dean Don Valentin Lamperez de
quien lo fio”.53

51 Se adjunta el expediente completo en el apéndice documental.
52 MORGADO ALONSO, José (1906): Op. cit. p. 587.
53 Testamento del Arzobispo Don Jaime de Palafox y Cardona otorgado ante el escribano públi-
co Pedro Muñoz. Sección Protocolos Notariales. 1701/of-24/L.2. Sign. 17112, Op. cit., f. 545v.
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Sevilla y Toledo no fueron las únicas ciudades de España donde se vene-
raron las reliquias de la santa panormitana. Barcelona y Valencia también
agradecieron a la Santa haber sido libradas de la peste. Asimismo, la intro-
ducción en la Península de la devoción a santa Rosalía no solamente fue
fomentada por los religiosos que habían viajado al sur de Italia, sino también
por los nobles que habían desempeñado importantes cargos en la administra-
ción de aquél territorio. Uno de los ejemplos más destacados fue el de don
Melchor Fernández de la Cueva, noveno duque de Alburquerque, que siendo
General de la Armada Real y Ejército del Mar Océano partió en 1674 desde
Barcelona a Sicilia para defender las posesiones españolas frente a las escua-
dra francesas. Dos años después regresó a la Corte para suceder a su hermano
a la cabeza del ducado, y dio como obsequio en acción de gracias una custo-
dia-relicario con un hueso de Santa Rosalía, que pasaría posteriormente a for-
mar parte del tesoro del convento de San Francisco de Cuellar (Segovia),
patronato familiar por excelencia. En concreto, el papel de recibo de la pieza
dado por el padre Guardián el 2 de diciembre de 1685 refiere: “una custodia
de bronce sobredorado esmaltada toda ella de coral con sus rayos de lo mismo
alrededor en que está la reliquia de Santa Rosalea, y por la otra parte un Jesús
de coral”.54

54 Inventario de los depósitos hechos por los duques de Alburquerque al convento de San
Francisco a la Villa de Cuéllar: Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, Fondo Cuéllar, Leg.
9, núm. 12, s/f.
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En los estudios existentes sobre la Iglesia y la II República se va acu-
diendo a las fuentes primarias, como los archivos eclesiásticos, los boletines
oficiales, los archivos de personalidades concretas. No hay otro modo para
aproximarnos con rigor al estudio de la actuación de la Iglesia en circunstan-
cias tan complejas. Ese es el camino para superar el duelo entre prejuiciosas
visiones históricas, visceralmente hostiles, que contrastan fuertemente con los
estériles enfoques acríticamente apologéticos. Hemos querido documentar la
palabra y actuación del Obispo almeriense ante la proclamación de la II
República, buscando verificar a nivel diocesano lo estudiado por diversos
autores con perspectiva nacional.

Sin embargo, la primera dificultad en la Iglesia local de Almería es la
falta de documentación en los diversos archivos eclesiásticos, por las destruc-
ciones que les fueron infligidas, especialmente durante la última Guerra
Civil1. A pesar de tan tremendo expolio, nuestra carencia de documentación
antigua, providencialmente, no es total2. Así, nuestra principal fuente es el

EL OBISPO DE ALMERÍA ANTE LA
II REPÚBLICA ESPAÑOLA. 

CONTRA HOSTILIDAD, EVANGELIZACIÓN

Francisco José Escámez Mañas
Archivero Capitular (Almería)

1 Entre las instituciones que acumulan mayor cantidad de dolorosas pérdidas en el patrimonio
documental, la Diócesis de Almería figura en los primeros puestos. Tras incautarse del edificio de
la Curia los milicianos, por orden del Gobernador Civil, el  25 de julio de 1936, el Archivo del
Obispado fue arrojado al cauce del río Andarax, en su desembocadura al mar Mediterráneo. De
esa manera fue despojada nuestra tierra de una documentación de valor inconmensurable, cuya
carencia ocasiona todavía hoy perjuicios no solo a la investigación histórica, sino a quienes ges-
tionan sus derechos ciudadanos.
2 En el Obispado, concluida la Guerra Civil, pudo recomponerse la colección del Boletín Oficial
Eclesiástico, con los ejemplares salvados en las parroquias donde escondieron a tiempo el patri-
monio eclesial. Por ello, hoy podemos disponer de la colección casi completa del Boletín desde
su creación en 1865. Con él tenemos una fuente imprescindible para el conocimiento de la histo-
ria contemporánea de la diócesis urcitana. Constituye, prácticamente, la única documentación
anterior a 1939 existente en el Archivo de la Curia Afortunadamente, la oportuna intervención de
personas cultas pudo evitar la destrucción del Archivo de la Catedral [en adelante, ACA].
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Boletín Oficial Eclesiástico. Desgraciadamente, en el tomo del Boletín del año
1931, faltan los números 6, 7 y 8, correspondientes a marzo, abril y mayo. Esta
investigación quedaría recortada sin la información de esos intensos meses3.
Felizmente, el ACA conserva la colección casi íntegra del periódico católico
La Independencia, publicado desde 1908 a 19364. En sus planas, hemos encon-
trado publicadas unas importantes cartas del Obispo diocesano, correspondien-
tes al arco temporal que falta en el Boletín. La luminosa idea de divulgar a tra-
vés de la prensa católica la palabra del Prelado, nos permite conocer estas inter-
venciones, que tuvieron lugar en momentos críticos. Además de otros escritos
pastorales5 destacamos una carta donde el obispo Fray Bernardo señala a los fie-
les la actitud que la Iglesia espera de ellos ante la recién proclamada II República
española. En diversas intervenciones sucesivas, apreciamos la evolución mental
de Fray Bernardo, ante el desarrollo de los acontecimientos.

El presente es un estudio parcial, necesitado de contraste con otras fuen-
tes, pero necesario. Quizá su mérito esté en aportar una información que habi-
tualmente no suele ser consultada. La apertura de los fondos del pontificado
de Pío XI (1922-1939) en el Archivo Secreto Vaticano, por decisión del Papa
Benedicto XVI en junio de 2006,  proporciona una información valiosísima
para completar el conocimiento de la década, sobre todo las relaciones Iglesia-
Estado durante la República, y en la Guerra Civil6. Esperemos que los inves-

Asimismo, numerosas parroquias tuvieron la precaución de poner a resguardo sus pertenencias,
desde el 18 de julio. En algunos lugares, como en el pueblo de Fines, fueron las propias autorida-
des las que dispusieron la custodia de los libros del archivo y la orfebrería.
3 La colección del Boletín guardada en la Biblioteca de la Diputación de Almería, también está
incompleta. De este período, faltan los tomos pertenecientes a 1928-1943.
4 Pensábamos que tras la Guerra Civil no fue reiniciada La Independencia por falta de dinero. Pero
el canónigo José GUERRERO MARTÍN, expresidente del Cabildo en los años noventa del pasa-
do siglo, nos informó en agosto de 2009 que, en realidad, fueron las autoridades franquistas quie-
nes no permitieron que el diario católico saliera de nuevo. En cierta ocasión que acompañaba a las
autoridades, al hablar del extinto diario católico, oyó comentar a un cargo provincial: ‘Era dema-
siado independiente’. 
5 EL OBISPO, “La ciudad prevaricadora, su fin”: La Independencia 3 de marzo de 1931, comen-
tando la actitud de Jerusalén, en la Pasión; EL OBISPO, “Las presentes elecciones. Deberes de
los católicos”: La Independencia 5 de abril de 1931, orientando a los fieles con motivo de las elec-
ciones municipales del 12 de abril. [Dado que este diario no tiene paginación, si no especificamos
nada, se sobreentiende que citamos la primera plana. Si es otra, lo ponemos entre corchetes, en
números romanos, vgr. [p. II] será ‘plana 2’.]
6 Vid. las obras del historiador eclesiástico valenciano Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.), La II
República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. Vol. I. T. 1. Documentos del año
1931 (febrero-julio), Madrid, BAC, 2011; IDEM, La II República y la Guerra Civil en el Archivo
Secreto Vaticano. Vol. I. T. 2. Documentos del año 1931 (agosto-diciembre), Madrid, BAC, 2011;
IDEM, La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. Vol. II. Documentos del
año 1932, Madrid, BAC, 2012.
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tigadores, cada día más, confronten sus trabajos personales con la documenta-
ción existente. 

1. EL OBISPO FRAY BERNARDO MARTÍNEZ NOVAL (1921-1934)7.

El Obispo de la Diócesis de Almería en 1931 era el agustino Fray
Bernardo Martínez Noval, maestro en Teología. Tras una intensa etapa misio-
nera en Filipinas, sirvió a su orden en puestos directivos, alternando con labo-
res intelectuales8, hasta ser nombrado obispo. Hombre con buena formación
intelectual, de cuño tradicional, íntegro y entregado. A la llegada del nuevo
régimen contaba ya 62 años. 

Como sus antecesores en la sede, Fray Bernardo se ocupó tanto del bien
espiritual como del bien material de su diócesis9. 

2. LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA: ACATAMIENTO Y
COLABORACIÓN ECLESIAL.

Fray Bernardo hace pública su orientación con motivo de las elecciones.
El prelado almeriense constata la incertidumbre existente sobre el futuro.
Consciente de la animosidad anticatólica de algunas fuerzas, llama a la parti-
cipación electoral de los católicos y apoya veladamente a la monarquía10. 

Hubieron de producirse, forzosamente, inmediatas críticas a este mensa-
je, desde los partidos que quedaban descartados del voto católico. Así lo refle-
jan unas precisiones desde La Independencia11. Todos captaron el trasfondo

7 José Ángel TAPIA GARRIDO, Los Obispos de Almería 66-1966, Vitoria, Eset, 1968, pp. 82-
83; Juan LÓPEZ MARTÍN, La Iglesia de Almería y sus Obispos, T. II, Almería, Instituto de
Estudios Almerienses-Caja Rural de Almería-Unicaja, 1999, pp. 1139-1214; CONSEJERÍA DE
CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - www.VivirAsturias.com; www.valdesoto.net/
fray_bernardo.html.
8 CONSEJERÍA DE CULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - www.VivirAsturias.com.
9 Influyó, p.e., en la construcción de la nueva cárcel, para dignificar las condiciones de vida de los
presos.
10 EL OBISPO, “Las presentes elecciones. Deberes de los católicos”: La Independencia 5 de abril
de 1931. Este respaldo a la Monarquía se explica por el pavor eclesiástico ante el auge republica-
no, motivado en la experiencia acumulada, como observa Javier TUSELL, Manual de Historia de
España, Madrid, Historia 16, 21994, p. 337.
11 “respecto al criterio de la primera Autoridad Eclesiástica en las próximas contiendas electo-
rales, podemos afirmar, sin temor a rectificación, que el señor Obispo no tiene ni puede tener otra
política que la de la Iglesia, Madre de todos.

En la Carta Pastoral del 30 de noviembre último […] se puntualizaron con toda claridad y pre-
cisión las obligaciones de los verdaderos católicos.
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de aquellas elecciones, de mayor trascendencia que la simple provisión de los
Ayuntamientos12.

La proclamación de la II República sorprende al Obispo Fray Bernardo
Martínez Noval realizando la Visita Pastoral en los arciprestazgos de Serón,
Purchena y Cantoria, la apartada y abrupta zona del Alto Almanzora –noroes-
te de la Diócesis–. Había salido de la capital en la tarde del día 813. Fray
Bernardo en los pueblos visitados no sufre más contrariedad que las de carác-
ter climatológico, y puede regresar a la sede con toda normalidad, nueve días
después14. 

El obispo almeriense sigue las instrucciones de la Santa Sede15 y del
Primado –quien a su vez secunda las indicaciones romanas–16, pidiendo al
episcopado español aceptar el nuevo régimen conforme a la doctrina católi-
ca17. Fray Bernardo incluso toma iniciativas para garantizar la normalidad ins-
titucional. Por declaraciones de la Primera Autoridad provincial sabemos que
el Obispo Martínez Noval visitó al Gobernador Civil el viernes 24 de abril,
como hicieron el cardenal Eustaquio Ilundáin en Sevilla, el cardenal Francisco
Vidal y Barraquer junto a Mons. Manuel Irurita en Barcelona, y otros prela-

Y conste que no es el Prelado quien señala y determina deberes -cuyo cumplimiento afecta a la
conciencia misma- sino que se ha limitado a recoger y sintetizar la doctrina católica, aplicable a
las elecciones municipales, provinciales y generales”: “Aclaración”: La Independencia 8 de abril
de 1931.
12 “No es posible que nadie deteste la revolución si no vota por el orden; no es posible que nadie
deteste la impiedad si se muestra reacio a votar por la religión; no es posible que nadie sienta
repulsión por la república si no vota por la monarquía”: FERNANDO, “El deber electoral”: La
Independencia 8 de abril de 1931.
13 “Santa Pastoral Visita”: La Independencia 9 de abril de 1931. “Como se sabe, unas elecciones
municipales fueron interpretadas como un plebiscito y el rey salió de España tras un acuerdo y
un negarse a emplear la fuerza”: Francisco RODRÍGUEZ ADRADOS, Historia de la democra-
cia. De Solón a nuestros días, Madrid, Temas de Hoy, 1997, p. 373.
14 La Independencia 18 de abril de 1931.
15 Vid. las comunicaciones en ese sentido del Secretario de Estado al Nuncio en España (23 de
abril de 1931), del Nuncio a los obispos españoles (24 de abril de 1931), del Secretario de Estado
al Primado (29 de abril de 1931) y a los arzobispos (29 de abril de 1931), en Vicente CÁRCEL
ORTÍ (Ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano. Vol. I. T. 1…, p.
249, 257, 269-270, 271.
16 María del Carmen FRÍAS GARCÍA, Iglesia y constitución: la jerarquía católica ante la II
República, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pp. 16-50.
17 Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, “La Iglesia imposible de la Segunda República”: Revista
de Estudios Políticos n. 31-32 (1983) pp. 295-311; p. 300-302; Víctor Manuel ARBELOA, La
Iglesia que buscó la concordia (1931-1936), Madrid, Encuentro, 2008, p. 29-30; Vicente
CÁRCEL ORTÍ, Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la guerra de 1936, Madrid, Espasa-
Calpe, 2008, p. 54-58. 
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dos. La nueva autoridad provincial pidió la cooperación católica, y Fray
Bernardo accedió a colaborar18. 

El Obispo almeriense demuestra enseguida con los hechos la sinceridad
de su actitud ante el Gobernador Civil. Con fecha 27 de abril escribe una Carta
Pastoral, manifestando acatar el poder constituido. Fray Bernardo pide la
aceptación del régimen, anima a los fieles a cuidar su vida religiosa y les
encarga orar por las autoridades. 

“No se nos oculta que al dirigirnos al pueblo fiel en las circunstancias pre-
sentes necesitamos serenidad, prudencia y discreción […] ‘Dies mali sunt’ [Ef
5, 16], os advertimos con el Apóstol, los días no son buenos, y Nuestra actua-
ción es delicada; sin embargo debemos hablar, a fin de que no se nos llame
canes mudos. Sabéis que en el horizonte de la Patria se descubren nublados
sospechosos que podrán cercar nuestras posiciones e impedirnos salir de
ellas; son nublados que aún se ignora si destrozarán o no las siembras; este-
mos prevenidos […] y pongamos nuestra confianza en el que encerró la mar
[…] Plugo al Señor someternos a muy duras pruebas y que sintamos inespe-
radas contrariedades, y lo hace así para que le busquemos […] Hasta ahora
nada hemos sufrido; la tranquilidad nos sonreía, confiábamos en que las per-
turbaciones sociales no se dejarían sentir en esta diócesis […] Pero repenti-
namente y cuando, en cumplimiento de nuestro deber, con nieves y lluvias,
recorríamos las parroquias de más difícil acceso, como las de la Loma de
Serón, Cortijuelos, Bacares, Macael, Laroya, etcétera […] predicando la paz
que Jesucristo nos ofrece […] se produjo el cambio nacional, cambio de régi-
men que acatamos con todo respeto. Lo ha permitido el Señor y es inútil opo-
nerse a sus designios. Lo único lamentable sería que con ello languideciera la
fe, y que se promulgaran leyes, no lo esperamos, cuya aplicación diera mar-
gen a la apostasía religiosa […] Ninguna forma de Gobierno rechaza la
Iglesia, siempre que responda a la utilidad de los ciudadanos y no vulnere,
sino que deje íntegros y a salvo los derechos de la Religión y de la Moral. Esto
os decíamos, reproduciendo las mismas palabras de León XIII en Nuestra
Carta Pastoral del 40 [sic] de noviembre del próximo pasado y lo repetimos
ahora para desvanecer escrúpulos y aquietar las conciencias. Por otra parte,
innecesario Nos parece añadir que es un deber de todos prestar el mismo aca-
tamiento y sumisión a los Poderes constituidos en consonancia con lo que dice
el Apóstol ‘A quien se deba el tributo, pagádselo […] a quien la honra, no se
la neguéis’ […] Este encargo [de Pablo a Timoteo] lo hacemos Nuestro, y os
exhortamos a rogar por los que nos gobiernan […] por los que nos favorecen

18 En rueda de prensa “uno de los periodistas le interrogó [al Gobernador] acerca del rumor pro-
palado sobre la visita del Iltmo. Señor Obispo de la Diócesis, respondiendo el señor Ruiz Maya
que efectivamente el Prelado le había visitado en la mañana de ayer [La noticia aparece en la edi-
ción del domingo 26, de modo que la rueda de prensa sería el 25, y la visita tendría lugar el 24],
siendo su entrevista en extremo cortés y cordial.
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con su adhesión amistosa y por los que nos persiguen; practiquemos, como
siempre, la hermosa virtud de la caridad aplicada a todos, sin limitación de
fronteras.
Predicamos el mantenimiento del orden y la paz, como base de nuestro vivir y
del desarrollo de los intereses nacionales. España […] la religión la hizo gran-
de, y la unidad de la fe es el timbre que la dignifica, timbre glorioso que sabrá
conservar incólume a través de las edades. Os inculcamos la obediencia, la
sumisión y el respeto a las autoridades civiles y a sus disposiciones, siempre
que estas no contradigan ni se opongan a la ley divina […] Proclamamos la
soberanía de Jesucristo; queremos que sus enseñanzas nutran las inteligencias
y las ilustren […] nos prestamos a recibir el cáliz de las tribulaciones que nos
envíe o de la cruz que nos mande, por pesada que aparezca. No negaremos al
César lo que es suyo; mas entendamos que es hombre, en su consecuencia
sometido a Dios del cual depende […] son representantes suyos los que nos
gobiernan, puesto que de Él procede toda potestad. Pidámosle los ilumine, los
asista y los oriente en sus actuaciones para bien de la religión y de la patria”19.

En la edición del día siguiente, La Independencia prosigue la publicación
de la Carta del prelado urcitano. Fray Bernardo conoce la incertidumbre exten-
dida en amplios sectores católicos. Como pastor diocesano anima la fe de los
fieles ante las nuevas y complejas circunstancias: 

“Estas incertidumbres [de la vida] fijándonos en lo porvenir se intensifican
[…] ‘Sufriréis en el mundo grandes tribulaciones, nos dice Jesucristo, pero
tened confianza, yo lo he vencido’ […] No es, no debe ser otro el lenguaje del
verdadero creyente […] En Nuestra Carta Pastoral del 25 de febrero de 1930
os decíamos que sólo había en el mundo una sociedad que no envejece […]
Esta sociedad es la Iglesia católica […] Fuertes y recios temporales encuen-
tra […] pero avanza, no la detienen […] la Iglesia se agiganta y las persecu-
ciones le infunden alientos, vigor, fortaleza, nueva vida; con ellas se hace la

Aproveché la visita -dijo- para solicitar la cooperación de su autoridad en la estabilización del
régimen constituido y el Prelado me la ofreció sin ninguna clase de reservas.

No hubo, según se había propalado, entrega alguna de pliegos de firmas”: S.a., “Del Gobierno
Civil”: La Independencia 26 de abril de 1931. El Gobernador calló su propia respuesta a las segu-
ridades que le pediría el Obispo, con toda probabilidad, para garantizar el libre ejercicio de la fe
católica y el respeto para la vida de la Iglesia.
19 “Voz del Prelado. Los momentos actuales. I. La Iglesia y la forma de Gobierno.- Nuestra acti-
tud (27 de abril de 1931)”: La Independencia 5 de mayo de 1931. En el Boletín falta también el
número de abril. Sólo conocemos este mensaje episcopal por la publicación en este periódico. En
esta misma edición del diario católico, del 5 de mayo, se informa sobre la circular que el Prelado
de Madrid, Mons. Leopoldo Eijo y Garay, ha publicado, “disponiendo el acatamiento y coopera-
ción a las autoridades y al régimen constituido” precisando que han de prestarlo con sinceridad,
como es propio de cristianos, “Circular del Obispo de Madrid”: La Independencia 5 de mayo de
1931, [p. II].
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separación entre la pusilanimidad y la fortaleza, entre los que ostentan por
fórmula y por bien parecer el título de católicos y aquellos que confiesan a
Cristo sin timideces, sin apocamientos, sin eufemismos, con la frente levanta-
da.
Amadísimos diocesanos: no sabemos si por nuestras infidelidades, por las
tibiezas en confesar la fe y por el menosprecio de las leyes de Jesucristo se nos
privará de la viña evangélica con su cercado, su torre y su lagar para ser
entregada a otros colonos más fieles en su custodia […] Por el momento la paz
y el orden nos acompañan; pero sentimos inquietudes flageladoras al trasla-
darnos con la mente a lo que pueda venir; recibámoslas como castigo y per-
misión del Cielo, se encaminan todas ellas a nuestro bien […] Oración, mucha
oración se nos pide siempre, en particular cuando algún peligro nos amenace
[…] El amilanamiento y la incertidumbre se apoderan de muchos […] se pre-
guntan cual podrá ser la suerte de la patria […] la de la Religión católica que
profesamos, a todo lo cual se responde con ambigüedades, si es que no se dan
contestaciones saturadas de pesimismo. ¡Fuera aplanamientos que empeque-
ñecen y que perturban la normalidad en el vivir, ‘sursum corda’ arriba los
corazones! […] Revistámonos de fortaleza cristiana: no fue el César romano
el que infundió alientos a los tripulantes del navío […] sino que es el Piloto
divino quien lo dirige, y va en él […] No está dormido, la que duerme en todo
caso es nuestra fe”20.

Al tercer día, se publica un nuevo apartado del documento episcopal. La
proximidad del mes de mayo, momento de especial veneración mariana, ins-
pira la exhortación de Fray Bernardo a la fortaleza, al perdón, a rogar por la
paz. Al mismo tiempo, encarga al clero alejarse del partidismo político: 

“…os exhortamos a que redobléis vuestras oraciones […] María hará que des-
cienda sobre todos lluvia copiosa de gracias que riegue los campos del espíri-
tu, y crecerán en él las plantas de la fortaleza en el sufrir y del amor en per-
donar; sufrir por Jesucristo y por su Iglesia, y perdonar generosamente a
cuantos, con sus palabras, con sus escritos o con sus obras, nos ofenden, sean
estas las rosas místicas que coloquemos en torno a la Virgen. Acerquémonos
a su altar […] para que la paz nos sonría […] la paz en la nación.
A vosotros particularmente, venerable Cabildo y amadísimos sacerdotes, os
exhortamos a que redobléis vuestro celo y vuestro fervor […] a que os abstengáis
de toda política y de todo partidismo incompatible con vuestra misión sagrada;
aun absteniéndoos sufriréis, mas sea todo por Jesucristo y su Iglesia”21.

20 “Voz del Prelado. Los momentos actuales. II. ¡Fuera temores, confianza en Dios! (continua-
ción)”: La Independencia 6 de mayo de 1931. Los estados de perplejidad y de temor serían comu-
nes entre los católicos...
21 “Voz del Prelado. Los momentos actuales. III. La Virgen Santísima y la nación española (con-
tinuación)”: La Independencia 7 de mayo de 1931.
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Por fin, en una cuarta entrega, acaba la publicación periodística de la
intervención del obispo almeriense. Fray Bernardo sintetiza las orientaciones
que ha querido dirigir en este documento: demanda al clero diocesano la acep-
tación del régimen –fundándose en la compatibilidad de este con la doctrina
católica–, cooperando por el bien común, y manteniéndose alejados del parti-
dismo político. El Prelado almeriense pide mantener las manifestaciones
externas del culto público, salvo caso de fuerza mayor. Al mismo tiempo,
encarga intensificar los trabajos apostólicos y la vida espiritual de todos, a la
vez que impera unas rogativas públicas, orando por la Patria y por las autori-
dades. Por último, Fray Bernardo manda evitar el traslado de informaciones
alarmistas a las monjas, concluye animando la fe de todos.

“Como resumen […] señalaremos […] las normas que hayamos de seguir en
nuestras relaciones con el nuevo régimen. Así pues: 
1º. Encargamos a Nuestro amado y venerable Clero […] que acate respetuo-
samente la situación ya creada y no ponga óbice alguno, sino por el contrario,
que coadyuve, dentro de su esfera al desarrollo de los intereses morales de la
nación, al mantenimiento del orden y a desvanecer dudas en lo que atañe a la
nueva forma de Gobierno, la cual es muy compatible con las enseñanzas de la
Iglesia. Se abstendrá de todo partidismo y estará al margen de cuanto no res-
ponda a las condiciones aplicables a los verdaderos ministros de la Religión
Católica, que es la del Estado –defenderla es un deber– y al bien común.
2º. Las manifestaciones externas del culto se celebrarán como de costumbre,
mientras no haya peligro cierto de profanación, o circunstancias muy graves
no lo impidan […] El nuevo régimen no se declara hostil a ninguna de estas
manifestaciones, y conservarse deben […]
3º. Se desplegará mayor celo que nunca en promover la frecuente recepción de
los santos Sacramentos, en la mejora de las costumbres […] No se abandona-
rá […] la instrucción catequística y la predicación de la divina palabra […]
Posible será que tengamos que padecer por todo esto no pequeñas humilla-
ciones; ofrezcámoslas al Señor, sin abandonar el puesto y la grey cuyo cuida-
do se nos confía.
4º. En todas las iglesias de la diócesis se celebrará un triduo de rogativas
públicas […]
5º. Las rogativas han de tener por objeto principal pedir humildemente al
Señor y a su Santísima Madre nos […] defiendan y libren a la nación de todo
mal, asistan e iluminen a los gobernantes en todo lo que a la Religión, base de
la paz y del orden, se refiere, sin introducir en la proyectada legislación refor-
mas que cedan en detrimento de la fe cristiana y que perturben las conciencias.
6º. Encargamos que en las visitas a las Comunidades religiosas, principal-
mente a las de clausura, se evite dar, de palabra o por escrito, noticias o anun-
cios alarmantes […] procuren seguir su vida normal, pero añadiendo […] ora-
ciones especiales muy fervorosas, para los fines que en el presente documento
se indican.
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Venerable Cabildo Catedral, amado Clero y fieles, vivamos todos estrecha-
mente unidos, sin defecciones, sin cobardías en defensa de la fe que hemos
recibido, perdonemos ultrajes, suframos humillaciones y abracémonos resig-
nadamente a la cruz del sacrificio que el Señor nos entrega. Pasará el invier-
no de las tribulaciones y vendrá seguidamente la primavera con sus flores […]
es el triunfo final, como triunfó de la muerte Jesucristo […] será Él nuestra
esperanza en los días de la aflicción”22.

Con toda razón, el obispo almeriense puede informar al Nuncio el 29 de
abril: “[Las autoridades del nuevo régimen] no tendrán hasta ahora queja
alguna en lo que a nosotros atañe”23. 

Abundaron las intervenciones episcopales en el mismo sentido24. Fray
Bernardo observaría unos meses después que la aceptación del nuevo régimen
era la actitud común al Episcopado español25.

En Almería, al principio no hubo excesiva conflictividad. “La normali-
dad no se ha alterado; algunos sacerdotes han sufrido y sufren en sus parro-
quias, pero se callan y ofrecen a Dios las tribulaciones que les envía”26. 

Sin embargo, el conocimiento de la realidad, el contraste entre la exten-
dida miseria de buena parte de la población, por un lado, y las idílicas mejo-
ras prometidas, difíciles de lograr a corto plazo, por otro, hacen temer al
Prelado almeriense que sea empleada la Iglesia, una vez más, como cabeza de
turco para acreditar avances mediante la hostilidad antieclesial, por unos; y
para otros, resulte el chivo expiatorio de la frustración acumulada, conductas
que venían siendo habituales desde el siglo XIX. Fray Bernardo hace una pro-
fecía en su informe del 29 de abril que el tiempo revelará acertada: “Lo temi-
ble será en el momento de pedir que se cumplan las promesas que a las cla-

22 “Voz del Prelado. Los momentos actuales. IV. Lo que hemos de hacer (conclusión)”: La
Independencia 8 de mayo de 1931. La Carta está firmada el 27 de abril, primer aniversario de la
Consagración de la Diócesis al Sagrado Corazón de Jesús.
23 Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto
Vaticano. Vol. I. T. 1…, p. 273.
24 PATRICIO (Madrid), “La Voz del Pastor”: La Independencia 10 de mayo de 1931.
25 “Bástenos repetir que lo acatamos sin reserva alguna, como acatarlo deben los verdaderos
católicos. El Episcopado ha cumplido y cumple con el deber de prestar su apoyo al Gobierno de
la Nación y de exhortar a los fieles a que secunden las iniciativas de los gobernantes, siempre que
no se opongan a las leyes de Dios y de su Iglesia”: “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”:
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Almería [en adelante, abreviado en BEDA] n. 12 (15 de
agosto de 1931) pp. 217-227; p. 217-218; p. 221.
26 Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto
Vaticano. Vol. I. T. 1…, p. 273. Informe de 29 de abril al Nuncio.
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ses inferiores se hicieron en las propagandas, promesas que será imposible
cumplir, y las víctimas seremos nosotros, los eclesiásticos”27.

Desgraciadamente, antes de cumplirse el mes de la proclamación de la
República, sucede la quema de conventos. En la quema de conventos del 11 y
12 de mayo de 1931, hubo medianos incidentes en Almería. Únicamente fue
atacado el reformatorio, que resultó arrasado. El obispo escribe al Nuncio el
16 de mayo, informándole tras los disturbios ocurridos en media España:
“Hasta ahora, por misericordia de Dios, no han ocurrido cosas grandes,
fuera del asalto al Reformatorio de niños (…) Es mi deseo que nada se inte-
rrumpa, en cuanto se pueda”28.

Debieron producirse interpretaciones equívocas con las indicaciones
episcopales de 27 de abril, que prohibían al clero implicarse en cuestiones
políticas. En junio Fray Bernardo matiza que sus palabras prohíben el parti-
dismo político, no la iluminación de las cuestiones morales que subyacen a la
actividad pública29.

El obispo Martínez Noval busca la pacífica convivencia con el nuevo
régimen. En reiteradas ocasiones, Fray Bernardo manifiesta su aceptación de
la República. De nuevo lo proclama el 17 de junio, al hacer suyo el acata-
miento de los metropolitanos, en la Declaración colectiva30. Actitud de acata-
miento descrita por el Obispo más ampliamente, el 10 de agosto, al narrar unas
peticiones desatendidas por la Primera Autoridad Republicana31.

No son meras palabras. El Obispo almeriense corrobora su acatamiento
institucional con hechos tangibles: gestos –como la citada visita al

27 Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto
Vaticano. Vol. I. T. 1…, 2011, p. 273. Reitera ese mismo temor en sus Exhortaciones  de 10 de
agosto y de 8 de diciembre de 1931, vid. infra, notas 40 y 45.
28 Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto
Vaticano. Vol. I. T. 1…, 2011, p. 360.
29 “Carta Pastoral (17 de junio de 1931) […] exponiéndoles sus deberes en la actual crisis de orden
religioso”: BEDA n. 9 (junio de 1931) pp. 113-185; p. 167-168. Por error tipográfico, salta de la
pág. 113 a la 150.
30 “Carta Pastoral (17 de junio de 1931)”…; p. 154. 
31 “Le recordábamos las instrucciones contenidas en Nuestra Exhortación Pastoral del 27 de
abril en las que inculcaba al pueblo que coadyuvase al mantenimiento del orden, al desarrollo de
los intereses patrios y a acatar con toda sumisión y respeto los Poderes constituidos. Hacíamos
ver a Nuestros diocesanos cómo la nueva forma de gobierno no se oponía, ni se opone, al sentir
de la misma Iglesia, y añadíamos que no era de esperar se dictasen leyes que dieran margen al
decrecimiento de la fe y de las manifestaciones tradicionales del culto católico; y por último,
recomendábamos a todos acudiesen a Dios, pidiéndole con humildad diera acierto a los gober-
nantes en sus resoluciones y los orientara por los caminos del bien”: “Exhortación Pastoral (10
de agosto de 1931)” …; p. 217-218.
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Gobernador–, su espíritu de colaboración en el problema del paro32, el espon-
táneo saludo a dos ministros que visitaban la capital... En efecto, el prelado
almeriense no fue invitado a los actos de homenaje a Nicolás Salmerón, el 20
de septiembre de 1931. Al venir a Almería entre las autoridades invitadas los
ministros republicanos, de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, y de
Hacienda, Indalecio Prieto, Fray Bernardo toma la iniciativa de ir a saludarlos,
como nuevo gesto de buena voluntad33.

El Obispo Martínez Noval busca buenas relaciones con las autoridades,
en un marco de independencia y libertad34. Encontramos en el obispo Fray
Bernardo un criterio inicial benévolo hacia las autoridades municipales, luego
revisado por la acumulación de experiencias negativas35. Unas experiencias
que motivan la demoledora lamentación sobre la marcha del nuevo régimen,
publicada por el cronista de la ciudad de Almería: 

“No pasan días sin que huelgas, rebeliones, incendios y motines aparezcan en
letra de imprenta y es tal la inquietud general que la Bolsa fluctúa, el capital
se retira y hasta las familias se abastecen en cantidad suficiente para sufrir en
caso preciso un Ramadán revolucionario.
La ansiada República que todos soñaron hermosa, tranquila, de faz sosegada
y labios voluptuosos, se ha tornado en loca, hosca y díscola, con labios secos
y ceño de dura suegra; no parece sino que los republicanos tratan de hacer
odiosa la deseada forma de Gobierno y sembrando la intranquilidad en los
hogares, procuran repetir las páginas de 1873. ¡Lástima grande que por ambi-
ciones personales, promesas no cumplidas y alguno que otro desacierto, no
disfrutemos en paz de la libertad que tanto hemos deseado!”36.

32 El alcalde Miguel Granados Ruiz, el día 29 de mayo “Manifestó que había recibido 250 pese-
tas remitidas por el Prelado de la Diócesis con destino a la suscripción en favor de los obreros
sin trabajo”: “Crónica local”: La Independencia 30 de mayo de 1931.
33 “El aniversario de Salmerón. Llegan los ministros de Hacienda e Instrucción Pública”: La
Independencia 20 de septiembre de 1931, [pp. I.III; p. III].
34 “Armonía y concordia mutua entre ambas potestades hemos predicado, es lo que predica y lo
que pide la Iglesia […] La Iglesia no absorbe ni neutraliza la acción de los Poderes públicos,
antes bien les presta su apoyo, encarga a los fieles contribuyan al mantenimiento de la paz y a
que sean reconocidos y respetados los derechos de todos; pero reclama también su independen-
cia y su libertad para el ejercicio de las funciones propias y anejas a la misión sublime que entre
los hombres, como tales, y en la sociedad ejerce”: “Carta Pastoral (17 de junio de 1931)”…; p.
166. Fray Bernardo cita varias enseñanzas de León XIII.
35 “Que haya en la actualidad [17 de junio, ha pasado ya el Corpus, impedida en Almería por coac-
ciones municipales] algún entorpecimiento para estos actos públicos [de culto en Almería] nada tiene
de extraño, y obedece, es de presumir, a la ignorancia de los de abajo y al concepto erróneo que tie-
nen de ‘libertad’, más bien que a las autoridades civiles. Ignorancia decimos, no irreligión; falso
concepto de libertad, se añade, no porque el pueblo deje de ser religioso, sino porque lo nuevo le
seduce y, como dócil que es, se le atrae fácilmente”: “Carta Pastoral (17 de junio de 1931)”…; p. 160.
36 Joaquín SANTISTEBAN, “La paz reina en Varsovia”: La Independencia 12 de julio de 1931,
[p. III].
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Pasan los meses sin mejoras para quienes viven en la miseria, caldo de
cultivo de la violencia social. Fray Bernardo, informa al Nuncio, el 25 de julio
de 1931, que los pobres, carentes de otras prestaciones, van al Obispado a
pedir ayuda. 

“Sin novedad hasta la fecha, pero temeroso de que el día menos pensado surja
algún conflicto por la falta de ayuda que de las entidades y corporaciones reci-
ben los muchísimos hambrientos que hay aquí. Yo los favorezco en todo lo
posible, a diario acuden a esta portería, pero, como son tantos, lo que puedo
darles es poco; lo agradecen, sí, mas saben que se les cierran otras puertas, y
de ahí los temores, pues el hambre es mal consejero”37.

4. EVOLUCIÓN HASTA FINAL DE 1931.

La sucesión de medidas anticatólicas impulsadas por el Gobierno provi-
sional de la República, que tiene sus momentos culminantes en la expulsión
del Primado y la quema de conventos, mueven al Prelado almeriense a dirigir
al Presidente de la República –el 31 de mayo– una petición de moderar ese
alarmante proceso38. En vano. 

Fray Bernardo, progresivamente sumido en la perplejidad, expresa su
decepción por lo que acontece. Plantea un interrogante crucial: “¿Se ha
correspondido a esta actitud noble y generosa de las autoridades eclesiásti-
cas?”39.

37 Vicente CÁRCEL ORTÍ (Ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto
Vaticano. Vol. I. T. 1…, p. 667. La institución eclesial ‘Cáritas’ surge en la diócesis a mediados
de los años cincuenta, consolidándose paulatinamente. Cfr. Francisco J. ESCÁMEZ MAÑAS, La
transición de la Iglesia en Almería. Renovación conciliar y preparación de la democracia,
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, p. 90.
38 “hubimos de advertir al mismo Sr. Presidente del Gobierno provisional que Nuestros optimis-
mos se iban desvaneciendo, porque la Iglesia empezaba a sentirse herida con reformas que habrí-
an, al fin, de privarla de su libertad en el ejercicio de la misión”: “Exhortación Pastoral (10 de
agosto de 1931)”…; p. 217-218. La exposición de agravios, en pp. 217-220. “Aparte de que aque-
llas elecciones no conferían legitimidad alguna a la República, la llegada de esta fue vista por
quienes la trajeron como un acto revolucionario y con intenciones de continuación revoluciona-
ria. No como una simple restauración democrática.

Por eso es tan extraña la insistencia de tantos, en aquella fecha y aun ahora, en la legalidad de
la República: la verdad es que, más que gobierno legal, lo que había era una revolución (a Azaña
no se le caía la palabra de la boca) que fue creciendo; luego llegó, poco a poco, una contrarre-
volución”: Francisco RODRÍGUEZ ADRADOS, Historia de la democracia…, p. 374-375.
39 “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 221. Con semejante política religiosa “los
gobernantes republicanos se enajenaron más voluntades de las que se atrajeron, siendo capaces
de enfrentarse con una reforma sin duda necesaria pero no de resolverla sumando adhesiones a
las instituciones” como señala Javier TUSELL, Manual de Historia de España… p. 336.
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Desde su percepción sociológica, con la experiencia acumulada por la
conflictividad obrera que ha presenciado desde el inicio de su pontificado en
1921, Fray Bernardo augura, de nuevo en agosto, un imparable incremento de
la violencia, que desbordará a las actuales autoridades40.

El Obispo lamenta los agravios sufridos en la vida religiosa de Almería:
se niegan ayudas públicas para las procesiones, cuando no faltan para cual-
quier espectáculo41. Fray Bernardo percibe una disminución de la práctica reli-
giosa, lamenta la ausencia de las autoridades en los cultos de las fiestas patro-
nales de la capital, a finales de agosto, asegurando que con ello pierden la
representatividad de los católicos, mientras confía que el pueblo conserve su
devoción42. Meses más tarde hace un balance de la situación de la Diócesis,
ventajoso en comparación con otras cercanas –caso de Málaga–43.

Paulatinamente, el ánimo del obispo almeriense oscila, desde la perpleji-
dad y el disgusto hacia una abierta preocupación. En noviembre de 1931 sos-

40 “Todos temen, todos vacilan; en medio de esta confusión y de este desequilibrio social, los unos a
los otros nos hacemos preguntas inquietantes, y no se escuchan respuestas tranquilizadoras […]
Recogemos ahora las tempestades cuyos primeros vientos sembró a granel la revolución, haciendo
blanco de sus odios a la Iglesia de Jesucristo, para exterminar luego a los titulados redentores del
que se sentía oprimido, y como no se le redime y la esclavitud es cada día más pesada por haberse
transformado los optimismos en realidades desconsoladoras, acudirá para su redención a la violen-
cia y se multiplicarán las víctimas”: “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 224.
41 “Lo de siempre, lo que el pueblo ama, como son las manifestaciones externas y públicas de sus
sentimientos religiosos, queda prácticamente suprimido en muchas partes u ocupa un lugar muy
secundario. Las generosas ofrendas de las entidades civiles para dar mayor brillantez a los actos
de culto externo apenas se conocen, mejor dicho, son denegadas”: “Exhortación Pastoral (10 de
agosto de 1931)”…; p. 224-225.
42 “Aquí mismo, en nuestra ciudad, se deja sentir cierta especie de decaimiento en la fe, produc-
to natural de timideces que atrofian y paralizan los movimientos del espíritu, todo lo cual llena
de pesadumbres los corazones creyentes. Se aproximan las solemnidades religiosas consagradas
a la Virgen del Mar; un año tras otro acudían en masa los que ostentan la representación del pue-
blo, los que con su asistencia, con su concurso y con su apoyo glorificaban a su excelsa Patrona
para ser ellos doblemente honrados, y triste es decir que, por primera vez, se interrumpirán en la
historia del pueblo almeriense tan edificantes tradiciones; se negará a la Madre el honor sagra-
do que los hijos le deben […] Mas no ha de ser la ciudad de Almería la que deje de acudir a las
solemnes festividades consagradas a su Patrona, la Virgen del Mar; quienes le escatimen los
homenajes de amor y de gratitud no representan al pueblo católico, y este pueblo se dispondrá a
suplir dolorosas pretericiones, honrando a la que desde el Cielo nos mira con ojos maternales”:
“Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 225-226.
43 “Hasta ahora hemos hablado con libertad santa como Pastor vuestro, y nuestra diócesis no ha
sufrido todo lo que sufrieron las demás diócesis hermanas; y sin que por eso la paz nos haya
acompañado siempre ni nos hayamos visto libres de inquietantes zozobras, no obstante se podrá
decir que hemos disfrutado de relativa quietud”: “Carta Pastoral de Adviento, en el XV
Centenario de la muerte de San Agustín (8 de diciembre de 1931)”: BEDA n. 18 (15 de diciem-
bre de 1931) pp. 341-415; p. 412.
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tiene que las nuevas medidas tomadas por el Gobierno son explicables “dadas
las orientaciones del nuevo régimen, en el cual se excluye todo lo que signifi-
ca religión católica”44. Con respecto a la propia diócesis, teme un agrava-
miento de los problemas, por las condiciones de miseria que sufre la mayoría
de la población45.

Para final de 1931, Fray Bernardo está convenido de la falta de espíritu
democrático en el Gobierno de la República, al haber desoído las masivas peti-
ciones –de particulares y colectivos– contrarias a sus proyectos46.

5. ALGUNAS ENSEÑANZAS DE FRAY BERNARDO EN 1931.

Ante la difícil realidad, Fray Bernardo subraya la dimensión teologal,
animando a poner la esperanza en Dios47. Desde una fe recia, el Obispo pro-
cura dar ánimos a pastores y fieles: 

“Borrascas y temporales más recios que los de ahora se han levantado contra
la nave de Jesucristo, pero a la tempestad sucedió la calma; Él es el piloto que
la dirige […] Tendréis, nos dice, grandes tribulaciones, poned en mí vuestra
confianza, pues yo he vencido al mundo [en cita: Jn 6, 32]”48. 

44 “Los tribunales eclesiásticos (10 de noviembre de 1931)”: BEDA n. 17 (15 de noviembre de
1931) pp. 330-334; p. 331-332. “La cuestión religiosa es una de las claves de la República, y, sin
duda, en su fase constituyente la que más apasionados debates en la opinión y más profundos
antagonismos políticos despertó”: Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA, “La Iglesia ante el estable-
cimiento de la II República”: Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, Vol. 5, Madrid,
Universidad Complutense, 1984, pp. 215-237; p. 215.
45 A pesar de la relativa calma que ha habido, “es posible que el nuevo avance secularizador se
sienta aquí con mayor intensidad que en parte alguna al despojársenos de lo más imprescindible
para la vida”: “Carta Pastoral de Adviento… (8 de diciembre de 1931)”…; p. 412.
46 “El 29 de septiembre la ‘Unión de Damas del S. Corazón de Jesús’ entregó al Sr. Presidente
del Congreso el álbum con un millón cuatrocientas y un mil quinientas noventa y cinco firmas,
sin contar las de Cataluña entregadas posteriormente. La casi totalidad de los firmantes son
mujeres sin distinción de clases, y se pide no se introduzcan en la Constitución reformas que
cedan en perjuicio de la Iglesia, de las Comunidades o institutos religiosos, etc, etc. Era la voz
del pueblo, mas sin que fuese atendida”: “‘La Unión de Damas Católicas’ ante los Poderes
Públicos”: BEDA n. 19 (31 de diciembre de 1931) pp. 435-436. Almería contribuyó con 36.309
firmas, más que Burgos, Córdoba o Málaga. Lideró la protesta la diócesis de Granada, con
105.073, íbidem, p. 436. Al no tener en cuenta la mayoría gobernante sino a los afines “el resul-
tado fue disminuir gratuitamente las posibilidades de la convivencia”: Javier TUSELL, Manual
de Historia de España… p. 342.
47 “Sólo nos queda un recurso, acudir al Juez Supremo, entregándole nuestra causa, para que se
constituya en defensor nuestro”: “Exhortación complementaria [al Mensaje del Episcopado, de 21 de
noviembre] (11 de diciembre de 1931)”: BEDA n. 18 (15 de diciembre de 1931) pp. 421-427; p. 427.
48 “Carta Pastoral de Adviento… (8 de diciembre de 1931)”…; p. 414.
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Una exhortación evangélica que renueva ante el repentino empobreci-
miento, por el anuncio de la supresión del presupuesto de Culto y Clero, que
se materializará en 193349.

El Obispo impulsa con decisión el apostolado de los fieles. Estima tener
el apoyo de sus colaboradores para la defensa de la Iglesia50. Llama a la unión:
“Entre tanto preciso es que nos mantengamos cada día más unidos”51. Sin
embargo, con realismo, Fray Bernardo constata cierta pasividad en las propias
filas: 

“No muere la Iglesia y se agiganta en las persecuciones, pero exige y reclama
el concurso de sus hijos, y estos se lo han negado en días de tribulación […]
sufren los ministros de la religión, y apenas hay quienes repartan con ellos su
patrimonio; sufren con sufrimientos que afectan a su dignidad, a su prestigio,
a su honor, y faltan amigos fieles que los acompañen, que les ayuden y coope-
ren a la conservación del rico patrimonio espiritual, como lo es el de la fe y de
un apostolado intenso y moralizador de las costumbres”52. 

El obispo denuncia como una de las causas de la pasividad católica el
excesivo respeto humano en las propias filas53. La queja episcopal coincide
con otros análisis. El resultado de las elecciones a Cortes Constituyentes, de
28 de junio de 1931,  indica que la pasividad era el talón de Aquiles de la dere-
cha y de los católicos: “la elección enseña que la hegemonía política y social
hay que buscarla trabajando”54.

49 “Pero el Señor nos manda que no nos inquietemos, pues el que cuida de las avecillas y viste
los lirios del campo, como no lo estuvo Salomón con todas sus grandezas [en cita: Lc 12, 22.27],
no abandonará a los que le sirven y sufren por su amor.

Mantengámonos firmes en nuestras resoluciones y santos propósitos, y no cerremos las puertas
del alma, antes bien, ábranse de par en par para que, penetrando en ellas la luz de la gracia, disi-
pe sombras e ilumine nuestro caminar por este mundo hasta que […] lleguemos a la Patria de
nuestros amores”: “Carta Pastoral de Adviento… (8 de diciembre de 1931)”…; p. 415.
50 “Tal ha sido hasta ahora Nuestra actitud, y seguros estamos de que todos sin excepción la
hacéis vuestra”: “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 220.
51 “Exhortación complementaria (11 de diciembre de 1931)”…; p. 427.
52 “Carta Pastoral de Adviento… (8 de diciembre de 1931)”…; p. 412-413.
53 “El respeto humano ejerce una influencia avasalladora de la cual muy pocos se libran, ni aun
los que creíamos mejor dispuestos a mantener incólumes sus ideales religiosos”: “Carta Pastoral
de Adviento… (8 de diciembre de 1931)”…; p. 414.
54 Miguel PEÑAFLOR, “Después de las elecciones”: La Independencia 3 de julio de 1931. El
autor no confía en católicos de derechas como el Subsecretario de Presidencia, partidario de lle-
var esposado a la cárcel al Primado.
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Fray Bernardo no se rinde en su esfuerzo conciliador. A pesar del ruptu-
rismo anticatólico del poder público, encarga adoptar una actitud de concor-
dia, poniendo en práctica el amor al enemigo, como pide el Evangelio55. Los
obispos españoles vienen observando una actitud conciliatoria, perdonando
ofensas56. Fray Bernardo, además, se empeña en favorecer la concordia, reco-
mendando “responder a las descortesías con la tolerancia, al alejamiento con
la aproximación, a posibles desconsideraciones con la benevolencia”57. 

Aunque el Obispo aclara que la concordia es una actitud compatible con
la reivindicación de los propios derechos58. Él mismo denuncia algunas deter-
minaciones hostiles, afirmando que la falta de concordia se debe a la actitud
de las autoridades republicanas59.

Fray Bernardo llega a realizar aseveraciones durísimas: “El nuevo régi-
men nada respeta, nada le detiene, obsesionado, como lo está, en destruir lo
más grande que aparece en la historia del pueblo hispano, y lo es la reli-
gión”60. Pero justifica sus afirmaciones: “Hemos acudido a los Poderes públi-
cos sin ser escuchados y sin que las protestas de millones de católicos fueran
tomadas en consideración”61. Además, el Obispo Fray Bernardo Martínez
reclamará varias veces el retorno del Primado desterrado62. 

55 “El pasado domingo [31 de mayo] […] Comunión general de niños” de colegios religiosos. “Al
terminar la misa el Excmo. Prelado habló […] exhortándoles al cumplimiento de sus deberes reli-
giosos, sin que les arredren ni los temores, ni las persecuciones, aconsejando igualmente, a que
miren con piedad a los perseguidores de Cristo, pidiendo para ellos luz para su inteligencia y
fuego de amor para sus corazones”: “En la Catedral”: La Independencia 2 de junio de 1931.
56 “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 222.
57 “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 223. Además de su mensaje del 27 de abril,
en diciembre empeña su autoridad con nuevas palabras, rogando por los enemigos, pidiendo cari-
dad con ellos: “Pidámosle con humildad y llenos de confianza [a Dios] abrevie estos días de tri-
bulación, y que se compadezca de cuantos, con su voto, con sus escritos y con sus propagandas
se complacen en herir a la Iglesia, despojándola de sus derechos […] [ya que ellos no piden la
luz de la fe] hagámoslo nosotros a impulsos de la caridad que ni conoce fronteras ni excluye a
los enemigos”: “Exhortación complementaria (11 de diciembre de 1931)”; p. 422.
58 “Mas el perdón no indica ni incluye la renuncia a los derechos señalados, pues son de carác-
ter divino, inalienables […] actividad y constancia en la defensa de los intereses religiosos es lo
que se nos pide en estos momentos de angustia, todo dentro de la ley”: “Exhortación Pastoral (10
de agosto de 1931)”…; p. 222.226.
59 “Quisiéramos ver engrandecida nuestra patria, sea cual fuere su régimen […] que caminaran
a una, paralelamente, prestándose mutuo apoyo los directores y representantes de la sociedad
civil y religiosa; mas esto no se consigue, dado el sistema seguido hasta ahora por el elemento
directivo de la nación, y las orientaciones de los de arriba influyen y son imitadas por los de
abajo”: “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 225.
60 “Exhortación complementaria (11 de diciembre de 1931)”…; p. 427.
61 “Exhortación complementaria (11 de diciembre de 1931)”…; p. 427.
62 “Exhortación Pastoral (10 de agosto de 1931)”…; p. 221-222.
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El Obispo Martínez Noval acaba el año muy afligido63. Para el prelado
almeriense, el colmo de la hostilidad republicana ha sido la Ley Fundamental:
“La misma Constitución ya promulgada, atropella tan despiadadamente los
sentimientos católicos, que hasta prescinde y queda borrado en sus páginas el
nombre de Dios”64. Una Carta Magna tan excluyente que a juicio de Don José
Ortega y Gasset –integrante de la Agrupación al Servicio de la República, pro-
motora de su advenimiento– resultó “lamentable, sin pies ni cabeza ni el resto
de materia orgánica que suele haber entre pies y cabeza”65.

Sin embargo, Fray Bernardo no se arredra; tiene una experiencia previa
de sufrimientos personales, cuando estuvo destinado en las Islas Filipinas, y
está dispuesto a asumir los pesares que vengan66. 

El obispo –de forma clarividente– pide evangelizar en las nuevas cir-
cunstancias, con espíritu misionero:

“lo que hace falta, lo que importa y urge es intensificar la instrucción cristia-
na, emprender un apostolado moralizador dentro del régimen establecido,
vivir en contacto con las masas indoctas, aproximarse a ellas y predicarles la
verdadera fraternidad proclamada por Jesucristo en su Evangelio”67.

Semejante evangelización, en la concepción del Obispo Martínez Noval,
es un deber de todos los bautizados, no una competencia exclusiva del clero,
“y estos son los deseos de la S. Sede y el verdadero significado de la Acción
Católica”68. En este sentido, pide compromiso apostólico a las familias: “Hay
un pastoreo espiritual que alcanza a todos, y sería doloroso que se abando-

63 “¡Cuán triste y dolorosa impresión nos causa el repaso de los hechos ocurridos en el año que
termina! A la implantación del nuevo régimen siguió toda aquella serie de incendios y de sacrí-
legas profanaciones […] Con anterioridad a tales y tan vergonzosos atropellos, habíase mani-
festado en disposiciones oficiales la hostilidad a todo lo que significara protección a la Iglesia”:
“Año de tristes recuerdos”: BEDA n. 19 (31 de diciembre de 1931) pp. 433-435; p. 433.
64 “Año de tristes recuerdos”…; p. 433.
65 Diario Luz 16 de julio de 1932.
66 “Se humillará a la Iglesia y a su clero, y surgirán las contiendas que todos teméis; no obstan-
te […] somos patriotas con un patriotismo incondicional, superior al de muchos cuyo interés se
cifra, acaso, en el logro de ideales no bien definidos o que ceden en provecho propio. Por amor
a la Iglesia y por amor patrio, en Nuestra juventud hemos sufrido tribulaciones sinnúmero, y las
sufriremos, si Dios así lo dispone; hemos probado el amargo cáliz de un penoso y prolongado
cautiverio y dormido sobre las frías losas de cárceles públicas […] Pero ¡cuán dulces son los
sufrimientos en una conciencia tranquila y cuando se sufre por amor a la Iglesia y la causa es el
deber cumplido! Dios, en esos casos, es el que conforta y da alientos”: “Carta Pastoral (17 de
junio de 1931)…”…; p. 168.
67 “Carta Pastoral (17 de junio de 1931)”…; p. 160.
68 “Carta Pastoral (17 de junio de 1931)”…; p. 160-161.
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nara. Ha de ejercerse en el seno del hogar, y es posible que abunden los
padres despreocupados […] que escaseen madres [sacrificadas]”69.

Fray Bernardo traza una hermosa página en defensa de las órdenes reli-
giosas, rechazadas radicalmente por bastantes grupos. Siendo él mismo fraile
agustino sintoniza todavía más con los consagrados injustamente agravia-
dos70. 

CONCLUSIONES

El Obispo de Almería acató el nuevo régimen. Supo posponer sus con-
vicciones personales monárquicas, comunes a la inmensa mayoría de los cató-
licos españoles. Además, aceptó la República venciendo el propio recelo que
experimentaba hacia sus partidarios, dada la trayectoria de agitaciones repu-
blicanas y socialistas que presenció en la Almería de los años veinte. Con ello
cumplía las indicaciones superiores, de forma inmediata y sin reservas, con-
forme a su hondo sentido de comunión jerárquica. 

Más aún, Fray Bernardo intentó un acercamiento humano a las nuevas
autoridades. Realizó gestos para poner de manifiesto su voluntad de coopera-
ción. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos a nivel nacional y
local le llevó hacia una actitud frontalmente crítica con la II República. El
Obispo Martínez Noval, como la Santa Sede y el Episcopado español, pensa-
ron en principio que sería factible el buen entendimiento con una república de
corte europeo. Por el contrario, los gestores de la II República española la
encauzaron hacia un régimen jacobino, con una política religiosa sectaria que
no podía resultar aceptable para media España. Se debió intentar atraer a la
mayor cantidad posible de sectores sociales, de cara a construir y consolidar
un régimen para todos. En vez de esto, desde los primeros meses prevaleció
una antidemocrática política excluyente. Este maximalismo resultó letal para

69 “Carta Pastoral de Adviento… (8 de diciembre de 1931)”…; p. 413; “Año de tristes recuer-
dos”…; p. 434.
70 “¿cómo no ha de entristecernos […] la sola idea de que a los Institutos religiosos […] se [les]
prive de los derechos de ciudadanía y de asociación a hombres que se ajustan a la ley, que labo-
ran por la Patria, la dignifican y engrandecen con sus trabajos de investigación científica, con su
labor moralizadora, con su apostolado y con sus conquistas espirituales en países idólatras […]?
[…] se pide la supresión de las [asociaciones] que los pueblos aman […] de hombres pacíficos,
amantes y propulsores de las grandezas y de las glorias patrias, de los que siembran el bien, son
maestros de la juventud, pedagogos sin rival de la niñez pobre”: “Carta Pastoral (17 de junio de
1931)”…; p. 169. Prolonga la defensa de los religiosos en pp. 169-173.180-181. Desmonta la
interpretación gubernamental del Concordato,  pp. 172-173. Fray Bernardo evoca la enorme labor
de los consagrados en Almería. Y menciona el apoyo popular cuando fueron cerrados los colegios
católicos, a raíz de la quema de conventos, íbidem, p. 180-181.
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la convivencia y, a la postre, para el nuevo régimen. Mientras el pueblo alme-
riense sufría un alto nivel de paro, sin poder satisfacer las necesidades ele-
mentales, las nuevas autoridades –salvada su pingüe retribución– dieron más
prioridad a la política antirreligiosa que a la solución de los problemas del pue-
blo. Tremendo error político, que costaría tan caro.

El Obispo Martínez Noval se sintió no sólo agraviado en cuanto católico,
sino despreciado como obispo; tras acatar públicamente y pedir cooperación
con las nuevas autoridades, vio que el nuevo Gobierno suprimía con los sig-
nos externos de confesionalidad, incluso la efectiva libertad de culto. Fray
Bernardo, con la Iglesia, en general, osciló ya en los primeros meses del régi-
men, desde el acatamiento expectante –común a la mayoría de los españoles–,
a la decepción propia de víctima constreñida y hostigada. La realidad muestra
que las autoridades republicanas, a todos los niveles, veían en la Iglesia
Católica un poderoso enemigo a batir. Desde el mundo oficial, no hubo el
menor esfuerzo por garantizar a la Iglesia el respeto que su naturaleza y acción
habría merecido. Ni siquiera intentaron hacerle aceptables los cambios. En
consecuencia, no pudo encajar de ningún modo las medidas secularizadoras en
su paradigma doctrinal, ni percibió las oportunidades abiertas a la Iglesia por
la nueva situación. El Obispo Martínez Noval, manteniendo la independencia
de la Iglesia, vio compatible la aceptación del régimen con una actitud crítica
hacia las disposiciones legales hostiles al catolicismo y con la denuncia de las
agresiones anticlericales. Simultáneamente, desde el principio buscó tanto el
fortalecimiento de la vida interior de los católicos, como estimular su esfuer-
zo apostólico.

Los hechos de 1931, también en Almería, marcan el desencuentro entre
las fuerzas republicanas predominantes y los sectores sociales agraviados, la
Iglesia entre ellos. El transcurso de los acontecimientos hizo definitivo ese
desencuentro.
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Almería. Obispado

El Obispo Fray Bernardo Martínez Noval Puerta de la Catedral
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El estudio de los esfuerzos realizados para introducir en las tierras del
Noroeste la reforma tridentina, así como el análisis de sus resultados, es un
tema que ha centrado el interés de un sector de los investigadores gallegos
especializados en la Época Moderna a lo largo de las últimas décadas. Sus
estudios han contribuido a ir desvelando paulatinamente los mecanismos
del vasto proceso de evangelización que se desarrolla en Galicia desde
finales del siglo XVI, así como a poner de manifiesto sus logros, bien visi-
bles ya a la altura de mediados del siglo XVIII1. Se trata, sin embargo de
una tarea que aún está lejos de haber concluido, como demuestran las
importantes investigaciones en curso. En nuestra aportación analizaremos
el papel que en ese magno plan pastoral jugaron en Galicia y las tierras por-
tuguesas fronterizas con ella dos tipos de asociaciones religiosas cuyo pro-
tagonismo fue especialmente relevante en la transformación de creencias y
conductas: las cofradías del Santísimo Sacramento y las de Nuestra Señora
del Rosario.

1. Los esfuerzos reformistas de la primera mitad del siglo XVI

En 1556 se funda en la localidad orensana de Monterrey el primer cole-
gio de la Compañía de Jesús en el Noroeste peninsular, sobre cuyos efectos
positivos se manifestaba muy esperanzado en 1569 el Provincial de los jesui-
tas, P. González Dávila, por ser el reino de Galicia –decía– de gente tan sen-

LAS COFRADÍAS EUCARÍSTICAS Y DEL
ROSARIO COMO INSTRUMENTOS DE

EVANGELIZACIÓN EN LA GALICIA DE LOS
SIGLOS XVI-XIX

Domingo L. González Lopo
Universidad de Santiago de Compostela

1 Para una visión de conjunto de los resultados obtenidos hasta la fecha vid. FERNÁNDEZ COR-
TIZO, C.: “Para que esta gente bárbara fuese política y doméstica y enseñada en la doctrina
cristiana. Iglesia, Estado y reforma religiosa en Galicia (siglos XVI-XVII)”, en Manuscrits, 25
(2007), pp. 157-186 y GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “De bárbaros a devotos: la reforma tridentina
en Galicia (1550-1750)”, en AMORES CARREDANO, J. B. (ed.): Religión, herejías y revueltas
sociales en Europa y América. Univ. del País Vasco, 2008, pp. 141-171.

267



cilla y bárbara, con tan poca enseñanza de la ley de Dios2. Esta opinión se
volvería tema recurrente en los informes que los padres enviaban a sus pro-
vinciales y a Roma, en los que será habitual comparar a Galicia con tierra de
paganos y establecer analogías entre la labor de los misioneros de aquí con la
de aquellos que se dedicaban a la conversión y civilización de los salvajes de
otros continentes3. De hecho, el establecimiento de la Compañía en esta región
era una estrategia que formaba parte de una corriente reformadora que arran-
caba de mucho más atrás.

Entre fines del siglo XV y la primera mitad del XVI la Iglesia española
experimenta un importante proceso de renovación. La multitud de problemas
suscitados por la crisis espiritual de la Baja Edad Media hacía evidente a la
altura de los años setenta del Cuatrocientos, la necesidad de proceder a una
profunda depuración de la doctrina y del comportamiento de laicos y eclesiás-
ticos. La Corona se convertirá en agente activo de esta reforma –papel que
continuaría desempeñando en el futuro– impulsando la adopción de medidas
conducentes a tal fin y que tendrán a Galicia entre sus objetivos prioritarios,
pues su atormentada vida política durante aquel siglo había tenido graves
repercusiones en el terreno espiritual4.

Singular importancia tuvo en los inicios de esta reforma española pretri-
dentina, la asamblea del clero reunida en Sevilla en 1478, promovida por los
Reyes Católicos, que trataría de manera especial la situación caótica de la
Iglesia gallega y traería consigo una reactivación de la actividad sinodal5.
Desgraciadamente para el conocimiento de la situación reinante en este perío-
do –entre finales del XV y mediados del XVI– no es abundante la documen-
tación conservada, pero la imagen que dibujan las constituciones sinodales, así

2 BARTOLOMÉ, B.: “Los colegios de jesuitas y la educación”, en BARTOLOMÉ MARTÍNEZ,
B. (dir.): Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. I. Edades Antigua, Media y
Moderna. Madrid, 1995, p. 648.
3 En estas Indias de Galicia vamos avanzando...; los padres y hermanos dicen que ellos tienen
otras Indias aquí. Cit. por FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I.: “Por una geografía del Patronazgo
Real: teólogos y juristas en las presentaciones episcopales de Felipe II”, en MARTÍNEZ RUIZ,
E. y SUÁREZ GRIMÓN, V. (eds.): Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen. Las Palmas de
Gran Canaria, 1994, p. 605.
4 Vid., entre otros, GARCÍA ORO, J.: Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los
Reyes Católicos. Madrid, 1971, pp. 67 y ss.; SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.: “O papel da Igrexa
na evolución da Galicia Moderna”, en A Trabe de Ouro, t. 4, n. 8 (1991), pp. 487-499; REY CAS-
TELAO, O.: “La Iglesia en el contexto de la sociedad gallega del Antiguo Régimen”, en O Feito
Relixioso na Historia de Galicia. Santiago, 1993, pp. 71-96 y también “Edad Moderna: Iglesia y
Religión”, en Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades, 7-8 (1996). Las religiones en la Historia
de Galicia (M. V. García Quintela, ed.), pp. 141-166. 
5 GARCÍA ORO, J.: Historia da Igrexa Galega. Vigo, 1994, p. 145.
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como los escasos informes de visitas pastorales que han llegado hasta noso-
tros, es desoladora: párrocos absentistas, iglesias en estado de abandono, espo-
rádica celebración del culto, ignorancia de la doctrina tanto por parte del clero
como de los fieles, ausencia de disciplina entre el clero parroquial y capitular;
prácticas supersticiosas muy extendidas6... No permaneció indiferente el epis-
copado gallego de la época a esta penuria espiritual reinante, acometiendo con
decisión la tarea de transformar aquel estado de cosas, y buena prueba de ello
la encontramos en la intensa actividad sinodal experimentada antes de la fina-
lización del concilio de Trento.

En Galicia fueron al menos 38 las asambleas diocesanas que se cele-
braron entre 1478 y 15637, si bien los momentos de mayor intensidad tuvie-
ron lugar entre 1478/86 y 1511 –un total de quince–, y 1519-1545 –al menos
diecinueve–, separados por la etapa de atonía que supuso la convocatoria por
Julio II del V Concilio de Letrán (Mayo de 1512 a Marzo de 1517), prepa-
rado con gran interés y esperanza por el clero español8. La pobreza de sus
resultados acabaría originando un enorme desencanto, motor sin duda de esa
reactivación sinodal que se experimenta con posterioridad a 1517, en la cual
también debieron influir dos factores: el fracaso de la Dieta de Worms
(1521) –que significó la ruptura definitiva con Lutero–, así como el retraso
en la convocatoria de un nuevo concilio ecuménico. La apertura del
Tridentino atenuará la celebración de asambleas diocesanas, de las que sólo
se registran cuatro entre 1545 y 1563, cuya reunión obedece muy probable-
mente a la larga duración del concilio; de hecho el sínodo compostelano de
1559, tuvo lugar durante uno de los largos periodos de interrupción de los
trabajos conciliares.

6 RÍOS RODRÍGUEZ, Mª L.: “La preparación de la reforma en Galicia. Alonso Carrillo de
Albornoz y la diócesis auriense en 1489”, en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, t. 13
(2000), pp. 325-339; “El arcedianato de Celanova a fines del siglo XV”, en FONSECA, L. Adão
da et al. (coords.): Os Reinos Ibéricos na Idade Media. Livro de Homenagem ao Profesor Doutor
Humberto Carlos Baquero Moreno. Barcelos, 2003, III, pp. 1.111-1.119; GARCÍA ORO, J.: “La
vida religiosa en el Valle de Oro a principios del siglo XVI”, en Compostellanum, vol. 24, n. 1-
2 (1979), pp. 123-172; RÍOS RODRÍGUEZ, Mª L. y DÍAZ HERRERA, C.: “La vie du clergué
rural dans le Nord de l´Espagne médiévale et moderne”, en BONNAISSIE, P. (ed.): Le Clergé
rural dans l´Europe médiévale et moderne. Toulouse, 1995, pp.167-186 y GONZÁLEZ LOPO,
D. L. y PRESEDO GARAZO, A.: “A vista pastoral de Juan Manxón ó arcediagado de Cornado
en 1519”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XLV, f. 110 (1998), pp. 31-72.   
7 REY CASTELAO, O.: “Edad Moderna..., p. 148.
8 ALBERIGO, G. (ed.): Historia de los concilios ecuménicos. Salamanca, 1993, p. 274; GARCÍA
ORO, J.: Cisneros..., pp. 15 y 58-59 y AZCONA, T. de: “Reforma del episcopado y del clero de
España en tiempo de los Reyes Católicos y de Carlos V (1475-1558)”, en GARCÍA-VILLOS-
LADA, R. (coord.): Historia de la Iglesia en España. Madrid, 1980, III-1º, p. 159. 

269



2. El episcopado gallego en los siglos XVI-XVIII
La clausura de la magna asamblea ecuménica en Diciembre de 1563,

marca el inicio de una nueva etapa para la Iglesia gallega, especialmente cui-
dada por Felipe II a la hora de proceder a las provisiones episcopales, pues
tuvo muy en cuenta sus peculiares características. En efecto, en el plano de la
administración eclesiástica, el territorio gallego estará dividido tradicional-
mente en cinco diócesis, cuatro de las cuales (Mondoñedo, Lugo, Orense y
Tui) se incluían entre las más pobres de España. En el lado opuesto se encon-
traba la archidiócesis compostelana, cuyas rentas, sólo por debajo de las de
Toledo y Sevilla, la convertían en una sede atrayente y deseable, a lo que tam-
bién contribuía el prestigio que le proporcionaba su carácter de apostólica y
ser custodia de las reliquias de Santiago el Mayor. No es extraño, por tanto,
que las diócesis gallegas se hubieran convertido en lugar de paso, primer pel-
daño en la carrera de honores de unos individuos llamados –si demostraban
capacidad para ello– a destinos de mayor responsabilidad y mérito, siendo la
tarea pastoral un mero añadido a la honra y las rentas que recibían con la mitra.
Si Carlos V tuvo que luchar siempre con su conciencia, que le recriminaba el
absentismo de unos obispos de los que no podía prescindir en Consejos y
Chancillerías, Felipe II apostó claramente por obispos pastores; esto explica el
cambio que se aprecia en los curricula de los prelados gallegos del reinado
filipino. En realidad ya desde los años treinta se había introducido un nuevo
criterio a la hora de proveer las diócesis montañosas de la periferia, como era
el caso de Galicia, prefiriéndose en adelante a teólogos en lugar de especialis-
tas en Leyes, rompiendo así la norma hasta entonces habitual9. Felipe II con-
tinuará con esta política, de manera que de los veintisiete obispos designados
por él personalmente, veintiséis tendrán aquella condición y sólo uno será
jurista –D. Cristóbal Fernández de Valtodano– significativamente destinado a
la sede compostelana, siempre envuelta en pleitos por la defensa de sus impor-
tantes intereses materiales10. Asimismo, y con el respaldo de los decretos tri-
dentinos, les impuso como obligación inexcusable su presencia permanente al
frente de sus diócesis11, controlando de manera estrecha sus ausencias12, lo

9 GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “El episcopado gallego en tiempos de Carlos V”, en EIRAS ROEL,
A. (coord.): El Reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V. Santiago, 2000, p. 151.
10 FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I.: “Por una geografía..., p. 609 y GONZÁLEZ LOPO, D. L.:
“El alto clero gallego en tiempos de Felipe II”, en EIRAS ROEL, A. (coord.): El Reino de Galicia
en la Monarquía de Felipe II. Santiago, 1998, p. 328.
11 A principios de 1580 Felipe II envió cartas a veintidós obispos, entre ellos los cinco gallegos,
recordándoles su deber de residencia y de llevar a cabo personalmente la visita pastoral de su dió-
cesis, y (...) me aviseys de como lo poneys en execucion. GARCÍA ORO, J y PORTELA SILVA,
Mª J.: “Felipe II y el episcopado de Castilla (1556-1598)”, en Anthologica Annua, 45 (1998), pp.
294 y ss. También “Felipe II y los obispos de Galicia en la hora de la reforma tridentina, en
Lucensia, 17 (1998), pp. 287-300.
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que hizo nacer en ellos un sentimiento de firme compromiso para con sus
sedes. 

Los resultados no se hicieron esperar, y la comparación entre los pontifi-
cados de la primera y la segunda mitad de la centuria nos muestra un aprecia-
ble aumento en el tiempo medio de duración de los episcopados filipinos, si
bien un tanto enmascarado en Santiago y Lugo por la presencia en la primera
parte del siglo de dos prelados con una excepcional permanencia al frente de
sus sedes. D. Alonso de Fonseca III, que ocupó muy joven la cátedra com-
postelana, y D. Juan Suárez de Carvajal, para quien su promoción a Lugo se
convirtió en un auténtico destierro después de actuaciones poco claras duran-
te su periodo de consejero de Indias y, más tarde, de Hacienda13.

Tabla nº 1. Tiempo medio de duración de los episcopados

Esta doble condición de teólogos y residentes permitió acometer en
profundidad un amplio proyecto reformista, que se inició de manera inmedia-
ta a la conclusión del Concilio con la celebración, entre el otoño de 1565 y la
primavera de 1566, del provincial compostelano con el fin de dar a conocer los
decretos del Tridentino. En él se dieron cita los prelados sufragáneos de
Santiago, excepto el de Coria, así como los de las sedes exentas de León y
Oviedo; un total de catorce obispos de los que más de la mitad –ocho– habían
asistido a las asambleas de Trento, cuatro de los cuales estaban al frente de
diócesis gallegas14.

1516-1556 1556-1598

Santiago 8,5 6,2

Mondoñedo 5,8 6,3

Lugo 18,8 8,2

Orense 7,0 11,2

Tui 5,2 8,3

12 Cuando D. Alonso Velázquez, arzobispo de Santiago, quiso visitar las feligresías de su diócesis
sitas en el Bierzo y Zamora, pidió permiso para ello al rey, que a su vez solicitó informes sobre aque-
lla novedad a su secretario Mateo Vázquez. GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “El alto clero…, p. 333.
13 GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “El episcopado gallego..., p. 156.
14 Se trata de D. Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, arzobispo de Santiago; D. Fernando Tricio de
Arenzana, obispo de Orense; D. Francisco Delgado, obispo de Lugo y D. Fr. Pedro Maldonado,
obispo de Mondoñedo.
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Cerradas sus sesiones los prelados iniciaron con presteza la aplicación de
los acuerdos adoptados. La labor acometida fue importante y ambiciosa, y la
actividad desarrollada por los obispos intensa como demuestra la abundante
convocatoria de sínodos y la frecuencia de las visitas pastorales que llevaron
a cabo en sus diócesis. En Santiago se celebraron sínodos, al menos, en 1559,
1576 y 1594; en Tui en 1578, 1588 y 1590; en Orense en 1564 y cinco entre
1578 y 1587; en Mondoñedo en 1575, 1585 y 1586, y en Lugo en 1595, aun-
que ya en 1588 el obispo D. Juan Ruiz de Villarán había redactado por su
cuenta unas constituciones para el gobierno de la diócesis15.

Los prelados eran conscientes de que las medidas legislativas por sí solas
carecían de valor si no iban acompañadas de un ulterior esfuerzo por llevarlas a
la práctica, de ahí la importante labor pastoral que realizaron materializada en el
recorrido frecuente de sus diócesis para corregir errores e imponer la sana doctri-
na a feligreses y párrocos, con frecuencia igual de renuentes a la hora de admi-
tirla16. No siempre podemos calibrar con exactitud lo intenso de esta labor por las
importantes lagunas documentales que existen en este periodo, pero no cabe duda
de que fue considerable. El P. Risco relata cómo D. Fernando Velosillo pasó un
mes en el arcedianato de Neira (Lugo) confirmando, y que administró este sacra-
mento a muchas personas de 60 ó 70 años que nunca habían visto a su obispo17.
En la diócesis tudense, en tiempo de D. Diego de Torquemada, se llevaron a cabo
recorridos prácticamente anuales, ya realizados personalmente por el titular o por
medio de delegados, y que si bien se interrumpen en los años finales de su epis-
copado por las especiales circunstancias que concurrieron, rápidamente recupe-
raron el ritmo con sus sucesores18. El arzobispo Sanclemente en carta dirigida al
Papa en 1597 le informa de que cada año visitaba cien parroquias de su archi-
diócesis, costumbre que ya había observado con anterioridad siendo prelado de
Orense. Esta actividad era tanto más meritoria cuanto suponía un enorme esfuer-
zo para individuos cuya edad y hábitos físicos se avenían mal con la dureza de
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15 PÉREZ LÓPEZ, S. y CANTELAR RODRÍGUEZ, F.: Sínodos mindonienses dos séculos XVI
e XVII. Santiago, 2001, pp. 47 y ss.
16 D. Isidro Caja, obispo de Mondoñedo, cuenta las grandes dificultades y las prolongadas deli-
beraciones con su clero diocesano antes de la aprobación definitiva de las constituciones del síno-
do de 1586, y cómo las de su antecesor, D. Juan Liermo, no se habían impreso por no estar a gusto
de muchos de esta Santa Iglesia y Obispado. SANJURJO Y PARDO, R.: Los obispos de
Mondoñedo. Lugo, 1854, II, p. 65.
17 RISCO, M.: España Sagrada. XL. Antigüedades de la ciudad y Santa Iglesia de Lugo. Vda. e
Hijo de Marín. Madrid, 1796, p. 167.
18 Hay visitas en 1564, 1565, 1566, 1567, 1571, 1573, 1576, 1577, 1585, 1588, 1589 y 1590.
Archivo Catedralicio de Tuy (en adelante A.C.T.). Fondo Visitas Pastorales. Durante la primera
mitad de siglo sólo se llevan a cabo dos visitas, en 1528 y 1540, sin embargo entre 1551 y 1590
se desarrollan en torno a unas quince.



las condiciones que encontraban durante sus desplazamientos. Los obispos Luján
de Mondoñedo y Molino de Tui, fallecieron durante uno de sus periplos pastora-
les; Velosillo de Lugo y Velázquez de Santiago, enfermaron gravemente en el
transcurso de los mismos, y Sanclemente se quejaba en la misiva atrás mencio-
nada del peligro que suponía recorrer las zonas costeras por los frecuentes ata-
ques de los corsarios ingleses19.

Los éxitos de tan importantes esfuerzos son innegables, basta comparar
los informes de las visitas pastorales anteriores y posteriores a los años cin-
cuenta para percatarse de ello. Pueden servirnos de ejemplo los casos de las
diócesis tudense y compostelana. Cuando D. Diego de Avellaneda lleva a cabo
su gira en la primera de las mencionadas durante la Primavera de 1528, abun-
dan los párrocos no residentes y los capellanes ignorantes entre sus sustitutos;
es habitual la ausencia de reserva eucarística; que la iglesia se diferencie en
poco de cuadras o trasteros; que la celebración de la misa dominical tenga lugar
cada quince días en el mejor de los casos y haya una total ausencia de labor de
catequesis20. Por el contrario, las 150 feligresías recorridas en 1588 ofrecen un
panorama sensiblemente distinto. Sólo en tres comunidades se acusa la falta de
residencia del cura, que por otra parte está perfectamente suplida por medio de
un capellán; en todas sus iglesias hay Santísimo Sacramento, salvo en tres y por
causas justificadas, aunque ello no evitó la reprimenda al párroco; los templos
aparecen reparados, limpios y dotados de cuanto es necesario para el culto; se
ha impuesto la misa dominical y, salvo en las zonas más agrestes y aisladas
–arciprestazgos de Soutomaior y Montes–, los feligreses poseen un aceptable
conocimiento de las verdades básicas de la fe21. En la archidiócesis composte-
lana la situación es muy semejante a ésta, tal como revela la ya mencionada
visita de 1607. En efecto, si en 1547-48 más de un 92% de las iglesias visita-
das carecían de reserva eucarística, ahora tan sólo un 10% de las mismas sigue
presentando una situación anómala, aunque en todas ellas justificada; en un ter-
cio por estar amenazadas de profanación debido a su localización en la costa, y
en el resto debido a la escasa capacidad económica de la comunidad, insufi-
ciente para cubrir los gastos del culto eucarístico22.
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19 No se trataba de una exageración. En 1607 el canónigo D. Jerónimo del Hoyo da cuenta en el
informe del recorrido pastoral que realiza en nombre del arzobispo D. Maximiliano de Austria, de
las tropelías cometidas en varias iglesias situadas a poca distancia de la costa por herejes ingleses.
HOYO, J. del: Memorias del Arzobispado de Santiago (A. Rodríguez González y B. Varela
Jácome, eds.). Santiago, s/a, pp. 358, 364 y 374. 
20 Datos procedentes de 59 feligresías. A.C.T. Fondo Visitas Pastorales.
21 A.C.T. Fondo de Visitas. Informe de la Visita Pastoral de 1588 realizada en tiempo del obispo
Molino.
22 GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “La evolución del asociacionismo religioso gallego entre 1547 y
1740: el arzobispado de Santiago”, en Obradoiro de Historia Moderna, 5 (1996), p. 167.



Con la llegada de la nueva centuria se truncaron las buenas expectativas
que se prometían después de la actuación de los obispos filipinos, pues el cam-
bio de monarca propició también un cambio de política en la provisión de pre-
lados. El Seiscientos se caracterizará en su mayor parte por episcopados fuga-
ces, desempeñados por individuos más preocupados por su carrera política que
por su labor pastoral23. El absentismo episcopal volvió a ser muy importante
durante buena parte del Seiscientos, por eso la intensa labor sinodal que se
experimenta entre 1600 y 1640 –el 82% de los sínodos reunidos entre 1563 y
1700 (40 de 49) tienen lugar en esos años– se ve en buena parte frustrada por
la falta de aplicación posterior de sus disposiciones ante el descenso de los
periplos pastorales. Hay un caso muy ilustrativo del cambio operado. En el
obispado de Mondoñedo, D. Isidro Caja de la Jara (1582-1593) llevó a cabo
una importante tarea de la que son prueba destacada las constituciones del
sínodo de 1586, que forman un impresionante monumento legislativo y de
reforma24. Sin embargo uno de sus sucesores, D. Pedro Fernández Zorrilla
(1616-1618), declara que al llegar a la diócesis la encontró en un estado
lamentable y sin constituciones sinodales, siéndole preciso traer de Burgos un
ejemplar de las de 1586 para hacerlas reimprimir25.

Desde el último tercio del siglo XVII se observan, no obstante, cambios
notables  que tendrán su continuación durante la centuria siguiente. Es cierto
que disminuye la actividad sinodal, lo cual es coherente con una realidad en
que las normas canónicas estaban ya bien asentadas, pero aumentan las visi-
tas26 y la publicación de cartas pastorales, viéndose sus efectos favorecidos
por una mayor estabilidad de los prelados, consecuencia de la ampliación de
los periodos de gobierno y de residencia al frente de sus diócesis27; una cir-
cunstancia que, a su vez, favorecerá también un mayor control sobre el clero
diocesano. Esta situación contribuiría de modo notable a introducir profundas
transformaciones en la vida religiosa de la población gallega. Con todo, y a
diferencia de lo ocurrido durante la segunda mitad del Quinientos, el proceso
carece de homogeneidad y los ritmos no serán similares en los distintos terri-

23 BARRIO GOZALO, M.: “Perfil socio-económico de un élite de poder. III: los obispos del
Reino de Galicia (1600-1840)”, in  Anthologica Annua, 32 (1985), pp. 20-30 y REY CASTELAO,
O.: “Edad Moderna..., pp. 158 y ss.
24 VELO NIETO, J.: “El obispo mindoniense Isidro Caja de la Jara y las constituciones sinodales
de 1585-86”, en Estudios Mindonienses, 6 (1990), pp. 745-761.
25 SANJURJO Y PARDO, R.: Los obispos..., II, p. 62.
26 DUBERT GARCÍA, I.: “A cultura popular na Galicia rural do Antigo Réxime, 1500-1830.
Ofensivas e resistencias”, en Grial, 122 (1994), p. 243.
27 La media general es de 11/15 años y sólo un 13% de los obispos del Setecientos serán promo-
vidos a otra sede frente al 53,5% de los prelados del XVII. REY CASTELAO, O.: “Edad
Moderna..., p. 166.
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torios episcopales, lo que traerá consigo un desajuste temporal en la obtención
de resultados entre las diferentes diócesis28.

3. Las cofradías: un valioso instrumento de evangelización

Las asociaciones religiosas no serán una creación de la Contrarreforma,
pero fue ésta la que estimuló su multiplicación en aquellas regiones que guar-
daron su fidelidad a Roma. Eran muchas las ventajas que ofrecían a los ojos
de los eclesiásticos. Aseguraban la difusión de la doctrina aprobada por los
padres conciliares, garantizaban la participación de los fieles en los actos litúr-
gicos, de manera especial en las fiestas más destacadas del calendario religio-
so, ahora remodelado29; permitían la existencia de unas reservas económicas
para solemnizar las ceremonias de la Iglesia y atender al decoro de los tem-
plos, al tiempo que servían para disciplinar y homogeneizar la piedad de los
fieles –introduciendo hábitos devotos regulares en su existencia cotidiana–, y
poniendo su control en manos de los párrocos. Todo ello justifica el fuerte estí-
mulo que reciben de obispos, curas y religiosos, hasta el punto de que algunos
prelados ordenarán en las constituciones sinodales su creación en las parro-
quias de sus diócesis.

Pero también a los fieles les ofrecían importantes beneficios, de ahí su
buena disposición para afiliarse a ellas. Seguridad ante los problemas de la
vida cotidiana (protección espiritual y material de su celestial patrono) y el
Más Allá (indulgencias, oraciones de los hermanos y celebración de sufragios
al fallecer y de manera permanente a lo largo del año); además también garan-
tizaban una mínima infraestructura funeraria con que solemnizar el velatorio,
la conducción del cadáver y el entierro de los cofrades (cera, pendón, acom-
pañamiento y en ocasiones el ataúd comunitario para traslado del cadáver). Al
mismo tiempo contribuían a la cohesión de la comunidad, pues algunas obli-
gaban en sus estatutos a hacer las paces a los hermanos enemistados, y tam-
bién permitían el desarrollo de mecanismos de sociabilidad, como, por ejem-
plo, la celebración de la festividad del patrono, que además de aspectos espi-
rituales, comportaba otros profanos –comidas y bailes– que contribuían a rom-
per la monotonía y la dureza de la vida cotidiana. Estos factores, unidos a la
buena coyuntura agraria que atraviesa Galicia durante el siglo XVII, nos expli-
ca que sea entre 1630 y 1740 cuando tenga lugar su mejor momento, produ-
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28 DUBERT GARCÍA, I.: Cultura popular e imaxinario social en Galicia, 1490-1900. Santiago,
2007, pp. 58-87.
29 REY CASTELAO, O.: A Galicia Clásica e Barroca. Vigo, 1998, p. 177 y GONZÁLEZ LOPO,
D. L.: “Aspectos de la vida religiosa barroca: las visitas pastorales”, en Sémata. Ciencias Sociais
e Humanidades, 7-8 (1996). Las religiones..., pp. 423 y ss.



ciéndose una auténtica explosión de hermandades30. Los datos que hemos
podido recabar apuntan en esa dirección y están reflejados en la tabla siguien-
te, donde se recoge la distribución cronológica de una pequeña muestra de 555
cofradías de las diócesis de Santiago y Tui para las que hemos conseguido
localizar su fecha de fundación:

Tabla nº 2. Periodo de fundación de cofradías. Diócesis de Santiago y Tui

Un aumento creciente no sólo en términos absolutos sino también relati-
vos, pues el número de hermandades también se multiplica en cada una de las
diferentes feligresías de cada diócesis, como puede apreciarse en la de
Santiago31.

Tabla nº 3. Media de cofradías por parroquia en la diócesis de Santiago

Período Santiago Tui Total

1501-1550 5 (1,4%) 1 (0,4%) 6 (1,0%)

1551-1630 67 (18,9%) 40 (19,8%) 107 (19,2%)

1631-1740 235 (66,5%) 119 (58,9%) 354 (63,7%)

1741-1800 46 (13,0%) 42 (20,7%) 88 (15,8%)

Total 353 (100%) 202 (100%) 555 (100%)

Arcedianatos 1547-48 1594 1630/50 1740/50 1791-92

Trastámara 0,22 0,75 1,26 2,13 2,16

Nendos - - 1,23 2,23 2,29

Cornado - - - 1,98 1,93

Deanazgo - 0,83 1,38 2,60 2,69

O Salnés - 0,64 1,41 3,14 2,95

Total diócesis 0,22 0,48 1,33 2,3 2,3

30 Entre 1594 y 1750 en once de los dieciséis arciprestazgos de la diócesis de Santiago, se pasa de
154 cofradías a 815.
31 GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “Las cofradías en la formación religiosa y el control festivo en las
parroquias de Galicia y el norte de Portugal en Época Moderna”, en Obradoiro de Historia
Moderna, 22 (2013), p. 70.
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No es diferente la evolución en las demás, pues si en Mondoñedo en
1614-17, la media de cofradías por parroquia era de 1,5, se alcanzan las 2,9 en
1753-57 y las 2,3 en 1800-0332.

En el obispado de Tui la evolución fue semejante, si bien las lagunas docu-
mentales nos impiden mesurarla con tanta precisión como en los anteriores. Las
visitas pastorales de la primera mitad del XVI ponen de manifiesto una escasa
presencia de fraternidades; así la que en 1528 lleva a cabo D. Antonio Cascante
al arciprestazgo de Redondela, compuesto por quince feligresías matrices y
cinco anejos, sólo revela la existencia de tres en la villa que da nombre a la cir-
cunscripción33; mientras que las de 1551 y 155934, de un total de 115 núcleos de
población, sólo en ocho consignan su presencia (6,9%), siendo en su mayor
parte localidades de una cierta entidad como Baiona, Vigo, Bouzas o A Guarda.
De todas maneras se aprecia, ya en época tan temprana, un cierto dinamismo,
pues en algunas de esas poblaciones aumenta el número de hermandades en los
ocho años que median entre uno y otro recorrido. Así Baiona pasa de cinco a seis
y Baíña de una a dos. Una tendencia que no se interrumpe durante el resto de la
centuria, como lo demuestra el hecho de que Vigo, que aparece con cuatro cofra-
días en 1559, tenga nueve en 1600. A finales del siglo XVIII la situación de la
diócesis coincide con la de Santiago, según se desprende de la media de cofra-
días existente en sus parroquias rurales hacia 178035:

Tabla nº 4. Media de cofradías por parroquia en Tui. 1780

Arcedianato de Miñor 3,5

Arcedianato de Montes 3,7

Deanazgo 2,8

Maestrescolía 3,0

Chantría 2,7

Total diócesis 3,1

32 BARREIRO MALLÓN, B. y REY CASTELAO, O.: “La diócesis de Mondoñedo en la Edad
Moderna”, en GARCÍA ORO, J.: (coord.), Historia de las Diócesis Españolas. 15. Iglesias de
Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, 2002, pp. 280 y 316. Los datos de las visitas de 1753
y 1757, son de elaboración propia a partir de informes del Archivo Catedralicio de Mondoñedo,
Armario 3, 41/10 y 41/11.
33 MARTÍNEZ CRESPO, J.: “La Visita Pastoral de 1528-29 a las Iglesias del Arciprestazgo de
Redondela, Diócesis de Tui”, en Liceo Franciscano, LX, 184-186 (2009), pp. 783-852.
34 A.C.T., Caxón 13,  nº 3 y 4. Visitas. 
35 A.C.T. Fondo visitas, sin catalogar. Los datos se escalonan entre 1778 y 1783 y proceden de lo
que parece ser un borrador de informes de visitas pastorales. Es el único documento de estas
características para el siglo XVIII que se conserva en los archivos eclesiásticos de dicha diócesis. 
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Proporciones elevadas que están en consonancia con la densidad de su
población, la más alta de Galicia ya desde mediados del siglo XVIII36, y con
el desarrollo económico que se alcanza en ciertos momentos en algunas de sus
comarcas37, por eso en muchos de los arciprestazgos se supera la media de tres
cofradías por parroquia, en algunos casos con creces, como en el de A Guarda
(Arcedianato de Miñor) cercano a las 5 (4,6)38. Algo parecido sucede en la
diócesis compostelana, cuya extensión exigiría un análisis pormenorizado de
sus diferentes comarcas, pues sus contrastes internos, demográficos y econó-
micos, son muy fuertes. Así las medias tudenses se igualan o incluso superan
en algunos arciprestazgos compostelanos –O Salnés, 3,8; Xiro, 3,4 o Iria, 3,3–,
mientras que en otros se sitúan muy por debajo –Cerveiro, Barcala, Berreo de
Arriba, Piloño, que tienen 1,5 o Barbeiros, con 1,6. Semejante disparidad
encontramos también en la diócesis mindoniense, pues mientras las parroquias
de la Montaña tienen una media de cofradías de 2,5, en A Mariña esta pro-
porción aumenta hasta las 3,1.

La crisis de estas instituciones comenzará a fraguarse a partir de los años
sesenta del siglo XVIII, fruto de una combinación de varios factores de carác-
ter económico –la crisis finisecular agravada con las guerras de Independencia
y Carlista–, político39 –el regalismo borbónico desde 1764 y, sobre todo, las
desamortizaciones del liberalismo anticlerical de los años cuarenta y cincuen-
ta del siglo XIX–, y en algunas diócesis los efectos de un control episcopal que
entronca con una nueva corriente reformista, que comienza a desarrollarse a
partir de las últimas décadas del XVIII y busca deslindar con precisión las
prácticas profanas de las religiosas40.
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36 EIRAS ROEL, A.: La población de Galicia, 1700-1860. Santiago, 1996, pp. 148 y ss. También
las medias más altas de cofradías en la diócesis compostelana se daban en el arcedianato de O
Salnés, cuya densidad de población se aproximaba a la tudense. Ibidem, p. 158.
37 PÉREZ GARCÍA, J. M.: “En los límites del virtuosismo agrario tradicional: la fertilidad de la
comarca del Bajo Miño (1730-1860), en Ler Historia, 36 (1999), pp. 221-245 y “Un chequeo al
Catastro del Marqués de la Ensenada en la comarca del Bajo Miño”, Cuadernos Feijonianos de
Historia Moderna, 1 (1999), pp. 153-176.
38 Los datos particulares por arciprestazgos serían los siguientes: San Martiño 3,0; Tebra 3,0;
Entenza 3,4; Miñor 3,4; Ribadetea 3,6; Fragoso 3,6; Montes 3,6 y Soutomaior 3,7. Algunos que-
dan muy cerca de esa frontera: Redondela 2,5; Salvaterra 2,7 y A Louriña 2,8.
39 MANTECÓN MOVELLÁN, T.: Contrarreforma…, pp. 175 y ss.; LÓPEZ LÓPEZ, R. J.: “Las
cofradías gallegas en el Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al
prof. Antonio Eiras Roel en el XXV aniversario de su Cátedra. Santiago, 1990, pp. 182-183 y
ARIAS DE SAAVEDRA, I. y LÓPEZ-GUADALUPE, M. L.: La represión de la religiosidad
popular: crítica y acción contra las cofradías en la España del siglo XVIII. Granada, 2002.
40 GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “Aspectos de la vida religiosa…, pp. 427-437.



4. Las cofradías Eucarísticas

No todas las hermandades fueron objeto del mismo interés por parte de la
jerarquía a la hora de impulsarlas. El clero procuró potenciar las que mejor refle-
jaban los principios esenciales de la doctrina católica ratificada por Trento fren-
te al rechazo protestante: las del Santísimo Sacramento, que se encargarían del
culto eucarístico; las del Rosario, que fomentarían el culto mariano estimulando
el rezo de la oración que les daba nombre, y las de Ánimas del Purgatorio, que
respaldaban la licitud y la eficacia de las oraciones por los difuntos y garantiza-
ban la seguridad de la salvación en el seno de la Iglesia, administradora de los
méritos de Cristo y los Santos –el Tesoro Espiritual– en pro de los difuntos. Es
éste un aspecto que compartirán todas las cofradías, pues aparte de sus funcio-
nes específicas, todas ellas tendrán como preocupación básica orar y celebrar
misas por sus hermanos difuntos, como ya hemos señalado.

Ya con anterioridad a que el concilio cerrara sus sesiones, y como parte
del temprano esfuerzo reformista que se aborda en muchas diócesis gallegas
durante la primera mitad del siglo XVI41, algunos prelados comenzaron a
fomentar la fundación de cofradías eucarísticas; es el caso de D. Diego de Soto
en Mondoñedo en los años cuarenta42, de D. Francisco Manrique de Lara en
Orense en esa misma década, o de D. Gaspar de Zúñiga en Compostela en
155943. Una práctica que se acelerará con posterioridad al concilio durante el
proceso subsiguiente de aplicación de sus decretos. Encontramos sus huellas
en las constituciones sinodales mindonienses de los obispos D. Juan de
Liermo (1575) y, sobre todo, de D. Isidro Caja de Lajara (1586), en las cuales
queda patente la eficacia de las disposiciones adoptadas por sus antecesores,
pues mientras al referirse a la creación de las cofradías de Ánimas y del
Rosario lo plantea como una desiderata de futuro, las del Santísimo son cita-
das ya como una realidad palpable. Así se deduce de sus palabras: “En los más
lugares de nuestro Obispado, por la gracia de Dios, está fundada la
Confradía del santísimo Sacramento…”, y más adelante, vuelve a insistir:
“como en muchas están” 44. También los obispos compostelanos D. Francisco
Blanco y D. Juan de Sanclemente ratificarán la medida de D. Gaspar de
Zúñiga, en 1576 y 1601, respectivamente45.
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41 REY CASTELAO, O.: “Edad Moderna…, pp. 142-157.
42 CAL PARDO, E.: Episcopologio Mindoniense. Salamanca, 2003, p. 314. 
43 GARCÍA GARCÍA, A. (coord.): Synodicon Hispanum. I.Galicia. Madrid, 1981, pp. 232 y
334.
44 PÉREZ LÓPEZ, S. y CANTELAR RODRÍGUEZ, F.: Sínodos mindonienses dos séculos XVI-
XVII. Santiago, 2001, pp. 146-148.
45 No cabe duda de que la labor pastoral de un obispo podía conseguir efectos muy positivos. Al
acabar el siglo XVI en la diócesis de Milán, y gracias al celo desplegado por San Carlos Borromeo



Del éxito de la acción pastoral puede dar buena idea el cuadro siguiente,
que recoge la proporción de parroquias de las diferentes diócesis que en torno
a mediados del Setecientos contaba con alguna de las dos cofradías objeto de
nuestro estudio46.

Tabla nº 5.- Proporción de parroquias con las cofradías que se indican c. 1750

Sin embargo, resulta muy significativo el hecho de que en muchas parro-
quias se habían fundado más de una de estas hermandades. Destaca el caso de
Mondoñedo, donde se aprecia muy bien el impacto de las disposiciones del
sínodo de 1586, pues en 1753/57, el 41,9% de sus 372 feligresías tenían las
dos hermandades señaladas, si bien en ocasiones fundidas en una sola. En la
archidiócesis compostelana en la década de los cuarenta la proporción es del
25,3%, mientras en Tui en 1780 esta situación se aprecia en algo más del 44%
de sus comunidades. Esta imagen correspondiente a un momento dado, debe-
mos insertarla en una tendencia de larga duración, que no concluye su anda-
dura a mediados de siglo, de tal manera que a inicios de la década de los
noventa en prácticamente todas las feligresías de Santiago ejercía sus funcio-
nes una cofradía eucarística47:

Cofradías Mondoñedo Santiago Tui Total

Smo. Sacramento 353 (94,8%) 864 (86,4%) 157 (67,0%) 1.374 (85,5%)

Nª. Sª. Rosario 346 (93,0%) 409 (40,9%) 135 (57,6%) 890 (55,4%)

durante sus veinte años de pontificado, casi un 73% de sus 763 feligresías contaba ya con una
cofradía sacramental. TACCHI VENTURI, P.: Storia della Compagnia di Gesú in Italia. Roma-
Milano, 1910, I, p. 196. 
46 En el cuadro se indica el número total de parroquias que contaban con una cofradía del títu-
lo señalado y su proporción en relación al total de feligresías existentes en ese momento. Los
datos de Mondoñedo se corresponden con las visitas de 1752 y 1757, los de Santiago con las
desarrolladas en la década de los cuarenta de ese siglo, mientras que los de Tui son más tardí-
os, de 1780. El total de parroquias matrices y anejos considerados son, por ese orden, 372,
1.000 y 234.
47 Cuadro elaborado a partir de los informes de distintas visitas pastorales de la diócesis de
Santiago. Archivo Histórico Diocesano de Santiago (en adelante A.H.D.S.), Fondo General,
carpetas números 1.263-1.275, y A.C.S., Visitas Pastorales I y II, y Archivo Catedralicio de
Santiago (en adelante A.C.S.) nº 1.574, A y B. El 55% de una muestra de 427 cofradías del
Santísimo de la diócesis de Lugo, tienen su inicio a lo largo de la primera mitad del siglo XIX.
SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.: La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen.
Barcelona, 1994, p. 354.
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Eran varios los objetivos que se pretendían alcanzar con ellas. En primer
lugar reforzar y resaltar el carácter sagrado del templo parroquial, que según
relatan las visitas pastorales de la primera mitad de la centuria dejaban mucho
que desear en cuanto a limpieza, orden y respeto, tanto por parte de los fieles
como de los propios sacerdotes, convirtiéndolos simbólicamente en antesala
del Paraíso gracias a la presencia de Cristo en el tabernáculo. Ésta tenía que
hacerse manifiesta y apreciable de diversas maneras. En primer lugar incre-
mentando la frecuencia de la celebración de la misa y luego convirtiendo en
habitual la existencia de la reserva eucarística en el sagrario al tiempo que se
expandían determinados hábitos de devoción para con el Sacramento. Es así
como se va imponiendo la práctica piadosa de la lumbre del Santísimo, o lo
que es lo mismo, la colocación de una lámpara de aceite en el presbiterio que
debería permanecer encendida día y noche, recordando así la presencia per-
manente de Dios. Las cofradías deberían allegar los fondos necesarios para
sufragar este gasto, que suponía un fuerte dispendio. Una prueba de lo hondo
que calaron tales hábitos entre los fieles nos lo demuestra el hecho de que
entre los donativos habituales de los emigrantes a sus feligresías de origen no
suelen faltar lámparas de plata o incluso el establecimiento de una renta –las
llamadas luminarias– para asegurar su encendido permanente48.

Al mismo tiempo estas hermandades contribuyeron a solemnizar la litur-
gia del Jueves y Viernes Santo entre las comunidades campesinas, al ser come-
tido suyo la erección del monumento que recordaba el sepulcro donde el Señor
permaneciera enterrado hasta su Resurrección, y el costear la cera que debía
alumbrarlo.

Tabla nº 6.- Evolución de las cofradías sacramentales en la diócesis compostelana

Años Nº Feligresías Nº Cofradías Smo. %

1547-48 199 3 1,5

1594 281 57 20,8

1630/50 586 184 31,4

1740/50 970 835 86,0

1768/91 970 910 93,8

48 Sobre un total de 147 casos de origen americano de los siglos XVII y XVIII, encontramos la
donación de una docena de lámparas y el establecimiento de quince luminarias en diversas parro-
quias de Galicia. GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “Emigrantes y perpetuación de la memoria.
Donaciones y fundaciones de la diáspora gallega en el Antiguo Régimen”, en HERNÁNDEZ
BORGE, J. y GONZÁLEZ LOPO, D. L. (coords.): Gallegos en la diáspora: éxodos y retornos.
Santiago, 2013, pp. 229-231.
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Pero no sólo la presencia en el interior del templo; era necesario manifes-
tar a Cristo triunfante entre sus fieles, celebrando públicamente el culto eucarís-
tico como símbolo del triunfo de la Iglesia. De aquí que se encomiende a estas
hermandades la organización de la fiesta del Corpus Christi, que en el periodo
medieval había arraigado fuertemente en las ciudades. Desde principios del
XVII se generalizará su conmemoración en las comunidades rurales gracias a
estas cofradías, incorporando en ocasiones algunas de las prácticas que eran pro-
pias de aquéllas, como las danzas de origen gremial, cuya disposición y organi-
zación encontramos también recogidas en las constituciones de algunas de las
cofradías campesinas49. Sin embargo con las cofradías eucarísticas se buscaba
algo más que una conmemoración anual, por eso muchas de ellas establecerán
Minervas, es decir, procesiones eucarísticas mensuales50, que se describían así
en las constituciones de la hermandad del Santísimo de Peitieiros (Tui):

“Ytem hordenaron que todos los terceros Domingos de cada mes se haga
una prossiçión con el santísimo Sacramento descubierto. Y los cofrades
llevarán cada uno una bela ençendida asta volver a enserrar el divino Señor
en la custodia”.

La Iglesia postridentina desarrollará una importante ofensiva en pro de la
extensión de la práctica de recibir los sacramentos durante la enfermedad,
especialmente cuando ésta era de peligro; de manera especial la recepción del
Viático, cuyo traslado se convertirá en una auténtica procesión eucarística. A
las cofradías eucarísticas se les encomendará el cometido de acompañar al
sacerdote en su periplo hacia la casa del enfermo y su regreso a la iglesia,
solemnizando el acto y sufragando sus gastos51.
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49 Así sucede en las de San Miguel de Guillade (arciprestazgo de Salvaterra-Tui) y Santiago de
Morgadáns (arciprestazgo de Miñor-Tui)
50 El nombre de Minerva procede del nombre de la iglesia de los dominicos en Roma, Santa María
sopra Minerva, denominación que derivaba del hecho de haber existido allí anteriormente un tem-
plo pagano dedicado a esta diosa. En él establecieron los dominicos la cofradía eucarística que,
en virtud de la bula de Paulo III de 1539, debería servir de modelo a cuantas se establecieran en
otras iglesias. De hecho algunas de las cofradías que hemos estudiado de las diócesis de Santiago
y Tui declaran haberse establecido conforme se indica en dicho documento pontificio, como suce-
de con la establecida en 1565 en la feligresía compostelana de Santiago de Carril, que declara
tener copia notarial del mismo tomada a su vez de otro traslado notarial que había tenido como
referencia un original impreso propiedad de la cofradía existente en Orense. A.H.D.S. A. P. de
Carril, Libro I Cofradía del Santísimo, fol. 4. En algunas esta celebración se mantuvo hasta fina-
les del siglo XX. Vid. HERRERO GÓMEZ, G.: “Sobre algunas pervivencias de “misas de
Minerva” en la provincia de Segovia”, en Minerva. Liturgia, fiesta y fraternidad en el Barroco
español. Sepúlveda, 2008, pp. 442-443.
51 Sobre el éxito acerca de la recepción de los últimos sacramentos vid. GONZÁLEZ LOPO, D.
L.: Los comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco. Santiago, 2002, pp. 195-196. El



Son las que mejor resistieron la ofensiva desamortizadora porque, dado
su relevante papel en el culto, fueron dejadas al margen de dichas medidas; en
1965 todavía estaban presentes en más de la mitad de las parroquias rurales de
la diócesis de Santiago52.

5. Las cofradías de Nuestra Señora del Rosario

En Galicia debió implantarse pronto el culto a Ntra. Sra. del Rosario gra-
cias, sin duda, a las características particulares de esta tierra, donde la presen-
cia de la Orden de Predicadores, aparte de antigua, era muy numerosa53. En las
comunidades campesinas, salvo posibles excepciones54, su introducción es
tardía pero intensa. Ninguna de las once cofradías marianas que menciona la
visita pastoral que recorre los siete arciprestazgos del arcedianato santiagués
de Trastamara entre 1547-1548, está puesta bajo su tutela, sin embargo en
1594, suponen ya casi la cuarta parte –el 22,5 %– de las treinta y una que exis-
ten en doce de los arciprestazgos de la mencionada diócesis55. Este creci-
miento más que discreto de las hermandades del Rosario obedece a diversos
factores, entre los que cabe destacar el apoyo prestado a su rezo por los prela-
dos gallegos del reinado de Felipe II, que se convirtieron de forma franca y
entusiasta en sus abanderados. D. Juan de San Clemente durante su paso por
la diócesis de Orense, ordenó a los párrocos en la visita pastoral de 1580, que
enseñasen en sus iglesias los misterios del rosario y estimularan entre sus feli-
greses el empleo de esta oración. Complementando esta medida, dispuso en el
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papel de las cofradías eucarísticas en este proceso queda claro a partir de sus constituciones. Puede
servir de ejemplo la octava de la que se funda en la feligresía tudense de Priegue en 1605, o las
números 22 y 23 de la de Morgadans, de la misma diócesis, establecida en 1726. Para el territo-
rio compostelano puede servir de ejemplo la hermandad  ya mencionada del Santísimo de Carril,
cuyas constituciones se reforman en 1590 y coinciden, en la cuestión que nos ocupa, con lo que
dispone el arzobispo D. Cayetano Gil Taboada en sus sinodales de 1746 al tratar la forma en que
se llevará el viático a los enfermos. A.H.D.T., A. P. de Priegue y Morgadans, Libro I, Cofradías
del Smo. Sacramento, fols. 2 y 5, respectivamente. A.H.D.S., A. P. de Carril, Cofradía Smo.
Sacramento, Libro I, fol. 3 y Constituciones Synodales del Arzobispado de Santiago hechas por
el Illmo. Sr. (…). Buenaventura Aguayo, Santiago, 1747, pp. 40-42.
52 Hemos tomado la información de la Guía de la Archidiócesis de Santiago de Compostela 1965.
Santiago, 1965, pp. 185-428. Son 394 cofradías eucarísticas para un total de 758 feligresías
(51,9%).
53 En Galicia llegarán a fundarse doce conventos masculinos y cuatro femeninos de dicha orden.
Ocho en siglo XIII, tres en el XIV, cuatro en el XVI y dos en el  XVII, aparte de cuatro residen-
cias con cargo parroquial. Véase PARDO VILLAR, A.: Los dominicos en Galicia. Santiago,
Imprenta del Seminario, 1939, pp. 2-4.
54 La cofradía del Rosario de Santa María de Armenteira (Salnés), se dice haber sido fundada en
1504, aunque los libros más antiguos conservados son de 1628.
55 A.C.S. Libros de Visitas Pastorales I y II y legajos nº 1574-A y 1574-B.



sínodo de 1583 que en los templos estuvieran expuestas las tablas de la doc-
trina que había mandado imprimir tres años antes con los principios de aque-
lla plegaria56. Ya hemos comentado el caso del prelado mindoniense D. Isidro
Caja de Lajara, que las convirtió en obligatorias, junto con las del Santísimo y
las de Ánimas; asimismo D. Bartolomé Molino, obispo de Tui (1583-1589) y
el arzobispo compostelano D. Alonso Velásquez (1583-1587), se afanaron por
divulgar esta devoción mariana entre la grey que les había sido confiada57.

Coincidieron estos esfuerzos con un acontecimiento que sin duda dejó
profunda huella en el ánimo de los contemporáneos. Nos referimos al que
podría calificarse como el Lepanto gallego, es decir, el fracaso en 1589 del
ataque inglés contra A Coruña. La victoria sobre las huestes de Drake se
atribuyó a la protección ejercida por la Virgen del Rosario, quien se con-
virtió desde entonces en patrona de la ciudad, circunstancia que dio origen
a un voto que aún hoy se mantiene vigente58. Es difícil cuantificar el capi-
tal de fervor que este hecho aportó a la bolsa común de la devoción al rosa-
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56 FERNÁNDEZ CORTIZO, C.: “Los misiones populares y la devoción del Rosario de Nuestra
Señora en Galicia (Siglos XVI-XVII)”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, M. y NOVOA GÓMEZ, Mª
A.: Homenaje a José García Oro. Santiago, 2002, p. 157. La incorporación de los misterios del
rosario y la invitación a su rezo en las cartillas doctrinales se irá generalizando en las últimas déca-
das del siglo XVI. A este respecto resulta muy interesante contrastar los dos catecismos españo-
les más importantes de la época, el del P. Astete y el del P. Ripalda, miembros ambos de la
Compañía de Jesús. El del primero, publicado en torno a 1576, no incorpora ninguna referencia a
aquel rezo; el segundo, aparecido en 1591, sí, como lo hará también otro de los catecismos que
dejará profunda huella en este tipo de obras desde finales del siglo XVI, el del también jesuita
Cardenal Belarmino, la Dottrina Cristiana Breve, que compuso por orden de Clemente VIII, ele-
vado al solio pontificio en 1592. RESINES, L.: Catecismos de Astete y Ripalda. Madrid, B.A.C.,
1987, pp. 191 y 396. La Dottrina del P. Belarmino puede consultarse en la última página de las
Constituciones Synodales Asculanae (...). Asculi, Ex Typographia Episcoplai, 1719.
57Durante la visita pastoral que en su nombre realiza el Lcdo. Juan de Ginicio a lo largo de 1588,
se ordena en San Miguel de Peitieiros (Miñor), que el cura “compre a todos sus feligreses de
catorce años arriba a cada uno un rosario de coste hasta ocho mrs. para que recen por él”; y en
San Esteban de Castelans (Montes), que todos los parroquianos “traigan sus rosarios al cuello”
y que el abad les enseñe a utilizarlo. (A. C. T., Fondo de Visitas Pastorales, Libro de 1588-90).
Recomendaciones de este tipo se siguen haciendo en las visitas pastorales del siglo XVIII.
También FERNÁNDEZ CORTIZO, C.: “Las misiones…, p. 157.
58 En un sermón conmemorativo de dicho acontecimiento, el dominico y Cronista de Galicia fr.
Juan Pacheco alude a la “común tradición” de que la Virgen del Rosario se dejó ver sobre las
murallas durante la refriega, “porque no dudase el Pueblo Hercúleo que a esta Señora debió el
triunfo a pesar de el Enemigo”. En dicha plática también se atribuye a dicho patrocinio el que A
Coruña no sufriera percances durante otras amenazas, tanto en épocas anteriores (1386 y 1584)
como posteriores (1639, 1702 y 1719). PACHECO y TRONCOSO, J.: Declamación sacra, his-
torial, gratulatoria a la Virgen Santísima de el Rosario, por el triunfo que a sus influxos sobera-
nos logró el pueblo Hercúleo en el Cerco que pusieron Henrico Norés y Francisco Draco (...)”,
Andrés Frayz, Santiago, 1721, pp. 6-8.



rio y a su divina promotora, pero no nos faltan ejemplos que demuestran su
existencia59.

Por estos mismos años –finales del XVI– tenemos ya constancia del desa-
rrollo de una importante labor misionera60, que se acrecentaría incansablemente
a lo largo de la siguiente centuria. Serían sus protagonistas los dominicos61, pero
también los franciscanos y, andando el tiempo, los jesuitas62 y los capuchinos.
Todos ellos convirtieron el rezo del rosario en pieza clave de su estrategia de
conversión. De fr. José de Carabantes, capuchino que recorrió Galicia durante el
último tercio del siglo XVII repartiendo rosarios y enseñando su uso en los luga-
res por donde pasaba, escribió su biógrafo, si bien con manifiesta exageración,
que él fue el introductor y propagador de tal devoción en el reino63.
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59 Cuenta el P. Sarmiento en su diario del primer viaje a Galicia en 1745, que su bisabuelo, el capi-
tán Alonso de Gosende, había combatido en el cerco coruñés al frente de las milicias de Montes, y
que a su vuelta trajo de la ciudad herculina una imagen de Ntra. Sra. del Rosario, que hizo colocar en
una capilla de la parroquia de Cerdedo, la cual dotó y a la que enriqueció con indulgencias que mandó
venir de Roma. SARMIENTO, M.: Viaxe a Galicia (1745). A Coruña, 2001, pp. 208-209.
60 Las cofradías del Rosario de San Mamed de Priegue, San Martín de Caldelas y San Martín de
A Picoña (Tui) son fundadas por dominicos, en 1587 la primera y en 1591 las dos últimas. A. H.
D. T., A. P.
61 Las cofradías del Rosario de la comarca tudense son fiel reflejo de la labor desplegada por los
frailes del convento de Santo Domingo de Tui. El libro primero de la cofradía del Rosario de Santa
Eulalia de Mougás (A Guarda), relata con detalle todo el proceso de su fundación el 30 de Mayo
de 1681, por fr. Domingo de la Rocha, que estaba de misión en la zona. La de San Jorge de
Salceda (Entenza), fue también obra de un dominico en 1614, pero se ha perdido la relación ori-
ginal. A. H. D. T., A. P.
62 El P. Tirso González narra así su experiencia misionera en Compostela en 1672: “Terminadas
las vísperas de aquel día, predicaron ambos misioneros: el P. Rubí en el atrio, y el P. Tirso en el
templo, sobre la perseverancia en el bien comenzado; aconsejando como medios, la asiduidad en
las oraciones vocales, frecuencia de sacramentos, práctica de meditar y devoción a la santísima
Virgen, sobre todo rezándola el santo rosario, aconsejando a los párrocos que hiciesen señal con
la campana para que los fieles acudiesen a la iglesia a rezarle”. REYERO, E.: Misiones del
M.R.P. Tirso González de Santalla, XIII Prepósito General de la Compañía de Jesús. 1665-1686.
Santiago, 1913, pp. 391, 406 y 447. Merced a la influencia ejercida por este religioso durante su
campaña misionera de 1672 en la ciudad de Sevilla, nacerían dos hermandades de Ntra. Sra. del
Rosario con el fin de dedicarse a la práctica de este piadoso ejercicio. ROMERO MENSAQUE,
C. J.: “El fenómeno rosariano como expresión de religiosidad popular en la Sevilla del Barroco”,
en ALVAREZ SANTALO, L. C. et al. (coords.): La religiosidad popular. II. Vida y muerte: la
imaginación religiosa. Barcelona, 1989, p. 544.
63 GONZALEZ DE QUIROGA, D.: El nuevo apóstol de Galicia, el V. P. (...), religioso capuchi-
no y missionario apostólico en la América y Europa. Su vida, predicación, virtudes y prodigios.
Madrid, Vda. de Melchor Álvarez, 1698, pp. 267, 322-323 y 335. Entre los remedios que aconse-
jaba para ir al Cielo, estaba el siguiente: Si deseas, fiel Christiano/ alcançar tu salvación (...)/ El
Rosario cada día/ rezarás con devoción. CARAVANTES, J. de: Jardín florido del alma, cultiva-
do del christiano. Con el exercicio del Santo Rosario de las Cruzes y de otras devociones (…),



Los párrocos jugarán igualmente un papel decisivo contribuyendo a
extender este culto entre sus feligreses, bien tomando la iniciativa de fundar
cofradías en sus iglesias64, bien convirtiéndose para ello en eficaces colabora-
dores de los frailes de Santo Domingo65. La propia Corona aportó su grano de
arena en el proceso de expansión de su culto; en efecto, Felipe IV disponía el
24 de Julio de 1655 que se escribiese a los obispos para que exhortasen “a los
Curas y Prelados de los Conventos, á que introduzcan esta devoción, por ser
tan útil para los fieles; y que lo mismo se haga con las Justicias y
Corregidores de estos Reynos” 66.

Contamos con varios indicios para medir el éxito de toda esta labor que
hemos reseñado. En primer lugar las propias menciones que hacen los testa-
dores de las cofradías a que pertenecían, lo que nos permite saber que en el
arciprestazgo de Ribadulla –del que no se conservan informes de visitas pas-
torales para el siglo XVII– entre 1641-1700 al menos un tercio de sus 36 feli-
gresías contaban con una cofradía del Rosario; en el de Bama (13 parroquias)
la proporción es del 46,15% y en el de Bembexo (16 feligresías) del 62,5%67.
También la información procedente de las visitas pastorales nos dibuja un cua-
dro semejante, demostrándonos, al tiempo, que no estamos ante un proceso
estático sino extraordinariamente dinámico, que se extiende a lo largo de
buena parte del Seiscientos y de las primeras décadas del siglo siguiente68:

Valladolid, Imprenta de Valdivielso, 1701, p. 315. El P. Carabantes desarrolló su labor misione-
ra en Galicia entre noviembre de 1669 y abril de 1694.
64 Sirva de ejemplo el caso del licdo. Francisco de Casal y Mariñas, rector de Santa María de
Ameixenda (Santiago) quien deja en su testamento dos ferrados de centeno a la cofradía del Rosario
“que tiene empezada en su feligresía”. Archivo Histórico Universitario de Santiago (A. H. U. S.),
Protocolo (Pr.) 2921, fol. 322, 1-IX-1685; o el del abad de San Jorge de Salceda (Tui) a cuyas ins-
tancias se fundó también una hermandad semejante en dicha parroquia el 25 de Mayo de 1614. A. H.
D. T.,  A. P., Libro 1º de dicha cofradía. En los años treinta del siglo XVIII, el párroco de Santa María
de Vaamonde (Santiago), tomará la iniciativa de refundar la cofradía del Rosario establecida en su
feligresía desde 1625 en un intento de dar un nuevo impulso a la devoción que había decaído.
65 Colaboración necesaria por cuanto cada cofradía de este tipo necesitaba un capellán encargado
de bendecir las candelas y rosarios que usaban los hermanos, así como las flores con que se ador-
naría el altar de la Virgen –“que son de mucha utilidad para enfermedades, así de hombres como
de animales”–, y de fomentar la devoción llevando en “algunas fiestas este libro (el de la cofra-
día) a la yglesia y avisen a los feligreses para que vengan a pedir que los escriban los que no estu-
vieren escritos; acuérdenles los privilegios y las indulgencias tan ciertas para que se muevan a
ganarlas”. Véanse los libros primeros de las cofradías del Rosario de Santa Eulalia de Mougás,
San  Mamed de Guillarei y San Miguel de Cabreira. A. H. D. T., A.P.
66 Novísima Recopilación de las Leyes de España (…), Madrid, Imprenta Real, 1805, I, p. 13.
67 GONZÁLEZ LOPO, D. L.: Las cofradías..., p. 78.
68 Los datos de la tabla siguiente han sido elaborados a partir de los informes generales de las visi-
tas de la diócesis de Santiago. A. H. D. S., Fondo General, legajos nº 1264, 1265, 1266, 1267 y
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Obviamente en algunos de los arciprestazgos, la proporción supera
ampliamente las medias reflejadas en el cuadro. Así en el de Dubra entre 1651
y 1741, las cofradías del Rosario pasan de estar presentes en el 5,5% de las
parroquias a estarlo en el 50%, en Entins, del 40% al 73,3%, en O Morrazo del
23,5% al 67,6% y en Cotobade, del 16,6% al 66,6%.

No debía ser muy diferente la situación en Tui, pues de los primeros libros
de 119 cofradías del Rosario que se conservan en el Archivo Histórico Diocesano
de Tui, se desprende que al menos el 65,5% son anteriores siglo XVIII:

Tabla nº 8. Evolución cofradías del Rosario en la diócesis de Tui

En las diócesis de la Galicia oriental encontramos un panorama semejan-
te. Un muestreo que abarca 107 entidades rurales del obispado de Mondoñedo
para el período comprendido entre 1614-1617, revela que un tercio de ellas
contaba ya con una de estas hermandades69; buena prueba de que las disposi-

Tabla nº 7.- Evolución de cofradías del Rosario en la diócesis de Santiago

Arcedianatos Nº Feligresías 1630/50 1740/50

Nendos 214 19,4% 30,4%

Trastamara 94 21,2% 47,8%

Deanazgo 97 16,5% 38,1%

O Salnés 109 24,7% 46,7%

Siglos Nº de cofradías %

XVI 9 7,5

XVII 69 57,9

XVIII 37 31,0

XIX 4 3,3

Total 119 100

1268. De los distintos arcedianatos y del deanazgo faltan algunos arciprestazgos para los que no
tenemos información completa. En el número de feligresías no hemos incluido aquellos anejos
que no siempre aparecen mencionados y en los que nunca hubo establecida cofradía alguna.
69 BARREIRO MALLÓN, B.: “La compleja realidad de las cofradías de Ferrolterra”, en Ecce
Homo. Revista Oficial de la Coordinación de Cofradías de Ferrol, 2, 2002, p. 39.
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ciones sinodales del prelado D. Isidro Caja no habían caído en saco roto. Los
datos que conocemos para la diócesis de Lugo nos permiten sospechar una evo-
lución semejante, si bien con un retraso cronológico respecto al área norocciden-
tal acorde con su diferente evolución económica, demográfica y pastoral70. Con
ser significativos los datos que acabamos de aportar, ganan en relevancia si con-
sideramos, además, que el resto de las devociones marianas se ven superadas
ampliamente por la devoción al Rosario; en efecto, sus cofradías suponen, res-
pecto al conjunto de las que honran a la Madre de Dios y en las fechas atrás men-
cionadas, el 86,5% en Mondoñedo, el 69,7% en Santiago y el 57,2% en Tui.

Este éxito temprano y espectacular tiene su explicación en el método
empleado por los padres dominicos, pues el establecimiento de una de sus her-
mandades en una iglesia rural con frecuencia era el resultado de una recon-
versión, más que la imposición de una competidora a la imagen local.
Imágenes anónimas de la Virgen, con o sin el Niño en brazos, eran bautizadas
con el nombre Ntra. Sra. del Rosario al ser elegido su altar como sede de la
nueva cofradía. Así sucedió en San Martín de Caldelas de Tui, donde en Julio
de 1591 el dominico fr. Juan Bautista Pérez al instaurar una de dichas socie-
dades “señaló para ello el altar de Nra. Sra. que está a la mano derecha del
altar maior”; y en Santa Eugenia de Mougás, donde fr. Domingo de la Rocha,
fundador de las cofradías del Rosario y del Dulce Nombre de Jesús en Mayo
de 1681, nombró por imágenes tutelares “una de la Virgen con un rosario al
cuello y del Dulce Nombre de Jesús el niño que dicha imagen tiene en brazos
mientras no hagan otro”71. Semejante comportamiento revela T. Mantecón
para Cantabria, donde las cofradías del Rosario se superpusieron también a las
devociones marianas preexistentes72. 
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70 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.: La vida cotidiana..., p. 354. 4% antes de 1650; 22%,
1650/1700; 38%, 1701/1750; 26%, 1751/1800 y 10% después de 1800.
71 A. H. D. T., A. P., Libro nº 1 de la cofradía del Rosario de San Martín de Caldelas y de Santa
Eugenia de Mougás. Pueden verse ejemplos de este tipo de imágenes reacomodadas en LÓPEZ
VÁZQUEZ, J. M.: “Tipologías de la Virgen del Rosario en el arte gallego”, en V Semana Mariana
en Compostela. Santiago, 2000, pp. 127-130 y VILLAVERDE SOLAR, D.: Patrimonio artístico
del Arciprestazgo de Ribadulla. A Coruña, 2000, III, pág. 103. En otras ocasiones los dominicos
sustituían por la suya devociones que habían palidecido. Así en la parroquia santiaguesa de Santa
María de Vaamonde, cuando en 1625 un dominico establece la cofradía del Rosario, lo hace cam-
biándole el título a la que hasta entonces había existido bajo la advocación de Ntra. Sra. de la
Quinta Angustia. (A.H.D.S., Fondo General, nº 1266). En Santa  María de Castrelos (Tui) los
dominicos fr. Gregorio Montenegro y fr. Joseph de Túñiga, refundaron en 1697 la cofradía de la
patrona de la parroquia –Nra. Sra. de la Asunción– convirtiéndola en una del Rosario, “para que
gozasen (los fieles) de las innumerables indulgencias”. Su fiesta mayor continuó celebrándose,
como hasta entonces, el 15 de Agosto. A. H. D. T., A. P. Sta. María de Castrelos.
72 MANTECÓN MOVELLAN, T. A.: Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria. Las
cofradías religiosas. Santander, 1990, pp. 45 y 59.



No fue este el único medio que emplearon los padres predicadores para
estimular la devoción de su patrona. Fr. Luis Vicente Mas en la edición refor-
mada que hace de la Suma Moral de su hermano de orden, el P. Ferrer, nos
informa en una sucinta introducción biográfica de este personaje, que “Era
uno de los quatro Predicadores del SS. Rosario, que entre nosotros se llaman
Promotores de tan celestial devoción, Religiosos de los más graves de esta
casa. Ellos predican todos los días festivos por la tarde, en el mes que les
toca”73. En el convento de Santiago esta costumbre quedó institucionalizada
de manera firme y alcanzó mayor proyección gracias al respaldo del arzobis-
po dominico fr. Antonio de Monroy, gran mecenas de su orden en Galicia,
quien dejó una dotación económica para ello74.

Este predominio de la Virgen del Rosario durante el siglo XVII no es un
fenómeno particular de Galicia, sino que se aprecia en prácticamente todas
partes, hasta el punto de que podemos afirmar sin ninguna duda de que esta-
mos ante la advocación mariana más popular a nivel europeo de los siglos
XVII y XVIII75. Este hecho no constituye una sorpresa, pues a la fuerte pro-
moción ya mencionada, debe añadirse el crecido número de indulgencias que
podían alcanzar sus hermanos; sólo por rezar una parte del rosario se ganaban
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73 MAS, L. V.: Suma Moral para examen de curas, y confessores. (…), Valencia, Francisco
Burguete, 1770, (4ª impresión, 1ª 1736), p. 3. 
74 A. H. U. S., Pr. nº 3.038, fol. 71, 20-X-1695.
75 SABORIT BADENES, P.: “Las cofradías. Estudio del significado de las cofradías a través de las
del Alto Palancia”; Estudis. Revista de Historia Moderna, 16 (1990), pp. 153-154; MANTECÓN
MOVELLAN, T. A.: Contrarreforma…, pp. 66 y ss.; LARA RODENAS, M. de: Religiosidad y cul-
tura en la Huelva Moderna. Huelva, 1995, p. 163; ROMERO MENSAQUE, C. J.: El Rosario en la
provincia de Sevilla. Sevilla, 2010, pp. 31-38; PUIGVERT, J. M.: Església, territori i sociabilitat (s.
XVII-XIX). Vic, 2001, pp.172-176; SALA, R.: Le visage de la mort dans les Pyrénées catalanes.
Sensibilités et mentalités religieuses en Haut-Vallespir. XVIIe,, XVIIIe et XIXe siècles, Paris, 1991,
p. 111; RODRIGUES, M. Martins: “Morrer no Porto: piedade, pompa e devoções. Alguns exem-
plos das freguesias da Sé, Santo Ildefonso e Campanhã”, en Actas do I Congreso Internacional do
Barroco, Porto, 1991, II, pp. 342-343; ALMEIDA, C. A. Ferreira de: “O culto a Nossa Senhora, no
Porto, na Época Moderna. Perspectiva antropológica”, en RAMOS, L. A. de Oliveira: Actas do
Colóquio “O Porto na Época Moderna”. Porto, 1979, pp. 168-169; TORRE, A.: Il consumo di
devozioni. Religione e comunitá nelle campagne dell’Ancien Régime, Venezia, 1995, pp. 273 y ss. ;
SOULET, J.F. : Traditions et réformes religieuses dans les Pyréneés Centrales au XVIIe et XVIIIe
siécles. (Le diocése de Tarbes de 1602 a 1716). Pau, 1974, pp. 253 y 264 ; PEROUAS, L.: Le dio-
cése de la Rochelle de 1648 a 1724. Sociologie et Pastorale. Paris, 1964, pp. 166-168; COLLOMP,
A.: La maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris,
1983, p. 331. Véase también FROESCHLE-CHOPARD, M. H.: “La dévotion du rosaire à travers
quelques livres de piété”, en Histoire, Economie et Société (1991), pp. 299-306; JAMET, C.: “Les
confréries de dévotion dans le diocèse de Rennes (XVIIe – XVIIIe siècles). Piété et spiritualité: de
l’ideal au quotidien”, en Annales de Bretagne et des Pays d’Ouest (1980), p. 482 y CROIX, A.: La
Bretagne aux 16e et 17e siècles. La vie. La mort. La foi. Paris, 1981, II, p. 1.115.



60.000 mil años y 60.000 cuarentenas de perdón, y si era ante un altar de la
Virgen de su título, a aquéllos se añadían cinco años, cinco cuarentenas y dos-
cientos ochenta días76. A éstas se sumaban muchas otras, para cuyo logro en
ocasiones se exigía estar confesado, o bien confesar y comulgar, y algunas de
las cuales –con categoría de plenarias– se obtenían en el momento de anotar-
se como cofrade, de las que también podían lucrarse personas ya fallecidas si
eran inscritas como tales en el libro correspondiente.

Las cofradías del Rosario además de una clara intención doctrinal defen-
diendo la maternidad virginal de María y su intercesión por los hombres, esti-
mulaban también el culto a la Madre de Dios y el rezo cotidiano entre los fie-
les. Ser hermano del rosario obligaba a rezarlo completo semanalmente cris-
tianizando así la jornada. Pero, además, su rezo contribuía a familiarizar a los
fieles con los misterios de la salvación, los implicaba más intensamente en los
actos misionales, durante los velatorios de cadáveres y hacía provechosa su
asistencia a una misa que, oficiada en latín, no siempre eran capaces de seguir
los fieles salvo con una manifestación de sobrecogida reverencia. También
estas cofradías organizaban un acto solemne mensual, una procesión con la
imagen de la patrona todos los primeros domingos “con los rosarios en las
manos cantando alabanzas a Mª Smª”, lo que explica que en algunas iglesias
se mencione la existencia de dos imágenes –esto será muy frecuente en las
feligresías portuguesas de las que hablaremos enseguida–, una de ellas, nor-
malmente de menor tamaño, para sacar en andas en tales ocasiones.

6. Una breve comparación con las diócesis del Norte de Portugal (1758)

Son evidentes las correspondencias entre los territorios situados al Norte
y Sur de la frontera que dibuja el Miño y la raya seca, y sin duda la tendencia
evolutiva en cuanto al número de hermandades es semejante en ambos espa-
cios geográficos77. Carecemos de elementos de contraste globales, pero los
escasos indicios que hemos podido encontrar apuntan en esa dirección. En el
concelho de Vila Real, perteneciente al distrito de igual nombre, y empleando
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76 Así consta de un Sumario de Indulgencias de el Santíssimo Rosario confirmadas por nuestro
Santíssimo Padre Ynocencio XI en su Bula Nuper pro parte de 31 de Julio de 1679, conservado
entre los papeles de la cofradía de la parroquia tudense de San Miguel de Cabreira. 
77 La información relativa a Portugal procede de CAPELA, J. V.: As Freguesías do Distrito de
Braga nas Memórias Paroquiais de 1758. A construção do imaginário minhoto setecentista,
Braga, 2003; CAPELA, J. V. (coord.): As Freguesías do Distrito de Viana do Castelo nas
Memórias Paroquiais de 1758. Alto Minho: Memória, História e Patrimonio, Braga, 2005;
CAPELA, J. V. et al.: As Freguesías do Distrito de Vila Real nas Memórias Paroquiais de 1758.
Memórias, História e Patrimonio, Braga, 2006 y CAPELA, J. V. et al.: As Freguesías do Distrito
de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758, Braga, 2007.



las mismas feligresías en ambos casos, se pasa de un total de 215 hermanda-
des en 172178 a 224 en 1758. De contar con información para la segunda mitad
de la centuria, sin duda encontraríamos la permanencia de una tendencia posi-
tiva, cuyas raíces, para muchos de los territorios del distrito, deberíamos bus-
car en los favorables efectos económicos de la Companhia das Vinhas do Alto
Douro, fundada en 1756, mientras que en las zonas más deprimidas, como
señalan los párrocos al responder a la encuesta de las Memórias, su presencia
será más débil. La promoción episcopal de estas hermandades, que ya apre-
ciamos en Galicia, tiene su paralelo en Portugal con diversos prelados, como
el dominico fr. Bartolomeu dos Mártires (1559-1581) en la diócesis de Braga,
que debido a lo dilatado de su extensión afectó a buena parte del territorio por-
tugués aquí considerado79. El alargamiento de la duración media de los ponti-
ficados durante los siglos siguientes, en especial durante el XVIII, será tam-
bién aquí uno de los factores que expliquen el triunfo alcanzado en muchos
aspectos de la labor correctora que acomete la Reforma católica80.

Sin embargo hay diferencias evidentes entre ambos territorios, y una pri-
mera viene dada por la existencia en tierras portuguesas de un tejido confra-
ternal menos tupido, que además disminuye paulatinamente conforme nos
introducimos hacia el interior montañoso, de modo que si en el distrito de
Viana do Castelo encontramos cofradías en el 86,5% de sus parroquias, y en
el de Braga en el 79,3%, en Vila Real no pasan del 57,2% y en Bragança del
66,9%. Por el contrario en la zona noroccidental gallega a mediados del XVIII
la situación es mucho más favorable, pues aquella proporción alcanza a más
del 98% en la diócesis compostelana y al 97,9% en la mindoniense81. En Tui
hacia 1780 hay cofradías en más del 99% de sus feligresías. Sin embargo es
posible que la imagen que reflejan las Memórias esté distorsionada, ya que
algunos párrocos a la hora de informar sobre este aspecto introducen una dis-
tinción conceptual –no todos, pues otros utilizan estos sustantivos como sinó-
nimos– entre hermandades y cofradías que no encontramos en Galicia. La
diferencia estribaría en tener o no estatutos aprobados por la autoridad episco-
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78 Gonçalves, Fernando de Sousa Silva: Memórias de Vila Real. Vila Real, 1987, pp. 181-189.
79 Su labor explica la frecuente presencia en las iglesias del arzobispado de las cofradías del Niño
Jesús o del Santo Nombre, según indican algunos párrocos, como el de la feligresía de Santa María
de Sobreposta (concelho de Braga), quien escribe: “instituida por observancia das constituissoens
que mandan instituir nas freguezias esta confraria”. Capela, José V., Op. cit., p. 200. Sobre la acción
pastoral de este prelado vid. ROIO, R. de Almeida: L´Eveque de la Reforme Tridentine. Sa misión
pastoral d´après le vénérable Barthélemy des Martyrs. Lisboa, 1965, pp. 125-166.
80 PAIVA, J. P.: Os bispos de Portugal e do Império, 1495-1777. Coimbra, 2006, pp. 578 y 583.
81 En las dos diócesis se trata de comunidades muy pequeñas las que carecen de ellas; en Santiago
son diez anejos –dos de ellos no pasan de siete vecinos–, y en Mondoñedo ocho, cinco de los cua-
les carecen de reserva eucarística y de pila bautismal.



pal, lo que llevaría a algunos curas a considerar a las últimas como meras aso-
ciaciones laicas y sospechamos que, en algunos casos, a omitirlas en su rela-
ción82. En cualquier caso, en su conjunto, la media de cofradías por parroquia
es más baja que en las diócesis gallegas83:

Tabla nº 9. Media de cofradías en el N. de Portugal en 1758

La unidad de acción de prelados, órdenes religiosas y párrocos dentro del
marco de objetivos fijados por la pastoral postridentina, queda bien reflejada
cuando pasamos a considerar la implantación en el Norte de Portugal de las
cofradías del Santísimo y del Rosario, que también tienen aquí una presencia
destacada84, aunque a niveles más bajos que en tierras gallegas, pues si en
éstas ya a mediados del siglo XVIII las eucarísticas estaban implantadas en el
85,5% de las parroquias de las tres diócesis consideradas, al sur de la frontera
las proporciones son inferiores –28,7%–, y lo mismo sucede con las cofradías
del Rosario, que al norte de la raya se encuentran en el 55,4% de las feligresías
–no sin importantes contrastes internos–, mientras que en tierras lusas las pro-
porciones son del 27,9% si bien presentando una gran disparidad entre la rea-
lidad del Minho y la de Tras-os-Montes85.

Tabla nº 10. Implantación parroquial de las cofradías que se indican. Portugal

Viana do Castelo 2,1 Braga 1,9 Vila Real  1,0 Bragança 1,0

Cofradías Viana do C. Braga Vila Real Bragança

Smo. Sacramo. 117 (45,0%) 152 (37,8%) 43 (17,3%) 68 (16,5%)

N. S. Rosario 106 (40,7%) 153 (38,8%) 46 (18,5%) 65 (15,7%)

82 Las Memórias, según nuestros cálculos, señalan la presencia de 100 cofradías en el concelho de
Viana, sin embargo el Cód. 902 de la B.N.L. le permite al prof. P. Penteado evaluar las existen-
tes en 1790 “em toda a comarca de Viana do Castelo”, en 700. Aún admitiendo la continuación
de una tendencia positiva, tal salto en 32 años y en ese período, nos parece poco verosímil de no
mediar un distinto varemos para evaluarlas en ambos documentos. PENTEADO, P.: “Confrarias”,
en MARQUES, J. F. y GOUVEIA, A. Camões (coords.): História Religiosa de Portugal. 2.
Humanismos e Reformas. Lisboa, 2000, p. 323.
83 Son datos de elaboración propia, en que hemos corregido los que figuran en las tablas resumen
de los libros de Viana do Castelo, Braga, Vila Real y Bragança citados en la nota 75, subsanando
algunas pequeñas erratas y omisiones. 
84 Las Sinodales de Braga de 1697 estimulaban su fundación. ARAÚJO, Mª M. Lobo de,
“Confrarias”, in CAPELA, J. V., Viana do Castelo, p. 577.
85 El número total de parroquias sobre el que se hacen los cálculos es el siguiente: Viana, 260;
Braga, 402; Vila Real, 248 y Bragança, 412. 
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Conclusión

La Iglesia postridentina encontró en las cofradías un magnífico instru-
mento para alcanzar buena parte de los objetivos que pretendía en el plano de
la renovación espiritual de los fieles, en especial en el  mundo campesino
donde las carencias, y no sólo entre los laicos, resultaban más evidentes. Eso
explica el fuerte esfuerzo de promoción que, bajo la dirección de un episco-
pado paulatinamente renovado, llevaron a cabo las órdenes religiosas con la
colaboración de los párrocos. Por eso su número no cesa de crecer desde fina-
les del Quinientos y a lo largo de las dos centurias siguientes en un proceso
que se desarrolla de manera similar, aunque con dinámicas propias, tanto al
norte como al sur del Miño. Una ofensiva en pro del asociacionismo religioso
en la que se hace especial hincapié en la promoción de las hermandades euca-
rísticas y las puestas bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario

Sin duda los resultados de esta labor fueron espectaculares y muy positi-
vos, como demuestra la documentación que ha llegado hasta nosotros y la hue-
lla impresa en muchas de las manifestaciones devotas y festivas de las comu-
nidades rurales de Galicia y O Minho portugués, todavía perceptible en la
actualidad. La crisis de estas instituciones, fruto de una combinación de varios
factores de carácter económico, político y cultural, sin olvidar los efectos de
un control episcopal que entronca con una nueva corriente reformista que
comienza a desarrollarse a partir de las últimas décadas del XVIII, tuvo sin
duda graves repercusiones sobre la vida religiosa de las comunidades del
Noroeste, aunque se trata de un proceso que, al igual que otros muchos aspec-
tos de la vida y funcionamiento de estas hermandades, deberá ser objeto de
análisis en futuros estudios.
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RESUMEN

En el presente artículo realizamos una breve presentación de los datos obtenidos
en el proceso de recopilación y transcripción de las fuentes pontificias de época medie-
val remitidas a la Iglesia de Santiago de Compostela. Repasamos el planteamiento teó-
rico de la investigación, las fuentes consultadas y ofrecemos una primera panorámica
cuantitativa del trabajo, de cara a una próxima edición completa de la Colección
Documental.

PALABRAS CLAVE: Iglesia de Santiago de Compostela. Papado. Edad Media.
Documentación pontificia.

ABSTRACT

In this paper we make a presentation of the conclusions obtained during the
process of recopilation and transcription of the pontifical medieval sources sent to the
see of Santiago de Compostela. Repasamos el planteamiento teórico de la investiga-
ción, las fuentes consultadas y ofrecemos una primera panorámica cuantitativa del tra-
bajo, de cara a una próxima edición completa de la Colección Documental.

KEY WORDS: Church of Santiago de Compostela. Papacy. Middle Ages. Pontifical
sources.

La historia y la evolución social, política y económica de las sedes ecle-
siásticas en la Edad Media, tanto peninsulares como europeas, no resulta com-
prensible sin la consideración, localización y análisis de la documentación
pontificia que les afecta. La configuración paulatina del pontificado como ins-
titución primordial en el entramado sociopolítico medieval, desde la Alta Edad
Media, posee implicaciones inmediatas en las diversas iglesias nacionales y
sus sedes episcopales.
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En los últimos tiempos, a lo largo de parte del siglo XX y del XXI, en el
ámbito ibérico se han desarrollado diversas investigaciones orientadas a la
definición del corpus documental pontificio en cuanto a múltiples casos parti-
culares. En ocasiones se ha considerado la documentación hispana en su con-
junto en pontificados concretos, y en otras se ha delimitado a sedes específi-
cas en un determinado lapso cronológico. Un largo camino recorrido desde las
señeras obras de figuras como el P. Fita Colomer o Demetrio Mansilla.

En la presente comunicación damos cuenta de un nuevo hito en este
camino, siguiendo esta misma línea: la localización, recopilación y edición de
la documentación pontificia medieval de la iglesia de Santiago de Compostela.

DELIMITACIONES, HISTORIOGRAFÍA Y METODOLOGÍA:

Este proyecto, debe su origen a dos personas que lo formularon y nos
abrieron el camino con sus indicaciones, dirección y planteamientos: el cate-
drático de historia medieval de la Universidad de Santiago de Compostela
(USC), Ermelindo Portela Silva, y del que era en ese momento canónigo archi-
vero-bibliotecario de la catedral compostelana y director del Archivo de la
Catedral de Santiago, José M.ª Díaz Fernández. Siguiendo sus propuestas en
el año 2006 ha sido defendida en la USC la tesis doctoral La iglesia de
Santiago de Compostela y el pontificado en la Edad Media. Bulario medieval
de la catedral de Santiago, que he tenido el honor de desarrollar bajo la direc-
ción del prof. Portela Silva y que ha puesto las bases para la recopilación que
presentamos.

Las conclusiones que aquí expondremos completan y avanzan los datos
ya incluidos en dicha tesis y, aunque todavía no definitivos, sí permiten ya rea-
lizar unas apreciaciones aproximadas a las definitivas1.

A la hora de la consideración y recopilación de un corpus documental
como el que aquí proponemos, la definición de los límites cronológicos del
mismo resulta fundamental, y en ningún caso ha de realizarse de forma alea-
toria. Los procesos políticos de la vida eclesiástica medieval, ya sea generales
o más particulares nos proporcionan criterios perfectos para tal delimitación.

La vida de la iglesia de Santiago de Compostela, tiene su inicio práctica-
mente en el mismo momento de la inventio apostólica, con el descubrimiento
por Teodomiro, obispo de Iria Flavia, del sepulcro atribuido a Santiago el

1 Si bien este artículo abarca el ámbito documental, con posterioridad a esta comunicación, el estu-
dio del espacio histórico y de las relaciones económicas, sociales y políticas entre Compostela con
el pontificado en los siglos XII-XV ha dado lugar a nuestra publicación SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé
M., La Iglesia de Santiago y el Pontificado en la edad media (1140-1417), A Coruña, 2013.
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mayor. Pero en los momentos iniciales, y en los primeros siglos, el centro ecle-
siástico de iure es el de Iria, cabeza de una provincia eclesiástica heredada de
la baja romanidad. No será hasta las postrimerías del siglo XI, en 1095, cuan-
do Compostela se constate, ya no sólo de facto, como sede episcopal, por
medio de un solemne privilegium de Urbano II emanado del concilio de
Clermont-Ferrand, la bula Et decretorum sinodalium. Éste será nuestro punto
de partida: el nacimiento de Compostela como sede obispal; consideramos,
pues, que es aquí cuando la iglesia de Santiago tiene su nacimiento oficial y
que debe de ser éste el inicio de la Colección de Documentación pontificia de
la sede. Resultará de enorme interés realizar un intento de recopilación y estu-
dio de la documentación iriense-compostelana de los momentos previos, a lo
largo del periodo que transcurre en los siglos IX-XI, pero será un trabajo que
se deberá de acometer a posteriori.

El criterio que marca la finalización del estudio es diferente. La Iglesia
occidental posee una intensa trayectoria de configuración y evolución en los
siglos XII a XV, desde la aplicación de la reforma gregoriana en los siglos XI-
XII y la intensificación del poder pontificio con Inocencio III, en el XIII, hasta
el desarrollo administrativo y centralización del XIV y la fractura y resolución
del Cisma en el XV. En todos y cada uno de estos períodos la Iglesia muta, en
ocasiones claramente, en otras de forma más difícilmente perceptible, pero
siempre con un avance en su configuración. En este sentido, el Concilio de
Constanza y la finalización del Cisma de Occidente, en 1417, marcan un punto
de inflexión tras el cual nos encontramos con una institución de morfología ya
no medieval sino pre-moderna2. Así, tomamos este año como punto de cierre
de nuestra pesquisa, tratando de conferir al conjunto de fuentes una homoge-
neidad estructural, más allá de la propia centralización temática compostelana.

Si bien en un primer momento denominábamos a nuestro trabajo Bulario,
en aras de un mayor respeto a la denominación tipológica de la documentación
hemos optado por cambiar la terminología a Colección de documentación
pontificia, conscientes de que las llamadas bulas constituyen un tipo docu-
mental determinado y pretendemos así abarcar el amplio espectro, con tipos
como los privilegia o las diversas litteræ.

De igual manera, y tratando de mantener un criterio riguroso y homoge-
neizador en nuestra metodología, únicamente incluimos los diplomas y comu-
nicaciones localizados con dirección compostelana; es decir, aquellos en que
su destinatario es referido como miembro de la institución catedralicia y/o
arzobispal. Quedan así fuera aquellos dirigidos a personas de la diócesis o a

2 Varios autores han hecho ya hincapié en el cambio, como LORTZ, Joseph, Historia de la Iglesia,
vol. I, reed. Madrid, 2003, p. 619. 
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miembros de la iglesia compostelana pero no referidos como tales en la direc-
tio; nuestra pretensión es la de que tales documentos sean objeto de un apén-
dice o de una edición posterior a fin de que sean también conocidos.

La historiografía más tradicional, desde el siglo XIX, nos ha ofrecido ya
un primer avance de importantes contingentes de documentación pontificia
compostelana. Son varios los artículos que el P. Fita editó, en su gran labor en
el Boletín de la Real Academia de la Historia, en los cuales se da cuenta de
diversos documentos pontificios inéditos dirigidos a Compostela, a pesar de
no tratarse de trabajos de temática exclusivamente compostelana3. Esta labor
tiene su continuidad en la obra del insigne canónigo de Santiago D. Antonio
López Ferreiro, que a caballo entre los siglos XIX y XX, edita su Historia de
la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela4. En ella, los primeros siete
volúmenes nos ofrecen unos amplios apéndices documentales de temática
medieval, que incluyen varios documentos pontificios.

Poco a poco la historiografía y paleografía hispanas fueron abriendo el
campo de la documentación pontificia, llegando a los fundamentales trabajos
de Demetrio Mansilla, que en sus obras acerca de la documentación pontificia
de los reinos peninsulares hasta Inocencio III y la documentación con Honorio
III, nos ha proporcionado multitud de diplomas, amén de otros muchos estu-
dios en que se ofrecen documentos compostelanos5. De igual importancia, en
el caso del noroeste peninsular, resulta la obra de A. Vázquez Martínez en los
años 40, que recopila parte de la documentación pontificia medieval dirigida
a Galicia6.

3 Así tenemos: “El concilio nacional de Palencia en el año 1100 y el de Gerona en 1101”,  BRAH,
t. XXIV, Madrid, 1884, pp. 215-235; “Los Concilios Nacionales de Carrión en 1103 y de León en
1107”, BRAH, t. XXIV, Madrid, 1884, pp. 299-342; “Tres bulas inéditas de Alejandro III”, BRAH,
t. XII, Madrid, 1888, pp. 164-168 y “Primera legación del Cardenal Jacinto en España. Bulas iné-
ditas de Anastasio IV. Nuevas luces sobre el Concilio Nacional de Valladolid (1155) y otros datos
inéditos”, BRAH, t. XIV, Madrid, 1889, pp. 530-555. 
4 LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, 11
vols., Santiago de Compostela, 1898-1911.
5 Concretamente: “La documentación pontificia en el Archivo de la Catedral de Burgos”,
Hispania Sacra, 1, 1948, pp. 141-162 y 427-438; “Fondos españoles de archivos romanos”,
Anthologica Annua, nº 2, Roma, 1954; “Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y Compostela
en los siglos XII al XV”, Anthologica Annua, nº 3, Roma, 1955, pp. 89-143; La documentación
española del Archivo del Castillo de S. Angelo (395-1498), Roma, 1958; “La diócesis de Burgos
vista a través de la documentación del Archivo Capitular, siglos XIII y XIV”, Anthologica Annua,
nº 9, Roma, 1961; y Catálogo documental del Archivo Catedral de Burgos (804-1416), Madrid-
Barcelona, 1971.
6 VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A., Fuentes para la historia (I). Documentos pontificios de Galicia (1088-
1341), La Coruña, 1945.
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Llegamos así a obras mucho más recientes, y que han aportado amplios
e inéditos contingentes de documentación; autores como Goñi Gaztambide o,
especialmente, Santiago Domínguez Sánchez7, continúan hasta la actualidad
esta tradición historiográfica fundamentada en los fondos del Archivo
Vaticano y fuentes pontificias de temática hispana.

En el caso compostelano, hemos de destacar especialmente la labor de
mons. José Guerra Campos, insigne investigador de mediados del siglo XX
sobre la Iglesia de Santiago y el hecho jacobeo, desde diversas perspectivas
(arqueológica, histórica, documental...). En su fondo personal hemos encon-
trado un pequeño legajo manuscrito en el cual el autor desarrolla una primera
recopilación de documentación pontificia de la sede, sobre la base de las fuen-
tes que se custodian en el Archivo de la Catedral; un conjunto que el propio
autor agrupa bajo el epígrafe Gracias pontificias. Lista de Bulas y breves,
“Iglesia apostólica” y recelo romano8. Resulta ser éste un primer intento
monográfico de recopilación de fuentes papales, no circunscrito únicamente a
la época medieval, y que podríamos insertar en la corriente de investigación
de la documentación pontificia de mediados del siglo XX, motivada, en el
caso de Guerra Campos, por la minuciosidad en la investigación del hecho
jacobeo.

Todos estos autores marcan una tradición en la que se inserta la investi-
gación que presentamos, intentando ahora realizar un nuevo y definitivo apor-
te en el conocimiento de la documentación pontificia hispana en la Edad
Media y, en este caso, de una de sus más destacadas sedes como es la de
Santiago de Compostela.

Partiendo de la perspectiva de un historiador medievalista, como la nues-
tra, algunos de estos trabajos nos han ofrecido las líneas básicas para el trata-
miento diplomático y paleográfico de la documentación. Destacan especial-
mente, en este sentido, las obras de Santiago Domínguez Sánchez, donde se
desarrollan clara y profusamente los diversos tipos documentales pontificios9,
o la valoración de los criterios de edición de fuentes pontificias medievales

7 Muy destacada y extremadamente rigurosa y prolija es la labor de Santiago Domínguez Sánchez,
con: Documentos de Clemente IV (1265-1268) referentes a España, León, 1996; Documentos de
Gregorio X (1272-1276) referentes a España, León, 1997; Documentos de Nicolás III (1277-
1280) referentes a España, León, 1999; Documentos de Gregorio IX (1227-1241) referentes a
España, León, 2004; Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a España, León,
2006; y el reciente Documentos de Nicolás IV (1288-1292) referentes a España, León, 2009.
8 ACS, C12/1. NOVÁS PÉREZ, Mª Elena, Catálogo da Colección Guerra Campos do Arquivo-
Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela, Vigo, 2008, n 23-1, p. 35.
9 Destacamos los estudios introductorios de sus últimas aportaciones acerca de Bonifacio VIII y
Nicolás IV. Ibidem.
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realizado por el P. Sergio Pagano10. Adoptamos así razonados criterios como
la identificación tipológica de las comunicaciones, el mantenimiento del gem-
mipunctus, la edición de las notas marginales y encabezamientos o la especi-
ficación de las taxaciones, además de los criterios generales de transcripción
y edición.

LAS FUENTES DE LA DOCUMENTACIÓN PONTIFICIA MEDIEVAL COMPOSTELANA:

La recopilación de fuentes papales, en cualquiera de los ámbitos que se
estudie, ha de poseer dos vertientes: las fuentes editadas, con la consulta de los
múltiples bularios, regesta y obras monográficas, y las fuentes inéditas, que
permanecen en los distintos archivos.

Sin necesidad de referir aquí todas las obras consultadas para nuestro tra-
bajo, sí podemos mencionar algunas de especial relevancia, además de las de
los autores ya citados. Por supuesto la referencia a la obra de Ph. Jaffé, reco-
gida por Loewenfeld, Kaltenbrunner y Ewald resulta fundamental11, al igual
que lo es la continuación desarrollada por Potthast12 y la Patrologia Latina de
Migne13. Se combinan estas referencias con las de la obra del cardenal
Baronio y sus continuadores14 así como con diversos bullaria y obras de tipo
relativamente general en cuanto a la documentación eclesiástica y pontificia15.

A ello debemos de añadir diversas obras tradicionales monográficas acer-
ca de varios pontífices medievales, sus cancillerías y la documentación pro-

10 PAGANO, Sergio, “La investigación, el análisis y la edición de la documentación pontificia
medieval (siglos XI-XIV)”, Monarquía y Sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfonso
VII, vol. I, León, 2007, pp. 15-32.
11 JAFFÉ, Ph., Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad anum post Christum natum
MCXCVIII, en ed. LOEWENFELD; KALTENBRUNNER, F.; EWALD, P., Graz, 1956.
12 POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum inde A. post Christum natum MCXCVIII ad A.
MCCCIV, 2 vols., Berolini, 1874-1875.
13 MIGNE, Patrologíae Latinae, cursus completus, 221 vols., París, 1844-1864.
14 RAYNALDO, Odorico, Annales æclesiastici ab anno 1198 ubi definit card. Baronius, Lucae,
1747; BARONIO, César; RAYNALDI, O.; LADERCII, Jac., Annales ecclesiastici, en ed. THEINER, A.,
37 vols., 1864
15 Nos referimos a obras tradicionales como: COCQUELINES, Caroli, Bullarium Privilegiorum ac
Diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio, Romæ, 1740; Bullarum, diplomatum
et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, 24 tt., Turin, 1857-1872;
THIEL, Andreas, Epistolae Romanorum Pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S.
Hilario usque ad Pelagium II, t. I, Brunsbergae, 1868; FRIEDBERG, E., Corpus Iuris Canonicis, 2
vol., Lepzig, 1879-1888; reed. Graz, 1955; EUBEL, Hierarchia Catholica Medii [et recensiones]
Ævii sive summorum pontificum, vol. 1, Monasterii, 1913; y MANSI, J. D., Sacrorum Conciliorum
nova et amplissima collectio, reed. Graz, 1960-61.
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ducida16, así como estudios realizados sobre la base de territorios nacionales y
su relación con el pontificado17. Completamos todo ello con múltiples artícu-
los y obras monográficas de temática ya propiamente hispana y, en ocasiones
local, los cuales nos ofrecen distintas referencias que no podemos dejar pasar
a la hora de la construcción de nuestro corpus; aunque no referiremos aquí los
títulos sí hemos de dejar constancia de ello.

16 BALUZE, Epistolarum Innocentii III romani pontificis libri undecim, Paris, 1682; CIRONIUS,
Inocentius, Quinta compilatio Epistolarum Decretalium Honorii III P.M., Vindobona, 1761;
PRESUTTI, P., I regesti del pontefice Onorio III dall’anno 1216 all’anno 1227, Roma, 1884;
DIGARD, Georges Alfred Laurent; FAUCON, Maurice; THOMAS, Antoine; FAWTER, Robert, Les regi-
stres de Boniface VIII. Recueli des bulles de ce Pape, publiés ou analysées d’après les manuscrits
originaux des Archives du Vatican, 4 vol., Paris, 1884-1939; LANGLOIS, Ernest, Les registres de
Nicolás IV. Recueil des bulles de ce Pape, publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux
des Archives du Vatican, 2 vols., París, 1886-1892; ROBERT, Bullaire du pape Calixte II (1119-
1124). Essai de réconstitution, 2 vols., Paris, 1891; GUIRAUD, J.; CADIER, L., Les registres de
Grégoire X et Jean XXI, París, 1892-1960; JORDAN, E., Les registres de Clement IV (126-1268).
Recuil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d’apres les manuscrits originaux des Archives
du Vatican, París, 1893-1945; AUVRAY, Lucien Henry Louis (ed.), Les Registres de Gregoire IX,
4 vols., Paris, 1895-1955; RONCIERE, Charles de la; LOYE, J. de; CERNIVAL, P. de; COULON, A., Les
registres d’Alexandre IV, recueil des bules de se Pape publiées et analysées par..., 4 t., París,
1895, 1917, 1931 y 1953; GAY, Jules, Les registres de Nicolás III (1277-1280). Recueil des bulles
de ce Pape, París, 1898-1932. (5º fascículo: Vitte, Suzanne, Supplément-Tables, París, 1938);
OLIVIER-MARTIN, F., Les Registres de Martín IV (1281-1285), Paris, 1898; DAUMET, Benoit XII
1334-1342. Lettress closes, patentes et curiales se rapportant a la France publiées ou analices
d’après les registres du Vatican, París, 1899; DOREZ, L.; GUIRAUD, J.; CLÉMECENT, S., Les
Registres d’Urbain IV, Paris, 1899-1958; VIDAL, J.-M., Benoit XII (1334-1342). Lettres comunes
analysées d’apres les registres dits d’Avignon et du Vatican, 3 tt., París, 1903-1911; FAYEN,
Arnold, Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes et analyses, Rome-Paris-Bruxelles, 1908;
COULON, Auguste, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII (1316-1334) relatives a la
France, París, 1913; QUINTANA PRIETO, Augusto, La documentación pontificia de Inocencio IV
(1243-1254), 2 vols., Roma, 1987; MOLLAT, G., Jean XXII (1316-1334). Lettres communes analy-
sées s’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, París, 1930; DEPREZ, E.; MOLLAT, M.,
Clement VI (1342-1352). Lettres closes, patentes et curiales interesant les pays autres que la
France publiées ou analysées d’apres les registres du Vatican, Paris, 1960; GASNAULT, Pierre;
LORENT, M-H, Lettres secrètes et curiales des papes du XIVe siecle. Innocent VI (1352-1362), 2
fascs., Paris, 1959-1960; HAGENEDER, O., Die Register Innocents’ III, 2 vols., Colonia, 1969 y
1974; ZUNZUNEGUI ARAMBURU, José, Bulas y cartas secretas de Inocencio VI (1352-1362), Roma,
1970; RODRÍGUEZ DE LAMA, I., La documentación pontificia de Alejandro IV (1254-1261), Roma,
1976 y La documentación pontificia de Urbano IV (1261-1264), Roma, 1981.
17 LILJENGREN, Joh. Gust., Diplomatarium Suecanum. Svenskt Diplomatarium. Band. I  Åren 817-
1285, t. I, Stockholm, 1829; RODENBERG, Carl (ed.), Monumenta Germaniae historica. Epistolae
saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae, Berolini, 1883; RIEZLER, Sigmund von,
Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeil Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck,
1891; BLISS, W. H. et al., Calendar of entries in the papal registers related to Great Britain and
Ireland, 4 vols., London, 1893-1902; Monumenta Germaniæ Historica, sec. VI, t. V, Hanoveræ
et Lipsiæ, 1909-13; ERDMANN, C., Papsturkunden in Portugal, Berlín, 1927; BRANDAO,
Monarchia lusitana, Lisboa, 1973-1988.
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De mayor interés, por lo novedoso e inédito, resulta la referencia a los
archivos consultados y la procedencia de la documentación. Dos son los cen-
tros que custodian el principal contingente de comunicaciones pontificias diri-
gidas a la iglesia de Santiago de Compostela: el Archivo Secreto Vaticano y
el Archivo de la Catedral de Santiago.

Actualmente manejamos un número total de comunicaciones y documentos
de 635. De ellos, el Archivo Vaticano es el que más referencias aporta, con el
70%, casi 500 documentos; de este conjunto son los Registros Vaticanos y los
Aviñonenses los principales ámbitos de procedencia, aunque también hemos
encontrado información en otras series, como Instrumenta Miscellanea. En este
sentido nuestra búsqueda ha partido de la consulta de los Indici relacionados con
los pontificados enmarcados cronológicamente en este trabajo18, del denominado
Schedario Garampi19 y los diversos Blochetti20, el Índice 1036 de Registros
Aviñonenses y Cámara Apostólica y los Registros Aviñonenses, 5-24321.

Cuantitativamente, le sigue el Archivo de la Catedral de Santiago, con un
10% del total, concretado en 64 documentos. Destacamos en este sentido la
documentación incluida en el Tumbo B de la Catedral de Santiago22, cartula-
rio elaborado en el siglo XIV y que contiene una cantidad relativamente abun-
dante de fuentes pontificias de los siglos XII-XIII. Sirven de apoyo igualmen-
te otros instrumentos del archivo como las carpetas de documentación ponti-
ficia de la Colección de Documentos Sueltos23, el manuscrito Bulas y buletos
varios y documentación con ellos relacionada24 y una Relación de privilegios,
donaciones reales y bulas pontificias25.

18 Concretamente: Índice 257, Bonifacio VIII y Clemente VII; Índice 258, Alejandro IV; Índice
259, Gregorio X y Juan XXI; Índice 260, 261, Juan XXII; Índice 262, Benedicto XIII; Índice 263,
Clemente VI; Índice 265, Inocencio VI, Urbano V; Índice 266, Gregorio XI; Índice 559, Clemente
V y Juan XXII; Índice 565, Benedicto XII; Índice 568, Clemente VI; Índice 578, Inocencio VI;
Índice 587, Urbano V; Índice 601, Gregorio XI; Índice 602 Gregorio XI; Índice 620, Clemente
VII (1ª parte); Índice 261, Clemente VII (2ª parte); Índice 636, Benedicto XIII; Índice 642,
Clemente V; Índice 731, Benedicto XIII.
19 Schedario Garampi, índices: 538, años 163-1194; índice 539, años 1194-1234; índice 540, años
1234-1264; índice 541, años 1264-1318; índice 541, años 1264-1318; índice 542, años 1318-
1356; índice 543, años 1356-1435.
20 Blochetti 23: Bullarium Benedictum XIII; Blochetti 24: Bullarium Benedictum XIII; Blochetti
IV “de Schismate”, índices I, II, III y IV; Blochetti de Registros Lateranenses.
21 Añadimos otros instrumentos de consulta, editados, como el Schedario Baumgarten.
22 GONZÁLEZ BALASCH, María T., Tumbo B de la Catedral de Santiago, Santiago de Compostela, 2004.
23 ACS S1 a S6, aunque de ellas tan sólo la primera contiene documentación medieval.
24 ACS, IG 363.
25 ACS, CF 38.
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Se completa la búsqueda con otros centros como el Archivo Histórico
Diocesano de Santiago de Compostela (2%, con 10 documentos), el Archivo
General de Simancas (más del 2%, con 16 documentos), la Biblioteca
Nacional de París (más del 2%, con 16 documentos), el Archivo Histórico
Nacional de Madrid (1%, con 5 documentos), la Biblioteca Valliceliana, al
Biblioteca de Cambrai o el Arquivo Nacional de Torre do Tombo de Lisboa,
entre otros26.

Todas estas búsquedas, tanto las de documentación inédita como las rea-
lizadas sobre bibliografía editada entre los siglos XVI y XX, nos han propor-
cionado un corpus documental amplio y representativo en la consideración de
las relaciones entre el pontificado y la Iglesia de Santiago, a lo largo de la
Edad Media, así como la base de la Colección de Documentación Pontificia
que aquí presentamos.

LA COLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PONTIFICIA MEDIEVAL DE LA IGLESIA DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA:

El trabajo anteriormente referido, nos ha proporcionado unos completos
resultados para el período de estudio propuesto. El conjunto de documentación
asciende, por el momento, y a la espera de una definición final, a 635 docu-
mentos. Obviamente una recopilación como la que realizamos, nunca ve cerra-

26 Ver gráfica. En ella se incluyen todas las copias de documentación; no se recogen aquéllas
insertas en crónicas, como las de la Historia Compostelana, por no adscribirse a ningún archivo
en concreto ni aquellas editadas sin cotas documentales.
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das las posibilidades de incrementarse con nuevos contingentes de documen-
tación, pero podemos ya ofrecer un conjunto homogéneo y asentado sobre una
profunda labor.

Para el período inicial de esta investigación, en cuanto a la primera mitad del
siglo XII, resulta especialmente destacable la aportación de la Historia
Compostelana27. Esta crónica, elaborada en tiempos del primer arzobispo de la
sede, Diego Gelmírez, nos ofrece detallada información de la comunicación entre
la sede de Santiago y el pontificado, recogiendo buena parte de los documentos
que llegaron a Santiago procedentes de los papas Pascual II, Gelasio II, Calixto
II, Honorio II e Inocencio II, así como del antipapa Anacleto II. A falta de un
estudio pormenorizado, la documentación llega a nosotros con notable fidelidad,
a pesar de algunas interpolaciones y omisiones que hemos podido constatar por
la comparación con otras ediciones y copias de los documentos.

De igual manera, destaca la documentación inserta en el Tumbo B de la
catedral de Santiago, con copias de comunicaciones que abarcan un amplio
segmento cronológico, desde Urbano II hasta Juan XXII28. Ciertamente, sor-
prende la falta de originales conservados en la sede, ya que únicamente los
documentamos desde Juan XXII y sólo en cinco casos para el período de estu-
dio; nos hace ello pensar en las consideraciones de Fernández Catón acerca de
la existencia de un Tumbo dedicado exclusivamente a la documentación pon-
tificia29, el cual quizá explicaría esta falta de fuentes. 

Con el total de documentos constatamos el ascenso cuantitativo de los mis-
mos a medida que transcurre el medievo, un hecho que podemos vincular con el
desarrollo administrativo e institucional de la propia Iglesia, especialmente en el
siglo XIV. Con el pontificado de Aviñón, de manera señalada desde Juan XXII,
la organización administrativa eclesiástica experimenta un profundo avance; se
culmina así el proceso de fortalecimiento de poder pontificio, desde el punto de
vista teórico, que se iniciara ya en el siglo XII, con el desarrollo del funciona-
riado pontificio con Alejandro III y que continúa con Inocencio III. Así, de
manera general, y desde una consideración meramente cuantitativa, es el siglo
XIV el que nos ofrece mayor cantidad de comunicaciones a Compostela, con
369, muy por encima de las 92 del siglo XII o de las 163 del XIII.

27 La edición empleada es: FALQUE REY, E., Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis.
Historia

Compostellana, nº LXX, Brepols, 1988.
28 Parte de estos documentos aparecen también copiados en el Cartularum ac Diplomatarum
Collectio Maxima, custodiado en al ACS.
29 FERNÁNDEZ CATÓN, José María, El llamado Tumbo Colorado y otros códices de la Iglesia com-
postelana, León, 1990.
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El avance administrativo y de la centralización en la administración pon-
tificia, se constata, igualmente, si comparamos las comunicaciones de los
papas de finales del siglo XIII y de inicio del XIV, tomando como objeto los
papados de Bonifacio VIII, Clemente V y Juan XXII. El incremento en el flujo
epistolar entre Santiago y Roma/Aviñón entre 1295, inicio del papado de
Bonifacio VIII, y 1334, final del de Juan XXII, es abrumador: para Bonifacio
VIII contamos con 11 documentos, para Clemente V con 10 y para Juan XXII
con 103. Este hecho no es atribuible sólo a la mayor duración de uno u otro
pontificado, sino al desarrollo que experimenta administrativamente la Iglesia
desde Juan XII en cuanto a la organización del núcleo pontificio con respecto
a las diversas sedes europeas; la gestión económica, las disposiciones admi-
nistrativas o las provisiones de beneficios, componen un completo segmento
de documentación que nos informa abundantemente del desarrollo histórico de
la institución pontificia y de su incidencia en Compostela30.

* * *

30 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., “Regesta compostelana del pontífice Juan XXII (1316-1334),
Archivum Historiæ Pontificiæ, nº 45 (2007), pp. 10-37. Los datos que aquí presentamos corrigen
en algún dígito los de este artículo, aunque las líneas defendidas no varían en absoluto.
Realizamos una primera aproximación a la incidencia de la centralización eclesiástica en
Compostela en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Xosé M., “La intervención del poder pontificio en la revuelta
de 1318-1320 en territorio compostelano. Juan XXII y Berenguel de Landoira”, Territorio,
Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales, nº 3 (2008), pp. 198-201.
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Hemos realizado aquí no un resumen de conclusiones, sino la presenta-
ción de un laborioso y creemos que completo trabajo de búsqueda, localiza-
ción, tratamiento y edición de las fuentes pontificias medievales compostela-
nas que verá la luz en un plazo relativamente breve. Muchos foros científicos
existían para hacerla pública, pero ninguno mejor que el presente Congreso de
Archivos eclesiásticos hispanos celebrado en un marco como el que ofrece la
ciudad de Roma.

Los datos ofrecidos no son todavía definitivos, y difícilmente serán com-
pletamente inamovibles, a sabiendas de la dificultad de localizar todas las
fuentes, pero sí podemos decir que la Colección de Documentación Pontificia
Medieval de la Iglesia de Santiago de Compostela será exhaustiva, completa
y representativa. Con ella esperamos no sólo colaborar en la investigación en
la Historia social de la Iglesia medieval, por medio de un nuevo contingente
de fuentes, sino incidir en el conocimiento de la sede de Santiago de
Compostela en la Edad Media, ofreciendo una completa y crítica recopilación
de fuentes editadas y un amplio segmento de información inédita.
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En 1948, la Orden Calasancia
celebró un cuádruple acontecimien-
to. Los dos primeros ya se anticipa-
ron en el Breve Apostólico
“Providentissimus Deus” del Papa
Pío XII, dado el 13 de agosto de
1948, “He aquí que dentro de
pocos días tendrá feliz cumplimien-
to del tercer centenario del día en
que San José de Calasanz, funda-
dor de la Orden de Clérigos
Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, cargado
de años y rebosante de mereci-
mientos, se durmió placidísima-
mente en el ósculo del Señor y se
cumplirá al mismo tiempo el
segundo centenario desde que el
mismo santo varón, con razón ya
en vida llamado Ángel y Príncipe
de la juventud estudiosa, fue nuestro predecesor de feliz memoria Benedicto
XIV, en la Basílica Vaticana, solemnemente inscrito en el número de los bea-
tos” y además como tercer suceso importante declaró que “hemos decidido
acceder, espontánea y gustosamente, a la súplica de nuestro querido hijo, el
actual Procurador General de la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías, expresando los deseos de toda la
Orden, que humilde e insistentemente nos ha dirigido de que para perpetuar
la memoria de la doble solemnidad centenaria antes mencionada, y para
satisfacer y cumplir el deseo ya antiguo de la familia calasanciana en otras
ocasiones manifestado a esta Sede Apostólica, nos dignásemos benignamente
nombrar a San José de Calasanz, Patrón de la Enseñanza popular cristiana.

SESENTA AÑOS DE LA LLEGADA DE LAS
RELIQUIAS DE SAN JOSÉ DE CALASANZ A

ESPAÑA DESDE ROMA: 
1948/1949-2009

Carlos Javier Vergara Benavente
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Por lo cual, oído el parecer de nuestro venerable hermano Clemente,
Cardenal Micara de la Santa Iglesia Romana, Obispo de Velletri y Prefecto
de la Congregación de Ritos, por las presentes letras, y con toda la plenitud
de nuestra autoridad apostólica, constituimos, elegimos y declaramos para
siempre al confesor San José de Calasanz, Celeste Patrono ante Dios de
todas las escuelas populares cristianas del mundo. Sin que pueda obstar
nada en contrario”.  

El último gran acontecimiento fue que, desde noviembre de 1948 a mayo
de 1949, las reliquias de San José de Calasanz, el corazón y la lengua en un
relicario barroco de plata, se trasladaron desde la Iglesia de San Pantaleón
en Roma hasta la patria del santo, recorriendo ciudades y pueblos de casi
toda España y más donde había presencia de esta Orden: escolapios, escola-
pias y calasancias. Y en todos estos lugares fue recibido con grandes honores
de Capitán General, himno nacional, volteos de campanas en las iglesias,
misas pontificales, fuegos artificiales, solemnes triduos y procesiones, y con
asistencia de miles de fieles.

En mayo de 1948, el General de la Orden Escolapia, el Rvdo. P. Vicente
Tomek anunció que la Santa Sede le autorizaba el traslado de las reliquias del
santo a España y que el presidente de las fiestas centenarias de San José de
Calasanz en España sería el General Franco. Por ello para traerlas, el Gobierno
de España mandó una delegación encabezada por el Director General de
Enseñanza Primaria, D. Romualdo de Toledo, el P. Gilabert que presidió la
Delegación religiosa, el Presidente de la Federación de Maestros Católicos, 
D. Teodoro Romanillos, y el jefe nacional del Servicio Español del Magisterio
(S.E.M.), el señor Gutiérrrez del Castillo. El 22 de noviembre de 1948, Su
Santidad Pío XII dirigió un “Discurso de las fiestas centenarias de San José de
Calasanz” a esta delegación española, en la que les alienta de esta forma:
“Todos los que estáis aquí reunidos, junto a los que no pueden estar presentes
más que con el corazón, le rendís el homenaje debido. Pero él espera princi-
palmente de vosotros que prosigáis y promováis siempre mejor, según su
ejemplo, bajo su guía y con su protección, lo que fue el ideal de su vida y de
su pensamiento: la educación cristiana completa de la juventud”.

Ese mismo día, las reliquias de san José de Calasanz, el corazón y la len-
gua incorruptos que se guardan en un relicario barroco de plata del siglo
XVIII, salieron de su residencia en la Iglesia de San Pantaleón en Roma para
la Catedral de S. Francisco de Asís de Civitavecchia, situado a 74 kilómetros
de la capital italiana. Los portadores del relicario en los viajes fueron el reve-
rendísimo Padre General y el Padre Asistente de España. El martes 23, las reli-
quias son llevadas en procesión desde la Catedral de Civitavecchia hasta el
muelle del puerto, siendo embarcadas en el cañonero “Pizarro”, una fragata
cedida por el Gobierno de España para su traslado. Se colocaron en un ante-
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pañol de municiones, convertido en
capilla, situado en la popa del barco. A
las ocho de la mañana el barco zarpó
para España.

El miércoles 24, a primera hora de la
tarde, las reliquias llegaron a la Puerta de
la Paz, puerto de Barcelona, pisando
suelo español desde que el santo dejase
España en 1592. Es recibido con el himno
nacional, fuegos artificiales, aplausos,
vítores y los niños cantaron el “Sacram
venite”, himno litúrgico del oficio del
santo aragonés y el himno a San José de
Calasanz creado para este motivo.
Seguidamente el relicario fue colocado en
una carroza con un templete de estilo
barroco, adornado en su parte superior
con el escudo de la Orden escolapia. En
su parte central, detrás del lugar donde
depositaron el relicario, figura otro escu-
do de la Orden con el anagrama de María, celestial patrona de las Escuelas Pías.
En la base figuran bellos grupos de ángeles en relieve y en los cuatro ángulos,
haces eléctricos y, otros dos ángeles, en la parte anterior en actitud de oración. La
carroza era tirada por seis caballos y escoltada por seis heraldos que lucían los
colores pontificios, y dos pajes que representaban a la nobleza española y a la ciu-
dad de Barcelona. Y, precediendo al relicario, el General de la Orden, P. Vicente
Tomek, el Delegado en España, P. Olea Montes y los cinco provinciales de
España: P. Vives, de Cataluña; P. Pérez, de Castilla; P. Aysa, de Aragón; P. Díez,
de Vasconia y el P. Gómez, de Valencia. La comitiva, presidida por el Ministro
de Educación Nacional, el Sr. Ibáñez Martín, partió hacia la catedral de la Santa
Cruz y de Santa Eulalia que fue recibida por el Sr. Obispo de Barcelona, Dr.
Modrego. Las reliquias entraron bajo palio y se colocaron en el altar mayor de la
catedral. Dentro, se cantó el “Te Deum” y comenzó un triduo en honor a San José
de Calasanz. El día 27, Patrocinio de San José de Calasanz, por la tarde y ante la
falta de lluvia en Barcelona, las reliquias salieron en procesión de rogativa por las
calles con la imagen del Stmo. Cristo de Lepanto. El 28 de Noviembre las reli-
quias fueron al Colegio Escolapio Nuestra Señora de las Escuelas Pías. Al día
siguiente, visitó el Colegio Escolapio Sarriá y el 30, el Colegio Escolapio
Balmes. El día 1 de diciembre, las reliquias visitan la Parroquia de Santa Teresa
del Niño Jesús con eucaristía presidida por el Obispo de Colofón, fray Matías
Solá, y a continuación se dirigieron al Colegio Escolapio San Antonio. Y al día
siguiente, el relicario visita el Colegio Calasancio de esta ciudad. 
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Los días 3 y 4 de diciembre, las reliquias fueron veneradas en un altar
levantado en el amplio Salón de Cristal del Colegio Escolapio y en la Iglesia
parroquial de San Felipe de Alella. Tras una breve parada en la Colegio de las
Madres Escolapias de La Inmaculada de Masnou, el mismo día 4, llegaron
por la tarde las reliquias a la Iglesia del Colegio Escolapio de Santa Ana de
Mataró, hasta el día siguiente en que se trasladaron al Colegio de las Madres
Escolapias de Arenys de Mar. Fue una breve estancia, ya que son recibidas
ese mismo día, a última hora de la tarde, en Calella, con procesión primero a
la Iglesia parroquial de Santa María y San Nicolás, y luego al Colegio
Escolapio, para, al día siguiente, ya día 6, volver a la Parroquia. El día 7 de
diciembre las reliquias llegaron a la Catedral de Santa María de Gerona y al
día siguiente pasaron por la Iglesia de las Madres Escolapias de este lugar.
Este mismo día las reliquias son veneradas en Figueras y por la tarde, en el
Colegio Escolapio de Olot. El día 9, son recibidas  por el Obispo de Urgel y
Príncipe de los Valles de Andorra, Dr. Iglesias y por el Abad de S. Miguel de
Cuixá, para llevarlas a la Residencia de los PP. Escolapios y a la Iglesia
Parroquial de Santa María de Puigcerdá. Y el día 10 por la tarde, las reliquias
llegaron a la catedral de Santa María de la Seo de Urgel, que estuvieron hasta
el día siguiente, con breve morada en la capilla del seminario de la diócesis.
En la tarde del 11, son veneradas en la Iglesia Parroquial de Santa María del
Alba de Tárrega, y  por la noche, en la Iglesia de la Virgen de la Merced de
este lugar, perteneciente a los PP. Escolapios. Al día siguiente, son devueltas
a la iglesia parroquial donde se celebró un solemne pontifical presidido por el
Obispo de Solsona, D. Vicente Enrique y Tarancón. A continuación las reli-
quias fueron veneradas en el Colegio Escolapio Escuelas Pías de este lugar.
Este mismo día 12, las reliquias salieron para Balaguer, pueblo donde el santo
recibió la tonsura clerical en la Iglesia del Santo Cristo, en cuyo santuario fue-
ron veneradas, igual que en el Colegio Escolapio, y al día siguiente en la
Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor. 

Del 14 al 16 de diciembre el relicario fue venerado en el Colegio
Escolapio y en la Iglesia Arciprestal de Santa María de Igualada. El día 16,
por la mañana, el relicario llegó a Olesa de Montserrat para ser veneradas en
la Capilla del Colegio de las Madres Escolapias y por la tarde, con muy breve
morada, en el Colegio Escolapio de Tarrasa, porque esa misma tarde las reli-
quias son veneradas en Sabadell, en la Iglesia del Colegio Escolapio de San
Agustín, tras su breve paso por la Iglesia Arciprestal de San Félix y por el
Templo de los Misioneros Claretianos, anteriormente perteneciente a las
Escuelas Pías. En la iglesia del colegio se bendijo una imagen de San José de
Calasanz, obra del escultor Jubenteny. Al día siguiente son trasladadas a la
Iglesia de las Madres Escolapias de esta ciudad, para salir el día 18, a
Granollers, donde son veneradas en el altar mayor de la Iglesia del Colegio
Escolapio, hasta el día 20, en que son llevadas a la Iglesia Parroquial de San

310



Esteban. Por la tarde, las reliquias son recibidas en el Colegio de las Escuelas
Pías de Caldas de Montbuy, hasta el día siguiente en que se trasladaron al
Colegio Escolapio de Moyá, lugar donde se fundó, sin extinguirse, el primer
colegio de las Escuelas Pías en tierras españolas, en 1683. Durante trece días,
desde el 21 de diciembre hasta el 2 de enero, se tributaron a las reliquias un
solemne octavario, se representaron varias obras dramáticas, se realizó la ben-
dición de un nuevo altar dedicado a San José de Calasanz, la dedicación al
santo de una plaza y de un paseo a las Escuelas Pías. Acabado éste, se trasla-
daron a la Iglesia Parroquial hasta por la tarde, en que volvieron al colegio. 

El día 3 de enero, el relicario entró en la iglesia del recientemente funda-
do Colegio Escolapio de Sitges hasta el día siguiente, en que se trasladó por
la tarde, a la Iglesia del santo Hospital de Vilanova i la Geltrú. En este
Hospital se veneró hasta el día 7, en que se llevó en procesión hasta la iglesia
del Colegio Escolapio de este lugar. El día 8 de enero, por la mañana, las reli-
quias, llevadas por el P. Ramón Vergara, maestrescuela de la seo, entraron
bajo palio en la catedral de Santa María de Tarragona. Por la tarde, llegaron
a la catedral de Santa María de Tortosa, hasta el día siguiente. Este mismo día
y hasta el 10, el relicario es venerado en la Parroquia de la Santísima Trinidad
de Castellón de la Plana, y hasta el 12, en  el Colegio Escolapio Escuelas
Pías de la ciudad. 

El siguiente traslado del relicario se había proyectado por mar desde
Castellón hasta Gandía, pero la mar estaba revuelta por lo que tuvo que rea-
lizarse por vía terrestre, venerándose ese mismo día 12, en el Colegio
Escolapio Real Colegio de las Escuelas Pías con un triduo, y acabado éste, se
llevaron al Colegio de las Madres Escolapias Cristo Rey, con una gran traca
de pirotecnia, y a la Iglesia Colegiata de Santa María. El día 15, salieron de
esta ciudad e hicieron una breve estancia en Alzira (donde había  presencia
escolapia hasta 1950), para llegar por la tarde a Algemesí, primero a la Iglesia
Parroquial  de San Jaime Apóstol y luego al Colegio Escolapio San José de
Calasanz, hasta el día 17. Ese mismo día, a las cinco de la tarde son recibidas
en Valencia, con un gran cortejo que se dirigió primero al Paraninfo de la
Universidad, donde estudió el santo, hasta la Catedral de Santa María. El día
19, son trasladadas a la Iglesia de San Joaquín (actual Parroquia San José de
Calasanz) del Colegio Escolapio Real Colegio Escuelas Pías y al día siguien-
te, por la tarde, a la Capilla del Colegio de las Madres Escolapias San José.

El día 21, por la tarde, el relicario se trasladó en avión desde Valencia a
Albacete. Tras aterrizar se le rindió honores, y fue llevado a la Iglesia
Arciprestal de San Juan donde se celebró un “Te Deum” y se cantó la Salve a
la Virgen de los Llanos. Después, fueron conducidas al Colegio Escolapio
Escuelas Pías. El 22, por la tarde, las reliquias llegaron a Yecla, a la Basílica
de la Purísima, donde el arcipreste pronunció unas palabras exaltando la labor
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de los Escolapios en este lugar. A continuación, fueron llevadas al antiguo
Colegio de las Escuelas Pías (funcionó hasta 1931), de donde salieron ese
mismo día 22, para volver nuevamente a la Iglesia Arciprestal de Albacete,
con Misa de Pontifical presidida por el Excmo. Nuncio Apostólico en España,
D. Gaetano Cicognani y el Provincial de Valencia, R. P. Jesús Gómez. El día
24, fueron veneradas en Úbeda, y al día siguiente, a la Iglesia de Santa María
de Linares, ciudades jienenses donde hubo presencia escolapia. 

El día 25 de enero, por la noche, las reliquias son depositadas en la Iglesia
del Monasterio de la Cartuja de Granada, siendo recibidas por el Arzobispo Dr.
Santos Oliveira. Al día siguiente son trasladadas a la Catedral de la Encarnación,
y tras la misa, a la Iglesia de San José de Calasanz (actual Parroquia) del Colegio
Escolapio Dulce Nombre de María, hasta el día 28, en que se llevaron al Colegio
Escolapio de Archidona (hoy I.E.S. Luís Barahona de Soto). Al día siguiente
por la tarde, llegaron a la ciudad de Sevilla, primero al Colegio de Santa Elena
de las Madres Calasancias y luego al altar mayor de la Catedral de Santa María
de la Sede, donde, siendo recibidas por el Cardenal de la ciudad y antiguo alum-
no escolapio, Dr. Pedro Segura, se rezó la Corona de las doce estrellas, devoción
compuesta por San José de Calasanz en 1628, y se le ofició un triduo a las reli-
quias. El día 1 de febrero, después de la misa cantada se dio por concesión espe-
cial la bendición papal. Por la tarde, las reliquias se llevaron al Colegio
Escolapio Calasancio Hispalense en procesión, y al pasar por la plaza del
Ayuntamiento, el Cardenal bendijo a la ciudad con el relicario.

El día 2 de febrero, entrando por el Patio de los Naranjos y por la Puerta
de las Palmas, llegó a la Catedral de Santa María de Córdoba, y recibido por
el obispo de la diócesis, fray Albino González, se le rindió honores de Capitán
General y a continuación, se trasladó a la Iglesia del Colegio de las MM.
Escolapias Santa Victoria, donde se ofició un triduo hasta el día 5. Ese mismo
día por la tarde, llegó al templo parroquial de Santa María de Cáceres, actual
catedral, recibido por el Obispo, Dr. Cavero y Tormo. Al día siguiente salió
para Ciudad Rodrigo, y el día 7 para Toro, donde había presencia escolapia
hasta 1956. Los días 9 y 10, es venerado en Astorga y a continuación se tras-
ladó al Colegio Escolapio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de
Lemos, hasta el 15. Ese mismo día, las reliquias estuvieron en la Catedral de
San Salvador de Oviedo, hasta el 17 en que se trasladaron al Colegio
Escolapio Calasanz-Loyola. Por la tarde, se veneraron en Torrelavega, al día
siguiente en Ontaneda, y el día 19, en el Colegio Escolapio Calasanz y en la
Parroquia de San Martín de Villacarriedo. Del 20 al 23 en el Colegio
Escolapio Calasanz de Santander. Ese mismo día por la tarde, llegaron a la
Catedral de Santa María de Burgos, y al día siguiente, veneración en Haro.
Por la tarde,  las reliquias son recibidas en el seminario escolapio de Albelda
de Iregua (hoy Edificio de “los Frailes” o “El Convento”) y el 25 son trasla-
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dadas a la iglesia parroquial de San Martín de este lugar. El día 26, a la
Catedral de la Asunción de la Virgen de Burgo de Osma, para venerarlas tres
días. El día 28 por la tarde, el relicario entró en el altar mayor de la
Concatedral de Santa María la Redonda de Logroño, en ese momento todavía
colegiata, hasta el 2 de marzo por la tarde, en que es trasladado al colegio
Escolapio Escuelas Pías de este lugar. 

Al día siguiente, por la tarde, las reliquias son llevadas por el Arzobispo
Dr. Doménech, al altar mayor de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza, para ser veneradas hasta el día 6 por la tarde en que fue-
ron trasladadas a la Iglesia del Colegio Escolapio Santo Tomás de Aquino. El
día 10 por la tarde, las reliquias se veneraron en el Colegio Calasanz de las
MM. Escolapias hasta el día 11, al mediodía, en que se trasladaron a la Iglesia
del Hogar Pignatelli, donde tras una solemne función religiosa, son llevadas al
noviciado de religiosas de Santa Ana. Por la tarde, el relicario es recibido en
el Colegio Escolapio Calasancio, para luego trasladarlo al Colegio
Pompiliano de las MM. Escolapias, donde pasó la noche. Al día siguiente por
la tarde, las reliquias son llevadas al grupo escolar San José de Calasanz, en
donde se hizo una ofrenda para la reconstrucción de la casa nativa del santo.
Por la noche, es llevado al Colegio de Santa Engracia de las MM. Escolapias.
A primera hora de la mañana del día 13, las reliquias son trasladadas en pri-
vado al Colegio Escolapio de Santo Tomás de Aquino, donde se celebró la
misa de despedida, para llevarlas a Peralta de la Sal, cuna del santo, donde
son recibidas, a las doce de la mañana, por los Obispos de Lérida, Urgel, Jaca
y Barbastro, en el famoso Olivo de la tentación, y trasladadas a la casa-san-
tuario, donde fueron veneradas por muchos fieles procedentes incluso de las
zonas Literana, Ribagorzana y Sobrarbe, hasta el día 17. Este mismo día, tras
una breve estancia desde las cuatro de la tarde hasta las seis en la Concatedral
de Santa María del Romeral de Monzón, en ese momento todavía iglesia
parroquial, llegaron a las nueve de la noche a la Catedral de Santa María de la
Asunción de Barbastro y recibidas por el Obispo de la diócesis, Dr. Tabera.
También son veneradas en el Colegio Escolapio San José de Calasanz de este
lugar, primer colegio fundado en España (1677), hasta el día 23, de donde
salieron para, tras una breve morada en el Colegio Escolapio de Sos del Rey
Católico (hoy Colegio Público «Don Isidoro Gil de Jaz»), llegar al Colegio
Escolapio San Valero de Alcañiz. Por cesión especial de esta ciudad, el día 25
de marzo, las reliquias son veneradas en la Iglesia de Santa María la Mayor de
Morella, y tras la misa, salen en procesión hasta el Colegio Escolapio (desa-
parecido en 1972), donde quedaron expuestas hasta la tarde, en que volvieron
a Alcañiz. Del 26 al 28, las reliquias fueron veneradas en Daroca y Jaca.

El día 28, las reliquias son recibidas en el Aula Árabe del Ayuntamiento
de Bilbao, de donde salieron en procesión hasta el Colegio Escolapio
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Calasancio. Al día siguiente, salieron para la Parroquia de San Vicente Mártir
de Abando, donde se veneraron hasta el día 31, con un triduo. Este mismo día,
las reliquias llegaron por la tarde a la Catedral de Santa María la Real de
Pamplona, siendo recibidas por el cabildo catedralicio y el vicario general, en
representación del Sr. Obispo que se encontraba enfermo, y por algunos des-
cendientes del santo. El 1 de abril, son trasladadas al Colegio Escolapio
Calasanz, de donde salieron al día siguiente a las cuatro de la tarde para lle-
gar, de manos del Provincial de las Escuelas Pías de Vasconia, D. Juan Manuel
Díez, a la ciudad de Tolosa, y trasladarlas procesionalmente en la carroza
hasta la Parroquia de Santa María. Tras el canto del “Te deum”, las reliquias
son llevadas a la capilla del Colegio Escolapio San José Esposo, hasta el día
4. Este mismo día, las reliquias salieron, tras una breve parada en Alegría de
Oria, para el Noviciado Escolapio de Orendain de donde salieron al día
siguiente para la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y luego vuelta
otra vez al Noviciado.

El día 5 de abril, por la tarde, las reliquias llegaron a la Parroquia de Santa
María de Tafalla. Al día siguiente fueron trasladadas a la Parroquia de San
Pedro y posteriormente a la Iglesia del Colegio Escolapio Escuelas Pías del
lugar, hasta el día 7 por la mañana, en que salieron para las casas de las Madres
Escolapias que tienen en Abárzuza y Andéraz.

El día 8, por la tarde, el relicario es recibido en Estella con el Himno
Nacional tocado por la banda de cornetas y tambores del Batallón de
Cazadores de Montaña número 21. A continuación las reliquias son traslada-
das procesionalmente a la Parroquia de San Juan Bautista, y al día siguiente
por la mañana, a la capilla de los PP. Escolapios, donde tras unas horas de
veneración, salieron por la tarde, para el Colegio y Noviciado Escolapio del
Monasterio de Santa María la Real de Irache, siendo recibidas por el Obispo
de Calahorra. Durante seis días las reliquias fueron expuestas para los ejerci-
cios espirituales, bajo la dirección del P. Teodoro Iriarte. El día 16 de abril,
Sábado Santo, se dio honores solemnes a las reliquias, y el día de Pascua de
Resurrección, Misa de Comunión general presidida por el Obispo Auxiliar de
Toledo y Obispo de la sede virtual de Eressus, D. Zacarías de Vizcarra, y Misa
solemne presidida por el Delegado General Escolapio, R. P. José Olea. El día
18, veneración de las reliquias del santo por gentes de la provincia de Navarra.
El día 19, fue dedicado al Magisterio de esta provincia. El día 20, fue Jornada
infantil, con asistencia de niños y niñas de la región de Estella, vulgo
Merindad de Estella. Con estos actos se cerró el culto solemne a las reliquias
del santo en la casa escolapia de este lugar.

Al día siguiente, según el periódico ABC, procedentes de la Rioja, llega-
ron a las ocho de la tarde a la Ermita de la Soledad de Soria, pero por causa de
la lluvia torrencial que caía en aquellos momentos, no pudo celebrarse la pro-
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cesión anunciada. El día 22 por la mañana, después
de diversos actos religiosos, las reliquias son des-
pedidas por el obispo de la diócesis de Osma.

El 23 de abril era el día esperado para recibir
las reliquias del santo en Getafe. Antes de que
llegaran se celebró, en el salón de plenos del
Ayuntamiento, una sesión extraordinaria de la
Corporación Municipal, presidida por el alcalde
D. Juan Vergara Butragueño, junto a las repre-
sentaciones sociales, militares y una comisión de
PP. Escolapios del colegio de La Inmaculada: P.
Enrique López López (Rector), P. Manuel Pinilla
Negrillo, P. Benito Morales Montañés, P. Joaquín
Iraizos de la Cruz, P. Manuel Amézcua Almagro,
P. Aurelio Peña Isla, P. Fidel Gutiérrrez Díaz, P.
Juan Moreno Calahorro, P. Salvador López Ruiz,
P. Clemente Vallejo Bocos, P. Isidro Pérez Díez
y P. Serafín Fernández Gallego. Entre los acuer-
dos tomados figuró el agradecimiento del pueblo
de Getafe por la meritísima labor desarrollada por los Escolapios en relación
a la educación de la Juventud, el dar el nombre de este santo español a un
nuevo colegio y a una nueva calle. A las seis de la tarde fueron recibidas por
una inmensa multitud presidida por el Obispo de Madrid-Alcalá y Sr. Patriarca
de las Indias, D. Leopoldo Eijo y Garay, siendo trasladadas a la Iglesia
Parroquial de Santa María Magdalena, actual catedral, donde se cantó el “Te
Deum” y se hizo un triduo con la predicación del P. Liborio Portolés Piquer;
misas de comunión, misas de pontifical con la presencia del Obispo Auxiliar
de Toledo y de Monseñor Serafini, Obispo de la Diócesis de Mercedes
(Argentina), y del Delegado General Escolapio, R. P. José Olea. También fue-
ron veneradas en el Colegio Escolapio de La Inmaculada, de este lugar.

El día 26 de abril, a las 11 de la mañana, las reliquias llegaron al Cerro
de los Ángeles, donde se dio, de forma simbólica, la bendición solemne con
el relicario a toda España, ya que se considera el centro geográfico, con el
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, la Ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles y el Convento de las MM. Carmelitas Descalzas, fundado por Santa
Maravillas de Jesús. Con este acto se cerraron las celebraciones getafenses en
honor al santo.

En este lugar se hicieron cargo de las reliquias el Padre Provincial de las
Escuelas Pías y el alcalde de Madrid, siendo trasladadas en coche hasta el
Colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías de las MM. Escolapias de
Carabanchel Alto. 
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Tras una breve morada en este colegio, este mismo día, 26 de abril, a las
siete de la tarde, las reliquias entraban en Madrid, la capital de España. Su
recepción fue en la Plaza de la Armería del Palacio Real, por los Rvdmos.
Sres. Obispos, el Patriarca de las Indias, el Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá,
el Obispo Anunciado Serafini de Mercedes (Argentina), el Cabildo en pleno,
el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, el Presidente de las Cortes, los
Directores Generales, el Gobernador Civil, el Presidente y la Diputación
Provincial, el Ayuntamiento, la Universidad, las altas jerarquías del S.E.M, las
Juntas del Centenario y desde un balcón del palacio la Sra. Doña Carmen Polo.
Además de un numeroso gentío y treinta mil niños de todos los colegios de
Madrid. Eran portadas por el Alcalde de Madrid, Sr. Moreno Torres, Conde de
Santa María de Babio, y por el Provincial de Castilla, P. Juan Pérez de San
Miguel. Tras el himno nacional, honores de Capitán General, salvas artilleras
y cohetes, suelta de palomas, vuelo de tres escuadrillas de aviones y miles de
banderitas, el Excmo. Sr. Patriarca-Obispo bendijo a la multitud con el sober-
bio relicario. Acto seguido se colocó en una carroza, precedida por siete carro-
zas, presentadas por el S.E.M. y los distintos Colegios Escolapios de Madrid,
representando escenas de la vida del santo. La procesión la encabezaba un
piquete de caballería y una banda de cornetas y tambores del Frente de
Juventudes, seguido de cruces y ciriales, escuelas nacionales de niñas, cole-
gios particulares de niñas, Colegio de Calasancias (Hijas de la Divina Pastora),
carroza de este colegio, colegio de Escolapias, carroza del Colegio de San
Fernando, banda de música de Aviación, escuelas nacionales de niños, carro-
za del S.E.M., colegios particulares, Colegio Calasancio, carroza de
Transmisiones, Colegio de S. Fernando, carroza y banda de música de la
Policía Armada, colegio de S. Antón, carroza y banda de música de la Guardia
Civil, antiguos alumnos calasancios, representaciones de Acción Católica,
peregrinación calasancia argentino-uruguaya, órdenes religiosas, las señoras
Gastón (descendientes de la familia del santo), acólitos, niñas con flores y
niños con pebeteros, las reliquias colocadas en una carroza recamada en oro
escoltadas por sacerdotes y niños vestidos de ángeles, el ministro de
Educación Nacional, Autoridades Civiles y Militares y la Banda Municipal
que cerraba el cortejo. Tanto fue el gentío congregado que las reliquias tarda-
ron dos horas en salir de la plaza. La procesión recorrió la Plaza de Oriente,
calle Carlos III, plaza Isabel II, Arenal, Puerta del Sol, calles Mayor y Ciudad
Rodrigo, para desembocar en la Plaza Mayor, donde se había instalado una tri-
buna con altar, bajo templete, iluminado con bengalas. Allí el Patriarca de las
Indias dio la bendición triple con el relicario. Se disolvió la procesión infantil,
continuando las autoridades y las reliquias hasta la S.I. Catedral (Colegiata de
San Isidro), colocándose en el altar mayor, donde se cantó el “Te Deum” y se
comenzó un triduo con tres solemnes misas de Pontifical, presididas por el
Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias, Monseñor Eijo y Garay, el
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Nuncio de Su Santidad y el Cardenal Primado de Toledo, Dr. Pla y Deniel;
además se ofrecieron cultos al santo patrocinados por el Instituto de
Investigaciones Científicas, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad. El día 29 por la noche, el relicario fue llevado
privadamente por el Provincial, P. Juan Pérez de San Miguel, al Real Colegio
de las Escuelas Pías de San Fernando (en ese tiempo en la calle Donoso
Cortés), con misas de comunión, turnos de vela, competiciones deportivas,
etc. hasta el día 1, en que se trasladaron en desfile de carrozas hasta la glorie-
ta de S. Bernardo, pasando las reliquias a manos de la comunidad y alumnos
del Real Colegio Escolapio de San Antón, que llegaron en coche descubierto
donde las rindieron culto con honores del batallón del Ministerio del Ejército,
con el canto del “Te Deum”, misas de comunión, triduo y bendición de la
nueva capilla del santo por el Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, Dr. Morcillo,
hasta el día 3 de mayo. Ese día por la tarde llegó procesionalmente al Colegio
Escolapio Calasancio Nuestra Señora de las Escuelas Pías (en ese tiempo en
la calle Hermanos Miralles), con misas de comunión presididas por Obispo
Auxiliar, Dr. Morcillo, y por el prelado doméstico de Su Santidad, D. José
María Escrivá, hora santa, imposición de insignias de Acción Católica, vela-
das gimnástico-musical y triduo hasta el día 5. Por la tarde fue trasladado pri-
vadamente al Colegio de La Inmaculada de las Madres Escolapias, donde se
realizó un triduo. El día 6 de mayo, a las cuatro y media de la tarde, el Obispo
Auxiliar de Madrid-Alcalá, Dr. Morcillo, llevó el relicario al Palacio de El
Pardo, para ser venerado por el Jefe del Estado, su mujer, su hija, personali-
dades del Gobierno y fieles del lugar. Por la tarde-noche las reliquias fueron
devueltas al Colegio de las MM. Escolapias hasta el día 7, en que se traslada-
ron al Colegio de las MM. Calasancias Natividad de Nuestra Señora, siendo
recibidas por el Obispo de Orihuela y veneradas hasta el día 9. 

Este mismo día, por la mañana, el relicario se llevó al patio del Colegio
Escolapio Calasancio para su despedida de Madrid con asistencia de alumnos
de todos los colegios escolapios de la capital, y su traslado en coche a Alcalá
de Henares. Se llevó en procesión a la Iglesia Magistral de los Santos Niños
Justo y Pastor con misa cantada. Por la tarde se trasladó al Paraninfo de la
Universidad, donde el santo de la juventud se doctoró, con un acto literario.
Frente al Colegio Escolapio Escuelas Pías, el P. Olea, Vicario de esta Orden,
dio la bendición con las reliquias.

El día 10, el relicario volvió a Zaragoza y al día siguiente, llegó a la S.
I. Catedral de Lérida, donde fue recibido por el Obispo de la diócesis, D.
Aurelio del Pino, y colocado en el altar mayor, con  misa de pontifical y ado-
ración de las reliquias. Tras la procesión desde la catedral hasta la plaza de S.
José, el relicario se trasladó en coche hasta Tárrega, llegando por la tarde, y
a Igualada, por la noche. El día 12, al mediodía, el relicario llegó al
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Monasterio de Montserrat, donde el santo español pasó varios meses, colo-
cándose en el altar mayor junto a las reliquias de San Benito que posee la
comunidad de este lugar. Aquí, ante una multitud de fieles y gran cantidad de
niños de casi todos los colegios escolapios de España, se ofrecieron misas pon-
tificales, una de ellas presidida por el Abad mitrado del Monasterio, P.
Escarré, otras por los Obispos de Tortosa, Cracia y Libau (Letonia). En algu-
nas de ellas se encontraban, el  Delegado del P. General de las Escuelas Pías,
el Provincial de Valencia (P. Jesús Gómez), el Delegado del Provincial de
Cataluña, el Rector del Colegio de la calle Diputación de Barcelona (P. Julián
Centelles); el Delegado General para la Custodia de las Reliquias en Cataluña
(P. José Poch); la Provincial de las Religiosas Calasancias de Cataluña (Madre
Gonzaga),… También se realizó una procesión con el relicario por la plaza
mayor del monasterio presidida por el Abad P. Escarré, revestido de pontifi-
cal. El día 14, tras la misa conventual, las reliquias fueron entregadas a los PP.
Escolapios que las llevaron a Barcelona a los Colegios de las Madres
Escolapias de S. Martín de Provensals, de Travesera y de Gracia, y al anoche-
cer al Colegio Escolapio Ntra. Sra. de las Escuelas Pías de este lugar.

El día 15 por la mañana, tras la misa de comunión general en la capilla
de este colegio donde se encontraba expuesto el relicario, se llevó en automó-
vil a la Puerta de la Paz, muelle de Barcelona. Tras la bendición y los honores
de Capitán General en plaza, las reliquias son embarcadas por el escolapio P.
Poch en el destructor de nuestra Armada, “Pizarro”, para volver a Roma, no
sin antes dar la última bendición con las reliquias al pueblo que allí se había
reunido.

Pero el santo todavía no quería dejar suelo español, y así debido a un
fuerte temporal, el barco tiene que refugiarse en el puerto de Mahón el mismo
día por la noche. La gente, al enterarse, se echó a la calle para que el relicario
fuese desembarcado, y así con el repique de campanas de los templos del
lugar, fue trasladado a la parroquia de San Francisco, y luego a la parroquia de
Santa María, donde fue venerado por el Obispo de Menorca, Dr. Pascual
Marroig. A continuación fue devuelto a la parroquia de S. Francisco y de allí
al “Pizarro”, para salir el día 17 de mayo del territorio español con destino,
Civitavecchia.  

El día 18, el barco “Pizarro” llegó al puerto de Civitavecchia. Al día
siguiente, a las tres de la tarde, el General de la Orden de los Escolapios, P.
Tomek, subió a bordo del barco, para hacerse cargo de las reliquias. Desde la
cubierta, el Obispo de Civitavecchia dio la bendición con ellas y las trasladó
procesionalmente hasta el automóvil que las llevó a Roma, a la Casa de San
Pantaleón, sede de la curia general de la Orden fundado por el santo español:
San José de Calasanz. 
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A medio camino, entre
Civitavecchia y Roma, fueron reci-
bidas por el Ministro de Educación
Nacional, Sr. Ibáñez Martín, y el
Embajador cerca de la Santa Sede,
D. Joaquín Ruiz Jiménez.

A las seis menos diez, las reli-
quias entraban en automóvil en la
plaza de San Pedro del Vaticano.
Desde este lugar el relicario fue
llevado en la carroza, con el
mismo templete que había recorri-
do toda España, y en forma de cor-
tejo salió hacia la plaza Navonna,
precedido por motoristas del
Ejército italiano y por un centenar
de alumnos en motocicletas y bici-
cletas, de los colegios de las
Escuelas Calasancias de  Roma y
detrás de las reliquias en el primer
coche, el Padre General de la Orden y el Vicegerente de Roma, en el segun-
do, el Ministro de Educación Nacional y el Embajador español cerca de la
Santa Sede, y en otros vehículos, el séquito del ministro, la Curia generalicia
de los escolapios y numerosos particulares. A las seis y media de la tarde el
cortejo entró en la plaza Navonna, para formar la procesión hasta el templo de
San Pantaleón, en cuya entrada, el Padre General de la Orden dio la bendición
con las reliquias a todos los asistentes, entre ellos el Cardenal Giuseppe
Pizzardo, el Cardenal Bruno y Monseñor Serafini de la Secretaría de Estado
del Vaticano, y acto seguido, las depositó en el altar mayor de la iglesia para
su veneración. Tras el acto, toda la delegación fue agasajada en el Colegio
Nazareno, fundado en 1630 por San José de Calasanz, terminando este peri-
plo.

El día 25 de mayo, se cerraron los actos del III Centenario de San José de
Calasanz en Roma.

En el Boletín de la Provincia Eclesiástica de Madrid de 1949, se relata el
paso de las reliquias por la Diócesis y termina con “Quiera el Señor, por la
valiosa intercesión del santo pedagogo español San José de Calasanz, que el
paso triunfal de sus sagradas reliquias por nuestra amada Diócesis deje una
huella imborrable de gracias espirituales y sea para todos un estímulo y un
aliento en la labor apostólica de la educación de una juventud cada día más
y más cristiana, honra del futuro de la Iglesia y de la Patria”.
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Consideramos que, para mediados de la década de 1650, el asunto de las
reliquias de los santos mártires formaba parte de las preocupaciones del regi-
miento talaverano1. Con una coyuntura idónea, lo subsiguiente parece que
requería un paso más en la carrera de reivindicación de los mártires. Toda vez
que ya había sido proclamada la declaración del patronazgo mediante el voto
que hizo la villa en 16462, y haber conseguido el rezo propio de los santos con
el apoyo del cardenal y arzobispo de Toledo, don Baltasar de Moscoso y
Sandoval para su fiesta del día 27 de octubre. Así lo describe su biógrafo, el
fraile carmelita fray Antonio de Jesús María: “Reconoció también en la visita
que aunque los Santos hermanos Mártyres, Vicente, Sabina i Cristeta  por
naturales de la villa de Talavera tenían hermita, i cofradía, estaba casi olvi-
dada su devoción. Excitóla con la especial que tenía a los santos de su arzo-
bispado, dándose por obligado, a corresponder a la especial Oración, que
hacen por los lugares rubricados con su preciosa sangre, i los habitadores de
aquellos lugares i asi venerándolos con particular culto patronos suios, i de
sus ovejas, les señaló Rezo propio, i día que se celebrase su triunfo; i aunque
se destinó por haver sido el de su martyrio, el XXVII de octubre”3.

CIUDAD Y RELIQUIAS EN EL SIGLO XVII.
LA TRANSLACIÓN DE LAS RELIQUIAS DE LOS

SANTOS MÁRTIRES VICENTE, SABINA Y
CRISTETA A TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

César Pacheco Jiménez
Centro UNED Talavera de la Reina

1 Sobre el culto y pormenores de la devoción a estos santos en la zona toledana, vid. C. PACHE-
CO JIMÉNEZ, Santos, reliquias y ciudad. El culto de los Santos Mártires Vicente, Sabina y
Cristeta en Talavera de la Reina (ss. XVI-XX). Talavera, Ayuntamiento, 2012.  
2 Archivo Municipal de Talavera (AMTª), Libro de acuerdos de 1646-47, sesión 24 octubre 46,
fol.276 y ss.: “y entendido por este ayuntamiento unánimes y conformes dixeron y acordaron que
elixen nombrar y señalar por patronos de la villa a los Santos Mártires  hixos suyos San Vicente,
Santa Sabina y Santa Christeta y desde oy en adelante para siempre hacen voto que su dia que
es a veinte e siete de octubre de cada año sea de fiesta de guardar para todos vezinos desta villa
valiéndose del propio motu que para ello ha concedido Nuestro muy Santo Padre Urbano octa-
vo y prometen de asi lo guardar y cunplir y acudir a la festividad de los santos con la myor bene-
ración e solennidad de fiesta que se pueda”
3 D. Baltasar de Moscoso I Sandoval, Presbytero Cardenal de la S.I.R. del Título de Santa Cruz
en Ierusalem. Arzobispo de Toledo…escribíale fr. Antonio de Iesus María, natural de Madrid,
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En algún momento de los años 504 se habían hecho indagaciones acerca
del paradero de las reliquias, y comprobado su permanencia. El ayuntamien-
to, recogiendo el sentir general de la villa, había escrito en 27 de junio de 1658
al arzobispo toledano haciéndole partícipe del deseo “de que se coloquen en
la ermita de los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta algunas de las reli-
quias de sus santos cuerpos que afirma están en el convento de San Pedro de
Arlança y que estos se aga con la autoridad y dezenzia devida a los santos”5.
Por una carta que firmaba el secretario de cámara del prelado, Juan Isidro
Pacheco, el pastor respondía al corregidor talaverano estableciendo unas con-
diciones: “Que lo primero es saber la certeça que estos  santos cuerpos estén
en el monasterio de San Pedro de Arlanza, porque en esto ai diferentes opi-
niones como Vm lo tendrá entendido y visto en los autores que tratan esta
materia pues sin ajustar esto primero muy vien no se pueda entrar en ella.

2º  Que tanvién es preciso saber de el padre avad de el convento de San
Pedro de Arlanza después de estar ajustado el primer punto quedará estas
reliquias que dize el padre fray Juna de Vargas que para ello tiene lizenzia de
el padre general de su religión y tener asegurado esto antes que salgan de
essa villa los comisarios que ubieren de yr para acompañar las santas reli-
quias que fuera muy gran desayre azer la jornada y no conseguir lo que se
desea como se puede revelar si primero se tiene conseguida la liçençia de
quien la puede dar.

3º Que trayéndose las santas reliquias no se an de colocar en la ermita
destos santos que está fuera de esa villa, y con la poca custodia que todas las
ermitas y assi lo más seguro es poner las i colocarlas en la iglesia colejial
donde estarán con mas dezenzia y custodia.  Y ajustados estos tres puntos  a
satisfazión de los que los trataren en nombre de la Colejial y de la villa su
eminencia con su piedad acudirá a lo que pudiere deseando que la función de
la traslaçión se aga con la devoción y dezenzia que es debido”6. 

En este punto, lo fundamental era saber de la autenticidad de las reliquias
arlantinas y la posibilidad de que la orden benedictina diera su autorización
para el traslado. Las averiguaciones ya se habían adelantado por parte de un
religioso de la Orden de la Santísima Trinidad, oriundo de Talavera pero resi-
dente en el convento de Madrid, fray Juan de Vargas. Este fraile jugará un

religioso descalzo de la Reforma de N. Señora del Carmen en ocho libros. Madrid, Imp. Bernardo
de Villadiego, 1680, lib. V, cap. XX.
4 Desgraciadamente no se conservan los libros de acuerdos del ayuntamiento de Talavera entre
1652 y 1658 por lo que no hemos podido verificarlo.
5 A. Diputación de Toledo, Beneficencia, contabilidad arzobispado,  leg. 63, nº 14. 
6 A.Dip.Tº, leg. 63, nº 14, Carta fechada en 7 de julio de 1658.
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gran papel en todo el proceso y
posiblemente gracias a su asesora-
miento y tesón, la villa pudo recu-
perar las preciadas reliquias. En el
pleno del consistorio de 17 de julio
de 1658, una vez que las indicacio-
nes del prelado toledano habían
quedado claras, los dos cabildos, el
de ayuntamiento y Colegial, habían
quedado de acuerdo en comisionar a
sus respectivos representantes para
llevar a cabo las gestiones, entre
ellas contactar con el provincial de
la Orden de San Benito, y con el
citado fraile trinitario en Madrid.
Todo ello mientras se tenía certeza
de las reliquias de Arlanza7. (Fig. 1)

El monasterio de San Pedro de
Arlanza acogía entonces las precia-
dos restos, al menos una gran parte
de los mismos, según todos los indi-
cios apuntaban. Para mayo de 1659
ya se habría conseguido el permiso del prelado toledano para la traslación de
las reliquias. Con esas cartas dos canónigos de la Colegial de Talavera se pre-
sentaron en el ayuntamiento e instaron a los regidores para que se aprovecha-
ra la oportunidad de que el provincial de la orden de San Benito, bajo la cual
estaba el monasterio de Arlanza, se encontraba en Madrid y así solicitar las
reliquias8. Desde el primer momento empezaron a surgir algunas diferencias
entre ambos cabildos, el del ayuntamiento y el de la Colegial, a cuenta de las
reliquias; el arzobispo había asignado ya una cantidad de dinero como limos-
na para sufragar los gastos de la translatio, pero además en carta a los clérigos
de su colegial les dejaba clara las indicaciones para que estas reliquias “será
muy decente se pongan en la dicha santa iglesia”. Con ello se sentaba una
jurisdicción y predominio sobre el asunto por parte de la Iglesia frente a las
pretensiones del poder civil local. Esta estrategia a medio plazo trajo consigo
un endurecimiento de las posiciones que derivaron en un pleito ante la

Fig. 1: Grabado de estampa del siglo XVII
de los santos Vicente, Sabina y Cristeta.

7 A.Dip.Tº, leg. 63, nº 14, traslado del acuerdo de ayuntamiento de 17 de julio de 1658.
8 A.M.Tª, Libro de acuerdos de 1658-1659, sesión 23 mayo 1659, fol  172 v y fol. 174 v: “sobre
el particular acordaron cometer a dos regidores que están en Madrid para que con don Gaspar
de Salazar canónigo… supliquen al padre general de la dicha orden (de San Benito) para traer
estas santas reliquias…”
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Chancillería de Valladolid. La comisión nombraba por el cabildo de la
Colegial también instaba al regimiento para que en unión con los regidores
delegados “bayan a traer dichas santas reliquias para que tenga cumplido
efecto esta función…”9. Por su parte, el regimiento en nombre del concejo
enviaba a un delegado a ver al señor de la villa, el cardenal-arzobispo de
Toledo, para hacerle llegar “la pretensión que tiene esta villa en que las
santas reliquias de los santos mártyres de se traygan a esta villa y en la
parte que se an de poner dejandolo todo a disposizión y horden del emi-
nentisimo cardenal arçobispo”10. En esta medida se trasluce un reconoci-
miento a la autoridad religiosa suprema, por lo que siendo un asunto de
interés también civil, los regidores no olvidaban a quien debían obediencia,
dado que el prelado era el señor de la villa. Esta posición, como hemos
dicho traerá no obstante algún cambio en las opiniones acerca del paradero
definitivo de las reliquias.

Para el mes de julio de 1659 ya se habían realizado gestiones pertinentes
con el fin de obtener los permisos necesarios de Roma para el traslado de las
reliquias. El nuncio Carlos Boneli arçobispo de Corinto, había conseguido
letras apostólicas emitidas en Madrid el 30 de junio de ese año, le había hecho
llegar a un religioso trinitario fray Juan de Vargas; éste transmitió la noticia al
ayuntamiento talaverano11 y jugará además un papel importante en el proceso
de traslación, muy posiblemente porque el cuerpo de regidores de la villa y el
cabildo de la Colegial depositaron su entera confianza en él.  En el acuerdo de
12 de julio también se pedía que se hicieran indagaciones sobre “que certeza
y autoridades ay para que se rreconozca___estas santas reliquias destos san-
tos mártires en el convento de Arlanza y que sean de estos santos y con las

9 Sesión 6 junio 1659, fol 185 r y v: “Entraron en este ayuntamiento de parte de los señores dean
y cabildo de la santa yglesia desta villa los señores don Diego de Molino y Alonso Ruiz de Agüero
canónigos de dicha santa yglesia y dieron quenta que dicho cabildo a tenido carta del eminentí-
simo señor cardenal arçobispo, señor desta villa en que dize acudir con su limosna para que se
coloquen a esta villa las reliquias de los santos mártires San Vicente, Santa Sabina y Santa
Christeta, naturales della y que será muy decente se pongan en la dicha santa yglesia y que el
cabildo en horden a esto les nombró por comisarios para que diesen la dicha quenta a esta villa
como la dan para que este ayuntamiento …ayude con alguna cantidad a que un sr. Canonigo con
los comisarios que se nombraron por este ayuntamiendo bayan a traer dichas santas  reliquias
para que tenga cunplido efecto esta funzion. Y entendido por este ayto. se acordó se llame por
cédula para mañana sabado a las cinco de la tarde para verlo…”
10 A.M.Tª, Libro de acuerdos de 1658-59, sesión 7 de junio de 1659, fol. 186 r.
11 A.M.Tª, Libro de acuerdos 1658-59, sesión 12 de julio de 1659, fol. 218 r.:“Leyose un carta del
padre fray Juan de Vargas rrelixioso del convento de la Santisimia Trinidad de Madrid en que da
cuenta de las letras apostólicas que tiene dadas  monseñor nuncio de su santidad para traer las
rreliquias a esta villa de los santos martires naturales della San Bicente, Sabina y Cristeta y otras
cosas espresadas en carta de diez de jullio deste año…”
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noticias que tiene el Sr don Francisco Gómez de Texada se junte todo y se
trayga a este ayuntamiento para resolber lo que mas conbenga y sobre lo rre-
suelto en esta rraçon por el eminentisimo Sr. Cardenal…”. Se intentaba obte-
ner todas las garantías necesarias para aceptar unas reliquias a las que se exi-
gía veracidad histórica y autenticidad.  El regidor Gómez de Tejada, al que se
menciona aquí como poseedor de noticias o información acerca del particular,
era hermano de uno de los más preclaros escritores y cronistas de la Talavera
de la primera mitad del siglo XVII, don Cosme Gómez Tejada de los Reyes,
que había muerto en 164812. Sin duda, los datos recopilados en su Historia de
Talavera acerca de los mártires sirvieron como apoyo documental para la pro-
puesta talaverana13. 

En este punto del proceso, el arzobispo toledano había exigido de algu-
na manera un razonamiento solvente y documentado sobre la veracidad del
paradero de las reliquias. Por ello solicitó a la villa que le enviaran un
memorial sobre este particular. En el empeño que tiene Talavera por adqui-
rir  las veneradas reliquias entraron en juego las pesquisas anteriores que se
hicieron para averiguar su paradero. Y entre las formulaciones y argumen-
taciones que se aplicarán a la causa figura una disertación que aparece en
un manuscrito de la Biblioteca Nacional14, que en principio figura como
anónimo, pero que en nuestra opinión se puede asignar su autoría al prior
del monasterio jerónimo de Santa Catalina en la villa de Talavera, fray
Alonso de Ajofrín. No resulta raro que el padre jerónimo se encargara del
asunto, posiblemente a propuesta y solicitud del ayuntamiento talaverano.
De hecho, en el momento de la redacción, en torno a 1659 Ajofrín era uno
de los cronistas locales más reputados. Su revisión y ampliación de la obra
de otro predecesor suyo en el monasterio, el padre Andrés de Torrejón, era

12 Autor de teatro, poeta e historiador, había desempeñado muchos años el cargo de capellán del
Monasterio de la Encarnación de Bernardas Cistercienses de Talavera. Vid. A. MADROÑAL
DURÁN, “Vida y obra de Cosme Gómez de Tejada”, Revista de Filología Española, LXXI
(1991); E. ALARCOS LLORACH, “El Licenciado Cosme Gómez Tejada de los Reyes y el cul-
teranismo”, Castilla, Fasc. III y IV. (1941-1943),  pp. 211-230.
13 C. GÓMEZ TEJADA DE LOS REYES, Historia de Talavera, antigua Elbora de los
Carpetanos Talavera, 1651, Ms. de la B.N. 8.396, libro 2º, cap. 7. Hablando de las diferentes ver-
siones del lugar de las reliquias (León, Palencia, y San Pedro de Arlanza) explica “Los monjes
benitos del monasterio de San Pedro de Arlança afirman según Mariana que tienen allí el cuer-
po de San Viçente menos solamente la cabeça, y los de las santas Sabina y Christeta sus herma-
nas...”. Y en otro lugar Mariana  escribía que “por el mismo tiempo (1050) como escriue don
Pelayo obispo de Ouiedo trasladaron de la ciudad de Auila  los cuerpos de los sanctos Vicente,
Sabina y Christeta al monasterio de San Pedro de Arlança”. 
14 Se trata del Ms. 8.753: Discurso sobre las reliquias de San Vicente. Está dirigido al Arzobispo
de Toledo, y el asunto que trata es probar que los cuerpos de los Santos Mártires Vicente, Sabina
y Cristeta están en el Monasterio de San Pedro de Arlanza.
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una obra de gran porte erudito y en ella se dedicaba un capítulo especial a
los hermanos mártires elborenses15. 

En esta memoria descriptiva de Ajofrín sobre las reliquias se especifica
de forma clara la intencionalidad del texto: 

“Eminentísimo Sr.: Reconociendo esta vuestra villa que desea enterarse
V. Emª de los fundamentos con que se asegura que los cuerpos de nuestros
mártires y patrones Vicente, Sabina u Christeta están en el monasterio de Sant
Pedro de Arlança para darnos con su liçençia el consuelo de traer la parte
destas sanctas reliquias que a instancia del deboto çelo de un religioso natu-
ral de ella a ofreçido participarnos el General de la orden del Patriarcha S.
Benito y que se logre con la asistencia de tan preciosas joyas el fervor con que
se desea ver venerados a sus más gloriosos hijos a procurado descubrir con
todo cuidado la luz que entre las confusiones de la antigüedad nos descubre
la fee que se debe a las historias”. No cabe duda de que las argumentaciones
que el jerónimo recoge en el texto son las que circulaban en su tiempo, hacien-
do constar las discrepancias entre los partidarios de asignar las reliquias a la
ciudad de León, o Palencia, y mayoritariamente al monasterio benedictino de
San Pedro. La conclusión del memorial se configura como un desglose de los
elementos que habían concurrido en el enaltecimiento y promoción de los san-
tos en la villa: 

“…Y siendo esto Señor al parecer lo más cierto confirma lo que se deduce de
los fundamentos inferidos; y sin dubda el que por ellos consta que en Sant
Pedro tenemos reliquias de nuestros más amados ciudadanos en ocasión que
nos conceden parte de ellas muy del empeño de V. Eminencia es no sólo el hon-
rarnos con la licencia para que se traygan sino también el madarnos que sin
que el descuydo resfrie la ternura de afecto con que este Ayuntamiento desea
tan inestimable tesoro se ponga en execución la jornada que ya parece hecha
menos la devoción de los vecinos más atentos, y solicita con voz común todo el
resto del pueblo que espera en el feliz tiempo de V. Emª  que con tan ardientes
muestras de charidad amorosa dispuso honrrandola con su asistencia la acla-
mación que esta villa les hizo de patronos ver colocadas en ella sus reliquias,
y con templo sino de la grandeza debida a tan ínclitos campiones de Christo,
lustre glorioso desta (en tenerlos por hijos) su mil veces dichosa patria al

15 Nos referimos a la crónica  de Fray ANDRES DE TORREJÓN, Libro de Antigüedades de
Talavera, su iglesia Colegial, monasterios, parroquias, genealogías, y varones ilustres que ha teni-
do en armas, religión y letras. Talavera, 1596. (B.N., Ms. 1.498), Capítulo 7º: “De la uenida de Sant
Eugenio a España y del martirio de San Viçente y sus hermanas que fueron desta villa de Talauera”.
La labor de Ajofrín fue transcribir  y ampliar en lo posible la crónica de Torrejón; el resultado fue
el manuscrito: La antigüedad, fundación y nobleza de la noble villa de Talavera. Escriviola el Padre
Fray Andrés de Torrejón professo y prior que fue del Monasterio de Santa Catalina de Talauera,
Orden de Nuestro Padre San Gerónimo, reparabala el Padre Fray Alonso de Ajofrín, professo y
prior que fue del dicho monasterio. Talavera, 1646. Ms. de la R.A.H., cap. 30.
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menos deçente para que la
devoción no se lastime como
con ternura nocede? en el que
oy  a la Enrramada desta villa
extramuros de ella tiene la
advocación de su nombre y se
asegura el logro solo en el
amparo de tanto Señor y Dueño
como V. Emª cuya vida aumente
el çielo los muchos años…”16.
(Fig. 2)

A finales de julio el trinitario
fray Juan de Vargas remitía nueva-
mente al ayuntamiento una carta en
la que adjuntaba documentos de
autentificación de las reliquias17,
donde se hacía constar la proceden-
cia y las razones históricas de la
traslación a San Pedro de Arlanza
en el siglo XI, amen de otros de
otras noticias posteriores que auspi-
ciaban una presencia continuada de
las reliquias en el monasterio arlan-
tino. Por su interés para nuestro dis-
curso incorporamos aquí la trans-
cripción de parte de ellos:

“Señor Illlmo. En conformidad de lo que V.s.me ordena remito un trasla-
do de la scritura y testimonio antiguo que el convento de San Pedro de
Arlança tiene para comprobar que los cuerpos de los Santos Mártires S.
Vicente, Sauina y Cristeta están colocados en aquel santo convento la qual
se puso dentro de la misma urna con los mismos cuerpos el año 1139 que
fue quando se trasladaron alli por el rey don Fernando el primero como
se refiere la Coronica General del Orden de San Benito en el tomo 6 cen-

Fig. 2: Pintura con las imágenes de los
tres mártires en el díptico de la hornacina
de las reliquias, Capilla de los Mártires de
la excolegial de Santa María  de Talavera

de la Reina.

16 F. A. de AJOFRÍN, Discurso…, fol. 12 v y 13 r.
17 A.M.Tª, Libro de acuerdos de 1658-59, sesión 30 de julio de 1659, fol. 224 v.: “Leyose una
carta de fray Juan de Vargas horden de la la Ssma. Trinidad en que da rrazón y ser rremite con
ella en testimonio de la certeça que ay de las rreliquias de los sanctos mártires Vicente, Sabina
y Cristeta hermanos naturales desta villa questán en San Pedro de Arlança y ynsta queste ayun-
tamiento las traiga = y aviendo se leido y visto se mando poner todo orixinal en este libro que se
llame por cedula para el biernes primero de agosto para lo ver e resolber en materia tan graue
lo que mas convenga en serbiçio de Dios N.S. “.
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turia 6, fol. 210= y después en el año 1571 neceistando la urna de los san-
tos cuerpos de renobarse el abad de aquel convento que se llamaba fray
Sancho de Ozalla la renobó y con assistencia de todo el convento y de
otros testigos de muy grande authoridad y de dos notarios publicos que se
hallaron presentes para dar fee de todo se abrió la urna antigua en la qual
en un cendal de olanda estaban enbueltos unos huesos con una inscripción
que decía Haec sunt hossa S. Vicentii Martiris y debajo de los dichos hue-
sos estaban otros muchos con dos cabezas que decía ser de las santas her-
manas Santa Sabina y Christeta, y entre dichos huesos estaba el testimo-
nio o escritura de quien remito el traslado que lo que de la historia y coro-
nica referida y desto dieron testimonio los notarios referidos llamados
Thomás Navarro y Sebastiám de Lerma a 28 de octubre del año de 1571.
Y es evidente que si esta scritura publica se hubiera manifestado antes
hubiera quitado ocasión de duda a los autores que la an querido tener que
como estaba guardada en un lugar tan sagrado y reti(roto) no se tubo noti-
cia della hasta tanto que se trasladaron el año y día referido en otra urna
nueba. También ay otras señales muy particulares en la urna antigua que
por estar expresadas en el lugar citado de la historia y por no ser muy
largo a V.s. no se las refiero remitiendome a ello.
Y tanbien es comprobacion desta verdad el que el reverendisimo padre
general desta sagrada religion vissitando aquel real convento quiso pri-
mero ver la certeza de asistir en el a los antos cuerpos para dar la licen-
cia que nos a dado para poder llebar reliquias dellos a esta illma villa. En
quanto al tiempo que falta del officio del procurador general sera un año
poco más o menos. En quanto a traer las reliquias a Nuestra Señora del
Prado tiene muy gran dificultad por ser hermita y assimesmo porque estas
licencias no se dan sin asistencia del prelado y ordinario y aunque yo pro-
curé por dos veces el que no se determinase iglesia donde se acuerde lle-
bar para que V.S. lo pudiese escoger  no lo pude conseguir sino siempre
me la dieron determinadamente para la iglesia colegial dessa villa, lo qual
hubiera en otra manera mucho enbaraço por depender como llebo dicho
de la asitencia y licencia del juez ordinario y eclesiástico della. Siempre
estoy al servicio de V.Sª como tengo obligacion y deseo suplicando a N.S.
en mis pobres sacrificios guarde a V.s. muchos años y de en todo mucho
acierto y suma felicidad. En Madrid, jullio 17 de 1659. sierbo humilde de
V.Sª illma. Fr. Juan de Vargas.”
“Escritura XXIX muy importante que da mucha noticia donde están los cuer-

pos de San Vicente, Sabina y Christeta mártires, porque en ella se da testimo-
nio de un papel muy antiguo que se halló en Arlança, en las arcas de los sobre-
dichos santos, que descubre como los puso en aquel monasterio el rey don
Fernando el Primero, y los traxeron de Auila, San Garcia, abad de San Pedro
de Arlança, y Santo Domingo de Silos. Sirue esta escritura para el año de mil
y sesenta y tres, en el qual se averigua que iglesia posee estas santas reliquias.
In Dei nomine. Amen. Notorio sea y manifiesto a todos los que este publico ins-
trumento de fee y testimonio vieren como en el monasterio de San Pedro de
Arlança, que es del Orden de San Benito de la Observancia, diócesis de
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Burgos, a los 28 días del mes de octubre del señor de 1571 presidiendo en la
silla apostólica N.M.S.P. Pío V y reinando en estos reinos de Castilla y España
el rey don Felipe Segundo deste nombre; estando dentro de la dicha iglesia del
dicho monasterio el muy magnífico y muy reverendo señor don Fray Sancho de
Ozalla abad y prelado del dicho monasterio. Por ante nos Thomas Nauarro, y
Sebastián de Lerma, escriuanos, e notarios publicos por las autoridades apos-
tólicas, y real y del numero de la villa de Cuebas Rubias, que es de la dicha
diocesi y de los testigos infraescritos dixo: que por la misericordia de Dios
nuestro señor y para gloria y alabanza y veneraçión de sus santos, y bien y
merced y misericordia del dicho monasterio el muy católico y cristianisimo rey
de Castilla y León don Fernando el Primero deste nombre auía trasladado los
huessos, y reliquias de los gloriosos mártires San Vicente, Santa Sabina y
Santa Christeta sus hermanas de la ciudad de Auila, donde padecieron marti-
rio, al dicho monasterio y los auian colocado en una capilla y altar de la dicha
iglesia, en un altar que se intitula de la advocación de los dichos santos, en una
caxa y cofre tumbado de madera dorada sobre colorado, y en el dicho altar
ansimismo los abades y predecesores suyos que por tiempo auian sido puestos
en otros dos cofres en el dicho altar los huessos y reliquias de los bienaventu-
rados San Pelayo Mártir y confessor, monge que fue del dicho monasterio y los
huessos de San Arsenio y San Siluano, sus compañeros, monges ansimismo que
fueron de la dicha casa e monasterio el uno de los quales cofres y en él estauan
los huessos del glorioso martir e confessor San Pelayo; estaua pintado el pin-
celado de verde, y colorado, y el cofre a manera de tumba, y por la mucha anti-
güedad estauan las dichas caxas maltratadas y envejecidas. Para conserua-
cion de su memoria, con licencia y authoridad del Reuerendisimo Padre Fray
Placido de Salinas, general de la dicha orden para trasladar los dichos santos
huessos en nueuo retablo, y altar que él y la dicha casa, y monasterio auia
fabricado y dedicado a la dicha vocacion de dichos santos, nos pidio y requi-
rio una, dos y tres vezes les diesemos por fee y testimonio signado en publica
forma la dicha traslacion de cómo se hazia fiel y catholicamente, y como lo
hazia por su mano el prelado del dicho monasterio y a la hora de la missa
mayor y en presencia de muchos fieles, y personas religiosas y doctas que
assistieron a decorar la dicha traslacion e auto espiritual, cuyo nombre y con-
nombres nos pedia y requería pusiessemos y escriuiesemos en este instrumen-
to con la declaración de las insignias e forma del dicho altar, y caxas en que
de nueuo se trasladauan y ponian, y con las dichos cofres y caxas antiguas en
quien estauan tenian dentro, y fuera con todas las demas circunstancias que en
la dicha traslacion al caso pertenecientes interuinieron y de cómo assilo pedia,
e requería pidió a nos los dichos notarios le diessemos uno, dos, o tres instru-
mentos en fee y testimonio de la dicha traslacion e a todos los presentes rogó
fuessen dello testigos, y lo firmo de su nombre a lo qual fueron presentes por
testigos el Padre Fray Antonio Hurtado abbad de Santo Domingo de Silos, y
fray Alonso de Figueroa mayordomo del dicho monasterio, fray Iuan de
Salazar prior de San Pedro de Cardeña, fray Geronimo de Negreda, fray
García Manrique, monges, y predicadores de Santo Domingo, fray Pedro de
Aguilar prior del dicho monasterio de San Pedro, y fray Pelayo de Naxera,
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fray Alonso de Angulo, fray Pedro de Medina, fray Domingo de la Calçada,
fray Benito Valero, fray Francisco Sanz, fray Juan de Oyanguren, fray Iuan de
Villoslada, predicador, fray Iuan Ruiz, fray Pedro de Rasillo, fray Iuan Ibañez,
fray Diego de Udobro, fray Agustin de Tosantos, el licenciado Pedro
Fernández de Couarrubias chantre, Iuan Martínez de San Vitores arcediano
de la dicha iglesia de Couarrubias, Alonso Gil, Martín Medel, Iuan gil, cano-
nigos de la dicha iglesia, el licenciado Pablo de Lerma cura y beneficiado de
la iglesia parroquial de Santo Tomé de la dicha villa, y el capitán Alonso del
Castillo veçino  de Contreras, Hernando de Rocas, Alonso de Estada, Iuan de
Ortega de Verna, Alonso de Villaspassa, Alonso de Setren, Iuan Martínez Gil,
Damián Gil, Cosmes Gil de Ramales, Matheo de Reuenga, Francisco de
Torres vezino de la villa de Cuebasrruuias, y otros vezinos de la dicha villa, y
otros lugares de la comarca, J. Sancho de Ozalla abad de Arlança.
E nos los dichos Thomas Nauarro, y Sebastián de Lerma escriuanos e notarios
por las autoridades apostolica, y real, damos fee, y verdadero testimonio a los
señores que el presente instrumento de traslación vieren, como oy dicho dia, e
a la hora supra escripta en presencia nuestra, y de las personas arriba conte-
nidas, e de otros muchos el dichos señor abad después de la celebracion de la
missa mayor, que de la dicha festiuidad de los dichos santos en la dicha igle-
sia, y monasterio se hizo, y sermon que assimesmo en gloria de Dios Nuestro
Señor, y Doctrina Católica para los fieles, y reuerencia y honor de los dichos
santos se hizo por el dicho muy reuerendo señor fray Antonio Hurtado, abad
del dicho monasterio de Santo Domingo de Silos, vestido de alua y capa de
brocado sacerdotal, y en compañia del dicho licenciado Pedro Fernández de
Cobarrubias chantre, vestido assimismo de alua y capa de carmesí, vinieron a
la entrada del coro del dicho monasterio a la cabeça y parte posterior del, a
donde estaua una mesa larga adornada de alfombras y paños de seda, y enci-
ma della estaua seis caxas, las tres viejas y antiguas de suso referidas, dentro
de las quales y la de en medio en que el dicho monasterio se refirió, están los
huessos de los gloriosos mártires San Vicente, Santa Sabina y Santa Christeta
sus hermanas la abrió su paternidad en presencia de los dichos circunstantes,
y en ella pareció en la sumidad, y en principio por cobertura un cendal blan-
co viejo y después deste estauan embueltos en un paño blanco de holanda
atado con unas trenças blancas muchos huessos, cmo eran de los braços, pier-
nas y espaldas, y con ellos, y dentro de la dicha emboltura estaua una memo-
ria en la lengua latina que dezía assí: Huc sunt ossa Sancti Vincentii Martiris,
y los dichos santos huessos con la dicha memoria su paternidad los quitó de
aquella caxa vieja y emboltura en que estauan por su propina mano, y los tras-
ladó, y repuso en una bolsa de vocaci nueuo colorado, y debajo de los dichos
huessos que dezían ser del glorioso martir San Vicente, auia otros muchos
huessos, e dos cabeças, los quales según allí se refirió dixeron ser de las glo-
riosas vírgenes Santa Sabina y Santa Christeta hermanas del glorioso San
Vicente, encima de los quales, y embuelto en los dichos santos huessos estaua
un cendal antiguo de seda colorado, y dentro de la dicha emboltura, y entre los
dichos santos huessos estaua una memoria en lengua latina del tenor siguien-
te: In hoc tumulo iacent sanctorum martirum Vincentii, Sabina, et Christeta
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frarum corpora quis a Daciano procunsule in ciuitate Abulensi martirio coro-
nati sunt, et magnis supliciies coronati sunt, afflicti anno Domini trecentesimo
septimo, postea vero cum mahometanorum tirani sanctorum templa et reli-
quias prophanarent, Ferndiandus Rex, huius primis hoc arlancense monaste-
rium ordinis sancti Benedicti transtulit, ad monitis primo ab Angelo Sanctis
Dominico silensis et Garcia, arlacensis abbatibus, ut sanctorum corporaque
abula in honesti tenebantur; ad hoc arlancense monasterium ubi condigno
honcre ab incolis colerentur trasferenda curarent, unde indem rex
Ferdinandus post adiunta, sibi magna episcoporum et abbatum caterorumque
christianorum copia, ab Abula, in hoc insigne arlacense monasterium detules,
ubs velissime omnia sanctorum Sabina et Christeta, virginis, ossa requiscunt,
vicentii vero capud cum aliqua ossium parte in legionem ciuitatem ad Sancti
Isidori ecclesiam adornandam secum ad portauit. Maiori reliquarum eiusdem
martiris parte in hoc arlacense monasterio relicta, ut simul cum sororibus ab
incolis huius prouintiae debito honore colerentur, quorum omnium tirum fra-
trum corpora hic translata repositaque anno Domini centesimo trigesimo
nono.”
Y en romance: En este tumulo descansan los cuerpos de los Santos Mártires
Vicencio, Sabina y Christeta, los quales en la ciudad de Auila siendo procon-
sul Daciano fueron coronados con el martirio y afligidos con grandes tormen-
tos el año del Señor de trecientos y siete; pero después como los tiranos que
siguen la seta de Mahoma profanassen los templos y reliquias de los santos, el
rey Fenando el primero de este nombre los trasladó a este monasterio de
Arlança de la orden de San Benito, siendo primero auisados por el Angel de
los Santos Abades Domingo de Silos y García de Arlança, que procurassen
trasladar los cuerpos de los santos desde Auila adonde estauan con poco reue-
rencia tratados a este monasterio de Arlança, y fuessen reuerenciados con
digna honra de los naturales de la comarca, por lo qual el mismo rey Don
Fernando auiendo juntado cantidad grande de obispos y abades y con gran
copia de gente de los demás christianos los traxo a este monasterio de Arlança
a donde verdaderamente reposan los huessos de las Santas Sabina y Christeta
vírgenes; pero la cabeça de San Vicente con alguna parte de sus huessos lleuó
consigo el rey don Fernando a la ciudad de Leon, para adornar conc ellos la
iglesia de San Isidoro, pero dexó la mayor parte de las reliquias del mismo
mártir en este monasterio de Arlança, para que juntamente con sus hermanas
fuesse venerado con digna honra de los moradores desta prouincia. Fueron
trasladados los cuerpos destos tres hermanos y guardados en este lugar el año
del Señor de mil ciento y treinta y nueue.
Los quales dichos santos huessos su paternidad los trasladó por su mano e
puso en otra bolsa de vocaci colorado nuevo, y todos los dichos santos hues-
sos puso y colocó con los de San Vicente su hermano, e trasladó en otra caxa
nueua, que estaua junto en la dcha mesa con la dicha antigua, cuya haz y ante-
rior parte estaua pintada con las efixies y retratos de los dichos gloriosos már-
tires San Vicente, Santa Sabina y Santa Christeta, y la dicha caxa era tumba-
da, y dorada con otras pinturas jaspeadas, y puestos en las otras dos caxas
nueuas en la una el cuerpo de San Pelayo mártir, y en la otra los cuerpos de
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San Arsenio, y Silbano monges mártires. Puso las dichas tres caxas en tres
andas por su orden y de allí en processión con himnos y cánticos de alegrías
espirituales de la fiesta de los dichos santos, rodearon el claustro del dicho
monasterio, e iglesia, e fueron a la dicha capilla, de que en el dicho testimo-
nio se haze mención, y en ella su paternidad colocó la caxa de los gloriosos
mártires en medio del dicho altar nueuo de que de suso se haze mención, en
una concauidad hecha a proposito para encaxar la dicha arca, la qual cerró
con una puerta pintada e historiada de un milagro que el glorioso San Vicente
hizo, con la conuersion de un iudio. Al lado derecho puso la caxa de San
Pelayo mártir y en el otro lado la caxa de los santos martires Arsenio y
Siluanio, y hecha oracion se boluio su paternidad con todos los circunstantes
que assistieron y se hallaron presentes, siendo testifos todos los referidos.
Passó ante mi Thomás Nauarro. Passó ante mi Sebastian de Lerma” (fin)

Apoyaban también la autenticidad de las reliquias con la cita de la referen-
cia de fray Antonio de Yepes en su Coronica General de la Orden de San
Benito18, en la que recogía la inscripción del túmulo de los mártires y su ubica-
ción en el recinto del monasterio. Con toda esta serie de documentos y demos-
trada la veracidad de las reliquias de Arlanza, el ayuntamiento pretende acelerar
la translatio. Se acordaba enviar otro delegado del regimiento para informar al
cardenal Moscoso y Sandoval de las nuevas acerca de las reliquias y sus docu-
mentos, y  “le de a entender la certeza destar las santas reliquias de los sanc-
tos en San Pedro de Arlanza y suplique a su eminenzia ayude a esta villa para
esta funzion e que se haga con toda beneracion autoridad y dezenzia…”19.

18 Crónica general de la Orden de San Benito, edic. de f. Justo Pérez de Urbel. Madrid, B.A.E.,
1959, tomo III, cap. CLXXX, pp. 145 y ss.
19 A.M.Tª, Libro de acuerdos de 1658-59, sesión 1º agosto 1659, fol. 233: “Se junta el ayunta-
miento por cédula para ver el “testimonio que se a rremitido por fray Juan de Vargas de la hor-
den de la Santissima Trinidad de la certeza que ay de las rreliquias de los santos martires Vicente,
Sabina y Cristeta hermanos naturales desta villa questan sus cuerpos e reliquias e San Pedro de
Arlanza e tratar y conferir sobre traerlas a esta villa lo que mas conbenga…” y leida la cédula y
debatido el asunto “acordaron se comete al señor don Francisco de Meneses Manrrique baya a
la ciudad de Toledo y bese la mano a su eminenzia el señor cardenal Moscoso Sandoval de parte
desta villa y le de a entender la certeza destar las santas reliquias de los sanctos en San Pedro
de Arlanza y suplique a su eminenzia ayude a esta villa para esta funzion e que se haga con toda
beneracion autoridad y dezenzia= y ansimismo se cometió a los señores don Juan Felipe de
Cárdenas y don fco. Gómez de Texada escriban a su eminenzia en esta rrazon todos los funda-
mentos desta verdad para que quede enterado de ella y con mas larga mano ayude a esta villa.=
ansimismo den ynstrucion al serñor don Juan de Vardales que va a la de Madrid de la forma que
a de sacar licencia de su em, ssr nunçio para trasladar las sanctas reliquias y la parte donde se
an de depositar en el interim que esta villa y adorna y asegura la la yglesia que tiene en ella pro-
pia los dichos sanctos para su mayor beneraçion= y rresuelto una y otra materia se nombrara
comisarios para que se traigan las sanctas rreliquias y con la beneracion y decencia  y autoridad
que conbiniere”
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Paralelamente, con el regidor comisionado Juan de Bardales se intentaba con-
seguir del nuncio la licencia para el traslado20. 

En la primavera del año siguiente de 1660 los canónigos de la Colegial
se habían dirigido al arzobispo para conseguir también su colaboración en el
traslado con una intencionalidad subyacente: la futura custodia de las santas
reliquias en su iglesia, aspecto éste que aunque no queda explícito sí se puede
deducir de la estrategia seguida por este cabildo. Ya entonces había ciertos
recelos entre ambas corporaciones, y en el trasiego de los preparativos para dar
poderes al religioso trinitario21 surgieron los primeros desacuerdos con res-
pecto a la ubicación de las reliquias una vez llegaran a la villa22. El objetivo
del deán y cabildo de la Colegial era ante todo ganarse la confianza del carde-
nal toledano para conseguir ese objetivo. Para ello tuvieron que enviar al canó-
nigo Diego de Molina para entablar relación con el arzobispo Moscoso y
Sandoval sobre este particular; acordaron también delegar en el fraile Juan de
Vargas para pedir la licencia al obispo para poder traer las susodichas reli-
quias. El prelado les contesta, en carta de 27 de abril de 1660, agradeciendo el
interés por los santos y la devoción que ello puede fomentar, y ofreciendo su
disposición y servicio en el asunto23. 

Entre finales de abril y principios de octubre no hay referencia alguna al
asunto de las reliquias en ninguno de los cabildos; en este tiempo, fray Juan de
Vargas estaría ocupado en realizar los preparativos del viaje y organizar la
translatio de las ansiadas reliquias desde Arlanza.  Sabemos por las cartas que

20 En el libro de actas de 1658-59, sesión de 1 septiembre de 1659, fol. 242 r. se alude a los gas-
tos ocasionados por las licencias oportunas “que se an sacado…para trasladar a esta villa desde
San Pedro de Arlanza las santas reliquias de los santos martires…”
21 En sesión del cabildo de la Colegial de 13 de abril de 1660 (Archivo de la Colegiata de Talavera
–A.Col.Tª-, Leg. 10, fol. 31 r y v.) se acordó informar al ayuntamiento para que diera poder al
fraile trinitario. Los poderes se hicieron efectivo los días 16 de abril por la villa y el 17 por el
cabildo de la colegiata ante el escribano del número de la villa de Talavera Salvador de Villarroel.
22 A.Col.Tª, Leg.10. Libro de acuerdos del cabildo 1659-1667, sesión de 16 de abril de 1660, fol.
32 r y v.:“Acordose que por quanto abiendo enbiado este cabildo recuado a el ayuntamiento desta
villa para se se diese poder a el padre maestro fray Juan de Bargas de la orden de la Santisima
Trinidad para que baya a San Pedro de Arlança a traer las santas rreliquias de los santos már-
tires San Biçente, Sabina y Cristeta patronos y naturales desta villa y que en trayéndolas se colo-
quen en esta santa iglesia respondió el ayuntamiento que daría poder al dicho padre fray Joan
de Bargas para que trayga las dichas reliquias y que estando en esta villa se dispondrá a donde
an de estar y visto por este cabildo se acordó tomaría resolución… Acordose se otorgue poder al
padre fray Juan de Bargas para que pida liçençia a su eminencia para traer las reliquias de los
santos mártires a esta santa iglesia para que se coloquen en ella y dénsele cinquenta ducados de
ayuda de costa para ayuda el viaje”.
23 A.Col.Tª, Caja 259, expte. 10. Carta del cardenal Moscoso y Sandoval al Deán y Cabildo de la
Colegial de Talavera. Toledo, 27 de abril de 1660.

333



fue enviando a Talavera que en los primeros días de octubre de 1660 Vargas
ya se encontraba en Salamanca, por lo que pensando en el itinerario más lógi-
co seguido por la comitiva de las reliquias probablemente fue ésta la ruta
emprendida: San Pedro de Arlanza – Covarrubias –Palencia –Salamanca
–Ávila – Puerto del Pico- Mombeltrán –Lanzahita –Montesclaros- Mejorada-
Talavera24. En la sesión de ayuntamiento de 6 de octubre25 y en la del cabildo
de 8 de octubre26 se notifica que estaba en Salamanca, por lo que el regimien-
to en el afán de tener previsto el desarrollo de los acontecimientos y el poten-
cial de propaganda que podía suponer la recepción de las reliquias, se apresu-
ra a diseñar un plan: “para que esta villa esté en la prebenzion nezesaria para
el dia que se diere abiso entrar en ella se comete a los señores don Juan
Suárez de Toledo, don Francisco de Meneses Manrique, don Francisco
Gómez de Texada yn solidum agan todas las prebenziones rregoçixos y fies-
tas que les pareziere en horden (de) mayor grandeza desta funzión y que se
coloquen en la hermita de Nuestra Señora del Prado desta villa estramuros
della previniendo sortijas, danzas y saraos y fiestas de toros, fuegos y lo
demas que paresçiere a los dichos señores para todo lo qual se les dio comi-
sión para ampliar y sin limitazión el gasto para que libren en propios y cua-
lesquier efectos desta villa (…) de todo y de lo demás necesario que se ofre-
ciere en horden a la mayor grandeza que se pueda y para que usen como lle-
ban entendido e los dichos señores dean y cabildo de la Santa Yglesia desta
villa y cabildo de señores curas y benefiçiados; y se suplica al señor corregi-
dor mande despachar los mandamientos necesarios sin embargo de cuales-
quier enbargos por ser por el effecto referido=y ansimismo se cometió a los
dichos señores agan las diligencias necesarias con el señor vicario desta villa
y saque las mangas y pendones de las yglesias (y de) todos los lugares deste
partido que sea costumbre venir a esta villa quando se lleva a la ymagen de
Ntra. Sra. del  Prado aviendo ésta de volber en esta villa vengan a la proçe-
sión que se a de azer de la función destos santas reliquias en la dicha hermi-
ta hasta que se determine donde se oviesen de poner para adelante según
como fuere acordado por este ayuntamiento”27. Pero estos alardes tan precipi-
tados del regimiento talaverano no eran bien vistos por los canónigos; por lo
pronto ellos habían establecido ya un posible lugar candidato a la ubicación de

24 Este itinerario lo establecemos a partir de la información de las fuentes geográficas, y los reper-
torios de caminos existentes en la España de los Austrias, como el de Meneses de 1576. Vid. J.
Uriol Salcedo, Historia de los caminos de España. Vol. I: Hasta el siglo XIX. Madrid, C.I.C.C.P,
1990.
25 A.M.Tª., Libro de actas de 1660, sesión 6 de octubre, fols. 10 r. y 11.
26 A.Col.Tª., Leg. 10.  Libro de acuerdos del cabildo de 1659-67,  sesión 8 octubre de 1660, fol.
53 r.
27 AMTª, Libro de actas de 1659-67, sesión 6 de octubre de 1660, fols. 10 r. y 11.
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las reliquias, definitivo o no, como era la ermita de Nuestra Señora del Prado,
verdadero espacio identitario religioso de la villa, con todo lo que de carga sim-
bólica y política tenía esta opción. Se pretende implicar además al clero secu-
lar y regular de la urbe, y exigir la responsabilidad del vicario en el asunto.

Pero cuando dos comisarios regidores van a informar a los canónigos en
su sesión correspondiente de 8 de octubre,  parece que se aprecia una conce-
sión a la decisión final al cabildo de la Colegial: “los señores don Francisco
Gómez Tejada y don Francisco de Meneses rejidores desta villa dieron  quen-
ta como las reliquias de los santos mártires San Biçente, Sabina y Cristeta
están en la çiudad de Salamanca,  questos señores bieren donde se an de colo-
car en el ínterin que se determina para siempre y estos señores dijeron lo
berian y responderían”28. 

La estrategia seguida por los regidores y justicia de la villa está mediati-
zada por una cierta improvisación, y muchas dudas acerca del mejor lugar
donde depositar las reliquias. Estas especulaciones obligan a cambiar acuer-
dos anteriores. Así, después de haber pensado en el santuario del Prado como
primera opción, en la sesión siguiente se opta por aprovechar la nueva ermita
construida a los santos en el barrio de la Enramada29; y días después, se pone
el punto de mira otro de los espacios asociados al ciclo hagiográfico de los
mártires en Talavera, la ermita del antiguo Hospital  de San Juan y Santa
Lucía, a cuya cofradía se le piensa proponer una permuta de edificio por la
ermita de los Santos Mártires:  “… ahora para mayor grandeza e beneraçión
de sus reliquias y en honrra de sus casas donde naçieron que es la ermita que
diçen de Santa Lucía  acuerdan se coloquen en ella con la mayor grandeza y
beneraçión que se pueda y los señores don Juan Suarez de Toledo, don
Françisco Gómez de Texada y don Françisco de Meneses Manrrique a quie-
nes se cometió lo rreferido yn solidum se les buelbe a cometer executen lo
referido haciendo se junten el alcalde y cofrades de la cofradia de Sta Lucía
y permuten con ellos la dicha hermita con la de la adbocaçión de dichos sanc-
tos martires y ganen licencia para la dicha permuta y otorguen sobre ello una
o mas escripturas como combenga las quales desde luego este ayuntamiento
aprueba en ratificar y esto hecho hagan se labre lo que conbiniere en la dicha

28 A.Col.Tª., l.c. sesión 8 octubre de 1660, fol. 53 r.
29 A.M.Tª., Libro de actas de 1660-61, Sesión 8 de octubre 1660, fol. 13 v.: “Por quanto en el
ayuntamiento antecedente a este estaba acordado que las reliquias de los Santos Mártires San
Vicente, Santa Sabina y Cristeta naturales desta villa se colocasen en la hermita de Nuestra
Señora del Prado della, ahora atendiendo y considerando questos santos mártires tienen casa y
hermita dedicada de la adbocazión de dichos santos sus santas reliquias que se traen a esta villa
de la ciudad de Arlanza se coloquen en ella y se adorne con la mayor decoración y grandeza que
se pueda a costa de los propios…”.
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hermita para poner las sanctas reliquias con la  mayor autoridad, beneraçión
e dezenzia que se pueda e libren en las rrentas de propios de la villa todo lo
neçesario para dichos gastos y se suplica al señor corregidor que por ser tan
preçiso y de tan autoridad para esta villa de mandamientos sin embargo de
enbargar para la paga de lo que asi libraren los dichos señores comisarios yn
solidum e por quenta deste ayuntamiento…”30. (Fig. 3)

Pasados algunos días el viaje de las reliquias había avanzado hasta la villa
de Mejorada, cercana a la de Talavera en el señorío de los Condes de Oropesa,
y allí se encontraba fray Juan de Vargas cuando escribe una carta al ayunta-
miento talaverano para informarle31. Pero para esas fechas todavía no se habí-
an solucionado los problemas que acarreaba el futuro lugar para custodiar las
reliquias. Según se desprende de la sesión de 21 de octubre la tensión entre los

Fig. 3: Arca de plata de las reliquias de los Santos Mártires, siglo XVII. Iglesia de
San Francisco de Talavera de la Reina.

30 Sesión 13 de octubre de 1660, fol. 19 v.y 20 r
31 El texto de la carta es el siguiente: “Señor Illmo assi que llegué a Salamanca con arto travaxo
y el temporal era terrible, visto el horden en que Vª Sª me dava sin rreparo ninguno me puse en
camino, con las Santas Reliquias de San Vizente, Santa Savina y Santa Christeta espero en
Mexorada el horden que VSª me da, que obedeceré con sumo gusto= suplicco a VSª se celebre la
fiesta de los Santos Mártires en mi comvento que desde allí los llevara V Sª donde fuere servido,
y yo abre cumplido con mi obligaçión  de hixo de VSª a quien guarde Nuestro Señor muchos años
en las felizidades que me prometió goçando tal thesoro. Mexorada otubre, 21 del 1660= Humilde
sierbo de VSª fray Juan de Vargas”
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regidores de la villa y el cabildo colegial iba en aumento: “…atento a que no
esta dispuesto por algunas ocurrenzias que se an ofrezido la entrada en publi-
co que se a de azer con dichas santas reliquias ___como es rrazon el sitio
donde esta determinado que se coloquen…”32. El cuerpo de representantes de
la villa manifestaba además el apoyo que tenía en este punto no sólo del ayun-
tamiento sino del estamento de caballeros y nobleza locales, así como de los
vecinos devotos de estos santos que estimaban correcto que las reliquias se
colocasen en un templo aparte para poder tributar su culto de forma autónoma
y cómoda. La ermita de Santa Lucía y San Juan se convirtió entonces en la
opción preferida del pueblo y del regimiento para depositar las preciadas reli-
quias, por la tradición aceptada y asumida colectivamente que situaba en este
pequeño templo la casa donde nacieron los mártires elborenses33: “… que
luego bayan a la villa de Mexorada y desde ella bengan sirbiendo y acompa-
ñando con el dicho rrelixioso las santas reliquias y le pidan les ponga del
secreto sin azer por ahora ostentazión publica en la hermita de nuestra
Señora del Prado en parte que estén con toda seguridad y dezenzia asta tanto
que se abise al señor Bicario cabildo eclesiásticos de señores canonigos curas
y benefiçiados y demás comunidades y personas que parezca conbiene para
que la dicha entrada en publico salga conforme a lo que estubiere dispuesto
por el ceremonial y fuere de mayor serbiçio de Dios y honrra de sus santos y
prezediendo las licenzias que fueren nezesarias se muden con toda solenidad
y mayores demostraziones de regozixo que sea  posible a el templo que oy
tiene la adbocaçión de San Joan y Santa Luçia donde esta villa tiene acorda-
do que se coloquen atendiendo a que el dicho templo (se fabricó?) en las
casas propias donde nazieron y se criaron estos gloriosos santos como cons-
ta de la autoridad de grabes autores y tradizión heredada de padres a hijos;
y atendiendo a las rrepetidas ynstanzias que casi todos los becinos del lugar
a echo a este ayuntamiento y caballeros capitulares del de que estas santas
rreliquias se pongan en tenplo aparte donde ellos puedan con sus limosnas
demostrar su debozion y afecto que tienen a los santos naturales de su patria
para lo que tiene esta villa ajustado con los cofrades de San Juan y Santa
Luçia a azer permutta del dicho tenplo con el que esta villa tiene de la adbo-
caçión de los santos San Bicente, Sabina y Cristeta estramuros della con çier-

32 A.M.Tª., Libro de actas de 1660-61, sesión de 21 octubre 1660,  fol 24 v-27 r.
33 Esta tradición estuvo muy presente en las crónicas locales del siglo XVI y del XVII. En la
Tejada de los Reyes (1651) se describe además la aparición de unas pinturas, representado a los
tres santos, en el cuerpo de la iglesia: “que San Viçente, Sabina y Christeta fueron naturales de
Talavera así lo testifica la tradiçión continuada de padres a hijos, señalando las casas a donde
vivieron en un cuio sitio oy está el hospital que fue y templo que oy es de San Juan Bautista y
Santa Lucía y Santa Águeda; renovose no a muchos años, mas en una pared del antiguo estavan
pintadas las imágenes de los tres santos hermanos de mucha antigüedad”..
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tas condiziones, que todo ello se a de rrepresentar a el eminestisimo señor
cardenal arçobispo de Toledo nuestro señor para que se sirba dar su lizenzia
atendiendo a la piedad con que esta villa desea ver venerados a sus santos y
que este tenplo de San Joan y Santa Luçia es el mas a proposito que se a podi-
do ofrezer según las dos (¿opciones?) que se an juzgado mas prudentes y
parezer de todas las comunidades de rrelixiosos con quien se a consultado y
atentos a que por ser casa de dichos santos y estar en parte tan segura y aco-
modada y que quedará tenplo propio solo de dichos santos ay muchos veçinos
que an ofreçido ayudar con sus limosnas en lo nezesario a el adorno  y ser-
biçio del dando a entender que preservaran? el azerlo en parte donde se
pueda ¿? sus ofrendas en otros ministerios aunque sean mas deçentes y con
la disposizion de todo lo rreferido se les da a dichos caballeros anplia y plena
comisión para que dispongar y executen todo y aquello mismo que este ayun-
tamiento pudiera disponer y executar si estubiera junto en forma y sin limita-
zion alguna…”

Los recelos de los canónigos del cabildo no se hicieron esperar; al cono-
cer la llegada de las reliquias a la villa y saber de su instalación en la ermita
del Prado se dispusieron a dar poder a su procurador, Francisco Moreno, para
que instase al ayuntamiento a que les entregase las reliquias34. Por su parte, el
obispo había enviado carta al corregidor dirigida al consistorio para que
“…conbenga en que las reliquias de los santos martires San Bicente, Sabina
Cristeta naturales desta villa se coloquen y pongan en la parte en la Santa
Yglesia (Colegial) rrespeto de que en ella estaran con la venerazion y decen-
zia ques justo…”35. Decisión que nuevamente ofuscó a los regidores, que
reclamarían ante el prelado para exponer sus razones “de peso” para elegir la
ermita de Santa Lucía. En medio de esta discusión, se acercaba el día de la
celebración de la fiesta de los mártires, el 27 de octubre. Para ello, como solía
ser habitual, el regimiento nombraba sus regidores para organizar el evento, y
en esta ocasión se decidió además invitar al cabildo de la colegiata, curas y
beneficiados de la villa para que asistan a la “procesion que se a de azer el dia
veynte y siete del corriente a los santos mártires…” y además para que el vica-
rio anime e invite a las cofradías a participar en ella; en definitiva una expre-
sión del control que el poder civil pretendía sobre los acontecimientos y capi-
talizar así la instrumentalización del culto. 

La colocación de los preciados restos de los santos dio todavía lugar a un
largo proceso de diferencias acerca del lugar más idóneo o más conveniente
para ambos estamentos de poder en la villa. Las acentuadas disputas desem-

34 A.COL.Tª, leg. 10. Libro de acuerdos del cabildo de 1656-67, sesión 22 octubre 1660, fol. 54 v.
35 A.M.Tª., Libro de actas de 1660-61, sesión de Sesión de 23 octubre 1660, fols. 28 v. y 29.
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bocaron en un pleito que llegó hasta la Chancillería de Valladolid36 en que se
vieron implicados el cabildo de la colegiata y el cuerpo ejecutivo de la villa.
En noviembre el proceso estaba en marcha y a pesar de los intentos por llegar
a un acuerdo37 el asunto no fue resuelto hasta bastante tiempo después; posi-
blemente en el trascurso de las deliberaciones se llegó a plantear una serie de
condiciones a propuesta del regimiento talaverano38 que fueron presentadas al
arzobispo. Posiblemente el prelado tomó alguna determinación en el sentido
de obligar al cabildo colegiado a buscar una solución inmediata sobre el asun-
to39. Pero el pleito seguía con fuerza y dedicando fondos de los propios para
sufragar los gastos ocasionados40. 

Los capitulares tenían sin embargo divergencias de opiniones en cuanto
a lo que se debía hacer con el pleito de las reliquias y la estrategia más con-
veniente para solucionar el problema con los regidores de la villa. Así es como
se dibuja el panorama en la sesión del cabildo de 19 de noviembre, al que asis-
ten además del señor deán, los canónigos Francisco Montero, Pedro Fernández
de Espinosa, Juan de Aranda y Diego de Molina; unos eran partidarios de pro-
seguir con la firmeza de aceptar condición ninguna del regimiento sobre la
colocación de las reliquias, depositando la confianza en la licencia que el car-
denal les había hecho para introducirlas en la santa iglesia Colegial, al tiempo
que manifestaban la responsabilidad que tiene el vicario en el citado pleito.
Otros canónigos, sin embargo, estimaban que era conveniente que cesara la

36 A pesar de las indagaciones que hemos realizado para intentar localizar la documentación del
pleito en el Archivo de la Chancillería de Valladolid, hasta el momento no hemos obtenido resul-
tados. 
37 En sesión de ayuntamiento de 3 de noviembre de 1660 se había nombrado comisión para pla-
ticar con los canónigos del cabildo y la intervención del vicario. 
38 En sesión de 26 de noviembre de 1660, fol. 62 v: “Acordose se despache propio a su eminen-
zia dandole quenta del traslado de las condiciones sobre colocar las sanctas reliquias de los mar-
tires echas con los comisarios de la colegial y que reconozca su eminencia que este ayuntamien-
to obra con deseos de serbirle y se libre en propios lo que montare el propio…”.
39 En un documento sin fecha del A.COL.Tª, caja 265, expte. 51,  hay un mandato sobre reliquias
del cardenal Moscoso?: “Su eminencia mandó que el cabildo tome resolución y coloque las reli-
quias en parte de su iglesia que pareciere mejor para que estén con decencia y seguridad dentro
de un mes sopena de diez mil maravedíes aplicados para la fábrica de la dicha iglesia y con aper-
cibimiento que se hacía a su costa”.
40 En sesión  de 7 diciembre 1660, fol. 70 r.: “acordose se comete a los señores don J.S.Tº y don
F.M. que yn solidum despachen propio como mas conbenga a la ciudad de Balladolid con el plei-
to de las reliquias de los Sanctos Mártires Vicente Sabina y Cristeta que va por bia de fuerza de
la rreal chançillería y escrivan al procurador e letrado desta cassa hagan la defensa que convi-
niere e libren todo lo necesario en propios” En los acuerdos de 22 de junio de 1661 (fol. 165 r.)
se aprobó librar cien reales a Juan de Pernia cobrador de las alcabalas de la villa, que había dado
para “el gasto del pleito de las reliquias”.
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querella como cuerpo capitular, si bien se deja la libertad por si alguno de los
canónigos quiere proseguir con el proceso “por quenta y riesgo de quien lo
quisiere seguir”. La conclusión final a la que llegaron es que “bistos los dichos
paresçeres por los dichos señores acordaron que si del primero auto del señor
bicario desta villa no saliere liso y llano que se traygan las reliquias a esta
santa yglesia sin condiçión ninguna queste cabildo no quiere seguir más el
pleyto desde entonces en adelante en tribunal ninguno”41. De respuesta a las
condiciones que les había puesto el ayuntamiento el cabildo sigue insistiendo
en que “no conbiene traer las reliquias con ninguna de las condiçiones que
propone el ayuntamiento desta villa que son treçe sino que bengan sin con-
diçión alguna”42. (Fig. 4)

La posición de los regidores en todo este asunto a partir de septiembre de
1661 nos llega de forma indirecta por los acuerdos del cabildo de la colegiata,
dado que los libros de acuerdos del archivo municipal tienen una laguna entre
esas fechas y 1670. Hasta octubre de 1662 no se progresa en el entendimien-
to entre ambas partes: tras una reunión entre las dos comisiones correspon-
dientes, por fin el 24 de octubre el cabildo colegial admite la propuesta que le
hacen los regidores, que dada la relevancia de los puntos incluidos pasamos a
transcribir: 

“1º) En quanto a la primer condiçión en que se pongan las reliquias de
los santos en la capilla de San Joan que llaman de los Linajes questa a el lado
del altar mayor de lado del ebangelio estan conformes ambos lados.-

2º) En quanto del segundo punto de quien a de tener las llaues de las reli-
quias de los santos están conformes en que las llaues sean dos y tenga la una
el cabildo y otra el ayuntamiento.-

3º) En quanto al tercer punto que toca al patronazgo que se pide por
parte de ayuntamiento están conbenidos anbos cabildos en que pongan las
reliquias en la conformidad que queda dicho en la dicha capilla con condiçión
que dicha capilla sea siempre de la fabrica cuya es porno la poder enajenar:
y respeto de ser conveniencia de la misma fabrica el colocar estas santas reli-
quias en ella se a de declarar en la escritura de transaçión así y que el cabil-
do no la a de poder enajenar a persona ni comunidad alguna si no fuese desta
villa de Talavera dando la satisfaçión que se ajustare por que solo desta suer-
te puede ser de conveniencia a la fabrica y que se llegare el caso de esta ena-
jenación a de ser para la guarda y veneración de estas santas reliquias que an
de estar perpetualmente en esta capilla.-

41 A.Col.Tª., leg. 10. Libro de acuerdos del cabildo de 1656-67, sesión 19 de noviembre de 1660,
fol. 61 v.
42 A.Col.Tª., leg. 10. Libro de acuerdos del cabildo de 1656-67, sesión 26 de noviembre de 1660,
fol. 63 r y v.
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4º) En quanto al punto de poner las armas de esta villa están conformes
y asimismo lo estan en que si la santa iglesia quisiere poner las suyas lo aga:
y que tanbien Talavera no solo las ponga en la capilla sino en todas las obras
que hiciere para adorno de dicha capilla, ornamentos y otras cosas que para
su mayor autoridad y serbiçio diere a su costa.

5º) En quanto a la colocaçión en que Talabera a de poner a su costa y
por su quenta el altar, nicho y urna adonde se an de colocar estas santas reli-
quias estan conformes.-

6º) En quanto a la condiçión de que se a esta villa biniere persona gran-
de y tubiere devoción de ver estas santas reliquias siendo de tan gran calidad
y grandeza que no se le pueda negar estan conformes que a qualquiera de los
cabildos a quien se pida las dese ver a de abisar al otro para que con su asis-
tencia se les muestren y acudan a ellos como se les abise.-

7º) En quanto si se ofreçiere alguna neçesidad publica estan conformes
se siga el estilo ordinario como asta aquí pidiendo la billa a el cabildo asistan
a ella y el cabildo a de asistir con su musica y ministros sin que la billa de
satisfacción a dichos ministros.-

8º) En quanto la condiçión que Talabera aya de poner una, dos, tres o
mas lanparas las que quiesiere dotandolas de açeyte de cómo lo diçe la con-
diçión están conformes.-

9º) En quanto a poner Talabera la rreja de yerro en la capilla estan con-
formes con que sea en correspondencia del pretil questá en la capilla del santo
Cristo y como ba dicho en esto estan conformes en dicha condicion.

Fig. 4: Interior del arca de las reliquias. 
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10º) En quanto la condicion que todos los gastos que se ycieren en el dia
que se çelebrare la fiesta principan de los santos martires asi de cera como del
adorno del altar, colgar la capilla, luminarias, cohetes, regoçijos y fiestas que
se determinaren asi dentro como fuera de la iglesia a de ser por quenta de
Talabera con que los ministros de la santa iglesia an de asistir sin que por ello
talabera les pague cosa alguna asistiendo con dicho su cabildo como acos-
tumbra a vísperas y a misa en que anbos cabildos estan conformes.-

11º) que a de correr por quenta de Talabera el çelebrar  cada año la fies-
ta a los santos mártires la quel a de ser precisamente en la dicha  santa igle-
sia durante en ella estubieren las dichas reliquias aciendose  procesion por
dentro de la iglesia y en caso que se determine sea por el claustro a de correr
por quenta de Talabera su adorno y si se acordare se aga procesion general
aya de estar a cuydado del ayuntamiento el conbidar las religiones lo qual a
de ser en conformidad de lo capitulado en el punto de las proçesiones con que
la proçesión general no esçeda de las calles por donde se açe la del santisimo
sacramento en su dia.-

12º) En quanto a la condicion del sermón se guarde el mismo estilo que
en las proçesiones y como asta aque se a usado y con las atençiones  que siem-
pre sea hecho.-

13º) En quanto a la condicion de las limosnas y çepo que se a de poner
están conformes.-

14º) Que en la escritura de transaçión que se a de otorgar entre los dos
cabildos se a de declarar aber corrido el gasto que se a echo en traer estas
santas reliquias por quenta de Talabera y a su costa por la gran deboçión que
las tiene y por ser hijos de esta noble billa.

15º) Que el ayuntamiento a de acordar que la fiesta que se açe a los vein-
te y siete de este mes de otubre a estos santos se suspenda por que se aga la
colocaçión de estas santas reliquias con toda brevedad y sirba el gasto que se
abia de açer para ayuda a ella y ansimismo se a de obligar el dicho ayunta-
miento dentro de un año contado desde el dia de la dicha colocacion a tener
hecha y puesta la dicha reja de yerro en dicha capilla.-

16º) Ase de concluir la escritura con que en cualquier caso que por cual-
quiera de las dos comunidades se faltare alguna de las condiciones referidas
aya de ser ninguna e de ningun balor y efeto y cualquiera de las partes pueda
usa del derecho que le resultare como le conbenga.-“43

El acuerdo, no obstante sienta las bases del porvenir de la fiesta y el culto
a las reliquias. Cuestiones como la custodia compartida de las llaves o las cele-
braciones anuales de la festividad de los santos a cargo del ayuntamiento tie-
nen una trascendencia para la historia posterior del culto en Talavera. A pesar
de lo concluyente del acuerdo, no se materializó la capitulación hasta 1665: en

43 A.Col.Tª., leg. 10. Libro de acuerdos del cabildo de 1656-67, sesión 24 de octubre de 1662, fol.
154 v y 155 r.
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el mes de octubre el cabildo insistía en que se hiciera la escritura sobre la colo-
cación de las reliquias en conformidad al ajuste de las condiciones44; y tiempo
después  parece que el pleito ya no tenía mucho sentido, por lo que se daba por
zanjado y así se comunicaba al vicario de la villa por parte de los canónigos45. 

La culminación de todo el proceso de traslación de las reliquias de los
santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta en Talavera, tras el largo paréntesis
desde 1660, parece que acaba en 1667. Fue en este año cuando realizados los
preparativos de acondicionamiento de la capilla de San Juan o de los Linajes,
dispuesta el arca para contener las reliquias, e instalado el retablo-hornacina
que debía acogerla con su reja de forja46, se llevó a cabo la instalación defini-
tiva de las veneradas y preciadas reliquias. En mayo de ese mismo año el
cabildo de la Colegiata empezaba con los preparativos, entre los que destaca
la elección de predicadores que se encargarían de ofrecer en las ceremonias
hasta  nueve sermones centrados en la colocación de las reliquias. El reparto
que se hizo entonces implicaba a la mayor parte de los estamentos eclesiásti-
cos de Talavera y a las comunidades de religiosos de la villa que tenían una
solvente experiencia sermonaria: 

Relación de  los nueve sermones que se harán para la fiesta de los mártires: 

“-El primero don Gaspar de Salaçar. (del cabildo de la Colegiata).
-El segundo sermón al padre guardián de San Francisco de la Observancia.
-El tercero sermón al padre retor de la Compañía de Jesús.
-El quarto sermon al predicador de Santo Domingo.
-El quinto sermón al padre letor fray Luis de Jesús del orden de San Agustín.
-El sesto al padre presentado Mançana del horden de la Santisima Trinidad.

44 A.Col.Tª., leg. 10. Libro de acuerdos del cabildo de 1656-67, Sesión 23 octubre de 1665, fol.
253 v.: que se haga la escritura en rraçón de la collocaçión de las reliquias de San Bicente,
Sabina y Cristeta en la conformidad que se ajustaron las condiçiones entre don Gaspar de
Salaçar y don Francisco de Bardales comisarios deste cabildo de una parte y de la otra los seño-
res don Francisco Gómez Texada y don Francisco Manrique rejidores desta villa y comisarios
del ayuntamientode ella y que la dicha escritura se aga sin ygnobar ni esceder en ninguna de las
condiçiones y espresando que se obliga la yglesia a cumplirlas por lo que toca a su parte tra-
yendose en primer lugar liçençia del superior para todo lo que fuere neçesario asta la collocaçión
de dicha s reliquias en esta santa yglesia y se enbió por comisarios para dicha escritura a los
señores don Diego Marques Duque de Estrada y don Alonso Pintor de Estrada”
45 A.Col.Tª., Leg. 10.  Libro de acuerdos del cabildo de 1656-67, sesión 18 de noviembre de 1665,
fol. 258 r.: “Acordose que por quanto el ayuntamiento desta villa está con ánimo de ysibir ante
el ordinario las reliquias de los santos Bicente, Sabina y Cristeta para colocarlas en esta santa
yglesia y este cabildo por la parte que le tocava y motibo que tenía para seguir el pleyto que se
seguía en esta rraçón se presente petiçión ante el señor vicario de esta villa apartándose del plei-
to que se seguía en esta rraçon y de la apelaçión y se da comisión para ello a los señores que la
tenían y tiene...”
46 Precisamente aparece en una cartela coronando la reja del retablo la fecha de 1667.
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-El setimo al señor don Gaspar Serrano cura de Santa Leocadia.
-El otavo al padre fray Gabriel de Santa Cruz bicario del convento de San
Jerónimo.
-El noueno al cabildo de curas y beneficiados y por él al licenciado don
Gabriel Martínez, cura de San Pedro”47

Todavía a finales de mayo se estaba preparando el arca, en cuya fabrica-
ción el cabildo colaboró con 50 ducados48. Del día de la celebración del tras-
lado y de las ceremonias que se hicieron tenemos pocas noticias.  Sobre ello
no nos aclaran nada los acuerdos del cabildo. Todo parece indicar que tuvo
durante el mes de junio de 1667.  El testimonio de uno de los presentes en los
actos nos sirve para suplir la carencia documental del acto: “…los Santos
Mártires, hermanos Vicente, Sabina y Cristeta, naturales de esta villa, que
parte de sus cuerpos está hoy en la iglesia Colegial de esta villa, en la nave
del Evangelio, en la capilla de los Linajes, donde se colocaron el día 26 de
junio de 1667 con gran pompa y célebre aplauso”

Desafortunadamente no tenemos noticias exactas del día de la celebra-
ción del traslado y de las ceremonias que se hicieron. Sobre ello no nos acla-
ran nada los acuerdos del cabildo. Todo parece indicar que tuvo durante el mes
de junio de 1667. Todavía a finales de mayo se estaba preparando el arca, en
cuya fabricación el cabildo colaboró con 50 ducados49, pero se detecta que para
el mes de julio los actos festivos ya se habían celebrado.

Con motivo de un evento  tan solemne y trascendental para la villa, apar-
te del nutrido ramillete de sermones del novenario50 y los consiguientes actos
litúrgicos, hubo concurrencia de la aportación cultural con composiciones
poéticas de algunos autores locales. El único texto que  ha llegado hasta noso-

47 A.Col.Tª. Leg. 11. Libro de acuerdos del cabildo 1667-1679 , sesión 14 de mayo  de 1667,
fol. 5 v.:
48 ACOLTª. Leg. 11. Libro de acuerdos del cabildo 1667-1679, Sesión 27 de mayo de 1667, fol.
6 v.: “Acordose se dan para ayuda la urna de plata que se a de açer para las reliquias de los san-
tos martires Bicente, Sabina y Cristeta se libren cinquenta ducados en la mesa capitular y a fabor
del señor don Gaspar de Salaçar”.
49 A.Col.Tª. Leg. 11. Libro de acuerdos del cabildo 1667-1679, Sesión 27 de mayo de 1667, fol.
6 v.: “Acordose se dan para ayuda la urna de plata que se a de açer para las reliquias de los san-
tos martires Bicente, Sabina y Cristeta se libren cinquenta ducados en la mesa capitular y a fabor
del señor don Gaspar de Salaçar”. En las cuentas de la mesa capitular de 1669 se recoge este
desembolso: “pasansele en quenta quinientos y cinquenta rreales que balen diez y ocho mil y sete-
zientos maravedís que por la librança de los señores contadores pareçe aber pagado a Don
Gutierre de Meneses para ayuda de costa de la urna de plata que se fiço para la translaçion de las
reliquias de los Santos Mártires…” (A.Col.Tª, leg. 64, fol. 152 v).
50 En las cuentas de la mesa capitular  de 1669 se recoge el gasto ocasionado por “el novenario
de los Santos Mártires”. AColTª, leg. 64, fol. 148 v.
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tros es el largo poema compuesto en octavas reales por el cura de la parroquia
de San Miguel de Talavera, don Francisco Guerrero de Figueroa. La obra se
imprimió en Madrid en el mismo año de la fiesta, 166751, y en ella se hace un
repaso por la passio y por los hitos fundamentales de la leyenda de los santos.
Termina con varias estrofas dedicadas al valor de las reliquias y la necesidad
de su exhibición ante los devotos:

De Cristeta, Sabina y de Vicente,
Es cierto sus reliquias atesoras,
Beneficio de Dios tan eminente

no sufre dilación de breves horas.
¡Hágase a todo el mundo ya patente!
¡Publiquen tanto bien voces sonoras!

¡Sepa el infierno, con el bien que encierra,
la ilustre Talavera le hace la guerra!

¡Oh Sabina, oh Cristeta, oh Vicente!
Llegue el tiempo de veros colocados

En la casa de Dios más eminente,
Las urnas más preciosas levantados.
De provincias remotas del Oriente,
Seáis en vuestros huesos venerados,

Y así con culto santo en vuestra tierra,
Venere todo el mundo el bien que encierra.

Vuestras reliquias son eterna vida,
La semilla feliz, plantas dichosas.

Son las voces de Dios, con que convida
A las bodas divinas venturosas.

(…)

Utilizando el recurso poético de métrica variada años más tarde, 1696,
sale impreso un Compendio y relación de la Muy Noble y Muy Leal Villa de
Talavera de la Reina, descripción de sus solemnes annuales fiestas que lla-
man de las Mondas52, obra del fraile trinitario y visitador General de la pro-

51 Vida y martirio de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, por el licenciado Francisco
Guerrero de Figueroa, cura propio de la Parroquia de San Miguel de Talavera de la Reina, devo-
to de los santos. Madrid, 1667. Biblioteca de Castilla-La Mancha, Fondo Antiguo sig. 26595 (10)
y Biblioteca Nacional 2/68948. Existe una edición crítica  reciente de esta obra de C. PACHECO
JIMÉNEZ y G. SUAZO PASCUAL, La Vida y Martirio de los Santos Mártires Vicente, Sabina
y Cristeta de Francisco Guerrero de Figueroa (1667). Talavera, Ayuntamiento, 2004.
52 Esta obra en edición facsímil fue publicada por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera en 1993,
en el nº 5 de su colección de Mondas.

345



52 Sobre este asunto vid. M.C. de LEÓN-SOTELO CASADO, “La expansión del dominio monás-
tico de San Pedro de Arlanza a lo largo del siglo XI”, En la España Medieval, nº 2 (1982), pp.
573-582.
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vincia de Castilla, fray Antonio de Ayala, que profesó en el convento de la
Santísima Trinidad de Talavera. Igualmente se hará eco de los importantes
acontecimientos que se dieron en la villa en el año 67 con la traslación de las
reliquias, lo que describe con estos hermosos versos:

“Tres martyres, que claveles
del pensil talaverano,

Santa Sabina, y Christeta, 
y San Vicente, ilustraron
con su púrpura la Iglesia

al rigor de Daciano.
Cuyos venerables cuerpos

a esta villa trasladaron
desde San Pedro de Arlança

dos maestros trinitarios,
fray Juan de Vargas el uno,

y otro Félix de Castro, 
aquel hijo de esta villa
y este muy aficionado”

En todo caso esta recepción de reliquias en el monasterio castellano coin-
cide con un período de su expansión monástica durante el siglo XI53, por lo que
disponer de reliquias tan preciadas contribuía a su reconocimiento extensivo
al menos en los reinos de Castilla y León.
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1. SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LAS RELIQUIAS PARA LA IGLESIA

El presente trabajo va a mostrar una serie de documentos, que sobre reli-
quias se conservan en el Archivo de la Catedral de Salamanca. En la mayoría
de estos casos los documentos se enriquecen con la existencia de las corres-
pondientes reliquias y relicarios que se custodian en el Tesoro de la Sede sal-
mantina. Es una abundante documentación, que se encuentra en diversas sec-
ciones del archivo y que nos ofrece una amplia información: de donde proce-
den las reliquias, como llegan a la catedral, quienes las donan o regalan, donde
son colocadas en cada momento histórico, avatares que sufren etc.

El Diccionario de la lengua castellana, de la Real Academia española pre-
senta varias acepciones de la palabra reliquia: 1.-Por antonomasia se llama a
la parte pequeña de alguna cosa sagrada, como de la cruz de Cristo, o de otra
cualquier cosa que tocara a su divinísimo cuerpo, o fuese regada por su pre-
ciosa sangre. 2.-Dase también este nombre al pedacito de hueso de algún
santo, u otra qualquiera cosa, que por su contacto es digna de veneración. 3.-
Es cabeza, brazo o canilla de algún santo1.

El Directorio sobre Piedad Popular y Liturgia de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, con más sensibilidad puntualiza: reliquias de los santos son
primordialmente sus cuerpos o notables partes de ellos, que como miembros
insignes del Cuerpo Místico de Cristo y como Templos del Espíritu Santo, en
virtud de su santidad heróica, habitan en el cielo, después de haber vivido en
santidad en la tierra.

Desde los primeros tiempos se conoció en la Iglesia el culto a las reli-
quias. En la Iglesia de Oriente desde el siglo IV ya se permitió a los fieles
devotos tomar algunas partículas de los cuerpos de los mártires, práctica no
admitida por la Iglesia occidental hasta el siglo VII.

1 Diccionario de la Lengua Castellana. Real Academia Española 1780. Madrid.

DOCUMENTACIÓN SOBRE RELIQUIAS DEL
ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA:

AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN DEL
PUEBLO DE DIOS

Margarita Hernández Jiménez
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En principio la veneración a la verdadera cruz de Cristo, Lignum Crucis,
crece conforme avanza la Edad Media. Mas tarde la Iglesia unió el culto de las
reliquias a la Eucaristía, celebrándose ésta sobre las tumbas de los mártires. En
consecuencia las primeras basílicas se construyeron sobre criptas que guarda-
ban reliquias, a la vez que los fieles llevaban reliquias en el cuello dentro de
cruces o relicarios.

Poseer una reliquia significaba tener un tesoro. El mayor obsequio que
podrían hacer los papas a los reyes, príncipes, obispos, abades, iglesias etc.,
era enviarles una reliquia de las que se conservaban en Roma. Las ciudades
llegaron a rivalizar por la posesión de ellas. Su traslado de un lugar a otro solía
dar origen a solemnes fiestas litúrgicas que se perpetuaban en el calendario.

Hubo tal trasiego de reliquias que las leyes de la Iglesia prohibieron la
venta y la falsificación, no siempre conseguido, así como valerse de ellas para
usos supersticiosos.

A partir del siglo VII comenzó en Europa la moda de los relicarios. Se
crearon según las épocas y estilos con diferentes materiales: cruces y crucifi-
jos con pequeñas cajitas en el reverso, arquetas de marfil, bolsas de tela, cofres
decorados, urnas en forma de catedral, en forma de busto, otras formas del
cuerpo según el conservado en su interior, estatuillas de madera..., hasta que
el barroco impone el modelo de ostensorio con la reliquia visible entre vidrios.

El culto a las reliquias fue tratado y exaltado en varios concilios, los más
importantes fueron el Concilio de Cartago, el IV de Letrán, y el de Trento.

El Concilio de Trento (1563), en la sesión 25, los padres conciliares impi-
dieron la adopción de nuevas reliquias, si no eran reconocidas y aprobadas por
los obispos y su posterior certificado de autenticidad llamado La Auténtica2.

Jurídicamente en el antiguo Código de Derecho Canónico se contempla-
ban cuatro cánones: tres de ellos nº 1282, nº 1283 y nº 1287 establecen que se
han de conservar en cajas cerradas y selladas, llamadas relicarios, pudiéndose
colocar varias y distintas reliquias en uno sólo, excepto las reliquias de la Cruz
del Señor.

El canon nº 1285 hace referencia a la actuación cuando se pierde La
Auténtica3.

El Código de Derecho Canónico de 1983, lo reduce a sólo dos los cáno-
nes nº 1190 y nº 1327.

2 El Concilio de Trento. Madrid 1785, pp. 448-454.
3 MIGUÉLEZ-ALONSO-CABREROS. Código de Derecho Canónico. 2ª edición 1947.
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2. UBICACIÓN DE RELIQUIAS Y RELICARIOS EN LA CATEDRAL 

Basándonos en los documentos que se custodian en el Archivo Catedral
de Salamanca, podemos decir que la catedral vieja, Santa María de la Sede
tenía reliquias o relicarios en los altares de las capillas de su claustra. Por
ejemplo la reliquia de Santa Margarita estaba en la capilla de Talavera: Acordo
el cabildo que por quanto en la capilla de Talavera, inclusa en esta santa
Iglesia, esta la caveça de Santa Margarita, se ponga rezo doble por el señor
Maestro de zeremonias, que hasta aquí era solo semi doble4.

Otras reliquias las sitúan en la sacristía, custodiadas por el comisario de
sacristía: Acordose que las reliquias del Lignum Cruçis no salgan de la sacris-
tia sino sea el Jueves y Biernes Santo5.

También se nos habla del Sagrario, un espacio custodiado también por el
comisario de sacristía, donde se guardarían: El señor licenciado Bartulo
Sanchez entregó al cabildo una cabeza de las honze mill virgenes que dexo el
reverendo señor obispo Gallo en una caxa con quatro sellos. En este dicho dia
ocho de henero del dicho año, el señor licenciado Bartulo Sanchez canonigo
de la yglesia dixo quel fue a la çiudad de Burgos por [sic] una cabeça de huna
virgen, que mando el señor obispo Gallo, la qual traje y la entrego al cabil-
do, puesta en una caja y sellada y zerrada con quatro sellos, y como se le
entrego de que dio testimonio, y los dichos señores la rezivieron, y el señor
dean la mando llebar al sagrario y la entrego Andres del Pino, sacristan y se
puso con las reliquias6.

Ocasionalmente se encontraban repartidas por las casas de los prebenda-
dos cuando algún peligro acechaba7: El señor comisario de sacristia recoja la
llave del relicario, y quando aia de ponerse alguna reliquia en el altar y se
recoja, haia de ser con su asistencia, cuide de que este la sacristia a las horas
como corresponde y sin ruido, y por el inventario reconozca si falta algo de
lo contenido en el, y de parte al cabildo, y el señor canonigo don Pedro Jose
de Rubalcava, recoja la Arquilla de las reliquias que parecieron en la casa
del Capellan Torres, difunto, y haciendo presentes al señor obispo los pasa-
jes acaecidos con ellas disponga si se les ha de dar veneracion y donde se
deberan poner.

El señor canonigo don Pedro Jose de Rubalcava dixo que haviendo que-
dado por testamentario de el señor licenciado don Manuel de Torres, cape-

4 Actas Capitulares nº 42, fol. 937r. 1687.
5 AC. nº 34, fol. 112r. 1618, marzo 9.
6 AC. nº 31, fol. 86r. 1585, enero.
7 AC. nº 59, fol. 242v-243v. 1772, febrero, 10.
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llan que fue del choro de esta santa Iglesia, don Bernanrdo de Ledesma y
Cisneros, mayordomo de la Mesa Capitular, avia encontrado en la casa de el
dicho difunto, una arquilla con algunas reliquias y en ella un papel de letra
mui antigua, por el que expresaba que las citadas reliquias, guarnecidas en
oro y plata estaban en el lugar de San Miguel de Asperones8, propio del
Cabildo, y que por evitar los estragos que por aquel tiempo hacian los sarra-
cenos, se les habia quitado las guarniciones, y recogidas en la Arquilla se
avian conducido aca, y se ignoraba el motivo por que el difunto capellan las
tubiese en su casa dichas reliquias extrahidas de las demas que habia en la
Yglesia, en cuia inteligencia, le parecia conveniente que el cabildo diese
orden de recogerlas, y que verificado ser tales reliquias se pusiesen en dispo-
sición de que se les diese el debido culto. Y oida por el cabildo la sobredicha
proposicion, hecho cargo de que hasta que se hizo la sacristia y relicario, asi
las reliquias como otras alhajas de la Yglesia, estaban repartidas por su segu-
ridad, por las casas de los señores prebendados inmediatos a ella, por no
haber donde custodiarlas, siendo por lo mismo natural, que hecho este reli-
cario, se quedasen fuera de el estas y otras, porque como esta abierto como
las alacenas de plata, y en poder de muchachos no seria extraño que qual-
quiera hecha mano de lo que se le antoge, maxime aviendo expresado el señor
don Enrique Sanchez de Bellmont, arzediano de Ledesma, que haviendo veni-
do a la Yglesia a las siete y media, ni sacristanes, ni mas que dos muchachos
habia en la sacristia, los que no atendian a aiudar a vestir ni sabian aiudar a
musica, ni habia hostias para celebrar, lo que no sucederia en yglesia de uno
de los mas desdichados, prueba el poco zelo y cuidado del sacristan y de no
estar y hacer que esten con puntualidad todos sus dependientes a las horas, y
que corresponde en la sacristia, cuidado del aseo y demas nezesario, de que
aia silencio, que cada uno desempeñe su obligacion y que mientras no se
ponga remedio y tome providencia en nada habia seguridad, ni la decencia
que se debia. Haviendose tocado otros puntos concernientes a este asunto, por
otros algunos señores, se trato difussivamente sobre todos ellos y deseando el
cabildo ocurrir a evitar lo posible, determino que el señor comisario de
sacristia recoga la llave del relicario y cuando haia de ponerse en el altar
alguna reliquia y haia de recogerse, se practique todo con su asistencia, cuide
de que la sacristia este asistida a las horas como corresponde y sin ruido,
como que reconozca por el inventario de alajas si falta algo de lo contenido

8 Por otro documento sabemos de la procedencia de estas reliquias: Cj 43, leg 2 nº 8 bis. 1772,
febrero 8. Noticia de las reliquias que en el año de 1382 se colocaron en la yglesia del lugar de
san Miguel de Asperones donde existen en un arca: contenían la reliquia de las vestiduras de
Santa Maria, una costilla de santa María Magdalena, un hueso de una caveza de uno de los ino-
centes, un hueso del cuerpo de Santiago, otro hueso de san Pedro, otro hueso de san Lorenzo.
Noverint Universi. Anno a nativitate domini milesimo trecentesimo octogessimo segundo, indi-
cione quinta dia videlicet lune XXII mensis septembris. En vitela.
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en el y de parte al cabildo para providencias, y que dicho canonigo Rubalcava
recoja la Arquilla de las reliquias que avia expresado y como es savido en
todos los pasajes, los hiciese pesentes al ilustrisimo señor obispo para que
enterado disponga si se les ha de dar veneracion y donde se deban poner, con
lo qual se fenecio y levanto el cabildo de que doy fe y firmo.

Más tarde, y después de construirse la Catedral Nueva, Nuestra Señora de
la Asunción, se dedica una sala especial para acogerlas, es lo que se conoce
como La Sala del Relicario de la Catedral de Salamanca. Es una pequeña
dependencia situada en la cabecera de la Sacristía de Canónigos, a la que se
accede por una puerta situada a la derecha del altar. Es de pequeñas dimen-
siones, la decoración de sus paredes imitando mármoles, cortinajes y delica-
dos medallones con bustos, hacen de ella una estancia muy interesante y prác-
ticamente desconocida. Las actas capitulares nos muestran como se presentó
el diseño y planta del relicario ante el cabildo, el 14 de julio de 1800: El señor
don Alberto Ceferino de la Mota, prevendado, maestro de ceremonias, por
indisposicion del señor don Manuel Beci, canonigo, presento al cabildo el
diseño y altar del relicario que nuevamente se quiere hacer por dicho señor
canonigo Beci9, de su propio pecunio, el cual esta delineado y dibujado por
don Felix Prieto, vecino de esta ciudad, para que siendo del agrado del cabil-
do, dar principio a su construcción, de lo que enterado el cabildo, desde luego
accedio al buen afecto y liberalidad del citado señor canonigo Beci10.

3. PROCEDENCIA DE LAS RELIQUIAS

Todas las reliquias que llegan a la catedral de Salamanca son por dona-
ción de diferentes obispos, canónigos o prebendados que son o han perteneci-
do a ella, o regalos de distintas personalidades relacionadas de diferentes for-
mas con la Seo salmantina, y que a continuación relataremos.

Al morir Agustín de los Arcos y Encina, prior y canónigo jubilado,
pasan como manda testamentaria, 38 reliquias con sus respectivas auténticas,
que se colocaron en la sacristía y oratorio de la catedral. Están documentadas
en dos inventarios, el primer inventario, corresponde a un relicario contiene:
un Lingnun Crucis, una partícula del velo de la Virgen Santísima, otra del sili-
cio de san Josef su esposo, otra de san Caytano, otra de san Pedro Regalado,
otra de san Juan de Dios, otra de san Juan Scrisostomo, otra de san Buena
Bentura, otra de san Segundo Martir, otra de san Modesto Martir, otra de san
Pio martir, otra de san Vicente Ferrer, otra de san Norverto, Un segundo reli-

9 Manuel Beci Silvestre, toma posesión de su canonjía el 7 de octubre de 1784. Cj. 28, leg. 3 nº 228.
10 AC. nº 64, fol. 546v.
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cario comprende las reliquias de Santiago el Mayor, san Antonio avad y san
Francisco de Padua, otra de san Camilo de Lelis, otra de san Gregorio papa,
otra de san Vicente Apaulo. Además de Quatro Pastas de martires y, otra de
san Pedro de Alcantara, otra de san Camilo de Lelis, otra de san Francisco
de Sales, otra de san Carlos Borromeo, otra de santa Catalina de Rizis, otra
de san Simon apostol, otra de santo Tomas de Aquino, otra de san Josef de
Calasanz, otra de san Felipe de Neri, otra de san Vernardo Abad, otra de san
Geronimo doctor, otra de santa Apolonia, otra de san Matheo apostol, ade-
más de Quatro pastas de martires y cinco anusdeis11.

Pedro Carillo de Acuña, obispo de Salamanca, auditor de Roma y pre-
sidente que fue de la real Chancillería de Valladolid, dona el cuerpo de san
Ansano mártir, ante Matías de Zamora, 18 de febrero de 164912. Y además la
reliquia de Santa Martina13.

Sancho Dàvila y Toledo, estudiante de la universidad salmantina y más
tarde rector de su Universidad, prefecto en Coria, obispo de Jaén, Murcia,
Plasencia y Sigüenza, consigue para Salamanca los restos de los llamados
cinco santos mártires salmantinos, y dona a la catedral la reliquia de san
Pablito14.

Juan de Vega y Borja, arcediano de Salamanca y canónigo vice deán
llevó al cabildo una reliquia de san Francisco de Borja, era un papel escrito de
su puño y letra, de consideraciones y avisos para predicadores, en su relicario
de plata, manifestando el grande afecto que siempre habia tenido y tenia a
esta Santa Yglesia15.

Jerónimo de Añasco y Mora, prior y canónigo de la catedral de
Salamanca y don Juan Antonio Escribano, canónigo habían traído de Madrid
la reliquia de san Çefari, del brazo entero. Su rezo se hacía el 20 de abril y el
cabildo ese día la colocaría en el altar mayor y la misa mayor se cantaba con
órgano16.

El reverendo Esparza, dona el hueso entero de pierna o muslo de san
Pancracio Mártir17.

11 ACS. Cajón 21, leg. 1 nº 26. 1809.
12 ACS. Cj. 21, leg. 1 nº 30.
13 Cj. 44, leg. 2 nº 21. Inventario 21 de agosto. 1785, fol. 9v-10v. Y Alacena 4, leg. 4 nº 2,
Inventario 1827, fol. 17v-21r.
14 ACS. Cj. 43, leg. 4 nº 5-4º.
15 AC. nº 45, fol. 309r. Cabildo espiritual de 6 de julio de 1695.
16 AC. nº 45, fol. 576r-v. 1699, de agosto, 12.
17 AC. nº 45, fol. 632r. 1699, diciembre 9.
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Sebastián Flores Pabón, obispo de Cuenca envió la reliquia de santa
Gaudencia: El señor don Nicolás Martin Lasso, arcediano de Monleon y cano-
nigo dijo que el Ilustrisimo señor don Sebastian Flores Pabon obispo de
Cuenca, le avia escrito y embiado una reliquia de santa Gaudencia, encargan-
dole que en atencion a rezarse en esta santa  Diocesis la presentase a su cabil-
do. Y este enterado de ello mando ,se entregase al señor comisario de sacristia
para que la colgase en el relicario, y el señor canonigo doctoral escriba las gra-
cias al dicho ilustrisimo obispo de Cuenca por su memoria y atencion18.

El señor canónigo de la catedral de Salamanca Manuel de Bezi, donó, el
cuerpo de san Teodoro y su urna, junto con el retablo del oratorio19.

El señor arcediano de Salamanca don Adrián Conique, donó el cuerpo
de san Teodoro mártir, en urna de madera20.

El señor arcediano de Ledesma don Jerónimo Diez de Zamora donó dos
urnas de plata labrada con vidrios que contienen los cuerpos de san
Abundancio, mártir de Córdoba y santa Urvica21.

El señor obispo Granado donó las reliquias de los santos pastores de
Ledesma, como consta todo de la inscripción que tiene bajo de la peana22.

El obispo Gallo regala al cabildo una cabeza de las 11.000 vírgenes.23

Las reliquias de san Celestino mártir, santa Lucida, san Gaudencio san
Vicente Mártir fueron del señor don Ignacio Pardón arcediano de Monleón24.

La carta de Santa Teresa fue donada por el racionero Martín de Soria, y
el cabildo acuerda se hiciera relicario, para lo que se utilizaría plata  vieja de
la sacristía. Fue una acostumbre en las iglesias que tenían cartas autógrafas de
la santa, que tras su canonización, se encargaran relicarios para contenerlas, a
los que en su época se los denominó firmas de santa Teresa25

El chantre Morentín donó la Reliquia de santa Cristina mártir26.

18 AC. nº 59. Cabildo Ordinario. 1772, junio, 5, fol. 316v.
19 Alacena 4, leg 4 nº 1. Inventario 1806. Fol. 27v-32r.
20 Alacena 4, leg. 4 nº 2, Inventario 1827, fol. 17v-21r.
21 Alacena 4, leg. 4 nº 2, Inventario 1827, fol. 17v-21r.
22 Alacena 4, leg. 4 nº 2: Inventario 1829, fol. 17v-21r.
23 AC. nº 31, fol. 86r. 11 de enero de 1582.
24 Alacena 4, leg. 4 nº 2: Inventario 1829, fol. 17v-21r.
25 AC. nº 37, fol. 112. 1648.
26 Alacena 4, leg. 4 nº 2: Inventario 1829, fol. 17v-21r.
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Escritura de fundación del monasterio del Carmen de Alba, con la firma
de santa Teresa fue donación al cabildo del señor prior Mora27.

La reliquia de san Francisco de Borja, fue donada por Juan de Vega,
arcediano de Salamanca28.

Las reliquias de santo Tomás de Villanueva y nuestro patrón san Juan
de Sahagún, sufren una serie de traslados desde el convento que ellos tuvie-
ron como morada hacia la Catedral, ida y vuelta, que podemos encontrar en el
expediente de traslación de las reliquias de san Juan de Sahagún y santo
Tomas de Villanueva, 1815-184229.

4.-FUENTES DOCUMENTALES Y ANEXO DOCUMENTAL

En este punto abordaré las fuentes documentales, y aportando luz sobre
ellas haré transcripción de los documentos que nos ha parecido son más
importantes en sí, o interesantes para nuestra ciudad.

Aunque las fuentes documentales no son muy variadas, si podemos asegu-
rar que son abundantes: Actas Capitulares, inventarios, documentos sueltos. Los
inventarios de sacristía, son una documentación rica en información, contienen
datos de ornamentos sagrados, pequeñas obras de arte y reliquias; de éstas nos
dicen quienes fueron sus anteriores propietarios, o quienes las donan, quienes las
traen, como eran sus relicarios, donde se encontraban etc. Inventarios existe de:
1806, 1827, 1848, 1879, 1895. También las actas capitulares son fuentes docu-
mentales que aportan gran información sobre las reliquias.

Pero sobre todo, los documentos más abundantes sobre reliquias que he
encontrado en el Archivo Catedral de Salamanca, son las Auténticas o tam-
bién llamadas Letras Testimoniales. La mayoría de ellas pertenecieron a las
reliquias que pasaron como manda testamentaria a la Catedral, al morir
Agustín de los Arcos y Encina, de las que se aportará la transcripción de dos
de estas Auténticas30.

27 ACS. Cj 21, leg. 2nº 50.
28 ACS. Cj 21, leg. 2 nº 49. Alacena 4, leg 4 nº 1: Inventario de 1806.
29 ACS. Cj 21, leg. 2 nº 51.
30 La mayor parte de las Auténticas podemos encontrarlas en el cajón nº 21 del Archivo Catedral.
Este es uno de los cajones integrado en la cajonería donde se guardan los documentos. Tienen
rotulación y numeración propia referentes a las unidades de gestión que consideraron más apro-
piadas para su organización administrativa. Se custodian bajo el epígrafe de Breves e Indulgencia.
Tiene dos unidades de gestión, la primera se refiere a la documentación que da nombre al cajón,
y la segunda la referente a las Auténticas donde más modernamente se decidió guardar por con-
siderarse el tema más afín.
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Testimoniales o Auténtica de las reliquias de los santos mártires
Abundio, Cesario, Calixto y Jeremias. Roma 14 de mayo de 160031.

DOCUMENTO 1
Sello

GASPAR tit. S.Siluestri SER Presb. Cardinalis de Carpineo SSDN Papae Vicarius
Generalis& in Almae Vrbe ei sque Districtu  Iudex ordinarius

Vniuersis & singulis praesentes nostras litteras unspecturis, fidem facimus, & attesta-
mur, quod Nos ad maiorem Omnipotentis Deio Gloriam, suorumque Sanctorm venera-
tionem dono dedimus  Adm E D Xaverio Bottone Abb Maria La Candelera disec mesa
men Sacras Reliquias desumptas ex corporibus Sanctorum Christi Martyrum
Abbundy=Cesarii=Calisto, et Heremia de mandato sanctiss DN Papae Coementerio S.
Calisti extractas quas in capsula lignea, chata undulata versi=colori coperta bene clau-
sa, & funiculo serico coloris nihi colligata, & figillo nostro signata supradicto Adm E
D Xaverio Bottone consignauimus eidemq; vt praedictas Sacras Reliquias apud se reti-
nere donare, extra Urben tranfinitere, & in quacunq; Ecclesia, Oratorio & Capella
publicae fidelium venerationi exponere & collocare valeat in Domino Facultaten con-
cessimus in quorum fiden has litteras testimoniales manu nostra subscritas, nostroque
sigilo firmatas per infrascriptum nostrum secretarium expediri mandauimus Romae ex
aedibus nostris die 14 mensimaii anno 1600

Sello placa y firma y cargo

Unido a la Auténtica aparece este otro documento

DOCUMENTO 2

Nos el licenciado don Antonio Piñuela presbitero del gremio y claustro de la real
Universidad de esta ciudad, dignidad de Arcediano, titular y canonigo en esta santa
Yglesia Catedral de ella, gobernador provisor y vicario general de este obispado de
Salamanca.

Damos licencia a Don Agustín de Arcos y Encina, presbitero dignidad de Prior
y Canonigo en la referida Santa Yglesia para que pueda usar de la reliquia que trajo
de la Corte Romana de San Abundio y para que pueda poner y colocar e las Iglesias,
oratorios, lugares propios y partes dezentes que le pareciere y a bien tubiere, a
tento/tenor nos ha dicho ser cierta y verdadera, por el testimonio autentico que de ella
tiene, el que ha sido visto y examinado, y viene en la forma bastante y autentica. Y pro-
bamos la dicha reliquia para que en las partes donde fuere colocada se pueda vene-
rar como reliquia de Santo. Dada en Salamanca a diez y siete de septiembre de mil y
setecientos ochenta y un años.

Licenciado don Antonio Piñuela.
Por mandato del señor gobernador Provisor
Vicente Lopez del Hoyo y Larrea, notario.

31 ACS. Cj 21, leg. 2 nº 1.
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Testimoniales de las reliquias de los santos mártires Cástor, Alonso, Eugenio,
Eutiquiano, Pascual y Filomilo que se venera en el relicario de la Santa Iglesia
Catedral de Salamanca. Roma 16 de abril de 1646, a instancia de Diego Rojas y
Sandoval32.

Testimoniales de las reliquias de los santos Vital, Julio, Aurelio del cementerio
de san Calixto, y de san Agabiti martir, del cementerio de santa Lucia. Roma 15 de
noviembre de 1635. Pergamino. Sello de Urbano XIII33.

DOCUMENTO 3

IN       NOMINI       DOMINI          AMEN

Presenti publico Instrumenato cunctis ubique pateat euidenter, et sit notum, quod
anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo sexcentesimo t[...]oquinto Indictione
Tertia, Die vero vigesima mensis octubris, Pontificatus autem sanctisimi in Christo
Patris, et Domini nostri Domini URBANI Divina providecima Papa[...] [...]avi anno
eius decimo tertio Coram me Notario publico, et testibus infrascriptis personaliter exis-
tens eminentissimus; et Reverendisimus Dominos D. MARTIVS Sancti Angeli in foro
Piscium Diaconus S. R. E. CARDINALIS GINETTVS Sanctissimi Domini nostri Papa
Vicarius Generalis, ac Romanae Curiae, illiusque; Districtus Iudex Ordinarius, sponte
etc: ac omnibus etc, Donavit, et consignavit etc, admodum R.P. Fratri ANGELICO
RAMPOLLAE  Ordinis B. IOANNIS DEI Profeso illiusque Procuratori Generali pra-
esenti etc: infrascriptas Sanctorum Reliquiarum Particulas, videlicet: De ossibus sacti
VITALIS Mart: Sancti IVLII mart: et Sancti AURELII Mart: quorum Corpora alias ut
in actis mei etc :constat, de ordine Sanctissimi Domini nostri Papae e Cemeterio Calisti
extracta fuerunt; nec non sililiter de ossibus Sancti AGHABITI Mart: euius etiam cor-
pus alias et de ordine ut supra è Cemeterio Lucinae similiter extractum fuit, ut etiam in
actis mei etc: constat ad effectum dictas Sanctas reliquias in quemcumque Locum sibi
placium, et benevisum transmittendi, ac cuicunque personae sibi placitae donandi, sive
alias quomodo ei libuerit de ea disponendi, asserens, et medio iuramento tacto pectore
more etc affirmans iden Eminentissimus et reverendissimus dominus Cardinalis dictas
sacras reliquias esse easdemmet alias sic ut supra extractas, omni etc: Qui admodum
Reu: Pºr ANGELICUS dictas sacras reliquias ea, qua decuit reverentia accepit eidem-
que eminentissimo et reverendissimo Domino cardinali gratias egit, quae singulatim
postea in papiri carta [...]istenº in qua nomen eiuslibet escriptum erat ite bom[...]icem
reposuit, et in capsula, seu cotyla lignea ad proportionem collocavi, et clausit, quam
ego notarius ad modum crucis alligavi, et duobus in locis sigillo eiusdem eminentissi-
mi el Reverendidimi domini Cardinalis sigilliui non solum modo et forma praemissi[...]
uerum etiam omni alio meliori modo etc super quibus omnibus el singulis praemissis
petitum fuit a me notario publico infrascripto ut unum uel plura publicum seu publica
conficerem atgtraderem Instrumentum, et instrumenta prouit opus fuerit. Actum
Romae in Palatio Apostolico montis Quirinalis, et in stantiis praefati eminentissimi et
reverendisimi domini Cardinalis Praesentibus ibidem DD Andrea Ronzino Romano, et

32 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 2.
33 ACS. Cj. 21, leg. 2, nº3.
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Dominico Calvi Callieno Testibus ad praemissa omnia el singula habitis specialiter
atque rogatis.

Sello de Urbano XIII Firma.

Testimoniales de las reliquias de san Anastasio. Roma, 20 de mayo de 177134.

Testimoniales de las reliquias de los santos mártires Benigno y Secundino.
Roma, 20 de marzo de 177935.

Testimoniales de la reliquia san Camilo de Lelis. Roma, 26 de Julio de 174636.

Testimoniales de las reliquias de los santos mártires san Cilicio y san Camilo de
Lelis. Roma, 24 de noviembre de 178637.

Testimoniales de las reliquias de san Gregorio. Roma, 9 de enero de 174938.

Testimoniales de la reliquia de san Mateo Apóstol y evangelista. Roma, 26 de
agosto de 174839.

Testimoniales de la reliquia del leño de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo.
Roma, 26 de agosto de 174840

Testimoniales de la reliquia de san Camilo de Lelis. Roma, 17 de noviembre de
174841.

Testimoniales de la reliquia del leño de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo.
Roma, enero de 174842.

Testimoniales de la reliquia del velo de la Beatísima Virgen María. Roma, 14
de marzo de 174943.

Testimoniales de las reliquias de los santos mártires Bonifacio y Teodoro. Roma,
10 de enero de 187444

Testimoniales de la reliquia de san Norberto obispo. Roma, 25 de diciembre de
174745.

34 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 4.
35 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 5.
36 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 6.
37 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 7.
38 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 8.
39 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 9.
40 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 10.
41 ACS. Cj. 21, leg  2 nº 11.
42 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 12.
43 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 13.
44 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 14.
45 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 15.
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Testimoniales de la reliquia de san Vicente Ferrer. Roma, 10 de febrero de
174946.

Testimoniales de la reliquia de san Vicente de Paúl. Roma, 4 de febrero de 174947.

Testimoniales de las reliquias de san Bernardo de Clarabal abad. Roma, 20 de
mayo de 173448.

Testimoniales de la reliquia de san Francisco de Sales. Roma, 9 de enero de
174949.

Testimoniales de la reliquia de san Carlos Borromeo. Roma, 16 de septiembre
de 174850.

Testimoniales de la reliquia de san Segundo. Roma, 10 de marzo de 174951.

Autentica de la reliquia de san Agustin obispo, doctor de la Iglesia. Roma, 7 de
abril de 177752.

Testimoniales de la reliquia de san Ignacio de Loyola. Roma, 7 de marzo de 174953

Testimoniales de la reliquia de san Ignacio de Loyola. Roma, 17 de abril de
177754.

Testimoniales de la reliquia de san Pio Maximo. Roma, 10 de marzo de 174955.

Testimoniales de la reliquia de san Lorenzo. Roma, 13 de diciembre de 177656.

Testimoniales de la reliquia de san Lorenzo. Roma, 13 de diciembre de 177657.

Testimoniales de la reliquia de san Simón apóstol. Roma, 9 de enero de 174958.

Testimoniales de la reliquia de san Pedro de Alcántara. Roma, 16 de septiem-
bre de 174859.

46 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 16.
47 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 17.
48 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 18.
49 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 19.
50 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 20.
51 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 21.
52 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 22.
53 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 23.
54 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 24.
55 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 25.
56 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 26.
57 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 27.
58 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 28.
59 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 29.
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Testimoniales de la reliquia de san Buenaventura, doctor de la Iglesia. Roma, 9
de enero de 174960.

Testimoniales de la reliquia de san Francisco de Asis. Roma, 7 de enero de
174961.

Testimoniales de la reliquia de san Cayetano de Thieneo. Roma, 3 de septiem-
bre de 174462.

Testimoniales de la reliquia de san Pedro Regalado confesor. Roma, 16 de sep-
tiembre de 174863.

Testimoniales de la reliquia de san Juan de Dios. Roma, 9 de enero de 174964.

Testimoniales de la reliquia de san José, esposo de la Virgen María. Roma, 7 de
marzo de 174965.

Testimoniales de la reliquia de san José de Calasanz. Roma, 9 de enero de
174966.

Testimoniales de la reliquia de san José Leonisa de la orden Capuchina. Roma,
9 de enero 174967.

Testimoniales de la reliquia de san Jerónimo confesor. Roma, 26 de agosto de
174868.

Testimoniales de la reliquia de santa Catalina de Ricis. Roma, 9 de enero de 174969.

Testimoniales de la reliquia de santa Polonia virgen y mártir. Roma, 7 de marzo
de 174970.

Testimoniales de la reliquia de santo Tomas de Aquino. Roma, 9 de enero de
174971.

Testimoniales de la reliquia de san Felipe Neri confesor. Roma, 16 de diciembre
de 174972.

60 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 30.
61 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 31.
62 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 32.
63 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 33.
64 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 34.
65 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 35.
66 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 36.
67 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 37.
68 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 38.
69 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 39.
70 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 40.
71 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 41.
72 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 42.
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Testimoniales de la reliquia de san Juan Crisostomo. Roma, 9 de enero de
174973.

Testimoniales de la reliquia de san Raimundo de Peñafor, confesor Roma, 26 de
agosto de 174874.

Testimoniales de la reliquia de san Modesto, mártir. Roma, 10 de marzo de 174475.

Testimoniales de las reliquias de los santos Sebastián mártir y san Bartolomé
apóstol. Pergamino. Roma, 21 de diciembre de 174476.

Testimoniales del leño de la cruz, esponja de la pasión del Señor, de san Pablo,
de san Lucas. Roma, III kal martii 157877.

Testimoniales de la reliquia de San Agustín. Roma, 23 de noviembre de 174478.

En el archivo de la catedral hay una serie de documentación sobre los llamados
santos mártires salmantinos. Merced a Sancho Dàvila y Toledo conociendo la exis-
tencia de los restos de los santos Arcadio, Probo, Pascasio, Eutiquiano y Pablito, sien-
do mártires en Africa en defensa de la fe cristiana, y aunque no se ha probado que fue-
ran oriundos de Salamanca, la ciudad les rescata del olvido y el 13 de noviembre cele-
bra su fiesta, concesión del obispo Esparza en 1665. Se consigue rito propio y se cele-
bran fiestas en su honor los días 13, 14 y 15 de noviembre con anuencia de la
Universidad, Ciudad y el Cabildo.

Los documentos que se refieren a ellos son: Quejas del cabildo contra el conce-
jo, por querer celebrar en la iglesia de san Martín la fiesta de los santos mártires, y no
en la catedral. Salamanca, 31 julio 166579. Provisión de Felipe V sobre la fiesta de los
Santos mártires salmantinos, con motivo del Breve de Benedicto XIV, por el que se
concede el doble rezo en toda la diócesis. Madrid, 27 de octubre de 174480. Borradores
de cabildos sobre rezo de las fiestas de los mártires salmantinos. Salamanca, 11 de julio
de 174381. Donación a la catedral de la reliquia de san Pablito. Salamanca, 30 de abril
de 1663.82 Actos del culto que la ciudad realiza en honor de los santos Mártires sal-
mantinos. Salamanca 167383. Me parece interesante presentar la transcripción de este
último documento.

73 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 43.
74 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 44.
75 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 45.
76 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 46.
77 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 47.
78 ACS. Cj. 21, leg. 2 nº 48.
79 ACS. Cj. 17, nº 17.
80 ACS. Cj. 17, leg. 1 nº 87.
81 ACS. Cj. 43, leg. 2 nº 33.
82 ACS. Cj. 43, leg. 4 nº 5-4º.
83 ACS. Cj. 21, leg. 1 nº 31.
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DOCUMENTO 4

Brebe resumen del principio, i progresos del especial publico eclesiastico culto
que en honra a los Santos Martyres Arcadio, Probo, Pascasio, Eutichiano i Pablito
niño, hermano de los dos ultimos, primicias de la persecución vandalica han obrado
en el discurso del tiempo la Nobilisima Ciudad de Salamanca i los señores Dean i
Cavildo de la Santa Yglesia Cathedral en atencion a ser sus hijos en lo natural i espi-
ritual.

El reverendo Padre fray Marcelo del Espiritu Santo, antiguo lector de theologia
i redemptor de Cautivos del Orden de descalzos de la Santisima Trinidad, natural de
esta ciudad de Salamanca, en el año de 1665 dia 5 de marzo, presento al señor obis-
po de dicha Ciudad que a la sazon lo era el Ilustrisimo señor don Gabriel Esparza, un
memorial que suplico se sirviese su Ilustrisima declarar por santos naturales de dicha
ciudad por probada suficientemente en dicho memorial, a los santos Arcadio, Probo,
Paschasio, Eutichiano i Pablito Martyres, i juntamente mandase que en el dia 13 del
mes de noviembre de cada un año se hiciese memoria de ello, en todo su obispado con
rezo i misa del comun conforme a los Indultos y Privilegios Pontificios de que gozan
la Yglesia de España.

Presentado a su Ilustrisima dicho Memorial dio cuenta de lo dicho a la Ciudad
en su Ayuntamiento i Consistorio: suplicando la tomase por propia (como en la reali-
dad lo era) dicha causa i pretension, haciendo constancia para que dicho Ilustrisimo
hiciese lo que en el Memorial se pedia, causando en la Ciudad grande admiracion i
santo regocijo, nueva tan gloriosa en bizarro desempeño de su obligacion, nombro
luego por comisarios a los señores Doctor don Joseph Nuñez de Zamora, i don
Sebastian Eluiz, en nombre i por parte de su señoria, visitasen al señor obispo inter-
poniendo la authoridad de la Ciudad, para que su Ylustrisima pusiese en execucion la
suplica del Memorial que se presento por los cinco Martyres hijos naturales i propios
suyos. Pues tambien parecio (dice el Acuerdo) sera a los ojos de Dios Nustro señor, a
esta Ciudad i a todo el obispado, que en todo el se celebre la memoria de los dichos
Santos, como celebra en otros obispados la de otros Santos sus hijos, como lo son estos
de esta ciudad, a quien obliga tan precisamente en la intercesion del Padre Fray
Marzelo del Espiritu Samto, que se hace a su Ilustrisima, y para que tenga efecto, no
una sino muchas veces, i todas las que sean necesarias, hagan instancia los señores
comisarios con el señor Obispo, i todas las demas diligencias necesarias según que
mas largamente consta del acuerdo que hizo la ciudad que juntamente con el Memorial
o peticion que dicho padre fray Marcelo presento esta inserto en el libro Consistorial
de que dio testimonio Antonio Montero y Baldes escrivano del Numero i Consistorio
de dicha Ciudad de Salamanca en ella a 8 de abril de mil seiscientos i sesenta i cinco
años.

Los señores comisarios en cumplimiento de lo acordado por la Ciudad pasaron
con puntualidad a visitar al señor Obispo, haciendole la suplica i reverente instancia
para conseguir el piadoso intento para cuyo despacho comunico su Yllustrisima dicho
Memorial con los señores Dean i Cavildo de su Santa Yglesia, que informados i ente-
rados de sus gravisimos fundamentos se interesaron i tomaron por propia la causa,
para cuyo efecto nombro sus Comisarios para que en nombre de la Santa Ygelsia
suplicasen a su Ylustrisima se sirviese declarar juridicamente por propios i naturales
Santos de Salamanca los dichos Arcadio etc, i proveer en todo segun y como pedia el
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Memorial. Con tales instancias se sirvio su Ylustrisima declarar por santos naturales
de Salamanca a los dichos santos, y mando que todos los eclesiasticos seculares i
regulares de todo el obispado rezasen de dichos santos con oficio doble del comun de
los martyres, en el dia 13 de noviembre en cada un año: como mas latamente consta
del Edicto que firmo i promulgo su Ylustrisima, su fecha en Salamanca a 22 de abril
de 1665, el qual se guarda en el Archivo de la Santa Yglesia Cathedral.

En vista de esto se trato en la Ciudad de hacer demostraciones publicas de ale-
gria a los 13 de noviembre de aquel año de 1665 en que la primera vez havia de cele-
brarse la fiesta, pero haviendo Dios llevado a nuestro rei señor Phelipe quarto a 17 de
septiembre, no pudieron hacerse aquel dia, ni ir la Ciudad en forma a celebarar la
fiesta a la Santa Yglesia Cathedral porque aun no havia hecho las reales exequias,
pero la celebro aquel dia 13 de noviembre la santa Yglesia Cathedral con toda gran-
deza i solemnidad; precediendo el dia antes a las doze el toque de todas sus campa-
nas, acompañadas de las de todas las parroquias i Conbentos i relox de la
Universidad.

Despues de haver hecho la Ciudad las Honras de su Magestad acordo hacer su
fiesta a sus santos naturales i con efecto la celebro en la Santa Yglesia Cathedral
Domingo a 12 de Febrero de 1666 encomendando el Cavildo la missa, vestuarios i
capas como solemne, precedio el Sabado a las doce el toque de campanas de la Santa
Yglesia, Conventos i Paroquias, el que se repitio a la noche, y el domingo asistio a
missa y sermon la Ciudad en forma: hallose presente el Obispo, predico el sermon el
señor Doctor Don Diego de la Cueba i Aldana coleghial del mayor de Santa Cruz de
Valladolid, Cathedratico de Arte de aquella Universidad i Canonigo Lectoral de
Escritura de la Santa Yglesia de Salamanca.

Viendo en fin el padre fray Marcelo conseguido su intento supo que en la Capilla
de la Universidad de esta Ciudad havia una canilla de san Arcadio, reliquia insigne
que se presento en Claustro pleno de 2 de junio por dadiva del Ylustrisimo señor don
Sancho Davila, obispo que a la sazon era de Sigüenza, por carta de su Ylustrisima su
fecha en Madrid a 7 de mayo de dicho año en que decia haver hallado en Medinaceli
en un Monasterio de monjas de San Geronimo de su obispado los dichos Santos
Martyres tomando de ello dicho Padre Fray Marcelo testimonio que le dio Joseph
Randoli secretario de dicha Universidad en 29 de mayo de 1666. Hizo viaje a
Medinaceli donde venero los cuerpos de dichos Santos, pagandole Dios en esa parte
del trabajo de sus devotas fatigas alli hizo exacta averiguacion de quanto havia escri-
to en su doctisimo Memorial i haviendo registrado el Archivo de aquel Monasterio
saco de las noticias mas importantes i tomando de todo testimonio de Francisco del
Rincon Notario Publico apostolico bolbio con el a Salamanca y lo presento en su
Ayuntamiento i Consistorio con un brebe Memorial de la Tradicion y noticias que
hallo de los Santos Cuerpos i en la misma conformidad presento otra a los señores
Dean i Cavildo de la Santa Yglesia Cathedral, i una y otra Comunidad nombraron sus
Comisarios para que diesen las gracias a dicho Padre por diligencias tan exquisitas i
asimismo mandaron a sus Secretarios i Archiveros tomasen la razon de todo en sus
libros con toda distincion i claridad i guardasen en sus archivos los papeles presenta-
dos para valerse de ellos a su tiempo. Y la Ciudad acordo entonces ir en forma a cele-
brar la fiesta de dichos santos a la Sant Yglesia Cathedral, a 13 de noviembre en cada
un año lo qual ha cumplido. Todo lo referido consta mas por extenso del Libro que
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dicho Padre escrivio e intitulo Vida i Martyrio de los cinco Santos Martyres i dedico
a la Ciudad año de 1668, como tambien de Acuerdo del Cavildo i apuntaciones de sus
maestros de ceremonias.

Reliquia de los santos Martyres

En el 1º tomo de las apuntaciones del señor Don Diego de Mora racioneo ente-
ro i Maestro de Ceremonias jubilado de la Santa Yglesia Cathedral tras la siguiente al
folio 160 buelta: En diez de Noviembre de 1673 llego a esta ciudad un Hidalgo de
MedinaCeli i hizo saber a algunos señores prevendados como trahia para la Yglesia
Reliquia de los santos Martyres Archadio etc, Ordeno el Cavildo la traxese a la
Yglesia que fue el dia 12 de dicho mes i haviendola visto se llevo al Señor Obispo con
los testimonios con que la trahia para que la aprovase i verificase i aga dar noticia de
esta reliquia, en coniendo el Cabildo la misa del dia 13 como solemne con procesion
con capas pluviales por el claustro i que las campanas se tocasen al medio dia de sus
primeras visperas. Viene la ciudad como siempre a esta funcion, mando el cavildo tirar
algunos fuegos, enbio el Cavildo a dar noticia a la Ciudad como tenia reliquia. I la
Ciudad enbio sus Comisarios pidiendo al Cavildo Procesion general i que llevase la
Reliquia en ella concediendoselo el Cavildo i estando la Procesion para hacerse se
dejo por los males temporales de agua i viento.

Se funda una cofradía de los Santos Mártires, encargada de celebrar su festividad.
Cada año y todos los años a partir de su fundación se encarga de pedir al cabildo el
toque de campanas para celebrar su fiesta: A petiçion de la Cofradia de los cinco
Santos Martires naturales de esta çiudad, sita en el Colegio de San Basilio el Magno
de ella, por la qual suplica al Cavildo se sirviesse perpetuar el tocar la clave de seis
campanas el dia doçe de este mes de noviembre a la hora de las doçe a la festividad
de dichos Gloriosos Santos84.

El último documento que presento es la donación que hace Pedro Carillo de
Acuña, obispo de Salamanca, auditor de Roma, que consigue de Urbano VIII el cuer-
po de San Ansano, que trae para la catedral salmantina85.

DOCUMENTO 5

«Conozida cosa sea a los que la presente publica scriptura de donazion ynrebo-
cavle vieren como nos el doctor don Pedro Carrillo de Acuña, del Consejo de su
magestad y su Presidente que fuy en la real Canzilleria de Valladolid, obispo desta ziu-
dad de Salamanca, dezimos que por cuanto rresidiendo en la ciudad de Roma en la
ssanta rrota por este Reyno de Castilla, a nuestra ynstanzia y devozion mediante
lizençia y mandato de nuestro santissimo Padre Urvano octavo, nos fue entregado y
consignado el cuerpo de san Ansano martir, que para este efecto fue sacado del zemen-
terio de san Calisto de rroma y dabnos lizençia y facultad para poder transportarle,
darlo, donarle o colocarle en las yglesias que fuese nuestra voluntad como consta por
zertificazion dello dada por el Ylustrisimo Juan Vautista Alterio, obispo camerino con

84 AC. nº 45, fol. 26v. Cabildo ordinario del 11 de noviembre de 1695.
85 ACS. Cj. 31, leg. 1 nº 30.
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vezes de el eminentisimo señor vicario que a la sazon era de su santidad en dicha ziudd
de Roma y su juez ordinario, scripto en pergamino y sellado con su sello pendiente en
cordon de seda encarnado y oro, su data en rroma en siete de junio de el año pasado
de mill y seysçientos y quarenta y tres. Y teniendo considerazion a los muchos venefi-
cios y merzedes que he rrezivido de su divina magestad tan grandes como de su pode-
rosa mano, deseando partir algunos con su santa yglesia catedral de la ziudad de
Salamanca de que a el presente soy prelado, a la qual y sus señores dean y Cavildo
tengo el amor que tan justamente les es devido, y porque nuestro deseo es dar nuestra
execuçion del y solo a el presente lo podemos azer e dar y donar a la dicha santa ygle-
sia el cuerpo de este santo de tan gran devozion y benerazion. poniendo yo en execu-
zion.[=]Por la presente usando de la dicha lizencia y facultad de nuestra propria
voluntad so forma que mas aya lugar, damos y donamos a la dicha santa yglesia cate-
dral desta ziudad de Salamanca y señores dean y cavildo, el cuerpo de el dicho san
Ansano en una urna de terziopelo carmesi, guarnezida de pasamanos de oro y con sus
cristales y llave doradas, y les damos poder cumplido en que de derecho en tal caso se
rrequiere y es nezesario según y como nos estava dado por su santidad, para que como
reliquia propia de la dicha santa Yglesia pueda colocarlo en ella para devozion de los
fieles cristianos y azer como de cosa propia suya, y en caso nezesario de qualquiera
derecho y açtion que tenia adquirido a el cuerpo de dicho santo todo ello lo zedemos
y traspasamos en la dicha santa yglesia y señores dean y cavildo della a quienes en
señal de posesion entregamos la dicha lizençia y facultad orixinalmente, y nos obliga-
mos y a nuestros vienes espirituales y tenporales avidos y por aver, de aver por firme
esta donazion y de no la rrebocar ni yr contra ella en ningun tiempo, pena de no ser
sobre ello oydos en juyzio ni fuerza del antes consentimos se nos repela de juyzio qual-
quiera pedimiento que sobre ello yzieremos, y para el cumplimiento y oservanzia de lo
que dicho es, damos nuestro poder cumplido a las justiçias y juezes conpetentes a quie-
nes conforme a derecho podemos y devemos darle para que a ello nos compelan como
presente mia definitiva de juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada.
Renunziamos todas las leyes que azerca lo aqui contenido ablan y sean de nuestro
favor y espezial las que ablan sobre las donaziones semejantes con la proyve que gene-
ral renunçiacion de leyes feecha non valga, y por firme lo otorgamos ante Mathias de
Zamora escrivano real y publico del numero de la ziudad de Salamanca en ella a diez
y ocho de febrero de mill y seyszientos y quarenta y nueve años, siendo testigo el lizen-
ziado Juan Perez Colmenares, mayordomo de su señoria y el lizençiado Duran Ynfante
su secretario y don Diego Carrillo Varon, veçinos de Salamanca y sus señoria
Ylustrisima lo firmo, a quien yo el scrivano doy fee que conozco=Pedro obispo de
Salamanca=Passo ante mi Mathias de Zamora=enmendado d=y=balga. Y en fee dello
y que su orixinal queda en mi poder en papel del sello quarto lo signe dia de su otor-
gamiento.

En testimonio de Verdad Mathias de Zamora

5.- CONCLUSIÓN

El trasiego de reliquias llevado a cabo por religiosos, seglares y peregri-
nos, para su custodia y veneración en sus lugares de origen, dan como resul-
tado en el campo del arte una magnifica colección de relicarios, de excepcio-
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nal creatividad, como es el caso de los que tiene el  Tesoro de la Catedral de
Salamanca, que conserva una gran cantidad de ellos, a pesar de los estragos
que de reliquias y relicarios se hicieron en las guerras. Aunque los relicarios
no sean el tema del que tratamos, como simple bosquejo, por su importancia,
citaremos como obras realizadas en plata la Urna relicario de San Juan de
Sahagún, de 1691, realizado por Juan de Figueroa y Pedro Benítez. La Urna
relicario de santo Tomás de Villanueva, trazado por Jerónimo García de
Quiñones, por la que recibió 200 reales y labrada en 1783 por Nicolás de la
Iglesia y Manuel Alonso Sandonis.

Por su originalidad, el relicario de una cabeza de las 11000 vírgenes, obra
de fines del XVII. El relicario del brazo de san Gorje, obra del siglo XV, en la
palma de la mano lleva el viril con la reliquia. El relicario en forma de mitra
que contiene la mitra de santo Toribio de Mogrovejo, del siglo XVIII. En
materia lignaria, estofado y policromado señalamos el busto-relicario de san
Pablito, que conserva la reliquia en un viril abierto en el pecho, con inscrip-
ción alrededor que dice: Relichia de san Pablito niño, de los çinco martires
que ay en Medinazeli, naturales de Salamanca.

BIBLIOGRAFÍA

GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo Monumental de España. Provincia de
Salamanca. Valencia 1967, pp. 206 y 216.

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Daniel. La Catedral Nueva de Salamanca. Salamanca 1991,
pp. 253-259.

SEGÍ GONZÁLEZ, Mónica. La platería en las catedrales de Salamanca S. XV-XX.
Salamanca 1986, pp. 15-16.

PÉREZ HERNÁNDEZ, Manuel. El tesoro de la catedral de Salamanca en el siglo
XVIII. Estudios de Platería San Eloy. Universidad de Murcia 2009.

SANZ HEREDIA, Jacobo. Practicas religiosa salmantinas en el Seiscientos. La devo-
ción de los Cinco Santos Mártires. 2001. Centro de Estudios Salmantinos.

Ieronimus. 900 años de arte e historia. 1102-2002. VICENTE BAZ, Raúl: Traslación
de las reliquias de san Juan de Sahagún, pp. 184 ss. Salamanca 2003.

Madrigal de las Altas Torres. Raíces de fe de un pueblo, pp. 152ss. Obra social Caja .
Avila, 2006.



366

Relicario de san Pablito.
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La Sala del Relicario de la Catedral de Salamanca, 
pintada por Félix Prieto.
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Auténtica de las reliquias de los santos Vital, Julio, Aurelio, y de san Agabiti mártir. Roma 15,
noviembre de 1635. Pergamino.
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Introducción

En noviembre de 1994, cuando la archivera llevaba escasamente siete
meses al frente del archivo histórico de Santa María del Pi, se iniciaba en la
propia parroquia la recuperación de la antigua Capella de Música1. Se decía
que era para devolver a la ciudad de Barcelona el prestigio de esta tradicional
institución existente desde el siglo XVI. Iba a estar formada por un grupo
vocal reducido, dirigida por un Mestre de capella2 (Manuel Cabero), y acom-
pañada por un organista asistente (David Malet). Esta estructura del grupo
musical era la copia de la original composición y el fiel reflejo del funciona-
miento de la tradicional capella de música de Santa María del Pi. 

La primera actuación de la capella de música actual se efectuó el 3 de
diciembre de 1994 y no ha dejado de acompañarnos en infinidad de actos litúr-
gicos y sacros hasta el día de hoy. La antigua capella de música, originaria en
el siglo XVI, gozó de un importante prestigio e influencia en el ámbito musi-
cal de la ciudad condal junto a las capillas de música de la Catedral y Santa
María del Mar contribuyendo eficazmente al desarrollo de la música barroca
en nuestro territorio. Su pervivencia va más allá del siglo XIX cuando en el
ámbito catalán se sustituyen las capillas de música por coros parroquiales. En
el caso del Pi el conjunto musical se desvanecerá definitivamente con el inicio
de la Guerra Civil Española en 1936.

EL CULTO MUSICAL PARROQUIAL. LA
“CAPELLA DE MUSICA” DE SANTA MARIA

DEL PI. CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE UN
FONDO DOCUMENTAL DEL S. XVII

Núria Téllez Rodero
Archivera Archivo Histórico Centre Excursionista de Catalunya  (AHCEC)

Archivera Basílica Santa Maria del Pi (1994-2013)

1 Desde la Edad Media las capillas musicales adscritas a las parroquias, basílicas parroquiales y
sedes mayores eran conocidas en el territorio catalán por Capellas de música. Ésta es la denomi-
nación de la existente en Santa María del Pi y será de esta forma como la denominaremos siem-
pre en el presente trabajo.
2 En castellano Maestro de capilla musical
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Culto musical parroquial: La “Capella de Música” de Santa Maria del Pi

La historia y actividad musical de la Capella de música de Santa María
del Pi es pareja a  otras existentes en iglesias góticas de la ciudad condal como
la de la Catedral de Barcelona, la de Santa María del Mar o la de Sant Just i
Pastor3.

Entre los siglos XVI y XVIII las principales capillas de música existen-
tes en la capital catalana eran la de la Catedral de Barcelona, la de Santa María
del Mar, la de Sant Just y Pastor, la del Palacio de la Condesa y la del con-
vento de Sant Francesc. Fuera de la capital y dentro de la provincia barcelo-
nesa fueron importantes las capillas de Canet de Mar y de Sant Feliu de
Terrassa4.

La capella de música de Santa María del Pi está documentada desde los
inicios del siglo XVII en las Determinaciones de la comunidad5.  A pesar que
se cite a la capella por primera vez en un documento del XVII, suponemos que
se constituyó como capilla musical (más o menos profesionalizada) hacia la
segunda mitad del siglo XVI6. Seguramente estaba compuesta por los benefi-
ciados dedicados a cantar el Oficio Divino a los que se incorporaba un grupo
de escolanos que no debería exceder en cuatro miembros7. Así, no podemos
situar con exactitud la fecha de creación de la capella de música del Pi más
allá de la segunda mitad del siglo XVI pero podemos suponer que la actividad
musical de la basílica es mucho más antigua ya que hay referencias documen-
tales que nos corrobora la existencia de un órgano desde el siglo XIV y su uso
regular en el culto8. También hay que añadir que a diferencia de otras parro-

3 En las actas del XXI Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia celebrado en
Santander en septiembre del 2005 publicadas en Memoria Ecclesiae XXXI se incluyen varios tra-
bajos presentados en dicho congreso sobre capillas de música catedralicias, conventuales y parro-
quiales que tratan sobre la evolución de determinadas capillas musicales
4 Entre 2007 y 2008 la Generalitat de Catalunya a través de la subdirección general de archivos
ha publicado los inventarios musicales de los archivos parroquiales de Canet de Mar, Terrassa de
la provincia de Barcelona y en la provincia de Gerona el inventario del archivo musical de
Torroella de Montgrí.
5 APSMP, Determinacions de la comunitat 1590-1620, sala II, armario II, estante  5.
6 El primer documento donde aparece la capilla musical es un nombramiento de cargo para maes-
tro de capilla en 1610.  Esto nos lleva a suponer que si se renovaba el cargo era porque ya existía
y era ocupado por un maestro anterior. Por lo tanto estamos hablando de un funcionamiento regu-
lar que viene de años atrás.
7 Creemos  que el grupo de escolanos era de 3 o 4 miembros  ya que sabemos que ésto era lo usual
en otras capillas de música de la época.
8 APSMP, PAVIA, El órgano de Palma de Mallorca, Anuario musical, 1984. caja capella de músi-
ca, nº 141.
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quias, la de Santa María del Pi contaba con una numerosa comunidad de pres-
bíteros desde el siglo XIII y seguramente cantaban comunitariamente los can-
tos del Oficio Divino acompañados del órgano medieval que la comunidad
poseía9. Como muestra de esta actividad musical es la existencia del manus-
crito del siglo XII “Vidi Galilei” conservado en la Biblioteca de Catalunya y
que proviene de Santa María del Pi10

Después de la constitución formal de la capella de música, ésta se situó
rápidamente en el momento de máximo esplendor de su historia, convirtién-
dose en el XVII en una de las formaciones musicales más importantes de
Barcelona. La capella de musica rivalizó en muchísimas ocasiones con la de
Santa María del Mar e incluso llegó disputar su supremacía a la de la propia
Catedral que ejercía entonces el monopolio musical en la ciudad condal. La
capella de música profesa un verdadero liderazgo ante el problema que supo-
nía para el resto de capillas musicales el control total por parte de la
Catedral11. Pleitos, sentencias y acuerdos se sucedieron durante buena parte
del siglo XVII resolviéndose favorablemente para las capillas de música cata-
lanas del ámbito parroquial el dia 22 de enero de 168912. En esta fecha el
Capitulo catedralicio decide retirar la causa interpuesta en Roma contra las
capillas de música de la ciudad, dando por concluido este importante y largo
contencioso. El acuerdo al que se alcanza entre la catedral y las capillas de
música es que se facultó a éstas últimas de la posibilidad de cantar en todas las
iglesias sin pedir permiso a la Catedral exceptuando las actuaciones en las
iglesias de Betlem, Dominicos de Santa Caterina, la iglesia de la Diputación y
de la Llotja. Las capillas debían pagar a la Catedral tres libras de moneda bar-
celonesa cada una de ellas (se incluía en este pacto las capillas musicales de
Santa María del Pi, Santa María del Mar,  Sant Just i Pastor y Sant Miquel).
En total entre todas debían transferir a la Catedral 12 libras de moneda barce-
lonesa anuales13.

La importancia de la capella de música del Pi fue de tal magnitud que
participó en la Misa que se encargó al Virrey de Cataluña, el señor conde de

9 T. VERGES, Santa Maria del Pi i la seva història, editorial La Formiga d’or, 1992.
10 T VERGES, Santa Maria del Pi i la seva història, editorial La Formiga d’or, 1992. El archivo
histórico de Santa María del Pi solicitó a la Biblioteca de Catalunya una copia en microfilm de la
obra para incluirla en el fondo musical ya que inicialmente esta obra siempre había estado en el
archivo.
11 APSMP, pleitos capillas de música, fondo musical de la capella de música, caja nº 141.
12 APSMP,  pleito catedral, fondo musical de la capella de música, caja nº 142. Hay una primera
sentencia de 1649 pero años después se replantean los problemas de actuación para las capillas de
música habiendo una resolución final en 1689.
13 J. PAVIA, La música a la catedral de Barcelona durant el segle XVII, Barcelona 1986.
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Santa Coloma para conmemorar el primer aniversario de la victoria del casti-
llo de Salses. Esta fue la interpretación de una composición policoral conside-
rada la más grande ejecutada en las catedrales españolas14. La citada Misa se
cantó en la Catedral de Barcelona el 17 de febrero de 1640, meses antes de la
muerte del conde en los hechos del Corpus de Sangre. En ella participaron las
capillas de música más importantes de la ciudad dirigidas por el Mestre de
capella de la Catedral señor Macià Albareda15.

Durante todo el siglo XVII la capella de música de Santa María del Pi
tuvo un gran reconocimiento. En el siglo XVIII se empieza a manifestar cier-
to agotamiento. Esta decadencia se considera general en toda Cataluña y fue
motivada por la situación del país después del asedio de Barcelona en 1714 y
la posterior capitulación y represión al implantarse el Decreto de Nueva
Planta. En este período la comunidad del Pi tiene asiduamente que reprender
al mestre de capella por el abandono en la que se encuentra la capella de
Musica que ya está reducida a muy pocos miembros16. Esta situación se per-
petúa con altos y bajos hasta el siglo XIX donde con la desamortización de
Mendizábal en 1835 se pone fin a una difícil situación económica en la multi-
secular comunidad del Pi. Se supone, de lo que desprende la documentación
del archivo, que se prescindió de los cantores profesionales por la necesidad
de reducir gastos. Ante esta situación la capella de música nunca más volvió
a adquirir el nivel que tuvo durante el siglo XVII. Durante el último tercio del
XIX la capella de música del Pi fue trampeando hasta que fue sustituida por
un coro parroquial como pasaba en la mayoría de las iglesias parroquiales que
disponían de una capilla musical. La formación de ésta con el carácter de sus
interpretaciones demostraba que no tenían ya nada que ver con su historia
musical. La irrupción de la Guerra Civil en 1936 interrumpió la actividad de
estos grupos musicales que en muchos casos no se han podido recuperar. Santa
María del Pi lo ha conseguido en las postrimerías de 1994.

La capella de música dependía de la administración de la Junta de Obra
y todos los acuerdos que se tomaban respecto al funcionamiento de ésta que-
daban reflejados en el libro de Determinaciones de la comunidad17. La capilla
estaba adscrita a su vez a dos beneficios y cuatro capellanías de canto de las
cuales una estaba gestionada por la cofradía de los pobres vergonzantes18. La

14 J. PAVIA, op. Cit.
15 ACB, documentación musical.
16 APSMP, Determinacions de la comunitat 1708-1720, sala II, armario II, estante 5. 
17 APSMP, Determinacions de la comunitat. Serie documental 1.3, sección 1 Comunitat.
Cronologia (1500-1936).
18 Esta cofradía está probada su existencia documentalmente en la comunidad del Pi desde 1400
y su fondo documental completo se encuentra en el archivo histórico de Santa María del Pi
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titularidad de estas adscripciones era ocupada invariablemente por el mestre
de capella y el mestre Organista19. La dirección y responsabilidades de la
capella de música recaían sobre el mestre de Capella y tanto este último como
el mestre organista y los cantores eran elegidos y refrendados por la junta de
obra tras la aprobación por la comunidad de presbíteros. En el caso del mestre
organista y de los cantores una vez pasada la oposición para ser refrendados
eran propuestos por el mestre de capella a la junta de obra y ésta a su vez a la
comunidad presbiteral20.

La elección no era directa sino que pasaba siempre por una provisión de
plaza. Cuando surgía una vacante en la capella de música por defunción del
titular de la plaza o por renuncia del mismo en favor de otra plaza que hubie-
ra obtenido en otra capilla, la junta de obra decidía hacer pública la vacante21

y convocaba oposiciones para cubrir la plaza libre con el objetivo que se pre-
sentasen aquellos candidatos que se creyeran con opciones a ocupar el puesto.
La junta de obra nombraba un jurado que debía estar compuesto por el res-
ponsable de la comunidad presbiteral de la parroquia, un miembro de la junta
de obra y dos maestros de capilla de otras sedes catalanas y programaba las
pruebas musicales pertinentes a realizar en varios días (entre 3 y 5 días)22. 

En la oposición los aspirantes debían presentar una relación de docu-
mentos consistente en lo siguiente:

a) la fe de bautismo, 

b) el certificado de buena conducta emitido por el párroco de la parroquia
donde profesaba el aspirante, 

c) el certificado de estudios 

d) el certificado de conducta escolar. 

19 En castellano Maestro Organista
20 APSMP, proceso de oposición para la capella de música. Fondo musical de la capella de músi-
ca, caja 141
21 El conocimiento público de la oferta se realizaba a través de comunicaciones escritas a institu-
ciones religiosas y no religiosas ligadas al mundo musical religioso. En el archivo histórico del Pi
conservamos una serie de instancias enviadas por la junta de obra donde se comunica la existen-
cia de plaza vacante.
22 Josep Mª Madurell en su trabajo Documentos para la historia de Maestros de capilla, organis-
tas, órganos, organeros, músicos e instrumentos (siglos XIV-XVIII) publicado en el Anuario
Musical, IV, 1949, incluye un documento conservado en el archivo histórico de protocolos donde
aparece Benet Buscarons, mestre de capella de Santa María del Pi desde su nombramiento el 14
de mayo de 1679, como miembro del jurado nombrado por la comunidad parroquial de Santa
María del Mar.



374

La convocatoria se componía de seis pruebas donde a los aspirantes se les
obligaba a realizar los siguientes ejercicios:

1) armonizar a 4 voces un bajo, 

2) armonizar a 4 voces para canto, 

3) escribir una melodía,

4) componer una fuga a 4 voces,

5) orquestar un andante de 16 compases,

6) componer una coral con acompañamiento sobre un texto que proponía
el jurado23.

La capella de música estaba constituida por el mestre de capella, el mes-
tre organista y un grupo de cantores compuesto por beneficiados cantores
(entre cuatro y seis) y cuatro escolanos24. Respecto al conjunto vocal las úni-
cas referencias exactas son del siglo XIX donde se especifica que existen
cinco voces de hombres y cuatro voces blancas25. También acompañaban al
grupo y al órgano instrumentos de cuerda (violín, viola y contrabajo) e instru-
mentos de viento (flauta, oboé, trompa y fagot). Este conjunto instrumental era
de número considerable y variable26.

El mestre de capella, titular de los beneficios de la capella de música, era
el que cobraba el sueldo más alto puesto que era el que tenía más responsabi-
lidades. Ostentaba la obligación diaria de realizar ensayos a diferentes horas
con los beneficiados y los escolanos. También se encargaba de preparar los
arreglos para la ejecución de la parte instrumental. Era responsable de copiar
las partituras, comprar el papel para las copias y enseñar a los escolanos a tra-
vés de ensayos regulares27.

El mestre organista tenía un sueldo sensiblemente inferior al mestre de
capella. El cargo estaba vinculado a uno de los dos beneficios de la capilla de
música. Era el encargado del uso y mantenimiento del órgano de la basílica.
Revisaba las composiciones que adaptaba el mestre de capella para la capilla
de música y las armonizaba para el grupo instrumental.

23 APSMP, oposición a mestre de capella, sd, Fondo musical de la capella de música, caja 141.
24 APSMP, La música a l’església del Pi, revista ahir i avui, nº 299, 5/04/1992.
25 APSMP, documentación grupos cantores. Fondo musical de la capella de música, caja 142.
26 APSMP, La música a l’església del Pi, revista ahir i avui, nº 299, 5/04/1992. En este artículo se
menciona que en un documento de principios del siglo XIX incluido en las Actas de obra la cape-
lla de música se componía el mestre de capella, el mestre organista, cinco cantores con cuatro
voces blancas, seis violines, dos oboes, dos trompas, un contrabajo, una viola y un fagot.
27 APSMP, Llibre Negre, mss 1508, sala II, fol. 374r-374v.
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Entre el resto de miembros de la capella de música estaba el chantre, que
se encargaba del calendario completo anual de la capella; los cantores y los
escolanos cuya misión era asistir a todos los ensayos y cantar con responsabi-
lidad. El grupo instrumental acompañaba al canto en todas las actuaciones de
la capilla. Éstos últimos junto a los escolanos eran los que cobraban el sueldo
más bajo de toda la capella de música. 

De la cantidad global que cobraba la capella de música, una parte era reti-
rada al Montepío a fin de poder asistir a los componentes de la capella cuan-
do estaban enfermos o eran mayores. Esta función era apoyada por el plato de
los pobres vergonzantes que eran los titulares de uno de los dos beneficios de
la capella de música28.

La capella de música de Santa María del Pi actuaba en los actos litúrgi-
cos diarios de la propia comunidad del Pi. Podían cantar música religiosa y
música sacra en otras parroquias con permiso de la Catedral antes de 1689 y
posterior a esa fecha no hacía falta el permiso exceptuando en el caso que se
hubiera de actuar en las parroquias de Betlem, Dominicos de Santa Caterina,
la iglesia de la Diputación y de la Llotja29. 

El fondo musical del archivo: un modelo de gestión documental

En el año 2005 el profesor Dr. Josep Maria Gregori de la Universidad
Autónoma de Barcelona presentó en el marco del XXI congreso de la AAIE
celebrado en Santander un proyecto para inventariar todos los fondos musicales
eclesiásticos en Cataluña cuya publicación debería ser  auspiciada por la subdi-
rección general de archivos de la Generalitat de Catalunya30. En dicho proyecto
se incluyó como último fondo documental el existente en el archivo histórico
parroquial de Santa María del Pi. Era un proyecto que nacía, le quedaba mucho
recorrido por hacer y sus primeros frutos han visto la luz en estos últimos años
en formato de publicación desde la Generalitat de Catalunya con los cuales se
han hecho público el fondo musical de tres archivos eclesiásticos de las provin-
cias de Barcelona y Gerona: Canet de Mar, Torroella de Montgrí y Terrassa31.

28 APSMP, Actas obra, legajo, 1831-1920.
29 El cambio entre la necesidad de pedir o no el permiso para actuar empezó a aplicarse después
de 1689. Este cambio se debe al acuerdo llegado tras el largo pleito de 1649 que volvió a refren-
darse en 1689 el cual se estableció entre las capillas de música parroquiales y la de la catedral. A
este litigio hemos hecho referencia anteriormente.
30 GREGORI CIFRÉ, J.M. El inventario de los fondos musicales eclesiásticos de Cataluña. Un
proyecto en marcha desde la universidad Autónoma de Barcelona, actas del XXI congreso de
AAIE en Santander 2005, Oviedo 2008, pp 483-497.
31 Cuando se defendió el presente trabajo el 24 de septiembre del 2009 en el congreso del AIEE
celebrado en Roma, solamente había publicado la Generalitat de Catalunya  tres volúmenes.
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Seguimos trabajando y en un futuro próximo se publicarán el resto de archivos
musicales eclesiásticos catalanes donde se incluirá el de Santa María del Pi.

Pero tratar el fondo del archivo histórico del Pi en el marco de este pro-
yecto no es decir que se esté actuando por primera vez en el fondo documen-
tal. En primer lugar hemos de indicar que toda la documentación manuscrita e
impresa del archivo corresponde a la actividad que la capella de música del Pi
realizó a lo largo de los siglos. Segundo, es un fondo íntegro y casi completo
de la capella de música y no un fondo de música religiosa y sacra general.
Tercero, la documentación musical del archivo fue tratada por primera vez en
el año 1989 pero dicho tratamiento solamente puede valorarse como un paso
inicial hacia el conocimiento del fondo. 

En el cuadro de clasificación vigente del archivo histórico de Santa María
del Pi la sección 8  corresponde al fondo musical. Está dividida en tres series:
manuscritos originales, obras impresas y documentación oficial de la capella
de música.

Esta documentación en un principio tras la guerra civil quedó olvidada y
esparcida por las instalaciones del archivo. Tanto mossén Trinitat Prat como
mossén Josep Miralles, ambos archiveros del Pi en los inicios de la posguerra
y durante todo el período franquista fueron recopilando y agrupando física-
mente la documentación de referencia musical. En 1989  Josep Maria Vilar
Torrens y Maria A. Ester Sala llevaron a cabo un inventario provisional de los
fondos musicales del archivo32. El trabajo consistió en agrupar por un lado los
manuscritos no adscritos a composiciones impresas y por otro los documentos
impresos musicales33. El inventario que estuvo vigente hasta la intervención
posterior en 1996 contenía tres agrupaciones:

a) relación de manuscritos por orden alfabético de autores. Al final de
dicha relación se incluían 778 anónimos.

b) relación de manuscritos por orden numérico sin tener en cuenta si eran
obras con autor conocido o anónimas.

c) relación escueta por orden alfabético de autores referente a los impre-
sos conservados en el archivo en 400 unidades archivísticas definitivas.

32 APSMP, inventario provisional de los fondos musicales, inédito.
33 En el prólogo del inventario el señor Josep Mª Vilar indicaba que “Algun dia caldrà fer el catà-
leg definitiu d’aquest arxiu i estudiar-lo en profunditat. Nosaltres em deixat fet un primer pas que
facilitarà la consulta a futurs estudiosos i aquesta tasca posterior de catalogació” que traducido es
“algún día habrá que hacer el catálogo definitivo de este archivo y estudiarlo en profundidad.
Nosotros hemos dejado hecho un primer paso que facilitará la consulta a futuros estudiosos y a
este trabajo posterior de catalogación”.
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En 1996 se impulsó desde el cuerpo archivero del Pi la revisión de este
inventario ya que se habían comprobado algunas incorrecciones en la agrupa-
ción de los manuscritos, tampoco se daba excesiva información sobre las
obras clasificadas y en el caso de los impresos el listado alfabético era impre-
ciso ya que no se le acompañaba ninguna información adicional sobre cuantas
obras había de cada autor. Solo en la sección manuscrita en concreto se había
detectado que no todas las obras habían sido agrupadas correctamente que-
dando algunas partes de las obras separadas por no relacionarse entre sí.
Asimismo el elevado número de anónimos no era tal ya que algunas piezas
eran fragmentos de obras que en realidad la parte complementaria sí que esta-
ba identificada dentro del inventario y solo restaba unificarlas bajo el mismo
número de manuscrito. La parte impresa por ser más voluminosa (400 cajas de
archivador definitivo) no se valoró tomando la decisión de actuar sobre la
parte manuscrita.

El cuerpo archivero contactó en 1996 con el musicólogo y coralista, señor
Lluís Borau Barbó, para intervenir en un principio solamente sobre el fondo
manuscrito musical como primera fase. El trabajo consistió en analizar e iden-
tificar cada una de las obras corrigiendo todas aquellas anomalías de agrupa-
ción que existían. Todas las modificaciones fueron anotadas sobre el primer
inventario del señor Vilar. A finales de 1999 el señor Borau había ya realiza-
do un segundo inventario a mano de todas las obras estudiadas hasta el
momento34. En este inventario la ordenación era por número de manuscrito y
se detallaba el número de obra, el autor, los datos del primer hermistiquio, los
datos de composición, el idioma y la datación de la obra. En total estaban ana-
lizados 988 manuscritos. Tras este primer volumen del segundo inventario, en
1999 Lluís Borau sufre una enfermedad coronaria grave que le aparta de sus
actividades profesionales dejando inacabado el trabajo de inventariación de las
dos mil obras que componen la serie manuscrita. Se produce un breve impaso
de tiempo en el cual la documentación solamente es consultable a través de los
dos inventarios existentes en la institución.

En el año 2003 la visita del dr. Josep Maria Gregori al archivo siguiendo
las vagas referencias que le habían llegado de la existencia del fondo musical del
Pi, éste comprueba el gran potencial de este fondo y en conversaciones con la
dirección del archivo se decide incluir esta documentación en el proyecto de
inventario de todos los archivos musicales eclesiásticos de Cataluña que se
impulsaba desde la Universidad Autónoma de Barcelona.  En principio sola-
mente se tocarían los manuscritos dejando los impresos aparte, pero la posibili-
dad de un proyecto en formato de prácticum surgido en el presente año 2009 se
ha optado recientemente por la inclusión en el inventario de la serie impresa.

34 APSMP. Inventario señor Borau, inédito.
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Como fondo con una ordenación previa se ha procedido entre el 2005 y
el 2009 al fichado, revisión e informatización de una parte de la serie manus-
crita. En concreto están inventariadas e introducidas en la base de datos 600
obras. Se ha respetado la ordenación numeral de los manuscritos asignándoles
ésta como signatura provisional35. Para el fichado se ha trabajado en tres nive-
les:

a) ficha completa con todos los datos posibles36, 

b) ficha intermedia con la signatura, autor, títulos, íncipits, datos de com-
posición y observaciones37,

c) ficha resumida con los datos mínimos de la obra y la indicación si la
obra es completa o incompleta38.

Para la elaboración del fichado se ha utilizado el conjunto de estudiantes
que tienen que realizar un número determinado de prácticas en la carrera para
la obtención de la nota de curso. La supervisión del trabajo ha estado a cargo
del director del proyecto dr. Josep Maria Gregori. Una vez revisadas las fichas
han sido introducidas en una base de datos informatizada diseñada para este
cometido y que es común para todos los archivos eclesiásticos con fondos
musicales. Esta herramienta informática es muy útil sobre todo para la agru-
pación e identificación de obras manuscritas que están fragmentadas dentro de
la serie documental.

En la actualidad nos resta fichar e introducir 1400 manuscritos para com-
pletar los 2000 manuscritos que consta la serie documental manuscrita.
Esperamos que este proceso pueda concluir en el plazo de los dos próximos
cursos académicos. Una vez se finalice este proceso se procederá a la identifi-
cación de obras anónimas, el tratamiento de las obras incompletas y las obras
fragmentarias. Esto nos llevará a la reasignación numeral de la documentación
manuscrita y digitalización posterior de los íncipits musicales que se incluirí-
an en la publicación prevista a cargo de la Generalitat de Catalunya.

Respecto a la serie de documentación musical impresa hasta el momen-
to, como hemos indicado anteriormente, solo está ordenada por orden alfabé-
tico en 400 unidades archivísticas definitivas. La opción del prácticum archi-

35 Éste es el modelo utilizado en el fichado de las obras musicales existentes en el archivo de Santa
María del Pi. En el área de signatura se hace constar la signatura antigua que coincide con la pro-
visional, la signatura asignada en inventario y la signatura definitiva que aparecerá en la publica-
ción y en los inventarios en formato NODAC previstos.
36 Ver annexo 1.
37 Ver annexo 2.
38 Ver annexo 3.
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vístico previsto en los planes de estudios de la Universidad Autónoma de
Barcelona nos ha llevado a finales del curso 2008/2009 a incluir el tratamien-
to del fondo impreso. La primera fase prevista para este curso 2009/2010 con-
sistirá en la revisión de las 400 unidades archivísticas para distinguir los ejem-
plares válidos a conservar de las múltiples copias que pueden ser expurgadas.
Se separarán los manuscritos existentes junto a las obras impresas y se inte-
graran con las obras manuscritas. Tras los trabajos realizados este verano para
la preparación de materiales que permitan el posterior tratamiento archivístico
se ha comprobado que los manuscritos archivados junto a las obras impresas
en realidad son obras nuevas manuscritas. Todas corresponden a la adaptación
que los mestres de capella realizaban para tocarlas con la capella de música.
Por tanto no son copias de las obras impresas sino adaptaciones elaboradas por
el mestre de capella de turno. Es decir, obras nuevas cuyos autores son los
mestre de capella. La decisión archivística que ha considerado la dirección del
archivo más adecuada es pasar éstos manuscritos a la serie manuscrita ano-
tando en la ficha correspondiente a la pieza documental su relación con la obra
impresa de la que procede. Con ello nos aseguramos que no disgregamos los
fondos, que los tratamos de una manera rigurosa ya que al final se aplicará la
norma NODAC y conseguiremos un acceso a la documentación clara para la
comunidad investigadora.

Conclusión

Agradecemos a la organización del XXV congreso la oportunidad que
nos ha brindado de poder presentar este trabajo sobre el culto musical a través
de la capella de música de Santa María del Pi. Sobre capillas de música se
había hablado en congresos anteriores como por ejemplo en el de Santander
en el año 2005, pero sobre la documentación que han generado y que se ha
conservado no hemos tenido tantas oportunidades de disertar.

Hablar aquí de la capella de musica del Pi no ha sido tanto una oportuni-
dad de aclarar aquí  muchos conceptos sobre el funcionamiento de esta insti-
tución como la opción de poder presentar aquí los resultados de la gestión de
un fondo documental musical que ha generado esta institución. 
Hasta la fecha esta documentación no estaba en condiciones de poder ser con-
sultada por la comunidad investigadora. Ahora esta situación está cambiando
y enriquecerá al mundo de la archivística.

Para nosotros es un orgullo detallar aquí el proceso archivístico que se ha
desarrollado en estos últimos años respecto a la documentación musical del
archivo (siglos XVII-XX). Creemos que el trabajo realizado en el Pi hasta
ahora y el que se realizará en los próximos años puede servir de modelo a otras
instituciones que tengan documentación parecida y quieran darla a conocer a
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ANEXO 1: ficha completa

los investigadores. A nosotros nos consta que el trabajo desarrollado es serio
y válido. Completar con nuestro fondo documental el inventario de todos los
archivos eclesiásticos catalanes es una buena aportación a la preservación de
la documentación catalana. Esperamos que todo lo expuesto aquí sirva de
modelo para actuaciones archivísticas futuras.
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ANEXO 2: Ficha intermedia

ANEXO 3: Ficha resumen
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MISA DE PONTIFICAL: La Misa Mayor, o de 3 celebrantes, a decir en
el Altar Mayor de la Catedral, la dice el Arzobispo, con 2 canónigos como
Diácono y Subdiácono y un largo cortejo de ministros menores. Al llevar ya 2
años como arzobispo, Lorenzana ha asimilado los numerosos detalles que la
adornan lo mismo las vestiduras sacerdotales que las inflexiones de las cere-
monias, agotan los detalles de reverencias que las ceremonias despliegan. La
Consagración de las especies eucarísticas, en el centro de la Misa, y la bendi-
ción final, son los momentos culminantes. El acompañamiento de los dos
órganos resuena, si bien Lorenzana rechazó el uso de violines en el Coro.

Su duración es cercana a las 2 horas.

[Fº 34] “LA VÍSPERA DE ESTE DÍA LLEGÓ SU Exª a esta ciudad, por
la mañana, y avisó al Maestro de Ceremonias previniese todo lo necesario para
la Misa Pontifical que quería celebrar.

Citación: En las vísperas se hizo el convite de Pontifical, según costum-
bre. En el coro del Sr. Arzobispo se convidó: un Canónigo para Ministro de
báculo en ausencia del Dignidad de Capiscol, a quien le toca servirle; un
Racionero,para Ministro del Libro y al Secretario del Cabildo, Racionero, para
subdiácono, tres Racioneros para servir los ornamentos. En el coro del Sr.
Deán, un Canónigo para Ministro de Mitra, otro para servir los ornamentos y
a las dignidades se les previno que// [fº vº] habían de asistir con Capa y Mitras
del Pontifical, y cada uno que trajese un Capellán, que riva la Mitra.

Parafernalia: En la Capilla Mayor se pudo todo el aparato de Pontifical,
que es: alfombrar el Presbiterio y gradas, y ensancharle con las tarimas, el

* Misa de Pontifical que celebró nuestro Excmo. Sr. Arzobispo Don Francisco Antonio de
Lorenzana, en su santa iglesia primada el día de San Ildefonso en 23 de henero de mil setecientos
setenta y quatro.

MISA DE PONTIFICAL*

Luis Sierra Nava
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Francisco Antonio de Lorenzana, leonés, arzobispo toledano, Cardenal Presbítero de la Santa
Romana Iglesia y creada por el Santo Padre Papa Pío VI en consistorio secreto en el palacio

Vaticano el día lunes 30 de marzo 1989.
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dosel y sitial al lado del Evangelio, y los Paños del “Tanto monta”, colgados
de los lados, el aparador al lado de la Epístola, adornado con jarrones, fuentes,
ramilletes y Mitras, los bancos y Tijeras para los Ministros, el Pontifical, y
Dignidades con sus capas y Mitras y, sobre el altar Mayor, el ornamento de
Pontifical, colocado en el orden que previniere el Pontifical. A las Oraciones
se dieron tres toques solemnes con todas las Campanas en señal de Pontifical.
En el día de la festividad, luego se comenzó Tercia subió todo el Cabildo al
Palacio, en su hábito de Coro por la escalera que viene a la Iglesia, y vino
acompañando a Su Exª, sin orden// [fº 35] de Coro, hasta el altar mayor. Y,
habiendo descansado un rato en su Silla, le vistieron los Ornamentos de medio
Pontifical, los que iban alargando desde el altar los racioneros menos antiguos.
Y los Capellanes de Coro sirvieron la Paletilla1, y salvillas2 para recibir el
Pectoral, Bonete y Gremial.

Los Caperos asalariados tomaron las Capas a los Ministros y dignidades,
y los Capellanes las Mitras. Luego que el Ministro la puso a Su Exª., vestido
el Sr. Arzobispo, salieron de la Sacristía, el Crucero con la Manga,
Ceroferarios, los Capellanes con Reliquias, subdiácono, y Diácono, y entraron
en el coro en la forma acostumbrada. Los Lectores, con los Incensarios, subie-
ron al altar Mayor y su Exª. puso incienso, que administró el Ministro de
Báculo, que lo fue el Canónigo más antiguo, por no hallarse presente la digni-
dad de Capiscol a quien toca servirle, como tal dignidad. Bajaron los Lectores
al coro e, incensadas las Reliquias, en la forma acostumbrada, se formó la
Procesión y//.

[fº vº] su Exª., con todo el Pontifical, se incorporó entre los dos coros,
después de los Cabeceras, y al Capellán, con el Guión de su Exª., le puso el
Maestro delante del subdiácono. Se efectuó la Procesión y, estando Su Exª. y
todo el Pontifical, en el altar mayor, en su silla, se puso [sic sería “se puso en
su silla”] y se comenzó a cantar la Misa, y el Sr. Arzobispo la celebró según
el Ceremonial.

Ofrenda: Este día hubo ofrenda y se ejecutó en la forma acostumbrada:
estando Su Exª. en la silla en medio del Altar; y los Asistentes en pie, a los
lados, y las Dignidades con Mitras, y Ministros del Pontifical unidos a sus
Coros; solamente ofrecieron Diácono y Subdiácono y después siguieron los
caperos. Todos besan la mano al Sr. Arzobispo. No ofreció el Pontifical, etc.

Despedida: Concluida la Misa, y habiéndose desnudado Su Exª los
Ornamentos, fue al Mandato, acompañado de todo el Cabildo, hasta la puerta

1 “Paletilla” = palmatoria.
2 “Salvilla” = bandeja (dividida) o vinagrera.
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del claustro, que sale al Arco y todo el Pontifical acompañó al Mandato. Echó
Su Exª la bendición en la Mesa de los Pobres y les sirvió la comida, dejando
a cada uno su buena limosna. Dio las gracias, y se retiró a Palacio, por la esca-
lera del Patio del Mandato, que sube al Palacio, y despidió al acompañamien-
to, y éstos se vinieron a la Iglesia a desnudar”.

(F0. Borbón-Lorenzana, Manuscritos, 364, ff. 33-36).

FISONOMÍA Y EFIGIE DE BUSTO DE LORENZANA

Su fisonomía ha llegado a nosotros en un grabado ejecutado por Casiano
López Durango, en 1791, del que hemos visto dos ejemplares, sin poder ase-
gurar que sea el primer estado del grabado: uno, en la Secn. “Goya”, o de imá-
genes, de la Biblioteca Nacional I-H 5075-3 (en sanguina roja); y otra copª en
blº. negro, en la Secc. Papeles Varios del F0 Borbón-Lorenzana, Caja 216,
exp. 9, en papel amarilleado por el tiempo y con fea doblez.

Francisco Antonio Lorenzana S.R.F.
Presbítero Cardenal Arzobispo Toledano,

Primado de España

Francisco Antonio de Lorenzana S.R.F.
Cardenal Presbítero. Titular de los Santos XII

Apóstoles.
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Descripción fisiognómica: Plantado en pose de 1/4, giro a la izquierda,
en atuendo de sotana de cardenal, y esclavina con capucha. Representa fisiog-
nómicamente un cráneo braquicéfalo, con facciones firmes, nariz recta y algo
prominente, cejas pobladas y pelo aún abundante, con un mechón frontal; sus
guedejas, crecidas sobre las sienes, al punto de cubrirle sus orejas, y algún
bucle en la nuca, ya que no melena. Ambos ojos aparecen dilatados, sin que
nos conste el color del iris, algo empequeñecidos, sin pestañas, por el hábito
de larguísimas lecturas y gastados hasta la presbicia. En efecto, un año des-
pués, en 1792, encarga anteojos graduados a Londres. Va tocado –como deci-
mos– con un becoquin y lleva el palio arzobispal al cuello. Le cuelga en el
mismo una pequeña cruz y la medalla de la Inmaculada, con lazo azul y blan-
co, en orla inscrita en una Cruz de Malta, puesto que había sido recibido en la
Real Orden de Carlos III, y de la Inmaculada, años antes.

El busto va enmarcado en un óvalo y arriba, a ambos lados, el grabador
ha adornado el retrato con sendos blasones de armas, a ambos lados: las pon-
tificias, de Pío VI, a la izda., y las de los Lorenzana, a la drcha. Sus dimen-
siones son de 21 x 16,2 cms.

No se le ven las manos, por tanto, como en los tres retratos de cuerpo
entero: el mexicano, el de la sala capitular catedralicia, o el de la Biblioteca de
Castilla La Mancha. Por deducción, sin embargo, aunque carecemos de su
talla o altura, deducimos que era de estatura prócer.

Existe todavía otra efigie de cuerpo entero, a pelo, girado a la derecha,
hasta las rodillas, su mano derecha, descansando en una mesa sin libros, la
izquierda pasiva, en atuendo cardenalicio, carente de fecha, pero en cambio
constándonos sus artífices romanos: Bonaventura Salgur pinxit et delineavit,
y Petrus Fontana sculxit.

El tercer grabado es evidentemente el mismo que sirvió a Zacarías
González Velásquez para su retrato de cuerpo hasta las ingles, ya citado como
sitio hoy en la Biblioteca de Castilla La Mancha, lleva el lazo de la
Inmaculada, y las susodichas Cruz y medalla. Se le ve más consumido que en
el grabado romano, aunque parezca ser de fecha anterior a la estancia en
Roma. El color del iris es gris claro3.

Atuendo, tocado, zapatos: Antes de describirlos, veamos la entrada
en Toledo, la toma de posesión de su mitra de arzobispo Primado, y sus pri-
meras actuaciones litúrgicas. Entra en su sede el 3 de octubre de 1772. La
llegada, entrada y toma de posesión se caracterizan ante todo por lo com-
plicado del ceremonial, considerado gloria de la ciudad entonces, hoy una
pérdida de tiempo. Lo espeso de la tradición y la ociosidad intelectualoide
de los ceremonieros capitulares recargaban los detalles de todo: del reco-
rrido, del atuendo personal, de las manifestaciones de respeto y de júbilo de
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autoridades y pueblo, Campaneos o repiques, luminarias, festejos. Los
tiempos estaban determinados con precisión. Si sobreviviendo a la carga-
zón, el electo lograba llegar a la catedral, el ceremonial detallaba aún más.
Una relación de varios folios, selecciona los distintos capisayos y pliegues
que deberían guardarse. Antes de que la presencia física del arzobispo se
recortara en la del pueblo aledaño de Olías del Rey, dos canónigos, diputa-
dos para ello, salían a recibirle, bastantes pasos antes de que accediera a la
ciudad. Sin llegar al detalle de montar una mula blanca, o hacanea, accedía
a la Puerta de Bisaga, o entra la más principal y solemne, a través de la pri-
mera muralla, desde donde subía hasta el palacio y la catedral, acompaña-
do por las autoridades civiles y cortejado por su Cabildo. La acogida era tan
sonora que ni Roma tañía una campana como la campana gorda de la cate-
dral, de diez y seis toneladas. Así, pues, el 3 de octubre, Lorenzana, quien
como vicario general había dejado la Imperial, camino de Plasencia, para
tomar posesión de su primer obispado, retornaba ahora, siendo el apex dig-
nitatum, el vértice de aquella sociedad creyente y de tantas gradas. En la
relación de la visita a su propia sede y catedral que Lorenzana no tarda en
decretar y ponerse a ella, es increíble la minuciosidad con que se le advier-
te que ha de andar y parar, cabacear, hincarse, postrarse, rezar, incensar, ser
incensado, deprecar, celebrar, imponer manos, abrazar. En su asistencia fre-
cuente a su catedral mexicana había aprendido que:

“El prelado asista a su catedral en los días más solmenes y no toque
en extremos odiosos, pues el ir el Prelado con demasiada frecuencia es
muy molesto al Cabildo, por razón de la ceremonia de recibimiento en el
cloro y en la despedida y también es otro extremo vicioso concurrir en los
días de mayor solemnidad de su Iglesia, cuando asiste la Real Audiencia,
el Gobernador o la ciudad”4.

Atuendo: El protocolo no dejaba la mínima iniciativa a su vestir perso-
nal, ni siquiera ya en la intimidad de palacio, de sus recámaras. Estaban pres-
critos sus vestidos, los públicos, los solemnes, los habituales:

“El Arzobispo, cuando estuviere en su Casa, andará vestido de una sota-
na de paño o de seda de tafetán o camelote, que sea negra o de color morada o
colorada. Será toda redonda, que le cubra los pies por delante y por detrás.
Sobre ella trae un roquete de manera que no ande sin él, y una ropa conforme
al tiempo: si fuere invierno, aforrado o un zamarro y si fuere verano, sin afo-
rro, de la seda y color que más contentamiento le diere.

3 En el retrato de la Sala Capitular catedralicia el color del iris es gris verdoso. Pero no convence
su fidelidad, pues fue pintado de memoria, o no directamente del natural y años más tarde.
4 Papls. Vs., Cjª 211-1, exp. 30, álgidos durante finales del sº XVII, ffs. 158-161 vº.
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Sus pantuflos, o zapatos, de paño o terciopelo, o de cuero; el bonete será
negro, o romano [= aletas o castellano = picos] y, si fuere Cardenal, todo el ves-
tido será morado o colorado, y el bonete siempre sera colorado”5

Se toleró que, dado el frío invernal, las chimeneas y glorias6 alcancen a
contrarrestar su inclemencia, y usase un chaleco sin mangas, sobrepuesto a su
sotana, cuando estudiaba o despechaba en privado y siempre que no saliera al
público. Cuando lo hacía, por ejemplo en sus habituales e innumerables viajes
a Madrid, lo hacía en carruaje cubierto. Entonces

“Cuando alguna vez fui, en Toledo o en Madrid, a alguna función de igle-
sia, llevé en mi coche al vidrio dos Capitulares, y en Madrid, dos Capellanes
de San Isidro. Cuando iba a mi Iglesia, pero es necesario que el prelado en
Madrid no salga con Cruz alta, por no exponerse con tanto coche y concurso al
desaire, o irreverencia de la Sta. Cruz, y así os lo para ir a la Real Capilla de
San Isidro, algunas veces, o algunas otra Iglesia inmediata a mi Casa, fue el
Crucero a Caballo, más para otras iglesias, a la que iba, formándose el Clero
secular, o Regular, cuando me apeaba del coche. Y, como es indispensable,
alguna vez que, donde hay cuartel de tropa, era muy expuesto el pedir que la
tropa hiciese honor a la Cruz levantada. Por este y otros motivos, es mayor cor-
dura huir de dificultades, que acaso no se remediarían no siendo para una fun-
ción pública, mandada por el Rey, y aún en este caso, el Patriarca no permitirá
entrar con Cruz levantada en Casa Real o Colegio de su jurisdicción”7.

Es curioso también el Aviso Nº 10, que recomienda al prelado gran cir-
cunspección en el trato femenino:

“Nunca está solo con mujeres y, cuando sea preciso oír a alguna, sea con
la puerta abierta y un sacerdote a la vista”8.

Concluimos con este último rasgo el perfil de este arzobispo leonés que,
a su nobleza y austeridad propias de un véterocastellano, unió una gran pru-
dencia y más que mediana virtud.

5 Fº 10 exp. 22, fº 218 r. y vº. “El cabello estará colocado por encima de la media oreja, y la Corona
[coronilla] será grande, así como de fraile y, si fuere fraile, andará en su hábito y sin roquete, y
traerá sobre el hábito una sobreropa o zamarro de los sobredichos”.
6 La gloria era un artificio calefactorio consistente en quemar paja, bajo el suelo de la habitación.
Fue muy frecuente en el costumbrero castellano hasta que se inventó la conducción de agua calen-
tada en caldera.
7 “Advertencias generales y útiles al Prelado”, Nº 7.
8 “Compendio de avisos para un prelado de América” anónimo [s. l. ni fchª Nº 10].
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Introducción

La Iglesia, como institución inmersa en la sociedad actual, debe afrontar
los retos de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías y debe faci-
litar al máximo la difusión y conservación de sus ricos fondos documentales
que, además de su valor pastoral, tienen un indudable carácter cultural como
parte del patrimonio cultural.

Toda la documentación generada por la Iglesia en el ejercicio de sus fun-
ciones es el signo y testimonio de la rica vida eclesial y, por tanto, la Iglesia
debe necesariamente cuidar la documentación que genera en todas las fases
del ciclo vital de los documentos y en todos los soportes. Afrontar el reto de
la normalización descriptiva y del tratamiento de la documentación eclesial
con las técnicas adecuadas y ponerlo a disposición del público, no sólo no
merma la función pastoral de la documentación eclesiástica, sino que por el
contrario permite cumplir con uno de los fines de una institución cuyos planes
de evangelización, entre otros objetivos, buscan concretar la relación entre fe
y cultura. Una forma inmejorable de combinar esos dos conceptos es poner la
documentación eclesial al servicio de la comunidad en la que se inserta con las
demandas requeridas por la evolución de la sociedad de la información en la
que la Iglesia, como una institución más, se halla inmersa. 

La planificación y la gestión de los archivos eclesiásticos debe incluir los
mismos elementos que la de cualquier otro archivo, en función de las caracte-
rísticas de cada fondo y de la identificación de las necesidades de búsqueda de
los usuarios externos e internos. Creemos que la especificidad de los archivos
eclesiásticos1 se debe al carácter privado de la institución y al tipo de docu-

1 Asumimos toda la tipología de archivos generados por la Iglesia, tal y como reconocen obras
que son todo un clásico como los diversos artículos de Pedro Rubio y, especialmente, su manual,
RUBIO, P., Archivística eclesiástica. Nociones básicas. Sevilla, 1999. También son de obligada
consulta las cartas circulares de la Pontificia Comisión para los bienes culturales de la Iglesia,

“LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS
ECLESIALES COMO RECURSO PASTORAL EN LA

SITUACIÓN ACTUAL: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”
EL CASO DE LA DIÓCESIS DE BILBAO

Anabella Barroso Arahuetes
Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA), 

del Centro ICARO y del Servicio Diocesano de Archivos, de Bilbao
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mentación que genera, cuya función en primera instancia es pastoral, pero no
por ello necesitan un tratamiento archivístico diferente al de cualquier otro
archivo. La documentación eclesiástica no pierde la función pastoral con la
que fue generada, sino que ésta se complementa con el valor histórico, infor-
mativo y probatorio que tiene una documentación que, sin duda, pertenece al
patrimonio cultural de la sociedad. Pero es más, en nuestra opinión, un archi-
vo bien conservado y organizado cumple una función pastoral en sí mismo al
transmitir la memoria de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos. 

En las páginas que siguen vamos a exponer los aspectos generales que se
deben tener en cuenta en la planificación general de un archivo eclesiástico
(del tipo que sea) para conjugar las diversas funciones sociales, culturales,
pastorales que caracterizan a todo archivo eclesiástico. En un segundo aparta-
do, presentaremos el caso concreto de la diócesis de Bilbao, presentando las
diferentes fases de la política archivística diocesana desde la creación del
Archivo Histórico como un archivo de concentración de archivos parroquiales
hasta la integración de este archivo en la pieza fundamental del Sistema
Archivístico Diocesano, puesto en marcha desde que en 1997 se creó el
Servicio Diocesano de Archivos con la intención de crear un sistema de ges-
tión integral de archivos para todos los organismos e instituciones de la dió-
cesis de Bilbao.  Finalmente nos detendremos en algunos de los principales
proyectos llevados a cabo en el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia,
como pieza fundamental del Sistema Archivístico Diocesano y especialmente
al proyecto del Centro ICARO, en el que mediante un programa didáctico se
da una atención pastoral además de cultural. 

1.- Condiciones de posibilidad para los archivos eclesiásticos: compromi-
so, responsabilidad y creatividad

Los archivos eclesiásticos, como hemos dicho, son la memoria de la
comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Es importante también tener en
cuenta la documentación generada en la actualidad porque será la memoria
para generaciones futuras. Dicen que sólo las instituciones que creen en su
futuro, conservan bien su archivo. La Iglesia ha mostrado desde hace mucho
tiempo una preocupación por cómo crear, generar y conservar documentos, tal
y como podemos constatar en numerosas publicaciones desde el propio
Concilio de Trento, hasta los boletines eclesiásticos de cada Diócesis, pasan-
do por las Constituciones Sinodales de las diócesis y los Códigos de Derecho
Canónico (1917 y 1983). 

publicadas en 1997 (La función pastoral de los Archivos Eclesiásticos) y en 1999 la titulada
Necesidad y urgencia del inventario y catalogación de los bienes culturales de la Iglesia. 
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Tal y como hemos mencionado anteriormente los archivos eclesiales tie-
nen las funciones de todos los archivos: recoger, conservar y difundir, así
como garantizar derechos, en este caso de los fieles y miembros de la Iglesia.
Generar y transmitir memoria por y para la propia comunidad cristiana es la
principal función de los archivos eclesiásticos. La función primariamente pas-
toral se complementa con una función cultural innegable como muestra de la
relación fe y cultura en la sociedad. Sirven para conocer la historia de la pro-
pia Iglesia y en muchos casos para conocer la vida sociocultural, económica y
religiosa de la propia sociedad. La Iglesia está inmersa en la sociedad y, como
tal, es reflejo y condicionante de la vida sociocultural a lo largo de los siglos.
No podemos olvidar que, sobre todo a partir del siglo XX, muchos documen-
tos eclesiales tienen validez y reconocimiento en trámites civiles. Por tanto,
los archivos eclesiales cumplen una importante función de servicio a la propia
entidad y a toda la sociedad. 

En este aspecto, no debemos olvidar también los documentos generados
en la actualidad, porque debemos tener en cuenta la necesidad de una gestión
integral de la documentación eclesial. Conviene recordar las indicaciones que
nos dan en la Carta de la Pontificia Comisión de los Bienes Culturales de la
Iglesia en 1997:

Es sumamente importante para la vida ordinaria de la comunidad el archivo
corriente. Refleja la vida actual de la curia, de las oficinas parroquiales y de
las diversas instituciones eclesiásticas. Del funcionamiento del archivo
corriente puede depender en el presente la información y la coordinación de
las múltiples iniciativas y en el futuro la imagen de la diócesis, de las parro-
quias, de los institutos de vida consagrada, de las asociaciones de fieles y de
los movimientos eclesiásticos. Si no se tratan adecuadamente los archivos
corrientes, puede comprometer la memoria histórica y consecuentemente la
actividad pastoral de la iglesia.2

No cabe dudar de la importancia de los archivos como recursos didácti-
cos y pastorales en las propias diócesis, y de la misma forma, hay que con-
cienciar sobre la responsabilidad que todos y todas tenemos a la hora de gene-
rar, recuperar y transmitir memoria: 

• Como miembros de la comunidad cristiana en las instituciones en que
participemos

• Como responsables del patrimonio documental y de la gestión de archi-
vos administrativos, dando normas para que esas instituciones preser-

2 Consultable on line en http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/ 
documents/ rc_com_pcchc_19970202_archivi-ecclesiastici_it.html
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ven con garantía la memoria que han recibido y la memoria de sus actividades
actuales para transmitirla a las generaciones venideras

• Como expertos y/o responsables de la conservación y difusión del patri-
monio documental 

• Como expertos en la gestión, recuperación y difusión de la información 

Además, la política archivística en cada institución eclesial y en cada dió-
cesis, debería contar con recursos humanos y económicos adecuados para poder
atender a los diferentes aspectos que permitan cumplir con todas las funciones
de los archivos: planes estratégicos, elaboración de normativas, tratamiento
archivístico adecuado (identificación, descripción, transcripción, informatiza-
ción, preservación, difusión). La política archivística debería insistir en una ges-
tión integral de la documentación desde la creación de los documentos (inde-
pendientemente de su soporte) con una adecuada gestión documental hasta la
conservación permanente y difusión, para garantizar que cumple con las funcio-
nes culturales, sociales y pastorales en el amplio sentido de la palabra. 

2.- Política archivística de la diócesis de Bilbao

Desde su creación en 1950, la diócesis de Bilbao, ha mostrado una espe-
cial sensibilidad y preocupación por poner al servicio de la sociedad su patri-
monio histórico documental, como una concreción importante de la relación
Fe y Cultura en los sucesivos planes de pastoral y de evangelización. A través
de las parroquias, de los organismos autónomos y de los servicios generales
diocesanos ha asumido coherentemente el coste derivado de la conservación,
utilización y difusión de un patrimonio documental que, si bien por su natura-
leza y sus fines, es primariamente pastoral, tiene un valor social y cultural
innegable. La política archivística diocesana siempre ha respondido al con-
vencimiento de que la inherente función pastoral de la documentación eclesial
se complementa con el valor histórico, informativo y probatorio de unos fon-
dos de archivo que, sin duda, pertenecen al patrimonio cultural de la sociedad.
Por ello, los responsables diocesanos siempre han sido conscientes de que la
especificidad de los archivos eclesiales se debe al carácter privado de la insti-
tución y al tipo de documentación generada y que, sin detrimento de la fun-
ción pastoral de esta última, el tratamiento archivístico de los fondos debe ser
similar al de cualquier otro archivo. Además, los cambios de la política archi-
vística diocesana han afrontado los mismos retos que el resto de archivos,
entre los que podemos citar la normalización de la descripción y las nuevas
tecnologías, como una adaptación a las demandas requeridas por la evolución
de la sociedad de la información en la que la Iglesia, como una institución
más, se halla inmersa. 
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La política archivística en la diócesis de Bilbao ha tenido siempre en
cuenta la conservación y difusión de los documentos. Así ha ido generando los
organismos necesarios y tomando las decisiones pertinentes para asumir de
forma coherente la responsabilidad de la conservación de los documentos
generados y recibidos, al igual que en otras instituciones, en todo tipo de
soportes. La creación del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (en ade-
lante AHEB-BEHA) en 1976 daba respuesta a la conservación y difusión de
toda la documentación de las parroquias vizcaínas. La concentración de diver-
sos archivos parroquiales ofrece un servicio digno a los usuarios internos e
investigadores externos, que pueden consultar unos fondos tratados con las
técnicas archivísticas vigentes en ese momento. 

La puesta en marcha en 1997 del Servicio Diocesano de Archivos (en
adelante SDA) marca el inicio de una nueva etapa de unificación de directri-
ces para todos los archivos de organismos e instituciones diocesanas, además
de las parroquias, y supone una nueva fase de normalización descriptiva y
adaptación a las nuevas tecnologías. Permite, en definitiva, la apuesta por la
gestión integral de todos los documentos de los diversos organismos, institu-
ciones, asociaciones, etc., que configuran el entramado diocesano. A partir del
1997, se dan los pasos necesarios para la implantación del sistema de gestión
integral de los archivos de la diócesis de Bilbao, integrando al Archivo
Histórico existente como pieza fundamental, donde ha de llegar toda la docu-
mentación de conservación permanente. Esto obliga a un replanteamiento de
la política del AHEB-BEHA que no sólo es un centro de conservación y difu-
sión, sino que, convertido en pieza fundamental del sistema, desarrolla entre
sus actividades la consultoría y asesoría archivísticas a todos los organismos
cuyos archivos forman parte del sistema archivístico diocesano. 

Esta nueva función del AHEB-BEHA desde 1997 no ha ido en detrimen-
to de la función de difusión y conservación, sino que ambas han aumentado
con creces con la creación y puesta en marcha del Servicio Digital desde el año
2004. La política de conservación y difusión del archivo, así como la gestión
diaria, han ido adaptándose a la evolución de los soportes de sus documentos.
El número de usuarios que accede virtualmente al archivo es cada vez mayor
y ello conlleva una nueva forma de comunicación. Esto supone la publicación
on line de catálogos e inventarios e incluso la generación de expedientes elec-
trónicos cuando solicitan reproducciones de los documentos. Los usuarios se
acostumbran a encontrar lo que buscan a “golpe de click” y los archivos debe-
mos dar respuesta y servicios de calidad en tiempos razonables. Esto constitu-
ye una auténtica oportunidad de mejora para los archivos, aunque la celeridad
con que se dan los cambios genera incertidumbre, porque parece imposible
estar al día. 



396

El AHEB-BEHA permite consultar toda la documentación parroquial de
Bizkaia desde 1500 hasta prácticamente 1940 más la documentación de más de
70 fondos no parroquiales –en su mayoría organismos diocesanos y movimien-
tos y asociaciones laicales del siglo XX–. Además, posibilita el acceso en línea
al catálogo a través de formularios de consulta, siendo posible la descarga de los
catálogos en pdf, pudiendo también consultar más de dos millones de registros
extractados de libros sacramentales de bautismo, matrimonios y difuntos
(www.aheb-beha.org). A medida que la oferta documental y de servicios más
cualificados aumenta, también se eleva la demanda por parte de un amplio aba-
nico de personas de diversas edades, procedencias y formación. Sus aproxima-
damente 4000 usuarios que contaban con carnet de investigador desde el año
1976 hasta el 2004 se han convertido en más de 15000 usuarios dados de alta en
el sistema de servicios on line. Más de 3000 usuarios diferentes que visitan la
web del archivo y el área de atención al público ha atendido más de 27000 soli-
citudes de reprografía en los últimos años. Todo esto conlleva que uno de los
principales pilares de gestión de este archivo sea la correcta difusión de sus fon-
dos y el control de los servicios generados por la creciente demanda.  

La creación del Centro Icaro. Centro Avanzado de Conocimiento de la
Historia3 –consultable ya en www.centroicaro.net– e inaugurado el 4 de
noviembre de 2010, ofrece amplias oportunidades para difundir y dar a cono-
cer la documentación diocesana y, sobre todo, las posibilidades de investiga-
ción y conocimiento de la historia y la sociedad vizcaínas. Además Icaro cons-
tituye la principal plataforma de sensibilización sobre la importancia de la
conservación de los documentos generados en todo tipo de soporte. El pro-
grama educativo y de ocio cultural, así como el de asesoría y consultoría a
diversas entidades internas y externas, insisten en la necesidad de conservar
pero también para concienciar sobre nuestra responsabilidad, cada uno en su
ámbito de actuación, dado que todos y todas somos agentes de memoria. 

3.- El Archivo histórico: pieza clave en la gestión integral de documentos

Aunque el AHEB-BEHA se constituye en 19764, hay que remontarse
unos años antes para detectar sus orígenes en el Seminario de Derio en el que,

3 Para este proyecto se ha contado con una subvención del Plan Avanza Contenidos, del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, obtenida en la convocatoria de 2008/2. 
4 Ver decreto de creación en Boletín Oficial del Obispado de Bilbao, octubre de 1976, página 537.
La recogida no se hizo por decreto episcopal, sino por la propia voluntad de las parroquias con las
que se firmó un contrato de depósito que recogía el inventario de los libros recogidos. En las suce-
sivas recogidas de documentación se firma una relación de entrega que, en forma de anexo, se
añadía al contrato. 
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en plena crisis sociopolítica, las inquietudes intelectuales de muchos de sus
miembros dan lugar a varias instituciones culturales en la diócesis de Bilbao
(el Museo Diocesano y el Instituto Labayru además del propio archivo).5 Este
Archivo comienza a fraguarse en 1972 con el inventario general de Archivos
Parroquiales de Bizkaia, realizado por varios seminaristas. De ahí se dedujo la
conveniencia de trasladar a un lugar adecuado la documentación de los archi-
vos parroquiales con documentación anterior a 1900 y con esta finalidad se
creó el AHEB-BEHA en 1976. 

Con este archivo se buscaba, en primer lugar, una solución para los fon-
dos documentales de las parroquias donde la escasez de recursos presbiterales,
en una sociedad que se secularizaba a marchas forzadas, no aseguraba una
conservación adecuada ni facilitaba la consulta a los numerosos investigado-
res interesados en la historia familiar, la genealogía o la historia social. En nin-
gún momento, los responsables diocesanos ni los sucesivos directores, a pesar
de su diferente talante, han tenido un concepto patrimonialista de un archivo,
cuya función principal es conservar, custodiar y difundir la memoria viva de
una comunidad cristiana que ha ido construyéndose a lo largo de los siglos.
Por eso, siempre ha primado el interés por poner los fondos documentales a
disposición de las entidades que los generan y del público en general, tal y
como consta en el decreto de creación del Archivo.

La existencia del Archivo Histórico paliaba la situación de la documen-
tación parroquial anterior a 1900 y aseguraba su puesta a disposición de un
creciente número de usuarios e investigadores, pero no ofrecía una solución a
la documentación moderna que las propias parroquias generaban durante el
siglo XX, con lo que se daba la contradicción de que las mismas series de los
mismos fondos recibían un tratamiento distinto en función de si continuaban
en las parroquias o si estaban depositados en el Archivo Histórico. De la
misma forma, según el criterio vigente en ese momento, el Archivo Histórico
no era el lugar en el que los diversos organismos diocesanos, incluidas las
delegaciones de curia y las parroquias erigidas en el siglo XX, podían deposi-
tar su documentación, por no considerarse “histórica”al ser posterior a 1900. 

Por eso, hacia 1990, los responsables diocesanos de la política archivísti-
ca detectaron un inminente y casi inevitable riesgo de pérdida y destrucción de
lo que ellos denominaban “documentación moderna”, generada en el siglo XX
en todo tipo de soportes por los diversos organismos diocesanos, cuya multi-
plicidad, diversidad y dispersión no ayudaban a la conservación de la docu-

5 Para analizar este aspecto es interesante la consulta del artículo publicado por MARTINEZ, G.,
“El movimiento Derio”, en VV.AA. ¿Qué pasó con el Seminario de Derio? De manicomio a
Arteaga Centrum, editado por AHEB-BEHA y Administradora de Inmuebles del Seminario,
Bilbao, 2004. 
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mentación en su fase intermedia6. Calificaron la situación de preocupante y
en 1993 propusieron la creación de un organismo diocesano autónomo, en el
que profesionales especializados en archivística se encargaran de asesorar y
supervisar los archivos de todas las instituciones diocesanas. Este organismo
tendría como objetivo prioritario la implantación de un sistema de gestión
integral de archivos en el ámbito diocesano, incluyendo el archivo histórico
existente, y la elaboración de una normativa común sobre cómo generar
documentos, cómo archivarlos correctamente y cómo evitar la dispersión y
pérdida de los fondos documentales de las parroquias, instituciones y orga-
nismos diocesanos. Así, el 1 de febrero de 1997 se pone en marcha el
Servicio Diocesano de Archivos7, dependiente orgánicamente de la
Delegación Diocesana de Patrimonio Histórico Cultural, con el fin de
unificar la política archivística de la diócesis e implantar un sistema de
gestión integral de todos los archivos diocesanos. Desde entonces, el
Servicio Diocesano de Archivos, además de la recogida sistemática de fon-
dos, y de la coordinación y supervisión de los archivos diocesanos exis-
tentes, incluido el Archivo Histórico, se ocupa de asesorar y orientar a todos
los organismos diocesanos para:

• Archivar correctamente la documentación generada en la actualidad

• Determinar los plazos de vigencia administrativa

• Fijar los criterios de valoración y conservación de series

• Regular los plazos de transferencias evitando las llegadas extraordi-
narias de fondos al archivo histórico

• Dar tratamiento archivístico a los fondos, elaborando modelos para
todos los niveles de archivo e instrumentos comunes de descripción,
catalogación y clasificación. 

• Tratar de conseguir una informatización de los archivos de la diócesis.

6 Véase el informe presentado por el Canciller de la diócesis de Bilbao al Delegado Episcopal de
Patrimonio Histórico-Cultural titulado “Pautas fundamentales para una planificación archivística
en la diócesis”, con fecha de febrero de 1993. Archivo de Curia. Diócesis de Bilbao. 
7 Ver decreto de constitución del Servicio Diocesano de Archivos / Agiritegien Elizbarrutiko
Zerbitzua, en Boletín Oficial del Obispado de Bilbao, marzo, 1997, página 284. En él se especi-
fican detalladamente los motivos de la creación de este servicio, sus funciones y las atribuciones
de su directora como principal responsable de la política archivística diocesana para elaborar
directrices, normativas y supervisar y asesorar a los diversos archivos diocesanos, incluido el
Archivo Histórico. Esto último se facilita en julio de 1997 con el nombramiento de la responsa-
ble del Servicio Diocesano de Archivos como directora del Archivo Histórico Eclesiástico de
Bizkaia. 
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A partir de 1997, hemos dado los pasos necesarios para la implantación
del sistema de gestión integral de los archivos de la diócesis de Bilbao8, inte-
grando al Archivo Histórico existente como pieza fundamental, donde ha de
llegar toda la documentación de conservación permanente. Primeramente,
realizamos un estudio de la historia de la Diócesis de Bilbao9 desde su crea-
ción en 1950, gracias al cual pudimos concluir que el entramado diocesano
básico se crea en una primera fase de 1950 a 1968, en el que se constituyen
las delegaciones de curia, numerosas parroquias sobre todo en las zonas
urbanas, el cabildo, el Seminario... etc. La creación de consejos consultivos
y de diversas estructuras de corresponsabilidad en parroquias (consejos
parroquiales, juntas económicas) así como la primera remodelación de la
Curia corresponden a una segunda etapa en la historia diocesana que va de

8 Pueden consultarse otras experiencias de gestión integral de archivos y de sistemas de archivos
en el campo de los archivos eclesiales en varios artículos. Por ejemplo el artículo de POTVIN,
Lucille, Contribution pour la definition d’une politique des archives religieuses, en VV.AA.
“Arquivística e arquivos religiosos. Contributos para uma reflexao” Universidade Catolica
Portuguesa, Lisboa, 2000, páginas 53-99, en el que relata su experiencia en los archivos religio-
sos de Canadá tomando como modelo la gestión integral que proponen ROUSSEAU, Jean-Yves,
COUTURE, Carol, Les fondements de la discipline archivistique, Presse de l’Université du
Québec,1994. También en la misma obra destaca el Plano de trabalho para o desenvolvimento
integrado da arquivística religiosa realizado por la Universidad Católica Portuguesa, páginas 299-
305. También es interesante la consulta de SASTRE, E., “Manual de archivos. El sistema archi-
vístico diocesano: Archivos de la Curia y archivos parroquiales”, ANABAD, Madrid, 1999, aun-
que hay que señalar que esta obra al igual que la de RUBIO, P., Archivística eclesiástica.
Nociones básicas. Sevilla, 1999 insisten más en los tipos de archivos y las redes de archivos que
en la verdadera existencia de un sistema de gestión integral de archivos. Sobre la experiencia del
archivo de Bilbao, pueden consultarse varios artículos, entre otros el de BARROSO, A.,
Descripción normalizada de los fondos parroquiales: hacia un sistema integral de archivos en la
diócesis de Bilbao, Cuadernos de archivística, Conferencia Episcopal Española y Asociación de
Archiveros de la Iglesia, Madrid, 2007. 
9 Para ello son muy interesantes las obras de VILLOTA, I., La Iglesia en la sociedad española y
vasca contemporáneas, DDB, Bilbao, 1985 y la titulada Iglesia y sociedad. España-País Vasco,
Desclée de Brouwer, IDTP, 2000. También las obras de BARROSO, A., Sacerdotes bajo la aten-
ta mirada del régimen franquista. Los conflictos sociopolíticos de la Iglesia en el País Vasco
desde 1960 a 1975, IDTP, Bilbao, 1995 y de UNZUETA, A.M., Vaticano II e Iglesia local,
Bilbao, Desclée de Brouwer, IDTP, 1994. Para los antecedentes inmediatos consultar
MAÑARICUA, A., Las nuevas diócesis de Bilbao y San Sebastián y sus antecedentes históricos,
CSIC, Salamanca, 1951, la de PEREA, J., El modelo de Iglesia subyacente en la pastoral del clero
vasco (1918-1936), IDTP, Bilbao, 1991, 4 vols y VV.AA., Obispados en Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya hasta la erección de la diócesis de Vitoria, Seminario de Vitoria, Vitoria, 1964. De la
misma forma son muy interesantes los materiales del Seminario de investigación de historia de la
diócesis de Bilbao, celebrado con motivo de las bodas de oro de la diócesis, en el Instituto
Diocesano de Teología y Pastoral, dirigido por Anabella Barroso, así como los de los actos cele-
brados en el 60 Aniversario de la diocesis de Bilbao, dentro del IV Plan de Evangelización, entre
ellos la publicación de la memoria cultural de la diócesis de Bilbao. 
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1968 a 1980 y se corresponde con la primera recepción y las dificultades de
adaptación del Concilio Vaticano II en una época especialmente conflictiva
a nivel sociopolítico. 

De la misma forma, pudimos establecer que en una primera fase la pas-
toral vigente intentaba el encuadramiento de los fieles en organizaciones masi-
vas dirigidas por la Iglesia como Acción Católica y todos sus movimientos
especializados. A partir de los años 80, estas asociaciones de fieles se mantie-
nen a la vez que aparecen distintos movimientos encuadrados dentro de la
Delegación de Apostolado Seglar. El Código de Derecho Canónico de 1983,
el Manual del Organigrama Diocesano10 y el Nuevo Derecho parroquial, junto
con un rastreo de los Boletines Oficiales del Obispado de Bilbao y de las suce-
sivas guías diocesanas publicadas en la diócesis de Bilbao desde 1971 han sido
de gran utilidad para distinguir y señalar los diversos organismos, institucio-
nes y movimientos diocesanos, cuyos archivos entraban dentro de la compe-
tencia del Servicio Diocesano de Archivos. A partir de aquí pudimos elaborar
un organigrama de fondos y el posible esquema de funcionamiento de todo el
sistema. En el momento de redactar esta comunicación estamos inmersos en
una fase de remodelación del organigrama diocesano, que inevitablemente va
a tener reflejo en el tratamiento archivístico de los documentos generados por
el propio obispado y el sistema de gestión documental que se está diseñando
y en el que estamos en plena fase de análisis funcional. 

En realidad la documentación eclesial ofrece innumerables ventajas para
su normalización y además contamos con antecedentes sobre cómo incidir
desde el archivo en la generación de documentos. La Iglesia es una institución
que ha editado formularios, ha dado instrucciones a lo largo de los siglos sobre
cómo generar la documentación (constituciones sinodales, formularios para
inscripciones de partidas que aparecen al principio de los libros de registro,
normas para la rectificación de errores, normativas en boletines), ha conserva-
do con auténtico celo y, con más frecuencia de la deseada, atesorado su docu-
mentación durante siglos e incluso ha establecido que en las visitas pastorales
los máximos responsables diocesanos controlen el estado de los archivos (por
ejemplo los parroquiales) y el fiel cumplimiento de las normas. Otra cuestión
es que diversos avatares históricos hayan dificultado que la documentación
esté bien cumplimentada o bien descrita.

Hemos elaborado un reglamento que recoge el esquema ideal de funcio-
namiento del sistema de archivos, en el que el Servicio Diocesano de Archivos
elabora las directrices y orientaciones para todos los archivos, así como la

10 Publicado por Juan Luis Villota, asesor jurídico de la diócesis de Bilbao, en 1994 ad usum pri-
vatum. 
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regulación de transferencias y flujos de documentación y los calendarios de
conservación. Posteriormente establecimos fases para el estudio exhaustivo de
cada uno de los tipos de fondos y para la elaboración de cuadros de clasifica-
ción detallados, empezando en primer lugar por los fondos parroquiales y des-
pués por los generados por la curia administrativa y pastoral. 

En el Obispado se mantiene un archivo central de la curia, si bien ya ha
transferido documentación al AHEB-BEHA aunque todavía no está disponi-
ble al público (75 años según el Reglamento de Archivos Eclesiásticos). A
partir de marzo de 2009, pusimos en marcha el proyecto de reorganización del
archivo del Obispado. En este apartado situamos la documentación producida
por el Obispo y por su curia episcopal en el gobierno ordinario de la diócesis
a través de las diversas actividades de gobierno, justicia y administración. En
este momento, formamos parte del grupo de trabajo para implantar un sistema
de gestión documental. 

El AHEB-BEHA actúa también como Archivo Intermedio para la docu-
mentación de las instituciones, organismos, asociaciones de fieles y archivos
personales. Cuando llegan transferencias, todavía más extraordinarias de lo
deseable, procedemos a la identificación y estudio y evaluación de series para
determinar el calendario de conservación. Lo ideal es que esto se dé en los pro-
pios organismos desde la creación de los documentos y estamos trabajando en
este sentido para elaborar normativas para diversos organismos que lo han
solicitado (Escuela de Magisterio, Radio Popular, Grupo EDE, IDTP, Curia
pastoral en el proceso de reorganización, Seminario Diocesano). 

Donde más avanzado tenemos el trabajo es en los fondos parroquiales
porque han recibido tratamiento archivístico desde su transferencia al AHEB-
BEHA y el conocimiento de estos documentos es más exhaustivo.
Actualmente, la situación de muchas parroquias requiere una atención especial
a la documentación custodiada todavía por ellas. Desde el Servicio Diocesano
de Archivos, estimamos necesario hacer un análisis de la situación real de la
documentación en todas las parroquias diocesanas (298 en la actualidad). Para
ello, mantuvimos unas sesiones informativas con los vicarios y los delegados
de sector y responsables de unidades pastorales, en la que todos ellos plantea-
ban la necesidad de una normativa y de criterios comunes. Tras realizar un pri-
mer diagnóstico a partir del estado en que se encontraban los fondos existen-
tes en 7 parroquias, establecimos los principales puntos para elaborar una nor-
mativa. Finalmente estamos procediendo al análisis in situ de todas las parro-
quias (ya hemos visitado 225 de las 297 existentes) y a tal fin hemos elabora-
do una hoja de datos para encuesta-evaluación en fondos productores.
Rellenamos este formulario cuando visitamos las parroquias para poder plani-
ficar las transferencias y comprobar el estado de la documentación que toda-
vía conservan, así como el grado de informatización. Una vez analizada la
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situación, determinamos el plazo en el que la documentación debe ser transfe-
rida al Archivo o, en su caso, las medidas urgentes que necesitan de conser-
vación, encuadernación o almacenamiento en un lugar adecuado mientras ten-
gan utilidad pastoral y administrativa inmediata. 

La situación es muy variopinta y nos encontrábamos parroquias en las
que la documentación estaba muy bien conservada e incluso habían infor-
matizado la gestión parroquial con distintos programas, hasta otras en las
que sólo se prestaba atención a los libros sacramentales. En general, el pro-
blema más acuciante es la falta de directrices para saber cómo archivar la
documentación, especialmente la generada a partir del Vaticano II. Además,
la utilización de distintos software para la gestión parroquial plantea una
doble cuestión. Por un lado la necesidad de unificar criterios para la genera-
ción de documentos electrónicos y por otro lado el salto cualitativo que esto
implica para plantear la futura posibilidad de utilizar este medio para los
registros sacramentales, con validez jurídica y canónica para no tener que
duplicarlo y pasarlo a los libros. Aunque en principio, pensamos enviar la
encuesta por correo, finalmente hemos optado por continuar con el trabajo
de campo para comprobar in situ no sólo el estado de la documentación sino
en qué lugares se conserva y quiénes son los responsables de su cuidado.
Esto ha ralentizado el proceso, pero nos proporciona una información muy
valiosa, que además nos permite completar el inventario y catálogo ya exis-
tente, y facilita el estudio de las series con objeto de perfilar el cuadro de cla-
sificación. 

A partir de esta encuesta, hemos elaborado junto a la cancillería y la nota-
ría del Obispado el documento “Orientaciones para la gestión integral de los
documentos en las parroquias” donde se indican cómo deben generar, con-
servar y guardar la documentación. De forma paralela, hemos elaborado una
aplicación informática (PKS) para la gestión parroquial (registros y libros
sacramentales, donativos, suscripciones,) que está implantada en 50 parro-
quias y que actualmente está en fase de revisión para incluir la gestión econó-
mica y la gestión del patrimonio mueble e inmueble. 

Desde el Servicio Diocesano de Archivos y la Cancillería hemos consta-
tado la escasa formación archivística que los futuros responsables y gestores
de la documentación parroquial reciben en el Seminario y, aunque son muchos
los y las seglares que suplen esta función, también adolecen de la formación
adecuada. Por ello, hemos establecido un calendario de sesiones de presenta-
ción de las normativas y cursos de formación, virtuales y presenciales, para
que las personas que gestionan los documentos los traten de forma conve-
niente. Todo estará disponible para los productores tanto en la página web del
archivo www.aheb-beha.org como en la del Obispado www.bizkeliza.org . 
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4.- El Servicio Digital del AHEB-BEHA: apuesta por la difusión activa

Desde el año 1997, el AHEB-BEHA que había surgido como un archivo
de concentración de fondos parroquiales de la diócesis de Bilbao, se convirtió
en la pieza fundamental del Sistema Archivístico Diocesano, impulsado y
coordinado por el Servicio Diocesano de Archivos. A partir de ahí, el AHEB-
BEHA tuvo que adaptarse a su nueva función y comenzó a renovar sus plan-
teamientos. La apuesta por la normalización descriptiva y por la automatiza-
ción de los instrumentos de descripción fueron los objetivos fundamentales a
partir de 1998.  

El plan de actuación que tenía el AHEB-BEHA para el quinquenio 2000-
2005 incluía distintos aspectos que implicaban la modernización y profesio-
nalización del archivo. En ese contexto, en el año 2000, tras diversas conver-
saciones con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, llegó la posibi-
lidad de comenzar un proyecto de digitalización de las series sacramentales de
los fondos parroquiales11. Esto trajo consigo un cambio cualitativo muy
importante en el Archivo, ya que desde el principio lo planteamos como la
creación del servicio digital del archivo. No está de más recordar lo obvio, la
digitalización trae consigo, además de la reproducción en otros soportes, una
redefinición de todos los servicios y políticas del archivo, afectando notable-
mente a su política de difusión y dando un alto valor añadido a la documenta-
ción custodiada. 

Así a la hora de definir el proyecto, sus objetivos y su metodología, tenía-
mos en perspectiva la creación de un servicio de información y difusión inte-
ractiva, no sólo un mero cambio de soporte o copia de seguridad (ya teníamos
el 90% de los fondos microfilmados). El objetivo principal era facilitar al
máximo la consulta de los registros sacramentales que, como demostraban las
estadísticas desde 1976, generaban más del 85 % de los pedidos en sala y casi
el 100 % de las peticiones externas por correo ordinario, teléfono o, desde
1998, por correo electrónico. Incluso diseñamos el iter de trabajo en función
de las estadísticas de consultas que teníamos desde 1976, dando prioridad a las
parroquias más consultadas. Optamos por la digitalización de la colección de
pergaminos –porque no estaban microfilmados– y de las series sacramentales
de las 190 parroquias con documentación anterior a 1900 depositada en el
AHEB-BEHA. Hemos apostado por la reproducción digital como medio para

11 Este proyecto se encuadra en la firma del Convenio del Gobierno Vasco con las diócesis de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria para la digitalización de sus archivos diocesanos. Fue firmado en
2000 y renovado los ejercicios 2002 y 2003. En diciembre de 2004, se procedió a la firma de un
nuevo Convenio plurianual (de 2004 a 2008) entre el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco y las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria para la indización y difusión por internet
de los registros sacramentales de los tres Archivos Históricos Diocesanos..



una mejor difusión de los fondos, porque las pantallas de ordenador –más
baratas que los lectores de microfilm– permiten imágenes de mayor calidad o
incluso la restauración digital y, además, para asegurar la rápida localización
e identificación de los registros sacramentales, todo el proceso va acompaña-
do de un volcado de datos. Nuestra intención era promover el acceso univer-
sal a un tipo de documentos de archivo de interés también universal y alto con-
tenido social. La puesta en marcha de la página web y sobre todo el sistema
on line de consulta de catálogo y registros sacramentales, nos han dado la
razón, porque ha supuesto la ampliación y variación del tipo de usuarios tanto
por su procedencia geográfica, edad, formación y mayor o menor destreza en
el uso de la informática.

Desde mayo de 2004, la página web del archivo, www.aheb-beha.org,
permite, como ya hemos señalado, la consulta en línea del catálogo general del
archivo, así como los catálogos de los fondos parroquiale en pdf y de más dos
millones de registros sacramentales anteriores a 1900 inclusive, con la corres-
pondiente referencia en Badator12. Ofrecemos, también, la posibilidad de soli-
citar servicios de reprografía (fotocopias de microfilm, certificados, transcrip-
ciones literales, reproducciones digitales, etc.) y sólo en este caso deberá darse
de alta como usuario, con la única condición, si se realiza el alta a través de
internet, de disponer de correo electrónico para realizar por este medio todas
las comunicaciones de una forma casi automática. 

Gracias a la web se cumple el tópico de que el archivo está accesible 365
días al año, 7 días a la semana durante 24 horas. Las consecuencias no se hicie-
ron esperar. La página web multiplicó las posibilidades de difusión de los fon-
dos y actividades del AHEB-BEHA, ampliando el radio geográfico y lingüís-
tico (euskera, castellano e inglés) de sus usuarios. Esto se ha traducido en un
incremento exponencial del número de consultas al archivo y de peticiones de
solicitud de reprografía, que no sólo no ha dejado de aumentar desde su pues-
ta en marcha en la web, sino que en ocasiones ha llegado a desbordar los ser-
vicios de atención al público. Nuestro objetivo actual es que la gestión interna
de esos servicios se ajuste, en la media de lo posible, a la rapidez con la que
nuestros usuarios pueden acceder a la información expuesta y a los servicios
que ofrecemos.  

Tras la puesta en marcha de la página web en el año 2004, el número de
usuarios presenciales aumentó, porque la web actuó como un poderoso alta-
voz que dio a conocer el Archivo en lugares y colectivos para los que el
Archivo y su documentación eran totalmente desconocidos. Como mantenía-

12 En cumplimiento de las cláusulas del convenio firmado con el Gobierno Vasco de carácter plu-
rianual hasta el 2008, los índices de descripción documentales aparecerán también en la base de
datos de Irargi, Badator. www.snae.org
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mos la cita previa, implantada desde el año 1998, aumentaron en un principio
las listas de espera. Es importante también insistir en que la puesta en marcha
del SIGA-AKIS no supuso un descenso inmediato de las visitas y solicitudes
de usuarios presenciales, pero sí constatamos que muchos de los usuarios pre-
senciales cursan sus peticiones a través de la web. La lista de espera aumentó
al principio, aunque a raíz del funcionamiento de la consulta de imágenes en
la sala, el tiempo para obtener una cita –y un puesto de consulta en la sala– ha
podido, por fin, reducirse. Constatamos que los usuarios presenciales vienen
menos veces al archivo, porque localizan la documentación en menos tiem-
po. Hemos notado un cambio de comportamiento en los usuarios presencia-
les, porque muchos de ellos han realizado las búsquedas on line desde sus
domicilios o lugares de trabajo y ya vienen al Archivo para consultar los
documentos “a tiro fijo”. Esto agiliza su investigación y desborda a las res-
ponsables de sala, porque, al ser la localización más rápida, hay más peticio-
nes de unidades documentales (en cualquier soporte). Ténganse en cuenta que
al ser más conocido el archivo, cada día pueden llegar varios usuarios que
desconocen totalmente el funcionamiento del mismo, por lo que el personal
tiene que asesorar convenientemente sobre cómo utilizar los instrumentos de
descripción y los lectores de microfilm o los terminales de la sala e incluso
orientar la búsqueda. 

Finalmente, dado el volumen de imágenes actuales y las previsibles,
hemos optado por convertir todas las imágenes a formato djvu, con un visua-
lizador adecuado para ello. Hemos diseñado también la normativa de acceso y
consulta para los usuarios de este servicio digital. Aunque en esta fase no está
previsto todavía el acceso de todas las imágenes de registros sacramentales a
través de internet, el sistema está preparado para permitir la visualización on-
line de los fondos digitalizados. A los usuarios les facilitamos una plantilla
para que, en el caso de detectar errores, nos los indiquen, para proceder a
corregir los posibles errores de concordancia de signaturas con imágenes o con
los datos indexados. Hay que destacar la excelente colaboración de nuestro
público que detecta –y disculpa– posibles errores y contribuye a que sean
corregidos. Es un primer paso hacia la interactuación entre usuarios y profe-
sionales y también entre la propia comunidad de usuarios, porque en la base
de datos también hemos puesto un botón para “añadir comentario” que per-
mite dar pistas a otros futuros usuarios. 

En cuanto a los temas de investigación, la estrella principal sigue siendo
la genealogía y la historia familiar. Más del 80 % de nuestros usuarios se acer-
can virtual o presencialmente al archivo para buscar datos sobre sus antepasa-
dos para hacer estudios genealógicos, pero también para la realización de
diversos trámites eclesiales y civiles –sobre todo a partir de la Ley de Memoria
Histórica– Apreciamos un constante y significativo aumento de las consultas
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para gestión interna y para investigación histórica. La mayor profundidad en
las descripciones de los fondos y unidades documentales depositados en el
AHEB-BEHA y la difusión del catálogo en la web ha dado a conocer la rique-
za documental a un público todavía minoritario, más interesado en diversos
aspectos de investigación histórica. La mayoría de los usuarios no desea hacer
una ardua investigación cada vez que necesita información del archivo, sino
que desea obtener resultados rápidos y si el sistema no se lo proporciona direc-
tamente, lo pide por mail, por teléfono o por los formularios normalizados que
ponemos a su disposición. Todo esto ha llevado a plantear en el archivo la
oferta de servicios con valor añadido, según las tarifas vigentes, que se han
concretado en la creación del SIA (Servicio de Información del Archivo) para
atender a las cada vez más numerosas demandas de información y consultas y
también en la puesta en marcha del Servicio de Reproducción Documental
(SRD) para atender a las peticiones de reprografía, mayoritariamente en
soporte digital, optando en breve por la firma digital. 

5.- ICARO: Difusión interactiva 

La apuesta por la creación del Centro Icaro. Centro de Conocimiento
Avanzado de la Historia, con una subvención del Plan Avanza Contenidos en
su convocatoria de 2008, supone un paso más en la apuesta por la difusión
interactiva de los fondos del Archivo. La palabra ICARO hace referencia a
Investigación, Conocimiento, Archivo, Red, Organización. El Centro quiere
ser un Centro Avanzado y Organizado de conocimiento e investigación para
la difusión de la riqueza documental depositada en el Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia que además actúa como pieza fundamental del Sistema
Archivístico Diocesano. Es decir, no sólo se ocupa de la documentación ya
depositada y de valor histórico, sino que recoge y da las normativas para la
creación, gestión y conservación de la documentación actualmente generada
en los organismos diocesanos. Su labor no sólo consiste en custodiar la memo-
ria documental y audiovisual, sino también pretende generarla y crear la con-
cienciación para que la documentación actual sea la memoria del futuro. El
objetivo fundamental del Centro Icaro es renovar las tareas y funciones del
Archivo, potenciando su labor de difusión mediante la creación de una red
avanzada de conocimiento, en el que intentará integrar a otras entidades
(Universidades, archivos, centros de documentación, etc.). 

El Centro Icaro tiene por objeto principal aumentar la accesibilidad a los
fondos de archivo depositados en AHEB-BEHA- como custodio del
Patrimonio Documental perteneciente a la diócesis de Bilbao. Este patrimonio
generado y conservado en todo tipo de soporte abarca un arco cronológico que
va desde el siglo XII a la actualidad. El Centro ICARO quiere ser un centro de
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excelencia, que facilite la comprensión de la función que los archivos en gene-
ral y el nuestro en particular tienen para la sociedad y la ciudadanía, como
fuente primaria de conocimiento del legado histórico y prueba de hechos y
actuaciones. 

En este Centro se pretende hacer evidente de qué manera las principales
funciones de los archivos, esto es, recoger, preservar y difundir, son esencia-
les para construir la actual sociedad del conocimiento, adaptándose a las nece-
sidades consultivas de la ciudadanía, sirviendo como testigos del paso de la
historia y de sus avatares, y facilitando tareas administrativas fundamentales
para probar actos y asegurar libertades y derechos a las personas. 

Tratamos de convertir en información útil y, sobre todo, accesible física
o virtualmente, y a todo tipo de usuario, el conocimiento acumulado durante
siglos en los documentos que se conservan en el Archivo. La necesidad de
sensibilizar sobre la importancia de los documentos actuales para preservar la
memoria actual para el futuro nos ha impulsado a crear el Programa
Educativo, con el que queremos dar a conocer a estudiantes de todos los nive-
les educativos la importancia de la memoria individual y colectiva para valo-
rar el pasado, incidir en el presente y asegurar el futuro de la sociedad. 

Este Centro quiere contribuir al desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento y de la Sociedad de la Información mediante la introducción de
las TIC en todos los procesos de comunicación, creación y aprendizaje impli-
cados en el desarrollo y la creación del Centro. Pretende también contribuir a
la difusión e implantación de las TIC en general y del software libre13 en par-
ticular, dentro del contexto general de la Sociedad de la Información. 

Las líneas de actuación principales son la creación del Centro de
Interpretación de Archivos, el fomento del conocimiento e investigación de la
historia en el propio archivo y a través de la página web, la participación inte-
ractiva depositando fotografías y documentos y haciendo comentarios útiles
para otros usuarios, las conferencias y seminarios y el programa educativo. 

Los primeros años de existencia de ICARO han coincidido con una época
de crisis económica fuerte, con descenso de personal en el propio Archivo y

13 Este proyecto, al igual que el de gestión del propio AHEB-BEHA está desarrollado utilizando
herramientas de software libre y código abierto (Open Source), y está implementado sobre una
plataforma GNU/Linux, con un servidor web Apache que nos ofrece un alto grado de seguridad
y disponibilidad, bases de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, pudiendo clasificarlo
dentro de lo que comúnmente se conoce como software LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP).
Al igual que en el caso del Sistema de Gestión de Archivos (SIGA-AKIS) todo lo relacionado con
Icaro está desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por el personal técnico del Archivo
y personal técnico de ST3 Elkartea. 
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con una necesidad de replantear las líneas de trabajo. Sin olvidar las funciones
propias del Archivo, de recoger y conservar la memoria documental de la dió-
cesis de Bilbao, la creación del Centro ICARO ha supuesto un paso más en la
difusión de esa memoria al público en general. Y sobre todo la difusión para
sensibilizar a todos y todas sobre la importancia de la conservación de esa
memoria para las generaciones venideras. ICARO es, ante todo, una platafor-
ma de difusión y sensibilización. 

Durante los casi tres años que lleva funcionando, hemos desarrollado las
líneas principales de actuación, posibilitando la digitalización de documentos
y su difusión en la sala de investigación y en la web (por ejemplo la colección
de pergaminos). La página web www.centroicaro.net actúa como espacio vir-
tual avanzado en el que existen imágenes, vídeos, registros sonoros y exposi-
ciones virtuales interactivas. El usuario puede participar dejando sus comen-
tarios y escribiendo en el Panel de la Memoria y también pueden depositar sus
propias fotografías y documentos. Este es un primer paso del intento de crear
una comunidad virtual de usuarios que pueden acceder a los documentos y
también depositar documentación (fotografías, textos, testimonios orales, etc.)
convirtiéndose así en agentes generadores de memoria, que ayuden a crear,
recuperar y rescatar documentos y testimonios. 

En su línea de ser útil a la sociedad, el Centro ofrece información sobre
el valor pastoral, administrativo y legal de los documentos depositados en el
AHEB-BEHA, al margen de su indudable valor pastoral e histórico. Parte de
la información recopilada en los documentos del archivo y especialmente en
los registros sacramentales, proporcionan datos de interés para la realización
de trámites referentes a nacionalidad, herencias, justificación de propiedades,
límites, cambio de apellidos, etc 

Hemos organizado tres ciclos de conferencias y seminarios14. De igual
manera, hemos realizado talleres de formación de usuarios para enseñar a
manejar las bases de datos y optimizar el tiempo de búsqueda en el Archivo.
En definitiva, el Centro ICARO supone un paso más en la apuesta por la difu-
sión interactiva de los fondos del AHEB-BEHA. Tanto el espacio virtual

14 En el 2011 el hilo conductor fue mostrar las distintas fuentes que poseíamos en el archivo. De
la mano de Laura Benadiba, historiadora argentina y profesora, comenzamos con las fuentes ora-
les para seguir con las escritas y las posibilidades de investigación que ofrecían para la genealo-
gía y la historia local, tal y como nos mostraron en sus charlas Julio Astigarraga y Balendin
Lasuen. En el 2012, hemos enmarcado las conferencias y talleres dentro de las Jornadas Europeas
de Patrimonio (organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia) En el 2013, el hilo conductor es
la conservación del patrimonio y hemos tenido ya 3 conferencias y el ciclo concluirá con la par-
ticipación en las Jornadas Europeas de Patrimonio con el tema “Conservar continente y conteni-
do: un documento, un archivo, un edificio”.
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avanzado, con el avance en la digitalización de fondos y su puesta a disposi-
ción del público, como el Centro de Interpretación de Archivos en el que hay
un espacio expositivo importante, obedecen a un intento de dar a conocer al
máximo número de personas la documentación depositada en el Archivo. 

Junto con un programa de conferencias y una oficina de información
sobre trámites que completa la amplia actividad del Area de Atención al
Público del Archivo, no podía faltar un programa educativo. Junto al progra-
ma educativo, contamos con un importante programa de visitas guiadas adap-
tadas a los diferentes tipos de usuarios y un programa de ocio cultural en el
que pueden participar personas de todas las edades.

Los archivos deben cumplir esa función de difusión intentando llegar a
un amplio colectivo y para ello el AHEB-BEHA amplía las actividades cultu-
rales que ya realizaba (visitas guiadas a diversos colectivos, jornadas de puer-
tas abiertas…) con la posibilidad de realizar talleres y visitas al archivo, así
como cursillos de formación para usuarios. Nuestra propuesta quiere dar un
paso más y convertir al Archivo en un agente que interactúe con el sistema
educativo ofreciendo no sólo el acceso a las fuentes primarias, sino unidades
didácticas y lo más importante la posibilidad de interactuar antes, durante y
después de las visitas al Archivo, de forma presencial y sobre todo aprove-
chando las oportunidades que brindan las redes sociales. 

Las visitas al Centro de Interpretación han tenido una gran acogida entre
un público de mediana edad que lo ha visitado en grupo. Pero sobre todo, lo
que más vida ha dado al Archivo y al Centro ICARO han sido las visitas de
centros educativos, los talleres infantiles y las visitas de casi 2000 niños y
niñas que, en distintos marcos educativos y de ocio cultural, han disfrutado
viendo y tocando un pergamino, investigando en el archivo y conociendo
nuestras actividades en el depósito y en la exposición. Con los talleres, han
escrito con tinta en un pergamino y han llenado de luz y color nuestras salas,
gracias a las vidrieras que hicieron con papel de colores. 

El éxito de estas experiencias nos hace ver que nuestra labor de conser-
vación y difusión y, sobre todo, de sensibilización es algo importante, porque
la mayoría de nuestro público infantil, exigente donde los haya, insistía en que
quería volver. Sin duda, estos comentarios son una inyección de ánimo y ayu-
dan seguir en el empeño. Por ello, hemos diseñado desde el año 2013 un pro-
grama de talleres infantiles, de visitas y actividades en familia. Seguimos cola-
borando con el Museo Diocesano y la Escuela de Magisterio (BAM) en una
asignatura compartida para dar a conocer el archivo como recurso didáctico
susceptible de servir para preparar contenidos de diversas asignaturas. Esta
colaboración dentro de la asignatura “Laboratorio de métodos interactivos
para la enseñanza interdisciplinar de las Ciencias”, se ha concretado en el pro-
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grama “Taller de memoria. El AHEB-BEHA y el Centro ICARO como recur-
sos didácticos” en el curso 2011-2012. En el curso 2012-2013 se ha centrado
en “El Archivo como recurso didáctico para las Ciencias Naturales y
Sociales”. 

También estamos aprovechando las sinergias de las distintas actividades
ofrecidas en el edificio del Seminario, lleno de historia y futuro, para realizar
una oferta conjunta de educación en valores. Seguimos contactando con las
universidades, aulas de cultura, ayuntamientos, centros educativos y también
con entidades diocesanas, porque estamos plenamente convencidas de la
potencialidad del Archivo y del Centro ICARO como recurso educativo y pas-
toral. En coordinación con las delegaciones de pastoral (catequesis, educación,
liturgia, etc) hemos organizado visitas y talleres para grupos de catequesis y
familias. 

La visita al Archivo contempla el acceso a la sala de investigación, a un
depósito, a la sala donde está el Servicio de Reproducción Documental (para
ver cómo se digitaliza desde el original y desde el microfilm diversos docu-
mentos en distintos soportes) y al Centro de Interpretación, cuyos principales
objetivos son dar a conocer las funciones del Archivo y las amplias perspecti-
vas de investigación sobre la historia de Bizkaia que ofrecen los documentos
depositados en el Archivo. Según la edad de los visitantes, podrán, además,
ver originales y realizar una pequeña investigación in situ. Nos interesa expli-
car por qué en la cultura actual en que todo vale apenas tres minutos, nuestro
trabajo consiste en conservar documentos antiguos que reflejan la memoria de
la sociedad y además queremos sensibilizar sobre la importancia de los docu-
mentos actuales –mayoritariamente electrónicos– como memoria del futuro.
La propia exposición permanente incluye un audiovisual sobre la creación de
los archivos parroquiales a partir del Concilio de Trento. De forma didáctica,
se explica a los visitantes cómo y por qué han surgido los archivos parroquia-
les y para qué sirven hoy en día. Además, los propios documentos que se ense-
ñan en las visitas son una buena muestra de la función pastoral que tienen.
Siempre insistimos en la potencialidad del archivo como recurso didáctico y
como recurso pastoral. 

Con el programa educativo y pastoral queremos sensibilizar a todos los
públicos sobre la importancia de la conservación de los documentos eclesiales,
tanto los generados a lo largo de los siglos como los actuales, en su mayoría
electrónicos, como soporte de la memoria del futuro. Los documentos son
importantes para la memoria individual y colectiva a fin de valorar el pasado,
incidir en el presente y asegurar el futuro de la memoria y la historia.

410



411

TRANSCRIPCIÓN DE LA BULA 

1435, xuño, 1.

El papa Eugenio IV comisiona al obispo de Ourense para que comprue-
be el mal estado en que se hallan los monasterios de San Bartolomé de
Rebordanes, Angoares, Barrantes, Budiño y sus comunidades, reducidas al
abad y un monje, según los informes enviados a la Sede Apostólica desde la
Iglesia de Tui. De ser ciertos comisiona al obispo de Ourense para que los
anexione a la mesa capitular.

TUI. ARCHIVO CAPITULAR, Libro primero de bulas ejecutorias
[Pergaminos, 6/11; cfr. Libro Becerro, vol. I, f. 276v-277v].- Sello de plomo con
cordel de cáñamo, en el anverso: «S[anctus] PA[ulus] S[anctus] PE[trus]». En el
reverso: «Eugenius pape IIII».- Al dorso del pergamino: «Iohannes Carreres».

SUPRESIÓN DE MONASTERIOS EN TUI (1435)
BULA DE EUGENIO IV: TRANSCRIPCIÓN,

TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Avelino Bouzón Gallego
Canónigo Archivero de Tui-Vigo
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Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Uenerabili fratri Episcopo
Auriensi, Salutem et apostolicam benedictionem. Circa quarumlibet ecclesia-
rum statu in melius dante Domino [“dommo”] prosperandum sedulis curis
soliciti libenter ad ea / intendimus per que ecclesie1 rpe2 in spiritualibus et
temporalibus continuum sortiantur incrementum. Cum itaque sicut exhibita
nuper pro parte dilectorum filiorum Iohannis, tituli Sancti Petri ad Vincula
presbiteri Cardinalis Administratorisque /3 in spiritualibus et temporalibus per
sedem apostolicam deputati, necnon Capituli ecclesie Tudensis petitio conti-
nebat in diocese Tudense sint quedam monasteria uidelicet Sancti Batholomei
et Sancti Petri de Angares [sic] ac Sancti / Saluatoris de Barantes, Sancti
Benedicti necnon Sancti Saluatoris de Bodino, Cluniacensium ordinum, in
quibus nulla uiget obseruantia regularis quinymo [sic] in vno quopiam eorum
non nisi vnus Abbas cum vnico Monacho / persistentes uitam ducunt pluri-
mum dissolutam in animarum suarum periculum et detestabile exemplum ac
scandalum plurimorum, quodque si singula monasteria predicta eorum fruc-
tum et reddituum exilitate attenta digni/tatibus Abbatialibus et ordinibus in eis
subppressis eidem ecclesie unirentur ex hoc diuini cultus utrobique propagato
cultu necessitatibus ecclesie consuleretur antedicte. Quare pro parte dictorum
Administratoris et / Capituli asserentium quod in ecclesis monasteriorum pre-
dictorum raro uel nunquam preterquam dominicis et magnis festiuitatum die-
bus misse aut diuina celebrentur oficia nobis fuit humiliter supplicatum ut
monasteria / predicta cum omnibus iuribus et pertinentiis suis dignitatibus
Abbatialibus et ordinibus in eis primitus suppressis pariter et extinctis prefate
ecclesie seu eius Capitulari mense auctoritate apostolica imperpetuum / unire
annectere et incorporare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui
de premissis certam notitiam non habemus huiusmodi supplicationibus incli-
nati fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus / uocatis dictis
Abbatibus et Monachis et aliis qui fuerint euocandi super premissis omnibus
et singulis ac earum circunstantiis uniuersis auctoritate nostra te diligenter
informes et si per informationem eandem premissa / uera fore reppereris super
quo tuam constientiam oneramus dignitates et ordines huiusmodi eadem auc-
toritate penitus et omnino supprimas et extinguas eisque suppressis et extinc-
tis Sancti Bartholomei cuius / Sexaginta et Sancti Petri cuius Centum et
Triginta necnon de Barantes cuius Centum et de Bodino cuius etiam Centum
cum omnibus iuribus et pertinentiis supradictis prefate mense cuius
Sexcentarum / librarum Turonensium paruorum fructus redditus et prouentus
secundum communem extimationem ualorem annuum ut asseritur non exce-
dunt auctoritate prefata imperpetuum unias, incorpores et annectes3. / Ita quod

1 intendimus per que ecclesie] letra posterior.
2 Se lee “rpe” del texto raspado para escribir la frase de la nota precedente.
3 e] la última uocal corregida.
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liceat ex tunc dictis Capitulo per se uel alium seu alios Monasteriorum iurium-
que et pertinentiarum predictarum corporalem possessionem auctoritate pro-
pria libere apprehendere illorumque singulorum fru/ctus redditus et prouentus
prefatos prius tamen de eis singulis Abbatibus et Monachis predictis quoad
uixerint pro uite sustentatione portionibus congruis reseruatis seu ipsis ad alia
loca regularia in / quibus uoluntarios inuenerint receptores translatis in suos et
dicte mense usus perpetuo conuertere ac etiam retinere cuiuslibet alterius
licentia super hoc minime requisita. Non obstantibus Con/stitutionibus apos-
tolicis ac statutis et consuetudinibus Monasteriorum et ordinum predictorum
iuramento confirmatione apostolica uel quauis alia firmitate roboratis ceteris-
que contrariis quibuscumque pro uiso / quod Monasteria ipsa ad prophanos
usus ueluti hereditas minime redigantur sed in ipsorum singulorum ecclesiis
huiusmodi per singulos sacerdotes ydoneos deseruiatur laudabiliter in diuinis
super quo Episcopi / Tudensis pro tempore existentis et dictorum Capituli
conscientias strictius oneramus. Nos enim ex nunc irritum decernimus [et
i]nane si secus s[u]per hiis a quaquam quauis auctoritate scienter uel ignoran-
ter / contigerit attemptari.

Datum Florentie anno incarnationis Dominice Millesimo quadrigentesi-
mo tricesimo quinto, kalendas iunii, Pontificatus nostri anno quinto.

/ Pro A. de Racaneto

/ G. de Callio

TRADUCCIÓN DE LA BULA

Eugenio Obispo, Siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano
Obispo de Orense, salud y apostólica bendición. 

Habiéndonos concedido el Señor que, en lo que respecta al estado de
todas las iglesias, se ha de orientar cuanto hagamos a lo mejor, ocupados,
como lo estamos, en sus múltiples y minuciosos cuidados, intentamos con
satisfacción proyectarnos hacia aquello por medio de lo cual las respectivas
Iglesias de Cristo alcancen un continuo aprovechamiento y  mejora, tanto en
lo espiritual como en lo temporal.

En este tenor, se nos ha elevado recientemente una petición por parte de
los queridos hijos Juan, cardenal presbítero del título  de San Pedro ad Vincula
y Delegado, como Administrador, por la Sede Apostólica, en lo espiritual y en
lo temporal, así como por parte del Cabildo de la Iglesia de Tuy, en la cual
petición se contenía que existen en la Diócesis de Tuy algunos monasterios, a
saber de San Bartolomé y San Pedro de Angoares y de San Salvador de
Barrantes, de San Benito y de San Salvador de Budiño, de la Orden clunia-
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cense, en los cuales no se practica observancia alguna reglar, más aún, en uno
de ellos no existe más que el Abad con un único monje, que llevan una vida
muy disoluta y son un peligro para sus propias almas y un detestable ejemplo
y escándalo para muchos.

Considerando que, si en cada uno de los antedichos monasterios, habida
cuenta de la tenuidad de sus frutos y rentas, se suprimieran las dignidades aba-
ciales y los grados que en ellos existen y se unieran a la misma Iglesia
Tudense, asegurando por medio de ello en todas sus partes el culto, en lo que
toca a las necesidades del culto divino, se procuraría un provecho notable para
la dicha Iglesia.

Por lo cual, por parte de los dichos  Administrador y Cabildo, que asegu-
ran  que en las iglesias de los antedichos monasterios muy raramente o nunca,
excepto en los Domingos y en las grandes solemnidades, se celebran las misas
y los oficios divinos, se nos ha trasmitido la humilde petición de que nos dig-
náramos, en virtud de nuestra dignidad apostólica, unir, vincular e incorporar
para siempre a la antedicha Iglesia y a su mesa los predichos monasterios con
todos sus derechos y pertenencias, una vez suprimidas y extinguidas previa-
mente en ellos todas las dignidades abaciales y grados.

Nos, en consecuencia, no teniendo noticia cierta de los antecedentes que
obran en el caso, inclinados, como estamos, a corresponder favorablemente a
tales súplicas, confiamos y mandamos a tu fraternidad, por estas nuestras
letras apostólicas, que, haciendo llamar a los dichos abades y monjes y a todos
los demás que hubieren de ser llamados, en virtud de nuestra autoridad, nos
informes con toda minuciosidad sobre todos y cada uno de los antecedentes,
premisas y circunstancias y, si comprobares, en consecuencia de la misma
información, que todos los extremos son verdaderos, sobre todo lo cual te gra-
vamos la conciencia, te ordenamos que suprimas y extingas de raíz y absolu-
tamente las dignidades y grados de referencia, en virtud de esa autoridad, des-
pués de haber asumido e incorporado las rentas de San Bartolomé, que ascien-
den a sesenta libras, las de San Pedro, que ascienden a ciento treinta, las de
Barrantes, que ascienden a cien y las de Budiño, que alcanzan también a cien,
con todos los derechos y pertenencias antedichos y, en virtud de tal autoridad,
las unas, incorpores y vincules para siempre a la dicha mesa, cuyos emolu-
mentos, frutos, rentas e ingresos, según la común estimación o su valor, en
expresión usual, no exceden de seiscientas libras tornesas.

De esta manera y en cuanto sea lícito en consonancia con lo entonces arri-
ba dicho, el citado Cabildo por sí mismo o por medio de otro u otros, podrá
tomar libremente posesión física de los Monasterios y de los derechos y per-
tenencias predichos, de todos y de cada uno, en virtud de la propia autoridad,
segregando cantidades de los predichos frutos, rentas y emolumentos para
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cada uno de los antedichos abades y monjes, para su sustento, reservando, de
por vida, porciones congruas para los mismos, cuando sean trasladados a otros
lugares reglares, en los que encuentren voluntarios y benévolos receptores, así
como para sus propios usos y los de la dicha mesa y también convertir los refe-
ridos frutos, rentas y emolumentos, trasformándolos y reteniéndolos, sin que
sea en absoluto requerida licencia de ningún otro.

Cuanto antecede se llevará a cabo, sin que obsten las Constituciones
apostólicas y los Estatutos y costumbres de los Monasterios y de la Orden pre-
dicha, confirmados mediante juramento, confirmación apostólica o cualquier
otra validación o por cualesquiera otros recursos, precaviendo que los mismos
monasterios en manera alguna puedan orientarse a usos profanos, como puede
serlo una heredad, sino que las iglesias de cada uno de ellos puedan servir loa-
blemente al culto divino por medio de competentes e idóneos sacerdotes.

Acerca de todo lo cual gravamos muy estrictamente las conciencias del
Obispo de Tuy, que lo sea a la sazón, y de los miembros del dicho Cabildo.

Por cuanto a Nos respecta, en virtud de las presentes, decretamos nulo y
sin vigor cuanto aconteciere que alguno, a sabiendas o por ignorancia, presu-
miere, con cualquier tipo de autoridad, atentar en contrario a lo anteriormen-
te expresado.

Dado en Florencia,  el año 1435 de la Encarnación del Señor, el prime-
ro de Junio quinto de nuestro Pontificado. 

PONTIFICADO DE EUGENIO IV

A Martín V, el papa elegido en el
concilio de Constanza poniendo fin al
Cisma de Occidente, sucedió Eugenio
IV, electo el 3 de marzo de 1431.
Gabriel Condulmer había nacido en
Venecia el año 1383 y era sobrino de
Gregorio XII, que lo había nombrado
obispo de Siena en 1407 y cardenal en
1408. Antiguo miembro de los
Eremitas de San Agustín, parece que
había adquirido en su orden más senti-
do de la austeridad y del rigor que el de
la diplomacia, pues se enfrentó con los
Colona, que el papa anterior había
favorecido, y se vio obligado a abando-
nar la ciudad de Roma. Eugenio IV. 1431-1447



416

Sin embargo, el mayor conflicto lo tuvo Eugenio IV con el concilio de
Basilea (XVII ecuménico), convocado por Martín V poco antes de su muerte
y que abrió oficialmente el 23 de julio de 1431. La difusión de las tesis del
conciliarismo, según las cuales la autoridad pontificia tenía que ser subordi-
nada a la del Concilio, no le gustó a Eugenio IV que, para evitar la discusión,
prefirió trasladar la sede del concilio primero a Bolonia y después a Ferrara y
por último a Florencia, enemistándose con la mayoría de los cardenales y de
la opinión pública.

En 1439 llegó a Florencia el emperador de Oriente Juan VIII Paleólogo,
que firmó la reconciliación entre las dos Iglesias, la llamada ortodoxa y la lati-
na. Pero fue un éxito de breve duración. En contraste con las decisiones del
Papa, los cardenales, que no querían aceptar la superioridad del Pontífice
sobre el Concilio y que habían rechazado abandonar Basilea, en 1439 depu-
sieron a Eugenio IV y eligieron un nuevo Papa en la persona de Amadeo VIII
de Saboya, que tomó el nombre de Félix V. Se creó de nuevo un “pequeño
cisma”, pero Félix V, que nunca tuvo muchos seguidores, fue el último anti-
papa.

Eugenio IV favoreció las ciencias y las artes, siendo un gran mecenas de
Donatello y del Beato Angélico; restauró el Coliseo y el Panteón y construyó
la puerta de bronce de la basílica del Vaticano. Murió el 23 de febrero de 1447,
después de un pontificado que duró unos dieciséis años4.

En lo referente a la diócesis de Tui, Eugenio IV el 14 de julio de 1421
confirmó la separación definitiva del territorio que tenía allende el río Miño,
y comprendía unas 230 parroquias que se habían constituido en el vicariato de
Valença. El mismo año de 1421, el rey portugués Don Duarte solicitó al papa
la unión de Valença a la diócesis de Ceuta, que el monarca había reconstrui-
do. Aunque en un primer momento el pontífice rechazó la petición, posterior-
mente, en el año 1444 otorgó la anexión del vicariato, formado con territorio
tudense, a la diócesis ceutí5.

La diócesis de Tui, antes del Cisma de Occidente, se extendía por el terri-
torio portugués hasta el río Limia (Lima, en portugués). Pero al producirse
dicho Cisma, Portugal se adhirió al papa de Roma mientras que España seguía
al de Aviñón, por eso en 1381 una representación del clero de la zona portu-
guesa se reunió en Valença y eligió un vicario que los gobernase indepen-
dientemente de Tui. A partir de entonces, la diócesis tudense perdió el territo-

4 Cfr. JEAN MATHIEU-ROSAY, Los Papas. De San Pedro a Juan Pablo II, Madrid, Rialp,
1990, p. 327-332.
5 Cfr. ERNESTO IGLESIAS ALMEIDA, O antigo bispado de Tui en Portugal, A Coruña,
Editorial Toxosoutos, 2008, p. 103-195.
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rio allende el río Miño, conociéndose este episodio como “Cisma de
Valença”6.

Por otra parte, Eugenio IV comisionó en junio de 1435 al obispo de
Ourense para que, previa exquisita información, si hallase ser verdad cuan-
to exponía el cabildo de Tui en las preces que le dirigiera, pudiera reducir
a solas 25 las 36 canonjías de la catedral, en atención a la escasez de sus
rentas7. En el mismo día (1 de junio) expedía el Papa una Bula objeto de
nuestro estudio, uniendo al Cabildo las obligaciones y rentas del monaste-
rio de San Bartolomé, San Pedro de Angoares, San Salvador de Barrantes,
San Benito y San Salvador de Budiño, de la orden cluniancense. La falta de
vocaciones, la mala administración, la relajación de la vida monástica habían
hecho inútiles las instituciones que tan cumplidamente respondieron en
otras épocas a fines harto elevados. Su desaparición estaba en parte justifi-
cada8.

NOTA PARA LA CONCLUSIÓN

Como conclusión, cabe destacar que se ha observado cuidadosamente lo
manifestado en la bula: “previendo que los mismos monasterios en manera
alguna puedan orientarse a usos profanos, como puede serlo una heredad, sino
que las iglesias de cada uno de ellos puedan servir loablemente al culto divi-
no por medio de competentes e idóneos sacerdotes”. Efectivamente, las enti-
dades monacales de San Bartolomé, San Pedro de Angoares, San Salvador de
Barrantes, San Benito y San Salvador de Budiño fueron erigidas en parro-
quias; sus templos, a pesar de las ampliaciones y reformas que sufrieron en el
siglo XVIII, han conservado hasta la actualidad importantes elementos de la
primigenia construcción románica sin que perdieran un ápice de su sacralidad
y magnificencia9.

6 Cfr. Historia de las Diócesis Españolas, 14. Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, dir.
por J. García Oro, BAC, Madrid 2002, p. 562.
7 Cfr. TUI. ARCHIVO CAPITULAR, Pergamino 7/3; cfr. Libro Becerro, vol. I, f. 263.
8 Cfr. PASCUAL GALINDO ROMEO, Tuy en la baja Edad Media, siglos XII-XV. [Suplemento
al Tomo XXII de la ESPAÑA SAGRADA, del P. Flórez], Madrid, Instituto “Enríque Flórez”.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1923, pp. 32-84.
9 Para el estudio de la evolución de la fábrica de los templos monasteriales mencionados pueden
consultarse las páginas correspondientes a cada una de las parroquias en la siguiente obra: ANA
MARÍA PEREIRA MOLARES, Arquitecturas y arquitectos en la diócesis de Tui, Coruña,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006.
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archivero de la catedral de Oviedo, debo una particular mención y un sentido
agradecimiento por las correcciones de la transcripción del texto latino y la
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nas de la curia vaticana.
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Arciprestazgo de Arcos de la Frontera.
María Auxiliadora, en Arcos de la Frontera.
Nuestra Señora de Gracia, en Espera (Cádiz)
Nuestra Señora de Guadalupe, en Algar.
Nuestra Señora de las Virtudes, en Villamartín
Nuestra Señora del Carmen, en Prado del Rey.
San Francisco, en Arcos de la Frontera
San Isidro, en Jédula,
San Juan de Ribera en Coto de Bornos.
San Pedro, en Arcos de la Frontera.
Santa María en Arcos de la Frontera.
Santa María Magdalena, en Puerto Serrano.
Santo Domingo de Guzmán, en Bornos.

Arciprestazgo del Puerto de Santa María.
Divino Salvador, en Rota
Jesucristo Redentor y Nuestra Señora de la Palma, en el Puerto de Santa
María.
Jesús de Nazaret,en el Puerto de Santa María.
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el Puerto de Santa María.
Nuestra Señora de la O, en Rota.
Nuestra Señora de los Milagros Coronada, en el Puerto de Santa María
Nuestra Señora del Carmen, en el Puerto de Santa María
Nuestra Señora del Carmen, en Rota.
Nuestra Señora del Mar, en Rota
San Francisco, en el Puerto de Santa María.
San Joaquín, en el Puerto de Santa María.
San José Obrero, en el Puerto de Santa María.

Arciprestazgo de Grazalema-Ubrique.
Nuestra Señora de Guadalupe, en el Bosque.
Nuestra Señora de la Encarnación, en Grazalema.
Nuestra Señora de la O, en Ubrique.
San Antonio, en Benamahoma

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE JEREZ DE LA FRONTERA
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San Miguel, en Villaluenga del Rosario.
San Pedro, en Benaocaz.

Arciprestazgo de Jerez Centro.
Divino Salvador y San Dionisio, en Jerez de la Frontera.
Los Cuatro Evangelistas, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora de Fátima, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora de las Nieves, en Jerez de la Frontera.
San Juan Bautista de los Descalzos, en Jerez de la Frontera.
San Miguel, en Jerez de la Frontera.
San Pedro, en Jerez de la Frontera

Arciprestazgo de Jerez norte.
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora del Pilar, en Jerez de la Frontera
San Benito, en Jerez de la Frontera.
San Juan de Avila, en Jerez de la Frontera.
San Juan de Dios, en Jerez de la Frontera.
Santa Ana, en Jerez de la Frontera.
Santísimo Corpus Christi, en Jerez de la Frontera.
Santiago, en Jerez de la Frontera.

Arciprestazgo de Jerez Rural
La Resurrección, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora de la Victoria, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora del Rosario, en Nueva Jarilla.
San Andrés de los Abarizones, en Jerez de la Frontera.  
San Enrique y Santa Teresa, en Guadalcacín.
San Isidro, en el Torno.
San Isidro, en la Barca de la Florida.
San Juan Bautista, en Torrecera.
San Miguel de Estella, en Estella del Marqués.

Arciprestazgo de Jerez Sur
La Inmaculada, en Jerez de la Frontera.
Madre de Dios, en Jerez de la Frontera.
Madre de la Iglesia, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora de las Viñas, en Jerez de la Frontera.
Nuestra Señora de los Dolores, en Jerez de la Frontera.
San José, en Jerez de la Frontera.
San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria, en Jerez de la Frontera.
San Rafael, en Jerez de la Frontera.
Santa María de la Asunción, en Jerez de la Frontera.
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Arciprestazgo  de Sanlucar de Barrameda.
La Purísima Concepción, en Trebujena.
Nuestra Señora de la O, en Sanlucar de Barrameda
Nuestra Señora de los Angeles y San Sebastián, en Sanlucar de Barrameda.
Nuestra Señora del Carmen, en Bonanza.
Nuestra Señora del Carmen y San Pedro, en Sanlucar de Barrameda.
San Nicolás en Sanlucar de Barrameda.
San Pedro, en Sanlucar de Barrameda.
Santo Domingo, en Sanlucar de Barrameda.

Arciprestazgo de Zahara-Olvera
Nuestra Señora de la Antigua, en  Torrealhaquime.
Nuestra Señora de la Encarnación, en Olvera.
Nuestra Señora de la Encarnación, en Setenil de las Bodegas.
Nuestra Señora de la Mesa, en Zahara de la Sierra.
San José, en el Gastor.
Santa María del Valle, en Alcalá del Valle.
Señora Santa Ana, en Algodonales.
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Arciprestazgo Ciudad I
San Agustín
San Francisco de Asís.
San Juan Evangelista
San Pedro Apóstol.
San Roque.
San Sebastián
Santa María de Belén
Santiago Apóstol.

Arciprestazgo Ciudad II
El Buen Pastora.
Jesucristo Redentor.
Madre de Dios.
Nuestra Señora de Araceli.
San Ignacio de Loyola
San Ildefonso.
San Isidro Labrador.
San José.
San Luis Gonzaga.
Santa María de los Angeles.
Santa María Magdalena.
Santísima Trinidad.
Espíritu Santo.

Arciprestazgo Ciudad III.
Nuestra Señora de Montserrat.
San Antonio de Padua.
San Pablo Apóstol.
San Pío X.
Santa Teresa de Jesús

Arciprestazgo Adra-Berja.
Apóstol Santiago, en Berja

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE ALMERÍA
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Cristo del Consuelo, en Darrical.
Cristo Resucitado, en Adra.
La Anunciación, en Berja.
La Inmaculada, en El Ejido.
La Inmaculada, en Adra.
Nuestra Señora de la Paz, en El Ejido
Nuestra Señora de los Dolores, en Adra.
San Agustín, en el Ejido.
San Isidro, en El Ejido.
San Isidro, en Adra.
San José, en El Ejido.
San Juan Bautista, en Berja
San Miguel, en Dalias.
San Roque, en Berja
Santa María, en Berja.
Santa María de Ambrox, en Dalias.
Santa María del Águila en El Ejido.
Santo Angel Custodio, en Darrical.
Santo Domingo, en El Ejido.
Virgen de las Angustia, en Adra.

Arciprestazgo del Alto Andarax.
La Anunciación, en Huecija.
La Asunción, en Bentarique.
La Encarnación, en Laujar de Andarax.
La Encarnación, en Fondón
La Inmaculada en Ohanes
La Santa Cruz, en Canjayar
Nuestra Señora de Gracia, en Almocita.
San Andrés, en Fondón
San Juan Bautista, en Instinción.
San Juan Bautista, en Fondón.
San Juan Bautista, en Alboloduy
San Juan Evangelista, en Paterna del Río.
San Juan Evangelista, en Alhabia.
San Miguel, en Ragol.
San Nicolás, en Alhama de Almería.
San Rioque, en Beires.
San Sebastián, en Alicún.
San Sebastián, en Alcolea
Santa Ana, de Illar.
Santa Cruz, en Santa Cruz de Marchena.
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Santa María la Mayor, en Padules.
Santa María Magdalena, en Alsodux.
Santiago Apóstol, en Terque.

Arciprestazgo de Bajo Andarax
Nuestra Señora de la Fuensanta, en Huercal de Almería.
San Claudio, en Pechina.
San Indalecio, en Pechina
Santa María, en Huercal de Almería.
Santa María, en Viator.
Santa María, en Rioja.
Santa María, en Santa Fe de Mondújar.
Santa María de la Cabeza, en Benahadux.
Virgen del Rosario, en Gador.

Arciprestazgo de Campo de Níjar.
La Asunción, en Níjar.
Nuestra Señora de la Esperanza, en Níjar.
Nuestra Señora de los Llanos, en Los Llanos de Cañada.
Nuestra Señora de Retamar, en Retamar-Alquián.
Nuestra Señora del Carmen en Casanova.
Nuestra Señora del Mar en Cabo de Gata.
San Antonio, en Pozo de los Frailes, Níjar.
San Antonio de Padua, en Carboneras
San Fernando, en Níjar.
San Francisco de Paula, en Cuevas de los Medinas.
San Isidro, en Níjar.
San Urbano, en la Cañada.
Santa María, en Níjar.
Santa María, en Níjar.Varones Apostólicos, en Costacabana.
Virgen Milagrosa, en Lanos de la Cañada.

Arciprestazgo de Filabres-Nacimiento
La Anunciación, en Fiñana.
La Anunciación, en Abla.
La Anunciación, en Abrucena.
La Anunciación, en Las Tres Villas.
La Encarnación, en Tabernas.
La Encarnación, en Tahal.
Nuestra Señora de las Angustias, en Nacimiento.
Nuestra Señora del Patrocinio, en Olula de Castro.
Nuestra Señora del Rosario, en Lubrín.
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Purísima Concepción, en Las Tres Villas.
San Agustín, en Sorbas.
San Francisco de Asís, en Gergal.
San Juan Bautista, en Lucainena de las Torres.
San Lorenzo, en Sorbas. 
San Roue, en Tahal.
San Sebastián, en Lubrín.
San Sebastián Mártir, en Gerjal.
Santa María, en Lubrín.
Santa María, en Turrillas.
Santa María, en Velefique.
Santa María, en Senes.
Santa María, en Sorbas.
Santa Marçía, en Alcudia de Monteagud.
Santa María, en Uleila del Campo.
Santa María, en Gergal.
Santa María de la Piedad, en Benitagla.
Santa María de las Angustias, en Benizalón.
Santa María del Monte Sión, en Lucainena de las Torres.
Santa María del Rosario, en Castrio de Filabres.

Arciprestazgo  de Río Almanzora.
Apóstol Santiago, en Arboleas.
La Aunciación, en Albánchez.
La Concepción, en Albox.
La Inmaculada, en Serón.
Nuestra Señora de las Mercedes, en Oria.
Nuestra Señora de los Dolores, en Albox.
Nuestra Señora del Rosario, en Fines.
Nuestra Señora del Carmen, en Albox.
Nuestra Señora del Rosario, en Alcontar.
Nuestra Señora del Rosario, en Armuña de Almanzora.
Nuestra Señora del Rosario, en Bayarque.
San Antonio, en Partaloa.
San Antonio de Paula, en Tijola.
San Bartolomé, en los Cerricos, Oria.
San Francisco Javier, en Bayarcal.
San Ginés de la Jara, en Purchena.
San Ildefonso, en Cantoria.
San Indalecio, en Oria.
San José, en Taberno.
San Lorenzo, en Chercos.
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San Miguel, en Cantoria.
San Miguel Arcángel, en Serón.
San Ramón Nonato, en Zurgena.
San Ramón Nonato, en Laroya.
San Roque, en Sufli.
San Sebastián en Sierro.
San Sebastián y la Asunción, en Olula del Río.
Santa Bárbara, en Albox.
Santa Cruz, en Serón.
Santa María, en Albox.
Santa María, en Cantoria.
Santa María, en Cobdar.
Santa María, en Lijar.
Santa María, en Somontín.
Santa María, en Urracal.
Santa María, en Bacares.
Santa María, en Lucar.
Santa María, en Tijola.
Santa María, en Serón.
Santa María del Rosario, en Macael.

Arciprestazgo de Roquetas de Mar.
La Asunción, en Roquetas.
La Encarnación, en Félix.
La Inmaculada, en Roquetas.
Santa María, Madre de la Iglesia, en Vicar.
Nuestra Señora de la Fuensanta, en la Mojonera.
Nuestra Señora del Carmen, en Roquetas.
Nuestra Señora del Carmen, en Vicar.
Nuestra Señora del Mar, en Roquetas.
Nuestra Señora del Rosario, en Roquetas.
San Benito, en Vicar.
San Juan Bautista, en Roquetas.
Santa Ana, en Roquetas.
Santa Teresa, en Enix.
Santa Teresa de Jesús, en Roquetas.
Virgen del Rosario, en Enix.
El Salvador, en Vélez Rubio.

Arciprestazgo de Vélez-Huercal Overa.
La Asunción, en Huercal Overa.
La Encarnación, en Vélez Rubio
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La Encarnación, en María.
Nuestra Señora de la Soledad, en Huercal Overa.
Nuestra Señora de las Nieves, en Vález Blanco.
Nuestra Señora de los Dolores, en Huercal Overa.
Nuestra Señora del Carmen, en Huercal Overa.
Nuestra Señora del Rosario, en la Cañada de Cañeplas. María.
San Antonio, en Chirivale.
San Antonio, en Vález Blanco.
San Blas, en Huercal Overa.
San Francisco de Paula, en Huercal Overa.
San Isidoro, en Chirivel.
San Isidro, en Hercal Overa.
San José, en Perulera y Santopetar, Huercal Overa.
San José. Los Gázquez, en Vélez Rubio
San José, en los Torrentes de Vélez Rubio.
San Miguel Arcángel, en Pulpi.
Santa Bárbara, en Tonosa. De Vélez Rubio.
Santa Gertrudis, en Derde de Vélez Blanco.
Santa María de la Cueva Santa, en San Juan de Terreros, Pulpi.
Santa María de las Nieves, en Santa María de Nieva, en Huercal Overa.
Santiago en Vélez Blanco.
Virgen de la Fuensanta, en Huercal Overa.
Virgen del Carmen, en Goñar de Huercal Overa.

Arciprestazgo de Vera.
La Encarnación, en Cuevas de Almanzora.
La Encarnación, en Vera.
Nuestra Señora de las Huertas, en Aljariz de Antas.
Nuestra Señora del Rosario, en Cuevas de Almanzora.
Sagrada Familia, en Las Herrerías-Villaricos, de Cuevas de Almanzora.
San Francisco, en Turre.
San Francisco Javier, en Palomares de Cuevas de Almanzora.
San Joaquín, en Garrucha.
San José, en Los Gallardos.
Santa María en Mojacar.
Santa María de la Cabeza, en Bedar.
Santa María de la Cabeza, en Antas.
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COLOFÓN

CONCLUYÓ LA IMPRESIÓN 
DEL VOLUMEN XXXVII DE 

MEMORIA ECCLESIAE 
EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
EN LOS TALLERES OVETENSES DE

IMPRENTA GOFER

OMNI DIE DIC MARIAE
MEA LAUDES ANIMA;

EIVS FESTA, EIVS GESTA,
COLE DEVOTISSIMA.

COMTEMPLARE ET MIRARE
EIVS CELSITVDINEM. 

DIC FELICEM GENETRICEM
DIC BEATAM VIRGINEM.

IPSAM COLE, VT DE MOLE
CRIMINVM TE LIBERET.

HANC APPELLA, NE PROCELLA
VITIORVM SVPERET

HAEC PERSONA NOBIS DONA
CONTVLIT CAELESTIA.

HAEC REGINA NOS DIVINA
COLLVSTRAVIT GRATIA

LINGVA MEA, DIC TROPHAEA
VIRGINIS PVERPERAE:

QUAE INFLICTVM MALEDICTVM
MIRO TRANSFERET GERMINE.

SINE FINE DIC REGINAE
MVNDI LAVDVM CANTICA,
EIVS BONA SEMPER SONA
SEMPER ILLA PRAEDICA.

OMNES MEI SENSVS EI 
PERSONATE GLORIAM.

FREQUENTATE TAM BEATAE
VIRGINIS MEMORIAM.

NVLLVS CERTE TAM DISERTAE,
EXSTAT ELOQVENTIAE,

QVI CONDIGNOS PROMAT HYMNOS,
EIVS EXCELLENTIAE.

OMNES LAVDENT, VNDE GAVDENT,
MATREM DEI VIRGINEM.

NVLLVSQVE FINGAT QUOD ATTINGAT
EIVS CELSITVDINEM.

SED NECESSE, QVOD PRODESSE
PIIS CONSTAT MENTIBVS.

VT INTENDAM, QVOD IMPENDAM
IN IPSIVS LAVDIBVS.

Compuesto por San Casimiro, hijo del Rey de Polonia.
JACOBVS MERLO HORSTIVS, Paradysvs animae christianae, Mechliniae,

E Typographia Hanicqviana, 1848, pp. 530.
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