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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

La Memoria de la Iglesia, conservada amorosamente en sus archi-
vos va aflorando a público conocimiento en sucesivas entregas de 
Memoria Ecclesiae, publicación a través de la cual la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia ha asumido el compromiso de hacer de domi-
nio público las Ponencias y Comunicaciones de sus Congresos. 

Salamanca ha sido la sede del X Congreso de la Asociación, dedi-
cado al tema «Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia». 
Dos instituciones, que, como terminales de un gigantesco ordenador, 
conexionan a los fieles con el Obispo de la Diócesis y con el Primado 
de toda la Iglesia, el Papa. 

La vida íntima de la Iglesia llega a cada uno de sus fieles por el 
canal de la Parroquia, donde el cristiano accede a la incorporación en 
Cristo, a través de la fuente de la gracia, la pila bautismal. En la parro-
quia santifica el cristiano su vida mediante la acción sacramentaria, que 
el párroco realiza en favor de sus feligreses -los filii Ecclesiae-. En la 
parroquia vive el cristiano su participación en la comunidad de los cre-
yentes en Cristo y hace anticipo, en la comunidad terrestre, de la asam-
blea de los Santos en el cielo. 

Cada Parroquia tiene su propio templo, donde los elegidos del 
Señor, los fieles en Cristo Jesús, ejercitan su vida de la familia de los 
hijos de Dios. Allí dan al Padre el culto que le es debido, allí escuchan 
la palabra de Dios, participan el Cuerpo y la Sangre de Cristo, se abra-
zan como hermanos con el ósculo de la paz. Allí se cierra el ciclo de la 
vida humana, que la Iglesia acompaña con sus plegarias antes de entre-
gar los cuerpos de los creyentes a la tierra de que fueron formados, para 
aguardar en el cementerio parroquial, en reposo y descanso, la resu-
rrección a la vida eterna. 
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En cada Parroquia, bajo el signo de la campana, la comunidad de 
los hijos de Dios, que habita en tal o cual parte, peregrina comunita-
riamente hacia la Casa del Padre. Allí el cristiano, dócil a la voz y a la 
invitación de las campanas de su parroquia, cumple su misión terrena, 
en la espera y la esperanza de las realidades que no pasan. 

Es la Parroquia institución de vida cristiana, con palmarés acredi-
tado de servicios a los creyentes, desde, al menos, el siglo IV. Los que 
en ella vivían en vecindad -paroikoi- transformaron su cercanía en 
comunidades de discípulos del Crucificado. Cada una con su presbíte-
ro al frente, para regir, santificar y enseñar en nombre del Obispo, en 
nombre de la Iglesia de Jesucristo, presidida por el Sucesor de San 
Pedro. 

Fue posiblemente ya desde el siglo IX, cuando un «archipresby-
ter», un arcipreste, recibiendo funciones, que los «archidiaconoi», los 
Arcedianos, realizaban en nombre del obispo, empezó a coordinar, a 
conjuntar acciones mancomunadas de los «presbyteroi», que se halla-
ban al frente de las comunidades parroquiales. Se consolida de este 
modo paulatinamente la institución arciprestal, el Arciprestazgo, que 
agrupa al conjunto de las parroquias de una comarca. Consolidada ple-
namente esta institución ya en el siglo XI, obtendrá cada vez mayor 
nitidez de definición, que perfile definitivamente la función del arci-
preste y del Arciprestazgo, a cuyo frente se halla. 

Concomitante de la acción parroquial fue el «Archivum» o 
«Chartarium», donde, en forma más o menos regular, se salvaguarda la 
Memoria Ecclesiae, la memoria de cada comunidad. El concilio de 
Trento, en el siglo XVI, asumió, en hermosa sintetización, usos y cos-
tumbres, heredados de siglos pasados, a través de sínodos y Concilios, 
y perfiló el primer organigrama de un Archivo parroquial. Dos fueron 
los focos de atención: las personas de los creyentes, de quienes se pres-
cribirá quede testimonio escrito de su bautismo, matrimonio, peniten-
cia y últimos Sacramentos, así como el tránsito de esta vida a la futura. 
De las cosas, habría de quedar cumplido testimonio en los Libros de 
F áhrica de los templos parroquiales y en los inventarios de los orna-
mentos y alhajas, con que en cada Parroquia se realiza el culto divino, 
al igual que los testimonios y escrituras, en que se avalen los bienes 
pertenecientes a cada Iglesia y las Fundaciones, con que los fieles aten-
dieren para después de su muerte al provecho espiritual de sus ánimas, 
así como de las Visitas del Obispo o de sus Arcedianos. 

Para el archivo arciprestal, habrá de hacerse acopio de los Libros 
de acuerdos o de Actas, de cuantos oficios y autos se reciban de la curia 
episcopal y de las Colaciones o Conferencias Morales, con que los 
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párrocos y presbíteros de cada feligresía se beneficien de la acción 
coordinadora del arcipreste. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España ha querido 
dejar constancia de admiración y sentido y cálido homenaje a la 
Parroquia y al Arciprestazgo, por su labor fecunda de siglos, que ha 
generado las dos eficaces realidades de los Archivos Parroquiales y de 
los Archivos de Arciprestazgo, dedicando a su estudio su X Congreso. 

Una elucidación completa de la implicación de estos Archivos en 
el arte, en la demografía, en la genealogía, en la investigación histórica 
y en tantas otras facetas del saber y de la cultura, ha sido el fruto pre-
tendido de este Congreso, del que las Actas, que ahora presentamos, 
dejarán oportuno reflejo. Tal como ha sido trayectoria marcada por la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia, nos complacemos en ofrecer el 
fruto de nuestros trabajos a la Iglesia, a quien servimos con el más 
acendrado amor, y al mundo de la investigación, con el que nos halla-
mos también cordialmente comprometidos. Memoria Ecclesiae en sus 
dos nuevos volúmenes quiere ser testimonio de ambas preocupaciones, 
enfocadas en el presente hacia la «Parroquia y el Arciprestazgo en los 
Archivos de la Iglesia». 





SALUTACION 

José María Martí Bonet 
Archivero Diocesano de Barcelona 

Sesión de apertura del X Congreso de la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en España. 

Excmo. Sr. Obispo de Salamanca. 
Excmo. Sr. Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal 

del Patrimonio Cultural. 
Ilustrísimo Sr. Vicario General del Obispado de Salamanca. 
Srs. Delegados del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de 

Salamanca. 
Srs. Profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Sr. Representante de la Caja de Salamanca y Soria. 
Sras. y Srs. Congresistas. 

Siempre evocar Salamanca y su Universidad Pontificia nos es 
grato, muy grato. En ella, no pocos de los aquí presentes, fuimos alum-
nos. Nos formamos concienzudamente en teología, fisolofía, humani-
dades, derecho canónico: sus claustros, sus clases, su biblioteca, esa 
magnífica Aula Magna, el áureo color de sus piedras hermosamente 
labradas ... suscitan en nosotros entrañables recuerdos de nuestra ilusio-
nada juventud. Ciertamente, lo hemos de proclamar: Salamanca estuvo 
siempre abierta a nosotros: a todos los que procedíamos del Este de 
España, a todos los del Oeste, del Norte, del Sur, del Centro ... , para 
todos generosamente Salamanca abrió sus brazos. Y su Pontificia fue 
evidentemente «Universitas», cobijo, motor e impulso de nuestra for-
mación. 
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A ella pues le debemos mucho, y a ella -permitidnos que noso-
tros sus ex-alumnos en esta solemne ocasión- tributemos una pletóri-
ca y serena gratitud. 

Pero también me es grato, muy grato, poder dirigir unas palabras 
de saludo - c o m o  presidente de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España - a todos ustedes participantes del X Congreso 
que tiene por título: «Parroquia y arciprestazgo en los Archivos de la 
Iglesia». Un tema de gran interés: la parroquia, cédula fundamental, 
junto con la familia, de la comunidad eclesial cristiana. El estudio de 
esa institución (la parroquia) con las ponencias y las comunicaciones 
que constituirán nuestro Congreso, lo queremos enmarcar dentro de 
la celebración en la ciudad del Tormes, de la última fase de las 
«Edades del Hombre». Ese proyecto, ya realidad, que ha llegado a 
madura y exuberante granazón y que ha movido a millones de per-
sonas que como peregrinos pacientes y emocionados han vivido 
horas intensas de arte y de contemplación sublime bajo los arcos de 
las hermosas catedrales de Valladolid, de Burgos, de León y, ahora, 
de Salamanca. 

En esa última fase de las Edades del Hombre se ha hablado mucho 
del contrapunto: el arte clásico y el arte -perdonadme la expresión-
rabiosamente moderno, pero en definitiva arte actual. También nosotros 
los archiveros y los profesores de las universidades queremos presentar 
en nuestro congreso un no menos singular contrapunto entre la historia 
y la vida presente de nuestras parroquias; sin olvidar su proyección 
hacia el futuro. Nuestro objetivo es muy ambicioso. Ahí están los enun-
ciados de las ponencias: Parroquia y arciprestazgo: génesis y desarro-
llo; tipología de las series archivísticas parroquiales; fondos parroquia-
les en Archivos no eclesiásticos; los libros parroquiales como fuente 
para la demografía y la genealogía; el Archivo Parroquial como fuente 
para la historia del patrimonio cultural de la Iglesia; evolución de la 
legislación canónica y civil en relación a los Archivos parroquiales; el 
clero parroquial, a través de los archivos eclesiásticos; aplicación de las 
técnicas informáticas y de microfilmación en los archivos parroquia-
les... Ocho ponencias que han sido preparadas por especialistas en 
archivística y en la historia de esa importante institución: P. Antonio 
García García, Dª Pilar Gay Molins, Dª Natividad de Diego Rodríguez, 
Dª Carmen Ansón Calvo, D. Alberto Cayetano lbáñez Pérez, 
D. Santiago Petschen, D. Angel Riesco Terrero y un servidor de 
ustedes. Completarán esos estudios 56 comunicaciones, el discurso
de apertura de nuestro querido presidente de la comisión episcopal y
del patrimonio cultural de la Iglesia y Obispo de León Excmo. y



Rvdmo. Sr. D. Antonio Vilaplana Molina y el discurso del Excmo y 
Rvmo. Sr. D. Mauro Rubio Repullés, Obispo de Salamanca. 

La importancia de los archivos parroquiales es obvia, como lo es 
también la misma institución parroquial. Los archivos deben ser un 
vivo reflejo de la entidad que ha producido el cúmulo de documentos 
custodiados en los respectivos archivos. La organización de éstos debe 
reflejar no el capricho del archivero, sino la misma vida de los entes, de 
sus órganos y de sus actividades a través de la historia. De ahí la divi-
sión del ente productor de documentos. Por esto decimos que acercar-
nos a los archivos parroquiales es el equivalente a tener una percepción 
exacta de la vida e historia de esas interesantes entidades que han agru-
pado a los fieles cristianos en sus vidas cotidianas, en las celebraciones 
de los sacramentos, en las asociaciones, en las cofradías, en la piedad 
popular, en sus peculiares organismos e incluso en la administración 
económica. Estudiar los archivos de las parroquias facilita el sumergir-
se en su misma vida; vida repleta de historia, de actos sublimes y a la 
vez monótonos; de actos heroicos y a la vez rastreros; de actos ejem-
plares y a la vez condenables ... Sumergirse en los archivos parroquia-
les es comprobar una realidad, mezcla de luces y sombras, como lo es 
la misma vida del hombre. Gracias a ello el archivero y el historiador 
podrán palpar el pulso de los verdaderos protagonistas de nuestra his-
toria: el fiel, el clérigo, la gente sencilla, el pueblo ... 

En los últimos años se ha dado un gran impulso a la tarea del his-
toriador local de las parroquias e incluso de las genealogías familiares. 
Nos da la sensación que existe en muchos ámbitos historiográficos un 
palpable desencanto en repetir las vidas, los estudios y la cronología de 
reyes, de papas, de condes o de otros personajes que han sido conside-
rados como los protagonistas de la historia. Hoy día se percibe la nece-
sidad de hacer una historia más popular, más de la base, más de la gente 
sencilla, y con mayor autenticidad de todo lo que realmente aconteció. 
Son fuentes más genuinas y difícilmente manipulables ya que sus rela-
tos no proceden de la posible adulación al rey o al mecenas, sino de la 
simple comprobación o relación de los hechos. 

El interés, por tanto, de los historiadores se inclina mayormente 
hoy día, hacia el estudio de la historia del pueblo llano, sobre las mani-
festaciones de sus costumbres, sobre el concepto de Dios, de la reli-
gión, de los principios morales, de los valores evangélicos, de la socie-
dad, de la economía, y sobre tantos otros conceptos que puedan emer-
ger de los archivos parroquiales a través de una metodología científica, 
honrada y sincera. Podemos, pues, comprobar que se da un cambio de 
intereses sobre los personajes de la historia. Entre estos ocupa el primer 
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lugar - s i  nos referimos a la historia eclesiástica- el pueblo o la parro-
quia con sus asociaciones y costumbres. 

Ese cambio de rumbo de intereses historiográficos nos afecta, en 
gran manera, a nosotros, los archiveros eclesiásticos. En los siglos 
XVII y XVIII, ante el afán de relatar unas correctas vidas de los san-
tos, nacieron las famosas escuelas de los hagiógrafos (los bollandis-
tas, maurinistas ... ). En el siglo XIX y principios del XX, con seme-
jante deseo de confeccionar la auténtica vida de los papas, se escri-
bieron las monumentales obras de Luis von Pastor y de P. Kehr, así 
como se creó la escuela de paleografía del Vaticano. En el mismo 
período, en todas las naciones católicas, surgió el interés por la com-
pleta historia de las iglesias y sus episcopologios, y así se escribieron 
obras tan importantes como la España Sagrada de Flórez-Merino. 
Nos podemos, ahora, preguntar: ¿cuál es la respuesta a ese interés, 
por la historia de las parroquias que se manifiesta en nuestros días? 
¿Cuales son las pautas metodológicas para acceder a tan importante 
cúmulo de documentación? Obviamente necesitaríamos hoy ante tan 
singular avalancha de historiadores o estudiosos locales que visitan e 
investigan nuestros archivos eclesiásticos, la presencia de un 
Mabillón o de un Pastor, o de un Kehr o de un Flórez ... y sin embar-
go nosotros los historiadores y archiveros nos hallamos solos con 
multitud de problemas de todo orden. Es preciso hacer una pauta, 
reflexionar, no precipitarnos, ya que la inmediatez y el afán de servir 
a los estudiosos podría ir en contra de los objetivos primordiales de 
los gestores de archivos, que son la conservación de los fondos docu-
mentales y la atención a que se estudie nuestra historia de un modo 
científico. 

Nos hallamos, nosotros los archiveros, ante un compromiso de 
gran trascendencia. De ahí la importancia de este congreso de 
Salamanca. Debemos conocer la parroquia como institución histórica: 
debemos organizar y clasificar sus fondos archivísticos, según las pau-
tas históricas de esa institución; debemos presentar sus series archivís-
ticas a los estudiosos de un modo científico y debemos, también y por 
sobre de todo, conservar esos archivos de un modo orgánico, aplicando 
las técnicas modernas de microfilmación e informática. Esa última exi-
gencia no proviene sólo de las ganas de modernizar nuestros archivos, 
ni de la simple inquietud y modernidad del archivero, sino de una 
auténtica necesidad ante las peculiares características de esas coleccio-
nes archivísticas (de las parroquias) y del acceso a ellas de tan grande 
número de estudiosos, muchos de los cuales no poseen los mínimos 
esenciales para realizar una investigación histórica. 
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Las series parroquiales archivísticas muy voluminosas ---especial-
mente los libros sacramentales- son consultadas, a veces, por algunas 
personas que como se ha dicho poseen una formación histórica y metodo-
lógica insuficiente. Eso puede motivar que los originales se desordenen y 
quizá sean mal interpretados. El archivero se ve obligado, en estos casos, a 
estar siempre al lado del estudioso, incluso transcribiendo los originales y 
procurar que no se destruya la clasificación que ha sido, quizá, labor de 
muchos años de nuestros antecesores. El archivero se ve obligado, también, 
a estar vigilante, cuidadoso, a realizar la labor de maestro ... Tan ingente 
labor no es posible durante muchos años; por esto son muy convenientes 
los auxilios de la microfilmación y de la informática en ese tipo de archi-
vos y esos concretos visitantes de nuestros archivos parroquiales. La 
microfilmación si se realiza con el método científico de revelado, de emul-
sión de conservación, ayudará a la correcta consulta y garantizará la con-
servación de los originales. Sin embargo la documentación microfilmada 
debe ser auxiliada por la informática. Los kilómetros de microfilms pue-
den ahogar al mismo archivero. Conviene poseer unos instrumentos de 
índices prácticos y exactos para acceder al documento que se busca. 
Estamos pues convencidos de que en los archivos concentrados parroquia-
les la microfilmación y la informática, ante las necesidades actuales, son 
imprescindibles para las correctas consultas e incluso para su conservación. 

Pero no son sólo las anteriores razones las que nos exigen la apli-
cación de esas nuevas técnicas a nuestros archiveros parroquiales, sino 
el mismo respeto a tan rico acervo documental. No son documentos 
menores, son el testimonio de la vida cristiana de tanta gente, de tantos 
cristianos que d_ebemos respetar. Porque la institución parroquial es 
fundamental en la historia de la Iglesia y en la de la misma cultura de 
la sociedad. Pues no cabe la menor duda que durante muchos siglos la 
parroquia ha sido el factor aglutinante de nuestros pueblos, de sus gen-
tes. La parroquia marcaba sus fiestas; las procesiones y manifestacio-
nes populares y piadosas eran actos importantes; los bautizos, los 
matrimonios, entierros, misas encargadas por las almas de los difun-
tos ... eran hechos cotidianos, pero muy notables en la vida social de 
aquellas gentes y lo son aún hoy día. En definitiva, detrás de aquellas 
actividades y de todo el cúmulo de arte y tradiciones palpita el alma de 
nuestra buena gente y el mismísimo núcleo de la vida de un pueblo. Un 
pueblo, el nuestro, que levanta iglesias, las decora, las llena de imáge-
nes de devoción popular y alrededor de esos edificios los vecinos cons-
truyen sus hogares bajo su amparo. Un pueblo que nace, crece, vive el 
amor y la esperanza firmes en su fe bajo los arcos de sus templos, de 
sus parroquias ... y a la hora de la muerte sus campanas redoblan su tris-
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te canto acompañándolos a sus sepulturas, en la tierra santa, esperanza 
de la última y definitiva parroquia o asamblea de los santos. 

La contribución de las parroquias a la cultura es, nos atrevería-
mos a decir, casi definitiva. Se ha tratado abundamentemente del 
impacto cultural que supuso la existencia de los monjes de Cluny o 
del Cister; de los mendicantes en la sociedad medieval y en la del 
renacimiento; se ha estudiado amplísimamente la incidencia cultural 
del papado en la creación y evolución de Europa. Y también nos 
podríamos referir - c o m o  lo hemos hecho en otros congresos- al 
influjo cultural de los cabildos, de los obispos, o de otros grandes per-
sonajes e instituciones. Sin embargo no ha tenido la misma suerte la 
institución parroquial. Muchas veces incluso se han despreciado sus 
rectores, sus fieles y sus tradiciones, debido al poco rigor histórico con 
que se ha tratado esa gran institución, y en otras ocasiones por el méto-
do que hace poco imperaba en algunas facultades de historia, se ha que-
rido ver un anacrónico antagonismo entre las diversas clases o se han 
presentado unas insulsas encuestas económicas o sociológicas. ¡No, 
nuestras parroquias no son eso! Son entidades muy vivas, con cálidos 
colores de palpitantes iniciativas y deseos ... A ellas se les debe en gran 
parte que nuestras gentes hayan tenido en sus pueblos durante muchos 
siglos el sacerdote que los instruía, los educaba, les explicaba con 
mucha paciencia los fundamentos de la fe, del culto, de la oración, de 
la convivencia, de la pacificación, de los valores humanos y evangéli-
cos ... Las parroquias y sus clérigos fueron en las zonas rurales, el más 
válido motor de cultura encarnada en el mismo pueblo. Literatura, 
música, arte, tradiciones ... hallaron en esa institución el soporte, cobi-
jo e impulso que quizá les negaban otras intancias. Con muchos defec-
tos, con muchos pecados y con muchos desaciertos, pero siempre aten-
ta a lo fundamental de la fe y de la propia cultura. 

Es hora, pues, de que se haga justicia histórica a la parroquia. 
Queremos conocer la realidad histórica de nuestras parroquias en sí 
misma y en sus relaciones con el obispado, la catedral, los arciprestaz-
gos, los municipios, los monasterios ... para así poder percibir la verda-
dera vida de nuestros antecesores con sus luces y sombras, con grandes 
virtudes y errores ... pero en definitiva con una amplia y profunda espe-
ranza. ¡Esa es nuestra historia! ¡esas son nuestras raíces! Nosotros los 
archiveros eclesiásticos en íntima colaboración con los historiadores 
debemos gestionar ese importante acervo cultural. Estamos convocados 
a esa grata pero difícil tarea. Y ahí está nuestro congreso para dar una 
respuesta ilusionada y competente a tan importante reto. Bienvenidos a 
nuestro congreso. 
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X CONGRESO DE ARCHIVEROS DE LA 
IGLESIA EN ESPANA: DISCURSO DE SALUDO 

D. Mauro Rubio Repullés
Obispo de Salamanca

Ilustres congresistas, 
Señores y Señoras: 
Estamos llenos hoy, en todas partes, y especialmente en el período 

estival, de Encuentros, Jornadas de Estudio, Asambleas y Cursillos. En 
Salamanca, en concreto, según el dicho popular, la conferencia la das o 
te la dan. Pues bien, esperamos que en el conjunto de estas actividades, 
el Congreso que ahora inauguramos sea verdaderamente trascendente. 
En esta Aula Magna se han reunido, a través de los tiempos, doctos 
varones y mujeres para tratar los más diversos asuntos. Hoy os congre-
gáis vosotros, ilustres Archiveros de la Iglesia Española, para enrique-
cer con vuestra erudita aportación el caudal, que viene muy crecido 
desde lejos de nuestra archivística. Bienvenidos seáis a esta ciudad uni-
versal, uno de cuyos lemas reza: «Princesa de todas las ciencias, 
Salamanca enseña». «Omnium scientiarum prínceps, Salmantica 
docet». 

Salamanca os acoge con verdadera ilusión. En estos días de vues-
tra estancia entre nosotros, que yo os deseo muy feliz, espero que en 
vuestras idas y venidas por sus calles y sus plazas os sintáis espiritual-
mente acompañados y alentados por las figuras estelares que, a través 
de la Historia, han dejado un recuerdo imborrable entre nosotros: El 
Tostado, Nebrija, Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Fray Luis de 
León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Diego de Deza 
y tantos más. 

Pero vayamos directamente al tema que nos ocupa. Como todos 
sabemos, nuestros archivos han pasado, a veces, por situaciones deplo-
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rabies. Por varias causas, la primera de ellas, las incidencias político-
sociales de nuestra historia y otras circunstancias adversas de vario 
signo. Dos testimonios. Un documento de nuestro Archivo Catedra-
licio, tan a fondo investigado en los últimos tiempos por Don Florencio 
Marcos, nos relata que durante la guerra de la independencia, en 1812, 
un cocinero francés se calentaba con los documentos de un legajo, pro-
cedente del mismo, y que pudo ser rescatado «in extremis» pero ya cha-
muscado. En el año 1960 nuestro Archivo Diocesano se salvó del 
incendio del Seminario de Calatrava, en una noche de viento y de agua, 
arrojando sus legajos a la calle por las ventanas. Trasladado después a 
los locales de la Catedral, Rafael Sánchez Pascual, ayudado por un 
equipo de colaboradoras, y con un muy meritorio y paciente esfuerzo, 
lo está reorganizando y estudiando. 

Como segunda causa de esta anómala situación habría que men-
cionar también la ubicación de nuestros archivos en lugares deficientes 
sin las condiciones materiales e higiénicas mínimas para su conserva-
ción, el abandono por parte de sus responsables, y todo hay que decir-
lo, la falta del debido control de sus fondos, origen de hechos luctuo-
sos, alguno no tan lejano. El padre Flórez aludió a estas circunstancias 
refiriéndose precisamente a la Iglesia Salmantina. 

No nos duelen prendas. 
Afortunadamente, las cosas están cambiando en estos últimos 

tiempos. La carta de la Congregación del Clero de 11 de abril de 1971, 
dirigida a las Conferencias Episcopales, insiste en la importancia del 
estudio de la rica documentación acumulada. Los acuerdos de la Santa 
Sede y el Gobierno Español, de 1979, en los que la Iglesia reitera su 
voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimo-
nio histórico, artístico y documental, con el compromiso por ambas 
partes firmantes, de preservar, dar a conocer y catalogar este fabuloso 
acervo cultural, son, entre otras, manifestaciones del progreso al que 
hacemos referencia. 

Hay que congratularse también de los muchos e importantes pasos, 
que en este sentido, ha dado vuestra Asociación de Archiveros 
Eclesiásticos Españoles. La concentración de los archivos parroquiales 
- e n  esta diócesis están todos en el antiguo Palacio Episcopal-, la 
confección de su reglamento, la Guía de Archivos y Bibliotecas, la rea-
lización de Cursos y Congresos con la publicación de sus ponencias y
comunicaciones en la espléndida colección «Memoria Ecclesiae», la 
acertada gestión, en suma, de la Comisión Episcopal del Patrimonio
Cultural, presidida por Monseñor Iguacen, y ahora por Monseñor
Vilaplana, aquí presente, constituyen un buen testimonio de lo mucho
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conseguido hasta ahora en el importante campo al que venimos refi-
riéndonos. 

Eran imprescindibles estos pasos. Nuestros archivos vienen a ser 
no sólo templos de sabiduría e historia, sino también depósitos de la 
vivencia de la fe de las pasadas generaciones, convirtiéndose así en el 
«Currículum vitae spiritualis» de todos y de cada uno de los bautiza-
dos. Un caudal inmenso mana, por tanto, de estos veneros, alimentados 
por los siglos. Como fieles custodios de tan extraordinarias riquezas, 
los archiveros eclesiásticos españoles estáis ofreciendo, y yo quiero 
agradecéroslo solemnemente en este acto, un servicio trascendental a la 
Iglesia y a la sociedad españolas. 

Para este X Congreso que ahora comienza, habeis elegido el tema 
«La Parroquia y el Arciprestazgo en los Archivos Eclesiásticos». La 
parroquia es el lugar de encuentro, la mesa compartida de los fieles reu-
nidos en tomo al pastor, que debe conocer por su nombre a las ovejas 
para llevarlas, como dice el salmo, a las verdes praderas, a las fuentes 
tranquilas. Pues bien, los libros parroquiales y la rica documentación 
que recogen, prestan una inapreciable contribución a este evangélico 
pastoreo. 

Los Concilios Provinciales y los Sínodos Diocesanos se han ocu-
pado siempre de la importante cuestión que nos reune. A modo de 
ejemplo, la Constitución IX del Sínodo Diocesano Salmantino de 
1497, bajo el pontificado de Fray Diego de Deza, establece lo 
siguiente: «Nos, sancte synodo aprobante, statuymos e mandamos 
que todos e cuales quiera de los curas de todas las Y glesias del obis-
pado, los que tuvieren pyla de bautizar, sean obligados a fazer un 
libro en el que queremos que sea scripto el nombre del niño, e los 
nombres de padres e padrinos ... lo cual mandamos so pena de tres 
reales de plata por cada uno de los que dexaren de escribir, el un real 
para la fábrica, el otro para reparo de los palacios episcopales e el otro 
para el que lo acusare». 

Convencido de que los registros parroquiales resultan imprescindi-
bles para los estudios de demografía, genealogía, heráldica, devociones 
populares, folklore, etc, decidimos, hace ya bastante tiempo, concen-
trarlos, como antes he dicho, en el antiguo Palacio Episcopal, tarea 
nada fácil, por cierto, por las resistencias explicables de las parroquias 
a desprenderse de ellos. Cuidamos entonces de que ambos, el Archivo 
Eclesiástico y el Municipal, situados en locales cercanos, aunque con 
total independencia entre ellos, tuvieran una sala común para los inves-
tigadores. Han pasado desde entonces siete años y podemos asegurar 
que la experiencia ha sido muy positiva. Desde ellos puede recons-
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truirse la historia de Salamanca teniendo a la vista las perspectivas de 
la diócesis y del municipio. 

Por su aportación a la consecución de estos objetivos, me siento 
obligado a dar las gracias a la Caja de Salamanca y Soria que viene 
patrocinando, desde hace años, las tareas de un equipo de catalogación 
de nuestro Archivo Diocesano. Y también a la Junta de Castilla y León 
por su apoyo económico a las diócesis de la región para alcanzar los 
fines propuestos en orden a la modernización de nuestro acervo docu-
mental. Quisiera subrayar también que resulta absolutamente necesaria 
la acción subsidiaria, sin larvadas desamortizaciones, de las institucio-
nes estatales, como apoyatura, no sólo moral sino también económica, 
del esfuerzo que en este campo viene realizándose últimamente. 

Según parece, dentro de un mes, más o menos, va a clausurarse en 
Salamanca la exposición, ya memorable, de «Las Edades del Hombre», 
síntesis de fe y cultura. Hago votos para que el Congreso que ahora 
comienza, constituya un jalón más en este esfuerzo y que vuestro sacri-
ficado servicio de conservación de la memoria viva de la fe, se vea 
coronado por el éxito de una eficaz sembradura del evangelio en nues-
tra comunidad nacional. 

Habeis trabajado con emocionado esfuerzo, queridos archiveros. 
Podeis afrontar el futuro con ilusión. 



Antonio García y García 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Con diferentes nombres y límites, estas instituciones de la parro-
quia, del arciprestazgo y arcedianato nacieron en la antiguedad y las 
dos primeras perduran todavía en el ordenamiento y en la vida de la 
Iglesia, lo cual es índice de su importancia y legitima el interés que los 
organizadores de este Congreso manifiestan por este tema. En las pági-
nas que siguen se intenta ofrecer una síntesis global actualizada de las 
instituciones conocidas como parroquia, arciprestazgo y arcedianato. 
La meta que me propongo no es otra que facilitar la comprensión del 
sentido que puede tener la documentación archivística que sobre estas 
instituciones pueda conservarse 1• 

1 A lo largo de estas páginas usaremos las siguientes siglas: 
CJ = Codex Iustiniani. 
C O D  J. Abcrigo y otros, Conciliorum oecumenicorum decreta 3 ed., Bolonga 1973. 
CTh = Codex Theodosianus. 
C4L Concilio 4 Lateranense de 1215. 
D D C  = Dictionnaire de Droit Canonique. 
DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de España. 
HDC = A. García y García, Historia del Derecho Canónico, 1: El primer milenio 

(Salamanca 1967). 
Kunscheid = B. Kunscheid. Historia iuris canonici. Historia institutorum usque ad Gratianum. 

Romae 1951. 
LThK = Lexikon fUr Theologie und Kirche. 
Mansi J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio 8, Florentiae 

1762. 
M G H  Monumenta Germaniae Historica. 
N C E  Toe New Catholic Encyclopedia. 
PL Patrología Latina de Migne. 
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l. LA PARROQUIA 

Existen más estudios en la investigación reciente sobre la teología2 

y sobre la sociología3 que sobre la historia4 de la parroquia. Del escaso 
interés por este tema en España da idea el hecho de que ni siquiera se 
le haya dedicado una entrada en el DHEE ni en su volumen suplemen-
tario. En las páginas que siguen trataremos de reflejar cuál es la fiso-
nomía jurídica global de la parroquia, aunque sin tratar de redactar aquí 
un tratado parroquial pormenorizado que requeriría dedicarle varios 
volúmenes. 

l . La parroquia en la Antigüedad
Comenzando por el nombre, el sustantivo pároikos significaba en 

el mundo hebreo la situación de un judío en tierra extranjera, sin dere-
chos domésticos ni civiles. De ahí pasó a aplicarse al pueblo israelita 
en el exilio egipcios . En la primera epístola de S.Pedro6 alude a la 
comunidad cristiana en el mundo, cuya verdadera patria es el cielo. A 

ÓAKKR = Ósterreiches Archiv für Katholisches Kirchenrrecht. 
RDC = Revue de Droit Canonique. 
RHEF = Revue d'Histoire de l'Eglise en France. 
ZRG Kan. Abt. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische 

Abteilung. 
H. Rahner (ed.), buscar por «Pfarrei» en el L ThK; J. Hamer, A basis for a pastoral theology of 
the parish, in: Apostolic renewal in the seminary in light of Vatican 11; K. Rahner, Esquisse 
d'une théologie de la paroisse (París 1961 ); C. Floristán, La parroquia, comunidad cristiana, s.l. 
(Madrid?) 1961; etc. 

-' G. Le Bras, lntroduction a l'histoire de la pratique religieuse en France 1-2, París 1942 y 1945; 
F. Boulard-G. Le Bras, Carte religieuse de la France rural, 2 ed., París 1952; J. H. H. Fichter, 
Southem parish, Chicago 1958; J. B. Schuyler, Northern parish: A sociological and pastoral 
study, Chicago 1960; etc. 

4 P. lmbert de la Tour, Les paroisses rurales dans /' ancie1111e France du IV· au X/· siecle, París 
1898; U. Berliere, L' exercise du ministere paroissal par les moines dans le haut mo\"en-áge, in: 
Revue Bénédictine 39, 1927, 227-50; G. Forchielli, La piei·e rurale. Ricerche su/la storia della 
costitu ione della Chiesa in Italia e particolarmellle ne/ Veronese, Roma 1932; H. Chaume, Le 
mode de constillllion et de délimitation des paroisses rurales aux temps mérm·ingiens et caro-
lingiens, in: Revue Mabillon, 1937, 61 ss.; G. Huard, Considerations sur/' histoire de la parois-
se rural e des origines a la.fin du mo_ven áge, in: Revue d' histoire de/' Église de France, 1938, 
5 ss.; L. Nanni, La parochia studiata nei documenti lucchesi dei sec. VIII-XIII, Roma 1948; A. 
Szentirrnai, Die Anfiinge des Rechts der Pfarrei im Ungarn. in: ÓAKKR 10, 1959, 28-36; R. 
Naz, Paroisse, in: DDC 6, París 1954, col. 1234-1248; C. Riepe, Sociology of  the Parish, NCE 
IO, New York 1967, 1719, aparte de la bibliografía que indicaremos a propósito de cada tema 
en las páginas que siguen. 

5 !Par.29.15. 
6 I Petri. 1.17. 

20 



partir de mediados del s.11, se aplica el término parroquia a cada una de 
las comunidades cristianas locales. De ahí pasa en la era constantinia-
na a significar la comunidad cristiana de una ciudad regida por un obis-
po. Al desdoblarse ésta en varias iglesias con un simple sacerdote al 
frente, aunque bajo la autoridad del obispo, a cada una de estas comu-
nidades cristianas presbiterales se les conoce con el término parroquia. 

Tenemos, pues, que en la era apostólica no existía aún la institu-
ción parroquial, ya que cada iglesia era regida por un obispo, y los sim-
ples sacerdotes formaban parte del presbiterio, y no tenían un pueblo 
encomendado, sino que ayudaban al obispo, que era el único pastor de 
la comunidad creyente local. 

La celebración de la Eucaristía los domingos por otra persona dis-
tinta del obispo se puede retrotraer en Oriente a lo sumo a principios 
del s.11, momento en que las comunidades de creyentes ya no existen 
sólo en las ciudades de alguna importancia, sino que aparecen difundi-
das en pequeños poblados con frecuencia rurales. En Roma, en cambio, 
a finales del mismo s.11, la celebración dominical de la Eucaristía tiene 
lugar con frecuencia en casas particulares, pero esto no significaba que 
estos grupos se hubieran desgajado de la comunidad de fieles depen-
dientes directamente del obispo de Roma, como lo demuestra la prác-
tica del envío del fermentum eucarístico de la sede episcopal a estas 
comunidades de fieles. Algo parecido ocurría con las comunidades 
rurales en Occidente, puesto que los presbíteros que acudían a celebrar 
en ellas eran enviados por el obispo de la ciudad, y una vez cumplido 
su ministerio dominical regresaban al lado del obispo. Solamente en el 
s.IV se advierte la presencia de presbíteros establecidos en estas comu-
nidades rurales, las cuales por consiguiente constituyen comunidades 
distintas de la presidida directamente por el obispo, aunque depen-
dientes de él. Este sería el antecedente más remoto que se conoce de la 
realidad de lo que denominamos parroquia. En tiempos de los papas 
Zósimo (417-18) y León (440-61) estas iglesias aparecen ya con lími-
tes geográficos o lo que es lo mismo tienen un territorio definido, que 
será en lo sucesivo uno de los elementos esenciales de la parroquia. El 
vínculo de dependencia de las parroquias con respecto al obispo sigue 
siendo fuerte, ya que el obispo las visita, imparte la absolución solem-
ne de los pecadores para reconciliarlos con la Iglesia y, según las dife-
rentes prácticas, un tercio o un cuarto de los ingresos de cada parroquia 
son para el obispo. 

Hasta finales del s.IV no se conocen normas sobre la finalidad o 
destino de los bienes de las iglesias. El papa Simplicio (468-83) supo-
ne la división cuadripartita de los bienes controlados por el obispo, 
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asignando un cuarto al obispo, otro a los pobres y peregrinos, otro a los 
clérigos, y otro a la iglesia local en cuestión. Esta normativa del papa 
Simplicio fue confirmada por el papa Gelasio el año 4947. En la 
Península Ibérica se seguía una división tripartita, en la que dos tercios 
era para el clérigo de la respectiva iglesia y el tercio restante para el 
obispo, pero con la carga de emplearlo en la fábrica del mismo templo 
de que se trataba. En la provincia bracarense era el mismo clero local 
quien administraba el tercio destinado a las basílicas rurales. Los 
monasterios de la España visigótica estaban exentos de pagar dicho 
tercio destinado a la fábrica de los templos, quedando también el 
obispo libre de toda obligación con respecto a la reparación de los 
monasterios. 

2. De la parroquia tardoantigua a la altomedieval8 
Con las invasiones de los bárbaros, cambia sustancialmente el 

mapa de la Iglesia en Occidente, no sólo por las iglesias que se destru-
yen, sino también por las que se edifican o reedifican, bajo el sistema 
de iglesias propias o patrimoniales9• Esta institución consiste funda-
mentalmente en la erección de las iglesias y monasterios por laicos, que 
lo hacen a sus expensas y en terrenos a ellos pertenecientes, reserván-
dose derechos patrimoniales y de nombramiento del clero adicto a 
dichas iglesias. Las iglesias propias aparecen por lo menos desde fina-
les del s.1v10. Como fácilmente se comprende, esta práctica significó 

7 Cf. los textos reproducidos en el Decreto de Graciano C. 12 q. 2 c. 25-28 y D. 74 c. 9. 
8 J. Avril, La paroisse dans la France de /'an Mil, in: M. Paroisse - X. Barrali Altet (eds.), Le 

roi de France e son royaume autour de /'an Mil. Paris 1992, 203-18. 
9 U. Stutz, Die Ei¡;enkirche a/s Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrrechts, Berlín 

1895 = Darrnstadt 1959; idem, Gechichte des kirchlíchen Benefizialwesens von seinen 
Anfangen bis auf Alexander III, Berlin 1895; P. Foumier, «La proprieté des églises dans les 
premiers siecles du moyen-age, in: Noul'elle revue historique du droit ji"anrais et étranger 21, 
1897, 486-506; A. Galante, La condi:ione giuridica del/e cose sacre/, Torino 1903; M. Torres 
López, La doctrina de las i¡;lesias propias en los autores españoles, in: AHDE 2, 1925, 402-
61; idem, El origen del sistema de iglesias propias. in: ibid. 5, 1928, 83-217; R. Bidagor, La 
iglesia propia en España. Roma 1933; l. Ott, Der Regalienhegriff in 12. Jahrhundert, in: ZRG 
Kan. Abt. 66, 1948, 234-304; G. Mollat, La restitution des ég/ises pril'ées au patrimonie ecclé-
siastique en France du IX' siecle. in: RHD 27, 1949, 399-423; G. González Martínez Díez, El 
patrimonio eclesiástico en la España l'isigoda. Estudio histórico-jurídico. Santander 1959; 
idem, Las instituciones jurídicas del reino astur a tral'és de los diplomas (718-910), in: AHDE 
35, 1965, 59-167; J. T. Gilchrist, Propietary Churches, in: NCE 11.874-75. 

1º Sobre monasterios propios Cf. CTh 5.3.1 (=CJ 1.3.20); Conc. de Calcedonia, c. 24 (Gratiani 
Decretum C. 19 q. 3 c. 4), sobre iglesias propias no monasteriales cf. CTh 16.5.14 y 16.5.2; CJ 
1.5.10. 
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una seria violación de la jurisdicción y del papel de los obispos con 
respecto a las iglesias de ellos dependientes. De hecho, los concilios 
particulares comienzan ya desde finales del s.V a ocuparse de los abu-
sos de los laicos fundadores de Iglesias 11• Tampoco falta alguna inter-
vención pontificia en el mismo sentido 12 • 

Según G. Martínez Díez 13, en la España visigótica no se dieron 
propiamente hablando las iglesias propias, sino un derecho de patrona-
to bastante restringido, y la institución de las iglesias propias llegaría a 
la Península con la jnvasión musulmana del 711. La primera vía de 
acceso de esta institución serían, según el citado autor, los monasterios 
que escapaban totalmente al control episcopal. Su fundación era tan 
fácil, que no hacía falta el permiso del obispo, sino que bastaba el 
hecho de que dos o más personas se pusiesen de acuerdo para ello. La 
vida monacal se iniciaba con el pacto monástico, consistente en la 
entrega de la propia persona y de sus bienes al monasterio junto con la 
obediencia al abad y la sujeción a la disciplina del monasterio. Con 
ello, el nuevo monasterio constituía una nueva unidad patrimonial autó-
noma. Después de disolverse la comunidad monástica, continuaban en 
pie los derechos patrimoniales en los sucesores, siempre al margen de 
todo control del obispo o de cualquier otra autoridad eclesiástica. Sin 
embargo, la opinión de Martínez Díez, según la cual no se produjo en 
la iglesia visigótica el fenómeno de las iglesias propias, parece chocar 
con los cánones visigóticos que acabamos de citar, donde las prohibi-
ciones parecen referirse justamente a lo que hemos definido como 
iglesia propia. 

Las normas eclesiásticas sobre iglesias propias no tienden propia-
mente a suprimir tal institución, sino que se contentan con combatir las 
peores consecuencias derivadas de tal circunstancia, como fácilmente 
se desprende de la lectura de los capítulos citados, que se oponen a la 
división de los bienes de tales iglesias entre los herederos, la dotación 
insuficiente de las mismas, la remoción de los sacerdotes sin consenti-
miento del obispo, etc. 14 • 

11 Cf. por ejemplo el Conc. de Orange del 411, c. 10 (Gratiani Decretum C. 16 q. 2 c. 8); Conc. 
de Orleáns del 511 c. 17; Colección del II Concilio de Arlés, c. 36; Conc. 11 de Braga del 572, 
c. 5-6; Conc. III de Toledo del 589, c. 19; Conc. IV de Toledo del 633, c. 33; Conc. IX de 
Toledo del 655, c. 1-2; etc. 

12 Gelasio, Ep. 14, c. 4. 
13 Cf. los trabajos de este autor cit. supra nota 9. 
14 Capitular eclesiástico de Ludovico Pío del 819, c. 6 y 9-12; Conc. Romano del 826. c. 21 y 24; 

Conc. Romano del 853, c. 21. 
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Como es sabido, en tiempos de Carlomagno la institución de las 
iglesias propias se extiende también a la sedes episcopales, algunas 
de las cuales pasaron a dominio de laicos, que ejercían sobre ellas los 
derechos espirituales y temporales que a continuación indicaremos. 
La iglesia, con todo lo que a ella pertenecía (vivienda del clero, 
cementerio, huerto y atrios anejos, ornamentos y utensilios) pertene-
cían al dueño del suelo. Los bienes que había dado el dueño no podí-
an revocarse, sino que permanecían inseparablemente unidos a la 
iglesia en cuestión. Podían, en cambio, enajenarse y pasar a otro 
dueño. El usufructo de los bienes y las oblaciones de los fieles esta-
ban destinadas ante todo al sostenimiento del culto, clero y reparación 
de la iglesia. Pero a partir de ahí, revertían en favor del dueño, el cual 
era muchas veces quien determinaba la cuantía necesaria para estos 
fines. Desde el s.IX, el usufructo de los bienes fue concedido a modo 
de beneficio al clérigo que servía la iglesia propia. 

Las consecuencias derivadas de este sistema de las iglesias pro-
pias son fácilmente imaginables. Los clérigos que estaban a su servi-
cio con frecuencia eran nombrados sin intervención alguna del obis-
po, y fácilmente procuraban más agradar a sus señores temporales 
que ocuparse del verdadero interés espiritual y material de la iglesia 
respectiva. No faltaron casos en que los señores temporales prolon-
garon las sedevacantes para disfrutar plenamente de los ingresos de 
las mismas. 

Aunque la Iglesia trató de controlar las personas de los clérigos 
destinados a servir las iglesias propias, tal esfuerzo resultó mayor-
mente baldío. La reforma carolingia también intentó robustecer la 
figura del obispo frente a los señores temporales. Pero el sistema 
sólo fue encarado frontalmente en tiempos de la reforma gregoria-
na, en el contexto de la lucha contra las investiduras. Por lo que se 
refiere a las sedes episcopales y a otras iglesias más importantes, la 
cuestión quedó zanjada en el Concordato de Worms de 1122. Las 
iglesias más pequeñas fueron incorporadas a otras más importantes, 
sobre todo a los monasterios. Aunque ésta era una nueva forma de 
iglesias propias, sin embargo éste constituía un modo de sustraerlas 
de manos de los laicos para colocarlas bajo control exclusivo de 
autoridades eclesiásticas, ya que la iglesia propia dejaba de ser un 
negocio económico tan apetecible para el señor temporal, mientras 
que el influjo real del fundador laico quedaba notablemente dismi-
nuido. 
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3. La parroquia bajomedieval 15 

1. Desarrollo histórico. En esta época áurea del derecho canónico
medieval, la parroquia adquiere un especial relieve. Con el incremento 
de la vida ciudadana, que se opera en el s.XIII, la parroquia urbana 
experimenta un gran desarrollo demográfico e institucional. Cobra ade-
más un extraordinario significado en lo temporal, tomándose como 
punto de referencia para efectos civiles, tales como el derecho de ciu-
dadanía, presión tributaria, administración de justicia, etc. Aparece 
también la parroquia personal, aunque no llega a ser una institución 
generalizada en este período, sino que se crea sólo excepcionalmente, 
sancionada por el derecho, para grupos homogéneos, como los comer-
ciantes, o para diversidades de nacionalidad o de rito, como ocurría en 
el Sur de Italia y en las tierras de Oriente conquistadas por los cruza-
dos. Las parroquias rurales también reciben un cierto incremento, 
debido a una mayor explotación agraria, aparte del intento de los seño-
res de iglesias propias y de patronato por convertirlas en parroquias. 
Como queda ya explicado, tanto o más que las parroquias urbanas, las 
rurales constituyen la demarcación de referencia para diversos aspectos 
de la vida civil, como ocurre aún hoy día en Galicia y Portugal, donde 
las circunscripciones civiles y eclesiásticas en el mundo rural son con 
frecuencia coincidentes. 

2. Erección, desmembración y modificación. Corresponden, en 
principio, al obispo 16• Pero este derecho fue compartido frecuentemen-
te con señores de iglesias propias y de patronato, con el arcediano, con 
el cabildo, con los monjes, con las autoridades locales, etc. Los crite-
rios que condicionaban la creación de nuevas parroquias solían ser la 
distancia de la más próxima, la dificultad de desplazamiento de los fie-
les habida cuenta del estado de los caminos, los ingresos económicos 

15 M. Maccarrone. «Cura animarum» e «parochialis sacerdos» nelle costituzioni del IV Concilio 
Lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in: Italia Sacra. Studi e documenti di 
storia ecclesiastica. Pievi e parrochie in Italia nel Basso Medievo (sec. XIII-XV). Atti del VI 
Convengno di Storia della Chiesa in Italia, Firenze 21-25 Sett. 1981, 1, Roma 1984, 81-195; J. 
Avril, La paroisse médiévale. Bilan et perspectives d'apres quelques travaux récents, in: Revue 
d'historie de la Église de France 74, 1988, 91-113; Idem, Quelques asp cts de l'institution 
paroissiale apres le !Ye Concile du Latran, in: Crises et réformes dam /' Eglise de la réforme 
grégorienne a la préréforme, ! !Se Congr. national de la soc. sav .. Avignon. Église au Moyen 
Age, 93-106; idem, Église, paroisse, encadrement diocésain aux XIII··-x¡y, siecle, d'apres les 
conciles et les statuts synodaux, in: La paroisse en Languedoc (XIIl'-XIV', in: Cahiers de 
Fanjeaux 25, Toulouse 1990, 23-49. 

16 Cf. Decretales de Gregario IX 5.31.8 y 3.5.1 O; Decretales Clementinae 3.4.2. 
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tanto desde el punto de vista de la suficiencia para la vieja parroquia 
como de la nueva. 

3. Nombramiento y remocwn de lo.s párrocos. Corresponde al 
obispo el nombramiento del clérigo que estaba al frente de la parroquia, 
el cual se designa en esta época con nombres tan variados como sacer-
dos proprius y, aunque menos frecuentemente, ecclesiasticus, investi-
tutus, rector ecclesiae, si bien este último nombre corresponde igual-
mente a clérigos que estaban al frente de alguna iglesia de rango infe-
rior a la parroquia. La denominación de parochus apenas se usa en la 
primera parte de este período. A veces precedía algún tipo de presenta-
ción por parte de las personas o corporaciones que ejercían el derecho 
de patronato sobre la iglesia de que se trataba. 

La remoción de los párrocos correspondía generalmente a los mis-
mos que los nombraban. Aunque la perpetuidad en el cargo no estaba 
sancionada por ninguna norma de derecho común, en la práctica no se 
les removía sino por causas graves y previo el correspondiente proceso 
canónico previsto para este efecto. En las Decretales de Gregorio IX 
hay una norma 17 tomada de una decretal de Urbano 111, por la que el 
obispo puede transferir una persona de un oficio a otro, cuando es pre-
visible un mayor rendimiento a tenor de sus cualidades, lo cual consti-
tuye un precedente de la remoción administrativa de factura más 
reciente. 

4. Vicarios y auxiliares de los párrocos. Circunstancias como la 
pluralidad de beneficios, el acceso a los mismos por parte de personas 
que no eran sacerdotes, la encomienda de parroquias a entidades como 
cabildos, monjes, etc., el hallarse el párroco impedido por cualquier 
causa, son otros tantos factores que trajeron consigo el que los titulares 
de las parroquias afectadas por estas situaciones encomendasen el cui-
dado de las mismas a sacerdotes contratados por ellos, y que reciben los 
nombres de vicarii y a veces viceplebani, vicecurati, coadiutores, oeco-
nomi, etc. Todo esto se hizo no sin daño de la cura pastoral, sobre todo 
en los casos en que privaban los intereses materiales a la hora de crear 
estos vicarios, abuso este muy frecuente en todo este período. La situa-
ción de estos vicarios era sumamente precaria, como lo atestiguan el 
Conc. 4 Lateranense de 121518. 

17 X 3.19.5. 
18 C4L c. 32 (X 3.5.30). 
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En las grandes parroquias encontramos, además del párroco, otros 
sacerdotes auxiliares, que el mismo párroco podía nombrar y dimitir. 
Reciben el nombre de capellani, suhcapellani, viceplehani, socii in 
divinis, etc. Su estatuto no aparece configurado en el derecho común, y 
su situación era aun más precaria que la de los vicarios. Aunque en 
principio, el arcediano y el obispo podían intervenir en esta materia, de 
hecho estab,m las más de las veces a merced de los párrocos. Todo este 
clero, que a veces se juntaba en una misma parroquia, acabó por formar 
una especie de corporación, a semejanza del cabildo y con apoyatura de 
los antigua capitula ruralia y capitula decanorum. Aparte de ocuparse 
en sus reuniones de las cuestiones inherentes a su oficio pastoral, tam-
bién tratan de defender sus intereses, constituyendo bajo este aspecto 
un interesante precedente de los modernos sindicatos que defienden los 
intereses profesionales de sus afiliados. 

Por fin, el Decreto de Graciano 19 niega toda propiedad o dominio 
al fundador de una iglesia, concediéndole solamente el derecho de pro-
tección y defensa de la misma. Esta nueva realidad aparece denomina-
da patronato en el canonista Rufino20 , y los decretistas contribuyeron a 
consolidar la tesis de Graciano2 1• 

La parroquia bajomedieval consta de cuatro elementos esenciales: 
fuente bautismal, territorio, sacerdote y fieles. 

En cuanto a la pila bautismal hay que tener en cuenta que en la 
Iglesia primitiva el ministro del bautismo era normalmente el obispo, y 
se puede decir que sólo su iglesia tenía ya este derecho de pila para el 
bautismo. Al extenderse el cristianismo en el medio ambiente rural, 
dicha prerrogativa se concedió a otras iglesias, como aparece atesti-
guado en el s.VI. En la ciudad episcopal, la iglesia del obispo conser-
vó este derecho hasta el s.IX. La facultad de tener baptisterio era con-
cedida por el obispo a otras iglesias sujetas a la suya, aunque no solía 
otorgarla a los monasterios22 • 

19 C. 16 q.7 primeros cánones. 
20 Summa decretorum, ed. por H. Singer, Paderborn 1902 = Aalen 1963, 368. 
21 P. Landau, Ius patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der 

Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und 
zum Kirchenrecht 12), Colonia 1975, donde estudia el concepto de patronato, sujetos activos, 
transmisión por herencia, traspaso de la titularidad, ejercicio, competencia judicial y pérdida 
del mismo. Para Cataluña y Aragón, cf. especialmente J. Fincke, Die Übergang von 
Eigenkircherecht zum Patronatsrecht bezüglich der Niederkirchen in Katalonien und Aragon, 
in: Studi Gregoriani 3, 1948, 451-61. 

22 Conc. Vernense del 755 c. 7; Conc. incerti loci del año 614, c. 6 (MGH, Concilia I 194). 
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Por lo que se refiere al territorio, que recibe el nombre de paroe-
cia y a veces el de dioecesis. Estas denominaciones fueron ambiguas 
durante bastante tiempo, ya que cada una de las dos designan unas 
veces lo que nosotros entendemos por parroquia, mientras que otras se 
refieren a la realidad actual de la diócesis. Por el contexto resulta posi-
ble generalmente comprender a cuál de las dos se alude en las fuentes. 
Desde el s.IX se llama también plebes a las parroquias. Ya desde anti-
guo se procede a la fundación de nuevas parroquias unas veces debido 
a la expansión del cristianismo en zonas que antes no eran cristianas, y 
en otros casos por subdivisión o desmembración de parroquias que se 
habían hecho demasiado grandes. Sólo el obispo podía autorizar dicha 
desmembración, que le estaba expresamente prohibida al arcediano23• 
Como queda dicho, se tardó mucho tiempo en proceder a la desmem-
bración o creación de nuevas parroquias en una misma ciudad. En este 
caso, la catedral o iglesia del obispo seguía siendo la iglesia parroquial 
de toda la ciudad, a la que debían acudir los fieles. En este sentido se 
conservó como principal hasta el s.XIII un baptisterio en ciudades 
como Roma, Florencia, Pisa, Ravenna, etc. Esto no quiere decir que en 
el alto medievo no se subdividieran parroquias, pero era éste un fenó-
meno mucho menos frecuente que a partir del bajo medievo. 

El sacerdote que está al frente de la parroquia se denomina desde 
el s.VII archipresbítero (arcipreste o primero de los presbíteros) y a 
veces, particularmente desde el s.IX recibe nombres, como pastor, rec-
tor o plebano. El nombre de párroco apenas se usa con anterioridad a 
Trento. El Conc.4 de Letrán de 1215 lo denomina sacerdos proprius24 , 
terminología que se repite frecuentemente a partir de 1215. 

El cuarto elemento eran los fieles o pueblo, a cuyo cuidado pasto-
ral estaba dedicada la parroquia. Entre el párroco y sus parroquianos 
había una especie de cuasicontrato. El primero estaba obligado a aten-
derlos espiritualmente desde el bautismo hasta la sepultura. Los fieles, 
por su parte, debían recibir del párroco propio y no de otro los sacra-
mentos, la palabra de Dios, la celebración de la misa, estando además 
obligados a pagarle los diezmos, que debían abonarse a la iglesia parro-

23 Hincmaro de Reims, Capitula archidiaconibus presbyteris data c. 7 (PL 125.802). 
24 J. Avril, L'encadrement diocésain et l'organisation paroissiale, in: Le Troisiéme Concile du 

Latran ( 1179), Paris 1982, 53-74; idem, A propos du proprius sacerdos: Quelques réflexions 
sur les pouvoirs du pretre de paroisse, in: St. Kuttner-K. Pennington (eds.), Proceedings of the 
Fifth International Congress of  Medieval Canon Law, Salamanca 21-25 Sept. 1976 
(Monumenta iuris Canonici. Series C: Subsidia 6), 471-86; ldem, «Eglises paroissiales et cha-
pelles de Chateaux aux XIl'-XIII' siecles, in: 117' Congres National des Societés savantes. 
Clermont-Ferrand 1992, Histoire médiéval, 461-79. 
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quia!. Si la parroquia se desmembraba, había unas normas según las 
cuales los diezmos se reservaban a la antigua iglesia, mientras que otra 
normativa los concede a las nuevas parroquias desmembradas de la 
antigua. Si la parroquia no se había fundado por desmembración de 
otra sino que se había creado ex novo, entonces poseía íntegra y pací-
ficamente este derecho de percibir los diezmos. Los diezmos fueron 
concedidos originariamente a las iglesias bautismales, pero con el 
correr del tiempo fueron concedidos a otras iglesias, instituciones y 
personas, de suerte que en la Baja Edad Media, y a veces incluso antes, 
sólo una cosa era cierta, a saber que había que pagar los diezmos, pero 
en muchos casos era discutible y discutido quién tenía que pagar y a 
quién. 

5. Derechos y deberes de los párrocos. Estaban obligados a la cele-
bración de los divinos oficios, administración de los sacramentos e ins-
trucción de los fieles. Se hace especial hincapié en la administración 
del bautismo, confesión, eucaristía, misa, extremaunción, viático, 
matrimonio, predicación, asistencia a enfermos, obras de beneficencia 
en favor de los pobres, enfermos y peregrinos, etc. Estos mismos debe-
res eran a la vez derechos, en el sentido de que, sin su permiso, no 
podía nadie realizar estas funciones. Entre los derechos, estaban los 
funerales y los diezmos, aparte de otros derechos que hoy llamaríamos 
de estola, y que el Concilio 4 Lateranense llama iustitia sacerdotum. 
Tanto en materia de deberes como de derechos, los párrocos experi-
mentaron la confrontación con las órdenes religiosas mendicantes, que 
apoyadas en las concesiones pontificias, que ellos interpretaban en sen-
tido más bien amplio, produjeron un considerable impacto en la vida 
pastoral desde una preparación generalmente superior a la de los párro-
cos. En cuestión de diezmos y entierros, la controversia entre los párro-
cos y los monjes tenía ya un largo rodaje cuando aparecieron las órde-
nes mendicantes en el s.XIII. 

El derecho parroquial tanto teórico como práctico es una de las 
parcelas más importantes de las instituciones medievales, de la cual 
damos aquí sólo lo más general, ya que en pocas materias como en ésta 
queda tanto margen para la costumbre y otros localismos. Una síntesis 
más matizada resulta inviable mientras no haya más estudios monográ-
ficos sobre esta parcela de la vida de la Iglesia. 

4. La parroquia tridentina
El Concilio de Trento hace suyo el ordenamiento canónico medie-

val, aunque introduciendo importantes matices para adaptar algunos de 
sus aspectos a los nuevos tiempos, y sobre todo consigue un mayor 
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cumplimiento de muchas normas que en el medievo ya estaban vigen-
tes, pero cuya aplicación fue menos eficaz que en la reforma tridentina. 
Se ocupa de las parroquias en el Decretum de reformatione de la sesión 
21, del 16 de Julio de 156225, en cuyo cap. 4 se especifica en qué cir-
cunstancias se han de nombrar coadjutores para la cura de almas y se 
establece el modo de erigir nuevas parroquias. En el cap. 5 se da la 
norma de que los obispos pueden realizar uniones de parroquias y otros 
beneficios en los casos previstos por el derecho. El cap. 6 manda que a 
los párrocos ignorantes se les pongan vicarios interinos, asignando a 
éstos la parte correspondiente de los frutos. Establece también que los 
párrocos que continuasen viviendo escandalosamente después de 
haberles amonestado, sean depuestos, sin que se admita exención ni 
apelación posible. El c. 7 prevé la traslación por los obispos de los 
beneficios de las iglesias que no se pueden reedificar. 

En la sesión 22 ( 17 Sept.1562), Decretum de observandis et vitan-
dis in celebratione missarum26 se manda a los pastores de almas que 
amonesten a los fieles a que acudan con frecuencia, especialmente los 
domingos y fiestas principales, a las parroquias27. 

En la sesión 24 (11 Nov.1563), Decretum de reformatione cap. 
1328, se establece el modo de socorrer a las parroquias más pobres y se 
prescribe que cada parroquia tenga límites bien definidos. En el c.18 
del decreto que acabamos de citar se ordena al obispo que al quedar 
vacante el cargo de párroco, nombre un vicario que rija la parroquia 
hasta el nuevo nombramiento de otro párroco. Establece también el 
modo y las personas que han de examinar a los candidatos para párro-
cos, que podrán proceder tanto del clero secular como del regular. 

Concluyendo este apartado relativo a la parroquia, cabe preguntar-
se hasta que punto está presente la normativa del derecho canónico 
medieval en la del Conc. de Trento, y entrambas en el Código de 
Derecho Canónico de 1917. Aparte de lo ya dicho para el Concilio de 
Trento, ambos influjos en Trento y en los Códigos, pueden apreciarse 
por el apartado de fuentes que figura al pie de la edición con indicación 
de las fuentes donde dicho Código de 1917 se inspira29, en la cual a par-

25 COD 726-32. 
26 COD 736-37. 
27 COD 737. En realidad esta norma aparecía ya en el Conc. Agathense del 506, c. 21 (Mansi 

8.328) y en otras fuentes. 
28 COD 767-68. 
29 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando, Codex Iuris Canonici 

fontium annotatione et indice analytico auctus, Citta del Vaticano 1989 para el Código de 1983. 
Como es sabido, para el Código de 1918 contamos con la excelente obra del Card. Pietro 
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te de los lugares del Corpus Iuris Canonici medieval que acabamos de 
mencionar, se ofrecen otras muchas remisiones a las colecciones de 
dicho Corpus sobre detalles menos importantes que los aquí comenta-
dos. Hasta qué punto las normas del Código de 1917 siguen vigentes 
en el de 1983, puede verse reflejado en la edición de este último Código 
con indicación de fuentes30 , aunque el sistema de dicha edición es más 
imperfecto que el de la citada para el Código de 1917. 

11. ARCIPRESTAZGO, ARCEDIANATO y DECANATO 

Entre el obispo diocesano y los párrocos, se sitúan las dos institu-
ciones o figuras del arcipresteste y el arcediano, a las que viene a 
sumarse tardíamente la del deán y su deanato. Estas instituciones tie-
nen en común, ante todo, que la órbita en que se sitúan discurre entre 
el obispo y los párrocos. Veamos cuál es su contenido, que varía a veces 
según los diferentes tiempos y lugares. 

l . Antigüedad
Para comenzar, tenemos el hecho de que, en tiempos de

S. Gregorio Magno (590-640), en sede vacante del papa firmaban las
actas pontificias el 'archipresbyter' o el 'archidiaconus', que es tanto
como decir el primero de los presbíteros o el primero de los diáconos
de la cancillería pontificia. Estos arciprestes o arcedianos nada tienen
en común, aparte del nombre, con los que aquí nos interesan.

l. Arcediano3 1 • El archidiaconus aparece ya verosímilmente en el 
s.III, siendo segura su presencia en las fuentes relativas al s.IV32. Esta 

Gasparri, Codex Iuris Canonici Fontes 1-6, Roma 1923- 1932, completadas con los volúmenes 
7-9 por el Card. Justinianus Seredi. Los Fontes de Gasparri-Seredi están mejor elaborados que 
los del Código de 1983. 

Jo Codex Iuris Canonici ... 
31 A. Gréa, Essai historique sur les archidiacres, in: Bibliotheque de l 'Ecole de Chartes 12, 1851, 

39-67 y 215-47; A. Amanieu, «Archidiacre», DDC 1, París 1935, col. 948-1004 donde da una 
abundante bibliografía; B. Kurtscheid, Historia institutorum ab Ecclesiae institutione usque ad 
Gratianum, Romae 1951, 164-68; J. Femández Alonso, La cura pastoral en la España romano-
visigoda, Roma 1955, 195-96; G. W. O. Addleshaw, The beginnings of the parochial system, 
London 1953. 

32 Optato de Milevi, De schismate donatistarum 1.16 (PL 11.916), a quien se suele atribuir haber 
sido el primero que usó esta palabra archidiaconus hacia el 370; Conc. I de Toledo del 400, c. 
20, etc. 
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institución surgió por evolución del oficio de los diáconos, y aparece 
preferentemente en las grandes iglesias como Roma, Cartago, 
Alejandría, Constantinopla, etc. Más adelante, aparecen ya al lado de 
cada obispo. Por lo que a la potestad de orden se refiere, es un simple 
diácono, aunque su papel pueda ser más importante que el de cualquier 
sacerdote. De hecho, se registran casos en los que, como algo excep-
cional, sus funciones fueron ejercidas por un presbítero. Tómese buena 
nota de esto, porque de hecho en la Baja Edad Media nos encontrare-
mos con arcedianos y arcedianatos, cuyo titular es un sacerdote y nunca 
un diácono. En este período de la antigüedad sus funciones dependie-
ron de la volutad del respectivo obispo a cuyo servicio estaban, y por 
ello resulta correcto decir que existía el archidiácono o arcediano, pero 
no el archidiaconado. 

La competencia que generalmente les conceden los obispos con-
siste en que el archidiácono era el principal y más próximo colaborador 
del obispo, administraba los bienes de la Iglesia, los bienes destinados 
a las obras de caridad con los pobres, viudas, viajeros y huérfanos, cui-
dado del clero inferior, participación en la ordenación de dicho clero 
inferior, vigilancia de la disciplina eclesiástica, representación del obis-
po en algunas ocasiones, haciéndose cargo a veces del gobierno de la 
diócesis en sede vacante. El papel del ecónomo del obispo, del que 
también hablan las fuentes de esta época, parece haber sido asumido 
frecuentemente por el archidiácono33. 

2. Arcipreste o protopreshítero34• También el arcipreste o archi-
presbítero o protopresbítero parece haberse originado por el mismo 
proceso de desdoblamiento, de modo paralelo a lo que ocurrió con el 
arcediano o archidiácono. Así como este último ayudó al obispo en 
funciones de gobierno, el arcediano suplía al obispo en el ejercicio de 
las funciones litúrgicas de que era capaz por su orden presbiteral. Otra 
circunstancia que sin duda estimuló este proceso fue la preeminencia 
que entre los presbíteros se concede a uno de ellos ya por ser el más 
anciano de los presbíteros de la ciudad, ya porque el obispo le conce-
dió tal prerrogativa. El arcipreste ejerce las funciones litúrgicas que el 
obispo le encomienda y en sede vacante le suple en todas aquellas fun-
ciones de culto de que es capaz en virtud de la potestad de orden que 
recibió como presbítero. 

-1-1 León I, Ep. l l l c. 2 (PL 54.100) atribuye al arcediano la «dispensatio totius causae ecclesiati-
cae». Véanse otras fuentes patrísticas alegadas en Kurtscheid ibid. 165-67. 

14 A. Amanieu, «Archiprete», in: DDC I, París I 935, col. 1004-26 con la amplia bibliografía ale-
gada por este autor; B. Kurtscheid, ibid. 168-73; J. Femández Alonso, ibid. 197-99. 
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Con la expansión del cristianismo fuera de las grandes ciudades, 
aparecen, sobre todo en la Galia, arciprestes que presiden a los de un 
grupo más o menos grande de parroquias, sobre todo para la celebra-
ción de la Eucaristía de los domingos y principales fiestas, como apa-
rece por vez primera en el Concilio de Tours del 576. Sin embargo, esta 
experiencia no se consolidó para actos no cultuales, ya que este papel 
fue asumido por los arcedianos. Pero su función litúrgica continuó en 
dichos poblados distintos de la ciudad sede del obispo. En este proce-
so actuaban dos fuerzas hasta cierto punto contradictorias, ya que por 
un lado se intentó siempre mantener en pie el principio de que el obis-
po es el centro de toda la vida espiritual de cualquier comunidad. En 
este sentido, se obligaba a los cristianos en las pequeñas comunidades 
a que fuesen los días festivos a la ciudad episcopal para asistir a las fun-
ciones religiosas celebradas por el obispo. Por otra parte, se ponía al 
frente de estas cristiandades rurales a un presbítero o diácono e incluso 
a varios35. Por exigencias pastorales obvias, se ampliaron pronto las 
atribuciones del arcipreste o primero de los sacerdotes que prestaban 
sus servicios en pequeñas comunidades donde no residía el obispo. En 
el s.VI, la misión del arcipreste consiste en la celebración y adminis-
tración de los sacramentos a los fieles, vigilancia del clero que even-
tualmente existiera en su iglesia y dar cuenta al obispo de la diciplina 
del clero y del pueblo. 

En realidad, esta figura del arcipreste rurai más se parece a la del 
actual párroco que a la del arcipreste de los dos Códigos de Derecho 
Canónico de 1917 y 1918. Sus atribuciones, en efecto, eran todavía 
inferiores a las de los actuales párrocos, puesto que su oficio no estaba 
establecido a iure, sino que estaba a merced de lo que el obispo le 
encargaba, de suerte que la jurisdicción directa sobre los fieles corres-
pondía al obispo y no al arcipreste. La delimitación de los arciprestaz-
gos era todavía mucho más difusa que la de las diócesis, y a veces era 
incluso inexistente. Ya vimos más arriba, como los términos paroecia 
y dioecesis significaban unas veces la diócesis del obispo, y otras estos 
arciprestazgos rurales. 

Pudiera decirse, para concluir este apartado, que el papel de estos 
arciprestes rurales de Occidente era similar al de los corepíscopos de 
Oriente36. 

35 No faltan síntomas de la existencia, desde el s. V, de sacerdotes a quienes se encomienda el cui-
dado espiritual de las fuerzas armadas. Cf. A.H.M. Jones. Military Chaplains in the Roman 
Army, in: The Harvard Theological Review 46, 1953, 239-40. 

36 Sobre los corepíscopos cf. HDC 114, 373-75. 

33 



Tenemos, pues, dos tipos de arc}preste, a saber el urbano y el rural, 
cuyas funciones quedan descritas. Esta es una de las notas diferencia-
les con respecto al arcediano, que sólo existe en la ciudad episcopal. 

2. Alto medievo: 
1. Arcediano37. Desde finales del s. VII el arcediano aparece como

vicario del obispo. A los cometidos que tenía anteriormente, se une 
ahora la visita a la diócesis ya acompañando al obispo o ya en nombre 
de este último. El año 871 Gualterio de Orléans38 asigna al arcediano el 
papel principal en la visita de la diócesis, visita que se extiende no sólo 
a los fieles sino también al clero. El objeto de esta visita comprendía la 
administración de los sacramentos, la celebración de la misa, el oficio 
divino, comprobar si los clérigos usaban armas, el trato de éstos con 
mujeres, la limpieza en los templos y en sus vasos sagrados y orna-
mentos, si desempeñaban oficios seculares, etc. 

En el año 877, Hincmaro de Reims39 señala, entre otras, las 
siguientes normas a las que los arcedianos deben atenerse en su visita 
a la diócesis: que no graven a los presbíteros con tasas excesivas con 
motivo de la visita, que eviten toda especie de avaricia, que no se per-
mita la unión o desmembración de parroquias, que no concedan la cele-
bración de la misa fuera de la Iglesia, que denuncien al obispo los peni-
tentes recalcitrantes, que velen por las cualidades de los aspirantes a las 
órdenes, que controlen si los presbíteros cumplen los mandatos del 
obispo, que instituyan a los decanos que después debía confirmar el 
obispo, etc. 

Son numerosos los textos conciliares que tratan de reprimir la ava-
ricia y otros excesos cometidos por los arcedianos en la visita a la dió-
cesis40. Se prohíbe expresamente que los laicos puedan ser arcedia-
nos4 1. Esta pretensión laica! tenía sin duda el aliciente de tratarse de un 

37 A. Amanieu, Archidiacre, in: DDC 1, Paris 1935, 957 ss.; N. Hilling, Die bischoflichen 
Banngewalt, der Archipresbyterat und der Archidiakonat in den sachsischen Bistümem, in: 
AKKR 80, 1900, 80 ss., 323 ss., 443 ss., 645 ss., 81, 1901. 86 ss.; A.H. Thompson, Diocesan 
organization in the Middle Ages. Archdeacon and rural deans, in: Proceedings of the British 
Academy 29, 1943, 153-84; A. Szentirmai. Der Ursprung der Archidiakonats in Ungam, 
OAKKR 7, 1956, 131-44. 

38PL119.726-46. 
39 PL 125.800-804. 
4° Conc. de Chalon-sur-Saóne del 813, c. 15; Conc. de París del 829, c. 1 y 25; Conc. de 

Aquisgrán del 836, cap. 1, c. 5 . 
.¡ 1 MGH Capitularía regum francorum I, Hannover 1883, 122. 
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oficio relevante desde el punto de vista económico. Fueron, en cambio, 
elegidos con frecuencia presbíteros para desempeñar el oficio de arce-
dianos, práctica que se hizo normal a partir del s.IX. Desde el s.IX 
también aparece el prepósito del cabildo catedralicio con el título de 
archidiácono o arcediano. 

En vez de un arcediano para toda la diócesis, se registra la presen-
cia de varios en Francia desde el s.lX, en Alemania desde el s.X, y en 
casi todos los demás países a lo largo de los siglos XI-XII. Con ello, la 
diócesis quedaba dividida en varios arcedianatos, sobre todo cuando 
era muy extensa. Con esta nueva situación, los arcedianos dejan paula-
tinamente de ser vicarios del obispo, y se convierten en prelados con 
jurisdicción ordinaria en su territorio o iglesia y frecuentemente en 
oposición con el obispo42. 

2. Arciprestes y decanos43. El arcipreste estaba encargado de la 
vigilancia de los presbíteros, corriendo también a su cargo la vigilancia 
del culto. A partir de mediados del s.IX comienza a llamársele decano. 
En Italia y sur de Francia sobrevive más tiempo la denominación de 
archipresbíteros o arciprestes. 

En esta época resulta más importante el arcipreste rural que el 
urbano o de la ciudad sede del obispo. El arcipreste rural evoluciona de 
modo algo diferente en cada área de la cristiandad europea. 

En Francia, al multiplicarse las parroquias, se constituye una espe-
cie de organismo intermedio entre los simples párrocos y el arcediano. 
Esta función es desempeñada por uno de los párrocos, llamado decano 
y a veces archipresbítero44. Eran elegidos por el clero del decanato y 
confirmados por el obispo45. Difiere del antiguo arcipreste en que este 
último tuvo verdadera jurisdicción, mientras que el decano sólo ejerce 

42 Cf. textos inequívocos de Alejandro III sobre esto, que pasaron a las Decretales de Gregorio IX 
1.23.4-5. 

43 J. B. Sagmüller, Die Entwicklung der Archiprestyrats und Dekanats bis zum Ende des 
Karolingerreichs, Tübingen 1898; J. Faure, L'archipretre, Grenoble 191 I; E. Griffe, Les origi-
nes de l'archipretre de district, in: RHEF 12, 1926, 16 ss.; l. L. Zaptotnik, De vicariis foraneis, 
Washington 1927; A. Amanieu, Archipretre, in: DDC 1, 1933, 1004-26; J. Burcklé, Les chapi-
tres ruraux des anciens éveches de Strasbourg et de Bále, Colmar 1935; G. G. Meersseman, Die 
Klerikervereine von Karl dem Grossen bis lnnocenz 111, in: Zeitschrift Schweizer. 
Kirchengeschichte 46, 1952, 1-42. 

44 Regino de Prüm 1.295 (ed. F.G.A. Wasserschleben, Regino, De synodalibus causis et discipli-
nis ecclesiasticis, Leipzig 1840 = Graz 1964, p. 136-37); Conc. de Toulouse del 844, c. 3. 

45 Hincmaro de Reims, Capitularía pro archidiaconis presbyteris data c.7 (PL 125.802). 
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una vigilancia sobre el clero de un cierto número de parroquias que le 
están encomendadas y que constituyen el decanato. Esta vigilancia la 
ejerce especialmente por medio de una visita que debía girar a las 
parroquias del decanato46. Debía además celebrar el primer día de cada 
mes una reunión con el clero del decanato, en la que después de una 
exhortación y la misa, se trataba de cuestiones teológicas y disciplina-
res47. El decano podía ser removido de su oficio por el obispo o por el 
archidiácono. En este último caso era de rigor la confirmación del 
obispo48. 

En Italia, los obispados se multiplicaron tanto que prácticamente 
bastaba inicialmente el respectivo obispo para atender al cuidado pas-
toral de los fieles. Pero, en un segundo momento, que coincide más o 
menos con los inicios de este período, comenzaron a multiplicarse las 
iglesias rurales no episcopales, llamadas plebes (pievi). al frente de las 
cuales se puso a simples sacerdotes llamados plehani49. En tales igle-
sias, el sacerdote plebanus ejercía las funciones propias de un párro-
co. Cuando el clero de estas iglesias llegaba a ser numeroso, el pleba-
nus recibía el nombre de archipresbítero y ejercía una función pareci-
da a la del decano. De ahí que el archipresbítero italiano no es exacta-
mente igual que el decano de los países gálicos, pero guarda una cier-
ta analogía50• 

3. Baja Edad Media 
A partir de mediados del s.XII se inicia la época áurea de la for-

mulación del derecho canónico clásico medieval, donde estas institu-
ciones que aquí comentamos adquieren, como tantas otras, su estatuto 
cuasidefinitivo. Veamos primeramente el arcedianato, y en segundo 
lugar el arciprestazgo, decanato y vicariato foráneo. 

1. Arcedianato. Veremos sucesivamente su desarrollo histórico, su 
competencia y el ocaso de los arcedianos. 

Esta institución, ya consolidada en el período anterior, llega a su 
apogeo en el s.XIII. Con la subdivisión de las diócesis en varios arce-

46 Hincmaro de Reims, ibid. 800-802. 
47 Regino de Prüm 1.229 (ed. Wassersleben cit. surpa nota 49, pp. 76-77; Burcardo de Worms, 

Decretum 6.255. 
48 Hincmaro de Reims, Capitularía pro archidiaconis presbyteris data c. 13 (PL 125.802-803). 
49 Cf. Conc. de Pavía del 845-50, c. 13. 
50 Glos. Ord. a X 1.24.4, donde se les equipara a los decanos, analogía que se registra también en 

otros autores medievales. 
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dianatos, cada uno acaba por adquirir en su demarcación grandes 
poderes, que resultaron incluso concurrentes con los del obispo. En rea-
lidad, este aumento de poderes de los arcedianos no fue otorgado por la 
normativa canónica, sino porque ellos de hecho se los autoadjudicaron. 
Sin embargo, este fenómeno no fue uniforme, sino que tuvo un desa-
rrollo desigual en las diferentes áreas geográficas, y dependió mucho 
de la personalidad de los obispos, algunos de los cuales supieron resis-
tir, apoyándose en los concilios, a este embate contra el estatuto epis-
copal. A partir de comienzos del s.XIV, los arcedianos comenzaron a 
perder importancia, debido a causas que luego señalaré, desplazados 
por nuevas instituciones o por nuevas funciones de las instituticiones ya 
existentes. El s.XV ve acentuarse la decadencia de los arcedianos, para 
quedar convertidos al final de este período, por lo menos a escala gene-
ral, a un cargo casi puramente honorífico. 

Para acceder al cargo de arcediano, era preciso que el candidato 
fuera al menos diácono, ya que de hecho algunos eran presbíteros. Pero 
también los hubo de órdenes menores, considerando como tal el sub-
diaconado, los cuales, una vez nombrados, con frecuencia no se preo-
cupaban de ordenarse de diáconos. Comoquiera que la edad requerida 
en el derecho de entonces para el diaconado era la de 25 años, ésa era 
también la que se exigía para el acceder al arcedianato. 

En cuanto a la competencia del arcediano, de él dependía el clero 
de su territorio, a veces incluso los decanos y arciprestes rurales. El era 
quien expendía las letras dimisorias, para lo cual, según derecho, se 
exigía el consentimiento del obispo. Daba la posesión de su beneficio 
a los párrocos, y a veces a los abades y abadesas de los monasterios. A 
veces incluso fue el arcediano el encargado de dar posesión al nuevo 
obispo entrante. La visita anual corría a su cargo, oponiéndosele aquí 
los concilios por las dispendiosas fiestas y otros gastos cuantiosos que 
con motivo de la visita se realizaban. Esta visita se extendía al clero, 
laicos, lugares y cosas sagradas, culto divino, administración de los 
sacramentos, la disciplina del clero (simonía, pluralidad de beneficios, 
control de la economía, etc.), llegando incluso a ejercer la autoridad 
judicial del obispo. 

Después de registrar su punto culminante en el s.XIII, esta institu-
ción comenzó a declinar por diferentes causas. Sus mismas extralimi-
taciones con respecto al derecho existente, fueron causa de una seria 
reacción en contra de ellos. El reforzamiento de la potestad del obispo, 
que se verifica paulatinamente a partir del Conc. 4 de Letrán de 1215, 
el papel cada día más destacado del cabildo en el gobierno de la dióce-
sis, la aparición del oficial y del vicario general no hicieron más que 
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sustraer de la esfera del arcediano una serie de incumbencias para las 
cuales por añadidura estaban mejor preparadas estas últimas institucio-
nes a tenor del nuevo derecho pontificio, cada día más elaborado. 

El reforzamiento de la potestad de los obispos es evidente en una 
serie de causas que ahora se reservan, tales como el nombramiento de 
vicarios foráneos, la visita a los monasterios, la jurisdicción judicial en 
el fuero externo, las causas de simonía, de degradación, la pluralidad de 
beneficios, la jurisdicción sobre religiosos, las cuestiones patrimoniales 
más importantes y las causas matrimoniales. 

El cabildo catedralicio, por su parte, era precisamente en el s.XIII, 
una corporación de gran vitalidad, frente a la cual poco o nada podían 
hacer los arcedianos. Al incluir el arcediano en su seno, lejos de apo-
yar sus pretensiones, le convertían en un miembro domesticado del 
mismo, donde además ni siquiera ocupaba el primer puesto. Ante estas 
realidades, el derecho que un día les apoyara, también se les volvió 
adverso. 

El debate sobre los arcedianos no se libró tan sólo en el ámbito de 
los canonistas, sino que también tuvo algún reflejo en el de los teólo-
gos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, reivindica en sus justos tér-
minos tanto la autoridad pontificia como la de los obispos, defendien-
do a estos últimos de sus directos adversarios, como eran los párrocos 
y arcedianos, cuyas pretensiones eran apoyadas por maestros seculares 
como Gerardo de Abbeville, quienes se enfrentaban con los maestros 
mendicantes en diferentes campos. En una visión regalista 'avant la let-
tre', los seculares concebían la Iglesia parcelada en provincias, dióce-
sis, parroquias y arcedianatos, y a cada una de estas parcelas como 
compartimentos estancos y autónomos. Para ello, argumentaban que se 
trataba de instituciones de derecho divino, apoyándose en algo tan leja-
no del tema y tan frágil como eran los 62 consejeros de Moisés, los 
doce apóstoles, los 72 discípulos que Cristo envió a predicar, o el matri-
monio místico entre el obispo y su sede al que parangonaban el del 
párroco o el arcediano con su distrito, contra lo cual reaccionaron los 
concilios, los papas, y los maestros mendicantes, entre los cuales ocupa 
un lugar importante Santo Tomás de Aquino51• 

2. Arcipreste de la catedral. Este cargo no llego a revestir especial
importancia en este período, por impedirlo primero la competencia del 
arcediano y más tarde la aparición del vicario general. Como decano 

51 Y. M. J. Congar, Saint Thomas et les archidiacres, in: Revue Thomiste 57, 1957, 657-71. 
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del cabildo, consiguió figurar entre las dignidades, y llegó a ser con fre-
cuencia prepósito del cabildo catedralicio. En su calidad de arcipreste, 
a veces fue rector de una de las parroquias de la ciudad episcopal, 
donde sólo le correspondían derechos honoríficos. En una palabra, es 
una especie de figura histórica que sobrevive a la 'belle époque' en que 
era y ejercía como el primero de los presbíteros de la ciudad episcopal. 

3. Arcipreste o decano o vicario foráneo. En cuanto a su desarro-
llo histórico, fue ésta una institución utilizada sucesivamente por el 
arcediano y por el obispo. Lejos de esfumarse, logró conservar su 
importancia y significado. Para el obispo constituyó el vigilante de la 
disciplina del clero y su enlace natural con este último. Para el arce-
diano fue el representante suyo en el territorio de su jurisdicción. Los 
diferentes nombres que recibe se deben a usos locales, predominando 
en unos sitios una denominación y en otros otra. Al final del s.XIII se 
extralimitan en sus atribuciones, viéndose pronto reducidos a los lími-
tes previstos por el derecho para este cargo. 

En cuanto a sus competencias, su papel fundamental era servir de 
enlace entre los párrocos y el arcediano o el obispo, según los lugares 
y tiempos de prevalencia de uno u otro sistema. Para desempeñar este 
papel debían visitar el vicariato, notificando al obispo los abusos detec-
tados en la conducta personal del clero, en la administración de los 
sacramentos, en la celebración de los divinos oficios y en las costum-
bres del pueblo. Era el encargado de hacer llegar las letras del obispo o 
del arcediano. Presidía las asambleas del clero de su vicariato, siempre 
que no estuviesen presentes el arcediano o el obispo. Llegó incluso a 
concedérseles un cierto poder coactivo de infligir penas eclesiásticas de 
excomunión, suspensión, etc. Pero al intentar convertir estos poderes 
en judiciales, chocaron con una fuerte reacción que les redujo a sus pri-
mitivos límites. En las páginas de los sínodos diocesanos emerge con 
frecuencia esta situación52• 

Los arciprestes no vuelven a ser recordados en ninguno de los con-
cilios ecuménicos modernos, pero en el Código de Derecho Canónico 
de 1917 se remodela esta institución bajo el título de vicariatos forá-
neos, decanatos y arciprestazgos53 , donde se mantiene el núcleo de la 

52 Cf. A. García y García (dir.), Synodicon hispanum 1-6 (Madrid 1981-93) v. arciprestes en el 
índice temático de cada volumen. 

53 CIC 1917, c. 217 y en otros cánones en donde en realidad se les llama vicarios foráneos a los 
que ostentan este cargo, como puede verse en los c. 445-50. Como se ve, no se mantiene la tri-
ple terminología del c. 217, lo cual constituye una muestra más de las incongruencias que se 
registran en toda obra en la que intervienen muchas manos. 
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legislación medieval, aunque con algunas adaptaciones a la situación 
pastoral de la Iglesia en 1917. 

Por su parte el Código de Derecho Canónico de 1983 c.553-55 
conserva sustancialemente la misma terminología y contenidos que 
esta institución tenía en el Código de 191754• Dichos contenidos vienen 
a ser la suma de los mismos que a lo largo de la historia se formularon 
para este personaje. En ambos Códigos se prevé la posibilidad de que 
por derecho particular provincial o diocesano se añadan otras compe-
tencias y deberes a este cargo. 

54 En el nuevo Código de 1983 c. 553 se corrige la incongruencia terminológica que apuntábamos 
para el Código de 1917. diciendo que «El arcipreste, llamado también vicario foráneo, decano 
o de otro modo ... ». 
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HISTORIA DE UN ARCIPRESTAZGO 
PLACENTINO: CABEZUELA DEL VALLE 

(Cáceres) 

Francisco González Cuesta 
Canónigo Archivero de Plasencia 

Pedro M. Alonso Marañón 
Universidad de Alcalá 

l .  SITUACION DE EXTREMADURA EN EL ULTIMO
CUARTO DEL SIGLO XII 

La historia del Arciprestazgo de Cabezuela, que comprende toda la 
zona del Valle del Jerte, en el Norte de la provincia de Cáceres, tiene 
sus raíces en la lejana Edad Media. Es muy probable que, al menos, 
hasta finales de la XIP centuria, ni siquiera existiesen ni lo que hoy es 
villa de Cabezuela ni ninguno de los pueblos circunvecinos. 

La actual Extremadura, por aquellas fechas, estaba dividida en 
dos zonas, separadas por el río Tajo: la musulmana, al Sur, y la cris-
tiana, al Norte de dicho río. Durante cuatro siglos -escr ibe  José 
Luis Martín Mart ín- ,  desde mediados del VIII hasta mediados del 
XII, la zona norte de la actual Extremaduraforma parte de ese terri-
torio semidesertizado, tierra de nadie entre musulmanes y cristia-
nos. Luego y durante otro siglo Extremadura es frontera militar, 
donde se producen saqueos y asaltos y la línea divisoria avanza y 
retrocede 1 .

1 MARTIN MARTIN, José Luis, y GARCIA OLIVA, M" Dolores: Historia de Extremadura, t. 
ll, Badajoz, 1985, pp. 290-291. 
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1.a. Fundación de la ciudad y obispado de Plasencia 
Para contener a los almohades, el rey de Castilla, Alfonso VIII, 

fundó en 1186 la ciudad de Plasencia2 - u t  placea! Deo et hominibus, 
como dice el Estatuto fundacional- junto a la frontera leonesa, marca-
da por la vía de la Plata. Tres años después, en 1189, el Papa Clemente 
III erigió en ella una sede episcopal. La nueva ciudad y su obispado se 
convirtieron en la avanzadilla del reino castellano en Extremadura. 

Por esa razón, tras haber vuelto a caer Plasencia en 1195 ( como 
consecuencia de la derrota de Alfonso VIII en Alarcos) en manos 
musulmanas, que la abandonaron nuevamente aquel mismo año, su 
fundador la fortificó construyendo sus murallas. 

1.b. El término municipal placentino 
El Privilegio fundacional de Plasencia3 está firmado en dicha ciudad 

el 8 de Marzo de 1189 (el 1227 de la Era Hispánica) por Alfonso VIII. Al 
precisar los límites de su término municipal, el rey no cita ni una sola 
aldea. Lo que supone o que aún no existían o que eran insignificantes. 
Sólo aparecen en el documento nombres de accidentes geográficos, como 

· ríos, arroyos, vados, montes, picos e incluso caminos. Según dicho docu-
mento, el municipio placentino tiene una extensión enorme. Comprende
el territorio incluído desde el vado de Alarza, sobre el Tajo (en el término
actual de Peraleda de la Mata) hasta Piedrahita; desde allí, en dirección a
Vallejera, hasta el Tormes; siguiendo el curso de dicho río, hasta su con-
fluencia con el arroyo de Mula (próximo a lo que hoy es Cabeza de 
Béjar); continuando por la Vía de la Plata en dirección Sur, hasta que ésta
llega al Tajo; desde allí, Tajo adelante, hasta la desembocadura del río 
Almonte; siguiendo el Almonte hacia arriba, hasta el puerto de Ibor; y
finalmente, desde el puerto de lbor hasta el referido vado de Alarza. 
Dentro de este territorio, el rey se reserva el castillo de Albalat.

1.c. Los límites diocesanos
La Bula pontificia de Clemente III Tune Dei heneplacitum4 señala

el territorio diocesano. El obispado comprenderá las tierras que se 

Cf. SANCHEZ LORO, Domingo: Historias placentinas inéditas. Parte primera: Catalogus 
episcoporum Ecclesiae placentinae. Volumen A. Cáceres, 1982, p.36, nota 3 . 

.1 El documento original se ha perdido, pero nos queda la transcripción, recogida por SANCHEZ 
LORO, D.: op. cit., I, vol. A, pp. 33-44. 

4 Tampoco ha llegado hasta nosotros el documento original. Pero el texto íntegro se incluye en 
la Bula de Honorio III /11 regestis felicis memoriae (de 1221 ). La transcripción latina está toma-
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extienden dentro de los términos del concejo de la ciudad de Plasencia 
y los de las cuatro villas que quedan adjudicadas a su jurisdicción espi-
ritual: Trujillo, Medellín, Monfragüe y Santa Cruz. Aunque la Bula no 
cita a Albalat - c u y o  castillo el rey se había reservado--, parece evi-
dente que, tratándose de la jurisdicción espiritual, deberá incluirse den-
tro del territorio diocesano. 

Es de notar que se conceden al obispado tierras que estaban toda-
vía en poder de los musulmanes, por encontrarse al sur de la línea del 
Tajo. En las postrimerías de su reinado, Alfonso IX conquistará 
Cáceres, perteneciente a la diócesis de Coria, en 1229, mientras que su 
hijo Femando III tomará Trujillo en 1233 y poco después Santa Cruz y 
Medellín -poblaciones adjudicadas al obispado placentino-- casi 50 
años después de la fundación de Plasencia. 

2. EL VALLE DEL JERTE EN EL SIGLO XIII

La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuándo se repueblan
las tierras que hoy pertenecen al arciprestazgo de Cabezuela. Según 
afirma J. L. Martín en su Historia de Extremadura5, la repoblación se 
hace principalmente a través de las calzadas. Salamanca penetra en la 
actual Extremadura a través de la vía de la Plata, por el valle del 
Ambroz, y de la calzada Dalmacia, bajando desde Ciudad Rodrigo por 
el puerto de Perales. En cambio, gentes de Avila cruzan el puerto de 
Tomavacas y se extienden por todo el valle del Jerte, mientras que las 
de Toledo ocupan las tierras bañadas por el Tajo en el Campo de 
Arañuelo. 

Pudo muy bien, pues, iniciarse la repoblación de Norte a Sur, es 
decir, desde Tomavacas a Plasencia. Aunque algunos, como Flores del 
Manzano, opinan que la repoblación se hizo desde Plasencia hacia arri-
ba, con gentes procedentes de Burgos y León6• 

Por lo tanto, no creemos demasiado aventurado afirmar que en el 
siglo XIII, con el avance definitivo de la Reconquista logrado por S. 
Femando y el consiguiente alejamiento de la frontera con los moros, 
las tierras del Valle del Jerte, como ya no corrían ningún riesgo (al 

da del manuscrito de CORREA Y ROLDAN y su traducción al castellano puede consultarse 
en: SANCHEZ LORO, D.: op. cit, l. vol. A .• pp. 46-51. 

5 Cf. op. cit.. II. p. 284. 
6 Cf. FLORES DEL MANZANO. Femando: Historia de una comarca altoextremeña: el mi/e 

del Jerte. Cáceres, 1985, pp. 18-23. 
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menos en la segunda mitad del siglo), presentaban unos núcleos de 
población muy similares a los actuales. Dos documentos pontificios 
hablan de algunos de los pueblos del Valle ya existentes en esta época. 

2.a. Tornavacas en la Bula Justis petentium de Gregorio IX (1235) 
Sea, o no, Tomavacas el primer pueblo que se fundó en la comar-

ca del Valle, lo que si es cierto es que fue el primero mencionado en los 
documentos del s. XIII. Como los obispos de Plasencia y Avila pleitea-
ban sobre Béjar7 y su término, el Papa Honorio III, el 16 de Noviembre 
de 1216, a instancias del prelado placentino, confirmó la pertenencia de 
Béjar y su término a la diócesis de Plasencia - e n  cuya posesión justa 
y pacífica se ha l la - en la Bula Cuma nobis petitur8 • Avila no se con-
formó e insistió ante el Pontífice, por lo que Honorio III, en 1217, 
encomendó a las autoridades eclesiásticas de Zamora que mediasen en 
el litigio placentino-abulense. Nuevamente, en 1223, Roma urgió a los 
zamoranos a que finalizasen el pleito dictando una sentencia definiti-
va9. El conflicto no concluirá del todo hasta 1235, en que el Papa 
Gregorio IX, en el documento firmado en Peruggia el día 13 de Julio 
Justis petentium desideriis, pone fin al pleito entre las iglesias abulen-
se y placentina sobre Béjar y su término y Tornavacas y otras iglesias'º· 
El Pontífice confirma la sentencia del obispo de Zamora y otros sus 
colegas, reconociendo la jurisdicción de Plasencia sobre Béjar y 
Tomavacas. En consecuencia, varían las fronteras diocesanas de 
Plasencia en su zona Norte. El obispado incluye a Béjar y su término, 
de un modo definitivo, pero pierde Barco de Avila y Piedrahita. 

7 Aunque Béjar, en el Privilegio fundacional de Alfonso VIII, estaba incluída dentro de los lími-
tes municipales de Plasencia, no se la menciona para nada en dicho documento. Sin embargo, 
ya a finales del s. XII, Béjar debía tener cierta entidad y mantiene conflictos con Avila. 
Finalmente, el propio Alfonso VIII delimita con claridad los concejos de Avila y Béjar en un 
documento fechado en Talavera el día 5 de Enero de 1209, publicado por Julio GONZÁLEZ 
en El reino de Castilla en tiempos de Alfonso VIII, vol. III, pp. 462-463. (Cf. AGUILAR 
GOMEZ, Juan Carlos y MARTIN MARTIN, M" del Carmen: Aproximación a la historia 
medieval de Béjar, Salamanca, 1989, p. 18.) 

8 Firmada en Letrán el 16 de noviembre de 1216. Texto latino recogido por CORREA Y ROL- . 
DAN y editado y traducido por SANCHEZ LORO, D.: op. cit. I, vol. A, p. 52. 

9 Cf. BARRIOS, Angel: Documentación medieml de la catedral de Ai·ila, Salamanca, 1981, pp. 
48 y 52. 

IO Gregorio IX habla de un pleito entre entre las iglesias de Avila y Plasencia super ecclesiis de 
Bejar ac eius termino et de Tornamcas et quihusdam ali is ecclesiis .. El texto latino de la Bula 
Pontificia firmada en Peruggia ( 1235-Julio-l 3) es recogido por el Capellán BARRIO RUFO 
en el manuscrito Historia de la Muy Nohle y Muy Leal ciudad de Plasencia. f. 40. La Bula es 
editada y traducida por SANCHEZ LORO, D.: op. cit. I, vol. A, p. 388. 
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femando III, en privilegio otorgado el 10 de Noviembre de 1221 
-anterior, por lo tanto, a la mencionada Bula de Gregorio I X - ,  con-
firma los límites señalados a la diócesis de Plasencia por su abuelo el 
rey Alfonso, citando ya expresamente a Béjar (que comprobé hallarse 
dentro de sus términos), junto a Trujillo, Medellín, Santa Cruz y 
Monfragüe, pero omitiendo toda referencia a Piedrahita y demás terri-
torios de más allá del Tormes 1 1 • 

2.b. Otros pueblos en la bula Quae de speciali mandato de Inocencio IV 
El Papa Inocencio IV, en documento firmado en Asís el 29 de 

mayo de 1254 12, en el que aprueba el Estatuto Fundamental del Cabildo 
de la Catedral de Plasencia, cita ya varios de los pueblos del Valle del 
Jerte. 

El artículo 17 de dicho Estatuto está redactado en estos términos: 
Asimismo aplicamos para siempre e inviolablemente al referido 
Cabildo de esta diócesis las rentas decimales que el obispo recibía en 
las iglesias de Asperella, de Peñafurcada, de Navaconcejo, de 
Cabezavellosa, de Vi/lar, de Cabezadolit, de Piornal.. .. aldeas de la ciu-
dad de Plasencia 13 . . .  Y luego cita otras lugares de diferentes comarcas, 
incluso de Trujillo y de Béjar. 

Por lo tanto, ya a mediados del s. XIII, conocemos con absoluta 
certeza la existencia, además de Tornavacas, al menos, de Asperilla, 
Peñahorcada, Navaconcejo, Cabezuela y Piornal. 

3. DESARROLLO DEMOGRAFICO EN LOS SIGLOS XIV Y XV 

La documentación del s. XIV es más bien escasa. El primer libro
de Actas Capitulares, que obra en el Archivo de la Catedral de 
Plasencia empieza en 1399 y abarca hasta 1453. Sólo quedan algunos 

11 El texto latino, transcrito por el Maestrescuela CORREA ROLDAN en el manuscrito citado, 
junto con su traducción al castellano, está publicado por SANCHEZ LORO, op. cit..p. I, vol. 
A, pp. 59-61. Según este autor, él presenta por vez primera la transcripción íntegra del manus-
crito original del Maestrescuela. Vicente PAREDES GUILLEN mandó sacar una copia, en 
1890, de una parte del documento, tomada de otra copia de 1778, que se conserva en el 
Archivo Histórico de Cáceres, legado de Paredes. leg. 109, nº 4. 

12 El documento original se ha perdido, por desgracia. Pero en el Archivo de la Catedral de 
Plasencia (A.C.P.) - l eg .64 ,  exp.10- ,  hay una copia auténtica, autorizada por la Santa Sede, 
en pergamino, hecha en 1544, de la Bula de Inocencio IV (Asís, 1254, Mayo, 29) titulada 
Statutofundamental y confirmación del original de la iglesia de Plasencia. 

1.i Traducción de SANCHEZ LORO, D.: op. cit. I, vol. A, p. 408. 
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documentos sueltos -más bien pocos, dispersos y no demasiado bien 
conservados- de diversas fechas del s. XIV 14 • 

El Chantre Benavides Checa, en su obra El fuero de Plasencia 1 5, 
se lamenta de la falta de datos fidedignos. Pero afirma que Plasencia 
(y su obispado) tuvo su época de máximo esplendor y grandeza en los 
siglos XIV y XV. Según él, la capital llegó a tener 14 parroquias en 
estos siglos, frente a las 1 O de la segunda mitad del XVI y a las 7 de la 
centuria siguiente. 

3.a. Villazgo de Tornavacas 
De la importancia que van adquiriendo algunas de las poblaciones 

del Valle, da idea el hecho de que una de ella, Tomavacas, se convierte 
en «villa» 16 en el s. XIV. Era todavía «lugar» el 6 de Junio de 1369, 
cuando Enrique II otorga los lugares de Jarandilla y Tomavacas a 
D. García Alvarez de Toledo, señor de Oropesa. Sin embargo, en el pri-
vilegio de Juan I, fechado en 1379, confirmando el señorío, se llama ya 
«villa» a Tomavacas 17• Por desgracia, el documento de concesión del
villazgo no ha llegado hasta nosotros.

3.b. Otros lugares del Valle del Jerte 
En el libro manuscrito Traslado de Actas Capitulares: 1399-1453, 

que se conserva en el Archivo de la Catedral de Plasencia, se contienen 
numerosos contratos de arrendamiento, ventas y compras que hace el 
Cabildo Catedral. En ellos se citan muchos pueblos, a cuyos términos 
pertenecían algunas de las propiedades que se mencionan. En concre-
to, por lo que se refiere al Valle del Jerte, consta ya documentalmente, 
además de los pueblos ya citados, la existencia de otros núcleos de 
población, como Ojalvo, Valdastillas y Vadi/10 18• 

14 Existe en el Archivo de la Catedral de Plasencia un Catálogo mecanografiado, fechado en 
1954 y que su autor - D .  Manuel López Sánchez-Mora- tituló: Santa Iglesia Ca1edra/ de 
Plasencia. Ca1á/ogo General del Archivo. Un simple repaso por la descripción temática de los 
legajos servirá al interesado para confirmar esta última afirmación. 

15 Cf. BENA VIDES CHECA, José: E/fuero de Plasencia. Roma, 1896, p. 18 l. 
16 En el lenguaje medieval, «villa» es un lugar bastante populoso, intermedio entre «aldea» y 

«ciudad». con calles regulares y con algunos privilegios concedidos por los reyes (en las villas 
de realengo) o por los señores (en las villas de señorío). A veces las villas están amuralladas. 

17 Cf. FLORES DEL MANZANO. Femando: op. cit. pp. 29-32., según el autor, con el refrendo 
de la documentación depositada en el Archivo del Duque de Feria: Leg. 617, n" 2, 3 y 4. 

18 Respecto a Ojah-o, consta que el Cabildo arrienda en 1425 una heredad situada en este lugar, 
que el Arcediano de Plasencia le había legado, tras recibirla de otro clérigo. De Va/daslillas se 
habla en 1427 cuando se cita entre los bienes del Cabildo una propiedad próxima a esta aldea. 
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Igualmente se mencionan otras poblaciones que hoy ya no perte-
necen al Arciprestazgo de Cabezuela, pero que pertenecieron durante 
mucho tiempo, como Cahezahellosa y Segura. 

Es más que probable, por consiguiente, que ya en el s. XV los 
núcleos de población del Valle, que hoy existen, estuviesen ya perfecta-
mente consolidados. Más aún, incluso hubo otros, como Peñahorcada, 
Asperilla, Ojalvo y Vadillo, que han desaparecido en la actualidad. 

4. LA VICARIA DE CABEZUELA (S. XVI) 

En el Padrón general de Subsidios y Excusados 19 , en la relación 
del año 1569, aparece ya claramente definida una división administra-
tiva y económica del obispado en cuatro «partidos»: los de Plasencia, 
Trujillo, Béjar y Medellín. Probablemente esta división - l a  más anti-
gua que conocemos- data de los primeros tiempos de la diócesis20 • 

Teniendo en cuenta que el término de Plasencia era enormemente 
amplio, al menos, a efectos de recaudación de diezmos, el «partido» de 
Plasencia se dividió en cuatro sexmos o distritos: 

1 º La ciudad y «aldeas menudas»: comprende las parroquias de la 
capital más las de seis pueblos próximos. 

2º La Vicaría del Valle21(o de Cabezuela): incluye las parroquias 
de Tomavacas, Jerte, Vadillo, Cabezuela, Navaconcejo, Peñahorcada, 
Ojalvo, Piomal, Asperilla, Segura (con su anejo Gargantilla) y 
Cabezabellosa y sus anejos (Villar y Jarilla) 

3º La Vicaría de la Vera (o de Jaraíz): abarca la comarca de la Vera 
de Plasencia y del Campo de Arañuelo. 

Con relación a Vadillo. existe un contrato de arrendamiento. hecho en 1436. de las fincas que 
un canónigo posee en dicho lugar. (Archivo de la Catedral de Plasencia (A.C.P.), libro manus-
crito nº 350: Traslado de Actas Capitulares: /399-1453. fols. 107, 132y215). 

19 A.C.P.: libro manuscrito nº 241 sin numeración de folios. 
2º Según los testimonios del manuscrito de CORREA Y ROLDAN y de Fr. Alonso FERNAN-

DEZ, al principio en la diócesis había sólo una ciudad, Plasencia, y cuatro villas: Trujillo, 
Medellín. Santa Cruz y Monfragüe. En el s. XIII aparece una nueva villa, Béjar, y en el XIV 
Trujillo recibe el título de ciudad. por concesión de Juan II en 1431. Como Santa Cruz quedó 
incluída en el término de Trujillo y Monfragüe en el de Plasencia, el territorio diocesano se 
dividió en los cuatro partidos citados: los de las dos ciudades. Plasencia y Trujillo (en el cen-
tro ) y los de las dos villas periféricas, Béjar y Medellín (en el Norte y en el Sur respectiva-
mente del obispado). (Cf. Manuscrito de CORREA Y ROLDAN, editado por SÁNCHEZ 
LORO, D.: op. cit. I, vol A .• p. 67 y Fr. Alonso FERNANDEZ: Historia y Anales de de la ciu-
dad y ohispado de Plasencia. Cáceres, 1962, p. 29.) 

21 Se le llama también Vicaría del Valle y Trasierra, porque incluye pueblos situados más allá de 
la sierra, que no pertenecen al Valle del Jerte. 
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4º La Vicaría de Jaraicejo: comprende un territorio reducido entre 
el Tajo, el Almonte y el término de Trujillo. 

Es de notar que se habla de «Plasencia y su partido» ( otras veces se 
dice: «Plasencia y su término»), pero nunca de su Arciprestazgo22, como 
ocurre al referirse a Béjar, Trujillo o Medellín23• Creemos igualmente 
que hay que resaltar otro hecho significativo: en Plasencia y su partido 
se mencionan tres «Vicarías», en tanto que en los Arciprestazgos de 
Béjar, Trujillo o Medellín no se hace alusión a ninguna, pese a la enor-
me extensión de los territorios de Trujillo o de Béjar24• 

4.a. Interdependencia de las iglesias del Valle 
Un documento del último cuarto del s. XVI 25, en el que se regu-

lan los nombramientos de Excusados26, por los abusos que parece se 
habían cometido, enumera, una por una, las parroquias, de las que 
dependen otras iglesias, consideradas como anejos. 

Como se nombró, a veces, un excusado en cada lugar, y no en cada 
«pila» o parroquia, el documento referido indica dónde debe nombrar-
se un recaudador y dónde no. 

Copiamos literalmente su contenido: 
- El luiar de Cabezuela tiene por sus anexos al lugar de

Navaconcejo y a la iilesia de Peñahorcada, que es iglesia yerma (es 
decir, sin feligreses) que todo ello es una parroquia y una sola dezme-

22 El Arciprestazgo es el territorio del Arcipreste (ARCHIPRESBYTER en latín), que es el pri-
mero de los Presbíteros, como el Arcediano es el primero de los Diáconos. Esta dignidad exis-
te desde los tiempos de S. Jerónimo. El Concilio de Mérida del año 666 ordena que haya un 
Arcipreste y un Arcediano en cada iglesia Catedral. (Cf. DURAND DE MAILLANE, M.: 
Dictionner de Droit Canonique et de Pratique Beneficia/e, Lyon, 1770. pp. 208-209. 

23 Tal vez ocurra esto, porque en el término municipal de Plasencia el primero de los presbíteros 
es el obispo. Mientras que en los otros términos -dentro de los cuales no hay obispo-, tiene que 
haber un presbítero que presida a los demás. 

24 Probablemente esto es así, porque la palabra VICARIO (que significa el que hace las veces de 
otro) se reserva para el que representa al obispo y no a un simple Arcipreste. 

25 El documento carece de fecha, pero, por los nombres que se citan y por la Instrucción regia, a 
la que se alude, parece debe ser de alrededor de 1580. Su encabezamiento es el siguiente: 
Relación de las cosas en que exceden los arrendadores y administradores de los diezmos de 
los escusados que concedió Su Santidad a Su Magestad, y assí mismo en lo que parece que 
excede la instrucción que se dio por parte de Su Magestad a los dichos arrendadores y admi-
nistradores de la renta de los diezmos de los dichos escusados a la dicha concesión, que Su 
Santidad concedió, es la siguiente: (Cf.: A.C.P., leg. R-27, Exp. 5). 

26 El Excusado era un tributo que la Iglesia pagaba al rey para ayuda de la guerra contra infieles. 
Fue concedido por S. Pío V a Felipe II y luego fue prorrogado por sus sucesores. Se llama así, 
porque en cada pila de bautismo se nombraba una persona que cobraba dicho tributo, quedan-
do el cobrador exento (o excusado) de pagarlo. (Cf.: TERREROS Y PANDO, Esteban de: 
Diccionario castellano, Madrid, 1787. Tomo IV). 
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ría, y el cura propio reside en Cabezuela, y en Navaconcejo sirve un 
cura teniente por el dicho cura de Navaconcejo. 

- La iglesia de Ojalvo, que es yerma, tiene por sus anexos al
lugar de Valdastillas y Rebollar, que es todo una parroquia y una dez-
mería, y reside el cura propio en Valdastillas. 

- El lugar de Piornal tiene por su annexo al lugar del Barrado,
que es todo una parroquia y una dezmería, y el cura propio reside en 
Piornal, y en el Barrado un cura teniente. 

- El lugar de Esperilla tiene por sus annexos el Torno y las
Casas, que todo ello es una parroquia y una dezmería, y en la Esperilla 
reside el cura propio y en el Torno un cura lugar teniente. 

- El lugar de Segura tiene por sus annexos la villa de
Aldeanueva del Camino, el barrio que solía ser de Plasencia27, y el 
lugar de Gargantilla y Casas del Castañar28, que todo ello es una 
parroquia y una dezmería; el cura propio reside en Aldeanueva, y en 
todos los demás lugares tiene puestos sus curas tenientes. 

- El lugar de Cabezabellosa tiene por sus annexos a los lugares
del Villar y la Xarilla, y el cura propio reside en el Vil/ar, y en los 
demás tiene puestos curas tenientes para que sirvan. 

Como se ha podido observar, hay dos pueblos del Valle que no 
figuran en la anterior relación. Son la villa de Tomavacas y el lugar de 
Jerte. No se menciona a ninguna de las dos poblaciones , porque no tie-
nen anejos ni son anejos de ninguna otra parroquia. Por lo que para 
ellos estaba muy claro el nombramiento de recaudadores excusados. 

4.b. La demografía 
Según afirma Benavides Checa en E/fuero de Plasencia29, el 24 de 

Abril de 1589 había en todo el obispado 142 pilas bautismales (es decir, 
142 parroquias) y 28.376 vecinos. Los pueblos de la Vicaría del Valle 
y Trasierra, según los datos aportados por el Corregidor Zárate en 
15713°, siguiendo el orden de mayor a menor, tienen este número de 
vecinos que se presenta en la tabla adjunta. 

27 La villa de Aldeanueva del Camino está atravesada por la Vía de la Plata (como Baños de 
Montemayor), por lo que tenía dos parroquias, una que pertenecía a Coria, y otra a Plasencia. 

28 Debe ser un error del transcriptor ----0 del documento mismo-. Se refiere sin duda a Casas 
del Monte, situado cerca de Gargantilla, mientras que Casas del Castañar está a la otra parte 
de la sierra, en el Valle del Jerte. 

29 Cf. Op. cit., pp. 181-182. 
,o Cf.: BENA VIDES CHECA, J.: op. cit, p. 182. El Dr. Zárate, Corregidor de Plasencia, en I de 

Febrero de 1571, dio el estado de los vecinos de Plasencia y de los 34 concejos y lugares de 
su tierra. 
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Pueblos del Valle Vecinos Pueblos de la Trasierra Vecinos 

Toma vacas 300 El Villar 168,5 
Cabezuela 230 ( 1/2) de Aldeanueva 100 
Jerte 160 Segura 93 
Piomal 134 La Jarilla 65 
Asperilla 127 Cabezabellosa 63 
Navaconcejo 103 Gargantilla 58 
El Tomo 84 
Vadillo 78 
Valdastillas 70 
El Barrado 67 

Para que sirva de orientación, según idéntico testimonio, la ciudad 
de Plasencia tenía entonces 1.700 vecinos; Trujillo, 1.500; y Béjar (en 
1534), 558. 

5. ESTABILIZACION Y LIGERO PROGRESO
DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

La división administrativa y económica reseñada de toda la dióce-
sis, y concretamente del Arciprestazgo de Cabezuela, prosigue prácti-
camente inalterable durante las dos centurias siguientes. 

Fr. Alonso Femández dedica todo un capítulo de su Historia y 
Anales de Plasencia y su obispado, que vio la luz pública en 1627, a la 
enumeración de ciudades, villas, aldeas y parroquias que hay en la dió-
cesis31. Según este autor, la ciudad de Plasencia contaba en su jurisdic-
ción con 20 villas y 42 aldeas, agrupadas en tres sexmos: La Vera, 4 villas 
y 1 O aldeas; el Campo de Arañuelo: 1 O villas y 16 aldeas; y el Valle y 
Trasierra: 2 villas (Tomavacas y La Oliva -incluída por Fr. Alonso en la 
Trasierra-) y 17 lugares (Jerte, Vadillo, Cabezuela, Navaconcejo, 
Asperilla, El Tomo, Rebollar, Barrado, Piomal, la Campana de Ojalvo 
--que son 3 pueblos: Valdastillas, Casas del Castañar y Cabrero--, 
Cabezabellosa, Villar, Jarilla, Segura y Gargantilla). 

6. ESPLENDOR DE LAS PARROQUIAS
DEL ARCIPRESTAZGO

El siglo XVIII debió ser, sin ningún género de duda, una época
especialmente próspera para esta comarca. Y la prueba es que la mayor 

'1 Op. cit. pp. 29-36. 
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parte de los templos parroquiales de la zona se construyeron en este 
siglo. Claro que no fue ajeno al hecho - n i  mucho menos- el sistema 
de diezmos, cuyos frutos son evidentes. 

El obispo Laso realizó en 1783 una Visita Pastoral muy minuciosa 
por los pueblos del Valle del Jerte32, que nos revela la situación espiri-
tual y material. Sirva de indicador que, además de las Cofradías espe-
cíficas de cada parroquia, hay otras que son comunes a la mayoría, 
como la de Animas, de la Vera Cruz, del Santísimo, del Rosario y otras. 
Igualmente fueron numerosas las Memorias Pías y las Capellanías, que, 
en mayor o menor número, había en cada pueblo. 

Respecto al avance material, consta que son de esta época los 
siguientes templos parroquiales: el de la Villa de Tomavacas (la 
Asunción)33, el de la de la Villa de Jerte (la Asunción)34, el de la Villa 
de Cabezuela (S. Miguel)35, el de la Villa de Navaconcejo (la 
Asunción)36, el de la Villa del Barrado (S. Sebastián)37, el del lugar de 

32 Archivo Diocesano de Plasencia (A.D.P.): Libro manuscrito titulado Santa Visita / 1783-
1789). Sala B. Sección: Documentos de gobierno; Visita Pastoral. Estant. 56 . 

.1.1 Fue construído a principios del s. XVIII (Cf. MADOZ. Pascual: Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. t. XV. Madrid, 1849, p. 35). 
Sin embargo, una de sus bóvedas debió ser reparada hacia 1783: Ha//óse con ne:esidad de 
reparar una hól'eda, cuyo coste será 1 .500 rs. para la que se aplicó de la demanda de S. 
Antonio 500 rs. y otros 500 de la memoria de juan Ménde:, por ra:ón de atrasos que deió del 
censo que dejó 1.100 nn·s. (A. D. P.: Santa Visita .1783-1789., f.33v.-35.) 

34 Jerte es Villa desde el 4 de Abril de 1699. (Cf. FLORES DEL MANZANO, F.: Historia de una 
comarca a/toextremeña: el Valle del Jerte. Cáceres. 1985, p. 92). Su templo fue construído en 
1760 sobre otra iglesia ruinosa. La torre es antiquísima. (Cf.: MADOZ, P.: Op. cit., t. IX, Madrid, 
1847, p.629).En el Archivo de la Catedral consta que en 1755 el Cabildo entrega una cierta can-
tidad para la construcción de la iglesia de Jerte (Libro manuscrito n" 361: lnrentario general de 
los papeles del Archivo. 1778.p. 414). En el libro Santa Visita. 1783-1789, f. 32v. se dice: Se 
mandó que se cierre el cementerio , porque entran los cerdos y gallinas en la iglesia, que se 
hlanquee ésta y la sacristía. Igualmente que se repare la sacristía de la ermita del Cristo. 

35 Cabezuela es Villa desde la segunda mitad del s. XVII. Parece que el privilegio debió otor-
gársele entre 1663 y 1668 (Cf.: FLORES DEL MANZANO, F.: Aproximación a la historia 
del Valle del Jerte /1):  La Villa de Cahezue/a. Cáceres, 1982, pp. 98-99). La Iglesia parroquial 
con curato perpetuo de la clase de vicarías. que tiene por anejos la villa de Nal'aconcejo y 
los puehlos de Vadillo, Peñahorcajada y Oja!l'o .... El templo dehió construirse entre los siglos 
XVII y XVIII. (MADOZ, P.: op, cit., t. V. Madrid, 1846, p.36). 

36 El privilegio de villazgo lleva fecha de 29 de marzo de 1694. (Cf.: FLORES DEL MANZANO: 
Historia de una comarca ... , p. 90). El término comprende el despoblado de Peñahorcada, donde 
se levantó el convento franciscano de Santa Cruz de Tabladilla (a 1/2 legua de la villa), funda-
do en 1540 por D. Lope de la Cadena y Dª Mencía de Carvajal, su mujer. Hoy está arruinado 
del todo. Peñahorcada se despobló en el s. XIX, tras la desamortización (Cf.: MADOZ, P.: op. 
cit., t. XII. Madrid, 1849, p. 252). El templo debió constuirse en la segunda mitad del s. XVIII, 
pues en la Visita pastoral de 1783 se mandó que se haga cancel y que se hlanquee la Capilla 
mayor. y que se retoque la imagen del cristo del Valle. (Santa Visita. 1783-1789, f. 30) 

.17 Barrado pasó a manos de D. Vicente de Vargas y Laguna, regidor perpetuo de Plasencia, en 
el s. XVII. Dejó de ser barrio de Piornal, adquiriendo pronto el título de villa. (Cf.: FLORES 
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Casas del Castañar (S. Juan Bautista)38, el del barrio del Cabrero (S. 
Miguel)39, el del lugar de Valdastillas (Sta. Mª de la Gracia)40 y el del 
lugar del Rebollar (Sta. Catalina)4 1. 

En cambio, ni el libro de la Santa Visita ni el Diccionario 
Geográfico de Madoz hacen referencia alguna a la construcción de los 
templos de los lugares de Piomal (S. Juan Bautista)42 y El Tomo (Nª Sª 

de la Piedad)43, aunque, por su estilo parecido al de los anteriores, 
resulta evidente que son de esta época. 

Sólo quedan las ruínas de las iglesias de los lugares, hoy desapa-
recidos, Vadillo (Nª Sª del Vado)44 y Asperilla4s . 

7. DE VICARIA A ARCIPRESTAZGO

La división administrativa reseñada se mantiene inmutable duran-
te la primera mitad del siglo XIX, concretamente hasta la reforma pro-

DEL MANZANO, F.: Historia de una comarca ... , p. 88). La iglesia estaba en construcción en 
1783. Se manda que, por lo numeroso del pueblo, la obra de la iglesia se haga a jornal y el 
cura del pueblo exhorte a los vecinos a que concurran a la conducción de materiales en algu-
nos días festivos, para el menor coste. (A.D.P.: Santa Visita. 1783-1789. f. 37): 

38 En la Visita de Asperilla se dice textualmente: Se mandó ... demoler la eremita de los Mártires, 
aplicando los materiales a la iglesia de Casas del Castañar y que en ésta se haga un tercio 
del enlosado de piedra (Santa Visita, 1783-1789. f.29). 

39 Era barrio de Piomal. Su iglesia debió construirse poco tiempo antes, puesto que se mandó 
hacer un retablo con su Sagrario, dorado por dentro (Santa Visita. 1783-1789, f. 28v.) 

40 El templo debía ser de reciente construcción, ya que se manda hacer una ventana en la Capilla 
Mayor, con reja. que se debe poner también a otras dos ventanas. así como sus correspon-
dientes vidrieras (Santa Visita. 1783-1789, f. 28v.). 

41 El libro de Santa Visita de 1783 (f. 28) habla de la precariedad económica de esta iglesia, pues-
to que carece de dinero para aceite y cera. por lo que no tiene aún sacramento. El copón, que 
estaba en Valdastillas. se entregó al teniente de cura. así como los ornamentos sagrados y 
libros sacramentales. El adverbio aún parece indicar que la construcción del templo era 
reciente. MADOZ dice que tiene ocho casas y una iglesia parroquial, con curato de entrada 
(Cf. op. cit.. t. XIII, Madrid. 1849. p. 382). 

42 Su iglesia ha sido recientemente restaurada, casi construída de nueva planta. El libro Santa 
Visita de 1783 (ff. 29-30) ni siquiera alude a ella. MADOZ hace una simple mención del tem-
plo, al que corresponde curato de segunda entrada (Cf. op. cit., t. XIII. Madrid, 1849, p. 53). 

43 El libro de Santa Visita de 1783 (f.28) no hace alusión de ningún tipo al templo. Sin embargo, 
MADOZ habla de su iglesia parroquial con curato de entrada (Cf. op. cit., t.XV, Madrid, 1849. p. 36). 

44 El obispo en 1783 manda que se dore la talla del retablo mayor (Santa Visita. 1783-1789, ff. 
30-30v.) Es posible que este retablo perteneciese a una iglesia ya vieja, dada la escasez de 
vecindario. En 1849 es un lugar despoblado, que sólo tiene tres casas y una iglesia parroquial. 
Vadillo fue devastado por las tropas napoleónicas, quedando reducido a diez casas. Más tarde, 
con motivo de la guerra carlista, fue abandonado por los vecinos. (Cf. MADOZ, P.: op. cit. t. 
XV, Madrid, 1849, p. 252) 

45 El libro Santa Visita. 1783-/789, ff. 29-29v. dice: Lugar de Asperilla. matriz de Casas del 
Castañar. No se hace alusión alguna a la construcción del templo, pero se mandó hacer un 
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movida por el Concordato de 1851. Probablemente el cambio se debió 
a que la enorme extensión de algunas de las circunscripciones dificul-
taba la gobemabilidad de la diócesis. Era inmensamente grande el terri-
torio de la Vicaría de la Vera o del Arciprestazgo de Trujillo, por citar 
dos casos concretos46. 

El 16 de Marzo de 1851 S.S. el Papa Pío IX y la reina de España 
Isabel II firman un importante Concordato47, que debería normalizar las 
tirantes relaciones entre ambos Estados soberanos, especialmente des-
pués de las matanzas de frailes y quema de conventos de 183448 y de 
las leyes desamortizadoras de 1837 y 1845. El Concordato incluye 
reformas administrativas de gran interés. 

Así, la diócesis de Plasencia, que desde su fundación había perte-
necido a la Archidiócesis de Santiago de Compostela, pasa a ser sufra-
gánea del Arzobispado de Toledo49 y, como todas las demás diócesis, 
se ve obligada a formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial ... 
teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y de la 
población y las demás circunstancias locales50• 

Por esa razón, y en cumplimiento de lo concordado, con fecha 21 
de Noviembre de 1851, la Reina dicta un decreto, tras conferenciar con 
el Nuncio de S.S. y oído el parecer de la Real Cámara Eclesiástica, 

retablo para el Santísimo Cristo. Sin embargo, MADOZ dice en 1847 que la iglesia parroquial 
está arruinada y que de ella sólo existen las paredes. (Op. cit. t. IJI, Madrid, 1847, p. 45). Lo 
que parece indicar que no debió reconstruirse en el s. XVIII, quizá porque estaba ya desapa-
reciendo el pueblo. 

46 Para muestra, veamos un ejemplo. constatado en la documentación del Archivo del Obispado. 
Los comunicados que emanaban de la secretaría de Cámara eran verdaderamente «circulares», 
puesto que se difundían por toda la Vicaría o Arciprestazgo hasta volver al punto de partida. 
Entonces. en lugar de mandar un ejemplar a cada parroquia, como se hace hoy, se enviaba un 
oficio único, que pasaba de párroco en párroco, firmando cada uno el «enterado» correspon-
diente. Así se comunicaba, por ejemplo, el fallecimiento de un obispo o el nombramiento de 
otro. Pues bien, el 14 de agosto de 1823 se envía al Sr. Vicario y párrocos de Jaraíz y su par-
tido una circular en la que se manda que en todas las parroquias se hagan oraciones por la salud 
del Papa Pío VII, que contaba 81 años de edad. Días más tarde, el 20 de Agosto, fallecía el 
Pontífice. Cuando la circular llega a Almaraz, tras recorrer toda la Vera y el Arañuelo, era el 
27 de Septiembre, y, por lo tanto, ya hacía más de un mes que el Papa había muerto. Por esa 
razón, los últimos párrocos, al firmar el «enterado», añaden que, en lugar de oraciones por la 
salud de Pío VII, han elevado a Dios sufragios por su eterno descanso. (Cf. A.D.P. Sala «B». 
Est. 56. Sección: Documentos pastorales. Caja: Circulares 1815-1826). 

47 El texto que hemos manejado es el que publica el Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y 
Justicia. Año l, nº 2 (Miércoles, I I de Enero de 1852). 

48 Cf. MONTALBAN, Ricardo J.: Historia de la Iglesia Católica, t. IV. B.A.C., Madrid, 1983, 
pp.534-535. 

49 Cf. Art. 6 del Concordato. 'º Art. 24 del Concordato. 
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ordenando que se nombren Arciprestes, amovibles ad nutum, poniendo 
uno, al menos, en cada partido judicial, excepto en la capital de la dió-
cesis, para que ejerzan las funciones de Vicarios foráneos5 1 ••• 

7.a. Los primeros Arciprestazgos modernos 
Después de tres años de sede vacante, a finales de Mayo de 1851, 

es nombrado obispo de Plasencia el Penitenciario de Burgos, D. Martín 
Peña, que fallece sin siquiera recibir la ordenación episcopal el 25 de 
Noviembre siguiente. El Vicario Capitular placentino (Sede vacante), 
quizá cansado de esperar durante tanto tiempo un pastor propio o quizá 
apremiado por el Gobierno de Madrid, decide secundar la iniciativa de 
la Reina, creando un Arciprestazgo en cada cabeza de Partido Judicial. 
Así nos consta por un documento en que se agrupan los pueblos que 
pertenecían a Partidos enclavados en otras diócesis dentro de los 7 
Partidos Judiciales del obispado52• 

Así pues, los Arciprestazgos establecidos, todos cabeza de Partido 
Judicial, son los siguientes: Plasencia, Béjar, Don Benito, Logrosán, 
Trujillo, Jarandilla y Navalmoral de la Mata5' . 

El Arciprestazgo de Plasencia comprendía, además de la capital de 
la diócesis, los siguientes 27 pueblos: Arroyomolinos de la Vera, 
Asperilla, Barrado, Cabezabellosa, Cabezuela, Cabrero, Casa del 
Castañar, Casas de Millán, Corchuelas, Grimaldo, Gargüera, Malpartida 
de Plasencia, Mirabel, Monroy, Navaconcejo, Oliva, Piomal, Rebollar, 
Serradilla, Talaván, Tejeda, Torno, Torrejón el Rubio, Vadillo, 
Valdastillas, Villar de Plasencia y Villa Real de San Carlos54• 

7.b. El Arciprestazgo de Cabezuela 
La reforma administrativa no debió ser del beneplácito de todos, 

porque seguían siendo algunos Arciprestazgos excesivamente extensos. 
Por lo que muy pronto el nuevo prelado, D. José Avila y Lamas (1853-
1857), inició los trámites para erigir, mediante otro decreto, nuevos 
Arciprestazgos. 

51 A.D.P .. Sala «B». Est. 56. Sección: Documentos Pastorales. Caja: Cédulas Reales (1840-1852). 
52 A.D.P. Sala «B». Est. 56. Sección: Documentos Pastorales. Caja: Arreglos parroquiales 

( /825-/86/ ). 
5.1 A.D.P.: Libro del personal del clero ( /863-/883). Sala «B». Sección Pastoral. Caja: Personal 

del Cler. Est. 56. 
54 Nótese que Jerte y Tomavacas no aparecen en la lista, porque no pertenecían al arciprestazgo 

de Plasencia, sino al de Jarandilla. Ambos pueblos formaban parte de este Partido Judicial. 
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En Febrero de 1856 el obispo pide información a los párrocos y en 
Agosto se envía a la Reina el expediente original para el estableci-
miento de los nuevos Arciprestazgos. Se recaba el dictamen del 
Cabildo, se consulta a los Arciprestes propuestos y se obtiene el infor-
me del promotor fiscal. Pero, no sabemos por qué causas, a pesar de 
que los expedientes instruídos para cada Arciprestazgo, quedaron con-
clusos en su mayor parte en 1856 - s e  dice en un decreto de Agosto de 
1 8 6 1 - y en disposición de recaer sobre ellos el auto correspondiente, 
a partir de aquella fecha permanecieron en tal estado55•

El nuevo obispo, D. Bernardo Conde y Corral, continúa el proce-
so de reestructuración de los Arciprestazgos. Para ello, recoge las recla-
maciones de las parroquias que se consideran perjudicadas. Así se reci-
be una protesta del pueblo de Rebollar, representado por su Alcalde 
pedáneo y Regidor Síndico, porque se suprimía su parroquia uniéndo-
la a la de El Torno. Protesta que surtió su efecto, ya que se mantuvo la 
independencia de la parroquia. Y a partir de Octubre se firman los 
diversos decretos de erección. 

Ahora los Arciprestazgos son I O: Plasencia, Béjar, Cabezuela, 
Don Benito, Jaraicejo, Jarandilla, Logrosán, Mirabel, Trujillo y 
Navalmoral de la Mata. Se crean, pues, tres nuevos arciprestazgos: los 
de Cabezuela, Jaraicejo y Mirabel, ninguno de los cuales era cabeza de 
Partido Judicial. 

Los pueblos del Arciprestazgo de Cabezuela, con sus habitantes, 
según el censo de 1857, y categoría de sus parroquias, como se indica 
en el citado expediente sobre El Arciprestazgo de Cabezuela, son los 
siguientes: 

Pueblos Vecinos Almas Categoríía 

Barrado 140 639 Entrada 
Cabezuela 420 1801 Término (2 Coadj.) 
Cabrero 146 561 Entrada 
Casas del Castañar 251 1006 Ascenso(! Coadj.) 
Jerte 264 1227 Ascenso (2 Coadj.) 
Navaconcejo 258 l 187 Entrada ( l Coadj.) 
Piornal 325 1240 Ascenso (2 Coadj.) 
Rebollar 42 180 Rural de !ª 

Torna vacas 310 1271 Ascenso (2 Coadj.) 
Torno 286 1077 Entrada ( I Coadj.) 
Valdastillas 66 240 Entrada 

55 A.D.P.:Expediente sobre el Arcipresta:go de Cahcuela ( 1854-1861 ). p. 9. Sala «B». 
Sección: 11Pastoral, Caja: Arreglos parroquiales: 1854-1861. Est. 56. 
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Barrado, Cabezuela, Jerte, Navaconcejo y Tomavacas aparecen en 
el documento como Villas, los demás pueblos como Lugares; y se 
suprimen las parroquias de Vadillo (incorporada a Cabezuela) y 
Asperilla (incorporada a Casas del Castañar). 

A partir de este momento, el Arciprestazgo de Cabezuela perma-
nece intacto56• Cambian, como es lógico, con el devenir del tiempo, el 
número de habitantes de cada pueblo y, como consecuencia, su catego-
ría parroquial. Pero la estructura general y extensión geográfica siguen 
sin cambiar hasta la fecha. 

06 Las últimas reformas de los Arciprestazgos de la Diócesis han sido las siguientes: 
En 1895 D. Pedro Casas y Souto crea un nuevo Arciprestazgo, el de Hervás (A.D.P: Sala «B». 
Sección Pastoral.- Caja: Arrel(los parroquiales (1895).Est. 56. 
En 1901, el mismo obispo erige otros 4 nuevos: los de Becedas, Jaraíz, Navalvillar de Pela y 
Puerto de Santa Cruz. El número de Vicariatos foráneos asciende, pues, a I 5 ( Boletín 
Eclesiástico del Obispado de Plasencia.: 5-Julio-1901, pp. 235-237). 
En 1958 D. Juan Pedro Zarranz y Pueyo, con motivo de la reestructuración de los límites dio-
cesanos de Salamanca, Aviia y Piasencia, crea un nuevo Arciprestazgo, el de Fuentes de Béjar, 
que sustituye al de Becedas, que pasó al obispado de Aviia (Boletín Oficial del Obispado de 
Plasencia -B.O.P.-Diciembre de 1958, pp. 234-237). 
En 1966 el mismo prelado crea el Arciprestazgo de Casatejada, modificando los de 
Navalmoral y Jaraicejo (B.O.P. Octubre de 1966, pp. 206-207). 
Finalmente, en I 972, por tercera vez el Dr. Zarranz y Pueyo crea el Arciprestazgo de Miajadas, 
pero suprime otros dos, los de Jaraicejo y Puerto de Santa Cruz, volviéndose al actual núme-
ro de 15 Arciprestazgos. (A.D.P. Noviembre de 1972, pp. 104-107). 
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LA PARROQUIA EN LOS LIBROS DE VISITAS DEL 
SIGLO XVII DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA 

María del Carmen Calderón Berrocal 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla 

l. INTRODUCCION 

La fuente de nuestras investigaciones es el fondo de Visitas
Pastorales custodiado en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, 
serie que se ha visto favorecida con una reciente reordenación, signatura-
do y reubicación de la documentación enlegajada, haciéndose tablas de 
equivalencias e incorporándose al fondo documentación por inventariar. 

Con todo ello, hoy se puede decir que es uno de los fondos más 
consultados tanto por la extensión geográfica de la zona que abarca, la 
antigua archidiocesis hispalense, como por la riqueza de sus informes, 
y el preciosismo de detalles que frecuentemente llega a fotografiar 
tanto el aspecto material como el moral y social 1• 

Hay que considerar la visita como un deber del obispo ligado a su 
ministerio pastoral, una inspección que hace efectiva su presencia en 
las distintas parroquias de su jurisdicción y mediante la cual dirige y 
gobierna la vida individual y colectiva del clero y fieles. 

El Obispo suele delegar en un ministro o visitador eclesiástico, 
cuya misión será «desarraigar vicios, plantar y enseñar sana y cathóli-
ca Doctrina, defender, fomentar y ayudar la virtud para que cresca más 
y más, para onra y gloria del Señor, bien y aprovechamiento de las 
almas, obrando en todo con mucha prudenzia y vigilante celo, con ofi-
ciosa solicitud ... »2• Y ha de ir «con el menor gasto y aparato que fuere 

1 M' Carmen Calderón Berrocal «Lepe en la visitatio rerum de la Archidiócesis hispalense 
(1662-1880). Diputación provincial de Huelva, en prensa. 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), visitas 2923. Instrucciones a los visita-

dores des/e Ar:ohispado. 
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posible, como se prebiene y manda por el Santo Concilio de Trento ... » 
La Iglesia deja sentir su presencia orgánica, los visitadores informarán 
a la cabeza rectora, como si de sus ojos y lengua propios se tratase, de 
todo lo que pueda afectar a la Ley Divina y a los proyectos de ponerla 
en práctica. 

La visita a la parroquia había quedado muy olvidada con anterio-
ridad al Concilio de Trento, es aquí donde se reconoce el estado de 
abandono de la iglesia por parte de los prelados, y el clima de crisis, 
ignorancia y corrupción que la envolvía. La obligatoriedad de la visita 
queda establecida en Trento con periodicidad en función de determina-
das zonas geográficas, y donde a España le van a corresponder cuatro 
años3• Habría de ser realizada obligatoriamente por el obispo sólo el 
año de la toma de posesión de su cargo, pudiendo a partir de entonces, 
delegar en la figura del visitador eclesiástico. 

Se corrige también en Trento un problema frecuente y grave, el 
absentismo de los obispos de su sede episcopal. A partir de ahora los 
obispos tendrán obligación de residir en su sede episcopal y gobernar 
personalmente los asuntos de su diócesis, que en ocasiones hubieron de 
ser resueltos por el vicario capitular. La documentación nacida del ejer-
cicio de este gobierno pastoral quedará a partir de ahora retenida en el 
Archivo Arzobispal. 

11. LA VISITA

Pasado Trento, la práctica de la v1s1ta quedó regulada en las
Constituciones Sinodales de 1604, aunque con posterioridad volverían 
a aparecer nuevas disposiciones4• Además de las Sinodales y el 
Concilio de Trento5, el visitador habría de llevar el título o despacho, 
junto con título de notario y de contador, itinerarios de su visita, edic-
to de pecados públicos, los mandatos de la visita anterior, los títulos de 
nombramientos, «un libro de bastantes folios en que se apunten las 
visitas ... , otro libro en que se ponga por testimonio con día, mes y año 
y testigos las visitas ... ». Deberán poner «especial cuidado en la guarda 

3 El Sínodo diocesano del Arzobispado de Toledo de 1804. recomendará la visita «una vez cada 
año, y todas las demás que fuere necesario ... ». Es interesante al respecto ver MANUEL MAR-
TIN RIEGO La Eucaristía en la Archidiócesis Hispalense a tral'és de los Lihros de Visita. ISI-
DORIARUM 3, 1993. 

4 Instrucción para los Visitadores del Arzohispado, 1705. 
5 AGAS, Visitas 2923. Instrucciones a los Visitadores e/este Ar:ohispo; Pg. 563 de La Visita 

Pastoral, dentro de la Sel'illa de las Luces por MANUEL MARTIN RIEGO, en el volumen 
Historia de la Iglesia de Sel'i!la. 
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y custodia de los papeles ... » para que «con más eficacia y estimación 
se cumpla con el empleo». 

La visita comienza convocando al pueblo y clérigos, se predicaba y 
explicaba patemalistamente la finalidad de la visita, para captar con ello 
atención y colaboración. Tras la lectura del edicto de pecados públicos 
se hará la conmemoración de difuntos, se administraran los sacramen-
tos, y se interrogará de forma pública y privada, tomándose declaración 
jurada a algunos sujetos que actúan como testigos y que habrían de res-
ponder a cuestionarios mediante los que se investigaba la vida de cléri-
gos y laicos, su moralidad y cumplimiento de deberes. Claramente 
vamos a ver diferenciadas dos partes dentro de la visita6, la «Visitatio 
rerum» y la «Visitatio Hominum», dos dimensiones de un mismo acon-
tecimiento: La visita a la parroquia para ver la extensa gama de tipolo-
gía documental ver M  Carmen Calderón Berrocal «La organización del 
Archivo parroquial de Ntra. de los Angeles (Cabeza la Vaca - Badajoz). 
Revista de Estudios extremeños, 1995, Tomo 11, nº 1 Enero-Abril. La 
primera ofrece una dimensión más material, ocupándose de la iglesia y 
sus dependencias, edificio, decoración, muebles, archivo, osario, baptis-
terio, economía, fundaciones y obras pías, conventos, hospitales, hospi-
cios ... En este sentido no se debe de olvidar la aportación de las visitas 
a la conversación del patrimonio histórico artístico. La segunda, presen-
ta carácter más «espiritual», más «humano» si queremos, incidiendo en 
las conductas de clérigos y laicos. Hecha la Visita, tras la inspección el 
visitador debía aconsejar, corregir o castigar las transgresiones a la ley 
de Dios y a la moral colectiva de la comunidad. Las visitas concluyen 
con una serie de «mandatos», instrumentos de control y dirección de la 
diócesis. La finalidad: mejorar la vida parroquial y la atención pastoral 
a los fieles. Los medios: la instrucción y reforma del clero, en su caso, 
ya que son ellos quienes han de instruir las mentes, regir la materialidad 
de sus fieles para salvar sus almas. TODO es fiscalizado, y NADA esca-
pa a los ojos e inteligencia del prelado y del visitador, y de todo ello se 
va a desprender un conocimiento directo, material y espiritual de la dió-
cesis. Una vez finalizada la visita, y con un márgen de cuatro meses, 
según indican las instrucciones que han de observar los visitadores, ha 
de mandarse a la Secretaría de Cámara copia de los Mandatos de visita 
dentro de un márgen de cuatro meses, anotando al margen si se han 
cumplido, y los que no la razón; las Instrucciones indican además, que 
se obligue a su cumplimiento. 

6 M" MILAGROS CARCEL ORTIZ: Las Visitas Pastorales. en el Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura. 
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111. LA DOCUMENTACION

De todo queda constancia en los Libros de Visitas Pastorales, aun-
que consideraremos que nuestra fuente adolece de cierta parcialidad al 
estar condicionada por el carácter y la subjetividad del visitador, a pesar 
de que la objetividad estará recomendada siempre en las instrucciones 7. 
Añadiremos cierta «indiscrección» que reseña nombres, apellidos, apo-
dos, incluso características físicas que identifican a los sujetos en cues-
tión8. Generalmente no suele encontrarse en un libro toda la documen-
tación generada con motivo de la visita, y además ciertos casos llegan 
al obispo por la vía reservada del pliego secreto. 

De esta caudalosa fuente pueden extraerse estudios de la índole 
más diversa: liturgia, derecho canónico y religiosidad popular, antro-
pología, toponimia, estudios geográficos, arqueológicos, demográficos, 
sociológicos, artísticos, arquitectónicos, etc. Y sin duda, de todo ello, 
se van a deducir las vivencias, sentimientos y prácticas cristianas tanto 
de clérigos como de seglares. 

La fuente de nuestros estudios presenta un esquema fácil de seguir, 
de aquí que los investigadores frecuenten su consulta y de la misma 
nazcan abundantes trabajos sobre historia local, historia diocesana, his-
toria archidiocesana, dando pie, sin duda, a un interesante estudio com-
parativo de la documentación sobre visitas de las distintas zonas de la 
geografía religiosa española. Su claridad esquemática hace que cual-
quiera se acerque a ellos, y esto ocasiona que no siempre se trate y estu-
die este fondo con el debido rigor y respeto. De esta caudalosa fuente 
diremos que se pueden extraer estudios de la índole más diversa: litur-
gia, derecho canónico, religiosidad popular, antropología, toponimia, 
estudios geográficos, arqueológicos, demográficos, sociológicos, artís-
ticos, arquitectónicos, etc. Y sin duda, de todo ello, se van a deducir las 
vivencias, sentimientos y prácticas cristianas, moral individual y colec-
tiva, tanto de clérigos como de laicos. 

La documentación contenida en el Archivo General del 
Arzobispado relativa a visitas pastorales va del siglo XVI hasta fines 
del XIX. La serie está constituida por diecisiete legajos y ochenta y dos 
libros de visitas pastorales, encuadernados en pergamino, que esencial-
mente incluyen informes, resultas de visitas, escrutinio de eclesiásticos 

7 Constituciones Sinodales de 1604, instrucciones para los visitadores de 1705. 
8 M' DEL CARMEN CALDERON BERROCAL: «Santa Olalla en los Libros de Visitas del 

Arzobispado de Sevilla s. XVII» - /X Jornadas del Patrimonio de la Sierra Norte de Huelva. 
Diputación provincial de Huelva, 1995. «Cantillana en los Libros de visitas del Arzobispado de 
Sevilla. Siglo XVII». Cantillana Cuadernos de Historia Local, en prensa. 
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y mandatos en papel verjurado. A veces el papel aparece acribillado por 
el efecto de las tintas metaloácidas; en otros casos la conservación del 
papel es buena, pero la humedad ha desvaído las tintas; y en otras oca-
siones, la conservación es perfecta. 

Los libros incluyen todas las parroquias de la antigua archidióce-
sis hispalense, documentación que evidentemente no ha sido transferi-
da con la creación de nuevos obispados, ya que las distintas visistas se 
encuentran juntas encuadernadas en pergamino. 

Los lomos y portadas de los Libros suelen estar intitulados 
«Informes del Estado de las Vicarías», «Escrutinios de ... », «Libro de 
Mandatos de visistas de ... », «Libro de Autos de Visitas», «Libro de lo 
visitado en las villas de ... ». Pueden o no aparecer indexados, con indi-
cación de folio en que se encuentran las visitas. No podemos decir que 
se caractericen por su homogeneidad. Las parroquias visitadas pueden 
aparecer en índice siguiendo el orden alfabético. A veces, el orden en 
que aparecen relacionadas en el interior es indicativo de los itinerarios 
de visitas seguidos por los distintos comisionados. 

En otras ocasiones aparece el índice bien estructurado alfabética-
mente. con indicación del folio en el que se encuentran las distintas 
parroquias, y año en que se dió fin a la inspección e informaciones. Ya 
en el siglo XVIII, suelen indicarse en los índices el nombre del visita-
dor, junto a lo que se relacionan las parroquias por él visitadas; y apa-
reciendo también sus nombres en los lomos de los libros. 

Las encuadernaciones en pergamino, siempre algo reseco, dejan 
con frecuencia entrever las formas animales, y sus broches de cuero, 
con frecuencia rotos, nos hablan de las frecuentes consultas de las que 
ha sido objeto este fondo. También veremos huellas de algún roedor, 
muestra de la fauna archivófaga que por siglos ha campeado por el 
AGAS, aunque, ya hace años, no se ven muestras vitales de ningún roe-
dor. Hoy los Libros y la documentación enlegajada han quedado todos 
incluidos y protegidos en cajas, que generalmente contienen un solo 
Libro, dado el grueso volumen de los mismos. Los legajos, como más 
arriba se refería, han sido ordenados, signaturados y reubicados con-
venientemente, formando hoy parte de la sección Administración 
General. 

La letra empleada en estos documentos es la humanística o itálica, 
más o menos redonda o cursiva, cuidada y clara en las cartas informes 
dirigidas a su eminencia, por la solemnidad de los despachos entre un 
ministro eclesiástico, el visitador, y el arzobispo. Escritos a la usanza, 
empiezan con la invocación monogramática, pequeña cruz sobre el 
margen superior del folio, a la que sigue la dirección, que emplea el tra-
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tamiento de: Ilustrísimo Señor, con lo que ya sabemos que la carta va 
sin duda alguna, dirigida al obispo. Dejando un amplio margen, se 
empezaba a escribir en el medio del folio, formato previsto para que el 
efecto del mordiente de las tintas metaloácidas no afectase el vuelto del 
folio. Presentan cláusulas de cierre y cortesía muy rebuscadas pero pre-
ciosas, como ejemplo la que Juan de Ussuny Soria en informe de 16999 

sobre la visita a Santa Olalla: «No se ofrece otra cosa especial digna de 
avisar a Vuestra Ilustrísima, a quien ruego a Nuestro Señor conceda 
mucha salud y vida, con augmentos de su divina gracia, Santa Olalla y 
Marzo, 11 de 1699. Ilustrísimo Señor». Acompañando fórmula de res-
peto y firma. La dirección: «Ilustrísimo Señor Arzobispo de Sevilla», 
al pie del documento. 

Las informaciones son realizadas generalmente por notarios apos-
tólicos, apareciendo asimismo traslados de escrituras y certificaciones 
de escribanos públicos, con lo que vemos distintas manos en la ejecu-
ción de los documentos de una misma visita. Con frecuencia aparecen 
extractillos sobre el margen que agilizaban la información, reflejan la 
evolución o el desenlace de los distintos casos. Los distintos formularios 
pueden aparecer impresos, dejando en blanco espacios previstos para las 
respuestas, que se completan a mano. En otras ocasiones se contesta 
directamente a las preguntas, sin que éstas aparezcan en el folio. 

Veremos distintos tipos de documentos, alguno difícil de encontrar 
aunque muy aludido en los informes, nos referimos al edicto de convo-
catoria; encontraremos además entre las resultas de visitas los edictos 
de pecados públicos; oficios de remisión y cartas anunciando el envío 
de pliegos secretos; los pliegos secretos, de laicos, de eclesiásticos, o de 
ambos a un tiempo; las cartas de informes al prelado, a la que suelen 
acompañar siendo a veces inherentes a la misma los informes sobre 
jurisdicción y señorío, escrutinio del pueblo, informes de escándalos y 
pecados públicos, informes o escrutinio de eclesiásticos, informes de 
conventos, hospitales, hermandades y cofradías; cuentas de fábrica; 
alcances de capellanías y patronatos; colecturía. 

Los asuntos escabrosos se resuelven por vía secreta y directa al pre-
lado, utilizando los así mismos llamados «Pliegos Secretos», procedi-
miento seguido para guardar la intimidad de los individuos, así como 
para la enmienda de conductas en orden a que no se resienta la moral 
colectiva. Ultimamente han sido controlados buen número de estos 
Pliegos, que aparecieron en el Archivo General del Arzobispado aún por 
inventariar. 

9 AGAS, Administración General, Libro de Visitas 1344. 

62 



IV. LA PARROQUIA. VISITATIO HOMINUM

Los Libros de Visitas informan sobre jurisdicción, señorío, cose-
chas y propietarios. Se pasa revista a las autoridades; maestro de niños; 
la maestra de niñas cuidará no enseñar a leer conjuntamente también a 
niños «por seguirse de esto graues inconbenientes» 10; maestro de gra-
mática; médicos, quienes habrán de acatar los decretos apostólicos y 
prevenir a los enfermos que han de recibir los santos sacramentos; 
matronas autorizadas para bautizar en caso de necesidad. Examinándose 
conductas y cumplimiento de preceptos. Mención especial merecen los 
escándalos y pecados públicos, donde se reflejan vivencias, conductas, 
vicios y faltas de la comunidad, aunque los asuntos escabrosos y com-
prometidos se traten con el prelado por vía secreta. El visitador interro-
ga al clero sobre observancia de mandamientos, sacramentos, santifica-
ción de fiestas, y moralidad de la comunidad, aplicando «grauíssimo y 
exactíssimo cuidado» en las informaciones sobre mujeres escandalosas, 
usureros, y si los gitanos cumplen con la Iglesia. Velará también por dar 
remedio a injusticias y abusos fuera y dentro de las cárceles, que tam-
bién habrán de visitarse. Así como inspeccionar que no se hagan con-
cursos de cruces y santos, y se prohiba la fiesta del toro que se suele 
hacer por San Marcos 11, para no ofender a Dios. 

Las Visitas nos hablan del nivel moral y cultural del clero parro-
quial, encargado de dar ejemplo a la comunidad, hay que asegurarse de 
sus aptitudes y actitudes, extender bien el brazo de la disciplina y de la 
sumisión al prelado y a los cánones de Trento. Vemos ascender el nivel 
del clero en cuanto ascienden sus responsabilidades para la comunidad, 
parejo generalmente a una moralidad más ejemplar. Al descender en la 
escala clerical, veremos con frecuencia aparecer condiciones acomoda-
ticias que buscan las ventajas económicas que ofrece la condición ecle-
siástica. Muy relacionado con este particular vemos el numeroso clero 
frente a la escasez de sacerdotes con cura animarum 12• El tipo modelo De 
Vita et Honestitate Clericorum quedará definido en las Constituciones 
sinodales de 1604, la práctica nos la comunican los visitadores que adje-
tivarán y opinarán sobre el comportamiento de los clérigos. En este sen-
tido las declaraciones de los testigos son fundamentales, sumando a 

10 AGAS, Visitas 2923. Instrucciones a los Visitadores deste Ar:ohispado. 
11 AGAS, Visitas 2923 Instrucciones a los Visitadores deste Ar:ohispado». 
12 Sobre el particular es interesante ver el artículo de MANUEL MARTIN RIEGO La 

Archidiócesis Hispalense en el s. XVIII pgs. 532-553, incluido en el volumen Historia de la 
Iglesia de Se1-illa. 
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todos los requisitos exigidos, el peso de la opinión pública, garante de un 
buen quehacer del clero parroquial. Como línea general podemos decir 
que se suele cumplir bien con las obligaciones pastorales. 

IV. LA PARROQUIA. VISITATIO RERUM

Se visita la iglesia y sus dependencias. Los Libros de Visitas apa-
recen como verdaderos inventarios del patrimonio mueble e inmueble. 
Los mandatos contienen reformas orientadas a mejorar el aspecto, res-
peto, devoción, seguridad y funcionalidad. Se cuidan los materiales, el 
aspecto es algo fundamental que dignifica y se cuida con detalle. Está 
prevista también la inspección de registros sacramentales y archivo, es 
en este punto donde podemos decir que aparecen las primeras norma-
tivas de archivo, sobre su ordenación, conservación, custodia de los 
fondos, ubicación en lugar seguro a salvo de los roedores y la hume-
dad 13• También encontraremos referencias a organistas, sacristanes, 
sochantres y mayordomos de la fábrica parroquial. Se inspeccionan las 
cuentas de fábrica, expresando renta y obligaciones. Se inspeccionan 
también ermitas, conventos, hospicios y hospitales, indicándose advo-
cación, ubicación, materiales, planta, puertas, altares, breves descrip-
ciones de imágenes, noticias sobre su renta, ermitaño y administrador, 
estado de conservación, a cargo de quien están. Si se trata de hospita-
les, si su función es sanitaria, hospitalaria, o ambas a la vez. 

V. BENEFICENCIA, FUNDACIONES Y DEVOCION

La beneficencia y la religión son inseparables 14, los poderes públi-
cos rara vez se ocupaban de este problema. La Iglesia, sus diferentes 
instituciones, y los particulares fueron los encargados de suplir graves 
problemas, bien en forma de limosna, bien por medio de instituciones 
sujetas a reglas y dotadas de ingresos. Además, lo que excediera de un 
decoroso sustento del alto clero, obispo y cargas propias de su función, 
pertenecía de derecho a los pobres, en cuyo provecho debía administrar 
las riquezas que percibían, mediante la fórmula de limosnas obligadas. 
Junto a esto, la limosna clerical, de monasterios, conventos, cofradías y 
otras instituciones de caridad, fueron fundamentales. 

13 AGAS. Visitas 2923 Instrucciones a los visitadores deste Ar:ohispado. 
14 J. SANCHEZ HERRERO, El Clero de Sevilla en la época del barroco, «Historia de la Iglesia 

de Sevilla». 
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Por lo que respecta a Capellanías y Patronatos, se informa sobre 
las capellanías y memorias fundadas en la villa, sobre la colecturía de 
testamentos y abintestatos. Revelan los informes, además, quién es el 
fundador, a cargo de quien está; si está vacante, quién es su capellán o 
su administrador. Se inspeccionan rentas, y gestión de administradores. 

La 15 capellanía era una fundación con el respaldo del patrimonio 
del fundador, un ejercicio de piedad y una dotación económica que 
daba derecho a percibir ciertos frutos a cambio de cumplir con ciertas 
cargas espirituales sinónimas de culto divino, remisión de pecados, 
sufragios por los difuntos y otras obras pías. En cuanto a patronatos, 
sus obras pías serán sobre todo dotes a parientas del fundador, dotes a 
doncellas huérfanas, pan a pobres, redención de cautivos, o pagar al 
preceptor de gramática, décima y derechos de visitas. 

Las Hermandades serán una manifestación más de la devoción 
popular. Las instrucciones recomiendan comprobar si tienen reglas 
las cofradías, y en caso contrario deberá asignárseles un plazo de pre-
sentación ante el provisor del arzobispado. Se informa quién es el 
hermano mayor, rentas y limosnas anuales, cómo se distribuyen, 
número de misas ... En cuanto a toma de cuentas, no se admitirán por 
descargo los gastos supérfluos ni los pagos por corridas de toros ni 
por representación de comedias. Podremos entrever las devociones 
que predominan según las distintas zonas, como es el culto y la par-
ticipación de los hermanos y de los fieles en general. Por estos años 
vemos muy en alza la adoración al Santísimo Sacramento, a la 
Veracruz, gran devoción a María sobre todo en su advocación de 
Virgen de Agosto y de Septiembre. 

15 MANUEL MARTIN RIEGO, Las Capellanías en la Archidiócesis de Sevilla. ISIDORIA-
RUM 1, 1992. Cf. M. TERUEL GREGORJO DE TEJADA, Vocabulario Básico de Historia 
de la l¡¡lesia, ed. crítica, Barcelona, 1993. 
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LOS PROCESOS BENEFICIALES 
DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA 

COMO FUENTE PARA LA HISTORIA DE 
LAS PARROQUIAS 

Juan Ramón Royo García 

INTRODUCCION 

Uno de los fondos más desconocidos del Archivo Diocesano de 
Zaragoza lo constituyen los 28.319 Procesos Beneficiales, de la primera 
serie (Beneficios Antiguos) de la sección Histórico-Beneficia!, conserva-
dos en 828 cajas por orden alfabético de localidades 1 • Por su carácter, 
puede parecer que la documentación en ellas contenidas es en extremo 
farragosa, y de hecho su lectura muchas veces lo es, por estar la inmen-
sa mayoría en latín y por los diferentess tipos de letras y un estado de 
conservación a veces defectuoso. Sin embargo, si se profundiza en ellos 
se encuentra una verdadera mina de datos para un investigador curioso de 
tipo religioso, social, económico y demof?ráfico de las parroquias2 • En 
efecto, gracias al afán pleitista de siglos pasados, en este tipo de proce-
sos, para demostrar los derechos de presentación de los patrones y los de 
los pretendientes a estos beneficios cuando había varios candidatos apa-
recen insertados las copias o los originales de numerosos documentos, 
muchos de ellos desaparecidos por los diversos avatares, por todos cono-
cidos, de los archivos españoles en el pasado siglo y en el actual. 
Además, su interés trasciende el puramente diocesano o el regional de 
Aragón, ya que, como es sabido, hubo tres pueblos enclavados fuera de 
los límites del viejo Reino que pertenecieron a la diócesis de Zaragoza: 

1 GIL DOMINGO, A: «Reseña histórica del Archivo Diocesano de Zaragoza», Aragonia Sacra. 
1 (1986), pp. 127-152, p. 140. Existe otra serie de beneficios modernos, con 1796 procesos 
correspondientes a los años 1808-1895, en 109 cajas, más 325 documentos colocados en 20 
cajas, que estaban descabalados. 
lhidem. 
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Bechí (Castellón), hasta 1577 en que pasó a la diócesis de Teruel, y 
Cortes de Navarra y Olocau del Rey (Castellón) hasta 19553. Esta comu-
nicación pretende, por ello, servir de guía a otros investigadores, a partir 
de la consulta de unos pocos de ellos que servirán de ejemplo a lo que a 
continuación se expone4: 

¿Como se desarrollaba un proceso? 
Dada la brevedad que supone una comunicación, no me voy a exten-

der sobre el procedimiento de estos procesos. Baste señalar que sobre 
este particular puede consultarse, según el ejemplar de la Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza con signatura D-83-22, con ex-Iibris de 
D. Inocencio Camón, la obra, Estilo y modo de proceder en el
Consistorio Eclesiástico y Metropolytano de la ciudad de <;aragora en 
los procesos más ordinarios que por él se llevan, a los cuales se reduce
todo género de procesos (Zaragoza, Juan de Lanaja, 1619) publicada por
disposición de Juan Izquierdo Aznar, Canónigo de la Seo, Capellán de Su 
Majestad, Vicario General y Oficial Eclesiástico del arzobispo Fr. Pedro
González de Mendoza, y que dedica a los procesos de presentación de 
beneficios de patronatos las páginas 19 a 21, y que, al final, incluye una
Práctica eclesiástica con arreglo a las Sinodales del Arzobispo de 
Zaragoza, al título de litihus ahreviandis 70 lib. 3, manuscrita, de fines
del siglo XVIII, con tres capítulos relacionados con este tema (el 1, el 11 
y el 12, ff. 1-6 y 15v-16). 

A modo de ejemplo, se ha tomado un proceso de la caja de Chiprana 
(Presentación de Dn. Miguel Vicente, estudiante moralista natural del 
lugar de Chiprana, sobre capellanía en la hermita de Nuestra Señora de 
Consolación, sita en los términos de dicha villa de Chiprana) de 1787: 

El 19 de mayo de este año, Mateo José de Arezaga, Vicario General 
del arzobispo Agustín Lezo y Palomeque, emitió sus letras de edicto a los 

3 Por ejemplo. de Bechí se conserva un proceso en la caja de Bádules-Barboles: Presentación del 
Venerable Ba/tasar Rose/, clérigo, pebostre y canónigo de Valencia, sobre rectoría de Bechí, 
de 1532, con copia de colaciones de 1494 y 1526. La rectoría era de patronato del señor de 
dicho lugar, que, en 1532, era Alfonso de Cardona. 

4 El interés de los procesos relativos a beneficios y capellanías ha sido puesto recientemente por 
CABEZA RODRIGUEZ, A.: «Sugerencias para el estudio del clero diocesano en el Antiguo 
Régimen», en CASTILLO, S. (cord.): La Historia Social en España, actualidad y perspectivas. 
Actas del l Congreso de la Asociación de Historia Social (Zarago:a, /990 ), Madrid, 1991, pp. 
315-318, pp. 315-316 y por RUBIO MERINO, P.: «La Iglesia: documentos y archivos» en 
ARTOLA, M. (dr.): Enciclopedia de Historia de España, t. VII. Fuentes. Indices, Madrid. 
1992, pp. 147-228, p. 185. 
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párrocos de la archidiócesis, en el que se indica que había vacado el bene-
ficio fundado por el Ldo. Miguel Navarro por renuncia de D. Francisco 
Arias el 19 de dicho mes y año y que había sido presentado aquel por 
los patrones del mismo, ordenando que se publicase en la misa conven-
tal del domingo más cercano y que después de tres moniciones se pre-
sentasen en la Curia los que creyeran tener derechos al mismo. Según 
consta al dorso, en Chiprana lo hizo el vicario nutual Manuel García el 
27 de mayo. 

El 4 de junio el fiscal se opuso al derecho de patronatos; el 12 el pro-
curador del presentado solicitó se intimase a los archiveros de Vicariato 
General una copia de la institución y el 14, Manuel Clavero, nuncio de la 
Curia, hizo relación de su intima al archivero Pascual Manbel. El 20 se 
pidió se intimó al notario principal del Vicariato General Urbano Latorre, 
el proceso de renuncia de Francisco Arias y del 22 es la relación de ínti-
ma hecha por el citado nuncio y también la oblata de proposiciones por 
parte de Miguel Vicente, el principal de Mariano Asensio, procurador. 
Dicho día se solicitó al Oficial Eclesiástico interino se mandase informar 
sobre su contenido y también presentó sus pruebas documentales, entre 
ellos una copia de la institución concordada y certificada por José Vicente 
y Garcés, archivero de la Curia, y el Proceso de d. Francisco Arias, pres-
bítero, beneficiado de la parroquial de Caspe y capellán de fundada en la 
capilla y altar de Nª Sª de Consolación extramuros del lugar de Chiprana, 
sobre licencia para renunciar y subrogación de congrua. 

El 19 de diciembre, el fiscal afirmó que no se oponía la presenta-
ción y que se podía dictar sentencia, lo que se hizo el 8 de enero de 
1788, en la que le diese la tonsura y la colación e institución canónica 
del beneficio. 

INTERES DE LOS PROCESOS PARA EL HISTORIADOR 

Los Procesos Beneficiados aportan noticias y documentos de interés 
no sólo para la Historia de la Iglesia, sino también para el estudio de otros 
aspectos de la investigación: 

En primer lugar, dado que una gran parte de los curatos de la dióce-
sis de Zaragoza eran de patronato y se provenían mediante el sistema de 
presentación, que sufrió numerosos cambios, y que el mismo dio origen 
a un gran número de pleitos, concordias, etc., estos procesos constituyen 
una fuente de primera mano para conocer el origen y posterior evolución 
de aquel, casi siempre originado por concesiones pontificias, aunque no 
siempre muy claras: 
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- Así, en el Proceso de presentación de Dn, Benito Julián sobre
adjudicación de la vicaría de la pardina de Alfamén (1806) de la que 
D. Domingo Sarmiento de Mendoza y Cobos, conde de Ricia y
Marqués de Camarasa, pretendía poseer el derecho de presentación,
aunque se falló en contra del mismo, para demostrar aquel se incluyó
una copia de la bula de Urbano II del 16 de abril de 1095, testimonio
sacado en Barcelona el 26 de mayo de 1519 por F rancisco Carbone!!,
real archivero del General de dicha ciudad, notario público, apostóli-
co y real.

- En varios procesos referentes a la vicaría de Fabara (entre ellos,
el del Procurador Fiscal del lllmo. y Rvmo. Arzobispo de Zaragoza, mi 
señor, sobre la vicaría de la iglesia parroquial de Fabara, de 1638, apa-
rece la bula de unión del curato de esta villa del Bajo Aragón zaragoza-
no al Cabildo de Nuestra Señora del Pilar y la dotación del vicario, los de 
dos del aragonés Benedicto XIII. 

- En la misma comarca, la rectoría de Maella, que durante varios
siglos (al menos durante la Edad Moderna) fue la parroquia más rica de 
la diócesis de Zaragoza, dado que su titular percibía todos los diezmos, 
era de patronato del señor de la villa desde que Miguel Pérez de 
Almazán obtuvo una Bula de Julio 11, según consta en el proceso de 
Presentación del reverendo Domingo Colás, presbítero de la diócesis 
de Zaragoza, sobre la rectoría de la iglesia parroquial de la villa de 
Maella, de 1577. 

- El Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza obtuvo
una bula de Clemente VII el 27 de diciembre de 1533 por la que obtuvo 
los diezmos de Bárboles, pueblo morisco de señorío laico, que se trans-
cribe en el proceso de Presentación de D. Joaquín Raso, presbítero, 
sobre la vicaría de la parroquial de Bárboles ( 1786). 

También permite conocer las fechas de creación de algunas parro-
quias. He aquí algunos casos: 

- La Almolda, cuya vicaría, según un proceso de 1611, fue insti-
tuida y dotada el I O de febrero de 1414 por el rey Femando I, señor de 
dicho lugar, con 500 sueldos pagaderos en mayo y 12 cahices de trigo el 
día de la Virgen de Agosto, pasando luego el patronato a los Bardají y 
Torrellas Bardají, que se vio afectado por las represalias políticas poste-
riores a las Alteraciones de 1591 (mosen Miguel Torres fue presentado 
por su Magestad enfuer{·a de la confiscación que se hizo del dicho lugar 
para Su Majestad); 

- Marlofa, cuyo curato fue creado en 1651 a raíz de un proceso a
petición de D. Jerónimo Latorre, Barón de San Juan Castillo, señor de 
dicho lugar, según consta en dos de los años 1741 y 1779. 
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- La Joyosa fue separada de Torres de Berellén por sentencia el 26 
de septiembre de 1782, según aparece en un proceso de 1788, cuando fue 
presentado Antonio Vallés, estudiante moralista, natural de Belmonte. 

Gran interés tienen especialmente, dado que es un tema que no ha 
sido investigado todavía, aunque quien esto escribe ha recogido suficien-
tes datos sobre el mismo, para conocer como se produjo la erección y 
organización de las parroquias, por medio de los curatos y coadjutorías, 
en los pueblos total o parcialmente habitados por los mudéjares obliga-
dos a convertirse en 1526, dado que aparecen numerosas copias de la ins-
titución de los mismos a raíz de la famosa Bula Salviática (que aparece 
transcrita en numerosos procesos). Como ejemplos, se han recogido el de 
varios pueblos de diferente régimen señorial. 

- Así, Juan Femández de Heredia obtuvo una bula de Clemente
VII en 1532, concediéndole el patronato de la vicaría de María y 
Botorrita, según aparece en un proceso de 1540, y en 1534 Ferrán de 
Lanuza instituyó la de Bardallur, como consta por otros de 1534, 1551, 
1571, 1574. Un poco anterior, de 1528, es la de Gotor, con copia en el de 
Presentación del Reverendo Juan González, presbítero de la Diócesis de 
Zaragoza, sobre vicaría de la iglesia parroquial de Gotor (1582). 

- La institución de la vicaría perpetua de Brea por el Cabildo del 
Pilar data de 1570, como consta en procesos de 1581, 1589 y 1758. 

- La vicaría perpetua de Foz Calanda no fue instituida hasta
1575, según consta por la copia de la institución realizada por Andrés 
de Rosales y de Alagón, alcaide de Calanda, procurador del Barón don 
Adán de Diatristán, ayo y mayordomo mayor de los príncipes de 
Hungría, comendador mayor de la villa y encomienda mayor de 
Alcañiz, ante el notario de Zaragoza Sebastián Moles, el 6 de septiem-
bre de 1575, aprobada al día siguiente por el Dr. Pedro Cerbuna, Prior 
de la Seo y Vicario General en sede vacante por muerte de D. Hemando 
de Aragón. 

Estos procesos permiten también desmentir algunas afirmaciones 
erróneas repetidas constantemente por los historiadores: es el caso de 
Muel, donde, según el famoso pasaje de las Jornadas de Aragón del 
arquero Cook, en 1585 sólo habría tres cristianos viejos frente a una 
amplia población morisca, cuando, por dos procesos sobre su vicaría, 
uno de 1554 y otro de 1565, constan colaciones de 1337, 1405 y 1424 y 
que su iglesia, junto con las de Mozota, Torrubia y Mezalocha, fue incor-
porada a la Enfermería de la Seo en 1236 por el Obispo de Zaragoza 
Bernardo, lo cual supone que habría algunos cristianos más, ¿no? 

Gracias a este derecho de patronato, estos procesos también intere-
san a los investigadores de la Historia de los Señoríos, ya que nos infor-
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man de los cambios que sufrieron aquellos, su sucesión a través del tiem-
po, etc., como puede verse a través de estos ejemplos: 

- En el proceso de Presentación de Dn. Roque Cavaña, presbíte-
ro, rector de la Iglesia Parroquial del lugar de Lusera ( sic) sobre la vica-
ría de la parroquial de Alforque, de 1771, aparecen los ingresos señoria-
les de fines del siglo XVII y principios del XVIII ( 1694-1702), siendo la 
primera relación de ellos las Cuentas que deve dar Francisco Jiménez, 
Justicia del lugar de Alforque, a la Illma. Señora Doña Atanasia Abarca 
y Bolea, Marquesa de Osera, mi señora, de todo lo procedido en dicho 
lugar de Alforque desde el primero de henero de 1964 hasta el primero 
de henero de 1695. 

- En otro correspondiente a la rectoría de Moneva de 1802, cuan-
do fue presentado Francisco Morancho, vicario de Gargallo, se alude al 
Procesus Dn. Martini de Bardaxi et Domnae Leonoris de Bardaxí, coniu-
gum, dominorum temporalium villae et locorum de Estercuel, Cañizar et 
Gargallo, Caesaraugustae domiciliatorum super iure praesentandi in 
Retoria loci de Moneva en el que en otros documentos se incluía la carta 
puebla otorgada por Pedro Ximénez y Romera Ximénez, su mujer, el 27 
de diciembre de la era 1326 ( 1288) y la fundación de la iglesia parroquial 
de Santa Eulalia de dicho lugar el 27 de septiembre de la era 1329 ( 129 l ), 
con la cesión de los diezmos al rector D. Domingo, cuya colación fue 
aceptada por Hugo de Mataplana, reservándose aquellos el derecho de 
presentación. 

- Gracias al proceso del Reverendo Procurador Fiscal del lllmo. y
Rmo. S1: Arzobispo de Zaragoza sobre la provisión del priorato parro-
quial de la iglesia del lugar de Jatiel por concurso ( año 1585) se sabe 
que esta población morisca había pertenecido al convento de 
Sanjuanistas de Caspe y que éste lo permutó con la Encomienda de 
Samper de Calanda de dicha Orden por Nonaspe. 

Por supuesto, al tratarse de Beneficios, es imprescindible consultar 
estos fondos no sólo porque gracias a los mismos se conocen datos sobre 
su patronato, los sucesivos sacerdotes que lo sirvieron, etc. sino también 
porque suelen incluir copias de su institución ante notario, a veces más 
de una: así, aparecen correspondientes al beneficio de Arana! Folguera y 
Menga Cortés, radicado en la ermita de Santa María Magdalena (luego, 
Nuestra Señora de la Consolación), fundado ante el notario de Chiprana 
Lorenzo Moya el 23 de enero de 1388, en procesos de los años 1495, 
1523, 1530 y 1583, que pueden ser de gran interés para los filólogos: por 
ejemplo, los relativos a localidades limítrofes de Cataluña pueden ayudar 
a conocer la evolución de las variedades lingüísticas de la zona, cuando 
se refieren a beneficios fundados en los siglos XIV y XV, pues, poste-
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rionnente, aparecen redactadas en español, como he podido comprobar 
en el caso de Maella. 

También constituyen una fuente de gran importancia para el conoci-
miento del clero, ya que entre otros documentos anejos que se suelen 
incluir aparecen los títulos de las Ordenes recibidas y sus partidas de 
defunción: así, con la tonsura, podemos conocer dónde nació, los nom-
bres de sus padres y su fecha aproximada de nacimiento al indicarse los 
años que tenía: así, en un trabajo reciente menciono las fechas en que 
recibió las diferentes Ordenes un sacerdote procesado por su supuesta 
implicación en los sucesos de 1591, el Dr. Miguel Rocaforte, gracias a su 
proceso de presentación como beneficiado de la iglesia parroquial de 
Santa Cruz de Zaragoza\ y ahora puedo citar el caso de un compañero 
suyo de tribulaciones, Antonio Juste, del que sólo sabía que era racione-
ro de la Seo de unos 48 años6, que poseyó, desde 1567 hasta 1602 en que 
lo resignó en favor de Domingo Juste, el beneficio de mosen Domingo 
Juste, su pariente, fundado en la iglesia zaragozana de Nuestra Señora de 
Altabás, por el que se sabe que era natural de Paniza (pueblo del Campo 
de Cariñena), que era hijo de Guillenno Juste e Isabel López, y que tenía 
diez años, plus minus, cuando recibió la tonsura en 1554 y, posterior-
mente, las Ordenes Menores, el Subdiaconado y el Diaconado en 1565 y 
el Presbiterado en 1566. 

Otros temas de interés actual para los historiadores, como la Familia, 
las Elite o grupos privilegiados, las Mentalidades, tienen también gran-
des posibilidades: 

- Por ejemplo, la demostración del patronato activo y pasivo lle-
vaba a la presentación de capitulaciones matrimoniales, testamentos, par-
tidas sacramentales de bautismos, matrimonios y defunciones y la elabo-
ración de árboles genealógicos: así, se pueden conocer la trayectoria y 
descendencia de dos familias que gozaron de gran importancia en el 
entorno de Fernando el Católico como los Pérez de Almazán y los 
Albión y que emparentaron entre sí: 

a) Para la primera, hay numerosos datos en los procesos beneficia-
les de Maella (como el ya citado de 1577) y también del Pilar pues 
Miguel Pérez de Almazán y su hija María fundaron sendas capellanías en 
este templo. Gracias a aquel, por ejemplo, se conoce el testamento de 
dicho señor, hecho ante notario de Madrid Luis de Lizarazu en 1514, 
donde se menciona a su esposa, Gracia de Albión, con la que había hecho 

5 ROYO GARCIA, J. R.: «Procesos del Tribunal eclesiástico de Zaragoza por sedición política 
en 1592», Cuadernos de Estudios Borjanos, XXVII-XXVIII ( 1992), pp. 241-272, p. 249. 

6 lhidem, p 248. 
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capitulaciones matrimoniales en Segovia, a fuero y costumbres de 
Barcelona, con intervención de su hermano Juan de Albión, alcaide de 
Perpiñán, y de su tía Violante de Albión, y a sus hijos Fernando, que 
obtuvo el cargo de Fundidor y Marcador de Oro de la Isla Española; 
Francisco, Arcediano de Daroca; Juan, al que dejó la Encomienda san-
tiafuista de Beas, María, a la que dejó cierta cantidad para su matrimonio 
(que murió soltera y fundó una capellanía en el Pilar) y Miguel, herede-
ro del señorío de Maella y Borjas Blancas, de su casa de Calatayud y 
varios censales y de la tenencia y derechos de los sellos mayor y menor 
del Reino de Nápoles. En el mismo, dejó renta para varios legados y esta-
bleció que se fundara una capilla en el Pilar ( cuyo retablo hizo Damián 
Forment) y una capellanía en la misma. 

b) Para la segunda hay que consultar un proceso de fines del siglo
XVIII, relativo al beneficio de Gil Tarín -aumentado por D. Pelegrín de 
J a s a - de la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, que carece de porta-
da, con copias de documentos de los siglos XV-XVIII, ordenados por 
letras del alfabeto, cuyos originales fueron redactados no sólo en 
Zaragoza sino también en Nápoles, Perpiñán y Valencia, y que se inician 
con las capitulaciones matrimoniales de Juan de Albión menor, hijo de 
Juan de Albión y Violante de Albión, ciudadanos de Zaragoza, y Violante 
Coscón y Jasa, hija de D. lván Coscón y D. Beatriz de Jasa y nieta por lo 
tanto del cofundador de este beneficio, hechas ante el notario Pedro Ortiz 
el 15 de marzo de 1470, que tiene la letra A y aparece entre los folios 50 
y 56. Este proceso es de gran interés, además, porque en él figuran la par-
tida de matrimonio de Lupercio Leonardo de Argensola y Mariana de 
Albión (30 de julio de 1586, en la parroquia de San Lorenzo de 
Zaragoza) y la de bautismo de su hijo Gabriel Leonardo de Albión (14 
de marzo de 1588, en San Pablo) y el codicilo de aquel (Nápoles, Andrés 
Fasano, 28 de febrero de 1613). 

Finalmente, respecto a la Historia de las Mentalidades se pueden 
conocer datos mediante la consulta de la institución de los beneficios y 
las disposiciones testamentarias, como las asignaciones de las misas a 
determinados días de la semana, las menciones a las iglesias y ermitas en 
que se fundan aquellos, etc. y también se contienen noticias relativas a las 
cofradías, especialmente en su papel de patronas de ciertos beneficios. 

UN MODELO DE FICHA 

Como se ha señalado, estos Procesos se encuentran puestos en cajas, 
pero no están catalogados, lo que dificulta su consulta. Además, su colo-
cación de forma alfabética no es del todo correcta y debería adecuarse a 
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la toponimia actual, especialmente por lo que atañe a las letras B y V y a 
los pueblos que antes se escribían con X y actualmente con J, y sería con-
veniente situar en su lugar adecuado algunos que se encuentran descaba-
lados. Como contribución a esta futura tarea de catalogación se ha ela-
borado el siguiente modelo de ficha: 

AÑO ........................................................................................................................ (SIGNATURA) 
POBLACION ... . 

PROCESO 
FECHAS ... 

BENEFICIO: 
IGLESIA: 
ALTAR: 
VACANTE POR: .... 
PRESENTADO POR: .... 

JUEZ: .... 
FISCAL: .. 
PROCURADOR(ES): ................................. . 

DOCUMENTOS QUE CONTIENE: ... 





LAS VISITAS PASTORALES EN SEDE VACANTE 
DEL ARCHIVO CAPITULAR DE LA SEO 
DE ZARAGOZA COMO FUENTE PARA 
LA HISTORIA DE LAS PARROQUIAS 

Juan Ramón Royo García 

El gobierno de la Diócesis de Zaragoza durante los períodos en 
que ésta quedaba vacante por la muerte o traslado de los arzobispos a 
otra sede correspondía al Cabildo de la Seo, uno de cuyos deberes con-
sistía en la Visita Pastoral a cada uno de los tres Arciprestazgos en que 
aquella se dividía 1 realizada por un canónigo del mismo o de otros 
Cabildos, acompañado por un notario (que hacía las funciones de 
secretario, aunque, a veces, son dos personas diferentes), un fiscal y un 
nuncio, y fruto de la cual es el fondo de Visitas que se conserva, en su 
mayoría en el Archivo Capitular (aunque también hay algunas en el 
Diocesano y en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza que se han aña-
dido a la relación para darla lo más completa posible) y que se inicia en 
1575, al morir Hernando de Aragón, y termina en 1801, con motivo de 
la vacante producida por el traslado de Fr. Joaquín Company a 
Valencia, aunque hay importantes lagunas. La mayoría de esos libros 
corresponden a los diferentes derechos que se cobraban con ocasión de 
las Visitas, que, según la legislación sinodal, eran los siguientes2: 

1 Estos eran Belchite, Daroca y Zaragoza. Normalmente, a cada uno de estos iba un canónigo, 
pero, a veces, aparece también otro que visitaba Zaragoza y sus barrios, como en I 742, 1764, 
I 767, 1777, 1783. I 796. En la primera se visitaron Alfocea, Juslibol, Leciñena, Marlofa, 
Montañana, Monzalbarba. Movera, La Muela, Pastriz, Perdiguera, Peñaflor. La Puebla de 
Alfindén, (San Juan de) Mozarrifar, San Mateo (de Gállego), Sobradiel-Las Casetas (formaban 
una sóla parroquia), Utebo, Villamayor, Villanueva de Gállego y Zuera. 
PUEYO COLOMINA, P.: «Las 'Visitas Pastorales': metodología para su explotación científica». 
VIII .lomadas de Metodología de la !m·estigación Científica sohre Fuentes Aragonesas 
(Barhastro, 1992), Zaragoza, 1993, pp. 215-268, p. 233. (Trata más detenidamente de estos dere-
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• Derecho de dieta, para cubrir los gastos derivados de aloja-
miento y manutención del visitador y su séquito. 

• Derecho de pila, por la visita de la pila bautismal. 
• Derecho por el sello de libros existentes en cada iglesia: Cinco 

Libros, Legados, Cofradías, Celebración, etc. 
• Derechos de Visita de Testamentos. 
• Derecho de sepultura, por enterrarse en la Iglesia Parroquial. 

Estos derechos se anotaban de forma diversa; la Dra. PUEYO 
COLOMINA menciona varias modalidades: 

- En unas Visitas, como en la de 1575, sólo se escribe la cantidad 
abonada por el derecho de testamentos y de pila en cada parroquia3•

- En otros casos (por ejemplo el de 1663) se apuntan los derechos 
de testamento, sepultura, sello de libros visitados y pila, con las canti-
dades correspondientes a cada concepto al final del renglón4• 

- En ocasiones, se expresa quien pagó el derecho de testamento, 
por quien lo hizo y quien abonaba el derecho de pila (así sucede en 
1686)5. 

De ello se desprende que su contenido es fundamentalmente eco-
nómico y que su interés para el investigador es reducido. No obstante, 
se pueden obtener de ellos datos importantes: gracias al derecho de 
sello se pueden conocer los libros que normalmente componían un 
Archivo Parroquial en general, y las cofradías y legados en particular; 
el de pila indirectamente nos informa de quienes eran los perceptores 
de los diezmos y el de sepultura de algunos privilegios y gracias espe-
ciales (así, en uno de los libros de 1764 se informa que en Alcañiz los 
descendientes y parientes del Maestro Andrés Vives no pagaban dere-
cho de ducado por enterrarse en la Colegiata por un privilegio de León 
X de 17 de enero de 1718, reconocido por los arzobispos de Zaragoza 
el 25 de marzo de 1620 -notario, Antonio Zaporta- y 9 de junio de 
1726 -Francisco Cayetano Nasare ). 

Algunas se refieren a problemas de jurisdicción: así las de 1711, 
en Cariñena por cuestiones de sepultura fuera de la iglesia parroquial, 

chos en su obra Iglesia y sociedad :arago:anas a mediados del siglo XVIII: la ,·isita pastoral del 
ar:ohispo D. Francisco A1ioa a su diócesis (años 1745-/749). Zaragoza, 1991, pp. 48-74) 

.1 lhidem, p. 233. 
4 lhidem. 
5 lhidem, p. 236. 
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en el convento de Santa Catalina, en el santuario de Nuestra Señora de 
Lagunas, etc.; la de Alcañiz de 1796 relativa a la situación de las parro-
quias dependientes de la Orden de San Juan de Jerusalén y la de la igle-
sia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, por conflictos con la 
cofradía de la titular, de 1797. Aparte de éstas merecen ser destacadas: 

- La de 1575-1578, única en la que se mencionan los ornamentos 
de cada iglesia parroquial, que pueden aportar datos de interés a los 
Historiadores del Arte. 

- Las de 1585-1586, del Archivo Diocesano, tanto por su conte-
nido (una de ellas menciona en el título que en ella se asientan las 
informaciones y provanzas contra clérigos y hombres amancebados 
pero se contienen también otras relativas a otras conductas, por ejem-
plo los juegos) como por haber sido efectuada por el canónigo Pedro 
Torrellas, que fue rector de la Universidad de Zaragoza y que tuvo un 
triste final por sus implicaciones en las Alteraciones de 1591. 

- La visita de 1686 conservada en el Archivo Diocesano de 
Zaragoza contiene la regla de la cofradía de la Madre de Dios del 
Carmen de Maén, instituida el 14 de junio de 1599 y aprobada el 19 de 
junio de 1603; las constituciones redactadas por la cofradía de San Juan 
Bautista de Fuendejalón para el gobierno y conservación del Monte Pío 
de trigo fundado por la misma y los estatutos de la iglesia parroquial de 
San Lorenzo de Magallón. 

- El primer libro que se cita de Belchite de I 782 contiene la rela-
ción de beneficios y capellanías fundados en cada parroquia, un itine-
rario de los pueblos de dicho Arciprestazgo y una carta del Deán 
Hernández de Larrea a D. Antonio Lasala, fechada en Zaragoza el 22 
de octubre de 1796, sobre la visita a varias iglesias dependientes de la 
Orden de San Juan de Jerusalén. 

RELACION DE VISITAS PASTORALES EN SEDE VACANTE 

l. Archivo Capitular de la Seo 

Sede vacante por muerte de Hernando de Aragón (1575) 
Libro de lo recibido y gastado en la visita hecha por el muy Illustre 

Capítulo de la Seu de Caragoca, sede vacante, 1575. 
Libro de Visita hecha por el Muy Illustre Capítulo de la Seu de 

Caragoca sede vacante, año de 1575-1578. 
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Sede vacante por muerte de Fray Juan de Guzmán (1632) 
Libro y papeles de la Visita del Sr. Canónigo Cisneros, del 

Arciprestado de Be/chite del año 1632. Salimos a visita del 
Arciprestado de Be/chite a 8 de henero (de) 1632, siendo visitador el 
Sr. Dr. Baltasar de Cisneros, Canónigo de la Sta. Yglesia de la Seo de 
Caragoca, notario Gabriel Garcés; fiscal, mosen Juan Gil. Hubo los 
probechos siguientes6. 

Sede vacante por muerte de Fray Juan Cebrián (1663) 
Libro de la visita del Arciprestado de Be/chite en el año 1663, 

sede vacante del Exmo. Sr. D. Fr. Juan Cebrián, Arcobispo de 
Caragoqa Visitador el Sr. Dr. D. Miguel Pasqual Martón, Canónigo; 
fiscal, el Ldo. Juan Ferrando, Beneficiado desta Sta. Iglesia; notario 
(en blanco)7. 

Libro de la visita del Arciprestado de <;aragora en el año 1663, 
sede vacante del Exmo. Sr. D. F,: Juan Cebrián, An;;obpo. de <;aragoqa. 
Visitador el Sr. Dr. D. José Alegre, Thesorero; fiscal, el Ldo. Raymundo 
Gil; notario ( en blanco )8. 

Sede vacante por muerte de Fr. Francisco de Gamboa (1674) 
1674. Quaderno de la Visita del Arqobispado de <;aragoqa en esta 

sede vacante, siendo visitador el Dr. D. Josef Sánchez Tarragual, 
Canónigo de la Colegial de B01ja y vicario de la parroquial de S. 
Felipe desta; notario, Josef de Soria y fiscal, el Licenciado Josef 
Hernández. 

Libro de visita del año 1676. Visita al Arciprestazgo de Daroca y 
otros lugares del Arciprestqzgo de Be/chite en el año 1676, asta 19 de 
enero de 1677. Siendo visitador el Dr. Pedro Ximeno, vicario de la 
parroquial de S. Andrés de esta ciudad; fiscal el Ldo. Juan Francisco 

6 Baltasar de Cisneros, Doctor Teólogo, fue Colegial Mayor y Catedrático de Artes de Alcalá y 
rector de las parroquias turolenses de Ababuj y Mosqueruela, a la que renunció reservándose 
una pensión de 700 libras en su favor. Estando en Madrid, fue electo canónigo del Pilar en 
1616, pero no entró en el Cabildo y en 1625 fue nombrado canónigo de la Seo (SAN JUAN, B. 
M.: Catálogo de Di!!,nidades, Canónigos y Prelados de la Santa Iglesia de Zarago:a y su 
Universidad Literaria, manuscrito de 1770 con anotaciones posteriores, del Archivo Capitular 
de la Seo, p. 126). 

7 Miguel Pascual Martón fue canónigo entre 1662 y 1689, en que murió. Le sucedió en su canon-
jía Miguel Martón, que falleció en 1694 (SAN JUAN, B. M.: op. cit., p. 98). 

8 José Alegre fue nombrado Tesorero en 1658 (SAN JUAN, B. M.: op. cit., p. 36). 
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Bon.fil, racionero de la Santa Iglesia Metropolitana y Sacristán Mayor 
en la del Pilar9• 

Quaderno de la Visita del Arciprestazgo de Caragoqa en esta sede 
vacante, siendo visitador el Dr. D. Julián Lorente Aguado, chantre y 
dignidad de la cathedral de la ciudad de Barbastro; notario, Manuel 
Monzón y Lamata; fiscal, el Racionero Pedro Navarro. 

Sede vacante por muerte de Diego de Castrillo ( 1686) 
Vacante del Sr. Arzobispo D. Diego de Castrillo del año /686 y del 

Exmo. Sr. D. Antonio Ybañez de la Riva Herrera, sucedida en 3 de 
setiembre de 1710. En el presente libro se hace asiento de lo que pro-
cede del drecho de sello; así de despachos de la Curia Eclesiástica, 
como también de las visitas de testamentos y de lo que resulta de las 
visitas de los Arciprestados y varrios de Zaragoza y lo que se recive por 
otros derechos pertenecientes a la sede vacante que empezó en 9 de 
junio de 1686, por muerte del S,: Arcobispo D. Diego de Castrillo, que 
goza de eterna gloria. 

Libro de la visita del Arciprestazgo de Be/chite del año 1686, 
hecho por el Sr. Canónigo D,: D. Miguel Pascual Martón, sede vacan-
te del Illmo. Sr. D. Diego Castrillo; fiscal, el Ido. Josef Jayme, Vicario 
de Mezalocha. 

Visita del Arciprestago de Zaragoza hecha por el S,: D. D. Luis 
Jacinto Esmir y Casanate, sede vacante por muerte del Sr. Arcobispo 
Castrillo en el año 1686; fiscal, masen Domingo Nebost10• 

Sede vacante por muerte de Antonio Ibáñez de la Riva Herrera 
(1710) 

Visita del Arciprestado de Be/chite hecha por el S,: D,: D. Joseph 
Martínez y Aguirre, Canónigo Lectora/ de la Santa Iglesia Metropolitana 

9 El Dr. Pedro Ximeno fue doctor teólogo y autor místico, que escribió la obra titulada Escuela 
del corazón, donde se instruye el alma, se convierte a Dios hasta hallar tran. formación, publi-
cada en Zaragoza en 1674 (GOMEZ URIEL, M.: Bihliotecas antigua y nuem de escritores 
aragoneses de Latassa, aumentadas y refundidas en forma de diccionario hihliográfico-hio-
gráfico, Zaragoza, 1884-1886, t. 3, [1886], p. 402). 

IO Luis Jacinto Esmir Casanate es uno de los muchos prebendados de la Seo que pertenecieron a 
lo que se podría llamar linajes o dinastías canonicales, pues hubo tres miembros de esta fami-
lia que pertenecieron al Cabildo: Esteban, que lo fue desde 1627 y fue nombrado Obispo de 
Huesca en 1639; Jacinto.entre 1699-1707 y el que aquí aparece, que lo fue entre 1655-1700, 
que fue, además, Subcolector Apostólico (SAN JUAN, B. M.: op. cit., pp. 88 y 100; 106 y 100). 
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de Zaragoza, sede vacante por muerte del Exmo. Sr. D. Antonio Ibáñez de 
la Riva Herrera en el año 1711 ;fiscal, el Ldo. D. Lucas Martínez 11• 

Visita del Arciprestado de Daroca hecha por el Sr. D. Pedro 
Cayetano Nolibos, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, sede vacante por muerte del Exmo. Sr. D. Antonio Ibáñez de 
la Riva Herrera en el año 1711; fiscal, el Ldo. Don Roque Castán 12 • 

Visita del Arciprestado de Zaragoza hecha por el S,: Dr. D. Thomás 
Broto y Pérez, Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, sede vacante por muerte del Exmo. Sr. Arcobispo D. Antonio 
Ibáñez de la Riva Herrera en el año 1711; fiscal, el Ldo. Setastián 
Custodio Sanz l3_ 

Autos de Visita del Juez Eclesiástico contra diferentes vecinos de 
Cariñena por no querer pagar los derechos de las sepulturas que han 
tenido desde la última visita en el convento de Santa Catalina, Nuestra 
Señora de Lagunas y otras partes fuera de la Y glesia Parroquial de 
esta villa de Cariñena. Juez, el S,: Dn. Angel Prieto, Visitador General 
de este Partido y Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza. Notario Apostólico: Francisco Montero. Nuncio: Vicente del 
Pozo [1711] 14• 

Sede vacante por muerte de Manuel Pérez de Araciel ( 1727) 
Libro de drechos de sello y cuenta general de Vissita que dio el S,: 

Canónigo Dn Joseph Velázquez y Linás. Año 1727 15.

Visita del Partido de Be/chite, siendo Visitador el S,: Canónigo D,: 
D. Francisco Arceiz. Año ¡72716_ 

11 José Martínez Aguirre fue Catedrático de la Universidad de Zaragoza, beneficiado de la igle-
sia parroquial de San Pablo, maestro de pajes del arzobispo lbáñez de la Riva Herrera. vicario 
de la iglesia parroquial de Santiago, racionero de la Seo, canónigo Lectora! y de prebenda libre 
de la Seo (GOMEZ URIEL, M.: op. cit., p. 276). Quizá fuese familiar suyo el fiscal de esta 
Visita. 

12 Pedro Cayetano Nolivos y Castillo llegó a ser Abad de Montearagón, donde celebró Sínodo 
en 1717; murió en Zaragoza en 1731 y fue enterrado en la Santa Capilla del Pilar (GOMEZ 
URIEL, M.: lhidem, p. 415). 

13 Tomás Broto Sanz fue Catedrático de la Universidad de Zaragoza. racionero de la Seo ( 1689), 
canónigo, Maestrescuela (1702) y Obispo de Solsona (1720). Murió en 1728 (GOMEZ 
URIEL, M.: op. cil., t. 1, [1884], p. 245). 

14 Angel Prieto era canónigo desde 1709. Murió en 1714 (SAN JUAN, B. M.: op. cil., p. l08). 
15 José Velázquez Linás era natural de Mallén. En 1690 renunció al arzobispado de Oristán 

(Cerdeña). Fue Regidor del Hospital de Gracia (SAN JUAN, B. M.: op. cil., p. 90). 
16 Francisco Arceiz Guisombart era canónigo desde 1721 (SAN JUAN, B.N.: op. cil .. p. 101 ). 
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Visita del Arciprestado de Zaragoza, siendo Visitador el S,: 
Canónigo Dr. D. Jayme Navarro, año 1727. Visita hecha por el Sr. Dr. 
D. Jayme Navarro, Canónigo de la Sta. Iglesia Metropolitana de la 
Ciudad de Zaragoza, nombrado Visitador General del Arzobispado de 
dicha Ciudad por el Muy lllustre Cabildo de dicha Sta. Iglesia en sede 
vacante por muerte del lllmo. Sr. D. Manuel Pérez de Araziel y Rada, 
último Arzobispo de dicha Ciudad y Arzobispado, de buena memoria 17• 

Libro de visita del Partido de Zaragoza, siendo Visitador el 
Sr. Arcipreste de Santa Cristina, año 1727. Quenta de la visita del 
Partido de Zaragoza, siendo Visitador el Sr. Arcipreste de Santa 
Cristina, olim de Santa María, de los drechos que pertenecen a la 
Sta. Iglesia Metropolitana del Santo Templo del Salvador, de dicha 
Ciudad 18• 

Lo entregó el D,: Urbano Latorre. Lugares del Arciprestado de 
Zaragoza y libros que en ellos se visitan. El Rector de Luceni en 22 de 
octubre 1733 por tres libras que deve 12 reales 19• 

Sede vacante por muerte de Tomás Crespo de Agüero ( 1742) 
Visita del Arciprestazgo de Be/chite de el año de 1742. 
Visita General del Arciprestado de Zaragoza que hizo el Dr. D. 

Miguel Gómez, Canónigo Penitenciario, Sede vacante por muerte del 
lllustrísimo Sr. Dn. Thomás Crespo de Agüero, de buena memoria, año 

17 Jaime Navarro nació en Añón (diócesis de Tarazona) y obtuvo una canonjía a pensión en 1682. 
Fue rector de la Universidad de Zaragoza en 1688. Murió en 1740 (SAN JUAN, B. M.: op. 
cit., p. 92). Enterrado en el panteón de la Seo, su sepultura fue demolida el 12 de noviembre 
de 1933 con motivo de las obras de la Seo. 

1x Era Arcipreste de Santa María, que antes de la Bula de Unión de la Seo y el Pilar se llamaba 
Prior de Santa Cristina, desde 1720, Miguel Vicente Cebrián Agustín. Fue inquisidor de 
Barcelona y Obispo de Coria ( 1732) y Córdoba, donde murió ( 1752). Era hijo de José Cebrián, 
Conde de Fuenclara, Arcediano de Aliaga (SAN JUAN, B. M.: op. cit.j, p. 39). 
Es otro caso de un linaje canonical al que me he referido antes y en este caso de gran impor-
tancia, no sólo por su padre, que fue Arcediano desde 1701 hasta su muerte en 1726 (ihidem. 
p. 30), sino porque un antepasado suyo, Fr. Juan Cebrián, de la familia de los Condes de 
Fuenclara, fue Arzobispo de Zaragoza (1643-1663), en cuyo episcopado hubo varios canóni-
gos que fueron miembros de su familia, según se deduce por sus apellidos: Gil Pedro Cebrián. 
1645-1658; Miguel Gregorio Cebrián Muñoz, natural de Paniza, donde fue enterrado, 
Catedrático de Artes y Teología, Arcipreste de Zaragoza entre 1644-1652 (ihidem, pp. 61 y 
41). 

19 No lleva ninguna fecha salvo la de 1733. Quizá sea de esta sede vacante y la fecha corresponda 
al pago deuda atrasada, aunque entre 1727 y 1733 hay bastante distancia cronológica. 
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de 1742. Siendo Fiscal el Ldo. Dn. Bias Lafuente, Beneficiado en la 
Santa iglesia del Pilar20• 

Visita de los Varrios de Zaragoza de el año de 1742. 
Sede vacante por muerte de Francisco Ignacio de Añoa y Busto ( 1764) 
Libro de los derechos de sello y cuenta general de Visita que dio el 

Sr. Dn. Francisco Marco y González, por muerte de el lllmo. Sr. Dn. 
Francisco Ignacio de Añoa y Busto, de buena memoria. Año 1764. 

Visita del Arciprestazgo de Be/chite en sede vacante de por muerte 
del lllmo. S,: Dn. F rancisco Ignacio de Añoa y Busto, último arzobispo, 
de buena memoria, hecha por el Sr. D,: Dn. Bias Mathías San Juan, 
Canónigo Penitenciario. Fiscal Dn. Miguel San Juan, beneficiado de San 
Phelipe. Año 1764. Contiene un índice de los lugares del Arzobispado de 
Be/chite y Partido de Alcañiz para la visita hecha en el año 1764. Los 
folios que aquí se citan son del Libro de Fiscal de los años 1745 y 17462 1• 

Quaderno del notario de Visita de el Arciprestado de Daroca en la 
sede vacante de el s1: Añoa. Firma; Urquiola, nottario { 1764]. 

Visita de la Ciudad de Zaragoza y sus barrios en la vacante por 
muerte del lllmo. Sr. Dn. F rancisco Ignacio de Añoa y Busto. Quaderno 
de Visita de Testamentos y derechos de Pila de los barrios de Zaragoza, 
siendo visitador el Dr. D. Jaime Doz y Naval, Dignidad Thesorero de 
la Sta. iglesia Metropolitana de la dicha. Año 176422• 

Visita del Arciprestazgo de Zaragoza { 1764 J. 

2º Miguel Francisco Gómez y Cabello nació en Fuentesclaras (Teruel) a fines del siglo XVII y 
fue rector de Valverde (diócesis de Teruel). racionero y Canónigo Penitenciario de la Seo. 
Murió en Zaragoza en 1756 (GOMEZ URIEL. M.: op. cit .• t . ! ,  (1884], p. 637. 

21 Bias Matías San Juan Cuartero nació en Tabuenca (Zaragoza) y murió en Zaragoza en 1786. 
Alumno, catedrático y rector de la Universiad de Zaragoza, fue vicario de San Felipe y canó-
nigo Penitenciario de la Seo desde 1760, además de Vicario General y examinador sinodal de 
la diócesis y también de Segorbe, nombrado por su familiar el obispo Cuartero (GOMEZ 
URIEL, M.: op. cit., t. 3 (1886], pp. 146-147). Murió en 1786. V. los datos autobiográficos 
que ofrece en SAN JUAN, B. M.: op. cit., pp. 78-81. Observese el nombre del Fiscal, que sin 
duda era familiar suyo. 

22 Jaime Doz y Naval era natural de Berbegal (diócesis de Barbastro); fue colegial de San 
Vicente, Canciller de Competencias y Subdelegado de la Cruzada. además de canónigo ( 1731) 
y Tesorero de la Seo (1736) y murió en 1778, en el Palacio de San Juan de los Paneles de 
Zaragoza (SAN JUAN, B. M.: op. cit., pp. 37 y 84), lo cual se explicaría porque Fr. Silverio 
Doz y Naval fue Bailío sanjuanista de Caspe muerto en 1793, citado por GOMEZ URIEL, M. 
al tratar de su sobrino Vicente Doz y Fuentes (Tarazona, 1734-Cadiz 1781 ), militar que, sien-
do alférez, estuvo en la fragata que se envió a reconocer el Orinoco, y como capitán participó 
en la expedición que se dirigió a California a observar el paso de Venus, siendo el único sobre-
viviente de la misma (op. cit., t. 1 [1884], pp. 406-407). 
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Visita del Partido de Zaragoza del año 1764 que hizo el Sr. D. 
Martín Monterde, Visitador por Sede vacante del /Ilmo. Señor 
Francisco lgnacio de Añoa y Busto23_ 

Sede vacante por muerte de Luis García Mañero ( 1767) 
Visita de la Ciudad de Zaragoza y sus barrios en la vacante por 

muerte del /Ilmo. Sr. Dn. Luis García Mañero. Quaderno de visita de 
los testamentos y derechos de pila de los barrios de Zaragoza siendo 
visitador el Dr. Dn. Andrés de Jsastia y Colarte, Arcediano Mayor de 
Salvador de la Santa iglesia Metropolitana de la dicha24. 

Visita del Arciprestado de Zaragoza del Año 1767 que hizo el Dr. 
Dn. Manuel Turmo en sede vacante por muerte del lllmo. Sr. Dn. Luis 
García Mañero25. 

Sede vacante por muerte de Juan Sáenz de Buruaga (1777) 
Quaderno de visita de testamentos y drechos de pila de los varrios 

de Zaragoza siendo visitador el Dr. Dn. Manuel Buesso, Maestre 
Escuelas de la Santa iglesia Metropolitana de Zaragoza. Año 177726-

Santa Visita del Arciprestazgo de Zaragoza, celebrada por el !lle. 
Señor Dr. Dn. Bias Mathías San Juan, Canónigo Penitenciario de la 
Santa iglesia Metropolinata de Zaragoza en la sede vacante causante 
por muerte del lllmo. Sr. Dn. Juan Sáenz de Buruaga, último arzobis-
po de la misma, de buena memoria. Fue de Fiscal el D,: Dn. Miguel 
Trilla, presbítero Penitenciario de la Parroquial de San Miguel de 
Zaragoza; Nuncio, Pedro Montero, que lo es de la Curia Metropolitana 
de aquella y por notario Secretario, yo, el infrascripto también de 
dicha Curia y Real por Su Magestad, Bias Ramón y Rubio. 

23 Martín Monterde Mendieta. natural de Aguarán, fue colegial de San Ildefonso y Magistral de 
Ciudad Rodrigo, rector de la Universidad de Zaragoza (1764) y canónigo entre 1754-1767, 
año en que murió cuando contaba 60 años (SAN JUAN, B..M.: op. cit., p. 117). 

24 Andrés de lsastia Colarte era napolitano de nación, era canónigo desde 1762 y murió en 1803 
(SAN JUAN. B .. M.: op. cit., p. 22). 

25 Manuel Turmo Palacios (Zaragoza, 1720-Zaragoza. 1788) estudió en la Universidad de 
Zaragoza. fue nombrado racionero de la Seo en 1764, Canónigo Penitenciario en 1764 y entre 
otros cargos fue Vice-censor de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País (GOMEZ 
URIEL, M.: op. cit .. t. 3 [1886], pp. 279-280). Su sobrino Manuel Turmo Nada! (Benavente, 
Huesca, 1758-Zaragoza, 1800) fue Juez de Pías Causas, Provisor y Vicario General de 
Zaragoza y Doctoral de la Seo ( 1779), (ihidem, pp. 280-282). 

26 Manuel Bueso (Jaca 1713-Zaragoza 1731) fue rector de Bergosa (Jaca), examinador sinodal 
de Jaca, director del Seminario de San Carlos de Zaragoza, beneficiado penitenciario, cura del 
Hospital de la Pasión de Madrid, canónigo de la colegiata del Real Sitio de San Ildefonso, 
Maestrescuela de la Seo entre 1773-1789 (SAN JUAN, B. M.: op. cit., p. 34). 
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Sede vacante por muerte de Bernardo de Velarde (1782) 
Visita del Arciprestazgo de Be/chite [ 1782]. 
Visita del Arciprestazgo de Be/chite, año 1782. Visita del 

Arciprespazgo de Be/chite que hizo el M. Y. S. Dr. Dn. Juan Antonio 
Hernández de Larrea, Canónigo de la Sta. iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, Visitador General etc. Fiscal el Dr. Dn. Miguel Gómez y 
Alonso, presbítero, Benefciado de la Seo de Zaragoza. Notario, Dn. 
Antonio Urquiola y Ausexo, año de 1782. Se empezó el día 2 de sep-
tiembre y finalizó el 24 de diciembre del mismo año27• 

Memoria de los libros que se visitan en los lugares del 
Arciprestazgo de Be/chite en la Santa visita hecha por el lllustre Sr. Dr. 
Dn. Juan Antonio Hernández de Larrea, Canónigo de la Sta. Yglesia 
Metropolitana de Zaragoza, Visitador General de dicho Arciprestado 
por el lllmo. Cabildo en sede vacante por muerte del lllmo. Sr. Dn. 
Bernardo Ve/arde, arzobispo de Zaragoza, de buena memoria. Notario, 
Dn. Antonio Urquiola y Ausexo, año 1782. 

Quaderno de la Santa Visita del Arciprestazgo de Da roca en el año 
de 1783. Empieza la visita de testamentos en el partido del 
Arciprestazgo de Daroca que hace el /lle. S,: D,: Manuel Cavos, canó-
nigo Dignidad de Chantre de la Santa Yglesia Metropolitana de 
Zaragoza en 13 de febrero de 1782 y así mesmo nota de los derechos de 
pila que se van cobrando en él con individuación de quien los paga2x . 

Visira de la Ciudad de Zaragoza y sus varrios en la sede vacante 
por muerte del lllustre S,: Dn. Bernardo de Be/arde, año 1783. 
Quaderno de Thestamenaria, Ducados, Pilas y Dietas de los Varrios de 
Zaragoza, siendo visitador el S,: Dn. Matías de Allué y Borruel, 
Arcipreste del Salvador de la Metropolitana iglesia de Zaragoza, año 
1783. Fiscal, Dn. Va/ero Arruego, Presbítero. Duró esta visita desde 11 
de deciembre de 1782 hasta 27 de enero de 1783, ambos inclusive, pero 
los días ocupados en ella sólo fueron sólo 22, contados a saver 14 días 

27 Juan Antonio Hernández y Pérez de Larrea (Villar del Salz, Teruel, 1731) fue canónigo de la 
Seo desde 1775 y Deán desde 1785. En 1801 fue nombrado Obispo de Valladolid (GOMEZ 
URIEL, M.: op. cit., t. 2 [ 1885 J, pp. 11-12). Su biografía más reciente es la de JAIME 
LOREN, J. M" de: Juan Antonio Hernánde: y Pére: de Larrea. El oh·idado «Pignatel/i" de la 
Ilustración aragonesa, Calamocha, 1990. 

28 Manuel Cabos Castillón era de Daroca, de cuya Colegiata fue Canónigo, y fue Catedrático de 
la Universidad de Zaragoza. además de canónigo de la Seo entre 1773-1789 (SAN JUAN, B. 
M.: op. cit., p. 34). 
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de 11 de deciembre a 24 del mismo, ambos inclusive, y 8 días desde 7 
de enero de 83 a 14 del mismo, ambos inclusive29• 

Arciprestazgo de Zaragoza, Santa Visita año 1782, Sello. Santa 
Visita del Arciprestazgo de Zaragoza celebrada por el Jllustre S,: Dn. 
Juan de Ezcoiquiz, Canónigo de la Metropolitana Iglesia de Zaragoza, 
en la sede vacante causada por muerte del Jllmo. S,: Dn. Bernardo 
Ve/arde, último arzobispo de la misma, de buena memoria. Fue de Fiscal 
Dn. Nicolás de Santiesteban, beneficiado de la Y glesia Parroquial de 
Santa Cruz de Zaragoza. Nuncio, Manuel Grau, supernumerario de la 
Curia Metropolitana de aquella y por notario Secretario, yo, el infras-
cripto también de dicha Curia Diego Benedicto, notario3° . 

Visita General del Arciprestazgo de Zaragoza hecha por el Jlle. 
Sr.Dn. Juan de Escoiquiz, Canóniio de dicha Metropolitana, en 1782, 
sede vacante causada por muerte del lllmo. Sr. Dn. Bernardo Ve/arde, 
de buena memoria, siendo Fiscal Dn. Nicolás de Santiesteban, benefi-
ciado de la Parroquial de Santa Cruz de dicha ciudad y notario Don 
Diego Benedicto, desde 28 de agosto hasta JO inclusive de noviembre 
de dicho año que son 74 días. Empezó la Santa Visita el día veinte y 
nueve de agosto de dicho año de mil setecientos ochenta y dos por el 
lugar de Botorrita. 

Sede vacante por muerte de Agustín de Lezo y Palomeque ( 1796) 
Testimonios de la Visita Eclesiástica de Alcañiz, año 1796, con 

motivo de la requesta hecha por la Religión de San Juan. 
Visita del Arciprestazgo de Be/chite año 1796. Visita del Arciprestado 

de Be/chite que hizo el M. l. S,: D,: Dn. Antonio Lasa/a y Gil, Arcediano 
de Daroca, Dignidad de la Santa !ilesa Metropolitana de Zaragoza, visi-

29 Matías de Allué Borruel fue colegial de Aragón y canónigo de San Justo y San Pastor y de la 
Seo, entre 1768-1788 (SAN JUAN, B. M.: op. cit .. p. 98) . 

.io Juan Escoizquiz obtuvo una canongía de la Seo en 1768 cuando era caballero paje del Rey. 
con dispensa de edad y ordenado sólo de sudiacóno (SAN JUAN. B. M.: op. cit., p. 121 ). 
Según el Catálogo de los 1/lmos. Prelados que han gobernado la Santa Yglesia de Zarago:a 
y de todos los se110res dignidades y canónigos de la misma, manuscrito también del Archivo 
Capitular de la Seo, p. 264, fue sumiller de Corps de Su Magestad, preceptor del Príncipe de 
Asturias [Fernando VII]. Arcediano de Lorca en la Catedral de Cartagena y Arcediano de 
Toledo en 1800. 
Nació en Ocaña en 1747 y murió en Ronda en 1820. Intervino en las negociaciones que con-
dujeron a la abdicación de Fernando VII en 1808. Regresó en 1814 y formó parte de la cama-
rilla real hasta que perdió su apoyo y fue desterrado a la isla de León y Ronda. 
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tador general. Fiscal Dn. Custodio Lasa/a y Brun, Presbítero Racionero 
de la Seo de Zaragoza; notario Dn. Manuel Urquiola y Ausexo, año 1796. 
Se empezó el día 17 de agosto del mismo año3 1• 

Visita del Arciprestado de Be/chite año 1796. Visita del 
Arciprestado de Be/chite que hizo el M.l. Sr. Dr. Dn. Antonio Lasa/a y 
Gil, Arcediano de Daroca, Dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza, visitador general. Fiscal Dn. Custorio Lasa/a y Brun, 
Presbítero Racionero de la Seo de Zaragoza; notario Dn. Manuel 
Urquiola y Ausexo, año 1796. Se empezó el día 17 de agosto del mismo 
año. Se concluyó en el día 27 de enero de 1797. 

Memoria de los libros que se visitan en los lugares del 
Arciprestazgo de Be/chite en la Santa Visita hecha por el Jlle. S,: Dr. 
Dn. Antonio Lasa/a y Gil, Arcediano de Daroca, Dignidad de la Santa 
Iglesia Metropolitana de la ciudad de Zaragoza y Visitador General de 
dicho Arciprestado por el lllmo. Cabildo de dicha Santa Iglesia en sede 
vacante por muerte del Exmo. Sr. Dn. Augstín de Lezo y Palomeque, 
último arzobispo de la propía ciudad, de buena memoria, siendo nota-
rio y secretario de dicha santa visita Manuel de Urquiola y Ausexo, año 
1796. 

Santa Visita del Arciprestazgo de Daroca en el año de 1796. 
Quaderno de la visita de testamentos en el Partido o Arciprestazgo de 
Daroca hecha por el Jlle. Sr. Dr. Dn. Miguel de Mareca, Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, que empezó 
en 23 de agosto de 1796, en el que también se notan los derechos de 
pila que se han cobrado con individuación de quien los paga32 • 

Visita del Arciprestado de Daroca, año 1796. Derecho del Sello. 
Cuenta de los Derechos pertenecientes al sello del lllmo. Cabildo de la 
Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad de Zaragoza en la visita del 
Arciprestado de Daroca egecutada por el Jlle. Sr. Dr. Dn. Miguel de 
Mareca, Canónigo Magistral de aquella en sede vacante causada por 
fallecimiento del Exmo. Sr. Dn. Agustín de Lezo y Palomeque, la qua! 

. . 
J I Antonio Lasa la Gil fue nombrado canónigo en 1785 y Arcediano de Daroca en I 790. Nació 

en Pina y fue Deán de la Colegiata de Daroca, y Provisor y Gobernador de la diócesis de 
Albarracín con el obispo José de Molina. Murió en 1800 (SAN JUAN, B.M.: op. cit., pp. 25 
y 95). 

32 Natural de Tabuenca, fue cura párroco de Nombrevilla, racionero penitenciario del Pilar, canó-
nigo Penitenciario de Tarazana, examinador sinodal de Zaragoza y Tarazana, canónigo de la 
Seo en 1790 y Magistral en 1791, así como rector de la Universidad de Zaragoza (SAN JUAN, 
B. M.: op. cit., pp. 58 y 85). 
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dio principio en 23 de agosto y finalizó en 7 de noviembre de año sien-
do notario y secretario de ella Gregario Sanz. 

Visita General del Arciprestado de Zaragoza hecha por el Señoi· D,: 
Dn. Manuel de Latorre, Canónigo Penitenciario de la misma Santa 
Iglesia, año 1796. Visita General del Arciprestado de Zaragoza hecha 
desde el día diez y ocho de agosto del año de mil setecientos noventa y 
seis hasta el seis de diciembre del mismo año por el Señor D,: Dn. Manuel 
de Latorre, Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Metropolitana en 
sede vacante por muerte del Exmo. e lllmo. S,: Dn. Agutín de Lezo y 
Palomeque, último arzobispo, de buena memoria, siendo Fiscal el D,: Dn. 
Josef Antonio Valonga, Beneficiado de la Parroquial de San Felipe de 
dicha ciudad y notario Dn. Diego Benedicto. Empezó la Santa Visita el 
día 18 de agosto del año 1796 por el lugar de Botorrita33• 

Santa Visita del Arciprestado de Zaragoza hecha celebrada por el 
/lle. Señor D,: Dn. Manuel de Latorre, Canónigo Penitenciario de la 
Iglesia Metropolitana de la ciudad de Zaragoza, en la sede vacante 
escusada por muerte del Exmo. Sr. Dn. Agustín de Lezo y Palomeque, 
último arzobispo de la misma, de buena memoria. Fue Fiscal el Dr. Dn. 
Josef Balonga, Presbítero Beneficiado de la Yglesia Parroquial del Sr. 
San Felipe de dicha ciudad; nuncio, Francisco Lasmano de Mas (?) y 
por notario yo el infrascripto, principal de la Escribanía de Pias 
Causas de la referida ciudad. Se comenzó en 18 de agosto del año 
1796, de que certifico Diego Benedicto. 

Visita de la ciudad de Zaragoza y sus barrios por el Yllmo. 
Cabildo Metropolitano en la sede vacante causada por muerte del 
Exmo. S,: Dn. Agustín de Lezo y Palomeque, arzobispo de dicha ciu-
dad, siendo visitador el Sr. Dn. Juan Azpuru, Arcipreste de Daroca y 
Fiscal Dn. Ignacio Esprabiel, año 179634 • 

33 Manuel de Latorre fue racionero penitenciario de la Seo y canónigo entre 1786-1806, además 
de catedrático y rector de la Universidad de Zaragoza. Dejó parte de sus libros a la Biblioteca 
del Cabildo (SAN JUAN, B. M.: op. cit., p. 98). 

34 He aquí otro caso de una familia con varios miembros canónigos: 
- Tomás Azpuru Jiménez, zaragozano, fue auditor de la Rota por la Corona de Aragón y 
Ministro de Espapa en Roma y arzobispo de Valencia (1770), murió en la Ciudad Eterna en 
1772. Había sido Doctoral de Murcia y, en la Seo, Arcipreste de Belchite desde 1758 (SAN 
JUAN, B. M.: op. cit., p. 47). GOMEZ URIEL, M. (op. cit., t. 1 [1884), p. 170) añade que 
nació en 1713 y que fue Arcediano titular de Plasencia y Tesorero de Tarazana. 

- Pedro Azpuru Jiménez fue catedrático de la Universidad de Zaragoza y obtuvo dos canonjías 
de la Seo, una en 1754 y otra en 1770. Murió en 1773 a los 63 años (/hidem, pp. 89 y 108). V. 
además GOMEZ URIEL, M.: op. cit., t. 1 [1884), pp. 170-171. 
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Santa Visita de Zaragoza. Autos formados de oficio sobre la visita 
de la Y glesia de Nra. Sª del Portillo de dicha Ciudad. Juez el M.I.S. Dn. 
Juan Azpuru, Visitador General de Zaragoza y sus Barrios. Notario, 
González [ 1797]. 

Sede vacante por traslado de Fr. Joaquín Company (1801) 
Visita del Arciprestazgo de Be/chite. Año de 1801. Visita del 

Arciprestado de Be/chite, que hizo el M. Y. S. D,: D. Baltasar Benages, 
Canónigo de la Sta. Metropolitana Yglesia de Zaragoza, nombrado 
visitador por el Jllmo. Cabildo de la misma en sede vacante por trans-
lación del Excmo. Sr. Dn. Fr. Joaquín Compani al arzobispado de 
Valencia. Fiscal, D,: Dn. Pedro Fonte, clérigo tonsurado y Abogado de 
los Reales Consejos, y al último, por su ausencia, Dn. Vicente 
Hernández, Retor de Anadón. Secretario de Visita, Dn. Manuel 
Benages, Canónigo Chantre de la Colegial de Mora. Notario, Dn. 
Bernardo de Abarca. Se empezó la visita el día 28 de abril de 1801 y 
se concluyó el 24 de agosto del mismo año35. 

1801. Libro del Secretario. El producto de los libros y sellos que 
consta de este Libro y pertenece al lllmo. Cabildo, se ha entregado por 
el Secretario de Visita al Fiscal de la misma para que se haga cargo de 
él en la Cuenta General que al mismo lile. Cabildo. 

2. Archivo Diocesano de Zaragoza

Sede vacante por muerte de Andrés Santos (1585)
Libro de la visita del Arzobispado de Zaragoza, donde se asientan 

las informaciones y provanzas contra clérigos y hombres amanceba-
dos, comenrada en 19 de febrero de 1582 por ante mí Antonio Ximénez 
de Sanct Román36, 

- Ignacio Azpuru Forner obtuvo la prebenda de Arcipreste de Belchite por resigna de su tío en 
1764 y murió en 1795 (SAN JUAN, B. M.: op. cit., p. 47). 

- Juan Azpuru Forner, de Zaragoza, fue Arcipreste de Daroca desde 1772 hasta su muerte en 
1805 (SAN JUAN, B. M.: op. cit., p. 44). 

35 Baltasar Joaquín de Benages nació en Puertomingalvo (Teruel), fue vicerrector de la 
Universidad de Zaragoza, racionero de la Seo, rector de la iglesia de San Martín de la Aljafería 
y canónigo (GOMEZ URIEL, M., op. cit., t. 1 [1884], pp. 199-200). En esta visita, de secre-
tario va un homónimo suyo (¿un sobrino?), también Canónigo, pero de la colegiata de Mora 
de Rubielos. 

36 Se incluye aquí porque su contenido se prolonga hasta 1586. Esta Visita de sede vacante fue 
realizada por el canónigo Pedro Torrellas. Este libro y el siguiente se menciona en ROYO 
GARCIA, J. R.: «El clero de la diócesis de Zaragoza a fines del siglo XVI a través de las visi-
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Cuadernos de visitas 1586. 
Sede vacante por muerte de Diego de Castrillo ( 1686) 
Visita del año 1686. Se hallan algunas minutas para exemplar 

decretos. 

3. Biblioteca Universitaria de Zaragoza

Sede vacante por muerte de Pedro Apaolaza (1643)
Ms 196. Registro y Bastardelos de los actos y provisiones que se 

testifican y despachan en la visita que haze de su Ar ·obispado y vere-
da del Arciprestado de Be/chite el Arr;obispo mi señor Don Pedro de 
Apaolaza, siendo su Vicario General el Y/te. Señor Don Juan Domingo 
Briz, Obispo ellecto de Utica, Prior y Canónigo del Sª María la Mayor 
y del Pilar de la Ciudad de Caragor;a, testificados y despachados por 
mí, Gabriel F rancisco Garcés, notario principal de una de las escriba-
nías de la Corte Eclesiástica de dicha Ciudad y de la dicha Visita 
comenzada a 20 de abril del año 163737• 

tas pastorales: metodología de estudio». VIII Jornadas de Metodología de la ln\'estigació11 
Científica sobre Fuentes Aragonesas (Barbas/ro, 1992), Zaragoza, 1993), pp. 293-302, donde 
se citan otras correspondientes a libros de las visitas de los arzobispos Andrés Santos y Alonso 
Gregorio, en las que se incluyen anotaciones correspondientes a la efectuada en 1592 por 
Pascual Mandura en la vacante por muerte de Andrés de Cabrera y Bobadilla, como los que 
llevan la fecha 1581-1596, 1588 y 1589. 

37 Al final aparecen el Registro de actos que se testifican y despachan en la ,·ereda del
Arciprestado de <;arago¡-a. que hace el sr. Dr. Pedro Prudencio Garcés. dignidad en la santa 
Yglesia Metropolitana de la ciudad de <;arago¡-a y Vicario General por el Muy 11/ustre 
Cal'i!do de dicha Seo en la sede mcante del se,íor Arcobispo DN. Pedro de Apaola¡-a. 
comen¡-ada en 11 de setiembre de 1643. siendo notario Gabriel Francisco Garcés . de la 
Curia Eclesiástica de <;arago¡-a, realizados entre septiembre y octubre de 1643 en Pastriz, 
Alfajarín, Pina, Velilla, Bujaraloz, la Almolda, Peñaflor, San Mateo, Luna, Valpalmas, Erla, 
Ejea, Pedrola, Mallén y Pozuelo. 
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PARROQUIAS PERSONALES BURGALESAS 

César Alonso de Porres Fernández 

INTRODUCCION 

La demarcación territorial de las parroquias urbanas es una cues-
tión tan universalmente admitida, que la sola insinuación de que las de 
la ciudad de Burgos fueron en su día personales provoca en un primer 
momento escepticismo en quien lo escucha y, más tarde, curiosidad, 
una vez que se le da un poco de información. 

Este fenómeno pastoral fue objeto de una tesina defendida en la 
Facultad de Teología de Burgos y después publicada por la Caja de 
Ahorros Municipal burgalesa'. Lo que pretendo es apuntar el tema para 
conocimiento de los participantes en este Congreso y de los interesados 
en lo aquí tratado a través de la publicación de sus actas. El contenido, 
pues, de este trabajo es una síntesis de la tesina y de su posterior publi-
cación. 

En la exposición del mismo procuraré traslucir lo mejor posible el 
uso que he hecho de los archivos, el proceso de trabajo realizado en los 
mismos y las posibilidades que presta un archivo para adentrarse en las 
prácticas pastorales o instituciones similares a la aquí estudiada. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El primer dato para atisbar la peculiaridad de las parroquias me lo 
proporcionaron los textos sinodales del S. XV2, concretamente de un síno-
do celebrado en 1411, que plantea la cuestión de la siguiente manera: 

1 C. Alonso de Porres Femández, Las parroquias en la ciudad de Burgos, Burgos 1981. 
N. López Martínez, Los sínodos hurga/eses del S. XV, «Burgense» 7 ( 1966) 211-406. 
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«Las parrochias de las yglesias deuen ser limitadas, lo cual en la 
dicha cibdad e en muchas villas e logares e de nuestro obispado 
no ha seydo complido»3 • 

Igualmente otro sínodo, éste del año 1474, vuelve a repetir: 

«E por quanto en esta cibdad de Burgos las parrochias, como 
deurían, no son partidas por limitación de barrios e vezindades 
es usada un antigua costumbre, más verdaderamente corruptela, 
que cada vezino de la dicha cibdad se hace parrochiano de la 
yglesia que quiere e dexa aquélla e toma otra por su libre volun-
tad quantas veces le place en el año»4• 

Con estos datos queda claro que en Burgos, en el S. XV, había un 
peculiar régimen parroquial. Para asegurarse de que se trata de algo 
único y excepcional con respecto a lo dispuesto en el derecho común 
hay que contrastar con la legislación canónica. 

LOS JURISTAS MODERNOS 
Los juristas modernos apenas tratan la cuestión del territorio parro-

quial. Dan por supuesto que el derecho canónico, de siempre, dispone 
que cada parroquia tenga delimitado su territorio jurisdicional5• 

Todos se apoyan para hacer tales afirmaciones en el tít. XXIX, cap. 11, 
del Lib. III de las Decretales y en el cap. 13 de la sesión XXIV del Concilio 
de Trento, pero no lo tratan exhaustivamente y con detenimiento. 

Por eso me asaltan varias preguntas: si ya las Decretales ordenaban 
la parroquia territorial, ¿cómo es que las de Burgos no lo eran?; si las 
Decretales dirimen la cuestión, ¿cómo es que Trento vuelve sobre ella? 
¿Acabaría la reforma tridentina con el régimen parroquial burgalés? 

Dada la importancia práctica que tuvo el Concilio de Trento pare-
ce lógico pensar que este excepcional sistema parroquial no rebasaría 
los límites normales de la reforma llevada a cabo. 

3 !bid., 267. 
4 !bid., 344. 
5 Cf. F.X. Wemz, Jus Decretalium. 11, Roma 1906, 671; T. Muñiz. Derecho parroquial. Sevilla 

1923, 120; E.F. Regalillo, Derecho parroquial. Santander 1953, 29. 
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LA UNIVERSIDAD DE CURAS 
Esto no obstante hay que asomarse a las fuentes locales de la historia 

parroquial burgalesa que se guarda en los Libros de Actas de la 
Universidad de Curas6 para ver si se detecta el problema y en qué medida. 

En ellos, en efecto, se encuentran consignadas todas las inciden-
cias, que, respecto a esta cuestión, precedieron y acompañaron la cele-
bración del Sínodo de Pacheco (a. 1575)7• El arzobispo quería acabar, 
apoyándose en la normativa conciliar, de una vez por todas con los pro-
blemas ocasionados por la parroquialidad personal, pero sus deseos no 
pasaron de ahí por culpa, especialmente, del sector de los laicos que no 
querían perder el privilegio de elección de parroquia. De ahí que el 
sínodo se ocupe de esta singularidad pastoral introduciendo parciales 
reformas, como más adelante se verá. 

Se puede pensar, sin embargo, que debido a la importancia que tuvo 
para la Iglesia lo decretado en Trento, poco a poco habría desaparecido 
de la ciudad de Burgos una costumbre que venía de tiempo inmemorial. 
Las actas de los cabildos de Universidad de los siglos XVII y XVIII nada 
reflejan que nos impida opinar que así fue, hasta que a finales del S. 
XVIII, sorprendentemente, vuelve a plantearse repetidamente el conflic-
to que origina la parroquialidad personal8• Por fin, a mediados del S. 
XIX, a. 1855, aparece el decreto de abolición definitiva del sistema 
parroquial de Burgos, emitido por D. Cirilo Alameda y Brea9• 

COMENTARISTAS DE LAS FUENTES DEL DERECHO 

¿Cómo es qué el decreto de Trento no se llevó a efecto en Burgos? 
En el campo del derecho no se encuentra un estudio, quizá lo haya, que 
aborde con profundidad el asunto de la parroquia y su territorio, por lo 

6 Esta institución de origen medieval conserva todos los libros de actas desde 1414 hasta nues-
tros días. Para conocer datos sobre ella ver mi artículo: La U 11il·ersidad de curas de la ciudad 
de Burgos. una crifi-adía clerical. «Burgense» 25/2 (1984) 517-566. 

7 Cf.. AUC (= Archivo de la Universidad de Curas). Lihro de actas /523-151!/, 196-203 vto. En 
todos estos folios se encuentran recogidas todas las incidencias habidas entre la clerecía y el 
laicado, por una parte, y el Cardenal Pacheco y sus delegados. por otra. 

8 Cf., AUC, Lihro de actas 1790-1814. 49-238. A lo largo de todos estos folios se puede llegar 
a conoc'er las dificultades con que se encontraba el clero para hacer um, buena pastoral y los 
conflictos de competencias jurisdiccionales. 

9 Cf., ACD (= Archivo de la Curia Diocesana). VII Expediente de arreglo de parroquias. siendo 
arzobispo Don Cirilo Alameda y Brea. El último documento que recoge este expediente es el 
decreto de abolición de la patrimonialidad de los beneficios, fechado el 16 de abril de 1855, y 
del que se envió copia a S. M. el 22 de septiembre de ese mismo año. 

95 



cual se hace necesario conocer el sentido que los juristas dan a lo dis-
puesto en las Decretales y en Trento. 

Comentaristas de las Decretales, tales como el Hostiensis 10, Juan 
de Andrés 11, Antonio de Butrio 12 y Panormitanus 13 están de acuerdo en 
aplicar a la parroquia la misma norma que se aplicaba a la diócesis, es 
decir, debía distinguirse de las demás por un límite, como se distingue 
«ager ab agro». Por consiguiente, cada parroquia ha de tener su territo-
rio jurisdicional y autoridad sobre todos los moradores del mismo. 

Una disposición del concilio regional de Valladolid (a. 1322) orde-
nando la división territorial de las parroquias en todas las ciudades de 
Castilla, en las que fuera costumbre que los vecinos cambiaran de 
parroquia a su libre albedrío, prueba que ésa era la mente de la Iglesia 14• 
Tal disposición era conocida en Burgos, pues a ella alude uno de los 
sínodos medievales 15•

El estudio del decreto de reforma tridentino a través de las actas 
conciliares, a pesar de que las intervenciones de los participantes en el 
concilio evidencian poco interés por la cuestión, sin embargo nos lleva 
a la conclusión de que también se planteaban situaciones parecidas en 
otras diócesis y ciudades. Por esa razón, después de los debates en 
comisiones particulares y en congregaciones generales, quedó estable-
cido que en las ciudades, en que no estuviera hecha la división por 
parroquias territoriales, se hiciera cuanto antes 16• 

Los comentaristas de Trento y los juristas posteriores, tales como 
González Téllez 17, Barbosa 18, de Luca 19 , ReiffestueJ2° y Ferraris2 1 son 
concordes en afirmar que el cap. 13 de la sesión XXIV del concilio 

10 Cf. In quinque libros Decretalium commentaria, Venetiis 1581, lib. IlI tit. 29, 94-95. 
11 Cf. Nm·ella commentaria in Decreta/es Greiorii IX, Venetiis 1581, lib. IlI tit. 29, 132-134. 
12 Cf. Commentaria in quinque libros Decretalium, Venetiis 1578, lib. III lit. 29, 121 vto. 122 vto. 
Ll Cf. Commentaria super I, II, 111 libros Decretalium, IV, Lugduni 1531, 140 vto. 
14 Este concilio regional tuvo lugar en Valladolid. En algunos documentos de la época se le llama 

«Palentino», ya que Valladolid pertenecía entonces a la diócesis de Palencia. Cf. J. Tejada y 
Ramiro, Colección de cánones de todos los concilios de España y América, Ill. Madrid 1859, 
477 y 488-489. 

15 El convocado por D. Juan Cabeza de Vaca, a. 1411, alude a «las constituciones del cardenal 
de Sabina», D. Guillermo de Godín, cardenal-obispo de Sabina, delegado del Papa Juan XXII 
para convocar a concilio a los obispos castellanos. Cf., N. López Martínez, a.e, 267. 

16 Cf., CTr IX, 999. 
17 Cf., Commentaria perpetua in sin?,ulos textus quinque librorum Decretalium Gre?,orii IX, VI, 

Lugduni 1716, 231-235. 
18 Cf., Col/ectanea doctorum in jus pontifícium universum, II, Lugduni 1716, 231-235. 
19 Cf., Annotationes in Concilium Tridentinum, Coloniae Agripinae 1754, discursus VIII n" 26 y 35. 
2º Cf., Jus canonicum universum, Ill, Antuerpiae 1755, 559-561. 
21 Cf., Prompta bibliotheca, VI, Bononiae 1763, s.v. Parrochia, parrochianus, parrochialis, 32-35. 
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dictamina la división territorial de las parroquias urbanas. Reconocen 
que, al llegar el concilio, no regía este sistema en algunas ciudades, 
pese a lo dispuesto en las Decretales. También aceptan que la reforma 
tridentina tampoco lo consiguió, quizá porque los padres conciliares 
no habían querido que fuera una norma taxativa al permitir que figu-
rara en el decreto una fórmula disyuntiva -«aut alío utiliore modo»-, 
con tal de que se asegurara la concreción del pastor y de las ovejas a 
pastorear por él22• 

Esta fue la razón por la que Pacheco, que había sido parte activa en 
el concilio, no pudo culminar lo que con ahínco había comenzado y 
optó por asegurar que de alguna manera los curas burgaleses tuvieran 
cuidado de su rebaño y los laicos conocieran bien sus obligaciones para 
con la parroquia. Se conformó con la reforma que ya se había esboza-
do en tiempos de Mendoza, añadiendo alguna precisión más, como des-
pués se verá. 

LIBROS DE «PARROQUIANOS» 

En los archivos parroquiales se encuentra, además de los libros 
puestos en práctica definitivamente por Trento23, un testimonio biblio-
gráfico de trascendente importancia para clarificar la cuestión que nos 
ocupa. Este testimonio lo constituyen los «libros de parroquianos», que 
son exclusivos de los archivos burgaleses y que se corresponden con el 
peculiar régimen parroquial. 

Algunos sínodos del s. XV establecen la obligación de consignar por 
escrito los nombres de los parroquianos de cada parroquia, con el fin de 
que, llegado el momento, se pueda saber con precisión si el que mani-
fiesta tener un derecho realmente lo tiene porque es parroquiano, pues 
entonces, y ahora, todos somos proclives a exigir más que a dar. Hacia 
1563 es ya práctica normal llevar un control de parroquianos24• A raíz del 

22 Cf., CTr IX. 870. 
23 El concilio ordena los libros de matrimonio, bautismo y confirmación. Cf., concilio de Trento, 

ses. XXIV, cap. 1 y 2 de ref. 
24 En el archivo de la Curia Diocesana se conserva la Relación de parroquianos em·iada por las 

parroquias de la ciudad al limo. Sr. D. Francisco de Mendo a en el año /563, s.f., que nos 
demuestra el control que cada parroquia llevaba de sus parroquianos, vivieran o no dentro de 
su territorio. Faltan la relación de las parroquias de San Lesmes y San Román. En parte está 
publicada, solamente las de San Gil y San Nicolás, en el Boletín de la Institución Fernán 
González. Cf., L. Huidobro Serna, Relaciones parroquiales de la ciudad de Burgos, ordena-
das por el limo. Sr. D. Francisco de Mendoza, «Bol. de la Inst. Femán González» 12 (1956-
57) 751-757 y 13 ( 1958-59) 1-8. Figuran todas las casas del distrito indicando quién las habi-
ta y de dónde es parroquiano. 
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sínodo de Pacheco adquieren plena vigencia los libros de parroquianos 
como puede apreciarse por la relación que a continuación se inserta. 

En la fecha de adscripción a la parroquia, sea cual sea el motivo, 
se escribe una breve acta en la que se deja constancia de los datos iden-
tificativos del nuevo parroquiano con expresión de algunas precisiones 
de interés y al pie de lo escrito firman un cura de la parroquia recepto-
ra y el propio interesado. 

Esta es la relación completa de «libros de parroquianos» corres-
pondientes a las parroquias de la ciudad: 

SAN GIL: 
SAN COSME Y 
SAN DAMIAN: 
SAN PEDRO DE 
LAFUENTE: 
SAN LESMES: 
SAN LORENZO: 
SAN PEDRO Y 
SAN FELICES: 
SANTA AGUEDA: 
SAN ESTEBAN: 

Parroquias suprimidas: 
NTRA. SRA. 
LA BLANCA: 
NTRA. SRA. DE 
VIEJA RUA: 
SAN MARTIN: 
SANROMAN: 
SANTIAGO DE 
LA FUENTE: 
SANTIAGO DE 
LA CAPILLA: 
SAN NICOLAS: 

desde 1560 hasta 1855 (tres libros) 

desde 1615 hasta 1854 (cinco libros) 

desde 1612 hasta 1855 (dos libros) 
desde 1569 hasta 1855 ( cuatro libros) 
desde 1597 hasta 1723 

desde 1632 hasta 1855 
desde 1668 hasta 1803 
(algunos documentos de este archivo desapa-
recieron en un incendio). 

desde 1605 hasta 1831 

desde 1639 hasta 1831 (dos libros) 
desde 1649 hasta 1838 (dos libros) 
desde 1666 hasta 1831 

desde 1617 hasta 1731 

desde 1604 hasta 1838 
desde 1615 hasta 1855 25 

La simple observación de los datos que aporta la enumeración de 
los libros que se conservan de los archivos parroquiales puede llevar a 
la conclusión de que: 

25 Cf .• M. Vicario Santamaría, Censo-guía de los archil'os parroquiales de la diócesis de Burgos, 
Burgos 1988, 100-130 y 667-677.Algunos datos han sido rectificados posteriormente, cuando 
se han hecho comprobaciones más exactas. No varía el valor global de los mismos. 
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• se pusieron en vigor de forma oficial un poco después del síno-
do de 1575. 

• y que terminaron con el decreto de abolición del sistema parro-
quial.

• se notan algunas lagunas que son normales debido a los avatares
que todos los archivos han tenido que pasar.

LOS BENEFICIOS PATRIMONIALES 

Al llegar a este punto se puede preguntar: ¿por qué tanto interés en 
clérigos y laicos por conservar el privilegio de la elección de parroquia? 
El interés radica en que los beneficios parroquiales eran patrimoniales y, 
por lo mismo, también las parroquias. Es decir, que sólo podían oposi-
tar a ellos los hijos patrimoniales, «aquéllos que habían sido bautizados 
en la misma parroquia donde es la vacante, o -por lo menos- proceden-
tes legítimamente de padres que nacieron o siquiera vivieron durante 
diez años en la dicha parroquia, pagando sus correspondientes diezmos, 
o, por último, nacidos de padres que, aunque no vivieran allí los diez 
años, fueron a lo menos sepultados en el cementerio de dicha parro-
quia»26. En tiempos posteriores esto se extendió a nietos y biznietos, 
incluso descendientes más lejanos, y a los hijos ilegítimos. 

Algo semejante ocurría con las fundaciones de obras pías para 
mandas y dotes a doncellas casaderas hijas de parroquiano, pósitos de 
trigo para prestar a parroquianos económicamente débiles y otras fun-
daciones similares27_ 

Este sistema patrimonial podía crear pocos problemas en lugares 
en los que existiera una sola parroquia, pero en la ciudad se prestaba a 
multitud de pleitos a la hora de probar patrimonialidad, de ahí la nece-
sidad de legislar adecuadamente para evitarlos en su mayor parte. 

Los beneficios se alimentaban de los diezmos aportados por los 
parroquianos, por lo que éstos no querían que se lucraran de ellos quie-
nes no habían puesto nada. Hay momentos en que tienen prisa para que 
pasen los diez años y darse de alta en una nueva parroquia y adquirir 
derechos en otra más28. 

26 M. Galarraga, Los beneficios patrimoniales, «Scriptorium victoriense» 3 ( 1956) 113. 
27 En algunas fundaciones de Obras pías se concreta que podrán lucrarse de los beneficios de las 

mismas «doncellas huérfanas de padre y madre ... hijas o nietas de parrochiano de la dicha 
parrochia»; «que estén al servicio de algún parrochiano de un año a esta parte»; «dote para 
casamiento de hijas de diezmeros mayores»; «pósito de trigo para prestar a parrochianos que 
así lo justifiquen» ... 

28 Cf., C. Alonso de Porres Femández. Las parroquias en la ciudad de BurROS, 67-68. 
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Hasta tal punto defendieron sus derechos, que parroquias de 
Burgos, que apenas tenían casas en su distrito, permanecieron como 
tales durante muchos años. Tal es el caso de las de N. Sra. La Blanca, 
San Román, San Martín y Ntra. Sra. de Vieja-Rua, situadas en la zona 
alta de la ciudad y cuyo caserío desapareció casi por completo a fina-
les del s. XV con motivo de la guerra de sucesión29 • 

Y por paradógico que parezca, aún siguieron figurando como tales 
después de desaparecida su fábrica parroquial por los años de la inva-
sión francesa, hasta que por decreto episcopal quedaron unidas a otras 
de las ya existentes en la ciudad30_ 

En las actas de las juntas de Universidad de finales del s. XVIII 
aparece frecuentemente la preocupación de los clérigos parroquiales por 
los problemas planteados por el peculiar sistema de hacer pastoral urba-
na, que daba lugar a intervenciones puntuales de la curia diocesana. 

ARCHIVO DE LA CURIA DIOCESANA 

Estos conflictos y su consiguiente respuesta por parte de la Curia 
diocesana origina que en el archivo de ésta se encuentren todos los 
expedientes relativos a «arreglo de parroquias» desde Rodríguez de 
Arellano (a. 1767) hasta Alameda y Brea (a. 1855), el cual, como ya se 
ha dicho, firmó el decreto definitivo de abolición del peculiar régimen 
parroquial burgalés. Los abundantes datos que estos expedientes apor-
tan3 1 confirman lo que hasta aquí hemos venido concluyendo. 

29 Cf., T. López Mata, La ciudad y castillo de Burf?OS, Burgos 1949, 91-103. Este mismo autor 
recoge datos sobre la despoblación de los barrios altos burgaleses a raíz de la guerra de suce-
sión en su otro libro: El barrio e i[?lesia de San Esteban, Burgos 1946, 44-46. Por este moti-
vo de despoblación y ruina consiguiente desapareció la antigua parroquia de San Andrés. 

:io Un bombardeo efectuado el 21 de abril de 1812 casi arrasó la iglesia de Santa María la Blanca 
y la de San Román fue volada en el mes de octubre del mismo año. Cf., J. M' Sánchez Diana, 
Burf?os en la guerra de la Independencia. La ciudad y los guerrilleros, «Hispania» XXX 
( 1970) 531 y T. López Mata, o.e. 50-51. Por esas mismas fechas quedaron inhabilitadas para 
el culto las iglesias de San Martín y Ntra. Sra. de Vieja Rua por haber sido empleadas para 
almacenes militares por el ejército invasor. No obstante, hasta el 24 de noviembre de 1830 no 
fueron suprimidas como parroquias por decreto de D. Joaquín López y Sicilia.Cf., ACD, IV 
Expediente de arreglo de parroquias, 4. En el mismo decreto se determina la agregación de la 
Ntra. Sra. de Vieja Rua a San Cosme y San Damián, la de San Martín a Santa Agueda, la de 
Ntra. Sra. la Blanca a San Pedro de la Fuente y la de San Román a San Pedro y San Felices, 
teniendo en cuenta no la cercanía territorial, sino la solución de algunos problemas económi-
cos. Esto se puede hacer porque sigue predominando lo personal sobre lo territorial. 

:11 Estos expedientes contienen toda clase de documentos: cartas, informes, comunicados, solici-
tudes, reclamaciones, oficios de la curia diocesana, de la Universidad de curas, de las parro-
quias y de las autoridades civiles locales y estatales. 
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Una cuestión, que al menos aparentemente no había generado con-
flictos mayores, vuelve a ponerse sobre el tapete, porque coincide con 
una singular situación socioreligiosa: la supresión de los diezmos, la 
desamortización de los bienes eclesiásticos, el desmoronamiento eco-
nómico de la ciudad de Burgos, la normativa real sobre arreglo de 
parroquias para poder atender mejor a los clérigos con fondos públicos 
y la intromisión del brazo secular en los asuntos internos de la Iglesia 
en España. 

CONCLUSION 

Una vez terminado el estudio de la documentación, que nos lleva 
desde la aparición del problema parroquial de Burgos hasta el decreto 
abolicionista, se puede concluir que la normalización de las parroquias 
territoriales no se hizo de forma brusca, sino que hubo un trasvase lento 
de competencias pastorales, de lo personal a lo territorial, prolongado 
a lo largo de siglos. A continuación se propone de forma sistemática el 
proceso seguido para una mejor compresión, estableciendo las varias 
etapas por las que pasó. 

La primera va desde el comienzo de la parroquia urbana (s. XIll)32 
hasta comenzado el s. XV y se caracteriza por la plena vigencia del sis-
tema33, sin tener en cuenta lo dispuesto por el concilio regional de 
Valladolid y sin el menor interés por realizar la división territorial del 
término urbano. El motivo es, según documentos posteriores, la inope-
rancia de los obispos, unida sin duda a la reticencia de los demás. 

La segunda etapa, que corre a lo largo de todo el s. XV y primera 
mitad del XVI, se identifica por la aparición de normas correctoras, 
pero en buena parte ineficaces. 

En el sínodo de 1411 se determina que en el plazo de un año se 
establezcan límites para cada parroquia; que todos los vecinos se 
atengan a la que les corresponda según la nueva delimitación; que los 
curas envíen al obispado relación de feligreses inscritos dentro de su 
demarcación y que se concrete el número de beneficios por cada 
parroquia34• 

32 Cf., G. Le Bras, La Iglesia medieml, en Historia de la Iglesia, dirigida por Fliche-Martín, XII, 
Valencia 1974, 423-436; A. García y García, Historia del Derecho Canónico, I, Salamanca 
1967, 386-390 y W. M. Plochl, Storia del diritto canrínico, I, Massimo 1963, 152. 

33 En el sínodo de D. Juan Cabeza de Vaca, a. 1411, se reconoce que no hay delimitación de 
parroquias. Cf., N. López Martínez, a.c., 267. 

34 Cf., lhid., 267-268. 
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El sínodo de 1474 es un paso atrás, pues con nueva normativa reco-
noce la ineficacia de los anteriores. Así pues, partiendo de la parroquia 
de elección, ordena que no haya medio-parroquianos; que todos los 
recién casados escojan parroquia dentro de los quince días subsiguien-
tes a la boda o, de lo contrario, se les considerará de la parroquia de l.a 
novia en el momento de contraer matrimonio; que, en caso de elegir 
parroquia distinta, lo manifiesten al cura de la elegida, para que lo con-
signe en el libro que a tal efecto habrá en cada una; que, con motivo de 
esta disposición, se da opción a todos los vecinos en general a adscri-
birse a nueva parroquia y, de no hacerlo, serán considerados para lo 
sucesivo como parroquianos de la que lo son en el momento de las dis-
posiciones sinodales y, por último, que sólo se podrá cambiar de parro-
quia cuando se den una de estas tres circunstancias: casarse, enviudar o 
mudarse de casa-habitación35, 

La tercera etapa, que podríamos llamar «tridentina», es de más efi-
cacia. Realmente se consiguen logros concretos, que si no acaban con 
el sistema vigente, sí lo corrigen en parte con la introducción de algu-
nas modificaciones en la práctica pastoral. 

Se hace definitivamente la división del territorio de la ciudad en 
parroquias en el año 1550. En adelante habrá en la parroquia un libro 
en el que consten todas las casas del distrito y qué familia las ocupa, 
con indicación de la parroquia a que pertenece. El que en esta fecha no 
manifieste pertenecer a otra parroquia, automáticamente lo es de la del 
distrito en que está ubicada su casa. 

Corresponde al cura del distrito administrar los sacramentos a los 
enfermos en peligro de muerte que vivan en su demarcación, así como 
llevar el control de los que han cumplido con Pascua, exigiendo a los 
que lo hayan hecho en la parroquia personal la presentación de una 
cédula de confesión y comunión, para no ser considerados como «no 
confesados» 36• 

Los adultos y niños de diez años y medio en adelante han de reci-
bir la instrucción religiosa en la parroquia del distrito en que viven. 
A partir de los siete años el niño puede indistintamente confesar y reci-
bir la instrucción en la del distrito o en la elegida por sus padres37• 

El sínodo postridentino, del año 1575, dispone además que sea 
atribución pastoral de los curas del distrito llevar la comunión a los 
enfermos que la quieran recibir por devoción o en tiempo pascuaP8 • 

.15 Cf., lbid., 344-345. 
36 Cf., AUC, Libro de actas /523-/581, 66 . 
.17 Cf., /bid., 65 vto. 
38 Cf., Constituciones synoda/es de el arzobispado de Burgos, hechas v ordenadas conforme al 

Santo Concilio de Trento. por el 11/ustrísimo Reuerendísimo Se,íor Don Francisco Pacheco de 
Toledo ... , Burgos, Felipe de Junta, 1577, 188. 
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Sigue un cuarto período (SS. XVII y XVIII), al que le podría cali-
ficar de pacífica coexistencia de lo personal y lo territorial ateniéndose 
a las inmemoriales costumbres y las puntuales disposiciones de los 
obispos. No obstante, a finales del S. XVIII aún se siguen introducien-
do cambios en la pastoral. Hacia 1740 se dispone que el examen anual 
de la doctrina cristiana debe hacerse en la parroquia del distrito y, hacia 
1772, que el cura del distrito tenga a su cargo ayudar a bien morir a 
todos los de su demarcación sean o no sus parroquianos39• 

Dentro ya del S. XIX, en el año 1855, tiene lugar el decreto defi-
nitivo de abolición de este particular régimen parroquial después de rei-
terados expedientes, largos informes y sucesivas resistencias de cléri-
gos y laicos, pero todavía hay lugar para determinar que la pastoral de 
la primera comunión pase a la parroquia del distrito ratificando un ante-
rior acuerdo de Universidad. Esto ocurría en el año 183340• 

El decreto de D. Cirilo Alameda y Brea no hace referencia directa 
al régimen parroquial sino a la abolición de los beneficios patrimonia-
les «debiendo ahora éstos proveerse conforme a lo dispuesto por el 
Santo Concilio de Trento». Suprime algunas parroquias, establece una 
nueva demarcación territorial de las mismas y contribuye definitiva-
mente a dar por terminada la peculiar forma de hacer la pastoral urba-
na de la ciudad de Burgos4 1• 

39 Cf., AUC, Libro de actas / 76/-1789, 180v. Aquí se recoge un despacho del arzobispado orde-
nando que sea el párroco del distrito el que esté a la cabecera de la cama del moribundo. El 
anterior acuerdo de Universidad queda reflejado en los ff. 165v .-166. 

4° Cf., AUC, Libro de actas /8/4-1839, 297. 
41 Además del decreto general, el arzobispado envía otro más explícito a la Universidad, en el 

que se especifica que desaparece la distinción entre «feligrés» y «parroquiano», entre «feli-
gresía» y «parroquia», y que no hay más parroquia que la del distrito. Cf., AUC, Libro de actas 
1839-/858, 156v-157. 
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LA COLEGIATA-PARROQUIA DE ALBELDA 
(LA RIOJA) Y LAS VISITAS CANONICAS 

A LA MISMA.1499 HASTA 1532 

Elíseo Sáinz Ripa 
Canónigo Archivero de Logroño 

En el libro de Visitac;iones de Aluelda e la Rredonda, del archi-
vo capitular de Logroño, a través de la descripción de las visitas canó-
nicas, ejercidas tradicionalmente por los mismos capitulares del cabil-
do de Logroño, se nos da información suficiente para reconstruir las 
líneas estructurales dentro de las cuales se desarrollaba la vida de una 
colegial-parroquia como era la de Albelda 1. 

El 30 de noviembre de 1499 en Logroño el deán y cabildo de la 
colegiata de Santa María de la Redonda, unida canónicamente a la 
colegiata-parroquia de San Martín de Albelda, daban poder cumplido 
a los canónigos Rodrigo Alonso de Terrazas, Juan Martínez de Aza-
gra, bachiller, y al cura Diego Gil para visitar la villa de Albelda 
«según que los dichos señores dean e cavildo de tiempo ynmemorial 
aca lo an vsado, asy mismo para visitar los espitales, ermytas e todas 
las otras cosas que al dicho oficio de visitac;ion pertenesce»2• 

El día dos de diciembre del mismo año visitaron los tres enviados 
del cabildo logroñés la iglesia de Albelda. De los diversos actos 
levantaba acta un notario que en este caso era García de Hortigosa, 
clérigo, notario público3. 

1 Archivo Capitular de Santa María de la Redonda, de Logroño, sign. 379. Es un cuaderno de 
80 folios de 210 x 210 mm. 

2 SAJNZ RIPA, Elíseo, Colección Diplomática de las colegiatas de Albelda y Logroño, Logro-
ño, 1981 (En adelante CDAL) 379, p. 402. 

·1 (f. 11 ). 
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Las colegiatas de San Martín de Albelda y la de Santa María la 
Redonda de Logroño formaban un solo cabildo con dos residencias en 
las localidades citadas. En la de Albelda había varios canónigos, un 
cura, cuatro capellanes y otros clérigos4• En los años que estudiamos 
la villa tenía unos 1.000 habitantes5• 

La visita implicaba: 1. Un recorrido de las dependencias y obje-
tos de la iglesia, las ermitas y hospital con su equipamiento, 2. El con-
trol de cuentas y cumplimiento de testamentos, 3. La revisión del 
comportamiento de las personas vinculadas a su servicio y del estado 
moral y religioso de los fieles y parroquianos6• 

Visita del Sacramento y las reliquias 
En el mismo sagrario donde estaba el Santísimo Corpus Domini 

se guardaban las reliquias. 
«Primeramente vieron el sagrario e lo visitaron e mandaron al 

cura so pena de suspensyon que lo visytase cada quinze a quinze días 
commo esta (mandado) por constytu ion del obispado de visytar los 
sagrarios que él asy lo visitase»7• 

«Hallaron primeramente vna caxa en que estava el Corpus 
Domini de plata. «El Corpus Domini y las reliquias se hallaban en el 
altar mayor»s . Encuentran la llave del Corpus Domini en el arca y 
mandan al cura Ruy Sánchez que la guardase consigo «so pena de vna 
yantar para los clerigos de la iglesia de Sant Martín»9• Cuando al día 
siguiente visiten la sacristía, encontrarán «vn cofre errado e varrado 
de varras de hierro para el Corpus Christi». Ante el Sacramento ardía 
noche y día una lámpara, que debía costear el deán a cargo de las pri-
micias que éste cobraba en la masa de Albelda 1º . 
4 f. 15,41. 
5 GOV ANTES, Casimiro de. Diccionario Geográfico Histórico de España. por la Real Aca-

demia de la Historia. La Rioja. Madrid, 1846 Imp. Viuda de Jordán, p. 8. 
6 f. 1-80. 
7 Las constituciones del Aznar de 1240 sólo dicen que «Mandamos que el Corpus Christi sea 

condessado en logar muy limpio e otrosi las crismeras con el olio e con la crisma sean con-
dessadas en seguro logar onde non lo puedan frutar» (AC de Calahorra. Libro juratorio cód. 
XXXII nº 32). RODRIGUEZ DE LAMA, Ildefonso, Colección Dip/omáttica Medieval de la 
Rioja, Logroño, 1989, IV, 132. 

8 f. 22. 
9 Ibídem. 

10 En la visita de 1526 se anotó el descuido del deán por no tener encendidas las cinco lámparas 
«las quales eran del Santisimo Sacramento, de Nuestra Señora, y San! Tomas y Sant Bartho-
lome y Sant Miguel y que las quatro ardían desde las primeras visperas de cada vn dia fasta 
otro dia siguiente, dicha la missa, y la del Santissimo Sacramento ardia continuamente» las 
cuales mandan que se alimenten como en vida de los deanes anteriores (f. 67). 
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Inflación de reliquias 
«Hallaron un talego de lien o que tenía unos paños de seda los 

quales tenían envuelta  ierta tierra. Hallose en el mismo talego vna 
reliquia de Sancta María, mas otras reliquias de Sant Vi ente e Sant 
Uorente en un paño con un memorial que dezia Reliquie sanctorum 
Vincentii et Llorenti: hallose en el mismo paño destos autos vn qui-
xar e vn casco de cabe a. Hallose un poquito de cili io; leyose c;ilicio 
e no mas. Hallose asi mismo otro envoltorio de reliquias que dezia un 
escripto de Sant Juan. Hallose vn clavo pequeño mas otro peda ico 
de hueso en otro envoltorio. Halláronse en este dicho talego otras 
muchas reliquias con sus escriptos salvo que non se pudieron leer, el 
numero de las quales era mas de dozientos. 

Hallose en una caxa e cofre de fusta o de buxo: hallose un hueso 
pequeño en vn envoltorio; hallose otro huesezico en otro envoltorio; 
hallo  inco envoltorios los quales no miraron e el otro de plata en el 
qua! dizia con letras hechas en ella que dezian De Sancta Anastasia e 
de Sancto Martino martire, la qua! caxa de plata estaua  errada que 
no se podia abrir. Havia mas dentro en esta caxa susodicha diez e siete 
envoltorios de reliquias 11.

Hallose otro cofre que tenía en un enboltorio vn huese ico; hallo-
se en esta misma caxa o cofre otro hueso e mas veinte emboltorios de 
reliquias que no se podían leerlos escriptos». En 1518 añaden que con 
motivo de la edificación de la capilla de Fumayor se había hallado una 
«caxa de palo pequeña cerrada con cinta e escripta en letra antigua en 
la vna parte e dizen las letras que tiene Sancti Michael, Sancti 
lohannis Baptiste, Sancti Adriani atque Natalie 12• 

Sacristía y altar 
«A tres dias del me  de diziembre del dicho año los dichos seño-

res» visitaron la sacristía «e lo que en la sacrestía avia esto e en el 
altar: 

(Objetos): 
Vn ara con unos corporales en el altar mayor. 
Dos candeleros de peltre. 
Vn te ygitur. 
Vna cruz de Iaton con vn cru ifixo. 
Otra ara con sus corporales. 

11 f. 2
12 f. 42 
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Otra ara con sus corporales en sus cruzes de laton 
Otros tres te ygitur. 
Vna cruz de plata con su pie de alambre y su ropin de damasco 

blanco e colorado. 
V na lampada grande. 
Dos campanillas. 
Vna rueda de esquilas que tien nueve esquilas. 
Vna cruz pequeña de plata. 
Tres calizes de plata e el vno dorado. 
Vna copa de plata para llevar el Corpus Christi. 
Vn en9ensario de plata. 
Vnos cetros. 
En el armario: 
Dos pares de ampollas. 
Dos pares de crismeras e vna un9ion. 
Mas vna cruz pequeña. 
Otras seis lampadas. 
Dos pilas de babtizar e otra de aguabendecir. 
Vn escudo. 

(Ropas): 
Vna capa de ter9iopelo verde. 
Vna casulla de ter9iopelo colorado con su estola e minipulo. 
Vna casulla de ter9iopelo azul. 
E otra de rraso con estola e manipulo. 
Vna casulla de seda labrada vieja. 
Tres almaticas viejas. 
Dos capas de sede viejas e aun rrotas. 
Vna casulla de seda de cada dia vieja. 
Dos paños de lebar el corpus Domini. 
(:inco manípulos de seda vieja. 
Siete casullas de lien90 viejas. 
Siete camisas de lien90 viejas e una nueva por bendecir. 
Doze amitos de lien90. 
Dos estolas e dos manipulos de bocaran viejos. 
Dos casullas de paño viejas. 
Vn 9ielo colorados e dos 9ielos de lien90 blancos. 
Vn rrepostero delante el altar mayor colorado. 
Vn paño con vna canefa para el altar de San Martín en las fiestas 

mayores. 
Vnos manteles labrados en dambos cabos. 
Vna hundra de cabe9al e una cara de vndra de co9edra. 
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Vn len9uelo pintado para el altar de San Sebastian. 
Vna manta colorada con un cri9ifixo. 

Treze sabanas viejas las quatro de. tres piernas e de dos. 
Mas otras tres piernas de sabanas viejas mas otras rasgadas. 
Mas 9inco mantas de xarga para los alteres las quatro verdes e la 

otra verde e colorada. 
Mas 9inco sobrepellizes para los mo9os 13 _ 

Libros y privilegios en la sacristía y en el coro 
Dos ofi9ieros. 
Dos breviarios de pargamino. 
Tres cuerpos de Santoral e Dominical. 
Vn par de salterios. 
Vnas Costumbres viejas. 
Vn rresponsorio de cantora! pintado. 
Vna regla. 
Vn prosero con innos e vegilias. 
Vn epistolario. 
Vna arca grande en el coro con libros e privilegios. 
Vn misal de pargamino de mano nuevo. 
Otro misto de molde en papel dorado e tachonado. 
Vn euangelistero. 
Tres manuales de pargamino para dezir misa. 
Vn manual de mulde para batizar e otro quaderno de batizar. 
Otro quaderno de la Vn9ion. 
Otro misal de pargamino de mano. 
Otrosí hallaron un misalexo colorado chapado de laton en las 

orillas 14• 

Arreglo de libros litúrgicos, ornamentos y fábrica 
En la visita de 1503 «mandaron los dichos señores visitadores 

que el deán o quien su cargo tubiere que hiziese quadernar dos offi9ie-
ros e vn santoral e un salterio e que hiziesse vn capitulero de nuebo 
porque no tiene ninguno la dicha iglesia de Sant Martín». En la visita 

13 f. 2, 3, 4. En la visita de 1513 «Item hallaron vn te igitur en el altar de Sant Martín en el 
qua! mandaron que pusiesen dos hora,;iones que faltaban Deus qui dedisti apostolis luis, la 
otra Domine Ihesu Chiste qui es vera pax, vera concordia. Item en el altar de Santa Cate-
lina hallaron otro te igitur en el que faltaba otra ora,;ion en que dize Deus qui apostolis tuis 
y mandaron que los dichos canónigos y capellanes de la dicha iglesia no dixessen misa con 
ellos so pena de vna cola,;ion» (f. 22). 

14 f. 4. 
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de 1520 ordenaron los visitadores que «se hagan 9iertos oficios nue-
bos que faltan espe9ialmente el de Corpus Christi e el de Nuestra 
Señora de la Visitación e el de Sancta Ana e de Sant Bias e aclarar 
el Comun divinal e Rrogationes. 

En la visita de 1522 aparece ya «un misal romano nuevo». 
«Hallaron los dichos señores vysytadores que heran nes9esario para la 
dicha iglesia de Sant Martín quatro ornamentos de lino .... mandaron a 
Martín Perez clerigo que rretexase la iglesia de San Martín dentro de 
quarenta dias de lo que tiene de la primi9ia so pena de suspensión» 15• 

Visita del hospital, ermitas y cofradías 
Visitaron el hospital de la villa tomando previamente juramento a 

los hospitaleros y hallaron: 
«Tres camas de madera armadas con su paja. 
Mas doze cocedras de lana viejas e nuevas. 
Mas diez cabe9ales. 
Mas seis Ien9uelos andados. 
Mas otra cama tablada 
Mas vna manta antecama de dos telas del antecama que toma dos 

camas». 
El mismo día dos «tomaron quentas a los mayordomos e debdos 

e administradores de la hermita de San Pelayo». «Hallaron que se 
debia e debe a la dicha hermita veynte e seys mil e setenta e tres 
marauedis e medio los quales quedaron en una cuenta que fizieron e 
estan enca9ados en los dichos mayordomos» ... «Otrosí parecio por 
cuenta commo se debia de trigo treynta e ocho fanegas dél e de 9eba-
da treybta fanegas», «lo qua! todo queda asentado en vn libro e qua-
demo de quentas ... la qua! cuenta se tomo desde el año de mill e qua-
tro9ientos e sesenta e dos fasta el año de noventa e nueve inclusive» 16 • 

Cofradía y ermita de Santa María de Bueyo 
Estaban a la sazón erigidas las cofradías de Santa María de 

Bueyo con su ermita, la de Santa Catalina con capilla en la colegiata, 
y la de San Martín. 

«A tres días del mes de diciembre de dicho año visitaron la cofra-
día de Santa Cathelina» y verificaron los títulos de las heredades: 

15 f. 12.46,49,4. 
16 f. 5, 5v. 
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dia. 

«Vna viña ... de ocho obreros. 
Otro peda o de viña ... de quatro (obreros). 
Vn peda o ... de media hanega. 
Otro de tres hanegas. 
Otro de tres hanegas. 
Tiene mas, tres cubas e vn tino en casa del abad de la dicha cofra-

Vna pie a ... de tres hanegas de sembradura. 
Otro peda o con tres olivos ... de vna fanega. 
Dos peda os de vna hanega. 
Mas dos olivos. 
Preguntose ante los dichos señores al abad e mayordomo de la 

cofradia de señor Sant Martin e magnifestaron que tenia las siguientes 
heredades: 

V na pie a fasta de siete hanegas. 
Otra de hanega e media. Otra de dos hanegas e media. Otra de 

media hanega. 
La pie a que fue viña de vna hanega. 
Otro peda o que puede ser de quatro o  inco celemines» 17• 

Visita de los testamentos 

El mismo día dos de diciembre visitaron los testamentos con 
mandas legadas para cultos. 

El día dos y tres fueron llamando a los cabezaleros y herederos 
encargados de cumplir cualquier manda o legado en favor de la parro-
quia. Pasaron parroquianos en número de catorce para responder del 
cumplimiento de los encargos fúnebres o donaciones a la iglesia o 
cofradías. Resultaron incumplidas mandas de misas a celebrar, dona-
ciones a la ermita de Bueyo y a la cofradía de San Martín y un cáliz 
para la saGristía. Urgieron su cumplimiento fijando fechas más o 
menos cercanas según la cuantía y naturaleza de lo debido. 

En la visita de 1504 aún siguen incumplidos algunos testamentos; 
a los morosos se les amonesta y exige el cumplimiento de trentena-
rios, donaciones a los dominicos de Valcuema, a los frailes Francis-
cos de Logroño, y de una manda «para ayuda de un predicatorio» 18• 

17 f. 6. 7. 
18 f. 13, 13v., 18, 20. 
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El concejo dificulta la visita de 1503 

«En la villa de Albelda a diez e ocho días del mes de deziembre 
año de mili e quinientos e tres estando los señores maestre escuela e 
Rodrigo Alonso de Terrazas commo visytadores por parte del <lean e 
cabildo de las iglesias collegiales de Sant Martín de Albelda e Sancta 
María la Redonda en el s;iminterio de la dicha iglesia de Sant Martín, 
el conceio de la dicha villa se allegó en el dicho s;iminterio, Juan de 
Fumayor en nombre del dicho cons;eio propuso a los dichos señores 
visitadores en commo avían sabido que ellos venían a vysitar la igle-
sia de San Martín de Albelda e juntamente a la dicha villa y que hasta 
agora no avían visto hazer la dicha visytas;ion sobre la dicha villa. 

Por ende que mostrarsen commo los dichos señores <lean e capil-
do tenían poder e iuridis;ion para los visitar e que de otra manera no 
consyntirian la dicha visytas;ion. 

El dicho señor Rodrigo de Terrazas requirio que dexasen hazer la 
dicha visytas;ion e no pusiessen en ella ynpedimento alguno, syno que 
protestaba e protestó contra el dicho cons;ejo, e pros;eder contra ellos 
con toda s;ensura eclesiastica, segund se hallase por derecho por quan-
to el dicho cabildo tenia jurisdis;ion para visitar la dicha villa e costun-
bre ynmemorial e otras vezes avían visytado la dicha villa los dichos 
señores. 

El dicho cons;ejo replicó que no la consentyria la dicha visytas;ion 
sy no mostraba el poder que para ello tenían. Al dia siguiente «en la 
villa de Albelda en el s;imenterio de Sant Martín el señor canónigo 
Rodrigo Alonso de Terrazas, como procurador del señor <lean e de la 
dicha iglesia de San Martín requirio a los señores canonigos e cura e 
clerigos que presentes estaban que s;essassen de los divinos officios, 
segund esta mandado por la constitus;ion del obispado quando fuere 
hecha alguna fuers;a a persona eclesiastica alguna, por quando le hera 
hecha fuers;a al dicho señor canonigo e al dicho señor <lean en que el 
alcalde de la dicha villa e regidores le avían ensecrestado treynta 
hanegas de trigo que heran del señor <lean e del dicho Rodrigo Alonso 
de Terrazas e no gelas dexaban sacar de la dicha villa de Albelda, con 
protestas;ion que sy no cessaban los divinos offis;ios, segund estaba 
mandado por dicha constitus;ion, que protestaba aver e cobrar todos 
los daños que dello se siguiessen de los dichos canonigos e cura e cle-
rigos. 



Juan Pastor regidor de la dicha villa, commo procurador que se 
dixo ser de la dicha villa, dixo que si era para el <lean mismo que lo 
dexaria, pero que sy era para otro que non lo dexaria sacar 19 • 

Cumplimiento de cultos 
Preguntan a los testigos si el <lean cumple con el mantenimiento 

de lo necesario para el culto. En la visita de 1513 declaran que no 
cumple en lo referente a tener lámparas encendidas. 

Martín Sánchez, canónigo, afirmó bajo juramento que se cumplí-
an todos los aniversarios según venían en semana y que los oficios de 
salmos se dicen unos días cantados y otros rezados20• 

De statu animarum 
Al siguiente día de llegar, tres de diciembre, «por quanto hallaron 

su ynforma9ion e pesquisa que avia con sospecha e escandalo en el 
pueblo de Albelda por estar commo estaba en vna abita9ion e compa-
ñia Martin Perez, capellan de la dicha iglesia, e Cathelina, vezina de 
la villa, ordenaron que so pena de suspensión e de escomunion man-
daron a los sobredichos e a cada uno dellos que se dibydan e aparten e 
esté cada vno sobre ssy e hagan division fasta quinze dias primeros 
siguientes»2 1• 

Un testigo fue interrogado sy sabia que algund canonigo o cape-
llan de las colegiales ... estaban publicamente aman9ebados e dixo que 
no lo sabia». Lo mismo afirmó Juan Ruiz, capellán, preguntado sobre 
ello. 

Martín Pérez, clérigo, «dixo que sabe que el cura (Ruy Sánchez) 
tiene vn fijo en vna cuñada que casó y se está en su casa mas que va y 
viene a casa del cura». Otro testigo afirma lo mismo22• 

En la visita de 15 I 8 los visitadores preguntan al cura y canónigo 
Ruy Sáenz de Cocolina y a los cuatro capellanes «que sobre juramen-
to que les tomaron que dixessen si avia algunos pecados públicos e 
casos de faltas en la dicha iglesia assy en la capellanias commo en los 
oficios divinos e otras cosas que cumplen a la visitacion ... e luego 
notificaron de cierto delito que! sacristan Diego Gomez avia hecho en 
que dizian que avia querido for9ar vna mo9a e luego los dichos seño-

19 f. 14, 15. 
20 f. 23. 
21 f. 2v. 
22 f. 23, 24. 27. 
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res mandaron diesen informa9ion escripta e farian justi9ia». Parecida 
demanda se hace en la visita de 152023_ 

Visita de la memoria de sepulturas 
Visitan la memoria de las sepulturas no pagadas ante los canóni-

gos y capellanes. Se deduce de estas cuentas que las de debajo del 
coro pagaban un florín. Las de junto al altar de San Bias, que es el 
mejor lugar de la iglesia, pagaban mil mrs. Las del cuerpo central y 
las de las capillas de Santa María, de San Pelayo y de Santa Catalina 
se cotizaban a unos seiscientos mrs. 

Las sepulturas se distribuían por el templo: 
En la capilla de San Pelayo, 4 
A la salida de esta capilla... 3 
Debajo del coro... 8 
El resto en el cuerpo central y la capilla. 
Según la visita de 1528 «hay otros que se enterraron fuera, estas 

se a de ver sy pagan»24_ 

Pláticas y mandatos a los clérigos, al final 
«Item el dicho señor chantre les hizo su platica a los dichos cleri-

gos en la dicha iglesia, segun derecho, de re morali et vita y ellos lo 
res9ibieron». Advirtióles: 

«que en las absencias de los benefi9iados e capellanes e sacristan 
que se guarde la costumbre antigua, e quanto otra cosa se hiziere que 
si en alguna cosa alguno excediere e estoviere absente que lo multen 
de la oblada e ra9ion». 

«que tañan a maitines e a los anyversarios como antiguamente se 
hazia e tanbien que tañan a nona». 

«Item que se ponga en el altar a misa mayor e vísperas dos can-
delas e que se en9iendan quatro lampadas segun costumbre antigua» ... 
«que mientra la misa mayor en los dias de fiesta e domingos non 
digan otras misas salvo aviendo al9ado y como se acostumbra en la 
Redonda». 

«Item que no jueguen publicamente en las pla9as nin calles nin-
gun juego so pena de vna colla9ion sy non fuere al herron»25 

23 f. 42, 44v. 
24 f. 32, 72. 
25 f. 31. 32. 
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En la visita de 1524 «al canonigo Najera y a otros e servidores de 
la iglesia mandaron que trayan abito de\ente y barba, como conviene 
a clerigos y canonigos, y corona abierta so pena de vna cola\ion y al 
dicho canonigo Nagera que haga la barba y corona que trae muy larga 
dentro del ter\ero dia so pena de una colla\ion». 

Capítulo de cuentas 
Sólo aparecen en 1517 con un acto contra el mayordomo Fuma-

yor que arrastraba deudas desde 1499 y daba por descargo la excusa 
de haber hecho una capilla26• 

Desde 1517 se consigna la toma de cuentas a los mayordomos de 
la iglesia hasta 1525. En 1524 «debia Pedro de Otalora de los dineros 
del Sacramento y de las bulas del Sacramento veinticinco reales27. 

Las ermitas una a una 
La relación de 1522 añade un aspecto nuevo como es el de la 

visita a «la dicha iglesia y hermitas sufraganeas y sus rentas e cosas». 
Ya en la de 1520 se mandó «quel dicho señor <lean rremedie de puer-
tas e cubra la iglesia de Sancta Fe de Pala\uelos, commo no se llueva 
nin puedan entrar en ella vestias ni puercos ni otros ganados; e fue 
visto por nos los dichos visytadores y el mucho cargo de com;iencia 
vna iglesia commo aquella e de tanta memoria estar ansy»28. En 1522 
«visytaron la hermita de Santa Fee y hallaron que no es cumplido 
nada de lo que se mandó». 

«Este dia visitaron la hermita de San Cosme e hallaron una cam-
pana quebrada y \iertas sabanas en los altares: mandose al mayordo-
mo que lo llevase a casa e lo guardase: hallaron las puertas sin cerra-
dura e destiguillado \ierta parte por do se llovia». 

«Este dia visitaron las Siete Iglesias». 
«Supieron de vn olibar de San Pelayo», otra ermita de la parro-

quia. 
«A XXIX (de marzo de 1522) visitaron Nuestra Señora de 

Bueyo, hermita, y faltaba la cerraja para la puerta y algo destiguillada 

26 f.33. La cantidad debida era de 26.073 mrs. y medio, y 38 fanegas de trigo más 30 de cebada 
tasados en 4240 mrs.; se le carga por 17 años de primicia y renta de San Pelayo por cada año 
28.813 mrs. y medio. Y dio por descargo que había gastado en hacer la capilla 47.209 mrs. 
«Queda debiendo 25. 608 mrs. y medio los quales dixo que daría a quien el <lean y cabildo 
mandaran». 

27 f. 38ss, 53, 58. 
28 f. 47. Esta ermita, recientemente restaurada, es obra románica del siglo XIII. 
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la casa» « Vinyendo a visitar Atayo lo hallaron cerrada la yglesia con 
un candado». 

En la visita de 1524 visitaron especialmente las ermitas de San 
Cosme y de San Agustín. A la primera hallaron maltratada así como 
la casa y una campana que estaba quebrada. Mandaron al cabildo que 
pues es propiedad del mismo reparen la ermita y casa y fundan la 
campana. La de San Agustín es cargo del chantre que estaba presente 
a quien mandaron la retejase «como sea servi9io de Dios». Hallaron 
que ningún remedio se había puesto a la de Palazuelos: que entran 
los ganados, el altar esta muy mal aderezado y la campana está que-
brada29. 

La minuciosa visita de 1524 
Hallaron ·catorce carencias a corregir en la sacristía y en el tem-

plo. En los libros de coro cuatro reparaciones, más el aviso de que no 
se ha traído el oficio de la Visitación. Aparte de urgencias mayores, 
como retejar la iglesia y arreglar las puertas exteriores, había que 
reparar los órganos. 

En el capítulo de la moralidad de los clérigos y de los seglares, 
entraron de lleno. 

El cura Madrid escandalizaba por tener una amiga y por sus pala-
bras irreverentes en el juego. 

Llamaba la atención con descrédito ver «al canónigo Arias andar 
a carrear e cargar trigo para el canonigo Terrazas con sus vestias e 
cargar agenas vestías». 

En cuanto a los parroquianos se declaró que «Pedro de Otalora 
tiene que hazer con una muger casada». «Juan de San Martín no esta 
velado con su muger e que ha que estan juntos mas de seys años». 
«Maestre Diego ansy mismo tiene una muger que es su man9eba». 
«Vn hombre de Logroño que se llama Franciso de la Peña tiene vna 
mujer que esta amancebado con ella que va y biene a esta villa». 
«Fernando San Martín con una muger que dizen que fue de Diego de 
Villegas y que estan como casados». 

Llamaron la atención al cura Francisco de Madrid de que «San-
cho Vicente esta por confesar y Toriticas o Sebastian e Christobal que 
estan por confesar e no quieren venir a penitencia»30• 

29 f. 50, 59. 
,o f. 56. 58-60. 
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Se visita el hospital robado por los franceses 
«El dia primero de agosto se visitó el ospital de la dicha villa de 

Albelda; hallose que fue reboado el año de los franceses (1521) y 
tiene mucha necesidad de rropa. Hallaronse tres camas aderes9adas de 
ropa razonable pero muy probe. Mandó para ello Arriaga una hanega 
de trigo». Vinieron aver su estado muchos vecinos que fueron testigos 
de la visita3 1• 

La visita de 1526 
Se hizo en enero 
Su contenido es repetitivo. 
Lo único subrayable es que se advierte la falta de lienzos mora-

dos para cubrir los altares y retablos en cuaresma, y «mandaron que! 
dicho <lean provea de sábanas para todos los dichos altares y rretablos 
dellos pues consta que para esto y para todo lo demás lleva (el deán) 
las primicias de lino y diezmo de cañamo»32_ 

Se preguntó a los canónigos «sobre sy avia algunos publicos con-
cubinarios, logreros, rrenegadores, blasfemos, e otros pecados publi-
cos en el dicho lugar, o por confesar, los quales dixeron que es tan 
todos confesados y que no creian que avia pecado alguno publico de 
los susodichos»J J_ 

Después «hizieron ayuntar a los vecinos del con9ejo y se ayunta-
ron muchos e la mas parte dellos y les hizieron la platica e habla 
diziendo commo ellos venían a visitar la dicha iglesia ... e por tanto 
que ellos dizian que sy avia alguna falta e defeto en el cura e canoni-
gos e capellanes e servidores de la dicha eglesia ... dixesen para que se 
proveyese ... y <lemas si avia algunos pecados publicos y logreros o 
concubinarios publicos o otros qualesquier pecados lo viniesen a 
manifestar para que se proveyese34• 

Pocas cosas se reparan en estos años, tanto que en 1528 encuen-
tran ya la ermita de San Cosme «toda por caer e en parte cayda» y a la 
de San Agustín «fecha establo de ganados e destejada»35. 

31 f. 61. En mayo de 1521 un ejército francés, que venía en ayuda de los comuneros, puso sitio 
a Logroño y castigó con robos y secuestros las villas cercanas; el 11 de junio levantaron el 
cerco ante la llegada del ejército imperial. 

32 f. 62. 
33 f. 67. 
34 f. 67. La visita de 1528 habla de los «vsuarios». '° f. 68 SS. 
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En la visita de 1532 «el coni;ejo de la villa se quexo que los cano-
nigos e servidores que residen en la dicha iglesia no dizen teri;ia ni 
secta en los dias de fiesta, commo sienpre fasta aqui se dixo, cantado; 
mandaron a los dichos canonigos e servidores que todos los dias de 
domingos e fiestas de Ihesu Christo e de Nuestra Señora y de los 
Apostoles digan teri;ia cantada antes de la missa mayor e despues 
digan sesta cantada segun y de la manera que siempre se ha hecho 
fasta aquí»36.

«Item por quanto paresi;e que en la dicha iglesia de Sant Martín 
los enterramientos e sepulturas en que se entierran los vezinos de la 
dicha villa tienen puestos ataudes sobre sus sepolturas mas de quanto 
durare la novena y luego se quite e si la parte no lo quisiere quitar lo 
quiten los canonigos e personas que residieren en la iglesia» «Item 
por quanto ansi mismo paresi;e que sobre las tales sepolturas se suelen 
sentar las mugeres, deudos de los dichos difuntos, despues de cunpli-
do el año y añal que lleva, de que se sigue mucho escandalo y enojo 
en la dicha iglesia, mandaron que, pasaro el tiempo del añal, no se 
sienten mas sobre la tal sepoltura sino con las otras mugeres si no 
fuere el dia de los finados llebando sus ofrendas»37• 

36 f. 75. 
37 f. Ibídem. 
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LA PARROQUIA COLEGIATA DE SANTA MARIA 
DEL CAMPO (LA CORUNA) 

Ismael Velo Pensado 
Canónigo Archivero 

1. ERECCION DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA
Se atribuyó origen mítico medieval a la parroquia coruñesa de 

Santa María del Campo, interpretando las marcas sobre las piedras 
labradas por los canteros, cuando se litigó por la dignidad de la cole-
giata en los primeros años del siglo XVIII. La Edad Media era tenida 
ya entonces como ennoblecedora para el origen y preeminencia de la 
iglesia: los caballeros templarios serían según esta creencia, que 
anuncia el espíritu prerromántico, los iniciadores de la primera obra 
arquitectónica. 

«Las insignias que depone don Gregorio Montero al folio 128 
de la citada pieza haber sobre la puerta principal y capilla 
mayor de la dicha insigne iglesia son las que usaban los caba-
lleros templarios como de vista de las que se encuentran en la 
iglesia de Santa María de Temple, así llamada de dichos caba-
lleros. Depone don José Cernadas al folio 139 de la misma 
pieza el licenciado don Francisco Vázquez expresando las que 
se hallan en la iglesia de Santa María de Sar, extramuros de la 
ciudad de Santiago; y porque el rótulo, que se advierte en una 
piedra del arco más inmediato a la puerta principal y sobre el 
coro que está fijado en la bovedilla de dicha santa iglesia expre-
sa haberse renovado o reedificado dicho arco el año 1317 y esto 
mismo lo acredita hallarse más reciente y fresco que los demás 
arcos, como de vista lo dicen los más testigos, que han depues-
to sobre la primera pregunta de las añadidas al interrogatorio 
principal por mi parte, con quienes consuena lo que depone don 
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Bernardo Alvarez al folio 149 y es conveniente prueba de lo 
antiquísimo de dicha santa iglesia el rótulo, que está en el poste 
de junto al púlpito de el evangelio, cuyos caracteres leerse» 1• 

En el archivo de la colegiata existen relaciones, que cuentan la 
historia de su fundación, de su desarrollo y de sus vicisitudes con un 
objetivo generalmente de reivindicar su preeminencia y la razón de su 
existencia. La referencia más antigua, a que aluden, menciona una 
ermita dedicada a Santa María, que fue erigida en parroquia el año 
12462, dentro de una centuria con reconocimientos reales del nuevo 
asentamiento de población mediante un fuero. El interés por conocer 
los orígenes no se vio recompensado. 

«No se encuentra razón alguna ni positiva noticia de la primitiva 
fundación de esta iglesia. Infiérese que antes de trasladarse la pobla-
ción del Burgo viejo de Faro ya existía acaso en cualidad de alguna 
ermita dedicada a María santísima en el misterio de la Asunción, que 
los pocos moradores de este puerto la habían construido a sus expen-
sas por la devoción, que profesaban a aquella soberana imagen; asi-
mismo que la aumentaron en su extensión, pues, antes que se reparase 
en lo interior de varias grietas, que le ocasionara el transcurso del 
tiempo, y podían contribuir a su ruina, se conocía haber sido fabricada 
a trozos y con el intermedio de muchos años y aún se colixe de algu-
nas inscripciones, que hay en las columnas, que sostienen la 
bóveda»3• 

«Esta iglesia dedicada a la gloriosa Asumpción de la soberana 
reina de los ángeles, fundada por el señor rey don Alfonso déci-
mo, año de 1246, cuando trasladó la población, que estaba en el 
Burgo Viejo de Faro, al lugar que hoy llaman Coruña»4 • 

El nombramiento del oficio parroquial era concedido por el arzo-
bispo compostelano. Al ser constituida la parroquia en colegiata por 
el arzobispo en 1441 en colegiata, el párroco fue elevado a la dignidad 
de prior y los capellanes de las fundaciones, que poseía la parroquia, 
en canónigos; la reunión de todos los clérigos de la feligresía se con-
virtió en cabildo. El prior siguió conservando el oficio de párroco. La 

1 ACC Pleito con el conl'ento de Santa Bárbara ( 1728-32). 
2 Cf. S. CONSTELA COSTA, Iglesia colegiata de Santa María del Campo, La Coruña, 1980. 
3 ACC Relación (7 mayo 1787). 
4 Ibídem. Relación ( 12 junio 1632). 
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bula del papa Eugenio IV del 16 de abril de 1443 reconoció la erec-
ción de título diocesano con el pontificio. 

2. LA RELACION ENTRE LA PARROQUIA Y LA COLEGIATA 
La parroquia de Santa María del Campo dio el ser a la colegiata

mediante la aportación de su personal, el rector y los capellanes; la 
titularidad, la misma; el edificio y las personas, las mismas; el rector 
se convirtió en prior y los capellanes en canónigos. Un proceso de 
diversificación y otro de unidad se complementan. Por el proceso de 
unidad en los origenes de la colegiata el rector fue la autoridad máxi-
ma; esta dignidad consciente de su prestigio se alejó del trabajo direc-
to pastoral buscando un vicerrector y se inició de este modo el proce-
so de diversificación entre parroquia y colegiata. Fallecido el rector 
fundador de la entidad colegial el cabildo fue asumiendo la titularidad 
de la parroquia como le correspondía por derecho y procuró apartar al 
prior de esta función compensándole económicamente con la sinecura 
de una parroquia rural, Osedo, en el arciprestazgo de Cerveiro. La 
tensión diversificadora llegó al máximo cuando a comienzos del siglo 
XVI se llegó a obtener en Roma el título de párroco, contra el que 
pleitó el cabildo no reconociendo el nombramiento. 

La diversificación parroquia colegiata, párroco cabildo, propor-
cionó desavenencias; para prevenirlas y superarlas el cabildo preten-
dió el nombramiento de párroco al nutum capítuli, que fuera uno de 
sus miembros o capellanes y que estuviera obligado a funciones de 
coro en solemnidades. 

«Según parece de sus autos capitulares antiguos unas veces 
nombró por tiempo limitado, otras in perpetuum y siempre con 
cargas y condiciones como que el rector esté obligado a vestir-
se de subdiácono para las misas conventuales como también 
cons.ta esta obligación de las constituciones capitulares, consti-
tución 6 $ último y que asistiese a las horas canónicas y maiti-
nes solemnes en las fiestas de primera clase y otras, que aún 
hoy se cumplen, aunque sobre ello siempre ha habido pleito y 
contiendas»5• 

5 Ibídem. Libro índice de bulas ( 1698), fol. 111 r. El abad RAMON BERNARDEZ, Reseña his-
tórica y descriptim de Santa María del Campo de la ciudad de La Corwía (Tuy, Biblioteca 
de la Integridad, 1892) 23, explica bien el proceso histórico. Recoge la respuesta del 20 de 
febrero de 1753. «Tiene asimismo este cabildo incorporado en sí y su mesa capitular el recto-
rado o beneficio curado de Santa María del Campo de esta ciudad, el que en tiempos antiguos 
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La función parroquial, el participar en los eventos más importan-
tes de la persona en el bautismo, correspondiendo con el nacimiento, 
la celebración del matrimonio y la muerte de los miembros de la fami-
lia, de los amigos y de los vecinos y la misa dignifican el ministerio 
dándole prestigio social.. La jurisdicción sobre el territorio de la feli-
gresía le proporcionaba rango del que carecían los canónigos. El rec-
tor se dio cuenta de esta situación privilegiada y en ocasiones de con-
flicto se la hizo ver a los prebendados. 

«La iglesia es una misma y el cura como tal debe tener atribu-
ción sobre el modo de vivir y con qué se conducen los que 
vivan en dicha parroquia sin excluir hasta las familias de los 
canónigos y más la citada iglesia»6• 

A partir del concordato de 1753 se acentuó el proceso de diversi-
ficación con relación a la colegiata por la exigencia de proveer con 
examen de concurso los beneficios curados. La condición de abad de 
la colegiata asumida por el arzobispado a fines del siglo XVI no 
implicaba un ejercicio de autoridad endógena con la institución, sino 
en todo similar al poder para las demás instituciones eclesiásticas de 
la archidiócesis. 

En la centuria siguiente el proceso se invierte; la colegiata debía 
tener inherente la función parroquial. «Las iglesias colegiatas serán 
siempre parroquiales»7• «El cabildo de las colegiatas se compondrá de 
un abad presidente, que tendrá aneja la cura de almas»8• El párroco 
debe ser una persona física y no una persona moral, «ningún cabildo 
ni corporación eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas»9• Se 
estableció la unión entre la máxima autoridad de la colegiata y la 
parroquia mediante su rector. 

«Por lo que respecta a esta colegiata dicha unión no se llevó a 
efecto hasta 1885, porque en la fecha del concordato había un cura 

administraba por medio de un canónigo, al que nombraba siempre por sí sin otra circunstan-
cia ni solemnidad más que la aprobación del ordinario. Y de muchos años a esta parte con el 
motivo de aumentar un ministro más para el divino culto le administra por medio de un cape-
llán, al que nombra y elige perpetuamente dicho cabildo con el título de vicario todas las 
veces que acontece vacar dicho oficio o vicaría». 

6 ACC Parroquia. Pleito (1828), fol. 48-9. 
7 Concordato ( 1851 ), artículo 21 al final. 
8 Ibídem. Artículo 22. Cf. R. BERNARDEZ, Reseña histórica y descriptiva de Santa María del 

Campo de la ciudad de La Coruña (Tuy, Biblioteca de la Integridad, 1892) 27-8. 
9 Concordato ( 1851 ), artículo 25. 

122 



propio, que lo era D. José María Camba y no podía ser despojado de 
un beneficio colativo, que tenía en propiedad, y lo conservó hasta 
1873, que cesó por fallecimiento. Entonces parece que de derecho 
pasaba en propiedad el curato al entonces abad de la colegiata, pero se 
oponían a ello las consitleraciones siguientes: Por el decreto concor-
dado de 27 de junio de 1857 se hallaba establecido que las abadías se 
proveyesen previa oposición. Este requisito se exigía precisamente 
por estar unida a las abadías la cura de almas, la cual no se puede dar 
en propiedad sin previo concurso, según prescribe el mismo concor-
dato, artículo 26 10 • El entonces abad no había obtenido por oposición, 
sino que por el sistema anterior a 1867, derogado había seis años y 
derogado precisamente por el concepto de párroco, que pretendía 
adquirir. Por todo ello el caso era cuando menos dudoso; y se resolvió 
encargándole si de la administración de la parroquia, pero no en con-
cepto de cura propio sino de ecónomo, administrador o regente. En 
1884 quedaron vacantes abadía y parroquia y entonces pudo efectuar-
se y se efectuó la unión definitiva de la parroquia a la abadía» 11• 

Hacia 1930 se unieron las parroquias de Santa María y Santiago, 
la primera como parroquial y la segunda como anejo, en la persona 
del párroco de la de Santa María, que era a la vez el abad de la cole-
giata. Con esta ocasión debió entonces pasar el archivo parroquial de 
la colegiata, constituido por los libros sacramentales, al archivo de la 
parroquia de Santiago. En la década de 1970 se desligó al abad de las 
funciones parroquiales y el arzobispo nombró un párroco distinto del 
abad de la colegiata para Santa María y Santiago. 

3. LA JURISDICCION DE LA COLEGIATA
La prestancia de la colegiata en la ciudad se difundió también

hacia el exterior. Las fundaciones la dotaron económicamente a cam-
bio de servicios religiosos. La condición noble del primer abad le dio 
pie a recibir de él sus jurisdicciones, a cambio de participar de las ren-
tas eclesiásticas, principalmente de las sinecuras, que percibían parti-
cipaciones de los diezmos. 

«Don Fernando dio al dicho Martín Sánchez das Mariñas el 
dicho coto e feligresía de San Bréxome d'Oza con las dichas 

10 «Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases ni del tiempo, en que vaquen, se pro-
veerán en concurso abierto». 

11 «El abad y párroco R. BERNARDEZ, Rese,Ja histórica y descripriva de Santa María del 
Campo de la ciudad de La Coruña (Tuy, Biblioteca de la Integridad, 1892) 28-9. 
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siete nonas del dicho beneficio e con todo lo a él pertenes iente 
e concambea por el puerto e logar e benefi io de Cayón con sus 
vasallos e señorío» I2, 

A comienzos del siglo XVI el abad Femando de Castro gestionó 
ante la santa sede la incorporación del monasterio de Santa María de 
Cambre y del priorato de Santo Tomé de Monteagudo a la colegiata 
con sus respectivos cotos jurisdiccionales. 

«Por el año de 1509 siendo el señor don Femando Bermúdez de 
edad de 80 años impetró una bula de la santidad de nuestro muy 
reverendo padre Julio para renunciar, unir e incorporar en la 
mesa capitular de la colegial el priorato regular de Cambre y el 
secular de Santo Tomé de Monteagudo, que poseía con título de 
encomienda por especial concesión de Inocencio II» 13. 

La jurisdicción significa la autoridad, desempeña la solidaridad 
política entre las personas, «los vasallos». El vasallaje medieval tendía 
hacia la solidaridad política de las personas en la subordinación al 
«señor». El ejercicio de la autoridad se circunscribía a unos límites 
territoriales. Parece que el ejercicio jurisdiccional se transmitía a tra-
vés de la tierra; el ceremonial vasallático manifestaba la subordina-
ción o adaptaba a un extraño como súbdito. El señor jurisdiccional 
establecía entre él y sus súbditos una jerarquía de poderes intermedia-
rios o los reconocía, si eran elegidos: administrativos, el mayordomo 
en cada parroquia y el escudero para el coto jurisdiccional; judiciales 
para el coto, el merino, el juez, el alguacil. 

El rey Femando el Católico protestó por la incorporación del monas-
terio de Cambre y su tierra jurisdiccional a la colegiata de La Coruña. 

«Os hobe encargado que no dispusiésedes de la iglesia de Santa 
María de Cambre sin me lo hacer primero saber e que después 
acá nuestro muy santo padre tuvo por bien de unir la santa igle-
sia de Santa María de Cambre a la dicha iglesia colegial de 
Santa María de Campo de el padronasgo real nuevamente erixi-
da en abadía a nuestra súplica, sin que para ello vos diésedes 
vuestro consentimiento como poseedor de ella» 14• 

12 Declaración del escudero Lope de Acero, de 100 años, vecino de La Coruña, el 28 de julio de 
1515. ACC Estatutos. 

L1 Ibídem. Lihro índice de hu/as ( I 968), fol. 8v. 
14 Carta del rey Femando el Católico a Femando Bermúdez de Castro ( 4 mayo I 5 I 1 ). Ibídem. 

Relación. 
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En trueque del monasterio de Santa María de Cambre recibió la 
colegiata él de Mens. La terminología jurídica habitual supuso en 
1595 que ya habían pasado cien años desde la incorporación al cabil-
do coruñes, cuando no era realmente así; cierto es que ya les pareció 
inmemorial. 

Pleito «contra Juan Freixo, merino y juez de la jurisdicción de 
Mens, y digo que reinantes gracia y estando los dichos mis par-
tes y prede esores y colegial en posesión seu casi uso y cos-
tumbre desde uno, diez, veinte, cuarenta y cien años y de tiem-
po inmemorial a esta parte de tener mayordomo y juez en dicho 
coto y jurisdi ion de Mens, los cuales dichos mayordomos y 
jueces que así han sido y son puestos por la dicha colegial, 
prior y canónigos della de contino» 15 . 

La autoridad en la edad media y moderna tenía la razón de sí 
misma y era trascendente en la divinidad. La edad contemporánea 
comenzó reivindicando la razón de la autoridad en el pueblo. Los que 
así reivindicaron las ideas políticas y su aplicación, tuvieron que espe-
rar tiempos propicios de revoluciones, guerras; en períodos de gobier-
nos absolutistas los liberales tuvieron que apoyarse en sociedades 
secretas como las logias masónicas para exponer sus ideas; los cléri-
gos pudieron pertenecer a estas sociedades, ya que se les exigió jura-
mento de no pertenecer a ellas, al recibir un beneficio eclesiástico, 
como se vio obligado el párroco de Santa María en la colegiata. 

«Jurado sobre los santos evangelios no pertenecer ni haber per-
tenecido en tiempo alguno a ninguna logia ni asociación secreta 
de cualquiera denominación que sea ni reconoce el absurdo 
principio de que el pueblo es árbitro en variar la forma de los 
gobiernos establecidos; estándolo constituido de rodillas le 
hicimos colación, previa la protestación de la fe, canónica ins-
trucción del beneficio curado de Santa María del Campo de la 
ciudad de La Coruña por imposición de un bonete, puesto sobre 
su cabeza, autoritate ordinaria en conformidad de los prevenido 
en la real cédula inserta y libramos el presente por cuyo tenor 
concedemos jurisdicción y mandamos a cualquiera cura, cléri-
go y capellán de este arzobispado, que fuere requerido, vaya 
con el Dn. Julián o la persona que su legítimo poder tuviere y 

15 Ibídem. Mens. Pleito (23 junio 1595). 
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del referido beneficio de Santa [Ma]ría del Campo de dicha de 
La Coruña, asistido de notario o escribano le dé la posesión 
real, corporal, actual, seu quasi por libros, patena, vestiduras 
sagradas, campana tañida» 16 .

4. LA PRESTANCIA ECONOMICA DE LA COLEGIATA 
La jurisdicción conlleva el prestigio social, al que fluyen como a

un imán los recursos económicos. El poder lleva anejo el impuesto; a 
la autoridad se pagaban los impuestos señoriales. La colegiata de 
Santa María del Campo pertenecía al patronato real en una ciudad de 
realengo; la ciudad convirtió su terreno de influencia en provincia en 
el siglo XVI y fue aumentando su jurisdicción hacia Bergantiños; la 
monarquía favoreció también la expansión jurisdiccional de la cole-
giata hacia la misma comarca con la anexión de Monteagudo, Mens y 
hacia el resto de Galicia, poseída en gran parte por el régimen seño-
rial; en tiempos de Felipe II se intentó para la colegiata la anexión de 
Xunqueira de Ambia, de otra similar en Orense, Aguasantas, Sar en 
Compostela y Santa María de Cambre. 

«Deseó la católica majestad del señor don Felipe segundo 
aumentar en renta y con ella el culto divino anexándole las 
cinco abadías de Junquera de Ambía, La Trinidad de Orense, el 
priorato de Sar, el de Cambre, Santa María de Aguasantas» 17•

Los ingresos de la colegiata provenían de los diezmos de múlti-
ples beneficios eclesiásticos 18, de propiedades urbanas y rústicas. Las 
fundaciones aportaban propiedades y rentas, que iban a parar directa-
mente a los clérigos, que desempeñaban las cargas. La administración 
de los frutos de los bienes y de las rentas, tal como llegaban a la cole-
giata, correspondía al tesorero o mayordomo de la «fábrica». La ges-
tión de las rentas era subastada la víspera de San Juan, que licitaban 
los mismos canónigos. La evolución de la subasta de un mismo año se 
pueden consultar en los protocolos notariales, con que levantaba acta 
el escribano. Los tomadores de la renta se encargaban de ejecutar el 
cobro y su ganancia abarcaba la diferencia entre la cuantía subastada 
y lo recaudado. 

16 Ibídem. Parroquia. Pleito (23 julio 1828). 
17 Ibídem. Relación (12 junio 1632). 
18 Cf. Ibídem. Lihro índice de hu/as ( 1698), fol. 85r. 
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Pero a la colegiata también acudían otros a participar en sus ren-
tas. Debían contribuir como los demás con la toma de la bula de la 
cruzada, el subsidio, las tercias reales, el excusado. Las autoridades 
eclesiásticas también acudían a recaudar. El arzobispo llevaba la 
mitad de los diezmos parroquiales. 

«El reverendísimo señor ar9obispo de Santiago por rasón de su 
di[g]nidad archiepiscopal lleva la mitad de la dicha re[c]toría e 
de los frutos e rentas de los dichos abad, di[g]nidades e canóni-
gos de la dicha iglesia de Santa María del Campo» 19. 
El párroco «tiene la mitad de los diezmos de los feligreses y
ofrendas y la otra mitad lleva el señor arzobispo»2º . 

De los tributos a la santa sede se conocía Sed Roma, padrón por 
nombre simplemente. Del tributo guindenio se conoce la palabra por 
los diccionarios, pero se ha encontrado entre la documentación de la 
colegiata constancia de su envío a Roma. 

«Se le descargan mil seiscientos y veinte y cuatro reales, que 
entregó a Llorente, portero aguacil de la Real Audiencia, por 
libran9a del cabildo para llevar a Madrid a Fructuoso López, 
para inviar a Roma de los quindenios, que la colegial debe. 
Mostró libran9a y carta de pago»2 1. 

La situación económica osciló en la precariedad para el inmue-
ble; la «fábrica» distribuía sus haberes entre prebendados y beneficia-
dos casi en el mismo rango que abonaba los gastos de mantenimiento 
y del culto. El superavit del alcance de «fábrica» para invertir en el 
inmueble no existió al menos con cuantía sufiente; siempre se depen-
dió del exterior a la colegiata para llevar a cabo una restauración y los 
objetos del culto dependieron en mejor dotación de la piedad de los 
fieles y del agradecimiento de los visitantes. La devoción a la eucaris-
tía inspiró los mejores regalos22 y llegó a motivar el permiso para 

19 Declaración del clérigo Juan de Orense, vecino de La Coruña. el 19 de mayo de 1523. Ibí-
dem. Parroquia. Pleito. Se debe referir a que la mitra llevaba la renta de dos prebendas de la 
colegiata y la mitad de los diezmos de la parroquia. 

20 Ibídem. Libro índice de bulas ( 1698), fol. 11 lv.
21 Ibídem. Cuentas de fábrica ( 13 marzo 1584). 
22 «La señora reina palatina doña María Ana de Neoburgo la donó un rico viril, que sólo sirve 

en el octavario de Corpus y en las funciones reales, que de orden de su majestad se celebran 
en la dicha iglesia y una arca de plata con relieves sobredorados para el monumento». Ibídem. 
Relación. Patronato real. 
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hacer colectas en América. Gracias a estas peticiones pudieron haber 
llegado objetos para el culto en la colegiata23_ 

«Por particular concesión y privilegio de el papa Paulo tercero 
en todos los terceros domingos de cada mes la minerva de el 
Santísimo Sacramento, que por la cortedad de sus rentas no 
podía hacerse esta función con la solemnidad correspondiente 
en un pueblo frecuentado de naciones extranjeras, muchas de 
ellas de herejes sacramentarios, que niegan la infabilidad del 
misterio eucarístico, suplicaron a su majestad les diese facultad 
para pedir limosna en los reinos en el Perú y demás Indias»24. 
«Se convence por otra real cédula del señor rey don Carlos 
segundo, de que existe copia en el archivo del cabildo, por que 
concede a éste la facultad y privilegio de poder pedir por espa-
cio de cinco años en los reinos de Perú y más Indias para man-
tener la católica y cristiana devoción de la minerva del Santísi-
mo Sacramento en todos los terceros domingos de cada un mes, 
fundada por particular privilegio y bula expedida por el papa 
Paulo tercero en el año de mil quinientos treinta y tres»25. 

El inmueble del edificio de la colegiata permaneció idéntico 
desde fines de la edad media hasta finales del siglo XIX. Unos cober-
tizos del exterior servían para acoger a la gente y guardarla de las 
inclemencias del tiempo. Una pequeña huerta por la parte sur y un 
cementerio por el oeste daban acceso a la iglesia26. Desde la edad 
media al inmueble de la colegiata sólo fueron añadidas capillas, dota-
das con muchas fundaciones. La capilla del Santísimo, también lla-
mada de la Estrella, la más noble, con obra al exterior, pareja al ábsi-
de por el norte, se construyó a comienzos del siglo XVII para no 
estorbar las celebraciones litúrgicas del cabildo, cuando era necesario 
llevar el viático a los feligreses gravemente enfermos con la solemni-

23 F. X. LOUZAO MARTINEZ, Catálogo del Museo de Arte Sacro de La Coruña, Barcelona, 
1993, 55-6. 

24 ACC Relación (22 marzo 1693). 
25 lbidem. Relación de información sobre el real patronato en la colegiata. 
26 El «Tesorero de la dicha iglesia y yo don Joseph de Ona, capellán de ella, y don Ignacio de 

Beade, asimismo canónigo, entrados por la puerta de la huerta, que inmediatamente dice a la 
sacristía de la dicha iglesia, por donde abrieron la puerta principal, donde estaba cerrada con 
clavija de hierro». lbidem. Procesiones ( 1 O abril 1730). 
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dad acostumbrada27• La parroquia tenía a su servicio la capilla de San 
Bias. 

«Tiene la re[c]toría aneja a sí la capilla de San Bias, que está 
fundada en esta iglesia, y sus obligaciones y emolumentos»28• 

5. LAS PREEMINENTES FORMAS LITURGICAS
EN LA COLEGIATA
1. La liturgia de la colegiata como en las catedrales reviste sin-

gularidad, ya que se recitaba semitonado y en las solemnidades se 
cantaba el oficio divino a semejanza de los monjes y frailes. «Digan 
los oficios divinos e horas canónicas cotidianamente en tono»29• El 
archivo musical guarda las partituras para voces e instrumentos, que 
solemnizaban la liturgia. 

El vestido litúrgico resaltaba la prestancia de las celebraciones. 
La vestidura talar de los sirvientes y clérigos adornaba las personas. 
Las capas pluviales de los canónigos y las mitras en sus manos des-
lumbrarían a los fieles asistentes y les sugerirían preguntas sobre su 
significado. 

«El papa Alexandro sexto teniendo presente el aumento de ren-
tas de dicha iglesia colegial también erigiera y había constitui-
do en ella para siempre otras cuatro dignidades y que a solici-
tud del Católico rey de las Españas bajo cuya protección estaba 
la misma colegial iglesia habiendo aprobado y confirmado 
todos y cada uno de los privilegios concedidos por el expresado 
sumo pontífice Eugenio, entre los cuales se contaba el de que 
los canónigos de dicha colegial iglesia llevasen capa pluvial y 
en sus .manos la mitra durante la celebración de vísperas y pro-
cesiones solemnes y en las otras proce9iones capa de coro; 
movido por virtud de ello el arzobispo de esta ciudad Juan de 
San Clemente mandara se formasen constituciones por el capí-

27 «Cuando sale el viático se tocan las campanas». Ibídem. Parroquia. Pleito (1828), fol. 3v. 
«La citada parroquia de Santa María del Campo nunca tuvo ni usó campanas distintas de las 
que usa el cabildo, de modo que el sacristán o encargado siempre que sale el viático se toca a 
agonía». Ibídem, fol. 4r. «Las referidas campanas tocan todas cuando sale dicho viático, por 
canónigos difuntos y para actos de los cofrades del Santísimo Sacramento que son herreros». 
Ibídem, fol. 4 Ir. 

28 Ibídem. Libro índice de hu/as (1698), fol. 11 !v. 
29 Carta de Femando el Católico a Femando Berrnúdez de Castro (4 mayo 151 I) sobre la incor-

poración de santa María de Cambre. Ibídem. Relación. 
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tulo y canónigos y que entonces eran de la referida colegial 
iglesia para su buen régimen y asistencia al coro, adecuadas y 
conformes a las que regían en la expresada colegial iglesia de 
Valladolid, en las cuales fuera mandado que dichos capitulares 
usasen la capa negra de coro, según lo verificaban las iglesias 
catedrales y colegiales de los reinos de España, atendida la 
necesidad de usar de ella para mayor decencia de la propia 
colegial iglesia por hallarse situada en un puerto, a donde con-
currían con preferencia las naciones extranjeras; por todo lo 
cual en virtud del pedido del motivado capítulo y canónigos y 
vino en ello el sumo pontífice y queriendo distinguirla con 
especiales favores y gracias desde luego las confirió así bien 
que ellos y sus respectivos subcesores tanto en tiempo de pri-
mavera como verano y otoño como en las demás estaciones del 
año pudiesen llevar, traer y usar libre y lícitamente la referida 
capa negra de coro redonda y más ligera, de la que usaban en 
tiempo de invierno según costumbre de las iglesias de Lugo, 
Mondoñedo y Junquera y los respectivos capítulos de las igle-
sias mayores de la península dejando dicha corn;esión y permi-
so al arbitrio y prudencia»3o . 

2. El lugar sagrado, el templo, de la colegiata tenía también un 
tiempo sagrado desde la primera hora del día hasta la tarde con el ofi-
cio divino. Las mañanas estaban aprovechadas desde los primeros 
momentos por la obligación del ayuno eucarístico desde media noche 
y por la utilización de la primera luz solar. El ayuno eucarístico urgía 
madrugar y hacía una escala de preferencia en el horario litúrgico 
haciendo prevalecer la preferencia del horario en orden decreciente 
con la marcha del día. 

«Anteriormente el gremio de zapateros hacía su función anual-
mente en dicha colegiata; pero, porque el cabildo no quería se 
hiciese dicha función hasta después de las horas canónicas, el 
dicho gremio con consentimiento del ordinario trasladó sus 
funciones al convento de San Francisco consintiendo el dicho 
cabildo»3 1. 

JO Ibídem. Parroquia. Pleito ( 1828). fol. 21 y en una relación anterior. 
JI Ibídem. 
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La misa del coro de los canónigos, las misas de la parroquia y de 
las diferentes fundaciones llenaban de actividad y gente la iglesia. 

«El toque de prima que en verano es de seis a siete y en invier-
no de siete a ocho, durante la que tienen los capitulares para 
celebrar sus misas sueltas los tres altares privilegiados, a saber: 
el mayor, el de la Estrella y el del Santísimo Cristo; y en con-
cluidas dichas horas canónicas celebraba misa en todos los alta-
res, que hay en la iglesia, cualquier sacerdote»32. 

3. La liturgia de la iglesia colegial recibía también prestigio de 
los asistentes, de los que pedían celebrar allí sus solemnidades. Se 
habla en los documentos de las tres pascuas litúrgicas, que se suponen 
la pascua de resurrección, la pascua de pentecostés y la pascua de 
navidad. La Real Audiencia acudía a la liturgia de la colegiata en 
estas festividades. 

«En esta iglesia principal y cabe9a desta ciudad; della salen 
todas las procesiones ansí generales como particulares; a ella 
acuden en las tres pascuas del año principales el Acuerdo en 
forma de tribunal a oír misa y sermón de tabla»33. 

La preeminencia de la colegiata se veía implicada en litigio con 
la parroquia de Santiago, que pleiteaba por esta dignidad con la parro-
quia de Santa María en la que mediaba la iglesia colegial. 

«Siendo parroquiales de Santa María del Campo y Santiago de 
la 9iudad de La Coruña y otras parroquiales era matriz y 
cabe9a de todas ellas la iglesia de Santiago, a donde se ayunta-
ban todas las cruces y rectores de todas las otras iglesias dán-
dole todas ellas la obedien9ia y reverencia en todas las proce-
siones»34. 

El concejo, en cambio, tenía especial relación con la parroquia de 
Santiago. En su iglesia se reunía el concejo abierto; en su torre se 
guardaba la pólvora además de el depósito en la ciudadela35. La docu-

32 Ibídem. 
33 Ibídem. Relación (12junio 1632). 
34 Ibídem. Relación (15 setiembre 1560). 
35 Desde el año mil seiscientos y cincuenta y ocho en que se arruinó la torre y casa de la pólvo-

ra, que se hallaba en el campo de San -Francisco de dicha ciudad, en memorial de ello y 
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mentación de la colegial llama jurados a los miembros del concejo 
cerrado entre 1414 y 142736, 

4. El pueblo humilde participaba de las actividades religiosas de 
la colegiata. El catecismo para niños y también para adultos se convo-
caba a son de campana. 

«Para la doctrina sólo toca la campana, que hay sobre la citada 
sacristía»37• 

Algunas cofradías gremiales tenían la sede religiosa en la cole-
giata, como la de los carniceros. 

La «cofradía de los carniceros de la dicha  iudad de la 
a[d]vocación de Nuestra Señora de la Oo me debe por haber 
dicho las misas de la dicha confradia y la haber servido hasta 
aquí como tal capellán ocho ducados»38. 

El gremio de los zapateros hacía sus funciones patronales en la 
iglesia colegial. El interés por un horario temprano en conflicto con el 
cabildo motivó que se trasladara al convento franciscano. 

«Antes de ahora el gremio de los zapateros hacía su función 
anualmente en dicha iglesia colegiata ... ; el propio cabildo no 
quería hacer aquella hasta acabar las horas canónicas; el mayor-
domo y más individuos de dicho gremio con consentimiento 
del ordinario pasaron la misma función al convento de San 
Francisco, también con consentimiento de dicho cabildo»39. 

5. El cuidado de la eucaristía tenía cualidades de esmero; su 
reserva se renovaba todos los jueves de la semana. 

«Mantenimiento en el sagrario las hostias de adoración, cuya 
renovación hacía por sí mismo el cabildo todos los jueves». 
Las «rogativas se hacían en el motivado altar mayor de la real 
colegiata por el propio cabildo y del mismo altar mayor se 
sacaba la hostia de adorar para todas ellas y aún para la proce-

acción de gracias en el día tres de abril de cada un año se haga proseción xeneral». Ibidem. 
Procesiones. Auto ( 17 abril 1730). 

J6 lbidem. Libro índice de bulas ( 1698). 
J? Ibídem. Parroquia. Pleito (1828), fol. 42v. 
:l8 Ibídem. Relación documental (25 enero 1593). 
J9 Ibidem, fol. 29v. 
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sión general del Corpus sin dependencia del sagrario de la capi-
lla de la Estrella, de que se dará razón en su lugar, en tal grado 
que la renovación se hacía todos los jueves del año solemne-
mente por dicho cabildo en el referido altar mayor y en el de la 
Estrella lo verificaban sus curas» de la parroquia40. 
«Los capitulares encargados del archivo de la real colegiata a 
consecuencia de diligencias, que les practicó el rece[p]tor en 
veinte y cinco del expresado agosto han puesto de manifiesto 
en presencia del acompañado un libro titulado Constituciones 
sinodales del arzobispado de Santiago, hechas por el ilustrísi-
mo Sr. D. Cayetano Gil Taboada, arzobispo que ha sido de esta 
ciudad en el sínodo, que se celebró en dos y tres de junio de mil 
setecientos cuarenta y seis y de él se compulsó la constitución 
primera del título cuarto, que trata del Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía y de la custodia del mismo, por la cual convinien-
do que aquél estuviese guardado con toda la decencia y reve-
rencia posible por la excelencia singular de contener en sí real-
mente el cuerpo de nuestro señor Jesucristo ha acordado y man-
dado que esté fijo en medio del altar, que fuesen dorados o 
estofados con el adorno mayor posible, que dentro del sagrario 
hubiese una ara con corporales y encima de ellos un relicario o 
copón, cuyo vaso a lo menos fuese de plata y dentro de él tuvie-
sen los re[c]tores dos hostias grandes consagradas con algunas 
formas pequeñas; todo con mucha limpieza y aseo y las renova-
sen de ocho a ocho días, pena de un ducado por cada vez que 
no hiciesen y que dicha custodia estuviese cerrada con llave»4 1. 
«En el altar mayor de la real colegiata hay otro sagrario con 
sólo hostias de adorar, cuya renovación hace por sí el cabildo 
todos los jueves»42. 
«La renovación del sagrario del altar mayor la hace dicho cabil-
do en la misa conventual los jueves de cada semana»43. 

La liturgia reviste carácter de familiaridad; la circunscripción 
territorial, la vecindad, la reiteración del encuentro se convierten en 
una fidelidad familiar, la feligresía; sin duda, en esta fidelidad nacería 

40 Ibídem fol 7v 
41 Ibídem: . . 
42 Ibídem, fol. 36v. 
43 Ibídem, fol. 38r. 
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la gravedad de algunos preceptos eclesiásticos como la misa domini-
cal y en los días festivos. El sermón de la misa, la homilia, no se pro-
nunciaba en el púlpíto sino a pie del altar junto con los avisos comu-
nitarios, los anuncios de celebraciones, las amonestaciones con la 
finalidad de averiguar sobre la libertad para contraer matrimonio. En 
la celebración de este sacramento el sacerdote se acercaba a la puerta 
principal de la iglesia para recibir a los contrayentes y les precedía 
hasta la grada del altar, donde recibía el consentimiento y les daba la 
bendición. 

«Realizando en la grada del mismo altar las bendiciones nup-
ciales y acompañando a este punto desde la puerta principal de 
la iglesia conforme al ritual romano a los que van a contraer el 
santo sacramento del matrimonio y haciendo desde el mismo 
altar las advertencias a los feligreses»44• 

La interpretación teológica de la economía intimaba un compor-
tamiento bueno e intentaba encauzarlo mediante la intervención divi-
na. Las malas cosechas no eran interpretadas teológicamente en sí 
mismas como castigo divino, sino se atribuían al clima adverso. Sólo 
se recurría a impetrar de la divinidad la buena meteorología45• Las 
malas cosechas creaban el campo abonado para la amenaza de las 
pestes por la mala alimentación; pero, también se estaba persuadido 
que las pestes se transmitían por contagio; la intervención favorable 
de la divinidad se asocia a la suerte buena de la preservación, para la 
cual la autoridad ordenaba la oración solemne y pública de la proce-
sión de rogativas46• Las epidemias, enfermedades colectivas, anuncia-
ban la muerte como la enfermedad individual. 

Generalmente para los momentos de la muerte se pedía el consue-
lo religioso de la compañía del sacerdote, que cogía al moribundo de 
la mano, recitando la recomendación del alma, para que San Miguel, 
el veedor del peso del alma, buscase la fianza necesaria al sopesar con 
la balanza en un platillo las buenas obras y en el otro las malas. 

44 Ibídem, fol. 3v. 
45 «Considerando esta ciudad que la irregularidad del tiempo, que hace muchos meses se experi-

menta, o impedido enteramente el beneficio de los frutos de la próxima pasada cosecha y que 
no ha permitido se sembrasen los campos». Ibídem. Procesiones. Oficio ( 13 enero 1740). 

46 Procesión general con el motivo de las rogativas mandadas executar por su majestad (Dios le 
guarde) en todas partes, para que Dios nos preserve estos reinos del contagio que padece la 
ciudad de Marsella». Ibídem. Carta del arzobispo al juez eclesiástico (27 setiembre 1720). 
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«Mando al clérigo o flaire que me tuviere por la mano y me 
ayudare a bien morir y fiaren mi ánima para el señor San 
Miguel le mando de mis bienes un ducado»47• 

Las ceremonias mortuorias en la colegiata, servicios religiosos de 
la parroquia, debían ser similares a las practicadas en otros templos. 
Debían revestir solemnidad especial cuando se honraba con ellas a 
algún miembro del cabildo. 

«Cuando se ofrecía algún entierro se colocaba el féretro en el 
cuerpo de la propia iglesia; los sacerdotes a ambos lados y el 
preste, diácono y subdiácono, concluida la misa, que se cele-
braba en el altar mayor, bajaban desde éste al citado cuerpo de 
la iglesia para los oficios de sepultura, levantando el subdiáco-
no la cruz, que se colocaba en el centro»4R. 

Los entierros en la colegiata tenían un horario restringido por el 
tiempo que utilizaban los canónigos por la mañana y por la tarde en el 
oficio divino. Cuando los cadáveres llegaban a la iglesia y los canóni-
gos estaban el oficio, se depositaban los féretros en una capilla de la 
entrada; también se optaba por esperar en la casa mortuoria a que los 
oficios acabasen. 

«Los cadáveres, mientras duran las horas canónicas, no se con-
ducen al cuerpo de la iglesia, subsistiendo entre tanto deposita-
dos o en la capilla de San José, que se halla en la entrada de la 
puerta principal, o en la casa mortuoria»49• 

6. Las formas litúrgicas revisten el protocolo comunitario de la 
oración pública de la Iglesia. Las solemnidades exigen un protocolo; 
los documentos se reconocían y obedecían colocándolos sobre la 
cabeza50 ; el juramento sobre la veracidad se hacía tocando una cruz y 
los clérigos poniendo la mano sobre su coronillas 1• 

47 Ibídem. Parroquia. Pleito ( 1828), referencia documental del 25 de enero de 1593. 
48 Ibídem, fol. 3v. 
49 Ibidem. 
50 «Luego el dicho prior tomó el dicho proceso et bulla en sus manos e púsola sobre su cabeza y 

los dichos canónigos dixeron que la obedecían». Ibídem. Estatutos y constituciones (25 abril 
1496. 

51 «Rescibió juramento en forma de derecho sobre una señal de cruz y los sacerdotes lo hicieron 
en forma tocando sobre su corona». Ibídem. Toma de posesión ( I 2 mayo 1563 ). 
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6. EL ARCHIVO DE LA COLEGIATA
El archivo colegial parece que estuvo llevado independiente del 

archivo parroquial. Efectivamente, la iglesia colegiata cuidó su docu-
mentación para mostrar su preeminencia sobre las demás parroquias y 
la guardó cuidadosamente para poner orden también en su gestión. La 
parroquia en Galicia tardó en llevar constancia de su gestión, salvo en 
algunas la documentación de fábrica para gestionar el cobro de los 
derechos de sepulturas perpetuas y nobles en la iglesia y probarla con 
las mandas testamentarias y más tarde se hizo constancia de las visitas 
pastorales en el mismo libro. El registro sacramental comenzó de 
forma esporádica a fines del siglo XVI y de forma habitual a comien-
zos del siglo XVII con la exigencia imperada por las curias diocesa-
nas de la reforma tridentina. 

6.1. El archivo capitular de la colegiata 
1. El archivo capitular estaba encomendado a un canónigo, que

rotaba este servicio cada año. El archivero tenía solamente una fun-
ción: guardar la documentación. El depósito se guardaba generalmen-
te en un arca cerrada con tres llaves, que tenían cada una tres preben-
dados, entre ellos el archivero. 

«El hallarse ausente uno de los tres señores custodios del archivo 
de esta real e insigne colegiata, en cuyo poder existe una de sus 
llaves absolutamente indispensable para haber de franquearla»52. 

Otros lugares de depósito para el archivo estaban en un armario 
con cajones en la parte inferior y vitrinas en la parte superior, alace-
nas. En los cajones se guardaban documentos sueltos y con semejanza 
entre sí, como la correspondencia. 

«Estos dos papeles últimos [renuncia de la luctuosa del arcedia-
no y la incorporación de Santa María de Cambre y Monteagu-
do] se hallarán en el archivo con las cartas de la erección de la 
colegial en el cajón cerrado, que está en una de las alacenas»53• 

Los cajones contenían rótulos al exterior indicando la clasifica-
ción de los documentos guardados. En el interior unidades más 

52 Ibídem. Parroquia. Pleito (17 setiembre 1824). 
53 Ibídem. Libro índice de bulas ( 1698), fol. 9v. 
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pequeñas de clasificación estaban organizadas en legajos o mazos con 
su correspondiente etiqueta o tejuelo. 

«Todos estos papeles se hallarán en el cajón bajo del archivo en 
sus legajos con sus inscripciones»54• 

Correspondencia del «cardenal Espínola, como parece de dos 
cartas suyas, que hay en el legajo de las cartas»ss . 
«Sacó del archivo de dicha insigne colegiata el referido señor 
tesorero un mazo con su rótulo que dice: «Cartas de los ilustrí-
simos y reverendísimos señores arzobispo, obispos, provisores, 
presidente de Castilla y confesores de sus majestades, escritas 
al cabildo de esta santa, insigne y real colegial de La Coruña»; 
y en dicho mazo de cartas se halla una firmada del marqués de 
Miraba!, su fecha en Madrid a dos de agosto de mil setecientos 
y veinte y cuatro»56_ 

La organización en los documentos respetaba el principio de pro-
cedencia. Los papeles pertinenetes al priorato de Mens formaban una 
unidad, que además indica un lugar geográfico distante. 

«Está en el archivo con los papeles pertenecientes al priorato de 
Mens un trasunto de la bula de unión, anexión e incorporación deste 
priorato y de la mitad sincura de Santa Eugenia de Ribeira»57. 

2. La documentación en unidad singular y no serial y de impor-
tancia para la colegiata está escrita sobre pergamino. Generalmente da 
constancia de la constitución de la entidad, de su organización y de 
sus funciones. El temor a la desaparición de alguno de estos docu-
mentos movía a los miembros colegiales a tener copias en el mismo 
soporte material noble del original, traslados o trasuntos. 

«Esta bula de Sixto 4º está original en el archivo y un trasunto 
auténtico della, entrambos en pergamino»58• 

«Pedro Femández, procurador susodicho, dijo que por cuanto 
algunas bulas e procesos de la erección de la dicha iglesia de 
Santa María del campo en colegial e enajenaciones de benefi-
cios e mandas e títulos e otras escripturas tocantes a esta causa 

54 Ibídem. fol. I 2r. 
55 Ibídem. fol. I IOv. 
56 Ibídem. Consti1uciones )' es1a1u1os ( 1735). 
57 Ibídem. Lihro índice d/hu/as (1698). fol. 12v. 
58 Ibídem, fol. 3v. 
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de que se entendía aprovechar, están en los archivos de la dicha 
iglesia, las cuales tienen en poder el re[c]tor y tesorero y 
mayordomo e canónigos della»59 . 
«Presentaron una bula original del papa Alexander sexto, sobre 
que se hizo el dicho proceso e está signada con su sello de 
plomo pendiente en cuerdas de cáñamo a modo de estilo de 
corte romana; e ansimesmo exhibieron una escriptura de poder 
que el dicho Dn. Femando de Castro dio a Femando Domín-
guez, canónigo en la santa iglesia de Santiago, escrita en papel 
e[no] si[g]nada dél sino de Vasco Gómez, clérigo, notario 
público por la autoridad apostólica, para tener la posesión por 
él y en su nombre de la abadía de Santa María del Campo de la 
dicha ciudad de La Coruña; y presentaron otra escriptura, que 
es un auto de posesión, que de la dicha abadía tomó e aprehen-
dió el dicho Femán Domínguez en nombre del dicho Dn. Fer-
nando de Castro»6o_ 
El «licenciado Dn. Manuel de Valdonedo Figueroa y Sotoma-
yor, dignidad de chantre y canónigo en la dicha insigne colegia-
ta, su fecha de treinta y uno de octubre pasado de este presente 
año de mil sietecientos y veinte y cinco, que originalmente se 
halla en el archivo de la dicha santa iglesia insigne colegiata, a 
que me remito, en conformidad de él manifestó y entregó a mí, 
dicho notario, para compulsar un legajo escrito en pergamino 
de letra vulgar y latina»6 1. 

Documentación singular procede de la curia regia, que reconocía 
a las colegiata de La Coruña en el patronazgo real, procurando rentas 
y bienes. La tipología no abarca más que la cédula real. 

«No necesitaba de otras pruebas el cabildo para acreditar ser su 
iglesia del real patronato; pero, para mayor conocimiento se 
confirma con otra real cédula, que original existe en el archivo 
de la colegiata del señor rey don Felipe IV, quien a representa-
ción, que aquél le hizo de las cortas rentas, que en ella había, 
que no eran suficientes para la cóngrua sustentación de los 
canónigos ni para la decencia del culto divino, por cuanto su 
fábrica era tan pobre que todas sus rentas no ascendían a más 

59 Ibídem. Con referencia al 15 de marzo de 1515. 
60 Ibídem. Constituciones y estatutos (19 marzo 1515). 
6I Ibídem. Lihro de hu/as ( I 698). 
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que a mil y quinientos reales, mandó al corregidor de esta ciu-
dad y de la [de] Betanzos que reconocidos los bienes, que el 
prior y cabildo la representaban, se le habían enajenado y usur-
pado se le integrase en todos ellos haciéndolos apear y enaje-
nar, siendo muchos de ellos del real patrimonio y patronazgo, 
su fecha cuatro de junio del año de mil seiscientos treinta y 
cuatro. 
Asimismo se conoce por otra real cédula del señor rey don Car-
los segundo, de que existe copia en el archivo del cabildo, por-
que concede a éste la facultad y privilegio de poder pedir por 
espacio de cinco años en los reinos de Perú y más Indias para 
mantener la católica y cristiana devoción de la minerva del San-
tísimo Sacramento en todos los terceros domingos de cada mes, 
fundada por particular privilegio y bula, expresada por el papa 
Paulo tercero en el año de mil quinientos treinta y tres». 
«Igualmente se evidencia ser del real patronato por cinco cédu-
las, que están en dicho archivo, dos de ellas originales y tres 
copias auténticas autorizadas por el secretario, escribano del 
Real Acuerdo, expedido por el señor rey don Felipe quinto, por 
las cuales declarando que la colegiata es de su real patronato, 
nombra y elige por jueces protectores, privativos de ella, suce-
sivamente a varios ministros de su tribunal, para que conozcan 
de todas sus causas y pleitos con sola la apelación a su real 
cámara y con el particular estrecho encargo de que no permitan 
se vendan ni enajenen sus bienes sin aprobación del dicho con-
sejo de cámara»62• 

3. La documentación serial de la colegiata se refiere a la admi-
nistración de los bienes dotales y de fundaciones por legados píos. 
Cuando cesaba el pago de rentas, se solicitaba a la autoridad eclesiás-
tica un documento amenazando con censuras a quienes negaran pro-
piedades u ocultaran este derecho, una paulina. Con la maduración de 
la conciencia de la gente por la lectura pública y solemne de conmina-
ciones espirituales los propietarios se presentaban en el lugar y toma-
ban declaración a testigos escogidos preguntando por el estado de los 
bienes en cuestión; estos asientos declarados constituían apeos. 

62 Ibídem. Relación (9 mayo 1787). 
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«Hallóse ansimismo en el archivo un apeo hecho en 1517 ante 
Rodrigo de Dejo, juez eclesiástico, y Juan de Orense, notario 
público, de quien está signado, en el cual los testigos declara-
ron en virtud de unas censuras leídas y publicadas en Santa 
Locaya da Foz, todas las heredades y viñas, montes, etcétera, 
pertinentes a los tres nonos de dicha sinecura, que fueron de 
Juan de Andeiro y después de don Femando Bermúdez»63-

Documentación serial muy abundante corresponde a esta sección 
de lafábrica, con libros de asientos de cuentas y documentos sueltos 
con contabilidades parciales, recibos con precios y salarios, en la 
sucesión de los años en contabilidad anual o contabilidades parciales 
abarcando varios años. 

Ocasionalmente aparecieron múltiples fundaciones; su documen-
tación coyuntural pretendía generar obligación para el cumplimiento 
de las cargas, compensadas con las rentas de los bienes. La contabili-
dad de las rentas percibidas y de las cargas desempeñadas en pocas 
ocasiones se realizó; si se llegó a llevar a cabo, sólo fue por un perío-
do corto de tiempo; se hizo algunas veces de forma de constatación 
desordenada, aunque fuera en un libro cobrador. 

«Se compulsó de un pleito, que existe en el archivo general de 
esta Real Audiencia la escritura de fundación hecha por Anto-
nio Gómez de Calo»64. 

Documentación serial recoge también las actas de reunión del 
cabildo, formado por las dignidades y canónigos. Se redactaron las 
actas, porque generaban reglamento de administración, las ordenan-
zas. La autoridad exigió la redacción en el libro al afecto. 

«Dixeron que viendo la nesc;esidad, de que tenían de Bastián 
Suárez ... sea obligado de sentar los abtos capitulares en el libro 
del cabildo»65. 
«Ciertos autos, que están en el libro antiguo»66. 

4. El modo de generarse la documentación comenzó por un 
apunte o minuta sobre el contenido fundamental del documento. 

6:l Ibídem. Libro índice de bulas ( 1698), fol. 3v. 
64 Ibídem. Parroquia. Pleito (1828), fol. 3v. 
65 Ibídem. Libro de actas, 2, fol. 46r (26 julio 1521 ). 
66 Ibídem (16 julio 1524). 
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Luego se redactó con todas las formalidades en limpio o se asentó en 
un libro. La documentación generada en la colegiata son finalidad 
hacia el exterior naturalmente no se conserva en el archivo; a veces se 
conservan las minutas o borradores. 

«El rece[p]tor ha proveído ser incierto que el adjunto Calvete, 
cuando hiciera de acompañado, tuviese en sus manos ni sacase 
apunte alguno para dichas preguntas»67. 

La salida de documentación del archivo de la colegiata podía 
hacerse en copia y también en original; pero, en este último caso se 
procuraba hacer copia, que quedase en el archivo de la institución ecle-
siástica colegial. Siempre debía mediar la autorización del cabildo. Se 
debía firmar un recibo de entrega en un libro apropiado al efecto. 

«Aunque presenten las tales escripturas en juicio, se puede 
pedir se les entregue el original, quedando un traslado en el 
pro eso, como de ordinario se suele y acostumbra hacer». 
«Cuando se ofreciere necesidad e llevar a alguna parte alguna 
escriptura o papeles del archivo del dicho cabildo o algún tras-
lado de alguna escriptqra del dicho libro, como queda dicho, se 
entreguen las tales escripturas y papeles, que se hubieren de lle-
var, precediendo primero para ello licencia del cabildo, al 
mayordomo de dicho cabildo o al procurador del, que son y por 
tiempo fueren, debaxo de conoscimiento del recibo, que hayan 
firmado de sus nombres en un libro de cuatro manos de papel, 
que para esto compre el mayordomo»68. 

Pese a todos los cuidados con los documentos algunos se han per-
dido. La constatación de la ausencia puede ser ya muy antigua. 

« Vido en los libros del cabildo, los cuales tuvo este testigo en 
su poder como notario de cuentas, que fueron dadas por el 
dicho cabildo al canónigo Juan de Llanos»69• 

La ocasión de consultar los documentos para apoyar con pruebas 
las oportunas gestiones propició también la desaparición. Por ello es 

67 Ibídem. Parroquia. Pleito (1828), fol. 25r. 
68 lbidem. Lihro de fáhrica, l (19 noviembre 1605). 
69 lbidem. Declaración de Alonso de Cea, clérigo, vecino de La Coruña, de 38 años el 29 de 

mayo de 1513. 
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posible encontrar documentos pertinentes a la colegiata de La Coruña 
en los archivos de otras instituciones, donde se trataron gestiones 
administrativas. 

«Otras muchas bulas y papeles de importancia faltan, que se 
debieran de presentar en el pleito, que se litigó con los arzobis-
pos de Santiago sobre la incorporación de la abadía de la cole-
gial en la mesa arzobispal y otros que se habrán llevado al con-
sejo de Cámara, como parece por una cédula, en que su majes-
tad mandó se entregasen al prior Gascones los que pertenescie-
sen al derecho de patronazgo de su majestad, y otros que se 
habrán presentado para otros intentos, de que no hay ra ón ni 
recibos, sino de los que llevaron cuando se pretendió que su 
majestad uniese a esta colegial los prioratos de Caaveiro y otros, 
que entre ellos fueron unas cartas del señor rey Felipe 2º »70_ 

En la documentación serial se notan fácilmente las ausencias, 
cuando para algunos años faltan las contabilidades. 

«Desde dicho año [ 1509] hasta el de mil y seiscientos y treinta 
y cuatro no se halla en el archivo de la iglesia cuenta 
ninguna» 71. 

6.2. Archivo de la parroquia de Santa María 
1. La gestión del archivo parroquial competía a la responsabili-

dad de párroco, salvo una supervisión por parte del cabildo. En algu-
nas ocasiones algún miembro de la colegiata hizo las funciones de 
párroco; aún en estos casos los asientos sacramentales obligaban al 
párroco en funciones y al ministro del sacramento, ya que éste necesi-
taba para ello licencia del primero. 

La diócesis de Santiago no puso en práctica la ejecución de los 
libros sacramentales hasta 1604. Las feligresías rurales del entorno de 
la ciudad de La Coruña suelen tener documentación serial a partir de 
entonces. La ciudad comenzó más tardía; sólo en contadas veces apa-
recen en la ciudad y en el priorato de Cambre, dependiente del 
monasterio de San Martín Pinario en la ciudad de Santiago de Com-
postela, algunos asientos sacramentales anteriores. 

70 Ibídem. Libro índice de bulas (1698), fol. l2r. 
71 Ibídem. Fábrica. 
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«Traslado en este dicho libro los bautismos, que estaban escri-
tos en unas hoxas viexas del tiempo del canónigo Freire desde 
antes de la quema del Draque que fue el año 1589»72• 

2. La gestión sacramental se puede convertir en preocupación de 
más amplia pastoral. A mitad del siglo XIX un libro de bautismos 
contiene en su comienzo la descripción de restos del urbanismo anti-
guo y la numeración de todas las casas de la parroquia con la asigna-
ción antigua y la nueva correspondiente en una tabla de equivalencias. 

«Entre las casas número 1 º y dos o más73 afuera de ambas 
mediando unas muy estrechas y casi intransitables callejas 
hubo el arco llamado Puerta de Aires, sobre el que estaba un 
escudo de cantería roto desde el sitio, que terminó con la heroi-
ca acción de María Pita, y bajo su bóveda el divino rostro, que 
hoy está en el pórtico de la colegiata». 
«Fuera de este arco tenía esta parroquia habitantes en los edifi-
cios de la fortificación, que había a derecha e izquierda y 
enfrente llamados Bóvedas, Cuerpo de Guardia, Cocinas, Avan-
zadilla y Caseta de la Estrada, única que ahora existe e inhabi-
tada. En mayo de 1868 se variaron los números de las casas de 
esta ciudad». 
Sigue la correspondencia de los números antiguos con los 
nuevos 74• 

3. A comienzos de la década de 1930 se unieron en un mismo
párroco, el abad de la colegiata, la parroquia de Santa María y de San-
tiago; el archivo de la primera fue transportado a la amplia sacristía de 
Santiago. De este modo se separó el archivo de la colegiata del de la 
parroquia de Santa María. 

El archivo parroquial tiene una numeración consecutiva de libros 
atendiendo a la sucesión cronológica, sin tener consideración de su 
contenido. La colocación actual en el archivo no respeta esta numera-
ción, libros conjuntos de bautismos, matrimonios y defunciones, a 
continuación libros de sólo bautismos, luego libros de confirmados, 
de casados y finalmente de defunciones. No hay libros parroquiales de 

72 AP Santa María. Libro de bautismos, 1, fol. 1. 
73 Palabra reiterada por equivocación. 
74 Ibídem. 1. 2. 5. Libro de bautismos 17. 
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fábrica; la fábrica de la colegiata albergaba la parroquia. También sor-
prende la ausencia de libros de cofradía; ya se ha notado como las 
pocas cofradías, que había en la colegiata, se trasladaron de iglesia 
por incompatibilidad de horario para los servicios religiosos con los 
canónigos. Sorprende gratamente la presencia de un libro de defun-
ciones del hospital del Buen Suceso, quizá porque algún miembro del 
cabildo fue su capellán. 

4. INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE
SANTA MARIA DEL CAMPO

1. DOCUMENTACION PARROQUIAL
1.1. LIBROS SACRAMENTALES
1.1.1. LIBROS SACRAMENTALES GENERALES
1.1.1.1. Bautismos ( 1589-643 ). 

Defunciones (161 1-40). 
Casados (1612-41). 
Contiene además:Memoria de misas. 

Legalizaciones de partidas (1686-741 ). 
1.1.1.2. Bautismos ( 1646-736). 

Casados (1644-69). 
Defunciones (1655-63). 
Contiene además:Memoria de misas. 

1.1.1.3. Defunciones (1664-774). 
Casados (1670-743). 
Visita pastoral ( 1793 ). 

1.1.2. BAUTISMOS 
1.1.2.1. Bautismos ( 1736-82). 

Contiene además la visita pastoral de 1793. 
Lleva el número 4. 

1.1.2.2. Bautismos ( 1782-821 ). 
Lleva el número 7. 

1.1.2.3. Bautismos (1821-36). 
Lleva el número 1 O. 
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l. 1.2.4 . Bautismos ( 1836-58).
Lleva el número 16. 

J. J.2.5. Bautismos (1859-73). 
Lleva el número 17. 

J. J.2.6. Bautismos ( 1873-87). 
Lleva el número 21. 

I.1.2.7. Bautismos ( 1887-94 ). 
Lleva el número 24. 

I.l.2.8. Bautismos ( 1894-99).
Lleva el número 25. 

l.1.2.9. Bautismos ( 1899-907).
Lleva el número 26. 

l.1.2.10. Bautismos ( 1907-13).
Lleva el número 28. 

1.1.2.11. Bautismos (1913-26). 
Lleva el número 29. 

1.1.2.12. Bautismos ( 1927-36). 
Lleva el número 32. 

1.1.2.13. Bautismos (1937-46). 
Lleva el número 33. 

1.1.2.14. Bautismos ( 1948-59). 
Ll va el número 35. 

1.1.2.15. Bautismos ( 1959-72). 
Lleva el número 37. 

1.1.2.16. Bautismos ( 1972-). 
Lleva el número 39. 

1.1.3. CONFIRMADOS 
1.1.3.1. Confirmados ( 1730-825). 

Lleva el número 13. 
1.1.3.2. Confirmados (1825-928). 

Lleva el número 14. 
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1.1.4. CASADOS 
1.1.4.1. Casados (1743-812). 

Lleva el número 5. 
1.1.4.2. Casados (1813-58). 

Lleva el número 8. 
1.1.4.3. Casados ( 1858-85). 

Lleva el número 9. 
1.1.4.4. Casados ( 1885-921 ). 

Lleva el número 23. 
1.1.4.5. Casados (1922-46). 

Lleva el número 31. 
1.1.4.6. Casados (1948-65). 

Lleva el número 34. 
1.1.4.7. Casados ( 1965-77). 

Lleva el número 38. 
1.1.4.8. Casados (1977-84). 

Lleva el número 40. 
1.1.4.9. Casados ( 1984-90). 

Lleva el número 41. 
1.1.4.10. Casados (1990-3). 

Lleva el número 42. 
1.1.4.11. Casados (1993-). 

Lleva el número 43. 

l. 1 .5. DEFUNCIONES
1.1.5.1. Defunciones (1774-815).

Lleva el número 6. 
l. 1.5.2. Defunciones (1815-52).

Lleva el número 91s. 

75 Se repite este mismo número 9 en este libro de defunciones (1815-52) y en el libro de casa-
dos ( 1858-85). 
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I.1.5.3. Defunciones ( 1852-7). 
Lleva el número 17. 

I. l.5.4. Defunciones (1857-85).
Lleva el número 18. 

l. l.5.5. Defunciones (1885-902).
Lleva el número 22. 

l. l.5.6. Defunciones ( 1903-19).
Lleva el número 27. 

1.1.5.7. Defunciones ( 1920-37). 
Lleva el número 30. 

1.1.5.8. Defunciones ( 1938-56). 
Lleva el número 34. 

1.1.5.9. Defunciones (1958-83). 
Lleva el número 36. 

1.1.5.10. Defunciones ( 1984-). 
Lleva el número 37. 

1.1.6. INDICES 
1.1.6.1. BAUTISMOS 
1.1.6.1.1. Bautismos ( 1589-643 ). 
1.1.6.1.2. Bautismos ( 1782-936). 

In_dice de los libros 7, 1 O, 16, 20-1, 24. 
1.1.6.1.3. Bautismos ( 1899-936). 

Indice de los libros 26, 28-9, 32. 

1.1.6.2. DEFUNCIONES 
1.1.6.2.1. Defunciones ( 177 4-815). 

Indice del libro 6. 
1.1.6.2.2. Defunciones ( 1857-937). 

Indice de los libros 18, 22, 27, 30. 

l.1.6.3. Libro sin utilizar.
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1.2. Libro de veredas (1825-59). 
Contiene circulares impresas ( 1850-65). 
Lleva el número 15. 

2. FUNCIONES PARROQUIALES DESEMPEÑADAS POR LA 
COLEGIATA Y SU PARROQUIA
PARROQUIA CASTRENSE

2.1. LIBRO SACRAMENTAL GENERAL76 : Bautismos (1819-80). 

Lleva el número 11. 

Defunciones ( 1819-80). 
Casados (1819-76). 

2.2. Libro de expedientes matrimoniales (1886-90). 

3. DOCUMENTACION AJENA
HOSPITAL DEL BUEN SUCESO: Defunciones (1818-29). 

APÉNDICE 
CUANTIFICACION DEL PRIMER LIBRO 

AÑOS BAUTISMO AÑOS BAUTISMOS AÑOS BAUTISMO MATRIMONIOS 

1590 7 1608 1626 37 
1591 1609 1627 14 
1592 1610 1628 11 
1593 1611 1629 24 
1594 1612 22 1630 12 
1595 1613 22 1631 17 
1596 1614 11 1632 36 
1597 1615 16 1633 35 
1598 1616 20 1634 35 
1599 1617 36 1635 34 
1600 1618 47 1636 44 
1601 1619 17 1637 42 
1602 1620 10 1638 15 
1603 1621 41 1639 44 
1604 1622 30 1640 39 6 
1605 1623 28 1641 29 
1606 1624 15 1642 24 
1607 1625 20 1643 18 

ABREVIATURAS: 
ACC = Archivo de la Colegiata de La Coruña. 
AP= Archivo parroquial. 

DEFUNCIONES 

4 
3 
4 
7 
11 
7 

76 Una advertencia preliminar dice que los libros anteriores están en la parroquia de San Jorge. 
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LA SECULARIZACION DE LA CANONICA DE 
SAN PEDRO DE AGER. CUESTIONES HABIDAS 

CON LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

Dr. Francesc Fité i Llevot 
Universidad de Lleida 

Con la bula «Sedis Apostolicae Providentia» suprimía el papa 
Clemente VIII, a instancias del rey Felipe II, el 13 de agosto de 1592, 
todos los monasterios, prioratos y preposituras existentes en el 
Principado de Catalunya y los condados del Rosselló y la Cerdanya. 
Figuraba en segundo lugar, en la lista de monasterios extinguidos, la 
abadía de Ager, que concluía así su época de mayor esplendor y 
riqueza. 

Con dicha bula se suprimían los abades, priores, prepósitos, canó-
nigos y cualesquiera miembros de la orden de San Agustín; mensas, 
oficios, dignidades, administraciones, porciones cononicales y cual-
quier beneficio regular o secular fueron igualmente suprimidos. Así 
pues, todo el personal fue secularizado quedando desde aquel momen-
to al cuidado y bajo la obediencia de sus ordinarios 1• 

1 En el antiguo Archivo Capitular de la Colegiata de Ager no se conservaba el original de dicha 
bula, tan sólo una copia, actualmente desaparecida -doc. 2516. según consta en el «Compendi 
de tots los instruments antichs y modems ques troban en lo Arxiu de la molt insigne Colegiata 
de Sant Pere de Ager, transumptats de ordre del molt llltre. Sr. Don Francisco Esteve Arxipreste 
de ella en lo any M DCC LXVI» que llevó a cabo el padre Jaume Caresmar; manuscrito guar-
dado actualmente en el Archivo Histórico de Ager, existiendo otro ejemplar en la Biblioteca de 
Catalunya. Hay también en dicho archivo otro manuscrito del mismo Caresmar, en el cual se 
han dispuesto cronológicamente los documentos, existiendo al menos otro ejemplar en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, cuyo estracto está escrito en castellano «Sumario cronológico 
de los instrumentos auténticos recogidos en el archivo de la insigne Colegiata de Ager en el 
Principado de Catalunya». del año 1768. Hasta el presente, únicamente poseemos como estu-
dio del arciprestazgo, el efectuado por Fr. PEDRO SANAHUJA: Historia de la Villa de Ager, 
Poblet, 1961, pp. 211-222. 
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El mismo papa, diez días después, el 22 de agosto de 1592, insti-
tuía en la misma iglesia de Ager una colegiata secular con los mismos 
privilegios que había poseído la antigua abadía agustianiana, estable-
ciendo la creación de la mensa capitular y determinando que tuviese 
sello, arca común y las insignias propias de colegiata, así como un arci-
preste que ostentase la dignidad principal y fuera cabeza de los canóni-
gos y los prebendados y racioneros, o porcioneros, que debían ser, en 
número, tantos como lo fueron en el momento de la supresión de la 
abadía agustiniana. El arcipreste y los canónigos debían constituir, por 
otra parte, el capítulo. 

La dignidad de arcipreste la dotó con el priorato de Montmagastre, 
que formaba parte del patrimonio jurisdiccional de la antigua abadía, 
con todas sus rentas, y con una porción canonical, parecida a las del 
resto de canónigos. Correspondía al arcipreste velar por la provisión de 
los canónigos, prebendados, beneficiados, así como del resto del per-
sonal bajo su jurisdicción. Juntamente con los canónigos, constituidos 
en capítulo, podía formular estatutos y ordenaciones, interviniendo 
como consejero el ordinario, el cual debía examinarlos y aprobarlos. 

Al rey de Aragón le concedió el derecho de patronato y presenta-
ción del arcipreste y encargó la ejecución de la bula para la erección de 
la colegiata al arzobispo de Tarragona, al obispo de Urgell y al nuncio 
de España2. 

La colegiata se erigió con dicha bula, pero su instauración no fue 
automática. Hubo un largo período de transición. De hecho no conoce-
mos sus inicios, ni tampoco la procedencia de los canónigos que ini-
ciaron la vida secular. Documentalmente, en primer lugar poseemos 
noticias de los canónigos, que sospechamos se trata de los mismos exis-
tentes en la iglesia de Ager antes de la secularizaciión, y después del 
vicario general que pasó a regir el arziprestasgo en espera de que el 
papa procediera a la elección del primer arzipreste, Antoni Puigvert, 
presentado por el rey Felipe III ya en la primera mitad del siglo XVIP. 

Véase en anexo el contenido de dicha bula cuyo original se encuentra en la Biblioteca de 
Catalunya, en Barcelona -perg. 4188. Nonotros publicamos una copia que se conserva en papel 
en el archivo de Ager, donde se halla parte de los fondos del antiguo Archivo Capitular de la 
Colegiata. 

' No existen muchos estudios referentes a iglesias secularizadas, como en el caso de Ager. Para 
Solsona poseemos un trabajor reciente que nos ilustra de cómo se contempló en el nuevo obis-
pado la existencia de 12 canónicos seculares, seis de los cuales correspondían a los antiguos 
regulares. Vid. Manuel RIU «Un document de 1599 referent a la secularització de la canónica 
regular de Santa María de Solsona», l Congrés d'História de /'Esg/ésia Catalana. Actes 1, 
Solsona 1993, pp. 605-613. En cuanto al cargo de arcipreste, este no se proveyó hasta el 1605 
en que el papa nombró a Antoni Puigvert, cura de Su Majestat, que lo fue hasta el 1608 en que 
se nombró a Geronim Roure. 
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Durante esta transición, a la que aludimos, se plantearon las 
cuestiones más espinosas relativas a la implantación de la Colegiata 
«vere nellius» con jurisdicción «quasi episcopal». Primeramente 
concernientes al ordinario, bajo el cual el capítulo debía dictar sus 
condiciones y ordenaciones, ya que el obispo de Urgell Andreu 
Capilla reivindicó dicha función al obispo de Lleida, según consta por 
un escrito de 15964• 

Este documento interesa porque nos cerciora por primera vez de la 
existencia de un capítulo de canónigos que se creía con autoridad sufi-
ciente para elegir su ordinario, a pesar de que la Colegiata actuó siem-
pre, como la antigua abadía, con plena exención e independencia de los 
obispos, incluidos los de Lleida. 

Un año después, nuevamente hallamos actuando por su cuenta al 
capítulo de canónigos, en este caso solicitando al papa Clemente VIII 
la aprobación y confirmación de los privilegios, libertades y exenciones 
de la iglesia de Ager, según nos consta por la bula original que el papa 
emitió el 1 de abril de 1597 dirigida a la iglesia de Ager, así como al 
arzobispo de Tarragona, al abad de Poblet y al maestrescuela de la cate-
dral de Lleida, para su ejecución5. 

4 Dicho documento. hoy desaparecido. consta reseñado en la obra cit. de Caresmar con el núme-
ro 2527. 

5 La bula dirigida al capítulo de Ager lleva el número 37 y se conserva en el archivo Histórico 
de Ager - v e a s e  anexo 2. La bula enviada a los ejecutores lleva el número 56 y se conserva 
igalmente un ejemplar original en Ager. El texto de una no difiere del otro. Los cambios los 
hallamos en el encabezamiento del documento que reza: «Clemens episcopus servus servorum 
Dei venerabili fratri Archiepiscopo Tarraconens., dilectis filiis abbati monasterii beate Marie 
ordinis circeterciens. tarraconens. dioces. ac scholastico Ecclesie lllerdens. salutem et apostoli-
cam benedictionem. Hodie a vobis emanarunt linere tenoris subsequentis ... » y al final del texto, 
en que añacte: «Quo circa discretioni per apostolica scriptura mandantis quatenus vos vel duo 
aut unus vestrum per vos vel alium seu alios preinsenas lineras et in eis contenta quaecumque 
ubi ac quando opus fuerit ac quoties pro pane capituli praedictorum de super fueritis requisit 
solemniter publicantes eiusque in premissis efficatis defensionis praesidio assistentes faciatis 
auctoritate nostras lineras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus ad quos spectat et pro tem-
pore spectavit inviolabiliter observari ac capitulum singulosque alios quos illa quomodolibet 
concernunt eis pacifice frui et gaudere non permitentes ipsos vel eorum quem piam per quos-
cunque de super quomodolibet videbite molestari vel penubari contradictores quoslibet et rebe-
lles per sententias, consuras et penas ecclesiasticas ac alia oponuna viris et facti remedia appe-
llatione postposita compescendo legitimisque super his valcndis scrvatis processibus sensentias 
censuras et penas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando invocato etiam ad hoc si opus fuerit 
auxilio brachi secularis. Non obstantibus permissis ac felicis recordationis Bonifacii papa VIII 
praedecessoris nostri qua cavetur expresse nequis extra suam civitatem vel diocesis nisi in cer-
tis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam afinae suae diocesis ad iudicium evocetur seu 
nec iudices a sede praedicta deputati contra quoscunque procedere aut alii vel aliis vices suas 
committere audeant vel presuman! et in concilio geneali edita de duabus dietis dummodo ultra 
trs dietas aliquis auctoritate praesentium et in concilio generali edita de duabus dietis dummo-
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Seguramente que esa petición capitular vino motivada por las pre-
tensiones que algunos obispos mostraron reiteradamente respecto a la 
jurisdicción de la iglesia de Ager, además del de Urge!!. El 30 de abril 
de 1597, por queja del capítulo agerense ante el tribunal de la Rota, que 
los obispos de Barbastro, de Solsona y de Urgell molestaban y pertur-
baban la jurisdicción ordinaria de su iglesia que ajercia el capítulo en 
vacante de sus vicarios generales, dicta sentencia en Roma Serafin 
Olibario, decano de la Santa Rota, mandando a dichos obispos que se 
abstengan de molestar a la iglesia de Ager y dentro del espacio de 
sesenta días presenten los motivos de sus pretensiones.6 

Las pretensiones de los obispos no cesaron a pesar de la sentencia 
de la Santa Rota. Se conserva de noviembre de 1598 unas letras man-
datorias, expedidas desde la nunciatura de España, en Madrid, por Don 
Camilo Cayetano, patriarca de Alejandía, al Doctor Matías Ferrer, 
maestrescuela de la Universidad de Lleida y Urgell, exigiendo que cada 
uno deje las rectorías que tiene ocupadas de la Colegiata de San Pedro 
de Ager por estar ésta cuando era de canónigos regulares de San 
Agustín, inmediatamente sujeta a la Sede Apostólica. Y en atención a 
que el papa, al extinguir los conónigos regulares, extinguió la abadía y 
sus dignidades y la renta de éstas las aplicó a la Universidad de Lleida, 
ordena que el capítulo de Ager elija un vicario general con el objeto de 
que éste se haga cargo de la jurisdicción espiritual y temporal a la espe-
ra que el papa declare otra cosa 7. Tampoco con dicha sentencia cesaron 
las pretensiones de los obispos. El 29 de mayo de 1606 expide nueva 
bula el papa desde Roma a petición del arcipreste de Ager Antonio 
Puigvert, el cual le exponía, cómo de tiempos immemoriales estaba en 
posesión de ejercer jurisdicción espiritual y temporal sobre los párro-
cos y parroquias de la villa de Ager y del distrito del arciprestazgo y 
también sobre los canónigos, clero y parroquianos de dicho distrito y a 
pesar de ello los obispos de Lleida, Urgell y Solsona y el rector de la 
Universidad de Lleida se jactaban de quererlo sujetar y por ello temía 
su gran poder y la imposibilidad de hallar justicia, por lo cual apelaba 
a Su Santidad para que, no en via de juicio, sino sumariamente, a tra-

do ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur ac aliis constitu-
tionibus et ordinationibus apostolicis nec non omnibus aliis sumptis. Aut si aliquibus 
communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendí vel excomunica-
ri non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad ver-
bum de indulto huiusmodi montionem. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno 
Incamationes Domini millesimo quingentesimo nonagesimo septimo kalendas aprilis pontifi-
catus nostri anno sexto ... ». 

6 Arxiu Historie «Jaume Caresmar» d'Ager, perg. 28 
7 Arxiu Capitular de Lle ida, fons d 'Ager, cajón 172, perg. 865. 
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vés de los auditores de la Rota, citara a los infractores. El papa some-
tió la causa a Don Alfonso Manzanedo de Quiñones, el cual envió sus 
letras citatorias e inhibidoras a los sobredichos en el modo acostum-
brado. 

Los arciprestes de Ager siguieron reclamando sus preeminencias, 
a pesar de los muchos litigios que debieron sufrir. Nuestro objetivo no 
es dar memoria detallada de todos ellos, ya que la extensión de este 
breve trabajo sobrepasaría los objetivos que nos hemos fijado. 
Pretendemos tan sólo ofrecer algunas de las cuestiones habidas al ins-
taurarse la colegiata secularizada, una vez extinguida la canónica agus-
tiniana y hacer hincapié en uno de los litigios más agudos de los habi-
dos, relacionado con la cesión de las rentas de la mensa abacial a la 
Universidad de Lleida, sobre el cual ofrecemos en anexo un extenso 
documento. 

Según reza el libro de visita de época del arcipreste Ambrosio 
Escudero ( 1783-1784 ), cuando todos esos litigios citados habían ya cesa-
do, el nombramiento del arcipreste era de patronato real y éste estaba en 
posesión de todas las preeminencias correspondientes a su jerarquía, 
como eran el uso de anillo, pontificales, báculo y pectoral, congregar 
sínodo, llamar a concurso para la provisión de curatos, conferir órdenes 
menores y dar dimisorias para las mayores. Derechos todos ellos que fue-
ron reivindicados y defendidos en reiteradas ocasiones por los arcipres-
tes de Ager, especialmente el derecho a dar dimisorias, defendido con 
valentía por el arcipreste Francesc de Ciscar y Gravalosa8 . 

Como apuntamos, al ser extinguidas las dignidades de la canónica 
regular, las rentas de la mensa abacial fueron agregadas a la 
Universidad de Lleida con el fin de aumentar los salarios de los cate-

8 El manuscrito que contiene la visita del citado arcipreste se conserva en el Archivo Capitular 
de Lleida, fondo de Ager. Por otra parte, existe en el archivo histórico de Ager un opúsculo en 
donde se recogen algunos documentos de los aportados por el arcipreste Francisco Ciscar 
( 1662-1705) para defender los derechos de la iglesia de Ager Manifestación de los induhitah/es 
derechos. que assisten al muy ilustre señor archipeste de la Colegiara de San Pedro de Ager. 
A la iurisdicción quasi episcopal en todo su territorio y especialmente en orden a conceder 
/erras dimissorias para todas órdenes á sus súhditos, dase a luz de orden del muy ilustre señor 
D. Franciscano Ciscar y de Gravalosa, archipestre de dicha insigne Colegiata. Barcelona: por 
Jayme Suria á la calle de la Paja, s. d., 33 fols .. Se conserva igualmente otro opúsculo en el cita-
do Archivo Histórico de Ager de la época del arcipreste Francesc Esteva i Ferrer ( 1756-1772), 
en el cual aparece la transcripción de la bula emitida por el papa Clemente XIII, en el año 1761, 
confirmando los privilegios apostólicos ratificados en época del anterior arcipreste, a instancia 
del citado Francisco Esteva. Falta la cubierta, pero se conserva la carta de encabezamiento del 
arcipreste Nos D. Franciscus Esteva. et Ferrer. S. T. D. Dei. & Sanctae Sedis Apostolicae gra-
tia, archipreshyter Ecc/esiae Sancti Perri Agerensis. nullius Diocessis. nec i111rafi11es a/icuius 
consisten .. sed tam in capite, quam in memhris. Sanctae Romanae Ecclesiae immediare suh-
Jectae, Prm·inciae Tarraconesis. &c .. s. d .. 19 pp. 
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dráticos y contribuir el sostenimiento del maestrescuela. No acabamos 
de saber por qué de dichas rentas el arcipreste debía recibir dos por-
ciones canonicales, motivo por el cual se suscitó el largo litigio que 
apuntamos entre la iglesia de Ager y la Universidad de Lleida, habida 
cuenta que durante cierto tiempo la Universidad de Lleida se cobraba 
directamente las rentas de la mensa abacial y satisfacía las dos por-
ciones canonicales al arcipreste. Sobre dicho litigio aportamos tan sólo 
el acto de concordia de ambas partes y la renuncia por parte de la 
Universidad a cobrarse directamente las rentas de la extinguida mensa 
abacial. En el anexo tercero transcribimos la copia existente en Ager 
de dicha concordia, juntamente con la copia de otros tantos documen-
tos renunciando a dicha percepción de rentas. El documento en cues-
tión data de 1664, año a partir del cual el capítulo de Ager se vió obli-
gado a satisfacer una cantidad fija de dinero a la Universidad de 
Lleida, que perduraría incluso hasta después de desaparecida dicha 
universidad, en época de Felipe V, cuando se creó la de Cervera, ya 
que ésta siguió tando de las rentas de Ager9• 

9 Existe un manuscrito en el Archivo Histórico de Ager, con cubierta de pergamino reaprove-
chada, tamaño folio, en el cual los 32 primeros folios llevan copiados y transcritos los docu-
mentos de resolución de dicho Íitigio entre la Universidad de Lleida y el capítulo de Ager. Los 
ocho primeros correspondientes al documento que transcribimos en anexo. mientras los 24 res-
tantes corresponden a los otros cuatros documentos, que están dedicados a la notificación de la 
concordia habida entre la Iglesia de Ager y la Universidad de Lleida y a la renuncia por parte 
de la Universidad de toda jurisdicción en el territorio del arciprestazgo. En uno de ellos apare-
ce la notificación hecha en Agulló anunciando la renuncia por parte de la Universidad de toda 
jurisdicción sobre Agulló, la Regola, la Ametlla, Estanya y Casserres. En otro de los docu-
mentos copiados la notificación de la renuncia se realiza en la Regola, reunidos sus habitantes 
en la plaza juntamente con los paers Miquel Baldoma y Francesc Espanyol; también se notifi-
ca a los batlles de la Ametlla, Montaspre, Conill y Colobó, Cas, Cor a. la Pertusa, la Pardina. 
siendo paers de Cor a Miquel Porta y Pere Gavarrella, y al batlle de Sant Lloren  del Montsec. 
Los documentos datan de junio y julio de 1664. 
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ANEXO DOCUMENTAL 

Arxiu Historie «Jaume Caresmar» d' Ager, C. IX, perg. 10, copia, 
del año 1659, de una bula del papa Clemente VIII, de 1592, 
mediante la cual fué fundada la Colegiata Secular de Sant Pere 
de Ager. Cuaderno en pergamino de 4 folios (35,5 x 24,60 cm.) 

Clemens episcopus servus servorum Dei ad perpetuam memoriam 
sacri apostolatus ministerio meritis Iicet imparibus superva dispositio-
ne presidentes inter multiplices curas quibus rerum negociorumque 
varietatibus distrahimur illam libenter amplectimur per quam nostrae 
provisionis auspiciis singulae ecclesiasticae dignioribus titulis attollan-
tur et ministrorum idoneorum qui in eis debitas laudes Deo in pater per-
solvant numero dicerentur oppem et operam quantum nobis ex alto 
conceditur efficatiores impendimus pro ut ad divini cultus augmentum 
beneficiorum ecclesiasticorum propagationem et fidelium animarum 
salutem ac spiritualem consolationem conspicimus in domino salubri-
ter expedire. Sane cura nos nuper ex certis ( +) expressis causis ordinem 
Sancti Augustini Canonicorum Regularium in Principatu Cathaloniae 
et commitatibus Rossilionis et Ceritania cum omnibus suis membris et 
aliis quibuscunque pertinentiis omnemque eius statum essentiam et 
dependentiam regulares perpetua suppresserimus et extinxerimus et 
statuta, consuetudines et decreta dicti ordinis abrogaverimus eundem-
que et illius monasteria, prioratus, preposituras et beneficia omnia ad 
secularitatem reduxerimus et sic reducta nostrae et Apostolicae Sedis 
dispositioni motu propio reservaverimus pro ut nostris inde confectis 
Iitteris plenius continetur. Cum itaque Sancti Petri agerens. urgellens. 
sive nullius diocesis quod de iure patronatus charissimi in Christo filii 
nostri Philippi Hispaniarum et Aragoniae Regís chatolici ex privilegio 
apostólico cui non est hactenus in aliquo derogatum seu fundatione ve! 
dotatione existit unum eiusdem suppressi ordinis monasterium et sub 
pactis reductione et reservatione comprehensum existat. Nos qui deco-
rem ecclesiarum et sub pactis reductione et reservatione comprehen-
sum existat. Nos qui decorem ecclesiarum quarum libet ac manutentio-
ne comprehensum existat. Nos qui decorem ecclesiarum quarum libet 
ac manutentionem et augmentum divini cultus in eiisdem sinceris tene-
mur desideramus affectibus attendentes quod si ecclesia suppressi 
monasteri Sancti Petri huiusmodi utpote ampla et rebus omnibus ad 
divinum cultum necessariis sufficienter instructa et in loco sive opido 
populoso consistens in collegiatam ecclesiam ac in ea infrascripta dig-
nitas nec non canonicatus et praebendae etiam perpetuo erigerentur et 
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instituerentur illisque de infrascripta dote provideretur, ex hoc profecto 
eiusdem ecclesiae felici successui multorumque spirituali consolationi 
et saluti cum Dei gloria ac dicti loci seu opidi venustate plurimum in 
domino consuleretur. Nos igitur litterarum praedictarum tenores ac si 
de verbo ad verbum insererentur praesentibus pro expressis et incertis 
habentes ipsumque Philippum Regem, a quibusvis excomunicationis, 
suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et 
penis, a iure ve! ab homine quavis occasione ve! causa latís si quibus-
que modo Iibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat 
consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes 
motu simili non ad alicuius super hoc oblate petitionis instantiam sed 
ex certa scientia nostra deque apostolicae potestatis plenitudine eccle-
siam monasteri huiusmodi in collegiatam ecclesiam cum mensa capitu-
Iari sigillo et archa communibus ceterisque collegialibus insignibus nec 
non in illa unum archipraesbiteratum qui inhibí dignitas existat princi-
palis pro uno futuro archipraesbitero qui in ipsa ecclesia ceterorum 
caput sit nec non tot canonicatus et praebendas quot in illa ante sup-
praessionem et reductionem praedictas erant loca et canonicales por-
tiones pro tot canonicis qui una cum archipraesbitero praedicto capitu-
lum eiusdem ecclesiae constituant et missas aliasque divina officia ser-
vata ecclesiastica disciplina celebrare ac recitare illisque ac omnibus 
horis diumis et noctumis in eadem ecclesia intervenire et illi persona-
liter ibi residendo in divinis deservire teneantur auctoritate apostolica 
tenore praesentium perpetuo sine alicuius praeiuditio erigimus et insti-
tuimus ac archipraesbiteratui praedicto sic erecto et instituto pro sua 
dote prioratum cura et conventu carentem Sancti Michaelis de Monte 
Magastro dicti suppraessi ordinis urgellens. diocesis qui per unum ex 
canonicis dicti monasterii Sancti Petri agerens. obtineri consueverat ac 
cuius et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus centum 
quadraginta ducatorum auri de camera secundum communem extima-
tionem valorem annuum ut accepimus non excedunt ex nunc si vacet 
ve! cum primum illum per obitum illius possessoris aut alias quovis-
modo et ex cuiuscunque persona et apud sedem eandem et per cessio-
ne etiam causa permutationis etiam in manibus Romani Pontificis aut 
loci ordinarii seu privatione aut quamcunque aliam dimissionem vel 
omissionem et in quocunque apostolico ve! ordinario mense vacare 
contigerit etiam si tanto tempore vacaverit quod eius collatio iuxta late-
ranens. statuta concili ad sedem praedictam legitime devoluta ipseque 
prioratus dispositioni apostolicae specialiter ve! generaliter reservatus 
existat et super eo ínter aliquos lis cuius statum etiam praesentibus 
haberi volumus pro expreso pendeat indicisa cum omnibus et singulis 
suis annexis ac bonis proprietatibus, aquis, molendinis, pascuis, monti-
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bus, membris, lapidicinis, hortis, praediis tam rusticis quam urbanis, 
decimis, primitiis, censibus, oblationibus, redditibus, poventibus, iuri-
bus et obventionibus universis etiam perpetuo inimus, incorporamus et 
annectimus ipsi vero ecclesiae sic collegiatam ecclesiae mense conven-
tualis monasterii sancti Petri suppressi huiusmodi ac reliquorum offi-
ciorum claustralium ipsius monasterii quae ducentum ducatorum auri 
de camera secundum communem extimationem valorem annuum ut 
accepimus non excedunt omnia et singula fructus, redditus, proventus, 
iura, obventiones, et emolumenta quaecunque, illa quod pro tempore 
existens dictae ecclesiae collegiatae archipraesbiter equalem portionem 
canonicalem cum canonicis eiusdem ecclesiae sic in collegiatam erec-
tae habeat pro illorum congrua sustentatione onerumque eis incumben-
tium supportatione scilicet perpetuo applicamus et appropiamus ita 
quod Iiceat archipraesbitero prioratus uniti huismodi et capitulo prae-
dictis fructuum, reddituum, proventuum, iurium, iurisdictionum, et bono-
rum applicatorum huiusmodi, ac ab eis dependentiam quorumcunque 
corporalem, realem et actualem posessionem suo et eorum mensae 
capitularis ac archipraesbiteratus huiusmodi nominibus per se ve! alium 
seu alios propria auctoritate libere aprehendere et perpetuo retinere 
fructus quoque, redditus, iura, obventiones, et emolumenta, resque et 
bona universa illorum percipere, exigere, levare, et recuperare, ac con-
sequi, habere, nec non Iocare, et etiam arrendare, ac capitulo et canoni-
cis praedictis videlicet quae pro distributionibus constituuntur in ipsas 
distributiones ínter presentes et divinis officiis intervenientes iuxta pro-
vidam ad ipsos, capitulo super hoc cum interventu et de concilio ordi-
narii faciendam ordinationem dividendas et repartiendas, ac tam illis 
quam archipraesbitero praedictis reliqua omnia sumpta in usus ac dic-
tae ecclesia  mense capitularis ac archipraesbiteratus ac canonicatuum 
et praebendarum huiusmodi usus et utilitatem onerumque sibi incum-
bentium supportationem respective convertere diocesani Ioci ve! etiam 
superioris ordinis huismodi et quorumcunque aliorum licencia et con-
cesu de super minime requisitis dictaque ecclesia ac eius dignitas cano-
nicatus et praebendae capitulum et beneficia et ministri huiusmodi suo 
ordinario subiecti sint ipsorumque canonicatuum et praebendarum 
collatio, provisio, et quaevis alía dispositio ad pro tempore existentem 
archipraesbiterum dictae ecclesiae prout prius locorum et canonicalium 
portionum huiusmdi collatio ad abbatem monasterii Sancti Petri sup-
pressi huiusmodi in suis mensibus pertinebat deinceps excepta hac 
prima vice cessantibus reservationibus et affectationibus apostolicis 
pleno iure spectent et pertineant in supra praedictis capitulo quos pro 
ecclesiae praedictae et archipraesbiteratus huiusmodi nec non persona-
rum rerum et bonorum suorum felici ac prospera directione et regimi-
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ne quaecunque statuta et ordinationes licita tamen et honesta sacrisque 
canonibus et concilio tridentino non contraria ab ordinario loci exami-
nanda et aprobanda etiam circa distributionum quotidianarum distribu-
tionem et perceptionem missarumque et aliorum divinorum officiorum 
celebrationem et quae ac qualitercunque onera incumbant dispositio-
nem seu declarationem de super faciendam condendi ac semel condita 
toties pro rerum temporum ac personarum qualitate expediens fuerit 
etiam in toto ve! parte cum interventu et consilio eiusdem ordinari 
mutandi, corregendi, et formandi, ac etiam de novo faciendi dictis auc-
toritate et tenore Iicentiam et facultatem impartimur. Nec non dicto 
Philippo et pro tempore existenti Regi Aragoniae ius patronatus et pre-
sentandi personas idoneas ad archipraesbiteriratum huismodi tam ac 
prima vice quam de cetero quoties illum processum etiam ex causa per-
mutationis ve! decessum sui pro tempore posessoris etiam apud sedem 
praedictam et alias quovismodo et ex cuiuscunque persona qualiter-
cunque qualificata sive in apostolico sive ordinario mense vacare con-
tigerit nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempo-
re existentibus per nos et successores nostros praedictos ad praesenta-
tionem huismodi instituendas in omnibus et per omnia prout sibi ad 
dictum suppraessum monasterium Sancti Petri competebat, auctoritate 
et tenore huiusmodi perpetuo reservamus, concedimus, et assignamus. 
Decernentes ex nunc irritum et inane si secus super his, a quoque qua-
vis auctoritate scienter ve! ignoranter contigerit attentari. Quo circo 
venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo tarraconens. ac episcopo 
urgellens. nec non dilecto filio nostro et Apostolicae Sedis in regnis 
Hispaniarum pro tempore existenti nuntio per apostolica scripta motu 
simili mandamus quatenus ipsi ve! duo aut unus eorum per se ve! alium 
seu alios praesentes litteras ac in eis contenta quecunque ubi et quando 
opus fuerit et quoties pro parte alicuius interesse habentis fuerint requi-
siti solemniter publicantes eisque in praemissis efficacis defensionis 
praesidio asistentes faciant praedictas litteras in eis contenta quacunque 
inviolabiliter observari, non permitentes eos per quoscunque de super 
quomodolibet molestari, impediri, ve! perturbari, contradictores quos-
libet et rebelles ac praemissis non parent per sententias, censuras, et 
penas ecclesiastica aliaque opportuna iuris et facti remedia appellatio-
ne post posita compascendo, non obstantibus iuri de donationibus 
committendis ad partes vocatis quorum interest nec non Iatteranens. 
novissime celebrati concilii uniones perpetuas in illis censibus a iure 
permissis fieri prohibentis ac in provincialibus et sinodalibus aniversa-
libusque conciliis dictis specialibus ve! generalibus constitutionibus et 
ordinationibus contrariis quibuscunque aut se aliqui super provisioni-
bus sibi faciendis de prioratibus huiusmodi speciales ve! aliis beneficiis 
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ecclesiasticis in illis partibus generales dictae sedis vel legatorum eius 
litteras impetrarunt, et si per eas ad inhibitionem, reservationem et 
decretum vel alias quomodolibet sit processun, quasquidem litteras ac 
processus habitos per eosdem et inde secuta quaecunque ad dictum 
prioratum unitum volumus non extendi sed nullum per hoc eis quo ad 
assequtionem prioratum ve! benefitiorum aliorum praeiuditium genera-
Ji et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis gene-
ralibus ve! spetialibus quoruncunque tenorum existant perque praesen-
tibus non expraessa ve! totaliter non incerta effectus earum impediri 
valeat quomodolibet ve! differri et de quibus quorumque totis tenoribus 
de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. 
Volumus autem quod propter unionem annexorum et incorporationem 
praedictas ecclesias uniti prioratus debitis non fraudetur obsequiis sed 
illius congruae supportentur onera consueta. Nulli ergo omnimo homi-
num liceat hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutionis, 
unionis, annexionis, incorporationis, applicationis, appropiationis, 
reservationis, concessionis, assignationis, et decreti infringere ve! ei 
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesunpserit 
indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolo-
rum eius se noverit incursum. Datum Romae apud Sanctum Marchum 
anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentessimo nonagessimo 
secundo, undecimo kalendas septembris pontificatus nostri anno 
primo. B. PUBLILIUS. 

+ tune. Ita aprobat archivarius regius infrascriptus manu propia
haec propia scribens manu. 

Signum mei Antonii Reart domicelli S.C. ac Regiae Magestatis 
archivarii regii praesentis Cathaloniae Principatus qui huiusmodi 
copiam aliena manu scriptam extraxi, a quadam Pontifficia bulla in 
pergamaneo exarata suo cum sigillo plumbeo impendenti communitta 
in regio Archivo Barcinonae recondita illamque cum suo originali com-
probavi et ad eiusdem pleniorem fidem ad omnibus ubicunque pateat 
eam scribi feci et solito quo supra meo quo utor opposito signo clausi. 

Arxiu Historie «Jaume Caresmar» d' Ager, perg. 37; bula original 
del Papa Clemente VIII, del año 1597, ratificando y confir-
mando los privilegios de la iglesia de Ager. Conserva el sello de 
plomo (79 x 64,05 cm.). 

Clemens episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memo-
riam Romanus pontifex equi bonique supremus assertor circa ecclesia-
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rum quarumlibet statuimus feliciter conservandi sumus ex pastoralis 
officiis suae curae divina dispositione comissi debito libenter intendit 
sed ad illas que sub sua Sedisque Apostolicae protectione constitutae 
noscuntur sollicitudinis suae partes propentiori charitate et affectu diri-
git ac exemptiones et privilegia eis ab ipsa Sede benigniter concessa ut 
firma et illibata perpetuo subsistant approbationis suae praesidio corro-
borat et desuper apostolici favoris suffragiatum impartitur prout eccle-
siarum ipsarum ac locorum et personarum circunstantiis debite pensa-
tis conspicit in Domino salubriter expedire. Sane pro parte dilectorum 
filiorum capituli ecclesiae olim monasterii ordinis sancti Augustini 
canonicorum regularium nunc vero ordine ipso ac tituli et denomina-
tione manasterii huiusmodi omnique statu et essentia regularibus inibi 
apostolica auctoritate perpetuo suppressis et extinctis secularis et colle-
giatae Sancti Petri oppidi agerensis nullius diocesis provinciae tarraco-
nensis nobis nuper exhibita petitio continebat quod alias postquam 
quondam Amaldus Mironus et Arsendix coniuges olim domini intem-
poralibus dicti oppidi tune castri de manibus agarenorum ad ipso 
Atrnaldo erepti ob multas in partibus Hispaniarum victorias contra die-
tos agarenos alio sue infideles et fidei orthodoxae inimicos per eundem 
Amaldum Christo adiuvante obtentas ad omnipotentis Dei gloriam et 
ipsius fidei exaltationem in dicto oppido unam ecclesiam sub invoca-
tione Sancti Petri apostolorum principis de bonis per eos a Domino 
acceptis pie fundaverant et omaverant felicis recordationis Nicolaus II 
et post eum Alexander etiam II romani pontifices predecessores nostri 
dictorum fundatorum praecibus et multiplicibus in ipsam Christi fidem 
rneritis adductis eandem ecclesiam ab omni censu et exactione episco-
porum et officialium suorum exeemerunt ipsamque sub sua et beati 
Petri protectione susceperunt ac Sedi Apostolicae immediate subiece-
runt dictique fundatores videntes se et ipsam ecclesiam ab eis fundatam 
his privilegiis donatos eandem ecclesiam, quarta omnium decimarum et 
primitiarum dicti oppidi et aliorum locorum illi subiectorum parte ad 
eos spectante dotarunt cum hoc tamen quod census annuus suorum 
morabetinorum summam unius ducati aurei constituentium Camerae 
Apostolicae aut Sedi praefatae annuatim in recognitionem immediate 
subiectonis huismodi per dictam ecclesiam praestaretur. Deinde mota 
lite contra ecclesiam praedictam cuiusque tune existentes canonicos 
nec non alias ecclesias illi subiectas per episcopum urgellensem tune 
existentem super eo quod ipse cathedraticum et alia iura episcopalia 
sibi ab eis deberi praetendebat. Tandem dictis ecclesiis et earum minis-
tris sua huiusmodi privilegia et immediatam dictae Sedi subiectionem 
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defendentibus causaque hinc inde discussa piae memoriae Alexander 
papa III etiam predecessor noster re per eum cognita sententiam in 
favorem primo dictae Ecclesiae et aliarum illi subiectarum ac adheren-
tium ecclesiarum pronuntiavit. Demumque eandem sententiam appro-
bavit et confirmavit prout in diversis Nicolai et utriusque Alexandri 
predecessor m !itteris et aliis d?cumentis de s  er co fectis ple ius 
dicitur contmen. Cum autem s1cut eadem petttto submngebat dicta 
ecclesia agerense eiusque ministri in privilegiorum et exemptionum 
aliorumque praemissorum usu et possessione ac viridi observantia ad 
hoc usque tempus se ac alias sibi subiectas ecclesias praedictas conser-
varint dicti tamen census solutionem a triginta annis circa facere omis-
serint ipsaque ecclesia agerense cuius dignitas principalis ordinariam 
jurisdictionem in piures parrochiales ecclesias exercet et qua vacante 
illius loco vicarius generalis a dictis capitulo pro tempore deputatus 
vigore privilegii ab eodem Alexandro III praedecessore eidem eccle-
siae concessi jurisdictionem huiusmodi in supplementum eiusdem dig-
nitatis exercere consuevit tam ex sui antiquitate quam alias valde insig-
nis existat et capitulum predicti parati sunt tam decursos quam decu-
rrendos census in posterum iuxta antiquam eorum consuetudinem dic-
tae camerae annuatim solvere pro parte eorundem capituli nobis fuit 
humiliter supplicatum quatenus privilegiis exemptionibus et aliis prae-
missis pro illorum firmiori subsistentia et ne ipsos aliquando super his 
aliquo pretextu turbari contingant robur apostolicae confirmationis ad 
ius cere ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apos-
tolica dignaremur. Nos igitur qui honestis petentium vobis libenter 
annuimus eaque favoribus prosequimur opportunis singulares personas 
capituli huiusmodi a quibusvis excommunicationis suspensionis et 
interdicti ali-isque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis a iure ve! 
ab homine quavis occasione vel causa latís si quibus quomodolibet 
invocati existunt ad effectum presentium duntaxat consequendum 
harum serie absolventur et absolutos fore censentes nec non litterarum 
Nicolai et utriusque Alexandri predecessorum huiusmodi et documen-
torum praedictorum tenores ac si de verbo ad verbum insererentur pre-
sentibus pro sufficienter expressis habentes huiusmodi supplicationibus 
inclinati omnia et singula praedicta ac alía si que sint privilegia et 
exemptiones ac de super confectas litteras cum omnibus in eis conten-
tis quo ad ea tantum quae fuerunt et sunt in usu et decretis concilii tri-
dentini non repugnant neque reservationes aut affectiones apostolicas 
impediunt et sine praeiudicio jurisdictionis episcopi in his quae ei a 
decretis dicti concilii tributa sunt: Si quam habet in ecclesias taliter 
exemptas et salvo remanente censu annuo predicto ad cuius solutionem 
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eidem camerae quotannis faciendam capitulum praedicti perpetuo 
remaneant obligati Apostolica Auctoritate praedicta omnia tenore pre-
sentium perpetuo approbamus et confirmamus illisque perpetuo et 
inviolabilis firmitatis robur adiungimus nec non omnes et singulos tam 
iuris quam facti defectus si qui intervenerunt in eisdem supplemus: 
Decementes eadem privilegia et exemptiones tam per episcopos urge-
llenses pro tempore existentes quam alios quoscunque superiores 
ecclesiasticos et seculares quacunque auctoritate et facultate fungentes 
et functuros iuxta usum et consuetudinem hactenus in agerense et aliis 
illi subiectis ecclesiis praedictis obervantiam inviolabiliter et inconcus-
se observari nec capitulum praefatos ve! quoscunque illorum successo-
res et alios in ipsis ecclesiis ministrantes ab aliquo de super contra ean-
dem consuetudinem et privilegiorum formam quovis praetextu ve] 
capite molestari perturbari ve! inquietari posse sicque per quoscunque 
iudices et commissarios ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii 
Apostolici auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales dictae-
que Sedis nuntios iudicari et deffiniri debere nec non irritum et inane si 
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contigerit attentari. Non obstantibus et ordinationibus apostolicis ac 
legibus statutis et consuetudinibus privilegiis quoque indultis et litteris 
apostolicis etiam dictis episcopis ac aliis superioribus et personis sub 
quibuscunque tenoribus et in solitis formis ac cum quibusvis etiam 
derogatoriarum derogatoriis aliisque efficatioribus et in solitis clausulis 
irritantibusque et aliis decretis quomodolibet etiam iteratis vicibus con-
cessis confirmatis et innovatis quibus omnibus etiam si pro illorum suf-
ficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica 
individua et expressa ac de verbo ad verbum non autem per clausulas 
generales ídem importantes mentio seu quaevis expressio aut aliqua alia 
exquisita forma ad hoc servanda foret illis alias in suo robore perman-
suris hac vice duntaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque 
contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-
nam nostrae absolutionis approbationis confirmationis suplicationis 
decreti et derogationis infringere vel indignationem omnipotentis Dei ac 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum 
Romae apud Sanctum Petrum anno Incamationis Dominicae millesimo 
nonagesimo septimo kalendis aprilis pontificatus nostri anno sexto. 

Ut C. Hie. audit N. Duquiritis; C. Pamphilius; E. Clenus; P. 
Marchus Vellus; O. Laurus prope f. solicite; l. Bombelius; A. 
Rodríguez. 

Bulla CXX Raula Rodríguez Pultrium. Hic multedus. 
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Arxiu Historie «Jaume Caresmar» d' Ager, Manuscrito s. n., con 
documentos copiados del notario de Castelló de Farfanya Josep 
Calvet, que actuaba en representación del capítulo de Ager, fols. 
tr. -7 v. «Capitulació y concordia firmada entre los illustres vece-
canceler, cathredatichs de la Universitat y General Studi de Lleyda 
de part una; y los illustres archiprestre y canonges y reverents 
comensals de la Santa Iglesia Collegial Insigne de Sant Pere de 
Ager de part altra», s. XVII, s. d. 

In Dei nomine noverint universi quod nos Petrus Mallada presbi-
terus S.J.D. cathedraticus primarius dictae facultatis in universitate ac 
Studio Generali civitatis Illerdae, et tanquam antiquior cathedraticus 
vice rector dictae Universitatis et Generalis Studii propter absentiam 
illustrissimi Joannis Rubio iuris civilis bachalaurei rectoris, et Ludovici 
Margaleff vicerectoris ordinarii dictae Universitatis et Generalis Studii 
Illerdae; Josephus Puigvert presbiterus S.J.D. canonicus ecclesiae iller-
densis cathedraticus scriptura. Pater fra Angelus Filbet religiosus ordi-
nis Beatae Mariae de Monte Carmello cathedraticus Sancti Thomae; 
Josephus Guarga presbiterus !.P.D. cathedraticus primarius iuris cano-
nici, Thomas Maranyosa !.P.D. cathedraticus vespertinus eiusden facul-
tatis, Jacobus Biosca L.D. cathedraticus primarius iuris civilis, 
Josephus Sales medicinae Dr. cathedraticus secunda cathedra dictae 
facultatis, et Josephus Baiona medicinae Dr. catedraticus tertia cathe-
dra dictae facultatis, Josephus Sarnosa et Anthonius Puig L. professo-
res omnes consiliarii consilii generalis dictae universitatis convocati et 
congregati ex causa infrascripta de mandato mei dicti vicerectoris in 
aula iuris canonici ipsius universitatis ubi alias pro similibus et aliis 
dictae Universitatis et Generalis Studii negotiis per tractandis soliti 
sumus convocari et congregari ad sonum campanae et ad vocem 
Josephi Serra vitelli minoris dictae universitatis ut moris est consilium 
generale tenentes facientes et celebrantes totam quam dictam universi-
tatem representantes omnes unanimes et concordes et nemine nostrum 
discrepante nomine dictae Universitatis et Generali Studii ex una. Et 
nos Franciscus de Ciscar et Gravalosa D. Dor. Dei et Apostolicae Sedis 
gratia archipresbiter agerensis ecclesiae collegiatae secularis Sancti 
Petri villae Agerii nullius diocesis Provintiae Tarraconensis Amator 
Bonet, Bartholomeus Camarasa, Christoforus Genoves, Matheus 
Bonacasa S. J. Dor., Michael Utger, et Joannes Ortedor canonici dictae 
ecclesiae, Jacobus Mirada rector parrochialis ecclesiae Sancti Vicentii 
dictae villae, Franciscus Nou, Joannes Sancho, Joannes Brufal, 
Baptista Ortedor, Joannes Finestres, Joannes Prior et Baptista Guamer 
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comensales vel portionarii dictae ecclesiae convocati et congregati ex 
causa infrascripta de mandato mei dicti archipresbiteri in sacristia dic-
tae ecclesiae ubi alias pro similibus actibus et negotiis dictae ecclesiae 
pertractandis soliti sumus convocari et congregari capitulantes et totum 
dictum capitulum sive comunitatem dictae ecclesiae representantes 
tanquam major et sanior pars canonicorum et commensalium sive por-
tinariorum dictae ecclesiae habita ratione absentium et inpeditorum in 
dicto capitulo seu comunitate interesse non valentium habito super his 
maturo colloquio et deliberatione accepta omnes unanimes et concor-
des et nemine nostrum discrepante nomine dictae ecclesiae partibus ex 
altera agentes tamen hac nos dicta parte cum spe futurae auctoritatis et 
decreti sanctissimi Domini Nostri Papae si illa suae sanctitati placuerit 
et non alias aliter nec alio modo. Nec non cum auctoritate et decreto 
S.C. et regia Magestatis domini nostri Philippi Hispaniarum regis quod 
est tenoris sequentis: Nos Don Philippe por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Aragón, de Leon, de las de dos Cicilias, de Hyerusalem, de 
Portugal, de Ungria, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Malorca, de Sivilla, de Sardenya, 
de Córdova, de Córsega, de Mursia, de Jaen, de los Algarbes, de 
Algeriza, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las islas orientales y 
occidentales, islas de tierra firme del mar oceano; archiduque de 
Austria; duque de Borgoña, de Bramante, de Milan, de Atenas, de 
Neopatria y conde de Absburg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de 
Cerdanya; marqués de Oristan y conde de Go9eano. Por quanto habien-
do entendido que entre la Universidad y Studio General de nuestra ciu-
dad de Lérida y los canónigos de la iglesia collegial de Ager en nues-
tro Principado de Cathalunya se avian suscitado y estavan pendientes 
algunos pleytos y diferencias sobre los frutos que conforme bullas 
apostólicas y órdenes de los señores reyes nuestros progenitores estan 
obligados dichos canónigos de Ager a dar y pagar a dicha Universidad 
y de9eando que dichos pleytos sesassen y redugessen las pretentiones 
de ambas partes, a composición y concordia para evitar con esto los 
gastos que se les ocasionavan con dichos pleytos, fuimos servido man-
dar scrivir a Don Grabiel de Lupian portante ve9es de nuestro general 
govemador exerciendo la vi9eregia y al Reverendo en Christo padre 
Don fray Miguel de Escartin obispo de dicha ciudad de Lérida procu-
rassen cada uno por su parte ajustarlos a dicha concordia y en execu-
sión y cumplimiento de esto nos ha avissado el dicho obispo con su 
carta del veinte y uno de abril de este año de haverse ajustado y con-
cordado ambas partes en la conformidad que contiene el papel que jun-
tamente nos ha enviado que es del tenor siguiente: Primeramente la 
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Universidad a de ceder en favor del capítulo de Ager todo el derecho 
que tiene por bullas apostólicas y decretos reales en todas las rentas úti-
les y emolumentos que puede obtener del residuo de las décimas y fru-
tos de los lugares del abadiato de Ager y los demás que por otro título 
pudieren pertenecerle del residuo que quedare después de pagadas las 
porciones archipresbiteral, canonicales y re\ioneros en esta forma que 
la cesión de dominicatura y jurisdicción se haga en favor del capítulo 
con declaración que en lo tocante a dichas jurisdicciones los quatro, o, 
sinco canónigos, o los que se hallaren en capítulo que alias lo hazian 
sin interessencia del archiprestre no puedan resolver cosa alguna sin el 
voto del arciprestre como se halle en la vila de Ager y no fuera y de las 
demás rentas y frutos se haga en favor del capítulo y ra\ioneros en que 
todos són interessados. Item que la misma Universidad a de ceder del 
derecho que pudiere pretender de pedir quentas a dichos archipestre y 
capítulo de Ager dandose por contenta y defenecida hasta el día de la 
fecha de los actos de dicha transación. Item que el capítulo de Ager a 
de corresponder en cada año a la Universidad con ciento y diez libras 
moneda coriente del Principado de Cathalunya en dos pagas iguales la 
una el día de San Juan Bautista y la otra el día de Navidad de nuestro 
señor Jesuchristo contándose la primera tanda el día de San Juan 
Bautista próxime venidero que contaremos a veinte y quatro de junio 
del presente año de milseyscientos y sesenta y quatro con tal que los 
actos esten otorgados y testificados antes del mismo día de San Juan. 
Item es condición que esta pención que el capítulo de Ager ha de ha\er 
a la Universidad de Lérida en cada año sea perpetua sin poderse luir ni 
quitar y quedando reservada para la misma Universidad sobre los mis-
mos frutos y rentas de la abadía y capítulo de Ager. Item es condición 
que por parte del capítulo de Ager ha de ceder de todas las pretencio-
nes que pudieran tener respeto de quentas y por otros títulos sin poder 
pedir a su magestad Dios le guarde su real decreto y a su santidad la 
confirmación en quanto necessaria fuere. Item los gastos que se offre-
cieren que se hagan a medias entre la Universidad y capítulo. El canó-
nigo Juan Ortedor síndico del cabildo de Ager; el doctor Joseph Guarga 
cathedrático de prima de canones y síndico de la Universidad de 
Lérida. Y siendo uno de los capítulos de dicha concordia que nos la 
confirmassemos y aprobassemos y suplicandonos fuessemos servido 
deterlo por bien lo havemos resuelto assi; attendiendo al beneficio que 
ha de resultar a dichas partes. Por tanto con tenor de los presentes se 
nuestra cierta sciencia y real autoridad deliberadamente y consulta, 
confirmamos, loamos y aprobamos todo lo contenido y expressado en 
los capítulos sobredichos interponiendo como interponemos por más 
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fuer9a nuestra auctoridad y decreto real en quanto menester sea, y que-
remos y es nuestra voluntad que esta nuestra confirmación, loación, 
aprobación y todo lo contenido en dichos capítulos le sea a dicha 
Universidad de Léridad y a los dichos canónigos de Ager que agora són 
y por tiempo fueren, válida, firme y segura en juizio y fuera dél y man-
damos al respetable nuestro lugarteniente y capitan general y a los 
venerables nobles magníficos y amados consejeros y fieles nuestros el 
canceller, regente la cancellaria y doctores de nuestra real audiencia, 
portant ve9es de nuestro general govemador, maestre racional, bayle 
general, y regente nuestra real thesoreria, abogados y procuradores fis-
cales y patrimoniales y a los demás ministros y oficiales nuestros en 
dicho nuestro Principado y condado constituidos y constituideros, que 
la presente nuestra confirmación, loación y aprobación y todo lo arriba 
contenido guarden, cumplan y observen guardar, cumplir y observar 
agan si demás de nuestra ira e indignación en· pena de mil florines de 
oro de Aragón, del que lo contrario hi9iese, exhigideros y a nuestros 
reales cofres aplicaderos, desean no incurrir. En testimonio de lo qua! 
mandamos despachar las presentes con nuestro sello real comun en el 
dorso selladas. Dado en nuestra villa de Madrid a nuebe días del mes 
de junio del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil seyscientos 
sesenta y quatro, lo el Rey. Et Don Christ Crespi vicecancellarius et 
comes de Albatera, et Georgis de Castellvi, et Don Michael de Calba, 
et Don Petrus Villacampa, Raymundus, et eserxea Raymundus, et 
Ferdinandis ab Heredia et don Didacus de Sada proconsule generali. 
Dominus rex mandavit michi Don Didaco de Santa Visa per Don 
Christoforum vicecancellarium, comiten de Albatera, Vilacampa, 
Raymundum cancellarium, Castellví eserxea, Raymundum cancella-
rium, Calba et Heredia, Raymundum cancellarium ac me proconsule 
generali. In diversum XIX Toleo CLXXXVIII confirma vuestra mages-
tad y aprueba la concordia aqui inserta que han ajustado entre si la 
Universidad y Studio General de la ciudad de Lérida y los canónigos de 
la iglesia collegial de la villa de Ager en el Principado de Cathaluña. 
Sunt pro iure sigilli ducentos solidos locus sigilli dictis nominibus gra-
tis et ex nostris certis scientiis confitemur et in veritate recognoscimus 
una pars nostrum alteri et nobis ad invicem et vicissim quod in et super 
rebus infrascriptis, et firmamus inter nos dictas partes dictis nominibus 
respective capitula pacta conventiones et concordiam infrascriptam et 
sequentem: Capitulació transactio y concordia inhicda firmada y jura-
da entre los molt il.lustres señor vicerector y consell de la Universitat y 
General Studi de la ciutat de Leyda de una y los il.lustres y molt reve-
rents señors archipestre, canonges y comensals de la iglesia collegial de 
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Sant Pere de Ager de part altra. La abadia de la collegial de Sant Pere 
de Ager en lo Principat de Cathalunya nullius discesis juntament ab los 
llocs, vassalls, jurisdiccions, dominicatura, dretis y pertinenties de 
aquella preservades les porcions destinades per als canonges y comen-
sals de ella, fou suprimida, unida e incorporada a la Universitat y General 
Studi de Leyda per a subvenció de la paga deis salaris deis cathedra-
tichs y mestres de ella per la santedat de nostre Sant Pare Clement de 
bona memoria y felis recordació ab letres apostoliques en deguda 
forma despatxades la data de les quals fou en Roma apud Sanctum 
Marchum undecimo calendas septembris anno Incamationis Dominica 
millessimo quingentessimo nonagessimo secundo y demprés per dis-
curs de temps se han originat differens plets, qüestions y altercats entre 
<lites parts, així perque los dits señors archipestre, canonges y comen-
sals de Ager pretenien que no devien pagar a la dita Universitat lo que 
pretenie se li devie del que sobrave de las rendas de dita abadia com 
també, que per occasió de les guerres que estas fronteras per tants anys, 
han patit los fruits, rendes y emoluments de dita abadía se avien menys-
cabat en molta part y no obstant que la Universitat avie introduit causa 
contra dits archipestre canonges y comensals en la cort del il.lustríssim 
señor Don Francisco Virgili de bona memoria bisbe de Leyda, jutje y 
conservador apostolich de dita Universitat y General Studi de Leyda en 
vint y quatre dies del mes de janer des any mil siscents sinquanta vuyt 
devant del 11.Iustríssim y Reverendíssim señor Don Miguel de Escartín, 
bisbe de Leyda, jutje y comissari apostolich no se avie pogut conseguir 
la declaració de dita causa y pretenció. Per ,;o que no es podien liqui-
dar degudament los fruits que des del any mil siscents y tretse fins vuy 
se avien collectat de dita abadia y per quant en la declaració y prose-
cució de dita causa, així dita Universitat com dita iglesia collegial de 
Ager an tingut y patit molts gastos, danys y despeses en consideració 
que la Universitat y General Studi de Leyda és del Real Patrimoni y 
patronat del rey nostre señor Deu lo guarde y la dignitat de archipestre 
de Ager és també de patronat real, fou servit sa majestad marcar ab sa 
real carta se comprometés la dita causa y pretensions ajustant aquelles 
a una honesta concordia, manant y ordenant al respectable señor Don 
Gabriel de Llupia portantveus de general govemador de Cathalunya y 
a dit 11.lustre señor Don Miguel de Escartin, bisbe de Leyda entrevin-
gueren y assistissen a ella y havent procurat liquidar los fruits y rendes 
de dita abadía collectats fins el dia present se ha trobat que dita iglesia 
de Ager no sois devia pagar a dita Universitat cosa alguna per lo que 
pretenie avie sobrat de dits fruits, pero encara restaven acreadors dits 
archipestre canonges y comensals en cantitats considerables per evitar 
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dits plets y los molts gastos interessos y danys que de ellas han supor-
tat y en avant se porien temer ab intervenció de dit 11.ltre. señor Don 
Miguel de Escartin, bisbe de Leyda, visitador de dita Universitat y 
General Studi de dita ciutat elegit y nomenat per sa magestat y señor y 
sent estes coses ab expressa licencia y consentiment de la magestat del 
rey nostre señor, Deu guarde, com de ella plenament conste ab lletres 
reals en deguda forma despatchades, sellades y refferendades, donat en 
Madrid an nou dies del corrent mes y any y encara ab beneplacit, con-
sentiment, auctoritat y decret de la Sancta Sede Apostolica que entenen 
humilment demanar y obtenir <lites parts, an vingut a la transacció, 
capitulació y concordia de la Universitat y General Studi de Leyda que 
aprés del any mil sis cents y tretse fins present, no sol an tingut ni 
cobrat cosa alguna del que pretenien sobrave de las rendes y emolu-
ments de la abadia de Sant Pere de Ager, pero encarna ha occacionat a 
dita Universitat molts gastos y despeses y que sois los restave lo 
carrech de administrar los jurisdictions civil y criminal en los llochs de 
dita abadia y que és més convenient tenir y rebrer una cantitat compe-
tent cada any perpetuament, han pactat avingut y concordat entre dites 
parts que dita Universitat y Studi General de Leyda haie de renunciar y 
renuncie a favor de dits archipestre y canonges de la iglesia collegial de 
Ager tota la jurisdictió civil y criminal, mer y mixt imperi y qualsevol 
altre jurisdictió y dominicatura que té y li pertany en los l!ochs de la 
abadia de Ager y així mateix haje de renunciar y renuncie a favor de 
dits archipestre, canonges y comensals de dita iglesia de Sant Pere de 
Ager tots los delmes, quisties, lluYsmes, fruits, drets y reditus y emolu-
ments que a dita Universitat li pertanyen, així per dita esexió y supre-
ció com per altra qualselvol causa y rahó. Per la qua! renunciacio y 
cessió dets señors archiprestre, canonges y comensals se ajen de obli-
gar y obliguen a pagar perpetuamente a dita Universitat y General Studi 
de Leyda cent y deu lliures, moneda corrent en lo Principal de 
Cathalunya de pensió irredemible, ab dos tandes quiscun any, la una per 
al dia de Sant Joan del mes de juny y la altra per al dia de Nada!, 
comensant a fer la primera paga lo dia de Sant Joan de juny y la altra 
peral dia de Nada!, comensant a fer la primera paga lo dia de Sant Joan 
de juny primer vinent ab obligació de tots los bens de dita collegial de 
Sant Pere de Ager y que dites parts hajen de renunciar a tots plets fins 
el dia present entre el!s moguts, firmantse la una part a la altra bastan! 
diffinició y remissió de tots drets y actions. Item los dits señors vice-
rector y consell de la Universitat y General Studi de Leyda de sobreno-
menats ab los pactes, reserva y condicions davall scrites y no sens aque-
lles ni de altra manera fent estes coses ab exprés beneplacit y licencia 
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de la magestat del rey nostrre señor, Deu lo guarde, de sobre chalenta-
da y ab auctoritat y decret de sa santedat que speran al9ansar y humil-
ment inploren en nom de dita Universitat y deis cathedratics y doctors 
de ella presents, absents y devenidors y de quiscú de ells a soles. De son 
grat y certa sciéncia per dits señors y los seus successors en dita 
Universitat renuntien, cedeixen, transferixen y transporten als dits 
señors archipestre y canonges de la iglesia collegial de Sant Pere de 
Ager, encara que absents, y als successors en dita iglesia, y aquí ells 
voldran perpetuament tota la dominicatura deis llochs de dita abadía de 
Ager tenie y a dita Universitat pertanyien, així per dita supressió y ese-
xió com altrament, juntament ab la jurisdictió civil y criminal, mer y 
mixt imperi, y així mateix en dits noms de son grat y certa sciencia per 
dita Universitat y cathedrathichs de aquella y sos successors renuncien, 
cedeixen, transfereixen y transporten als dits señors archipestre, canon-
ges y comensals de dita iglesia collegial de Sant Pere de Ager, encara 
que absents, y als seus successors en dita iglesia, y aquí ells voldran 
perpetuament, totes y sengles decimes y parts de fruits, tots sos llui's-
mes y foriscapis, censos y altres qualsevols drets y actions que dita 
Universitat té y a acostumat rebrer y li pertanyen, o, petanyer poden ara 
, o, en lo sdevenidor, axí per causa de la sobredita unió y supresió com 
per altre qualsevol títol, causa, o rahó, que dir, o excogitar se pague en 
y sobre los llochs, termens y fruits de dita abadía de Sant Pere de Ager. 
E aquesta renunciasió, cessió y transportació fan dits señors vicerector 
y consell de la dita Universitat y General Studi de Leyda a dits señors 
archipestre, canonges y comensals respectivament y a sos successors, y 
aqui ells voldran perpetuament de totes les coses respectivament sobre-
dites segons millor dirien tendrerse pot a sa y bon enteniment de dits 
señors y los.seus successors en dita Universitat prometent liurarlos pos-
seció real, corporal, o, quasi, o, que dits señors archipestre, canonges 
y comensals se la puguen pendrer de sa propria auctoritat, ab clausula 
de constitut, cessió y mandato de tots drets y actions, constitució de 
procurador, com en cosa propria, clausula de íntima dirigida als vas-
salls deis llochs y termens sobredits y al tres qualsevols debitors, perque 
de assi a avant paguen, corresponguen y obeesquen a dits archipestre, 
canonges y comensals, així com antes de la present renunciació y ces-
sió, obei'en, pagaven y corresponien a dita Universitat y General Studi 
Y convenen y en bona fe prometen y encara juren a nostre señor Deu y 
als seus sants quatre evangelis que la present renunciació, cessió y 
transportació y totes y sengles coses a ella contengudes hauran per fer-
mes y agradables y contra elles no faran ni vindran en temps algú y per 
90 ne obliguen tots los bens y drets de dita Universitat mobles, y inmo-
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bles aguts y per haver ab toltes les clausules, obligacions y renuncia-
cions en semblants, posar acostumades y axí o firmen y juren. Item dits 
señors vicerector y consell de la Universitat y Studi General de Leyda 
de sobrenomenats ab los pactes, reserva y condicions devall scrites y no 
sens aquelles ni de altra manera tenintse per contenta y plenament satis-
feta dita Universitat de la penció annua perpetuament, en altre capítol, 
dits archipestre, canonges y comensals li prometran pagar. De son grat 
y certa sciencia cedeixen y transfereixen a favor de dits archipestre, 
canonges y comensals de la iglesia de Ager, tot lo dret que podrien pre-
tendrer en los fruits, rendes y emoluments de dita abadía de Sant Pere 
de Ager, fins al dia present collectats, així que per rahó de dits drets y 
fruits y per los comptes que avíen de donar de ells dits archipestre, 
canonges y comensals los ne firmen bastant absolució, diffinició y 
remisió. Prometent en virtut del present capítol no demanarlos cosa 
alguna per ara ni en temps algú, imposanse a ses merces y a dita 
Universitat y los sucessors en ella silenci perpetuo y callament y així, 
o firmen y juren. Item dits señors archipestre, canonges y comensals de 
la iglesia collegial de Sant Pere de Ager de son grat y certa sciencia per
ells y los seus successors en dita iglesia collegial presents, absents y
sdevenidors per cumplir y observar lo de sobre pactat, convenen y ab 
solemne stipulació prometen que quiscun any perpetuament donaran y
pagaran a dita Universitat y General Studi de Leyda e o a son caixer una 
annua penció irredimible de cent y deu lliures quiscun any ab moneda
corrent en lo Principat de Cathalunya lo die de a paga, pagadores ab dos 
tandes cada any, la una per al dia de Sant Joan de Juny y la altra lo die 
de Nada!,  o és sinquanta cinch lliures de dita moneda cada paga,
comen ant a fer la paga de la primera tanda lo die de Sant Joan del pre-
sent y corrent mes de juny y així tots anys en consemblants dies y ter-
minis perpetuament aportant lo diner de dites tandes dins la present ciu-
tat de Leyda y en la casa de la habitació del caixer de la dita Universitat
sens dilacions, scusa alguna, ab salaris de notari y procurador deu y
dotse sous, promesa de no firmar de dret, pena de sinquanta sous,
adquisidora en la forma acostumbrada y per tenir, cumplir y servar les 
coses sobredites ne obliguen tots y sengles bens de la mensa capitular,
olim abbacial, de dita iglesia collegial de Sant Pere de Ager, mobles e
inmobles aguts y per haver, y renunsien specialment a son propi for y
voluntariament se sotsmeten, y elegeixen en jutjes competents als vica-
ris generals y officials del bisbat de Leyda y Urgell y a qualsevols al tres
jutjes ecclesiastichs y a llur jurisdictió, cohersió y compulsa devant deis
quals y del altre de ells pugnen esser convinguts y encara volen dits
señors archipestre, canonges y comensals oir sentencia de excomuni-
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cació, y en cas de entredit en las corts de dits vicaris generals y officials 
ab constitució de procurador, als notaris y nuncis de <lites corts que de 
present son y en avant seran ab poder special de conf essar la cantitat, 
o, cantitats que de dita annua y perpetua prestació, se deuran sentencia 
de excomunicació, suspensió y entredit oir y acceptar, reservat per 
aquest effecte specialment lo beneplacit de sa santedat, prometent no 
revocar <lit poder y ab les <lemes clausules, obligacions y renuncacions 
necessaries y així, o, firmen y juren a nostre señor Deu y als seus sants 
quatre Evangelis. Item dits señors archipestre, canonges y comensals 
renuncien y cedeixen a favor de dits señors vicerector y consell de la 
Universitat y General Studi de Leyda tot lo que porien pretendrer en lo 
que alcan aven y eran cobradors en los comptes deis fruits collectats 
de dita abadía fins al dia present y del dret y actió porien tenir contra 
dita Universitat per quasevol causa y rahó, firmantse bastant absolució, 
difinició y remissió ab promesa de no demanar cosa alguna en julii y 
fora julii, inposantse assi y als seus silenci perpetuament, callament y 
aixi o firmen y juren. ltem es pactat entre <lites parts, així avingut y con-
cordat, que los gastos així per alcan ar lo decret de sa santedat y la 
licencia y permís de la magestat, salaris del present ade de concordia y 
demes que se offeriran, se bajen de pagar per iguals parts com la mitat 
cada una de elles. Item es pade entre dits señors archipestre y canon-
ges, que en lo tocant a la jurisdictió deis llochs y termens de sobrece-
dits los quatre, o sinch canonges, o, los ques trobaran presents en capí-
tol no puguen deliberar cosa alguna sens lo vot del señor archipestre, 
trobantse en la villa de Ager y trobantse fora la vila de Ager, puguen 
los canonges deliberar lo millor los apareixera per <lites jurisdictions. 
Et ideo nos dictae partes laudantes approbantes rattificantes et confir-
mantes preinsertam capitulationem transactionem, et concordiam pre-
dictaque capitula et unumquodquam eorum et omnia et singula in eis et 
quolibet eorum contenta. Convenimus et bona fide promittimus pars 
partí et nobis ad invicem et vicissim et singula singules refferendo 
attendere et complere, tenere et inviolabiliter observare prout ad utram-
que partem nostrum tangunt spectant et concernunt sicuti et prout 
in dictis capitulis plenius continetur. Sine aliqua videlicet dilatione, 
excusatione, compensatione, deductione, retentione et exceptione et 
absquam omni dampno sumptu missione et interesse alterius nostrum 
dictarum partium et nostrorum. Quodquam reddemus refficiemus et 
emendabimus pars partí et nobis ad invicem et vicissim omnes et sin-
gulas missiones, sumptus, damna, expensas et interesse quos, quas, et 
quae altera pars nostrum dictarum partium faciet et sustinebit ob cul-
pam deffectum seu causam alterius partís nostrum predicta non ad 

171 



implentis seu adimplere recusantis. Super quibus quidem minionibus, 
sumptibus, damnis, expensis et interesse predictis. Credatur et credi 
volumus alteri parti nostrum predictas expensas damna et interesse 
facienti et sustinenti plano et simplici verbo ve! saltem solo simplici 
juramento quod nobis ad invicem et vicissim nam pro tune defferimus 
et pro delato id penitus haberi volumus nullo alio probationum genere 
requisito seu exacto. 

Renunciantes legi sive juri dicenti juramenti delationem ante me 
prestationem posse per defferentem licite revocari. Et pro praedictis et 
infrascriptis omnibus et singulis attendentes tenendis, complehendis et 
inviolabiliter observandis. Obligamus scientes nos dicti vicerector, 
cathedratici et consiliarii dictae Universitatis et Generalis Studii civita-
tis Illerdae vobis dictis archipresbitero, canonicis et commensalibus 
dictae Ecclesiae Collegialis et vestris in his successoribus omnia et sin-
gula bona res et iura dictae Universitatis et Generalis Studii Illerdae 
mobilia et inmobilia habita ubique et habenda etiam quovismodo et 
iure privilegiata. Et nos dicti archipresbiter canonici et commensales 
dictae sanctae Ecclesiae Collegialis Ageris obligamus vobis dictis vice-
rectori cathedraticis et consiliariis dictae Universitatis et Generalis 
Studii Illerdae et vestris in his successoribus omnia et singula bona res 
et iura mensae capitularis olim abbatialis dictae Ecclesiae Sancti Petri 
villae Agerensis mobilia et inmobilia u)Jique habita et habenda etiam 
quovismodo et iure privilegiata. Renunciantes nos omnes dictae partes 
dictis respective nominibus beneficio novarum constitutionum dividen-
darum ac cedendarum actionum et epistolae divi Adriani loquenti de 
duobus ve! pluribus insolidum se obligantibus; et legi prohibenti poe-
nam dari et solvi restitutionemque missionum sumptuum, damnorum 
expem;arum et interesse fieri. Et legi sive iure dicenti quod qui factum 
promissit solvendo interesse liberatur et legi sive iuri dicenti quod 
poena semel exacta amplius peti et exhigi non possit. Et omnes nos dic-
tae partes dictis nominibus respective sine preiuditio renuntiationum 
forigue submisionum per nos in praeinsertis capitulis factarum renun-
tiamus foro nostro propio et ipsius fori privilegio. Submittentes et sub-
ponentes nos dictae partes et bona predicta respective foro districtui, 
examini et cognitioni cuiusvis iudicis ecclesiastici. Coram quo seu qui-
bus altera pars nostrum alteram convenire voluerit in quem seu quos et 
in iudices nostros respective prorogamus de certa scientia et consulte 
cum facultate iudicum semel et piures variandi et generaliter renuntia-
mus omnibus aliis legibus et iuribus canonicis et civilibus, usibus, usa-
ticis, foris, constitutionibus, statutis et privilegiis predictis obviantibus 
quovismodo et legi prohibenti generalem renuntiationem. Et ut prae-
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dicta omnia et singula majori gaudeant firmitate non vi nec dolo sed 
sponte iuramus nos dictae partes respective in animas nostras ad domi-
num Deum et eius Sancta quatuor Evangelia manibus nostris dexteris 
corporaliter facta predicta omnia et singula attendere et complere, tene-
re et inviolabiliter observare et in nullo contrafacere ve! venire iure ali-
quo causa ve! etiam ratione. Hec igitur omnia et singula que et prout 
dicta sunt supra et promissa, facimus, pasciscimur, convenimus et bona 
fide promittimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicem et vicis-
sim nottariisque infrascriptis tanquam publicis et auctenticis personis 
hec ab utraque parte nostrum pro nobis ad invicem et pro aliis etiam 
personis omnibus et singulis quarum interest et intererit recipientibus 
pasciscentibus ac etiam legitime stipulantibus. Actum est hoc. Signa 
nostra nostrum Petri Mallada vicerectoris, Josephi Puigvert, patris fr. 
Angeli Filbet S.F. doctorum, Josephi Guarga, Thomae Marañiosa J.P. 
doctorum, Jacobi Biosca juriscivilis doctoris, Josephi Sales et Josephi 
Bajona medinicinae doctorum cathedraticorum dictae Universitatis et 
Generalis Studii, Josephi Somora et Anthonii Puig consiliariorum pre-
dictorum que predicta dicto nomine Iaudamus, consedimus, firmamus 
et iuramus Illerdae in aula iuris canonici dicte Universitatis et Generalis 
Studii. Die vigessima mensis junii anno a Nativitate Domini millessi-
mo sexcentessimo sexagessimo quarto presentibus pro testibus 
Illustrissimi Josepho de Milianta domicello L. Ore. et magnifico et dis-
creto Joanne Casanoves cive honorato et nottario dictae civitatis et me 
Josepho Calvet nottario publico villae Castillionis Farfaniae archipres-
biteratus agerense instrumento in his interveniente una cum discreto 
Josepho Querol nottario publico Illerde simul singularibus et insolitum 
claudentibus. Signa nostrum Francisci de Sisear et Gravalosa D. Dis. 
Dei et Apostolicae Sedis gratia archipresbiteri dictae Ecclesiae 
Collegiallis Sancti Petri villae Agerensis, Amatoris Bonet, Bartholomei 
Camarasa, Christofori Genoves, Mathei Bonacasa S.J. Doctoris 
Michaelis Utger et Joannis Ortador canonicorum; Jacobi Mirada récto-
ris ecclesiae parrochialis Sancti Vincentii, Francisci Nou, Joannis 
Sancho, Joannis Brufal, Baptistae Ortador, Joannis Finestres, Joannis 
Prior, et Baptistae Guamer commensalibus sive portionariorum predic-
torum qui predicta dicto nomine Iaudamus, concedimus, firmamus et 
iuramus in sacrestia dictae Ecclesiae Sancti Petri villae Agerensis. Die 
vigessima quinta mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo 
sexcentessimo sexagessimo quarto. Presentibus pro testibus reverendis 
Beda Clared, Josepho Porta, et Michaelle Sala presbiteris dictae 
Ecclesiae Sancti Petri villae Agerensis beneficiatis, et me Josepho 
 alvet nottario infrascripto et vice et loco dicti Josephi Querol nottario 
infrascripti interfui simul stipulante et insolidum claudente. 
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Signum meum Josephi Calvet apostolica ubique aliis regia per 
totam terram et jurisdictionem domini nostri Hispaniarum regis aucto-
ritatibus nottarii publici villae Castillionis Farfaniae Archipresbiteratus 
Agerensis qui huiusmodi transactionis instrumentum una cum discreto 
Josepho Querol nottario publico civitatis Illerdae simul stipulavi et 
insolidum claudentem testificavi proprio calamo scripsi cum punctuato 
in pagina prima linea XXII ubi punctuatur, agerensis et rogatus et 
requisitu, clausis in fidem et testimonium praemissorum. 



.  
(I _ ;. 

r, f 

 I 

LA PARROQUIA FUENTE 
DE DOCUMENTACION HISTORICA 

1 
\ 
1 

Eusebio Martija Lejarreta, Maite Arana Bilbao, 
Pedro Arbulu Aizpuru 

Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya 

' 
\ >  ( , '  

\ '   \;·  --· 

Comúnmente nos acercamos a la historia a través de aconteci-
mientos importantes, de hechos que superan el quehacer diario. Con 
gran frecuencia llamamos historia a la relación de las guerras en los 
países. Pero la verdadera historia, la que vive la gente de a pie, (que es 
la inmensa mayoría), nos es desconocida en gran parte. 

Una lectura reposada de los libros de nuestras más humildes 
parroquias nos desvela la riqueza de vida del hombre en su entorno 
común y en su quehacer diario. 

La presente comunicación, es concecuencia de la lectura de algu-
nos documentos parroquiales, y análisis de las partidas del primer 
libro de bautizados de la Parroquia de Santa María de Gerrikaiz (Biz-
kaia), por'tomar un ejemplo de vida de esta villa, como un pequeño 
islote en un mundo rural y marinero. La ubicación de la Villa de 
Gerrikaiz en pleno territorio vizcaíno, muy próxima a la Anteiglesia 
de Arbacegui, estaba inserta en la Merindad de Busturia, al pie de la 
Sierra del monte Oiz en su lado norte, en medio de la ruta de la Villa 
de Gemika a la de Markina, (ver mapa) lugar de paso hacia los puer-
tos marítimos de Lekeitio y Ondarroa. 

La orografía marcó en su tiempo a la Villa, pues varios arroyos 
que nacen en el citado Monte Oiz, configuran el nacimiento del río 
Lea, cuyas aguas se aprovechaban como fuerza motriz, de ferrerías, 
molinos, etc., que tras discurrir por Arbacegui, la puebla de Aulestia y 
la Anteiglesia de Gizaburuaga, llevando a Oleta (Municipio de Amo-
roto ), límite desde Lekeitio de su navegación, para desembocar en 
dicha Villa pesquera y marinera. 
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El citado libro de bautizados abarca desde el 15 de Mayo de 1518 
al 9 de Diciembre de 1586, comprende 532 partidas registradas duran-
te los 68 años, lo que viene a suponer tres generaciones, siempre, si 
tenemos en cuenta que por aquella época, los matrimonios se celebra-
ban en edades comprendidas entre 20/25 años, informatizando todas 
las partidas bautismales, resultando un total de 3.628 fichas', preten-
diendo deslizar este trabajo a través de los temas: 

La Parroquia entidad gestora de documentación. 
Documentos Parroquiales antes del Concilio de Trento. 
La Parroquia como Fuente de Cultura. 

Intentando sintonizar con el desarrollo histórico-social de la que 
fue Villa de Gerrikaiz, estos son los datos resultantes. 

Años investigados: 68 
Registros de bautizados: 532 
Media por año: 7 ,68 
Niñas bautizadas: 242 
Niños bautizados: 290 

Bautizados por año: 
Máximos 1543 

1547 
Mínimos O niños 

1 niño 

Bautizados por meses: 
Máximos63 

60 
Mínimos 32 

33 

Onomástica 

23 niños 
23 niños 
16 años alternos 
6 años alternos 

Marzo 
Octubre 
Diciembre 
Junio 

Haciendo un estudio del total 3.628 fichas, tendremos que: se 
observa un uso del santoral greco-romano. 

1 Libro 1 ° de Bautizados, casados, confirmados y finados de la Parroquia de Santa María de 
Gerrikaiz (Bizkaia), depositado en el AHEV, signatura 53.010, 01-01. 
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NOMBRES MAS USUALES 

HOMBRES MUJERES 

Pedro 508 María 289 
Joan 316 Mari Ibanes 145 
Martin 264 Marina 136 
Joancs 114 Catalina 134 
Domingo 111 Mari Pérez 90 
San Joan 73 Joana 39 
Iñigo 38 Ana 31 
Francisco 29 Elbira 18 
Anton 25 Madalena 10 

Con menos insistencia también se observa la presencia de la len-
gua vasca. 

NOMBRES MAS USUALES EN EUSKERA 

HOMBRES MUJERES 

Juan Ochoa 49 Mari Ochoa 31 
Ochoa 3 Domeca 20 
Chachu 2 Perisco 20 
Chomin 2 Marinachu 8 
Chachuzar 1 Mayora 5 
Peru 1 Anachu 4 
Sanjoangoa 1 Lopecha 1 

Oficios o Profesiones: 
Con diferencia del mundo rural o anteiglesias en las que el oficio 

destacable es el de labrador, la villa y en concreto la de Gerrikaiz fue 
abundante en oficios relacionados con la industria metalúrgica, a 
saber: 

OFICIOS INDUSTRIALES ENTRE VARONES 

Amolador Ferrero Herrero 
Armero Fundidor Macero 
Barquinero Grabador Maese 
Entallador Hachero 
Ferrementero Herrador 
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La ocupación industrial se complementa con oficios artesanales o 
de servicios 

HOMBRES MUJERES 

Albardero Criado Costurera 
Barbero Escribano Criada 
Cantero Sacristán Freira o Beata 
Capero Sastre Partera 
Carpintero Zapatero Texedora 

También es destacable la presencia de lo que se podría considerar 
personas ilustradas para la época como: 

Alcalde, Curas, Bachilleres y Estudiantes 

El primero que figura en este libro de bautizados ostentando el 
cargo de Alcalde de la Villa, como padrino el 26 de enero de 1578: 
Joan Martines de U garteburu. 

Toponimia 
La toponimia a través de las partidas de bautismo, denotan con 

gran amplitud la presencia de la lengua vasca, desde el nombre de 
lugares, arroyos, montes, nombres de caseríos, apellidos, etc., rastre-
ándose a través de los apellidos, sucesivas fases culturales: 

PASTORAL-AGRICOLA 

«ORTUZAR» (huerto viejo) 
«ALCELAEGUl» (alisal) 
«GUERENA» (endrinal) 
«AZCARRETA» (conjunto de arces) 
«AJORABIDE» (camino brezal) 
«LARRlNAGA» (conjunto de eras) 

INDUSTRIAL 

«OLAERROTA» (molino ferrería) 
«IBAROLA» (ferrería de la vega) 
«OLAECHEA» (casa de la ferrería) 
«BEINGOLEA» (ferrería de abajo) 
«GOICOLEA» (ferrería de arriba) 
«ALDECOOLEA» (próximo a la ferrería) 

OTROS APELLIDOS 

«BUSTINDEGUI» (lugar arcilloso) 
«URIGOIA» (poblado de arriba) 
«JAUREGUI» (palacio) 
«ELORRIETA» (zarzal) 
«LOITIA» (lodazal) 
«ZUBIA TE» (lugar del puente) 

Otra peculiaridad del apellido en el mundo rural vizcaino, es que 
el nombre de la casa estuvo o está vinculado a alguno de los apellidos 
de los moradores o propietarios, bien por línea paterna o materna. 

Al contar con registros bautismales desde los primeros años del 
siglo XVI, los libros parroquiales ofrecen una gran posibilidad de 
investigar temas genealógicos. 
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Se puede marcar una línea entre el antes y el después del Conci-
lio de Trento, en cuanto a las normas para la inscripción de los bauti-
zados en los libros parroquiales, normas que obligaban a la inscrip-
ción de filiación de los familiares o antecesores. Viendo la primera 
visita pastoral que se encuentra en el folio número 32 vuelto de este 
libro de bautizados, de fecha 14 de Julio de 1576, por el muy magnífi-
co reverendo Señor Doctor Ybanes, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Calahorra y visitador general en todo el Obispado de 
Calahorra y La Calzada, y entre otras cosas dice: 

«( ... ) este libro de testamentos y bati ados y helados y confir-
mados y allo su merced que algunos testamentos estaban por 
cumplir ( ... ) y en los baptii;ados asiente de aqui adelante sus 
nombres padres y padrinos y avuelo.s ( ... )». 

En esta visita se imparte una normativa para que se asiente en los 
bautizados nombre de padres, padrinos y abuelos, pero es de destacar 
que en Bizkaia, con anterioridad al Concilio de Trento, se vienen ins-
cribiendo con normalidad en las actas de bautizados, padres, padrinos 
y de forma esporádica abuelos, siendo en esta parroquia de Santa 
María de Gerrikaiz continua la inscripción de los abuelos a partir del 
20 de Julio de 1576. 

Vamos a situamos en la fundación de la Villa de Gerrikaiz, llama-
da en este tiempo Monditibar, y en el mandato de la erección de su 
parroquia, como inicio histórico. 

La Villa de Gerrikaiz se funda en el lugar llamado Monditibar, 
siendo su carta puebla del 4 de Octubre de 1366 por privilegio otorga-
do en Miranda Ribera de Ebro, por el Conde Don Tello, Señor de Biz-
kaia por su matrimonio con Juana de Lara heredera del Señorío2, 
citando a continuación los aspectos considerados más significativos 
de esta carta fundacional: 

«(. .. ) que doy este privilegio á vos los mis vasallos y mis pobla-
dos de Monditibar que es en Guerricaiz, asi a los hijos dalgo 
como á los labradores, y do vos y confirmo vos y mando tener 
firmemente es privilegio, con consejo de los mis caballeros e 
hijosdalgo de mi Señorío de Vizcaya, que me dieron por conse-
jo que poblase Monditibar, y que diese ley y fuero á los hom-

2 Eusko Ikaskuntza. Publicación n. 31 Fuentes Documentales Medievales del País Vasco. 
Autor Javier Enríquez Fernández. Colección documental de los Archivos Municipales de 
Guerricaiz, Larrabezua, Miravalles, Ochandiano, Ondarroa y Yillaro. 
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bres que quisieren poblar por que pudiesen y ( allí) venir y 
morar a mi servicio(. .. )». 
«( .. .) Yo viendo que este consejo es bueno y fiel, do/es ley y fuero 
y fizles esta carta a los pobladores que hi quisieren poblar y de 
aqui adelante hast el fin del mundo en el dicho lugar(. .. )» 
«(. .. ) y las recuas que van de Duranio a Lekeitio, que vayan 
por la dicha villa de Monditibar (. .. )». 
«(. .. ) Y todos los pobladores de este dicho lugar los que ahora 
sonó serán de aquí en adelante, asi hijosdalio como labradores. 
mando que hagan una iilesia de Santa María en la dicha villa, y 
mando que hayan enterramiento en la dicha iglesia (. .. )». 
«(. .. ) Y todos los pobladores del dicho luiar que tajen las ferre-
rías y tajen y pasen y hagan asi como acostumbraron hasta 
aqui ellos y los de los dichos luiares que yo do á los mis pobla-
dores del dicho lugar de Monditibar en todos los de sus termi-
nas que hasta aquí usaron(. .. )». 
«( ... ) Y por les hacer más merced mando que hagan mercado 
cada lunes en cada semana(. .. )». 

La fundación de esta Villa, no estuvo exenta de discordias con 
sus vecinos, pues los Sres. diviseros de la Colegiata de Zenarruza 
impugnaron su fundación, a pesar como dice la carta puebla. 

«( ... ) con consejo de los mis caballeros e hijos dalgo de mi seño-
río(. . .) que medieron por consejo que poblase Monditibar (. .. )». 

En 1372 Don Juan dio una carta de amparo a los habitantes de Gue-
rricaiz, para que no fueran estorbados en su proyecto de erigir la villa. 

En el archivo parroquial se conserva copia abreviada del docu-
mento de fecha 23 de Enero de 13983, en el que se reduce a decir, que 
tenían discordias entre los del Concejo de la Villa, los dueños y seño-
res de las ferrerías de Gerrikaiz, que a la sazón había hasta seis con 
sus propios nombres, los hombres buenos Labradores de San Vicente 
de Arbacegui, los hombres buenos hijosdalgo y labradores de las 
Anteiglesias de Santa María de Zenarruza, y Bolibar, sobre razón de 
los montes, <lesas y egurzas. 

La villa de Gerrikaiz, fue amurallada, y debía tener cuatro puertas de 
acceso, pues todavía a finales del siglo XVIII conservaba dos de ellas. 

Su estructura urbana se basaba en dos calles paralelas en planta 

3 Documento civil. Copia del original. Ratificación. Parroquia de Santa María de Gerrikaiz 
(Bizkaia). depositado en el AHEV. signatura 53010, caja nº 11, legajo n. 532. 
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rectangular, llamadas «Goienkale» (Calle de arriba), y «Barrenkale», 
(Calle de abajo) con una calle transversal como eje del casco urbano, 
y plaza. 

Contaba la Villa con ferrerías mayores y abundantes fraguas, tal y 
como se aprecia por los oficios que indican las partidas de bautismo, 
pues la demanda de armas en aquellos tiempos, así como el desarrollo 
de la arquitectura naval, renovación de las construcciones urbanas y 
rurales, con los nuevos procedimientos en la fundición de hierro y 
metalurgía, denota, una profusa actividad industrial, pues contaba con 
más de 30 fraguas, dedicadas a la elaboración de armas, no solo de 
fuego, también cortantes y punzantes, herramientas, clavos, herrajes, 
etc., debiendo utilizar abundante carbón vegetal, esquilmando los 
montes de su arbolado, así como la utilización de la madera como 
materia prima en todo tipo de construcciones, dando lugar a la noticia 
que a continuación se cita. 

También Gerrikaiz recibió provisión real de Felipe II como 
Señor de Bizcaia, dada en Madrid el 6 de Mayo de 1563, en la que 
expone y manda4: 

«(. .. ) que nos somos ynformados de la gran falta que ay de nabios 
en los puertos y costas(. .. ) causas de ello a seido las negligencias 
que ha a bido en plantar montes y no conserbar los que a bia 
asta agora (. . .) y rrebunda utilidad a los vezinos della a si por la 
fabrica de los dichos nabios como pa otros efectos(. . .)». 
«(. .. ) y mandamos que en todas esas Villas y lugares y sus 
Jurisdiciones que estubieren a dos legoas de la mar o rios 
nabegables se plante montes (. .. )» 
«(. .. .) su real probision mandaba se ponian y planten la horden 
y forma siiuiente a saber( ... )» 
«(. . .) planten en cada un año de aqui en adelante trezientos plan-
tios y caxiios en los motnes y terminos conceiiles y a costa de 
los propios de los concejos a saber es a la dicha Villa de Guerri-
caiz con todos sus abecindados ciento y setenta plantíos(. .. )». 

No es menos importante que la carta puebla, marcara el lunes 
como día de mercado, lo que convidaba a sus habitantes a ejercitarse 
en oficios industriales y artesanales, y que las recuas, es decir las mer-

4 Documento civil. Provisión real, Madrid 6 de Mayo de 1563. Plantación de árboles. Parroquia 
de Santa Maria de Gerrikaiz (Bizkaia), depositado en el AHEV, signatura 53010, caja n. 8, 
carpeta 17. 
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cancías de la Villa de Durango, a la de Lekeitio, villa portuaria, pasa-
ran por la Villa de Gerrikaiz, circunstancia que también incidió en el 
florecimiento de esta Villa. En el año 1514 tenía Gerrikaiz 1 16 fogue-
ras, se utilizaba principalmente a efectos tributarios, conceptuándose 
una foguera entera como una unidad de cinco individuos, lo que ven-
dría a resultar en los primeros años del siglo XVI unos 580 habitantes. 

Otro aspecto de la Villa de Gerrikaiz, en su situación en la ruta 
medieval de peregrinos a Santiago de Compostela, procedentes de los 
puertos marítimos de Deva, Ondarroa, Lekeitio y de los pasos de 
montaña de Guipuzcoa (Valle de Deba), a Bizkaia (Berriatua), y tras 
cruzar los peregrinos la Villa de Markina y cobijarse en el hospital de 
la Colegiata de Zenarruza, continuaban el viaje por la Villa de Gerri-
kaiz, donde también había hospital para atender peregrinos y pobres, 
y tomando la calzada por la ermita de Santiago en el barrio de Aldaca, 
vía a Gemika, para después por Morga y Goikolegea, remontar la sie-
rra de Ganguren, y entrar en la Villa de Bilbao. 

Además de aspectos técnico-industriales, comerciales, propios 
del tiempo, nuevas vías de comunicación, y dos incendios provocados 
por las fraguas, marcaron el inicio de la decadencia definitiva de la 
Villa de Gerrikaiz. 

El día primero de Octubre de 1628, sufrió un enorme incendio 
quemándose una de sus calles. 

Como consecuencia de un segundo incendio, con fecha 23 de sep-
tiembre de 1731 se eleva una petición a las Juntas Generales del Seño-
río de Bizkaia solicitando ayuda, el texto referente al incencio dice5: 

«(. . .) ha sucedido un incendio casual en esta Villa el día seis 
deste presente mes y año (6 de Septiembre 1731 ), entre una 
y dos de la mañana en que abreves horas se quemaron mas 
de veinte casas en las dos calles de hacia el portal del hos-
pital siendo tan boraz el fue1;0 que no dio lu1;ar para apa-
garlo, hasta que consumiese las casas, y aun paso hasta la 
Y glesia en cuios tejados y Zimenterio hizo mucho daño, y 
hallandose esta Villa y sus vezinos en este conflicto y con 
cortos medios y muchos vezinos sin a/1; un socorro, ha 
resuelto hazer sus suplicas aeste M. N. y M. L. Señorío de 
Vizcaia (. .. )». 

5 Documento civil. Acta del Ayuntamiento de Gerrikaiz 23 de Septiembre 1731. escribano 
Manuel de Loviano. Incendio en la Villa. Súplica de socorro a las Juntas Generales del Seño-
río, Parroquia de Santa María de Gerrikaiz (Bizkaia), depositado en el AHEV, signatura 
53010, caja n. 10, legajo núms. 581/584. 
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El 19 de Julio de 1798, se hizo nueva numeración de fogueras, 
resultando 40 1/26, lo que vendría a ser unos 333 habitantes, dejando 
claro su total retroceso, con respecto a los 580 que había en el año 
!514.

Según documento del archivo parroquial, en el año 1778, se 
intentó aumentar la población7 

«(. .. ) Juan Bauptista de Ahaitua vecino de la Villa de Gue-
rricaiz, ante V S. como mejor proceda por fuero(. . .) que en 
este año de 1778, solicito mi parte, condeseo de aumentar 
la población, y la labranza de tierras en ejidos comunes de 
aquella Villa( ... )». 

Esta situación desembocaría a que en el año 1882/1883 desapare-
cería como Villa, uniéndose a la Anteiglesia de Arbacegui, fonnando 
un único ayuntamiento. 

MAPA. AHEV: Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 

6 Documento civil. Nueva numeración de fogueras de la Villa de Gerrikaiz (Bizkaia), firma el 
escribano Juan María de Bollegui. comunicación del 20 de Junio 1799. Parroquia de Santa 
María de Gerrikaiz (Bizkaia), depositado en el AHEV, signatura 53010. caja n. 8. carpeta 21. 

7 Documento Civil. Notificación. ante Antonio Achutegui. Parroquia Santa María de Gerrikaiz 
(Bizkaia). depositado en el AHEV signatura 53010, caja n. 11, documento 437/438. 
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PRESENTACION DE CURATOS POR EL OBISPO 
Y CABILDO DE OVIEDO SEGUN EL LIBRO 

BECERRO (S. XIV) 

Raul Arias del Valle 
Archivero Capitular de Oviedo 

INTRODUCCION 
La Diócesis de Oviedo, surgida de la Reconquista bajo la Monar-

quía Asturiana con el impulso decisivo del Rey D. Alfonso II, llama-
do el Casto (791-842), se fue configurando territorialmente hasta cul-
minar en las ocho demarcaciones llamdas arcedianatos, tal como apa-
recerían más tarde en el Libro Becerro ( 1385) del Spcriptorium del 
obispo D. Gutierre (1377-389). 

Estos son los arcedianatos: Oviedo, Gordón, Villaviciosa, Riba-
deo, Grado, Tineo, Babia y Benavente. 

Por la simple enumeración ya se ve que el territorio superaba con 
mucho los límites de la provincia de Oviedo. 

Oviedo, Grado y Tineo tenían todo su territorio en Asturias; 
Villaviciosa, todo, si exceptuamos tres parroquias del arciprestazgo de 
Ribadedeva pertenecientes a Santander, que son Tresviso, Bielba y su 
filial Rávago. 

Gordón tenía en León el arciprestazgo de Gordón y el resto en 
Asturias. Ribadeo tenía en Lugo los arciprestazgos de Burón, Castiel 
de Navia, excepto las parroquias de Cotos y Sena en Asturias, y como 
la mitad del de Miranda, y el resto en Asturias. 

Babia estaba todo en León; y Benavente - l lamado el Enclave-
tenía en León los arciprestazgos de Valencia de D. Juán y el de Vega 
de Toral, y en Zamora el de Benavente. 

El primer arcedianato que aparece configurado es el de Oviedo 
0 117); vienen después Benavente (1182) y Gordón (1200). Del resto 
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se ignora la fecha precisa, pero a comienzos del s. XIII ya estaban 
todos practicamente configurados. 

Al crearse hacia el año 1230 la figura del deán, el arcedianato de 
Oviedo, asumido por él, comenzó a llamarse Deanato. 

La primera relación completa y ordenada de toda la Diócesis de 
Oviedo es ésta del Libro Becerro. 

El territorio del Obispado, salvo cambios de denominación por 
supresión o creación de curatos y arciprestazgos, permaneció así 
hasta el Concordato de 1953. 
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DEANALGO (302 r. - 330r.) 

Argiprestalgo de Oviedo e de Nora a Nora (302 r. - 3 0 9  

r.) Presentaciones por el Obispo 
Nº Pieza presentada 

l. San Iohán (Oviedo)

2. Santo Tomás de Latores ......... . 

3. Santa María de Loriana ......... . 

4. Santa Lacaya de Palomar ...... . 

5. Santianes de Caçes ................ . 

6. San çedomín de Soto ............ . 

7. San Iohán de Priori o ............... . 

8. San Mamés de Riosa .............. . 

9. San Nicolao de Gorvielles ...... . 

10. Santa María de las Vegas ........ . 

11. [Sta M. Madalena de Monsacro

12. [Santa Catalina de Monsacro ... 
Presentaciones por el Cabildo
13. Santo Tiso (Oviedo) ............... . 

14. Santo Esidro (Oviedo) ............ . 

15. S. Pedro del Otero (Oviedo) ... .

I 6. San Martina de Perera ............ . 

17. Santo Esteban de las Cruzes ... .
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Fórmula de presentación 
esta capellanía e sacristanía e 
raçiones son de dar del obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentaçión e colla9ión 
del obispo. 
es de apresentaçión e colla9ión 
del obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentaçión e 
instituyçión del obispo. 
esta eglesia es coto de la mesa 
del obispo e non la vesita deán 
nin arcediano .... 
[ es apresentaçión e institu9ión 
del obispo]. 
de proveher et instituir de su 
Señoría ... ]. 
de proveher de su Señoría]. 

prestamera, que es agora el 
arçediano de Babia ... 
un prestamera, que es agora 
Gonçalo García, mestrescolas. 
es de apresentar del cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
es de apresentar del cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
es de apresentar del cabillo ... 



18. Santa María de Trubia ............. es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

19. San Miguel de Linno ............... es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

20. Santo Esteban de Sograndio .... es de apresentar del dicho cabi-
Ilo. 

21. San Pedro de Naves ................. es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

22. Santa María de Naranco .......... es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

23. Santa Marinna de Piedramuelle es de apresentar del cabillo de 
la yglesia de Oviedo. 

24. San Virçente de Villapérez ........ es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

25. San Pela yo de Puerto ............... es de apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

26. San Çibrián .............................. es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

27. San Clodio ............................... es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

28, Santiago [ «Tisso»] de Godos ... es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

29. San Pedro de Ferreros .............. es de apresentar del cabillo de 
Oviedo. 

30. Santa Olalla de Tu dela ............. húsula apresentar el prestame-
ro de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Siero (309 v. - 312 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
31. San Pedro de Cario ................. . 

32. San Miguel de la Devesa ........ . 

33. Santo Estevan de Bustiello ..... . 

34. San Martino de la Carrera ...... . 
35. San Martino de Arvuelles ....... . 
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es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresetar e instituyr del 
obispo. 
húsula apresentar el obispo ... 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 



Presentaciones por el Cabildo 
36. Santa María de Moldano ........ . 

37. San Cosme de Voves ............... . 

38. Santianes de Çelles ................. . 

39. San Feliz de Hevia .................. . 

40. Santa Marina de Cuquiellos ... .

41. Santianes de Monno ............... . 

42. Santa Olalla de Negales .......... . 

43. Santa María Noçana ............... . 

44. San Martino de Annes ............ . 

45. Santianes del Obispo .............. . 

46. San Martino de Vega de Poja .. .

húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
es de apresentar del prestamero 
de la eglesia Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

ArÇiprestalgo de Lanera (312 v. - 314 
r.) Presenta iones por el Obispo 
47. S. Miguel de Villar de Vello .... 

48. San Martino de Cayés ............. . 

Presentaciones por el Cabildo 
49. San Cocado ............................. . 

50. Santa Olalla de Ferronnes ....... . 

51. San Nicolao de Bonilles ......... . 

52. San Salvador de Reondiella .... . 
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es apresentaçión e instituçion 
del obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 



53. San Iohán de Av les.................. húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de las Regueras (314 r. - 315 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
54. Santianes de Trasmonte .......... . 

55. Santa Olalla de Unio ............... . 

Presentaciones por el Cabildo 
56. Santa María de Val sera ........... . 

57. San Martino de Viedes ........... . 

58. Santollano de Biado ................ . 

59. Santa María de Soto ............... . 

es apresentaçión e instituyçión 
del obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
Obispo. 

húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 
húsanla apresentar los presta-
meros de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el 
prestamera de la eglesia de 
Oviedo. húsala apresentar el 
tenedor del mes de agosto en la 
eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Gigión (315 r. -318 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
60. S. Pedro de Puebla de Gigión .. 

6 l. Santa Olalla de Camuennes .... . 

62. San Salvador de Deva ............. . 

63. [San Miguel de Oxa ................ . 
64. San Vicente de Cal dones ........ . 

65. San Vicente de Atoles ............. . 

66. Santomillano de las Cabannas. 

67. Santianes de Tremannes ......... . 
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es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es apresentaçión e intituyçión 
del obsipo, así como sennor 
de Norenna. 
es de proveher del obispo]. es 
apresentaçión e instituyçión 
del obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es apresentaçión e instituyçión 
del obispo. 



*68. Santa María de Ruedes ........... . 

Presentaciones por el Cabildo 
69. Santollano de Somió ............... . 

70. Santo Tomás de Vaones .......... . 

71. (Santa Locadia de Quintas ...... . 

72. Santo Andrés de Ciares .......... . 

73. San Pedro de Vemuezes ......... . 

74. Santa Olalla de Ranón ............ . 

75. Santollano de Lavandera ........ . 

76. Santa. María de Leorio ............ . 

77. Santo Andrés de la Pedreda .... . 

78. Santa Cruz de Jove ................. . 

*79. Santa María de Ruedes ........... . 

[en esta yglesia hay un prior e 
un capellán e un beneficiado: al 
prior apreséntalo el deán quan-
do acae e bacar, e quando se 
renunçia, es la collaçión del 
obispo; ... ]. 

húsala apresentar ... capellanes 
de la capella del obispo don 
Gutierre. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

es de apresenta ión de la igle-
sia de Oviedo, por razón del 
préstamero de la mesma igle-
sia). 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el tenedor del 
mes de abril en la eglesia de 
Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el tenedor de 
la caridat de Tudela por la egle-
sia de Oviedo. 
[presentación compartida; 
véase el nº 68]. 

Arçiprestalgo de Carrenno (318 v. - 320 v.) 
Presentaciones por el Obispo El obispo no presenta. 
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Presentaciones por el Cabildo 
80. Santa María de Prindos ........... . 

81. San Feliz de Candás ............... . 

82. Santianes de Tamón ................ . 

83. San Miguel de Sarión ............. . 

84. Santianes de Pervera ............... . 

85. Santa Olalla de Carrenna ........ . 

86. Santa María de Logrezana ...... . 

87. Santo Estevan de Guymarán ... .

húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
es de apresentar del prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
[ es de apresentar del prestame-
ro de la eglesia de Oviedo ... ]. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el tenedor del 
mes de agosto por el cabildo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el tenedor del 
mes de setiembre. 
húsala apresentar el tenedor del 
mes de setiembre en la eglesia 
de Oviedo. 

Arçiprestalgo de GoÇón (320 v. - 323 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
88. San Nicolao de Abillés ........... . 

89. San Vicente de Trasona .......... . 

Presentaciones por el Cabildo 
90. Santo Estevan de Molleda ...... . 

91. Santa María de Canzinas ........ . 

92. Santo Estevan de Bionno ........ . 

93. Santa Locaya de Laviana ........ . 

94. Santiago de Anbiedes ............. . 

95. S. Salvador de Piedras Alvas .. .
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es acolla\ión e instituyçión del 
Obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
Obispo. 

húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el que tovier 
la aministra\ión del mes de 
deziembre. 
húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el chantre por 
razón de su chantría. 
húsala apresentar el tenedor del 
mes de junio. 
húsala apresentar el prestamera 
de yglesia de Oviedo. 



96. San Jorge de Heras .................. húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

97. San Martino de Anda............... húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

98. Santianes de Varriern;o ............ es de apresentar de los presta-
meros de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Pravia Aquenqe (323 v. - 325 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
99. San Romano de Navezes ........ . 

100. San Feliz de Vaes .................... . 

101. San Miguel de Quilonno ......... . 

Presentaciones por el Cabildo 
102. Santa María de Riberos .......... . 

103. San Çibriano de Pellamo ........ . 

104. San Iohán de Ylles .................. . 

105. San Viçente de Aspra ............. . 

106. Santa María del Mar ............... . 

107. Santiago del Monte ................. . 

108. Santo Tomás de Sabugo ............ . 

109. San Pedro de la Corrada ............ . 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el 
prestamero de la eglesia de 
Oviedo. húsala apresentar el 
prestamero de la eglesia de 
Oviedo. húsala apresentar el 
tenedor de la aministraçión del 
mes de noviembre. 
húsala apresentar el 
prestamero de la eglesia de 
Oviedo. húsala paresentar el 
maestres-colas de Oviedo. 
húsala apresentar el chantre de 
Oviedo. 
[es de presentar del mestresco-
la de Oviedo por razón de su 
maestrescolía]. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Candamo (326 r. - 327 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
110. Santa María de Murias ........... . 
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es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 



111. Santa María de Almunna ........ . 

Presentaciones por el Cabildo 
* 112 San Nicolao de Candamo ..... . 

113. San Román de Candamo ...... . 

es açollación e instituyçión del 
Obispo. 

es de apresentar de los presta-
meros de la eglesia de Oviedo 
e la collaçión del obispo. húsala 
apresentar el prestamera de la 
eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Quirós (327 v. - 330 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
114. Santa María de Muriellos ....... . 

115. San Vicente de Olalles ............ . 

116. Santa Olalla de Porenno ......... . 

117. San Romano de Villanueva ..... . 

118. San Martino de Serandi .......... . 

119. San Pedro de Caranga ............. . 

120. San Iohán de Casares .............. . 

121. Santa María de Vandujo ......... . 

122. San lohán de Lanuezes ........... . 

es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 

Presentaciones por el Cabildo El cabildo no presenta. 

ARCEDIANALGO DE GORDON (330 v. - 345 v.) 
Arçiprestalgo de Gordón (330 v. - 3 3 4  r.) 

Presentaciones por el Obispo 
123. San Iohán de Folledo .............. . 

. 124. San Martino de Bergas ........... . 
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es acollaçión e instituyçión del 
Obispo . 
es acollaçión e instituyçión del 
Obispo. 



125. San Çibriano de Pobladura ..... . 
126. San Martín o de Quadros ......... . 

127. [S. Miguel (Casobre?) yermo.
128. [S. Engracia de Cabo el Río .... 

Presentaciones por el Cabildo 
129. San Martino de Villasenpliz ... .

130. Santa Lozía ............................. . 

es acollaçión del obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es de proveher del obispo]. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el 
prestamero de la eglesia de 
Oviedo. húsala apresentar el 
prestamero de la eglesia de 
Oviedo. 

Arçiprestalgo de Lena de Suso (334 v. - 336 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
131. San Miguel de Pajares ............ . 

132. Santa María de Canpumanes ... 

Presentaciones por el Cabildo 
133. Santa María de Telledo ........... . 

134. Santianes de Pinnera ............... . 

135. San Clodio de Herías .............. . 

136. Santa Ovenia de Moreda ........ . 

137. Santa María de Castiello ......... . 

138. Santa Olalla de Ruanueva ....... . 

139. Santa [Eugenia de Tíos] .......... . 
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húsala apresentar el obispo por 
quanto es su çellero e de la su 
mesa. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el tenedor de 
la aministraçión del mes de 
junio en la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el tenedor de 
la aministraçión del mes de 
junio en la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el tenedor de la 
aministra9ión del mes de junio 
por el Cabillo de Oviedo. 
húsala apresentar el tenedor de 
la aministraçión del mes de 
julio por el Cabillo de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el tenedor de la 
aministraçión del mes de junio 
en la eglesia de Oviedo. 



Arçiprestalgo de Lena de Yuso (337 r. - 339 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
140. San Pelao de Olloniego .......... . 

141. San Iohán de Mi eres ............... . 

142. Santiago de Aguera ................ . 

Presentaciones por el Cabildo 
143. Santa María de [] ................... . 

* 144. Santa María de Cuna ............. . 

145. Santa (Mª de Penule) de Turón

146. San Román de Caraban90 ....... . 

es apresentar e instituyr del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el cabillo de 
la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar: el cabillo de 
Oviedo a la capellanía e al 
beneficio fijos de Gon9alo Ber-
naldo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamero de 
Oviedo. 

Arçiprestalgo de Aller (339 v. - 341 v.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo 
147. Santiago de Nenbra ................ . 

148. San Martino de Tallezes ......... . 

húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Langreo (342 r. y v.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo 
149. San Martino de Rianno ........... . 

150. Santa Olalla de la Ponte .......... . 

151. Santo Estevan de <;ianno ........ . 
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húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 



152. San Miguel de Lada................. húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

153. Santa María de Vimea ............. húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Laviana (343 v. - 344 r.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Caso (345 r. y v.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

AR<;EDIANALGO DE VILLAVICIOSA (346 v. - 367 
r.) Arçiprestalgo de Nava (346 v. - 347 v.) 

Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo 
* 154. San Miguel de çeçeda .......... . húsanla apresentar el cabillo de 

Oviedo e la abadesa de Nava e 
otros padrones. 

Arçiprestalgo de Cabranes (348 r. y v.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 
Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arqiprestalgo de Pilonna e Parres (349 r. - 351 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
155. San Pedro de Velon90.............. es acollaçión e instituyçión del 

obispo. 
156. San Martino de Quadrobenia... húsanla apresentar el sennor de 

Norenna e fijos de Alfonso 
Ferraniz de Nevares. 
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157. San Román de Villa ................ . 

Presentaciones por el Cabildo 
158. San Pedro de Sevares .............. . 

159. Santianes de Parres ................. . 

160. Santa María de Viavanco ........ . 

161. Santa Olalla de Coe ................ . 

162. San Martino de Borines .......... . 

163. Santa María de Anayo ........... .. 

es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamera de la 
eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamera de la 
eglesia de Oviedo. húsanla 
apresentar el prestame-ros [sic] 
de la eglesia de Ovie-do. 
húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamera de la 
eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Cangas de Onís (352 r. - 353 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
*164.Santa María de Cangas ......... .. 

165. San Pedro de Coyón ............... . 

166. San Viçente de Triongo .......... . 

167. Santa Olalla de Vamia ........... .. 

Presentaciones por el Cabildo 
168. Santa Olalla de Onís ............... . 

169. San Martino de Mayórgoles .. .. 

es de apresentar del obispo por 
la parte que ha e de padrones. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamera de la 
eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Lanes (353 v. - 354 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
170. Santa Olalla de Ardisana ........ . 

198 

es apresentar e instituyr del 
obispo. 



presentaciones por el Cabildo 
1? l. Santa María de Val de Lera ..... húsala apresentar el prestamero 

de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Cabra/es (355 r. y v.) 

presentaciones por el Obispo 
¡72. San Pedro de Camarvenna ...... . es acolla ión e instituy ión del 

obispo. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Ribadedeva (356 r. -357 r.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 
Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Lezes (357 v. -358 r.) 
[que agora se llama de Ribadesella] 
N.B. Este párentesis va escrito en letra como de un siglo posterior. 
Presentaciones por el Obispo 
173. San Miguel de Huzio .............. . 

174. San Salvador de Moro ............ . 

Presentaciones por el Cabildo 
175. San Martino de Collera ........... . 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Colunga (359 r. -360 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
176. San Pedro de Pemós ............... . 

177. San Vicente de Colunga ......... . 

178. Santiago de Caravia ................ . 
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es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 



179. Santa María de la Y sla ............ . 

180. Santiago de Goviendes ........... . 

Presentaciones por el Cabildo 
181. San Iohán de la Duz ................ . 

182. Santa María de Sadana ........... . 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

Arçiprestalgo de Villavüçiosa (360 v. - 365 

v.) Presentaciones por el Obispo 
183. Santa María de Ro9adas ......... . 

184. San Martino del Monte ........... . 

185. San Iohán de Amandi ............. . 

*186. S. María de Con9ejo de 
Villavi9iosa ............................ . 

187. Santa María de <;eleda ............ . 

188. San Pedro de Villaverde ......... . 

189. San Martino del Mar.. ............. . 

190. San Nicolao de Onnón ............ . 

191. San Cosme de Tomón ............. . 

192. San Salvador de Priesca .......... . 

Presentaciones por el Cabildo 
193. Santa María de Sariego ........... . 
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es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

es de apresentar e instituyr del 
obispo la capellanía e el bene-
fi9io del abbad de Valdediós e 
del pueblo. 
húsala apresentar e instituyr el 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 



¡ 94. Santo Andrés de Vidrianana .... húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

¡95. Santiago de Peón..................... húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

¡96. Santa Olalla de Niévares.......... húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

197. Santo Tomás de Coro............... húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

J 98. Santianes de Camoca ............... húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

¡ 99. Santianes de Valdevárzena ...... húsala de a presentar el tenedor 
de la primada en la eglesia de 
Oviedo. 

200. Santa Olalla de <;elorio............ húsanla apresentar algunos 
capellanes de la capiella del 
obispo don Gutierre. 

20 l. Santa Olalla de Carda.............. húsala apresentar el prestamero. 

Arçiprestalgo de Ponga, Amieva e Caqo (366 r. - 367 r.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 
Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

ARÇIEDIANALGO DE RIBADEO (367 v. - 387 r.) 
N.B. Ribadeo aquí no se refiere a la villa lucense de igual nombre, 
que nunca perteneció al obispo de Oviedo, sinó a la ribera del Eo. 

Arqiprestalgo de Pravia (de Allede). (367 v. - 370 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
202. Santo Andrés de la Puebla

de Pravia ................................. . 

203. Santianes de Pravia ................. . 

Presentaciones por el Cabildo 
204. Santiago de Escuredo ............. . 

205. Santa María de Felgueras ....... . 
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es acolla ión e instituy ión del 
obispo. 
es acolla ión e instituy ión del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 



206. San Miguel de Cordovero........ húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

207. San Miguel de Agones ..... .. .. ... húsala a presentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

208. Santa María de Pionera............ húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

209. Santianes de Pionera................ húsala apresentar el cabilla de 
Oviedo. 

210. San Pedro de Selgas ................ húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

211. San Andrés de Faedo ............... húsula de apresentar el cabillo 
de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Los Valles (370 v. - 371 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
212. Santianes de Navelgas ............ . 

213. Santa María de Menalo (m, ..... 
Presentaciones por el Cabildo 
214. San Martino de Calleras ......... . 

215. San Fruchós ............................ . 

216. Santa Olalla de Minno ........... .. 

[ es de apresentaçión e insti-
tui9ión del obispo]. preséntalo 
e institúelo el obispo). 

[ es de apresentar del prestame-
ro. Está anexo al cabildo]. 
[ es de a presentar del prestame-
ro. Está anexo al cabildo]. 
[ es de apresentar del prestame-
ro. Tiene el préstamo Luis 
Cuervo, canónigo]. 

Arçiprestalgo de Luyna (371 v.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Valdés (372 r. - 373 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
217. Santiago [S. Juán] de Munnás.

218. San Justo de Labio .................. . 

202 

es de apresentar e instituyr del 
obsipo. 
es de apresentar e instituyr del 
obsipo. 



presentaciones por el Cabildo 
219. Santa María de Cadavedo ....... . 

220. San Savastián (de Barzia) ...... .. 

221. San Pedro de Magnanes ........ .. 

222. Santa Olalla de Otur ............... . 

húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 
[ es de apresntar del cabildo de 
Oviedo]. 
( úsalo apresntar el prestamero 
de la yglesia de Oviedo ). 

Arçiprestalgo de Navia (374 r. - 375 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
223. San Salvador de Ordovaga .... .. 

224. San Salvador de Pinnera ........ .. 

Presentaciones por el Cabildo 
225. San Miguel de Andeo ............ .. 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
[es de apresentai;ión del obis-
po]. 

húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Ribadeo (376 r. - 379 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
226. San Iohán de Moldes .............. . 

227. Santiago de Castropol.. ........... . 

228. San Cosme de Villacondid .... .. 

229. San lohán de TreIIes .............. .. 

230. Santa María del Monte .......... .. 

231. Santa Marina de Serandines .. .. 

232. Santa Cezilla de Senares ........ .. 

233. San Iohán Doyra .................... .. 
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es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresen(tar) e instituyr 
del obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
húsala apresentar e instituyr el 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
[ es de proveher e instituir del 
obispo]. 



Presentaciones por el Cabildo 
234. S. Salvador de Pinnera e Tol.... húsanla apresentar el cabillo de 

Oviedo e herederos. 
235. Santa María de Cartavio .......... húsala apresentar el cabillo de 

Oviedo. 
236. San Martino de Moyas (mohías) húsanla apresentar el cabillo de 

Oviedo. 
237. Santiago de Folgueras ............. húsala apresentar el prestamero 

de la eglesia de Oviedo. 
238. San Miguel de Moyzes ............ [apresenta, según dizen, el 

cabildo]. 

Artçiprestalgo de Miranda (de Ribadeo). (379 v. - 380 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
239. San Martino de Taramundi ..... . 

Presentaciones por el Cabildo ...... . 

es acolla ión e instituy ión del 
obispo. 

El Cabildo no presenta. 

Artçiprestalgo de Grandes (de Salime). (381 r. -382 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
240. Santiago de Pesoz ................... . 

241. Santa Locaya de Ayllano ........ . 

242. San Martino d'Oscos .............. . 

243. San Salvador de Grandes ........ . 

244. San Martino de d'Oscos ......... . 
245. Santa María de Verduzedo ...... . 

246. Santa María de Pennafonte ..... . 
247. [Santa María de Tablada ......... . 
248. [Santa María del Yglesario ..... . 

Presentaciones por el Cabildo 
249. Santiado de Pesoz ................... . 
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es de apresentar del obispo e 
del cabillo de su iglesia de por 
medio ... 
e.s de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
¿repetición del nº 242? 
es de apresentar e instituyr (del 
obispo). 
[es de dar del obispo]. 
es de dar del obispo]. 
es de dar del obispo ... ]. 

(véase lo dicho en el nº 240). 



250. San Martino de Or ................... húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 

251. San Salvador de Nogeyra ........ húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Burón (383 r. - 385 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
252. [Santa María de Fon Sagrada .. es de institución y provisión

del obispo]. 
Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Castiel de Navia (de Suarna). (385 v. -387 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
*253. Santa María Madalena de la 

Puebla de Navia .................... .. húsala apresentar el sennor de 
la tierra la metad, e el obispo el 
terc;io e el sesmo San Millán de 
Varna (sic). 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

ARÇIEDIANALGO DE GRADO (388 r. - 400 r.) 
Arçiprestalgo de Grado (388 r. - 389 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
254. Santa María de Grado ............ .. 

255. Santo Adriano del Monte ........ 

Presentaciones por el Cabildo 
256. Santa María de Vallo ............. .. 

257. San Nicolao de Odrión .......... .. 

258. San Miguel de Váscones ....... .. 
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es de apresentar del obispo e de 
padrones. 
es ac;ollación e instituyc;ión del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 
húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. 



Arçiprestalgo de Salzedo (390 r. - 391 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
259. San Martino de Dondes .......... . 

Presentaciones por el Cabildo 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

260. Santa María de Villaandáx ...... húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

261. San Martino de Viganna .......... húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

262. Santianes de Mol enes.............. húsala apresentar el tenedor de 
la amministra ión del mes de 
Mayo. 

263. Santiago de la Infiesta ............. húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Valdeprámaro (391 v. - 392 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
*264. San Pedro de la Puebla

de Grado ................................ . 

265. San Iohán de Pennafror .......... . 

266. Santo Adolfo del <;urruquín ... .

Presentaciones por el Cabildo 

es de apresentar del obispo el 
ter io et el otro apreséntalo San 
Iohán de Lennaapannada e el 
otro ter io padrones, e institue 
el obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es acolla ión e instituy ión del 
obispo. 

267. San Vi\ente de Castanneda...... húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

268. San Martino de Pe(re)da.......... húsala apresentar el prestamera 
de Oviedo. 

269. San Cosme de Ranezes............ húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 

270. Santa María de Rodeiles .......... húsala apresentar el prestamera 
de Oviedo. 
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Arçiprestalgo de Somiedo (392 v. - 394 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
271. Santa María de Cores ............. . es de apresentar e instituyr del 

obispo. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Dorigas (395 r. - 396 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
272. Santa Olalla de Doriga ........... . 

Presentaciones por el Cabildo 
273. Santiago de Candamo ............. . 

274. [San Tiso de Candamo ............ . 

es de apresentar e insertar e i 
[sic] obispo. 

húsanla apresentar los presta-
meros de Oviedo. 
es de apresentar del prestamero 
de la yglesia de Oviedo]. 

Arçiprestalgo de Miranda (de Grado). (396 v. - 3 9 8  r.) 

Presentaciones por el Obispo 
275. Santa Martino de Lodón ......... . 

Presentaciones por el Cabildo 
276. San Martino de Leyguarda ..... . 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsanla apresentar los presta-
meros de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Teverga (398 r. - 400 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
277. Santa María de Nuzeda ........... . 

278. San Iohán de Valdesantianes .. .
279. San Cosme de Tolinas ............ . 

280. Santa Olalla de Torze .............. . 

281. San Pedro de Villamayor ........ . 
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es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 
es de apresentar del obispo. es 
de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 



Presentaciones por el Cabildo 
282. Santa María de Villanueva ...... . húsala apresentar el prestamero 

de Oviedo. 

ARÇIEDIANALGO DE TINEO (400 v. -417 

r.) 
Arçiprestalgo de Salas (400 v. -402 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
283. Santa Christóval de Priorio ..... . 

284. San Martino de Salas .............. . 

Presentaciones por el Cabildo 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

285. Santa María de Cermonno ....... húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

286. San Miguel de Linares............. húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Cangas (del Narcea). (403 r. -405 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
287. Santo Acisco de Pinnera ......... . 

288. Santa María de Lepmes .......... . 

289. Santiago de Civea ................... . 

290. Santollano de Arvas ................ . 

291. San Pedro d 'Arvas .................. . 

292. San Pedro de Vimeda ............. . 

Presentaciones por el Cabildo 
293. San Christóval de Merelés ...... . 

294. San Iohán de Villalayz ............ . 

295. Santa María de Carvallo ......... . 
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es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de la eglesia de Oviedo. 



296. San Cosme de Villarmental ..... húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Rengos (405 v. -407 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
297. Santa María de Posada ........... . 

Presentaciones por el Cabildo 
298. Santa María de Regla

de P(er)andones ...................... . 

299. Santollano de Adrales ............. . 

300. Santa María de Castannedo .... . 

301. Santa Olalla de Cueres ........... . 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala de apresentar el presta-
mero de Oviedo. 
husa de apresentar el prestame-
ro de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Sierra (408 r. - 410 r.) 

Presentaciones por el Obispo 
Presentaciones por el Cabildo 
302. San Mamés de Tebongo ......... . 

303. San Pedro de Culuenna ........... . 

304. Santiago de Sierra: .................. . 

305. Santo Estevan de Sierra .......... . 

306. Santa María de Mengranes ..... . 

307. Santa Olalla de Ofrádeo ......... . 

308. San Martino de Sierra ............. . 

309. Santa Olalla de Onno .............. . 
310. Santa María de Renglán ......... . 
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El Obispo no presenta. 

húsanla apresentar los presta-
meros de la eglesia de Oviedo. 
húsanla apresentar los presta-
meros de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamero. 
húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 



Arçiprestalgo de Tineo (410 v. -414 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
311. Santollano de Ponte ................ . 

312. Santa María de la Barca .......... . 

313. Santa María de Sobrado ......... . 

Presentaciones por el Cabildo 
314. San Pedro de la Puebla

de Tineo .................................. . 

315. Santa Olalla de la Pe(re)ra ...... . 

316. San Fagúnd de Mirayo ........... . 

317. Santa María de Francos .......... . 

318. Santa María de Arganza ......... . 

319. San Feliz de Mirayo ............... . 

320. Santa Olalla de Sorriba ........... . 

es apresentaçión e instituyçión 
del obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 

húsala apresentar el tenedor de 
la amministra9ión de Grandes 
por la eglesia de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamera 
de Oviedo. 
húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamera de 
Oviedo. 
húsala apresentar el prestamera 
de la eglesia de Oviedo. húsala 
apresentar el prestamera de 
Oviedo. 
húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

Arçiprestalgo de Allande (415 r. - 416 v.) 
Presentaciones por el Obispo 
321. San Crimente de Nomes ......... . 

322. San Pedro de Presnes .............. . 

323. Santiago de Villar de Sapos .... . 

324. Santiago de Linares ................ . 

Presentaciones por el Cabildo 
325. Santo Andrés de la Puebla

de Allande ............................... . 
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es de apresentar e instituyr del 
obispo por quanto es su 9ellero. 
es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es acollación e instituyción del 
obispo ... 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

húsala apresentar el prestamera 
de Oviedo. 



326. San Cibrián de Villasel ............ húsala apresentar el prestamero 
de Oviedo. 

327. San Martino de Villabufre ....... húsala apresentar el cabillo de 
Oviedo. 

Arçiprestalgo de /bias (417 r.) 
Presentaciones por el Obispo 
Presentaciones por el Cabildo 
328. Santa María de [Cecos ............ . 

El Obispo no presenta. 

prestamero el cabildo de Ovie-
do ... ]. 

ARÇIEDIANALGO DE BAVIA (417 v. - 4 3 9  r.) 

Arçiprestalgo de Armellada (417 v. - 418 r.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Ordás (418 v. - 421 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
329. San Martino de la Falamosa .... es de apresentar e instituyr del 

obispo. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Carvallares (422 r. - 424 v.) 
Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 
Presentaciones por el Cabildo 
330. Santa María de Amio .............. . húsala apresentar el prestamero 

de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Villamor (425 r. - 426 r.) 

Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 



Arçiprestalgo de Bavia de Suso (426 v. -428 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
331. San Feliz ................................. . es acollaçión e instityçión del 

obispo. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Bavia de Yuso (429 r. -430 v.) 

Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo 
332. San Iohán de Robredo ............ . húsala apresentar el prestamero 

de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Luna de Suso (431 r. - 434 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
333. Santa Marinna de Aralla ......... . 

334. Santa Martino (sic) de Sena .... . 

335. San Salvador del Travanco ..... . 

es de apresentar e instituyr del 
obispo. 
es apresentaçión e instituyçión 
del obispo. 
es acollaçión e instituyçión del 
obispo. 

Presentaciones por el Cabildo El Cabildo no presenta. 

Arçiprestalgo de Paredes (435 r. -437 r.) 

Presentaciones por el Obispo El Obispo no presenta. 

Presentaciones por el Cabildo 
336. San Pedro de Murias ............... . húsala apresentar el prestamero 

de Oviedo. 

Arçiprestalgo de Laziana (437 v. -439 v.) 

Presentaciones por el Obispo 
*337. ( ... ) ........................................ . húsanla apresentar padrones 

herederos ... (iten ha mas una 
capellanía ... Es la presentación 
e collación del obispo). 
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E L  ARCEDIANATO DE BENAVENTE 

El libro Becerro, al llegar a su final, lamentablemente se encuen-
tra deteriorado, en parte ilegible y en parte incompleto. 

Pondré primero lo aprovechable del Becerro y después completa-
ré el Arcedianato con la fuente más cercana, completa y descriptiva 
que tenemos en este Archivo Capitular. Se trata del Libro de Curatos, 
en papel ms., que abarca las años 1585-1600 en el que se ve la tarea 
curial del provisor Dr. D. Andrés Díaz y la minuciosidad descriptiva 
del Cabildo Ovetense. 

Utilizó solámente lo que se refiere al tema del presente trabajo. 
Este Libro de Curatos lleva la signatura: D-136. 

J. Lo aprovechable del Becerro:
«Ançiedianalgo de Benavente (f. 440 r. y v.) 

«Arçiprestalgo de (Valencia) (f. 440 r.) 

Se trata de Valencia de D. Juán, que junto con los arciprestazgos 
de Vega de Toral y Benavente, forman el llamado Enclave. 

Santa María del Castillo ... 
San Iohán de la dicha villa .. . 
San Miguel de la dicha villa .. . 
El vuelto del folio es ilegible. Faltan los folios 441, 442 y 443. 

«Arçiprestalgo de Benavente (f. 444 r. y v.) 

San Julián (San Juán?). de la dicha villa ... 
Santiago de la dicha villa ... 
San Miguel de la dicha villa ... 
San Bartolomé ... 
San Pedro de la dicha villa ... 
San Martino de la dicha villa ... » 
Y aquí se interrumpe y finaliza el Becerro. 
En lo aprovechable del Becerro ni Obispo ni Cabildo presentan. 

2. El Arcedianato en el libro de Curatos.
«Arçiprestalgo de Valencia (J. 129 v - 133 r.) 

Santa María del Castillo Viejo ... 
Siete Igelsias Patrimoniales que son: San Salvador, San Pedro, 

San Andrés, Santiago, San Xptobal, San Martín y Santa María. 
San Miguel... 
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San Joán de Valencia ... 
Préstamo beneficio simple de Santa María de Regla ... 
San Pedro de Cabañas ... 
San Pedro de Castro fuerte ... 
Santa María Magdalena de Villahornate ... 
San Salvador de Castrillino ... 
Santa María la Blanca de Campaces ... 
San Felix de Villafer ... » 
En este arciprestazgo ni Obispo ni Cabildo presentan. 

«Arçiprestalgo de la Vega (f. 133 r. - 1 3 7  v.) 
*338. Santa María la Bienvenida de San Millán: ... el Curado es de 
libre colazión de S. Santidad y de S. Señoría en alternativa, así lo sen-
tenció el Provisor D. Andres Díaz a 20 de Noviembre de 1590 ... y el 
Curado y los treze beneficiados eran de provisión de Derecho Común 
del Sr. Obispo de Oviedo semper solus, et in sólidum, y agora por la 
reservación apostólica y concesión alternativa de libre colazión de S. 
Santidad y S. Señoría ... 
*339. San Pedro de Villademor: ... el Curado de Derecho Común era 
de provisión del Sr. Obispo de Oviedo semper solus, et in sólidum; y
después conforme al Becerro Viejo del Sr. Obispo de Oviedo, D. 
Gutierre, fué de presentación de S. Señoría y agora, por la reservación 
apostólica por cesión alternativa es de libre colazión de S. Santidad y
S. Señoría ... 

Santa María de Toral... 
San Joán de Toral... 
Santa María de Algadefe .. . 
Santa María de los Barbos .. . 

340. Santa María de Villa Rabines: ... el Curado decían era de pre-
sentar del dicho Monasterio de Algadefe. Empero el Sr. Obispo D. 
Gonzalo de buena memoria le coló libremente en 18 de Marzo de 
1579 por privación de Pedro de las Horteras en el cura que al presente 
le posehe y otros antecesores le hubieron sin presentación del dicho 
Monasterio.» 
N.B. Aquí se refiere sin duda al Obispo D. Gonzalo de Solórzano, que 
rigió esta Diócesis de Oviedo entre 1570 y 1580. 
«Tres Iglesias Patrimoniales de Villamandos que son: Santa María, 
Santiago, y San Vicente ... 

Santa María de Villaquejida con sus hijuelas San Pedro y Santa 
Colomba ... 

San Pedro de Villagonta ... 
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341. San Andrés de Villagonta: ... el Préstamo de Derecho Común 
era de porvisión del Sr. Obispo de Oviedo semper solus, et in sóli-
dum, y después por la reservación apostólica y concesión alternativa 
de libre colazión de S. Santidad y S. Señoría ... 
San Salvador, y San Pedro de Matilla ... 
San Pedro de Leordemanes .. .
San Salvador de Barciones .. .
San Miguel de Cela ... 
Santa Colomba de las Caravias ... »
«Arçiprestalgo de Benavente (J. 137 v. - 144 r.) 
*342. Santa María del Azogue: ... el Curado y las dos raciones de 
Derecho Común eran de provisión del Sr. Obispo de Oviedo semper
solus, et in sólidum, y agora por la reservación apostólica y concesión
alternativa de libre colazión de S. Santidad y de S. Señoría.
*343-344. N.B. Sitos en esta Villa hay los Préstameros de San Pedro
( «parroquia que fué antiguamente y agora está deshecha») y el que
llaman de Bentosa ( «y a donde está sito está despoblado»).

A estos Préstamos se les aplican los mismos términos de provi-
sión alternativa de S. Santidad y S. Señoría. 

San Nicolás de Benavente ... 
San Miguel... 
Santo Sepulchro ... 
San Martín .. . 
San Andrés .. . 
Nuestra Sra. de Ruanueva ... 
Santiago de Benavente ... 
San Juán del Relox ... 
San Juán del Mercado ... 
San Francisco (Monasterio) de la dicha Villa ... 
El Hospital del Conde ... 
Santa María de Azuague ... 
Parroquial de Brime ... 
San Xptobal de Benavente ... » 

Resumen de Presentaciones por Arciprestazgos. 
Arciprestazgos del Deanato. 

Arciprestazgos Curatos Obispo 
l. Oviedo ..................... . 38 ........... . 12 ............. . 
2. Siero ........................ . 28 ........... . 5 ............. . 
3. Llanera .................... . 11 ........... . 2 ............. . 
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11 
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4. Las Regueras ........... . 8 ........... . 2 .............. . 
5. Gijón ....................... . 29 ........... . 9 .............. . 
6. Carreño .................... . 15 ........... . 
7. Gozón ...................... . 21 ........... . 2 .............. . 
8. Pravia de Aquende .. . 16 ........... . 3 .............. . 
9. Candamo ................. . 9 ........... . 2 .............. . 

10. Quirós ...................... . 23 ........... . 9 .............. . 
Totales ...... . 198 ........... . 46 ............. . 

Arciprestazgos del Arcedianato de Gordón. 

Arciprestazgos Curatos Obispo 
11. Gordón ..................... 32 ............ 6 .............. . 
12. Lena de Suso............ 21 ............ 2 .............. . 
13. Lena de Yuso............ 19 ............ 3 .............. . 
14. Aller ......................... 20 ............ . ............. . 
15. Langreo .................... 8 ........... . ............. . 
16. Laviana..................... 9 ............ . ............. . 
17. Caso......................... 9 ............ . ............. . 

Totales ... .. .. 118 .. .. . . . . . .. . 11 ............. . 

Arciprestazgos del Arcedianato de Villaviciosa. 

Arciprestazgos Curatos Obispo 
18. Nava......................... 7 ............ . ............. . 
19. Cabranes................... 4 ............ . ............. . 
20. Piloña y Parres ......... 22 ............ 3 .............. . 
21. Cangas de Onís ........ 10 ............ 4 .............. . 
22. Llanes....................... 9 ............ 1 .............. . 
23. Cabrales ................... 7 ............ 1 .............. . 
24. Rivadedeva ............... 12 ............ . ............. . 
25. Leces (Ribadesella).. 9 ............ 2 .............. . 
26. Colunga.................... 14 ............ 5 .............. . 
27. Villaviciosa .............. 41 ............ 10 ............. . 
28. Ponga, Amieva y Cazo 10 ............ . ............. . 

Totales....... 145 ............ 26 ............. . 

Arciprestazgos del Arcedianato de Ribadeo. 

Arciprestazgos Curatos Obispo 
29. Pravia de Allende .... . 23 ........... . 2 .............. . 
30. Los Valles ................ . 8 ........... . 2 .............. . 
31. Luiña ....................... . 2 ........... . 
32. Valdés ...................... . 15 ........... . 2 ··············· 
33. Navia ....................... . 15 ........... . 2 .............. . 

216 

4 
11 
8 
9 
8 
2 

76 

Cabildo 
2 
7 
4 
2 
5 

20 

Cabildo 
1 

6 
2 
1 

I 
2 
9 

22 

Cabildo 
8 
3 

4 
1 



34. Rivadeo .................... 27 ........... . 
35. Miranda (de Rivadeo) 7 ........... . 
36. Grandas (de Salime). 20 ........... . 
37. Burón ....................... 19 ........... . 
38. Castiel de Navia (Suama) l 9 ........... . 

Totales....... 155 ........... . 

8 .............. . 
1 .............. . 
9 .............. . 
1 .............. . 
1 .............. . 

28 ............. . 

5 

3 

24 

Arciprestazgos del Arcedianato de Gordón. 

Arciprestazgos Curatos 
39. Grado ...................... . 12 ........... . 
40. Salcedo .................... . 11 ........... . 
41. Valdeprámaro .......... . 7 ........... . 
42. Somiedo .................. . 18 ........... . 
43. Las Dorigas ............. . 10 ........... . 
44. Miranda (de Grado). 13 ........... . 
45. Teverga .................... . 16 ........... . 

Totales ...... . 87 ........... . 

Obispo 
2 .............. . 
1 .............. . 
3 .............. . 
1 .............. . 
1 .............. . 
1 .............. . 
5 .............. . 
14 ............. . 

Cabildo 
3 
4 
4 

2 
1 
1 
15 

Arciprestazgos del Arcedianato de Tineo. 

Arciprestazgos Curatos 
46. Salas ........................ . 19 ........... . 
47. Cangas (del Narcea). 18 ........... . 
48. Rengos .................... . 19 ........... . 
49. Sierra ....................... . 19 ........... . 
50. Tineo ....................... . 35 ........... . 
51. A llande .................... . 16 ........... . 
52. Ibias ......................... . 3 ........... . 

Totales ...... . 129 ........... . 

Obispo 
2 .............. . 
6 .............. . 
1 .............. . 

3 .............. . 
4 ............. . 

16 ............. . 

Cabildo 
2 
4 
4 
9 
7 
3 
1 

30 

Arciprestazgos del Arcedianato de Babia. 

Arciprestazgos Curatos 
53. Armellada ................ . 6 ........... . 
54. Ordás ....................... . 27 ........... . 
55. Carvallares .............. . 23 ........... . 
56. Villamor .................. . 12 ........... . 
57. Babia de Suso .......... . 19 ........... . 
58. Babia de Yuso ......... . 15 ........... . 
59. Luna de Suso ........... . (32) ......... .
60. Paredes .................... . 18 ........... . 
61. Laciana .................... . (22) ......... .

Totales ...... . 174 ........... . 
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1 .............. . 
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1 .............. . 
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Arciprestazgos del Arcedianato de Benavente. 
Arciprestazgos Curatos Obispo 

62. Valencia de D. Juán.. (17).......... (-) ............. . 
63. Vega de Toral........... (17).......... (4) ............. .
64. Benavente................. (15).......... (3) ............. .

Totales....... ( 49) .......... (7) ............. .

Resumen de Presentaciones por Arcedianatos. 

Cabildo 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

Arcedianatos Arciprestazgos Curatos Obispo Cabildo 
!.Deanato ....... 10 ........... 198 ..... 46 .......... 76 
2. Gordón.... .. . . 7 . . . . . . . . . .. 1 18 . . . . . 11 . . . . .. . . . . 20 
3. Villaviciosa. 11 ........... 145 ..... 26 .......... 22 
4.Ribadeo ......... 10.............. 155 ....... 28 ............. 24 
5. Grado............. 7 .............. 87....... 14............. 15 
6. Tineo.............. 7 .............. 129....... 16............. 30 
7.Babia ............. 9.............. 174 ....... 6 ............. 3 
8. Benavente...... (3) ............. (49)..... (7)........... (-) 

Totales........ 64.............. 1.055 ...... 154 ............. 190 

Total de Curatos presentados por Obispo y Cabildo: 344. 

Fórmulas de Presentaciones Episcopales. 
a. Presentación e institución del Obispo: nn.2-3-, 4, 8, 10, 31-33,

35, 47-48, 54-55, 64, 67, 89, 140, 166,-67, 170, 173-74, 176-80, 
186, 188, 190-92, 212-13,217-18, 223, 226-30, 232, 241, 243-45, 
259, 265-66, 271,275, 279-81, 283-84, 287-92, 297, 311-13, 
321-22,329,33-34.

b. Úsala presentar el Obispo: n. 134. 
c. Como su cellero y mesa: n.131.
d. Como Sr. de Noreña: nn. 62, 156. 
e. Es de presentación del Obispo: nn. 164,224,253,264, 337-39,

341-42.
f. Es coto de la mesa del Obispo: n. 9. 
g. Presentación y asentación del Obispo: n. 272.
h. Es de dar del Obispo: nn. 1, 247-48.
i. Presentación y colación del Obispo: nn. 5, 6. 
j. Colación del Obispo: nn. 68, 112, 125, 340. 
k. Colación alternativa de S. Santidad y S. Señoría: nn. 338-39,

341-44.
l. Colación e institución del Obispo: nn. 48, 65-66, 88, 100- O 1, 

110-11, 114-24, 126, 128, 132, 141-42, 155, 157, 165, 183,-85, 189, 
202-03,239,255,266,277,323-24,331,335.
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ll. Proveer de S. Señoría: n. 12. 
m. Proveer del Obispo: n. 127. 
n. Proveer e instituir de S. Señoría: n. 11. 
ñ. Presentaciones compartidas: nn.68, 112, 156, 164, 186, 240,

253-54,264,337-39,341-44.

Fórmulas de Presentaciones Capitulares.

a. Presentación del Cabildo de la Iglesia de Oviedo: nn. 15-6, 23,
36--7,39,42-3,49,52, 143. 

b. Presentación por el Cabildo de Oviedo: nn. 18-9, 21-2, 25-9,
40--1, 50, 144, 150--51, 154, 181-82, 208-09, 211,221, 234--36, 257, 
260, 267, 320, 327. 

c. Presentación por el Cabildo: nn. 17, 20, 238, 240.
d. Presentación de la Iglesia de Oviedo: n. 71. 
e. Presentación por Dignidades y Canónigos de la Iglesia de

Oviedo: nn.2, 13, 68, 93, 106-08, 216. 
f. Presentación por Capellanes de D. Gutierre: nn. 69, 117. 
g. Presentación por Tenedores de la Administración: nn. 59, 76,

78,86--7,91,94, 104, 136--37, 139,199,262,314. 
h. Presentación por el Prestamero de Oviedo: nn. 30, 112, 175, 

210, 263, 268, 270, 273, 276, 282, 285-86, 293-96, 298-301, 
304-06,308,315-19,325-26,330,332,336.

i. Presentación por el Prestamero: nn. 201. 214--15. 
j. Presentaciones compartidas: nn. 68, 112, 144, 154, 234, 240.



'°" 

... OR OES 

: ....:--· ª' 

MAR CANTÁBRICO 

,NAVIAVAlD'5 

PROVINCIA DE LEÓN 

AIIIIELUQ.l•, 

LEZD 

PROVINCIA DE LEÓN 

0 LEOH 
• ARCIPIIDTAZDOS 

- LÍIIITEDI! ARCEDIAIIATO 
•• • l/tllTE Of PROVINOA 

lANES 

PROVINCIA 
DE SANTANDER 

PROVINCIA 
DE ZAMORA 

o 
N 
N 



LA FORMACION DE LAS PARROQUIAS 
MALLORQUINAS DESDE LA CONQUISTA 

CRISTIANA DE 1229 HASTA 1913 

Bartomeu Servera Sitjar 
Licenciado en Historia 

El gran avance de la Reconquista cristiana de la Península Ibérica 
en el s. XIII supuso para la isla de Mallorca su incorporación al 
mundo europeo occidental debido a su conquista por parte de las tro-
pas catalano-aragonesas del rey Jaime I el Conquistador. Este hecho 
se produjo entre los años 1229 y 1232 (las tropas cristianas entraron 
en la capital el 31 de diciembre del primer año), suponiendo también 
su cristianización establecida en términos de colonización, ya que la 
población musulmana fue masacrada, esclavizada, además de que 
buena parte huyó a otros territorios islámicos. 

Inmediatamente después de la conquista, tanto el rey como los 
magnates y señores que participaron en ella, se preocuparon de que la 
isla estuvi ra dotada de los medios necesarios para subvenir las nece-
sidades espirituales de los futuros pobladores. En un primer momento 
se tuvo que recurrir a la adecuación al culto cristiano de las mezquitas 
existentes. Ocho meses después de la conquista se nos habla, en un 
documento sobre el establecimiento de casas a las gentes de Marsella 
datado el 23 de octubre de 1230, de la iglesia de Santa Eulalia y la de 
Santa Margarita de Bellpuig de Ciutat 1 ; otro documento del 19 de 
junio de 1231 en el cual se hace donación a Berenguer de Moragues 
de ciertas casas, nombra la iglesia del Sancto Spiritu. No es posible 
que en tan poco tiempo se hubieran edificado templos de nueva plan-

1 Cabe decir que desde este momento y hasta llegar a principios del s. XVIII (Decreto de 
Nueva Planta de Felipe V) a Palma de Mallorca se la conocerá con el nombre de Ciutat de 
Mallorca, asimilando al catalán la denominación musulmana de Madina Mayurqa 

221 



ta. Muy tempranamente también se nos habla de iglesias parroquiales 
(un documento de 1232 cita la parroquia de Santa María del Sepul-
cro). 

Sin embargo, la primera división sistemática de la isla en parro-
quias fue hecha por el preboste de Tarragona, Ferrer de Pallarés, al 
llegar a Mallorca el año 1236 enviado por el papa Gregorio IX. Lo 
que hizo fue dotar de un estado jurídico a una serie de iglesias que ya 
fueron habilitadas anteriormente. 

Así, como se podrá ver en la relación de parroquias que ofrece-
mos más adelante, algunas de ellas vienen citadas en la documenta-
ción anterior al año 1236. 

Un documento clave para conocer el nombre y titular de estas 
parroquias, es la bula del papa Inocencio IV, datada en Lyon el 14 de 
abril de 1248. Esta fue publicada a petición del primer obispo de Mallor-
ca, Ramón de Torrella, constando en ella que dicha diócesis está sujeta 
directamente a la iglesia romana y que el pap;  toma bajo su protección y 
la de San Pedro las iglesias mallorquinas con los bienes que cada una 
posee y que en el futuro adquirirá. Podemos dividirlas en dos grupos: las 
de la ciudad de Mallorca y las de la Part Forana (resto de la isla). 

En la capital se señalan las parroquias de Santa Eulalia, Santa 
Cruz, San Miguel, además de los hospitales de San Andrés y de San 
Antonio y del monasterio y hospital de Santa María Magdalena. 

Las parroquias foráneas estarían divididas en seis grupos, estable-
cidos sobre los distritos musulmanes anteriores a la conquista: 

1. Distrito de Canarossa: Santa María de Marratxi, Santa María
del Camí, Santa María de Alaró, Santa María de Rubines y San Pedro 
de Sencelles. 

2. Distritos de Inca, Almallutx y Pollern;a: Santa María de Inca,
San Lorenzo de Selva, San Miguel de Campanet, Santa María de 
Pollen a, San Pedro de Escorca y San Jaime de Guinyent. 

3. Distritos de Muro, Artá y Manacor: San Juan de Muro, Santa
Margarita, Santa María de Artá, Santa María de Bellver, Santa María 
de Manacor, Santa María de Felanitx y San Juan de Porreres. 

4. Distritos de Montuiri y Petra: San Julián de Campos, Santa
María de Montuiri, San Pedro de Castellitx, San Miguel de Llucma-
jor, Santa María de Sineu y San Pedro de Petra. 

5. Distritos de Bunyola y Sóller: Santa María de Bunyola, San 
Bartolomé de Sóller y Santa María de Valldemossa. 

6. Parte occidental del distrito de la Ciudad: San Pedro de 
Esporles, Santa María de Puigpunyent, San Juan de Calviá y Santa 
María de Andratx. 
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Hay que decir que las villas en que se organizaría posteriormente 
la isla (Ordenaciones de Jaime II de Mallorca el año 1300), tendrían 
su origen en estas parroquias, ya que habría una agrupación de casas 
en tomo a la iglesia parroquial; aunque, en algunos casos el centro 
parroquial se vería desplazado durante los siglos XIV y XV por la 
existencia de un centro poblacional mayor en la zona: Santa María de 
Rubines a Binissalem, San Pedro de Castellitx a Algaida y San Pedro 
de Escorca a Lluc. 

Respecto a la titularidad de estas 35 parroquias se puede ver la 
preeminencia de la advocación mariana (un total de 16), siguiéndole 
San Pedro (5 parroquias). Los otros titulares eran mayoritariamente 
apóstoles (San Jaime, San Bartolomé, San Juan) y mártires (Santa 
Eulalia y San Lorenzo). Ya veremos como algunas cambiarán de titu-
lar durante la Edad Media y Moderna. 

En esta bula hay una serie de parroquias que figuran como parte 
de una misma circunscripción o con una denominación común. Esto 
no quiere decir que dependieran una de otra. Este hecho pasó con 
Santa María y San Juan de Felanitx, que se convertirían en Santa 
María de Felanitx y San Juan de Porreres, Santa María de Montuiri y 
San Pedro de Castellitx, nombradas las dos de Montuiri, o San Juan 
de Muro y Santa Margarita que llevaban el nombre común de Muro. 

Desde finales del siglo XIII hasta mediados del XIV se formaron 
cuatro nuevas parroquias en la capital; de la desmembración de parte 
de la de Santa Eulalia se formó la de San Nicolás (1302); y en la Part 
Forana se erigieron las de San Juan (1298), Santanyí (1300) y Huial-
fás (1357). 

Esta estructura de 39 parroquias duró fundamentalmente hasta el 
año 1913, durante el obispado de Pedro Juan Campins y Barceló. Las 
parroquias formadas a partir de esta fecha tendrían como base la existen-
cia de numerosas vicarías in capite que se habían creado a partir del 
siglo XVI (y sobretodo en el XVIII y XIX) en núcleos de población 
dependientes de las parroquias y que habían sufrido un aumento lo sufi-
cientemente grande de sus habitantes para establecer en ellos una igle-
sia, en el caso de que no existiera, o un vicario de manera permanente. 

A continuación estableceremos las noticias más importantes de 
cada una de esas parroquias, dividiendo su estudio, como se ha visto, 
entre las existentes en la capital y las del resto de la isla: 

Ciutat de Mallorca 
Santa Eulalia: Era la parroquia más importante, ocupando prácti-

camente la mitad del espacio intramuros de la ciudad y buena parte de 
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su término. Ya hemos visto que es citada en el año 1230, siendo al 
principio una mezquita adaptada al culto cristiano. El edificio actual 
empezó a edificarse a finales del s. XIII, continuando hasta el XVI. 

Santa Cruz: Situada en la parte baja de la ciudad, donde se locali-
zaba el barrio marinero por excelencia. Fue fundada por el obispo de 
Barcelona, Berenguer de Palou, en sus tierras. El año 1402 el papa 
concedió sus diezmos a los cartujos de Valldemossa, siendo su prior 
rector de Santa Cruz (esta situación duró hasta el XVIII). 

San Jaime: Un documento que cita J. de Villanueva (Libro amari-
llo f. 84) datado el 22 de marzo de 1246 dice que ésta fue la primera 
iglesia de la ciudad: ecclesiam primam quae dicehatur Sancti Jacohi. 
La actual fue iniciada a principios del siglo XIV. 

San Miguel: Parroquia extensa pero poco poblada. Al principio 
fue una mezquita convertida en iglesia. En el siglo XIV se edificó una 
construcción gótica. 

San Nicolás: En el año 1302 se desmembró parte de la parroquia 
de Santa Eulalia, formándose la de San Nicolás de Bari, con mucha 
devoción entre los fieles medievales, mercaderes y gente de mar. Se 
trataba de una parroquia interior. 

Part Fo rana (por orden alfabético) 
Alaró: En un documento datado en octubre de 1241 ya se nombra 

la iglesia de Santa María de Oloron (ARM, Prot. 342, f. 31 ). Esta se 
situaba en la parte alta de la población (Los d'amunt). Más tarde, en el 
s. XIV, se edificó una nueva iglesia en la parte baja (Los d' ahaix).
cambiándose su titular por San Bartolomé. La iglesia del lugar de 
Consell fue construida en el siglo XVI y convertida en vicaría in 
capite en el XVIII. 

Andratx: La primera iglesia, construida sobre una mezquita, esta-
ba dedicada a Santa María, rindiéndose un culto especial a San Barto-
lomé. La primera iglesia de S, Arracó fue bendecida a principios del 
XVIII. 

Artá: La primera parroquia (Santa María) se edificó al pie del 
castillo de San Salvador. El 24 de septiembre de 1240 el obispo 
Ramón de Torrella concedió la iglesia de Artá, con todos sus derechos 
parroquiales y de presentación del que la regiría, a Fray Ramón de 
Fraga, premonstraense, prior de la casa de Bellpuig de Artá. Estos, al 
marcharse el año 1425, cedieron sus derechos a la familia Vivot, 
pasando más tarde a los Dameto. Cabe decir que el derecho de pre-
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sentación del presbítero al obispo, no fue renunciado por esta última 
familia hasta el año 1951. La iglesia del castillo de Capdepera fue edi-
ficada a comienzos del siglo XIV y constituida vicaría el año 1598. 
Son Servera se constituyó en vicaría in capite el año 1755. 

Bellver: la parroquia de Santa María en el siglo XV fue regida al 
mismo tiempo por el párroco de Manacor, hasta que en el siglo 
siguiente pasó a ser sufragánea de Manacor, durando esta situación 
hasta 1913. Destacar que la independencia municipal a favor de este 
último municipio fue perdida ya a finales del siglo XIV. 

Bunyola: la primitiva iglesia dedicada a Santa María, a veces se 
la nombra como de San Mateo, quedando definitivamente como titu-
lar este santo en el siglo XIV. En la aldea de Orient la primera iglesia 
era del s. XIV y fue declarada vicaría in capite el año 1796. 

Calvia: dedicada a San Juan, según la bula de Inocencio IV. 
Campanet: en el s. XIII la parroquia de San Miguel de Campanet 

abarcaba las alquerías musulmanas de Campanet y Huialfás (Sa 
Pobla), pero a principios de la centuria siguiente y hasta el año 1368 
Campanet dependió de Sa Pobla, constituyéndose en esta última fecha 
como municipio y parroquia independientes. La antigua parroquia se 
levantaba sobre el actual oratorio de San Miguel, desplazándose ésta 
en el siglo XV a causa de una inundación. La primera iglesia de San 
Pedro Búger fue construida en 1563. 

Campos: la primitiva iglesia parroquial de San Julián estuvo ubi-
cada en el actual solar de la iglesia de San Bias. A principios del siglo 
XIV, con motivo de las ordenaciones de Jaime II sobre las nuevas 
villas, comenzó a edificarse una nueva iglesia en el recinto del actual 
pueblo de Campos. 

Castellitx: en los albores del siglo XV la parroquia de San Pedro 
de Castellitx fue trasladada a Algaida (población que había aumenta-
do su número de habitantes). Hasta ese momento la iglesia de Algaida 
era sufraganea de la de Castellitx, invirtiéndose luego los términos. La 
primitiva iglesia -de Pina era de finales del quinientos, erigiéndose 
como vicaría in capite el año 1801. 

Escorca: hasta 1456 San Pedro de Escorca tenía la titularidad 
parroquial y Santa María de Lluc era sufragánea. Después, con el 
aumento de las peregrinaciones y la fundación de la colegiata de Lluc, 
ésta asumió las funciones parroquiales. 

Esporles: hay razones para pensar que San Pedro de Esporles 
existía antes de la citada bula. En el siglo XV tenía como sufragánea 
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la iglesia de Banyalbufar. En 1772 se constituyó como vicaría in capi-
te el lugar de Establiments. 

Felanitx: en un documento conservado en el archivo parroquial 
de Felanitx, datado en marzo de 1233, ya nos refiere la existencia de 
una iglesia parroquial dedicada a Santa María. A finales del siglo XIV 
se empezó la iglesia actual, cambiándose el titular de Santa María por 
el de San Miguel. 

Guinyent: a finales del siglo XIII o princ. del XIV la parroquia de 
San Jaime de Guinyent fue trasladada a Alcudia, donde se había for-
mado un núcleo de población con una iglesia propia, sufragánea de la 
de Guinyent, y un cementerio. 

Huialfás (Sa Pobla): el año 1357 el obispo Antonio Colell dividió 
en dos la parroquia de Campanet, erigiendo en iglesia parroquial San 
Antonio de Huialfás (posteriormente Sa Pobla). 

Inca: según parece la primera parroquia estuvo dedicada a San 
Bartolomé y estaba situada en el lugar que ocupa actualmente el 
monasterio de las jerónimas. En la bula de 1248 se menciona como 
Santa María. 

Llucmajor: la parroquia de San Miguel ya existía y tenía párroco 
propio el año 1247. 

Manacor: la primera noticia de una iglesia la tenemos en el año 
1232, probablemente una mezquita cristianizada, y la de un párroco 
propio en 1241. 

Marratxi: la primitiva iglesia de Santa María estaba en una 
población no agrupada (Marratxinet). En 1369 el obispo Antonio de 
Galiana unió esta parroquia a la de Santa María del Camí, quedando 
Marratxí como sufragánea. El año 1639 volvió a ser parroquia inde-
pendiente y en el siglo siguiente se construyó el actual templo parro-
quial dedicado a San Marcial, careciendo de casco urbano (dispersión 
de las casas en el término). 

Montuiri: la iglesia que en 1230 se había dedicado a Santa María 
estaba donde se encuentra la actual parroquia de San Bartolomé 
(construida en el siglo XIV). 

Muro: después de la conquista cristiana, en la comarca de Muro 
se formaron tres pequeños núcleos de población, de ellos dos se eri-
gieron en parroquias: San Juan (Muro) y Santa Margarita; el tercero, 
Castell-Llubí, quedó como sufragáneo de San Juan de Muro, constitu-
yéndose en vicaría in capite el año 1629. 
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Petra: el año 1239 ya existía la parroquia con párroco propio, 
situándose esta iglesia de San Pedro en el lugar conocido como la 
Vieja Rectoría. Vilafranca fue elevada a vicaría in capite el año 1685 
y el lugar de Ariany tuvo su primera iglesia en 1737. 

Pollenra: la parroquia de Santa María de Pollen a se fundó en 
1236. Cuatro años más tarde, agosto de 1240, el obispo Ramón de 
Torrella, cedió esta parroquia a los caballeros del Temple, que poseían 
buena parte del término de Pollen a desde la conquista; facultándose 
al comendador de la orden para presentar al obispo un vicario perpe-
tuo, con el nombre de prior o vice-prior, que la regiría. Con la aboli-
ción de la orden de los templarios el año 1312, sus bienes y derechos 
en Mallorca pasaron dos años después a los caballeros hospitalarios 
de San Juan. La parroquia de Pollen a se erigió en priorato de dicha 
orden, durando esta situación hasta la centuria pasada. 

Porreres: la primera noticia de la existenca de una iglesia es del 
año 1242. En la bula de Inocencio IV se nombra a la iglesia de San 
Juan añadida a la de Santa María de Felanitx, ya que hasta el año 
1300 formaban una unidad política pero con iglesia propia. Con la 
edificación de un nuevo templo parroquial a mediados del XVII San 
Juan cedió la titulación a Nuestra Señora de la Consolación. 

Puigpunyent: la primitiva iglesia de Santa María de Puigpunyent 
estaba situada en un valle despoblado perteneciente a la baronía del 
obispo de Barcelona. La iglesia sufragánea de Estellencs tenía pila 
bautismal desde 1535. 

Rubines: la parroquia de Santa María, situada en la alquería de 
Rubines, pasó en el año 1370 a la contigua de Binissalem, donde se 
había fundado una villa en 1300. En el siglo XVI tenía como sufragá-
nea la de Lloseta. 

Sant loan: la parroquia de San Juan fue creada en octubre de 
1298 por el obispo Pon  de Jardí, disgregándose de la de Santa María 
de Sineu. A principios del siglo XV se trasladó el templo a la pobla-
ción, ya que antes estaba en el monte cercano de la Consolación. 

Santa Margarita: la parroquia y villa en 1232, según consta en un 
documento otorgado por el notario Bernat d 'Artés. En la bula de 1248 
se la nombra como Santa Margarita de Muro. En el sesicientos tenía 
al lugar de María de la Salut como vicaría in capite. 

Santa María del Camí: la primera noticia que tenemos de ella 
está en un documento del 15 de marzo de 1246 que nos habla de una 
anterior iglesia vella, derivándose que ya existía una iglesia nueva 
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(Coanegra). A principios del siglo XVII se erige la iglesia de Santa 
Eugenia. 

Santanyi: aunque la parroquia de San Andrés no se fundó hasta el 
año 1300, en años anteriores (a partir de 1265) ya se cita la iglesia de 
Santanyi, titulándose alternativamente de Santa María o de San 
Andrés. En 1664 se edificó el primer oratorio de Ses Salines, elevado 
en 1809 a vicaría in capite. 

Selva: el día 23 de mayo de 1300 el obispo Pon  de Jardí bende-
cía la primera piedra de la segunda iglesia. Antes ya existía un templo 
dedicado a San Lorenzo. Los feligreses de Mancar empezaron a tener 
iglesia sobre el áño 1600, hasta que fue declarada vicaría in capite en 
1771. 

Sencelles: en 1238 el obispo mandó trasladar la parroquia de 
Santa María de Costitx a la de San Pedro de Sencelles, por estar ésta 
más céntrica. La primera fue erigida en 1672 como vicaría in capite. 

Sineu: tenemos noticias que en 1249 se edificaba la iglesia de 
Sta. María. El lugar de Lloret (antes llamado Manresa), tuvo su pri-
mera iglesia a mediados del siglo XVI, regida por los frailes francis-
canos y más tarde dominicos. 

Sóller: la primera iglesia de San Bartolomé debió ser una mez-
quita cristianizada, pero a finales del siglo XIV empezó a construirse 
el actual templo. La primera iglesia de Fornalutx es probable que 
datara del siglo XIV, y en el XVI residía un vicario que administraba 
los sacramentos y celebraba misa cada día. 

Va/ldemossa: la parroquia al principio estuvo bajo la advocación 
de la Madre de Dios, pero más adelante el titular fue San Bartolomé. 
Tenía a Deia como sufragánea. A finales del siglo XVI Deia ya era 
vicaría sufragánea de Valldemossa. 
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EVOLUCION PARROQUIAL 
DE LA DIOCESIS DE BADAJOZ 

Eladio Méndez Venegas 
Obispado de Badajoz 

Es este un ténnino procedente del griego, cuyo alcance en su signi-
ficado es discutido por los autores, si se adecua exactamente al que 
adquiere a partir del s. IV y desde entonces hasta ahora. 

Aparte de estas discusiones terminológicas y su evolución, 
cuyas fuentes hay que buscarlas en el derecho, especialmente en lo 
que a Curato, Iglesia Parroquial, fieles de la Parroquia y demarca-
ción de la misma se refiere. Parroquia, según el Derecho Canónico, 
se ha entendido como el Beneficio del Párroco o aquel que cúida de 
las almas 1• 

Además de la Parroquia con una demarcación territorial, existe la 
Parroquia con jurisdicción sólo personal, las Casiparroquias y las 
Vicarías Parroquiales. 

Históricamente hay que decir que la formación y desarrollo de la 
Iglesia de un lugar detenninado por igual en todas partes, al igual que 
tampoco lo ha sido en lo que respecta a Obispado y Diócesis. 

El Cristianismo fue en sus principios una religión que se desarro-
lló principalmente en las ciudades. Para la zona rural hubo ya a finales 
del siglo II predicadores itinerantes que eran conocidos con el nombre 
de «Jorepiscopoi» (XOPE1tt<JK01tüt), que presidían las comunidades, 
pero no en el grado de independencia y autonomía que gozaban las 
comunidades de la ciudad. Desde el siglo IV hubo personas que eran 
nombradas por los Obispos para ocupar los puestos de presidencia de 
estas comunidades como puede verse en el Concilio de Ancira del 3 l 4 --
1 Cfr. Lexicon für Theolgie und Kirche Vol. 8, p. 398. 
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y el de Neocesarea del 314 y 325. Estas personas nombradas por el 
Obispo eran los «Periodeutas o clérigos». En Occidente ejercía el 
Obispo su ministerio con la ayuda de Presbíteros y Diáconos, que ejer-
cían la «Cura Animarum» en la ciudad. A partir de aquí fueron envia-
dos Clérigos a la Parroquia y después a la Diócesis. Para ello se crea-
ron centros de preparación, también en la zona rural, para ejercer la 
«Cura Animarum». Los Presbíteros tenían un poder delegado del 
Obispo. La Cura animarum en estos lugares se desarrolló, según las 
necesidades2• 

El desarrollo posterior de las mismas fue fruto de su dinamismo 
interno y de la coordinación entre carisma y kerygma. 

En lo que a nuestra Diócesis respecta, aunque no sea posible docu-
mentalmente afirmarlo para todo ella, sí podemos decir que en su prin-
cipal ciudad Mérida a comienzos del Cristianismo hubo seguidores de 
Cristo, que estuvieron perfectamente organizados en comunidades, al 
menos, a partir de finales del s. 11, pues tenemos una carta del Obispo 
de Cartago, San Cipriano, dirigiéndose a la Iglesia Emeritense con 
motivo del supuesto obispo libelático Marcial y ésta tiene lugar entre 
254-58. A partir de estas fechas, la lista de Obispos Emerienses es con-
tinuada, lo que significa que la rectoría de las distintas comunidades 
cristianas en Mérida y su entorno estuvo garantizada. 

Aunque los términos «Parroquia y Diócesis» se usen indistinta-
mente hasta el s. VII, en la práctica los dos se van paulatinamente cla-
rificando a medida que transcurre el tiempo, dándole al primero un sen-
tido más restringido, limitado a una circunscripción territorial y a veces 
personal dentro de una diócesis, cuyo significado, aplicado a territorios 
más amplios en la división civil del imperio, fue también considerable-
mente reducido. 

Por el Libro «Vitas Patrum Emeritensium» podemos deducir que 
la vida de la Iglesia estaba perfectamente organizada, incluso en el área 
de la vida monástica y litúrgica como puede verse por los distintos car-
gos y oficios en las distintas Iglesias «intra mura y extra mura» de la 
ciudad3. 

Esta organización de la Iglesia en parte de nuestra dióocesis, que 
pervivió, e incluso alcanzó su máximo esplendor durante el período visi-
godo contando entre sus obispos con figuras ilustres, desaparece por 
completo a la llegada de los árabes a Mérida, para aparecer con menor 

2 Cfr. Id. pp. 399-400. 
3 Cfr. Justo Femández Alonso, La Cura Pastoral en la España Romanovisigoda, pp. 200-206. 
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vigor, una vez conquistada la ciudad por las tropas cristianas, en el pri-
mer tercio del s. XIII. Femández Alonso, refiriéndose a la documenta-
ción sobre la Iglesia Emeritense habla de «Clérigos confesores o canto-
res de Santa Eulalia»,4 de la división de la colecta (para el Obispo, para 
el presbítero y diáconos y para el subdiácono y demás clérigos5) , de la 
ordenación de éstos6, de las irregularidades y abusos de autoridad como 
la del Obispo Pablo de exigir que se eligiera a su sobrino Fidel por obis-
po de la ciudad, si querían que dejara sus abundantes bienes a la Iglesia 
emeritense, pues de no aceptar ésta, las instituciones ya establecidas, 
hubieran sufrido por falta de medios7, o el diácono Inocencio, sucesor 
del célebre Massona, quien fue consagrado obispo sin serlo antes de 
presbítero8, de escuelas episcopales o catedralicias9, de bibliotecas y 
escritorios'º, del clero de las distintas iglesias y su organización 11, del 
clero parroquiaJI 2, de la incardinación 13, del gobierno de la diócesis 14 , de 
los Concilios 15, de la edad de los bautizados 16, del ministro y lugar para 
administrar el bautismo 17, del ciclo semanal y de la importancia del 
domingo 18, de la rehabilitación y pecado de incontinencia19 • 

Las Parroquias en la antigua Diócesis de Badajoz: 
Badajoz-ciudad contaba después de la Reconquista con tres 

Parroquias: la del Salvador, la de Santa María del Castillo y la de San 
Andrés (?). (Eran más parroquias jurisdiccionales que territoriales). 

Para entender mejor el número de parroquias, tanto de la antigua 
Diócesis como de los territorios de las Ordenes Militares que se unie-
ron a ella en 1873 por el Decreto «Quo Gravius», expongo aquí un 
resumen, tomado de mi libro «Indianos Badajocenses»: 

4 Cfr. Fernández Alonso, Cura Pastoral en la España Romanovisi¡;oda. p. 28. 
5 Cfr. Id. p. 28. 
6 Cfr. Id. p. 35. 
7 Cfr. Id. p. 65. 
8 Cfr. Id. p. 67. 
9 Cfr. p. 82. 
io Cfr. p. 113. 
11 Cfr. Id. p. 200. 
12 Cfr. Id. p. 208. 
13 Cfr. Id. p. 21 l. 
14 Cfr. Id. 227. 
15 Cfr. Id. p. 243. 16 Cfr. Id. p. 282. 
17 Cfr. Id. p. 285. 18 Cfr. Id. 346. 
19 Cfr. Id. p. 554. 



RESUMEN 

Territorios pertenecientes a la orden de Santiago 
Para poder administrar mejor el territorio de la Orden de Santiago, 

los Caballeros lo dividieron, dentro del Reino de Castilla y León, en 
Donaciones y Vicarías. Entre los pueblos que pertenecieron a unas y a 
otras, hubo algunos que fueron enajenadados. 

DONACIONES 

De Alange: 
Comprendía: Alange, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la 

Reina, Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Villagonzalo, Zarza de 
Alange20 • 

De Hornachos: 
Hornachos, El Campillo, El Retamal, La Higuera, Hinojosa del 

Valle, Llerena, Valencia de las Torres2 1• 

De Mérida: 
Comprendía: Mérida, Aceuchal, Aljucén, Almendralejo (enajena-

do a Sevilla y vuelto bajo la jurisdicción de Mérida, previo pago de 
44.000 ducados, durante cuatro años y obtención de tierras de realen-
go para labranza), Alguijuela (Torremayor), Arroyo de San Serván, 
Calamonte, Carmonita, Carrascalejo, Cordovilla de Lácara, D. Alvaro, 
Esparragalejos, Fuente del Santos de Maimona, Mirandílla, Montijo 
(fue enajenado), Puebla de la Calzada (fue enajenada), Puebla de 
Sáncho Pérez, San Pedro de Mérida, Santa Ana (despoblada), 
Torremejías, Trujillanos, Valverde de Mérida, Villafranca de los 
Barros. 

De Montánchez: 
Montánchez, Albalá, Alcuéscar, Almorarín, Arroyomolinos de 

Montánchez, Benquerencia (de Santiago), Botija, Las Casas de D. 
Antonio, La Zarza de Montánchez, Salvatierra de Santiago, Torre de 
Santa María, Torremocha, Valdefuentes (enajenado), Valdemorales. 

2° Cfr. A.D.B. Circular de 21-3-1873 (s-n). 
21 Cfr. A.D.B. Folios Impresos. s-n. 
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De Montemolín: 
Montemolín (enajenado), Arroyomolinos de León, Cabeza la 

Vaca, Cabeza de León, Calzadilla de los Barros (enajenada), Cañaveral 
de León, Fuentes de Cantos (enajenado), Fuentes de León, Medina de 
las Torres (enajenada), Monesterio (enajenado), Puebla del Conde, 
Segura de León. 

De Reina: 
Reina, Ahillones, Azuaga, Berlanga (enajenado), Bienvenida, 

Fuente del Arco, Guadalcanal, La Granja de Torrehermosa, Las Casas 
de Reina, Llerena, Manguilla, Trasierra, Usagre, Valverde de Llerena, 
Villagarcía de la Torre (enajenado). 

En lo eclesiástico, al pasar la Orden a la Corona, se dividió en dos 
Provisoratos: el de Mérida y el de Llerena, con un Provisor en cada una 
de las dos ciudades. 

Provisorato de Llerena: 
Pertenecían a él los pueblos de la antigua donación de Reina, es 

decir, todos, a excepción de Villagarcía de la Torre, que fue enajenado 
por razones tributarias y dependía en lo eclesiástico del Obispado de 
Badajoz. A ellos había que añadir los pueblos de la antigua donación 
de Montemolín y cuatro de la donación de Alange, no incluidos en el 
Provisorato de Mérida (Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, 
y Ribera del Fresno), más siete de la donación de Hornachos y tres de 
la antigua donación de Mérida (Fuente del Maestre, Los Santos de 
Maimona y Puebla de Sancho Pérez). Todos hacían 40 pueblos con 42 
parroquias22• 

Provisorato de Mérida: 
Lo formaban los pueblos de un antigua donación, salvo los tres 

mencionados, que se integraron en el Provisorato de Llerena a efectos 
eclesiásticos. Bajo los mismos efectos dejaron de pertenecer a la Orden 
Puebla de la Calzada y Montijo. Bajo la jurisdicción de Mérida siguie-
ron Almendralejo y Lobón, que habían sido enajenados. A los pueblos 
que quedaron de los 27 que habían pertenecido antiguamente, se agre-
garon 14 de la donación de Alange (Alange, Oliva de Mérida, 
Yillagonzalo y Zarza de Alange ). Eran 40 pueblos con 41 parroquias. 

22 Cfr. A.D.B. Boletín Oficial Eclesiástico del obispado de Badajoz (B. O.E.O.8.) de 15-3-1875, 
nr. 48, págs. 480-481. 
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Poseía además la Orden fuera del territorio las Vicarías siguien-
tes:Benamejí (Córdoba), Barrueco Pardo (Salamanca), Destriana 
(León), Porto (León), Sancti Spiritus (Salamanca), Villalba de la 
Lampreana (Zamora), Villanueva del Arisca! (Sevilla), Villar de Donas 
(Lugo), Villar de Santos (Orense). Hacían un total de 29 parroquias, 34 
pueblos y numerosos caseríos en Galicia, que formaban 12 de las 29 
parroquias expresadas. 

SEÑORIOS EN EL TERRITORIO BADAJOCENSE 
De los Duques de Béjar: 

Comprendía: Burguillos del Cerro, Atalaya y Valverde de 
Burguillos, bajo la jurisdicción eclesiástica del Obispo de Badajoz. 
Señorío de los Duques de Feria: 

Comoprendía: Zafra, Alconera, Almendral, Corte de Peleas, Feria, 
La Morera, La Parra, Nogales, Oliva de la Frontera o de Jerez, 
Salvaleón, Santa Marta, Solana, La Torre de Miguel Sesmero, Villalba 
y Valencia del Mombuey, dependientes también, en lo eclesiático, del 
Obispo de Badajoz23_ 

Señoríos de los Duques de Arcos: 
Comprendía Villagarcía de la Torre, bajo jurisdicción, en lo ecle-

siástico, del Obispo de Badajoz. 

Señorío de D. Juan de Vargas y Silva: 
Higueras de Vargas, bajo la jurisdicción, en lo eclesiástico, del 

Obispo de Badajoz. 

Señorío de Soto Mayor: 
Comprendía: Alconchel y Cheles, bajo la jurisdicción, en lo ecle-

siástico, del Obispo de Badajoz. 
Hubo interferencias entre Obispado de Badajoz y los territorios 

pertenecientes a las Ordenes Militares. Al Obispo de Badajoz, corres-
pondía la Capilla de San Juan Bautista, dentro de la Iglesia de Santa 
María de la Granada de Llerena; también la ciudad de Jerez con sus 
villas de Valle de Matamoros y Valle de Santa Ana. La Orden tenía una 
Vicaría en Jerez de los Caballeros y en Santa María de Tudía, ambas 
dependientes del Provisor de Llerena. 

23 Cfr. A.D.B. en B.O.E.O.B. del 15-3-1875. 

236 



En el momento de la integración de los territorios de las Ordenes 
a la Diócesis de Badajoz en 1873, las Estadísticas daban los liguientes 
datos globales: 

Provisorato de Mérida: 
40 pueblos y 41 parroquias. 

Provisorato de Llerena: 
41 pueblos y 42 parroquias. 

Vicarías: 
2 en Badajoz y nueve, fuera con 32 pueblos y 39 parroquias. 
Todo hacía un total de 113 pueblos y 114 parroquias. Había ade-

más 51 Conventos y 180 Santuarios. 

TERRITORIOS DE LA ORDEN DE ALCANTARA 

Comprendía un pequeño enclave en la parte noroccidental de la 
actual provincia de Badajoz y toda la Serena. 

En un principio hubo en la Serena sólo un Priorato. En tiempos de 
Felipe 11, Zalamea se convirtió en segundo Priorato de la Orden en la 
Serena. 

Priorato de Magacela: 
Comprendía Magacela, Campanario, Coronada, Esparragosa de 

Lares, Esparragosa de la Serena, Galizuela, Guarda, Haba, Quintana, 
Sancti Spirjtus y Villanueva de la Serena. 

Priorato de Zalamea: 
Comprendía Zalamea, Higuera de la Serena y Valle de la Serena. 
Los Priores ejercieron fundamentalmente una función espiritual, 

pero estrechamente unida a la función laica! y administrativa, que 
desempeñaron Maestres y Comendadores. 

FUNDACIONES 

Es en este marco geográfico y bajo tales divisiones territoriales y 
circunstancias administrativas, donde tienen lugar las FUNDACIONES 
de nuestros Indianos Badajocenses, de las que, aunque sea de pasada, 
convendrá decir algunas palabras. 
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Desde comienzos de la Iglesia - a s í  lo vemos en el Libro de los 
Hechos de los Apóstoles- ha habido personas que pusieron a su dis-
posición ciertos bienes para que los administrara en beneficio de la 
colectividad que la integraba24• 

Aunque podría entenderse esto como un precedente de las futuras 
Fundaciones, no podemos considerarlo como tal, en el sentido, en que 
las vemos posteriormente establecidas. Sin embargo, en cuanto a la 
finalidad, en sentido amplio, puede decirse que coinciden. 

No es un tema este al que los historiadores le hayan dedicado 
mucho tiempo ni espacio; de ahí que la bibliografía sea escasa y, de 
modo especial aquella que trata de Fundaciones instituidas por españo-
les en América, en tiempos de la Conquista y en su propia tierra. 

La iglesia, ya muy temprano, desde los primeros siglos, intentó 
regular, mediante normas, algunos censos, pertenecientes a Cape-
llanías, Memorias, Aniversarios; como puede verse en las Decretales de 
Gregorio 1x2s. 

Estas fundaciones tuvieron lugar en Catedrales, Parroquias, 
Santuarios, Ermitas, Hospitales. 
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LOS PATRONATOS ECLESIASTICOS DEL 
MONASTERIO DE SAN PELAYO DE OVIEDO

M- Guadalupe de la Noval Menéndez
Monasterio de San Pelayo de Oviedo

Ya desde hace muchos siglos, algunos monasterios y también per
sonas particulares edificaban iglesias, a las que dotaban con bienes sufi
cientes para que en ellas se pudiese celebrar dignamente el culto divino. 
Los fundadores de las mismas adquirieron el título de Patronos que lle
vaba anejos ciertos privilegios y obligaciones.

Entre los privilegios estaba el poder disfrutar de sus rentas y emolu
mentos y el de presentar al Ordinario la persona elegida por el Patrono 
para desempeñar la cura de almas como párroco de la iglesia que estaba 
bajo dicho patronato.

El agraciado con el nombramiento solía, en reconocimiento del 
derecho de Patronato, pagar anualmente una renta que, como podemos 
ver en el caso de Santa María de Villamayor, consistía antiguamente en 
«200 huevos, 30 panes, 3 corderos, 12 quartales de vino y 24 goxadas de 
pan y manteca».

Por su parte, el Ordinario expedía el título a favor del presentado por 
el Patrono y le daba la colación canónica, así como la posesión de la 
parroquia.

Una de las obligaciones, que por el hecho de ser Patronos se con
traían, era la de vigilar que los bienes de la iglesia no se dilapidasen y, en 
caso de alguna irregularidad en este punto, la de avisar al Ordinario del 
lugar; pero el Patrono no podía inmiscuirse en la administración de esos 
bienes. Otra era la de reedificar la iglesia derruida si el título de patrona
to lo tenía por haberla edificado, y también hacer las reparaciones nece
sarias si las rentas de la dotación no eran suficientes.

El monasterio de San Pelayo, en los primeros siglos del ejercicio del 
derecho de Patronato, solía presentar los beneficios eclesiásticos en
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«todo tiempo», es decir, siempre que quedasen vacantes por muerte o 
traslado del beneficiado. Pero, posteriormente, el Papa reservó ocho 
meses del año para sí, por lo que desde entonces los patronos solamente 
podían hacer presentaciones si las vacantes se producían en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre a los que solía denominarse meses 
ordinarios. El Código de Derecho Canónico del año 1917 uniformó el 
plazo señalado en el derecho anterior y señaló como plazo para la pre
sentación los cuatro meses «a partir de la fecha en el que el Superior 
competente para dar la institución hubiese comunicado al Patrono la 
vacante del beneficio y los nombres de los sacerdotes aprobados en el 
concurso...» (C. 1457).

Con el paso de los siglos, vistos los inconvenientes surgidos en ocasio
nes por los privilegios de que gozaban los Patronos y el olvido por parte de 
éstos de sus obligaciones, la Iglesia, ya en el Código de Derecho Canónico 
citado más arriba, legisló que «Por ningún título se puede en lo sucesivo 
constituir válidamente derecho alguno de patronato» (c. 1450, párr. 1.).

En nuestra Diócesis de Oviedo, el Sr. Arzobispo D. Francisco 
Javier Lauzurica y Torralba, el año 1959, publicó un Edicto que fue 
enviado a todos los Patronos de las iglesias de su jurisdicción que 
hubiesen ejercido su derecho de patronato en anteriores provisiones, 
recordándoles las obligaciones que como tales les incumbían, a la vez 
que los exhortaba a que en lugar del derecho de patronato de que goza
ban, o por lo menos en vez del derecho de presentar, aceptasen los 
sufragios espirituales que él tuviese a bien asegurarles, teniendo en 
cuenta las orientaciones de la Iglesia coetánea.

Desde esta fecha la Comunidad de San Pelayo, como hija fiel de la 
Iglesia, renunció a todos los derechos y privilegios que le correspondían 
como Patrona de varias iglesias que, en aquel momento, habían quedado 
reducidas a veinticuatro.

Estos derechos de la presentación de varios beneficios curados y 
simples los tenía el monasterio de San Pelayo por varias razones: por 
donaciones reales, por las monjas que los habían heredado de sus mayo
res o por compras que habían hecho en algunos casos, por donaciones de 
personas particulares y finalmente había un grupo de ellos que los tenía 
desde tiempo inmemorial.

Unas iglesias eran de presentación exclusiva de la Comunidad, y las 
presentaba la Abadesa, como representante de la misma, y en otras com
partía estos derechos con otros patronos, como podrá verse más adelante.

En cuanto a la organización del trabajo, me ha parecido bien el orde
narlo por arciprestazgos, ya que este Congreso va a estudiar esta clase de 
distritos eclesiásticos. Dado el hecho de que actualmente la diócesis de 
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Oviedo abarca solamente el Principado de Asturias, algunas parroquias 
que pertenecían a la misma y eran de Patronato del monasterio de San 
Pelayo, se encuentran hoy fuera de la diócesis ovetense, por ello he adop
tado la división por arziprestazgos según figuran por orden alfabético en 
el «Estadismo de la Diócesis de Oviedo» del año 1894.

ARCIPRESTAZGO DE CANAL

Iglesia de Santa María de Grado
Los derechos de presentación de esta iglesia pertenecían al monas

terio de San Pelayo por una venta que en el año 1233 hizo Rodrigo 
Muñiz a Dña. Urraca, monja del mismo, de la parte de Patronazgo que 
tenía en esta iglesia, junto con otros bienes. Dos años más tarde, también 
su hermano García Ordóñez le vendió la parte de patronazgo que le per
tenecía de dicha iglesia.

Iglesia de San Martín de Gurullés
El Beneficio de esta iglesia de San Martín recayó en este Monasterio 

de San Pelayo por cesión que hizo, en el año 1388, Alfonso Fernández 
de Trubia a Dña. Sancha Pitalla, abadesa del mismo, por reconocer que 
él lo había obtenido por letras Apostólicas del Papa Clámente VII, con
tra los derechos del monasterio, a quien correspondía la presentación de 
dicho Beneficio.

ARCIPRESTAZGO DE CANDAMO

Iglesia de Santa María de Fenolleda y San Juan de Pronga
El Patronazgo de estas iglesias de Santa María de Fenolleda y San 

Juan de Pronga pertenecía a San Pelayo por la donación que en el año 
1215 hizo la monja Dña. Urraca Alfonso a su Monasterio y a su 
Abadesa Dña. Aldonza Peláez; donó la parte que le correspondía de esta 
iglesia de Santa María, por herencia de sus mayores, junto con otros bie
nes en Grado y Candamo, pero no el de la presentación del Beneficio 
curado, del cual estaba en posesión de proveer el Monasterio de 
Comellana en los cuatro meses ordinarios, y a quien pertenecía el 
Préstamo.

En un apeo de Santoseso y Santa María de Fenolleda, del año 1670, 
consta que percibía San Pelayo un «ochavo» de todos los frutos y pie de 
altar, más de dos tercios de dicho octavo de los frutos que entran por la 
puerta de la iglesia, y de las otras heredades un quiñón, que es un cuar
to de dos tercios.
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En el mismo año se hizo el apeo de San Juan de Pronga, donde cons
ta que pertenecían al Monasterio la sexta parte de la mitad de todos los 
frútos mayores y menores.

Iglesia de San Tirso de Candamo
El Monasterio de San Pelayo parece que gozaba en esta iglesia de 

San Tirso de un ochavo de la mitad del celierò y doceavo del pie de 
altar ya desde el siglo XIV, pero no sabemos por dónde le vino este 
derecho.

En 1641 el Monasterio ganó una carta ejecutoria en la Real 
Chancillería de Valladolid confirmando la sentencia de la Real Audiencia 
de Oviedo para que se diese la posesión de los frutos decimales de esta 
iglesia, así como otros, al Monasterio.

Por una escritura de convenio, otorgada el 8 de noviembre de 1733, 
entre el Monasterio de San Pelayo, el Deán y Cabildo de la Catedral y 
los vecinos de esta parroquia de San Tirso de Candamo, se expresan los 
bienes de la Vega de Abajo de dicho lugar y parroquia, arruinados por 
las inundaciones, señalando las haciendas que corresponden a cada 
comunidad.

El último arriendo de los bienes pertenecientes a esta iglesia tuvo 
lugar el año 1832.

ARCIPRESTAZGO DE COLUNGA

Iglesia de Santianes de Duz o Duce
Pertenecían al Monasterio de San Pelayo la mitad de los dos tercios 

del Patronazgo de esta iglesia, por cesión que los parientes de la monja 
del mismo Dña. María Rodríguez de Colunga le habían hecho el año 
1390, siendo Abadesa Dña. Sancha Pitalla.

ARCIPRESTAZGO DE CORNELLANA

Iglesia de San Esteban de las Dorigas
El 26 de junio de 1314, festividad de San Pelayo, Dña. María de 

Trubia, hija de D. Gonzalo de Quirós, donó a este monasterio el 
Patronazgo de la iglesia de San Esteban de las Dorigas siendo Abadesa 
Dña. Aldonza González.

El monasterio percibía la octava parte de los diezmos de esta iglesia 
de San Esteban, según el apeo hecho el año 1667, ante Sebastián López.
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Iglesia de Santa María de Quinzanas \ ' \
En esta iglesia existía un Beneficio curado y cuatro beneficios sim

ples, que eran de presentación en todo tiempo de la Abadesa 7 
Monasterio de San Pelayo en la tercera parte, y las otras dos correspon
dían al Marqués de Valdecarzana y a la Casa de Cuervo.

La propiedad y derecho de este Monasterio procedía de la herencia 
que de sus mayores recibió la monja y abadesa de San Pelayo, Dña. 
Aldara González, hija de García Díaz de la Vimera y de Dña. Huéniga, y 
nieta de Diego García de Miranda, según consta en un documento del 
año 1431.

En el año 1517 hizo la Abadesa de San Pelayo la presentación de 
uno de estos Beneficios simples en Sancho de Miranda.

En el año 1667, se hizo un apeo de esta iglesia de Quinzanas, sus 
presentaciones de curato y simples, así como de sus diezmos, ante el 
escribano Sebastián López.

Existen varios documentos sobre presentaciones y asensos dados 
por varias abadesas de San Pelayo desde el año 1517 a 1807.

ARCIPRESTAZGO DE CUDILLERO

Iglesia de Santa María de Muros
Esta iglesia fue fundada por Dña. Aldonza Fernández que luego fue 

monja de San Pelayo y siendo ya abadesa del mismo, junto con las mon
jas, el año 1156, la entregó, con todos sus diezmos, a Martín Juan, con la 
obligación de pagar anualmente al Monasterio un «quartal» de escanda 
mientras viviese y que a su fallecimiento volviese a ser dicha iglesia del 
Monasterio.

A petición de Dña. Aldonza fue consagrada esta iglesia por el 
Obispo de Oviedo D. Martín Martínez.

El Beneficio curado de la misma lo proveía la Abadesa de San 
Pelayo privativamente en los cuatro meses ordinarios, como consta en 
diferentes títulos que se despacharon de su presentación. Los frutos se 
dividían en tres partes, dos correspondían al monasterio.

Hasta el año 1735, el Monasterio y su Abadesa ejercieron el derecho 
de presentación de este Beneficio curado, pero en esta fecha, la Abadesa 
Dña. Manuela Queipo de Llano hizo una concordia con el Obispo de 
Oviedo D. Juan García Avello y Castrillón cediéndole el derecho de pre
sentación en los cuatro meses ordinarios, junto con la del Beneficio y 
Préstamo de San Cristóbal del Collado. Por su parte, el Obispo dejó a 
este Monasterio la facultad de poner cura secular o regular en la iglesia 
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de San Bartolomé de Nava en todo tiempo, todo lo cual se aprobó por 
S.S. Clemente XII en junio de 1738.

El último arriendo del Préstamo de esta iglesia tuvo lugar el año 
1835.

ARCIPRESTAZGO DE GIJON

Iglesia de San Félix de Porceyo y su filial San Pedro de Fresno
Por el Patronazgo de esta iglesia, tenía el monasterio el derecho de 

presentación del Beneficio curado y el de su anejo San Pedro de 
Fresno, en los cuatro meses ordinarios. Por razón del mismo, percibía 
la mitad de todos sus frutos, como consta en el apeo hecho ante Toribio 
Morán el año 1667.

En el año 1676 el Monasterio obtuvo un mandamiento del 
Ordinario para que los vecinos de esta parroquia diezmasen y cumplie
sen con las ofertas en las tres fiestas principales del año.

Consta el ejercicio de este derecho de patronato en la licencia que 
dio, en 1687, la abadesa Dña. Catalina de Granda al Licenciado Alonso 
Rodríguez, cura de Porceyo y su anejo San Pedro de Fresno, para tro
carlo por unas capellanías. Asimismo, en la escritura otorgada el año 
1695 por Diego Valdés Lavandera, vecino de Porceyo, que dotó una 
sepultura en la capilla mayor de esta iglesia, reconoce al Monasterio de 
San Pelayo como único Patrono de la misma, y su derecho de presen
tación, y en otras muchas escrituras de presentación del curato y arrien
do del Préstamo, desde 1283 a 1835.

Iglesia de la Abadía de Santianes o San Juan de Cenerò
En 1528 la Abadesa de San Pelayo presentó para el Beneficio cura

do a Francisco de Avilés, Abad de Parana, para esta iglesia de San Juan 
de Cenerò, de la que pertenecía al monasterio la sexta parte por heren
cia de las monjas del mismo Dña. Magdalena y Dña. Elvira Suárez, de 
Gijón.

No se sabe en qué fecha y por qué, perdió el Monasterio los dere
chos de presentación que tenía de este curato.

Capillas de San Servando y Santa María de Galdones
Gonzalo de Argüelles y Dña. María Rodríguez que eran presente

ros de estas capillas, junto con San Pelayo, hicieron cesión de sus dere
chos al Monasterio en el año 1508.

En 1487 Dña. Iñiga Menéndez de Arango, abadesa de San Pelayo, 
presentó para dicha capellanía a D. Diego de Argüelles, canónigo.
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ARCIPRESTAZGO DE GORDON

Iglesia de San Pedro de Beberino y Santa María de Vega

Tenía el Monasterio el derecho de presentar el Beneficio curado de 
San Pedro de Beberino y Santa María de Vega de Gordón, por herencia 
de Dña. María González de Gordón, monja y abadesa que fue de San 
Pelayo.

Parece que en un principio correspondía a la Abadesa la mitad de 
la presentación y la otra mitad a los vecinos y casa de Quiñones, pero 
por un convenio hecho el año 1780 se dividió este derecho de la mane
ra siguiente: en la primera presentación a los vecinos y en la segunda 
vacante al Monasterio.

Según la cláusula del Becerro de la Catedral de Oviedo los diez
mos se dividían en tercios de los que llevaba dos el Capellán y el otro 
un Beneficiado, y el monasterio sólo percibía 16 marevedís por razón 
de Patronato.

ARCIPRESTAZGO DE GOZON

Iglesia de San Nicolás de Bañugues

Antiguamente llamada de Eras.
El derecho de presentación del Beneficio curado de esta iglesia de 

San Nicolás correspondía al Monasterio en virtud de una concordia 
hecha entre el Abad de San Isidro de León y la Abadesa de San Pelayo 
Dña. Aldonza Fernández, el año 1174, por la cual el Abad cede a favor 
de San Pelayo sus derechos sobre San Nicolás, y la Abadesa los suyos 
sobre Pozol de Campos, en la provincia de León.

Por razón de Patronato, percibía el Monasterio la mitad de todos 
los frutos mayores y menores que se diezmaban en la misma.

Así consta del Apeo del Préstamo y Mansos de esta iglesia de San 
Nicolás hecho el año 1668, ante Sebastián López.

Además de la presentación del Beneficio curado y arriendo del 
mismo y del Préstamo, por parte de varias abadesas de San Pelayo, 
consta en un testimonio dado, el año 1877, por D. Domingo Díaz 
Caneja, Notario Mayor del Tribunal Eclesiástico del Obispado de 
Oviedo, que pertenece a la Abadesa o Presidenta y Comunidad de San 
Pelayo «la presentación de este Curato en todos los meses que vacare, 
según el último concordato».

El último párroco presentado por la Presidenta de San Pelayo, 
Dña. María del Rosario Pico Villademoros, tuvo lugar el año 1899.
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Iglesia de San Cristóbal de Berdicio
Correspondía al monasterio de San Pelayo la presentación del 

Beneficio curado de esta iglesia de San Cristóbal siempre que vacaba 
en los cuatro meses ordinarios, y por razón de Patronato percibía el 
monasterio la mitad de todos los diezmos mayores y menores.

No se conservan los documentos referentes al origen de este derecho 
de presentación que tenía el Monsterio, pero sí varios arriendos del 
Préstamo y bienes de dicha iglesia. Esto hace pensar que este derecho pro
venía de las donaciones hechas al Monasterio desde principios del siglo 
XIV por monjas que poseían bienes en el concejo de Gozón. Así, en el 
año 1330, la monja Inés Alvarez da en renta los bienes de San Nicolás de 
Berdicio, que le habían sido donados por Dña. Aldonza Pérez.

En un pleito seguido a mediados del siglo XVII entre San Pelayo 
y los vecinos de Berdicio, sobre la presentación del Beneficio curado 
de esta iglesia, se despachó una ejecutoria a favor del Monasterio y 
contra el Fiscal Eclesiástico y los vecinos de la parroquia. En ella está 
compulsada la claúsula del Becerro de la Catedral de Oviedo que da la 
presentación a la abadesa de San Pelayo y los diezmos, mitad al monas
terio y la otra mitad al Capellán.

El último párroco nombrado por la Abadesa de San Pelayo en el 
año 1910, fue D. Adriano Lana y Lana.

ARCIPRESTAZGO DE GRADO

Iglesia de San Pedro de Grado
El derecho de presentación de la iglesia de San Pedro de Grado 

perteneció al monasterio de San Pelayo por la donación que hizo 
Estevanina Suárez, mujer de Femando Moro, a sus hijas Teresa García 
y Mayor Fernández, monjas de San Pelayo, de tres quiñones y medio 
cuarto del patronazgo de esta iglesia de San Pedro de Grado el año 
1402, siendo abadesa Dña. Sancha Pitalla.

Hasta 1519 presentó el monasterio un tercio de este curato, pero 
posteriormente este derecho pasó al Marqués de Valdecarzana.

ARCIPRESTAZGO DE LUARCA

Iglesia de San Miguel de Trevías
El Beneficio curado de la iglesia de San Miguel de Trevías, en el 

concejo de Valdés, lo presentaba «in solidum» la abadesa de San 
Pelayo en los cuatro meses ordinarios, como también los cuatro bene

246



ficios simples y dos medias raciones que había en dicha iglesia. Tenía 
este derecho, así como el de los frutos que percibe el monasterio, por 
concesión que el año 1144 hizo Alfonso VII el Emperador a Aldonza 
Fernández y a su sobrina Urraca Bermúdez del monasterio de San 
Miguel de Trevías, con la condición de que, después de los días de 
ambas, dicho monasterio pasará al de San Pelayo.

En 1214 fue confirmada esta donación a favor de San Pelayo por 
Alfonso IX, y ambas lo fueron en 1270 por el rey Alfonso X.

La abadesa Dña. María de Grado presentó, en 1526, para el 
Beneficio de sacristía a Francisco de Avilés, Abad de Parana y canóni
go de Oviedo, y dos años más tarde lo presentó para el Beneficio sim
ple servidero y de una nona, de Trevías.

En 1596 se obtuvo un testimonio de diferentes títulos y sentencias 
de los beneficios simples y nona de Trevías, por presentación del 
monasterio de San Pelayo y se compulsó la claúsula del Becerro de la 
Catedral de Oviedo en que consta el Beneficio curado y seis beneficia
dos; ahí consta también que, de los diezmos, el monasterio tenía el ter
cio y el cura una nona y otra cada uno de los cuatro beneficiados, y los 
otros dos una nona cada uno por mitad. Dio dicho testimonio el nota
rio don José González.

El último párroco presentado por la abadesa de San Pelayo fue don 
Antonio Couso Quintana, el año 1918.

ARCIPRESTAZGO DE NAVA

Iglesia de San Bartolomé
Esta iglesia de San Bartolomé fue monasterial al mismo tiempo 

que parroquial y se unió, con su Beneficio de vicaría amovible y dos 
simples que había en ella y los demás derechos y bienes de esta iglesia 
y monasterio, al de San Pelayo, en virtud de Bulas de Inocencio VIII y 
Julio II, de los años 1487 y 1533 cuya incorporación a San Pelayo tuvo 
lugar en el año 1530.

Estos beneficios los presentaron sucesivamente, en todo tiempo, 
las abadesas de ambos cenobios de San Bartolomé y San Pelayo.

La primera presentación que se conoce del Beneficio curado y con
fesor de los feligreses y de las monjas, fue hecha por la abadesa del 
Monasterio de San Bartolomé en el año 1208.

En 1640 se suscitó un pleito sobre el Beneficio curado de esta igle
sia, con la dignidad Episcopal, y en el juicio posesorio se puso deman
da por el monasterio sobre la propiedad, que estuvo en suspenso hasta 
el año 1735 en que se hizo una concordia con D. Juan Avello Castrillón, 
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Obispo de Oviedo, acordando que la presentación de dicho Beneficio 
curado había de ser de la abadesa y monasterio de San Pelayo en todo 
tiempo, con facultad de nombrar sacerdote secular o regular, en calidad 
de «admobible ad nutum», como consta de la unión de dicho monaste
rio y se había practicado antes y después de ella, cuyo acuerdo empe
zaría a tener efecto cuando ocurriese la primera vacante, reservándose 
el Obispo y sus Visitadores la Visita, como en las demás parroquias de 
su jurisdición.

Además de la Vicaría y beneficios simples que presentaba la aba
desa privativamente en todo tiempo, existía en dicha iglesia otro 
Beneficio que se llamaba de Sacristía, el cual presentaban la Abadesa 
y vecinos de la Parroquia por mitad.

Los diezmos de esta Parroquia se repartían en esta forma: de las 
diez partes de frutos en que se dividían, percibía el monasterio siete; la 
octava correspondía al Diácono; la nona al Subdiácono y la décima la 
recogía la fábrica. Además correspondían al monasterio las avenencias, 
que eran diezmos menores de leche, miel, corderos, etc. También le 
correspondían las ofertas de difuntos.

Además de la presentación del Beneficio curado de San 
Bartolomé, la Abadesa presentaba también «in solidum» en todo tiem
po, los beneficios simples Diaconal y Subdiaconal de las capellanías 
fundadas en dicha iglesia por D. Pedro Alvarez.

El concordato de 1851 cambió las cosas en el Beneficio de Nava; 
esta vicaría pasó a ser Beneficio curado y la Abadesa a elegir el párro
co de Nava en tema que le presentaba el Ordinario.

El año 1892 fueron desmembradas de esta parroquia de San 
Bartolomé las dos llamadas de San José de Tresali y Santa María de los 
Remedios (El Remedio); y, según un testimonio del 10 de febrero de 
1893, correspondía a la Comunidad de San Pelayo la elección del párro
co de las mismas, en tema que presentaba el Obispo. Para San José de 
Tresali fue nombrado en abril de ese mismo año D. Manuel Foncueva 
Zapatero y para Santa María de los Remedios D. Víctor Cabal Sánchez.

El último párroco nombrado pof’San Pelayo para San Bartolomé 
de Nava, el año 1926, fue D. Andrés Fernández González, y ese mismo 
año se nombró para la iglesia de Santa María de los Remedios a D. José 
Fernández Bayón.

Iglesia de San Miguel de Ceceda
El derecho de presentación de esta iglesia perteneció al monaste

rio de San Bartolomé de Nava por la venta que Alfonso Pérez Télliz 
hizo a Elvira Moñiz, monja en San Bartolomé, de la parte de 
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Patronazgo que le pertenecía en la misma por herencia del abuelo de 
ambos Moñín Súarez, el año 1342, y posteriormente pasó a San Pelayo.

En la presentación de este Beneficio curado tenía el monasterio 
dos voces, seis el Cabildo de la Catedral y una la Casa de D. Pedro de 
Nava de Sobrescobio.

En 1669 se hizo el apeo de esta iglesia de San Miguel, sus frutos y 
diezmos, que se dividían en dieciseis partes de las que percibía San 
Pelayo una, el cura ocho, el Cabildo de la Catedral de Oviedo seis y los 
Patronos legos una.

Desde la incorporación a San Pelayo hasta 1833 se hicieron varios 
arriendos de sus manos.

Iglesia de San Andrés de Cuenya
El Beneficio curado de esta iglesia se componía de doce voces, de 

las que el monasterio de San Pelayo tenía tres, el de Valdediós cuatro y 
las cinco restantes correspondían a los Patronos legos, conforme a una 
sentencia dada por el Provisor del Obispado de Oviedo en el año 1712.

Este derecho a favor de San Pelayo consta del convenio hecho entre 
Dña. Teresa Fernández, monja de San Pelayo, y sus hermanos Pedro 
Díaz y Suer Alfonso, el año 1342, por el cual le cedieron dicha iglesia y 
otras heredades en Cuenya y ella les entregó la yuguería de Biobes.

Iglesia de San Julián y San Medero (Emeterio)
Estas iglesias eran del Patronato del monasterio de San Bartolomé 

de Nava y este derecho pasó al monasterio de San Pelayo cuando éste 
anexionó al de Nava. Antiguamente, le correspondía la presentación del 
Beneficio curado y gozaba de la mitad de los frutos, pero por una sen
tencia del Ordinario D. José Fernández de Toro, a partir del año 1721 
el derecho de presentación pasó al monasterio de Santa María de la 
Vega en la tercera parte y en las restantes a patrones legos. Desde esa 
fecha, San Pelayo sólo percibía la sexta parte de los frutos de San Julián 
y la deciseisava de los de San Medero.

En el año 1539 se hizo el apeo de la iglesia de San Julián, sus man
sos, diezmos y presentación, ante el escribano Menendo de Marines y 
en 1540 se hizo el de la iglesia de San Medero, sus diezmos, presenta
ción y bienes, ante el mismo escribano.

En 1832 se hizo el último arriendo de los Préstamos de estas iglesias.

Iglesia de Santa María de Suárez o Xuárez
Esta iglesia, al igual que las anteriores, pertenecía al Patronato de 

San Bartolomé de Nava, en virtud de una donación que hizo a dicho 
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monasterio D. Alvaro Díaz de Noreña, confirmada por su hija Dña. 
Teresa que era monja de San Bartolomé, cuyo monasterio tenía el dere
cho de media presentación de este curato y la otra mitad pertenecía a 
los vecinos de dicha parroquia; este último pasó posteriormente a la 
Casa de Taballo.

El año 1539, se hizo el apeo de los bienes y derechos de esta igle
sia de Santa María de «Xuárez», de la que llevaba todos los frutos el 
cura, y a la abadesa de San Pelayo le pertenecía la presentación «in 
solidum» de dicho Beneficio curado.

El último párroco presentado por el monasterio de San Pelayo y 
los vecinos de la parroquia fue el de don Basilio Alvarez Martínez, el 
año 1911.

ARCIPRESTAZGO DE OVIEDO
Iglesia de Santa María de la Corte. Oviedo

El Patronazgo de esta iglesia de Santa María de la Corte tiene su 
origen en la donación que de la misma hizo al monasterio de San 
Pelayo, y a su abadesa Dña. Aldonza, la reina Dña. Urraca en el año 
1157, a quién anteriormente se la había cedido su padre Alfonso Vil el 
Emperador, por razones de Infantazgo, así como todo lo anejo a dicha 
iglesia. Dicha donación fue confirmada por el rey de León Femando II, 
hijo, asimismo, del Emperador.

En el año 1385, siendo Obispo Don Gutierre de Toledo se hizo 
apeo y averiguación general de las piezas eclesiásticas de este obispa
do y sus Patronos, y por lo correspondiente a esta iglesia de Santa 
María de la Corte se declara tocar la presentación del Beneficio curado 
y simple, de la misma, a la abadesa de San Pelayo.

De los bienes de esta iglesia lleva la mitad el capellán, un cuarto el 
Cabildo de Oviedo y el otro cuarto el beneficiado.

El año 1520, el Vicario General despachó título y colación a 
Rodrigo de la Pasera, por los días de su vida, de la iglesia de Santa 
María de la Corte en virtud de la presentación que de él hicieron Dña. 
María Alonso de Grado, abadesa de San Pelayo, junto con la priora y 
monjas de dicho monasterio, como únicas patronas y presentadoras de 
la misma, siempre que vacare.

El monasterio de San Pelayo ejerció este derecho de Patronazgo de 
dicha iglesia de Santa María de la Corte hasta el año 1582, pero no se 
sabe con qué motivo le sucedió en dicho derecho el Cabildo de la 
Catedral ovetense, el cual, en una escritura otorgada el año 1702 con 
los feligreses de la misma, se llama Padronero de dicho curato.
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Iglesia de San Julián de los Prados. Oviedo
En esta iglesia tenía la abadesa y monjas del monasterio de San 

Pelayo el derecho de presentar «in solidum» los beneficios curado y 
simple de la misma en los cuatro meses ordinarios, así como el de per
cibir la mitad de los frutos, según consta en el Becerro de la Qatedral.

Este derecho les pertenecía por una donación que hizo al monaste
rio su abadesa Dña. Inés, el año 1196, de una heredad llamada Villarrobel 
con sus entradas, salidas, préstamos y linariegas y dentro de cuyos tér
minos parece estaba esta iglesia de San Julián.

En un pleito suscitado por el cura y beneficiado de Lugones, el 
monasterio ganó una carta ejecutoria ante el tribunal Eclesiástico de 
Oviedo, en la que se declara que el lugar de La Corredoria pertenece a 
la iglesia de Santullano. Esta ejecutoria está autorizada por Manuel 
Antonio Solís Valdés el 27 de agosto de 1718 y ejecutada el año 1720.

En un testimonio dado por el Dr. D. Domingo Díaz Caneja, 
Notario Mayor del Tribunal Eclesiástico de Oviedo, se declara que per
tenece a la abadesa y monjas de San Pelayo la presentación del curato 
de Santullano en todas los meses, de conformidad con el último 
Concordato de 15 de noviembre de 1877.

El último Párroco nombrado por San Pelayo fue D. Francisco 
Cabal Alvarez en el año 1926.

ARCIPRESTAZGO DE PARRES

Iglesia de San Miguel de Cofiño
Del Beneficio curado de esta iglesia correspondía la mitad, en todo 

tiempo, a la abadesa y monjas de San Pelayo y la otra mitad a los veci
nos de dicha parroquia, como consta de diversas presentaciones a par
tir del siglo XVII.

En setiembre de 1684, Dña. Leonor de Valdés, abadesa de San 
Pelayo, presentó para dicho curato a D. Antonio de Valdés y sobre esta 
presentación movieron pleito los vecinos de Cofiño, que alcanzaron 
sentencia favorable del Ordinario, por lo que el monasterio apeló al 
Nuncio y sacó letras de inhibición y citación. En marzo de 1687, el 
Ordinario despachó título y colación de este Beneficio curado a favor 
de dicho D. Antonio de Valdés, presentado por el monasterio de San 
Pelayo, por haber muerto el que habían presentado los vecinos de dicha 
parroquia, en cuyo título se inserta la sentencia y fallo de que este 
Beneficio se presenta por dos voces alternativas, una que pertenece al 
monasterio de San Pelayo y la otra a los vecinos y parroquianos de San 
Miguel de Cofiño en comunidad. Por su parte, el Sr. Provisor aclaró 
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que debía entenderse aquella voz «comunidad» por lo que votase y 
acordase la mayor parte de los vecinos.

En 1755 se acordó, entre San Pelayo y los feligreses de San 
Miguel, que este Beneficio curado se presentase alternativamente una 
vez por cada voz.

El último párroco presentado por San Pelayo fue D. Antonio 
García Martínez, el año 1927.

ARCIPRESTAZGO DE PILONA

Iglesia de Santa María de Villamayor y San Pedro de Villamayor
Esta iglesia de Santa María fue monasterio de monjas benedicti

nas, perseverando como tal hasta 1530 en que fue unido al de San 
Pelayo, por lo que pasaron a éste último todos los derechos de 
Patronazgos de iglesias que le pertenecían.

Por su unión al monasterio de San Pelayo, la abadía de Santa 
María de Villamayor quedó reducida a priorato dependiente del 
cenobio ovetense, en el cual durante algún tiempo habitó un grupo 
de monjas presididas por la priora que nombraba la abadesa de 
Oviedo. Al marcharse las monjas, la iglesia de Santa María se fue 
arruinando, por lo que se construyó otra en el mismo Villamayor, 
cambiando su título de Santa María por el de San Pedro. San Pelayo 
entró en la posesión del mismo Patronato, que gozaba en la monas
terial de Santa María, presentando el Beneficio curado «in solidum» 
en los cuatro meses ordinarios y percibiendo dos tercios de diezmos 
y el cura el otro tercio. Por derecho de Patronato el cura pagaba a 
San Pelayo once reales anuales en sustitución de lo que antiguamen
te se pagaba por ese concepto, que eran 200 huevos, 30 panes, 3 cor
deros, 12 «quartales» de vino y 24 «goxadas» de pan y manteca.

El último párroco presentado por la abadesa de San Pelayo el año 
1926 para la iglesia de San Pedro de Villamayor y su filial San Antonio 
de Pesquerín fue D. José María Suárez Martínez.

Iglesia de San Vicente de Cereceda o de la Cuesta del Sueve
El derecho de Patronazgo de esta iglesia perteneció al monasterio 

de Santa María de Villamayor y pasó al de San Pelayo, junto con todos 
sus derechos, al unirse dicho monasterio al ovetense.

La abadesa presentaba «in solidum» este Beneficio curado en los 
cuatro meses ordinarios. El monasterio percibía por razón de Patronato 
la mitad de los frutos y cuatro reales anuales que el párroco le pagaba 
en reconocimiento del Patronato.
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En 1603 se hizo el apeo de esta iglesia, sus diezmos y presenta
ción, ante Toribio de Valdés,

Por una sentencia del Provisor, dada el 5 de agosto de 1793, se 
declara que la presentación de este curato de San Vicente de Cuesta del 
«Suevia», llamado también de Cereceda, corresponde al monasterio de 
San Pelayo en los cuatro meses ordinarios, de la cual dio certificación 
D. Ignacio Hevia Noriega.

Consta también este derecho de diferentes títulos que, en virtud de
su presentación y asensos, se despacharon en distintos tiempos, así 
como de varios arriendos del Préstamo otorgados desde 1599 hasta 
1878.

Iglesia de Santa María Magdalena del Valle
Por las mismas razones que las dadas anteriormente para San 

Vicente de Cuesta del Sueve, o Suevia, pasó a la abadesa de San Pelayo 
el derecho de proveer «in solidum» la presentación del Beneficio cura
do de esta parroquia en los cuatro meses ordinarios, y, por esta razón 
de Patronato, el Monasterio de San Pelayo percibía la mitad de los fru
tos y el párroco pagaba cada año cuatro reales en reconocimiente del 
mismo.

En 1668 el monasterio otorgó una carta de pago, a favor de los here
deros del párroco de esta iglesia D. Juan Pedregal, de la media annata de 
dicho año, la cual dejaron de cobrar años después los monasterios por 
haber conseguido el Cabildo de Oviedo, en Roma, ese derecho.

El último párroco presentado por San Pelayo fue D. Francisco 
Alvaré García, el año 1927.

Iglesia de Santa Eulalia de Ques
La presentación de esta iglesia pertenecía en la cuarta parte al 

monasterio de San Bartolomé de Nava y, posteriormente, al de San 
Pelayo y, en las demás, a patronos legos. Así consta en un asenso dado 
por la abadesa de San Pelayo el año 1592.

Este derecho le vino al monasterio de Nava por una venta que del 
mismo hizo Dña. Juana de Hevia a Dña. María González de Argüelles, 
abadesa de San Bartolomé el año 1496.

En 1599, la abadesa de San Pelayo, en cuarta voz junto con los 
demás patronos, presentaron para este Beneficio curado a Pedro 
Alvarez de Solares que obtuvo el título y posesión por virtud de esta 
presentación.
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ARCIPRESTAZGO DE PRAVIA

Iglesia de San Martín de Arango
El derecho de esta iglesia de San Martín de Arango le vino a San 

Pelayo por una escritura del año 1314, por la que María Fernández, 
monja de San Pelayo, recibió en permuta este Patronato por otros bie
nes que ella dio a Diego Fernández de Ludeña y a su mujer, Dña. 
Sancha, y por razón de esta permuta le correspondía al monasterio la 
cuarta parte de frutos.

San Pelayo estuvo en quieta posesión de presentar la abadesa, en 
todo tiempo, el Beneficio curado y simple de esta iglesia en la tercera 
parte y la casa de Arango y la de Inclán en las otras dos, pero en el año 
1607 se dividió este derecho con el Cabildo de Oviedo en cuatro par
tes, quedando cada Patrono con una sola parte.

Iglesia de Santiago de Ranón
El Patronazgo de esta iglesia le vino a San Pelayo por la donación 

que Alfonso Vil el Emperador y su esposa Dña. Berenguela hicieron de 
todo el Realengo de Ranón, perteneciente al castillo de San Martín, a 
favor de Femando Gutiérrez, su mujer e hijos, en el año 1145, cuya 
donación pasó posteriormente a este monasterio de San Pelayo.

Desde muy antiguo la presentación de esta iglesia correspondió a 
los monasterios de San Pelayo, San Salvador de Comellana y San 
Marcos de León, pero desde el año 1622, por sentencia del Ordinario, 
se declaró que la presentación de estos beneficios correspondía «in 
solidum» al Marqués de Valdecarzana, que los presentó a partir de esa 
fecha. No obstante, el monasterio de San Pelayo continuó en la pose
sión pacífica de percibir la cuarta parte de los frutos decimales de esta 
iglesia y de su filial San Juan de la Arena.

Capilla de San Martín del Castillo
Parece que la presentación del Beneficio de esta capellanía le 

correspondió al monasterio de San Pelayo por Dña. Iñiga Fernández y 
Dña. Aldara González de la Bimera, su hermana, monjas ambas de San 
Pelayo, cuya presentación heredaron por sus padres y abuelos, funda
dores de dicha capilla.

En 1499 hubo un pleito con el cura de Pravia, Diego de Ynclán y 
con Suero de Lanio sobre esta presentación, y en las probanzas consta 
que ésta pertenecía a la abadesa y monasterio de San Pelayo, que en 
años sucesivos siguió usando de este derecho.
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Iglesia de San Miguel de Luerces
El derecho del Beneficio simple de esta iglesia le correspondió a 

San Pelayo por una donación que en el año 1314 le hizo Dña. María de 
Trubia, hija de D. Gonzalo de Quirós, de la parte de Patronato que le 
pertenecía en dicha iglesia y en 1482 vendió Teresa Arias de Pravia a 
Aldara González de la Bimera, abadesa de San Pelayo y a Iñiga 
Menédez, monja del mismo, el derecho de presentación que le corres
pondía en esta iglesia por herencia de sus padres. En virtud de estas dos 
escrituras pasó al monasterio de San Pelayo el derecho de presentar la 
mitad de este Beneficio y gozar de un quiñón de veinticuatro partes de 
sus frutos.

A partir del año 1796 la presentación de esta iglesia la hacía el 
monasterio de Comellana.

ARCIPRESTAZGO DE SALCEDO

Iglesia de San Juan o Santianes de Molenes
Consta en una escritura del año 1400 que la abadesa de San Pelayo 

Dña. Sancha Pitalla dio en renta a Luis Fernández de Grado y María 
González, su mujer, la parte de iglesia y Patronazgo de ésta de 
Santianes de Molenes, junto con otros bienes, los cuales pertenecían al 
monasterio de San Pelayo por herencia de la monja del mismo María 
Alvarez, hermana de dicho Luis Fernández e hija de Martín Fernández 
y María Alvarez.

ARCIPRESTAZGO DE SIERO

Iglesia de Santa María de Narzana y su Capilla de Santa Catalina
Este Patronato es el más antiguo que se conoce del Monasterio de 

San Pelayo, pues le pertenecía por la donación que en el año 996 hizo 
a la reina Dña. Teresa y a sus monjas, de San Juan Bautista y San 
Pelayo, el rey Bermudo II de todo el valle de Sariego con sus hombres, 
dentro de cuyo territorio se encuentra esta iglesia de Santa María de 
Narzana.

El derecho de presentar este Beneficio curado correspondía «in 
solidum» a la abadesa de San Pelayo en los cuatro meses ordinarios, 
como asimismo, en todo tiempo, el Beneficio de la capellanía colativa 
de Santa Catalina, fundada en el altar del Sto. Cristo de esta iglesia.

Percibía el monasterio la mitad de frutos y diezmos mayores y 
menores y la otra mitad la percibía el cura.
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Además de los varios títulos y presentaciones de este curato, cons
ta también este derecho del monasterio en el libro Becerro de la 
Catedral de Oviedo.

Iglesia de Santa María de Tiñana y su filial Santa Ana de Meres
Tenía el monasterio de San Pelayo el derecho de presentar «in soli

dum» los beneficios curado y simple en los cuatro meses ordinarios y 
el de percibir por razón de diezmos la mitad de todos sus frutos, la otra 
mitad la repartían entre el capellán y el beneficiado, como consta en el 
libro Becerro de la Catedral de Oviedo.

Este Patronato le vino al monasterio de San Pelayo y a su abadesa, 
Dña. Aldonza, por la donación que de dicha iglesia le hizo la reina Dña 
Urraca, hija del rey Alfonso VII el Emperador, en el año 1161.

En el año 1766, el monasterio ganó una ejecutoria del Tribunal 
Eclesiástico contra D. Diego Ramón de Argüelles y algunos vecinos de 
Tiñana, sobre los derechos de fosación, que correspondían al monaste
rio, de los que se enterraban en la ermita de Santa Ana de Meres.

El último párroco presentado por San Pelayo para esta iglesia y su 
filial, Santa Ana de Meres, en el año 1926, fue D. Severino Fernández 
Calvo.

Iglesia de Santo Tomás de Peleches, llamada también de Moldano
En esta iglesia solamente existía un Beneficio curado, cuya pre

sentación privativa pertenecía a la abadesa de San Pelayo en los cuatro 
meses ordinarios y al monasterio el derecho de percibir la mitad de sus 
frutos, como consta en el Becerro de la Catedral de Oviedo.

Estos derechos revertieron en San Pelayo por la donación que, el 
año 1158 la reina Dña. Sancha, hija del conde Raimundo de Borgoña y 
de su esposa la reina Dña. Urraca, hizo a Rodrigo Muñiz y a su mujer, 
Mayor Petriz, de los bienes que le pertenecían en Monlano o Moldano, 
con la condición de que a la muerte de ambos dichos bienes pasasen a 
San Pelayo.

Los Jueces pesquisidores, en la averiguación que hicieron por 
orden del rey Don Alfonso IX, en el año 1214, declararon que este 
Patronato pertenecía a la Abadesa y monjas de San Pelayo.

En el año 1927, la Abadesa de San Pelayo presentó para párroco 
de esta iglesia y su filial San José de Traspando, a D. Jesús García 
García.

Iglesia de San Cristobal del Collado
Esta iglesia fue del Patronato del monasterio de San Pelayo hasta el 

año 1735, en que, por escritura de concordia con el obispo de Oviedo, le 
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cedió el monasterio de San Pelayo la presentación del curato de esta igle
sia en los cuatro meses ordinarios, junto con la mitad de los frutos de que 
gozaba. Sobre este acuerdo puede verse lo que se dice al hablar de la igle
sia de Santa María de Muros y de San Bartolomé de Nava.

ARCIPRESTAZGO DE VILLAVICIOSA

Iglesia de Santa Eugenia de los Pandos
Esta iglesia era del Patronato del Monasterio de Santa María de 

Villamayor y pasó al de San Pelayo en el siglo XVL En ella tenía el 
monasterio de San Pelayo el derecho de presentación de la mitad del 
Beneficio curado los cuatro meses ordinarios y la otra mitad lo tenían 
los vecinos.

En el año 1794 se reedificó esta iglesia cuyas obras, que importa
ron 5.515 reales, las pagó el monasterio.

El año 1602 se hizo uno de los apeos de esta iglesia, sus diezmos, 
presentación y haciendas, y los testigos declararon que el monasterio 
de San Pelayo tiene el patronato y presentación «in solidum» del 
Beneficio curado de esta iglesia y como tal patrono lleva la mitad de los 
diezmos decimales y la otra mitad la lleva el cura; la declaración tuvo 
lugar ante el escribano de Villaviciosa Diego de Balbín.

El último párroco presentado por San Pelayo, en 1918, fue D. 
Gumersindo Rodríguez Fanjul.

Iglesia de Santa María Magdalena de los Pandos
Esta iglesia, al igual que la de Santa Eugenia, era Patronato del 

Monasterio de Villamayor y luego pasó al de San Pelayo.
El Beneficio curado pertenecía en todo tiempo «in solidum» a la 

abadesa y monjas de San Pelayo, pero en setiembre de 1637 se hizo una 
transación con los vecinos y desde entonces el monasterio presentaba 
dos vacantes sucesivas y la tercera la presentaban los vecinos de dicha 
parroquia y así alternativamente.

En 1919 la abadesa de San Pelayo presentó para párroco de esta 
iglesia a D. Manuel García Fernández, que fue el último nombrado por 
San Pelayo.

Iglesia de San Andrés de Valdebárzana
La propiedad de esta iglesia consta de la donación que en 1305 

hizo, de esta villa e iglesia y otros patronatos y bienes, al monasterio de 
San Pelayo, Dña. Aldonza González, abadesa del mismo.
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El Beneficio curado de esta parroquia, junto con el simple, perte
necía al monasterio de San Pelayo, al de Valdediós y al Cabildo de la 
Catedral de Oviedo por tercias partes. Así consta en varias presenta
ciones y títulos.

En 1778 se hizo un sorteo, ante el Ordinario, entre las tres comu
nidades a quienes pertenecía la presentación del Beneficio simple y 
tocó la primera presentación al monasterio de San Pelayo, la segunda 
al Cabildo y la tercera a Valdediós, y así se observó desde esa fecha.

El último párroco presentado por la abadesa del monasterio de San 
Pelayo, el año 1926, fue D. Francisco García González.

Iglesia de San Félix de Rales —Actualmente San Antonio—
El Beneficio curado y simple de esta parroquia pertenecía a Santa 

María de Villamayor y al anexionarse este monasterio al de San Pelayo, 
en el siglo XVI, pasaron sus derechos al cenobio ovetense.

Existen algunos documentos de los años 1532, 1533 y 1571, en los 
que consta que la abadesa de San Pelayo hizo varias presentaciones de 
los mencionados beneficios de esta parroquia.

Parece que a partir del año 1617 estos derechos pasaron a patronos 
legos.

Iglesias de las Abadías de Viñón y Fuentes
De la presentación de estas abadías solamente se sabe que en el 

año 1483 la abadesa del monasterio de Santa María de Villamayor Dña. 
Teresa González Mones dio licencia al arcediano de Villaviciosa para 
que pudiese renunciar a estas abadías en las que tenía parte de presen
tación su monasterio.

En el año 1550 la abadesa de San Pelayo Dña. Toda de Grado, 
como única y verdadera Patronera, hizo la presentación de las abadías 
de Viñón y Fuentes, a favor del chantre de la catedral de Oviedo D. 
Alonso de Herrera, por haber vacado ambas con la muerte de su ante
cesor D. Ruy Díaz de Cabranes en noviembre de dicho año.

* * *

Tal vez la lectura de este trabajo resulte monótona, por reiterar 
repetidamente el mismo esquema y similares términos, pero confiamos 
que la cantidad de datos que en el mismo se contienen pueda estimular 
a los estudiosos que deseen profundizar en los patronatos eclesiásticos.

Muchas gracias.
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LA PARROQUIA DE SANTA EUFEMIA 
DE LA CIUDAD DE ORENSE EN LA CATEDRAL 

Y SU TRASLADO A LA IGLESIA DE LA 
COMPANIA DE JESUS 1 

Miguel Angel González García 
Canónigo Archivero. Catedral Orense 

En la Catedral de Orense estuvo secularmente ubicada una de las 
dos parroquias que existieron hasta tiempos muy próximos en la ciudad 
de Orense: la Parroquia de Santa Eufemia2• Conserva el Archivo 
Capitular abundante documentación en las Actas Capitulares y en otros 
fondos que permite conocer el funcionamiento de esta parroquia, las 
incidencias que nunca faltan en sus relaciones con el Cabildo y otras 
circunstancias de interés sobre un tipo de parroquia que aún siendo un 
ente jurídico con personalidad propia tiene una serie de limitaciones 
por existir en un templo que posee sobre el que ejerce señorío la insti-
tución Capitular. 

Lo puntual de una comunicación nos lleva a dar noticia de la docu-
mentación generada cuando la citada parroquia abandona el templo 
catedralicio en 1770 para trasladarse por mandato regio al templo que 
la Compañía de Jesús dejaba libre al ser expulsados sus individuos3 • Es 

1 En testimonio de afecto y agradecimiento a los Rvdos. Srs. D. Luis Rodríguez Portugal y Don 
Emilio Lorenzo, párrocos respectivos de las Reales Parroquias de Santa Eufemia del Centro y 
del Norte de la Ciudad de Orense. 

2 La otra parroquia, todavía existente, era la de la Santísima Trinidad, cuyo párroco con título de 
Abad era también dignidad del Cabildo de la Catedral. 

3 La Iglesia de los Jesuítas estaba todavía inacabada, pero responde a un templo de amplias 
dimensiones dentro del llamado estilo jesuítico o contrarreforrnista. La fachada bellísima de un 
barroco fogoso y equilibrado se viene atribuyendo al arquitecto benedictino Fray Plácido 
Iglesias. 
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constatable en este asunto el interés marcado que tiene el Rey en llenar 
el vacío de los Jesuitas, como deseando probar que eran innecesarios 
y que su ausencia en nada debía notarse. Al lado de esta voluntad de 
suplirlos en su actividad cultual va pareja la misma intención en cuan-
to a su actividad docente. En ese momento se cuestionan las obligacio-
nes que en la Catedral debían cumplir los curas de Santa Eufemia, de 
las que entonces intentan sustraerse por la lógica de su distanciamien-
to del templo catedralicio. Insistimos que no tratamos de historiar, aun-
que ello sea ciertamente de interés, la vida de esta institución sino dar 
a conocer una concreta documentación sobre un concreto momento de 
su historia. 

Una parroquia y dos «párrocos» 
Como una simple nota acerca del funcionamiento de la Parroquia 

de la Catedral que no deja de ser curiosa es que siendo una sola parro-
quia tiene al frente a dos responsables «in solidum». El motivo es quizá 
que el párroco es el propio Cabildo y los dos responsables curados sir-
ven la cura de almas en nombre del mismo. No obstante esta dualidad 
de responsables dará lugar con el tiempo a dos parroquias distintas con 
la misma titular, cuando tras la desamortización de Mendizabal se des-
membre la feligresía en dos pasando una a ocupar el templo de los 
Dominicos. 

No siendo este el tema principal de esta comunicación será sufi-
ciente con dar a conocer lo que sobre el funcionamiento de la Parroquia 
se declara en un pedimento que los curas presentaron en 17 61 contra 
el Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada y Colector 
General de la Gracia del Excusado y su Arrendador en el Obispado de 
Orense sobre que no se exija más que un dezmero por la dicha parro-
quia y no dos como pretendían alegando que al haber dos párrocos 
había dos parroquias: «Que no hay ni ha havido jamás otra Iglesia 
Parroquial para la administración de Sacramentos que aquella sola-
mente, con una custodia y pila Baptismal con dos llaves para cada uno 
de los dos curas, la suya: Que para cómoda administración, por cos-
tumbre y convenio de estos, se ha permitido dividirse la vecindad en 
dos distritos por calles, no excusando esto de la obligación de acudir a 
qualquiera administración precisa al cura que primeramente sea llama-
do por no tenerse por distintos parroquianos unos de otros, pues todos 
deben cumplir como lo hacen y han hecho siempre sin distinción algu-
na con el precepto en la expresada parroquia en dicha Santa Iglesia y 
que tan solamente se ha pagado siempre un solo subsidio y excusado 
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entre los dos curas haciendo la primera paga el más antiguo y el moder-
no la segunda». «Es evidente que esta única parroquia de Santa 
Eufemia está unido o incorporada a la Mesa del Cabildo de la Cathedral 
sin tener fábrica separada, campanas, ni demás cosas necesarias para el 
servicio del culto divino, las que se suministran de la misma Catedral 
que para el servicio de los actos parroquiales tiene destinada la Capilla 
son la advocación de San Juan donde se administran los santos sacra-
mentos por los vicarios perpetuos o capellanes mayores curados, para 
que con mas comodidad puedan cumplir este ministerio y estar asisti-
do el crecido número de feligreses ... ». 

El traslado 
Una serie de documentos concretizan los pasos dados para efec-

tuarse el traslado de la parroquia de la Catedral4 a la Iglesia de la 
Compañía, traslado solemnizado con todas las circunstancias que for-
maban parte de la parafernalia festiva del pasado. Dado que el traslado 
parte de la voluntad de Su Majestad la parroquia de Santa Eufemia lle-
vará desde entonces el dictado de Real. 

De acuerdo con las instrucciones dadas por el Comisionado para la 
ocupación de las temporalidades de los Regulares expulsos, se comien-
za por señalar la iglesia en la que se habrían de cumplir las cargas espi-
rituales que tenía el Colegio. El Obispo comunica al Cabildo con fecha 
28 de enero de 1769 que ha elegido la Iglesia de Santa María la Madre 
para cumplir con esos fines, iglesia de la titularidad del Cabildo. El 30 
de enero del mismo año los Capitulares contestan al obispo, que lo era 
Fray Franéisco Galindo, que aceptan aunque la iglesia de Santa María 
no es parroquia y sin perjuicio de los derechos del Cabildo. 

En 2 de febrero será D. Francisco Xavier Basadre, encargado de 
cumplir con las mencionadas cargas, quien suplique al Cabildo que per-
mita usar los ornamentos de la Catedral en las dichas funciones por 
carecer la Iglesia de Santa María de ellos y que permita concurrir a los 
músicos para solemnizar tales ceremonias. La respuesta Capitular del 
día siguiente con buenas palabras no otorga el uso de los ornamentos y 
permite a los músicos concurrir sin «faltar a su primera obligación en 
la asistencia a las horas canónicas y estudio de la Capilla». 

Pasará un año hasta llevar a cumplimiento el traslado, existiendo 
por parte del Consejo presiones para que no se dilate. La razón de la 

4 Estuvo la parroquia inicialmente situada en uno de los ábsides de la Catedral. Al deshacerse 
estos para abrir el deambulatorio la parroquia pasó a tener su sede en la Capilla de San Juan. 
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demora está en el fallecimiento del Obispo Galindo el 28 de febrero de 
1769. El nuevo obispo Alonso Francos Arango nombrado el 11 de 
noviembre de ese año será quien la ejecute. El 27 de marzo de 1770 
comunica al cabildo que con esa misma fecha ha firmado y formaliza-
do la citada traslación .. El 31 el Cabildo obsequiosamente contesta al 
obispo aceptando su determinación y renovando a los Señores Lectora! 
y Doctoral sus facultades para que entiendan en este asunto. 

Otra correspondencia sobre este asunto la firma Don Alvaro 
Pasarin y Llamas, Corregidor de Orense y Comisionado para el cum-
plimiento de lo tocante a los asuntos de la extinta Compañía de Jesús: 

- 1770, marzo 30. Pide al Cabildo nombre persona que reciba y
otorgue el auténtico recibo de las alhajas de plata que se destinan a la 
Iglesia de Santa María Madre. 

- 1770, mayo 4. Comunica al Cabildo que de acuerdo con el 
Señor Obispo y con Don Juan Antonio Caviedes, canónigo lectora! que 
es el encargado del sermón, el traslado se hará el 27 de mayo, desean-
do que el Cabildo «tan interesado y celoso en el esplendor y autoridad 
que requiere la ejecución de esta piadosa resolución de la real persona 
se sirva dar todas aquellas ordenes y disposiciones que sean oportunas 
a la Iluminación de la Iglesia y altar y a que pueda celebrar de pontifi-
cal la primer misa a que no se negará el citado Illmo, pasándole V.I. los 
oficios que correspondan ... ». También se señalan algunos aspectos 
relacionados con los ornamentos y con la pila bautismal ya sea colo-
cando la que está a la puerta de la Iglesia de dicho Colegio o transpor-
tando la de la capilla de Santa Eufemia. A esta carta corresponde el 
Cabildo el día 5 con una respuesta que muestra conformidad con todo 
lo anterior. 

- 1770, mayo 24. Informa al Cabildo que para solemnizar la tras-
lación ha dado orden de que haya toros la víspera por la tarde a la que 
acudirá el Consistorio en la forma acostumbrada, invitando al Cabildo 
«por si gustase concurrir a autorizar esta función en la forma que se 
sirve hacerlo en las tres regulares del año». 

- 1770, junio, 1. En cumplimiento de las órdenes Reales una vez 
cumplido el traslado se manda «profanar con los ritos y ceremonia 
acostumbrados por la Iglesia que ha sido parroquia de Santa Eufemia y 
que su edificio se haga redituable a beneficio de la Fábrica de la Real 
Parroquia trasladada ... ». A esta pretensión improcedente en el caso 
orensano el Cabildo contesta que la Parroquia antes de su traslado es 
toda la Catedral. Es interesante esta respuesta ya que nos orienta sobre 
la identificación de la parroquia con el entramado arquitectónico de la 
Catedral: «Se administraba el viático a los enfermos desde la Capilla de 
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San Juan inclusa en ella, o desde la Iglesia de Santa María la maior, lla-
mada vulgarmente Santa María la Madre, Cathedral primitiva en tiem-
po de los suevos y desde los primeros siglos de el christianismo; se 
daba sepultura a los cadáveres en la misma, su cementerio o en el tras-
coro de la Catedral y nave de Nuestra Señora del Rosario indistinta-
mente, sin exclusión de otros parajes en el crucero de ella y en el día de 
la mutación local de parroquia se trasladó el Sacramento desde el altar 
mayor de la Propia Cathedral como desde un lugar correspondiente: en 
cuyos términos conoce V.S. fácilmente que no hay iglesia separada y 
sobre si en que puedan verificarse las sabias disposiciones del Supremo 
Consejo ... ». 

Como curiosidad indicamos que es frecuente la queja de falta de 
ornamentos y vasos sagrados para las solemnidades del culto, pidién-
dose a la Catedral los preste. Las alhajas de la Iglesia de la Compañía 
debieron en un primer momento incautarse por el Gobierno. En octu-
bre de 1792 se hizo una entrega de algunas obras de plata de esta pro-
cedencia al canónigo Cardenal Don Francisco Solís, que las dio a uno 
de los párrocos de Santa Eufemia como se indica en el documento 
inventario «Estas alhajas las volvió entregar incontinente dicho Sr. 
Solís a Don Francisco Vida! uno de los curas de la Parroquia de Santa 
Eufemia según resultará de los autos que paran en poder de Cayetano 
Jacinto Paradela escribano Real y de temporalidades de esta ciudad». 

Es interesante conocer esta relación de objetos y relicarios por si 
todavía se pudiese identificar alguno: 

- Cuatro ramilletes grandes de plata con sus reliquias de San
Crescencio, San Justo mártires, San Casto y Santa Veneranda. 

- Dos pirámides también de plata con sus reliquias de Santa
Christina y San Facundino mártires. 

- Dos relicarios también de plata con sus rayos serafines y otros
labores dorados y cada uno en su caxa de madera aforradas en tafetán 
encamado. 

- Otros dos relicarios pequeños de plata el uno con la firma de 
San Ignacio y el otro el Sudario de San Francisco Javier. 

- Una cruz grande con su bara, uno y otro cubierto de plata que
tenía San Francisco Xavier en la mano derecha. 

- Una azucena también de plata que tenía el mismo santo en la 
mano izquierda. 

- Una cadenita pequeña pendiente de ella un corazón todo ello de 
plata con las letras que dicen Jesús que el propio santo tenía al cuello. 

- Unos broches también de plata pequeños de la Esclavina que
se ponía el Santo en sus funciones. 
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- Un Jesús de plata con sus Rayos de lo mismo, que tenía San 
Ignacio en la mano. 

- Y un misal con su cubierta de terciopelo y broches de plata.

Deseos de independencia 
Si el traslado material se llevó a cabo de una manera pacífica, las 

complicaciones comenzaron cuando los dos capellanes curados de la 
Real Parroquia quieren independizarse del Cabildo, quieren actuar como 
«párrocos» olvidando que jurídicamente el párroco es el propio Cabildo 
y ellos están a su servicio. Independencia que suponía ser autónomos en 
la organización de la vida parroquial y desentenderse de las obligaciones 
que como capellanes tenían en la vida cultual de la Catedral de San 
Martín. Como no podía ser menos el asunto acabará en los tribunales. 

La queja del Cabildo en este asunto queda expresada en un memo-
rial presentado en su nombre por Clemente Cao Cordido y que entre 
otras cosas dice: «Con motivo de la traslación de la parroquia de Santa 
Euf emia consistente desde tiempo inmemorial dentro de dicha Catedral 
a la Iglesia que fue de los Regulares de la Compañía ... se promovieron 
por los curas de la expresada parroquia varias diferencias terminantes a 
abrogarse una total independencia de la Catedral, matriz y verdadera 
parroquia y substraerse de continuar en los servicios y ministerios que 
exercitan en ella y a que eran obligados como capellanes curados o curas 
de Santa Eufemia ... » Y en otro documento se insiste en lo mismo seña-
lándose otros extremos: «A una equivocada inteligencia de los capella-
nes debe su origen este molesto y bien excusado expediente. Consistió 
la equivocación y consiste en que los capellanes empezaron desde la 
traslación, verificada a mediados del año de 1770 a imaginarse degra-
dados en continuar dependientes, como siempre lo habían estado de un 
venerable cabildo del que por lo mismo vienen a ser parte. Esa mala 
inteligencia, sostenida por una indiscreta vanidad, fue y es el móvil de 
una ociosa disputa como la presente en la cual no miran los capellanes 
por el mayor bien de los feligreses sino su propia vanidad. Ciertamente 
lo vecinos de Orense, parroquianos de santa Eufemia, tienen un conoci-
do interés en que siga el Cabildo con la cura habitual, pues así seguirá 
también vigilando el mejor servicio de la Parroquia y suministrándola lo 
acostumbrado. En la Real Iglesia de Santa Eufemia se executarán cier-
tos actos parroquiales que en ella se estilan y en la Catedral se celebra-
rán las funciones solemnes, siendo por consiguiente bien excusado que 
estas se repitan luego por los dos capellanes en la parroquia poniendo 
para ello en contribución a los feligreses. La iglesia Catedral está situa-
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da como en el centro del distrito parroquial y la Iglesia de santa Eufemia 
a unos 300 pasos de aquella y a su vista. Atendida pues la situación de 
la Iglesia mayor y de la menor no hay razón ni motivo para que se intro-
duzcan las novedades que inspira la irreflexión, si no es el orgullo. Sólo 
este puede empeñarse en que de nuevo se celebren y se repitan por 
dichos capellanes en el distrito parroquial la procesión del Corpus, las 
Letanías, Rogativas y otras que celebra el cavildo con la solemnidad 
propia de la capital de la Diocesi. Esta repetición ocasionaría gastos y 
distracciones que, sin servir a la verdadera devoción de los feligreses 
menoscabarían sus intereses; tal repetición sería solo conducente para 
lisonjear la vanidad de los capellanes de una parroquia de 600 a 700 
vecinos, sita en una ciudad reducida como Orense, que no pasará pro-
bablemente de mil vecinos. Una parroquia rural es mui diferente de otra 
existente en la Capital de la Diocesi; aquella es allí la principal y con-
viene por lo mismo que en ella se celebren solemnemente del modo 
posible las funciones eclesiásticas; más en una parroquia de la Capital 
no hai tal precisión, mediante que en la Iglesia mayor del obispado se 
solemnizan las festividades de un modo completo ... ». 

Como sucede en todo pleito se presentaron documentos y probanzas 
justificando las obligaciones de los curas uno de ellos es el siguiente: 

Extracto de la Servidumbre de los curas 
de Santa Euf emia a la Catedral 

En un papel del legajo, se resumen las obligaciones de los curas 
respecto al culto Catedralicio, con indicación de los documentos que 
las acreditan, nosotros las resumimos aún más: 

1. SEGUN LAS CONSTITUCIONES CAPITULARES. Deben los 
curas asistir en las procesiones capitulares de capas entre los racioneros y 
Capellanes que llevan las reliquias, en las procesiones que el Cabildo hace 
fuera de su Iglesia con sobrepelliz, siendo cabezas de la Congregación lla-
mada de los Clérigos de Coro de dicha Santa Iglesia y en calidad de tales 
congregantes tienen obligación de servir por tumo como capellanes la 
semana que les toque en el Altar Mayor. (Constitución 74). 

2. SEGUN EL LIBRO TUMBO DE BENEFICIOS. Según este
documento en el año de 1489 se llamaban capellanes curados de Santa 
Eufemia siendo su dotación una cierta porción de viñas y heredades sin 
mención alguna de diezmos (Fo! 74). 

3. SEGUN EL REGISTRO DE JUAN DE NEBOEIRO DE 1612. 
Existe una concordia entre el Cabildo y el Ledo. Pedro Vázquez y el 
Bachiller Simón Alonso, por ella confiesan haberse llamado antigua-
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mente Capellanes de las capellanías curadas de Santa Eufemia que se 
erigieron antiguamente en la Catedral asignándoseles para su congrua 
sustentación cierta parte de diezmos de viñas y heredades alrededor de 
la ciudad que eran propios y privativos de la Mesa Capitular, eximién-
doseles de servir la semana de Altar. (Fol 574). 

4. PLEITO DEL MAYORDOMO FABRIQUERO CONTRA
LOS CURAS. Según el fallo dado por el provisor ampara al cabildo, 
condenando a los curas a la servidumbre. 

5. SEGUN VARIOS ACUERDOS CAPITULARES, no se puede
poner capa pluvial, ni cantar misa en el distrito de la parroquia de Santa 
Eufemia ni ermitas sin expresa licencia del Cabildo para todo esto y 
precisa intervención del Racionero Sochantre para las misas. 

EL PLEITO DE 1770 

La cuestión de la servidumbre motivó, como queda dicho, la pre-
sentación por parte del Cabildo de una querella el año de 1770 ante la 
Real Audiencia del Reino de Galicia. Su pormenorizado desarrollo no 
hace al caso. El fallo se dio 8 de diciembre de 1770. Se recuerda en ella 
que los curas deben a la Catedral del Servicio de asistir a las procesio-
nes, conducir las reliquias, bendecir el agua en las respectivas pilas 
todos los sábados, incensar el santísimo sacramento en la procesión del 
corpus, servir la Semana de Altar que les tocó por tumo como a los 
demás capellanes. Se señala que dicha parroquia «queda sobre el pie 
antiguo en todo y por todo sin más mutación que la de ejercer en la 
nueva iglesia del mismo modo las funciones que se practicaban en la 
Catedral antes de la expresada traslación, sin usar dicho querellado de 
capas y capotes sin licencia ... » En definitiva en la sentencia se recono-
ce que el Cabildo sigue siendo el párroco auténtico conservando sus 
derechos, aunque la parroquia haya sufrido un traslado en su ubicación. 

No obstante poco a poco la pretendida independencia se irá logran-
do y la parroquia de Santa Eufemia se constituirá como una parroquia 
normal que se dividirá en dos cuando las leyes desamortizadoras, como 
queda dicho, dejen libre el hermoso templo de Santo Domingo. 

El archivo Capitular permitirá un pormenorizado seguimiento de la 
vida de esta interesante parroquia completándose la investigación con 
los libros de partidas sacramentales que están concentrados en el 
Archivo Diocesano. 
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TIPOLOGIA DE LAS SERIES DOCUMENTALES 
PARROQUIALES: PROPUESTA DE 

CUADRO DE CLASIFICACION 

Pilar Gay Molins 
Universidad de Zaragoza 

l. INTRODUCCION

El archivo es un fenómeno indisolublemente ligado al concepto de 
civilización. Desde el mismo momento en que la organización de los 
grupos humanos pasa del mero tribalismo, en el que las relaciones tanto 
en el interior como en el exterior del grupo son elementales, surge la 
necesidad de tener constancia de determinadas transacciones. Aparece 
así el documento que en sus comienzos adopta formas que hoy nos 
resultan inusuales, ( cuerdas anudadas de un modo especial, cañas con 
muescas, etc.) soportes y lenguajes difíciles de interpretar pero que en 
esencia no difieren de nuestros actuales documentos: son un registro, 
que se pretende duradero, de una actividad social. 

Con el documento surge el archivo que no es sino una agrupación 
de registros, que en un principio sirve únicamente a quien lo genera 
pero que, andando el tiempo, se convierte en fuente para el estudio de 
la historia de la sociedad en cuyo seno nació. Posteriormente aparece 
el problema de la conservación de los documentos puesto que la infor-
mación que contienen debe preservarse pero la durabilidad de los 
soportes no es indefinida. 

Estos son los problemas que plantea cualquier archivo actual y son 
los mismos que se han planteado a lo largo de la historia. Existe cons-
tancia de complejas organizaciones administrativas, destinadas a la 
custodia de documentación en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, 
etc. El problema es pues sobradamente conocido. Nuestro desafío es 
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tratar de darle una solución que se adecue a las demandas de los tiem-
pos actuales utilizando los medios actuales. 

En resumen, la situación es la siguiente: un archivo es utilizado por 
el productor de la documentación y por el usuario. Además es necesa-
rio conservarlo ya que tiene un evidente valor como patrimonio histó-
rico. 

Mi propuesta, que puede resolver las demandas del productor de la 
documentación y del usuario externo de la misma y al menos paliar los 
efectos destructivos del uso indiscriminado de la documentación, no es 
en absoluto novedosa: se trata pura y simplemente de organizar la 
documentación de modo que el acceso a la misma sea rápido y eficaz, 
de suerte que para obtener un dato concreto pueda acudirse únicamen-
te al documento que lo contiene, sin necesidad de hurgar en montones 
de papel, como estamos acostumbrados a tener que hacer. La única 
novedad de mi propuesta, si la hay, es puramente metodológica, y ha 
sido suficientemente contrastada en el caso de fondos municipales y de 
Diputaciones Provinciales. 

2. METO DO LOGIA 1 

Archivo es el conjunto orgánico de documentos producidos, reci-
bidos o reunidos por una institución en el ejercicio de sus actividades 
al servicio de su utilización para la gestión administrativa, la informa-
ción, la investigación y la cultura. Esta definición, aceptada en todos los 
ámbitos de la archivística, se equipara a la dada por la Ley 16/1985 de 
25 de junio del Patrimonio Histórico Español en su artículo 59 y a las 
que podemos encontrar en las diversas legislaciones sobre el tema 
dadas por las distintas Comunidades Autónomas. 

Este concepto nos induce a pensar que el conocimiento de un deter-
minado tipo de archivo, en este caso el parroquial, requiere el estudio de 
las competencias de la institución que produce la documentación porque 
estas van a determinar la naturaleza de los fondos documentales. 

1 En este apartado se indica el método que hemos seguido los componentes de la Mesa Nacional 
de Clasificación de Archivos Municipales para llevar a cabo el trabajo de identificación y deli-
mitación de series documentales con el objetivo de elaborar un cuadro marco de clasificación 
para estos archivos. La misma tarea se está desarrollando por parte del Grupo de trabajo de 
Archivos de Administración Local de Castilla-La Mancha para fondos de Diputaciones 
Provinciales. 
Esta metodología es fácilmente aplicable a todo tipo de fondos, por lo que he creído conve-
niente utilizarla en el caso de archivos parroquiales y diocesanos. 
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Es claro, basándonos en la definición anterior, que un archivo se 
confonna con todos los documentos gestionados por la institución 
parroquial como señala el artículo 1.3.4. del Reglamento de los 
Archivos Eclesiásticos Españoles al definir los documentos que inte-
gran el archivo. No cabe hablar en estos momentos, si queremos reali-
zar un buen trabajo, de documentación histórica o documentación 
administrativa, puesto que el archivo lo confonna, en principio, toda la 
documentación. Más tarde, después de una valoración y selección, se 
decidirá qué documentos pasan a ser de custodia pennanente o cuáles 
de ellos podrán eliminarse en un plazo más o menos largo de tiempo. 

Por tanto, lo primero que debemos hacer es estudiar la evolución 
histórica de las funciones y competencias que ha ejercido la Parroquia 
desde su aparición hasta hoy en día. Conocer la institución y las leyes 
y nonnas que la han regido y rigen. Este estudio evolutivo lo llevare-
mos a cabo basándonos en la legislación y nonnativas pertinentes y en 
la propia documentación. 

Cuando hayamos estudiado esta evolución histórica, habrá que 
pasar al estudio de la producción documental de la Parroquia, para 
poder delimitar las series documentales e integrarlas en las funciones 
específicas a las que pertenecen. 

En este momento podremos comenzar a realizar la clasificación de 
la documentación, orgánica y funcionalmente, para llegar a asignar a 
cada sección y subsección un código numérico idéntico para todos los 
archivos del mismo género. 

2.1. El cuadro de clasificación 
«La clasificación es la tarea archivística que pennite constituir las 

series documentales integrándolas dentro de una estructura jerárquica o 
de relación elaborada con arreglo a los órganos y/o funciones de la insti-
tución productora»2. Su fin es recuperar la organicidad de un fondo docu-
mental y pretende reflejar su estructura interna, así como la actividad del 
organismo que gestiona los documentos a lo largo del tiempo. 

Según la definición de archivo citada anterionnente, es patente 
que el objeto de la clasificación es plasmar la organicidad de los docu-
mentos que constituyen el fondo del archivo parroquial, es decir, refle-
jar la estructura del fondo documental. Los archivos, como he señala-

2 Mª CARMEN FERNANDEZ HIDALGO y MARIANO GARCIA RUIPEREZ: «La clasifica-
ción en los archivos municipales españoles: evolución histórica y situación actual». IRARGI II, 
1989, p. 140. 
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do, son conjuntos orgánicos que deben clasificarse según la estructura 
interna de las entidades que los generan para dar servicio a la gestión 
administrativa y servir su información a los usuarios. 

Para conseguir estos objetivos debemos tener presente los dos 
principios fundamentales de la Archivística: 

- Principio de procedencia o de respeto a los fondos, por el que
los archivos o fondos de una misma procedencia no deben mezclarse 
con otros. 

- Principio de respeto al orden original, definido por el Consejo
Internacional de Archivos como principio de respeto a la estructura 
archivística, según el cual, un fondo de archivo debe conservar o reci-
bir una clasificación que corresponda a las estructuras administrativas 
internas del organismo que lo ha creado3 • 

La clasificación puede reflejar los órganos de la institución, en 
cuyo caso nos encontramos ante una clasificación orgánica, o las fun-
ciones que ha desarrollado y desarrolla el organismo: la clasificación 
funcional. 

Esta clasificación debe plasmarse en un cuadro dividido en sec-
ciones, subsecciones y series, en el que distinguimos dos niveles: 

El primer nivel o nivel jerárquico se identifica con la estructura de 
la institución. Se clasifica el fondo reproduciendo la estructura admi-
nistrativa, y corresponde a las secciones y subsecciones. 

El segundo, nivel funcional, equivale a las series documentales, 
que no son otra cosa que los testimonios de las actividades derivadas de 
la estructura. Los documentos se agrupan según la función de la cual 
son reflejo. 

Cuando las series están estudiadas o delimitadas hay que saber qué 
lugar ocupan o han ocupado dentro de la evolución y gestión de la ins-
titución. Las series que sean testimonio de la organización y evolución 
deben ir en el cuadro delante de las que sean reflejo de las funciones. 
Por ejemplo: Las ordinaciones y libros de actas irán delante de la 
correspondencia o de los expedientes. 

Por tanto, este cuadro nos servirá para saber en cada momento los 
órganos, funciones y actividades de la administración parroquial. 

Además tendremos en cuenta que: 
- El cuadro que adoptemos sea abierto y flexible para que cual-

quier documento que se genere en el futuro pueda incorporarse al 
mismo. 

·' CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES: Dictionaire de termino/ogie archivistique. 
París, I 988. 
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- Debe estar pensado de tal modo que la documentación pueda
localizarse rápida e inequívocamente, que describa el documento y que 
todo documento esté reflejado en el cuadro 

- Tiene que ser facilmente informatizable.
- Va a ser el primer instrumento de descripción del fondo docu-

mental. De su precisión va a depender: 
a) El conocimiento del fondo, puesto que cada serie proporciona

información de la Parroquia y de sus actividades. 
b) La organización del archivo.
c) La información al usuario.
Este cuadro, como ya he señalado, se elabora teniendo en cuenta

el principio de procedencia y el orden natural de los documentos y su 
objetivo es «agrupar jerárquicamente las series documentales en torno 
a los órganos o funciones desarrolladas por una institución a lo largo de 
su gestión»4, por tanto es el resultado material de la clasificacion. 

Obtenemos, pues, un instrumento de descripción que refleja per-
fectamente la institución parroquial y el fondo documental generado 
por la misma, en el que no pueden crearse secciones como varios, mis-
celánea, raros, pergaminos, papeles, etc. Por la misma razón, en este 
cuadro no se describen solamente los documentos textuales, sino todos 
aquellos que pertenecen a la parroquia, sin tener en cuenta su soporte o 
edad. Con el objeto de cumplir todos los fines para el que ha sido cre-
ado debe ser, como señala Michel Roberge y hemos indicado anterior-
mente, simple y flexible y su sistemática ha de ser facilmente asimila-
ble por los usuarioss . 

Otra de las ventajas que presenta la elaboración del cuadro es que 
puede integrarse en un sistema global de información en el que se con-
templen además aspectos como: el calendario de transferencias, la des-
cripción e indización y la localización de los documentos en el archivo 
correspondiente. Este sistema de información en principio, sería exce-
sivo para la mayoría de los archivos parroquiales, debido al limitado 
volumen de sus fondos, pero sí debe tenerse en cuenta a la hora de la 
concentración de esta documentación en los archivos diocesanos 
correspondientes. 

Por último señalar que este cuadro que podríamos denominar 
marco, debiera ser el mismo para todas las parroquias españolas, al 

4 ANTONIA HEREDIA: Archivística general. Teoría y práctica. Sevilla: Diputación Provincial. 
1991, p. 267. 

s MICHEL ROBERGE: La gestió deis documents administratius. Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 1993, p. 85. 
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igual que deben confeccionarse diversos cuadros para los distintos 
tipos de archivos eclesiásticos, con un único objetivo: llegar a la nor-
malización de tipologías y series documentales. 

2.2. Delimitación de las series 
Podemos definir la serie como: «conjunto de unidades archivísti-

cas agrupadas por ser el resultado de una misma atribución o de una 
misma actividad, y que han sido producidas y agrupadas de manera 
continua en el proceso de tramitación administrativa»6 o «testimonio 
documental sucesivo de una actividad repetitiva y uniforme o de una 
actividad manifestada a través de acciones diversas que está integrada 
por unidades documentales, simples o compuestas»7• Resumiendo, 
podemos definir la serie como: conjunto de documentos producidos de 
manera continuada, como resultado de una misma actividad. 

Una vez dada la definición de esta agrupación documental vamos 
a pasar al análisis de la documentación producida o recibida por la 
parroquia a través de los tiempos, a conocer la tipología documental 
(analizar las funciones de la parroquia y cómo esta institución ha gene-
rado los tipos documentales al gestionar los intereses de la comunidad 
parroquial) y tratar de normalizarla asignando una misma nomenclatu-
ra a las distintas tipologías, o sea, a delimitar las series (estudio del 
organismo productor más el análisis del tipo documental). 

La metodología para la delimitación de las series en fondos muni-
cipales es fruto del trabajo del Grupo de Archiveros Municipales de la 
Comunidad de Madrid y se ha adoptado por otros profesionales a la 
hora de tratar la valoración de documentos públicoss . 

El método utilizado para el estudio de la tipología documental, 
podemos aplicarlo a los archivos parroquiales al igual que a otros fon-
dos y se basa fundamentalmente en el estudio y análisis de los siguien-
tes puntos: 

6 Definición aportada por J. R. Cruz Mundet a la VII Mesa Nacional sobre Clasificación de 
Archivos Municipales, para su estudio y consenso. Documento de trabajo inédito. 

7 Definición presentada por A. Heredia a la VIII Mesa Nacional de Clasificación de Archivos 
Municipales para su estudio y aprobación. Documento de trabajo inédito. 

8 Véanse al respecto: los tres manuales de Tipología documental de los Municipios, publicados 
hasta la fecha, por el Grupo de Archiveros Municipales de la Comunidad de Madrid. Primeras 
Jornadas sobre metodología para la identificación y valoración de.fondos documentales de las 
Administraciones Públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992. C. CA YETANO MARTIN Y 
OTROS:: Los Archivos de la Administración Local. Toledo: Anabad Castilla-La Mancha, 
1994. 
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l. Tipo documental: Denominándolo de manera que se ajuste a
la legislación y a la naturaleza del documento y señalando las variacio-
nes utilizadas en las parroquias para documentos de la misma naturale-
za. Para ello: 

- Hay que definir el tipo documental uniéndolo a la actividad que
lo produce. 

- Añadir el código del cuadro de clasificación.
- Indicar los caracteres externos, para lo cual estudiaremos: la 

clase o modo de transmitir la información (textual,gráfica ... ); el sopor-
te o material del que está hecho el documento; el formato o configu-
ración física del mismo y la forma para saber si el documento es ori-
ginal o copia. 

2. Unidad administrativa que es quien centraliza toda la gestión
del tipo documental y la responsable del trámite que debe seguir el 
documento. 

3. Destinatario, es siempre la parroquia, aunque sin olvidar que
en ocasiones puede actuar en nombre de la Diócesis. 

4. Normativa. Es indispensable para el estudio de los tipos docu-
mentales. No sólo debemos consultar la legislación vigente sino, como 
ustedes saben, hay que tener presente entre otras: 

- la legislación pretridentina, concilios provinciales y sínodos
diocesanos; 

- Concilio de Trento
- legislación postridentina: congregaciones romanas, concilios

provinciales, sínodos diocesanos; 
- normativa y textos anteriores al Código de 1917 
- legislación poscodicial: Leges Ecclesiae
- legislación particular: Conferencia Episcopal Española y nor-

mativa de las distintas diócesis 
- Acuerdos Iglesia-Estado
- Legislación Estatal.
En resumen, toda la normativa que ha tenido y tiene que ver con el 

tipo de documento a tratar. 
5. Trámite o descripción del proceso que genera el documento.
6. Descripción de los documentos básicos que componen el expe-

diente, o análisis de la unidad documental simple. 
7. Sistemas de ordenación para cada serie: cronológico, alfabé-

tico, geográfico o por asuntos dependiendo de la serie a tratar. 
8. Contenido que específica los índices auxiliares más útiles a la 

hora de recuperar el documento. 
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9. Vigencia administrativa, determinada por los plazos que 
marca la ley para iniciar o acabar un expediente. Con este apartado 
podemos señalar los plazos de transferencia a los distintos depósitos. 

1 O. Expurgo, necesario para delimitar qué documentación se con-
serva permanentemente, cuál puede eliminarse, qué plazos hay que 
guardar para llegar a la eliminación y los criterios de selección para lle-
gar al expurgo o a la conservación permanente. 

11. Acceso a la documentación, libre o restringido, según lo esta-
blecido por la legislación. 

Por medio de este análisis pormenorizado se consigue: 
- Analizar la documentación delimitando las series: estudio de 

los tipos documentales y valoración de las series determinando el valor 
administrativo, legal, fiscal, informativo e histórico. 

- Establecer los plazos de transferencias de la oficina al archivo
parroquial y de este al diocesano. 

- Establecer plazos de acceso restringido o cerrado para los docu-
mentos de carácter reservado y plazos generales para los documentos 
de acceso libre. 

- Elaborar normativas o instrucciones para asegurar la colabora-
ción de unidades administrativas, sobre todo en el caso de los archivos 
diocesanos. 

- Detectar dónde existen series duplicadas, tanto fotocopiadas
como originales múltiples. 

3. PROPUESTA CUADRO CLASIFICACION FONDOS 
PARROQUIALES 

l. GOBIERNO 
1.1. CAPITULO ECLESIASTICO/BENEFICIADOS9 

• Normas:
- Ordinaciones
- Estatutos

• Visitas
• Expedientes de sesiones:

Actas 
- Borradores de actas

9 Señalar que algunas de las series documentales pertenecientes a esta subsección, las podemos 
encontrar en las parroquias que no tengan Capítulo de beneficiados: en este caso los documen-
tos serán emitidos o recibidos por el párroco. 
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• Denuncias
• Cartas de poder/procuras
• Disposiciones recibidas:

Constituciones sinodales 
Decretal es 
Provisiones 
Reales órdenes 
Privilegios 
Decretos/motu proprio 
Edictos 
Mandatos 
Preceptos 
Rescriptos/bulas/breves 
Sentencias 
Nombramientos 
Ceses 
Circulares 
Licencias 

• Expedientes de cargos:
- Nombramientos de oficios
- Ceses

• Disposiciones emanadas:
Mandatos 

- Deliberaciones/Acuerdos
- Anuncios/carteles

• Procesos/pleitos/concordias
• Registros:

Libros de visita 
Libros de actas/gestis/deliberaciones capitulares. 
Libros borradores de actas 
Libro de la razón lo 

Libro de indulgencias 
• Correspondencia

1.2. VICARIO/PARROCO
• Acta de consagración parroquia
• Disposiciones recibidas:

Decreto de erección parroquia 
- Constituciones sinodales

'º Descrito por Miguel Angel del Prado Martínez en su Memoria de Licenciatura, inédita, p. 36. 
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Provisiones 
Reales órdenes 
Privilegios 
Decretos/motu proprio 
Decretal es 
Edictos 
Mandatos 
Preceptos 
Rescriptos/bulas/breves 
Sentencias 
Nombramientos 
Ceses 
Circulares 
Licencias 

• Cartas de poder/procuras
• Expedientes:

- Matrimoniales
- Rectificación de partidas sacramentales

• Certificados:
Bautismo 

- Defunción
- Matrimonio

• Licencias:
- Enterramiento
- Condución/traslado cadáveres.

• Disposiciones emanadas:
Dispensas 
Carteles/anuncios 
Mandatos 
Edictos 

• Notificaciones recibidas:
Nacimientos 

- Matrimonios
- Defunciones

• Registros:
Bautismos 
Matrimonios 
Defunciones: 
Libro de párvulos difuntos 
Confirmaciones 
Matrícula/Cumplimiento pascual/Statu animarum 
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Abandonos religión 
Libros índice registros sacramentales 
Resúmenes de nacimientos 
Memorias de enterramiento 
Libro misas pro populo 
Libro de amonestaciones 
Libro de entierros y misas votivas 
Libro de estipendios de misas 
Libro de cargas de las fundaciones pias 1 1 

Libro de indulgencias 
• Correspondencia

1.3. JUNTA PARROQUIAL/LUMINEROS 
• Informes
• Expedientes de sesiones
• Registros:

- Libros de actas
- Libros borradores de actas

• Correspondencia

1.4. CONSEJO PASTORAL12 
• Normas
• Informes
• Expedientes de sesiones
• Registros:

- Libros de actas
• Correspondencia

2. ADMINISTRACION GENERAL 
2.1. REGISTRO GENERAL
• Libros de entrada de documentos
• Libros de salida de documentos

11 Código de Derecho Canónico. 1983. Cánones 958 y 1307: «El párroco y el rector de una igle-
sia o de otro lugar piadoso donde suelen recibirse estipendios de Misas han de tener un libro 
especial en el que tomarán diligentemente nota del número de Misas que se han de celebrar, 
de la intención, del estipendio ofrecido y del cumplimiento del encargo». 
« ... el párroco o rector ha de llevar y conservar otro en el que se anoten cada una de las obli-
gaciones, su cumplimiento y las limosnas». 

12 Véase J. MANZANARES Y OTROS: Nuel'o Derecho Parroquial. Madrid: BAC, 1988, pp. 
61-63. 
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2.2. PERSONAL 
• Expedientes personales
• Plantillas de personal
• Expedientes de administración:

Jubilación 
- Reconocimiento de servicios
- Permisos y vacaciones

• Nóminas: 
Pensiones beneficiales 
Cuadernos de firmas 
Mano pagadora 
Libros de mano menuda 13 

- . Racionales
- Misas de tabla
- Derechos de estola y pie de altar14 

• Expedientes de prestación social: 
- Cotizaciones a la Seguridad Social 
- Viudedad 
- Orfandad
• Registros de prestación social: 
- Actas de inspección de la Seguridad Social
- Partes de cotización a la Seguridad Social. 

• Expedientes de selección de personal:
- Contratación
- Concurso

• Correspondencia

2.3. PATRIMONIO/BIENES TEMPORALES 
• Expedientes de bienes histórico-artísticos
• Expedientes y escrituras de adquisición de bienes: 

Reversión 
Permuta 
Compra 
Apeos 
Donaciones 

I.1 Mano menuda: libros que contienen listado de todo el personal de la parroquia y los emolu-
mentos que perciben por asistir a los cultos. Mano pagadora: lo cobrado semanalmente por 
cada ente de la parroquia. Citados por J. SANCHEZ PORTAS: Archivos parroquiales de 
Orihuela. Valencia: Dirección General de Cultura, 1985, p. 40. 

14 «Honorarios de ministerios espirituales». Ver Mª G. MORENO: La enajenación de hienes 
eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español. Salamanca: Universidad Pontificia, 1987, 
p. 59. 
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Prescripción: 
Amortización 
Disposiciones testamentarias/pías voluntades 
Escrituras de fundaciones y píos legados 
Claúsulas testamentarias 
Testamentos 
Capitulaciones matrimoniales 
Imposiciones de censos/treudos 
Antípocas/reconocimiento de censos/treudos 

• Registros de bienes: 
Inventarios: 
de jocalías 
de bienes de los beneficios 
Libros cabreo 
Libros registro de censos 
Libros de arrendamientos 
Libros de testamentos 
Libros de claúsulas testamentarias 
Libros de escrituras de fundaciones pías/protocolo 
Libros de aniversarios y rentas 
Libros de misas testamentarias 
Libros de primicia 
Libro visitas de amortización 
Relación de capellanías 
Libros de fundaciones: 
Mayores 
Menores 
Extinguidas is 
Libros de mandas pías 

• Correspondencia 

2.4. CONTRATACION
• Expedientes de contratación: 

Obras 
Servicios 
Suministros 
Capitulaciones 

• Correspondencia 

l'i Citados por J. ALBIZU: Catálogo general del archi\'O de la parroquia de San Saturnino de 
Pamplona. Pamplona: Aramburu, 1950, pp. 52-60. 
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2.5. ASUNTOS JURIDICOS 
• Expedientes:

Dictámenes e informes 
- Procedimiento administrativo
- Procedimientos laborales

• Procesos
• Correspondencia

2.6. ARCHIVO 
• Estadísticas
• Informes
• Normas:

- Reglamento
• Expedientes:

Ingresos 
Expurgos 
Preservación y conservación 
Restauración 
Atención al usuario. 

• Registros:
- Instrumentos de control
- Instrumentos de descripción.

• Correspondencia

2.7. ESTADISTICA/POBLACION 
• Censos parroquiales
• Padrones parroquiales

- Altas
- Bajas

• Hidalguías
• Arboles genealógicos
• Correspondencia

2.8. OBRAS 
• Expedientes de obra:

Conservación 
- Edificación
- Instalación/equipamiento

• Correspondencia
2.9. MAGISTERIO
MOVIMIENTOS PASTORALES: 

Acción Católica 
CATEQUESIS 
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ESCUELAS PARROQUIALES 
• Expedientes de escolarización
• Registros:

- Inventarios de material escolar.
- Listado de alumnado

SERMONES 
• Libros de sermones
• Conferencias morales y litúrgicas
MISIONES
PEREGRINACIONES

2.1 O. BENEFICENCIA 
• Expedientes:

- Prestación social
• Correspondencia
HOSPITAL PARROQUIAL
• Inventario de biene
FUNDACIONES/PIOS LEGADOS

3. ADMINISTRACION DE BIENES MATERIALES/ HACIENDA 
3.1. ADMINISTRADOR
• Expedientes:

- Presupuestos
• Cuadrantes de asistencia a coro/celebración
• Obligaciones/cartas de pago
• Racionales/celebración
• Cuentas del cabildo
• Registros:

Libros de cuentas parroquiales/cuentas del curato 
Libros de cuentas de celebración 
Libros de celebración/racionales: 
Misas 
Aniversarios 
Doblas 
Minervas 
Celebraciones litúrgicas 
Libros de misas de tabla 
Libro de usufructo de la casa parroquial 
Libros de mayordomía 
Libros cuentas administrador 
Libros de ingresos y gastos/entradas y salidas 
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Cargo y data de misas 
Libros de aniversarios/ misas testamentarias 
Libros de fundaciones, rentas y cargos 

• Correspondencia

3.2. FINANCIACION Y TRIBUTACION 
FINANCIACION 
• Expedientes:

Operaciones de crédito: 
Censos 
Convenios 
Transferencias 

• Obra Diocesana de Culto y Clero
• Correspondencia

TRIBUTACION 
• Tributos

Diezmos 
Primicias 
Oblaciones/limosnas 
Colectas 
Ofrendas 
Pensión beneficia! 
División y extinción de beneficios 

• Registros
Libros de entradas y salidas de diezmos/tazmías/pan 
Libros de limosnas 
Libros de primicias 
Libros cuentas del colector/ libro de colecta 
Libros cobro de censos 

• Tasas
Derechos de jocalías 
Derechos de estola y pie de altar 
Porción parroquial 
Estipendios de misas 

• Cuentas de arrendamientos
• Ofrendas
• Correspondencia
OBRERIA/JUNTA DE LUMINEROS/DE FABRICA PARRO-
QUIAL/CONSEJO DE FABRICA/CONSEJO DE ASUNTOS 
ECONOMICOS 
• Informes
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• Dictámenes
• Expedientes de sesiones
• Registros:

Libros de acuerdos/resoluciones/actas 
Libros de Iuminería/fábrica/culto/culto y fábrica/cuentas de 
fábrica 
Libros recetarios de la obrería 
Libros semanarios de la obrería 16 

• Correspondencia

3.3. TESORERIA 
• Cuentas de tesorería

- Cuadernos de tesorería
• Registros:

- Libros de tesorería
• Correspondencia
RECAUDACION
• Padrones de repartimientos:
Diezmos
Primicias
Subsidio caritativo
Millones
Medias annatas
Catedrático
Seminarístico

- Tablas de aniversarios
• Correspondencia
CAJA 
• Registros:

- Libros mayores
- Libros de caja

• Apocas, albaranes, recibos.
• Correspondencia

4. DISCUSION 

/ 

La propuesta realizada no es sino una hipótesis de trabajo y como
tal debe ser estudiada y criticada antes de ser aceptada. Por esto voy a 

16 Citados por J. ALBIZU: Op.cit., pp. 61-62. Recetarios son las cuentas generales de ingresos y 
gastos de la parroquia. Semanarios reflejan las cuentas detalladas por semanas. 
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presentar en este apartado algunos de los motivos por los cuales la 
estructura del cuadro varía en relación con otros trabajos publicados, 
intentando, al mismo tiempo, reseñar brevemente las funciones y acti-
vidades de las Parroquias. 

En primer lugar hemos visto que el fondo de un archivo parroquial 
está constituido por todos aquellos documentos generados o recibidos 
por la institución parroquial en el desempeño de sus funciones. 
Describe, pues, el fondo de dicha institución. Se pretende, con esta pro-
puesta, crear un cuadro marco que sirva para todas las parroquias; pero 
debe quedar claro que, en caso de concentración de archivos parro-
quiales en las diócesis correspondientes, el cuadro de organización del 
archivo diocesano deberá incluir, por separado, los cuadros de clasifi-
cación de las diferentes parroquias allí custodiadas. 

Siguiendo la premisa antecedente no se incluye en esta propuesta 
la documentación referente a las cofradías como tales instituciones. Las 
cofradías tienen personalidad jurídica propia, están dotadas de órganos 
de gobierno, se rigen por sus propios estatutos u ordinaciones, mantie-
nen y administran una hacienda y patrimonio propios que se ven incre-
mentados por legados, donaciones, compras, causas pías, etc. que 
deben estar separados de los bienes de la iglesia o de la fábrica 17, por 
lo que creo que archivísticamente no pueden formar parte del fondo 
parroquial. Otra cosa es que algunos de los documentos emanados de 
estas instituciones deban incluirse en el fondo parroquial puesto que al 
estar fundadas en la parroquia, atañen a esta última institución de modo 
inmediato. En las Constituciones Sinodales del Arzobispado de 
Zaragoza dadas por el arzobispo D. Fray Juan Cebrian, se establece que 
en el archivo se guardarán las escrituras de censos, tributos, institucio-
nes, claúsulas de testamentos, donaciones y otras cualesquiere pertene-
cientes a las iglesias, capellanías, beneficios, limosnas o legados píos. 
También se establece que los administradores o mayordomos de cofra-
días, hospitales, ermitas y montes de piedad deben pasar sus cuentas en 
presencia del cura y deben darlas al visitador al tiempo de la visita18, 

pero no se apunta que la documentación de las cofradías deba guar-
darse o pertenezca al archivo de la parroquia. Por esta razón formarán 
parte del fondo parroquial los documentos que afecten directamente al 
patrimonio parroquial y a la administración de la hacienda, pero no la 
documentación propia de las cofradías. 

17 F. DELLA ROCCA: Op. cit., p. 164. Para la documentación de cofradías P. GAY MOLINS: 
Iglesia de San Gil Abad. Catálogo documental. Zarago:a /300-1600. Zaragoza: Dirección 
Provincial del Ministerio de Cultura, 1983. 

18 OVIDIO CUELLA: Archivos parroquia/es de la Diócesis de Zaragoza, pp. 23-24. 
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La Parroquia, según el canon 515 del Código de 1983 es «una 
detenninada comunidad de fieles constituída de modo estable en la 
Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo dio-
cesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio ... La parro-
quia legítimamente erigida tiene personalidad jurídica de propio dere-
cho». Las funciones, obligaciones y derechos parroquiales se definen 
en el Nuevo Derecho Parroquial como: función de enseñar y función de 
santificar, recogidas en el canon 528; función pastoral, canon 529 y 
función de regir, canon 5 ¡ 919_ 

«La parroquia, propiamente, significa, ya la reunión de fieles suje-
tos a un párroco, ya también el territorio a que la jurisdicción del párro-
co se extiende». «La parroquia es la parte de la diócesis con iglesia y 
pueblo detenninado y a la que se ha de poner rector peculiar que la 
gobierne»20• 

l . Gobierno
Desde la creación de las parroquias se observa la existencia de 

órganos de gobierno, uno unipersonal y otros colegiados. Vamos a des-
cribirlos someramente: 

1.1. Capítulo eclesiástico o cabildo es el colegio de clérigos insti-
tuído en una iglesia, en este caso parroquia, con el fin de hacer más 
solemne el culto divino y cuyo objetivo es ayudar al párroco. La presi-
dencia corresponde al párroco, la colación de sus oficios corresponde 
al Obispo, oído el parecer del capítulo, pero estos capítulos tienen un 
poder de autogobiemo por el cual, una vez creados sus estatutos u ordi-
naciones, pueden dictar nonnas conducentes a la propia organización y 
asuntos internos y además tienen derechos y deberes comos son: cele-
brar reuniones ordinarias y extraordinarias (las primeras tienen lugar 
los días establecidos por los estatutos y sin necesidad de convocatoria; 
las segundas se celebran, previa convocatoria extraordinaria, para tratar 
asuntos especiales o particulares o cuando el presidente del capítulo o 
la mayoría de sus miembros lo juzgan necesario). Sus obligaciones 
dependen de sus propias ordinaciones, que ellos mismos fijan y el dere-
cho de tener propiedades como entes colegiados y, por tanto, adminis-
trar los bienes al mismo tiempo que obedecer al párroco. Los integran-
tes del capítulo, tanto el párroco como los beneficiados, tienen dere-

19 Op. cit., pp. 46-47 y 575 y ss. 
20 J. B. FERRERES: Instituciones canónicas con arreglo al novísimo código de Pio X ... 

Barcelona: Subirana, 1920, vol. I, pp. 328 y 6 7. 
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chos patrimoniales derivados de los beneficios y las distribuciones se 
cobrarán según asistencia a los divinos oficios, participando, el párro-
co y los beneficiados componentes del capítulo eclesiástico, de los 
emolumentos derivados de funerales eventuales. 

Es un cuerpo consultivo y deliberativo para el párroco en los asun-
tos de mayor importancia, de tal modo que en ocasiones, este último 
debe aceptar las deliberaciones del capítulo. 

En la mayoría de las parroquias existe el capítulo de vicario o 
párroco y beneficiados. El Código de 1917, en su canon 1423.2 deter-
mina que una parroquia no puede unirse con pleno derecho a una per-
sona moral que no sea el párroco sin permiso especial de la Sante Sede; 
pero anteriormente las parroquias podían estar unidas o depender de los 
cabildos de las catedrales o colegiales, percibiendo estos las rentas y 
encargándose de ejercer la cura de almas, como ocurría con la parro-
quia de Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza. 

El beneficio eclesiástico es una entidad jurídica constituída o eri-
gida a perpetuidad por la autoridad eclesiástica competente. Consta de 
oficio sagrado, beneficiado y del derecho de percibir los réditos anejos 
al oficio como dote; los frutos del beneficio van a engrosar la hacienda 
del mismo y la fábrica de la iglesia o sacristía21. La dote es el conjun-
to de bienes a cuyas rentas tiene derecho el beneficiado, siendo estos 
bienes: a) aquellos cuya propiedad pertenezca a la misma entidad jurí-
dica del beneficio, b) derechos reales sobre los bienes de una familia o 
persona moral o de un particular, c) prestaciones o pensiones ciertas y 
determinadas en justicia debidas por alguna familia o persona moral, d) 
ofrendas voluntarias de los fieles, e) derechos de estola, pagados por los 
fieles según los aranceles en razón de funciones sagradas, f) distribu-
ciones corales22_ 

1.2. Párroco. El canon 519 del actual Código lo define como «el 
pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral 
de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo 
diocesano ... para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de 
enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros presbí-
teros o diáconos y con la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma 
del derecho». Tiene obligación de celebrar la misa pro populo todos los 
domingos y fiestas de precepto en su diócesis, según el canon 534. 
21 Véase entre otros: D. CAVALLARIO: Instituciones del Derecho Canónico. Madrid: Calleja. 

1850, t. ll, pp. 93-97.P. B. GOLMAYO: Instituciones del Derecho Canónico. Madrid, 1859. 
pp. 146-298, t. !l. FERRERES: Op. cit., pp. !79-21 l. E. REGATILLO: Derecho parroquial. 
2" ed. Santander, Sal Terrae, 1953, pp. 75-105. F. DELLA ROCCA: Manual de Derecho 
Canónico. Madrid: Guadarrama, /962, pp. 227-252. 

22 E. REGA TILLO: Op. cit., pp. 78-80. 

286 



En lo tocante al archivo, el canon 535 define que «en cada parro-
quia se han de llevar los libros parroquiales, es decir de bautizados, de 
matrimonios y de difuntos, y aquellos otros prescritos por la 
Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano, cuide el párroco de 
que esos libros se anoten con exactitud y se guarden diligentemente ... 
En toda parroquia ha de haber una estantería o archivo, donde se guar-
den los libros parroquiales, juntamente con las cartas de los Obispos y 
otros documentos que deben conservarse por motivos de necesidad o de 
utilidad, todo ello debe ser revisado por el Obispo diocesano o por su 
delegado en tiempo de visita o en otra ocasión oportuna, y cuide el 
párroco de que no vaya a parar a manos extrañas». 

Según della Rocca el párroco «es un sacerdote o una persona moral 
a quien compete, por derecho propio y en virtud de un oficio estable, la 
obligación y la potestad de ejercer, bajo la vigilancia del obispo la cura 
de almas de los fieles habitantes, en el ámbito de una determinada cir-
cunscripción territorial que forma parte de la diócesis, llamándose 
parroquia tanto el oficio o beneficio curado como la ciscunscripción 
territorial y la iglesia». Sus obligaciones, además de las relacionadas 
con la cura de almas y administración de s;icramentos y sacramentales 
se centran en llevar al día los registros parroquiales: libros de bautis-
mos, confirmaciones, matrimonios, defunciones y estado de las almas, 
debiendo enviar a la Curia, al final de año, una copia auténtica de todos 
ellos, exceptuando el de estado de las almas. Los originales de estos 
registros deben conservarse en el archivo parroquial y se inspeccionan 
por el obispo, o su delegado, durante la visita pastoral. Las partidas que 
se asientan en estos registros tienen carácter de documentos públicos y 
la negligencia del párroco en la conservación de los mismos constituye 
un grave delito. 

También es obligación guardar el archivo parroquial en el que se 
conservan: el inventario de bienes muebles e inmuebles pertenecientes 
a la parroquia, los documentos e instrumentos comprobantes de los 
derechos de la parroquia, los libros de fundaciones, de cargas perpetuas 
y temporales y de las limosnas23. 

En el Código de 1917, canon 451 citado por Ferreres, se define al 
párroco como al sacerdote o la persona que, por razón de su cargo tiene 
el deber y el derecho de ejercer en nombre propio, plena e indepen-
dientemente la cura de almas con respesto a un número determinado de 
fieles, bajo la autoridad del Ordinario del lugar. 

21 Op. cit., p. 300 y ss. 
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Este mismo autor señala que el derecho de nombrar o constituir los 
párrocos toca al Ordinario del lugar, exceptuando las reservadas a la 
Santa Sede y este nombramiento puede realizarse por concurso espe-
cial o general. Sus funciones son administrar el bautismo, llevar euca-
ristía a los enfermos, administrar el santo viático, hacer las proclamas 
para las órdenes, las amonestaciones para el matrimonio, celebrar exe-
quias, bendecir las casas y pila bautismal etc. En el caso de que la 
parroquia pertenezca a un cabildo catedral el párroco tiene las siguien-
tes funciones: aplicar misa pro populo, predicar y enseñar el catecismo 
a los fieles; celebrar las funciones parroquiales de que trata el canon 
462 que son: hacer las exequias en la iglesia en la forma que prescribe 
el derecho, sin excluir la misa exequial; celebrar otras funciones no 
estrictamente parroquiales; recoger limosnas en beneficio de los parro-
quianos, recibir las que se le ofrezcan de modo directo o indirecto y 
administrarlas24. 

En cuanto a los libros parroquiales debe guardarlos y sacar de 
ellos copias o certificaciones; se deben llevar por duplicado porque, 
salvo el de estado de la parroquia, debe enviarse un ejemplar a la Curia 
episcopal. Pertenece también al párroco el nombramiento y remoción 
de cargos inferiores como sacristanes, organistas, campaneros, etc. 

E. Regatillo especifica cuáles son los libros parroquiales, cómo
deben redactarse y custodiarse, qué valor jurídico tienen y se detiene en 
la noción de archivo parroquial, los documentos que debe conservar, el 
uso del mismo y las sanciones penales a quienes no cumplan con su 
cometido, añadiendo un apéndice de formularios, compilados en el 
Derecho Parroquial de Muniz, que pueden ser de interés para nuestro 
trabajo. 

Los documentos que deben conservarse en el archivo son: 
- libros parroquiales
- documentos episcopales
- documentos útiles o necesarios
- libro de cuentas de fábrica
- inventario de bienes y objetos pertenecientes a la iglesia
- documentos en que se justifican los derechos de la iglesia
- inventario de los bienes que constituyan la dote del beneficio
- testimonio de la escritura de erección de la parroquia
- libro de fundaciones con sus cuentas
- acta de consagración o bendición de la iglesia
- libro de estipendios de misas

24 Op. cit., p. 327. 
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- indice o catálogo de todos los libros y documentos que se con-
servan en el archivo2s . 

Golmayo apunta que los párrocos son de institución eclesiástica, 
auxiliares del Obispo pero que las leyes les reconocen derechos propios 
y que administran sacramentos y sacramentales. Después del Concilio 
de Trento, tienen la facultad de predicar en sus iglesias cuando lo juz-
guen conveniente y obligación de hacerlo en los días expresados. Por 
tanto sus funciones son equiparables a las actuales. 

1.3. Junta parroquial. Esta junta no sólo trata asuntos de admi-
nistración de bienes temporales, sino que también se ocupa de otros 
hechos relacionados con la parroquia, por lo que la he considerado 
como órgano de gobiemo26• En algunas parroquias esta junta se deno-
mina, como veremos más adelante, de lumineros. Hay que analizar por 
medio de los libros de actas y de la legislación pertinente si podemos 
equiparar, para esta sección, las dos Juntas. 

1.4. Consejo pastoraJ27• Organo de nueva creación por el Código 
de 1983, canon 536. «Si es oportuna, a juicio del Obispo diocesano ... 
se constituirá en cada parroquia un consejo pastoral, que preside el 
párroco y en el cual los fieles, junto con aquellos que participan por su 
oficio en la cura pastoral de la parroquia, presten su colaboración para 
el fomento de la actividad pastoral. El consejo pastoral tiene voto mera-
mente consultivo, y se rige por las normas que establezca el Obispo 
diocesano». 

2. Administración
Se ha creído oportuno crear esta secc10n porque la institución

parroquial ha evolucionado debido a las nuevas normativas, no solo 
eclesiásticas sino también las derivadas de las relaciones Iglesia-
Estado. Se ha intentado agrupar las funciones que son comunes a las 
administraciones, haciendo hincapié en la de enseñar, dándole rango de 
subsección ya que es una de las funciones más importantes de la parro-
quia y creando la subsección de Patrimonio porque el nuevo Código 
hace una distinción muy clara de los bienes eclesiásticos que en la nor-
mativa anterior no quedaba bien definida. 

25 Op. cit., pp. 511-517. 
26 Comentario al canon 537 del Código de Derecho Canónico, 1983. BAC: «En la práctica de 

muchísimas parroquias existe una junta parroquial que asesora al párroco en todo, y en la que 
lo mismo se habla de iniciativas de apostolado que se examinan las cuentas, se toma la deci-
sión de hacer una peregrinación colectiva ... ». 

27 Véase: Nuevo Derecho Parroquial. Op. cit., pp. 61063. 
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2.1. Registro general. Consideramos esta subsección porque, aun-
que no existe normativa al respecto, sabemos que en parroquias con 
gran movimiento administrativo se encuentran los libros de entrada y 
salida de documentos. En el caso de que en el fondo se encontraran car-
tularios, también deben reflejarse aquí. 

2.2. Personal. Esta subsección recoge las series documentales 
generadas por la gestión del mismo nombre. En el caso de Nóminas 
incluímos las series derivadas de emolumentos percibidos por todas las 
personas integrantes de la parroquia, bien sean eclesiásticos o laicos y, 
por supuesto, no sólo las actuales sino también las anteriores: 

- distribuciones ordinarias, que se pagan de los ingresos habidos
por los aniversarios ordinarios, 

- misas de tabla son las celebradas cada día y su pago suele estar
incluído en las distribuciones ordinarias, 

- las doblas se abonan anualmente a los beneficiados y servido-
res, tanto eclesiásticos como seglares. Reciben nombres distintos 
como: doblas secas que se pagan en festividades señaladas en cada 
Iglesia, doblas aniversarios que provienen de las rentas de los aniversa-
rios extraordinarios y doblas de fábrica, 

- pagos para vestimenta.
- mesadas en dinero que son las sumas mensuales y anuales

entregadas a cada beneficiado o servidor, 
- sermones etc.28_ 
2.3. Patrimonio/Bienes temporales29• Se incluyen las series

documentales que reflejan el patrimonio parroquial: escrituras de pro-
piedad de los bienes y registros e inventarios de los mismos. Todas las 
series referentes a la administración de este patrimonio se pretende 
queden integradas en la sección de Hacienda. 

2.4. Contratación. Esta subsección agrupa las series documenta-
les que hacen referencia a todo tipo de contratos para efectuar obras, 
servicios o suministros, por lo que se incluyen las capitulaciones de 
obra con personas jurídicas privadas. 

2.6. Archivo. Una de las obligaciones del párroco, desde los pri-
meros tiempos, como hemos visto anteriormente, es la de tener un lugar 
reservado para archivo y custodiar la documentación que en el mismo 
28 P. Gay: Un cuarto de sifilo de l'ida :arafio:ana: la parroquia de Santa Mª la Mayor en los 

a,10s 1500-1525. Tesis Doctoral inédita. Zaragoza, 1980, pp. 893-927. 
29 Véase, entre otros, para todo lo relacionado con el nuevo Código y normativa vigente: F. 

AZNAR GIL: La administración de los bienes temporales de la lf ilesia. ! '  y 2' eds. y en espe-
cial !as pp. 79-149 de la I '  ed. y 133-215 de la 2'; Mª G. MORENO ANTON: La enajenación 
de bienes eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español. Salamanca: Universidad 
Pontificia, 1987. 
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se deposite. Las series son las derivadas de la función del archivo: reco-
ger, conservar, organizar, describir y servir la documentación. 

2. 7. Estadística/Población. Recoge las series de estadísticas
actuales y también la documentación perteneciente a hidalguías y árbo-
les genealógicos que no podamos integrar en su expediente correspon-
diente. 

2.8. Obras. Integran esta subsección los proyectos y expedientes 
de obra de la institución. No podemos confundir esta sección con la 
Fábrica u Obra parroquial. 

2.9. Magisterio. La función de enseñar es propia del párroco y de 
la parroquia y comprende, según normativa consultada: predicación, 
catequesis, actividad misional, educación de los padres, escuelas y 
enseñanza religiosa, etc. Se incluyen aquí las series derivadas de estas 
actividades y de las escuelas parroquiales. 

2.10. Beneficencia. Se contemplan los antiguos hospitales parro-
quiales y la documentación que tenga relación con la parroquia refe-
rente a los hospitales de cofradías, píos legados y demás asociaciones 
benéficas actuales. 

3. Hacienda
Esta sección es la que presenta más dificultades a la hora de con-

feccionar el cuadro. La administración de los bienes eclesiásticos está 
todavía por estudiar. En la bibliografía consultada está muy claro el 
modo de adquisición y financiación de estos bienes, pero no se ha pre-
sentado que yo conozca hasta el momento, un estudio que determine 
claramente la estructura administrativa de la hacienda parrroquial: el 
nivel jerárquico, ni los testimonios de las actividades de esta estructu-
ra. A esto se une la diversa tipología documental, que habrá que anali-
zar detenidamente y tratar de normalizar los tipos. 

Por otro lado nos encontramos que la hacienda parroquial la con-
forman los bienes de beneficios, los propios o de fábrica y los de otras 
entidades: cofradías, asociaciones y entidades piadosas30 , algo que no 
he tenido en cuenta a la hora de estructurar el cuadro puesto que, según 
el nuevo Código, canones 1272 y 1274, parece ser que se pretende tener 
una masa común de bienes para atender con sus rentas a las necesida-
des de las distintas personas jurídicas eclesiásticas y a cada uno de los 
titulares de los oficios sagrados3 1 por lo que no creo conveniente sepa-
rar la administración de estos bienes de la general de la parroquia, más 

.1o Comunicación personal de Federico Aznar. 
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aún cuando los bienes propios de la institución son las rentas y los 
beneficios. 

Los bienes eclesiásticos se refieren en el nuevo Código a los bie-
nes temporales de las personas jurídicas públicas de la Iglesia y no a los 
de las personas jurídicas privadas ni a las personas físicas aunque estén 
en el ámbito de la competencia eclesiástica, cosa que no ocurría en la 
legislación anterior32 • 

La administración de estos bienes, como señala el canon 1279. 1, 
corresponde a quien de manera inmediata rige la persona a la que per-
tenecen esos bienes, si no determinan otra cosa el derecho particular, 
los estatutos o una costumbre legítima. En el caso de las parroquias los 
administradores son los párrocos, porque son quienes representan a la 
parroquia en todos los negocios jurídicos, conforme a la norma de dere-
cho; si bien, como señala el actual código en los canones 537 y 1280, 
deben ayudarle en esta administración un consejo de asuntos económi-
cos o por lo menos dos consejeros. Del mismo modo «todos los admi-
nistradores, tanto eclesiásticos como legos de cualquier iglesia aunque 
sea catedral o de cualquier cofradía deben cada año rendir cuentas de 
administración al Ordinario del lugar»33. 

La forma de adquisición de bienes se determina en los cánones 
1259 a 1265 del nuevo Código. Resumiendo, los tipos de bienes son: 

- Bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, sean perso-
nales o reales, que forman el patrimonio parroquial: rentas y beneficios, 
canon 1270. 

- Tributos, cuyo titular efectivo es la diócesis, puesto que los 
impone el Obispo y la Parroquia es sujeto pasivo, canon 1253 

- Tasas que se han de pagar por los actos de potestad ejecutiva y
aportaciones que se realizan con motivo de la administración de los 
sacramentos y sacramentales, que las determinará el Obispo, canon 
1264. 

- Libre oblación y colecta, canon 1269 
- Prescripción, canon 1269. 
- Rentas de los beneficios.
- Aportación estatal, realizada vía acuerdos y concordatos.

31 Nue\'o Derecho Parroquial. Op. cit., p. 621. El canon 1272 determina que «en las regiones 
dónde aún existen beneficios propiamente dichos, corresponde determinar su régimen a la 
Conferencia Episcopal, según normas ... de manera que las rentas e incluso, en la medida de lo 
posible, la misma dote de los beneficios, pase gradualmente a la institución de que se trata en 
el c. 1274.1». 

32 Canon 157 y Nuevo Derecho Parroquial. Op. cit., p. 616. 
33 Ferreras: op. cit., p. 230. 
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El destino de los bienes es: el culto divino, la sustentación del 
clero, apostolado y caridad34. 

A la vista de lo expuesto y tras conversación mantenida con J .A. 
Lanuza, ecónomo de la diócesis de Zaragoza, la sección de hacienda 
esta dividida en cuatro subsecciones: 

3.1. Administrador. Ya hemos señalado que es el párroco, a él le 
corresponde la elaboración de los presupuestos parroquiales. Uno de 
los problemas en cuanto a terminología se refiere es si el procurador y 
mayordomo hacen las veces de administrador por delegación o no. 

3.2. Financiación y tributación. En esta subsección encontrare-
mos series documentales nuevas, como pueden ser las relativas a con-
venios y transferencias de capital y todas aquellas referentes a la deno-
minada Obrería, Junta de lumineros, de fábrica,consejo de fábrica 
y consejo de asuntos económicos. 

La administración de los bienes de fábrica, destinados a reparacio-
nes, conservación, aseo y ornato de la iglesia, a los gastos del culto 
eclesiástico y sustento de los ministros, corresponde al párroco en las 
parroquias que no dependen de un cabildo catedralicio pero, como ya 
hemos señalado, a este administrador, denominado también mayordo-
mo, puede ayudarle en su tarea una junta o consejo y esto no es implan-
tación del nuevo Código. 

En primer lugar, la denominación de Obrería, Luminería o Junta de 
Lumineros la encontramos en documentación correspondiente al siglo 
XVIII y en algunas parroquias hasta los años 1850. Esta junta estaba for-
mada por el párroco y parroquianos. 

A mediados del siglo XIX pasa a llamarse Junta de Fábrica que 
para Ferreres35 está constituida por las personas, clérigos o seglares, 
que legítimamente han sido nombrados para administrar los bienes de 
la iglesia, juntamente con el administrador eclesiástico y bajo la presi-
dencia del mismo, correspondiéndole cuidar de la recta administración 
de los bienes. 

En 1917 pasará a denominarse Consejo de Fábrica y será el «inme-
diato precedente canónico»36 del Consejo de Asuntos Económicos, cre-
ado por el canon 537 del Código de 1983: «En toda parroquia ha de 
haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además de por el 
derecho universal, por las normas que haya establecido el Obispo dio-
cesano ... » 

34 Nuevo Derecho parroquial. Op. cit., p. 615. 
35 Op. cit., pp. 37-41. 
36 Nuevo Derecho Parroquial. Op. cit., p. 64. 
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3.3. Tesorería es una subsección que incluye las series generadas 
por recaudación y caja. Aquí pues, creo se podría incorporar la docu-
mentación correspondiente al denominado antiguamente colector. 

5. CONCLUSIONES 

Como más arriba se ha señalado, el propósito de este trabajo no es 
otro que presentar un cuadro de clasificación para la documentación de 
los archivos parroquiales que pueda servir eficazmente a los intereses 
de sus usuarios principales: administradores e investigadores. 

El cuadro que he presentado no tiene, ni puede tener, vocación de 
definitivo por varias razones: no se conocen pormenorizadamente las 
series documentales ni hay estudios suficientes sobre la evolución his-
tórica de las normas que han regido el funcionamiento de las parro-
quias. En este estado de cosas, su valor no es otro que una propuesta a 
estudiar, debatir, criticar y modificar, para finalmente conseguir un cua-
dro definitivo que, sería de desear, fuese utilizado en todas las parro-
quias. 

Estos objetivos pueden alcanzarse siguiendo el procedimiento que 
ha utilizado la Mesa Nacional para la clasificación de Archivos 
Municipales, en la cual participo, que consiste en formar grupos de tra-
bajo de Archivos Parroquiales en las Diócesis españolas, a los que se 
asigna la tarea de establecer una serie documental concreta o un grupo 
de series. Los representantes de cada grupo, se reunen periódicamente 
para la puesta en común de sus conclusiones y la modificación, si pro-
cede, del cuadro que se haya aceptado como hipótesis de trabajo. Por 
este procedimiento se van analizando las semejanzas y diferencias exis-
tentes en cada Diócesis para la misma serie documental con el objeto 
de poder normalizar su tipología, conocer la institución y su evolución 
en el tiempo y poder plasmar en un marco definitivo la organización 
jerárquica, las funciones y la documentación derivada de las activida-
des parroquiales. 
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ARCHIVOS PARROQUIALES: 
SU ORGANIGRAMA 

Juan Rosselló Lliteras 
Archivo Diocesano de Mallorca 

INTRODUCCION 
Los más de treinta mil archivos parroquiales dispersos por toda 

España bien merecen un momento de nuestra atención. La situación y 
estado de conservación de los mismos no es uniforme: unos se hallan 
ya confiados al cuidado del respectivo archivero diocesano, otros dili-
gentemente ordenados en el propio lugar; algunos han sido menos afor-
tunados y ofrecen aspectos que todos lamentamos a la espera de una 
mano caritativa que tal vez llegará demasiado tarde o no llegará jamás. 
Todavía hemos de mencionar un cuarto grupo de archivos parroquiales: 
aquellos que cuentan efectivamente con una persona bien sensibilizada 
del valor de la documentación que conservan y de la problemática que 
conlleva su conservación. Tales amantes de los archivos parroquiales 
han recogido en la mayoría de los casos los registros y papeles disper-
sos y los han ido colocando provisionalmente en las estanterías que han 
tenido a mano, pero al proponerse la ordenación del archivo se encuen-
tran en un mar de dudas y sin medios para resolverlas. 

Queda fuera de duda que estos amigos de los archivos parroquia-
les conocen aquel principio teórico admitido generalmente en archivís-
tica sobre el respeto a la ordenación originaria, llamado también orde-
nación histórica. La dificultad surge en el momento de su aplicación, ya 
que es fácil precipitarse en la ordenación por materias, que tiene que 
evitarse a toda costa si se quieren obviar otras muchas dificultades que 
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no es del caso enumerar, y esto puede conseguirse sin mayor esfuerzo 
si se tienen en cuenta las estructuras de la parroquia cuyo archivos nos 
proponemos ordenar. 

A este grupo de amigos de los archivos van dirigidas especialmen-
te las siguientes páginas, no con ánimo de dar una lección magistral, 
- n a d a  más lejos de nuestra intención-, sino más bien con el deseo de 
tener una conversación familiar y amistosa sobre un tema que despier-
ta el interés de ambas partes, en la que vamos a recordar algunos con-
ceptos que nos servirán de guia en el momento de elaborar el organi-
grama de «nuestro» archivo parroquial y programar la ordenación del 
mismo.

FUENTES DE INFORMACION 
Para compilar el organigrama de un archivo parroquial es indis-

pensable individuar los órganos de gobierno y administración de la 
misma, como también su actividad y relación con otras instituciones. 

Para ello debemos recurrir en primer lugar al Código de Derecho 
Canónico, siguiendo luego por los sínodos diocesanos de la respectiva 
diócesis y observar después la práctica seguida en la parroquia cuyo 
archivo nos proponemos ordenar, práctica que deberemos averiguar 
previamente a través de la propia documentación: renovación de cargos 
anuales, actas de determinaciones capitulares, acuerdos tomados refe-
rentes a la administración parroquial etc. 

Si existe alguna monografía histórica de la parroquia será de no 
poca utilidad. Pero la base del organigrama es el conjunto de la docu-
mentación que nos proponemos ordenar o re-ordenar: el organigrama 
inicial tiene que irse adaptando conforme vayan apareciendo nuevas 
series o nuevos órganos administrativos, o se vayan incorporando a la 
parroquia otras instituciones más recientes. 

LA PARROQUIA 
El origen etimológico del vocablo parroquia, «para oikia» (proxi-

midad a la habitación) nos remite al significado de circunscripción 
territorial, según se entendió durante el imperio romano; es cierto que 
el verbo griego «paroikeo», que usaban con gusto los Padres 
Apostólicos desde San Clemente Romano a San Policarpo, al escribir 
de sus respectivas iglesias, implica también un sentido de grupo o 
comunidad, «paroikousa en Rome, en Smyme» (peregrina en Roma, en 
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Esmima), pueblo de Dios en camino hacia una morada estable, hacia la 
patria definitiva 1• 

No tenemos elementos suficientes para afirmar que estas referen-
cias patrísticas hayan influido en la insersión del término en el vocabu-
lario eclesiástico. Lo que sí puede contarse es que la idea de territoria-
lidad es constante en el concepto de parroquia durante toda la edad 
media y moderna, y prácticamente hasta la promulgación del actual 
código de derecho canónico en 1983. 

La parroquia es sinónimo de municipio, y ambos vocablos se usan 
indistintamente. El territorio no es un elemento esencial: existen parro-
quias personales. En cambio la comunidad es esencial para que haya 
parroquia. 

El código de 1917 tal vez sintetizando el pensamiento histórico, 
nos brinda una imagen de la parroquia en estas palabras «Divídase el 
territorio de cada diócesis en partes territoriales distintas, asignando a 
cada una de ellas su iglesia propia con su población determinada, y 
poniendo al frente de ellas un rector especial como pastor propio de la 
misma para la necesaria cura de almas»2. 

Nos consta que muchos canonistas admiten con disgusto tal descrip-
ción de la parroquia, cuyo primer requisito es el territorio dotado de tres 
elementos: A) el templo, que no es esencial, ya que muchas parroquias 
carecen de él durante largo tiempo; B) un pueblo; y C) un párroco. El 
pueblo cuenta sólo como objeto del cuidado pastoral del párroco3 • 

Según las corrientes del pensamiento actual es mucho más acerta-
do y tiene un mayor fundamento teológico la definición del código de 
1983. «La parroquia es una determinada comunidad de fieles constitui-
da de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la 
autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su 
pastor propio. Como regla general, la parroquia ha de ser territorial, es 
decir, ha de comprender a todos los fieles de un territorio determina-
do»4. El concepto jurídico de parroquia incluye una comunidad de fie-

1 H. Leclercq, Paroises rurales, in Dictionnaire d'Archeo/ogie Chré!ienne et de Liturgie, París, 
1937, XIII/ II, col. 2198-2199. 
Territorium cujuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem 
parti sua peculiaris ecclesia cum populo deterrninato est assignanda, suusque peculiaris rector, 
tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura. Nos servi-
mos de la traducción publicada por L. Miguélez Dominguez y otros, Código de Derecho 
Canónico y Legislación Complementaria, B. A. C.,  Madrid, 1957. 

3 Bruno Bertoli, Le Parrochie Vene:iane da/ Medioe\'o al seco/o XX. Un Projilo Storico-
lnstitu:ionale, in Archil'i e Chiesa Loca/e. S1udi e Contributi, Venezia, 1993, pp. 121-160. 

4 Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius 
cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, commititur parocho, qua proprio eiusdem 
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les con estas dos características: pertenencia a una Iglesia particular, y 
estabilidad. No prevalece el concepto territorial sino más bien la cura 
pastoral. El territorio figura como instrumento para individuar una 
comunidad de personas, una «congregatio fidelium» (asamblea de fie-
les) «populus novus» (pueblo nuevo), «portio gregis dominici» (por-
ción de la grey del Señor). La parroquia representa a la Iglesia visible 
establecida en toda la tierra (Sacrosanctum Concilium 42.1 ), es su ima-
gen y realiza su presencia5• La parroquia es asamblea de fieles, de cuan-
tos viven la misma fe, en comunidad, tal como afirma el canon 515, 
«La parroquia es una determinada comunidad de fieles», certa commu-
nitas christifidelium. 

La conclusión que espontáneamente se desprende de lo que acaba-
mos de explicar es el cambio que se opera en la parroquia a partir del 
Concilio Vaticano 11, codificado en los cánones del código de 1983, cir-
cunstancia que deberá tenerse en cuenta al ordenar la documentación 
correspondiente a esa época y tiempos sucesivos. 

En este congreso se estudia en mayor profundidad la historia y 
evolución de la parroquia, por ello nos consideramos exonerados de 
insistir sobre este punto. 

ELPARROCO 
Hemos dicho más arriba que para formar el organigrama y ordenar 

un archivo parroquial se han de tener en cuenta los órganos de gobier-
no y administración de la parroquia. Veamos, pues, cuáles son éstos. 

Sin llegar a la exageración de algunos antiguos que afirmaban si cut 
pontifex in tota Ecclesia, sic parrochus in sua paroecia, el párroco es 
la autoridad máxima en la parroquia, y no sólo es archivero nato de su 
archivo, sino que además es la principal fuente de producción docu-
mental en la misma. Al párroco confía el Concilio de Trento el conjun-
to de la documentación, diligenter apud se custodiat, decía refiriéndo-
se a los registros sacramentales en la sección XXIV del 11 de noviem-
bre de 1563. 

Por tanto debemos establecer una sección de competencia y res-
ponsabilidad directa del párroco, integrada en primer lugar por los 
registros sacramentales, esto es, de bautismos, confirmaciones, matri-
monios y defunciones, más el líber status animarum6• 

pastori. -Hemos usado la traducción y comentarios de P. Lombardia y J. l. Arrieta, Códi¡;o de 
Derecho Canónico, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 1983. 

5 Bruno Bertoli, o. c. 
6 D. Balboni, l lihri parrochiali dopo il Concilio di Trento, «Archiva Ecclesiae», 18-21 (1975-

1978) 230-245. 
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«Cinco son los libros propiamente llamados parroquiales de que 
tratan el Ritual Romano y el Código de Derecho Canónico: de bautis-
mos, de confirmaciones, de matrimonios de defunciones y de Statu 
Animarum, y por otros nombres Censo o Matrículas de los feligreses»7• 

Aquí se han de incluir como dependientes o vinculados con los 
«quinque libri», las minutas o borradores de libros sacramentales, los 
registros de proclamas matrimoniales, los testamentos y las cláusulas 
testamentarias referentes a mandas pías8 , las declaraciones recibidas 
para expedientes de pobreza, de buena conducta, soltería y otras cir-
cunstancias semejantes, los expedientes matrimoniales, las letras matri-
moniales, los registros de primeras comuniones. Igualmente se han de 
incluir los documentos referentes a las partidas o asientos de los libros 
sacramentales a saber: decretos de enmienta o entable, poderes para 
apadrinar, licencias matrimoniales, etc., los cuales documentos en nin-
gún caso se han de incluir en los libros antedichos, sino en carpetas o 
legajos distintos para cada una de las materias9• 

Un tercer grupo de documentos debemos incluir en esta sección: el 
registro de misas pro populo celebradas por el párroco, los libros de 
cuentas de Culto y Fábrica, -que solía administrar el párroco una vez 
extinguidas las comunidades de beneficiados-, los inventarios de bie-
nes muebles de la iglesia, los inventarios de bienes inmuebles de la 
parroquia y del curato. En 1587 el papa Sixto V ordenaba a propósito 
de los inventarios: Inventaria diligenter conficere seu renovare, y que 
los párrocos debian conservarlos in loco congruo et bene clauso 10 • En 
este mismo grupo se puede incluir la consueta o relación detallada de 
los actos y funciones que según costumbre se celebran en el decurso del 
año, los libros de decretos de visita pastoral, el copiador de correspon-

7 Synodus Dioecesana Maioricensis. Anno MCMXXXII habita; Palmae 1993:Appendice 11, 
«Instructio super libros paroecialibus eorumque formulariis», pp. 490-505. 

8 Missae testamentariae et votivae quae communitati legantur, procuratoribus dentur. Ne in equi-
voco laboretur hanc duximus constitutioinem quemadmodum in hac nostra Synodo missarum 
eleemosynam particularibus tribuí sacerdotibus prohibuimus; utque nostrum sensum aperia-
mus, omnibus laicis personis interdicimus, ne missas testamento relictas, seu votivas commun-
nitati Iegatas aliis quam procuratoribus paroecialium seu regularium ecclesiarum elargiantur: 
nam qui secus fecerint praeter quam quod in redditione computorum fides non adhibebitur, 
quinque Iibrarum poena punientur. Leges Synodales Maioricensis Episcopalus statutae et pro-
mulgatae in synodo dioecesana quam in sua cathedrali ecclesia celebravit illustrissimus et 
reverendissimus dominus D. Perrus de Alagon archiepiscopus episcopus maioricensis, anno 
/692. Maioricae apud Michael Capó Typographum. Lib. l. Tit. X. Cap. XVII. 

9 Synodus Dioecesana Maioricensis. Anno MCMXXXII habita, op. cit pp. 490-505. 
IO Silvio Tramonti, Le Fabricerie Parrocchiali e la procuratoria di San Marco in Archivi e 

Chiesa Loca/e. Studi e Contributi, Venezia, 1993, pp. 161-167. 
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dencia oficial, los documentos procedentes de la Santa Sede (si se refie-
ren a la parroquia), el Boletín Oficial del Obispado y demás documen-
tos del prelado, los sínodos diocesanos etc. 1 1 

En las regiones donde el párroco hace las veces de notario y se 
conservan los protocolos pertinentes, éstos se colocarán en la presente 
sección por orden cronológico que a la vez corresponderá a la sucesión 
de los diversos párrocos. 

EL CLERO PARROQUIAL 
Generalmente en las parroquias, tanto urbanas como rurales, el 

párroco no era el único sacerdote; solía haber un grupo de clérigos que 
habitualmente residían en la parroquia e intervenían en las funciones 
litúrgicas parroquiales. 

Todos sabemos que la misión del sacerdote lleva implícito el ser 
ministro de la Palabra, de la enseñanza de la doctrina cristiana median-
te la predicación, ser ministro del culto, especialmente de la Eucaristía, 
ser ministro del Bautismo, de la Confesión, de la Unción de los enfer-
mos, cualificados testigos responsables y celosos del sacramento del 
matrimonio, promotores de la caridad y distribuidores de sus frutos. 
Pero tales ministerios eran casi exclusiva de los párrocos y sus vicarios, 
salvo alguna ayuda en la administración del sacramento del perdón de 
los pecados, y sobre todo en los actos de culto, especialmente la cele-
bración de la Eucaristía y rezo del oficio divino en que solía participar 
la casi totalidad de la clerecía local. 

Los ordenados in sacris, beneficiados o no, formaban un colectivo 
o comunidad y se autodefinían, - p o r  lo menos en nuestra diócesis-,
«administradors de la massa deis aniversaris» (administradores del 
conjunto de rentas destinadas a celebración de sufragios fundados).

Esto nos lleva a considerar el clero parroquial bajo dos aspectos; 
1) Como colectivo o comunidad; 2) como administrador de las rentas
parroquiales.

l . Como comunidad 
Entre otros documentos solía generar los siguientes registros:

-Actas de determinaciones capitulares en las que se trataban asun-
tos referentes a la comunidad, aceptación de sufragios perpétuos, fun-
dación de nuevos beneficios, admisión de sacerdotes a las distribucio-

11 Synodus Dioccesana Maioricensis. Anno MCMXXXII hahita, op.cit. 
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nes cotidianas, adquisición o redención de censos, defensa de los dere-
chos parroquiales, y sobre todo la renovación de cargos que se hacía 
anualmente por regla general el 12 de marzo, festividad de San 
Gregorio, o la segunda fiesta de Pentecostés 12. 

-Registro de posesorio de beneficios y capellanias, donde consta el 
altar donde se halla erigido el beneficio, quién es el fundador, causas de 
la vacante, nombre del nuevo beneficiado, del que da el posesorio y los 
testigos que intervienen 13• 

-Registro de cumplimiento de cargas de los beneficios: suelen
consistir en celebración de misas, algunos sufragios cantados, recita-
ción de salmos o responsorios, mantenimiento de lámparas, cera etc. 
Aunque el beneficiado organista y los cantores cumplían sus deberes 
específicos no dejaban constancia de ello, si bien puede constatarse tal 
cumplimiento a través de las distribuciones corales. 

-Expedientes de reducción de cargas de beneficios, expedientes de 
unión de beneficios, nombramientos de ecónomos de beneficios, rentas 
beneficiales de cada uno de los beneficios, etc. 

-Cofradía del clero, erigida a veces bajo advocación de María
Santísima y otras bajo el patrocinio de San Pedro; sólo podian inscri-
birse en ellas los clérigos de la parroquia. 

-Hermandad de sufragios: consistía en celebrar las exequias y
funeral gratuitamente por los sacerdotes inscritos en la hermandad, y 
que cada uno de ellos aplicase una misa en sufragio del recien finado. 
Para ello solía existir un registro donde se escribía fecha y nombre del 
sacerdote fallecido y a continuación cada uno escribía el propio nom-
bre con la fecha de la aplicación de la misa. 

-Conferencias de liturgia y moral: solían celebrarse mensualmen-
te coincidiendo con el dia de retiro espiritual del clero y su objetivo era 

12 Singulis hebdomadis conveniant clerici capitulariter ad negotia ecclesiae tractanda. Leges 
Synodales ... P. Alagon, o. c. Liber 11, tit. IV, cap. XII.  

1.1 Fiat etiam alius liber in quo beneficiatorum possessoria describantur. Multum interest certa et 
individualis notitia eorum qui dicta beneficia ecclesiastica possederunt. Quare, ut de caetero 
ista habeantur, annuente sancta Synodo, ordinamus sub viginti quinque librarum poena a rec-
toribus et communitatibus inobedientibus solvenda, in omnibus ecclesiis beneficia fundata 
habentibus et libro possessoriorum illorum carentibus, illico istum confici: in habentibus autem 
emendari et ad formam quam praescribimus redigi scribendo scilicet in separatis et distinctis 
foliis omnia beneficia et eorum praeteritos possessores, quorum certa notitia adquirí poterit 
similiter, et praesentes, et imposterum futuros suo loco et tempore, nec non dies, menses, et 
annos in quibus eis collata fuit possessio, et ad cuius patroni praesentationem exhibita fuit, quis 
eam contulit, et in quorum testium praesentia, cum individuali relatione litterarum Ordinarii 
dictam possessionem mandantis, quae omnia ciare et distincte pro bono publico ordinamus. 
Leges Synoda/es ... P. Alagon, o. c. Lib. l. Tit. XIII Cap. lll. 
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fomentar el estudio entre el clero. El tumo que se seguía en la exposi-
ción de los puntos, como también el tema de los mismos, quedan con-
signados en el registro; igualmente se escribían los nombres de los asis-
tentes y de quienes intervenían en la discusión 14• 

2. Como administrador

La parte administrativa confiada o asumida por el clero es la que
puede ofrecer mayor diversidad comparando una parroquia con otra 
incluso dentro de una misma diócesis, porque el régimen interno de las 
comunidades, coincidente en su esquema general, admitía las diferen-
cias introducidas por la costumbre local u otras causas razonables. 

A primera vista puede parecer complicada y de difícil solución, 
pero realmente no lo es: basta mirar primero la estratificación de la 
comunidad a través de los cargos, que en nuestro caso hallamos en las 
actas de determinaciones capitulares, y luego mirar la documentación 
generada por cada uno de los cargos, o recibida por los mismos. Entre 
éstos indicamos los más generalizados. 

RECAUDADOR 

En primer lugar, mencionamos el recaudador de censos, cargo que 
solía durar un año o dos; cuando era nombrado se le proporcionaba un 
libro-calendario en el que cada día llevaba la indicación del nombre de 
los censatarios y cantidades que debian abonar; como se renovaba cada 
año o a lo sumo cada dos, generalmente se le conocía con el nombre de 
«anual», otras veces se titulaba «manual» y en otros casos llevaba el 
título de «capbreu», cuya estructura, sin embargo, es diversa del cap-
breu de rentas del que hablaremos Iuego 15• 

14 Collationes novem habeantur in anno. Unoquoque mense, die statuta, id est, prima feria quar-
ta cuiuslibet mensis, et hora convenienti, extra civitatem generatim post prandium, eas celebrari 
iubemus. Mensibus tamen iulii et augusti nulla fiel co!latio, et ratione Quadragesimae unica 
sufficiat mensibus martii et aprilis, quae in alterutro haberi poterit. Synodus Dioecesana 
Maioricensis anno MCMXXXII habita, o. c. Titulus 11. De Disciplina C/eriocorum. Sectio l. De 
Disciplina clericorum in genere. Art. l. De positivis clericorum obligationibus. -Cfr. Codex 
Juris Canonici, año 1917 can 131. 

15 Quolibet biennio procurator a communibus ecclesiarum eligatur. Procuratores communitatum 
annualis reddant et in archivo recondantur. Leges Synoda/es, P. Alagon, o. c. Lib. 11, Tit. IV. 
Cap. IX, XI. 
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RACIONERO 

La función del racionero era repartir las distribuciones corales al 
clero asistente. Hallamos diversidad de procedimientos, según los 
casos: pagar al contado, anotar en un cuaderno los presentes en el coro, 
repartir vales (ploms) que luego podían ser canjeados cuando había 
dinero disponible. 

Las distribuciones podían ser: por sufragios fundados cantados, 
horas canónicas, misa conventual, aniversarios de difuntos, responso-
rios super tumulum, etc. Sufragios cantados encargados: exequias, 
funerales, procesiones, rogativas, letanías. etc. Según la magnitud de la 
comunidad participante se conservan diversas series de registros en el 
archivo 16• 

COLECTOR DE MISAS 

La responsabilidad del colector consistía en anotar con diligencia 
las misas que debían celebrarse con las circunstancias de tiempo y 
lugar, es decir, el día y la hora que debían ser celebradas y en qué altar; 
igualmente era responsabilidad suya controlar quién las iba celebrando 
para anotar su cumplimiento y entregar el estipendio al celebrante. El 
control más eficaz consistía en que el celebrante debía escribir su nom-
bre en el registro adecuado el mismo día de la celebración, sin posibi-
lidad de hacerlo en días sucesivos 17• Del colector proceden varias series 
de registros de misas: 

-Misas fundadas o perpetuas en general.
-Misas fundadas para que se celebren a una hora determinada, por

ejemplo a la salida del sol, después, a medio día, a las nueve, etc. 
-Misas fundadas para que se celebre en fechas concretas, por

ejemplo, todos los domingos y fiestas de precepto, los viernes de cua-
resma, el sábado de cada semana. etc. 

-Misas manuales encargadas por la devoción de los fieles.
-Misas testamentarias, esto es, encargadas por disposición testa-

mentaria, semel tantum, por una sola vez, o por varias veces, pero no 
con caracter permanente, por ejemplo durante los cinco primeros años 
después de la muerte del testador, etc. 

16 Sobre atribuciones y obligaciones del racionero o bolsero Cfr. Leges Synodales, P. Alagón, 
o. c. Lib.!,  Tit. XIV, cap. III, IV y VI.

17 Id. Lib. I, Tit. X,  cap. XVII y XVIII.
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-Registros de misas celebradas, que pueden ser diversos según la 
procedencia de la misa, es decir, fundada, manual, testamentaria etc. 

-Registro de misas atrasadas: cuando el número de sacerdotes de 
la comunidad no era bastante para celebrar todas las misas a que se 
hallaba obligada, las excedentes se anotaban en un libro especial y 
podían ser encargadas omni venienti a cualquier sacerdote, mientras 
que las demás eran exclusivamente para el clero local. 

ESMER<;ADORS (INVERSORES) 
En nombre de la comunidad los «esmen;adors» invertían las canti-

dades que ésta recibía para celebración de sufragios perpétuos o las 
procedentes de redención de algún censo. Aunque en muchos casos se 
pedía el parecer de la comunidad, los «esmen;adors» actuaban con 
autonomía propia y tenían sus propios registros donde anotaban las 
operaciones efectuadas, que casi siempre consistían en adquisición de 
nuevos censos o quitación de otros cuando los intereses resultaban 
demasiado elevados. 

CAJEROS O DEPOSITARIOS 

En la caja de tres llaves se guardaban los caudales pendientes de 
colocación o inversión. Cualquier movimiento de entrada o salida que-
daba reflejado en el libro de caja con especificación de fecha, cantidad, 
motivo y personas que intervenían. Solían ser dos los cajeros, cada uno 
de ellos con su respectiva llave y la tercera se confiaba a otro miembro 
de la comunidad. El libro de caja se guardaba en el interior de la 
misma. 

OIDORES DE CUENTAS 

Dos oidores de cuentas anualmente revisaban los distintos libros 
de contabilidad, informando luego a la comunidad sobre el estado de 
cuentas, quién era deudor y quién era acreedor, en qué cantidad y por 
qué concepto. Tales informes se conservaban en los libros de audición 
de cuentas. 

PREFECTO DE LA SACRISTIA 

Las funciones del custos o prefecto de la sacristía consistían en 
cuidar la limpieza y conservación de los ornamentos de la comunidad, 
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adquirir los que se precisaban y retirar los inservibles. Con frecuencia 
cuidaba también de comprar las hostias y el vino para las misas, la cera 
y el aceite para el alumbrado general. Si estos gastos se cubrían con los 
fondos de fábrica, el prefecto no generaba documentación alguna, pero 
sí la generaba cuando había fondos especiales que administraba, y en 
tal caso tenemos una nueva serie bajo su epígrafe. 

ARCHIVERO 

Las aspiraciones de un archivero actual no se centran únicamente 
en la ordenación del archivo; el desideratum de todos es dotarlo de ade-
cuados medios de descripción, tales como las guías, los inventarios, 
catálogos, índices, repertorios etc.; siempre con vistas a la prospección 
del archivo e incrementar la funcionalidad del mismo. 

Los catálogos e inventarios no son abundantes en los archivos 
parroquiales, al menos en nuestra diócesis, pero en casi todos ellos 
encontramos expresado el fruto de las investigaciones y trabajo de los 
respectivos archiveros en vastas series que confecionaron ellos mismos 
para salvaguardar y tutelar los derechos de la comunidad y no olvidar 
los deberes de la misma respecto a la celebración de sufragios y otras 
cargas. 

En los «capbreus» o cabreos que constituyen la serie más frecuen-
te y conocida en esta sección, se hallan registrados los censatarios con 
las cantidades que pagan y los bienes que están onerados por el censo. 
También se indica quién ha creado el censo, la fecha del vencimiento, 
destino que se da a la renta y el porcentaje correspondiente 18 . 

La «taula deis aniversaris» contiene pormenorizadas las misas can-
tadas, generalmente de difuntos, que deben celebrarse en los respecti-
vos aniversarios del fallecimiento de sus fundadores, en la onomástica 
de los mismos u otras fechas determinadas en el acta de fundación 19• 

La «talua deis sufragis cantats», empezando el primero de enero y 
acabando el 31 de diciembre, contiene los sufragios que diariamente ha 
de cantar o rezar la comunidad, por quién se han de ofrecer y dónde se 
hallan las rentas correspondientes a cada uno de los sufragios. 

18 Rectores et communes intra annum capibrevium omnium censsuum ecclesiarum construant. 
-Fiat in comunibus liber papiri magnae in quo tabellionum instrumenta recipiantur. Leges 
Synodales P. Alagón, op. cit. Lib. II, tit. IV, cap. Ily II. 

19 In sacristía cuiuscumque Ecclesiae sit tabula in qua ejus anniversaria conscribantur, 
Synodalium Constitlllionum Episcopatus, sil'e Dioecesis Maioricensis per illustrissimum et 
Rel'erendissimum Dnum. D. Didacum Escolano( ... ) in dioecesana synodo apud cathedralem 
ecclesiam celehrata( ... ), Matriti, ex Typographia Dominici García Morras, anno 1660, Tit. 
XXIII!. De Testamentis. Constitutio II. 
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En la «taula de les misses fundades» siguiendo la metodología del 
párrafo anterior, hay constancia de las misas fundadas que deben cele-
brarse en dia fijo y las que pueden celebrarse ad libitum. 

Estos cuatro tipos de registros con el correr de los tiempos se iban 
renovando cuando resultaban obsoletos o cuando algún archivero dili-
gente y laborioso espontáneamente emprendía tan laborioso trabajo; en 
algunos casos mediaba orden del prelado especialmente durante la visi-
ta pastoral2°. 

Los cuadernos de los cultos semanales que solían leerse en la misa 
mayor durante el ofertorio, y que durante la semana se custodiaban en 
lugar accesible para información del clero, eran preparados por los 
archiveros mientras existió la comunidad de presbíteros; luego pasó a 
ser competencia del párroco. 

A los archiveros también hemos de agradecer la presencia de los 
cartularios, cuya compilación a veces se prolongaba durante dilatado 
período de tiempo; la selección de los documentos copiados y las noti-
cias que incluyen obedecen en gran parte a criterios subjetivos. 

VISITADORES DE LA AMORTIZACION 

Los visitadores de la amortización no eran clérigos pertenecientes 
a la comunidad, sino más bien funcionarios públicos o estatales que 
con sus repetidas visitas para inspecionar las rentas, nuevamente adqui-
ridas, controlaban si se habían satisfecho los derechos de amortización 
y dejaban constancia de la regularidad de la administración en los 
registros apropiados. 

LOS LAICOS 

Los clérigos no eran los únicos colaboradores del párroco: varios 
grupos de seglares también asumían parte de la responsabilidad admi-
nistrativa de la parroquia. La fábrica de la iglesia se confiaba a una 
junta de laicos. Fabrica capitur pro structura et reparatione aedificii. 
Las juntas de fábrica surgen para la construcción y reparación de la 
iglesia y sus dependencias, y se desarrollan en los siglos XI y XIII, 
extendiéndose rápidamente por toda Europa. El número de los compo-
nentes de la junta varía según la magnitud de la parroquia, pero es idén-

20 Leges Synodales. P. Alagan, Lib. l. Tit. XIV.
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tico su modo de proceder: allegar fondos de diversos modos, e invertir-
los en la construcción y adorno de la iglesia2 1• 

En nuestras parroquias, además de la «Obreria Major» o fábrica 
general de la iglesia, tenemos varias obrerías para algunas capillas late-
rales del templo, cuya función inicial era la construcción de la capilla 
y dotarla de altar, retablo e imagen y otros objetos de culto; una segun-
da competencia consistía en fomentar la devoción del respectivo santo 
e incrementar su culto, especialmente a través de los festejos anuales. 
circunstancia que coincide con las aspiraciones de las cofradías. En 
más de una ocasión ambas instituciones, obrería y cofradía comparten 
el mismo libro de contabilidad. 

Según nuestro parecer la «Obrería Major» o fábrica general tiene 
que ocupar el primer lugar en la respectiva sección del archivo parro-
quial; las demás obrerías sería más perfecto colocarlas por orden cro-
nológico de su erección, pero no siempre contamos con los datos sufi-
cientes, ya que no basta mirar el documento más antiguo que ha llega-
do hasta nosotros. Podría servir de pauta el orden de ubicación de las 
respectivas capillas en la iglesia; pero hay que contar también con el 
cambio de titularidad o supresión impuestas a veces por reformas suce-
sivas. Es más práctico seguir el orden alfabético del santo titular. 

INSTITUCIONES DE LA PARROQUIA 

Bajo este epígrafe incluimos: A) Las cofradías, asociaciones pia-
dosas, movimientos pastorales con sede en la parroquia. 

Las cofradías pueden tener registros de cofrades, registros de 
administración de rentas propias, de limosnas recogidas y otros tipos de 
ingresos, e inversión de los mismos, especialmente en actos de culto y 
limosna a los pobres. Si el caso lo requiere deben formarse subseries. 

En cuanto a la manera de colocar la documentación en el archivo 
nos remitimos a lo dicho más arriba al hablar de las obrerías, respetan-
do siempre la autonomía de cada cofradía. La dificultad puede surgir 
cuando en un mismo libro hallamos datos referentes a obrerías y cofra-
días, tal como sucedió en período de decadencia. 

B) También incluimos en este epígrafe las fundaciones especiales
confiadas al cuidado del clero parroquial, generalmente destinadas a 
celebración de sufragios o «almoinas» o distribución de limosnas. 
Suelen denominarse por el apellido del fundador, por ejemplo 

21 Silvio Tramontin, o. c. 
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«Fundacion Verí». Libros, correspondencia, solicitudes, pleitos, etc. 
referentes a esta fundación constituyen el pequeño archivo de tal fun-
dación y ocupará el lugar que le corresponde siguiendo el orden alfa-
bético del apellido del fundador. 

C) Las fundaciones perpetuas. Desde mediados del siglo pasado se 
incrementa la práctica de erigir fundaciones perpetuas destinadas espe-
cialmente a celebración de misas, 40 horas, procesiones, novenarios, 
fiestas, sermones, ejercicios piadosos etc. Ya no es suficiente que las 
acepte el clero parroquial, es imprescindible un decreto episcopal que 
después de examinar el caso declara erigida la fundación, la cual cuen-
ta por consiguiente con personalidad jurídica y asume el nombre del 
propio fundador: «Fundación Riera» por ejemplo, pero los registros 
pueden ser rotulados con el acto de culto que debe celebrarse: «40 
horas de Lourdes». En gracia a la uniformidad en la nomenclatura, y 
tratándose en la mayoría de los casos de documentación exclusivamen-
te histórica, sugerimos en beneficio del investigador, la conveniencia de 
usar ambas denominaciones simultaneamente: «Fundación Riera: 40 
Horas de Lourdes». Seguir el orden alfabético, según hemos dicho más 
arriba. 

EL ORGANIGRAMA 

Si se nos permite usar el lenguaje aprendido en la escuela de filo-
sofía, diremos que la palabra organigrama es un término análogo: 
puede aplicarse a todos los archivos parroquiales, pero el mismo orga-
nigrama no puede encajar a todos los archivos. Sin embargo a quien 
debe abordar esa tarea puede servir de ayuda recurrir a un organigrama 
ya existente y adaptarlo al propio archivo, eliminando y añadiendo las 
partes no coincidentes. 

En principio habíamos pensado ofrecer varias alternativas de orga-
nigrama para archivo parroquial, para parroquias de mayor o menor 
volumen documental, pero finalmente hemos creído más práctico ela-
borar un organigrama con mayores posibilidades de adaptación. 
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ORGANIGRAMA DEL ARCHIVO PARROQUIAL DE N.N. 

l. Párroco
A) Registros sacramentales

Registros de bautismo
Registro de confirmaciones 
Registro de matrimonios 
Registro de defunciones 
Liber de statu animarum. 

B) Minutas de registros sacramentales
Minutas de bautismo
Minutas de matrimonios 
Minutas de defunciones 
Registro de proclamas matrimoniales 
Copias de testamentos y cláusulas testamentarias 
Declaraciones recibidas para expedientes de pobreza 
Id. para expedientes de buena conducta 
Id. para expedientes de soltería, etc. 
Expedientes matrimoniales 
Letras matrimoniales 
Registros de primeras comuniones 
Decretos de enmienda o entable de partidas de bautismo 
Id. de partidas de matrimonio 
Id. de partidas de defunción 
Poderes para apadrinar 
Licencias matrimoniales 

C) Otros registros
Registros de misas pro populo
Cuentas de Culto y Fábrica 
Inventarios de muebles e inmuebles 
Consueta parroquial 
Visitas pastorales 
Copiador de correspondencia oficial enviada 
Documentos de la Santa Sede 
Boletín Oficial del Obispado 
Documentos del prelado 
Sínodos diocesanos 
Protocolos quasi notariales de documentos autorizados por el párroco. 
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11. Clero Parroquial
A) Comunidad de presbíteros

Actas de determinaciones capitulares
Registro de posesorio de beneficios
Registro de cumplimiento de cargas de los beneficios
Expedientes de reducción de cargas y unión de beneficios
Cofradía de los clérigos
Hermandad de sufragios
Conferencia de liturgia y moral

B) Clero administrador
Recaudador de censos
Racionero
Colector de misas: fundadas o perpetuas
Manuales
Testamentales
Registros de misas celebradas
Registros de misas pendientes de celebración
Inversor de caudales
Cajero o depositario
Oidor de cuentas
Prefecto de la sacristía
Archivero:
Cabreos
Indice de aniversarios
Indice de otras fundaciones
Cuadernos de culto semanal
Cartularios
Visitadores de la amortización

111. Los laicos
A) Obrería Mayor o.fábrica
B) Otras obrerías

Almas del Purgatorio
San Antonio
Corpus Christi
Santo Cristo
Purísima Concepción
Nuestra Señora del Rosario, etc.
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IV. Instituciones de la parroquia

A) Cofradías
Cofradía de las Almas del Purgatorio
Cofradía de San Antonio
Cofradía del Corpus Christi
Cofradía de la Purísima Concepción
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo

B) «Almoines» y fundaciones similares
Fundación Alemany
Fundación Bonet
Fundación Duran
Fundación Zaforteza, por ejemplo

C) Fundaciones perpetuas
Fundación Alemany. 40 horas del Sagrado Corazón.
Fundación Bonet. Novena de la Purísima Concepción.
Fundación Durán. Mes de María
Fundación Zaforteza. Procesión del Corpus, por ejemplo.





PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DEL 
ARCHIVO PARROQUIAL 

Agustín Hevia Ballina 
Archivo Historico Diocesano de Oviedo 

l. PECULIARIDADES DEL ARCHIVO PARROQUIAL 

1.1. Diferente tratamiento de los mismos materiales de los fondos 
parroquiales según su localización 
a) En un archivo histórico provincial: sección de «Religiosos»,

«Eclesiásticos», «Clero» .... 
b) En el Archivo Histórico Nacional: sección «Clero».
c) En el Archivo Histórico Diocesano: fondo «Parroquias».
d) En el Archivo Histórico Parroquial: organigrama a adoptar.

1.2. Concepción General del Archivo Parroquial. 
a) Debe estar acorde con la naturaleza intrínseca del Archivo y de 

la Institución Eclesiástica. 
b) Debe estar acorde con los fines generales de la Asociación res-

pecto a los Archivos. 

- Religioso-teológicos.
- Pedagógico-catequéticos.
- Pastorales.

c) En lo posible debe tener en cuenta los aspectos culturales y ar-
chivísticos, inherentes a la documentación contenida en el Archivo Pa-
rroquial, tanto en cuanto a las series y su tipología como en cuanto a la 
índole peculiar de los fondos archivísticos parroquiales. 

315 



1.3. El Archivo Parroquial, reflejo de la concepción teológico-canó-
nica de la Parroquia. 
Secciones: 
a) La Parroquia, como servicio a las personas de los creyentes:

piedras vivas. 
b) Parroquia y edificios sacros: piedras materiales al servicio de la 

liturgia, de la fe y el arte. 
d) Parroquia comunidad orante: culto público y privado. 
d) Parroquia y vivencia comunitaria: confraternización, caridad y

beneficencia. 
e) Parroquia y bienes temporales al servicio de la comunidad. 
f) Parroquia: estructura jurídica.
g) Parroquia y agentes de la vida parroquial. 
h) Parroquia y Ministerio Pastoral. 
i) Parroquia, punto de convergencia de una Iglesia Legisladora.
j) Parroquia: un servicio a los pobres y desamparados. 
k) Parroquia y Acción Social: al servicio de la sociedad civil.
1) Parroquia y documentación civil adventicia. 

II. ENSAYO DE ORGANIGRAMA PARROQUIAL 

Sección: 2.1. La Parroquia, como servicio a las personas de los cre-
yentes: piedras vivas. 
Serie: 
2.1.1. Libros Sacramentales: «Sacramenta propter homines». 

Subseries: 
2.1.1.1. Los «Quinque libri». «Libri tres». 
2.1.1.2. Libros de bautizados. 
2.1.1.3. Libros de confirmados. 
2.1.1 .4. Libros de casados y velados. 
2.1.1.5. Libros de difuntos o finados. 

Serie: 
2.1.2. Libros «de Statu Animarum». 
Subseries: 

2.1.2.1. Libros de Cumplimiento Pascual. 
2.1.2.2. Libros de Parroquianos: parroquiales. 
2.1.2.3. Padrón o matrícula de almas. 
2.1.2.4. El libro «de Statu Animarum» parroquial. 
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Sección: 2.2. Parroquia y edificios sacros: piedras materiales al 
servicio de la liturgia y de la fe. 

Series: 
2.2.1. El libro de la fábrica parroquial. Obrería, proyectos, expe-

dientes y obras. 
2.2.2. Libro de inventarios. 
2.2.3. Libro de capillas y ermitas. 
2.2.4. Libro de Santuarios Parroquiales. 
2.2.5. Libro de cementerio. 

Sección: 2.3. Parroquia comunidad orante: culto público y privado. 
Serie: 
2.3.1. Libros Litúrgicos: 
Subseries: 

2.3.1.1. «Missale», «Breviarium», «Evangeliarium», «Episto-
larium», «Processionarium», «Propria Dioeceseos», «Passionarium». 

2.3.1.2. «Ordo Divini Officii recitandi». 
2.3.1.3. «Consueta» Parroquial: fiestas, procesiones ..... 

Serie: 
2.3.2. Las Capellanías en la Vida Parroquial. 
Subseries: 

2.3.2.1. Libro de Capellanías. 
2.3.2.2. Libro de tomas de posesión de Capellanes. 

Serie: 
2.3.3. Limosnas y vida parroquial. 
Subseries: 

2.3.3.1. Libros de limosnas de Santuarios. 
2.3.3.2. Libros de la Cera: Lámpara y Luminaria del Santísimo. 
2.3.3.3. La Minerva como culto especial al Santísimo Sacra-

mento. 

Sección: 2.4. Parroquia y vivencia comunitaria: Confraternidad, 
Caridad y Beneficencia. 

Series: 
2.4.1. Libros de Cofradías. 
2.4.2. Libro de Obras Pías. 
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2.4.3. Libro de Hospitales, Leproserías, Malaterías ..... 
2.4.4. Libro de Fundaciones y de Misas. 
2.4.5. Libro de aniversarios: fundación, reconocimientos, tablas 

de aniversarios. 

Sección: 2.5. Parroquia y bienes temporales al servicio de la comu-
nidad. 

Series: 
2.5.1. Libros de Diezmos, Primicias, Cuarteras, Tercias, Tazmías. 
2.5.2. Libros de Excusado y Subsidio Eclesiástico. 
2.5.3. Libros de Arrendamientos. 
2.5.4. Libros de Censos. 
2.5.5. Libros de Foros. 
2.5.6. Libros de Apeos y Deslindes Parroquiales. 
2.5.7. Libros de Camuñas y Ganados. 
2.5.8. Libros de Iglesiarios, Mansos parroquiales y bienes de la 

Parroquia. 
2.5.9. Libros de Rentas. 
2.5.10. Aranceles y Estipendios. 
2.5.11. Libros de contabilidad auxiliar. 
2.5.12. Libros de Entradas y Salidas. 
2.5.13. Testamentos y Protocolos notariales. 
2.5.14. Pleitos y Demandas Judiciales. 
2.5.15. Casa Rectoral. 

Sección: 2.6. Parroquia: estructura jurídica. 

Series: 
2.6.1. Historia Parroquial. Ordenanzas. Crónicas. 
2.6.2. Constituciones y Ordenanzas Parroquiales. 
2.6.3. Parroquia: relación con la Santa Sede: Bulas, Breves, Dis-

pensas ... 
2.6.4. Parroquia y Comisaría de la Bula de Cruzada e Indulto de 

Ayuno y Abstinencia. 
2.6.5. Parroquia e Iglesia Diocesana. 
2.6.6. Parroquia y Arciprestazgo. 
2.6.7. Libros de Privilegios y Exenciones. 
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Sección: 2.7. Parroquia y agentes de la Vida Parroquial. 

Series: 
2.7.1. Clero Parroquial: Párroco, Coadjutores, Capellanes, Ads-

critos .... 
2.7.2. Títulos de Ordenación, Testamentos, Correspondencia, Or-

denados a título de patrimonio .... 
2.7.3. Beneficiados. 
2.7.4. Laicos. 

70/1.Rf "' 
Sección: 2.8. Parroquia, entidad docente. 
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2.8.1. Libro de Conferencias Morales.  -:o l :\ . '¡· -: -·r \· , . , i 2.8.2, Formación permanente del Clero. 
·, · · · \  '  

· 

2.8.3. Predicación: Sermonarios, Homilías, Pláticas .... ·,:·· ! :.?, 
2.8.4. Catequésis. ' ,  <-' '-. /··,?- 1 

Sección: 2.9. Parroquia y Ministerio Pastoral. 

Series: 
2.9. l. Organización Parroquial: Oficios. 
2.9.2. Estadística Parroquial. 
2.9.3. Mapas. 
2.9.4. Arreglo Parroquial. Creación de Parroquias. 
2.9.5. Estadismo General de la Parroquia. 
2.9.6. Estadística Diocesana. 
2.9.7. Libro de Visitas Parroquia/es. 
2.9.8. Encic/ícas y Documentos Pontificios. 
2.9.9. Cartas Pastorales. 
2.9. IO. Disposiciones varias. 

. , __.., - L ,  ?, , '----  

Sección: 2.10. La Parroquia, punto de convergencia de una Iglesia 
Legisladora. 

Series: 
2.10.1. Disposiciones Conciliares: Concilios. 
2.10.2. Sínodos Provinciales. 
2. 10.3. Sinodales Diocesanas. 
2. I0.4. Edictos y Decretos Episcopales. 
2. 10.5. Boletín Oficial del Obispado. 
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Sección: 2.11. Parroquia: un servicio a los pobres y desamparados. 

Series: 
2.11.1. Cáritas Parroquial. 
2.11.2. Comedores Parroquiales. 
2.11.3. Asilos Parroquiales. 
2.11.4. Escuelas Parroquiales. 
2.11.5. Maestros de primeras letras. 
2.11.6. Colegios y escuelas parroquiaales. 

Sección: 2.12. Parroquia y Acción Social: un servicio a la sociedad 
civil. 
Series: 
2.12.1. Sindicatos Agrícolas. 
2.12.2. Pósitos. 
2.12.3. Arcas de Misericordia. 
2.12.4. Varia. 

Sección: 2.13. Parroquia y documentación civil adventicia. 

Series: 
2.13.1. Servicio militar. 
2.13.2. Obras de carácter público: puentes, caminos .... 
2.13.3. Becerros de casas particulares y documentación nobiliaria. 
2.13.4. Casas diezmeras. 
2.13.5. Administración de bienes privados por el párroco. Hijue-

las, partijas. 
2.13.6. Juzgados, Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno Civil, 

Gobierno de la Nación. 
2.13.7. Varia. 

En este breve apunte y esquema he querido resumir otra pro-
puesta de Organigrama del Archivo Parroquial, susceptible en algu-
nas secciones y series de reducirse e incluso de fundirse unas en otras. 
He pretentido con ello ofrecer una tercera posibilidad de esquema, 
que contrastara con las expuestas en precedentes artículos por Pilar 
Gay Molins y por Joan Rosselló Lliteras. Las tres propuestas pueden 
sumarse a la que ya ofreció D. Sancho Capdevilla, cuyas líneas fun-
damentales analizó Salvador Ramón Vinyés en su Comunicación a 
este congreso. 

Esta disparidad de criterios hizo reflexionar a la Junta Directiva de 
la Asociación, que albergaba la idea de ofrecer una síntesis breve y 
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práctica, que fuera reflejo de la vida y actividad de la Parroquia, y que 
la objetivara desde los presupuestos teológicos, canónicos y pastorales 
que concurren en la Historia de la Institución Parroquial y que a la vez 
pudiera servir a todos los responsables de Archivos Parroquiales, des-
de los más pequeños a los de las grandes parroquias. A tal efecto, la 
Junta convocó una reunión de estudio en Zaragoza, con fecha 27-XII-
1994, en la que, además del Presidente y del Secretario, tomaron parte 
los autores de las propuestas formuladas atrás, además de José Miguel 
López Villalba e Isidoro Miguel García. 

Como fruto de esta reunión se llegó a una solución de consenso, 
que, sin pasar todavía de propuesta, como la alternativa que se ofrecie-
ra a las demás propuestas, sintetizaba rasgos de todas ellas y se carac-
terizaba por su extremada simplificación. Tal propuesta, pendiente de 
una sistematización definitiva ofrecería el siguiente esquema: 

l . Sección: Libros Sacramentales
Series:
l. l. Libros de Bautizados.
1.2. Libros de Confirmados.
1.3. Libros de Casados.
1.4. Libros de Defunciones.
1.5. «Liber de statu animarum».

2. Sección: Administración
Series: 
2.1. Libros de fábrica parroquial. 
2.2. Libros de Diezmos y tazmías. 
2.3. Libros de rentas, censos y foros. 
2.4. Libros de Capillas, Ermitas y Santuarios. Capellanías. 
2.5. Libros de cementerio. 
2.6. Libros de Casa Rectoral o de Capellanía. 

3. Sección: Instituciones Parroquiales
Series: 
3.1. Libros de Cofradías y Hermandades. 
3.2. Libros de Fundaciones y Obras Pías. 
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3.3. Libros de Aniversarios. 
3.4. Libros de Hospitales. 
3.5. Libros de Instituciones de Enseñanza. 
3.6. La Pía Almoina. 
3.7. La «Minerva». 

4. Sección: Correspondencia, Expedientes, Registros
Series: 
4.1. Procedente de Instituciones eclesiásticas, civiles, militares.ju-

diciales y otras. 
4.2. Expedientes matrimoniales. 
4.3. Entables de reconstrucción de partidas. 
4.4. Registros, crónica parroquial y otros. 

5. Sección: Gobierno Eclesiástico
Series: 
5.1. Constituciones Sinodales. 
5.2. Concilios Provinciales. 
5.3. Boletín Oficial Eclesiástico. 

6. Sección: Protocolos Notariales
Series: 
6.1. Testamentos. 
6.2. Actuaciones del párroco como notario. 

7. Sección: Fondos Musicales

8. Sección: Varia o Miscelánea

Susceptible de ulteriores revisiones, con posibles explicitaciones
de algunas series, parece una solución razonable y sencilla al problema 
del Organigrama del Archivo Parroquial, tema que aún permanece 
abierto. 



UNA NUEVA SUBSERIE DE LOS LIBROS 
SACRAMENTALES: LA RECONSTRUCCION 

DE PARTIDAS

Juan López Martín
Canónigo Archivero de la Catedral de Almería

Todos sabemos que un archivo es la expresión de la vida de un ente 
concreto. Al visitar un archivo, por sus secciones y series, captamos 
inmediatamente la fisonomía del organismo o comunidad por la que nos 
interesamos.

Desgraciadamente nuestros archivos corrientes parroquiales en 
general hoy, con excepciones elocuentes, nos suelen presentar solamen
te la sección de libros sacramentales con las series de Bautismos, no 
todos. Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones. Suelen conservar la 
sección de Expedientes Matrimoniales y la de Cuentas de Fábrica.

Son muy pocos los archivos parroquiales que conservan documenta
ción referente a las organizaciones apostólicas de la parroquia como 
Hermandades y Cofradías, Apostolado Seglar, Catcquesis etc.

Es verdad que algunas de estas organizaciones de fieles cristianos 
laicos tienen sus propios archivos y, en razón de su autonomía, mucha de 
su rica documentación es independiente de la misma parroquia.

Un lamentable ejemplo de las consecuencias de estas carencias de 
documentación en los archivos parroquiales es en gran parte todo lo refe
rente a la Acción Católica Española en sus diversas ramas, cuya docu
mentación ha desaparecido. Es prácticamente imposible reconstruir lo 
que fue el apostolado seglar desde los años 30 a los 70 en España. Lo que 
a partir de sus publicaciones oficiales podemos recomponer es mera
mente simbólico de lo que realmente se vivió en tantas comunidades, ya 
en el duro período de prueba desde 1931 a 1939, ya en aquellos ilusio
nados años de 1940 a 1965; como en el período postconciliar en el que
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prácticamente desapareció la estructura de la Acción Católica y sus 
movimientos especializados.

Esta perdida de documentación por causas diversas es comparable 
a la sufrida en el año 1936 con los incendios de tantas iglesias con los que 
desapareció gran parte del patrimonio de la Iglesia, incluida la documen
tación archivística.

Este lamentable y doloroso hecho dio lugar en muchas parroquias a 
la aparición de una nueva serie, llamada con nombres distintos, de los 
que los más comunes suelen ser: «Actas de Declaraciones Juradas» o 
«Reconstrucción de Partidas».

La obligación de aportar la partida bautismal para el expediente 
matrimonial, con la consiguiente anotación marginal en los libros de bau
tismo, establecida en el C.I.C., una vez celebrado el matrimonio canóni
co, obligó a los pastores y a las propias familias de los interesados a 
encontrar esta nueva vía documental.

En general se trata de un acta notarial en la que el párroco actuaba 
de Notario. Se llamaron «Declaraciones Juradas», ya que el declarante 
solía hacer juramento sobre los Evangelios de decir verdad.

Muchas veces estas declaraciones vienen hechas por la madre o el 
padre de los bautizados siempre acompañados de dos testigos. De haber 
desaparecido los progenitores, se aceptaban como declarantes los padri
nos, si vivían, o en su defecto hermanos mayores o amigos de la familia 
que estaban ciertos de la recepción del sacramento del bautismo.

Estas partidas son variadísimas. Las hay que reproducen la original 
con el nombre del ministro, neófito, padres, abuelos y padrinos e incluso 
testigos, incluyendo el día y el templo donde se celebró el sacramento.

Las más de las veces se desconoce el ministro, poniendo en su lugar 
«el párroco». Así mismo no es fácil poner el nombre de los testigos, ya 
que normalmente solían aparecer en las partidas los nombres del sacris
tán y los acólitos de tumo.

Esta serie prácticamente nueva en la sección de libros sacramen
tales está referida exclusivamente al bautismo. Hay parroquias donde 
el número de libros de esta serie casi se equipara al de los bautismos 
normales.

En muy pocos casos fue necesario acudir al mismo sistema en cuan
to a reconstruir partidas de matrimonio, cuando alguien tenía que celebrar 
segundas nupcias. Por lo general estas declaraciones juradas quedaban 
archivadas en el expediente matrimonial. Algunas se inscribieron en el 
mismo libro corriente de Matrimonios. Conozco algún archivo en el que 
posteriormente se han hecho Indices especiales agrupando este tipo de 
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documentación, pero no dio ocasión a la aparición de una nueva serie 
especial de libros, posiblemente por su reducido número.

La serie de «Actas de Declaraciones Juradas» o de «Reconstrucción 
de Partidas», por corresponder a un momento tan duro del caminar histó
rico de la Iglesia, ya superado, se considera una serie cerrada; aunque per
tenece al archivo vivo en uso. Normalmente se inició esta serie el año 
1940 y se cierra sobre el año 1961.

Las inscripciones de partidas de bautismo posteriores a la guerra civil 
que no aparecen en los libros o el cambio de apellidos por adopciones 
posteriores, con la autorización del obispado, se suelen inscribir en los 
libros corrientes de bautismo, siempre tras el correspondiente expediente.





ARCHIVOS PARROQUIALES DE LA DIOCESIS 
DE ZARAGOZA: 

ESTRUCTURA Y CATALOGACION 

Ovidio Cuella Esteban 
Archivo Diocesano de Zaragoza 

l. Evolución y estructura del archivo parroquial 
El Concilio de Trento, regulador de la vida eclesial hasta el Concilio

Vaticano 11, sancionó la fonnación del archivo parroquial tras su estudio 
en las sesiones 7, 21, 24 y 25, de manera que su aplicación se hizo obli-
gatoria en España tras el decreto de Felipe II con fecha 12 de julio de 
1564. Desde este momento se exige oficialmente a los responsables de 
las iglesias con cura de almas la inscripción, conservación y guarda dili-
gente de los libros parroquiales y de otros necesarios para el ejercicio del 
ministerio. Mas si tales cánones fueron efectivos desde su promulgación 
es debido, sin duda, a que su práctica era ya habitual en muchos lugares. 

¿Ocurría así, nos podemos preguntar, en la dilatada diócesis cesa-
raugustana de 1564? La respuesta es positiva para la gran mayoría de 
parroquias, predominando las décadas 1540-1560 para el inicio de los 
Quinque Libri, si bien no pueden considerarse meramente excepción 
inicios anteriores. Tal, por ejemplo, en la misma Zaragoza, donde las 
parroquias de la Seo, San Felipe, San Pablo y San Miguel ofrecen las 
fechas de 1516, 1526, 1528 y 1538 respectivamente. Asimismo en las 
parroquias rurales y arciprestales abundan los ejemplos. Y de esta 
manera Alagón comienza sus libros en 1519, Alcañiz en 1525, Anento 
en 1536 y Aguarón en 1537. Badules lo hace en 1529 y la ciudad de 
Daroca es pretridentina en casi todas sus parroquias, de manera que la 
de Santiago ofrece la temprana fecha de 1463, la de San Miguel la de 
1505, la de Santa María de los Sagrados Corporales la de 1526, la de 
San Andrés la de 1537 y la de San Juan la de 1538. 
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Igualmente parroquias de otras comarcas o arciprestazgos comien-
zan sus Quinque Lihri antes de 1540. He aquí su elenco: E jea en 1521, 
Encinacorba en 1520, La Almunia de Doña Godina en 1534, Longares 
en 1473, Mainar en 1525, Nombrevilla en 1525, Pedrola en 1535, 
Puebla de Alfindén en 1512, Quinto de Ebro en 1516, Retascón en 
1539, Tauste en 1522, Valdehoma en 1534, Villanueva de Gállego en 
1525, Villanueva de Huerva en 1529, Villanueva de Jiloca en 1532, 
Villarroya del Campo en 1532. 

De la misma guisa habrá de afirmarse sobre las parroquias de los 
arciprestazgos de Aliaga, Calamocha, Catavieja, Castellote, Monreal 
del Campo, Montalbán y Muniesa que en 1956 se incorporaron a la dió-
cesis de Teme!, reduciendo considerablemente el área geográfica de la 
diócesis cesaraugustana, que en la actualidad cuenta solamente con 276 
parroquias, de las cuales 68 se hallan en la misma Zaragoza y 208 en 
el medio rural, pero perteneciendo políticamente a las provincias de 
Teruel (Bajo Aragón) y Zaragoza. Por otra parte, la diócesis turolense 
ya nació como consecuencia de la dinámica pastoral de Trento y de los 
deseos del mismo Felipe 11, que halló la ocasión propicia con el falle-
cimiento de Don Hemando de Aragón el 29 de enero de 1577. 
Sucesivamente, por tanto, fue creada la diócesis por bula de Gregorio 
XIII el 30 de julio de 1577, si bien fue expedida con casi un año de 
retraso en 15 de junio de 1578 1• 

1 Un estudio sobre parte de dichos archivos, antes cesaraugustanos, fue presentado como tesis en 
la Universidad de Valencia en 1985 por M' J. CASAUS BALLESTER con el título: 
«Catálogo-inventario de los fondos parroquiales del Archivo Histórico Diocesano de Teruel», 
siendo posteriormente publicada, tras una presentación resumida por la misma autora en 
Araionia Sacra, V (1990) págs. 139-160. Con respecto al inicio pretridentino de los Quinque 
Lihri puede hacerse prefectamente un estudio comparativo entre la diócesis cesaraugustana y 
la burgalesa. En efecto, cotejando el libro M. VICARIO SANTAMARIA, Censo-Guía de los 
Archivos Parroquia/es de la diócesis de Burgos, Burgos, 1988, hemos hallado sobre los 1072 
archivos, de los que consta la diócesis, solamente unas 180 parroquias con antecedentes preti-
dentinos, de las cuales, sin embargo puede formarse con anterioridad a 1540 un largo elenco, 
cual el siguiente La Aldea de Medina en 1537, Almendres en 1503, El Almiñe en 1518, Aranda 
de Duero en 1533, Arenillas de Ríopisuerga en 1535, Arroyuelo en 1538, Los Balsales (San 
Millán) en 1519, Bascuñana en 1501, Bascuñuelos en 1537, Bujedo en 1512. La ciudad de 
Burgos presenta como pretridentinas las parroquias de San Lesmes, San Martín, Santa Agueda 
y Santiago de la Fuente; además la de San Nicolás en 1513, la de San Gil en 1520, la de San 
Román en 1521 y la de la Catedral en 1533. Continuando con el medio rural encontramos toda-
vía: Castildelgado en 1501, Castrillo-Matajudíos en 1532, Castrobarto en 1506, Castrojeriz en 
1536, Covarrubias en 1524, Criales en 1513, Cuezva en 1520, Fuentespina en 1536, Guzmán 
en 1539, Hontoria de Valdearados en 1533, Medina Pomar en 1534, Miñón de Santibañez en 
1512, Miranda de Ebro en 1500 y 1502, Moneo en 1518, Montejo de Cebas en 1520, Moradillo 
de Roa en 1537, Nofuentes en 1494, Padrones de Bureba en 1500, Pancorbo en 1534, Pedrosa 
de Duero en 1518, Pedrosa de Valdelucio en 1524, Piémigas en 1511, Pinilla-Trasmonte en 
1537, Quintana-Martín Galíndez en 1507, Quintanavides en 1511, Quintanilla de Ríofresno en 
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El Concilio de Trento, por razones internas de la vivencia de la 
misma fe y por su lucha contra el protestantismo, da un nuevo impulso 
a la pastoral sacramental hasta el punto que su recepción quedará refle-
jada en una inscripción, cuya conservación y guarda diligente es enco-
mendada a sus administradores, bajo la responsabilidad del propio 
párroco. De ahí que los Cinco Libros, Quinque Lihri, se conviertan en 
los «Libros Parroquiales» por excelencia y hasta casi sagrados. Y con 
esta rotundidad quedó enunciado en el canon 470 del Código de 
Derecho Canónigo, en vigor hasta el 26 de noviembre de I 983: 
«Habeat parochus libros paroeciales, idest, librum baptizatorum, con-
firmatorum, matrimoniorum, defunctorum, matrimoniorum, defecto-
rum; etiam librum de statu animarum accurate conficere pro viribus 
curet; et omnes hos libros, secundum usum ab Ecclesia probatum ve! a 
proprio Orinario praescriptum, conscribat ac diligenter curet». 

El nuevo Código ha recogido también e incluso modernizado múlti-
ples disposiciones relacionadas con la documentación de la Iglesia. 
Resaltemos los cánones 486-491, de cuyo contenido subrayemos al 
menos: «Deben custodiarse con la mayor diligencia todos los documen-
tos que se refieran a las diócesis o las parroquias .... Cuide el obispo dio-
cesano de que se conserven diligentemente las actas y documentos conte-
nidos en los archivos de las iglesias catedralicias, de las colegiatas, de las 
parroquias y de las demás iglesias de su tenitorio, y de que se hagan 
inventarios o índices en doble ejemplar, uno de los cuales se guardará en 
el archivo propio y el otro en el archivo diocesano». Además los cánones 
535 (Libros parroquiales), 877-878 (bautismo), 895 (confirmación), 
1053-1054 (orden sacerdotal), 1121-1123 (matrimonio) hacen referencia 
a la existencia de los libros parroquiales y a la correspondiente anotación 
de sacramentos, de manera que: «En toda parroquia ha de haber una estan-
tería o archivo, donde se guarden los libros parroquiales, juntamente con 
las cartas de los Obispos y otros documentos que deben conservarse por 
motivos de necesidad o de utilidad; todo ello debe ser revisado por el 
Obispo diocesano o por su delegado en tiempo de visita o en otra ocasión 
oportuna y cuide el párroco de que no vaya a parar a manos extrañas» 2• 

1536, Rezmondo en 1537, Rublacedo de Arriba en 1537, San Millán de San Zadomil en 1511, 
Santa Coloma en 1514, Santa Gadea del Cid en 1529. Santa María de Garoña en 1509. 
Sasamón en 1519, Ubiema en 1533, Valdezate en 1525, Ventosa de Miranda en 1539, 
Villadiego (San Lorenzo) en 1532, Villafranca-Montes de Oca en 1538, Villafría en 1511, 
Villahoz en 1521, Villaluenga en 1525, Villamartín de Sotoscueva en 1511, Villanueva de 
Toba en 1506, Villanueva la Blanca en 1537, Villapanillo en 1523 y Zuñeda en 1526. 

2 Utilizamos la traducción aprobada por la Conferencia Espiscopal Española en la edición bilin-
gue de B.A. C. Código de Derecho Canónigo, Madrid, 1983. 
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Mas esta práctica, que desde Trento ha convertido a la Iglesia en 
fiel custodia del pasado y, por ende, en la mejor garante de la cultura e 
investigación históricas, se adelantó al mismo concilio en la diócesis 
cesaraugustana merced a concilios o sínodos convocados por don 
Alonso de Aragón (1478-1382) y don Pedro López de Luna 
( 1318-1345), primer arzobispo Zaragozano3 • En efecto, respecto a los 
libros parroquiales promulgaba ya don Alonso de Aragón en el sínodo 
de 1495 la necesidad de su inscripción y conservación, aduciendo los 
siguientes razonamientos: el Libro de cuantos Confiesan y Comulgan 
para poder conocer quienes han de ser admitidos a los sacramentos y a 
la sepultura eclesiástica. El Libro de Defunciones para que el visitador 
pueda conocer las dejas o píos legados y verificar su cumplimiento. El 
libro de bautismos para que aparezca la afinidad, que es impedimento 
para el matrimonio. El libro de Casados para que asimismo aparezcan 
la afinidad y consanguinidad contraídas. Y el libro de Confirmados 
para que también se conozca el impedimento de cognación espiritual4. 

Con estas constituciones quedaba, por tanto, expedito el camino para la 
creación de los Quinque Libri en todas las parroquias, generalizándose 
y perfeccionándose su inscripción en toda la diócesis desde principios 
del siglo XVI, de maí1era que Trento no hizo sino rubricar y convalidar 
con su autoridad una práctica ya habitual en la diócesis cesaraugusta-
na, como también en otras muchas. 

Don Hernando de Aragón (1539-1577) es el arzobispo que inme-
diatamente, en 1565, convoca sínodo provincial a fin de poner en eje-
cución el concilio de Trento, limitándose a exigir la obligatoriedad de 
Trento. Fue de breve contenido y en él «se leyeron atentamente los 
cánones del sagrado concilio Tridentino y de común sentencia de los 

3 Para su conocimiento c f  F. R. AZNAR GIL, Concilios provinciales y Sínodos de Zarago:a de 
1215 a 1563, Zaragoza, 1982; también mi reseña bibliográfia: «Constitutionum Synodalium 
omnium Archiepiscopatus Cesaraugustani epilogus», en El Espejo de nuestra historia. La dió-
cesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, 1991, pág. 209. 

4 Constitutiones Synodales Archiepiscopatus Caesaraugustani per A/fon.mm de Aragonia ordi-
natae. Cesaraugustae, 1500. De tales constituciones existe ejemplar en la Biblioteca General 
Universitaria de Zaragoza, con la adición de sínodos posteriores hasta 1532; todo ello consti-
tuye el Incunable 108, que hemos utilizado. Así en folio 83 r. hallamos la redacción latina: 
«Bene per nostras officiales et visitatores in visitationibus introducta sunt quedam utilia. Et 
ínter cetera, de quinque libris, quos mandarunt per curatos fieri et teneri in suis ecclesiis, vide-
licet, librum confitentium et communicantium ut appareat qui sunt admitendi tam ad divina 
quam ad ecclesiasticam sepulturam. Librum Defuctorum ut appareat de quibus debeat curare 
visitator et cognoscere an eorum legata sint completa. Librum Baptizatorum ut appareat affini-
tas que impedit matrimonium. Librum de Nuptiis, similiter ut appareat affinitas et consangui-
nitas que contrahitur. Et scribantur qui Confirmantur etiam et Desponsantur propter impedi-
mentum contractionis spiritualis compatemitatis et publice honestatis». 
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PP. establecimos con mucha claridad lo que nos era peculiar .. Y como 
la verdadera Iglesia está como agobiada con tantas leyes y decretos, 
pusimos nuestro especial cuidado no en promulgar otras nuevas, sino en 
cuidar de la observancia de las antiguas, sancionadas por los santísimos 
PP.»5• No se halla, pues, en este primer sínodo pos-tridentino referencia 
alguna a la temática del archivo parroquial. Pronto, sin embargo, don 
Andrés Santos (1579-1585) convocaría sínodo en el primer año de su 
pontificado, promulgando de nuevo los decretos tridentinos. Y como 
realizase visita pastoral a toda la diócesis, deja en cada parroquia nor-
mativa escrita sobre la documentacion que debe conservarse en el archi-
vo, amén del siguiente módulo para los Quinque Libri 6• 

«Item mandamos al dicho vicario so pena de excomunión y de 
veinte escudos que de aquí adelante guarde y observe el orden que se 
sigue en assentar en el Quinque Libris los baptizados, confirmados, 
casados, confessados, excomulgados y defunctos. BAPTIZADOS. A. 
días del mes de N. año de N., yo N. vicario de (Encinacorba, Pedro/a, 
Tauste) baptizé según el ritu de la Santa Madre Iglesia Romana a un 
hijo de N. y N., su muger. Llamóse N. Fueron sus padrinos N. Y N. Y 
si por necesidad se oviere baptizado en casa y muerto sin poderle traer 
a la iglesia para recibir los exorcismos y olios sanctos, lo assentara assí 
en el Libro; y también los que oviere baptizado la comadre. Y lo firme 
de su nombre. CONFIRMADOS. Después de aver assentado el día, 
mes y año y el prelado que los confirma, se pondrá como se sigue: N. 
hijo de N. y N. su muger, de edad de N. Fue su padrino N. CASADOS. 
A. días del mes de N, año de N., yo N., desposé por palabras de pre-
sente, según el ritu de la Sancta Madre Y glesia Romana aviendo pre-
cedido las moni,;iones conforme a disposición del santo concilio
Tridentino, a N. y N., naturales de N. y el mesmo día recibieron las ben-
di,;iones nupciales, siendo presentes por testigos N. y N., de manera
que se pongan quatro o ,;inco y entre ellos los que fueren padrinos ... Y
si fuere con licencia particular del ordiniario se diga y la guarde, por-
que en la visita se le ha de pedir cuenta de ella. CONFESSADOS. A de 
hazer el vicario al principio de la quaresma padron, en que assiente
todos los de su parochia que tuviere de edad de discre,;ión para confes-
sarse; y acabada la quaresma conferirle con las cédulas de los confes-
sados y comulgados y passarlo al libro por su orden, annotando los que

5 CJ: J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la iilesia de 
España y de América, t. V,  Madrid, 1855, pág. 35 l. 

6 Encinacorba, Quinque Libri, T. I, fols. 16 r. -27 r.; o también en la visita de 1583 a Pedrola, 
Quinque Libri, T. !, fols. 52 r. -58 r. 

331 



no se ovieren confessado y de ellos embiará memorial a nuestro vica-
rio general... EXCOMULGADOS. Asse de assentar el día, mes y año, 
en que fueron publicados por excomulgados y con cuyas letras y a cuya 
instancia y después el día que fueron absueltos y con que recaudos; y 
<leste libro se saquen a una tablilla que esté en lugar público y se qui-
tará quando fueren absueltos. DEFFUNCTOS. Que día fallecieron, si 
hizieron testamento, ante quien y quando; si recibieron los sacramen-
tos y quien se los admintistró; donde están enterrados, que legados píos 
dexaron y si están complidos y si an pagado a la iglesia las jocalías y si 
no recibieron los sacramentos se declare la causa porqué». 

Y con tales modelos, presentes en cada parroquia, se iba perfec-
cionando la redacción de los Quinque Libri y se creaba uniformidad en 
toda la diócesis, a la par que en toda la Iglesia. No obstante «este cami-
no de perfección», será necesario ocuparse todavía en 1656 de los 
archivos parroquiales. Así lo hace fray Juan Cebrián ( 1644-1662), con-
vocando sínodo en la villa arzobispal de Valderrobres, siendo publica-
do seguidamente por la imprenta zaragozana de Diego Dormer con el 
título: Constituciones Sinodales del Arrobispado de Zaragoza, hechas 
por el Ilustrísimo y Exmo. Señor Don Fray Juan Cebrián, Arrobispo de 
Zaragoza, del Consejo de Estado de su Magestad, en su villa de 
Valderrobres, a 30 de abril del año 1656. Tales constituciones marcan 
un hito para la consolidación del archivo parroquial, quedando estruc-
turado definitivamente según sus normativas, pues intentan incorporar 
todo lo positivo anterior, dando de todo ello explicación e incluso razo-
namiento 7. 

Los Cinco Libros, sin duda, con su documentación auxiliar, como 
expedientes matrimoniales, avisados de anotaciones sacramentales, 
etc., constituyen la parte más importante del archivo parroquial, pues su 
obligatoriedad desde Trento ha creado por su cabal cumplimiento un 
fondo documental, que nos conecta de modo sistemático durante cinco 
siglos con nuestros ascendientes. Mas existen en la pastoral secular de 
la Iglesia otras atenciones, cuya constancia ha quedado asimismo reco-
gida y conservada desde la Edad Media por el especial cuidado presta-

7 La publicación refleja fielmente el ejemplar manuscrito. conservado en el Archivo Diocesano: 
se han conservado. además. abundantes ejemplares de ella, tanto en las mismas parroquias e 
instituciones como en las bibliotecas. Por este motivo y por su extensión y ordenamiento del 
tema fue escogido este Sínodo como pauta para desarrollar mi «Introducción» al libro: O. CUE-
LLA. E. RUBIO. R. TARRAGONA, Archi\'Os Parroquiales de la diócesis de Zarago:a. 
Catalogación,/: Alcalá de Ehro. Bárho/es. Bardal/ur, Cabañas de Ehro, La Joyosa. Mar/i¡(a. 
Oitura. Pedro/a. Pinseque, Pleitas. Remolinos. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1988, págs. 
7-30.
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do al templo, lugares y objetos sagrados, pinturas e imágenes, canto y 
servicios litúrgicos, y esmeradas prestaciones espirituales a los fieles. 
Es la sección que tradicionalmente ha venido en llamarse Culto y 
Fábrica. 

Y según esta denominación, en primer lugar la ocupación esencial 
de la parroquia, la celebración eucarística y la función religiosa que, al 
ser un encargo y un servicio, ha de observarse con fidelidad, acomo-
dándose a las festividades y tiempos litúrgicos. Necesaria será, por 
tanto, la anotación escrupulosa de su cumplimiento, como igualmente 
de las intenciones de sus mandantes. El culto, pues, originará abundan-
te documentación, cual los libros de celebración y de procura, las antí-
pocas e imposiciones. Todo ello, además, para facilitar una consulta 
oficial, segura y continuada, urgirá muchas veces un compendio de lo 
más principal, dando existencia a los famosos libros conocidos en 
Aragón como Cabreos del latín Caputhrevia. Sector que se comple-
menta con los píos legados, dejas y últimas voluntades, que suelen 
requerir cumplimientos espirituales, amén de obras benéficas e inten-
ciones sociales. Todo ello enmarcado en un bloque testamentario, que 
en Aragón, al conferir por la característica de sus fueros categoría nota-
rial a los párrocos, redobla en ellos la responsabilidad. Un segundo eje 
se centra en tomo a la denominación de Fábrica, donde el templo y su 
contenido material es el protagonista, capaz de crear numerosa docu-
mentación con una relación sistemática de cuentas, ordinarias y extra-
ordinarias, de sus obras, de sus adquisiciones, de sus inventarios, de sus 
jocalías8. 

Tan amplia gama de actividades queda detalladamente expuesta en 
el citado sínodo valderrobrense, haciendo enfáticamente continua alu-
sión a la autoridad de prelados anteriores, especialmente los citados 
Lope Femández de Luna, Pedro López de Luna y Alonso de Aragón. 
Todavía, empero, existen más actividades parroquiales, que desde anti-
guo han venido a enriquecer los archivos. Es el importante capítulo de 
la décima o diezmos, si bien su constatación documental es exigua 
generalmente en las parroquias y no consta de una excesiva concentra-
ción de ella en el archivo diocesano. Además, en el conjunto de la 
administración y vida parroquial, aparecen otros fondos secundarios 
que, colocados alfabéticamente, proporcionan los títulos de Apocas, 

8 Este vocablo es ambivalente en Aragón. Jurídicamente es el derecho parroquial por los ente-
rramientos en los templos y en este concepto está tratado en el mencionado sínodo valderro-
brense, de manera que figura bajo el título «De Sepulturis». Posteriormente, quizá al cesar tales 
enterramientos, adquiere el vocablo hasta para los rectores de las iglesias la equivalencia (posi-
blemente popular) de objetos y adornos preciosos. es decir, joyas. 
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Comandas, Procesos, Tributaciones y Ventas. Por otra parte, institucio-
nes populares de mutua ayuda, material y espiritual, son creadas, apo-
yadas o acogidas por la Iglesia; por tanto, irán entrando cada vez más 
bajo la jurisdicción parroquial y espiscopal, de manera que el mismo 
concilio de Trento se ocupará explícitamente del tema. Será obvio que 
el archivo se surta también de la documentación relacionada con 
Cofradías, Ermitas, Hospitales, Montes de Piedad, Hermandades, 
Asociaciones, etc., y que los sínodos se hayan acercado también a estos 
asuntos 9• 

11. Catalogación de los archivos parroquiales
A este elenco documental, generado por la vivencia cristiana de 

clero y fieles en toda parroquia, hay finalmente que sumar múltiples 
Circulares de ordinario impresas, nacidas en la curia espiscopal de 
manera general para toda la diócesis, pero particularizada para cada 
lugar. Y todo .ello, con el paso del tiempo, crea tal cumulo de docu-
mentación que requiere un lugar adecuado para su utilización y 
conservación. Así fue ordenado en el año 1587 por el papa Sixto V, 
encontrando, al igual que Trento, precedentes en muchas diócesis cesa-
raugustana desde la Edad Media los archivos de cada parroquia, ofre-
ciendo cada lugar sus peculiaridades, mas predominando una división 
o separación documental, por lo que una parte se custodia en la propia
iglesia, en lugar seguro de sacristía o sala capitular, y otra parte en el 
domicilio del párroco.

Según relatos sobre archivos con motivo de Visitas pastorales, 
efectuadas a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, este sistema de 
la división documental sería el modélico, pues obedece a la práctica de 
la consulta o necesidad documental en cada caso. Por tanto, en las habi-
taciones del párroco existe un armario, donde se custodian los libros 
parroquiales, las constituciones sinodales, las cartas pastorales, edictos 
y órdenes dirigidas por el prelado. En cambio, dentro de la iglesia y en 
su sala capitular o sacristía, hay también un cuarto, donde se custodian 
los libros propios de esa iglesia y capítulo: de celebración perpetua y 
votiva, de caja de almas, de beneficios, de capellanías, fundaciones, 
cabreos, entradas de caudales, posesiones, acuerdos y resoluciones 
capitulares. Todavía aparte hay otro archivo donde custodiar las escri-
turas de adquisición, actos de antípocas e imposiciones y demás docu-

9 Para una consulta detallada de toda esta exposición, acercándose a sus fuentes, véase mi cita-
da «Introdución», págs. 19-24. 
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mentos pertenecientes a la iglesia. Y finalmente, otro archivo de gran 
seguridad para la custodia de las cantidades de fundaciones y entradas 
de la masa capitular, curato y beneficios, con tres llaves en la puerta 
exterior y otras tres en la interior. 

Y bien que se lamentan los párrocos cuando no encuentran su 
archivo en las debidas condiciones. He aquí un testimonio del año 
1807, correspondiente a la parroquia de Castejón de Valdejasa: «El 
actual cura párroco hizo el año pasado de mil ochocientos seis un 
Archivo para custodiar con el maior cuidado toda especie de Escrituras 
y demás documentos pertenecientes a esta Y glesia, que los encontró 
dispersos, y otros sin conexión alguna por su mucha antigüedad: en 
cuyo Archivo ha colocado también los Libros Parroquiales, son a saber, 
de Bautismos, Confirmados, Cumplimientos Parroquiales, Casados y 
Difuntos y están con sus respectivos títulos, foliaturas y cubiertas de 
pergaminos. Y así mismo se conservan en aquel los de cumplimiento 
de celebración perpetua y votiva, procedente de la limosna de Animas, 
dotación de Y glesia, de testamentos, inventario de sacristía, de entran-
das de misas fundadas, cabreos, constituciones sinodales y demás órde-
nes dirigidas por los prelados para su observancia, custodiadas en un 
volumen. El citado Archivo se halla en las casas de la habitación del 
cura párroco, por no haber sitio, ni lugar proporcionado en la Y glesia 
ni sacristía»'º· 

Precisamente esta fecha, 1807, nos evoca amargamente los que-
brantos que muchos archivos sufrieron con motivo de la guerra de la 
Independencia y que continuaron en las contiendas c Iistas. 
Finalmente, en la guerra civil, la comarca del Bajo Aragón fue castiga-
da duramente en sus templos y archivos, hasta el punto de ser éstos 
pasto de las llamas en casi todas las parroquias de los arciprestazgos de 
Belchite y Caspe en la zona zaragozana y de Alcañiz, Híjar y 
Valderrobres en la zona turolense. El sentimiento por la pérdida de tan-
tos archivos avivó en la diócesis el deseo de un conocimiento del esta-
do en que se encontraban los que habían perdurado, lo que llevó a efec-
tuar un censo sobre todos los archivos parroquiales. 

Mas posteriormente, ante el interés por la historia regional, comar-
cal y, sobre todo, local, se iniciaron trabajos de catalogación de los 
archivos parroquiales como expresión de una colaboración cultural 
entre Arzobispado de Zaragoza y su Diputación Provincial. Esta cola-
boración ha perdurado durante diez años y como fruto más tangible 

1º Archivo Diocesano de Zaragoza, Visitas Pastorales del ohi.1po auxiliar don Miguel de 
Santander. a,io 1907, Castejón de Valdejasa, folio 3 r. 
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puede presentar la publicación de los catálogos de once parroquias, 
amén de la misma catalogación en sesenta parroquias más, pertene-
cientes a los arciprestazgos de Alagón, Cariñena, Daroca, Ejea de los 
Caballeros y Gallur-Tauste 11• Asimismo, la adecuación de los lugares 
y colocación de estanterías metálicas, cuando ha sido necesario, de 
manera que tales archivos queden ordenados y clasificados para su 
investigación metódica, y no meramente anecdótica. Y puesto que el 
resultado se considera satisfactorio por parte de ambas Instituciones, se 
estudia en la actualidad formalizar un nuevo convenio para continuar la 
publicación de los catálogos realizados y, a su vez, catalogar el resto de 
parroquias. 

Esperemos, entretanto, que fructifiquen los proyectos de moderni-
zación del archivo diocesano de Zaragoza y con esta necesaria adecua-
ción pueda realizarse en él la concentración de todos los archivos 
parroquiales, ya catalogados. Sería la mejor manera, por mi parte, de 
contribuir al deseo, expresado por nuestro Presidente, de publicar una 
reseña del estado de los archivos parroquiales de toda España, facili-
tando así una visión de conjunto de todos ellos. Y que nuestro trabajo 
de catalogación ayude a la exhaustiva investigación de los archivos 
parroquiales de la diócesis cesaraugustana y, de esta manera, conozca-
mos mejor nuestra historia local y religiosa. 

11 Sobre este tema presentamos ya un «Informe sobre catalogación de archivos parroquiales en la 
diócesis de Zaragoza», en Memoria Ecc/esiae. I, ( I 990), págs. I 77-181; séanos, por tanto, per-
mitida suma brevedad en la actual exposición. Para los catálogos publicados, véase supra nota 
7. Téngase en cuenta que sobre una catalogación similar existen solamente estos trabajos: A. 
BLASCO MARTINEZ, «El Archivo Histórico de Belchite. Fondos notarial, parroquial y muni-
cipal», en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita. 45--46 (Zaragoza, 1983), págs. 169-236; A. 
CANALLAS LOPEZ, Longares, de los orígenes a /478. Notas históricas y Colección 
Diplomática, Zaragoza, 1983; ldem, El Archivo de Longares: inventario de sus documentos 
sueltos, Zaragoza, 1984; Idem, «Inventario de los fondos del archivo de la Colegiata de los 
Corporales de Daroca», en Cuadernos de Historia J .  Zurita, 51-52 (Zaragoza, 1985) págs. 
351-375; ldem, Inventario de los Fondos del Archivo de la Colegiata de los Corporales de 
Daroca, (Fuentes Históricas Aragonesas, 16), Zaragoza, 1988; J. ESTARAN MOLINERO, «El 
Archivo Parroquial de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza), en Aragonia Sacra, 11 (1987) 
págs. 153-181; A. SAN VICENTE, «El Archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Perdiguera», en Cuadernos de Historia J .  Zurita, 29-30 (Zaragoza, 1978), págs. 
185-255. 
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EL ARCHIVO PARROQUIAL DE 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 

(León) 
El primer libro de bautismos, matrimonios 

y finados (1592-1636) 

Santiago Domínguez Sánchez 
Universidad de León 

Los libros parroquiales de bautismos, matrimonios y finados, tam-
bién denominados Registros Sacramentales, obligatorios en cada parro-
quia según disposición del Concilio de Trento, son en todos los casos una 
fuente de primer orden para muy diversos aspectos de la vida local 1• 

En primer lugar son la fuente principal para el estudio de la demo-
grafía del lugar. De ellos se obtienen, corno es bien sabido, datos fun-
damentales para el conocimiento, por ejemplo, del número de naci-
mientos de un lugar, del sexo de los niños, de su estamento social, de 
la proporción de matrimonios con respecto al total de población, la 
edad y el lugar de procedencia de cada uno de los cónyuges, o del 
número, y en muchos casos, la causa, de las defunciones2 • 

1 Las disposiciones a este respecto del Concilio de Tren to ( 1545-1563) fueron promulgadas 
oficialmente en España por Felipe II el 12 de junio de 1564. Cf.: P. RUBIO MERINO. 
Tipología docu111e11tal en los archil'os parroquiales: Archivística. Estudios Básicos, Sevilla 
1981. 209-236. 
Para un primer acercamiento a los archivos eclesiásticos es fundainental el artículo de D. 
MANSILLA. Archil'()s eclesiásticos: Diccionario de Historia Eclesiástica de España. l. Madrid 
1972. 79-85: y para los parroquiales el de J. Mª FERNANDEZ CA TON. Los archil'os parro-
quiales: Los archivos de la Iglesia en España, León 1978. 141-160. 
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Además, en algunos casos, estos primeros libros se utilizaron, en 
algunas de sus páginas, para anotaciones de materia muy diferente. Son 
relativamente abundantes los libros oficiales de registro de bautismos, 
matrimonios y finados en cuyas páginas se han recogido anotaciones de 
otra índole: testamentos, acuerdos parroquiales, decisiones de compra 
o arreglo de imágenes, actas de visitas episcopales, etc.

La causa, en principio, suele ser la escasez de papel en la Edad 
Moderna. Desde los tiempos medievales se aprovechaban habitual-
mente las hojas o los espacios en blanco de casi cualquier tipo de libros 
para dejar por escrito en ellos notas de todo tipo. 

Es el caso de la parroquia de San Cristóbal de la Polantera, sita en 
la diócesis de Astorga y provincia de León. Su archivo actual, muy bien 
custodiado por los últimos párrocos del lugar, es rico en número y cali-
dad de libros. Se conservan desde 1592 los libros de bautismos, matri-
monios y finados, los libros de cuentas y de fábrica de la iglesia, y 
varios otros de diversa índole: de cofradías, fundaciones, visitas, 
correspondencia diversa, etc. 

Entre ellos destaca, por su originalidad y valor histórico, el primer 
libro de bautismos, matrimonios y finados. Es un pequeño volumen, 
que consta en la actualidad de 64 folios de papel, encuadernados en 
pergamino basto, de 200 x 100 mm. En su día este libro tuvo un mayor 
número de folios, que hoy se han perdido.3 

Como es habitual, desde el comienzo de utilización de dicho libro, 
se reservaron páginas distintas para cada una de los tres tipos de anota-
ciones. Así, se reservaron para los bautizos los folios l-30v., para los 
matrimonios los folios 34-43, y para los finados los folios 50-64. 

Las anotaciones de bautizos en dicho libro se sitúan cronológica-
mente desde el I0-VIII-1592 hasta el 3-11-1636, las de matrimonios 
desde el 22-1-1595 hasta el 4-V-1636, y las de difuntos desde el 26-
VIII-1592 hasta el 11-11-1636. 

Se especifica, además, al final de cada una de las tres partes que se 
continúan las anotaciones respectivas en otro libro que se guarda en el 
archivo de la iglesia. 

Sin embargo, lo más interesante para el propósito de este pequeño 
trabajo está en las diversas anotaciones que, en esta época y en otra 
posterior, se hicieron en el libro. 

Al fin del año 1598, y en dos ocasiones al fin del año 1599, apare-
cen unas notas, intercaladas entre los registros de bautismos y defun-
ciones, escritas por don Miguel Centeno, en ese momento clérigo cape-

3 Entre los actuales folios 43 y 44, como ejemplo, se puede comprobar que faltan varias hojas. 
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llán de San Cristóbal, que hacen un pequeño resumen de los aconteci-
mientos sociales más destacados en dichos años. 

Dan cuenta, en parte de los folios 6, 7 y 58, de la escasez de pro-
ductos agrícolas, de su elevado precio, de la difícil situación climatoló-
gica, de enfermedades y pestes, y de datos relevantes de la situación 
política de la España del momento. 

Durante los años 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1653, 1654, 1655, 
1656 y 1657, don Gaspar de Cisneros, también cura de San Cristóbal, 
aprovechó las páginas en blanco que habían quedado una vez que se dejó 
de utilizar en 1636 el libro de bautismos, matrimonios y difuntos, para 
hacer un «Diario» más detallado de la vida cotidiana en San Cristóbal. 

Sus notas, que ocupan los folios 31-33, y 43v.-47v., siguen la línea 
recién comentada de su antecesor, pero son mucho más amplias. Tocan 
muy diversos aspectos del devenir del lugar, sobre los que nos vamos a 
detener en páginas sucesivas. También se comentan varios sucesos rele-
vantes ocurridos en otros lugares, generalmente próximos a este pueblo.4 

Además, en los folios 48-49v. aparece transcrito un testamento; y 
en otras partes del volumen hay diversas cláusulas sueltas de otros tes-
tamentos. 

Por último, se ha de reseñar que también se utiliza parte del folio 
55v. para realizar una anotación del concejo abierto de San Cristóbal, 
que afecta a todos los vecinos del lugar. 

Hemos dividido el contenido de todas estas anotaciones en tres 
grandes apartados: Aspectos socioeconómicos, Aspectos políticos, y 
Cultura y mentalidad. Como vamos a ver a continuación detalladamen-
te, la información que proporcionan estas notas en la época barroca, a 
las que podríamos llamar «Diario», es enorme5 • 

l . ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
1.1. La demografía

a) Los libros de bautismos, matrimonios y finados. Como más 
arriba hemos comentado, el libro en sí mismo, como tal libro registro 
de bautismos, matrimonios y finados, es de gran valor para el estudio 

.¡ Sobre la vida en León en el siglo XVII es conveniente conocer las páginas 9-73 del libro: M' 
l. VIFORCOS MARINAS. El Le<Í11 barroco: los regocijos tauri11os. León 1992. 

5 Como obra general de consulta sobre la época barroca en Castilla y León. cf.: A. GARCIA 
SANZ y OTROS. Historia de Castilla y Leó11. La época de la decadencia (siglo XVII). 
Valladolid 1986. También: M. DEFOURNEAUX. La i·ida cotidiana en la Es¡,mia del Siglo de 
Oro. Barcelona 1983; A. DOMINGUEZ ORTIZ, La sociedad espmiola en el siglo XVII, 2 v .. 
Madrid 1964 y 1970: J.A. MARAVALL. La cultura del Barroco. Barcelona 1983. 
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de la demografía de San Cristóbal de la Polantera6• Las anotaciones 
extraoficiales del libro, además, proporcionan otros datos complemen-
tarios: causa de las defunciones, levas de soldados, etc. 7: 

«Este presente año de 1657 desde que entró tubieron todos gran-
díssimo catarro, y que duró a muchos muchos días, y muchos estubie-
ron muy malos, y otros murieron, y en el Páramo muchos de viruelas, 
y grande xente casada, de suerte que se puede de9ir que este año es otro 
dell catarro».8 

b) El hambre. En múltiples ocasiones este «Diario» comenta la 
carestía y falta de alimentos de primera necesidad, fundamentalmente 
trigo, centeno y vino. Son típicas las expresiones: 

«Este año fue muy estéril de todos mantinimientos»9 

«De manera que todo era [caro], y era milagro que hubiese quien 
lo comprase» io. 

Ello ocurre en los años 1598, 1599, 1645, 1646, 1647, 1653, 1654 
y 1657. 

c) Las enfermedades, la peste y sus remedios. Especialmente en 
los años 1599 y 1647 se habla de pestes y enfermedades. Algunos 
párrafos dan clara muestra de ello: 

<<Ay muchas mortaldades, sin ser conocidas de los médicos, ni le 
darán cura finalmente. Es pura peste, en especial en esta bega. Darán 
testimonio desta berdad los que escaparen dél, que creo sean bien 
pocos, y con traba jo» 11• 

«Hubo peste en Balen9ia dell <;id y toda aquella tierra, y en España 
y9ieron poner guardas a las puertas de las ciudades y villas, y a las diez 
de la noche se 9erraban» 12• 

1.2. Los medios económicos 
a) Delimitación de las comarcas. Los «Comentarios» de este

libro sacramental hacen referencia fundamentalmente a la comarca en 

6 Sobre la demografía leonesa en la Edad Moderna: M.C. ANSON CAL YO, Aproximación a 1111 
estudio demográfico sobre la población leonesa. Siglos XVII _\" XVIII: Estudios Humanísticos 
VI (1984) 51-69. Como obras generales. cf.: J. NADAL. La población espwiola /siglos XVI 
al XX). Barcelona 1984; y V. PEREZ MOREDA. Las crisis de mortalidad en la Espwia inte-
rior. Siglos XVI-XIX. Madrid 1980. 

7 Cf.: Ff. 46v .. 55v. y 58. 
8 Cf.: Fol. 46v. 
9 Cf.: Ff. 6 y 7. 

1° Cf.: Fol. 47v. 
11 Cf.: Fol. 58. 
1" Cf.: Fol. 32v. 
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la que se asienta el pueblo de San Cristóbal de la Polantera, esto es, la 
Ribera del río Orbigo y zonas colindantes. También es muy frecuente 
la alusión a sucesos acaecidos en la vecina comarca del Páramo. 

Así, cuando se comenta una plaga de langostas que llegó a las 
inmediaciones de San Cristóbal'\ se citan estos lugares: 

En el Páramo: Laguna de Negrillos, Laguna Dalga, San Pedro 
Bercianos, Valdefuentes, Moscas y Valcavado. 

En la Ribera del Orbigo: Alija del Infantado, Regueras, Navianos, 
San Juan de Torres, Vecilla, Requejo, Soto, Villamediana, y, más al 
norte, Carrizo. 

También frecuentemente se habla de Astorga y su comarca 14•
Son numerosas, además, las referencias a Tierra de Campos. Así, 

se habla del precio del grano en Campos 15, o de sucesos significativos 
acaecidos en Rioseco de Campos 16, o en Valderas, lugar de nacimiento 
de don Gaspar de Cisneros, autor de la mayor parte del «Diario» 17•

Las alusiones a la ciudad de León 18, la capital más cercana, son 
también frecuentes, y habitualmente hacen referencia a hechos llamati-
vos, como un desafío protagonizado por el vizconde de Quintanilla, al 
que se dedicarán varias líneas l9•

Por último, se citan hechos de otros lugares de España y otros paí-
ses: pestes en Castilla la Vieja y la Nueva, guerras en Cataluña y 
Portugal, sublevaciones en Italia, etc., que más adelante se comentarán. 

b) Los precios y los mercados. Las primeras y más frecuentes
referencias de cada uno de los años en que se hicieron anotaciones 
extraoficiales en este primer libro sacramental de San Cristóbal de la 
Polantera se refieren siempre al valor de transacción de los productos 
de primera necesidad20, comparándose, en varios casos, dicho valor en 
diversos mercados y lugares: San Cristóbal, La Bañeza, Astorga, El 
Bierzo, etc. 21

u Cf.: Ff. 32-32v. 
¡.¡ Cf.: Ff. 31 v .. 32v .. 43v. 
lo Cf.: Ff. 32. 43v. 
16 Cf.Fol.31v.
11 Cf.: Ff. 46v.-47. 
18 Sobre la ciudad de León en esta época: J.A. MARTIN FUERTES. La ciudad de León en la 

Edad Moderna: La ciudad de León, León 1988, pp. 75-85. 
19 Cf.: Ff. 44-45. 
20 Sobre el precio de los granos en el siglo XVII y en esta zona existe un artículo interesante: O. 

A VELLO. Precios de granos en el Reino de León/ /639-/694): León _Y su Historia. I, León 
1969. 369-387. 

21 Cf.. entre otros. ff. 6. 7. 43v .. etc. 
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c) La agricultura. Precisamente los productos de primera necesi-
dad de los que se acaba de hablar son productos agrícolas, trigo, cente-
no, cebada, lino, linaza, viñas y su derivado el vino, de los que se com-
ponía la dieta cotidiana. Se aprecia en el texto el ambiente rural en el 
que se desenvolvía la sociedad, dependiendo en todo momento de las 
inclemencias del tiempo y otras condiciones naturales en relación con 
la obtención de buenas cosechas22• 

d) La ganadería y la caza. Como complemento de los productos
agrícolas, se mencionan en este «Diario», aunque de manera más espo-
rádica, cabañas ganaderas de bovino, caprino y ovino, y, en algún caso, 
la caza menor: 

«Las eladas fueron continuando, y eran grandísimas, y la seca mayor. 
El ganado mayor y menor tenía necesidad de sustento y de agua ... »24.

«Caieron muchas centellas que [ ... ] mataron las abes y li<e>bres, 
las stallaron muertas en el Páramo ca9adores»25• 

e) Otros productos. Finalmente, este «Diario» hace mención de 
otros productos que necesariamente se utilizaban en la vida corriente, 
tanto del sector primario como del secundario; entre ellos, los huevos, 
las sardinas y otros pescados, la brea, los paños, el calzado, etc. 
Muestra evidente de ello es este párrafo: 

«Balía el pan en este tiempo [ ... ] a 24 reales la carga de trigo, y de 
centeno a 17, en La Banie9a y Astorga; el lino a 5 quartos la libra; los 
güebos a cinco quartos la do9ena; la brea a 14 maravedís la libra; el 
bino a 9 quartos la ha9umbre; el pan blanco a 12 maravedís las dos 
libras; los 9apatos caros; los carneros de dos años, con su bellón, a 9 y 
a 1 O reales el más caro y mejor; los cabritos a 4 reales; el lienzo a real 
y 20 maravedís; de manera que todo era [caro], y era milagro que 
hubiese quien lo comprase» 26. 

f) La situación climatológica y otros eventos. Como se ha dicho,
son constantes las referencias a sucesos relevantes de tipo climático, o 
directamente relacionados con la vida agrícola. 

22 Sobre la situación agraria española en esta época. cf.: G. ANES ALV AREZ. Las crisis ªKra· 
rias en la historia de Espmia. SiKlos XVI al XVIII. Madrid 1974. 

23 Cf.: Fol. 58. 
2-1 Cf.: Fol. 44v. 
2, Cf.: Fol. 31 v. 
26 Cf.: Fol. 47v. 
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Así, aparecen cada poco citas de sequías27, lluvias e inundacio-
nes28, nevadas29, heladas30, vendavales3 1, plagas de langosta32, y otras 
plagas ( de roedores, cigarras y reptiles )33 . 

1.3. Los impuestos 
En algunos momentos se refiere el autor de estos «Comentarios» a 

diversos impuestos que gravaban la vida cotidiana. Así, a menudo se 
habla de la venta de los productos agrícolas «a la tasa» impuesta por la 
monarquía34-

Otras veces sale a la luz la existencia de cargas fiscales extraordi-
narias35. Valga esto como ejemplo: 

«Bino en este mes de diziembre de 1655 la nueva sisa, de que los 
cosecheros pagaron real y medio en cada cántara destima. En Castilla 
la Viexa y en la Nueba dos reales cada vna. El modo como se auía de 
sacar el vino era pagando el real y medio el tabernero demás de los 
concertado del pre io del! vino, y auían de traer vnos testimonios de 
mucha confresión»36_ 

1.4. Los grupos sociales 
La sociedad del Antiguo Régimen, dividida, como es bien sabido, 

en distintos estamentos, está claramente reflejada en los «Apuntes» del 
primer libro de Bautismos, Matrimonios y Finados de San Cristóbal de 
la Polantera. 

a) La realeza. En el nivel superior de la pirámide estamental está
el rey. A él se hacen constantes alusiones, tanto a los enlaces matrimo-
niales o los descendientes que surgen de los mismos, como a las rela-
ciones con otras casas reales. 

Se destaca, por ejemplo, la boda de Felipe III con Margarita de 
Austria, celebrada en Ferrara, a la par que la de la infanta Isabel Clara 
Eugenia con el archiduque de Austria37. 

27 Cf.: Ff. 6, 32, 43v. 
28 Cf.: Ff. 3lv., 33, 45v., 47v. 
29 Cf.: Ff. 43v., 47v . 
.lO Cf.: Ff. 43v., 44v . 
.11 Cf.: Ff. 45v., 46 . 
.12 Cf.: Ff. 32, 32v. 
33 Cf.: Fol. 32v . 
.14 Cf., entre otros, fol. 43v . 
.15 Para su conocimiento, cf.: A. DOMINGUEZ ORTIZ, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid 

1960. 
36 Cf.: Fol. 45. 
37 Cf.: Fol. 7. 
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El trato de los monarcas españoles con otras dinastías reales euro-
peas es frecuente, y se hace más notorio con ocasión de las guerras: 

«Binieron ayudar a su Maxestad, que estaba en <:=arago9a, el 
Emperador [de Alemania] y el [rey] Inglés»38, o de posibles alianzas de 
familia: «Hi9ieron los estranjeros grandes estragos y demostra9iones a 
fabor del rei de España, porque el rey trataba de casarse con la yja de 
el Inglés, y de casar a el prín9ipe con la hija de el Emperador, y a ese 
fin hi9ieron grandes fine9as»39_ 

b) La nobleza. En el escalafón inferior al real se situaba la noble-
za, a su vez dividida, como se sabe, en diversas categorías40 . 

La alta nobleza es mencionada con frecuencia. Por ejemplo, se 
destaca la recepción ofrecida por el conde de Benavente a los monar-
cas cuando regresaban de Italia41• 

Otros muchos personajes aparecen, sobre todo, de nuevo, con oca-
sión de guerras diversas, tales como: 

«Don Juan de Austria, gran prior de Castilla y xeneral de todas las 
armadas de por mar»42. 

Se suele poner de manifiesto, en estos casos, la dependencia y fide-
lidad de los nobles al rey: 

«De guerras en Portugal digo que en Gali9ia an dado braba 9urra 
los gallegos a los portugueses. Tienen por general de infantería a 
Vicente Gon9aga, italiano, soldado de mucho a9ierto, balor, bentura y 
afecto a la casa real de su rey natural. Y de la caballería es general don 
Femando Miguel de Tejada [ ... ], portugués, y al prin9ipio de la rebel-
día de aquel reyno se huyó a Castilla, y se puso a los pies de su 
Maxestad»43• 

En otros párrafos se narran sucesos de la pequeña nobleza local, 
como en el caso del mencionado duelo protagonizado por el vizconde 
de Quintanilla, que se detalla minuciosamente, del que más adelante se 
hablará. 

c) El clero. Siendo los autores de estos «Apuntes» dos sacerdotes
del lugar, es lógico que aparezcan frecuentemente en los mismos alu-

38 Cf.: Fol. 31v. 
39 Cf.:Ff.31v.-32. 
40 Sobre la nobleza, cf.: A. DOMINGUEZ ORTIZ, Las clases p1frilegiadas en la España del 

Antiguo Régimen, Madrid 1973; y J.A. MARA VALL, Poder, honor y élites en el siglo XVII. 
Madrid 1979. 

41 Cf.: Fol. 7. 
42 Cf.: Fol. 32v. 
43 Cf.: Fol. 47v. 
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siones a este estamento social, tanto al alto como al bajo clero, desde el 
Papa Clemente VIII44 o el obispo de Astorga45, hasta el monasterio de 
Villoria46, el priorato de San Román47, o el monasterio de San Isidoro 
de León48. 

d) El campesinado. Dividido también en diversas categorías, es el 
principal protagonista de estos «Apuntes». Es quien aparece trabajan-
do la tierra, vendiendo los productos agrícolas, luchando contra las pla-
gas, cuidando el ganado, padeciendo los impuestos ordinarios y extra-
ordinarios, acudiendo a las guerras, asistiendo a los actos religiosos, u 
organizando romerías y rogativas en petición de buen tiempo para sus 
cosechas. Cada una de las páginas de estos «Comentarios» están reple-
tas de datos sobre dichos temas. 

2. ASPECTOS POLITICOS 

2.1. Las guerras en la España de los Austrias 
Tres son los frentes de batalla más importantes en esta época 

barroca que se mencionan en el texto. 
La guerra de Cataluña fue larga y costosa, tal y como se dice: 
«Hubo grandes guerras y disgra\;ias en Cataluña, y murió muchís-

sima jente, y más prendieron ali xeneral de la xente de España [ ... ]»49 

En Portugal la guerra fue en estos años, salvo en 1657, menos viru-
lenta: 

«En Portugal este año no se hi\;O cosa memorable, si no es se les 
tubo quedos [ ... ]»so 

El tercer frente fue Nápoles: 
«Rebelose la plebe y su tierra de Nápoles, y la noble no. Salió a 

esta rebelión don Juan de Austria [ ... ]»5 1 

Por último, se menciona a la piratería inglesa que atacaba a la flota 
española que volvía de América cargada de metales preciosos: 

«El setiembre pasado de 1656 los ingleses, parte de la flota que 
benía del Pirú, la desbarataron y echaron a fondo. Fue Dios serbido que 

44 Cf.: Fol. 7. 
45 Cf.: Ff. 43v. y 45v. 
46 Cf.: Fol. 33. 
47 Cf.: Fol. 44v. 
48 Cf.: Fol. 44. 
49 Cf.: Fol. 31v. 
5° Cf.: Fol. 32. 
51 Cf.: Fol. 32v. 
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vna nabe de las que fueron a fondo pare ió milagrosamente con todo 
quanto tesoro llevaba [ ... ]»52 

2.2. El gobierno y los concejos 
a) Los concejos. Eran la unidad territorial-administrativa básica en 

la época de los Austrias y, como tales, así aparecen en este «Diario» en 
sus diversas funciones, por ejemplo, en un caso en que el corregidor del 
ayuntamiento de León53 toma preso al vizconde de Quintanilla54. 

b) Representantes populares. En determinados momentos, el pue-
blo o la comarca eligen a ciertos vecinos como sus representantes en 
situaciones especiales, por ejemplo, con ocasión de solicitar al obispo 
de Astorga permiso para realizar una romería a la Virgen de 
Castrotierra en tiempo de grave sequía55. 

c) Resoluciones del concejo abierto. Se aprovechó la parte infe-
rior de un folio56 para anotar en este libro sacramental una resolución 
del concejo abierto, fechada el 7-IV-1664, de índole muy importante 
para todo el pueblo, relativa, en concreto, al pago de las costas de los 
soldados que iban a la guerra por parte del resto de jóvenes que queda-
ban en el lugar. 

3. CULTURA Y MENTALIDAD
3.1. La religiosidad

a) Expresiones utilizadas.Todo el texto está plagado de expresio-
nes que claramente evidencia la mentalidad religiosa de los autores y 
de la época. Estas son algunas de las más significativas: 

«Dios Nuestro Señor lo remedie, puede, y nos acabe en su glo-
ria»s1. 

«No me pare e que podía durar mucho, Dios los remedie y dis-
ponga como más combenga a su serbicio»58• 

«[ ... ] Murió en la ciudad de Auila [ ... ] Orate pro eo»59. 

52 Cf.: Fol. 46v. 
53 Sobre este cargo, cf.: B. GONZALEZ ALONSO, El corref!,idor castellano (/348-1808), 

Madrid 1970. 
54 Cf.: Fol. 44v. 
55 Cf.: Fol. 43v. 
56 Cf.: Fol. 55v. 
57 Cf.: Fol. 32. 
58 Cf.: Fol. 45. 
59 Cf.: Fol. 45v. 
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«La tierra brotaba frutos que era bendi ión. Dios sea alabado por 
siempre»60• 

b) Imágenes sagradas y procesiones. Consustanciales a la religio-
sidad de la época, se hace referencia en dos casos al culto a santos de 
gran devoción popular, en primer lugar a la famosa romería a la Virgen 
de Castrotierra en petición de lluvias para las cosechas, y, en otro caso, 
a la compra de la imagen de San Mamés. 

En cuanto a lo primero, se detalla en toda la mitad inferor de un 
folio61 la súplica especial al obispo de Astorga para la autorización de 
la romería, incluso acudiendo a un mediador, el penitenciario de la 
catedral, acompañándose la súplica al obispo de un memorial de parte 
de toda la comarca, redactado por el cura de San Cristóbal, don Gaspar 
de Cisneros, que era quien escribía este «Diario». 

Sobre lo segundo, este es el texto sobre la compra de la talla de San 
Mamés: 

«A 14 de mar o de este dicho año de 1656 don Gaspar de 
Cisneros, cura de este lugar de San Christóbal, y Thomé de la Arada el 
Viejo, y Martín de la Torre, vecinos de dicho lugar, por su debo ión y 
quenta, traxeron a la yglesia a el bendito Sant Mamet. Hí ose en 
Astorga, y costó de sólo talla diez y seis ducados»62• 

Por otra parte, también se menciona en otra ocasión una procesión 
de Semana Santa, concretamente la del Jueves Santo, que, por motivos 
climatológicos, se hubo de aplazar63• 

c) Conventos de clausura. Como hecho anecdótico se narra la 
inundación del monasterio cercano de Villoria de Orbigo, que obligó a 
las monjas a dormir fuera de la clausura, y a permanecer una tempora-
da en un monasterio astorgano64 • Es una mera anécdota, pero significa-
tiva de la importancia que tenían en la época conventos y monasterios. 

d) Entierros. Celebrados con gran solemnidad, están lógicamente
presentes en estos «Apuntes», tal y como destacaban en el ámbito de la 
vida barroca. 

En este libro oficial de sacramentos, como ya se dijo, una tercera 
parte se dedica a anotaciones de defunciones, pero, además, en los 
«Apuntes» se destacan otros aspectos de las mismas. Este es un ejemplo: 

6º Cf.: Fol. 45v. 
61 Cf.: Fol. 43v. 
62 Cf.: Fol. 45v. 
63 Cf.: Fol. 45v. 
64 Cf.: Fol. 33. 
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«El prior de San Román, que su nombre hera fray Hemando de 
Gauilanes, murió en su priorato[ ... ] y le llebaron a enterrar domingo en 
la noche 28 a Castrofuerte, a la yglesia de San Pedro, a donde antes 
auía sido prior»6s . 

e) Otros. Los folios 48-49v. los ocupa un testamento; y en otras
partes hay diversas cláusulas sueltas de otros testamentos, siempre de 
clara índole religiosa. 

Por otra parte, se hicieron anotaciones que claramente explicitan la 
ideología de la época. Esta es clave: 

«En este tiempo, en Portugal su rey intruso, y por fuerza, por tener 
paz, o por lo que quiso, permitió en aquel reyno la libertad de con9ien-
zia. Sintiose mucho este abuso en toda la Christiandad». 

3.2. Mentalidad nobiliaria 
a) El duelo del vizconde de Quintanilla. Todo el folio 44, la mitad

del 44 v., y parte del 45 y 45v. los ocupa el suceso en que más se detu-
vo don Gaspar de Cisneros, cura de San Cristóbal de la Polantera y 
autor de la gran mayoría de este «Diario». Allí se narra, de forma en 
muchas partes hasta literaria, un famoso duelo que tuvo lugar en León, 
en el año 1655, en la salida de Puerta Castillo, entre el vizconde de 
Quintanilla, Francisco Luis Flórez Osorio y Guzmán, y otro noble lla-
mado don Femando, que no se ha podido identificar. 

Parece ser que este vizconde era aficionado a los duelos, ya que se 
conoce otro protagonizado por él cinco años más tarde. Villanueva 
Lázaro se refiere, en su obra La ciudad de León. Del gótico-mudéjar a 
nuestros días67, a este otro duelo entre dicho vizconde y don Antonio 
Rubín de Celis, que tuvo lugar en 1660. Lo mismo dice Cayón 
Waldaliso en sus Tradiciones leonesas68. 

El relato del «Diario» de San Cristóbal de la Polantera es digno de 
ser leído con detenimiento y atención. En él se aprecia la mentalidad 
nobiliaria de la época en datos como la organización del duelo, la huida 
de los heridos, la confesión del moribundo, el prendimiento por el con-
cejo del vencedor, las condenas de los padrinos, que se ampararon en 
ser familiares del Santo Oficio o caballeros de Ordenes Militares, etc. 

65 Cf.: Fol. 44v. 
66 Cf.: Fol. 44v. 
67 J. M• YILLANUEV A LAZARO, La ciudad de León del gótico-mudéjar a nuestros días. 

Siglos XIV-XX. León 1980, p. 164. 
68 M. C A  YON WALDALISO, Tradiciones leonesas, León 1986, pp. 196-201. 
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Al leer el texto del duelo se aprecia que no se estaba relatando algo 
solamente anecdótico, sino de gran importancia y muy representativo 
de la concepción barroca de la vida. 

3.3. Sucesos de gran impacto social 
Por último, hay que dejar constancia de que en estos «Apuntes» se 

relatan otros acontecimientos, generalmete negativos, que causaron una 
fuerte conmoción en la vida cotidiana. 

a) Incendios de casas. Se señalan varios, sucedidos en los contor-
nos. El ejemplo típico podría ser éste: 

«[ ... ] De allí a pocos días en Porqueros, lugar de la <;epeda, se que-
maron otras dos casas, y en ellas dos niños; y por Santa Olaya se quemó 
otra casa en el arrabal de San Andrés de Astorga [ ... ]»69 

b) Derrumbe de la iglesia de Valderas. Otro suceso destacado fue 
el desplome de una iglesia de Valderas. El mejor comentario es la trans-
cripción de parte del texto: 

«Por ser cosa de mi tierra tengo que contar una cosa que sur;edió en 
la villa de Valderas, martes en la noche, a cosa de las siete, [ ... ]. media 
ora después que se hubieron r;errado las puertas de la iglesia, se vino ali 
suelo toda[ ... ] Nuestro Señor nos coxa en estado de gracia [ ... ]7° 

69 Cf.: Fol. 43,,. 
10 Cf.: FF. 46v.-47. 
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TRANSCRIPCION DE LAS ANOTACIONES 
«EXTRAOFICIALES» DEL LIBRO DE BAUTISMOS, 

MATRIMONIOS Y FINADOS (1592-1636) 

San Christobal de la Polantera. Libro de los baufü;ados y casados 
y difuntos de San Cristobal. 
(Fol. 6) Fue este año de 1598 un año muy estéril de todos manti-

nimientos, y en especial de pan y bino, que en esta tierra balió la libra 
de pan a 26 maravedís, y la a9unbre del bino a real y medio, y a real y 
quartillo el más barato, y non balía nada. 

En Galicia este proprio año bale la anega del trigo a quarenta y 
ocho reales, y non se alla. 

Aliase non llober en el mes de avril ni en mayo, si non fue muy 
poco. En 16 de mayo se cayó una elada como en enero, y se bieron las 
sierras cargadas de niebe, con unos aires 9ier9os que quemaban los pra-
dos. Murieron muchos de ambre y de enfermedades non conoscidas, y 
se acaban en breue tiempo. 

(Fol. 7) Año de 1599. Fue el año de la peste. 1599 años. 
El año de nobenta y nuebe fue un año muy estéril de todos manti-

nimientos. Balió la libra del pan en muchas partes del reino de León a 
real, cosa non bista ni oyda por los presentes, y la a9unbre del bino más 
ruin a dos reales, a ocho maravedís los jubos y las sardinas en La 
Bane9a. 

Casó este año el rei don Felipe el Ter9ero con doña Margarita de 
Austria, que nuestro Señor guarde por muchos años. Casolos el Papa 
Clemente otabo en la ciudad de Ferrara. El mesmo año y día se casó la 
infanta doña Y sabe! Clara Eugenia, hermana del rei Felipe, con el 
archiduque de Astria en la mesma ciudad de Ferrara. Casolos el mesmo 
Papa. El condestable de Castilla otorgó por la infanta, y el archiduque 
por su hermana. Ubo muy grandes fiestas y regocijos. Desenbarcaron 
en Balencia, siendo el conde de Benabente bisrrei de Balencia. 

(Fol. 3lv.) 1645. 1645. 
Este dicho año de mili y seis9ientos y quarenta y 9inco vbo gran-

de ne9esidad de agua en el mayo y junio en campo y tierra de Astorga 
y León. 

Y en 17 días del mes de jullio de dicho año bino tan gran trubión 
de agua, que en Rioseco, en Campos, llebó de las eras más de dos mili 
cargas de pan la creciente, y agogó muchos cameros. Caieron muchas 
centellas que mataron a muchas personas y ganados, y las abes y libres 
las stallaron muertas en el Páramo ca9adores y pastores. 
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Fue la cojeta en este lugar y los demás del circuito muy ra9onable, 
y el bino muy malo. El bino balió barato, y a tres reales y medio balía 
la cántara aquí. 

Hubo grandes guerras y disgra9ias en Cataluña, y murió muchíssi-
ma jente, y más prendieron ali xeneral de la xente de España, era el 
marqués de Mortara, gran soldado preso. Binieron ayudar a su 
Maxestad, que estaba en çarago9a, el Emperador y el Inglés, con gran 
cantidad de xente. En la primera disgra9ia se perdieron más de 7 .000 
honbres y la ciudad de Rosa con todas las armas y bagaxes. 

Hi9ieron los estranjeros grandes estragos y demostra9iones a fabor 
del rei de España, (fol. 32) porque el rey trataba de casarse con la yja 
de el Inglés, y de casar a el prín9ipe con la hija de el Enperador, y a ese 
fin hi9ieron grandes fine9as. 

En Portugal este año no se hi90 cosa memorable, si no es se les 
tubo quedos. Dios Nuestro Señor lo remedie, puede, y nos acabe en su 
gloria. 

Don Gaspar de Cisneros. 
Año de 1646. Este año de 1646 hubo aún mayor seca que la del año 

pasado, pues desde febrero no llobió cosa de importan9ia asta mediado 
septiembre. 

Cojose muy poquíssimo pan en Campos. Esta tierra fue mediana 
cojeta. El lino fue ra9onable, y la lina9a muy poca. El bino en el 
Páramo y Bega y Campos, ya granado, se secaba, que abía mucho, pero 
sin enbargo se cojió alguno, pues en los prin9ipios balía a quatro rea-
les. 

Año de 1647. Este dicho año en esta tierra se cojió poco pan, e en 
el Páramo menos. Balió a la tasa mediado y ter9iado, y aún así no se 
hallaba ya tarde en los prin9ipios, y por mayo balió a buen prezio. El 
bino fue bueno, y el pre9io ra9onable. 

De guerra no hubo cosa memorable. Dios lo ponga en paz. 
Año del 48. Este año de 1648 fue el ibierno muy seco y poco 

riguroso, y desde mayo comen9ó a haber langosta en el Páramo, y en 
particular en Laguna de Negrillos y Laguna de Alga, San Pedro, 
Baldefuentes, Moscas, Balcabado, y a otros muchos lugares 9erca-
nos los asoló de pan y bino. Bajose también (fol. 32v.) a la bega de 
Alija, y asoló linos y melonares y mucho pan, y en Las Regueras, 
Nabianos, San Juan de Torres hizo mucho destrozo. Pasó a Be9illa y 
Soto, Villamediana, pero se bolbió luego sin que hi9iese daño consi-
derable. 
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Las viñas en estos partidos las dejó siendo por San Juan como por 
Nabidad, sin jénero de oja ni rama nueba. Comió todas las 9ar9as, gati-
ñas, mielgas, cardos, ierbas, sin quedar vna primero, de manera que en 
el lugar que entraba no desaba roso ni belloso, como dí9ese. 

Acia Carri90 no hubo esta langosta, pero hubo ratones y cigarras 
que todo el pan roían y desbarataban. 

En Castilla la Nueba gran cantidad de culebras y sapa9os y lagar-
tos, de manera que ninguno se atrebía a quedarse solo, que su9idían 
grandes trabaxos. 

En la Ribera, tierra de Astorga y <;epeda, Ber90 y montaña y 
Gali9ia fue Dios serbido que no hubo nada de esto. Hubo muy buena 
cojeta de pan, lino y ganados y vino, de manera que sirbió de grande 
alibio para el socorro de las demás tierras. 

Bino este año la reina hija de el Enperador a España, y así puede 
cono9er el acompañamiento de su jornada, que tal sería. 

Rebelose la plebe y su tierra de Nápoles, y la noble no. Salió a esta 
rebelión don Juan de Austria, gran prior de Castilla y xeneral de todas 
las armadas de por mar, y con 3.000 hombres ben9ió y ganó el campo, 
que eran los enemigos más de 7.000 mil, pero fue la boluntad de Dios 
primero, y luego que un cortilleio se bolbió del lado de don Juan y 
aiudó mucho. 

En Portugal no hobo cosa de guerras que contar. 
Hubo peste en Balen9ia dell <;id y toda aquella tierra, y en España 

y9ieron poner guardas a las puertas de las 9iudades y villas, y a las diez 
de la noche se 9erraban. 

La langosta que digo arriba bino por toda la ribera abaxo, pero en 
Soto, Requexo y otros (fol. 33) lugares comió el lino en dos noches ya 
por agosto, sin podello remediar. 

Año de 1650. Juebes al amane9er, que se contaron veinte de hene-
ro, día de los venditos mártires San Fabián y San Sebastián, hubo tan 
grandíssima cre9iente, que hizo grande daño. 

En este partido, en Villoría hizo más daño, pues el agua Ilebó qua-
renta y 9inco casas y las tapias de la 9erca del combento a9ia la presa, 
y en el conbento entró en la yglesia, coro y claustrio bajo, vn palmo y 
más, en el alto. Las monjas se sacaron para amane9er a este día con 
mucho trabaxo, y estubieron y oieron la Misa en la parrochial de aquel 
lugar. Dormieron en casa del cura aquella noche, y por no querer la 
abadesa bolber ali conbento, las llebaron a Astorga, domingo 23 de 
dicho mes, en carros de bueyes, y las alojaron en el Espíritu Santo; pero 
dieron la buelta a su conbento y entraron en él por prin9ipio de abril de 
dicho año de 1650. 
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(Fol. 43v.) El año de 1653 fue de fruto mediano. 
Faltó de todo la tercera parte en esta tierra, y con todo balía el trigo 

por el mar90 de 1654 a quatro ducados, y en Campos a tres. El 9ente-
no se llebaba a los mercados y aún no se bendía a la tasa. El lino se ben-
día a real y medio, y a más la libra, y la linaza para sembrar se bendió 
el quartal a 13 reales de contado. El bino balió a diez y on9e quartos la 
a9umbre. 

La sementera fue en esta tierra buena porque llobió por San Miguel 
del 1653, y sembraron todos, pero los que temprano ganaron mucho 
porque na9ió luego, y el día de los Difuntos del mismo año llobió vn 
recio dilubio que lo recién sembrado y que no estaba na9ido se encu-
de9ió la tierra, de suerte que no lo estaba por Santa Olaya de 1654, ni 
lo que se sembró después tanpoco. 

Fue año muy seco, pues desde antes de Nauidad no llobió poco ni 
mucho, y hubo grandes eladas y soles. 

Día de Santa Agueda de 1654, se quemaron en León quarenta 
casas a la pla9uela de San Martín, que eran de los silleros y mercade-
res de yerro, y a donde se bendían las bollas de sebo, que se llamaba 
«La viuda de Clemente». Se quemaron más de 400 arrobas de sebo, que 
fue allí donde se puso el fuego derritiendo vna caldera dél. 

De allí a pocos días en Porqueros, lugar de la <;epeda, se quema-
ron otras dos casas, y en ellas dos niños; y por Santa Olaya se quemó 
otra casa de el arrabal de San Andrés de Astorga, que era de Marina, 
vna rica labradora que uiuía allí. 

En Ber9ianos, en el Páramo, se quemaron otras dos casas a 14 de 
febrero, sin poder baler nada dellas, porque las lagunas y po9os estaban 
secos, y los que no estaban ellados. 

A veinte y siete deste mes cayó niebe, cosa de vna ora, pero den-
tro de otra no auía ni señal que hubiera caydo nada. 

Día de San Ioseph, a 19 de marzo desde dicho año de 1654, nebó 
y llobiznó muy bien, que consoló mucho a los ganados, que era a quien 
más falta acía el agua, y por esta ra9ón andaban con las cau9es a ques-
tas en muchas ciudades, villas, y la que diese por este tiempo ya se ben-
día al seruicio en casas a la tasa. Por Ponferrada, que allí se bendía a 46 
reales la carga. 

Hera tanta la necesidad de agua, que esta tierra echó memorial a su 
Ylustríssima el señor obispo de Astorga, que a la sa9ón estaba electo 
obispo de Auila de los Caballeros, para que diese licencia a que se saca-
se a Nuestra Señora de Castrotierra, [ ... ] obispo y su Ylustríssima la 
tomó y rendió derecho, pero mandó a los hombres que fueron con el 
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memorial, que deste lugar fue Thomé de Toral el Viexo, Fabián de 
Matilla, de Billa García, y de Posadilla Gaspar Martínez, y otros 
muchos vecinos de otros lugar (sic), que contenía el memorial, que le 
hi90 para este caso don Gaspar de [Cisneros], en siete de abril deste año 
de 1654, que fuesen los labradores a hablar al doctor don Alonso de la 
Be9illa, natural de La Ysla, y ar9ediano de el Vier90, canónigo peni-
ten9ierio en la cathedral de Astorga y colexial mayor dell colexio de 
Cuenca en la ciudad de Salamanca, persona que mere9ía y balía mucho 
por sus letras y buena fama, para que, como persona de esta tierra, 
hablase a el cauildo y interpusiese su autoridad para que permitiesen se 
llebara la santa ymaxen a la catedral. 

Hí9ose todo con grande [ ... ], porque [ ... ] necesidad que padecía 
la tierra. Habló el cauildo a su Ylustríssima y bino con su boluntad 
[ ... ] mandamientos a algunos ar9iprestazgos para que el domingo, que 
fue [ ... ] 

[ 1655]. (fol. 44) de desafío decía que fue fuera de Puerta Castillo, 
en vn teso junto a una [ ... ] de Carbaxal de la Legua. Llegó primero el 
desafiador, y luego llegó su contrario, con sus padrinos cada vno, serí-
an las dos de la tarde. Los padrinos midieron las espadas, bieron que no 
benían armados, y luego comenzó la pelea. 

Hírense ambos, don Femando irió all bizconde en vna rodilla, y el 
vizconde le irió en la cara. 

Los padrinos se descuydaron en apartallos a este tiempo, pero el 
bizconde, como más atento y de más obliga9iones, dixo: «Don 
Femando, los dos somos amigos y ia estamos heridos los dos, que basta 
para lo dell duelo dex[ ... ], pues la causa no importa mucho». 

Don Femando respondió de confiado que no se auía de apartar el 
campo sin que vno de los dos quedase ally, y, hiendo su resolu9ión el 
vizconde, y que lo de9ía con demasiado corraje, se prebino para el caso. 

Y bolbiendo de nuebo tubo tan buena dicha el bizconde, que le dió 
dos estocadas tan a reo y tan a un tiempo, y en la tetilla dizquierda 
ambas, que de la segunda dió con él en tierra. 

Y a este tiempo llegaron los padrinos, y el bizconde se tubo, y aun-
que pudiera [ ... ] tendido le acaballe, no lo i90; y llegando los padrinos 
le aliaron sin habla, y coxiéndole los dos a la silla de la reyna, le lleba-
ron a la 9iudad, y antes de entrar por Puerta Castillo bolbió en sí el 
erido, preguntó si el bizconde auía muerto, que pensó le auía erido de 
nuebo, y como le dixesen que no, se melancolicó más. 

Y, llegando a la Puerta de el Castillo, a donde estaba a la sa9ón 
preso el duque de Iscar, dixo que no le mobiesen, porque se le iba 
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mucha sangre, y que estaba muy malo; y, dexándole a la misma puerta 
de [ ... ], y llamó a un confesor que fuese a confesarle, y él se quedó en 
el conbento. 

Y el bizconde y su padrino pasaron a San Ysidro, a donde (fol. 
44v.) se quedaron retraydos, y el erido se confesó y curó allí, y le lle-
baron con espa9io a casa de su padre don Pedro. 

Fueron tantas las medi9inas que se le i9ieron, que detubieron su 
vida asta el veinte y vno que murió, declarando que los padrinos no 
tenían culpa de el caso, que no pudieron [ ... ] 

En este tiempo la abuela de el bizconde estaba mala, y su nieto la 
fue a ber, y el correxidor de aquella ciudad lo supo por soplo, y la auisó, 
como que no le auía encontrado, de que se guardase, que le auía de 
prender. 

No se guardó, bolbió otra vez, y topándole el correxidor, y tenien-
do noticia de que estana muy malo[ ... ], le prendió, y aunque le llebó a 
la casa del Consistorio y le puso guardas, el bizconde dijo que no tenía 
posibles para sus salarios, porque estaba pobre, y ansí le llebó a la 
cár9el pública. 

Esto fue juebes, y domingo enterraron ali erido con grande senti-
miento de vna y otra parte. 

Los padrinos se huieron. 
El negocio está quedo. Dirase lo que su9eda en este caso quando 

sucediere. 
En este tiempo, en Portugal su rey intruso, y por fuerza, por tener 

paz, o por lo que quiso, permitió en aquel reyno la libertad de con9ien-
zia. Sintiose mucho este abuso en toda la Christiandad. 

Desde quando queda dicho no llobió asta la víspera de San Martín, 
y entonces no llobió demasiado. Hubo terribles eladas, y de día muy 
buenos soles. 

El vino nuebo valía a 14 quartos la a9umbre. 
El prior de San Román, que su nombre hera fray Hemando de 

Gauilanes, murió en su priorato a 27 de nobiembre de 1655, y le lleba-
ron a enterrar domingo en la noche 28 a Castrofuerte, a la yglesia de 
San Pedro, a donde antes auía sido prior. 

Las eledas fueron continuando, y eran grandíssimas, y la seca 
mayor. El ganado mayor y menor tenía grande ne9esidad de sustento y 
de agua en la Sequeda, que como no auía po9os, los pocos arroios (fol. 
45) se secaban.

Bino en este mes de diziembre de 1655 la nueba sisa, de que los 
cosecheros pagaron real y medio en cada cántara destima. En Castilla 
la Viexa y en la Nueba dos reales cada vna. El modo como se auía de 
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sacar el vino era pagando el real y medio el tabernero demás de lo con-
certado del pre9io dell vino, y auían de traer vnos testimonios de mucha 
confresión. 

Este arbitrio sólo era bueno para los escribanos de [ ... ]delos luga-
res donde se coxe bino, y para los de cabe9as de probincia. 

No me pare9e que podía durar mucho, Dios lo remedie y disponga 
como más combenga a su serbicio. 

De las cabe9as por ra9ón de sisa llebaban a 4 reales por cada una. 
Lo que su9edió dell desafío de don Fernando y el vizconde fue que 

a los padrinos les echaron la ley [ ... ] y sedición, condenados en perdi-
miento de vienes y desterrados de los reynos, a el vizconde matador a 
seis mill ducados, y que sirbiese quatro campañas a su Magestad por su 
quenta. 

Don Francisco Baca era familiar dell Santo Oficio, amparose de 
aquel tribunal. En appelación bino acer las informa9iones Gaspar 
Gon9ález, de La Banieza, familiar y notario dell Santo Oficio. 

Y el vizconde apeló como caballero de la Horden de Santiago para 
el Consexo de Hórdenes. Tiene la casa por cár9el. 

Martes 14 de diciembre i90 muy grande frío, y el miércoles ama-
ne9ió grande nebada, y todo el día lo continuó, juebes, viernes, sábba-
do, domingo llobió casi a reo, con grandíssimos ayres. Los panes y los 
campos y plantas se alegraron con esta humedad. Después heló terri-
blemente, aunque ha9ía buenos soles, pero donde no daban, aunque vno 
tuviese mucha ropa, se helaba. 

A mediado nobiembre de 1655 se puso fuego a una casa en Güerga 
de Freyles, y se quemaron de noche seis o siete, y con ellas mucha 
a9ienda. El fuego se puso en casa de Alexo. Las casas más ricas que 
auía en el lugar se quemaron. 

Dios nos dé buen su9eso en todo, y nos saque con bien dell año de 
1656, que 9ierto que sigún ba caro de vino, que a de ser malo, por agora 
que es a 8, de dicho año bale a 15 reales la cántara, y a 15 y 16 quartos 
la a9umbre. 

El mes de henero y febrero fueron muy buenos, porque aunque eló 
algunos días, otros hi90 blando, y llobió muy bien todo febrero. 

El pan en La Banie9a balía a buen pre9io, y aunque no se coxió 
bino dell Bier90, vbo mucho a benderse por esta tierra. Pero balía a 
do9e reales pagado el centeno todo el mes de febrero. 

La reyna parió la niña por henero, y como no (fol. 45v.) fue barón, 
que era lo que se deseaba, no se pone a quentos dell mes ni se hi9ieron 
fiestas que memoria de cosa. 
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A don Bernardo de Roxas y a don Francisco Baca, padrinos en el 
desafío de don Femando y el vizconde, condenó el alcalde mayor dell 
adelantamiento a perdimiento de bienes y desterrados de los reynos. 

Ya está dicho, perdone el lector. 
En el mes de febrero de el año de 1656 murió en la ciudad de Auila 

don Bernardo de Atayde, obispo que fue de Astorga, y a la sa9ón de 
Auila. Orate pro eo. 

El mes de mar90 hi90 en los prin9ipios áspero medianamente, y a 
14 dell dicho mes llobió muy bien por la noche, y a 15 toda la noche, 
y todo el día 16. No sé si será de probecho para los sembrados, por ser 
el agua en mucho; para las viñas es buena y plantas, como en abril no 
se yelen. 

A 14 de mar90 de este dicho año de 1656 don Gaspar de Cisneros, 
cura de este lugar de San Christóbal, y Thomé de la Arada el Viejo, y 
Martín de la Torre, vecinos de dicho lugar, por su debo9ión y quenta, 
traxeron a la yglesia a el bendito Sant Mamet. Hí9ose en Astorga, y 
costó de sólo talla diez y seis ducados. 

El mes de abril entró con tan buen pie de llober, que a tres de dicho 
mes cayeron tres grandes dilubios, y cada día llobía muy bien, y el 
Jueves de Cena, que fue a do9e, desde que amane9ió que comem;ó a 
llober, lo continuó todo el día, y no se quedó, a cosa de las diez acudía 
muy grande rato, y hi90 mucho frío, que benía el aire dell Páramo. No 
se pudo ha9er la pro9esión de los penitentes, porque todas las calles 
estaban muy llenas de agua y con muchas lagunas. 

Dexose para el día de Santa Cruz de mayo, y vna do9ena de peni-
tentes que hubo andubieron allderedor de la yglesia quatro bueltas, y 
antes que saliesen se dijo vn Miserere de rodillas, y otros después que 
entraron, con que pare9e se tardaría lo mismo que en ir a Santa Agueda 
a la esta9ión. 

Las Pasquas hi90 muy buen tiempo, pero el juebes adelante 20 de 
abril y viernes fue grande el frío que hi90, y el sábado 22 llobió todo el 
día sin 9esar, con mucho ayre finysimo. Los temporales se detubieron, 
y asta el viernes 28 no hubo día ra9onable. 

Después hi90 buen tiempo, y la tierra brotaba frutos que era ben-
di9ión. Dios sea alabado por siempre. 

A dos de mayo, martes, desde las seis de la mañana sin 9esar llo-
bió a cántaros todo el día, de manera que con ser (fol. 46) por maio no 
quisiéramos tanta agua, porque nos anegábamos. Fue continuando[ ... ] 
de llober muy bien y a9er sol, de manera que los más viexos de9ían que 
no auían visto tan con9ertado. 
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Auía muy buenos 9entenos por todas partes y trigos, lino que tení-
an muchos a9iendo, o 9enteno. 

El junio no entró malo, pero fue frío, pues a 14, día de San Basilio 
y víspera dell Corpus, no auía quien quedase la capa en casa. Dio mues-
tras de agua, aunque no llobió. El ayre benía de Aneares, y con él el 
lino se echó, porque era re9io. Dios Nuestro Señor lo disponga como 
más combenga para su serbicio. 

El vino balía en este tiempo a 20 quartos, la 9umbre en Villoria y 
aquí a 18, y a 15 costaba a los taberneros, todos se perdían porque la 
gananzia era poca, y mermas y alcabala alguna con que serbían de 
balde, por tenerlo en casa no se dexaba de beber más de lo que si no 
estubiese en casa. 

Y con todo este temporal el trigo bueno balía en La Banieza a 50 
reales. Centeno no llegaba a henderse, que se hendía por aquí a la tasa, 
y daban trigo con él a 50 reales. Y por bino que costaba agora la cán-
tara a 7 quarto de [ ... ], y dinero encima. 

La coxeta dell pan fue grande por todas partes, gracias a Dios, pues 
aquí se cojeron 9iento y veinte cargas de todo pan de [ ... ], y de bino 
grandíssima xeneralmente, pues en Villamañán [ ... ] se coxieron más de 
quarenta mili. 

Y en muchos lugares dell Páramo se cotó la bendimia asta que se 
buscasen [ ... ] que las leñas fuesen [ ... ] no por eso [ ... ], pues por fin de 
octubre estaba a 15 reales la cántara. 

El pan de balde, y el lino fue bien[ ... ], no tanto como el año pasa-
do, y en los mismos prin9ipios balió a real y medio, y por los Santos 
[ ... ] la libra [ ... ] auía poquíssimo [ ... ] y muchos trabaxos [ ... ] de su 
Maxestad, que Dios guarde. 

Si la nueba sisa no fuera[ ... ], como se auía de pagar la octaba parte 
de cada cántara y siete [ ... ] lo baliese, y en los prin9ipios el nuebo balía 
[ ... ] la cántara [ ... ] 

( Fol. 46v.) El ibierno fue bueno y apa9ible, aunque no faltaron 
yellos y niebes y aires re9ios, a mediado henero desde año de 1657 
comenzó a llober, y no lo dexó de a9er con grandes ayres por más de 
ocho días. 

El pan balía por este tiempo barato, pues en La Banieza balía el 
trigo mejor a 34 y 36 reales, y la cebada a 20 y 22, y el centeno a 25 
reales. 

El año pasado de 1656 murió el rey don Juan de Portugal, y su 
Maxestad trata de baxar a Badajoz con exér9ito, y se tienen buenas 
esperanzas que muchos de los nobles de Portugal se an de poner de la 
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parte de su Maxestad, que están mal contentos por aber muerto algu-
nos, mandándolos degollar el rey difunto. 

El setiembre pasado de 1656 los ingleses, parte de la flota que 
benía del Pirú, la desbarataron y echaron a fondo. Fue Dios serbido que 
vna nabe de las que fueron a fondo pare9ió milagrosamente con todo 
quanto tesoro llebaba, que di9en importa más de cien mili ducados de 
plata, que es ermosa ayuda de costa para lo de Portugal. 

La antevíspera de San Mathía nebó y hizo grande frío, pero el 24 
de febrero toda la noche llobió mucho, y amane9ió vna nebada grande, 
y nebó asta más de las nuebe dell día, y la tierra se podre9ió mucho, 
porque fue mucha la niebe. 

Tienen, por 9ierto, grande coxeta de vino. 
Este presente año de 1657 desde que entró tubieron todos grandís-

simo catarro, y que duró a muchos muchos días, y muchos estubieron 
muy malos, y otros murieron, y en el Páramo muchos de viruelas, y 
grande xente casada, de suerte que se puede de9ir que este año es otro 
dell catarro. 

La luna de febrero fue a 14, y topole mucho de mar90, de suerte 
que en el primero quarto creciente y el sigundo menguante llobió gran-
díssimamente, y hubo grandes cre9ientes por 4 de mar90 y 6, y todo lo 
que duró la luna de febrero, que fue asta 14 de mar90; todos los días 
llobió, y sobraba agua por todas partes. 

Por ser cosa de mi tierra, tengo que contar vna cosa que su9edió en 
la villa de Valderas, martes (fol. 47) en la noche, a cosa de las siete, a 
13 de marzo <leste año de 1657; y fue que auiendo salido de la Salbe 
que todos los días de Cuaresma se di9e en la yglesia de Santa María por 
la tarde, a que asiste todo el cabildo y muchos debotos, media ora des-
pués que se hubieron 9errado las puertas de la yglesia, se bino ali suelo 
toda, teniendo muy buenos arcos de piedra, de suerte que no quedó 
cosa en pie, sino sólo la tapia a que estaba arrimado el retablo dell altar 
mayor. 

Y el coro se hundió con lo demás, que era el más rico que auía en 
muchas tierras, que era todo artesonado de muy delicadas labores. 

Di9en costará su fábrica más de do9e mili ducados. Los patrones 
acuden a esta obligación, y muchos feligreses ricos que tiene. 

Nuestro Señor nos coxa en estado de gracia, que son jui9ios suios, 
pues vna ora antes que se cayera, coxiera a más de du9ientas personas 
de lo más lindo y deboto de la villa, y a toda la clere9ía. 

No porque se acabase la luna de febrero, que fue toda llubiosa, la 
de mar90 dexó de ser también; y como en las nuestras tierras sobraba 
agua por ser delgada, qualquier cosa que llobía sobraba, y non pudía 
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arar ese otro día ni otros muchos, de suerte que los Linares por fin de 
man;o no estaban acabados de reblar, y, los que auían arado, como esta-
ba vmedo y llobía sobre aquello, era mala, y era que no se perdía la 
ierba y se enpedemía, y lo mesmo en el Bago; que por este tiempo no 
auía veinte cargas de tierra rebladas. 

El primer día de abril, que fue Domingo de la Resurre9ión, al ama-
ne9er y hi90 grandíssimo frío, que siempre los tales días son víspera de 
vna grande nebada, como amane9ió el lunes vna terrible nebada, y 
desde allí hizo buen tiempo y no llobió. 

( Fol. 47v.). El viernes 13 de abril que quedó quiso entrar la luna de 
repente. Llobió vn poco, y el lunes siguiente, a 16, a cosa de las quatro 
de la tarde, vino de repente tan grande agua, con relánpagos y truenos, 
y duró más de seis oras, que pensamos se anegaba todo; y tanbién cayó 
grani90 menudo. No se pudo arar de blando con el dilubio en tres o 4 
días. El agua vino a muy buen tiempo, y hi90 probecho para todo. El 
abril fue bueno, que es el primero bueno que yo me acuerdo. 

Mayo no lo ha echo mal. A diez fue la As9ensión, y llobió todo el 
día, y el viernes vn rato. Gran tiempo para sembrar el lino, como se 
hi90, que llebó buena sa9ón, aunque vn poco de frío. 

De guerras en Portugal digo que en Gali9ia an dado braba 9urra los 
gallegos a los portugueses. 

Tienen por general de infantería a Vicente Gon9aga, italiano, sol-
dado de nucho a9ierto, balor, bentura y afecto a la casa real de su rey 
natural. 

Y de la caballería es general don Femando Miguel de Tejada, cas-
tellano (tachado: portugués, y al prin9ipio de la rebeldía de aquel reyno 
se huyó a Castilla, y se puso a los pies de su Maxestad, Dios le guarde, 
Phelipe quarto ). Y su padre quedó en Portugal preso, y porque no quiso 
jurar a el intruso rey don Juan quarto, antes dijo contra él y sus facto-
res muchas cosas, le degollaron. Y agora como honrrado tratara de ben-
gar la muerte de su honrrado padre, ganaron los gallegos a Balen9ia, 
Monzón, Chabes, Salbatierra, y dió pla9as allí be9inas. 

Don Femando Texada bino por xeneral de todo a <;amora, y hubo 
barraxas con los 9iudadanos por lo le aber dado excelencia, debiéndo-
sela por el oficio de xeneral. Pasose a Alcañices. 

Los de Badajoz an echo muy honrradas obras. 
Sólo La Puebla está sin gobierno y sin caballos, aunque con más 

de 5.000 infantes con armas, sin los de la tierra. 
Balía el pan en este tiempo, que era 24 de mayo de 1657, a 24 rea-

les la carga de trigo, y de centeno a 17, en La Banie9a y Astorga; el lino 
a 5 quartos la libra; los güebos a cinco quartos la do9ena; la brea a 14 
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maravedís la libra; el bino a 9 quartos la hac;umbre; el pan blanco a 12 
maravedís las dos libras; los c;apatos caros; los cameros de dos años, 
con su bellón, a 9 y a 1 O reales el más caro y mejor; los cabritos a 4 rea-
les; el lienzo a real y 20 maravedís; de manera que todo era bato (sic), 
y era milagro que hubiese quien lo comprase. 

Olibenc;a, pueblo grande en Portugal, se ganó por los de España 
dell partido de Badajoz, la xente dell [ ... ], y han de prender sus capita-
nes y cabec;as [ ... ] 

(Fol. 55v.) Los moc;os y casados capac;es de entrar en guerra ande 
ayudar al soldado o soldados que salieren con la tercera parte del costo 
que hic;ieren los soldados en librarse, y el concexo la otra tercera parte, 
menos las viudas, y la otra tercera parte la ande poner de su casa el sol-
dado o soldados que salieren. Así lo dijo todo el concexo, estando jun-
tos en su concexo en 7 de abril de 1664. 

(Fol. 58) Este año de [mil quinientos] nobenta y nuebe es un año 
de muy grande carestía, que bale la libra del pan a real en esta tierra, y 
non se alla, y la ac;unbre de bino y malo a dos reales. 

Ay muchas mortaldades, sin ser conocidas de los médicos, ni le 
darán cura finalmente. Es pura peste, en especial en esta bega. Darán 
testimonio desta berdad los que escaparen dél, que creo sean bien 
pocos, y con trabajo. 





ESTUDIO E INVENTARIO DE LA 
DOCUMENTACION RELATIVA A CUATRO 
PARROQUIAS DE SEVILLA CUSTODIADA 

EN EL ARCHIVO CAPITULAR 

Mª Isabel González Ferrín 
Archivo Catedral de Sevilla 

Es bien conocida para cualquier investigador de la Historia la 
importancia de las fuentes documentales eclesiásticas que por su varie-
dad tipológica y por su continuidad temporal constituyen un material 
indispensable para cualquier aproximación crítica al pasado. 

Por este motivo el archivero tiene la obligación de describir con 
rigor dichas fuentes documentales y difundir su existencia, señalando 
el interés de sus contenidos. 

Para la Historia demográfica, social y económica de la Europa 
Católica es indispensable la consulta de la documentación custodiada en 
los Archivos Parroquiales. Documentación cuya tipología se institucio-
naliza en el Concilio de Trento 1 dando lugar a los conocidos libros de 
Registros Sacramentles, que junto a otros de carácter fundamentalmente 
económicos como los libros de Fábrica y Visitas, y los referidos a 
Fundaciones Pías y Patronatos, formarán desde entonces el material que 
se conservará en la parroquia. Avatares históricos, el devenir de la 
Institución eclesiástica en los distintos ámbitos regionales y locales, e 
incluso meros accidentes fortuitos2 provocarán que no siempre los fon-

1 RUBIO MERINO, Pedro: «Tipología Documental en los Archivos Parroquiales». En 
Archidstica. Estudios Básicos, pág. 217. Publicaciones de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 1981. 
Tal es el caso de la documentación conservada en el Archivo Catedral de Sevilla correspon-
diente a los pocos Libros Sacramentales de la actual parroquia de San Roque que sobrevivie-
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dos parroquiales se hayan conservado en sus lugares de origen. Estos han 
sido algunos de los motivos de la existencia de documentación referida a 
las parroquias en otros archivos eclesiásticos o seculares. 

Nos ocuparemos en esta comunicación del caso concreto de la docu-
mentación referida a iglesias parroquiales de la ciudad de Sevilla conser-
vada en el Archivo Catedral Hispalense, con unas limitaciones que 
expondremos posteriormente. 

La organización eclesiástica de la archidiócesis sevillana se estable-
ce a raíz de la conquista de la ciudad por Femando III, el Santo, en 1248. 
Según manifiesta Manuel Martín Riego3 , el arzobispado se dividirá en 
vicarías, posiblemente desde el s. XIV, cuyo número variará considera-
blemente a lo largo de los siglos. Sin embargo, en lo que concierne a la 
ciudad de Sevilla, su organización interna perdurará sin grandes cambios, 
dividiéndose en veinticuatro parroquias más la de Santa Ana en el arra-
bal de Triana, con su filial en la iglesia de Nuestra Señora de la O, y cua-
tro filiales anejas a la Catedral: Santa María la Blanca, Santa Cruz, San 
Bernardo y San Roque. La documentación conservada en los diferentes 
archivos parroquiales de Sevilla y su actual provincia ha sido difundida 
por el profesor don Francisco Morales Padrón4• 

En esta comunicación, dada su limitación, daremos a conocer la 
documentación relativa a las cuatro iglesias filiales de la Catedral 
Hispalense -actuales parroquias- conservada en el Archivo de la 
misma, indicando por un lado, con signatura actual, la ya incluida en el 
Inventario de don Pedro Rubio Merino\ Canónigo Archivero de la 
Catedral de Sevilla, y a continuación, con signatura provisional, la 
recientemente clasificada e inventariada que podrá ser consultada por los 
investigadores próximamente6. 

La tipología documental que presentan estos libros, recientemente 
inventariados, relativos a las cuatro iglesias filiales de la Catedral -San ta  

ron al incendio acaecido en I 759. Estos libros datan de los siglos XVI y XVII y en ellos se 
hacen evidentes los destrozos que causó dicho incendio. 

3 MARTIN RIEGO. Manuel: «La Archidiócesis Hispalense en el s. XVIII». Pág. 518. En 
Hisloria de la Iglesia de Se,·illa. Editorial Castillejo. Sevilla 1992. 

4 MORALES PADRON, Francisco (Coordinador): Los Archil'os Parroquiales de Sei·illa. Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla 1982. 
MORALES PADRON, Francisco (Coordinador): Catálogo de los Archil'os Parroquiales de la 
Prm'incia de Sel'il!a. Banco Español de Crédito. Sevilla 1992. 

s RUBIO MERINO, Pedro: lnl'entario del Archil'o de la Santa Melropolitana y Patriarcal 
Iglesia de Sel'il!a. 

6 En este breve extracto indicaremos tan sólo la sección, del Cuadro de Clasificación del 
Archivo, en la que hemos incluido estos libros recientemente inventariados, el número total de 
los mismos, y sus fechas extremas. 
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Cruz, Santa Mª la Blanca, San Bernardo y San Roque- puede ser dividi-
da en los siguientes grupos: 

1. Libros de visitas a las Fábricas. En ellos los Mayordomos de 
cada una de las Iglesias, dan cuenta de forma resumida al Presidente de 
las Capillas7 de la Catedral, de la situación económica de cada templo, 
especificándose: 

- Los tributos que se pagan por las distintas capellanías estableci-
das en la Iglesia.

- Los gastos ordinarios y extraordinarios de cada año; hostias,
cera, vino, vestuario, albañilería etc. 

- Los gastos ocasionados en las distintas fiestas celebradas en el 
año. 

- Los salarios pagados al Sacristán mayor y menor. 
Todo ello se complementa con el análisis de la Colecturía de la 

Iglesia. 
2. Libros de gastos de la Fábrica. Se trata de un libro con informa-

ción más amplia que el tipo documental anterior, de uso en la propia 
Iglesia. Se estructura en apartados según cada uno de los gastos ocasio-
nados, expresados detalladamente con cargo y data, indicándose siempre 
el nombre de la persona en concreto que recibe el pago. 

Son libros de gran interés por su aporte exhaustivo de datos, y van 
precedidos siempre de un abecedario de materias. 

3. Libros inventarios. Estos libros nos dan una imagen del ajuar
litúrgico y demás bienes artísticos, propiedad de las diferentes iglesias, 
de ahí su interés para el historiador del arte. 

7 La función de Presidente de las Capillas la ejercía siempre un canónigo de la Catedral, por regla 
general perteneciente a una familia ilustre. A través de estos libros de visitas de Fábrica hemos 
podido obtener los nombres de diferentes Presidentes de las Capillas a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII. La fecha que se indica comesponde a la del libro del que hemos obtenido el 
dato: 

1648 - Sr. Don Diego de Espinosa. 
1652 - Sr. Don Justino de Neve y Chaves. 
1673 - Sr. Don Luis Federigui. 
1694 - Sr. Don Domingo Lorenzo López del Aguila. 
1714 - Sr. Don Pedro Gregorio de Al faro. 
!'728 - Sr. Don Juan Francisco de lbarburu. 
1736 - Sr. Don Jerónimo de Abadía y Beteta. 
1750 - Sr. Don Manuel de Beytía. 
1775 - Sr. Don Carlos Reynaud de la Parra. 
1778 - Sr. Don Marcelo Phélix Doye. 
1798 - Sr. Don Pedro de Castro. 
1819 - Sr. Don Manuel M" Rodríguez de Carassa. 
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Su elaboración se ha debido al cumplimiento de las órdenes dictadas 
por el Presidente de las Capillas de la Catedral, y generalmente se mani-
fiesta la pérdida o antigüedad de los inventarios con los que se contaba 
hasta la fecha. 

Al margen de la importancia intrínseca que poseen estos tipos docu-
mentales, debemos resaltar que acontemientos históricos posteriores le 
han otorgado un valor añadido, el de ser únicos testimonios de aspectos 
concretos de los templos citados. Así por ejemplo, con el incendio de la 
Parroquia de San Roque, ya citado, el inventario de los bienes de dicho 
templo en el siglo XVII, se transforma en el único documento que pose-
emos para conocer el interior de la Iglesia barroca. Caso similar ocurre 
con la Parroquia de San Bernardo y el inventario que se conserva en el 
Archivo Catedral de Sevilla, anterior cronológicamente a la reconstruc-
ción del templo a fines de siglo XVIII. 

INVENTARIO 
Parroquia de Santa Cruz 

- Sección VIII Varios. Serie 9. Parroquia de Santa Cruz. Libros del 
77 al 85. 

- Sección IX Fondo Histórico General. Leg. 1 O, 1,2. «Carta de dote 
de la Iglesia de Santa Cruz, antes Sinagoga» ( 1391) 

- Leg. 97, 11-13 «Títulos de casas en Santa Cruz de la dotación de 
Juan Vallejo» (1483-1602). 

- Sección IV Fábrica. Serie 13. Libros de Visitas. 31 Libros de 
Visitas a la Fábrica de la iglesia de Santa Cruz ( 1640-1841 ). 
5 libros de gastos de la Fábrica (1690-1836) 
1 libro inventario de la Parroquia (1692) 

Parroquia de Santa María la Blanca 
- Sección o Medios de Información. Libro 99 «Inventario de los bie-

nes de la Iglesia de Nuestra Señora de Santa María la Blanca de 
esta ciudad de Sevilla» (1685). 

- Sección IX Fondo Histórico General. Leg. 180, 36 « Visita de 
Santa María la Blanca hecha por los canónigos Diego Vázquez 
Alderete y Alonso del Río» (1521 )). 

- Sección IV Fábrica. Serie 13. Libros de Visitas. 
22 Libros de Visitas a la Fábrica de la iglesia de Santa María la 
Blanca ( 1566-1856). 
11 libros de gastos de Fábrica ( 1648-1780) 
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Parroquia de San Bernardo 
- Sección IX Fondo Histórico General. Leg. 78,8 «Capilla parro-

quial de San Bernardo y concordia sobre su visita. Capillas de esta
Iglesia» ( 1593-1790).

- Sección IV Fábrica. Serie 13. Libros de Visitas. 
9 Libros de Visitas a la Fábrica de la iglesia de San Bernardo.
(1648-1841).
5 libros de gastos de la Fábrica (1681-1821)
1 libro Inventario de la Parroquia ( 1692). 

Parroquia de San Roque 
- Sección IX Fondo Histórico General. Leg. 78,7 «Erección de la 

parroquia de San Roque, o concordia con la Hermandad de los 
Negritos sobre poner en su ermita los Santos Sacramentos»
(1792).

- Sección IV Fábrica. Serie 13. Libros de Visitas. 
8 Libros de Visitas a la Fábrica de la iglesia de San Roque. (1647-
1837). 
7 libros de gastos de la Fábrica ( 1673-1821 ). 
1 libro inventario de la Parroquia ( 1660) 

- Archivo de la Parroquia de San Roque. 5 legajos (incorporado tras
el incendio de 1759). 





DOCUMENTACIÓN PARROQUIAL 
PRETRIDENTINA EN ALCALA DE 

HENARES Y SU COMARCA: 
El archivo parroquial 

de Santa María Magdalena de Anchuelo 

Rogelio Pacheco Sampedro 

El gran desconocimiento de los fondos documentales que albergan 
nuestros archivos parroquiales es inversamente proporcional a la 
importancia de los mismos, si además nos remontamos más allá del 
Concilio de Trento, que comenzó en 1545 y concluyó definitivamente 
en 1563, observamos que la ausencia de estudios e investigaciones his-
toriográficas en España, sobre documentación parroquial, es alarman-
te. De los registros parroquiales a partir de Trento, contamos con los 
trabajos de Pedro Rubio Merino 1 y Manuel Martín Galán2; las visitas 
han sido estudiadas en profundidad por Noel Coulet3, quien aporta 
numerosas referencias bibliográficas para toda Europa; en la zona 
levantina merecen mencionarse los trabajos de Milagros Cárcel Ortí y 
José Trenchs Odena4, quienes desarrollan una clara explicación del ori-

1 P. RUBIO MERINO, Tipología documental en los archims parroquiales. en «Archivística. 
Estudios Básicos», Sevilla 1981. págs. 209-236. 
M. MARTIN GALAN, Fuentes y métodos para el estudio de la demografía histórica castella-
na durante la Edad Moderna. «Hispania» 148 (1981), págs. 235-325. 

3 N. COULET, Les l'isites pastorales, «Typologie des sources du moyen áge occidental» fase. 23 
y Mise a jour du fase. 23. Brepols 1977 y 1985. 

4 M. CARCEL ORTI, Relaciones sohre el pasado de las diócesis valencianas, vol. !, Valencia 
1989, págs. 21-212; El documento episcopal. Estado actual de sus estudios, «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura» LVIII (1982), págs. 471-511. J. TRENCHS, Las ,·isitas 
pastorales de Catalwia, Valencia y Baleares, «Archiva Ecclesiae» XXII-XXIII (1979-1980), 
págs.491-500. 
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gen y evolución de las v1s1tas pastorales; en Castilla y León, José 
Sánchez Herreros aporta algunos datos, aunque se centra más en los 
concilios. 

En este breve artículo deseamos contribuir, aunque sea mínima-
mente, a esclarecer la tipología documental existente en los archivos 
parroquiales, en la comarca de Alcalá de Henares, a finales del siglo 
XV y la primera mitad del XVI. Para ello nos hemos servido de los fon-
dos documentales del archivo parroquial de Santa María Magdalena de 
Anchuelo6• El documento más antiguo que se conserva está datado en 
1484 y consiste en un apeo de bienes raíces de la parroquia; se encuen-
tra inserto en el Libro de Visitas I junto a otros muchos documentos, en 
total 787• 

En total hemos localizado treinta tipos documentales distintos8 que 
hemos dividido en dos grupos: Documentación parroquial y documen-
tación extraparroquial. Siguiendo el estudio diplomático hecho por 
Femando Pino Rebolledo sobre documentación municipal9, entende-
mos por documento parroquial todo escrito que está intitulado, dado y 
refrendado por la iglesia, por alguno de sus miembros y oficiales, bien 
sea en su nombre o por razón del cargo que desempeñan; documento 
extraparroquial sería aquel que, encontrándose en el archivo, no está 
intitulado por la parroquia ni por ninguno de sus miembros 10• 

5 J. SANCHEZ HERRERO, Los sínodos de algunas diócesis castellanas y su valor para el cono-
mimiento de la religiosidad medieml (siglos XIII al XV). «Homenaje a E. Serra Rafols» IV, La 
Laguna 1973, págs. 295-326; Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV-XV. 
La Laguna 1976. 

r, Pequeña población situada a escasos kilómetros de Alcalá de Henares que siempre ha forma-
do parte del alfoz alcalaíno. a su vez, pieza importante del entramado que formó el arzobispa-
do de Toledo desde época medieval. 

7 En nuestra memoria de licenciatura, El archim parroquial de Anchuelo, dirigida por el profe-
sor Carlos Sáez Sánchez, del Area de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
de Alcalá de Henares, leída el 27 de mayo de 1994, realizamos el estudio diplomático de los 
documentos contenidos en el Libro de Visita I ( 1484-1556 ). en total 78 documentos agrupa-
dos en 15 tipos diferentes. La publicación de dicha memoria lleva por título Tipología de la 
documentación del archim parroquial de Anchuelo (1484-/556), Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares 1994, 180 págs. 

8 De estos 30 tipos documentales sólo disponemos de algún ejemplo en 15 casos, los otros 15 
aparecen mencionados o descritos entre las páginas de alguno de ellos, como exponemos en: 
R. PACHECO SAMPEDRO, Tipología de la documentación .... 

9 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales (Siglos XII-XVII). 
Valladolid 1991, pág. 17. 

10 Párroco, sacristán y mayordomo son los principales cargos que se pueden desempeñar en la 
parroquia y, por ende, en su archivo, al margen aparecen otros oficiales eclesiásticos como el 
visitador general o el arcipreste. 
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Documentos confeccionados en la parroquia 
l. Recibo
2. Visita parroquial
3. Copia de los ingresos de la iglesia
4. Libro de gasto del mayordomo
5. Súplica
6. Censo de habitantes
7. Relación de cosas necesarias en la iglesia
8. Pregón
9. Registro de faltas cometidas por el sacristán

1 O. Obituario de misas por difuntos
11. Obituario de memorias y aniversarios
12. Registro de bautizos
13. Registro de difuntos

Documentos confeccionados fuera de la parroquia 
14. Visita a cofradía
15. Provisión arzobispal
16. Licencia arzobispal
17. Comunicado de mandato
18. Carta de trueque
19. Carta de procuración arzobispal
20. Comisión arzobispal

//, 
; 

\ 
\ 

21. Certificado notarial de nombramiento de mayordomo
22. Acta de apeo
23. Mandato del vicario general para apear bienes de la iglesia
24. Certificado notarial de lectura del mandato
25. Nombramiento de apeadores
26. Juramento de apeadores
27. Carta de mayordomía
28. Testamento
29. Cédula del contador del arzobispo
30. Bula

Como vemos, la parroquia se convierte más en un centro recep-
tor que emisor de documentos. Diríamos más, la mayoría de los docu-
mentos intitulados por la parroquia, o por alguno de sus miembros, tie-
nen a ésta como destino"• y sirven para organizar y regular el funcio-
namiento espiritual y económico de la iglesia y sus miembros. 

11 Todos excepto los números 1, 5, 6, 7, y 8. 
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Otro tipo de clasificación que podríamos elaborar es la que se 
obtiene si tenemos en cuenta la persona que intitula el documento. 
Según esto encontramos la siguiente distribución: 

- Arzobispo de Toledo: Licencia arzobispal, Provisión arzobis-
pal, Comisión arzobispal y Carta de procuración. 

- Arcipreste de Alcalá de Henares: Comunicado de mandato y
Visita parroquial. 

- Visitador General: Visita parroquial, Visita a cofradía y Carta
de mayordomía. 

- Vicario General de Alcalá de Henares: Mandato de apeamien-
to de bienes de la iglesia. 

- Mayordomo: Recibo, Copia de los ingresos de la iglesia 12, 

Libro de gasto, Registro de faltas cometidas por el sacristán. 
- Juez Comisario de Zona: Carta de trueque.
- Notario: Acta de apeamiento, Certificado de lectura del man-

dato de apeamiento, Certificado de nombramiento de mayordomo, 
Juramento de apeadores, Testamento. 

- Regidores del Concejo: Nombramiento de apeadores.
- Profesionales, Artesanos y Particulares: Recibo.
- Párroco: Súplica al arzobispo, Copia de los ingresos de la igle-

sia, Censo, Relación de cosas necesarias en la iglesia 13, Obituario de 
memorias y aniversarios, Registro de bautizos y Registro de difuntos. 

- Sacristán: Pregón, Obituario de misas por difuntos y Relación
de cosas necesarias en la iglesia. 

Pasamos ahora a comentar brevemente cada uno de los docu-
mentos 14. 

1. Recibo (* ): Podemos distinguir dos grandes grupos: Recibo de 
pago y Recibo de conocimiento de deuda o pagaré. Los primeros evi-
dencian que la deuda o pago ha sido cancelada, por lo que se extiende 
un recibo que lo justifica, mientras que los segundos son el reconoci-
miento de que existe una deuda pendiente, por lo que se redacta un 
pagaré. Son los únicos testimonios escritos por particulares que hemos 
encontrado en época pretridentina entre los documentos del archivo. 

12 Junto con el párroco. 
1.1 Junto con el sacristán y mayordomo. 
14 Con objeto de no ser reiterativo en las notas a pie de página, indicamos mediante una asteris-

co(*) aquellos documentos de los que ya hemos realizado el estudio diplomático en profun-
didad. para lo que nos remitimos a R. PACHECO, O. c. 
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2. Visita parroquial ( *  ): Este documento suele tener una periodi-
cidad bianual y en él se recogen las inspecciones, pesquisas y manda-
mientos del visitador general o en su defecto del arcipreste de Alcalá 15. 
La visita parroquial sigue dos vías principalmente, la visita espiritual y 
la visita económica. En la primera se lleva a cabo la inspección de edi-
ficios y ornamentos, así como el interrogatorio a laicos y clérigos, en la 
segunda, la económica, se toma cuenta al mayordomo de los ingresos 
y gastos habidos desde la anterior visita. Para finalizar, el visitador 
dicta sus mandamientos tanto en el terreno espiritual como en el eco-
nómico. 

3. Copia de los ingresos de la iglesia: Se alude a este documento 
en todas las visitas parroquiales. Consiste en el registro de los ingresos 
de la parroquia cada año en concepto de rentas y diezmos. 

4. Libro de gasto del mayordomo: Como la copia de los ingresos 
de la iglesia, este documento se utiliza en la parte económica de la visi-
ta parroquial. Es un cuadernillo de varios pliegos que se encuentra en 
poder del mayordomo donde consigna todos los gastos de la iglesia. 

5. Súplica: Encontramos que se alude a este documento en la 
licencia que el arzobispo de Toledo concede al párroco de Anchuelo 
para vender unas casas del beneficio curado. Según esto, previo a la 
expedición de la oportuna licencia, debe mediar una petición por parte 
del beneficiado de la parroquia en donde se expongan los motivos por 
los que se solicita la licencia del arzobispo. 

6. Censo de habitantes: Se menciona la obligación de hacer un 
censo en uno de los mandatos del arzobispo de Toledo de 1519 16• En el 
mandato arzobispal se dice que se desea conocer el número total de 
habitantes del arciprestazgo de Alcalá, para ello, el arcipreste deberá 
requerir de cada parroquia la relación exacta de habitantes de cada una 
de ellas, hombres, mujeres y niños de manera que ninguna persona 
quede por poner; una vez en poder del arcipreste, deberá ser enviado al 
consejo del arzobispo. 

7. Relación de cosas necesarias en la iglesia: Este documento 
puntual se refiere a la elaboración de una lista con las necesidades de 
cada iglesia, que debe ser hecha en cada una de ellas y enviada al 

15 Sobre las instrucciones para realizar las visitas se pueden consultar los concilios de la época 
en Synodicon hispanum. Astorga, Leán y 01"iedo, vol. III, Madrid 1984, págs. 265-267, 321-
323, 162-175, 551-561. 

16 Ver texto completo del mandato en R. PACHECO, O. c., pág. 166. 

373 



gobernador general, presidente del Consejo del arzobispo, para que él 
decida al respecto. Otra vez, tenemos noticia de este documento a tra-
vés de un mandato arzobispal. 

8. Pregón: Aparecen mencionados en varias ocasiones entre los 
mandamientos de los visitadores, sin embargo, no se nos ha conserva-
do el texto de ninguno de ellos 17• 

9. Registro de faltas cometidas por el sacristán: En la visita de 
1544, el visitador, ante las informaciones de que el sacristán eludía 
determinados deberes, ordena que el mayordomo apunte las faltas para 
hacerle cargo de ellas. 

10. Obituario de misas por difuntos: Se encarga al sacristán que
lleve una relación de las misas que se dicen por los difuntos y las de 
capilla, con objeto de que el visitador sea consciente de las mismas. 
Una vez más, esta orden proviene de los mandamientos que los visita-
dores dictan en las visitas 18• 

11. Obituario de memorias y aniversarios: De origen similar al 
anterior, se ordena al párroco que haga escrevi,  en un buen pe1:t;?amino, 
las memorias e aniversarios ... , lo qua! escrito, se ponga en una tabla 
que esté pendiente, adonde se pueda leer en la dicha iglesia. La expre-
sión haga escrevir parece aludir, como en el obituario anterior, al sacris-
tán como autor material de la escritura del documento. 

12. Registros de bautizos: Enigmático documento, no encontrado,
que aparece en un inventario de libros de la iglesia fechado en 1491, que 
se ordena hacer durante la primera visita conservada; no hay ninguna 
noticia más al respecto. Lo que llama la atención es que el primer libro 
de registro de bautizos, conservado en el archivo parroquial de Anchuelo, 
comienza en 1550, por lo que éste sería sensiblemente más antiguo. 

13. Reiistro de difuntos: Como ocurre con el registro de bautizos,
incluimos aquí el registro de difuntos que se ordena hacer en la visita 
de 1542, mientras que el primer libro de difuntos que encontramos en 
el archivo está datado en 1565. 

17 Conocemos el estudio diplomático de algunos pregones de Sepúlveda a partir del trabajo de 
C. SAEZ y A. CASTILLO, Los deslindes de heredades de Sepú!l'eda (siglo XV): Estudio 
diplomático. inédito; también aparecen comentados los pregones en F. PINO, O. c .. págs. 170-
178. 

18 Conocemos estudios de obituarios hechos por A. UBIETO ARTETA, Obituario 
Calahorrano, Logroño 1976 y C. SAEZ SANCHEZ, S. CORTES, J. GARCIA CAPARROS 
y R. de LUCAS, Patrimonio y obituario del cabildo eclesiástiá, de Guada/ara (1450). 
«Wad-Al-Hayara» 11 (1984), págs. 59-96. 
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14. Visita a cofradía (* ): De similares características a la visita
parroquial, la principal diferencia estriba en el menor desarrollo e 
importancia como institución de la cofradía frente a la parroquia. 

15. Provisión arzobispal(*): La provisión arzobispal sin duda está
basada en las provisiones reales, aunque algo simplificadas 19 . La dife-
rencia con otros documentos similares, como el Comunicado de man-
dato, consiste en que éste es la copia exacta del mandato arzobispal, 
mientras que el otro posee aditamentos del arcipreste de la zona. 

16. Licencia arzobispal (* ): Este documento, intitulado por el 
arzobispo de Toledo, es consecuencia de otro anterior, la Súplica, que 
el párroco de Anchuelo eleva al arzobispo. Su estructura diplomática 
sigue los pasos de las Provisiones reales y arzobispales vistas con ante-
rioridad. 

17. Comunicado de mandato (* ): En este documento podemos
observar como las instrucciones de altas jerarquías eclesiásticas no 
siempre llegan directamente a las iglesias, sino que son enviadas al 
arcipreste, quien a su vez se encarga de distribuir las órdenes pertinen-
tes entre las parroquias a su cargo. Estamos hablando, por tanto, de un 
tipo de documento intitulado por el arcipreste, cuyo primer origen hay 
que buscarlo en un mandato o provisión del arzobispo, aunque lo que 
llega a las parroquias es el resumen que hace el arcipreste de ese docu-
mento al que denomina Carta. 

18. Carta de trueque (* ): Nos encontramos aquí con un docu-
mento de intercambio de bienes entre dos jerarquías eclesiásticas, por 
un lado el arzobispo y por otra la parroquia. En la redacción de la per-
tinente carta de trueque se intercalan otros tres documentos más que 
sirven para garantizar la validez del intercambio; estos documentos 
son: Comisión arzobispal, Carta de procuración arzobispal y 
Certificado notarial de nombramiento de mayordomo. 

19. Comisión arzobispal (* ): Comisión que manda el arzobispo
de Toledo al juez comisario de la zona para que se proceda a intercam-
biar unas tierras entre él y la iglesia de Anchuelo. 

20. Carta de procuración arzobispal (* ): El presente documento
consiste en un poder del arzobispo otorgado a Lope Alonso de 
Mendoza, procurador, para representarle en el trueque. 

19 Sobre las provisiones reales se puede ver F. ARRIBAS ARRANZ, La carta y prm·isión real. 
Valladolid 1959, págs. 14-15; U.N.E.D., Paleo?,rafía y Diplomática, vol. 11, Madrid 1987, 
págs. 327-329. 
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21. Certificado notarial de nombramiento de mayordomo(*): Fe 
notarial que certifica el nombramiento de Tomás Tejero como mayor-
domo de la iglesia, para su redacción el escribano consultó el documen-
to de la última visita parroquial en la que fue nombrado mayordomo. 

22. Acta de apeo (* ): Al igual que ocurre en la carta de trueque, 
encontramos aquí varios documentos más que se copian para confor-
mar el definitivo apeo20• El origen del mismo hemos de buscarlo, una 
vez más, en las visitas parroquiales, es aquí donde el visitador ordena 
la realización de un nuevo apeo de bienes raíces por haberse producido 
cambios significativos desde la confección del último. Es por tanto un 
documento que nos permite seguir con gran precisión la evolución de 
las posesiones eclesiásticas. 

23. Mandato del Vicario General para hacer apeamiento (* ): 
Documento basado en las provisiones reales y arzobispales. Aunque el 
visitador general es el primero que ordena la realización del apeo, es el 
vicario general el que da el mandato definitivo, previa notificación del 
mayordomo. 

24. Certificado notarial de lectura del mandato (* ): Este es el 
segundo documento que se copia cuando se está escribiendo el defini-
tivo acta de apeamiento. El documento es leído en la misa mayor por el 
sacristán que, al dorso del mandato, indica que se ha procedido a la lec-
tura o pregón del mismo. 

25. Nombramiento de apeadores(*): Mediante este sencillo docu-
mento los regidores del concejo nombran dos apeadores de entre los 
hombres buenos del lugar. 

26. Juramento de apeadores (* ): Una vez nombrados y antes de 
comenzar el deslinde de posesiones parroquiales, los apeadores juran el 
cargo y garantizan su imparcialidad y buena fe. 

27. Carta de mayordomía: Aparece mencionada en la primera 
visita datada en 1491, en el resto únicamente se dice que se ha nom-
brado nuevo mayordomo, pero no se comenta si se ha redactado un 
documento aparte. Lo más parecido que encontramos es el documento 

2º También lo recoge así S. GARCIA LARRAGUETA, El apeo, documento diplomático, 
«Anuario de Estudios Medievales» 17 ( 1987), págs. 617-633. M. LARRIBA BACIERO, Los 
apeos de Alcalá de Henares: Estudio diplomático, «Actas del III encuentro de historiadores 
del valle del Henares», Guadalajara 1992, págs. 123-146; Apeos y deslindes entre Alcalá de 
Henares y Torrejón de Ardoz (si¡:los XVI-X/X). «Actas del III encuentro ... », págs. 323-332. 
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de certificación notarial que se copia en la carta de trueque mediante el 
cual el mayordomo representa a la iglesia. 

28. Testamento: Las alusiones a testamentos son numerosas en 
varios documentos, sobre todo visitas. Siempre aparecen en relación 
con las mandas y cláusulas testamentarias de los difuntos que, en oca-
siones, se intentan ocultar por parte de los herederos con el fin de no 
llevarlas a efecto. 

29. Cédula del contador del arzobispo: En uno de los comunica-
dos de mandatos del arcipreste, encontramos que se hace referencia a 
un documento anterior, en concreto a una cédula del contador del arzo-
bispo, en donde explica cómo se va a realizar el remate o arrendamien-
to de posesiones de la iglesia. 

30. Bulas: Se menciona en alguna visita la existencia de bulas del 
Santísimo Sacramento, a lo que se añade que no salieron  -iertas; no 
sabemos si se refiere a posibles falsificaciones o a errores al haber 
sumado su valor como ingreso en el cargo que se hace al mayordomo 
durante la visita. 





EL SIGLO XVIII Y LOS COMIENZOS DE LA 
ARCHIVISTICA MODERNA: LA OBRA DE 

OLIVER LEGIPONT Y LOS ARCHIVOS 
ECLESIASTICOS VALENCIANOS 

Vicente Pons Alos 
Universidad de Valencia 

Cuando se habla de Archivística y dentro de ella de Historia de los 
Archivos hay que tomar el siglo XVIII como un momento obligado de 
referencia 1• Esta preocupación por los archivos no sólo hay que situar-
la en tomo a la administración central y civil2; parroquias, monasterios 

1 Cfr. M. GOMEZ GOMEZ, «Crítica histórica y archivos. El caso de España en el siglo XVIII», 
Historia, instituciones y documentos, XII (Sevilla 1985) 199-233; A. MILLARES CARLO, «El 
siglo XVIII español y las colecciones diplomáticas» Revista Filosofía y Letras, 1-2 (México 
1941 ), 285-304; C. PESCADOR DEL HOYO, «Archivística histórica: unas normas del siglo 
XVIII», Boletín Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 108-109 (1969), 42 y ss; E. 
SARRABLO AGUARELES, «Los archivos españoles hasta mediados del s. XIX», RABM, 
LXV( 1958), 19-37: S. SISTOLESE, «Les archives européennes du Xléme siecle a nos jours», 
in Guide international des archi1·es (Roma 1934), 3-45. De interés para el tema por la cone-
xión Diplomática-Paleografía-Archivística en el s. XVIII cfr. F. GIMENO BLA Y, Las llama-
das ciencias auxiliares de la Historia ¿errónea interpretación º (Consideraciones sobre el 
método de in\'estigación en Paleografía). Zaragoza 1986; ID., «La Paleografía y los archivos», 
lrar¡;i. Rel'isra de Archivística, l (1988), 317-351. Ya como obras más generales vid. A. 
BRENNEKE, Archivística. Contributo al/a teoría ed alfa storia archil'ística europea. Milano 
1968; L. SANDRI, «La storia degli archivi», Archivum, XVIII ( 1968), 101-113. 
Cfr. C. CRESPO NOGUEIRA., «Los archivos españoles y la Ilustración: el Archivo del Reino 
de Valencia», RABM, LXXII, 1-2 ( 1964-65), 67-73; J.A. MARTINEZ BARA, «Vicisitudes del 
archivo de Castilla en los siglos XVIII y XIX», Actas del 111 symposium de Historia de la 
Administración (1974), 357-382; J. PRADELLS NADAL.-R. BALDAQUI ESCANDELL., 
«Los archiveros de la primera secretaria de Estado (s. XVIII)», Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, 6-7 ( 1986-87), 117-134; J. L. RODRIGUEZ DE DIEGO, 
Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (año 1588). Madrid 1989; F. UDINA 
MARTORELL et alii .. Guia histórica y descriptim del Archivo de la Corona de Aragón. 
Madrid 1986, 50-58. 
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y otras instituciones anexas3 confeccionan desde finales del s. XVII una 
nueva ordenación y planificación de sus archivos. Es necesario razo-
narlo todo, «presentar pruebas fehacientes de los derechos» y «sólo los 
archivos pueden suministrar estas pruebas»4• Tanto para R. H. Bautier 
como para E. Lodolini el s. XVIII es fundamental en la historia de los 
archivos. Para el primero, supone la transición desde el archivo-arsenal 
de autoridad hacia el archivo-laboratorio de la Historia5 ; para el segun-
do, el paso de la exclusividad de valor jurídico y concepto patrimonial-
administrativo del archivo, de la clasificación orgánica y la inaccesibi-
lidad a la supremacía del valor histórico, la organización por materias 
y la mayor accesibilidad6• En palabras de F. de Borja Aguinagalde «los 
archivos dejan de ser única y exclusivamente la memoria histórica de la 
Administración y comienzan a ser requeridos para un uso secundario, 
aunque todavía minoritario: la investigación histórica» ? , resultado de la 
propia evolución historiográfica, de desarrollo de la erudición y la crí-
tica en el estudio de la Historias . 

En 1759 el jurista valenciano Joaquín Marín Mendoza (Burriana 
1725-tGibraltar 1782), abogado de los Reales Consejos, traducía al 
castellano varias obras del benedictino Oliver Legipont. Al título gené-
rico Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los via-
jes a cortes extranjeras, añadía dos disertaciones: Sobre el modo de 
ordenar y componer una libreria, y Sobre el modo de poner en orden 
un archivo9• En el presente trabajo damos a conocer la segunda diser-

3 Las constituciones y reglamentos de cofradías, hospitales y otras instituciones introducen apar-
tados dedicados al archivo y al archivero (Cfr. Llihre de les constitucions de la Casa y Espita/ 
deis mfens de Sant Vicent Ferrer de la cilllat de Valencia. Valencia, per Vicent Cabrera, 1700: 
V. PONS ALOS., El archivo histórico del Hospital Majar de pohres de Xatim. Catálogo y 
estudio ( /393-/956).Valencia 1987. 

4 Cfr. CRESPO NOGUEIRA, Op. cit., p. 70. 
5 Cfr. R.H. BAUTIER, «La phase cruciale de l'histoire de l'Archivistique (XV!e-debut du X!Xe 

siecle)», Archivum, XVIII-XIX ( 1968), 139-149. 
6 Cfr. E. LODOLINI, Archi1•istica. Principie proh/emi. Milano 1985: ID. Lineamenti di storia 

de//'Archivistica italiana. Dalle origine alfa meta del seco/o XX, Roma 1991. 
7 Cfr. F. de B., AGUINAGALDE, «Archivero:pasado, presente y futuro de una profesión en con-

tante evolución», Cuadernos de la Sección Prehistoria-Arqueología, 4 (San Sebastián 1984), 
7-27. 

8 Cfr. A. MESTRE., Despotismo e ilustración en España. Barcelona 1976; ID., «Historia crítica 
y reformismo en la Ilustración Española», en La Ilustración española. Actas del coloquio inter-
nacional ce/ehrado en Alica/1/e ( 1-4 octubre I 985) ( 1986), 111- I 32. 

9 Cfr. O. LEGIPONT., Itinerario en que se co111iene el modo de hacer con utilidad los viages a 
cortes estrangeras: con dos disertaciones, la primera sohre el modo de ordenar y componer 
una lihreria: la segunda, sohre el modo de poner en orden un archivo. /Escrito todo en latín 
por el P.D. Oliver Legipont, de la orden de San Benito: y traducido en español por el doctor 
Joaquín Marin.- En Valencia: Por Benito Montfort, junto al hospital de los estudiantes, I 759. 
En la Biblioteca Universitaria de Valencia se conservan seis ejemplares procedentes en gran 
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tación, su significado dentro de la Archivística del s. XVIII y la recep-
ción de la obra entre las parroquias y conventos valencianos de la época 
a través de diferentes inventarios e índices de archivos 10 • 

Cuando las propuestas actuales de ordenación y catalogación de un 
archivo pasan por el principio de procedencia, más allá de la simple orde-
nación por materia escriptoria, cronológica o diplomático-jurídica, la obra 
de Legipont se muestra como una innovación a tener en cuenta 11• Este prin-
cipio de procedencia obliga al archivero, convertido ahora en historiador12, 
a volver a dar vida al archivo-depósito, planteando un esquema de ordena-
ción reflejo de la institución y tomando como punto de partida el vínculo 
del archivo. En este sentido el estudio de los sistemas de ordenación y cata-
logación del s. XVII-XVIII es necesario para abordar una propuesta de 
ordenación funcional y objetiva, reflejo de la institución, más si cabe en el 
caso de aquellos monasterios anulados tras la desamortización. 

Oliverio Legipont (Soyron 1698-tTreveris 1758), monje benedic-
tino de San Martín de Colonia desde 1719, en 1723 ocupaba el cargo 
de bibliotecario-archivero, en 1733 lo era del convento de Gottweig 

parte, tras la desamortización, de bibliotecas eclesiásticas. Sólo tres poseen ex lihris, uno de 
Tomás de Mira, beneficiado en Castellar, otro de Onofre Soler y un tercero de Vicente 
Hemández Mañez, bibliotecario de la Universidad. El número es indicativo por si sólo de la 
difusión de la obra. 

10 Hemos consultado las secciones de Clero del Archivo del Reino de Valencia y del Archivo 
Histórico Nacional junto con algunos archivos parroquiales y monásticos in situ. Fundamental 
para el tema el artículo de F. MATEU Y LLOPIS, «Los catálogos de las bibliotecas y archivos 
eclesiásticos de España (Ensayo de un indice general)», Hispania Sacra, I (1948), 207-228. 
Para los archivos monásticos vid. B. AGULLO PASCUAL, Archivo de la Provincia 
Franciscana. Valencia 1977; F.X. ALTES I AGUILO, «La configuració de l'antic arxiu de 
Montserrat (segles XVI-XVIII)», Lliga/1, 8 (Barcelona 1994), 19-36; J. P. GALIANA CHA-
CON, «Los archivos monásticos: una propuesta metodológica», Congreso internacional: 
Espacios y tiempos en el Monacato (León 1988), en prensa; O. GALLEGO., «La organización 
de un archivo monacal: el archivo del monasterio de Ose ira», Actas del / Congreso de hihlio-
tecarios. archiveros y documentalistas (Oporto 1985), 11; J. GARCIA ORO, «La documenta-
ción franciscana española. Notas para una Archivística y Diplomática franciscanas», Archivo 
Ibero-americano, 7-74; A. ROBLES., «Manuscritos del archivo del Real Convento de 
Predicadores de Valencia», Escritos del Vedat, XIV (Valencia 1984), 349-402. 

11 Cfr. ARRIBAS, F., «Las clasificaciones metódicas y su aplicación a los fondos de los archi-
vos», RABM, (1951); Mª . L. CABANES CATALA, «Un pequeño tratado de Diplomática de 
José Mariano Ortiz», Saitahi 30 ( 1980), 73 ss.; F. GIMENO BLA Y, Op. cit. Partícular interés 
tienen los escritos, gran parte inéditos, de F. Sarmiento y Santiago Agustín Riol (Cfr. A. 
LO PEZ PELAEZ. Los escritos de Sarmiento y el siglo de F eijoo. La Coruña 1902), eslabón de 
una larga cadena: Pere Miguel Carbonell, Zurita, Ambrosio de Morales, Moret, Berganza, 
Argaiz, Aguirre, Yepes, Florez, Burriel, Traggia, Bellpuig, Caresmar, Pasqual, Hervás y 
Panduro, Villanueva,etc. 

12 Cfr. V. CHOMEL, «Un autre archivistique pour une nouvelle histoire?», La Gazelle des 
Archives, 91 (1975), 238-248; P. GERARD, «Les archives et l'Histoire», La Gazelle des 
Archives, 103 (1978), 265-273. 
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(Viena). Después de haber visitado diferentes bibliotecas y archivos de 
Austria y Baviera, volvió a Colonia donde escribió varias obras, dos de 
las cuales serán traducidas por J. Marín 13• Su obra, reflejo de toda una 
experiencia archivística de la Orden desde la Edad Media 14, viene a res-
ponder a las necesidades del momento. Conjuga las opiniones de la 
escuela francesa e italiana a la hora de establecer etapas en la historia 
de la Archivística. Había que tener ordenados los archivos: 

- P o r  una parte, como «armas legales para defender los derechos,
dominios y sus facultades». 

- P o r  otra, para la confección de Anales y Cronicones donde «se 
entretexe la historia de la Patria». 

Joaquín Marín sabe responder a estas inquietudes a nivel hispáno 
con la traducción de tres opusculos de Legipont, vehículos para el desa-
rrollo de la erudición, pero también instrumentos de carácter jurídico-
administrativo. El mismo, tras esta primera obra, desarrollará la propia 
erudición is e instará a ponerla en práctica. Tras ser nombrado catedrá-
tico de Derecho Natural y de Gentes en los Reales Estudios de San 
Isidro, la biblioteca de esta institución sería ordenada siguiendo la pro-
puesta de LegipontI6_ 

13 Diserta/iones Philo/ogico-Bihliographicae: de ordinanda et adornanda Bihliothecae ... 
Nüremberg 1747; ltinerarum seu methodus studiorum. Augsburgo 1751. 

14 Sobre el archivo del monasterio de Valldigna tenemos una noticia a través de los procesos de 
Justicia Civil del Archivo del Reino de Valencia (Sentencia de 6-IV-1576): « Consta y appar 
en lo dit monestir haver hagut y haver, de temps inmemorial a esta part, hun archiu dins la clau-
sura de aquel!, clos y tancat ab ses portes y clau, lo qua! se ha acostumat acomanar a un religiós 
o frare de dit monestir deis més antichs, al qua! han acostumat y acostumen nomenar-lo archi-
ver, et etiam, consta dins lo dit archiu haver estat y estar custodits y guardats los privilegis, 
escriptures, capbreu y altres actes des títols deis bens temporals, llibertats e preheminencies y 
al tres drets del monestir, e en dit archiu jamés haverse consentit ni permés que ningún notari ni 
altra persona tractas les escriptures del dit archiu, sino l'archiver o los abats de dit monestir que 
per temps son estats» (ARV, Justicia Civil 1676, Mº 28, f. 28). Sobre archivos en los siglos 
XV-XVI vid. M'. L. CABANES CA TALA, «El inventario del archivo del s. XV. El marqués 
de Villena en el condado de Ribagorza», Studia hisrorica in honorem Vicente Martinez More/la 
(Alicante 1985), 29-56; R. MUÑOZ POMER, «El secuestro de los bienes de Santa Maria de 
Valldigna:sus inventarios (1434)». Saitahi, 29 (1979), 43-67; V. PONS ALOS., El fondo 
Crespí de Valldaura en el Archivo Condal de Orgaz (1248-1549). Valencia 1981; J. TOLEDO 
GIRAU, El archivo-biblioteca del Real Monasterio de Val/digna. Castellón de la Plana 1944. 

15 Se conocen cinco publicaciones suyas: Antonius Ajerve de Ayora. De bonorum partitionihus 
cum annotationihus Joachimi Marin. Valencia 1761; Historia de la milicia española desde las 
primeras noticias que se tienen por ciertas hasta los tiempos presentes. Madrid, Antonio 
Sancha, 1776; loan Gottlich Hinecii: Elementa luris Naturae et Gentium, castigationihus ex 
catholicorum doctrina et iuris historia aucra: ah Joachino Marin et Mendoza. Madrid, Manuel 
Martín, 1776; Historia del Derecho Natural y de Gentes. Madrid, Manuel Martín, 1776; 
Memoria genealógica justificada de la familia Garcés de Marcilla. Madrid 1780. 

16 Cfr. A. MIGUEL ALONSO, «La obra de Oliver Legipont y la biblioteca de San Isidro en 
Madrid», Homenaje a Justo García Morales (Madrid, ANABAD, 1987), 427-448; J. CATA-
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Junto a personajes como Marín y un grupo de regulares - b e n e -
dictinos y mercedarios a la cabeza-,  a quienes por «inteligentes, cono-
cedores de letras antiguas y papelistas» 17, se les asignó la tarea de orde-
nar el archivo y confeccionar un índice o libro de títulos, encontramos 
en la Valencia del siglo XVIII un grupo de ilustrados y eruditos con 
intereses ya propiamente históricos, a la cabeza de los cuales se situa 
G. Mayans 18• Uno de ellos, amigo del anterior, Agustin Sales, teólogo,
beneficiado en San Bartolomé y cronista de la ciudad, al prologar la 
obra de Marín, incide, tras hacer un recorrido por las principales biblio-
tecas de Valencia, en dos ideas todavía validas:

-Conveniencia de duplicar «copias de escrituras antiguas para
que por algún caso, no se pierdan las antiguas memorias». 

- S a c a r  «copias legales de los registros que pertenecen a Valencia,
cuyos originales están en el insinuado de Barcelona ... Varias veces he 
instado sobre cosa tan precisa, pero no favorece el tiempo» 19 . 

En todos ellos existe un interés por los archivos y por su ordena-
ción, preocupación que en algunos casos se convierte en propia afición: 
coleccionismo. Junto a los intereses propiamente eruditos, demostrados 
suficientemente en el volúmen de publicaciones de temas históricos y 
en la edición de fuentes, no podemos olvidar el regalismo creciente en 
la época, las inspecciones de archivos eclesiásticos patrocinadas por el 
propio Estado y el fuerte control de las visitas pastorales y visitas de 
amortización de la época20• Así lo indicaba el archivero de los 

LA SANZ.-J. J. BOIGUES PALOMARES, «Bibliotecas nobiliarias: una primera aproximación 
a las lecturas de la nobleza valenciana del siglo XVIII», Estudios 14 (Valencia 1989), 103-144; 
G. ATKINSON., Les re/arions de voyage au XVII siecle et/' e\'olurion des idées. Contriburion 
a/' elude de la forma/ion de/' esprit du X V  lile. siecle. Paris, S!atkine reprint, 1972. 

17 En 1814, el superior de los franciscanos advertía con respecto al archivo de las clarisas de 
Xativa: « Es indispensable que se constituye en el archivo del monasterio un individuo asocia-
do con el cabeza religioso a cuyo cuidado esta el régimen económico, que aquel posea sufi-
ciencia en la materia pertinente a jurisdicción y derechos dominicales, que este cuidado en la 
inteligencia y versión en letras antiguas en pergamino y papeles, protocolos, aplicación de 
sellos y <lemas» (Cfr. GALIANA CHACON, Op. cit.) 

18 Cfr. A. MESTRE SANCHIS, Historia.fueros y aptitudes políticas. Mayans y la historiografía 
del s. XVlll. Valencia 1970; ID., Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-reli-
Rioso de D. Gregorio Mayans y Sisear ( /699-1781 ). Valencia 1968. 

19 Sales participa a la manera de Mabillon-Montfaucon en una polémica con el dominico Jacinto 
Segura sobre la autenticidad de algunos documentos. Entre sus varias obras destaca la Historia 
del Real Monasterio de la Santísima Trinidad (1761) por las referencias a su archivo (Cfr. l. 
OLMOS-V. SCHIAFFINO- M. TORRES, «Agustín Sales y la Académia Valenciana (1742-
1751)», Estudis, 15 (Valencia 1989), 109-144). 

2° Cfr. J. SIMON DIAZ, «El reconocimiento de los archivos españoles en 1750-1756», Revista 
Bih!iográftca Documental, IV (1950), 131-170; CRESPO NOGUERA, Op. cit. En 1750 José 
de Carvajal y Lancáster, ministro de Estado, encarga el reconocimiento de los archivos valen-
cianos a Miguel Eugenio Muñoz, ministro en lo civil de la Audiencia de Valencia, del mismo 

383 



Dominicos de Valencia enviado a ordenar el archivo de las monjas de 
la Consolación de Xativa en 1792: 

«En la real visita de amortización de este año nos hemos visto en 
grande apuro por falta de instrumentos y desorden de lo que havia, y 
por otra parte se lamentan los procuradores de que las rentas que van a 
cobrar no tienen la debida justificación para defenderlas de los que y 
contra los que resisten su pago» 2 1. 

La ausencia de sínodos valencianos durante los siglos XIX-XX, 
provocada por la guerra de Sucesión, el absentismo de los primeros 
arzobispos y las actitudes de la monarquía22, no impide que en las visi-
tas pastorales se incida continuamente en el cumplimiento de las dis-
posiciones del sínodo de Urbina ( 1657) y en la confección de un arma-
rio-archivo donde se coloque ordenada la documentación23 . El mal 
estado de los archivos que había conducido a la pérdida de rentas de las 
parroquias, obligó a preocuparse no sólo por ordenar el archivo de 
acuerdo con unos criterios que lo hicieran funcional, sino también 
impulsó y posibilitó la investigación histórica, a partir de las primeras 
inquietudes planteadas por la Ilustración, que desde el clero regular se 
transmitieron al clero secular. Una gran parte de los índices de archivos 
trabajados comienzan con una historia de la institución o los mismos 
archiveros la reescribieron en volúmenes aparte. 

E. Florez, autor de la España Sagrada24, quien exploró en 1762 los 
archivos de Valencia, proponía el reconocimiento de los archivos, la 

se desprende el mal estado de los archivos generales de la ciudad, la pérdida de documentación, 
la caida en manos partículares de ésta -entre  otras en manos de Antonio de Ribera, caballe-
r o - ,  la falsificación de documentos y la necesidad de crear el archivo general. En la elección 
del emplazamiento y la polémica que siguió participaron Burriel y Sales -entre  otros-,  lo que 
demuestra el interés por el tema. En 1751 este secretario de estado de Femando VI enviaba una 
circular a las autoridades civiles instando a la ordenación de los archivos de las ciudades y 
villas y a la confección de indices. Siete años después dicho monarca creaba el Archivo General 
del Reino y en 1770 Carlos III aprobaba su instalación en la Casa Profesa (Cfr. M. GOMEZ. 
Op. cit.; MUÑOZ, E., Descripción de los pueblos e iglesias y parroquias del arzobispado de 
Valencia. Ms. Real Academia de la Historia). Felipe V encargó con anterioridad a Santiago 
Agustín Riol que estudiase el estado de los archivos y las mejoras posibles ( «Informe que hizo 
a S.M. en 16 de junio de 1726 de su R. O. D. Santiago Agustín Riol» Semanario Erudito, III 
(Madrid 1787), 75-76). 

21 ARV. Clero. Libros 2397. 
22 Cfr. V. CARCEL ORTI, «¿Porqué no se celebraron sínodos en Valencia desde 1687 hasta 

1951 ?». En prensa; A. MESTRE SAN CHIS, « La Iglesia y el Estado. Los concordatos de 1737 
y 1753», La época de los primeros Borbones. Historia de España, dirigida por Menendez Pida!, 
I, 227-233. 

23 Cfr. M•. M. CARCEL ORTI- V. PONS ALOS, «Los archivos parroquiales a través de los sino-
dos diocesanos valencianos», V Simposium de Teología Histórica (Valencia 1988). 227-255. 

24 España Sagrada. Theatro geográfico-histórico de la Iglesia en España. Madrid 1747-1775, 29 
vols.; F. MENDEZ., Noticias de la vida y escritos del R.P. M. Fr. Henrique Florez. Madrid 1780. 

384 



protección real tanto para recibir subvenciones como para acceder a los 
mismos y los viajes literarios semejantes a su propia obra, a la de 
Legipont y un largo etcétera que culminará con Villanueva, como solu-
ciones a la anarquía archivística. En 1796, el monarca a instancia del 
cabildo de la colegiata de Xativa y con relación a la erección en obis-
pado de dicha iglesia, mandaba «se den a dicho cabildo o a sus apode-
rados quantos testimonios o documentos y certificaciones pidan de 
cualquiera de los archivos eclesiásticos y seculares de este reyno de 
Valencia». La Historia, sin embargo, se entendía sobre todo como 
método jurídico cuyas ayudantes iban a ser la Diplomática y la 
Cronología: O. Legipont concluía su tratado con el medio para compo-
ner cronicones y diferencia y especies de instrumentos25. 

1. La casuística de la obra y los objetivos de la institución
I .1. Signa librum usque ad tempus statum26• La ordenación de los 

archivos como defensa y custodia. 
Los siete apartados en que se estructura la obra se conjugan per-

fectamente con los intereses y necesidades del momento: el control de 
fondos y su custodia recordaba «el cuidado que tuvieron los antiguos y 
el origen de los archivos, la razón por que se debe cuidar de los instru-
mentos, el modo de arreglar los papeles y los indices que se deben for-
mar y cómo», justificado porque «en semejantes papeles e instrumen-
tos se guardaban con más seguridad las armas legales para defender los 
derechos, dominios y sus facultades, como y también para perpetuar 
legal y publicamente la memoria de las cosas sucedidas». En 1726 se 
había publicado una resolución sobre los «Remedios que se pueden 
aplicar al general desorden que han padecido los papeles universales, 
cortar daños que resultan de su perdida y desperdicio»27• 

Dos de los primeros índices de archivos monásticos conservados 
en la sección de Clero del Archivo del Reino de Valencia son el «Libro 
del archivo de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia que 
contiene los papeles que estan por orden»[ 1691] y el Libro del Archivo 

25 Cfr. A. BENLLOCH POVEDA., «Historia y Derecho: la Historia en el razonamiento jurídico 
de Gregario Mayans y Sisear», La Ilustración Española. Actas del Coloquio Internacional 
(Alicante 1985), 333-350; L. VAZQUEZ DE PARGA, «Los benedictinos y la erudición histó-
rica». RABM. LXXXII-3 (1979), 395-406. 

26 Los tres textos bíblicos citados como epígrafes, que adornan las estancias del archivo parroquial 
de Ayora, datadas para el s. XVIII, corresponden a Dan. 12,4; Salm, 101,19; I Mac. 12,22. (Cfr. 
Y. PONS ALOS, «El archivo histórico-parroquial de Ayora. l. Fondos manuscritos», Anales de 
la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 2 (1983), 273-319). 

27 Cfr. A. PALAU Y DULCET., Manual del librero hispano-americano. Barcelona 1948-1977, 
262409. 
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del Colegio de San Pablo[ 1708]28. En ambos casos se recuerda la regla 
de San Ignacio: 

«El buen gobierno de las procuras y archivos, previniendo en ellas 
quanto debe hacer el procurador assí para la claridad de los libros de 
ellos, como para el buen orden y cuydado de los papeles de los archi-
vos» 

Una carta del superior general de 29 de marzo de 1681 ordenaba29 : 
1 º. Que se encargase a alguna persona inteligente en cada colegio 

y casa ponga en buen orden dichos archivos, colocando todos los pape-
les y escrituras por sus clases con distinción y claridad, haciendo lista 
de ellos en libro aparte. También el benedictino F. M. Sarmiento ( 1695-
1772) en carta al general de la Orden advertía que «el archivo de un 
convento debe ser el primer empleo de la casa ... Abad lo podía ser cual-
quiera, pero el archivero pide prendas muy singulares»30• A la inversa, 
muchos de los archiveros de las distintas casas monásticas fueron 
después abades de las mismas, no en valde eran los más profundos 
conocedores de sus rentas y privilegios. De la custodia del archivo se 
encargaba el abad o el párroco, quién delegaba en el archivero, pero 
mantenía una de las llaves del propio archivo, al igual que el racional o 
clavario. En las constituciones del monasterio de Nuestra Señora de la 
Murta( 1750), la responsabilidad del archivo estaba en manos del arque-
ro mayor: «cuydar de que los papeles o escrituras justificativas que se 
sacasen, asi como para el procurador de pleitos y procurador de 
Valencia, que queden anotados en el libro de saca de papeles para reco-
brarlos a su tiempo y escribir en el libro mayor de títulos los transitos 
que ocurriesen asi de zensales como de cartas de gracia y arrenda-
mientos ... y por todas estas obligaciones se les concede excebción»3 1• 

En las parroquias y en los conventos femeninos cabe distinguir 
entre el archivero o la vicaria encargada del archivo, y la persona --casi 
siempre un fraile regular- a quien por un periodo de tiempo se le 
encarga la ordenación del archivo y la confección del libro índice. El 
17 de noviembre de 1785 el racional de la colegiata de Santa Maria de 
Xativa informaba al cabildo: 

«Que habiendose tratado en este cabildo repetidas veces sobre el 
arreglo de las administraciones de esta iglesia, de sus rentas, justifica-
ciones y otros documentos del archivo, estando al presente en esta ciu-

28 ARV Clero. Libros 3907,2947. 
29 Incluida en el inventario. 
,o Cfr. M. GOMEZ, Op. cil., p. 13. 
31 Cfr. A.J. LAIRON PLA (Ed.), Las costumbres del monaslerio de la Murta ( 1750). Alzira 1984, p. 55. 
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dad el padre presentado Fr. Antoni Agost, religioso mercedario, otro de 
los archiveros del convento de la Merced de Valencia, instruido en el 
arreglo de dichas oficinas de archivos y práctico en letras antiguas ... si 
parecía al cabildo, podía pasar un oficio de atención a su prelado el 
reverendo padre Provincial... para que con su permiso pudiese ... em-
plearse algún tiempo en el arreglo de papeles, bulas y demás ... »32_ 

Entre las funciones del archivero del colegio de San Pablo estaban 
ya la ordenación del archivo y la confección de un índice: 

« Ver primero los papeles del archivo ... Después de vistos, formar 
un libro, en el qual a forma de un inventario se de cuenta de todos los 
papeles que cada caxón contiene en si, como se verá por el discurso de 
esta obra, que la tengo por necesaria y provechosa, pues sin papeles no 
hay hazienda, sin verles no puede aver conservación de ella y para man-
tenerla pide mucha aplicación y trabajo, lograndose éste según las noti-
cias que hallase por io qual en quanto puedo y entiendo las doy desde 
la fundación de este colegio para más resguardo de sus bienes. Espero 
que Dios me dará luz y acierto para que no se malogre este libro y los 
venideros puedan tomar mi buen afecto en dexarles estas noticias». 

El archivero de San Pablo, casi cincuenta años antes que Legipont, 
coincidía con sus principales propuestas. También comulgaba con las 
mismas el que diseñó el archivo de la parroquia de Ayora en el s. XVIII, 
al colocar sobre el armario-archivo el siguente texto: Scribantur haec 
in generatione altera et populis qui creabitu,  laudabit Dominum 
(Salm. 101[102], 19). 

2º . «Que cuando no fuere necesario sacar del archivo la escritura 
o papel original sino que baste una copia, ninguno saque los originales
de dicho archivo ... Que quando se oviere de sacar del archivo alguno o
algunos de los sobredichos autos o instrumentos en ningún tiempo se 
saquen sin licencia del superior y sin dejar escrito en el libro blanco que
para este efecto debe aver en dicho archivo». En los mismos términos
el cabildo de Xativa contestaba a la petición que su procurador le hacia
de una bula original:

«debe mandarse copia del citado registro ... y no original... por 
serle muy gravoso extraher de su archivo una alaja que deve custodir en 
la mayor seguridad y esmero y no exponerla a las contingencias y 
casualidades que puedan ocurrir en su extracción» [ 1789]33. 

Concluye el archivero del colegio de San Pablo, 38 años antes de 
la edición original de Legipont, con una misma frase: «Siempre es muy 

32 Archivo Histórico Colegiata de Xativa. Actas capitulares, ff. 27-28. 
33 AHCX, Actas Capitulares. 
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bueno guardar los autos y papeles por antiguos que ellos sean, pues 
siempre son armas que pueden ofrender y defender los créditos o malas 
voces que al cabo de un siglo suelen salir contra las haziendas y mucho 
más contra las que poseen comunidades». 

1.2. Benefacitis scribentes nobis: Motivo y utilidad de haver 
muchos exemplares de un propio instrumento. 

Legipont aconseja la presencia de varias copias de un mismo docu-
mento para garantizar que en caso de pérdida de alguno, siempre quede 
otro como testigo. La ausencia de documentos o el desorden de archi-
vos es a su entender la causa de la que pendía «todo el derecho de tener 
aquello que era dado o adquirido». La solución estaba, pués, en tener 
varias copias y guardarlas con cuidado, aunque advertía «semejantes 
documentos si están escondidos son riquezas pobres ... Es necesario 
continuar la labor de los antiguos ... Es necesario tenerlos ordenados». 

A lo largo del s. XVIII observamos en las instituciones eclesiásti-
cas de Valencia un doble interés en este sentido, especialmente en 
aquellos lugares como Xativa donde la guerra de Sucesión, varios 
incendios y terremotos, habían causado una perdida importante de 
documentos: 

1. La presencia del notario en la recomposición del archivo, cues-
tión ya observada con anterioridad en otros archivos. En 1523, tras la 
destrucción del archivo de los duques de Gandia por los agermanados, 
la reconstrucción del mismo se encargó a los notarios Joan García y 
Luis Erau, que ya habían participado en su primera ordenación. Entre 
1751 y 1777 una de las funciones del archivero/s del hospital de Xativa 
y de la colegiata sería conseguir de los notarios existentes en la ciudad 
copias de los documentos perdidos34, encargandose la confección de 
una nota de todos los protocolos que se hallasen en algunos pueblos de 
este partido, en Valencia y en otros distritos, indice que se siguió com-
pletando hasta 1824 con todas las recepciones de las escrituras antiguas 
y modernas que se hallaban en el Colegio del Corpus Christi de 
Valencia, procurados por D. Mariano Tortosa, su dueño. 

2. A este interés por buscar en los protocolos documentación per-
dida, necesaria para justificar rentas y derechos, siguió la compra de los 
mismos. La anarquía en el traspaso de protocolos a pesar de la legisla-
ción foral, facilitó la adquisición de estos libros notariales por parte de 
iglesias y monasterios, así como la aparición de algunos profesionales 
en este tipo de operaciones. La referencia a la compra de protocolos es 

,4 Cfr. Y. PONS ALOS, Op. cit. (1987). 
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continua: en la Ma de manaments, libro de los recibos de las escrituras 
que se sacan de este archivo de la Colegiata de Xativa ( 1720-1841 ), se 
indica: «los protocolos de Juan Bautista Sánchis, nieto, por 52 libras, 
dinero propio de mensa común». Otro volúmen importante de protoco-
los se recogería en el convento de la Merced de Valencia, archivo que 
en gran parte sería comprado por el citado Mariano Tortosa, colegial 
del colegio del Corpus Christi 35. En otros casos fue el propio deseo de 
los notarios y herederos de legar estos fondos a los archivos eclesiásti-
cos. Así ocurrió en Ayora y Carcaixent, cuyos archivos parroquiales, 
eran garantía de seguridad y conservación. En el caso de Ayora por ser 
el único salvado de la guerra, saqueos y revueltas. 

Ya en 1674, Antonio Sanz pedía la creación de los archivos nota-
riales del reino, solicitando él mismo ser nombrado su archivero36 • De 
la misma época se conservan en el Archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia y en la Biblioteca 
Universitaria de la ciudad informes a S. M. para la recolección de pro-
tocolos formando un archivo público37• Sin embargo, hasta 1806 no 
encontramos una orden del Real Acuerdo dando un plazo para el esta-
blecimiento de archivo de notas y protocolos en todos los ayuntamien-
tos de la nación38• En 1817 se hacia una nota en Xativa de todos los pro-
tocolos que se hallan en los pueblos de este partido, según razón dada 
por los mismos para cumplir el señor gobernador un informe del Real 
Acuerdo a reposición de Cristóbal Vicente Marín y Crespo, escribano 
de Nules, en que pidió el reconocimiento de todas las casas capítulares 

35 Cfr.F. ANDRES ROBRES et alii., Inventario de fimdos notariales del Real Colegio-Seminario 
del C01pus Christi de Valencia. Valencia, Conselleria de Cultura, 1990; F. MATEU Y LLO-
PIS., «Notas sobre los archivos eclesiásticos y de protocolos del Reino de Valencia», RABM, 
LXII-3 (1956), 699-737; ID., «Datos para la historia de los protocolos notariales valencianos», 
Estudis Histórics i documents deis arxius de protocols, VI (Barcelona 1978), 63-73; J.B. SEN-
TANDREU BENA VENT, El archi\'O de protocolos del Colegio del Corpus Christi de 
Valencia. Valencia, Imprenta hijo de F. Vives Mora, 1935. Mariano Tortosa compró los pri-
meros protocolos a la viuda de Espada. 

36 Archivo de la Corona de Aragón. Consejo Supremo. Secretaria de Valencia. Leg. 917-179/1-3. 
37 Biblioteca Universitaria de Valencia, Ms. 851; F. ALEIXANDRE TENA, Catálogo del Archil'O 

de la R. S. Económica de Amigos del País de Valencia. Valencia 1975. 
38 Publicado en Zaragoza ( 1818). Con anterioridad en 1765 (septiembre, 27. Madrid) se conoce 

un bando del Consejo sobre la erección del Archivo General de Protocolos (Cfr. Novísima reco-
pilación de las leyes de España. Lib. X, tit. XXIII, 1-XII. Madrid 1848). Sobre el tema l'id. tam-
bién J. BONO., Los archil'os notariales. Sevilla 1985; A. PALACIOS BRUSCA-F. PARICIO 
MATEO, «Análisis de la legislación sobe custodia y uso de los documentos notariales ( 1712-
1945)», El Patrimonio documental aragonés y su Historia (Zaragoza 1986), 155-174; FLO-
RANES, Disertación crítica sobre el verdadero origen, antif!,uedad, progresos y estado actual 
de los protocolos. 1756 (BNM. Ms.); s.a., Archi1-eros y escribanos, en PALAU, Op. cit. 
251412. 
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según representación dirigida a S. M. por el mismo en 3 de marzo de 
1817 que pasó al consejo y éste con anterioridad a D. Manuel Antonio 
de Santisteban de 24 de mayo la dirigió al Real Acuerdo. En 1870, D. 
José Maria López, archivero del ramo en el partido de Xátiva, incauta-
ba los protocolos del archivo de la parroquia mayor según decreto del 
gobierno de 1869. Otro tanto había ocurrido en Ayora y en otros luga-
res. El fondo de protocolos del Archivo del Corpus Christi de Valencia 
quedaba a salvo al obtenerse el nombramiento judicial de un notario 
como regente del archivo. 

2. La propuesta de ordenación de O. Legipont y su recepción en los 
archivos eclesiásticos valencianos. 

2.1. La propuesta de ordenación. 
A lo largo de los siglos XVII-XVIII, sobre todo del segundo, se 

produce una fuerte revitalización de la Archivística en los centros 
monásticos y otras instituciones eclesiásticas. Para Legipont el archivo 
como lugar depósito de documentos, ya totalmente separado de la 
biblioteca y unificado en un solo recinto-Armario-, debe ser orde-
nado siguiendo unas normas parecidas a las que propone para librerías, 
perfeccionando una larga tradición que convirtió el arca en armario y el 
atado o saquet en cajones o legajos. La propuesta de ordenación conte-
nía seis puntos: 

1. Separar los documentos en «ciertas classes o separados caxones
o armarios con el título de los dominios, derechos, campos, facultades
y materias de que se trata en ellos».

2. Dentro de cada clase o cajón se ordenarían los documentos cro-
nológicamente agrupandolos de 1 O en 1 O por líos. 

3. La signatura suponía señalar cada lío con una letra del alfabeto
y dentro de éste se numerarían los documentos. A cada cajón por su 
parte se le pondría un número - -en  romanos- y título «con letras 
mayúsculas empezando de aquella arquilla en la que estén depositados 
los papeles de las fundaciones primitivas». 

4. Aparte, Legipont proponía, a manera de regesta, la realización
de una «synopsis o sumario de la cosa contenida» en cada documento, 
la fecha y el número del cajón con la letra del alfabeto propia de cada 
instrumento y lio. 

5. Esta sinopsis debía ser colocada al comienzo de cada lío/legajo
o en la cubierta.

6. Novedad fundamental la suponía la confección de un índice-
inventario del archivo con varias tablas: 
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- Por materias «con serie abecedaria, repartido según el orden de 
los principales dominios y tradiciones que se contienen en los papeles». 

- Cronológico «en el. qua! repartirás uno por uno los diplomas y
documentos según la serie de años o notas de las datas, imponiendo 
siempre la synopsis de lo contenido y escritas las señales - s i g n a t u r a -
exactamente indicativas del papel depositado en el caxón». 

- Se añadía la propuesta de confección de un índice de «respon-
sores» por títulos de propiedades y rentas. 

Como instrumentos de apoyo Legipont proponía el diccionari-glo-
sario de latín Ducange, una obra de cronología -Ignacio Brentano-
y el De re Diplomatica de Mabillón. 

Se había abandonado el libro de títulos, como único vehículo entre 
el archivo y la institución, para llegar al índice orgánico del archivo ya 
ordenado. Es en este mismo siglo cuando se acomete en gran parte de 
archivos eclesiásticos la obra-fábrica de los nuevos armarios proyecta-
dos por los propios archiveros siguiendo las normas dictadas a nivel 
diocesano39 . En la Colegiata de Xativa «los capítols feyts e fermats 
entre parts del molt ilustre cabildo de la Colegial y lo fuster per fer lo 
armari de I 'arxiu» presuponían «30 gavetes o caixons», un armario de 
forma piramidal «per si hagues gotera ... , dos portells que el tanquen ... 
dos panys ... , fusta ... que sia ben seca, que no tinga que exugar per a que 
no obriga y que sia de Moya e/o de Valencia, que sia de bona calitat, 
melis y sens nucs saltadors». 

2.2. La recepción de la obra. 
Entre 1759, fecha de la traducción de Marín de la obra de Legipont 

y 1805, año en que Joaquín Chavalera, monje archivero y bibliotecario 
del monasterio de Nuestra Señora de Benifaza cita esta obra como fun-
damental para la ordenación de un archivo, una gran parte de archivos 
parroquiales y monásticos se ordenaron siguiendo el método propues-
to por el benedictino de Colonia40• Algunos como el archivo de la 
Colegiata de Xativa de forma clara, pues el mismo fr. Antonio Agost al 
dar un plan de actuación del trabajo a realizar, cita el tratado de 
Legipont, otros lo utilizan aunque sin indicarlo. Las ordenaciones de 
archivos distantes como el del Colegio del Corpus Christi de Valencia, 

39 Cfr. A. BENLLOCH POVEDA (Ed.). Manual de Constructores. Adl'ertencias para edificación 
de templos y utensilios sa[?rados ( 1631 ). Valencia, Edicep, 1995, pp. 87-88. 

4° Cfr. l. FABREGAT SAFONT, Annals del monestir de Santa Maria de Benifassa ( 1159-1586). 
Valencia 1988. Tesis de licenciatura inedita; Indice de los documentos que existen en el Real 
Monasterio de Ntrª . Srª. de Benifa a (1805). Archivo Sociedad Castellonenca de Cultura. 
Le[?ado Casimiro Meliii. 
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el del monasterio de la Trinidad de Valencia (O.S.C.), el parroquial de 
Ayora o el de Benifaza se hicieron siguiendo este mismo método. 

En Xativa se ordenan e inventarían casi todos los archivos de la 
ciudad entre 1769 y 1790. Entre 1769 y 1773 se ordena el archivo del 
Hospital de la ciudad por parte de Bemat Lloret, cisterciense y algunos 
notarios. Su plan de arreglo y funcionamiento constituye un documen-
to de primera índole para entender los cambios archivísticos del s. 
XVIII. En 1775 se ordenaba el de los mercedarios - S a n  Miguel
Arcangel- por fr. Anselmo Dempere; en 1776, Ignacio de Latre,
archivero general del Real Palacio, ponía en contacto a Manuel Castany
y Alcántara, abogado, con el convento de Santa Clara para la ordena-
ción de su archivo. Ese mismo año les tocaba el tumo a las dominicas
de la Consolación, realizando el trabajo Vicente Desiderio, archivero
del convento de dominicos de Valencia. Finalmente, entre 1785 y 1789, 
el mercedario Antonio Agost ordenaba el archivo de la Colegiata de 
Santa Maria de Xativa. A principios de siglo se había hecho otro tanto
en los conventos de trinitarios, franciscanos y dominicos de la ciudad4 1• 

Lo mismo ocurría en Ayora ( 1732), Montavemer y Agullent ( 1740-
1769), donde los parrocos, que según el arzobispo Mayoral debían ser
archivos de sabiduria, se habían convertido en archiveros eruditos 42• En 
1779 se catalogaba el archivo de San Roque de Gandia (OFM)43. 

Otro tanto ocurre en la ciudad de Valencia donde desde finales del 
s. XVII se observa una preocupación por sus archivos. Ya en el s. XVI 
se inventarió el de San Miguel de los Reyes que más tarde sería reor-
denado en 172344• En 1651 se redacta un «Libro de los inventarios de 
todos los papeles pertenecientes a las Crónicas que se han de hacer y
tienen recogidos en su archivo de esta Santa Provincia de San Juan
Bautista desde el año 1562 de su fundación hasta 1651 ». En la hoja
siguiente se da noticia de «cómo se hallará el papel que se busque»45• 
De 1743 es el inventario segundo del archivo de la provincia de San 
Juan Bautista, de 1747 el de los jesuitas de Alicante46 y de 1749 el de 

41 ARV. Clero. Libros 1730 (mercedarios), 2397 (dominicas); AHCX. Actas Capitulares; 
GALIANA CHACON, Op. cit. 

42 Cfr. E. CASANOVA (A cura de), Memóries d'un capella del seg/e XVIII. Josep Esplugues. 
rector de Montal'erner. Valencia 1989. 

43 ARV. Clero. Libros 3117. 
44 Para lo referente al Archivo Histórico Nacional vid. J. GONZALEZ, Archivo Histórico 

Nacional. Clero secular y regular. Inventario de procedencias. Valladolid 1924. 
45 Cfr. AGULLO, Op. cit. 
46 Cfr. V. MARTINEZ MORELLA, El P. Lorenzo López y su registro general del archivo del 

Colegio de la Compañia de Jesús de Alicante ( 1747). Alicante 1955. 
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los mercedarios del Puig de Valencia47. El de los franciscanos, ordena-
do por centúrias, data de 176448• Con posterioridad tenemos noticias 
del monasterio de Valldigna (1744-1773), Bernardos (1763), Domini-
cos, etc49• En todos los casos se sigue al pie de la letra o muy de cerca 
la propuesta de Legipont, muy bien planteada por el archivero del con-
vento de mercedarios de Xativa: 

«Entre las muchas utilidades que produce un buen arreglo y regis-
tro del archivo, consisten las principales en aumentar las rentas, con-
servar las que existen, evitar gastos excusables, aprovechar y hacer útil 
y manejable el todo de sus preciosidades. Porque sin el ni existen ren-
tas y muevense más veces pleytos por olvidar las armas que tenemos en 
casa». 

Trabajo aparte merece el estudio de la ordenación de los tres gran-
des archivos eclesiásticos valencianos: el metropolitano-diocesano, el 
catedralicio y el del colegio del Corpus Christi. Sobre el segundo hay 
que señalar la obra del archivero Joan Pahoner ( 1700-1781 ), estudiada 
por D. Ramón Robres y la ampliación del archivo en este momento que 
no estuvo exenta de problemas al anular la capilla del venerable
Simón5º . 

3. Apéndice documental
[ 1747] 
Sobre el modo de poner en orden un archivo. Del cuidado y arre-

glo del archivo y del modo de hacer un índice. 
Edit.: O. LEGIPONT., Itinerario en que se contiene el modo de 

hacer con utilidad los viages a cortes estrangeras: con dos disertacio-
nes, la primera sobre el modo de ordenar y componer una librería: la 
segunda, sobre el modo de poner en orden un archivo. /Escrito todo en 

47 ARV. Clero. Libros 1720, 2266. 
48 ARV. Clero. Libros 1869. 
49 Cfr. GONZALEZ, Op. cit; M'. E. RIBES TRA VER, El Manuscrito 'De Rehus Portacoeli'. 

Notas para su proceso de elahoración. Valencia 1985. Tesis de licenciatura inédita. Igualmente 
para los dominicos conviene tener en cuenta las obras de J. TEIXIDOR. 

5° Cfr. R. ROBRES LLUCH, «La obra inédita del archivero catedralicio Juan Pahoner ( 1700-
1781 ), 'Especies Perdidas», y sus continuadores», 1 Congreso de Historia del País Valenciano, 
I (Valencia I 973), 333-339. Igualmente se conserva un inventario del archivo del Colegio del 
Corpus Christi de 1745 (Cfr. V. CASTELL MAIQUES, «El archivo del Colegio del Corpus 
Christi (Patriarca) y la historia socio-económica de Valencia»,/ Congreso de Historia del País 
Valenciano, 1 (1973), 383-398). En 1758 el notario Eusebio Monton confecciona un «Libro de 
noticias que recoxe ... assi los archivos de la Govemación, Justicia Civil y 300 sueldos, que esta 
regentado, como de los demas archivos del Real y Baylia general y otras partes» (Archivo 
Municipal de Valencia. Fondo Serrano Morales, 6674-13). 
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latin por el P. D. Oliver Legipont, de la orden de San Benito: y traduci-
do en español por el doctor Joaquín Marín. 

En Valencia: Por Benito Montfort, junto al hospital de los estu-
diantes, 1759, pp. 294-304. 

[ 1] Del cuidado que tuvieron los antiguos y origen de los archivos. 
Assi como sabemos que fueron fundadas antiguamente las biblio-

thecas para guardar los libros, por cuyo beneficio todo escrito precioso 
pudiera, ya conservarse mejor, ya passar incorrupto a la venidera pos-
teridad; assimismo para los papeles y diplomas o instrumentos y docu-
mentos antiguos fueron establecidos los Armarios y Caxas, llamados 
después con el griego Archeios o Archivos y Chartophylacios. Y esto 
con tanto más puntual cuidado, quanto más claramente veían cada día 
nuestros mayores, que se conservavan en especial y se guardavan con 
más seguridad en semejantes paf/peles e instrumentos las armas lega-
les, para defender los derechos, dominios y sus facultades; como, y 
también para perpetuar legal y publicamente la memoria de las cosas 
sucedidas. 

[2] Y para no divagar más prolixamente, es tradición ya de la 
mayor antiguedad que en las iglesias, monasterios y lugares sagrados 
existieron archivos o públicos repuestos de documentos; pués assi res-
ponde el Emperador Justiniano en la ley 30 Cod. de Episcopali 
Audientia: «Mas quando fueren hechas las creaciones de los tutores o 
curadores, presente también el obispo religioso de la ciuad, mandamos 
que los actos se depositen en los archivos mismos de la Santíssima 
Iglesia para que hayga perpetua memoria de la cosa y no perezca por 
casos fortuitos la cautela tomada de la curadoria». Muchos más testi-
monios de lo antiguos producen otros para esto, que juntarlos aquí tro-
pel daria superfluo, constando lo bastante por otra parte quanta sea la 
antiguedad de los archivos, quan grande el cuidado y puntualidad en 
guardar los papeles antiguos, diplomas y documentos literarios. Ni se 
debe creer que esto se hizo sin causa, pues fue una de las leyes entre los 
alemanes que los contractos no obligassen de otro modo que si estu-
viessen puestos por escrito. Poque assi dice la ley alemana, cap. I: «Si 
alguno quisiere dar a la Iglesia de Dios sus cosas o darse a sí mismo, 
haga se//guridad con escritura y ponga seis o siete testigos y la escritu-
ra tenga los nombres mismos dellos y la ponga sobre el altar y queda la 
propiedad de las mismas cosas para la Iglesia misma por siempre, y si 
alguno quisiere sacar aquellas cosas, incurrra en el juicio de Dios y des-
comunión». Y aún eran tan necessarios los instrumentos deste género, 
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que si ellos no permanecían, se diese facultad al actor de denegar el 
contrato y tomarse otra vez la cosa. Lo que igualmente explica la ley 
alemana, cap. 1,§2, con estas palabras: «Mas si aquella escritura o se 
quemasse o se perdiesse, pueda el heredero jurar con cinco testigos en 
la misma iglesia que su padre no hizo escritura, ni hizo donación a 
aquellos santos lugares y si esto determinasse hacer, possea aquellas 
cosas». 

[3] Motivo de haver muchos exemplares de un mismo instrumento.
Y esta parece que fue la más especial causa, porque aquellos a

quienes tocava, pidiessen de la corte tres o quatro veces los instrumen-
tos escritos de los contratos, a saber porque de semejantes escrituras 
pendía todo el derecho de tener aquello que era dado o adquirido. Mas 
sobre todo observa el caso Ludowigio, que ya desde el siglo de los 
Carolinos, lo menos que se escrivieron fueron quatro exemplares de 
cada diploma. Uno, en gracia de aquel que lo havia rogado. El segun-
do, y tal vez tercero, por recuerdo para que se guardasse, uno en el 
lugar en que el principe havia deferido al Memorial, otro en la ciudad// 
donde aquel havia sido escrito, y guarnecido de sello. El quarto, quizá 
y quinto, para que permaneciesse uno en el Archivo Cesareo y otro 
también en la Chancillería. Pero pudo suceder alguna vez que demás 
déstos se escriviessen también otros exemplares más de la Corte si los 
huviessen pedido aquellos a los que parecia que tocava, en cuyo partí-
cular fueron muy faciles las cortes imperiales. Porque, como nota él 
mismo, en ellas consistia el hacer quantas quisiessen, no siendo neces-
sario en ellos el consentimiento del Cesar ni la firma. Lo qual siendo 
assi, con facilidad se puede entender, porqué al dia de hoy se hallan tan-
tos exemplares authenticos y de pública fe de uno y mismo diploma. 
Con tanta authoridad, pués, y necessidad de papeles, diplomas, instru-
mentos, no pudo suceder otro, sino apreciarlos en mucho y guardarlos 
con cuidado. Y ésta parece la principal razón porque nos han dexado 
tan estupenda copia de semejantes antiguos monumentos, que los mas 
archivos de hoy, en especial los benedictinos, los veamos atestados 
dellos. Cuyo motivo también suelen publicar los mismos diplomas, los 
más de las veces concebidos con estas formulas: «Siendo deleznable la 
memoria de los hombres, no quedando libre nada de la carcoma de los 
tiempos, causando la muerte el olvido en todas las cosas», y que por 
esso ha parecido conveniente lo que se ha hecho y tratado ponerlo por 
escrito y depositarlo en el archivo, para// que no pudiera haver duda 
entre los venideros de las cosas que havian sucedido. 
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[4] Razón por que se deve cuidar de los Instrumentos.
Y assi importando sobre manera a los venideros, aquellos que a lo 

menos mantienen algún afecto de piedad o gratitud, seguir el loable 
cuidado y solicitud de los mayores y conocer y aprender quienes y qua-
les fuessen aquellos por cuyo trabajo, sudores, beneficios y favores hoy 
viven felices los mismos; juzgamos que seria delito si tanto montón de 
Instrumentos y antiguos documentos y a tanta preciosa y venerable 
alhaja quedasse menospreciada o divagasse confusamente con incierto 
assiento, pués, para qué las haciendas, para qué las riquezas, sino vias 
dellas, y para qué los privilegios y documentos si cuando importe los 
ignoras o no los puedes hacer presentes al que los pide. En mi juicio, 
no sintió mal el que dixo: «que semejantes monumentos, si estan 
escondidos, son riquezas pobres como ignoradas, que son gracias en 
vano como despreciadas, que son inútiles riquezas como sin uso. En 
una palabra, que son privilegios que carecen de los privilegios como 
pabulos de las polillas, lirones y carcomas». Mas quando se cuidan con 
atención o se ponen en buen orden, entonces - p e r o - - lucen y aprove-
chan a todos los que estan en la Casa de Dios. 

[5] Modo de arreglar los papeles.
Por lo qua!, para que se pueda saber con más comodidad y preste-

za que es lo que se guarda en el archivo o no, primero sera necessario 
que todos los diplomas e ins//trumentos, de qualquier edad o assump-
to, se dividan puntualmente en ciertas classes o separados caxones o 
armarios con el título de los dominios, derechos, campos, facultades y 
materias de que se trata en ellos; cuya partición felizmente cumplida, 
de cada classe o caxón escogeras los más antiguos y los formaras en 
lios, de manera que los más modernos se pongan <letras de los prime-
ros y se guarde el orden chronológico - -en  quanto pudiere s e r - cui-
dadosamente. Mas en cada lio no echaras sino diez diplomas o quantos 
dictasse la orden de la razón, a exemplo de Ammonio y Eusebio 
Cesariense que ordenaron los Canones del Evangelio en diez números. 
Luego después señalaras cada lío con cierta letra del alphabeto, esto es, 
el primero con la letra A, el segundo B, el tercero C, y assi de grado en 
grado. Y a los instrumentos de cada lio escriviras la misma letra, aña-
diendo el número del orden que cada papel ocupa en esse lío. 

[6] Quando estuviessen assi dispuestos los lios, entonces pondras
en una hoja blanca una Synopsis o Sumario de la cosa contenida de 
cada diploma e instrumentos bien ordenada, añadiendo las notas chro-
nológicas de las datas que llaman y el número de caxón con la letra del 
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alphabeto propia de cada instrumento y lio. Y en el frontispicio de cada 
lio colocarás esta esquela para que mirada se pueda luego conocer lo 
que se// contenga en cada uno y no sea necessario deshacer los lios y 
reconocer con trabajo cada uno de los diplomas contenidos en él. 
Hecho esto, dividiras todos y cada uno de los lios y caxones o armarios 
y a cada caxón repartiras su número y título que pondrás en la parte 
anterior escrito con letras mayúsculas, empezando de aquella arquilla 
en la que estan depositados los papeles de las fundaciones primitivas. 

[7] Indices que se devenformar y cómo.
Después que huviesses ordenado y notado <leste modo los líos y

caxones, por último te aplicaras de todas veras a componer un cumpli-
do índice. Quisiera que éste fuesse doble, el primero material con serie 
abecedaria - s i  pareciere-, repartido según el orden de los principa-
les dominios y tradiciones que se contienen en los papeles. El otro, 
universal y este chronológico, en el qua! repartiras uno por uno los 
diplomas y documentos según la serie de los años o notas de las datas, 
imponiendo siempre la synopsis de lo contenido y escritas las señales 
exactamente indicativas del papel depositado en el caxón, por lo ordi-
nario deste modo: 

«Privilegio u orden de Carlos IV, emperador, sobre el derecho 
territorial de Braunau ... Dado en Praga año I 349, dia I 5 de agosto. 
Caxón IV, baxo la letra A, núm. 3». 

[8] Mas para que se pueda hacer con más desembarazo semejante
índice general, aconsejaría al xefe del archivo, que assi como// me 
acuerdo haverlo hecho no sin gran atajo de tiempo y trabajo, se merque 
el Epítome Chronológico de Ignacio Brentano de Ceinarcolo, o de otro 
author e insertando a cada página una hoja de papel blanco, empezan-
do de la edad de su primitiva fundación, le haga enquademar, y pues-
tos, como suele hacerse en los Missales los signos distinctivos de los 
siglos, note ordenados enfrente, en su papel blanco, uno por uno, los 
documentos como le viniessen por la série de los años allí descrita, aña-
didas las señales del caxón en que depositó este documento, para que 
quando instasse el caso, pueda hallar esto mismo prontamente y poner-
lo en las tablas del registro con orden congruente. Haciendolo deste 
modo, logrará el no ir divagando mucho tiempo por todo el montón de 
papeles, para reducirlos todos a la debida série de años. 

[9] Medio para componer Chronicones.
Por esta planta se podrá después además ordenar facilmente por

los mismos papeles e instrumentos, como a fianzas las más seguras de 

397 



las posessiones y derechos y de todo el tiempo passado, un chronicon 
con utilidad y provecho desde los primeros sucessores y sus origenes, 
progressos, fortunas, aumentos, como, y también derechos, privilegios, 
pretensiones, contiendas y las cosas más dignas de nota. De donde no 
hay hombre cuerdo que dude que ha de redundar nueva luz para las 
cosas de Casa, como igualmente de la Provincia y públicas, especial-
mente si en los// Anales domésticos del monasterio, a los quales no 
todos igualmente se aficionan, se entretexe la historia de la patria, no 
empero en la parte, que esta ya lo bastante por otro camino ilustrada, y 
decantada, sino por aquella en que más por obscura hasta aquí y más 
embuelta, pide la ayuda y la luz de los antiguos monumentos. Y assí tan 
solamente se deberán con cuidado entresacar las cosas singulares y 
sobre todo memorables de los diplomas, papeles, cartas, antiguas noti-
cias y otros más arcanos documentos aún no publicados y se deberan 
de buena gana comunicar a los varones erúditos y aficionados a las 
cosas de la patria. 

[ 10] Se deve advertir la diferencia de los instrumentos.
En componer estos índices y excerptas avrá a la verdad mucho de 

trabajo y fatiga y se deberá manejar con grande juicio para que no dé 
alguno en los escollos. Pero como los dioses todo lo vendan por traba-
jos y esforzandose muchas veces la dócil industria venza lo más arduo, 
nada se dexará por tentar en este assumpto, el más util y serio, porque 
salga de ahí el mayor bien que aproveche a le venidera posteridad. Mas 
para que en este negocio procediesse alguno con más felicidad, sería 
del todo necessario que supiesse distinguir bien varias especies entre si 
de papeles y diplomas, porque assi como hallamos diversos géneros de 
tradiciones e instrumentos en otras partes, assí podemos encontrar con 
los mismos con más fre//quencia en los archivos de nuestros monaste-
rios, los que si uno no supiesse discernir con prudencia y conociesse la 
diferencia que hay entre los contrahechos y verdaderos, con facilidad 
cometería yerros en señalar los títulos y sumarios y vendería carbones 
por thesoro. 

[ 11] Varias especies de instrumentos.
Por lo qua! será necessario que el diestro perfecto del archivo con-

sulte a otros que brindan con más copiosas copias en este assumpto, 
como Mabillon, quien en el libro I De re Diplomatica, cap. 2, produce 
diferentes divisiones de semejantes papeles según Marculfo y los dis-
tingue en Preceptos, indículos, plácitos, tractorias, descripciones y 
panchartas. Los preceptos por lo venidero, más los indículos se daban 
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por lo presente. Las panchartas, o por otro nombre panthochartas, son 
confirmaciones de todos los privilegios que con varios exemplos corro-
bora Mabillon en el citado lugar, aunque alguna vez se tomen por el 
simple diploma, como se puede ver en Cangio en el Glossario en esta 
voz. Los plácitos, assí como las juntas públicas y judiciales se decian 
algún día plácitos, assí con otro sentido también se llamaban las cartas 
reales expedidas sobre cosa judicial. La palabra preceptos, en quanto 
denota absolutamente un diploma real, ocurre con gran frecuencia en 
los diplomas germánicos. Pero con más frecuencia que de todo esto se 
hace mención de las Charras, que aunque generalmente comprenden 
toda materia, o co//mún o privada u otra, y aún toda materia de escri-
vir, con todo en los diplomas reales señala precisamente la charta 
embiada por el rey o Emperador, de donde viene ser muy celebradas las 
clausulas de las subscripciones: «por lo que mandamos escribir esta 
carta y señalarla con la marca de nuestro sello». Acerca del vocablo 
privilegio, que vemos tomar también en varios diplomas, no hay para 
que disputemos mucho, estando patente a los ojos de todos la muy 
conocida fuerza desta voz. 





LAS COFRADIAS DE ASTORGA A 
FINALES DEL SIGLO XV: 

TIPOLOGIA DE SU DOCUMENTACION 

Gregoria Cavero Domínguez 
Universidad de León 

El análisis de la documentación generada por las cofradías astor-
ganas debe hacerse considerando una cronología muy concreta, debido 
a la precariedad documental mostrada para los siglos centrales medie-
vales y el aumento continuado que se produce en la Baja Edad Media 
y comienzos de la Edad Moderna. Por ello, nuestra delimitación cro-
nológica es la segunda mitad del siglo XV, prolongándose a las prime-
ras décadas del siglo XVl 1• 

Pero, además de la fijación del arco temporal, parece necesario se-
ñalar también que la cronología especificada presenta la refundición y 
reunificación de muchas de las cofradías, desapareciendo las de base 
artesanal y creciendo las devocionales, muchas de ellas enraizadas en 
las parroquias, tomando una vertiente penitencial, sacramental o sim-
plemente asistenciaJ2. 

Conocen también los siglos bajomedievales la consolidación de la 
actividad notarial para dar validez a los documentos generados por las 
cofradías. Estas pagan los honorarios correspondientes a los servicios 
del letrado, o, si se trata de un notario-cofrade, se le recompensa por vía 

1 Utilizamos para la elaboración de esta comunicación el archivo de la Cofradía de las Cinco Lla-
gas de Astorga, recogido en el Archivo Diocesano de la misma ciudad. La documentación en 
pergamino fue catalogada por mí misma y fue presentada como memoria de Licenciatura y pos-
teriormente publicada en la revista «Astorica», bajo el título Pergaminos de las Cinco Llagas, 
números 5 y 6, pp. 145-176 y 109-150, Astorga 1986-7. 

2 Sobre la importancia de los fondos documentales de las cofradías en los archivos parroquiales, 
vid. CA TON, J. M., Los archivos parroquia/es, en «Los archivos de la Iglesia en España», Le-
ón, 1978, pp. 149-150. 
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interna: se le concede ingresar en la cofradía sin pagar cuota de entra-
da, por ejemplo, o se le exime de las cargas de la cofradía (asistencia a 
funciones religiosas, servicios funerarios, etc.), disfrutando, en cambio, 
de todas las prestaciones de la cofradía. 

Las principales actividades desarrolladas por el notario son: ins-
cribir en el padrón a los nuevos cofrades, es decir, confeccionar el pa-
drón; realizar todos los contratos ligados a la hacienda y administración 
de la cofradía (compraventas, apeos, arriendos, foros, censos, etc.); 
asistir a los cabildos o reuniones, cuando su presencia fuese requerida, 
para levantar acta de lo acordado. 

Notariada o sin notariar, las cofradías producen una documenta-
ci»n heterogénea, muy próxima en su tipología a la de otras institucio-
nes similares, pero con rasgos propios. Son documentos privados que 
albergan la organización interna y la gestión de su patrimonio. 

l . DOCUMENTACION DE REGIMEN INTERNO 
Nos referimos a cuanta documentación procede de los cofrades, su 

inscripción y registro, las ordenanzas que regulan la vida de la cofradía 
o las cuentas.

1.1. Ordenanzas 
Una cofradía tiene entidad jurídica cuando dispone de una norma-

tiva por la que regirse. Los estatutos no se elaboran de forma unitaria, 
sino que constituyen una normativa abierta a nuevas normas, elabora-
das en situaciones no contempladas anteriormente, que se adhieren al 
cuerpo legal sin ningún problema. Por ello son estatutos que carecen de 
fecha y de un orden temático; simplemente, los distintos capítulos que 
componen la normativa se van ensamblando a medida que se va am-
pliando el número de normas. 

Las ordenanzas medievales\ en su aspecto externo, van insertas en 
libros, preferentemente sobre pergamino, con escritura muy cuidada. 
Las de la primera mitad del siglo XVI, fusionadas ya algunas cofradí-
as, están en papel, hechas ante notario, y forman un cuerpo único, es 
decir, han sido de elaboración unitaria. 

1.2. Padrón 
Desde el punto de vista estructural, hallamos dos tipos documen-

tales: el padrón propiamente dicho o lista de cofrades y el registro de 

3 Están recogidas en mi estudio Las coji-adías en Astorga durante la Edad Media. León. 1992. 
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entrada. Inscribir a cada nuevo cofrade es tarea del notario; pagados los 
derechos de entrada, hecho el juramento de ser buen cofrade, debe ser 
recogido su nombre en el padrón. No se trata simplemente de añadir un 
nuevo nombre a una lista; podemos asistir a una auténtica jerarquiza-
ción en la confección del citado registro: cofrades servidores, es decir, 
que cumplen con todas las cargas prescritas por los estatutos, o «es-
cuntados», es decir exentos, bien sea por servicios prestados, por pago 
de una cuota de «escuntamiento», o por vejez. La doble lista de cofra-
des escuntados y de servidores no es única; algunas cofradías separan 
también los clérigos de los legos y los hombres de las mujeres. Inscri-
bir a una persona en el padrón significa colocar su nombre en el lugar 
que le corresponde, en cuanto a la lista y en cuanto al lugar interno den-
tro de la lista: nunca un simple clérigo aparecerá antes que un obispo; 
la jerarquización impone que cada cual ocupe el lugar adecuado. 

Es frecuente hallar registrada por notario la entrada de un cofrade; 
dicho cofrade después se encuentra en la lista o padrón. Se trata por ello 
de dos tipos documentales distintos. El padrón puede rasparse y alterar 
el registro, incluso borrar a alguien que ha sido expulsado de la cofra-
día. Las listas de la poca medieval son abiertas, aparecen en libros ma-
yoritariamente en pergamino, llevando cada una el encabezamiento a 
que corresponde: «Estos son los cofrades escuntados», o «Estas son las 
mujeres o cofradas», por ejemplo. 

1.3. Administración: las cuentas 
Anualmente cada cofradía realiza un control de sus ingresos y gas-

tos, para asegurarse de la buena gestión de sus autoridades, nombradas 
también anualmente, y de la buena marcha de su economía. En el siglo 
XV las cuentas son tomadas en bloque, sin separar bien los conceptos 
de ingresos o gastos, y fijándose más en la separación entre bienes en 
especie (cereales o cera) y en dinero. En cambio, ya en el siglo XVI, 
aparecen estructuradas en tres capítulos: cargo-ingresos, descargo-gas-
tos y balance. Deben ser minuciosamente escrituradas, aprobadas por 
los contadores nombrados por la cofradía; no se registran cuentas en las 
cofradías astorganas hasta la segunda mitad del siglo XV, pero después 
se hallan con toda regularidad. 

2. LA DOCUMENTACION DE LA HACIENDA 
La buena marcha de una cofradía se basa en la organización y con-

trol de su hacienda. Es, sin embargo, en este capítulo administrativo don-
de la documentación generada es igual a la de cualquier institución: 
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Sistemas de adquisición: Compraventas 
Donaciones-testamentos 
Permutas 

Sistemas de explotación: Arrendamientos 
Foros 
Censos 

Sistemas de control: Apeos 
Sistemas de defensa: Procesos judiciales 
Todos ellos se hacen ante notario, con los formularios ya conoci-

dos. Tipológicamente se trata, en los sistemas de adquisición y explo-
tación, de contratos que se hacen de forma similar a las demás institu-
ciones del momento y siempre bajo unos mismos formularios. 

3. ATENCION SOCIAL Y ESPIRITUAL 
Una de las facetas más significativas en las que se mueve la soli-

daridad y fraternidad de las cofradías corresponde a la atención espiri-
tual y la proyección caritativa. Poca documentación se genera a partir 
de estos aspectos, pero es peculiar. 

3.1. Tablas de aniversarios 
Una buena parte de las donaciones que permiten la entrega de bie-

nes a las cofradías se hacen «pro remedio animae meae», con el encar-
go expreso de ciertas cargas espirituales «post mortem»: aniversarios, 
misas, oraciones, etc. Los aniversarios se registran normalmente en ta-
blas con los días del mes y de la semana, señalando a quién correspon-
de la intención. 

3.2. Repartos de limosnas 
Hechos frecuentemente con motivo de la festividad patronal o en 

determinadas pocas del año (Cuaresma-Navidad), se hacen a título in-
dividual; constituyen la limosna entregada al vecino pobre, a la viuda 
enferma ... , muchos de ellos anónimos, pero que pertenecen al colecti-
vo social del entorno de la cofradía. La constatación documental de es-
tos repartos permite fijar el día y lugar en que se llevan a cabo, los re-
partidores y, una a una, las pequeñas cantidades entregadas y el desti-
natario concreto. Se registran en los libros de las cofradías, y, ya en el 
siglo XVI, se incorporan a las cuentas en el descargo. 
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3.3. Documentos de régimen hospitalario 
Por parte de las cofradías, la caridad no se ejerce únicamente de 

forma individual, como acabamos de ver en las listas de reparto, sino 
mayoritariamente a través de hospitales, definidos como casas de aco-
gida. La normativa que los regula es ya toda ella de comienzos de la 
época moderna, pero en el XV hay documentación que prepara la or-
ganización administrativa hospitalaria. Por ejemplo, la relación de ro-
pas y utensilios con que cuenta el hospital, relación que se hace fre-
cuentemente. Debemos referimos también a las relaciones de produc-
tos farmacéuticos utilizados para los enfermos; esta relación deben uti-
lizarla además los mayordomos de la cofradía para dar cuenta de los 
gastos. 

* * *
Esta documentación generada por las cofradías debe permanecer 

bien ordenada en el archivo, en arca de tres llaves, y recogida casi siem-
pre en el hospital o en la capilla de la cofradía. El hecho de que estas 
instituciones tuviesen lugares propios de reunión y de práctica asisten-
cial llevó a una independización de su archivo que no se insertó en nin-
guno parroquial al menos durante la Edad Media. Las cofradías astor-
ganas que nacieron en poca moderna, algunas de ellas dentro de los es-
quemas parroquiales, no tienen evidentemente fondos documentales 
propios, insertándose con el resto de la documentación generada por la 
parroquia en que desarrollan su actividad. 





EL ARCHIVO HISTORICO 
ARCHIDIOCESANO DE TARRAGONA PIONERO 

EN LA RECOGIDA Y CUSTODIA DE LOS 
ARCHIVOS PARROQUIALES 

Salvador Ramón Vinyés 
Archivo Diocesano de Tarragona 

La ordenación y catalogación de los archivos parroquiales fue una 
de las preocupaciones del gran arzobispo Dr. Antolín López Peláez, el 
cual, por indicación de su entonces Vicario General, don Francisco de 
Asís Vida! y Barraquer, encargó al Rdo. Sancho Capdevilla un estudio 
sobre la catalogación e inventario de los archivos parroquiales, estudio 
que será objeto de otra ponencia. 

Al morir don Antolín, el 22 de diciembre de 1918, fue nombrado para 
la Metropolitana de Tarragona el Dr. Francisco de Asís Vida! y Barra-
quer, su antiguo Vicario General, que había sido consagrado obispo titu-
lar de Pentacomia y nombrado Administrador Apostólico de Solsona. 

El Dr. Vida! y Barraquer acariciaba en su mente una idea, sugeri-
da, tal vez, por los planes, en otra época, intentados por el entonces 
vicario capitular Dr. Juan Bta. Grau y Vallespinos, después obispo de 
Astorga; la idea era crear en la Provincia Eclesiástica Tarraconense una 
Universidad Católica de gran prestigio, parecida a la de Lovaina. A este 
fin llamó a la diócesis algunos sacerdotes de gran prestigio intelectual 
y mandó a otros a Roma para completar su formación, en vistas a las 
cátedras de la futura universidad, pagando de su peculio particular 
algunos de estos estudios a uno de ellos. Precisamente a este, que era 
el Dr. don Jerónimo Claveras, antecesor mío en el archivo, dióse el caso 
curioso que el padre Antonelli sugirió a Pío XI que lo pidiera al carde-
nal Vida!, por su aventajada inteligencia, para vice relator de la sección 
histórica de la Congregación de Ritos. El cardenal dio tales razones al 
Papa para retenerlo en la diócesis, que éste declinó la petición. 
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Una Universidad, de las características que deseaba el cardenal 
Vida!, necesitaba centros de investigación y uno de ellos era un archivo 
histórico eclesiástico bien nutrido y ordenado. 

A la llegada del Dr. Vida! y Barranquer de Solsona el 21 de diciem-
bre de 1919, la documentación eclesiástica se encontraba desperdigada 
por diferentes sitios y en gran parte perdida. Las circunstancias históricas 
fueron fatales para nuestros archivos. En un principio, la documentación 
se guardaba en distintos archivos, según su procedencia. 

Los manuales notariales, procedentes de la Notaría Eclesiástica, y 
los procesos del Tribunal Eclesiástico se guardaban en un local, situado 
junto al Castillo del Patriarca antigua residencia de los arzobispos. Las 
actas de los concilios provinciales y los sínodos diocesanos se guardaban 
en la casa llamada de los Concilios. Los documentos de la Curia y los 
fondos de la mitra en la propia Curia Eclesiástica, pero en diferentes 
estancias. 

En el año 1375, a causa de una sublevación contra el arzobispo pro-
vocada por los cónsules de la ciudad, fue incendiado el archivo episco-
pal. En la guerra de la Independencia, los franceses al evacuar Tarragona 
la noche del 18 al 19 de agosto de 1813 volaron gran parte de la ciudad, 
y entre otros edificios fueron volados el Castillo del Patriarca y el 
Palacio Episcopal perdiéndose la casi totalidad de la documentación allí 
guardada. 

El agitado siglo XIX no fue propicio para la reunión y organización 
de los dispersos documentos sino todo lo contrario, debido a las revolu-
ciones, requisas e incautaciones de los bienes eclesiásticos. La poca 
documentación, que quedaba, estaba desperdigada por los sitios más 
inverosímiles. Por esto, apenas llegado el arzobispo Vida! y Barraquer, 
concretamente a los 50 días de su entrada, con fecha 9 de febrero de 1920 
dictó un decreto creando el Archivo Histórico Archidiocesano donde 
deberían custodiarse todos los documentos históricos y manuales anti-
guos de la Provincia Tarraconense, los de la Mensa Episcopal, de 
Secretaría de Cámara, de la Curia Eclesiástica y los archivos parroquia-
les de toda la Diócesis anteriores a 1750. 

Para la instalación del Archivo habilitó una sala de la planta baja del 
palacio arzobispal, situada debajo de la capilla. Inmediatamente comen-
zaron las obras de acondicionamiento de la misma. 

Para la recogida de la documentación y dirección del nuevo archivo, 
nombró archivero diocesano al Rdo. Sancho Capdevila Felip, sacerdote 
autodidacta en materia de documentación, a quien, como antes he referi-
do, don Antolín López Peláez había encomendado un estudio sobre la 
ordenación y catalogación del archivo parroquial. 
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El nombramiento del Rdo. Sancho Capdevilla lleva la fecha del 3 de 
febrero de 1921. El 1 O del mismo mes se presentó al Sr. Arzobispo y le 
pidió permiso para visitar el Archivo de la Corona de Aragón y el 
Instituto de Estudios de Catalunya a fin de estudiar y consultar detalles 
para la nueva instalación. 

El 15 de febrero del mismo 1921 llegaron al Archivo los primeros 
alijos de documentos parroquiales, que fueron los de Belltall, Conesa, 
Passanat y Forés, pueblos situados en uno de los extremos de la diócesis. 
El 3 de octubre de 1924 llegaron los últimos alijos de las parroquias, con 
los que prácticamente quedaban recogidos los fondos parroquiales de 
toda la diócesis anteriores a 1750, con unas pocas excepciones. 

Durante tres años recorrió el Rdo. Capdevila toda la diócesis reco-
giendo la documentación, con las dificultades que entonces había para 
viajar, ya que un buen número de pueblos carecía en aquel entonces de 
medio de locomoción y transporte. En estos viajes, no solamente recogió 
la documentación, sino que anotó también las cosas de interés artístico y 
arqueológico que había en los pueblos y parroquias. Con todo la tarea no 
fue fácil, y en algún caso se necesitó la energía y el tesón del Prelado, que 
llegó a trasladar a otra parroquia a algún ecónomo recalcitrante. 

Con el decreto del 1 O de diciembre de 1921, mandando que toda 
la documentación da la diócesis anterior a 1750 fuese custodiada en 
el Archivo Histórico Archidiocesano, con el triple fin: de evitar posi-
bles pérdidas y sustraciones, asegurar la conservación de los docu-
mentos y facilitar su consulta a los investigadores, se avanzó a la pro-
videncia del cardenal Gasparri, del 15 de abril de 1923, dirigida a 
todos los obispos de Italia, en la cual, en nombre del papa Pío XI, les 
ordenaba lo mismo. 

La recogida de la documentación hecha por el Rdo. Sancho 
Capdevilla es toda una epopeya. En la voladura del Castillo del Patriarca, 
antigua residencia del arzobispo, y de la Pabordía, nuevo palacio arzo-
bispal, donde se guardaba la mayor parte de la documentación, se perdió 
gran parte de los documentos, pues de los 4.000 consignados en un regis-
tro llamado «Ivex Vell» solamente se salvaron cuatro. La arbitraria incau-
tación de 1869 hecha por el gobierno, fue causa de la pérdida de algunos 
documentos, que pasaron al Archivo Histórico Nacional, y la dispersión 
de los restantes por los sitios más inverosímiles. Una parte importante fue 
a parar a un convento de religiosas, de donde los recogió el arzobispo 
Costa y Borrás para escribir su obra sobre los Concilios de la 
Tarraconense; otra porción a una dependencia del Seminario; otra a 
Secretaría de Cámara y una pequeña parte se encontró casualmente en un 
armario secreto del Palacio Episcopal. La de la documentación de las 
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parroquias la pudo recoger por la colaboración entusiasta de todos los 
sacerdotes, fuera de algunas excepciones. 

La creación del Archivo motivó que algunos beneméritos protec-
tores depositaran en él su documentación, de un apreciable valor his-
tórico, formando con estos documentos un fondo especial de archivos 
particulares. 

El trabajo de Sancho Capdevilla no se limitó solamente a la recogi-
da de documentos, sino que durante años, con una paciencia benedictina, 
los fue catalogando, los encuadernaba, hacía los índices, los estudiaba y 
sacaba notas para una serie de estudios que iba publicando. Murió el 19 
de setiembre de 1932. A la muerte de Sancho Capdevila, los otros archi-
veros continuaron la obra por él empezada. 

La entrada constante de documentos desbordó la capacidad del local 
habilitado como archivo, y la documentación invadió las depencias con-
tiguas, que no reunían las condiciones requeridas para su almacenamien-
to y custodia. 

Urgía la construcción de un nuevo archivo, a cuya consecución se 
dedicó con gran entusiasmo el cardenal don Benjamín de Arriba Castro, 
y para ello solicitó el asesoramiento de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. 

Después de la inspección de los técnicos y estudiadas todas las posi-
bilidades, prevaleció la idea de construirlo de nueva planta, en lugar de 
adaptar otras dependencias. 

El cardenal Vida! y Barranquer había ya pensado trasladar la sede 
del Archivo a la antigua cochera, y encomendó al arquitecto don Bernar-
dino Martorell el proyecto de la adaptación de dicho local. Fue una lás-
tima que este proyecto fuese desconocido, cuando se planteó la cons-
trucción del nuevo archivo, ya que reunía una serie de condiciones que se 
han echado de menos en el archivo actual. 

El nuevo local se construyó en el lugar donde había la antigua coche-
ra. Las obras empezaron en octubre de 1968 y se terminaron el año 1971, 
siendo ya arzobispo el Dr. don José Pont y Gol, que no regateó ningún 
esfuerzo para llevarla a buen término. 

El Dr. José Pont y Gol amplió, por decreto, el ingreso al archivo de 
toda la documentación anterior a 1850 y la posterior, que no tuviera 
actualidad y utilidad. 

Nuestro Archivo, debido a la providencia del cardenal Vida! y 
Barranquer, del 9 de febrero de 1920, y la labor constante de los arzobis-
pos posteriores, archiveros y sacerdotes, tiene recogida la casi totalidad de 
la documentación parroquial hasta 1750 y buena parte hasta 1850. No me 
consta hasta la fecha que en España haya otro archivo que la tenga. 
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Haré una breve reseña de los fondos más importantes de la docu-
mentación parroquial que guarda el archivo: 

Una de las secciones más importantes es la notarial, ya que, desde 
tiempo inmemorial, en la Archidiócesis de Tarragona, los párrocos rura-
les ejercían de notarios. Es un hecho, debido tal vez, para facilitar el 
poder testar, por la práctica del «heretatge universal» tan común en nues-
tras tierras, pues se procuraba por todos los medios evitar la muerte «ab 
intestato». Por otra parte los contratos, las ventas, la creación de censos, 
los capítulos matrimoniales, etc., importaban un movimiento, que hubie-
ra tenido resultado catastrófico por la pérdida de tiempo, si para cada 
contrato hubieran tenido que trasladarse a las notarías comarcales, por las 
distancias y carencia de locomoción rápida. Las referidas notarías rura-
les fueron suprimidas por el real decreto del 29 de noviembre de 1736. 
No obstante, los párrocos de nuestra archidiócesis tienen aún la obliga-
ción de protocolizar los testamentos, a petición de los feligreses, en las 
parroquias donde no haya notario. 

Esta sección comienza con un manual notarial de Alcover del año 
1228, que probablemente es el más antiguo que se conserva en Cataluña. 
Debemos añadirle la testamentaria y los capítulos matrimoniales. Esta 
serie está publicada por la Sección de Archivos del Departamento de 
Cultura de la Generalidad de Cataluña. 

Otra de las series es la de los libros sacramentales, publicada tam-
bién por el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña. 

La de las Cofradías está en vías de publicación, y a esta siguen las 
series de privilegios, dotalias, administración, inventarios, epistolar, cir-
culares, edictos, visitas pastorales, procesos y otros papeles y libros que 
tratan de asuntos que no son propiamente parroquiales. 

Este es, a grandes rasgos, el esquema de la documentación de los 
archivos parroquiales que guarda nuestro Archivo Histórico Archidio-
cesano de Tarragona. 





EL ARCHIVO PARROQUIAL Y SU ORDENACION 
POR EL RVDO. SANCHO CAPDEVILA FELIP 

Salvador Ramón Vinyes 
Archivo Diocesano de Tarragona 

A mediados del año 1918 el arzobispo de Tarragona Dr. D. Antolín 
López Peláez, un hombre de gran talento e intuición, encargó a un sacer-
dote, llamado D. Sancho Capdevila Felip, una memoria sobre lo que es 
un archivo parroquial, y su ordenación. 

La memoria, escrita por Sancho Capdevila, lleva la fecha del I de 
diciembre de 1918. D. Antolín no pudo leerla, pues murió en Madrid el 
22 de diciembre del mismo año. 

Una carta que acompaña la memoria, escrita el 19 de enero de 1919, 
y dirigida al Sr. Vicario Capitular dice «M. litre. Sr.: Me complazco en 
adjuntar la presente memoria referida en nuestra última entrevista, y me 
permito mandársela tal como la tenía preparada para presentarla a S.E.I. 
el Sr. Arzobispo (q.e.p.d.) creyendo así interpretar fielmente los deseos 
de S.S.». 

La memoria que le había encomendado D. Antolín a D. Sancho esta-
ba escrita en catalán. La tradujo al castellano para publicarla en el 
Anuario Eclesiástico de 1926, editado por Eugenio Subirana de 
Barcelona. 

El presbítero Sancho Capdevila Felip nació en Maldá, provincia de 
Lérida y diócesis de Tarragona, el 11 de diciembre de 1983, hijo de una 
familia acomodada. Cursó la carrera eclesiástica en el Seminario de 
Tarragona, ordenándose de sacerdote el 19 de setiembre de 1908. Fue 
nombrado coadjutor de la parroquia de San Martí de Maldá, donde pasó 
once años, después fue coadjutor de Guimerá y finalmente ecónomo de 
Forés. 

Se distinguió por su afición a los documentos antiguos. En las parro-
quias, donde ejerció su ministerio, ordenó y catalogó los archivos parro-
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quiales y en esto fue un verdadero autodidacta. Esta afición, según un 
profesor suyo, le vino al tratar de desentrañar el pasado de sus pueblos y 
al consultar los documentos dolióse de la dejadez e incuria con que a 
veces era tratado tan precioso tesoro. Su trabajo silencioso llamó la aten-
ción de los párrocos vecinos que le llamaban para que ordenara sus 
archivos. 

Una de las primeras cosas que hizo, al ser nombrado arzobispo de 
Tarragona, el después cardenal Vida! y Barraquer, fue crear el Archivo 
Histórico Archidiocesano. El 3 de febrero de 1921 Sancho Capdevila fue 
nombrado director del archivo diocesano, y el I O de febrero del mismo 
año tomaba posesión del cargo y empezaba la tarea, asesorándose en el 
Archivo de la Corona de Aragón sobre detalles necesarios a la nueva ins-
talación. 

En cuatro años recogió e instaló en el archivo la casi totalidad de la 
documentación existente en la diócesis anterior a 1750. 

Murió en su pueblo natal tras breve enfermedad el 19 de noviembre 
de 1932. 

La memoria de que tratamos es un fascículo de 15 páginas que lleva 
por título «El Archivo Parroquial y su Ordenación: estudio y normas 
prácticas para ordenar, catalogar y conservar los archivos parroquiales 
por el Rvdo. Sancho Capdevila Presbítero Director del Archivo Histórico 
Archidiocesano de Tarragona. Del Anuario Eclesiástico de 1926 Eugenio 
Subirana, Editor Pontificio Portaferrisa 14 Barcelona 1926». 

El contenido es el siguiente: Comienza con una introducción sobre 
la preocupación pastoral de la conservación de los archivos y algunas 
memorias publicadas. Sigue con el concepto, historia e importancia de 
los archivos parroquiales para abordar ya de lleno su ordenación. 

Los temas tratados en esta parte son: la reconstitución de los fondos 
documentales. La clasificación de los documentos. Su reparación y con-
servación, y finalmente la catalogación, la instalación y el inventario, 
terminando con una nota final en que da unos consejos prácticos. Como 
es un fascículo carece de index. 

Ejemplar y no exenta de valor paradigmático esta memoria sobre el 
«Archivo Parroquial y su ordenación», con la que Mosén Sancho 
Capdevila se muestra como auténtico pionero y adelantado en la fijación 
y determinación de la tipología de las series de los Archivos Parroquiales. 
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FONDOS PARROQUIALES EN ARCHIVOS NO 
ECLESIASTICOS 

Natividad de Diego Rodríguez 
Archivo Histórico Nacional 

INTRODUCCION 
El presente trabajo, por razones de espacio y de tiempo, se limi-

ta a los fondos parroquiales que se conservan en la Sección de Clero 
Secular y Regular del Archivo Histórico Nacional. Y de forma muy 
resumida a los de semejante orígen, existentes en los Archivos 
General de Simancas, de la Corona de Aragón, y General de Navarra. 
Quedan fuera los Archivos Históricos Provinciales, los de las Dele-
gaciones de Hacienda, algunos Municipales y de Diputaciones 
Provinciales, y pocos más, no eclesiásticos, que aún hoy cuentan con 
documentación parroquial. 

Esta dispersión de fondos, se produjo, entre otras motivaciones 
menores, por dos muy importantes: en primer lugar por el largo período 
cronológico de las desamortizaciones eclesiásticas -finales del siglo 
XVIII hasta muy avanzada la segunda mitad del X I X - ,  con sus reper-
cusiones alternativas de gobiernos progresistas y conservadores; y en 
segundo; porque, durante muchos años estos documentos permanecieron 
en lugares inadecuados, en las Contadurías de Bienes Nacionales, 
expuestos a fuegos, humedades, depredaciones sin cuento, guerras y 
revoluciones, hasta su definitiva ubicación en los Archivos estatales. 

En el transcurso de los años, y por las circunstancias apuntadas, 
desapareció parte de esta documentación. Nunca se ha dado el caso de 
que ingresaran en los Archivos estatales todos aquellos documentos que 
se relacionan en los Inventarios hechos «in situ», al iniciarse la ejecución 
de las leyes desamortizadoras. 
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No debe confundirse la documentación de procedencia eclesiástica 
con aquella otra que, producida por otros organismos, generalmente esta-
tales, es de interés para la historia de la Iglesia y de sus relaciones con la 
sociedad civil. Abundantes fondos de este carácter se encuentran en las 
Secciones de Consejos Suprimidos, y Estado del Archivo Histórico 
Nacional; y en varias del General de Simancas, y General de Indias, por 
citar los más representativos 1• 

Los fondos parroquiales custodiados en los Archivos del Estado, son 
parte del patrimonio de la Iglesia. Y de los existentes en el Archivo 
Histórico Nacional --como ya se dice más arriba-, trataremos a conti-
nuación. 

LA DESAMORTIZACION Y LAS INSTITUCIONES 
ECLESIASTICAS SECULARES 

El proceso de concentración de estos fondos en las Contadurías de 
Bienes Nacionales, y su posterior traslado al Archivo Histórico Nacional 
y a otro estatales, fue consecuencia de las leyes desamortizadoras que, 
desde los últimos años del siglo XVIII y gran parte del XIX, se dirigie-
ron, con cierta periodicidad, contra el clero secular y sus instituciones, 
bienes y propiedades. 

Dicha legislación comenzó durante el reinado de Carlos IV, siendo 
Godoy primer ministro, con el real Decreto de 19 de septiembre de 1798, 
seguido de una real Orden de 26 de los mismos mes y año, por los cuales 
se mandaba que fueran desamortizados los bienes raíces de fundaciones 
laicales, casas de beneficiencia, obras pías, patronatos de legos, cofradías 
y capellanías. Tales resoluciones fueron aprobadas, a petición de la 
Corona española, por el papa Pío VII, por un Breve de 12 de diciembre 
de 1806. Las ventas de bienes eclesiásticos se multiplicaron hasta el año 
1808, en que fueron suspendidas por decisión de la Junta Central. 

La normativa legisladora sobre desamortización promulgada por 
Napoleón y José Bonaparte, continuada por las Cortes de Cádiz, no afee-

1 Otras Secciones del A.H.N. que cuentan con documentación para la Historia de la Iglesia son 
las de Universidades y Colegios, Ordenes Militares, Inquisición y Fondos Contemporáneos. En 
el Archivo General de Simancas destacan las de Patronato Real, Patronato Eclesiástico, Estado. 
Diversos de Castilla, Gracia y Justicia, y todas las referentes a la Hacienda de la Corona. En el 
Archivo General de Indias las Secciones de Patronato, Contratación y Justicia. Fondos igual-
mente notables para estas investigaciones conserva el Archivo de la Corona de Aragón en las 
de Clero, Real Cancillería y Consejo Supremo de Aragón. Y el Archivo General de Navarra en 
las de Cámara de Comptos, Archivo del Reino, Archivos Eclesiásticos y Real Consejo de 
Navarra. 
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tó al clero secular. Sin embargo, en el llamado Trienio Liberal o 
Progresista (1820-1823), la política contra la Iglesia adquirió una mayor 
virulencia, y aunque se dirigió primordialmente hacia las órdenes reli-
giosas, no se vió libre de sus ataques el clero secular. Un Decreto de 11 
de noviembre de 1820 insistía sobre la venta de los bienes de capellaní-
as, ermitas, cofradías y fundaciones laicales. 

Otro Decreto de 29 de junio de 1921 redujo a la mitad el diezmo 
eclesiástico, y dictaba instrucciones sobre la venta de los recién califica-
dos como «Bienes Nacionales»2• 

De nuevo, triunfa en 1823 el absolutismo y hasta 1833, año del falle-
cimiento de Femando VII, se extiende un período tranquilo, con la sus-
pensión de ventas de bienes desamortizados y la devolución de muchos 
de ellos a la Iglesia. 

Pero el régimen constitucional que le sucede restablece las leyes 
desamortizadoras con las más radicales y violentas del siglo XIX. Se 
publican las de 1834 y 1835, y siguen las de 1836 y 1837, con Juan 
Alvárez Mendizábal ya en el poder. Las leyes de 24 y 29 de julio de 1837 
declaraban «bienes nacionales» a casi todos de los pertenecientes al clero 
secular, y decretaban su venta para aplicar su producto a la dotación de 
«Culto y Clero», a la que ya dedicaban una especial atención. Estas leyes 
quedaron en suspenso en el año 1840. 

Durante la regencia de Espartero nuevas leyes, las de 19 de agosto y 
2 de septiembre de 1841 restauraron la política de Mendizabal, e inci-
dieron con fuerza en el clero secular. Ordenaban la enajenación de todos 
sus bienes, - sa lvo  contadas excepciones como los edificios de las cate-
drales, palacios episcopales, y casas y huertos parroquiales-, los de las 
comunidades religiosas femeninas, y trataban de resolver la normativa de 
Culto y Clero. 

Los sucesos políticos de 1843, con la subida de los moderados al 
poder, hicieron cesar una vez más la Desamortización, por medio de un 
real Decreto de 26 de julio de 1844. 

Una de las grandes consecuencias de la Guerra de la Independencia fue la revisión de los esque-
mas administrativos del país y su adaptación a los nuevos tiempos. El siglo XIX y el régimen 
constitucional dan paso a la Edad Contemporánea. Aparece el concepto de «Bienes 
Nacionales», que comprende tanto los pertenecientes a las corporaciones civiles, como a las 
eclesiásticas. A su vez, el partido liberal quiere cambiar las estructuras políticas, sociales, eco-
nómicas y religiosas del Antiguo Régimen. Con relación a la Iglesia, se pretende acomodar al 
nuevo Régimen la administración, el clero, y las riquezas de la Iglesia española. La actuación 
de los liberales se orientó en tres frentes: a) Sociológico, disminuyendo o suprimiendo al clero 
regular, fomentando el parroquial; b) Económico, despojando a la Iglesia de recursos propios 
-propiedades y diezmos-, sustituyéndolos por una nueva dotación de Culto y Clero, y 
c) Jurídico-administrativo, estableciendo una Iglesia nacional, con menor intervención de la 
Santa Sede, y mayor de la Corona. 
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A partir del año 1845 otras leyes y decretos se suceden para devol-
ver al clero tanto secular como regular las fincas no enajenadas, mientras 
se negocia con la Santa Sede hasta llegar al Concordato de 1851. 

El bienio progresista de 1855-1856 no respetó el Concordato y pro-
mulgó la Ley de Desamortización General Civil y Eclesiástica de l de 
mayo de 1855, o de Madoz, entonces Ministro de Hacienda. Muchas y 
muy valiosas fincas y bienes de la Iglesia se vendieron, sin olvidar foros 
y censos. Las relaciones con el Vaticano quedaron rotas. 

Suspendida y derogada la ley en el año 1856, las negociaciones entre 
la Santa Sede y el Gobierno español continúan, y después de alternativas 
variadas, se llega a un Convenio adicional entre ambas partes en el año 
1859, publicado como Ley en 4 de abril de 1860, sobre enajenación de 
bienes eclesiásticos y dotación de Culto y Clero. Como complemento, 
aparece otro Convenio-Ley en 24 de junio de 1867 sobre capellanías, 
obras pías y otras fundaciones. Esencialmente, y con rectificaciones espo-
rádicas y puntuales, estos Concordatos y Convenios han estado vigentes 
hasta los primeros años de la segunda mitad del siglo XX. 

INGRESOS DE FONDOS PARROQUIALES EN EL ARCHIVO 
HISTORICO NACIONAL 

Todas estas leyes se ejecutaron, y así se demuestra en la documen-
tación que, con más o menos fortuna, llegó a los depósitos del Archivo 
Histórico Nacional. Desde la desamortización de Godoy, cuyos efectos 
llegaron al año 1808, hasta la General de Madoz de 1855, y con especial 
detenimiento en la muy importante de 1841. De todas ellas existen testi-
monios fehacientes en la Sección de Clero Secular y Regular3• 

Resulta muy difícil determinar las fechas de los ingresos de fon-
dos desde sus procedencias provinciales. Recordemos que esta docu-
mentación permaneció durante mucho tiempo en las Contadurías de 
Bienes Nacionales, después Delegaciones de Hacienda, sin que cons-
te, ni se haga mención alguna de ella en el Archivo de la antigua 
Secretaría del Archivo Histórico Nacional hasta la época en que 
ocupa la dirección del mismo don Vicente Vignau y Ballester. 

Creado el Archivo por real Decreto de 28 de marzo de 1866, y estan-
do aún ubicado en locales propios de la Real Academia de la Historia, se 
publica en 1871 su primer Inventario de Fondos4• Todos son de proce-

.1 Clero. (Burgos) Libro 1488. Ventas de bienes secularizados de capellanías. Años 1808-1809. 
Libro 1489. Extinción de censos. Años 1808-1809. 

4 Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos núm. I (1871) pp. 102-124. 
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dencia monástica, núcleo fundacional del Archivo. Aún no aparece  cu-
mento alguno del clero secular. , El nuevo Archivo, poco a poco, va incrementando sus existencias,
alcanzando su mayor edad y autonomía hasta conseguir instalarse en un 
edificio adecuado, emancipándose así de la Real Academia. Por una real 
Orden de 5 de marzo de I 984 se traslada al Palacio de Bibliotecas y 
Museos, con capacidad física para acoger nuevos ingresos documentales. 

En 1896, fecha en que Vignau accede a la jefatura del Archivo 
Histórico Nacional, el volumen de éste alcanza las cifras de 125.254 
documentos, 892 libros manuscritos y 1.015 legajos5• Cuando deja la 
dirección, el año I 908, los legajos llegan a 82.374, los libros son 17.459 
y los documentos sueltos 153.000. 

El gran Director del A.H.N. que fue Vignau había conseguido una real 
Orden de I de octubre de 1898, que mandaba reunir en este Archivo todos 
los documentos de carácter histórico, de procedencia eclesiástica que aún 
existieran en las Delegaciones de Hacienda. Y, como consecuencia, fondos 
de parroquias y de otras instituciones seculares de la Iglesia fueron ingre-
sando en años sucesivos en el Archivo Histórico Nacional, juntamente con 
los de las Ordenes religiosas suprimidas. En cuanto a volumen, el período 
más importante fue el comprendido entre los años 1898 y 1903, si bien se 
constata la entrada de documentación de las citadas procedencias hasta 
1923, siendo más espaciada a partir de 1918. Como excepción, la provin-
cia de Huelva no la remite hasta el año 19266• 

Destaca el año I 899 como el que registra el mayor número de ingre-
sos de fondos, siendo éstos de gran importancia. En la Memoria referen-
te a los años 1896-1899, que don Vicente Vignau elevó a sus superiores 
administrativos, incluye un Cuadro de Clasificación donde la documen-
tación parroquial aparece con entidad propia. La Sección 3ª se denomina 
Clero Secular, comprendiendo los fondos de algunas catedrales, colegia-
tas, parroquias, iglesias y capillas de algunas provincias7• La Subsección 

5 A.H.N. Archivo de Secretaría, Caja 74, Inventario núm. l. 
6 A.H.N. Archivo de Secretaría, Cajas 67, 69, 70, 71, 74, 76, 82. 

Registro de Entrada de Documentos. Años 1900- ... 
El Registro de Entrada de Fondos se abre en el año 1900, siendo Director del A.H.N. Don 
Vicente Vignau y Ballester. Sin embargo, en el Archivo de la Secretaría se conservan 
Inventarios de ingresos desde el año 1896. Estos no forman una serie contínua, según su nume-
ración faltan algunos de ellos, y. concretamente muchos de los referentes a Clero Secular. Con 
relación a los fondos de Huelva, nos remitimos al Inventario de Procedencias, pp. 160- 161, 
que ingresaron, juntamente con otros de diferentes provincias como Burgos, Lérida, Madrid, 
Orense, Palencia y Pontevedra. 

7 Este Cuadro de Clasificación se publicó en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos núm. 
(1898) pp. 856-862. l. Ordenes religiosas. 2. Ordenes militares. 3. Clero secular. 4. 
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7ª de esta Sección de Clero Secular se titulaba «Parroquias». Con poste-
rioridad, y ya de un modo definitivo, las Secciones 1 ª --Ordenes 
Religiosas-, y 3ª - C l e r o  Secular-,  se refundieron en una sola: Clero 
Secular y Regular, la l ª del actual Cuadro de Clasificación de fondos del 
Archivo Histórico Nacional8, que reúne más de 2.900 archivos indepen-
dientes, de otras tantas entidades eclesiásticas. 

La Sección de Clero está constituída por tres grandes grupos docu-
mentales: Pergaminos, Papeles, y Libros, y uno de pequeño volumen: 
Mapas, Planos y Dibujos. Cada uno de ellos con numeración correlativa 
independiente. Los fondos están organizados por orden alfabético de pro-
vincias, dentro de ellas por orden de topónimos, y en éstos se sigue el 
orden, también alfabético, de órdenes religiosas e instituciones eclesiás-
ticas seculares, como catedrales y parroquias9• 

VOLUMEN TOTAL Y PROVINCIAS MAS REPRESENTADAS 
Son unas 1.81 O parroquias --entre las que se incluyen varias cole-

giatas- ,  de las que proceden otros tantos fondos documentales conser-
vados en la Sección de Clero. Corresponden a todas las provincias en las 
que España quedó dividida por la reforma administrativa que, en 1833 
promovió Francisco Javier de Burgos. 

El número de parroquias por cada una de estas provincias es muy 
irregular. Así como Santander figura con 227, Teruel con 160, Palencia 
con 124, Madrid con 106 y Valladolid con 106, no faltan provincias con 
una solamente, como Alicante, Córdoba y Murcia 1°. 

El volumen de estos fondos varía mucho. Aunque la cifra de 181 O 
instituciones con representación documental sea tan elevada, más de la 

Universidades y colegios. 5. Corporaciones y particulares. 6. Archivos judiciales, 7. Archivos 
gubernativos. 2. Papeles de Estado. 9. Heráldica. !O. Códices. ! l. Registros reales, cartularios 
y libros manuscritos. 12. Sigilografía. 12. Biblioteca y varios. 

8 Cuadro de Clasificación de Fondos, según la Guía del Archivo Histórico Nacional. Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1989. 
l. Clero. 2. Ordenes Militares. 3. Estado. 4. Juros. 5. Universidades. 6. Sigiliografía. 7. 
Inquisición. 8. Consejos. 9. Códices y Cartularios. l O. Ultramar. 11. Osuna. 12. Diversos. 13. 
Fondos Contemporáneos. 14. Biblioteca. IS.Guerra civil. 

9 Para una información más detallada de la naturaleza y organización de la Sección de Clero me 
remito a mi trabajo presentado en el IX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia 
en España, Oviedo, !993, «Fondos Monásticos en el Archivo Histórico Nacional», y a la 
«Guía del Archivo Histórico Nacional» por Luis Sánchez Belda, Madrid, Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas, 1958. 

10 La relación de parroquias con fondos en el A.H.N., siguiendo su inclusión en la división de 
España en provincias de Javier de Burgos, en el siglo XIX, puede apreciarse en el Apéndice 
que va al final de este trabajo. 
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mitad de todas las de Clero, en ningún modo significa que aquella sea 
especialmente relevante. Nunca se trata de un archivo completo, sino 
que, en general, es documentación fragmentaria y complementaria de la 
que pudo permanecer «in situ». Con frecuencia son unos pocos docu-
mentos sueltos. Como excepciones merecen citarse la voluminosa docu-
mentación referente a Hermandades y Cofradías, y algunas series de 
libros sacramentales. 

Siguiendo los grupos documentales de la Sección, se halla repartida 
de la manera siguiente: 

Pergaminos. Alcanzan la cifra de 2.652 piezas o documentos suel-
tos, de los cuales 1.1 O 1 pertenecen a la Colegiata de Santa María de 
Catalayud (Zaragoza), seguida por las provincias de Tarragona, con 550, 
Teruel con 482, Valencia con 72, Lugo con 70, Madrid con 41, y 
Guadalajara con 40. El resto de los pergaminos se encuentra muy repar-
tido, y faltan en algunas provincias. Su cronología no es muy antigua, 
salvo los de la Colegiata de Calatayud, varios de iglesias de la provincia 
de Tarragona; de Curtís, (Coruña), cuyo único documento que se conser-
va data del siglo IX, y otros dos de Barbadelo (Lugo ), y Cirueña 
(Logroño) que se remontan al siglo X. 

En los propiamente parroquiales, predominan los documentos ecle-
siásticos sobre los reales y los particulares. 

Papeles. En la Sección de Clero 1.249 legajos son de procedencia 
parroquial. Como sucede con los pergaminos, hay provincias amplia-
mente representadas. De Madrid son 247 legajos; de Teruel 198; de 
Salamanca 98; de Guadalajara 73; de Avila 71 y de Valladolid 62. Siguen 
otras con un volumen menor, y algunas, como Almería, Gerona y 
Granada no cuentan con documentación en este fondo de Papeles. 

La cronología de estos documentos es contínua de los siglos XVI al 
XIX, si bien existe alguno del siglo XV. 

Libros. Los de archivos parroquiales son 3.169, incluidos 9 de la 
Sección de Códices y Cartularios. Unos 1.000 se refieren a Cofradías y 
Hermandades 11• Las provincias con mayor número de libros son: 
Segovia con 503; Guadalajara con 454; Madrid con 426, seguidas a cier-
ta distancia por Santander con 303; Salamanca con 160; Valladolid con 
143 y Albacete con 109. Las demás con cifras muy inferiores. 

11 En la Sección de Clero de A,H,N, hemos redactado recientemente una relación - a ú n  no defi-
nitiva-.  del fondo de Libros, que sigue la mencionada organización por provincias, referen-
tes a Cofradías y Hermandades. Posteriormente se trabaja en el fondo de Papeles con el mismo 
propósito, para ofrecer a la investigación un proyecto de Guía, o Inventario -revisable, por 
supuesto-, de la documentación existente sobre dichos temas, que se completará con la de 
idéntico carácter de Códices y Cartularios. 

421 



Su cronología es cono la de Papeles, contínua de los siglos XVI al 
XIX, y pocos del siglo XV. 

CARACTERISTICAS DE ESTA DOCUMENTACION 
Los Archivos parroquiales siempre se han venido considerando 

como los hermanos menores de los episcopales, catedralicios o capitula-
res, y diocesanos. Ciertamente, las parroquias, en general, no han poseí-
do documentación tan antigua, ni tan importante, como la de aquellos. Su 
personalidad es menos acusada, su organización y administración menos 
sólidas, razones por las cuales sus archivos han sido menos estimados y, 
por consiguiente, menos cuidados y menos protegidos. Pero, estos archi-
vos con una riqueza documental menor que los catedralicios y diocesa-
nos, tienen, sin embargo, una mayor sensibilidad para registrar la vida de 
la comunidad a la que pertenecen. Precisamente, la parroquia es la célu-
la constitutiva de la organización eclesiástica y es sobre la parroquia 
donde la Iglesia fundamenta toda su acción sobrenatural. 

Si definimos el Archivo parroquial como «el conjunto de documen-
tos oficiales y privados que pueden interesar tanto a la administración 
espiritual y temporal, como a la historia de una parroquia», tendremos las 
claves de los tipos y características de los fondos que en estos Archivos 
se conservan. 

Generalmente, no poseen gran cantidad de documentos. Estos tam-
poco datan de tiempos muy antiguos, siendo casi todos posteriores al 
Concilio de Trento. Con muy pocas excepciones, los Archivos parro-
quiales comienzan en el siglo XVI. La XXIV sesión del Concilio de 
Trento, celebrada el l I de noviembre de 1563, estableció la obligación 
de las parroquias de llevar los libros, o registros, de bautismos y matri-
monios. Estas normas conciliares, que afectaban a la Iglesia universal, 
fueron publicadas en España por Decreto de Felipe II de 12 de julio de 
1564. En 1614 se ordenó también llevar los registros de defunciones, 
confirmaciones y estado de las almas 12• 

Estas series de libros parroquiales, o registros sacramentales, son la 
base y motivo principal de los archivos de las parroquias. Pocas son las 
provincias que conservan parte de ellos en la Sección de Clero: Cuenca, 

12 En España, ya desde el siglo XIV, varios concilios y sínodos diocesanos -Burgos ,  Tarragona 
y Toledo, por ejemplo--, ordenaban ya a sus párrocos que censasen a sus feligreses, registra-
sen los bautismos y matrimonios, e hiciesen inventarios de los bienes patrimoniales de las 
parroquias. El Cardenal Cisneros, en I 497, hizo obligatorio en España el llevar los registros 
de bautismo, y trató de extender este proyecto al resto de los estados cristianos de Europa. 
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cuyo primer libro de bautismos, del pueblo de Barajas de Melo data de 
1502, y otro de defunciones del año 1477; Madrid - m u y  completos los 
de Miraflores de la Sierra con uno de bautismos, el primero, de 1498-; 
Guadalajara, Salamanca y Toledo. Complementaria de los registros 
sacramentales, por su mismo carácter, es la documentación suelta, en 
legajos, sobre expedientes matrimoniales, licencias y dispensas, proce-
dente principalmente de Avila, Ciudad Real, Guadalajara y Madrid. 

Muy pocos son los libros de matrícula, o de «status animarum» 
- M a d r i d - ,  y padrones de vecinos ---Guadalajara-; contados los 
libros de visitas, con muy escasos mandamientos episcopales: Avila, 
Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.

Por lo que se refiere al fondo beneficia!, tan interesante y por lo 
general voluminoso en los archivos del clero secular, pocos exponentes 
se pueden encontrar en la Sección de Clero. Existen documentos sobre 
provisiones, nombramientos y títulos de curatos, capellanías, y algún 
arcedianato: La Coruña, León, Lugo, Logroño, Madrid, Málaga, Palencia 
y Salamanca. Hay otros referentes a cabildos parroquiales, como los de 
San Miguel de Arévalo (Avila); de curas y beneficiados de Guadalajara; 
de Ronda (Málaga); de Béjar (Salamanca); de Riaza y Sepúlveda 
(Segovia); y de Toro (Zamora). 

Entre los documentos propiamente eclesiásticos, se conservan algu-
nas bulas y breves, paulinas, requisitorias, concesiones de indulgencias y 
sobre reliquias. 

Con mayor abundancia se nos ofrece la documentación que trata de 
fundaciones piadosas, u obras pías, y de hermandades y cofradías, y que 
procede de todas las provincias. Hay libros de misas, de capellanías y de 
provisión de éstas, de aniversarios, de fundaciones, de testamentos, de 
patronatos, de sepulturas, etc. Existen documentos familiares y genealó-
gicos, a veces de personajes ilustres: testamentos, inventarios de bienes y 
partijas, expedientes de limpieza de sangre, que suelen incoarse para la 
concesión de beneficios, o como pruebas en pleitos y otros asuntos judi-
ciales. 

Los fondos referentes a hermandades y cofradías alcanzan un volu-
men considerable, prácticamente la tercera parte de los del Clero secular. 
Muy numerosas las reglas, constituciones y ordenanzas, relaciones de 
cofrades, libros de visitas, y de capítulos, inventarios de bienes y propie-
dades, de alhajas, de apeos, censos, cuentas, y otros administrativos. 

Sin embargo, el mayor contingente en esta documentación parro-
quial lo ostenta la hacendística y administrativa. No debe olvidarse que 
fué la más apreciada y requerida por los organismos del Estado para eje-
cutar su política desamortizadora. Y así han llegado hasta nosotros 

423 



muchos títulos de propiedad, compraventas, arrendamientos y donacio-
nes, apeos, juros, foros y censos; becerros, protocolos, libros de fábrica, 
de mayordomía, de ingresos y gastos, de cargo y data, de foros y censos, 
de colecturía, de diezmos y tazmías; inventarios de propiedades y alha-
jas, de parroquias, ermitas, santuarios y cofradías. De ciertas provincias 
como Madrid, capital del reino, se conservan domumentos sobre impues-
tos muy concretos y específicos, como el de aposento, sisas, millones y 
otras cargas; nombramientos de regidores y otros oficios; cargos en hos-
pitales y casas de beneficiencia, etc. 

Son numeroso los pleitos y otros documentos judiciales sobre dife-
rentes asuntos civiles y eclesiásticos, de los siglos XVI al XIX. No tanto 
los referentes a la historia de la Arquitectura y del Arte en general. Casi 
todos proceden de Madrid y Guadalajara. 

Por último, deben mencionarse algunos inventarios y otros docu-
mentos que se hicieron al ejecutarse las desamortizaciones, como 
expedientes, ventas y adjudicaciones, particularmente de bienes y 
capellanías. 

INSTRUMENTOS DE INFORMACION 
- SANCHEZ BELDA, Luis. Guía del Archivo Histórico Nacional. 

Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958. 
(Una excelente Guía, donde su autor, Jefe de la Sección de Clero, y 

después Director del A.H.N., da en primer lugar, la historia del Archivo 
y carácter de sus fondos, seguida por una bibliografía general, para pasar 
a describir detenidamente la procedencia, organización y naturaleza de 
los pertenecientes a cada una de las Secciones). 

- Guía del Archivo Histórico Nacional, bajo la dirección de 
Carmen CRESPO NOGUEIRA. Madrid, Ministerio de Cultura, 1989. 

(Esta breve Guía, hecha en colaboración por los responsables de las 
Secciones, puede considerarse como un complemento de la anterior, por-
que pone al día, en la fecha de su publicación, el estado de los fondos, y 
dá cuenta de los nuevos ingresos, así como de los últimos instrumentos 
de descripción de todos los del Archivo). 

-Archivo Histórico Nacional. Clero Secular y Regula,: Inventario
de Procedencias. Valladolid, 1924. 

(Prácticamente es la Guía de la Sección. En la Introducción se deta-
lla historia y formación de la misma, y da relación de los investigadores 
que han trabajado con sus fondos. El núcleo de la obra, el Inventario de 
Procedencias propiamente dicho, detalla éstas de modo exhaustivo, 
siguiendo la organización de la Sección de Clero: por orden alfabético de 
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provincias, dentro de éstas por lugares, y dentro de éstos por institucio-
nes eclesiásticas. Termina con un Indice de lugares; un Indice de Ordenes 
religiosas, y tres Apéndices, sobre nuevos ingresos de documentación y 
bibliografía complementaria. Debe advertirse que en la fecha de publica-
ción de este Inventario aún no se habían desglosado de los legajos de 
papeles los volúmenes manuscritos, es decir, los libros. Por lo tanto, éstos 
no figuran. Solamente aparecen - a  continuación de los pergaminos-, 
los legajos, comprensivos, en aquel momento, de toda la documentación 
en papel, con la que más tarde se hicieron los grupos de legajos de 
Papeles y Libros de Clero Secular y Regular). 

- Inventario de Pergaminos de la Sección de Clero. 10 volúmenes
mecanografiados, publicados en microficha. 

(Inventario muy sucinto, que consta de procedencia, fecha, y natu-
raleza del otorgante de cada documento, pero no desciende a la relación 
de contenido). 

- Inventario de Papeles de la Sección de Clero. Alava-Salamanca.
En fichas manuscritas. 

(Con criterio diferentes, pues se trata de una obra de larga dura-
ción, en la que ha intervenido un gran número de archiveros, se descri-
be con cierto detalle, que con frecuencia alcanza al documento indivi-
dualizado, el contenido del fondo de Legajos. Geográficamente, llega 
hasta Salamanca, ciudad, cuya documentación se describe actualmen-
te. Los legajos del resto de las provincias, hasta Zaragoza, esta aún sin 
inventariar). 

- Inventario de libros de la Sección de Clero. 10 volúmenes
mecanografiados, publicados en microficha. 

(Desciende a la unidad archivística este instrumento de descripción 
que, tanto podría calificarse de catálogo, como de inventario. Contiene, 
algunos errores, fácilmente subsanables, incluso desde el punto de vista 
de la Archivística. Sin embargo, resulta altamente útil para los investiga-
dores, y con este criterio se ha publicado en microficha). 

- Catálogo de la Sección de Códices y Cartularios. 2 volúmenes
mecanografiados. 

(Sirve como complemento al Inventario de Libros de Clero). 

FONDOS PARROQUIALES EN OTROS ARCHIVOS 
En el Archivo General de Simancas se conservan los padrones 

parroquiales hechos por los Curas y Arciprestes en el año 1587. Estas 
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relaciones de vecindarios de sus respectivas diócesis fueron remitidas por 
los Obispos y Arzobispos al Rey Felipe 11, quien se las había pedido para 
averiguar la población de España. Fueron publicadas por Tomás 
González en 1829. 

El Archivo de la Corona de Aragón posee un pequeño fondo de 
Archivos parroquiales, dentro del conjunto documental de Fondos loca-
les, integrado en la Sección de Diversos. Procede de unas 15 parroquias 
catalanas, y es de cronología y características semejantes a los documen-
tos de Clero Secular del A.H.N. 

Igualmente es de pequeño volumen el fondo de unas 25 parroquias 
existente en la Sección de Clero Secular del Archivo General de Navarra. 

Por último, debe quedar constancia de documentos y libros - p o c o  
numerosos, también-, conservados en la Sección de Manuscritos de la 
Biblioteca Nacional. Sus parroquias de origen son, casi todas, de Madrid, 
ciudad. 

Todos estos fondos parroquiales son incompletos, y ayudarían a 
completar sus respectivos archivos, cuyo volumen más importante esta-
ría conservado «in situ», es decir en su parroquia respectiva, o en algu-
nos Archivos diocesanos. 



APENDICE 
Relación, por provincias, de Parroquias con fondos documentales 
en la Sección de Clero Secular y Regular del Archivo Histórico 

Nacional. 

(A los nombres de lugares siguen, entre paréntesis, las advocaciones 
de sus parroquias, algunas de las cuales nos son desconocidas, y en estos 
casos figura solamente el topónimo. El volumen de la documentación se 
da globalmente, segun cada provincia). 

Alava 
Alda (San Pedro); Elciego (San Andrés); Laguardia (San Meder; 

Santa María) 
Documentos: Pergaminos: 4; Papeles: 1 Legajo. 

Albacete 
Albacete (San Juan Bautista); Alborea (Natividad); Alcaraz (San 

Ignacio; San Miguel; San Salvador; Santísima Trinidad); Almansa 
(Asunción); Alpera (Santa María); Balazote (Nuestra Señora del 
Rosario); Barrax (Concepción); Bienservida (San Bartolomé); Bogarra 
(Asunción); Bonete, El; Bonillo (Nuestra Señora de Pinilla; Nuestra 
Señora de Sotuélamos; Santa Catalina); Cañadajuncosa (San Antonio); 
Carcelén (San Andrés); Casas Ibáñez (San Juan); Cenizate (Nuestra 
Señora de las Nieves; San Esteban); Corral Rubio (San Miguel); Cotillas 
(Santa María); Chinchilla (Natividad); Férez (Santa María); Fuensanta 
(San Gregorio); Fuentealbilla (Santiago); Gineta, La (San Martín); Hellín 
(Asunción); Higueruela(Santa Quiteria); Jorquera (Asunción); Mahora 
(Asunción); Montalvos (Concepción); Munera (San Sebastián); Navas 
de Jorquera (San Gregorio ); Paterna (San Miguel); Peñas de San Pedro 
(Nuestra Señora de la Esperanza; Santo Cristo del Sahuco); Pozohondo 
(San Juan Bautista); Pozuelo (San Bartolomé); Riopar (Espíritu Santo); 
Roda, La (San Salvador); Valdeganga (Concepción); Villamalea 
(Encamación); Villapalacios (San Sebastián); Villar, El (San Antonio); 
Villagordo del Júcar (Santa María Magdalena); Villaverde (San Mateo); 
Viveros (San Bartolomé); Yeste (Asunción; Concepción). 

Documentos: Papeles: 36 Legajos; Libros: 109. 

Alicante 
Biar (Asunción) 
Documentos: Pergaminos: 1 
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Avila 
Aravalle (Santiago); Arévalo (San Juan; San Martín; San Miguel; 

San Nicolás; San Salvador; Santa María Magdalena; Santa María la 
Mayor; Santo Domingo); Avila (San Benito; San Juan; San Pedro; 
Santiago; San Vicente; Santo Domingo); Becedas (Asunción); Barco de 
Avila (Asunción); Berlanas (Asunción); Bemuy de Zapardiel (San 
Martín); Casas del Puerto; Fontiveros (San Cipriano ); Gavilanes (Santa 
Ana); Gilbuena (Santa Marína); Gil García (San Sebastián); Herradón; 
Horcajada, La (Asunción); Lanzahita (San Juan Bautista); Losar 
(Asunción); Monbeltrán (San Juan); Pozanco (San Juan Bautista); 
Robledillo (San Juan); Santa Cruz de Pinares; San Pedro del Arroyo (San 
Pedro); Solana de Béjar (San Bartolomé). 

Documentos: Pergaminos: 13; Papeles: 71 Legajos; Libros: 91. 
Badajoz 

Alanje (Nuestra Señora de los Milagros); Fuente de Cantos 
(Nuestra Señora de la Granada); Fuentes de León (Nuestra Señora de 
los Angeles); Garlitos (San Juan Bautista); Mérida (Santa Eulalia; 
Santa María); Mirandilla (Santa María Magdalena); Cliva de Mérida 
(Concepción); Puebla de Alcocer (Santiago); Villagonzalo (Concep-
ción). 

Documentos: Papeles: 17 Legajos; Libros: 6. 
Baleares 

Ciudadela (Purificación); Soller (San Bartolomé). 
Documentos: Pergaminos: 4. 

Barcelona 
Barcelona (Santa Ana; Santa María del Mar); Cardona (San 

Vicente); Manresa (Santa María); Villafranca del Panadés (Santa María). 
Documentos: Pergaminos: 20: Papeles: 1 Legajo. 

Burgos 
Albaina (San Miguel Arcángel); Ameyugo (Nuestra Señora); 

Añastro (San Juan); Araico (San Cosme y San Damián); Arana 
(Asunción); Ascarza (San Sebastián); Burgos (San Gil); Busto (San 
Martín); Campo (San Juan); Castrojeriz (Nuestra Señora de Almazán); 
Ciruelos de Cervera (San Sebastián); Frías (San Vicente Mártir); 
Fuencivil (Natividad); Fudio (Asunción); Gamonal (Nuestra Señora de 
las Candelas); Grandival (San Román); Haza (San Miguel); lbrillos (San 
Pedro); Imiruri (San Román); Ladrera (Santa Marina); Loma de Montija 
(Santa María); Mesanza (Asunción); Milagros (natividad de Nuestra 
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Señora); Miñón (Santa Eulalia); Molina del Portillo (Nuestra Señora del 
Barrio); Monasterio de Rodilla (Santa María del Val); Montecillo 
(Concepción); Ocilla (San Juan Bautista); Olmos de la Picaza 
(Asunción); Orón (San Esteban); Ozaña (Asunción); Pancorbo (San 
Nicolás); Pangua (Santos Comelio y Cipriano); Penedillo (Visitación); 
Peñaranda de Duero (Nuestra Señora del Rosario) Poza (Santos Cosme 
y Damián); Puebla de Arganzón (Asunción; San Juan Bautista); 
Quintanadueñas (San Martín); Rebollar (Santa María de Entrepuertas; 
San Vicente); Rebolleda (San Esteban); Rojas (San Andrés; San 
Miguel); San Millán de Lara (San Millán); Santocildes (San Antonio de 
Padua; San Acisclo); Silanes (San Román); Sotrajero (Asunción); 
Tabliega (San Andrés); Treviño (Nuestra Señora de Burgohondo; San 
Pedro) Urones (Santiago); Valverde (Encamación); Valluércanes (San 
Pedro); Villalmanzo (Asunción); Villanueva del Conde (San Pedro); 
Villanueva de Tovera (San Vicente); Villimar (San Adrián); Villaluengo 
(Asunción). 

Documentos: Pergaminos: 19; Papeles: 5 Legajos; Libros: 44. 
Cáceres 

Alcántara (Nuestra Señora de los Hitos; Santa María); Cáceres (San 
Benito; Santa María la Mayor); Calzadilla de Coria (Consolación); 
Montánchez (San Mateo); Navas del Madroño (Nuestra Señora de la O); 
Torre de Santa María (Asunción); Villa del Rey (Santiago el Mayor); 
Villamiel (Santa María Magdalena). 

Documentos: Papeles: 3 Legajos; Libros: 16. 
Cádiz 

Algodonales (Santa Ana); Arcos de la Frontera (San Bartolomé; San 
Pedro; Santa María); Bomos (Santo Domingo); Ceuta (Nuestra Señora 
de Africa; Nuestra Señora de los Remedios); Chiclana de la Frontera 
(San Juan Bautista); Chipiona (Expectación); Espera (Santa María de 
Gracia); Jeréz de la Frontera (San Dionisio; San Juan Letrán; San Juan 
de los Caballeros; San Lucas; San Marcos; San Mateo; San Miguel; San 
Salvador; Santiago); Jimena de la Frontera (Santa María); Medina 
Sidonia (Santa María Coronada); Olvera; Puerto Real (San Benito; San 
Sebastián); Puerto de Santa María (Nuestra Señora de los Milagros); 
Rota (Expectación; San Miguel); Sanlúcar de Barrameda (San Miguel; 
Santa María de la O); San Roque (Santa María); Tarifa (San Mateo); 
Trebujena (Concepción); Vejer de la Frontera (San Salvador); Zahara 
(Santa Ana). 

Documentos: Papeles: 23 Legajos; Libros: 93. 
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Canarias 
Santa Cruz de la Palma (San Francisco Javier; San Salvador; San 

Sebastián; Santa Agueda). 
Documentos: Papeles: 1 Legajo; Libros:9. 

Castellón de la Plana 
Almazora (Natividad de Nuestra Señora); Burriana (El Salvador); 

Castellón (Asunción); Caudiel (San Juan Bautista); Cervera del Maestre 
(Asunción); Cortes de Arenoso (Nuestra Señora de los Angeles); Fanzara 
(Asunción); Jérica (Santa Agueda); Lucena (Nuestra Señora de los 
Angeles); Nules (San Bartolomé); Onda (Asunción); San Mateo (San 
Mateo. 

Documentos: Pergaminos: 1; Papeles: 6 Legajos; Libros: 17. 

Ciudad Real 
Albadalejo (Santiago y Santa Ana); Alcubillas; Almagro (Madre de 

Dios; San Bartolomé); Almodóvar del Campo (Asunción); Anchuras 
(Asunción); Cañamares (San Urbano); Ciudad Real (San Pedro; Santa 
Ana); Fontanarejo (San Felipe y Santiago); Fuenllana (Santo Tomás de 
Villanueva); Hinojosa del Orden (Nuestra Señora del Carmen); Horcajo 
de los Montes (San Sebastián); Puebla de Don Rodrigo (San Juan 
Bautista); Solana, La (Santa Catalina); Torrenueva (Santiago el Mayor); 
Villahermosa (Nuestra Señora de la Asunción); Viso del Marqués, El 
(Asunción). 

Documentos: Papeles: 5 legajos; Libros: 28. 

Córdoba 
Baena (Santa María); Casillas (Santa María); Córdoba (San Juan). 
Documentos: Pergaminos: 7; Papeles: 1 Legajo; Libros: l. 

La Coruña 
Andabao (San Martín); Andrade (San Martín); Baña (San Salvador); 

Bañobre (Concepción); Betanzos (Santa María); Boimil (San Miguel); 
Breamos (San Miguel); Bugallido (San Pedro); Cabañas (San Andrés); 
Casares (San Juan); Celas (Santa María); Centroña (Santa María); 
Coruña, La (San Jorge; San Nicolás; Santa Margarita; Santa María del 
Campo; Santiago); Cumbraos (San Julián); Curtís (Santa Eulalia); Erines 
(San Esteban); Gestoso (Santa María); Goyanes (San Esteban); Mandayo 
(San Julián); Marcelle (Santa Cristina); Mariña (San Jorge); Mehá (San 
Vicente); Monfero (San Félix y Santa Juliana); Montojo (San Julián); 
Paderme (San Juan); Padrón (Santa María); Pedroso (San Salvador); 
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Quintas (San Esteban); Roade (San Andrés); Saba (Santa María); San 
Saturnino (San Saturnino); Viñas (San Cristobal). 

Documentos: Pergaminos: 50; Papeles: 5 Legajos; Libros: 52. 
Cuenca 

Alcantud (Jesús y San Roque); Almarcha, La (Asunción; San 
Cristobal); Belmonte (San Bartolomé); Belmontejo (Asunción); Cervera; 
Castillo de Garci Muñoz (San Juan Bautista); Cuenca (Santa Cruz); 
Hinojoso (San Bernabé); Huelves (San Miguel); Laguna Seca (Nuestra 
Señora del Rosario); Legamiel (San Antolín); Monreal (Asunción); 
Montalvo (Santo Domingo de Silos); Paracuellos (Santiago); Poyatos 
(Santa Magdalena); Puebla de San Salvador (San Roque); Rivatejada 
(Nuestra Señora de la Estrella); Rozalén del Monte (San Bernabé); Uclés 
(Santísima Trinidad); Valdeolivas (Asunción); Villaescusa de Haro (San 
Pedro); Villanueva de la Jara; Villar de Cantos (Nuesrtra Señora de 
Gracia) Fuente de Pedro Naharro (San Andrés). 

Documentos: Papeles: 4 Legajos; Libros: 80. 
Gerona 

San Juan de las Abadesas (San Juan). 
Documentos: Pergaminos: 3. 

Granada 
Graena (Anunciación). 
Documentos: Pergaminos: 1; Libros: 1. 

Guadalajara 
Albacete de Zorita (Nuestra Señora de los Remedios); Alcocer 

(Santa María); Casasana (San Marcos Evangelista); Cereceda (Nuestra 
Señora de la Asunción); Córcoles (San Juan Bautista); Chiloeches (Santa 
Eulalia de Mérida); Escariche (San Miguel); Fuentelaencina (Asunción); 
Fuente El Viejo (San Miguel); Guadalajara (San Andrés; San Esteban; 
San Gil; San Ginés; San Miguel; San Nicolás; Santa María; Santiago; 
Santo Tomás); Jadraque (San Juan Bautista); Lupiana (San Pedro); 
Malaguilla (Nuestra Señora del Valle); Molina de Aragón; Montiel 
(Nuestra S ñora de la Asunción); Villanueva de Alcarón (San Sebastián 
y Nuestra Señora de la Carrasca); Yélamos de Abajo (Nuestra Señora de 
la Zarza); Yélamos de Arriba (San Juan Bautista). 

Documentos: Pergaminos: 40; Papeles: 73 Legajos; Libros: 454. 
Guipúzcoa 

Ataún (San Martín); Fuenterrabía (Asunción); Guetaria (San 
Salvador); Idiazábal (San Ignacio); Lazcano (San Miguel); Legazpia 
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(Asunción); Mutiloa (San Miguel); Olaberría (San Juan Bautista); 
Rentería (Asunción); Vergara (Santísima Trinidad; Santa María de 
Oxirondo); Zumárraga (Santa María). 

Documentos: Pergaminos: 20; Papeles: 2 Legajos. 
Huelva 

Alejar (San Marcos); Almonaster la Real (San Martín); Almonte 
(Asunción; San Bartolomé); Aracena (Asunción); Aroche (Asunción); 
Ayamonte (Nuestra Señora de las Angustias; San Bartolomé); Beas 
(San Bartolomé); Bonares (Asunción); Calañas (Santa María de 
Gracia); Campofrío (San Miguel); Corteconcepción (Concepción); 
Cortegana (San Salvador); Cumbres de San Bartolomé (San 
Bartolomé); Dos Barrios; Encinazola (Nuestra Señora de las Flores y 
San Andrés); Escacena del Campo (San Salvador); Estepa (Nuestra 
Señora de la Asunción); Galarza (Concepción; San Sebastián); 
Gibralcón (Nuestra Señora del Vado; San Juan Bautista; Santiago) 
Granadas, Las (Santiago); Higuera (San Sebastián); Hinojales; Huelva 
(Concepción; San Pedro); Linares (San Juan Bautista); Manzanilla 
(Purificación); Moguer (Nuestra Señora de la Granada; Santa María); 
Nava, La Niebla (San Martín; Santa María; Santiago); Palma, La (San 
Juan Bautista); Puebla de Guzmán (Santa Cruz); Rociana (San 
Bartolomé); Santa Olalla (Asunción); Trigueros (San Antonio Abad); 
Umbría; Valdelarco (San Salvador); Valverde del Camino (Nuestra 
Señora del Mayor Dolor; Nuestra Señora del Reposo; San Sebastián); 
Villanueva de los Castillejos (Concepción); Villarrasa (San Vicente); 
Zalamea la Real (Santa María de Gracia); Zupe. 

Documentos: Papeles: 61 Legajos; Libros: 25 
Huesca 

Alquezar (Santa María); Pananas (Santa María del Pilar); Fraga 
(San Pedro); Graus (Santa María de la Peña); Huesca (San Vicente); 
Laluenga(Santa María Magdalena); Monzón (Santa María del 
Romeral); Morillo de Monclús (San Cristobal); Naval (Asunción); 
Plasencia (Nuestra Señora de la Corona); Roda (San Vicente); San 
Esteban de Litera (San Esteban); Santa Cruz (Santa María); Triste 
(Santa María). 

Documentos: Pergaminos: 11; Papeles: 4 Legajos; Libros: l. 
Jaén 

Bezmar (Santa María); Campillo de Arena (Concepción); 
Santiesteban del Puerto (San Esteban). 

Documentos: Papeles: 2 Legajos; libros: 4. 
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León 
A belgas (San Pelayo ); Algadefe (Nuestra Señora del Rosario); 

Alija de los Melones (San Verísimo); Adalla (Santa Marina); Amio; 
Arcabueja (Santa María); Arenillas de Valderaduey (Santo Tomás); 
Arienza (Santa Leocadia); Azadinos (Santa Eulalia); Baneza, La (San 
Salvador): Barrio de la Puente (Santa María); Barrios de Luna (Santo 
Cristo); Barrios de Salas (Nuestra Señora de la Visitación); Bayos, Los 
(San Bartolomé); Bercianos (San Salvador); Bonilla (San Salvador); 
Burbia (San Esteban); Cabrillanes (Transfiguración); Calamocos (San 
Román); Caldas (San Juan) Calzada (San Esteban); Campo de Luna 
(San Pelayo); Canales (San Adriano); Carbajal de Fuentes (San 
Esteban); Carbajosa (Nuestra Señora de Larío); Carrizal (San Salvador); 
Carrizo (San Andrés); Castil de Falé (San Juan); Castrofuerte (Santo 
Tomás); Cillanueva (Santa María de la Alabanza); Cimanes del Tejar 
(San Andrés); Cimanes de la Vega (Nuestra Señora de la Vega); 
Cirujales (San Pedro); Colegiata, La (Santa María); Congosto (San 
Julián); Cueto (Santa María); Curueña (Santiago); Dehesas (San Pedro); 
Escalada (San Antonio de Padua); Espinareda de Aneares (San Martín); 
Fabero, El (San Nicolás); Faro (San Cipriano); Fasgar (Santa María); 
Folgoso de la Ribera (Santa María); Fresnedelo (San Esteban); 
Gordaliza del Pino (Nuestra Señora de Arbas) Gordoncillo (San Juan 
Bautista); Graja! de Campos (San Miguel); Guisatecha (Santa María); 
Irían (San Juan); Lago de Babia (San Pedro); Lagüelles (San Martín); 
Lancada (San Martín); León (Nuestra Señora del Mercado; San Juan; 
San Martín; San Pedro; San Salvador; Santa Ana Losada (San Miguel); 
Lumajo (Santa María Magdalena); Lumeras (San Pedro; Majuá, La 
(Santa María); Manzana! del Puerto (San Pedro); Marzán (San Ciprián); 
Miñera (Santa María); Montealegre (San Martín); Montejos (San 
Martín); Montrondo (Santa María); Mora (Santos Justo y Pastor); Moral 
(San Pelayo); Murias, Las (San Mamés); Murias de Paredes (San Juan); 
Noceda del Bierzo (Santo Cristo); Oblanca (San Miguel); Omaña (San 
Salvador); Omañón (San Lorenzo); Oterico (San Pedro); Palacios de 
Fontecha (San Adrián); Palacios de la Valduerna (Sancti Spiritus); 
Piedrafita (San Vicente); Pobladura (Santa María); Pobladura de 
Bernesga (San Román); Ponferrada (San Andrés; San Pedro; Santa 
María de la Encina); Posada (San Pedro); Quintanilla de Babia (San 
Juan; San Miguel); Quintanilla de Sollamas (San Lorenzo); Rabanal de 
Sena (San Salvador); Rabanal del Camino (Santa María); Redipollos 
(San Bartolomé); Riello (San Juan); Riera (San Esteban): Robledo (San 
Pelayo ); Rodanillo (San Antonio); Rodicol (San Martín); Rodiezno 
(San Pedro); Roperuelos del Páramo (San Miguel); Salce (San Andrés); 
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Saludes de Castroponce (San Salvador); Sancedo (San Tirso); San 
Cipriano del Condado (San Comelio ); San Esteban de Riera (San 
Esteban); San Justo de Cabanillas (Nuestra Señora de la Vega); San 
Miguel de la Montaña (Nuestra Señora del Páramo); San Millán de los 
Caballeros (Nuestra Señora de la Bienvenida); San Pedro Castañero 
(San Pedro); San Pedro de Luna (San Pedro); San Román de la Vega 
(San Román); Santa Eulalia de los Manzanos (Santa Eulalia); Santa 
María del Monte (Santa María); Santa María del Páramo (Santa María); 
Santa María de Peñalba (Santa María; Santa Marina del Rey (Santa 
Marina); Santiago de Peñalba (Santiago); Santovenia de San Marcos 
(Santa María); Sena (San Martín); Senra (San Andrés); Silván 
(Santiago); Socil (San Miguel); Sosas (San Pedro); Soto (Concepción); 
Toral de los Guzmanes (San Juan); Torrecilla (Santa Marina); Trascastro 
(San Felipe); Utrero (San Juan); Valbuena de la Encomienda (San 
Pedro); Valdellán (San Pedro) Valdemora (Santa María Magdalena); 
Valderas (San Nicolás); Valdesandinas (Santa María); Valverde 
Enríquez (San Mames); Vanuncias (Nuestra Señora del Campillo); Vega 
de Boñar (San Vicente); Vegapugín (San Andrés); Vegas del Condado 
(San Esteban); Veguellina de Orbigo (San Juan); Velilla (San Pedro); 
Villabalter (Asunción); Vilabandín (San Miguel); Villaceid; Villademor 
de Vega (San Pedro); Villagallegos (San Pela yo); Villalís (Santa María); 
Villamañán (San Salvador); Villamayor de la Sobarriba (San 
Bemardino); Villanueva de Omaña (San Juan); Villapodambre (San 
Andrés); Villaquejida (Santa María); Villar (Santiago); Villar de los 
Barrios (Santa Colomba); Villarejo de Orbigo (San Martín); Villares de 
Orbigo (Santiago); Villaseca (San Pedro); Villayuste (San Clemente). 

Documentos: Pergaminos: 4; Papeles: 5 Legajos; Libros: 52. 

Lérida 
Aitona (San Antonio); Camarasa (San Miguel); Guardiolada (Santa 

Fe); Guisona (Santa María); !borra (Santa María); Malacara (Santa 
María); Portella (San Pedro); Solsona (Santa María); Tárrega (Santa 
María). 

Documentos: Pergaminos: 19; Papeles: 1 Legajo; Libros: 4. 
Logroño 

Agoncillo (Santa María la Blanca): Albelda (San Martín); Alberite 
(San Martín); Alcanadre (Asunción); Alesón (San Martín); Alfaro (San 
Miguel) Arenzana de Abajo (Natividad); Arenzana de Arriba (Santa 
María); Amedo (Santo Tomás); Brieva (San Miguel); Briones 
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(Asunción); Calahorra (San Andrés); Canillas (San Martín); Cárdenas 
(Asunción) Castañares de Rioja (Santa María); Cenicero (San Martín); 
Cenzano (Santa María); Cirueña (San Andrés); Comajo (San Pedro); 
Corporales (San Martín); Ezcaray (Santa María); Foncea (San Miguel); 
Fuenrnayor (Santa María): Gallinero de Cameros; Grávalos (Santa 
María); Haro (Santo Tomás); Hornilla (San Martín); Hortigosa de 
Cameros (San Martín); Lagunilla (San Andrés); Lardero (San Pedro); 
Logroño (Santa María); Murillo de Río Leza (San Esteban); Muro de 
Aguas (Asunción); Nájera (San Miguel; Santa Cruz); Nalda (Santa 
María); Navarrete (Santa María); Pradillo de Cameros (San Martín); 
Prejano (San Miguel); Rivafrecha (San Pedro); Sojuela (Santa María); 
Sotés (San Martín); Soto de Cameros (San Esteban); Treviana 
(Asunción); Trevijano (San Cristobal); Tricio (San Bartolomé); 
Valdeperillo (San Pedro); Viguera (Asunción); Villalobar (Asunción); 
Villamediana (Asunción); Villaseca (San Román); Zarratón (Asunciión). 

Documentos: Pergaminos: 37; Papeles: 33 Legajos; Libros:32. 
Lugo 

Acoba (San Martín); Ansemar (San Salvador); Arango (San 
Pelayo); Asma (San Salvador); Barbadelo (Santiago); Cangas 
(Santiago); Cebrero (Asunción); Coelleira (San Miguel); Constante 
(San Miguel); Chaos (San Miguel); Devesa (Santa Eulalia); Doade 
(San Martín); Domas (Santa María); Felpos (Santo Tomé); Ferreiros 
(San Martín): Pureo (San Gregorio); Landrove (San Julián); Mao (San 
Salvador); Meroi (San Félix); Monte Cubeiro (San Ciprián); Moreda 
(San Román); Moreira (Santa María); Mourelle (San Vicente); 
Nogueira (Santa María); Olleros (San Miguel); Pantón (San Martín); 
Piedrafita (Santa Eulalia); Proendos (Santa María); Ribadeo (Santa 
María); Ribasede Miño (San Esteban; San Facundo); Ribas de Sil (San 
Clodio); Rosende (San Miguel); Torbeo (Santa María); Torre (Santa 
María) Trabada (Santa María): Villamayor (Santa María): Villaquinte 
(Santa María); Villar de Donas (San Salvador); Zolle (Santa María). 

Documentos: Pergaminos: 70; Papeles: 48 Legajos; Libros: 24. 
Madrid 

Alalpando (San Cristóbal); Alameda del Valle; Alcalá de Henares 
(San Pedro; Santa María; Santiago; Santos Justo y Pastor); Alcobendas 
(San Pedro); Alcorcón (Santa María la Blanca); Aldea del Fresno (San 
Pedro); Algete (Asunción); Anchuelo (Santa María Magdalena); Aravaca 
(Santa María la Blanca); Arganda (San Juan Bautista; Santa María del 
Castillo); Arroyomolinos (Asunción); Barajas (Cátedra de San Pedro en 
Antioquía); Batres (Asunción); Bayona de Ta juña (Santa María); Boadilla 
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del Monte (San Cristóbal); Bnmete (Asunción); Buitrago (Santa María); 
Bustarviejo (Concepción); Camarina de Esteruela (San Pedro Apóstol); 
Campo Real (Santa María); Canillas (San Juan); Canillejas (San Matías); 
Carabanchel Alto (San Pedro); Carabanchel Bajo (San Sebastián); 
Casarrubuelos (Santiago); Cenicientos (San Esteban); Cercedilla 
(Natividad; Santa Catalina); Ciempozuelos (Santa María Magdalena); 
Cobeña (San Ciprián); Colmenar de Oreja (Santa María); Colmenarejo 
(Santiago); Collado Mediano (San Ildefonso); Corpa (San Nicolás); 
Cubas (San Andrés); Chamartín de la Rosa (San Miguel); Chinchón 
(Santa María de Gracia; Santiago); Chozas de la Sierra (Asunción); 
Daganzo de Arriba (Asunción); Escorial de Abajo (San Bemabé); 
Fresnedillas (San Bartolomé); Fuenlabrada (San Esteban); Fuente el 
Fresno (Asunción); Fuente el Saz (San Pedro); Galapagar (Asunción); 
Getafe (Santa María Magdalena); Griñón (Asunción); Guadalix (San Juan 
Bautista); Hortaleza (San Matías); Humanes (Santo Domingo); Leganés 
(El Salvador); Madrid (Espíritu Santo; Nuestra Señora de la Almudena; 
Nuestra Señora de Loreto; San Andrés; San Ginés; San Ildefonso; San 
Isidro el Real; San José; San Juan; San Luis; San Martín; San Miguel; San 
Nicolás; San Pedro; San Salvador; San Sebastián; Santa Cruz; Santiago; 
Santísimo Sacramento; Santos Justo y Pastor); Majadahonda (Santa 
Catalina); Mejorada del Campo (Natividad de Nuestra Señora); 
Miraflores de La Sierra (Santa María); Molinos, Los (Concepción); 
Morata de Tajuña (Santa María); Móstoles (Asunción); Navalagamella 
(Nuestra Señora de la Estrella); Navalcamero (Asunción); Paracuellos del 
Jarama (San Vicente); Parla (Asunción); Peralejo (San Matías); Pezuela 
de las Torres (Asunción); Pinto (Santo Domingo); Polvaranca (Santos 
Cosme y Damián); Pozuelo de Alarcón (Asunción); Rascafría (San 
Andrés); Redueños (San Pedro ad víncula); Robledo de Chavela 
(Asunción; Nuestra Señora de Navahonda); Robregordo (Santa Catalina); 
Rozas, Las (San Miguel); San Martín de Valdeiglesias (San Martín); San 
Sebastián de los Reyes (San Sebastián); Santos de Humosa, Los (San 
Pedro); Serranillos (San Nicolás); Sevilla la Nueva (Santiago); 
Somosierra (Nuestra Señora de las Nieves); Talamanca (San Juan 
Bautista); Torrejón de Velasco (San Esteban); Torrelaguna (Concepción; 
Santa María Magdalena); Torres (Asunción); Valderacete (San Juan 
Bautista); Valdelaguna (Asunción); Valdemorillo (Asunción); Valdemoro 
(Asunción); Valdetorres (Natividad de Nuestra Señora); Valdilecha (San 
Martín); Valverde (Santo Tomás); Vallecas (San Pedro ad Víncula); 
Vicálvaro (Santa María); Villaconejos (San Nicolás); Villalvilla (Santa 
María); Villamanta (Santa Catalina); Villamantilla (San Miguel); 
Villanueva de la Cañada (Santiago); Villanueva del Pardillo (San Lucas); 
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Villarejo de Salvanés (San Andrés); Villaviciosa de Odón (Santiago); 
Zarzalejo (San Pedro). 

Documentos: Pergaminos: 41; Papeles: 247; Legajos; Libros: 426. 

Málaga 
Algarrobo (Santa Ana); Alhaurín de la Torre (Santo Cristo del 

Humilladero); Almachar (San Mateo); Almogía (Asunción); Antequera 
(San Isidro; San Juan; San Pedro; San Salvador; Santa María; San 
Sebastián); Archidona (Santa Ana); Burgo, El (Nuestra Señora de la 
Encamación); Campillos (Nuestra Señora del Reposo); Cañete la Real 
(San Sebastián); Casabermeja (Santa María del Socorro); Casarabonela 
(Santiago Apóstol); Frigiliana (San Antonio de Padua); Málaga (San 
Juan; San Martín; Santiago; Santos Mártires); Marbella (Encamación); 
Mijas (Nuestra Señora de la Peña); Ronda (Encamación; Nuestra Señora 
de la Paz; Nuestra Señora del Socorro; Santa Cecilia; Santos Cosme y 
Damián); Sedella (Nuestra Señora de la Esperanza); Valle de Abdalagí 
(San Lorenzo); Vélez Málaga (Encamación; San Andrés; San Juan 
Bautista; Santa María). 

Documentos: Papeles: 4 Legajos; Libros: 45. 

Murcia 
Cartagena (San Sebastián); Lorca (San Juan Bautista). 
Documentos: Pergaminos: 2; Libros: l. 

Navarra 
Buñuel (Santa Ana); Larrumbe (San Vicente); Roncesvalles 

(Nuestra Señora); Tudela (San Nicolás; Santa Cruz). 
Documentos: Pergaminos: 4; Libros: l. 

Orense 
Beacán (Santa María); Casayo (Asunción); Castro (San Andrés); 

Gironda (San Salvador); Junquera de Ambia (Santa María); Lago (San 
Martín); Pereda (Santa Eulalia); Quintela de Edroso (Santos Cosme y 
Damián); Regodeigón (San Cristobal); Villar de Barrio (San Félix). 

Documentos: Pergaminos: 10; Papeles: 1 Legajo; Libros: 2. 

Oviedo 
Abamia (Santa Eulalia); Abandames (San Salvador); Alevia (San 

Juan); Alles (San Pedro); Anduerga (Santa Cruz); Anes (San Martín); 
Arbazal (Nuestra Señora); Avilés (San Nicolás); Berbes (Santa María); 
Bemueces (San Pedro); Breceña (San Pedro); Bueres (Santiago); Buslaz 
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(San Juan Bautista); Cabrales (San Andrés); Cabranes (Santa Eulalia); 
Caces (San Juan); Carabes (Santa María Magdalena); Caranga (San 
Pedro); Caravia (Santiago); Castro (Santa María Magdalena); Casomera 
(San Román); Castropol (Santiago); Cayés (San Martín); Celada (Santa 
María); Cimiano (Nuestra Señora de Espioña); Contrueces (Santa María); 
Corrada (San Pedro); Cuero (San Nicolás); Entreviñas (San Cristóbal); 
Fano (San Juan); Fuentes (San Salvador); Gamonedo (Santa María 
Magdalena); Gijón (San Pedro); Godos (San Tirso); Inguanzo (Santa 
Cruz); Leces (San Esteban); Llama (San Pedro); Llanes (Asunción); 
Llonín (San Salvador); Margolles (San Martín); Merodio (Santa 
Leocadia); Mier (San Pedro); Monte (Santa María); Noreña (Asunción); 
Oles (San Félix); Oviedo (San Isidoro; San Juan; San Tirso; Santa María); 
Palomar (Santa Leocadia); Pelúgano (Santa María); Pintoria (Santa 
María); Porciles (Santa María Magdalena); Priesca (Santa Agueda; Santa 
Lucía); Priorio (San Juan Evangelista); Proaza (San Vicente); Puelles 
(San Bartolomé); Puerto (San Pelayo ); Quinzanas (Santa María); Ranón 
(Santiago); Riera de Covadonga (Santos Justo y Pastor); Riosa (Santa 
María); Rozagás (San Francisco); Rozas, Las (San Roque); Ruenes 
(Santa María); Sabugo (Santo Tomás); Sandiche; Santa Eulalia (Santa 
Eulalia); Sariego (Santiago); Seana (Santa Eugenia); Sevares (San 
Martín; San Pedro); Siejo (San Andrés); Sienra (Santiago); Sograndio 
(San Esteban); Soto (Nuestra Señora del Carmen; San Saturnino); Tanes 
(San Roque); Tellego (San Nicolás); Tobes (San Pedro); Tolinas (Santos 
Cosme y Damián); Tuñón (San Adrián); Valdebárzana (San Andrés); 
Villa (San Román); Villaviciosa (Santa María). 

Documentos: Pergaminos: 1 O; Papeles: 9 Legajos; Libros: 86. 

Palencia 
Abastillas (San Comelio ); Abia de las Torres (Asunción); Aguilar de 

Campóo (San Miguel); Alba de Cerrato (San Miguel); Amayuelas de 
Abajo (San Vicente); Ampudia (San Miguel); Amusco (San Pedro); 
Antigüedad (Asunción); Autilla del Pino (Asunción); Autilla de Campos 
(Santa Eufemia); Arroyo (San Julián); Astudillo (Santa Eugenia); 
Bárcena de Campos (Nuestra Señora de Esperina; Santiago); Barrio de 
San Pedro (San Andrés); Becerril de Campos (San Pedro; Boada de 
Campos (San Pedro); Boadilla del Camino (Santiago); Boadilla sw 
Ríoseco (Santa María); Cabañas, Las (Purificación); Capillas (San 
Agustín); Carrión de los Condes (Nuestra Señora de Belén; Nuestra 
Señora del Camino; Nuestra Señora del Castillo; San Andrés; San 
Bartolomé; San Julián; San Llorente; San Pedro; Santa Eulalia; 
Santiago); Castil de Vela (San Miguel); Castrillejo de la Olma (San 
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Juan); Castrillo de Don Juan (Asunción); Casrtrillo de Tejeriego (Santa 
María Magdalena); Castrillo de Villavega (San Andrés); Castromocho 
(San Esteban); Cervatos de la Cueza (San Miguel); Cevico Navero 
(Nuestra Señora de la Paz); Cevico de la Torre (San Martín); Cillamayor 
(Santa María); Colmenares (San Fructuoso); Cubillas de Cerrato (Santa 
María); Dehesa de Montejo (San Pelayo); Dehesa de Romanos (San 
Martín); Dueñas (Santa María); Espinosa de Cerrato (San Martín); 
Espinosa de Villagonzalo (Santa Cecilia); Fromista (San Martín; San 
Pedro); Fuentes de Don Bermudo (San Pedro; Santa María de Pozo 
Bueno); Fuentes de Valdepero (Nuestra Señora de la Antigua); Grijota 
(Santa Cruz); Guardo (San Juan); Heras, Las (Santa Eulalia); Herrera de 
Pisuerga (Santa Ana); Herrera de Valdecañas (Santa Cecilia); Hitero de 
la Vega (San Pedro); Hontoria de Cerrato (San Miguel); Hornillos de 
Cerrato (San Miguel); Labanza (San Sebastián); Lantadilla (Asunción); 
Mave (San Lorenzo); Mazuecos (San Miguel); Menaza (Santa Marína); 
Monzón de Campos (San Salvador); Olleros (San Juan); Osorno la Mayor 
(Asunción); Otero de Guardo (San Salvador); Palencia (San Lázaro; San 
Miguel; Santa Marina); Palenzuela (San Juan; Santa Eulalia); Páramo de 
Boedo (Santa María); Paredes de Nava (San Juan; San Martín; Santa 
María); Perales (San Pedro); Población de Cerrato (San Babiles); Poza de 
la Vega (San Andrés); Pozo de Urama (Nuestra Señora del Castillo); 
Pozuelos del Rey (Santiago); Redondo (San Juan); Revenga de Campos 
(San Lorenzo); Riveros de la Cueza (Santa María); Robladillo (San 
Saturnino); Saldaña (San Miguel; San Pedro); San Cebrián (San 
Cipriano ); San Román de la Cuba (San Juan); Santibañez de Ecla (San 
Juan); Serna. La (Asunción); Sotobañado (Asunción); Támara (San 
Hipó lito); Tariego (San Miguel); Torquemada (Santa Eulalia); Traspeña 
(San Salvador); Triollo; Valenoso (San Miguel Arcángel); Valoría del 
Alcor (San Fructuoso); Valoría la Buena (San Pedro); Valle de Cerrato 
(Asunción); Vallespino (San Juan); Ventosa de Río Pisuerga (San 
Miguel); Vergaño (San Pedro); Vertavillo (San Miguel); Villada (Nuestra 
Señora del Otero; San Fructuoso; Santa María); Villadiezma (San 
Andrés); Villahán de Palenzuela (San Andrés); Villalaco (Santa Eufemia); 
Villalafuente (San Cristobal); Villaldabín; Villalobó; Villalumbroso (San 
Miguel); Villamartín; Villamediana (Santa Colomba); Villamarco (San 
Esteban); Villanueva de los Nabos (Nuestra Señora de la Asunción); 
Villaproviano (San Martín); Villarmentero (San Martín); Villaumbrales 
(San Juan); Villavermudo (Nuestra Señora de la Asunción); Villaviudas 
(Asunción); Villerías (Expectación de Nuestra Señora); Villoldo (San 
Esteban); Villovieco (Visitación de Nuestra Señora). 

Documentos: Pergaminos: 12; Papeles: 37 Legajos; Libros: 146. 
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Pontevedra 
Achas (San Sebastián); Ami! (Nuestra Señora del Milagro); Ayos 

(San Juan); Bayona (Santa María); Cerdedo (San Juan); Deza (Asunción); 
Dozón (Santa María); Eiras (San Bartolomé); Guillade (San Miguel); 
Lárazo (San Juan); Loño (San Mamed); Marcon (San Miguel); Nantes 
(San Juan de Navarrete); Negros (San Esteban); Panjón (San Juan); 
Pontevedra (San Bartolomé); Requeijo (San Julián); Rosal (Santa 
Marina); Salcedo (San Martín); Tomeza (San Pedro); Vigo (Asunción); 
Villagarcía (Santa Eulalia). 

Documentos: Pergaminos: 1; Papeles: 15 Legajos; Libros: 16. 

Salamanca 
Alba de Tormes (San Juan); Alberca, La (Nuestra Señora de los 

Dolores); Aldeacipreste (Asunción); Aldearrubia; Aldea Tejada 
(Santiago); Aldeavieja (San Juan); Aldeávila (San Salvador); Arapiles 
(San Fabián); Ardonsillero; Arroyomuerto (San Miguel); Béjar (Nuestra 
Señora del Castañar; San Gil; San Juan; San Miguel; San Salvador; Santa 
María); Cabaco (Purificación); Cabrerizos (San Vicente); Calzada 
(Asunción); Candelario (Asunción); Cantalapiedra (Santa María); 
Carrascal de Bárrega (San Juan); Casafranca (San Antonio); Casas del 
Conde (Santa Catalina); Cerro, El (San Nicolás); Cespedosa; Cilleros el 
Hondo (San Miguel); Colmenar (Asunción); Cristóbal (San Martín); 
Encina de San Silvestre (San Miguel); Fuenterroble (Asunción); 
Garcibuey (San Andrés); Guadramiro (San Salvador); Herguijuela de la 
Sierra (Asunción); Horcajo de Montemayor (San Pedro); Ledesma 
(Santa María); Linares (Asunción); Lumbrales (Santa María); Llén (San 
Juan Bautista); Magdalena, La; Mancera de Abajo (Visitación); Matilla 
de los Caños (Santiago); Mieza(San Sebastián); Mogarraz (Santa 
Catalina); Monforte (San Miguel); Monleras (Asunción); Montemayor 
(Asunción); Puerto de Béjar (Asunción); Robledillo (Asunción); 
Rozados (San Pedro); Salamanca (San Cristóbal; San Martín; San 
Millán); Sanchotello (Asunción) San Esteban de la Sierra (San Esteban); 
San Felices de los Gallegos (Asunción); San Martín del Castañar (San 
Martín); Santiago de la Puebla (Santiago); Santibáñez de Béjar 
(Santiago); Santibáñez de la Sierra; Saugo, El (San Pedro); Sequeros 
(Nuestra Señora del Robledo); Sorihuela (Asunción); Sotoserrano; 
Tejado, El (Santa María Magdalena); Tordelalosa (San Felipe); 
Tornadizos (San Benito); Uces, Las (Nuestra Señora del Rosario); 
Valbuena; Valdefuentes (Asunción); Valdesangil (Nuestra Señora de los 
Remedios); Valsalabroso (San Ildefonso); Valverde de Valdecasa 
(Santiago); Villarino de los Aires (Asunción); Villaseco de los Gamitos 
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(Concepción); Villaseco de los Reyes (Concepción); Villavieja (San 
Pedro); Villoruela (San Pedro). 

Documentos: Pergaminos: 27; Papeles: 98 Legajos; Libros: 160. 

Santander 
Abadilla (San Esteban; San Lázaro); Abiada (San Cristóbal); Aes 

(Nuestra Señora de Gracia); Ampuero (Santa María); Arce (San 
Baartolomé;Santa Ana; Santa María); Argomilla (San Andrés); Amuero 
(Santa María); Bádames (Santiago); Bárago (Nuestra Señora de Arriba); 
Barcenaciones (San Juan Bautista); Bárcena de Pié de Concha (San 
Pedro; San Roque; Santa Lucía); Barcenillas (Santa Eulalia); Barreda 
(Santa María); Barrio (Santa Juliana); Bejo (San Quirico); Bielba 
(Asunción); Boó (San José); Busta, La (San José); Cabanzón (San 
Martín; Santa Eulalia); Cabezón de la Sal (San Martín); Cades (San Juan 
Bautista); Camargo (Nuestra Señora de Solares; San Miguel); Campollo 
(Santa Justa); Campuzano (San Miguel); Caranceja (San Antonio; San 
Esteban; San Roque); Carandía (San Román); Carasa (Asunción); 
Carmona (San Martín; San Pedro; San Roque); Casamaría (Nuestra 
Señora de Loreto); Casar de Periedo (Nuestra Señora de las Nieves; San 
Ignacio; San Justo; San Lorenzo; San Roque); Castañeda, Valle de (Santa 
Cruz); Cerrazo (San Ginés); Cianea (San Benito; San Lorenzo); Cieza, 
Valle de (San Juan); Cóbreces (San Pedro; San Roque; Santa Ana); 
Comillas (San Cristobal); Cortiguera (San Juan; Santa Ana); Cos 
(Santiago); Cueva (San Pelayo; San Sebastián); Entrambasaguas (San 
Andrés); Escalante (Santa Cruz); Escobedo (Nuestra Señora de la Cruz; 
Nuestra Señora de Travesedo); San Pantaleón; San Pedro; Esles (San 
Cipriano); Espinama (San Vicente); Espinilla (San Cristóbal); Fontibre 
(San Félix); Fuente (San Pedro); Ganzo (San Martín); Herrera (San 
Tirso); Hinojedo (San Saturnino); Hontoria (Nuestra Señora de la 
Castañera; San Miguel; San Roque; San Sebastián); Hormas (San 
Andrés); Ibio (San Pedro; Santo Domingo; San Vítores); Igollo (Nuestra 
Señora de la Vega); Incedo (Santiago); Isla (San Julián; Santa Juliana); 
Lamadrid (San Juan; San Román; Santa Marina); Lamontaña 
(Asunción); Laredo (Santa María); Lerones (Asunción); Liérganes 
(Nuestra Señora de la Blanca); Luena (Nuestra Señora de los Remedios; 
San Andrés); Lloreda (San Juan Bautista; San Vicente; Santa Lucía); 
Maliaño (San Juan Bautista); Maoño (San Vicente); Mazandrero (San 
Lorenzo); Mazcuerras (Nuestra Señora de la Peña; San Juan Bautista; 
San Martín); Miña (Nuestra Señora del Rosario; San Fructuoso); Mioño 
(San Román); Molledo (Nuestra Señora del Camino; Santos Justo y 
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Pastor); Mompía (Nuestra Señora del Rosario); Monte (San Bartolomé; 
· San Miguel; San Pedro); Montealegre(San Andrés); Muriedas (San 

Vicente); Naveda (San Pelayo); Novales (Nuestra Señora de los 
Angeles); Ojebar (San Juan de la Cruz; San Sebastián); Ongayo (Nuestra
Señora de los Remedios; Santiago); Oreña (San Pedro); Oruña (San 
Andrés; Santa Eulalia); Paracuellos (San Andrés); Pechón (San
Sebastián); Penilla (San Miguel; Santa Eulalia; Santa María Magdalena);
Peña Castillo (San Lorenzo; Santos Justo y Pastor); Pesquera (San 
Miguel); Pesués (San Pedro); Pido (San Roque); Pié de Concha (San 
Roque; Santa María); Piélagos (Santa María); Presillas (San Nicolas);
Quijas (Nuestra Señora del Buen Suceso; Nuestra Señora de la 
Consolación; San Emeterio; San Román; San Roque Quintanilla (San 
Bartolomé; Santa María); Rada (San Ginés); Rasillo (San Esteban);
Rasines (Nuestra Señora de Villasomera; Santos Cosme y Damián)
Reinosa (San Sebastián); Renedo (San Antonio; Santa María); Reocín
(San Roque; Santa Leocadia); Resconorio (San Juan Bautista); Revilla
(Nuestra Señora del Carmen; San Pedro); Riba (Santa María); Ríocorbo
(San Lázaro) Rucandio (Santa Cecilia); Ruente (Santa María
Magdalena); Ruiloba (Nuestra Señora de los Remedios; San Pantaleón;
San Roque; San Vicente; Santiago); San Felices de Buelna (San Felices;
San Pedro); San Mames de Aras (San Mamés); San Mames de Moruelo
(Nuestra Señora de los Remedios); San Martín de Quevedo (San Martín;
San Millán); San Miguel de Aras (San Pantaleón); San Román (Nuestra
Señora del Mar; San Román; Santos Justo y Pastor); San Roque de 
Ríomiera (San Roque); Santa Cruz (San Benito; Santa Cruz); Santa
María de Aguayo (Santa Eulalia); Santa María de Cayón (Asunción);
Santayana (Santa Juliana); Santibáñez (Santa Lucía); San Vicente de la 
Barquera (Santa María de los Angeles; San Vicente del Monte (San 
Vicente); Silió (San Facundo; Santa Marina); Soba, Valle de; Sopena
(Santa Ana); Soto de la Marina (San Juan Bautista; San Salvador); Suano
(San Justo); Tejo, El (Santa María); Toñanes (San Tirso; Santo
Domingo); Toranzo (San Pedro); Torrelavega (Consolación); Torres (San 
Pedro); Turieno (Santa María de Cortes); Ucieda (San Ildefonso; San 
Julián); Valdáliga; Valmeo (Nuestra Señora de la O); Valle (San Pedro);
Vargas (San Andrés; Santa María); Viaña (Concepción; San Andrés);
Viémoles (San Jorge; San Román); Villaescusa de Ebro (Santa María);
Villafufre (San Antonio; San Juan Bautista); Villapresente (Nuestra
Señora de Guarda; San Juan Bautista); Villasuso (San Sebastián; Santa
Ana; Santa Eulalia) Villaverde de Trucios (Santa María); Viñón (San 
Martín).

Documentos: Pergaminos: 2; Papeles: 50 Legajos; Libros: 303. 
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Segovia 
Armuña, La (San Bartolomé); Ayllón (San Miguel); Balisa (San 

Sebastián) Carbonero el Mayor (San Juan); Collado Hermoso (San 
Nicolás); Cuéllar (Nuestra Señora de la Presentación); Chane (San 
Benito); Espinar, El (San Eutropio ); Etreros (San Juan Bautista); 
Fuentemilanos (Santiago); Fuentepelayo (Santa María); Fuentidueña 
(Santa María); Garcillán (Exaltación de la Cruz); Gómezserracín (Santa 
María Magdalena); Hermoso (Santa María); Marazoleja (Santa 
Catalina); Melque; Montejo de Arévalo (Nuestra Señora de las Dehesas); 
Navas de San Antonio (San Antonio; San Nicolás de Bari); Navas de 
Zarzuela; Ochando (San Clemente); Otero de Herreros (Santos Justo y 
Pastor); Perogordo (Visitación); Pirón (Santo Domingo); Requijada 
(Nuestra Señora de las Vegas); Riaza (Nuestra Señora del Manto); 
Sebúlcor (Santa María Magdalena); Segovia (San Andrés; San Bias; San 
Clemente; San Esteban; San Facundo; San Juan; San Lorenzo; San 
Martín; San Miguel; San Millán; San Pablo; San Quirce; San Román; 
San Salvador; San Sebastián; Santa Coloma; Santa Eulalia; Santa 
Susana; Santiago; Santísima Trinidad; Santo Tomás; Nuestra Señora del 
Consuelo); Sepúlveda (Concepción; San Andrés; San Bartolomé; San 
Esteban; San Gil; San Juan; Santos Justo y Pastor; San Salvador; San 
Sebastián; Santa María de la Peña; Santiago); Sotosalbos (San Miguel); 
Torre Val de San Pedro (Santa Ana); Turégano (Santiago); Urueñas (San 
Juan Bautista); Val verde (Asunción); Valle Tabladillo (San Pedro); 
Villacastín (San Sebastián); Villoslada (San Nicolás). 

Documentos: Pergaminos: 9; Papeles: 57 Legajos; Libros: 503. 
Sevilla 

Sevilla (San Salvador; San Lorenzo). 
Documentos: Pergaminos: I; Papeles: 1 Legajo; Libros: 2. 

Tarragona 
Alcover (Asunción); Altafulla; Arbós (San Julián); Benifallet 

(Asunción); Cambrils (Concepción); Conesa (Asunción); Más de 
Barberáns; Prades (Santa María); Pratdip (Asunción); Reus (San Pedro); 
Selva (San Andrés); Tivenys (San Benito); Tortosa (San Jaime); Vallmoll 
(Asunción); Valls (San Juan Bautista); Vilallonga (San Martín); 
Villarrodona (Santa María); Viñols (Santa Catalina). 

Documentos: Pergaminos: 550; Papeles: 14 Legajos; Libros: 96. 
Teruel 

Arabuj; Abejuela; Aguatón (Exaltación de la Cruz); Aguaviva (San 
Lorenzo); Aguilar (San Pedro); Alba; Albalate del Arzobispo 
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(Asunción); Alcalá de la Selva (San Simón); Alcañiz (Santa María la 
Mayor); Alcorisa (Nuestra Señora la Mayor); Aldehuela (San Lamberto); 
Alfambra (Santa Beatriz); Aliaga (San Juan); Allepuz (Purificación); 
Alloza (Purificación); Andorra (Natividad); Aréns de Lledó (Asunción); 
Beceite (San Bartolomé); Belmonte (El Salvador); Berge (San Pedro); 
Blancas (San Pedro); Blesa; Bordón; Bueña (Asunción); Cabra de Mora 
(San Miguel); Calaceite (Asunción); Calamocha (Asunción); Camañas 
(Asunción); Camarena (San Mateo); Camarillas (San Roque); Campos 
(San Bartolomé); Cañada de Benatenduz (Asunción); Cañada Vellida 
(San Juan Bautista); Cascante (San Nicolás); Castel de Cabra; Castellar, 
El (San Miguel); Castellote (San Miguel); Castralvo (Santa Ana); 
Caudete; Cedreillas; Celadas; Cella (Asunción); Cerollera (Nuestra 
Señora del Remedio); Cervera (Nuestra Señora de los Desamparados); 
Cirujeda (Asunción); Cobatillas (Concepción); Codoñera (Asunción); 
Corbalán (San Pedro); Corbatón (San Macario); Cortes de Aragón (San 
Bartolomé); Cretas (Asunción); Crivillén (San Martín); Cuba, La (San 
Miguel); Cubla (San Lamberto); Cuevas de Almudén (San Roque); 
Cuevas de Cañart (San Pedro); Cuevas Labradas (San Juan); Cuevas de 
Portal Rubio (San Miguel); Dos Torres (San Abdón); Ejulve; 
Escorihuela; Escucha (San Juan); Formiche Alto (San Pedro); Formiche 
Bajo; Fómoles (Santa María); Fortanete (Santa María); Fuenferrada 
(San Bias); Fuentescalientes (Asunción); Fuentespalda (Salvador); 
Fuentes de Rubielos (San Miguel); Galve (Asunción); Gea de 
Albarracín (San Bernardo); Gúdar (Santa Bárbara); Híjar (Santa María); 
Hinojosa (San Sebastián); Hoz de la Vieja (Nuestra Señora de las 
Nieves); Huesa (San Miguel); Iglesuela del Cid (Purificación); Jorcas 
(Asunción); Ladruñán (Santa Bárbara); Lidón (Santiago); Linares 
(Concepción); Luco de Bordón (San Juan Bautista); Manzanera 
(Salvador); Martín del Río (Asunción); Mata de los Olmos (San 
Bartolomé); Mezquita de Jarque (Asunción); Miravete de la Sierra 
(Nuestra Señora de las Nieves); Molinos (San Bemabé); Monreal del 
Campo; Monroyo; Montalbán (Santiago); Monteagudo (Nuestra Señora 
de los Angeles); Mora de Rubielos (Natividad); Mosqueruela (San 
Pedro); Muniesa (Asunción); Navarrete (Asunción); Nogueruelas (San 
Bias): Odón (San Bartolomé); Ojos Negros (Nuestra Señora del Pilar); 
Olba (Santa Catalina); Oliete (Asunción); Orrios (Santa Bárbara); 
Palomar (San Juan); Parras de Castellote (Nuestra Señora de los 
Angeles); Peñarroya (Santa María); Peracense (San Pedro); Peralejos 
(San Bartolomé); Perales (San Bias); Pitarque (Nuestra Señora); Plou 
(Santa Cruz); Pobo, El (San Juan); Portellada (San Cosme); Poyo, El 
(San Juan Bautista); Pozuel del Campo (San Miguel); Puebla de 
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Valverde (Santa Emerenciana); Puertomingalvo (Asunción); Rambla, 
La; Royuela (San Bartolomé); Rubielos de Mora (Natividad de Nuestra 
Señora); San Agustín; Santa Cruz de Nogueras; Santa Eulalia; 
Santolea; Samión (San Pedro); Seno (Santa Elena); Son del Puerto 
(Asunción); Teruel (San Andrés; San Juan; San Martín; San Miguel; 
San Pedro; San Salvador; Santiago); Tomos (Salvador); Torrecilla de 
Alcañiz (San Miguel); Torrecilla del Rebollar (San Cristóbal); Torre de 
Arcas (San Miguel); Torre del Compte (San Pedro); Torrelacárcel 
(Nuestra Señora de los Angeles); Torrijas (San Cosme); Tortajada (San 
Andrés); Tronchón (Santa María Magdalena); Valacloche (Santiago); 
Valbona (San Antonio Abad); Valdealgorfa; Valdecebro (Asunción); 
Valdeconejos (Santo Domingo); Valdelinares; Valdetonno (Asunción); 
Valderrobres (Asunción); Villahermosa del Campo de Romanos 
(Magdalena); Villalta Alta (Santa Bárbara); Villaba Baja (San Miguel); 
Villarluengo (Asunción); Villarquemado (Asunción); Villarroya de los 
Pinares (Asunción); Villel (Nuestra Señora de las Nieves); Visiedo 
(San Pedro); Zoma (Asunción). 

Documentos: Pergaminos: 506; Papeles: 198 Legajos; Libros: 11. 
Toledo 

Azaña (Asunción); Casasbuenas (Santa Leocadia); Chozas de 
Canales (Vera Cruz); Talavera de la Reina (San Pedro); Toledo (San 
Miguel; Santa Leocadia). 

Documentos: Pergaminos: 3; Papeles: 1 Legajo; Libros: 75. 
Valencia 

Chelva (Nuestra Señora de los Angeles); Gandía (Santa María); 
Real de Montroy (San Pedro Apóstol); Requena (San Salvador); 
Valencia (San Andrés; San Bartolomé; San Esteban; San Juan del 
Mercado; San Lorenzo; San Martín; San Nicolás; San Pedro; San 
Salvador; Santa Catalina; Santa Cruz; Santo Tomás). 

Documentos: Pergaminos: 40; Papeles: 1 Legajo; Libros: 3. 
Valladolid 

Adalia (Santa Eulalia); Aguasal (San Pedro); Aguilar de Campos 
(Santa María); Aldemayor de San Martín (San Martín); Bamba 
(Asunción); Bocigas (San Juan Bautista); Bustillo de Chaves (Santa 
María); Calabazas (Asunción); Canalejas de Peñafiel; Canillas de 
Esgueva (Aparición de San Miguel Arcángel); Cardiel (Asunción); 
Carrión de Medina (Santiago); Castrodeza (Nuestra Señora de la O); 
Castronuevo de Esgueva (Santa María); Castronuño (Santa María del 
Castillo); Cigales (Santiago); Cogeces del Monte (Asunción); Encinas de 
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Esgueva (San Mamés); Fuente Olmedo (San Juan Evangelista); Gatón de 
Campos (San Pedro); Geria (Asunción); Gordaliza de la Loma 
(Anunciación); Herrín de Campos (Santa María); Honquilana 
(Asunción); Lomoviejo (Asunción); Matapozuelos (Santa María 
Magdalena); Matilla de los Caños (Santa Eulalia); Mayorga de Campos 
(San Vicente; Santa María de la Plaza); Medina del Campo (San Antolín; 
San Martín; San Miguel; San Pedro; Santa María del Castillo; (Santo 
Tomé); Medina de Ríoseco (Santa Cruz; Santa María; Santiago); Melgar 
de Abajo (Salvador); Melgar de Arriba (San Miguel); Mucientes (San 
Pedro); Nava del Rey (San Juan); Olmedo (San Pedro); Olmos de 
Esgueva (San Pedro); Palacios de Campos (Nuestra Señora de la 
Antigua); Peñafiel (San Miguel); Peñatlor (Santa María); Piñel de Arriba 
(San Juan); Portillo (San Esteban); Puente Duero (Santa María); 
Quintanilla de Trigueros (Asunción); Rábano (Santo Tomás); Rueda; San 
Llorente (San Pedro) San Miguel del Arroyo (San Miguel); San Román 
de Hornija; Santervás de Campos (Santos Gervasio y Protasio); 
Santovenia (San Juan); Seca, La (Santa María); Simancas (Salvador); 
Tiedra (San Miguel); Tordesillas (San Juan; San Pedro; Santa María; 
Santa Olalla; Santiago); Valbuena de Duero (Nuestra Señora del 
Rosario); Valdearcos de la Vega (Asunción); Valdestillas (Nuestra Señora 
del Rosario); Valoría la Buena (San Pedro Apóstol); Valladolid 
(Magdalena; Nuestra Señora de la Antigua; Salvador; San Andrés; San 
Antonio; San Benito; San Bias; San Diego; San Esteban; San Ildefonso; 
San Juan Bautista; San Lorenzo; San Martín; San Miguel; San Nicolas; 
San Pedro; Santiago; Velilla; Villacid de Campos (Santa María); Villaco 
(San Sebastián); Villacreces (San Cipriano); Villafrades (San Juan); 
Villafrechós; Villafuerte (San Miguel); Villagarcía de Campos; Villalba 
de la Loma (San Andrés); Villalón de Campos (San Miguel); Villalpando 
(San Lorenzo); Villán de Tordesillas (San Miguel); Villanubla 
(Asunción); Villanueva de Duero (Santa María); Villanueva de los 
Caballeros (San Pedro); Villardefrades (San Pelayo y San Cucufate). 

Documentos: Pergaminos: 14; Papeles; 62 Legajos; Libros: 143. 
Vizcaya 

Cenarruza (Santa María); San Esteban de Carranza (San Esteban). 
Documentos: Papeles: l Legajo; Libros: 1. 

Zamora 
Anta de Ríoconejo (Santa Cruz); Argusino (Santa María Egipcíaca); 

Cabañas de Campeán (San Miguel); Casaseca de las Chanas; 
Fuentesaúco (Santa María); Madera!, El (Santa María Magdalena); 
Pontejos (Nuestra Señora de los Angeles); San Martín de Valderaduey 
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(San Martín);San Román de los Infantes (San Román); Tío Rodrigo 
(Santa María); Toro (San Julián; San Sebastián; Santa María; Santa 
Marina; Santo Tomás); Villafáfila (San Pedro); Villalba de Lampreana 
(Santiago); Villárdiga (San Juan); Villaveza de Valverde (San Salvador); 
Viñuela (San Pedro); Zamora (Nuestra Señora del Caño; San Antolín; 
San Cipriano; San Juan; San Leonardo; San Salvador; Santa Lucía; Santa 
María de la Horta). 

Documentos: Pergaminos: 10 Papeles: 21 Legajos; Libros: 20. 
Zaragoza 

Almolda, La; Borja (Santa María); Calatayud (Santa María); 
Daroca; Tauste (Nuestra Señora de Sancho Abarca); Zaragoza (Nuestra 
Señora del Portillo; San Andrés; San Miguel Arcángel; San Pablo; Santa 
Fe; Santa María Magdalena). 

Documentos: Pergaminos: 1.128; Papeles: 48 Legajos; Libros:24. 
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FONDOS DOCUMENTALES 
DESAMORTIZADOS DE PARROQUIAS 

Taurino Burón Castro 
Archivo Histórico Provincial de León 

Esta comunicación se ha de relacionar con la historia de los archi-
vos parroquiales y la reconstrucción de los mismos. 

Se limita a los archivos parroquiales de dos diócesis y la vicaría de 
otra. 

Para conseguir el fin propuesto me he limitado a establecer un 
parangón entre los documentos desamortizados en las parroquias que 
actualmente se guardan en el Archivo Histórico Nacional y los que se 
conservan en el Archivo Provincial de León. 

Se describen algunos factores que han contribuido al abandono y 
posterior deterioro como consecuencia de la incuria. Finalmente se 
apuntan algunas circunstancias actuales que proyectan efectos de aban-
dono, análogos a los de épocas pasadas. 

Los documentos que se incautan en las parroquias para llevar a 
efecto las sucesivas desamortizaciones siguen unos avatares idénticos a 
otros fondos procedentes de Clero Regular, más estudiados en su tra-
yectoria de expropiación. 

Me propongo en esta comunicación seguir esquemáticamente el 
proceso de incautación y posterior ordenación que se impone a estos 
documentos en las provincias; describir, asimismo, algunas peripecias 
particulares, para finalizar con el inventario que de tales fondos se hace 
en el Archivo Histórico Nacional. El análisis se refiere a las diócesis de 
León, Astorga y Vicaría de San Millán, inserta en la jurisdicción de la 
de Oviedo, enclavadas las tres en la demarcación civil de la provincia 
de León 1• 

1 FIT A REVERT, Ramón: Los archivos y bibliotecas de la diócesis de Zamora como fuentes 
documenta/es. En Primer congreso de historia de Zamora. J. Fuentes documenta/es. Zamora, 
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No procede referirse a la legislación canónica sobre archivos y 
citaré la imprescindible sobre la Desamortización. 

La parcialidad de una sola provincia debe limitar las conclusiones, 
pero se han de valorar, en orden a las definitivas, basándose en la uni-
versalidad y uniformidad de las leyes desamortizadoras para todo el 
Estado. 

Que la Desamortización fue un acontecimiento de la máxima 
importancia, en relación con diversos aspectos históricos del siglo XIX, 
resulta ya sumamente repetido. Así mismo, que sus efectos fueron deci-
didamente negativos en lo que afecta a conservación del patrimonio 
artístico, y sobre todo el documental, bibliográfico y de alhajas. 

A pesar de que las disposiciones desamortizadoras tienen en prin-
cipio el mismo efecto para Clero Secular y Regular, en la práctica, no 
fue así. Las instituciones de Clero Regular fueron exclaustradas, mien-
tras que las del Segular permanecerán vigentes muchas de ellas 
-fábricas, rectorías- o se rehabilitarán a lo largo del siglo XIX, como 
las cofradías.

Existe otra característica en las instituciones seculares, y es que su 
patrimonio móvil no se incauta en la misma proporción, a no ser los 
papeles y alhajas; tampoco cuentan entre su patrimonio con bibliotecas2• 

Estos son algunos de los condicionantes diferenciadores que deter-
minan variantes respecto al procedimiento desamortizador que se sigue 
respecto a unas instituciones y a otras, sobre todo en lo que a la con-
fección de inventarios se refiere. Antecedentes que traen como conse-
cuencia que se nos prive del primer eslabón de información respecto al 
enunciado de la comunicación. 

Los efectos negativos fueron proporcionados a la relativa riqueza 
de las instituciones, por cuyo motivo las parroquias nunca quedarán tan 
afectadas como los monasterios, algunos, poseedores de opulentas 
haciendas. 

En orden a reconstruir potencialmente los archivos perdidos o 
cuantificar su volumen hemos de recurrir a los inventarios que se hicie-
ron a lo largo del proceso desamortizador3• 

Instituto de estudios zamoranos Florián de Ocampo, 1989. Sobre los enclaves de la vicaría de 
San Millán en las diócesis de Astorga y León, p. 225-227, y sus arciprestazgos 257-258. 
En tres casos he encontrado libros litúrgicos o de piedad. P. ej. AHN, leg. 2624, en San Andrés 
de Montejos. La remesa de oro, plata y pedrería que incauta la Casa de la Moneda a iglesias, 
conventos y ermitas de León, en 1838 llegaba a 7 cajones o 916 libras. AHN. Hacienda, leg. 
7344/2. 

3 HERNANDEZ, Francisco J.: Los cartularios de Toledo. Catálogo documental. Madrid, 
Fundación Ramón Areces, 1985, p. XV: «Las desacertadas medidas condujeron a la ruptura de 
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La primera documentación con series de inventarios que aparece 
en la Sección de Clero, afectada por una ley desamortizadora, lo es en 
virtud de la Ley de 12 de diciembre de 18064• 

Una gran parte de Santuarios y sobre todo Obras Pías y Cofradías, 
se desamortizan en virtud de esta Ley, entre 1806 y 1808. Se relacio-
nan tales fundaciones con el Clero Secular y se orienta la expropiación 
hacia las Cofradías, que constan de un breve expediente conjunto de 
enajenación y valoración, que es similar a los que se disponen para la 
siguiente Desamortización de 18205• En escasas ocasiones se hace refe-
rencia a los archivos de la cofradía respectiva. Creo que tal omisión se 
puede deber a que la mayor parte de éstas quedan integradas en la igle-
sia parroquial y, por tanto, bajo la supervisión del propio párroco, ya 
que muchas se exceptúan de la venta posteriormente. Cuando tienen 
importancia y exención, como en el caso de las establecidas en los 
Santuarios, pueden llegar a disponer una sede propia e independiente 
para el «archivo de nogal que se compone de tres llaves6. 

Aunque esta documentación de instituciones seculares actualmen-
te esté anexada con otras afines a la institución, como apeos, foros, 
etc., en un principio debió separarse durante el plazo de investigación 
y período de venta, y agregarse posteriormente a las unidades o carpe-
tas que se organizan cuando todo el grueso de la documentación se 
encuentra dentro del AHN. Me refiero inmediatamente a este proceso7• 

fondo, pero la reconstrucción de la unidad archivística se puede en cierta forma conseguir por 
otros procedimientos». Un cartulario desamortizado da pie a la investigación sobre archivos y 
monacato con la publicación por M. FEROTIN, Recueil de charles de /'Abbaye de Silos. Paris, 
Imprimerie nationale, 1897. Cfr. RABM, 1898, 11, p. 425, y J. RIUS SERRA, Cartulario de san 
Cugat del Vallés. l. Barcelona, 1945, pp. VIII-X. 

4 MUTILOA POZA, José María. La Desamorti:ación eclesiástica en Namrra. Pamplona, 
Eunsa, 1972, p. 45.- MARTI GILABERT, F. La Iglesia en España durante la revolución f ran-
cesa. Pamplona, Eunsa, 1971, p. 254.- MARTIN, Alberto Marcos La Desamorti:ación de 
Godoy en la ciudad de Palencia. 1798-1808. En Desamorti:ación y Hacienda Pública. 
Ministerio de Agricultura y Economía y Hacienda, 1986, pp. 339-354. 

5 Una forma de expedientes de este tipo de bienes ya se había ensayado durante la ocupación 
de las temporalidades de los jesuitas, cfr. Colección general de las prol'idencias ... sobre el 
estrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la Compañía ... a conse-
cuencia de la Pragmática Sanción de 2 de abril de este año ( 1767). Madrid, Imprenta Real, 
1767, p. 65-72. 

6 Archivo Histórico Nacional. Clero, legs. 2731-2732. Vegas del Condado (León), Cofradía de 
Animas. Gran parte de la documentación de Clero Regular procede de cofradías, tanto en lega-
jos como en libros. 

7 Cfr. RABM, 1896, p. 23 R. O. de 5-111-1894 sobre traslado del Archivo Histórico Nacional y 
proyecto para recoger varios fondos, incluidos los de Archivos de Hacienda en las provincias; 
Id. 1898, 11, p. 464. R. O. Ministerio de Fomento, 26-8-1898. 
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Si es verdad que sirve de antecedente esta documentación, como 
tipo de expediente desamortizador, no se localiza ningún inventario sis-
temático del patrimonio de bienes muebles de tales instituciones parro-
quiales. Afirmación semejante puede aplicarse para la Desamortización 
de 18208• Sin embargo, a partir de esta fecha ya se encuentran algunos 
inventarios de bienes inmuebles, que se llevan a término con idéntico 
procedimiento de aquel que será usual a partir de 1836. 

Los primeros inventarios que se conservan entre la documentación 
de la Sección de Clero del AHN se confeccionan al amparo de las leyes 
desamortizadoras, a partir del R. D. de 25 de julio de 18359• 

Desde este año encontramos un modelo de inventario general que 
en forma descriptiva nos va situando y relacionando las piezas del con-
vento o monasterio. La mayor parte de estos inventarios están fechados 
en el año 1836. 

Posteriormente todos estos documentos se someten a un proceso 
de ordenación en las Delegaciones de Hacienda. Dicho plan de orde-
nación se llevó a cabo por R. O. de la Secretaría de Estado y Despacho 
de Hacienda y de una circular de la Dirección de Rentas y Arbitrios de 
Amortización de 12 de marzo de 1840 1º· 

De tal sistema de ordenación quedan pruebas en el Archivo 
Histórico Provincial de León, dentro de legajos de la Contaduría 
General de Rentas. En los mismos figuran las nóminas de los seis fun-
cionarios que trabajaron en dicha ordenación entre los años 1840 á 
1845. No consta expresamente que se ordenaran fondos de Clero 
Secular. No se aplicó a los documentos de parroquias un procedimien-
to tan sistemáticamente archivístico como a los de monasterios. En los 
bienes de Clero Regular se ordenó mediante el referido inventario y se 
confeccionó una ficha o cédula que se conserva actualmente en muchos 
casos. Requisito que no se cumple con los documentos que se refieren 
a instituciones parroquiales. 

Por otra parte, cuando llegó el momento de transferir todos estos 
documentos a Madrid, no fueron los pertenecientes a Clero Secular los 
que primero se remitieron 11• 

8 MUTILOA: La Desamorti:ación . . .  p. 51. MATEOS RODRlGUEZ, M. Angel: La 
Desamortización en la comarca de Sanabria durante el trienio Constitucional /1820-1823). 
En Desamortización y Hacienda Púhlica. /1, pp. 427-448. 

9 No me remito a RR.DD., Leyes o Instrucciones y Reglamentos en lo sucesivo, a no ser que 
aludan expresamente a los inventarios o en la documentación se cite a los mismo; nos perde-
ríamos entre leyes y contraleyes desamortizadoras. 

1° Colección de las Leyes ... y Reales Decretos... XXVI, 1840 pp. 105-109 y 183-185. 
11 AHN, Clero Secular y Regular. Inventario de procedencia. Valladolid, 1924. CRESPO 

NOGUElRA, C.: Los primeros cien años del AHN. y SANCHEZ BELDA, Luis: El Archi\'O 
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La actual ordenación en el AHN se debe a los distintos procesos de 
organización que se impusieron a la documentación. 

La labor exhaustiva de identificación de piezas archivísticas entre 
1900-1922 12 tuvo como efecto la ordenación actual. En la misma, y 
por no haber tenido en cuenta las normas que se dictaron en 1840, nos 
encontramos en los legajos documentos inventariados en las provin-
cias y que pertenecieron a Ordenes Monásticas, junto con la serie de 
archivos de Clero Secular. O la separación de una sección exclusiva 
de libros y, simultáneamente, la existencia de libros dentro de la serie 
de legajos. 

Anterior al Inventario de procedencia ya conocemos, debido al 
testimonio de Rodríguez Marín 13, dónde se lleva a cabo la ordenación 
y fecha aproximada, que es cuando se refunden ambas Secciones de los 
dos cleros. Esta es la ordenación que permanece actualmente dentro del 
AHN. 

La división de estas dos secciones, tal como venía impuesta de pro-
vincias, y su facticia fusión en el AHN la han estudiado y constata la 
bibliografía aportada por otros autores 14 • 

Ante la limitación de espacio y tiempo, me ciño a expresar en resu-
men las cantidades de documentación que afectan al tema. 

Documentación parroquial en el AHN (Número de parroquias) 

Número total de parroquias............................................... 163 
Constan sólo en legajos..................................................... 163 

» » » libros ........................................................... 3 
» en libros y legajos ................................................. 41 

Histórico Nacional en la tradición archil'Ística española. RABM, LXXIII, 2 I 966, pp. 285-3 I 9 
y 281-284. CRUZ HERRANZ, Luis M. de la: El Archi\'O Histórico Nacional en un momento 
importante de su historia. Hidalguía, 226-227, 1991, pp.513-533. Falta un corpus de disposi-
ciones sobre archivos en el siglo XIX, por lo cual muchas veces las citas se repiten o citan con 
variantes. 

12 Im·entario de procedencia ... AHN, p. X.  
13 RODRIGUEZ MARIN, F.: Guía histórico-descriptiva de los archivos, Bibliotecas y Museos 

arqueolágicos de España. Madrid, 1916. En pp. 17-18 alude expresamente a la refundición de 
Ordenes monásticas y Clero Secular. Estos datos se refieren al momento en que los documen-
tos están ya depositados en el AHN, en su ubicación del paseo de Recoletos. 

14 CRUZ de la, M.: El Archil'o ... Hidalguía, 226-227 (1991), p. 517.- CONTEL BAREA, M.C. 
La creacián del Archil'o Histórico Nacional. En Erudicián y discurso histárico. Valencia, 
Universidad, 1993, p. 233-246. 
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Tipos de documentos institucionales 
en libros 

Tipos de documentos institucionales 
en legajos 

Aniversarios 
Apeos 
Arriendos 
Bautizados 
Becerros 
Capellanías 
Censos 
Cofradías 
Cuentas 

Libros 

Diezmos 
Ejecutorias 
Fábricas 
Foros 
Hospitales 
Mayordomía 
Obras Pías 
Registros 
Visitas 

Aniversarios Listas fincas 
Apeos Pleitos 
Beneficios Reglas Cofra. 
Capellanías (Fundación, Testamentos 
erección, títulos colaci.) Títulos cap. 
Desamortización, 1807-1836 Ventas 
Diezmos 
Documentos notariales 
Dotación de huérfanas 
Fundaciones (Censos, capellanías) 

Número de instituciones en AHN 

Siglo X V  
» XVI 
» XVII 
» XVIII 
» XIX 

10 
12 
59 
52 

133 

Número de instituciones en AHN 

Legajos 

Capellanías: 1 O 
Cofradías: l O 
Hermandad sacerdotal: 1 
Hospital: 1 

Aniversarios: 6 
Cabildo eclesiástico: 1 
Capellanías: 27 (fundaciones, títulos, 
colaciones, subastas) 

Obras Pías de huérfanos: 2 
Reglas cofradías: 2 

Comunidad: 1 
Cofradías: 36 
Encomienda: 1 
Ermitas: 2 
Hermandades Eclesiásticas: 2 
Hospital: 2 
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Iglesias: 83 
Luminaria: 1 
Obra Pía Huérfanas: 1 
Obra Pía Organo: 1 
Patronato Laica!: 1 
Reglas de cofradías: 20 
Santuarios: 4 

Sin embargo la duda, el desconcierto y también la confirmación se 
producen al comparar las instituciones que cuentan actualmente con 
documentación, con las que fueron desamortizadas efectivamente y de 
las que se conservan expedientes en el Archivo Histórico Provincial de 
León. 

Instituciones parroquiales que constan en expedientes de desamortización 
(Propiedades de Clero Secular) 

Aniversario: 15 
Beneficios: 32 
Cabildo Eclo: (Capellanes, 
Comunidad de Clérigos, 
Hermandad, racioneros): 23 
Capellanías: 308 
Capillas: 13 
Casas de diezmos: 2 
Cofradías: 850 
Curato: 1 
Ermitas: 7 
Fábricas: 871 
Fundaciones: 3 
Hospitales: 2 

Huérfanos: 3 
Iglesias: 46 
Iglesario: 1 
Lámpara y Luminaria: 9 
Memorias: 8 
Misas del Alba: 2 
Obras Pías: 4 
Parroquias: 7 
Patronato de legos: 2 
Préstamo: 4 
Rectorías: 693 
Santuarios: 146 
Vicaría de San Millán: 1 

(Propiedades de Beneficencia) 

Cofradías: 5 
Comunidad: 1 
Fundaciones: 7 
Hospicios: 3 

455 

Hospitales: 33 
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Obras Pías: 1 



Tomando únicamente las cofradías como referencia, de las 855 que 
se contabilizan en los expedientes provinciales y hallando el porcenta-
je respecto a las que se documentan plenamente en la serie de legajos 
del AHN, no pasan de algo más de un 4% las que conservan algún tes-
timonio en dicho archivo. 

Las dudas sobre donde se pueden encontrar los documentos que 
dieron lugar a todos estos expedientes es desconcertante, por la des-
proporción entre el número de los mismos y los expedientes que se tra-
mitaron. 

Yo opino que tal desajuste no tiene más que una explicación: que 
los que faltan se destruyeron o, dicho más eufemísticamente, no se con-
servan. 

Poca aportación supone confirmar algo que se sabe, pero cuando 
llegamos a cuantificar datos, éstos nos proporcionan una seguridad 
plena a la vez que permiten establecer nuevas relaciones con otros 
documentos. 

Pero no hemos de cargar toda la responsabilidad sobre legislado-
res y ejecutores de la Desamortización. Muchos documentos ya habían 
desaparecido antes de la fecha fatídica de 1836. 

Disponemos de tres cauces que conducen a su confirmación. 
Los abundantes testimonios que constan en los libros de préstamo 

de los archivos parroquiales, que por motivos de pleitos - s o b r e  todo 
de beneficios, capellanías, e t c . - no vuelven a su procedencia, a pesar 
de que los eclesiásticos no fueran muy adictos a los pleitos, según las 
estadísticas Is. 

Los monasterios que administran parroquias en prioratos, granjas 
y ermitas, prestan menos atención a los archivos de los mismos, a medi-
da que se desvinculaban de su administración. 

En 1704 el Consejo de Castilla traslada el R. D. de 20 de noviem-
bre de 1703 a todos los archivos parroquiales, concejos y lugares para 
que no se prestaran documentos para pruebas de hábitos de Ordenes 
militares, Inquisición, colegios, etc., y que solamente se permitan sacar 
copias 16• 

Existieron otras incidencias a nivel provincial que no es posible 
enumerar 17• 

15 KAGAN, R. L.: Pleitos y pleitean/es en Castilla. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, 
p. 115. 

16 Archivo Histórico Municipal. León, doc. 1205. 
17 Existe una Junta Inspectora de bienes de Clero Secular a nivel provincial, que tenía facultad 

para regular respecto a la documentación incautada. Boletín Oficial de la Provincia de León, 
21 de febrero de 1844. 
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Por último, será oportuno señalar el abandono de archivos parro-
quiales actualmente. Se produce como efecto de la despoblación en 
zonas deprimidas de las dos diócesis leonesas, donde el cuidado pasto-
ral periódico ha desaparecido al descender considerablemente los habi-
tantes. La falta de una intervención previsora por parte de la Iglesia pro-
picia que rapiñadores se adelanten y se apoderen de fondos parroquia-
les y otros objetos depositados en casas rectorales para ofrecerlos al 
mejor postor. 





PARROQUIA Y ACTIVIDAD ECLESIASTICA: 
DOCUMENTACION EXISTENTE EN ALGUNOS 

FONDOS DEL ARCHIVO HISTORICO 
PROVINCIAL DE OVIEDO 

Mª Blanca Alvarez Pinedo 
Directora del Archivo Histórico Provincial de Asturias 

Independientemente de los protocolos notariales de más de cien 
años de antigüedad, que constituyen el bloque más voluminoso de 
documentación del Archivo Histórico Provincial de Asturias, existen 
otros fondos que, si bien están compuestos por menos cantidad de 
documentos, no por ello dejan de tener un interés considerable para 
nuestra historia. Hay en ellos documentación que, sin ser estricta-
mente parroquial, salvo contadas excepciones, sí guarda relación con 
la parroquia y con la actividad eclesiástica parroquial, como lo 
demuestran los documentos elegidos y que se detallan en esta comu-
nicación. 

Hago una breve descripción de las características de cada uno de 
los fondos, para, a continuación, reseñar los documentos relacionados 
con el tema. 

Fondo «Posada Herrera» 
Fue adquirido por la Universidad de Oviedo y depositado en este 

Archivo Histórico en el año 1972. Son 121 cajas de documentación 
muy interesante por su variedad y por los diversos temas que pueden 
estudiarse en ella. Dada la personalidad de don José Posada Herrera, 
natural de Llanes, que ocupó cargos políticos relevantes durante buena 
parte del siglo XIX, el ámbito geográfico de su documentación no se 
ciñe exclusivamente a Asturias, sino a toda España. Además de la 
documentación generada por él como consecuencia del ejercicio de sus 
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numerosos cargos, hay otra, interesante igualmente, heredada de su 
familia, que se remonta al año 1521. 

Fondo «Gonzalez Cutre» 
Fue comprado por la Consejería de Cultura y Deportes del Consejo 

Regional de Asturias en el año 1979 y cedida al Archivo Histórico con 
fecha 20 de agosto de 1980. Los González Cutre fueron familia vincu-
lada a los concejos de Caravia, Colunga y Ribadesella. Son 17 cajas y 
su tipología es variada: testamentos, inventarios de bienes, arriendos, 
etc ... , unas veces original y otras copia. Su antigüedad se remonta al 
año 1496. 

Fondo «Aurelio de Llano» 
El Ministerio de Cultura lo compró en el año 1980 a un hijo de 

Aurelio de Llano, escritor asturiano especializado en temas arqueoló-
gicos y folklóricos, nacido en Caravia en 1868. Este fondo está consti-
tuido por documentos recogidos por Aurelio de Llano, encuadernados 
en cinco volúmenes, de fechas comprendidas entre 1707 y 1848, ade-
más de documentación suelta desde 1590. La documentación encua-
dernada es una colección de Reales Ordenes y circulares remitidas, en 
su mayor parte, al Ayuntamiento de Caravia. La que está sin encuader-
nar está formada por padrones de moneda forera, ventas, testamentos, 
repartimientos, elecciones, etc ... , de tipo particular y municipal. 
Completan este fondo números sueltos de ABC, Región, El Correo de 
Asturias, El Sol y El Carbayón. 

Fondo «Juzgado de Grandas de Salime» 
Es documentación depositada por la Universidad de Oviedo en el 

Archivo Histórico. De cómo llegó a dicha Institución desde el Juzgado 
de Grandas de Salime, es cuestión que no conozco. Son 79 cajas cuyos 
límites cronológicos van desde 1528 a 1935. Se distinguen tres bloques 
diferentes: 1) Pleitos civiles y criminales, juicios verbales y de conci-
liación, correspondencia, estadísticas criminales y de cárceles, nom-
bramientos, actas de visita, etc ... , 2) Documentación de las Casas de 
San Esteban, Villarejo y Dóriga, que se compone de escrituras de cape-
llanías, apeos, ventas, bienes del Monasterio de Cornellana, etc ... , 
3) Documentos que no guardan relación con el Juzgado ni con 
Asturias, pertenecientes a las Casas Vizcaínas de Zabala-Berriozábal,
Orbe y Viguri, formada por censos, arriendos, compromisos matrimo-
niales, testamentos, pleitos, capellanías, etc ... , y correspondencia de 
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Francisco Peláez Campomanes, escribano de Ibias, con Estanislao de 
Ron, vecino de Ponferrada, de quien era administrador. 

Fondo «Labra» 
Documentación adquirida en 1994 por la Consejería de Educación, 

Cultura, Deportes y Juventud, que forma parte de un archivo que sufrió 
diversas vicisitudes judiciales y ha sido vendido por una librería anticua-
ria de Gijón, aunque no supone la totalidad del archivo, sino solamente 
la parte objeto de actuación judicial. No puedo dar muchos datos sobre 
este fondo en el momento actual, pues su adquisición se completaría 
durante el año 1995. Puedo decir, en general, que es documentación 
variada: testamentos, fundaciones, foros, árboles genealógicos, donacio-
nes, correspondencia, etc ... , desde el siglo XVI, correspondiente a fami-
lias de la zona de Cangas de Onís y limítrofes, en buena parte originales. 

Fondo «Posada Herrera» 
Carta de Francisco Posada a José Posada Herrera adjuntándole 

copia de oficio enviado por el Gobernador de Oviedo a Felipe Soto 
Posada sobre la Capellanía del Triunfo de la Santa Cruz, de Llanes. 

Llanes, 13 de marzo de 1850. 
Caja 11.373, nº 21. 

Cartas del Gobernador de Cáceres don Francisco Belmonte 
dando noticias a José Posada Herrera sobre aquella provincia y acla-
rando el hecho sucedido en Alcántara sobre negativa de un sacerdote 
a dar cristiana sepultura a una niña de 12 años por no haber cumpli-
do con Pascua. 

Cáceres, septiembre-noviembre de 1861. 
Caja 11.382, nº 2 (carta nº lO) 

Cartas de don José Primo de Rivera, Gobernador de Soria, a José 
Posada Herrera, pidiendo permiso para asistir a la imposición por S.M 
del birrete cardenalicio al Arzobispo de Burgos y contando lo sucedido 
en Valdeavellano al negarse el cura a dar sepultura eclesiástica a un 
difunto. Año 1861. 

Caja 11.382, nº 17 (carta nº 30) 

Carta de don Santiago Femández Negrete a José Posada Herrera 
sobre confirmación de los nombramientos de don José Valero y don 
Tomás Argumosa como beneficiados ecónomos de Llanes. 

Madrid, 8 de abril de 1862. 
Caja 11.382, nº 25 (carta nº 7) 
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Noticia documental de los incidentes surgidos entre el Obispo de 
Coria y el Mayordomo de la Cofradía del santuario de Nuestra Señora 
de la Montaña (Cáceres). 

Cáceres. Imp. de D. Nicolás Mª Giménez. Año 1860, 48 pág. 
Caja 11.383, nº 64. 

Copias de telegramas entre el Gobernador de Guadalajara y el 
Ministerio de la Gobernación sobre conatos de desorden en Brihuega 
con motivo de una procesión. 

Año 1861. 
Caja 11.393, nº 2. 

Carta de varios miembros del Ayuntamiento de Polanco (Santander) 
a José Posada Herrera para que apoye ante el Ministerio de Gracia y 
Justicia la petición del Sr. Obispo para que conceda un coadjutor para la 
parroquia de Polanco. 

Polanco, 13 de julio de 1865. 
Caja 11.397,nº 41. 

Carta del Sr. López Lorenzo y otros, miembros de la Junta del 
Barrio de la Paloma, a José Posada Herrera solicitando su intercesión 
para que el Gobernador les de permiso para sacar la imagen de la 
Virgen de la Soledad, de dicho barrio, y hacer rogativas por la desapa-
rición de la peste. 

Madrid, 29 de octubre de 1865. 
Caja 11.401, nº 25. 

Carta de Juan A. de Pereda a José Posada Herrera sobre coadjun-
tor y expediente de la parroquia de Polanco, de Santander. 

Años 1865-1866. 
Caja 11.404, nº l l. 

Concepción Posada, escribe a José Posada Herrera pidiéndole 
apoyo para la reconstrucción de la iglesia de Pola de Siero. 

Años 1865-1866. 
Caja 11.404, nº 28. 

Carta de don José Mª Rodil, párroco de Santa Cruz de Bezana 
(Santander), a José Posada Herrera, sobre concesión de subvención 
para reparar la iglesia de dicho pueblo. Acompaña carta y dos minutas 
sobre la iglesia de San Mateo de Lorca. 
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Años 1865-1866. 
Caja 11.404, nº 67. 

Carta de Manuel F. Carriles a José Posada Herrera rogándole soli-
cite de S.S. Pío IX la concesión de altar privilegiado para la Capilla de 
Nuestra Señora del Buen Suceso (vulgo Santa Susana), sita en la parte 
alta de la calle del Rosal, Oviedo. 

Oviedo, 28 de diciembre de 1868. 
Caja 11.408, nº 50. 

La Alcaldía de Llanes invita a José Posada Herrera a las funciones 
religiosas del Corpus Christi y Octava de la parroquia. 

Llanes, 28 de mayo de 1872. 
Caja l l.410, nº l. 

Carta del P. Celestino Cañedo a José Posada Herrera solicitando 
recomendación para el Juez de Pravia, sobre derecho de presentación 
de las Capellanías de Grullos y Candamín. 

Madrid, 29 de noviembre de 1881. 
Caja 11.413, nº 9. 

Carta de Bias Ordóñez, párroco de San Marcelo de León, a José 
Posada Herrera, sobre asunto relacionado con la Colegiata de San 
Isidoro y competencias del Obispo. 

León, 13 y 19 de septiembre de 1881. 
Caja 11.413, nº 33. 

Don Manuel Alonso Martínez recomienda a José Posada Herrera 
el pronto despacho del expediente sobre cumplimiento de la Bula 
«Inter plúrimas» por las iglesias de León y Roncesvalles. 

Madrid, 8 de noviembre de 1882. 
Caja 11.415, nº 3. 

Instancia de Don Celedonio Cabrero de Aosta, nombrado capellán 
de la iglesia de Santiago y Montserrat en Roma, dirigida al Ministerio 
de Estado, solicitando la capellanía de San Francisco el Grande, de 
Madrid. 

Medina del Campo, 25 de septiembre de 1882. 
Caja 11.415, nº 8. 

Carta del párroco de Maliaño (Santander) a José Posada Herrera 
sobre reedificación de la fábrica de la iglesia para lo que pide ayuda 
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estatal. Instancia-exposición sobre el citado asunto, firmada por el 
párroco y miembros de la Junta Administrativa del pueblo. 

Maliaño, 26 de abril, 1 y 5 de mayo de 1882. 
Caja 11.415, nº 39. 

Cuentas de las rentas de una capellanía en San Andrés de Luena 
(Santander), fundada por don Joaquín lbáñez de Corvera. 

Años 1857-1859. 
Caja 11.422, nº 11. 

Documentos sobre nombramiento de Joaquín Mª Posada Herrera 
como párroco de San Pedro de las Vaderas (Val de San Vicente), canó-
nigo de la Catedral de Oviedo, capellanía, etc ... 

Años 1844-1862. 
Caja 11.423, nº 11. 

Apuntes, recibos y notas de misas y borrador de sermones, de 
Joaquín Mª Posada Herrera. 

Años 1851-1861. 
Caja 11.423, nº 14. 

Cuentas y correspondencia sobre obras realizadas en la capilla de 
Nuestra Señora de las Nieves, de Llanes. 

Años 1852-1859. 
Caja 11.423, nº 15. 

Carta dirigida a Joaquín Mª Posada Herrera por el Obispo de 
Oviedo, Juan, con el fin de solucionar la residencia y dotación de orga-
nista para Llanes, según una fundación de José Rodríguez del Cotarro. 

Cartas de Bemardino Díaz de Rivera sobre el mismo asunto. 
Años 1870-1871. 
Caja 11.423, nº 22. 

Correspondencia y cuentas entre Manuel de Buergo Valle, vecino 
de Lledías y Joaquín Mª Posada Herrera, sobre la capellanía de San 
Roque, que aquél administra. 

Años 1871-1887. 
Caja 11.423, nº 24. 
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Documentos sobre diversas diligencias hechas por Joaquín Mª 

Posada Herrera a favor de las iglesias de Llanes y Celorio. 
Años 1839-1856. 
Caja 11.423, nº 31. 

Título de la Capellanía colativa del Triunfo de la Santa Cruz, en la 
parroquia de Llanes, a favor del licenciado Joaquín Mª Posada Herrera. 
Diligencias de toma de posesión. 

Oviedo, 14 de diciembre de 1853. 
Caja 11.423, nº 31-33. 

Censo de 3.700 reales a favor de la Obra Pía de Misa y Escuela 
fundada en la iglesia parroquial de Parres, por Juan Sobrino de Tamés. 

Años 1720-1745. 
Caja 11.424, nº 2. 

Libro de caja de bienes raíces y sus llevadores, perteneciente a las 
Capellanías de San Antonio Abad y San Roque, de Llanes y de los bie-
nes patrimoniales y adquiridos. 

Años 1755-1777. 
Caja 11.424, nº 3. 

Copia de la concesión y adjudicación del título y posesión de la 
Capellanía colativa fundada en el altar de Nuestra Señora del Rosario, 
de la parroquia de Llanes. 

Oviedo, 27 de noviembre de 1794. 
Caja 11.424, nº 4. 

Libro de la Capellanía de San Roque. 
Años 1794-1822. 
Caja 11.424, nº 55. 

Croquis de las rejas de la iglesia de Llanes, correspondientes al 
arco de Santiago y frente del presbiterio. 

Sin fecha. 
Caja 11.425, nº l. 

Datos y cuentas sobre la Capellanía del Rosario, en Santa María de 
Llanes. 

Año 1752. 
Caja 11.425, nº 2. 
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Pleito entre Juan Nepomuceno Posada Herrera y Juan Sánchez 
Ramos, de Llanes, sobre provisión de la Capellanía colativa de Nuestra 
Señora del Rosario. 

Madrid, 8 de agosto de 1839. 
Caja 11.425, nº 12. 

Cartas y documentos varios sobre censo a favor de la Obra Pía y 
Fábrica de la Catedral de Toledo. 

Años 1829-1832. 
Caja 11.426, nº 4. 

Copia de una escritura de fundación de misas en la Capilla de la 
Santísima Trinidad de la parroquia de Llanes. 

Años 1864-1865. 
Caja 11.430, nº 6 y 7. 

Fundación de una Capellanía por Dolores Posada en la parroquia 
de Llanes, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. 

Oviedo, 15 de febrero de 1915. 
Caja 11.432, nº 9. 

Libro de fundación de la Capellanía de Nuestra Señora de las 
Nieves, en Llanes. 

Años 1770-1839. 
Caja 11.434, nº 2. 

Inventario de los objetos que tenía en su poder Bias de Posada 
como mayordomo de la fábrica de la iglesia de Llanes. 

Llanes, 13 de noviembre de 1837. 
Caja 11.438, nº 1 

Documentos relacionados con la Capellanía de la Ermita de 
Nuestra Señora del Monte, en Mogro (Santander), fundada por Juan 
Antonio de la Colina. 

Años 1776-1832. 
Caja 11.448, nº 10. 

Representaciones de los vecinos de Miengo (Santander) a S.M. 
para que el Abad de Oña haga ejecutar las obras del interior de la parro-
quia para poder celebrar cultos. Oficio del Abad de Oña a Mateo de 
Herrera para que mande tapiar la puerta de la capilla, asunto sobre el 
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que siguen pleito ante la Justicia Real de Torrelavega. Cartas varias 
sobre el mismo tema. 

Años 1829-1830. 
Caja 11.450, nº 7. 

Borradores y cuentas para obras, entre ellas el pórtico de la igle-
sia de Miengo (Santander). 

Años 1838-1840. 
Caja 11 .450, nº 15. 

Correspondencia varia entre Pantaleón Gamica y Mateo de 
Herrera, sobre temas distintos, entre ellos se trata el tema de las obras 
de la iglesia de Miengo y relaciones con el Monasterio de San Salvador 
de Oña sobre el tema. 

Años 1830-1833. 
Caja 11.453, nº 2. 

Documentos varios sobre fundación de la Capilla de la Quinta 
Angustia, en la parroquia de San Martín de Collera y problemas de los 
descendientes de su fundadora Sancha de Junco, sobre dicha capella-
nía. 

Años 1591-1798. 
Caja 11.458, nº 6. 

Libro de visitas de la Capellanía de Santa Eulalia de Onís, funda-
da por Juan González de Cebos y Juana Femández de Intriago en el año 
1662. 

Años 1729-1818. 
Caja 11.467,nº 4. 

Nombramiento de Manuel del Castillo Mier, vecino de Llanes, 
como capellán de la colativa de Nuestra Señora de las Nieves, expedi-
do por el Dr. don Domingo Enrique de Puertas, Provisor y Vicario 
General de la Diócesis de Oviedo. Al dorso diligencias de toma de 
posesión. 

Oviedo, 16 de marzo de 1779. 
Caja 11.470,nº 7. 

Libros de censos y sus réditos, pertenecientes a la Capellanía y 
Obra Pía fundada por doña Petronila de Junco. 

Años 1783-1819. 
Caja 11.476,nº 8. 
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Título de Capellán de la Santa Cruz de la parroquia de Santa María 
de Llanes, a favor de Felipe Posada, presbítero de la parroquia de 
Celorio. Diligencias de toma de posesión. 

Año 1782. 
Caja 11.477,nº l. 

Recibo de 9000 reales entregados al Obispado para la iglesia de 
Molleda (Oviedo), como legado póstumo de don Juan de Dios Miranda. 

Año 1868. 
Caja 11.484,nº 5. 

Constituciones de la parroquia de Santa María, de Llanes. 
Llanes, 20 de abril de 1799. 
Caja 11.490,nº 14. 

Documentación sobre los curatos de Narganes y Alevia. 
Años 1801-1820. 
Caja 11.491,nº 3. 

Cuaderno cobrador de rentas pertenecientes a la capilla de San 
Roque. 

Año 1852. 
Caja 11.492,nº 29. 

Concesión de indulgencias por don José Luis Montagut, Obispo de 
Oviedo, por determinadas oraciones a la imagen de Nuestra Señora de 
las Nieves, en la ermita de Camplengo, extramuros de Llanes. 

Año 1864. 
Caja 11.493, nº 14. 

Anuncio de cultos a Nuestra Señora de las Nieves, en la ermita de 
Camplengo. 

Sin fecha (segunda mitad del siglo XIX). 
Caja 11.493,nº 17. 

Exposición del párroco de Celorio don Francisco Lobo sobre obras 
necesarias en la parroquia y autorización del Obispo de Oviedo Dr. 
José Mª Climet, para que las realice con fondos de Culto y Fábrica y de 
las Cofradlas del Carmen y Vera Cruz, con obligación de devolver las 
cantidades empleadas. 

Año 1895. 
Caja 11.494,nº 11. 
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Fondo «González Cutre» 
Pleito entre Antonio José González Cutre y Vicente de Duyos 

Alonso sobre colocación de cuatro bancos hecha por éste en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Consolación, en el lugar de Prado, 
que dañaba los derechos de preeminencia de aquél. 

Año 1780. 
Caja 11.496,nº 10. 

Poder de Francisco González Cutre a Francisco Collera para que 
pueda cobrar en Candás rentas de la Capellanía de Colunga, de la que 
es capellán. 

Año 1780. 
Caja 11.496, nº 4.5. 

Documentos sobre pleito mantenido por Antonio José González 
Cutre y otros sobre el curato de Santa Marina de Berbés. 

Años 1782-1786. 
Caja 11.497, nº l. 

Copia de sentencia dada en el pleito entre Juan de Cutre y su mujer 
María de Estrada, por un lado y por otro Juan Alonso de los Duesos y 
María Balbín, sobre privilegios de la iglesia de Caravia. 

Año 1588. 
Caja l l.498 , nº 1.2. 

Revocación de poder que hacen los vecinos de Prado (Caravia) 
en el pleito mantenido con Juan de Cutre sobre preeminencias en la 
iglesia. 

Año 1677. 
Caja 11.498, nº 8.2. 

Pleito entre los vecinos de Ribadesella y Toribio Rodríguez Vigil 
sobre el derecho que éste tenía a la Capilla de Santa Isabel, en la parro-
quia de Santa María Magdalena. 

Años 1618-1619. 
Caja 11.500, nº 5. 

Escritura de fundación de la Capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad, de la Villa de Pola de Siero. 

Pola de Siero, 2 de agosto de 1672. 
Caja 11.500, nº 6.2. 
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Nombramiento a favor de Antonio Rodríguez Vigil como capellán 
de Santa Isabel, de la parroquia de Ribadesella, hecho por su hermano 
Toribio. 

Año 1681. 
Caja 11.500, nº 7 .2. 

Escrituras de censo, foro, etc ... , de la Capellanía de San Pedro 
Apóstol, en San Martín de Anes. 

Años 1690-1805. 
Caja 11.50 l, nº 4. 

Escritura sobre pleito seguido por Antonio Rodríguez Vigil sobre 
uso de capellanía y honores de asiento y sepulturas que le correspon-
den en el lado de Epístola· en la parroquia de Ribadesella. 

Sin fecha. Copia simple. 
Caja 11.501, nº 6.1. 

Pleito entre el párroco y feligreses de Santa María Magdalena de 
Ribadesella, por un lado y por otro Pedro Rodríguez Vigil, por una 
capilla bajo la advocación de Santa Isabel, en el lado de la Epístola de 
dicha iglesia y otros honores. 

Años 1732-1741. 
Caja 11.501, nº 12.1. 

Presentación del beneficio curado de San Jorge de Nueva, en 
Gonzalo de Junco. 

Año 1630. 
Caja 11.502, nº 5.5. 

Despacho del licenciado Baltasar González Manso, Vicario General 
de Oviedo, sobre petición de Gonzalo Martínez de Junco solicitando 
autorización para dotar un sepultura en la parroquia de San Martín de 
Collera. 

Año 1620. 
Caja 11.501,nº 16.1. 

Certificación del asiento de aniversario fundado por Felipe 
Antonio de Buergo y la Vega en el altar de Nuestra Señora del Rosario, 
de Ribadesella, el 12 de octubre de 1778. 

Año 1781. 
Caja 11.504, nº 20.2. 
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Letras Apostólicas nombrando a Joaquín García para el beneficio 
simple de la parroquia de Noviales, Diócesis de Sigüenza. 

Madrid, 31 de julio de 1751 (sello de placa) 
Caja 11.505, nº 5.1. 

Id.id. para la parroquial de San Juan, de la Villa de Pospedrazo, 
Diócesis de Segovia. 

Madrid, 3 de noviembre y 3 de diciembre de 1751 (sello de placa). 
Caja 11.505, nº 5.2. 

Cláusulas de testamento del presbítero Francisco Alvarez de la 
Villa, por las que funda aniversario perpetuo en la parroquial de San 
Juan de Berbio y nombra patronos y herederos. Testamento otorgado en 
el año 1777. 

Año 1786. 
Caja 11.505, nº 7. l. 

Traslado de escritura de fundación de Capilla bajo la advocación 
de Santa Isabel, en la parroquial de Ribadesella, en el año 1541 por el 
bachiller Juan Rodríguez. Se hace el traslado a petición del Vicario de 
la Diócesis de Oviedo don Baltasar González Manso. 

Año 1619. 
Caja 11.506, nº 4. 

Arriendo de bienes de la Capellanía colativa de San Pedro 
Apóstol, en la parroquia de San Martín de Anes, a favor de Marcos 
Antonio Díaz Irisarri, Capellán de la misma. 

Años 1801-1839. 
Caja 11.508, nº 23. 

Documentos varios relativos a la Capilla de San Pedro Apóstol, 
fundada en la parroquia de San Martín de Anes por Juan Díaz: inven-
tarios de bienes, apeo y deslinde de bienes, trámites sobre traslado y 
nueva construcción de la capilla y permiso para bendecirla, etc ... 

Años 1665-1842. 
Caja 11.509, nº 5. 

Fundación de Capellanía a favor de las Animas en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, de Ribadesella, hecha por los patronos de 
las Capellanías fundadas por don Pedro de Lobio. 
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Año 1693. 
Caja 11.510, nº 12.7. 

Escrituras de censo de la Capellanía de San Esteban de Carangos 
(Ponga), fundada por Diego de la Traviesa. 

Años 1664 y 1727. 
Caja 11.510,nº 14,6. 

Venta de censo de Luisa de Piemes a favor del altar de Nuestra 
Señora del Rosario, en San Juan de Berbio. 

Año 1782. 
Caja 11.51 O, nº 18.2. 

Despacho del licenciado don José García, arcediano, Vicario 
General del Obispado de Oviedo, sobre altares de la parroquia de 
Nuestra Señora de Junco, de Ribadesella, sobre petición de Francisco 
de Junco Inguanzo. 

Oviedo, 28 de julio de 1702. 
Caja 11.511, nº 8.5. 

Censos a favor de la Cofradía de Animas de San Martín de Anes. 
Años 1687-1720. 
Caja 11.512, nº 5.3. 

Censo a favor de la Cofradía de Animas nueva de San Martín de 
Anes. 

Año 1713. 
Caja 11.512, nº 10.2. 

Petición de Juan Rodríguez Ganancia para que se haga averigua-
ción sobre el paradero de un banco de la capilla de Santa María 
Magdalena, de Puerto, en Ribadesella, que le falta. 

Año 1591. 
Caja 11.512, nº 13.2. 

Censo de Juan García y su mujer, a la Cofradía de Animas de San 
Martín de Anes. 

Año 1724. 
Caja 11.512, nº 13. 6. 

Arriendos y foros a favor de la Capellanía de la Purísima 
Concepción de Colunga, hechos por su capellán D. Bernardo Ignacio 
de Peón, vecino de Tomón (Ribadesella). 
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Años 1805-1806. 
Caja 11.512, nº 34. 

Fondo «Juzgado de Grandas de Salime» 
Documentos sobre posesión judicial de las Capellanías de San 

Andrés Apóstol, en la iglesia parroquial de San Antolín de Ibias y de 
San Pedro Apóstol, en Cedemonio (Illano). 

Años 1844-1845. 
Caja 12.691, nº l. 

Expedientes sobre bienes de las Capellanías de San Miguel 
Arcángel, en la pa1rnquia de San Martín de Valledor y de Nuestra 
Señora de la Soledad, en la parroquia de Cecos. 

Años 1845-1846. 
Caja 12.692, nº 3. 

Aviso al público del Juez de P Instancia sobre bienes de la 
Capellanía de San José y del Niño Jesús, de la Villa de Salime, funda-
da por el presbítero don Femando Queipo y Mon. 

Sin fecha (siglo XIX). 
Caja 12.706. nº 6. 

Demandas sobre posesión de bienes de las Capellanías de Nuestra 
Señora del Rosario, en la parroquia de Taladriz y de la Visitación y 
Santa Isabel, en San Martín de Oscos. 

Año 1843. 
Caja 12.706,ns. IOy 11. 

Documentos sobre robo de ornamentos de iglesia al párroco de 
Paranza don Santos Alvarez. 

Año 1843. 
Caja 12.706, nº 13. 

Expediente sobre posesión de bienes de la Capellanía colativa fun-
dada por el licenciado Santiago Rodríguez en el año 1.689, en la ermi-
ta de San José, bajo la advocación del Angel de la Guarda. 

Año 1845. 
Caja 12.707, nº 8. 
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Procedimiento criminal de oficio sobre robo de alhajas en la ermi-
ta situada entre los pueblos de Lijón y Braña Vieja, en Pesoz. 

Año 1854. 
Caja 12.716, nº 12. 
Diligencias sobre suplantación de expediente de provisión de la 

Capellanía de San Juan de Monjardín. 
Año 1856. 
Caja 12.722, nº 3. 

Documentos sobre posesión de bienes de la rectoría de San Martín 
de Oscos. 

Año 1859. 
Caja 12.733, nº l. 

Nota de los bienes que corresponden a la Capilla colativa de San 
Tirso, de Oviedo, comprados por Manuel Méndez de Vigo. 

Sin fecha. (Siglo XIX). 
Caja 12.759, nº l. 

Documentos sobre bienes de la iglesia de Santiago de Villazón. 
Cuaderno de pericia de la parroquia de Villazón. 

Años 1570 y 1851. 
Caja 12.762, nº 12. 

Documentos sobre cargas y bienes de las Capellanías de la Casa de 
San Esteban del Mar y agregadas. 

Años 1867-1897. 
Caja 12.763, nº 2. 

Fondo «Aurelio de Llano» 
Circular del Consejo de S.M. por la que se notifica que los pueblos 

sujetos a la jurisdicción real no están obligados a dar alojamiento y 
comida a cuenta de los Propios y Arbitros, a los Jueces eclesiásticos en 
sus visitas a los mismos. 

Madrid, 28 de noviembre de 1763. 
Libro I, fols. 99-100. Caja 11.513. 

Censo a favor de la fábrica del Santísimo, de la parroquial de 
Prado. 

Prado, 27 de febrero de 1772. 
Carpeta 11-B, nº 33. Caja 11.515. 
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Obligación de pago de 3.531 reales para la fábrica de la iglesia de 
los Duesos. 

Prado, 27 de septiembre de 1816. 
Carpeta 11-B, nº 48. Caja 11.515. 

Nicolás Alvarez Santullano traslada reales órdenes comunicadas 
por el Provisor sobre que se celebren misiones, una misa por los muer-
tos por sostener la Causa y un Te Deum en acción de gracias por la 
elección de León XII. 

Casa Rectoral, 26 de noviembre de 1823. 
Carpeta 11-B, nº 56. Caja 11.515. 

Instancia dirigida al Obispo de Oviedo pidiendo perdón por la falta 
de respeto y obediencia en que incurrieron varias feligresas de la parro-
quia de Prado durante su visita a la misma. 

Prado, 2 de agosto de ls888. 
Carpeta 11-B, nº 64. Caja 11.515. 

Fondo de «Labra» 
Libro de Visitas de la Capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso, 

de la parroquia de San Esteban de Leces (Ribadesella). 
Años 1715-1719. 
Caja 19.046, nº l. 





FONDOS PARROQUIALES EN EL ARCHIVO 
HISTORICO PROVINCIAL DE ZAMORA 

Florián Ferrero Ferrero 
Archivo Histórico Provincial de Zamora 

El Archivo Histórico Provincial de Zamora conserva unos intere-
santes fondos documentales relacionados con la Iglesia, entre los que 
se encuentran los Parroquiales. 

Junto a una valiosa documentación ingresada a través de diversos 
organismos, como puede ser la Delegación de Hacienda, principalmente 
de Desamortización, en los últimos años se han adquirido, a través del 
Servicio de Archivos de la Junta de Castilla y León, unos importantes 
fondos parroquiales zamoranos, que se encontraban en manos privadas. 

El conjunto de esa masa documental la podemos agrupar en tres 
grandes apartados: 

1 \_). La que, por su unidad y, al mismo tiempo, por su sistema de 
ingreso mediante compra, puede considerarse constitutiva de auténticos 
Archivos Parroquiales, aunque en algunos casos el número de docu-
mentos conservados sea escaso. 

En los últimos meses se han adquirido cuatro grandes Archivos 
zamoranos San Juan de Puerta Nueva, San Martín de los Caballeros, 
San Bartolomé y Santa María la Nueva y documentos del de San 
Esteban. 

Hay que hacer, al respecto, una llamada de atención ante la abun-
dante documentación parroquial presente en estos momentos en merca-
do. No es necesario reflexionar por qué están en venta esos documentos; 
pero sí es preciso buscar los instrumentos para que no se pierdan defini-
tivamente, sobre todo disgregándose. Y la solución de compra por la 
Administración no es la idónea. 
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2º . La que, pese a reflejar la actividad parroquial o sus propieda-
des, tiene su origen en diversos organismos de la Administración 
Pública, fundamentalmente Hacienda. 

Tiene un enorme interés, aunque no siempre ha sido lo suficiente-
mente utilizada por los investigadores. 

Suele ser documentación que presenta los bienes parroquiales en 
un momento dado, siendo fundamentalmente recopilatoria y realizada 
por el párroco o vicario. 

3º . La que, presentada ante la Administración para justificar pro-
piedades o derechos, no fue devuelta a su parroquia de procedencia. 

Su origen es el largo proceso desamortizador que se inicia a fines 
del siglo XVIII y dura todo el XIX. Se trata, en muchos casos, de autén-
ticos Archivos Parroquiales, en los que sólo faltan los libros sacramen-
tales. En el caso de las Cofradías, los Archivos, en un porcentaje ele-
vado, aparecen completos. 

Por lo que se refiere al contenido documental, nos encontramos, 
como en detalle veremos a través de este trabajo, con muy pocos libros 
Sacramentales, un abundante número de los de Administración tanto 
Fábrica como Visitas y de los de Fundaciones; así como una variada 
documentación justificativa de propiedades y derechos. A ello se une la 
producida por la Administración, que suele tener un carácter mera-
mente recopilatorio. Son muy numerosos los expedientes matrimonia-
les, con varios gubernativos, secretos. Pero, sobre todo, destacan los 
fondos de Cofradías 1• 

Por lo que respecta al período que abarca, se conserva documenta-
ción entre los siglos XV y XX, concretamente entre 1441 y 1973; rela-
cionada con 262 parroquias, de 193 poblaciones de la provincia de 
Zamora, 11 de Valladolid, dos de Asturias y una de Palencia. 

Obviamente, no se ha tenido en cuenta aquella documentación 
parroquial de tipo notarial, en la que el número de documentos puede 
cifrarse en miles; la registra! o de la Comisión de Monumentos, por 
aparecer referencias indirectas; o la judicial. 

Veamos, pues, esos fondos2 : 

1 Hay que señalar que sólo se relaciona aquella documentación de Cofradías que aparecen liga-
das a una parroquia, no especificándose con aquellas que, por su carácter especial. superan ese 
ámbito, como es el caso de la de clérigos de los Ciento; las que tienen su sede en la catedral o 
en un convento o monasterio. 

2 Los fondos conservados en Desamortización aparecen reseñados como «Desm » ; en Parroquias 
como «Parr. » ; en la Sección Municipal: Zamora como «SM: Za. » en Mapas, Planos y Dibujos 
como «MP y D» ; en Pergaminos como «Perg.»; y en Papel Restaurado como «PR » ; seguidos, 
en todo caso del número de legajo, libro o carpeta. Si no se señala la provincia, se refieren a la 
de Zamora. Todas las signaturas de la SM:Za, son provisionales, por encontrarse el fondo en 
organización. 

478 



l. FONDOS GENERALES: 

1. Apeo de propiedades de la iglesia, cofradías y capellanías: Años
1721-1734. 

San Martín de Valderaduey3• 
Desm., Leg. 344. 

2. Certificaciones de capellanías, legados y donaciones fundados
desde 1795: Año 1828. 

Abezames, Alfaraz, Andavías, Anta de Tera, Argañín, Badillo de 
la Guareña, Bermillo de Sayago, Cañizal, Cazurra, Cerezal, Fariza, 
Fonfría, Formariz, Fresnadillo, Fresno de la Carballeda, Fuentelapeña, 
Fuentesecas, La Bóveda de Toro, Malva, Monumenta, Morales del 
Vino, Muga de Sayago, Pasariegos, Pinilla de Toro, Pino, Pobladura de 
Valderaduey, Pozoantiguo, San Marcial, Sogo, Tardobispo, Toro, 
Tudera, Valdefinjas, Valdemerilla, Vallesa de la Guareña, Valparaíso, 
Villabuena del Puente, Villamor de Cadozos, Villamor de la Ladre, 
Villamor de los Escuderos, Villanueva del Campo, Villardondiego, 
Zafara, Zamora, Pedrosa del Rey (Valladolid), San Pedro de Latarce 
(Valladolid), San Román de Hornija (Valladolid), Tiedra (Valladolid), 
Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), Villalbarba (Valladolid), 
Villavelliz (Valladolid). 

Desm., Leg. 5. 

3. Certificaciones de la tasación y valor de los bienes raíces de 
cofradías, fundaciones y otros bienes vinculados: Años 1799-1800. 

Alcañices, Alcorcillo, Andavías, Arcillera, Argusino, Bercianos de 
Aliste, Bermillo de Sayago, Brandilanes, Castroladrones, Corrales, El 
Poyo, Figueruela de Abajo, Figueruela de Arriba, Flechas, Fonfría, 
Latedo, Lober, Losacio, Mahide, Marquiz de Alba, Mellanes, 
Palazuelo de las Cuevas, Pino, Pobladura de Valderaduey, Puercas, 
Rabanales, Ribas, Riomanzanas, San Cristóbal de Aliste, San Juan del 
Rebollar, San Pedro de las Herrerías, San Vicente de la Cabeza, 
Santana, Sarracín, Tolilla, Trabazos, Ufones, Villarino de Ceba!, 
Villarino de Manzanas, Viñas, Vivinera. 

Desm., Leg. 3. 

3 Cuando no se indica el nombre de la parroquia. se entiende que solamente ha existido una en 
la población, o no se conoce. 
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4. Certificaciones de los bienes raíces de cofradías: Año 1807. 
Abelón, Algodre, Almaraz, Arcenillas, Arcillo, Badilla, Bustillo

del Oro, Carrascal, Casaseca de las Chanas, Cazurra, Cerecinos del 
Carrizal, Cubillos, Fuentelapeña, Fuentelcamero, Fuentespreadas, 
Gallegos del Pan, Gallegos del Río, Gema del Vino, Jambrina, La 
Hiniesta, La Tuda, Las Enillas, Madera!, Matilla de Arzón, Mayalde, 
Moraleja del Vino, Moreruela de los Infanzones, Pasariegos, Peleas de 
Abajo, Pontejos, Pozoantiguo, Roales del Pan, Santa Clara de Avedillo, 
Sanzoles, Venialbo, Villadepera, Villalazán, Villalube, Villaseco, 
Villamuriel de Campos (Palencia), Villalar (Valladolid). 

Desm., Leg. 4. 

5. Expedientes de excepción de venta de propiedades de capellanías,
memorias y obras pías: Años 1813-1907. 

Abezames, Benavente, Cañizal, Cañizo, Carbellino de Sayago, 
Castroverde de Campos, Cazurra, Cerecinos de Campos, Corrales, El 
Piñero, Entrepeñas, Fermoselle, Fontanillas de Castro, Fuentesaúco, 
Fuentespreadas, La Bóveda de Toro, Luelmo de Sayago, Malva, 
Molacillos, Moldones, Moraleja de Sayago, Morales del Rey, Morales 
del Vino, Palacios del Pan, Pobladura del Valle, Revellinos, San 
Cebrián de Castro, San Román del Valle, Toro, Torrefrades, Trefacio, 
Valcabado, Valdespino, Vezdemarbán, Villafáfila, Villalobos, 
Villalonso, Villalpando, Villanueva del Campo, Villárdiga, Vime de 
Sanabria, Zamora, La Mota del Marqués (Valladolid), San Pedro de 
Latarce (Valladolid), Tiedra (Valladolid). 

Desm., Legs. 53-56. 

6. Propiedades del beneficio curado, fábrica, capellanías y obras
pías: Años 1751- I 832. 

Villalba de la Lampreana. 
Desm., Leg. 347. 

7. Registro de liquidaciones de reintegros al Tesoro Público por
bienes de memorias: Años 1860-1870. 

Rionegro del Puente, Villalazán, Villanueva de Azoague, Zamora. 
Desm., Legs.74, 75. 

8. Registro de los censos pertenecientes a cofradías y parroquias de 
la provincia de Zamora: Año 1846. 

Generales de la provincia. 
Desm., Leg. 15. 
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9. Registro de los débitos pendientes hasta 1850 por rentas proce-
dentes de cofradías: Año 1851. 

Generales de la provincia. 
Desm., Leg. 16. 

10. Relación de capellanías, cofradías y obras pías: Año 1812. 
Toro: Parroquias de Nuestra Señora del Templo, San Juan de la 

Puebla, San Juan de los Gascos, San Julián de los Caballeros, San 
Pedro Apóstol, San Pelayo, San Salvador, San Sebastián de los 
Caballeros, Santa Catalina, Santa María de Arbas, Santa María la 
Mayor, Santa María la Nueva, Santa María Magdalena, Santa Marina, 
Santísima Trinidad, Santo Domingo de Silos, Santo Sepulcro, Santo 
Tomás Cantuariense, Santo Tomé. 

Desm., Leg. 1 O. 

11. Relación de fundaciones: Años 1821-1822.
Almendra, Arquillinos, Bamba, Bermillo de Sayago, Bustillo del 

Oro, Cabañas de Sayago, Cuelgamures, El Cubo del Vino, El Pego, 
El Piñero, Fadón, Fuentelcamero, Fuentesaúco, Fuentesecas, 
Fuentespreadas, Gáname, La Bóveda de Toro, Moreruela de los 
lnfanzones, Muga de Sayago, Otero de Sariegos, Palacios del Pan, 
Peleas de Arriba, Peñausende, Revellinos, San Miguel de la Ribera, 
San Pedro de la Nave, Santa Clara de Avedillo, Toro, Vegalatrave, 
Venialbo, Villaescusa, Villalazán. 

Desm., Leg. l O. 

12. Sucesores de capellanías: Año [ 1871]. 
Avedillo de Sanabria, Belver de los Montes, Brime de Sog, Cañizal,

Cañizo, Carbajales de Alba, Carbellino de Sayago, Casaseca de Campeán, 
Castroverde de Campos, Cazurra, Cerecinos de Campos, Chanos, 
Corrales, Cunquilla de Vidriales, Donadillo, Fermoselle, Figueruela de 
Arriba, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Lubián, Manganeses de la 
Lampreana, Marquiz de Alba, Moraleja del Vino, Morales del Rey, 
Morales del Vino, Navianos de Valverde, Pajares de la Lampreana, 
Peleagonzalo, Pinilla de Toro, Pobladura del Valle, Pozoantiguo, San 
Cristóbal de Entreviñas, San Miguel de la Ribera, San Miguel del Valle, 
San Pedro Ceque, Santa María del Valle, Toro, Torrefrades, Valcabado, 
Valdefinjas, Valdespino, Venialbo, Vezdemarbán, Villalobos, Villalpando, 
Villamayor de Campos, Villanueva del Campo, Villárdiga, Villavendimio, 
Villaveza de Valverde, Zamora. 

Desm., Leg. 58. 
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11. FONDOS PARTICULARES:

A. PROVINCIA DE ZAMORA: 
A0 1• Andavías: 

* Fábrica:
- Apeos: Año 1790. 
- Foros: Año 1816. 
- Memorias y aniversarios: Años 1768-1700.

* Beneficio Curado:
- Apeos: Año 1733. 
- Foros: Año 1790. 

A02. Argusino: 
* Cofradía de las Animas:

- Cuentas: Años 1777-1787. 

A03• Aspariegos: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1654. 

A04 Cañizal: 
* Capellanía de Juan González:

- Fundación: Años 1684-1688.

A05 _ Carbajales de Alba: 
A05 _0 1. San Pedro: 

* Fábrica:
-Obras: Año 1629. 

* Capellanía de Diego de Herrera:
- Censos: Años 1694-1747. 
- Fundación: Años 1599-1620.
- Pleitos: Año 1701. 

* Capellanía de Isabel Femández Sotomayor:
- Cuentas: Años 1790-1820.

A06_ Coreses: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1783. 

A07_ Fuentelapeña: 
* Fábrica:

Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 347. 

Desm., Leg. 347. 
Desm., Leg. 344. 

Desm., Leg. 347. 

MPyD., Carp. 2/27. 

Desm., Leg. 345. 

MPyD., Carp. 2/10. 

Desm., Leg. 345. 

Desm., Leg. 345. 

Desm., Leg. 345. 

MPyD., Carp. 8/21. 

- Memorias y aniversarios: Años 1684-1728. Desm., Leg. 346. 
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* Cofradía de Nuestra Señora de la O: 
- Cuentas: Años 1589-1795.

A08_ Fuentesecas: 
* Fábrica:

- Apeos: Años 1695-1753.
- Inventarios: Año 1789. 

A09_ Matilla de Arzón: 
A09_0 1_ Salvador: 

* Fábrica:
- Apeos: Año 1763. 
- Compras: Años 1765-1831.
- Cuentas: Años 1842-1847.

Ao9_02_ San Pedro: 
* Fábrica:

- Apeos: Año 1763. 
- Compras: Años 1754-1833.
- Cuentas: Años 1842-1847.

A I 0 _ Mazares: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1651. 

A 11 Morales del Vino: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1770. 

A 12_ Peleas de Abajo: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1797. 

A13_ San Martín de Castañeda: 
* Sacramentales:

- Matrimonios: Años 1731- 1837. 

A14 _ San Pedro de la Nave: 
- Dibujos: s.d. (Siglo XX). 

A15 _ Sejas de Sanabria: 
- Dibujos: s.d. (Siglo XX). 

A16_ Tapioles: 
* Cofradía del Santísimo Sacramento:

- Censos: Años 1649-1661.
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Desm., Leg. 346. 

Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 344. 

Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 344. 

Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 344. 
Desm., Leg. 344. 

MPyD., Carp. 2/26. 

MPyD., Carp. 8/2. 

MPyD., Carp. 6/14. 

Desm., Leg. 249. 

MPyD., Carp. 5/15-12. 

MPyD., Carp. 5/23. 

Desm., Leg. 347. 



A 17_ Toro: 
A 17_01. Nuestra Señora del Canto: 

* Fábrica:
- Obras: Año 1653. 

A17_02• San Antón: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1621. 
A17_03_ San Julián de los Caballeros: 

* Fábrica:
- Obras: Año 1615. 

A17_04_ Santo Sepulcro: 
* Fábrica:

- Obras: Años 1574-1604. 

A18_ Torres del Carrizal: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1778. 

A19 _ Villalpando: 
A19 _0 1_ Santa María la Antigua: 

* Fábrica:

MPyD., Carp. 2/20. 

MPyD., Carp. 6/8. 

MPyD., Carp. 3/6. 

MPyD., Carps. 2/8,9; 3/7. 

MPyD., Carp. 8/20. 

- Memorias y aniversarios: Años 1555- 1703. Desm., Leg. 343. 
* Cofradía del Sancti Spiritus:

- Cartulario: Años I 594- 1604. 
- Compras: Año 1536. 

A19_02• La Quinta Angustia: 
* Cofradía de la Quinta Angustia:

Desm., Leg. 342. 
Desm., Leg. 341. 

- Donaciones: Años I 607- I 627. Desm., Leg. 34 l. 
- Memorias y aniversarios: Años 1599-1699. Desm., Leg. 341. 
- Pleitos: Años 1644-1715. Desm., Leg. 341. 

A20 _ Villarrín de Campos: 
* Clero Secular:

- Apeo de heredades: Año 1753. 
A2 1 Zamora: 
A2 1.o i . Espíritu Santo: 

* Fábrica:

Desm., Leg. 344. 

- Obras: Año 1943. SM:Za., Leg. O.20-5/XXIII.
A2 1.02 _ Nuestra Señora de los Remedios: 

* Cofradía de Nuestra Señora de los Remedios:
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- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 

A2 1.03_ Nuestra Señora de Lourdes: 
* Fábrica:

- Obras: Año 1905. 

A2 1_04_ San Andrés: 
* Fábrica:

- Foros: Año 1866. 
- Obras: Años 1506-1528.
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Cofradía de Nuestra Señora de los Angeles:
- Relación de bienes y rentas: Año 1781. 

* Capellanía de Juan de Rivera:
- Censos: Año 1717. 

A2 1.os. San Antolín: 
* Fábrica:

- Censos: Años 1597-1833.

Desm., Leg. 161. 

SM:Za., Leg. 0.20-1/111. 

Desm., Leg. 324. 
SM:Za., Leg. XXIX/2. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 324. 

- Memorias y aniversarios: Años 1781-1807.
Desm., Leg. 330. 
Desm., Leg. 330. 
SM:Za., Legs. O.20-
5/XLIII, O.20-8/IV. 

- Obras: Años 1949-1973.

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788.Desm., Leg. 161. 
* Cofradía de la Ascensión del Señor:

- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 
* Cofradía de las Animas:

- Censos: Años 1738-1841.
- Donaciones: Año 1763. 
- Foros: Años 1613-1841. 

* Cofradía de Nuestra Señora Santa Ana4 : 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 330. 
Desm., Leg. 330. 
Desm., Leg. 330. 

- Foros: Años 1722-1833. Desm., Leg. 330. 
- Relación de bienes y rentas: Año 1788. Desm., Leg. 161. 

* Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha:
- Censos: Años 1616-1827. Desm., Leg. 337. 
- Cuentas: Años 1824-1829. Desm., Leg. 337. 
- Foros: Años 1550-1819. Desm., Leg. 330. 

* Cofradía del Santísimo Sacramento:
- Censos: Años 1712-1834.
- Donaciones: Año 1597. 
- Foros: Años 1597-1836.

Desm., Leg. 330. 
Desm., Leg. 330. 
Desm., Leg. 330. 

4 Sita con anterioridad en la ermita de Santa Ana, aneja a San Antolín. 
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- Memorias y aniversarios: Años 1699-1793. Desm., Leg. 330. 
- Pleitos: Año 1613. Desm., Leg. 330. 

A2 1.o6. San Atilano: 
* Fábrica:

- Obras: Años 1506-1694. SM:Za., Legs. XXIX/2, XXXIl/6. 

A2 r.o7• San Bartolomé: 
* Sacramentales:

- Certificados de bautismo: Año 1891. 
- Certificados de confirmación: Año 1882. 
- Certificados de defunción: Año 1876. 
- Expedientes matrimoniales: Años 1869- 1895. 

* Fábrica:

Parr., Leg. 18. 
Parr., Leg. 18. 
Parr., Leg. 18. 
Parr., Leg. 18. 

- Censos: Años 1603-1852. Parr., Leg. 19. 
- Compras: Año 1789. Parr., Leg. 19. 
- Cuentas: Años 1516-1892. Parr., Leg. 19; Libros 12-14. 
- Foros: Años 1466-1836. Parr., Leg. 19. 
- Memorias y aniversarios: Años 1653-181 l. Parr., Leg. 20. 
- Obras: Año 1886-1913. Parr., Leg. 20. 

SM:Za., Legs. 0.19-9/111, O.20-2/IV-V. 
- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. Desm., Leg. 161. 
- Visitas y bienes: Años 1598-1882. Parr., Leg. 15. 

* Beneficio Curado:
- Censos: s.d. Parr., Leg. 20. 
- Diezmos: Años 1721-1722. Parr., Leg. 20. 
- Foros: Años 1537-1803. Parr., Leg. 20. 

* Cofradía de las Animas y Transfiguración del Señor:
- Acuerdos y cuentas: Años 1692-1839. Parr., Libros 18, 19. 
- Censos: Años 1787-1835. Parr., Leg. 20. 
- Cuentas: Años 1615-1780. Parr., Libros 16, 17. 
- Foros: Años 1758-1823. Parr., Leg. 20. 

* Cofradía de Nuestra Señora de las Huérfanas:
- Censos: Años 1628-1788.
- Cuentas: Años 1562-1720.
- Foros: Años 1592-1784.

* Cofradía del Santísimo Sacramento:
- Censos: Años 1668-1674. 

* Capellanía de Catalina Rodríguez:
- Censos: Año 1627. 

A2r.os. San Cipriano: 
* Fábrica:

- Apeos: Años 1698-1772. 
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Parr., Leg. 20. 
Parr., Leg. 20. 
Parr., Leg. 20. 

Parr., Leg. 19. 

Parr., Leg. 20. 

Desm., Leg. 326. 



- Compras: Años 1500-1501.
- Pleitos: Años 1537-1538.
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Beneficio Curado:
- Apeos: Año 1772. 
- Foros: Años 1469-1690.

Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 161. 

- Memorias y aniversarios: Años 1589-1615. 

Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. - Pleitos: Año 1444. 

* Cofradía de la Resurrección y San Cristóbal:
- Foros: Año 1530. 

* Cofradía de Nuestra Señora del Pilar:
- Arrendamientos: Año 1596. 
- Compras: Año 1558. 
- Pleitos: Año 1444. 

* Cofradía de San Gabriel:
- Apeos: Año 1707. 
- Arrendamientos: Año 1657. 
- Compras: Año 1609. 
- Foros: Año 1829. 

A2 1.09_ San Esteban: 
* Fábrica:

- Foros: Años 1570-1806.
- Obras: Años 1768-1917.

- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 
* Cofradía de la Encamación:

- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 
* Cofradía de las Animas:

- Foros: Año 1854. 
* Cofradía del Santísimo Sacramento:

- Cuentas: Años 1792-1842.
A2 1.1o. San Frontis: 

* Fábrica:

Desm., Leg. 326. 

Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 

Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 326. 

Parr ., Leg. 1. 
SM:Za., Leg. O.20-2/IX. 

MPyD., Carp. 6/20. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 327. 

Parr., Libro l. 

- Obras: Año 1947. SM:Za., Leg. O.20-5/XXXVI. 

A2 1. 11_ San Isidoro: 
* Fábrica:

- Apeos: Años 1563-1679. Desm., Leg. 324. 
- Obras: Año 1927. SM:Za., Leg. O.20-3/XVII. 
- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. Desm., Leg. 161 .
- Ventas: Años 1606-1607. Desm., Leg. 324. 
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* Beneficio Curado:
- Anexión de Rentas: Años 1614-1622. Desm., Leg. 324. 
- Foros: Años 1550-1798. Desm., Leg. 324. 
- Inventario de Propiedades: Años 1665-1817. Desm., Leg. 324. 
- Memorias y aniversarios: Años 1605-1606. Desm., Leg. 324. 
- Ventas: Años 1575-1580. Desrn., Leg. 324. 

* Cofradía de la Virgen del Carmen:
- Relación de bienes y rentas: Año 1778. Desm., Leg. 324. 

A2 1 ,12 _ San Juan de Puerta Nueva: 
* Generales:

- «Apuntes de historia eclesiástica de España»: s.d. (siglo XIX). 
Parr., Leg. 6. 

- Bulas de cruzada: Año 1791. Parr., Leg. 6. 
- Convenios y sentencias: Años I 567-1785. Parr ., Leg. 6. 
- Requerimientos al Ayuntamiento para reparar la 
torre del reloj: Año 1559. Parr., Leg. 6. 
- Siervas de San José: s.d. (siglo XIX) Parr., Leg. 6. 

* Sacramentales:
- Amonestaciones: s.d. (siglo XIX). Parr., Leg. 6. 
- Certificados de defunción y papeletas de inhuma
ción: Años 1859- 1870. Parr., Leg. 6. 
- Circulares del obispado: Año 1862. Parr., Leg. 6. 
- Confirmaciones: Años 1884-1886. Parr., Leg. 6. 
- Expedientes Matrimoniales: Años 1805-1899. Parr., Legs. 7-9. 
- Expedientes Matrimoniales gubernativos reserva
dos: Año 1851. Parr., Leg. 9. 
- Padrón de feligreses y Estado de Almas: Años
1885-1886. Parr., Leg. 9. 

* Fábrica:
- Apeos: Año 1768. Parr., Leg. 10. 
- Arrendamientos: Año 1626-1852. Parr., Leg. 10. 
-Autos judiciales y Pleitos: Años 1558-1857. Parr., Leg. 10. 
- Censos: Años 1548- 185 l. Desm., Legs. 33 I, 333. 

Parr., Leg. 10. 
- Compras: Año 1748. Parr., Leg. 10. 
- Concordias y sentencias: Años 1532-1760. Parr ., Leg. 10. 

- Cuentas: Años 1610-1864.
- Donaciones: Años 1539-1851. 
- Entierros: Años 1866-1869
- Foros: Años 1534-1851. 
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SM:Za., Leg. XXIV /49. 
Parr., Legs. I I, 12; Libros 7-9. 

Parr., Leg. 13. 
Parr., Leg. 13. 
Desm., Leg. 332. 

Parr., Legs. 10, 13-15. 



- Juros: Años 1546-1793. Parr., Leg. 13. 
- Memoriales: Año 1801. Parr., Leg. 15. 
- Memorias y aniversarios: Años 1568-1850. Parr., Legs. 10, 13-15. 
- Obras: Años 1531-1949. Parr., Leg. 15. 

SM:Za., Legs. O.20- lNII, IX, XI; O.20-3/IX; 
O.20-5/XXXVI, XLIV; XXIX/15; XXX/2, 39. 
MPyD., Carps. 1/12; 2/23, 24; 3/17; 6/16.

- Relación de bienes y rentas: Año 1787. Desm., Leg. 161. 
- Sepulturas: Años 1605-1681. Parr., Legs. 14, 15. 
- Ventas: Años 1690-1755. Parr., Leg. 10. 
- Visitas: Años 1512-1575. Parr., Leg. 15; Libro 10. 

* Beneficio Curado:
- Apeos: Año 1768-1799.
- Arrendamientos: Año 1852. 
- Autos judiciales y pleitos: Años 1605-1804. 
- Capellanías: Año 1605. 
- Censos: Años 1679-1776.
- Concordias y sentencias: Año 1760. 
- Donaciones: Años 1714-1820.
- Foros: Años 1510-1795.
- Inventarios de documentos: Año 1848. 
- Memorias y aniversarios: 1566-187 5. 

* Cofradía de la Cruz: 

Parr., Leg. 16. 
Parr., Leg. 10. 
Parr., Leg. 16. 
Parr., Leg. 16. 
Parr ., Leg. 16. 
Parr ., Leg. 16. 
Parr., Leg. 16. 
Parr., Leg. 16. 
Parr., Leg. 16. 
Parr., Leg. 16. 

- Relación de bienes y rentas: Año 1787. Desm., Leg. 161. 
* Cofradía de las Animas:

- Censos: Años 1750-1840. Desm., Legs. 331-333. 
- Concordias y sentencias: Año 1651. Parr., Leg. 17. 
- Cuentas: Años 1686-1783. Parr., Libro 11. 
- Donaciones: Año 1741. Desm., Leg. 332. 
- Foros: Años 1618-1841. Desm., Legs. 331, 332. 
- Inventario de propiedades: Año 1842. Parr., Leg. 17. 
- Memorias y aniversarios: Años 1698-1716. Desm., Legs. 331,332.
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. Desm., Leg. 161. 

* Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria5 :
- Apeos: Años 1592-170 l. Desm., Legs. 338, 339. 
- Arrendamientos: Años 1552-1627. Desm., Leg. 339. 
- Censos: Años 1483- 1840. Desm., Legs. 338-340. 

Parr., Leg. 17. 

5 También aparece citada como Nuestra Señora de la Candelaria de Rocamador. por su unión con 
la Cofradía de Santa María de Rocamador, del mismo modo, suele aparecer en los documentos 
como Nuestra Señora de la Candelaria y San Juan de Rocamador o de los Escuderos, por su 
fusión con la de San Juan de los Escuderos sobre 1478. 
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- Compras: Años 1447-1819.

- Donaciones: Años 1506-1774.
- Foros: Años 1447-1844.

- Juros: Años 1661-1690.

Perg., Carp. 9/1. 
PR., Carp. 1/29. 

Desm., Legs. 339, 340. 
Desm., Legs. 338, 340. 

PR., Carp. 1/29. 
Desm., Leg. 338. 
Perg., Carp. 9/2. 

- Memorias y aniversarios: Años 1506-1811. Desm., Legs. 338, 339. 
- Pleitos: Año 1774. Desm., Leg. 340. 
- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1789. Desm., Leg. 161. 
- Rentas: Año l 789. Desm., Leg. 340. 
- Trueques: Años 1590-1635. Desm., Legs. 338, 339. 

* Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad:
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Cofradía de San Crispín y San Crispiniano:
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Cofradía de San Juan de los Escuderos6: 

- Arrendamientos: Años 1462-1508.
- Censos: Año 1478. 
- Compras: Años 1447-1459. 

- Concordias y sentencias: Años 1461-1470.
- Donación: Año 1476. 
- Ventas: Años 1464-1465. 

* Cofradía de Santa Gertrudis la Magna:
- Foros: Años 1763-1835.
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Cofradía del Santísimo:
- Censos: Años 1764-Año 1807. 

- Cuentas: Años 1858-1878.
- Foros: Años 1701-1792.

* Congregación de Jesús Nazareno:
- Foros: Año 1777. 
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Capellanía de María Cardoso:
- Censos: Años 1702-1836.

A2 1 .13_ San Lázaro: 
*. Fábrica: 

- Limosnas: s.d. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 339. 
Desm., Leg. 339. 
Desm., Leg. 339. 
PR., Carp. 1/29. 
Desm., Leg. 339. 
Desm., Leg. 339. 
Desm., Leg. 339. 

Desm., Leg. 331. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 333. 
Parr., Leg. 17. 
Parr., Leg. 17. 
Desm., Leg. 333. 

Desm., Leg. 337. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 331. 

Parr., Leg. 20. 

6 Se une sobre 1478 a la de Nuestra Señora de la Candelaria; apareciendo fusionadas entre 1490 
y 1515. 

490 



- Obras: Año 1694. SM:Za., Leg. XXXII/6. 
MPyD., Carp. 1/5. 

* Cofradía de Nuestra Señora del Yermo: 
- Relación de bienes y rentas: Año [1788]. Desm., Leg. 161. 

* Cofradía del Santísimo:
- Censos: Años 1742-1785. Desm., Leg. 327. 

* Cofradía del Señor:
- Relación de bienes y rentas: Año [ 1788]. Desm., Leg. 161. 

A2 1_14_ San Leonardo: 
* Cofradía de las Animas:

- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 

A21. 1s . San Martín de los Caballeros: 
* Fábrica:

- Cuentas y Visitas: Años 1524-1588 7• 
- Donaciones: Año 1579-1589.
- Foros: Años 1579-1657. 

* Beneficio Curado:
- Foros: Años 1510-1706.

- Rentas: s.d. 

A21. 16• San Pedro y San Ildefonso: 
* Fábrica:

- Apeos: Años 1453-1487.
- Obras:Años 1674- 1928. 

Desm., Leg. 161. 

Parr., Libro 2. 
Desm., Leg. 327. 
Desm., Leg. 327. 

Desm., Leg. 327. 
Parr., Legs. 2, 4. 
Desm., Leg. 327. 

Desm., Leg. 336. 
SM:Za .. Legs. 3-16; O.20-
3/XVII; O.20-5/XI. 

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. Desm., Leg. I 6 l.
- Sepulturas: Año 1892. SM:Za., Leg. 630/47. 

* Cofradía de Caballeros de San Ildefonso y San Atilano:
- Apeos: Año 1604. Desm., Leg. 336. 
- Bienes Nacionales: Años 1846-1847. Desm., Leg. 335. 
- Censos: Años 1576-1828. Desm., Legs. 335, 336. 
- Donaciones: Años 1495-1819. Desm., Legs. 334,335. 
- Foros: Años 1574-1844. Desm., Legs. 335,340. 
- Pleitos: Años 1594-1790. Desm., Leg. 335. 

SM:Za., Leg. XIII/8. 
- Trueques: Años 1565-1604. Desm., Leg. 335. 

7 Desde 1638 aparecen unidas a las de Santa María la Nueva. Vid. dicha parroquia. 
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* Cofradía de los Reyes8 : 
- Censos: Años 1493-1612. Desm., Leg. 339. 

* Cofradía de San Bias: 
- Censos: Años 1622-1650. Desm., Leg. 333. 
- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1789. Desm., Leg. 161. 

* Capellanía de Juan Romero:
- Cuentas: Años 1738-1755. Desm., Leg. 327. 

* Cuerpos Santos9 :
- Documentación sobre las reliquias: Años 1599-1877.

SM:Za., Legs. XXI/58, 630/46. 

A2 1. 17_ San Salvador de la Vid: 
* Fábrica:

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. Desm., Leg. 161. 
* Cofradía de las Animas:

- Cuentas: Años 1771-1776. Desm., Leg. 327. 

A2 1.18_ San Sebastián: 
* Fábrica:

- Obras: Años 1506-1528. 
* Capellanía de Juan de Zamora:

- Fundación: Año 1699. 

A21.19_ San Simón: 
* Cofradía del Santísimo Sacramento:

- Censos: Años 1633-1636.

A2 1.2o. San Torcuato: 
* Fábrica:

SM:Za., Leg. XXIX/2. 

Desm., Leg. 327. 

Desm., Leg. 327. 

- Obras: Año 1947. SM:Za., Leg. O.20-5/XXXIV. 
* Cofradía de la Cruz: 

- Relación de bienes y rentas: Año [ 1787]. 
* Cofradía del Santísimo Sacramento:

- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 
A2 1.2 1_ San Vicente: 

* Fábrica:
- Apeos: Año 1819. 
- Censos: Año 1823. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 16 I. 

Desm., Leg. 328. 
Desm., Leg. 328. 

8 También denominada de los Caballeros o Santa María de los Caballeros. Aparece en algunas 
ocasiones como Cofradía de los Caballeros de Nuestra Señora de la Candelaria. 

9 No se presenta la abundantísima documentación sobre fiestas en honor de San Ildefonso y San 
Atilano. 
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- Donaciones: Años 1600-1751.
- Foros: Año 1597. 
- Obras: Años 1946-1951.

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. 
* Cofradía de las Animas:

- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 
* Cofradía de San Bias: 

- Foros: Años 1746-1747.
* Cofradía del Corpus Christi:

- Foros: Años 1549-1815. 
- Relación de bienes y rentas: Año 1789. 

* Cofradía del Santísimo Sacramento 1º :
- Apeos: Años 1636-1768.
- Censos: Años 1662-1835.
- Cuentas: Años 1659-1793.
- Foros: Año 1819 
- Memorias y aniversarios: Año 1606-1836. 
- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 

A2 1_2 2 • Santa Eulalia: 
* Cofradía de San Nicolás y Santa Ola ya 11: 

- Apeos: Año 1614. 
- Censos: Años 1788-1833.
- Compras: Año 1633. 

- Donaciones: Año 1771. 
- Foros: Años 1441-1844.

- Inventario de documentos: s.d. (post 1671 ). 

Desm., Leg. 328. 
Desm., Leg. 328. 
SM:Za., Legs. O.20-
5/XXXII; O.20-6/X. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 329. 

Desm., Leg. 334. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 329. 
Desm., Legs. 328, 329. 

Desm., Leg. 328. 
Desm., Leg. 329. 

Desm., Legs. 328, 329. 
Desm., Leg. 161. 

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1789. 

Desm., Leg. 334. 
Desm., Leg. 334. 
Desm., Leg. 334. 
Desm., Leg. 334. 
Desm., Leg. 334. 
Perg., Carp. 9/4. 
Desm., Leg. 334. 
Desm., Leg. 161. 

* Cofradía del Santísimo Sacramento:
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

A2 1_2 3_ Santa Lucía: 
* Fábrica:

- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 
* Beneficio Curado:

- Foros: Años 1689-1812. 
* Cofradía de la Santísima Trinidad:

- Foros: Años 1515-1833.

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 326. 

Desm., Leg. 326. 

10 Aparece unida a la de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo. 
11 Algún documento señala su sede en San Andrés. 
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* Cofradía de las Animas:
- Relación de bienes y rentas: Año 1787. 

* Cofradía de San Miguel:
- Relación de bienes y rentas: Año 1777. 

* Cofradía del Santísimo Sacramento:
- Foros: Años 1639-1647.
- Relación de bienes y rentas: Año 1778. 

A2 1_24_ Santa María de la Horta: 
* Fábrica:

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. 
* Cofradía de la Resurrección:

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. 
* Cofradía de las Animas:

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. 
* Cofradía de Nuestra Señora del Caño: 

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. 
* Cofradía de San Bias: 

- Censos: Años 1766-1807. 
- Foros: Años 1624-1811.

* Cofradía de Santa Catalina y San Ildefonso:
- Foros: Años 1510- 1560. 

* Cofradía del Santísimo Sacramento:
- Censos: Años 1588-1839.
- Donaciones: Año 1589. 
- Foros: Años 1698-1815.

* Cofradía del Santo Cristo de los Afligidos:

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 326. 
Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 161. 

Desm., Leg. 325. 
Desm., Leg. 325. 

Desm., Leg. 325. 

Desm., Leg. 325. 
Desm., Leg. 325. 
Desm., Leg. 325. 

- Relación de bienes y rentas: Años 1787-1788. Desm., Leg. 161. 

A2r.25_ Santa María la Nueva: 
* Generales:

- Informe sobre el estado parroquial: Año 1806. Parr., Leg. 3. 
- Pleitos: Año 1877. Parr., Leg. 3. 
- Rogativas: Año 1886. Parr., Leg. 3. 

* Sacramentales:
- Certificados de bautismo: Años 1838-1869. Parr., Leg. 3. 
- Certificados de confirmación: Año 1872. Parr., Leg. 3. 
- Certificados de defunción: Año 1895. Parr., Leg. 3. 
- Certificados de matrimonio: Año 1839. Parr., Leg. 3. 
- Expedientes Matrimoniales: Años 1861-1893. Parr., Leg. 3. 
- Padrón de la Feligresía y Estado de Almas: Años 1863-1867.

Parr., Leg. 3. 
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* Fábrica:
- Agregaciones: Año 1753. 
- Cuentas: Años 1779-1855.
- Cuentas y Visitas: Años 1596-1670 12 • 

- Donaciones: Años 1519-1773.
- Foros: Años 1485-1853.
- Memorias y aniversarios: Años 1519-1788.
- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 
- Visitas: Años 1598-1871.

* Beneficio Curado:
- Censos: Año 1700. 
- Compras: Año 1761. 
- Convenios y sentencias: Años 1763-1774. 
- Foros: Años 1542-1756.

- Memorias y Aniversarios: Años 1678-1819.
- Obras: Año 1802. 
- Pleitos: Año 1557. 
- Rentas: s.d. 
- Ventas: Año 1760. 

* Asociación del Novenario de Animas:
- Cuentas: Años 1875-1902.

* Cofradía de las Animas:
- Ordenanzas: Año 184[?]. 

* Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia:
- Inventarios: Año 1830. 

* Cofradía de Nuestra Señora del Pilar:
- Relación de bienes y rentas: Año 1788. 

* Cofradía del Santísimo Sacramento:
- Censos: Años 1766-1805.
- Compras: Año 1785. 
- Cuentas: Años 1764-1838.
- Donaciones: Años 1593- 1676. 

- Foros: Años 1570-1787.

- Ordenanzas: Año 1799. 
* Cofradía del Santo Cristo de las Batalla:.: 

- Cuentas: Años 1656-1686.

12 Desde 1638 aparecen unidas las de San Martín de los Caballeros. 

495 

Parr., Leg. 3. 
Parr., Leg. 3; Libro 3. 
Parr., Libro 4. 
Parr., Leg. 3. 
Parr., Leg. 3. 
Parr., Leg. 3. 
Desm., Leg. 161. 
Parr., Libro 5. 

Parr., Leg. 3. 
Parr., Leg. 4. 
Parr., Leg. 4. 
Desm., Leg. 327. 
Parr., Leg. 4. 
Parr., Leg. 4, 5. 
Parr., Leg. 4. 
Desm., Leg. 327. 
Desm., Leg. 327. 
Parr., Leg. 4. 

Parr., Leg. 5. 

Parr., Leg. 5. 

Parr., Leg. 5. 

Desm., Leg. 161. 

Parr., Leg. 5. 
Parr., Leg. 5. 
Parr., Leg. 5; Libro 6. 
Desm., Leg. 327. 
Parr., Leg. 5. 
Desm., Leg. 327. 
Parr., Leg. 5. 
Desm., Leg. 327. 

Desm., Leg. 327. 



A21,26_ Santa María Magdalena: 
* Fábrica:

- Obras: Años 1892-1911.

A2 1.27. Santiago del Burgo: 
* Fábrica:

SM:Za., Legs. O.19-10/III; 
O.20-2/1-III. 

- Obras: Año 1955. SM:Za., Legs. O.20-6NII. 
- Relación de bienes y rentas: Año 1788. Desm., Leg. 161. 

* Cofradía de Nuestra Señora de los Reyes:
- Relación de bienes y rentas: Año 1788 Desm., Leg. 161. 

A2 1.28_ Santo Tomé: 
* Fábrica:

- Relación de bienes y rentas: Año 1787. Desm., Leg. 161. 
* Cofradía de las Animas y Cristo de las Angustias:

- Relación de bienes y rentas: Año [ 1787]. Desm., Leg. 161. 

A21,29_ Sepulcro: 
* Beneficio Curado:

- Pleitos: Años 1791- I 795. 

A2 u o. Cabildo Parroquial: 
- Constituciones: Año 1719. 

A2 u 1 • Parroquias no determinadas: 
- Bulas de Cruzada: Año 1846. 
- Cartas de Pago: Año 1596. 
- Modelos de escrituras: Año 1798. 
- Propiedades: Año 1700. 
- Ventas: Años 1593-1735.

B. PROVINCIA DE ASTURIAS: 

B1• Oviedo: 
B 1.1• San Miguel de Lillo: 

- Dibujos: s.d. 
B 1.2• Santa María del Naranco: 

- Dibujos: s.d. 
B2 _ Pota de Lena: 
B2_ 1 _ Santa Cristina de Lena: 

- Dibujos: s.d. 
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Desm., Leg. 324. 

Parr., Leg. 21. 

Parr., Leg. 21. 
Parr., Leg. 21. 
Parr., Leg. 21. 
Parr., Leg. 21. 
Parr., Leg. 21. 

MPyD., Carp. 5/13, 21, 22. 

MPyD., Carp. 5/14, 16-19. 

MPyD., Carp. 5/15. 



C. PROVINCIA DE VALLADOLID: 

C 1 _ Medina de Rioseco: 
* Cofradía del Santísimo Sacramento:

- Propiedades: Años 1672-1699.
C2 La Mota del Marqués: 
c2: 1• San Martín: 

* Fábrica:
- Obras: Año 1770. 

C3 _ Pedrosa del Rey: 
* Cofradía de Santiago:

Desm., Leg. 347. 

MPyD., Carp. 6/11. 

- Ordenanzas y Acuerdos: Años 1538-1737. Perg., Carp. 9/5. 

C4_ Valladolid: 
C4_ 1 _ Santiago: 

* Capellanía de Santiago:
- Propiedades: Años 1612-17 49. 

* Cofradía de la Caridad de los Caballeros:
- Censos: Años 1755-1766.

Desm., Leg. 345. 

Desm., Leg. 338. 





LOS LIBROS DE VISITA PASTORALES 
MEDIEVALES EN EL ARCHIVO HISTORiéO 
DIOCESANO DE ZAMORA. PRESENTACION 

Y ESTUDIO DIPLOMATICO 

José Carlos de Lera Maíllo 
Archivo Histórico Diocesano de Zamora 

INTRODUCCION 
La comunicación que aportamos, tiene como objeto la presenta-

ción y estudio diplomático de los libros de fábrica y visita medievales, 
conservados en el Archivo Histórico Diocesano de Zamora, sección de 
Archivos Parroquiales. 

La reciente historiografía ha subrayado cómo, partiendo de las 
visitas pastorales, es posible descubrir una historia global de la Iglesia 
y de la comunidad local. En nuestro país no tenemos estudios de con-
junto, y las monografías se reparten de forma geográficamente desi-
gual; los trabajos globales han sido elaborados fuera de nuestras fron-
teras, siendo uno de los más relevantes el correspondiente a Noel 
Coulet 1 • 

El Diccionario de Derecho Canónico explica que la visita se ejer-
ce según las directrices del derecho canónico. Ella controla la obser-
vancia de las leyes que alcanzan al gobierno de las instituciones y a la 
conducta de los cristianos. Su papel no es necesariamente el de castigar 
o corregir los abusos o las infracciones, sino de vigilar y de estrechar

1 Coulet, N., Les Visites Pastora/.1·, Brepols 1977. 
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los lazos existentes entre la autoridad o sus representantes y los infe-
riores2. 

El cargo de obispo lleva inherente la función de visitar. En efecto, 
para gobernar la diócesis, el Ordinario debe conocerla bien; y esto se 
logra a través del contacto con las personas y los instrumentos mate-
riales ligados a ellas. En la visita pastoral, el obispo ejerce todos sus 
poderes: magisterio, jurisdicción y orden. Una vez realizada ésta, 
adquiere un conocimiento directo de la diócesis tanto en el aspecto 
material, como en el espiritual y moral. La visita por consiguiente actúa 
como un instrumento pastoral y un medio de gobierno. 

Para abordar la investigación de esta fuente, la profe sora CárceP 
presenta una metodología de estudio partiendo del fondo archivístico, 
descripción técnica de la visita y estudio diplómatico de los documen-
tos que la conforman. Este modelo nos servirá de guía y lo aplicaremos 
a las actas que se asientan en los libros parroquiales objeto de nuestro 
trabajo. 

Antes de comenzar el estudio descriptivo, debemos conocer las fuen-
tes normativas y situar cronológicamente las visitas que investigamos. 

La visita es una de las instituciones más antiguas de la Iglesia; se 
remonta a los tiempos apostólicos y llega hasta la actualidad. El 
Decreto de Graciano, hacia 1140, menciona la visita en numerosas oca-
siones. Éste agrupa y explica las ideas esparcidas de los concilios y de 
los Santos Padres indicando que es el obispo quien debe realizar la visi-
ta con una periodicidad anual, informándose del estado de vida de los 
clérigos y laicos, así como de los edificios, principalmente de las igle-
sias (Decr., caus. X, q.I,c.9, 12). Graciano reglamenta también que el 
cortejo del obispo no debe permanecer más de un día en cada parroquia 
(Decr., caus. X, q. III, c.8). 

Desde finales del siglo XII hasta Trento, asistimos a una decaden-
cia en la práctica de la visita canónica, teniendo una recuperación en el 
siglo XV. Esta decadencia tiene su origen en la usurpación de los 
metropolitanos al arrogarse el derecho de visita, la pérdida de poder 
jurisdiccional del obispo, causado por el desarrollo de otras institucio-
nes como el arcediano, que ejerce el derecho de visita en su territorio 
dando lugar a abusos; otra causa de esta decadencia es la exención del 
clero regular y de los cabildos a la visita. 

2 Dictionnaire de Droit Cononique, tomo VII, 1965, p. 1512. 
3 Cárcel Ortí. M" M .. «Las visitas pastorales». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 

LXIV 1988; pp. 465-492. 
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El teólogo y predicador francés, Gerson (1363-1429), en el conci-
lio de Reims ( 1408) expuso en el Sermo de visitatione praelatorum, un 
formulario general sobre la manera de realizar una visita pastoral: 

F Preparativos de la visita.- El visitador anuncia su venida y el cura 
se lo comunica a sus parroquianos. Si el visitador es un prelado, 
administra la confirmación. 
2º Objeto de la visita.- Gerson recomienda al visitador examinar lo 
que concierne al pastor de cada parroquia. En primer lugar, al mismo 
pastor: título, modales, valor intelectual, renta, habitación; su con-
ducta, si es edificante, si conoce los deberes de su cargo, y guarda el 
secreto sacramental. La instrucción indica además los puntos sobre el 
conocimiento de la parroquia: si hay heréticos, supersticiosos, 
magos, blasfemos, usureros, adulteros; si se observa las fiestas y las 
leyes de la Iglesia; si demandan los sacramentos y se confiesan por 
Pascua; si los fieles saben el Padre Nuestro y el Credo etc. 

Este tratado es, a la vez, un formulario sobre la visita y una fuente 
de memoria de carácter pastoral. 

Una de las principales indicaciones de Gerson para las visitas radi-
ca en la indagación acerca de la formación intelectual de los clérigos. 
De esta sugerencia ya fue apuntada por don Pedro de Cuéllar, obispo 
de Segovia, al mandar redactar un catecismo en romance para formar a 
sus clérigos. Este prelado, un año después de haber tomado posesión de 
su cátedra, celebra un sínodo en Cuellar que finaliza el 8 de marzo de 
1325. Este sínodo estuvo casi íntegramente destinado a subsanar las 
deficiencias de formación de los clérigos del obispado. Esta necesidad 
es relatada por obispo en la narratio del catecismo4• 

En lo que concierne a las visitas pastorales de los siglos XIV y XV 
en las diócesis del reino de León, éstas han sido estudiadas por José 
Sánchez Herrero5• El autor nos presenta al arcediano como delegado 
del obispo en el ejercicio de la visita; el cuestionario del visitador era 
similar al propuesto por Gerson - l a  visitatio hominum et visitatio 
rerum---, y los puntos más conflictivos se debían a los derechos de pro-

4 «Onde porque veemos grand simpli idat en la mayor parte de los clérigos de nuestro obispado 
que non entienden así commo <leven los artículos de la fe nin los sacramentos nin los manda-
mientos, ante trayéndolos por los labios cada día non entienden qué dizen nin saben qué es. E 
segund el sabio leer e non entender es despre iar, por ende fue nuestra voluntat de poner en este 
quademo algunas cosas de roman e en la sobredicha razón de los artículos e de los manda-
mientos e de los sacramentos e de otras cosas para alumbramiento de los dichos simples cléri-
gos que non lo entienden así como es dicho e era menester». Transcripción tomada de Linage 
Conde, Antonio, y Martín, José Luis, Relif;iÓn y sociedad medieval. El Catecismo de Pedro de 
Cuél/ar / 1325). Junta de Castilla y León, 1987., p. 169. 

5 Sánchez Herrero, José, Las Diocesis del Reino de León, León 1978, pp. 62-66. 
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cura que exigían a los clérigos. Se trata de un procedimiento similar al 
indicado por Marc Vemard en su trabajo sobre las visitas pastorales 
francesas. Este autor nos resume cómo se realizaba la visita medieval, 
- « l a  práctica episcopal deja campo libre a los arcedianos o sus sustitu-
tos para visitar a un nivel más modesto como la parroquia; éstos van a
controlar el curato, el estado de los lugares y las cuentas de fábrica, a corre-
gir las faltas más evidentes, a percibir el derecho de procuración»-.

Concluiremos esta introducción, diciendo que la visita medieval, 
ante todo, está concebida como un derecho que afirma la jurisdicción 
del visitador sobre el visitado y comporta el reconocimiento de una 
tasa: la procuración6• 

Aunque la visita tuvo siempre como fin explícito aquél de reformar 
y corregir, el término reforma cargó de un nuevo significado a partir del 
siglo XV, el cual otorgó al adjetivo pastoral un mayor valor. La visita 
pasó a transformarse de un derecho en un deber7• 

l . FONDO ARCHIVISTICO SOBRE VISITAS PASTORALES 
ZAMORANAS 

El Archivo Histórico Diocesano de Zamora8 fue creado por Don 
Eduardo Poveda Rodríguez el 1 de marzo de 1983, pretendiendo así 
recoger, custodiar y conservar el patrimonio documental de todas las 
unidades diocesanas. Pocos años después decretó la concentración de 
los archivos parroquiales en el Histórico Diocesano, creándose de este 
modo una nueva sección. 

En la actualidad, se encuentran concentrados intégramente los arci-
prestazgos de Zamora, Toro, Pan, Sayago, Aliste, Alba y Fuentesaúco, 
estando todavía incompletos los restantes. A medida que se iban reci-
biendo los materiales, iban siendo catalogados por Miguel Angel 
Jaramillo. El conjunto asciende a 329 archivos concentrados. 

De todo este material sólo conservamos ocho libros de fábrica y 
visitas que comienzan en la segunda mitad del siglo XV, son los 
siguientes: 

- En el arciprestazgo de Zamora se halla el libro más antiguo el
cual corresponde a la parroquia de Santa Lucía, su marco cronológico 
se extiende de 1442 a 1510. (AHDZa. Sec. AP. 281.21/19) 

6 Vemard, Marc, «Le visite pastorali francesi dal XVI al XVII secolo», en Mazzone, V. y 
Turchini, A., Le visite pastorali. Analisi dº una Jonte. Bologna, 11 Mulino, 1985, p. 26. 

7 /hidem p. 28. 
8 Fita Revert, Ramón, «Los archivos y bibliotecas de la diócesis como fuentes documentales». 

Primer Congreso de Historia de Zamora. Tomo l. Zamora, 1989. pp. 219-274. 
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- Del arciprestazgo de Sayago se conservan cuatro libros:
1. Argañín: libro de fábrica y visitas de 1461-1688. (AHDZa. Sec. 
AP. 164/11) 
2. Tamame: libro de fábrica y visitas de 1488-1802.(AHDZa. Sec. 
AP. 204/8)
3. Muga: libro de fábrica y visitas de la parroquial - y de la Ermita de 
Nuestra Señora de Femandiel de 1468-1607. (AHDZa. Sec. AP. 
190/11) 
4. Salce: libro de fábrica y visitas de 1465 - 1605. (AHDZa. Sec. AP. 
199/12) 

- Del arciprestazgo de Toro se conserva solamente uno, el de 
Matilla la Seca, de 1484 a 1595. (AHDZa. Sec. AP. 221/11) 

- Del arciprestazgo del Pan el de Algodre, de 1465-1708.
(AHDZa. Sec. AP. 129/1 O) 

El estado de conservación de todos estos libros es deficiente, si 
exceptuamos el libro de Santa Lucía de Zamora encuadernado en bada-
na. Los restantes están encuadernados en pergamino, faltando en algu-
nos casos los primeros folios. El soporte es papel de diferentes calida-
des y redactados en la lengua castellana. Las dimensiones de todos son 
aproximadas. 

La escritura corresponde a las góticas cursivas redondas -cortesa-
nas- caracterizadas por un mayor número de ligaduras entre letra y 
letra y por un cuerpo redondeado de las formas alfabéticas. Teniendo 
que distinguir en los primeros años una cortesana formara trazada con 
una mano menos rápida hasta la corriente llamada procesal. 

2. ESTUDIO DIPLOMATICO 
El Vocabulario Internacional de Diplomática9 la define como cien-

cia que estudia la tradición, la forma y la elaboración de los documen-
tos escritos. 

El objeto de nuestro estudio son las actas de la visita asentadas en 
los libros parroquiales. Estos utilizan una terminología variada para 
referirse a su contenido, caso de «Visitación de Santa María de 
Roales», «Libro de Visitaciones de Salce», «Libro de Visitaciones de 
Argañín». Plasmando de este modo referencias a la forma, contenido y 
lugar. 

9 Vocahulaire lnternational de la Diplomatique, Mª Milagros Cárcel Ortí, ed., Generalitat 
Valenciana, 1994, p. 21. 
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Del conjunto de los documentos que conforman la visita -prepa-
ratorios (edictos, cuestionarios, y carta pastoral fijando el día). Y los 
emanados durante y después de la visita-,  sólo conservamos las cita-
das actas insertas en los libros parroquiales. 

Para la configuración del documento es indispensable el concurso 
mínimo de tres personas: los dos protagonistas de una actuación jurídi-
camente relevante (negotium: acto) y un auctor o autor documental, es 
decir, el notario responsable del acto de escrituración. (Ver apéndice con 
la lista de los visitadores y sus notarios, ordenados por parroquias). 

Los autores 
En las actas de visita, los autores son delegados nombrados por el 

obispo. Estos hombres forman parte en su mayoría del Cabildo, bien 
fuesen canónigos y arcedianos o tesoreros como en el caso de Bernardo 
de Sala 10• A estos títulos se les unía también los cargos de provisores, 
vicarios y visitadores generales. 

Todos los arcedianos mencionados corresponden a Toro: 
- Don Femando Vázquez de Cepeda, arcediano de Toro en la 

catedral de Zamora, visitador de la iglesia de Zamora. Visitó la parro-
quia de Santa Lucía en la ciudad de Zamora en 1480. 

- Don Juan de Almansa, vicario y arcediano de Toro. Visitó la 
parroquia de Matilla la Seca en 1484. 

- Don Benito, arcediano de Toro. Visitó la parroquia de Matilla
la Seca en 1490. 

La periodicidad de las visitas fue irregular, excepcionalmente con 
carácter anual, oscilando la mayoria de las veces entre 3 y 5 años de 
media. 

Los notarios 
El responsable del acto de escrituración, conscnptw negotii, 

corresponde al auctor, en nuestro caso, al notario apostólico. Desde la 
Alta Edad Media, conocemos en las instituciones de la Iglesia, la exis-
tencia del notarius episcopi 11, escriptor designado por el obispo para la 
escrituración de sus asuntos. El renacimiento legal del siglo XIII los 
convirtió en un publicus notarius auctoritate domini episcopi, adscrito 
a la audientia episcopal. 

10 Bernardo de Sala visitó la parroquia de Algodre en el año 1495, con los títulos de tesorero, pro-
visor oficial y visitador general del obispado. 

11 Bono, José, Historia del Derecho Notarial Español, Ars Notariae Hispanica, Madrid, 1982, pp. 
193-207. 
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Además de los notarii curiae, encontramos actuando a los notarii 
apostolica auctoritate especialmente en las ciudades episcopales, al ser 
éstas centros dispensadores de la auctoritas apostólica. 

En Zamora, el primer documento que conocemos escriturado 
por un notario apostólico fue realizado por Silvestre, notario 
apostólico, el miércoles 11 de noviembre de 1271 (ACZa 
Tumbo Blanco, ff. 134v.-135v.). 

Todas las actas de visita conservadas están escrituradas por nota-
rios apostólicos y añaden en sus intitulaciones -público, de la Audien-
cia Espiscopal, del número de la ciudad o secretario del obispo--. 

De manera acentuada en el siglo XV, estos notarios con auctoritas 
papal aducen acumulativamente el título de creación real, cualidad que 
les protegía en su actividad profesional, de las medidas restrictivas 
regias. Un ejemplo es el de Pedro Pérez de Fermoselle, quien aparece 
indistintamente como notario apostólico, del número de la ciudad, y 
del número de la Audencia Episcopal. 

El proceso de expedición documental 
La Diplomática cuida con especial atención el estudio de la elabo-

ración de los documentos. Dicha elaboración abarca la sucesión de todas 
las operaciones por las que éstos pasan, desde el momento en que son 
solicitados o concebidos y puestos por escrito hasta el cumplimiento de 
todas las formalidades susceptibles para llevar a cabo su ejecución 12• 

El proceso genético del documento notarial se inicia con la roga-
tio. Ésta consiste en la solicitud dirigida por las partes al escribano 
-rogatario-- de redactar el documento. En el dictado; el recuerdo de 
este momento está sintetizado a menudo en un breve inciso -rogatus,
o a ruego-- que el escriba une a su nombre en el que declara haber
redactado el documento. Las actas de visita tienen su redacción en 
forma objetiva, y este momento se manifiesta en el otorgamiento, es 
decir, en el asentamiento expreso de las partes o-partes intervinientes a
la propia formulación de la dispositio. Un ejemplo nos lo presenta el 
acta de visita de 1443 de la parroquia de Santa Lucía de Zamora:

«testigos que fueron presentes Rodrigo Alfonso y Alonso 
González, clérigos, e Juan Rodríguez, notario, en testimonio de 
lo qua!, el dicho señor visitador firmó aquí su nombre e mandó 
a mí el dicho notario que firmase aquí el testimonio de verdad. 

12 Vocahu/aire lnternationa/ de la Diplomatique. p. 69. 
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Petrus Gunsalvi, Zamorensis canonicus, (rubrica), Iohan Roderici, 
notarius apostolicus, (signum). 

Aquí se aprecia que la demanda de escrituración ha sido sustituida 
por por una iussio del visitador al notario para que firme y dé validez 
al acta. 

El carácter de registro de nuestras actas ha eliminado la autoriza-
ción del notario. La sanción notarial certifica que el contenido negocia! 
ha sido libremente asentido y corroborado por los testigos. Este 
momento se manifiesta en la suscripción notarial. Sólo tenemos las fir-
mas de los visitadores, notarios y a veces algún testigo. 

Procedimiento de la visita 
Comenzaba deteniéndose el visitador ante el Santísimo Sacramento; 

después ante los altares, describiendo todo lo que se encontraba en ellos: 
plata, ornamentos, retablos, imágenes etc.; seguía a continuación inven-
tariando las vestimentas y los libros. Terminaba tomando las cuentas al 
mayordomo y listaba todas las propiedades pertenecientes a la fábrica así 
como las del beneficio curado y del simple. En algunos casos se incluyen 
los mandatos del visitador. 

Paolo Prodi en la presentación del libro, Le visite pastorali13 
encuentra en las visitas pastorales una posibilidad casi única de un cua-
dro de intereses diversos; desde una historia religiosa a una social y 
económica, a la historia del arte y del entorno. 

Estos libros de visita zamoranos han sido objeto de estudio en 
época moderna. Un buen ejemplo es el documentado trabajo de 
Francisco Javier Lorenzo Pinar 14 que aborda el estudio de la religiosi-
dad popular. 

13 Mazzone, V. y Turchini, A., Le visite pastora/i. analisi d'unafonte. Bologna, 11 Mulino, 1985. 
14 Lorenzo Pinar, Francisco Javier, «Fuentes locales para el estudio de los comportamientos reli-

giosos en la Edad Moderna: los libros de visita pastorales», en Fuentes y Métodos de Historia 
Local. Zamora, 1991, pp. 273-281. 
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APENDICE 

ALGODRE 
a. 1472 -Ludivicus de Mella, bachiller, visitador 
a. 1479 -Luis Alfonso, bachiller, visitador en todo el obispado por el obispo. 
a. 1492 -Juan de Aguilar, canónigo de Zamora, visitador por comisión del obis-

po./ Alfonso González de Zamora, notario apostólico. 
a. 1493 -Juan de Frías, canónigo visitador/ Pedro Pérez Fermose/le, notari apos-

tólico y del número de la Audiencia Episcopal. 
a. 1495 -Bernardo de Sala, tesorero de la iglesia de Zamora, provisor oficial y

visitador general en todo el obispado./ Pedro Pérez Fermose/le, notario apostólico y 
del número de la Audiencia Episcopal. 

a. 1497 -Pedro González de Almenara, cardenal de Santiago, oficial y vicario 
general en las iglesias del obispado de Zamora por el obispo Meléndez Valdes. / Pedro 
Pérez Fermoselle, notario apostólico y del número de la Audiencia Episcopal. 

ARGAÑÍN 
a. 1465 -Lope Alfonso, arcipreste de Moraleja, por poder de Alvaro de Vargas, 

provisor, oficial e vicario general del obispado de la ciudad de Zamora / Alfonso 
González, notario apostólico. 

a. 1484 -Juan Romero, visitador en todo el obispado./ Alfonso González, notario 
apostólico. 

a. 1492 -Juan de Frías, canónigo y visitador general en el obispado/ Pedro Pérez 
Fermose/le, notario apostólico y del número de la Audiencia Episcopal. 

MATILLA LA SECA 
a. 1484 -Juan de Almansa, vicario y arcediano de Toro 
a. 1485 -Juan Romero, visitador en todo el obispado./ Alfonso González, notario 

apostólico 
a. 1483 -Simón García, visitador en el arciprestazgo de Toro./ Pedro González 

de Valderas, notario apostólico. 
a. 1488 -Juan de Frías, canónigo de Zamora y visitador en todo el obispado./ Alfonso 

García, notario apostólico. 
a. 1490 -Don Benito, arcediano de Toro/ Pedro de Medina, cura de Santa Marta 

de la ciudad de Zamora, notario apostólico. 

ROALES 
a. 1492. -Pedro Pérez Fermoselle, notario apostólico y del número de la Audien-

cia Episcopal. 

SALCE 
a. 1465. -Álvaro de Vargas, provisor, oficial y vicario general del obispado de la 

ciudad de Zamora/ Alfonso González, notario apostólico. 
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a. 1470. -Francisco García de la Fuente, canónigo de Zamora, provisor y vicario 
general en todo el obispado/ Alfonso González, notario apostólico 

a. 1480. -Luis Alfonso, bachiller, visitador en todo el obispado por el obispo. ¡
Alfonso González, notario apostólico. 

ZAMORA -Parroquia de Santa Lucía. 
a. 1443. -Petrus Gunsalvi, canónigo de Zamora, vicario, visitador en todo el obis-

pado/ lohan Roderici, notarius apostolicus. 

a. 1460. -Luis Vázquez de Mella, arcediano de Tineo, canónigo de Zamora y visi-
tador en todo el obispado de la ciudad de Zamora. 

a. 1463. -Álvaro de Vargas, provisor, oficial e vicario general del obispado de la 
ciudad de Zamora/ Juan Martínez de Logroño, escribano y notario público y apostó-
lico. 

a. 1465. -Álvaro de Vargas, provisor, oficial e vicario general del obispado de la 
ciudad de Zamora/ Juan Martínez de Logroño, escribano y notario público y apostó-
lico. 

a. 1474. -Alfonso de Nanes, deán y canónigo en la colegial de Talavera, visitador
en todo el obispado de la ciudad de Zamora/ Luis Sánchez de Palencia, notario públi-
co apostólico y secretario del obispo. 

a. 1480. -Fernando Vázquez de Cepeda, arcediano de Toro en la catedral de 
Zamora, visitador de la iglesia de Zamora. / Pedro Alfonso, notario apostólico. 

a. 1493. -Juan de Frías, canónigo de Zamora, visitador general del obispado de la 
ciudad de Zamora./ Pedro Pérez de Fermoselle, notario apostólico y del número de la 
ciudad. 

a. 1498. -Juan de Mena, provisor en todo el obispado/ Marcos Cuevas, notario 
apostólico. 

a. 1503. -Alfonso Macías, visitador general en el obispado de Zamora.



LOS FONDOS PARROQUIALES EN EL ARCHIVO 
HISTORICO PROVINCIAL DE LEON 

Mª Encarnación Martín López 
Universidad de León 

Uno de los temas a tratar en las Jornadas sobre metodología apli-
cada a las ciencias históricas celebradas en 1973 fue la investigación 
en los archivos eclesiásticos, más concretamente, la problemática de 
los archivos parroquiales españoles. La dispersión de estos archivos y 
la desigual conservación de sus fondos por parte de los párrocos, se 
presentaban como los principales obstáculos para su incorporación a la 
investigación 1• Hoy, veinte años después, gran parte de estos archivos 
se concentran en los Archivos Diocesanos2 , gracias a la toma de con-
ciencia por parte de los párrocos y al tesón de sus archiveros3 • Con 

1 Sobre las dificultades presentadas en este terreno véase J. M. FERNANDEZ CATON, 
Prohlemática de los archivos parroquia/es españoles: I Jornadas de metodología aplicada a las 
ciencias históricas, V. Paleografía y Archivística, Santiago de Compostela I 975, pp. 51-60, 
sobre todo la página 51, donde se hace un planteamiento amplio del tema, y página 59, donde 
se dan las respuestas oportunas. Nuevamente incide sobre el mismo tema en su artículo ID., Los 
archil'os parroquiales: Los archivos de la Iglesia en España, León 1978, pp. 153 y 154. 

2 En el esfuerzo por concentrar y ordenar la documentación parroquial en los Archivos 
Diocesanos destacamos los siguientes artículos: S. DOMATO BUA, El A rchivo Histórico 
Diocesano de Santiaio de Compostela: Sondeo Documental: 1 Jornadas de Metodología apli-
cada a las ciencias históricas, V. Paleografía y Archivística, Santiago de Compostela, 1975, pp. 
101-108; ID., Guía-inventario de Archivos Parroquia/es de la Diócesis de Santiaio de 
Compostela. Proyecto y primeros resultados: i Jornadas de Metodología aplicada a las ciencias 
históricas, V. Paleografía y Archivística, Santiago de Compostela, 1975, pp. 109-132; J. 
GOMEZ SOBRINO, El Archivo Diocesano de Tuy y la concentración de Lihros Parroquiales: 
I Jornadas de Metodología aplicada a las ciencias históricas, V. Paleografía y Archivística, 
Santiago de Compostela, 1975, pp. 157-162; M. VICARIO, Censo-iuía de los Archivos 
Parroquiales de Sevilla, Sevilla 1985. 

3 En este punto cabe reseñar brevemente el esfuerzo por ordenar y catalogar los fondos transfe-
ridos como procedimiento archivístico de primer orden para la investigación. En este sentido 
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todo, parte de la documentación eclesiástica aún está en manos de par-
ticulares o instituciones. 

El objeto de nuestra comunicación es dar a conocer los fondos 
eclesiásticos, fundamentalmente parroquiales, que por diversos cauces 
han llegado al Archivo Histórico Provincial de León y se conservan en 
varias de sus secciones. Queremos agradecer públicamente a su direc-
tora, doña Carmen Fernández Cuervo, su desinteresada ayuda, a quien 
se debe la ordenación y catalogación de dichos fondos. 

La documentación eclesiástica está formada por veinte libros y 
numerosos documentos, que abarcan desde el siglo XVII al XIX, per-
tenecientes a las Diócesis de Astorga y León. Destaca una fundación de 
Capellanía perteneciente a Madrid. 

PROCEDENCIA 
Las vías de procedencia por las cuales han llegado estos fondos a 

manos estatales son tres: 
- por medio de donación de entidades particulares
- formando parte de la documentación transferida por Hacienda
- formando parte de la documentación de Protocolos Notariales
Por compra proceden cinco libros forrados en pergamino pertene-

cientes a la parroquia de Bercianos del Páramo. 
Los protocolos notariales son transferidos al archivo con más de 

100 años de antigüedad. Entre ellos se incluyen: un libro de cuentas de 
la Cofradía de las Animas de Astorga; un libro de tazmías de La 
Bañeza; y varios cuadernillos que contienen censos, capellanías y 
apeos de bienes de parroquias. 

En el fondo de Hacienda se conservan dos libros de cofradías 
como el último resquicio de la documentación desamortizada en León 
el siglo pasado. Corresponden a la Regla y Fundación de la Cofradía de 
las Animas de Velilla de la Reina de 1730 y la Regla de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de La Bañeza del año 1813. 

En la sección de Varios, existen unos fondos especiales con la 
documentación donada por particulares y que lleva el nombre de dichos 
donantes. El más importante es el de César Roa Marco que incluye la 
Fundación de una Capellanía en el Colegio de San Bernardo de Alcalá 

constituye un buen ejemplo la ordenación del Archivo Diocesano de León y su catalogación y 
posterior publicación debidos a José María Femández Catón. Vid. J.M. FERNANDEZ 
CA TON, El Archil'o Histórico Diocesano de León. Catálogo del Archivo Histórico Diocesano 
de León. Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León, vol. 1, León 1978; vol. 2, León 
1986. 
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de Henares en 1582 y un expediente de fundación, provisión y testa-
mento de la Capellanía fundada por Juan Ruiz Soriano en Chillón, que 
abarca los años 1629 a 1773. A este se suma un legajo con documen-
tos relativos a un mayorazgo en Santibáñez donado por don Antonio 
Rodríguez que comprenden los años 1764 a 1849. 

TIPO LOGIA 
En cuanto a su tipología se divide principalmente en Libros sacra-

mentales, Libros administrativos, Libros Pastorales, Apeos, Censos y 
Capellanías4• 

Libros Sacramentales: 
Tan sólo se conserva un Libro de Difuntos perteneciente a la 

Parroquia de Bercianos del Páramo, Diócesis de Astorga, correspon-
diente a los años 1723 a 1805. Se trata de un libro de 145 folios forra-
do con pergamino y en buen estado de conservación5• 

Libros Administrativos: 
Son cuatro libros de fábrica pertenecientes todos ellos a la 

Diócesis de Astorga6. 
El más antiguo corresponde a la Cofradía de Nuestra Señora de 

Mediavilla, perteneciente a la parroquia de Bercianos del Páramo y 
comprende las cuentas desde el año de su fundación, en 1662, hasta 
1727. 

De la misma parroquia de Bercianos del Páramo se conserva un 
libro de Fábrica de la misma, formado por 314 folios que abarcan los 
años 1626 a 1741. Está forrado como el anterior en pergamino y se con-
serva en buen estado. 

De la ciudad de Astorga se conserva un libro de cuentas de la 
Cofradía de las Animas perteneciente a los años 1724 a 1822, sin 
foliar7. 

4 Para los libros seguimos la clasificación dada por J. GOMEZ SOBRINO, El Archivo 
Diocesano de Tuy y la Concentración de Libros Parroquiales: I Jornadas sobre metodología 
aplicada de las ciencias históricas, V, Santiago de Compostela, 1975, 157-162. P. RUBIO 
MERINO, Tipología documental en los archivos parroquiales: Archivística. Estudios básicos, 
Sevilla I 98 I, 2º ed. Sevilla 1983, 209 - 236. 

5 AHP León, Fondo de Varios 
6 AHP León, Fondo de Varios 
7 AHP León, Protocolos Notariales, Caja 11235 sig. 3668. 
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Finalmente se conserva un libro administrativo pertenece a la villa 
de La Bañeza. Se trata de un libro de tazmías de los años 1771 a 1795. 

Libros Pastorales: 
Este grupo está formado por cuatro libros de fundación y regla de 

Cofradía. El más antiguo data de 1662 perteneciente a la ya menciona-
da Cofradía de Nuestra Señora de Mediavilla de Bercianos del Páramo. 
El segundo libro corresponde a la regla y fundación de la cofradía de 
Nuestra Señora del Rosario de Mirantes, del año 1730. El libro está for-
mado por 122 folios y forrado en cuero. El estado de conservación de 
ambos es bueno. 

En la sección de Hacienda en su fondo de Desamortización exis-
ten dos libros de cofradías: la regla y nueva fundación de la cofradía de 
las Animas de Velilla de la Reyna, perteneciente a la Diócesis de León 
que data de 1730. Se conserva en buen estado, sin foliar y forrado en 
pergamino, y la regla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la villa 
de La Bañeza, fundada en 1813. Está encuadernado con tapas de pasta 
forradas en piel. Sus cuadernillos se conservan íntegros, aunque sin 
foliar. Su estado de conservación es bueno. 

Entre los Protocolos Notariales de La Bañeza y de Valdeón (parti-
do Judicial de Riaño) se conservan diversos libros de Apeos, Censos y 
Capellanías que pasamos a detallar. 

Capellanías: 
Entre los legajos de Protocolos de La Bañeza se transfirieron dos 

libros de fundación de Capellanías. El más antiguo, de 1708, corres-
ponde a la fundación de la capellanía de la parroquial de Correjanes s . 
De 1758 data la fundación de la capellanía de Villamontán9 . 

Censos: 
Se conservan los censos relativos a la Cofradía del Caño de San 

Feliz de Riego de la Vega 10 pertenecientes a los siglos XVII y XVIII. 
Se hallan en buen estado y sin foliar. 

Entre los protocolos del escribano Juan Pesquera se conservan los 
Censos de la capilla de Nuestra Señora de Soto 11, en el Concejo de 
Valdeón desde 1654 a 1659. Su mal estado afecta la lectura del texto. 

8 AHP León, Protocolos Notariales. caja 7874 sig. 3035. 
9 AHP León, Protocolos Notariales. caja 7873 sig. 3036. 
!O AHP León, Protocolos Notariales, caja 7873 sig. 3029. 
11 AHP León, Protocolos Notariales, caja 12019 sig. 872. 
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Apeos: 
Son los más numerosos y todos ellos procedentes de los Protocolos 

notariales de La Bañeza. Existen tres libros sin foliar correspondientes 
a los bienes del obispado de Astorga en Ribas, Quintana y otros luga-
res realizado en 1729 12, en Santa Colomba de la Vega de los años 1788 
y 1789 13, en Verdeñosa y Redelga en 1824 y 1825 14 • 

Asimismo se conservan los apeos de bienes pertenecientes a la 
Capellanía de San Cristóbal de Villamontán de 1744 15• De 1674 a 1680 
pertenecen los apeos de los bienes del Hospital de Orbigo conservados 
entre los protocolos de Mateo Alonso compuesto por 188 folios, en 
buen estado de conservación 16 • Más tardío, de 1805, pertenecen los 
apeos de bienes de Capellanía de la Vera Cruz de Villamontán 17• 

Otros: 
Los más heterogéneos son los legajos que a continuación pasa-

mos a detallar. La documentación en ellos contenida es, en su totalidad, 
fruto de la recopilación y copia de la documentación original. 

Se conserva un legajo donado por un particular al Archivo y que 
contiene las copias y testimonio de la fundación, agregación y renuncia 
del vínculo del Mayorazgo de Santibáñez, desglosado de un pleito 
habido en la Audiencia territorial de Valladolid en 1849. Dicha docu-
mentación abarca un amplio espacio temporal, desde 1764 a 1849 18• 

Ya fuera de las diócesis leonesas existe una interesante documen-
tación correspondiente a la Diócesis de Madrid donadas por César Roa 
Marco 19 • Cabe destacar los siguientes documentos pertenecientes a 
documentación parroquial: 

- Copia de la fundación de vínculo y patronato en el Colegio de 
San Bernardo de Alcalá de Henares datada en 1582 y cuyo original se 
halla entre los fondos del archivo de la iglesia de San Justo y Pastor de 
Alcalá. En realidad se trata de un traslado notarial realizado por el 
escribano Diego Rodríguez en 1722. 

12 AHP León, Protocolos Notariales, caja 7870 sig. 3018; caja 7871 sig. 3022; caja 7872 sig. 
3023. 

13 AHP León, Protocolos Notariales, caja 7871, sig. 3021. 
14 AHP León, Protocolos Notariales, caja 7872, sig. 3023. 
15 AHP León, Protocolos Notariales, caja 7870, sig 3019. 
16 AHP León, Protocolos Notariales, caja 7870, sig 3017. 
17 AHP León, Protocolos Notariales, caja 7872, sig 3024. 
IR AHP León, Varios, caja 12097 
19 AHP León, Fondo Cesar Roa Marco. 
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- Los Expedientes de Provisión de patrones para la Capellanía
fundada en la iglesia parroquial de Chillón por Juan Ruiz Soriano que 
comprende los años 1629 a 1773. Se incluye además las copias de la 
fundación de la Capellanía y testamento del fundador realizadas en el 
siglo XVIII. 

La documentación donada se completa con certificados de bau-
tismo de la familia de los fundadores y otras escrituras relativas a la 
administración de sus bienes --cartas de poder, censos e tc . - .  

VALORACION 
Sobre el valor y relevancia que para la historia tienen las fuentes 

parroquiales no vamos a decir nada nuevo pero recordaremos aquellos 
aspectos que consideramos importantes. 

El campo de aplicación de las fuentes parroquiales en historia 
rural es muy amplio, abarcando todos los terrenos, económico, social y 
religiosos20. Los libros sacramentales dan una detallada información 
sobre demografía rural2 1• Los libros de administración son importan-
tes para el estudio de la producción agrícola y su evolución a la que 
aportan abundantes datos cuantitativos. Todos ellos permiten estable-
cer la relación población-producción. Son indispensables para el estu-
dio de los dominios eclesiásticos y de las formas de administración y 
cesión de sus suelos. Destacamos finalmente un campo aún poco explo-
tado como es la historia de la moralidad y las costumbres, y la historia 
de la medicina22• 

2º Véase el apartado sobre la documentación parroquial como fuente para el conocimiento de la 
vida de la iglesia de J.M. FERNANDEZ CA TON, Problemática, p. 53. 

21 Vid. EIRAS ROEL,Actualidad y urf!.encia de las fuentes eclesiásticos en el campo de la his-
toria rural: I Jornadas de metodología de las ciencias históricas. V. Paleografía y Archivística, 
Santiago de Compostela 1975, p. 97. 

22 Sobre este punto llamaba la atención en 1973 en su artículo T. MARIN MARTINEZ, La inl'es-
tif!,ación en los archivos eclesiásticos españoles: Actualidad y metodolof!,Ía: I Jornadas de 
metodología aplicada a las ciencias históricas. V. Paleografía y Archivística, Santiago de 
Compostela 1975, p. 48. 
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FONDOS PARROQUIALES EN LOS ARCHIVOS 
HISTORICOS PROVINCIALES:

FONDOS DEL ARCIPRESTAZGO DE INCA EN 
EL ARCHIVO DEL REINO DE MALLORCA

Joan Monserrat Lorenzo
Licenciado en Historia

El arciprestazgo de Inca es uno de los ocho que antiguamente exis
tían en la diócesis de Mallorca y uno de los más extensos territorialmen
te L De los nueve municipios que lo integraban^, con los anexos de Selva: 
Biniamar, Caimari, Mancor, Moscari, de Muro: Llubí, de Campanet: 
Búger y de Sineu: Lloret, podemos encontrar documentación en el 
Archivo del Reino de Mallorca de todos, excepto del municipio de 
Escorca, de los anexos de Selva y Sineu.

La Sección del Clero de este Archivo está compuesta por los fon
dos enviados desde el Archivo Provincial de Hacienda de las Baleares 
por don Jesús García Pastor el 10 de junio de 1947, ante el importante 
expurgo realizado con ocasión de su traslado"^.

1

2

Además del arciprestazgo de Inca había el de Palma, Manacor, Llucmajor, Felanitx, Sóller, 
Puigpunyent y Binissalem. «Recensio Ecclesiae Maioricensis». Edita de mandato Rdmi. 
Episcopi Palma de Mallorca. 1906.
(Inca, Selva, Alcúdia, sa Pobla, Pollenga, Muro, Campanet, Sineu, y Escorca). estos serían los 
que habría a principios de siglo siguiendo el libro «Recensio Eclesiae Maioricensis» Edita 
mandato Rdmi. Episcopi. Palma de Mallorca 1906.
Junto a estos envíos, la Delegación traspasó al Archivo Histórico más tarde, en 1962, varios 
legajos pertenecientes a la Administración de Propiedades de la Edad Contemporánea, sin olvi
dar la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Estadística con unos fondos dados al 
Archivo del Reino de Mallorca en 1982, compuestos por estadísticas muy divergentes: censos 
de población, estadísticas sociales, económicas... El archivo de la Delegación Provincial de 
Hacienda, incorporado al actual Ministerio de Economía y Hacienda, los fondos que tiene

3
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El Archivo Parroquial además de contener la documentación pro
pia, había incorporado los fondos provenientes de las confiscaciones 
por la expulsión de los jesuítas en 1767, las desamortizaciones del siglo 
XIX, la inquisición, la Orden de San Juan de Malta y gremios. Así se 
envió al Archivo del Reino de Mallorca esta documentación recogida 
por las desamortizaciones eclesiásticas referida tanto a Mallorca como 
a Menorca e Ibiza, si bien en principio la idea era menos la procedente 
de la desamortización de Mendizábal, enviarla a la Real Academia de 
la Historia de Madrid, pasando de esta forma a ampliar los fondos del 
Clero de las Baleares depositados en Madrid, en el Archivo Histórico 
Nacional.

Las actuaciones para realizar las desamortizaciones no fueron en 
vano. De este modo, al ver la participación de los municipios en la 
desamortización de Mendizábal en Mallorca se puede comprobar como 
cinco municipios pertenecen al arciprestazgo de Inca: Alcúdia con una 
finca urbana de 1825 m^ y Rte. rs.un. 12.000, Inca con cuatro fincas 
urbanas de 4.996 m^, tres fincas rústicas de 76,57 Has. y con un Rte. 
rs.un de 1.266.633, Pollenga con otra finca urbana de 6.216 m^ con 
90.000 Rte. rs. un, Sineu, con su anexo, tres fincas urbanas de 1.059 m^. 
además de tres fincas rústicas de 2,56 Has., con 143.413 Rte. Rs. un. y 
finalmente Selva e anexos con una finca rústica de 0,01 Has, con 1.888 
Rte. rs un.

De todos estos bienes, los desamortizados al clero secular eran en 
total cuatro: dos trozos de tierra en Sineu; tierra de Son Real de 0, 430 
Has y otro trozo de 1,422 Has, unido a una casa en el mismo pueblo de 
232 m2, todo ello con la finca rústica de Selva-'.

Por lo que respecta a la desamortización de Madoz durante 1855- 
1865 también podemos señalar por ejemplo, que entre las fincas rústi
cas de los 22 municipios mallorquines los que comprenden de 1-4 fin
cas rústicas del arciprestazgo de Inca hay: Podenca, Campanet y Selva., 
los de 5-9 estarían sa Pobla, Búger y Alcúdia, produciéndose en 
Podenca y sa Pobla una gran parcelación de las fincas: en Podenca de 
las 46,71 Has vendidas de Isa tres fincas hubo 25 suertes, mientras que 
en sa Pobla de las 298,62 Hlas de las 8 fincas se dieron 80 suertes. De

actualmente son de inicios de este siglo, siendo mayores desde la década de los 20 llegando a 
ser completos a partir de los años 40, pero sin conservar la documentación del siglo XIX, MUT 
CALAFELL, Antoni: Aportaciones para una guía de los Archivos de las Baleares». 
(Comunicaciones presentadas en la III Conferencia Internacional de Estudios. Mediterráneos). 
I. E. B. Palma de Mallorca 1983. pp. 20-22.

4 FERRAGUT BONET, J «La desamortización de Mendizabal en Mallorca (1836-1846)». 
Fotocopiado en el Archivo del Reino de Mallorca. Palma 1973. pp. 82-83, 188-189. 
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todos estos bienes, lo que habría que mirar cuales pertenecían al clero 
secular igual que en la desamortización anterior^. Dejando a un lado de 
donde provenían, la razón de su traslado al Archivo del Reino de 
Mallorca y las actuaciones desamortizadoras llevadas a cabo concreta
mente en el arciprestazgo de Inca, cabe pasar ya a explicar la clasifica
ción de estos fondos.

Naturalmente como es lógico la documentación del clero debía de 
ser incompleta. Los archivos ante una desamortización no interesan 
completos, ni mucho menos, sino que más bien son los testimonios de 
carácter económico los más importantes y por tanto los que nos encon
tramos predominantemente en el Archivo Provincial de Hacienda para 
así conocer los derechos e ingresos de la determinada parroquia o con
vento. Esta parcialidad puede comprobarse por ejempolo, con los 
inventarios realizados al desamortizarse.

El año 1957 don Guillermo Roselló Bordoy empezó una cataloga
ción de fondos del Clero, cuyas signaturas estaban reconocidas por la 
letra «C», pero no todos los que venían del Archivo Provincial de 
Hacinda fueron clasificados, de aquí que en 1989 el equipo formado 
por Juan María Fiol Amengual, María Magdalena Martorell Palou, 
María José Massot Ramis y Emiliano Páez hayan intentado completar 
la catalogación.

Según todos ellos, como describen en el «Inventario de la docu
mentación del Clero», que he seguido y de la que he sacado parte de la 
información para realizar esta comunicación, la documentación apare
ció muy desorganizada. El procedimiento utilizado por ellos era ver 
primero a que instituciones pertenecía revisando el Archivo Histórico y 
de la «C» citada, para encontrar documentos del Clero.

Al final han decidido emplear las signaturas que había y enumerar 
las nuevas, ocupando 20 metros lineales sin una coincidencia de inven
tario orgánico con el topográfico.

Una vez terminada la catalogación los autores del inventario men
cionado procecieron a elaborar un organigrama para una clasificación , 
pero a parte lo que han hecho es una separación entre conventos y 
parroquias facilitando en consecuencia la consulta.

A pesar del esfuerzo en el inventario, ha quedado un apartado de 
pergaminos y obras pías sin ser ordenados. De las obras pías, cuyo ori
gen no se ha podido averiguar, los han dejado en un fichero por orden

5 GROSSKE FIOL, E. «Diez años de desamortización en Mallorca (1855-1865)» «Trabajos de 
Geografía» número 35. Departamento de Geografía de la U.I.B. Palma de Mallorca 1978-1979, 
pp. 97-98. 
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alfabético del titular, en cambio respecto a los libros de misas los ponen 
en «Culto» si son registro de misas celebradas o en «Entradas» si son 
«cobros».

En relación con los fondos del Clero secular, los del Archivo del 
Reino de Mallorca pertenecen todos a los siglos XVI-XIX ordenados 
por Mallorca y después Menorca por orden alfabético de las localida
des. Cuando en una de ellas hay distintas parroquias se ha seguido el 
orden alfabético de las mismas. Las iglesias sufragáneas aparecen den
tro de la parroquia principal que en el pasado estaban integradas. En el 
arciprestazgo de Inca nos encontramos con los tres casos de iglesias 
sufragáneas al principio y que no cabe repetir.

Dentro de las parroquias de Mallorca con más fondos en el 
Archivo del Reino de Mallorca, pero incompletos están Alcúdia e Inca 
del arciprestazgo elegido.En cuanto a la tipología documental la más 
importante son los libros de Cabreos, Actas u Obras Pías, destacando 
sobre los demás, los libros de Censos esenciales para la finalidad pre
tendida: la desamortización.

Aparte de estos libros que sobresalen en general, hay otros más en 
las distintas parroquias del arciprestazgo de Inca como puede verse en 
el Anexo. Finalmente creemos conveniente transcribir el cuadro de cla
sificación elaborado en el «Inventario de la documentación del Clero», 
dividido en seis puntos, destacando el primero y tercero dedicado al 
tema económico.

1. Gobierno y Ministerio.
— Privilegios y normativa.
— Estado de la comunidad.
— Correspondencia.
— Oraciones, sermones. Notas biográficas y históricas.
— Misas.
— Bautismos.
— Confirmaciones.
— Matrimonios.
— Defunciones, enterramientos.

2. Administraciones Autónomas.
— Causas pías y albaceas.
— Cofradías.

Además de estos dos hay las parroquias de Arta, Petra e Sóller. El arciprestazgo mayor que 
sería el de Palma no se incluye entre ellos por muy diversas razones: Número de parroquias 
constituidas este siglo, la actuación desamortizadora y destino de los documentos...
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— Congregaciones.
— Otros.

3. Economía.
— Patrimonio.

• Actas.
• Cabreos.
• Libros de Misas. Obligaciones.
• Inventarios.

— Entradas.
• Libro de censos.
• Albaranes.
• Documentación de entradas.

— Salidas.
• Albaranes.
• Documentación de salidas.

— Entradas y salidas.

4. Documentación judicial.

5. Real Visita del derecho de amorización y el Sello.

6. Iglesias sufragáneas^.

Han seguido en la catalogación la ordenación por materias, dejando en un segundo plano el 
principio de procedencia y por tanto no es posible deducir la estructuración, aunque fragmen
taria, de las diversas instituciones a las que pertenece la documentación.
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ANEXO

ARCIPRESTAZGO DE INCA EN EL ARCHIVO DEL REINO 
DE MALLORCA

ALCUDIA
1. Gobierno y ministerio

— Confirmaciones: Libro de confirmaciones 1568-1657.
— Defunciones: «Llibre d’uncions i cossos». 1703-1721, 1722- 

1754.
2. Administraciones Autónomas

— Causas pías y albaceas: Obras pías siglo XVI, cuatro del siglo
XVII, siglos XVII-XIX, siglo XVIII y 1704-1780.

— CALOES, Bemat.
— Libro de salidas 1621-1642.
— CALOES, Pere.
— Inventario 1640.

3. Economía
— Patrimonio.
— Actas: siglos XVI-XVIII y 1615-1682.
— Libro de Cabreo: 1565-1698, 1660, 1660-1810.
— Libro de misas: 1615-1619, 1686-1689, 1791-1792.
— Entradas.
— Libro de censos: amortización, 1569-1594, 1582-1809.
— Libro de censos: «quitacions», 1582-1678.

4. Documentación judicial
— Provisiones: 1609-1678.

— Libro de ce:nsos: 1611-1612, 1613-1615, 1617-1619, 1621-
1624, 1623- 1630, 1626-1627, 1628-1630, 1630-1632, 1632-
1633, 1634- 1635. 1636-1638, 1638-1639, 1641-1643, 1644-
1646.

— Libro de cerisos: «1quitacions».: , 1644-1811.
— Libro de ce;nsos: 1652-1654, 1646-1648, 1654-1655, 1656-

1658, 1658 1700, 1660-1665, 1664- 1666, 1666-1667, 1670-
1671, 1672 1681, 1676-1678, 1678-1681, 1684-1687, 1694-
1699, 1702 1707, 1706-1708, 1718-1723, 1720-1721, 1724-
1726, 1729 1730, 1733-1734, 1740-1741, 1744-1784, 1747-
1750, 1749 1769, 1751-1752, 1753-1754, 1757-1759, 1762-
1806, 1766 1770, 1768-1769, 1770-1774, 1772-1773, 1776-
1782, 1777 1782, 1780-1784, 1782-1783, 1784-1789, 1786-
1791.

— Libro de entradas: confesiones: 1790-1793, 1640, 1665- 1666.
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CAMPANE!
2.

3.

6.

Administraciones Autónomas
— Causas pías y albaceas: FERRER, Bartomeu, beneficiado de la 

Seu.
— Libro de limosnas para doncellas en auxilio de matrimonio: 

1776-1853.
Economía
— Patrimonio.
— Libro de Actas: 1674-1718.

(Ver libro de misas cantadas 1750-1829)
— Libro de Cabreo n 1 1565-1599, n2 1568, n3 1626.
— Libro de Cabreo (incluye documentación sobre Antoni Garau, 

beneficiado de la Seu): 1712-1715.
— Libro de Cabreo; 1712.
— Libro de misas cantadas (ver libro de actas 1617-1718); 1750- 

1829.
— Libro de censos 1840-1855.

Iglesias sufragáneas

BUGER
3. Economía

— Patrimonio.:
— Libro de Cabreo: 1610.

INCA

2. Administraciones Autónomas
— Causas pías y albaceas.
— Libro de obras pías; 1704-1849.
— BELTRAN, Guillem.
— Libro de albaranes.: 1596-1598.
— FERRAGUT, Bemat.
— Libro de entradas: 1708-1844.
— MOGER, Gabriel.
— Libro de salidas 1591-1596.
— SERRA DEL LLEDONER, Gabriel.
— Libro de salidas.: 1543-1642.
— TOUS, Joan sombrerero.
— Libro de salidas y albaranes: 1601-1804.

3. Economía
— Patrimonio.:
— Actas: 1709-1740.
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— Libro de Cabreo (Fragmento) Siglos XVII-XVIII.
— Entradas.
— Libro de censos; amortización 1588-1756.
— Libro de censos: 1597-1598.
— (Libro de censos) (por comparación): 1597-1598.
—Libro de censos: 1617-1618, 1621-1622, 1633-1634, 1643- 

1644, 1662-1664, 1667-1688, 1671, 1671-1672, 1673-1674, 
1675-1676, 1676-1677, 1677, 1678-1680, 1678-1681, 1679- 
1680, 1681, 
1689-1692, 
1699-1715, 
1709-1711, 
1719-1721, 
1733-1735, 
1743-1745, 
1757-1759, 
1769, 
1781, 
1793, 
1811, 
1825,
1835, 1835-1837, 1839-1840, 1841-1842.

— Libro de misas: 1775-1794.

1682, 1684, 1685-1686, 1686-1690, 
1690-
1701
1711
1725
1735
1745
1759

1693,
1703,
1713,
1727,
1737,
1747,
1761,

1691-1694,
1703-1705,
1713-1716,
1727-1729,
1737-1739,
1747-1749,
1761-1763,

1695-1708,
1705-1709,
1717-1719,
1729-1731,
1739-1741,
1749-1751,
1763-1765,

1688-1692, 
1697-1704, 
1707-1709, 
1723-1725, 
1731-1733,, 
1741-1743, 
1751-1753, 
1765-1769,

1770-1771, 1773-1781, 1775-1781, 1777-1779, 1779-
1781-1783, 1783-1785, 1787-1789, 1789-1791, 1791-
1791-1795, 1799-1801, 1803-1805, 1805-1807, 1809— 
1815-1817, 1817-1819, 1819-1821, 1821-1823, 1823-
1825-1827, 1827-1829, 1829-1831, 1831-1833, 1833-

MURO
1. Gobierno y ministerio

— Correspondencia.
— Ordenamientos del Vicario General: 1599-1750.
— Ordenamientos de Jueces de las Curias, Inquisición «Batles» 

Reales de las villas; 1634-1770.
— Ordenamientos del «Batle» de Mallorca: 1640-1683.
— Concesiones de reliquias, celebraciones y bulas; 1726-1817.
— Correspondencia: 1729-1815.

2. Administraciones Autónomas
— Causas pías y albaceas.
— Obras pías: Actas 1555-1854.

AMER, Cristófol, presbítero.
— Libro de albaranes: salidas: 1772-1783.

CAMPANAR, Margalida.
— Libro de obras pías: 1765.

PIU, «Rafel», presbítero.
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— Libro de albaranes: entradas y salidas 1665-1681. 
SALZEDO, Joana.

— Libro de albaranes: salidas, 1683-1767.
3. Economía

— Patrimonio.
— Actas: 1599-1784
— Actas judiciales: decretos, pleitos y sentencia: 1662-1807.
— Certificados., escrituras, recibos, notificaciones y informes: 

1667-1832.
— Libro de Cabreo; 1567, 1604.
— Entradas.
— Libro de censos: 1724-1810.
— Entradas y salidas.
— Libro de albaranes: 1594-1828.
— Albaranes de luismo: 1696-1761.

6. Iglesias sufragáneas

LLUBI

3. Economía
— Patrimonio.
— Libro de actas: 1681-1689, 1694, 1752-1835.
— Entradas.
— Libro de censos: amortizaciones 1668-1855.
— Libro de misas; 1714-1726, 1759-1779, 1770-1855.

SA POBLA
3. Economía

— Patrimonio.
— Acta; 30 de noviembre de 1601.
— Libro de actas: 1616-1768.
— Libro de Cabreos: siglo XVII.
— Entradas.
— Libro de censos: 1810-1823, 1812-1813, 1818-1838.

BOLLENLA
2. Administraciones Autónomas

— Causas pías y albaceas.
— Obras pías: libro de albaranes, 1793-1804.
— CERDA, Pau.
— Sentencias de cuentas, 1580-1613.
— FABREGUES, Gabriel
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— Libro de limosnas, 1686-1740.
PASQUAL, Antoni.

— «Curadoría de bens», 1834-1850.
SALES, Martí.

— Libro de albaranes, 1808-1831.
— Cofradías.
— Cofradía del Santísimo Jesucristo: Libro de entradas, 1597-1616.

3. Economía
Patrimonio
— Actas: siglos XVII-XIX.
— Libro de actas: 1621-1717, 1743-1792.
— Libro de Cabreos: matines siglos XVI- XVII.
— Libro de Cabreo: siglo XVII.
— Libro de Cabreo (fragmentado): sigo XVIII.
— Libro de Cabreo «Veli»: 1593-1693.
— Libro de Cabreo: rúbrica, 1616.
— Libro de Aniversarios: 1676, 1741-1742.
— Libro de limosnas: 1731.

Entradas
— Libro de censo: «Esmeraos», 1580-1665.
— Libro de censos: «Quitacions», 1631-1731.
— Libro de censos: «Rossecs», 1837-1839.

SELVA
1. Gobierno y ministerio

— Correspondencia.
Correspondencia: 1620-1684.

2. Administraciones Autónomas
— Causas pías y albaceas.

DAVIU, Bartomeu: 1751-1855
— Libro de cuentas.

PONT, Josep: 1764-1855.
— Libro de cuentas.

MARTORELL, Pere: 1674-1683.
— Libro de albaranes.

ROTGER, Francese: 1696-1733.
— Libro de albaranes.

ROTGER, Joan: siglos XV-XVII.
— Actas.

SASTRE, Jaume: 1784-1818.
— Libro de Cuentas (Son Sastre del Blanquer).
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3. Economía.
— Patrimonio.
— Actas: 1580-1832.
— Libro de Actas: 1592-1729.
— «Llibre d’actes: apoques»: 1636-1680.
— Libro de Cabreos: 1555-1679, 1595-1741, 1718.
— Entradas.
— Libro de censos, «esmeraos»: 1584-1782.
— Libro de censos: amortización: 1585-1768, 1586-1738.
— Libro de censos: 1755-1758.
— Libro de albaranes: siglos XVII-XVIII.

4. Documentación
— Causa entre el Reverendo «Comú» y Antoni Cirer, notario,

siglos XVII-XIX, (antes procurador del Reverendo «Comú»).

SINEU
2. Administraciones Autónomas.

— Causas pías y albaceas.
— Obras pías; 1580-1696.

REAL, Ramón.
— Libro de albaranes: 1690-1704. 

ARNAU, Bemat.
— Libro de albaranes: 1799-1854.

3.

5.

Economía
— Patrimonio.
— Actas 1631-1831.
— Libro de actas: 1657-1798.
— Libro de cabreo: 1634-1784, 1730-1837.
— Entradas.
— Libro de censos: 1803-1851

(Animas del pulgatorio).
— Libro de albaranes: 1591-1661.
— Salidas
— Libro de albaranes: 1616-1658.

Real visita del Derecho de amortización y sello
— Expediente de visita: 1755-1756.
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COFRADIAS Y ALMOINAS EN LOS LIBROS DE 
LA ADMINISTRACION REAL 

Mª Desamparados Cabanes Pecourt 
Universidad de Zaragoza 

En el Reino de Valencia fueron frecuentes las publicaciones de 
pragmáticas reales cuya finalidad era la recaudación de subsidios que 
permitieran a la monarquía aragonesa sufragar sus campañas bélicas. 

Una de estas Pragmáticas fue la expedida por Alfonso V el 
Magnánimo en el Real de Alvaresía de Aguaviva, el año 1448, con el 
fín de subvenir a las necesidades que le planteaba la guerra con Milán, 
al tiempo que se resarcía de los gastos habidos en las contiendas ya 
pasadas. Para ello, en dicha Pragmática ordenaba a todos los eclesiás-
ticos de los Reinos de Valencia y Mallorca que presentaran los títulos 
de posesión de sus bienes realengos, con el propósito de cargarlos con 
el impuesto de hueste y cabalgada o incautárselos caso de no poseer 
las preceptivas licencias posesorias. 

El plazo impuesto para la declaración fue de diversa índole según 
el sujeto tributario (en el presente caso de diez días según propia decla-
ración), finalizados los cuales se procedería a gravar los bienes decla-
rados con el pago de cuatro sueldos por libra. 

Al margen de las protestas del estamento eclesiástico que ejercitó 
sus derechos recurriendo mediante los procedimientos oportunos la 
orden real hasta llegar a una escritura de transacción con la monarquía, 
el hecho cierto es que se generó una amplia serie de cabreves confec-
cionados por los diversos grupos del clero, que permiten conocer cual 
era la potencialidad económica de este estamento a mediados del siglo 
XV valenciano. Si bien hay que tener en cuenta que los declarantes pro-
curaron presentar un negro panorama de su economía por si, finalmen-
te, se veían precisados al pago del impuesto. 
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Uno de los cabreves conservados -su je to  de este análisis- es el 
que se refiere a la declaración prestada por las Cofradías y Almoynas 1, 

representantes del asociacionismo religioso en la ciudad de Valencia 
que se iniciaron en el siglo mismo de la conquista con una finalidad en 
principio religiosa y protectora o de beneficencia (sociedades de soco-
rros mutuos), aunque en los siguientes muchas de ellas se afianzaron 
como cuerpos gremiales, tendiendo a regular el ejercicio de la profe-
sión aunque sin olvidar las primitivas intenciones. Ambos nombres son 
equiparables y alguna asociación los utiliza de forma sinónima. 

Entre las instituciones declarantes se hallan algunas de carácter o 
base únicamente religiosa. Son éstas las cofradías de San Cristóbal, 
San Jaime, San Arcís, Santa María de Belén y la de la Virgen María de 
la Seo. En cambio otras son ya, en este tiempo, asociaciones profesio-
nales, caso de las cofradías de los pelaires de San Miguel, armeros, 
pelaires «macips» de la Santa Trinidad y sogueros; y las «almoynas» de 
los zurradores, chapineros, sastres, pelejeros, correeros, tejedores y 
zapateros. 

Finalmente declararon también «almoynas» fundadas por particu-
lares que se gestionaban privadamente o por medio de la obra social de 
alguna parroquia. De éstas sólo se menciona el nombre de los funda-
dores ya que el poder económico era mínimo. Fueron los siguientes: 
Bemat Pallés, cuya limosna distribuía la Obra de la parroquia de San 
Esteban; Francesch y Jaume Serra, de Alzira; Guillem y Nicolau 
Raba a; Na Sibilia Lopi  de Boyl; Bemat Mir; En Guillem Ga ó; Don 
Vida! de Vilanova, comendador de Montalbán; el que fuera rector de la 
iglesia de Santa Cruz, Francesch de la Sella, siendo esta parroquia la 
administradora; y el cirujano Joan Boyl, cuya deja repartía la parroquia 
de Santo Tomás. 

Las declaraciones se prestaron durante los meses de mayo y junio 
de 1448 ante un jurado delegado por el rey, común para todos los ecle-
siásticos, constituído en la Casa-cofradía de San Jaime, que era a su vez 
una de las declarantes. El lugar de presentación y los comisarios reales 
suelen ser citados en la fórmula introductoria de las distintas declara-
ciones. Se ofrece como muestra la primera por ser la más completa. 
Dice así: 

1 Cfr. Arv. Mestre Racional, 7919, Manifests de Confraries, Almoynes e Espitals, sin embargo 
estos últimos - y  algunas de las anteriores-, aunque constan en el título del manuscrito y en 
algunos casos se presentaron, no llegaron a hacer declaración alguna. Se mencionan, no obs-
tante, la Cofradía de San Jorge, la Cofradía de los Inocentes, el «hací de pobres l'ergonyants" 
de Santa Catalina, el hospital d. en Bou y el hospital d'en Francesch Conill. 
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«Com de manament del molt alt Senyor Rey sía stada Jeta una 
crida publica en la ciutat de Valencia, manant a tots e qualsevol per-
sones eclesiastiques, religiosos, lochs e piadosos detenints e possehints 
bens de realench que dins deu dies haguessen mostrat e exhibuit los 
titols ah los quals possehien los dits bens, segons en la dita crida es 
contengut. Per tal, l' onrat en Ramon Marques, perayre, en nom de sin-
dich e procurador de la loahle almoyna deis perayres, obtemperan! al 
dit manament, comparech devant los honorables micer Gabriel de 
Palomar, micer Guillem Pelegri, micer Nicholau Fillach e micer Pere 
Bellugua, comissaris a les dites coses delegats per lo dit molt alt 
Senyor Rey, constituit personalment dins la casa de la Confraria de 
Sent Jaume de la ciutat de Valencia, e dix e notifica que la dita confra-
ria te e posseheix los hens de realench infraseguents ... ». 

Datos suministrados por el cabreve son el nombre del declarante, 
los bienes de realengo poseídos y los títulos de amortización que les 
autorizaba a su tenencia. La declaración corría a cargo del mayoral o 
mayorales, siendo éstos a manera de vocales dentro de la junta de 
gobierno de la cofradía por debajo del clavario que ejercía la presiden-
cia; o en su defecto por el síndico o procurador. Los bienes a declarar 
fueron, por lo general, los beneficios y las rentas que los mantenían, 
algún inmueble o huerto, la administración de testamentarías, el cobro 
de censales y la casa-cofradía o lugar que servía a los cofrades para cele-
brar sus capítulos. En cuanto a los títulos de amortización, en unos casos 
se incluyen en el cabreve; en otros se presentaron pero se hace constar 
que no se entregaron y por tanto no pudieron insertarse; y tan sólo en 
una mínima parte se indica que no fueron exhibidos. Dato a reseñar por 
su curiosidad es el traslado de estos títulos a partir del dibujo del sím-
bolo o instrumento de trabajo correspondiente a cada cofradía. 

Seguidamente y de forma sucinta serán analizadas las distintas 
declaraciones por orden de presentación. 

Confraria deis Perayres de Sent Miguel 
Era esta la Cofradía que reunía a los maestros pelaires. En los dis-

tintos días en que los mismos hicieron presentación de credenciales 
declararon el síndico y procurador Ramón Marqués, pelaire, y los 
mayorales Guillem Tomás y Juan de Gurrea. 

Sus bienes eran: la propiedad de una casa con huerto en la parro-
quia de San Nicolás2, el cobro de censales y un beneficio en la iglesia 

El texto da el lugar preciso de la misma al situarla «prop del Portal de Quart», y lindando con 
el campo «deis Tiradors», las casas de la ballestería, las de Pere Calaforra y la carrera pública. 
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de San Nicolás, altar de San Miguel, fundado por el difunto Bartolomé 
de Matalio, pelaire. Todo ello sumaba una renta de 70 libras. 

Confraria deis Armers 
Fue presentada la declaración de esta cofradía por los mayorales 

de la Almoyna de San Martín de los Armeros, Pau Gilabert, cillero, y 
Juan Martí, lancero, ciudadanos de Valencia. 

Poseían como bienes una casa sita en la parroquia de San 
Lorenzo3, cobro de censales y la administración de los testamentos 
de Jaume Cambres, Domingo Rambla y Pere Liminyana. Todo ello 
asciende a un total de 201 libras, 1 sueldo y 6 dineros. Entre los títu-
los presentados se incluye la confirmación de unas Ordenanzas, en 
1392, y en ellas se habla de la capilla que tenían en la Seo, dedicada 
a San Martín. Estaba situada cerca de la puerta llamada «de les 
Cols», según se entra por la misma a mano derecha. Sanchis Sivera 
data en 1357 la existencia de un beneficio en la Catedral, sufragado 
por los armeros4• 

Almoyna deis Assaunadors 
La Almoyna de Zurradores declaró por boca de sus mayorales, 

Bartolomé Durá y Vicente Stanyol, no haciendo constar mas que la 
posesión de una casa o adobería en la parroquia de San Bartolomé5• No 
hay ningún tipo de ingresos. 

Almoyna deis Tapiners 
Eran sus mayorales, Guillem Pérez y Antonio Pérez, chapineros. 

No hay mención alguna sobre la casa de reunión de esta asociación que 
se había desgajado de la Cofradía de los zapateros con la cual nació. 
Utilizaron para sus servicios religiosos una capilla en el exterior de la 
Seo6• Sus rentas son escasas: sólo 12 sueldos y 3 dineros, cobrados por 
un censal sobre medio «alberch» y una tierra en Alcaycia. 

El campo «deis Tiradors» era utilizado como obrador; de ahí el nombre alusivo al trabajo que 
real izaban. 

' Estaba situada en la plaza de San Lorenzo y se conocía como «La Confraría deis Armers»; lin-
daba con la citada plaza, el albergue de Aymerich y el de Francesch Cardona, notario. 

4 Cfr. J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia, 1909, p. 348. 
5 Era su lugar de reunión y lindaba «ah riha Val/ Ve//, ah casa de mul/er d' en Berenguer 

Mercader e ah carrera puhlicha apellada Rateros». 
6 Cfr. J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia. pg. 66. 
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Confraria de Sent Christofol 
Salvador Cortilles, notario, hizo la declaración como procurador 

de la «almoyna e confraria» de San Cristóbal. La iglesia de San 
Cristóbal ocupó la Sinagoga Mayor de los Judíos tras ser bendecida, y 
en ella se fundó la Cofradía del mismo nombre, compuesta de judíos 
conversos. 

En su declaración sólo manifestó la posesión de una casa para 
celebrar capítulo, sita en el cementerio de la cofradía, por lo cual no 
había rentas. 
Confraria deis Perayres Macips de la Sancta Trinitat 

Esta Cofradía agrupaba a los oficiales pelaires a diferencia de la 
anteriormente citada Cofradía de Pelaires de San Miguel, constituida 
por los maestros. Los pelaires Francesch Tholsa y Miquel Batalla fue-
ron los declarantes por esta cofradía como sus mayorales. Poseían una 
casa para sus reuniones en el camino de San Vicente, unas rentas cobra-
das por censales y la administración del testamento de Bartolomé Fulla. 
Sumaba todo ello la cantidad de 70 libras. 

Almoyna deis Sartres 
Tampoco esta institución declaró mas que una casa y huerto sitos 

en la parroquia de San Andrés, «als peyscadors», llamada la «confra-
ría deis Sartres». Hicieron la declaración los mayorales Guillem Ferrer 
y Daniel Soler, sastres de Valencia. Sin rentas. 

Confraria de Sent Jacme 
Fue la má:s antigua de las cofradías de la ciudad. La fundaron los 

canónigos y clérigos de Valencia en 1246 y constituyó una asociación 
ciudadana de la que formaron parte los personajes más altos de la oli-
garquía local. Jaime I le concedió licencia para admitir en ella cien 
cofrades laicos con la sola obligación de levantar un altar a San Jaime 
en la Seo, lo que hicieron. A espaldas de esta capilla, existente en la 
Catedral, se encuentra una capillita que era el «Fosaret» o sepultura 
antigua de los cofrades7• 

Poseía una casa-cofradía, sita en la parroquia de San Pedro, que, 
como se dijo, fue el lugar fijado para el establecimiento de la delega-
ción real que había de recibir las declaraciones de los eclesiásticos, y 

7 Cfr. J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia, pgs. 315-317; TEIXIDOR, Antigüedades 
de Valencia, 11, pg. 339. 
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asímismo sirvió en numerosas ocasiones como lugar de reunión para 
tratar asuntos de importancia concernientes a la ciudad. 

La declaración prestada por la citada cofradía la hizo Antonio 
Garriga como síndico y procurador de la misma, y en ella manifestó 
poseer, además de la anteriormente citada casa, numerosos censales al 
cobro, recensos, censos con fadiga y luísmo, censos por carta de gracia, 
una almoyna, y dos beneficios, uno fundado en el altar mayor de la 
parroquia de San Nicolás; y el segundo en la capilla de San Jaime, de 
la Seo, instituido por Juan de Boix. La suma de todos estos ingresos 
ascendía a 272 libras, 14 sueldos y 3 dineros. 

Pero junto a los ingresos la Cofradía declara también sus «despe-
ses », sus gastos. Casi todos estaban ocasionados por motivos religiosos 
o de beneficencia, pero también incluían otros, como el salario del 
escribano de la asociación que ascendía a cinco libras. Sumaron los
gastos: 194 libras, 13 sueldos y 3 dineros.

Almoyna deis Pellers 
Declararon sus mayorales Guillem de Claustres, zapatero, y 

Bartolomé Pastor, pelejero. Esta cofradía gozaba de escasos recursos, 
pues sólo declaró rentas por valor de 21 libras y 19 sueldos. No consta 
su lugar de reunión. 

Confraria deis Corders 
A diferencia de la anterior, la cofradía de Sogueros por mediación 

de su mayoral Antonio Gil sólo declaró la posesión de una casa y huer-
to, sitos en la parroquia de San Esteban, para su uso8. 

Almoyna deis Corregers 
La declaración de esta asociación fue llevada a cabo por su mayo-

ral y clavario Juan Puigmiga, correero y ciudadano de Valencia; pero 
los bienes de la misma se reducen a un determinado número de censa-
les cobrados sobre albergues, cuyo total ascendía a 25 libras. 
Conf raria de Sent Arcis 

Es una cofradía fundada durante el reinado de Pedro IV (1356). Su 
origen se relaciona con un grupo de mercaderes de Gerona y su agra-
decimiento al monarca por su postura ante el intento de invasión de los 
franceses. En los capítulos de la cofradía, que datan de 1368, se recoge 

8 Estaba ésta en la calle del Santísimo, uno de los azucats que todavía se conserva. 
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como más significativo, el permiso para construir una capilla o capillas 
en San Juan del Mercado o en cualquier otra iglesia de la ciudad; la 
licencia para reunirse tres veces al año en capítulo en un monasterio o 
casa de hombres de religión elegida por los mayorales; y el estableci-
miento del número de cofrades, que sería hasta cien de hombres y hasta 
ciento cincuenta de mujeres. 

El patrimonio declarado en estos momentos consistía en una casa, 
sita en la parroquia de San Salvador, para celebrar sus reuniones; un 
beneficio en dicha parroquia; y censales varios. Suma de todo ello era 
la cifra de 35 libras y 18 sueldos. 

Confraria de Betlem 
La cofradía de Santa María de Belén recibió en 1404 la confirma-

ción de sus capítulos por el rey Martín el Humano9• En ellos se estipu-
laba que dicha Cofradía podía erigir una capilla o capillas en el monas-
terio de San Vicente de la ciudad de Valencia o en cualquier otra parro-
quia de la misma en honor de la Virgen, al tiempo que se le permitía la 
compra de una casa para celebrar sus reuniones. 

En la declaración, hecha por Pere Guimerá, tundidor, procurador 
de sus mayorales, únicamente se cita ésta, situada en la parroquia de 
San Martín, en el «carrer del Fumeral», a la que llama «Casa de la 
Confraría». 

Almoyna deis Texidors 
Corresponde al gremio de los tejedores de lana y presenta una 

doble advocación, las de San Antonio y Santa Ana. Hizo la declaración 
Vicente Aymerich, tejedor, «procurador deis majorals de la Confraría 
o Almoyna de Sent Anthoni e de Sentana».

La citada almoyna poseía censales correspondientes a cada una de 
las advocaciones que le producían escasas rentas, pues sumaban única-
mente 11 libras y 9 sueldos; y una Casa-cofradía en la parroquia de Santa 
Catalina, «prop lo Portal Nou». Según la documentación presentada, en 
la parroquia de Santa Cruz tenían una capilla dedicada a San Antonio. 

Confraria de la Verge Maria, de la Seu de Valencia 
Es ésta una asociación eclesiástica fundada en 1356 por unos 

sacerdotes y establecida en un altar de la Catedral. Se le conoce tam-

9 Esta confirmación se copia en el cabreve pero dado que éste carece de foliación no podemos 
precisar el punto exacto. 
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bién con el nombre del Milagro. Finalidad de la misma era recoger y 
cuidar a los sacerdotes pobres y enfermos, aunque luego extendió su 
actuación a otras obras de caridad lo que propició la posibilidad de per-
tenecer a la cofradía a las personas seglares. Así, Pedro IV, en 1371, al 
aprobar y confirmar las constituciones de esta cofradía, concedió que 
pudieran formar parte de la misma hasta 300 personas seglares, cifra 
que se elevó más tarde a 500. 

Adquirió --debido a la preponderancia pronto alcanzada- varias 
casas para instalar en ellas un hospital de asistencia a los sacerdotes, 
erigiéndose el Hospital de pobres sacerdotes. 

La existencia de este último se constata en la declaración que por 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Seo hiciera Bemat Ballester, su sín-
dico y procurador; pues, en primer lugar, consta la posesión de una casa 
con capilla y hospital «ab ses llits, per als pobres preveres». Sus rentas 
sin embargo eran escasas pues sólo contabilizaron 25 libras, cobradas 
por censales en Xátiva. 

Almoyna deis <;abaters 
Hizo su declaración por medio de Amau Lombard, zapatero, sín-

dico y procurador de la almoyna. Bienes o rentas declarados fueron: el 
cobro de censales, la posesión de casas en la parroquia de San Lorenzo 
y de adoberías en la de Santa Cruz, y la administración de una almoy-
na particular. 

A los primeros correspondían unos ingresos equivalentes a 7 libras, 
13 sueldos y 4 dineros; la almoyna particular, en cambio, tenía una renta 
de 25 libras, pero generaba unos gastos de 9 libras y 12 sueldos. 

A la vista de los datos suministrados por el cabreve no se puede 
hacer una valoración económica correcta pues faltan los gastos en la casi 
totalidad de las declaraciones, pero sí se aprecia, en cambio, de una 
manera clara que la Cofradía más sobresaliente fue la de San Jaime, con 
unos ingresos ligeramente inferiores a los que presentara la encomienda 
de Castell de Castellls, de la Orden de Calatrava 10, y superiores a los del 
monasterio de la Murta, en Alzira, o el convento de San Francisco de la 
ciudad de Valencia 11 ,  y el gremio mejor dotado, el de Armeros; mientras 
hay varias de estas instituciones sin ningún ingreso, y alguna de ellas, 
como la de Tejedores, apenas si sobrepasa los 100 sueldos. 

1º Cfr. Mª D. CABANES PECOURT. Las Ordenes militares en el Reino de Valencia, 
«Hispania», 13 (1969), pg. 512. 

11 Cfr. M" D. CABANES PECOURT, Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV, 
Valencia, 1974, pgs. 94 y 104. 
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En su momento hicimos una clasificación de los grupos tributarios 
de acuerdo con el volumen de sus rentas, distinguiendo entre ellos cua-
tro grupos 12 • De acuerdo con la misma, todas las cofradías y almoynas 
estarían encuadradas en el grupo más bajo, salvo la de San Jaime y 
Armeros que corresponderían al inmediatamente superior. 

12 Cfr. M' D. CABANES PECOURT, El estamento eclesiástico y los bienes de realengo en el 
Reino de Valencia a mediados del siglo XV, « I Congr. H• del P. Valenciano», 11 (1981 ), pp. 
783-792: Grupo A: renta anual entre I y I 00 libras. Grupo B: entre I O I y 500. Grupo C: entre 
501 y 1.000. Grupo D: superior a 1.000 libras. 
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LA CAUSA PIA DE 
DON AGUSTIN MONTULL LLESTA 

Melchor Bajén Español 
Archivero de la Catedral de Lérida 

Esta fundación se hizo en el siglo XVIII, período muy ajetreado en 
la diócesis de Lérida. En el ocurrió el traslado de la catedral desde el 
castillo a la nueva sede, situada en la parte baja de la ciudad, próxima 
al río Segre, para lo que hubo que comprar y derribar un buen número 
de casas. El obispo don Francisco de Solís (1701-1714) firmó el decre-
to de traslación a la iglesia de S. Lorenzo de Lérida, estando en 
Monzón (Huesca) el 17 de diciembre de 17071. El Cabildo estuvo 
empeñado en préstamos cuantiosos, llegando a pedirlos incluso a los 
PP., jesuítas de la Cueva de Manresa2• La catedral nueva empezó a 
construirse en 1761 y fue consagrada en 1781. Tres años después llegó 
el obispo D. Jerónimo María de Torres (1784-1816) que procuró no 
poca inquietud con su gestión. 

El fundador 
Fue don Agustín Montull Llestá, nacido en Soses (Lérida). Fue 

bautizado en esa población el 19 de mayo de 17193 y murió el 17 de 
mayo de 18004. Una biografía suya más circunstanciada la tenemos en 
un extenso documento que en nombre del Cabildo redactó don 
Norberto de Oca y Melo defendiendo a sus miembros, ante la suspen-

1 Archivo Catedral de Lérida (=ACL), cajón 46. 
ACL, Libro Manual del Notario Antón Pocurull, años 1762-1764, fol. 2. 

3 ACL. Libro Collationum, nº 3 I, fol. 175. 
4 ACL, Según consta en el Dercreto Real (25 marzo 1801) de posesión de su canonjía por su 

sucesor. Regest. Collat. 1801-1815, fol. 223. 
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sión de licencias a que los sometió el obispo Torres. El alegato va enu-
merando a cada uno de los miembros de la residencia. Al llegar al Dr. 
Montull, expone: 

«El Dr. don Agustín Montull, de edad de 70 años, es sujeto cono-
cido por su grande mérito en todas las iglesias de Cataluña, después de 
la carrera en la universidad, que concluió con los grados de Licenciado 
y Dr., fue nombrado por el Obispo Galindo Provisor y vicario general 
de aquella diócesis en Aragón: Haviéndole nombrado su Majestad para 
el canonicato que obtiene, fue nombrado por el Sr. obispo Pedrejón 
vicario general de Lérida, que sirvió por espacio de 20 años, y después 
fue vicario general y Govemador sede vacante en tiempo del Sr. 
Ferragudo5 sirvió interinamente la curia y también fue en su vacante 
Provisor y Govemador, es subcolector de Expolios y vacantes, es Juez 
examinador sinodal, habiendo servido incesantemente este oficio por 
muchos años, es de una vida irreprehensible, ha tenido los principales 
empleos del cavildo y los encargos de más importancia de sus Prelados, 
y tieno 31 años de canónigo»6• La canonjía de Montull era subdiaconil, 
aunque otras veces hablan de canonjía diaconiP. 

Documentos notariales de la fundación Montull 
El proceso notarial en que se encuentran los pasos para la funda-

ción, según la voluntad del Dr. Montull, está contenido en diez docu-
mentos, y los lugares a que se refieren son las partidas de Fontanet, 
Copa d'Or y Rejolar. Son los siguientes: 

A) Escrituras pertenecientes a la partida de Fontanet
Para entender los entresijos de ventas y cesiones, es conveniente

notar que se trata de contratos-venta redimibles. 
1. Escritura: Andrés Ortiz, agricultor, vende a Juan Saborit, canó-

nigo, «como a laica y privada persona», un jornal de tierra, por 600 
libras barcelonesas8 • Se otorga ante el notario Francisco Soldevila, el 
24 de febrero de 1802. 

2. Escritura: Raimunda Roca vende al matrimonio Andrés y
Gertrudis Josa Martrus, tres jornales, diez porcas y 3/4 de porca, por 

5 Joaquín A. Sánchez Ferragudo, Obispo de Lérida, 1771-1783. 
6 ACL, Libro de Deliberaciones, n" 101, fol.472 y v. 
7 ACL, Reg. Collat., n" 35, fol. 223. Según Luis Borras Perelló, Efemérides del Obispado de 

Lérida, Lérida 1911, p. 218, había también canonjías presbiterales. 
8 ACL, El jornal equivale a 2,28 de hectárea, la libra catalana o barcelonesa a 20 sueldos o 240 

dineros, un sueldo son doce dineros; en pesetas, 2 ptas. y 67 céntimos. 
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3214 libras barcelonesas, un sueldo y tres dineros. Otorgada ante el 
notario Mariano Hostalrich, el 20 de febrero de 1816. 

3. Escritura: José Feixes reconoce la venta que le había hecho
Raimunda Roca de tres jornales y medio y los cede en reventa a 
Gertrudis Josa por el precio de 1.200 libras barcelonesas. -Otorgada 
ante el notario Mariano Hostalrich, el 20 de mayo de 1816. 

4. Escritura: Repetición de la venta a Feixes, pero señala la causa:
«para acudir a las graves urgencias en que se encuentra». 

En la portada hay tres anotaciones: «Valga para el año 1812». 
«Valga para el año 1813». 
« Valga para el año 1814». 

Otorgada ante el notario José Camps, el 12 de mayo de 1814. 
5. Escritura: Original de la venta de Gertrudis y José Andreu Josa

al Dr. José Vidal, como administrador de Montull. Otorgada ante el 
notario Mariano Hostalrich, el 21 de mayo de 1816. 

6. Escritura: Venta de derecho por parte de Mª Teresa Ortiz
Barquers y su hijo Carlos a favor del Dr. Vidal, como albacea de don 
Agustín Montull. Otorgada ante el notario Francisco Javier Soldevila, 
el 1 de junio de 1820. 

7. Escritura: Copia de la venta anterior.
8. Escritura: Reventa por don Juan Saborit al Dr. José Vidal,

«como albacea del difunto Dr. don Agustín Montull, los dos presbíte-
ros y canónigos» de la Catedral de Lérida. 

Es escritura de redención: «de un jornal de tierra en el camino del 
cementerio o carretera de Barcelona, que el primero había comprado a 
carta de gracia y ahora la redime D. José Vidal». Es primera copia y 
otorgada ante el notario Francisco Javier Soldevila, el 1 de junio 1820. 

B) Escritura de la partida de Copa d'Or
9. Escritura: de permuta y venta por parte de Gertrudis Josa

Martrus y su hijo al Dr. Vida!, como albacea de Montull, en la partida 
de Copa d'Or, camino de Albatarrech, ante el notario Hostalrich, el 21 
de mayo de 1816. La inscripción en el Registro de la Propiedad es de 
25 de mayo de 1820. 

C) Escritura de la partida de Rejo/ar
1 O. Escritura: Copia de la venta en Rejolar por parte de Rosa

Pérez Conillera al Dr. José Vida!, como albacea de Montull, de exten-
sión un jornal y once porcas, y precio de 958 libras, seis sueldos y vein-
te dineros, moneda barcelonesa. Otorgada ante el notario Ignacio Alies, 
el 15 de marzo de 1819. 
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D) Testamento ológrafo y codicilos
Además de estos documentos notariales que por un intrincado

camino nos llevan a conocer los pasos dados pacientemente por el alba-
cea Vida! durante varios años, existe el testamento ológrafo (17-VIII-
1790) de D. Agustín Montull, que entregó a don Ignacio Turull, nota-
rio a la vez eclesiástico y civil, en plica cerrada. 

l . La fundación
En él está contenida la cláusula de fundación en estos términos:
«Item quiero y dispongo que después de mis días se funde por mis 

albaceas una Causa Pía para doncellas casaderas y estudiantes que estu-
dien9 todos pobres en su estado del linaje y línea efectiva de mi padre 
Silvestre Montull Sisó, payés que fue del sobre dicho pueblo de Soses; 
queriendo expresamente que los descendientes que nacerán y serán 
criados en la casa de dicho mi padre de Soses, sean preferidos siempre 
a los demás descendientes de la misma línea, de manera que sólo en 
defecto de aquellos podrán ser admitidos y percibir los réditos de dicha 
Causa Pía. 

La cual Causa Pía quiero que sea dotada por mis albaceas con la 
casa referida próximamente arriba o con lo que resultará de su precio, 
si les parecerá mejor venderla y emplear su precio en otras fincas más 
útiles y más fructíferas, dándoles desde luego las facultades necesarias 
para ejecutarlo y también para ordenar y arreglar la dicha Causa Pía, 
nombrando administrador y señaladamente la cantidad que deberá 
darse a cada una de las doncellas contempladas en ayuda de su matri-
monio espiritual o camal, e igualmente a los estudiantes pobres de la 
misma descendencia, consignándoles cada año de sus estudios la por-
ción que mejor les parecerá, conservando la contribución desde el pri-
mer año de Filosofía hasta el último de la facultad mayor que cursen». 

2. El albacea y único administrador
El testamento se vio completado por dos codicilos, igualmente

ológrafos, escritos en nueve de diciembre de 1796 y cuatro de diciem-
bre de 1798. En el primero establece de forma definitiva a sus albace-
as: el penitenciario de la catedral ya nombrado, Dr. José Vida!, y el abo-
gado Francisco Pinós. 

9 Texto original del testamento ológrafo: «Una causa pía pera donsellas a maridar y estudiantes 
a estudiar». 
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En el testamento había designado como albaceas a sus sobrinos, 
ambos canónigos de Lérida, don Ramón y don Eusebio Montull - é s t e  
doctoral y residente en Barcelona-, a Juan Bautista Montull, payés, los 
tres sobrinos suyos y al lectora! Dr. Antonio Farré. En todos los nom-
bramientos usa esta fórmula: «a los cuales juntos y a cada uno de ellos 
a solas en ausencia, nolencia o defecto de los otros, doy poder y facul-
tad para cumplir y ejecutar. .. », que nos puede dar alguna luz de haber 
quedado posteriormente sólo el penitenciario de la catedral como alba-
cea y administrador, hecho que se ha mantenido hasta el presente. 

Así se explica esta nota de escrituras posteriores: «ceden ... a favor 
del Iltre. Dr. don José Vida!, ... en calidad de único albacea de la testa-
mentaría del difunto Dr. Agustín Montull ... »10 «El litre. Dr. don José 
Vida!, Canónigo Penitenciario de la S.I.C. de esta última voluntad del 
Iltre. Dr. Agustín Montull. .. por éste elegido y nombrado en sus últi-
mos y válidos codicilos ... » 11. 

3. Primeros bienes
Por los documentos calendados conocemos que el precio de la

casa vendida, único bien raíz de la fundación, se invirtió en tres pie-
zas de tierra en las partidas de Fontanet, de tres jornales, diez porcas 
y 3/4 de porca, superficie que debido a una desmembración por venta 
realizada por el Penitenciario Dr. Arnés, quedó en dos jornales, cua-
tro porcas y 92 centésimas de porca, o según medición actual de la 
finca: 7. 802'10 m2 12_ 

Copa d' Or de cuatro jornales, tres porcas, y veinte centésimas de 
porca; en medición actual son 15.976 m2 aproximadamente. 

Rejolar, de un jornal, ocho porcas y treinta y ocho centésimas de 
porca. Conforme a las distintas desmembraciones, la superficie era de 
5. 642,51 m2, sin contar lo que el Ayuntamiento se apropió para calles.

La situación actual de estas fincas ha quedado así: 
FONTANET: Vendida una parte, quedó en dos jornales, cuatro 

porcas y tres cuartos de porca. Según medición actual: 7.802,10 m2 . 
COPA D'OR: Ha quedado partida en tres porciones por la expro-

piación para construir la autovía de enlace entre la carretera nacional 11 
y la autovía de enlace entre la carretera nacional II y la autopista 
Zaragoza-El Vendrell. 

10 Escritura l-junio-1820. 
11 Escritura 2!-mayo-1816. 
12 Esta venta se debió hacer en los años inmediatamente anteriores a l 936. 
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REJOLAR: en las varias cesiones del derecho de edificar o por sim-
ple venta, se enajenaron 5.132,71 m2 más los antedichos metros apro-
piados para calles. Revertieron como contraprestación 2.800,89 m2, 
en locales comerciales a los que se agrega el producto en dinero de 
las ventas y las 70-80 plazas de aparcamiento en que se desglosan 
1.438,275 m2, incluidos en los antes citados. 

Beneficiarios actuales. 
Hemos dicho que los beneficiarios sen varones y doncellas des-

cendientes de la casa de D. Silvestre Montull, padre del fundador: 
Actualmente existen dos beneficiarios varones, a quienes se ayuda 

en sus estudios. 
Esta fundación, atendidos ampliamente sus fines primordiales, ha 

podido atender otras necesidades de caridad y culturales, principal-
mente en relación a la Catedral de donde proceden originariamente 
esos bienes. 

Un punto al que se debe prestar atención es el espacio de tiempo 
transcurrido entre la venta de la casa y la inversión de su precio en cam-
pos y su tardía fructificación. Este tiempo va desde 1820, como límite 
de inversión, y 1974, momento en que se produce la primera permuta 
de terreno importante en contraprestación de locales. Es decir, supone 
un siglo y medio de fructificación moderada, si se compara con la 
actual. Y es notable en este sentido el hecho de que se ha tenido espe-
cial interés en conservar los bienes inmuebles, a pesar de las insinua-
ciones de los permutadores para que se vendieran esos locales. Se ha 
preferido mantener los bienes más estables. 



TEOLOGIA DE LAS FUNDACIONE 
Y CAUSAS PIAS 

Gabriel Palomero Díaz (t) 
Canónigo Lectoral Emérito de Salamanca 

PRESENTACION 

........ 

Señoras, señores y amigos: No soy un archivero, soy sencillamen-
te un entusiasta de hurgar en antigüedades y ahora de bucear en la his-
toria durmiente de mi villa natal, Paradinas, de la Orden Militar de San 
Juan de Jerusalén. 

Agradezco de corazón las facilidades que se me están dando en 
Archivos y Bibliotecas. Y, dicho esto, presento esta breve Comunicación 
sobre la Teología de las Fundaciones, Causas Pías y similares transmi-
siones. 

El hombre nace para morir y su pervivencia en el tiempo ofrece dos 
vertientes: la material y la espiritual. Ya dijo San Agustín: «Nos has hecho 
Señor para Ti e inquieto está nuestro corazón hasta descansar en Ti». 
Estamos viviendo en constante fluidez hacia la ultratumba, al «scheol», 
que decían los israelitas; luego nada más natural que el hombre, presin-
tiendo eternidad, deje expresión de su voluntad, mediante instrumentos 
legales como son, entre otros, las Fundaciones y Causas Pías, etc. 

l. ALGO DE PREHISTORIA

Dios, en su comunicación «ad extra», legó el primer testamento en 
favor del pueblo de Israel, excluida temporalmente la gentilidad. 

A la Teología del Antiguo y Nuevo Testamento que, como dice 
Isaías (57, 17) constituye la quintaesencia del ser humano, hace refe-
rencia la Encíclica «Optatam totius» (nll 16), al decir que ambos 
Testamentos Bíblicos son el alma de la Religión. Pero la Teología del 
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Antiguo Testamento, por lo que a nuestro propósito atañe, hay que 
estudiarla e interpretarla en relación con el Nuevo, que es la plenitud 
del Antiguo. Por esto, se dice frecuentemente «Teología Cristiana del 
Antiguo Testamento». 

La óptica de Koeler sobre este particular ( 1936) ofrece una expo-
sición sistemática de las ideas religiosas contenidas en el Antiguo 
Testamento: un esquema tripartito, tratando, primeramente, de la 
Teodicea vetero testamentaria, después de la Antropología y, finalmen-
te, de la Soteriología, aludiendo al señorío de Dios y a la sumisión del 
hombre, a que aludía después San Pablo, refiriéndose a las decisiones 
cristianas de la caridad (1 Cor. 8. 10; Rom.16) en la búsqueda de la 
divina voluntad (Rom. 10,2; Ef. 5,10; Gal. 6, 4 ... ). 

Las normas éticas del Antiguo Testamento, referente a la transmi-
sión de bienes temporales (entiéndase en sentido amplio) son relativas 
y tienen como fundamento la Ley de Mosaica. Pueden concretarse en 
estos términos: La conciencia de Israel, en sus mutuas relaciones con 
Yahve están influidas por la Alianza ( «Berit» ). 

Antes de la Ley Mosaica, los semitas (Gén. 28, 20) ofrecían a 
Yahve sus posesiones, sus animales, sus hijos y hasta la propia perso-
na. El verbo hebreo «nadar», entre otros significados, tiene el de entre-
gar algo en favor de otro. Las primicias que los israelitas ofrecían a 
Yahve se hacían como señal de dependencia y sumisión a la divina 
voluntad (Ex. 24, 30; Dut. 26, 1-5). Se trataba de regular la conciencia 
de los que obraban contra la Ley. 

(Is. 10, 1 ): «Ay de los que dan leyes inicuas y de los notarios 
( escribas) que escriben principios tiránicos para apartar del tribunal 
a los desvalidos y despojar a los pobres de mi pueblo y robar a los 
hué,fanos». Casos de transmisión: Dios deja a Abel el ganado, a Caín 
la tierra labrantía. Abraham habita en la tierra de Canaán, Lot mora en 
las ciudades de la hoya del Jordán (Gén. 13, 12). 

La carta a los Romanos (8, 4) nos recordará que Abraham se justi-
ficó por las obras. 

En el capítulo 15 del Génesis se hace referencia a la Alianza de 
Yahve con Abraham: lega todos sus bienes a Isaac, excepto las dona-
ciones que dejó en favor de las concubinas (Gén. 25-5 y 6). 

En los libros Sapienciales se ofrece orientaciones, fundadas en el 
amor a Dios y al prójimo y que podemos cualificar como proposicio-
nes de última voluntad, que tendrán su cumplimiento en el Nuevo 
Testamento. 

Los Códigos Morales del Antiguo Testamento constatan una 
estructuración de relaciones interhumanas, con el consiguiente com-
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promiso a su realización; y la ética sapiencial incide en distintas mani-
festaciones de la conciencia referentes con lo político-social. 

En el Nuevo Testamento, la Teología de donaciones en favor de 
tercero, tienen carácter normativo: «Si quieres ser pe1fecto, anda, 
vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme» (Mat. 10, 21). 

En los Hechos de los Apóstoles (4, 32-35) se dice que los prime-
ros cristianos ponían sus posesiones a los pies de los Apóstoles: «Las 
muchedumbres de los cristianos que habían creído tenían un solo cora-
zón y una sola alma: cuantos eran dueños de haciendas o casa las ven-
dían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de 
los apóstoles y a cada uno se le repartía según la necesidad». 

En la Carta de los Hebreos (9, 16) observamos el tránsito de la 
noción de alianza a la noción de testamento, porque los bienes de la 
Antigua Alianza eran considerados como heredad: «Herederos de 
Dios, coherederos de Cristo» (Rom. 8, 17). 

Este modo de proceder, relativo a la ofrenda de sí mismo y de sus 
bienes radica en la relación de Cristo con la Iglesia. Su sentido teológico 
expresa los efectos de la acción salvífica de Dios, en que se contiene la 
práctica del Evangelio en nuestras vidas en el aspecto social-cristiano. En 
Gálatas (5, 25): «Si vivimos por el espíritu, caminaremos según el espí-
ritu» y en Cor. 2, 16: «Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo». 

2. HISTORIA 
De la prehistoria pasamos a la historia, habida cuenta que el carác-

ter teológico, no sólo es privativo de Fundaciones y Causas Pías, sino 
también de cuantos instrumentos legales implican donación, como 
hemos ya notado. 

Asimismo, prescindimos de su historia propiamente dicha en que 
expusiésemos su más descatados avatares en los primeros siglos de la 
Iglesia, dominación romana, época visigótica, musulmana, etc. Nos 
ceñimos exclusivamente a sus aspecto teológico. 

Ya en las precitadas épocas se hicieron donaciones, siguiendo la 
práctica del cristianismo en sus principios, de que ya hemos hecho 
mención y comenzando su período álgido en los Concilios de Toledo. 

Y para que esta teología resulte más asequible y tenga carácter más 
práctico, presentamos algunas de estas donaciones con el fin de poner 
más de manifiesto el carácter de ofrenda a Dios y la vivencia de la fe; 
ya con finalidad de provecho propio o de otros destinatarios. 

Toda reflexión cristiana tiene carácter teologal, poniendo de relie-
ve los derechos de Dios, y de la Iglesia, aún cuando redunden en pro-
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vecho propio o del proJ1mo. En 1 Cor. 2, 16, entre otros lugares: 
«Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo», manifestando al exterior 
que «de la abundancia del corazón habla la boca» (Mt. 12, 34). 

Tengo a la vista un testamento, en que se hace una fundación, 
impregnada de espíritu cristiano, en donde, en nombre de Dios 
Todopoderoso, y declarando ser verdadero cristiano, católico, apostóli-
co, romano, con la intercesión de la Virgen Santísima, Santo Angel de 
la Guarda, encomienda su alma a Dios. Esto puede calificarse de teo-
logizar en vida con vistas a la muerte. (Testamento de don José Núñez 
Valencia Escarpizo ). 

En un codicilo de 1866 se hace donación de casas para pobres, 
reparto de fincas, fundación de Misas, donativos para Conventos de 
Religiosas, criadas de servicio, Capellanía fundada en Paradinas de San 
Juan, por don Juan González Sedeño e Isabel Sedeño (año 1891). 

Otra fundación de un Beaterio para señoras, moderado por el Prior 
del Convento de Virtudes, del que tan sólo quedan hoy restos de sus 
cimientos. Allí celebró su Primera Misa San Simón de Rojas y recibió 
especial protección de la Virgen, fundación de seis casas para seis viu-
das pobres, etc ... 

¿Altruismo? Aunque así fuese y no se hiciese expresa referencia de 
Dios, recordemos las palabras del Salmo 19: «Nada hay que se escon-
da a su providencia». 

Ello implica desprendimiento de bienes temporales para no perder 
los eternos (Colecta Misa), convencimiento de que el hombre está en 
continua ruta hacia Dios y aquello que dijo San Policarpo (s. 11): «Sé 
que mi premio depende de mis sacrificios». Teologizar en vida con vis-
tas a la muerte. 

En la «Lumen gentium» se dice que el apostolado de los laicos, espi-
ritual y material, es participación en la misión salvífica de la Iglesia. 

3. APORTACION ECLESIAL
Toda donación, en su realidad histórica acepta una carga cristo-

lógica por la universal presencia de Cristo en la historia humana que 
tendrá se recompensa en el más allá. 

El Cardenal Gomá dijo que toda la fidelidad, como la misma san-
tidad, es cualidad de la Iglesia, que formamos todos los cristianos: «Las 
palabras mueven, pero los ejemplos arrastran». Dijo un escritor: «Lo 
que heredes de tus padres lo heredas para poseerlo en la medida de tus 
convicciones religiosas». 

El donante que con sus obras manifiesta su adhesión a la Iglesia, 
pone el dinamismo del «sensus Christi», a la vez que un relevante 
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altruismo y relación interpersonal entre Dios y el hombre, y una fe 
comunitaria. Así aconteció, ya hemos indicado, en la concentración de 
las promesas mesiánicas, fidelidad en Abraham y consiguiente rever-
sión a Dios en los acontecimientos. 

Las donaciones materiales a la Iglesia son un acto de fe práctica, 
con la consiguiente intervención del Espíritu Santo que es quien reali-
za y dirige la cooperación de la buena voluntad. 

Podemos sacar la consecuencia de que apostolado y oración son 
los dos brazos del organismo teologal. 

«Honra a Dios con tus bienes» dice el libro de los Proverbios 
(cap. 3.). 

El contenido de las donaciones es una reprobación del contenido 
negativo de las Obras de Misericordia. Dice San Lucas (Le. 12): «Así 
es el que atesora para sí, pero no es rico ante Dios». 

Refiero una anécdota. El Emperador Tito no dejaba pasar un día 
sin hacer el bien a alguno; como se le pasase algún día sin hacerlo 
decía: «amigos he perdido un día». 

El joven del Evangelio rehusó la misión que Jesucristo le enco-
mendaba de vender cuanto tenía y darlo a los pobres: «Al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mt. 22,21). 

Qué bien dijo Santa Teresa de Jesús: «Obras, obras, hijos míos, 
quiere Dios». 

Esto es vivir Iglesia, vivir a Dios. San Juan de la Cruz: «Cuando 
ningún grado de amor tiene el alma, está muerta; mas cuando tiene 
algún grado de amor, por mínimo que sea, ya está viva». El alma ha de 
ser atraída «con cuerdas de caridad» (Fil. 3, 12, 16). La fe sin obras es 
muerta: dice S. Mateo: «Ad nihilum va/et ultra» (5, 13). 

La conciencia del hombre, en su modo de obrar ha de ejercitarse 
en bien del prójimo, orientada al futuro, pero viviendo el presente como 
una situación de entrega al prójimo. 

Dijo Zubiri: «El hombre es una inteligencia sentiente, con lo que 
se rechaza toda dicotomía entre lo corporal y lo espirüual». 

En la conciencia humana, en orden al bien del prójimo, surgen pro-
yectos orientados al futuro premio, en el más allá. 

Cuando en la Biblia se dice «murió lleno de días» quiere decir que 
el donante ha sabido conjugar el proyecto de vida y su temporalidad, en 
orden al bien del prójimo. También dijo Zubiri que «cuánto el hombre 
realiza en su historia incluye estos tres elementos: complicación, impli-
cación y explicación». Las decisiones personales en las donaciones han 
de tenerse presentes en el ahora de la realización, pero bajo el influjo del 
ayer y en proyección hacia el mañana que clausurará la vida temporal. 
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Ha dicho también Zubiri que el sujeto de la entrega o donación 
refleja la dirección última de la estructura teologiza el apostolado y lo 
hace meritorio ante Dios y ante los hombres en al esperanza de una 
vida definitiva en Dios. 

4. ANTE EL MAS ALLA 
Acabamos de citar palabras de Zubiri sobre proyectos orientados

hacia el futuro. 
En las últimas voluntades del hombre, especialmente en las ecle-

siales, se nos ofrece la matización del «más allá», rebozada con la rea-
lidad de que «la vida es un bien, de suyo, amable». El hombre es suma-
mente consciente de su peregrinación temporal. 

La teología de la existencia es tarea primordial de la Teología. Nos 
recuerda el Libro del Eclesiástico (25, 25) que Dios creó al hombre 
para la inmortalidad, más por envidia del diablo entró la muerte en el 
mundo. Recordemos a S. Agustín: «Nos has hecho, Señor, para Ti e 
inquieto está nuestro corazón hasta descansar en Ti». 

La muerte física es la clave de la muerte definitiva: «inmutable 
para cada uno». Dice la Carta a los Hebreos (10, 27), momento en que 
sufriremos el examen de nuestra temporalidad. Solamente las buenas 
obras pueden abrir las puertas de la Eterna Felicidad (Apoc. 14, 15). 

Pensamiento acuciante en el hombre porque no tenemos aquí una 
ciudad del asiento sino que vamos a la búsqueda de la futura. 

La ultratumba, el «scheol» de los judíos, es un pensamiento pre-
dominante en el hombre. Dijo Lacordaire: «La muerte es el momento 
definitivo de la vida. Hasta ese momento no aparece el hombre en toda 
su grandeza. Para llegar a conseguirlo en todo su esplendor es nece-
sario que reciba, no sólo su sanción del tiempo, sino la consagración 
de la muerte». 

El pensamiento de la muerte en el hombre es constante y acucian-
te porque se ignoran «el día y la hora». «Somos advenedizos y peregri-
nos» (1 Pet. 2; Heb. 11 ). También S. Pablo considera al hombre como 
peregrino (11 Cor. 5ª ) que vive en tiendas sus jornadas temporales: 
«Gemimos en esta nuestra tienda, anhelando nuestra habitación celes-
tial». El peregrino desea llegar cuanto antes al término de su viaje. Ante 
la caducidad de la vida y la incertidumbre del término, el hombre cavi-
la cómo tranquilizar su conciencia en cuanto a la herencia de sus pose-
siones materiales. Desearía saber los decretos de Dios. Dijo Rahner: 
«El hombre es oyente de la palabra de Dios y en su interior le pregun-
ta: Enséñame a hacer tu voluntad». 
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¿Hay otro mundo? Se preguntaba Frosard ante los pensamientos 
que le atormentaban, y la edificante conducta de un verdadero amigo. 

Algunos piensan: ¿Donaciones tan sólo altruistas de quienes apa-
recen como hombres sin fe? ¿Son susceptibles de vivencia teologal? 
¿Son expresión de fe, en sentido amplio? Porque en tales decisiones no 
sólo juegan caracteres somáticos, psíquicos y funcionales; son también 
obras de generosidad, ribeteadas de algo que sobrepasa la naturaleza: 
«Quién es éste que dice que algo se hace sin consentimiento del 
Señor?», dice el Profeta Amós. 

Estaríamos acaso en casos típicos: el de Unamuno, Ortega, Azaña, 
etc ... que consideraban la vida como transcendente en el tiempo hacia 
el «Hogar del Padre Eterno», existencialismo teologal... Todo hombre 
vive en estado de fe existencial. 

Al cristiano que temporalmente cierra los ojos a la fe, no le es dado 
cerrar totalmente los ojos de la conciencia transcendente, porque la 
auténtica teología radica en la totalidad del ser humano, dependiente de 
la Divina Providencia: «Porque el hombre tiene una ley que no se dicta 
a sí mismo, pero a la cual debe obedecer: hacer el bien y evitar el mal» 
(Rom. 12, 15 y 16). 

Recordemos el caso de Cornelio (Hechos de los Apóstoles) que no 
sabía lo que tenía que hacer para conseguir la salvación hasta que le fue 
enviado un ángel para instruirlo sobre la voluntad divina. 

El desprendimiento que el cristiano hace de sus bienes temporales 
es una reacción teologal, es reconocer aquello que dice el Apóstol 
(Rom. 12,5): «Somos miembros unos de los otros», o lo que dijo S. 
Jerónimo en su Epístola a Nepociano: «Nunca recuerdo haber leído 
reprobación de ningún difunto que de buen grado realizó obras de cari-
dad». 

Se dice del pobretón San Sérvulo que las limosnas que a él le 
daban él las daba a otros pobres. En el momento de su muerte oyó el 
canto de los ángeles que le llevaban al Cielo. 

En el Libro II de los Macabeos, se dice que Judas envió doce mil 
dracmas de plata a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por los muertos 
para que se viesen libres de sus pecados. A esto lo llamó Schviewind 
«liberación de la esclavitud», lo cual conlleva a lejanía de Dios ( «Adán, 
Adán, ¿dónde estás?» ... ). 

5. ¿DONACIONES HOY? 
Quiero recordar ciertos momentos históricos, que pudieran ser

aleccionadores para el fomento de nuevas donaciones eclesiales; por 
ejemplo, la donación de los Condes de Ardales a la Iglesia. 
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La Iglesia pasó por tiempos de radicalismo liberal, iniciado en el 
siglo XVIII, continuado por las Cortes de Cádiz y consumado por la 
maquiavélica desamortización, latrocinio a ojos vistos, protagonizado 
por el Ministro de Hacienda, de raza judía y enemigo furibundo de la 
Iglesia don Juan Alvarez Mendizábal (1835), con el pretexto de reme-
diar el estado deficitario de la Hacienda. 

Los bienes de la Iglesia fueron puestos en pública subasta, siendo 
adquiridos, en precios irrisorios, por personas sin conciencia, a pesar de 
la excomunión que la Santa Sede lanzó, por tan injusto expolio, sobre 
quienes adquirieron dichos bienes. Aún hoy contemplamos Conventos, 
Iglesias, dehesas, etc., que son propiedad particular: «Probet autem 
seipsum horno». 

Por el Concordato de 1851, la Santa Sede levantó la excomunión 
recaída sobre los hoy propietarios de bienes eclesiales adquiridos en 
situaciones injustas y desentendidos de sus deberes religiosos y 
morales. 

Recordamos lo antedicho: «Lo que heredes de tus padres lo here-
das para poseerlo en la medida de tus convicciones religiosas», lo cual 
recuerda las palabras de S. Pablo (1 Cor. 9, 16): «Ay de mí, si no evan-
gelizase» y 1 Tes. 5,24: «tal es el que os llama y que también lo cum-
plirá». El hoy temporal ha de vivirse habida cuenta de lo ya vivido bajo 
la influencia del ayer, con proyección al mañana en que comienza el 
hoy de la Eternidad ... 

Dijo Zubiri: «El hombre ha de tener decisiones personales en el 
ahora, pero a la luz y bajo la influencia de un ayer y en proyección 
hacia el mañana». 

Damos por terminada esta breve Comunicación con el exclusivo 
propósito de animar a frecuentar los Archivos Diocesanos para contri-
buir al esclarecimiento de situaciones trascendentales para la Iglesia y 
sus miembros. Esto también es hacer teología. 
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LA «RESUCITACION» DE LA MARQUESA DE 
ALMARZA Y SU MAGNA PIA MEMORIA 

Rafael Sánchez Pascual 
Archivo Diocesano de Salamanca 

INTRODUCCION 
Tarea ingente la de dar la noticia de las diversas fundaciones y 

obras pías que obran en la documentación de nuestros archivos ecle-
siásticos pero algunas que merecen estudio concreto por la singularidad 
y fecundidad que las caracteriza, como es esta que viene a ser objeto de 
nuestro estudio. Es la fundación que realizó una figura mítica salman-
tina del siglo XVIII: doña María Manuela de Moctezuma, Marquesa de 
Almarza. 

Ya el título de esta comunicación sugiere algo incitante. Por eso 
hemos comenzado aclarando los conceptos de resurrección y resucita-
ción. Resurrección es volver a la vida después de una muerte real. Tal 
es el caso de Jesucristo, según nuestra fe. Resucitación es la reanima-
ción de un ser después de una muerte aparente. Y este es el caso de la 
Marquesa de Almarza. En Salamanca se conserva la tradición de una 
marquesa que estuvo a punto de ser enterrada viva y que se salvó de 
ello gracias a la rapacidad de un servidor de una iglesia. 

LA IGLESIA DE SAN BOAL 
Hay una iglesia en nuestra ciudad, que está envuelta en un extraño 

halo de misterio desde un impresionante suceso que ocurrió por el año 
1768 aproximadamente, en su recinto. La parroquia de San Boal com-
prende la colación de su nombre que habitaban los castellanos, repo-
bladores salmantinos en el siglo XII. En este referido siglo ya existía la 
iglesia de San Boal cuyo nombre se refiere a San Baudilio, natural de 
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Poitiers (Francia), de la época de Juliano el Apóstata. Este varón, des-
pués de distribuir sus bienes a los pobres, fue diácono. En su actividad 
apostólica, un buen día, se acercó a una fiesta en que los paganos sacri-
ficaban a los ídolos, para presentarle el mensaje cristiano. Cuando esta-
ba hablando, fue derribado de un hachazo y murió mártir. Su culto se 
extendió notablemente a Europa. Su fiesta es el 20 de mayo. Pues bien, 
la iglesia de San Boa!, en Salamanca, ya es citada en el Fuero, entre 
otras 33 parroquias. Allí se dice: 

«Los dineros de Sant Boval, dénlos entrante mayo, que Dios nos 
dé lluvia» 1• Los salmantinos dedicaban rogaciones a San Boa!, que ter-
minaban en la víspera de la fiesta del santo. 

Desde el año 1413 hizo el ayuntamiento el célebre VOTO DE SAN 
BOAL porque aquel año fue librada la ciudad de una peste mortífera a 
la invocación del santo. Desde ese año el concejo con el cabildo ecle-
siástico acudía a celebrar la fiesta en dicha iglesia. Esta, tenía a su favor 
la porción de maravedís en que se remataba el voto, siendo al principio 
la cantidad en que se remataba de cincuenta a sesenta reales. Más ade-
lante, en 1654, el consistorio da de limosna, para el día de San Boa!, 
6.597 maravedís2. 

EL MARQUESADO DE ALMARZA 
Las primeras noticias de las fundaciones de los mayorazgos a favor 

de la iglesia de San Boa! las encontramos en el testamento de don 
Alonso Herrera y Almaraz y su esposa doña Mencia de Ulloa, vecinos 
de Salamanca. 

La fecha es el 28 de noviembre de 1573.3 Está a favor de sus dos 
hijas doña Aldonza y doña Bárbara Herrera y Almaraz. Allí refiere 
cómo sus casas principales están a la colación de San Boa!. Una cláu-
sula dice así: «Tenga cuidado de que se sirva la iglesia y miren espe-
cialmente que se sirvan las capellanías que mi señora dotó por mí e por 
el señor don Francisco de Herrera, nuestro hermano ... e miren por el 
reparo de la capilla, pues están allí los que nos dexaron tanto, a quienes 
somos obligados ... Por todo lo qua! encargamos a la dicha doña 
Aldonza de Herrera, nuestra hija, e a los que después de ella nos sub-
cedieren e moren en estas casas que son a la colación de San Boal. .. El 
capellán lo nombre doña Aldonza e quien le subcediere ... y doña 

1 Fuero de Salamanca, epígrafe núm. 252. 
2 Archivo parroquial de San Boa!, Libro de Visitas, 416-8- Fol. 32-34. 
3 lbidem, Lib. de Visitas. 416-8 fol. 1-3. 
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Aldonza tenga siempre cuidado de que arda la lámpara para siempre 
jamás». Firmado en Madrid a petición del Marqués de Almarza en 11 
de septiembre de 1728. 

Los Marqueses de Almarza seguían teniendo los mayorazgos de 
Herrera en 1740 y en ese año reedificaron el templo a sus expensas, y 
al terminar la restauración pusieron en el frontis de la fachada, estos 
versos: 

«Piedras que a Dios templo dan 
serán eterno blasón 
del Marqués de Almarza, don 
Juan Antonio de Guzmán. 
Lenguas naciéndose están 
que inmortal le han de aplaudir 
pues devoto supo unir 
en su ilustre edificar 
al ánimo de empezar 
la gloria de concluir». 

En la iglesia arreglaron también un panteón que llamaban bóveda, 
debajo del presbiterio, para enterramiento de toda la familia de 
Almarza. Durante estos años, esta familia pagaba el gasto de cera de 
todo el año y 60 reales a la cofradía de Animas. También pagaban al 
Sacristán, a quien tenían derecho de nombrar, mil reales vellón cada 
año por salario, con la obligación de éste, de surtir de aceite la lámpa-
ra del Santísimo. 

En en libro de Visitas, me he encontrado con el título del sacris-
tán de estos años. El texto es este: «Don Juan Antonio Bemabé de 
Guzmán Anaya, Alvarez de Toledo, Regidor perpetuo de esta ciudad 
de Salamanca, Patrono General de la Relixión de Trinitarios Calzados 
de la Provincia de Castilla y único de la Parroquial Iglesia de S. Boal, 
Marqués de Almarza y Flores Dávila, señor de la villa de Arauzo ... 
Por quanto Juan Antonio Femández, vecino de esta ciudad de 
Salamanca y Sacristán de mi Parroquia de S. Boa! se halla en legítimo 
impedimento de no poder exercer dicho empleo y mediante que soy 
único Patrón de dicha Iglesia por justo título y por esto ser preciso 
nombrar sugeto para dicho empleo de Sacristán, y que en él concurran 
todas las circunstancias que necesita, y estando asegurado que en 
Antonio José del Puerto concurren las suficientes condiciones para el 
cuidado de mi iglesia y toque el órgano, lo nombro por tal Sacristán y 
Organista. Para su trabajo le señaló un mil reales de vellón cada año. 
Queda obligado a cuidar y alumbrar la luminaria perpetua de la lám-
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para del Santísimo. Suplico al Sr. Obispo apruebe este nombramiento. 
10 de Julio de 1743»4• 

También los Marqueses de Almarza, del siglo XV construyeron su 
palacio en la plaza de S. Boa!, frente a la iglesia de su nombre. 

Estaba situado en lo que hoy es el edificio de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales. En el patio central de este 
recinto hay una inscripción en piedra que dice: «En este palacio, cuya 
construcción inició Arias Corbelle en MCDLXX y fue propiedad de los 
Marqueses de Almarza y Cerralbo, se hospedó Duove de Wellington y 
vivió doña María de Moctezuma, protagonista de bella leyenda sal-
mantina». 

Con los Marqueses vivían unos quince servidores y empleados. El 
palacio tenía un pasadizo subterráneo de una longitud de siete a ocho 
metros que comunicaba con la bóveda de debajo del presbiterio de la 
iglesia. Esto lo tiene comprobado Saturnino Hemández, sacristán de la 
iglesia de S. Juan de Sahagún, que de niño, jugaba en la bóveda referi-
da y vio el comienzo del pasadizo que se abría bajo el presbiterio en 
dirección del palacio. 

Consultados los libros parroquiales de S. Boa! con estudio deteni-
do, hemos podido señalar las fechas aproximadas de los importantes 
sucesos ocurridos en este palacio. 

Primeramente nos encontramos con la partida de defunción de 
Francisco de Moctezuma, viudo de doña Isabel María de Silva Nieto, 
Marqués de Almarza, ocurrida el día 26 de enero de 1748 años5• 

A partir de aquí, aunque no hemos encontrado otros documentos, 
podemos aventurar fechas: Así, doña María Manuela de Moctezuma, 
hija del anterior, nació sobre los años 171 O, y se casó con Francisco 
Orense por los años 1737. Vivían en el palacio de S. Boa! por los años 
1740 al 1753, año que falleció el marido. Después de este falleci-
miento hay que situar la fecha del acontecimiento de su «resucita-
ción», por los datos que daremos más tarde. Por tanto, este aconteci-
miento hay que fijarlo por el año 1768, como ya explicaremos. La 
Marquesa fallece por segunda vez o sea definitivamente el día 6 de 
junio de 17876, después de haber otorgado su testamento el 21 de 
diciembre de 1781. 

4 Ibidem, 416-8.-Fol. 140. vto. 
5 Arch. parroq. de S. Boa!. Lib. de defunciones 416-7 fol. 18 vto. 
6 Ibídem, fol. 44. 
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EL DRAMATICO SUCESO DE LA «RESUCITACION» 
La verdad es que no hemos hallado ningún documento original que 

refiera el suceso. Sin embargo, la fuerza de la tradición oral es fuerte y 
consistente. Tenemos bellos relatos de diversos autores sobre el caso. 

Pero hemos observado en ellos algunos errores. Así por ejemplo: 
Villar y Macías en su Historia de Salamanca7 nos dice que la Marquesa 
fue enterrada viva. Conociendo el terreno, podemos afirmar que no es 
verosímil esta circunstancia. No era fácil que una vez enterrada en la 
bóveda fuera desenterrada. No fue enterrada viva. Sí estuvo a punto de 
ser enterrada viva. Otro bello relato, el de Antonio G. Maceira en el 
libro «Salamanca y sus costumbres» en edición de José Antonio 
Bonilla de 1928, nos dice que la Marquesa nunca supo de este aconte-
cimiento porque no se lo dieron a conocer para no inquietarla. Hay 
muchos indicios de que lo supo, aunque no de momento. También, los 
relatos en general hacen caer la responsabilidad de lo ocurrido en el 
Sacristán de la parroquia de S. Boal. Por lo que hemos dicho, cuando 
hemos referido lo del título de Sacristán de Antonio José del Puerto, no 
parece esta persona capaz de cometer el hecho. Era una persona muy 
bien acogida en palacio, muy bien retribuida y por tanto no susceptible 
de tal codicia. En cambio, si pudo ser un ayudante del Sacristán, aun-
que me inclino por un empleado de palacio, cuyo nombre velo pruden-
temente, por si me equivoco y no quiero caer en difamación. 

En resumen, vistas todas las circunstancias de tiempo, lugar, usos 
y costumbres de la iglesia y del palacio podemos hacer un relato muy 
aproximado: 

Doña María Manuela de Moctezuma, Torres, Nieto de Silva, hija 
de Francisco de Moctezuma, esposa de Francisco Orense, hacia el año 
1768, un día de primavera, en su palacio de Almarza, al levantarse 
cerca de mediodía por encontrarse debilitada en aquellos días, sufrió un 
desvanecimiento y perdió el sentido. Como no volvía en sí fue consi-
derada difunta. Porque era tenida como una dama muy caritativa para 
con los desvalidos, la noticia se divulgó con toda celeridad. Las cam-
panas de S. Boal tañeron a muerto largo rato pues se trataba de la seño-
ra que ejercía patronazgo sobre la parroquia. Los pobres y menestero-
sos se dieron cita a la puerta de palacio repitiéndose la escena que nos 
cuentan los Hechos de los Apóstoles (9, 36-40) cuando murió Tabita, 
que por ser ella la Madre de los pobres, San Pedro la resucitó y se la 

7 Villar y Macías, Historia de Salamanca Tomo 1, p. 186. 
8 AHP León, Protocolos Notariales, Caja 7874 sig. 3035. 
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devolvió a las gentes menesterosas. En nuestro caso, muchos indígenas 
pudieron entrar, pero otra gran masa esperaba a la puerta, impaciente. 
Al anochecer, un empleado de palacio salió y dijo: El cuerpo de la 
Marquesa va a ser trasladado por el pasadizo subterráneo hasta la igle-
sia donde será velado por los servidores de la casa ... Las gentes, ya en 
la oscuridad, fueron desfilando a sus hogares lamentando no haber 
podido entrar. 

Aquella noche la Marquesa yacía en un catafalco preparado, con 
tres estrados, dentro de una hermosa caja de ébano, y alrededor lucían 
unas grandes hachas que alumbraban el contorno. Los servidores de la 
Marquesa rezaron y velaron toda la noche, pero a la madrugada se fue-
ron acurrucando en los rincones y comenzaron a dormitar. El sacristán, 
trajinaba en la sacristía preparando los ornamentos para las misas que 
se iban a celebrar en los distintos altares desde las seis de la mañana, 
hasta las diez, hora en que se oficiaría el funeral y entierro. Un ayu-
dante colaboraba con él. Hacia las cinco y media de la mañana, el ayu-
dante o uno de los servidores de palacio se acercó a contemplar a la 
señora que estaba depositada en el catafalco. Hubo algo que le llamó 
poderosamente la atención. En los dedos de la Marquesa lucía un bellí-
simo anillo de oro con un colosal brillante redondo, que destellaba 
fuertemente entre la penumbra y la luz de los cirios. Entonces, cegado 
de codicia, se encaramó en lo alto y tiró del anillo, más no pudo sacar-
lo del primer intento. Repitió la operación de una manera más fuerte y 
¡Oh sorpresa! la Marquesa dio un grito terrorífico, y se sentó instinti-
vamente en el ataud. El ladrón rapaz, se desmayó al instante y dio con 
sus huesos en el pavimento. Al oír el grito, los servidores salieron 
corriendo de sus escondrijos. 

Unos salían a la calle, gritando ¡Milagro! ¡Milagro! Otros inme-
diatamente acudieron a auxiliar a la Marquesa y velando piadosamen-
te su rostro, la cogieron en volandas y a través del pasadizo subterrá-
neo, la reintegraron a palacio y la acomodaron en su lecho ante la ale-
gría y alborozo contenidos de su hijo. 

A la Marquesa le ocultaron totalmente el suceso acaecido, por 
algún tiempo, hasta que un día, que narraremos después, su hijo, con-
fidencialmente, se lo contó con toda prudencia y moderación. 

¿HISTORIA? ¿LEYENDA? 
Hay muchos indicios que enlazados entre sí nos hacen pensar en 

un hecho histórico. Vamos a fijamos sobre todo en tres datos muy elo-
cuentes y significativos que nos manifiestan los documentos. 
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1 º Un inciso del testamento posterior de la Marquesa, donde dice: 
«Quiero que el entierro se haga a hora de Misa Mayor, después de pasa-
das las veinticuatro horas de la de mi fallecimiento ... ». Consultados 
otros muchos testamentos de esos años, no señalan esta prevención. Me 
imagino, por tanto, que la Marquesa tenía una constante obsesión, el 
miedo a ser enterrada viva. Y esto ¿por qué? Pues porque en verdad 
había pasado por el trance de estar a punto de ser sepultada en vida. 

2º La prescripción de guardar el tiempo de las veinticuatro horas. 
En efecto, en el año 1768, todavía no había por parte del Poder Civil tal 
prescripción. Hubo una Real Orden circular de 1 de diciembre de 1837, 
y recordada por otra del 12 de diciembre de 1853 en que ya requería 
esta práctica. Y después, la Ley del Registro Civil de 17 de junio de 
1870, artículo 75, dice así: «Ningún cadáver podrá ser enterrado sin 
que el Juez del distrito municipal donde ocurrió la defunción expida la 
licencia de sepultura, y sin que hayan transcurrido veinticuatro horas 
desde la consignada en la certificación facultativa». 

Pero hay un dato muy significativo para el caso en cuestión, y es 
que he observado en los libros de defunción que precisamente por el 
año 1768 comienza a ponerse en práctica un mandato del Provisor 
Eclesiástico que ordena que los cadáveres no sean sepultados en las 
iglesias antes de las veinticuatro horas de su fallecimiento, sin licencia 
de El. 

¿No sería que el caso dramático de la Marquesa había alarmado a las 
gentes, por lo cual el Provisor, se vio obligado a tomar esta medida? 

3º La fundación de una Pía Memoria de efectos considerables. 
Parece que hubo algo que causó en la Marquesa un enorme impacto 
moral y espiritual y eso fue la noticia de lo ocurrido; lo que determinó 
que ya por el año de 1774 concibiese la idea de una gran obra de cari-
dad con carácter de perpetuidad ... 

TITULO DE GRANDE DE ESPAÑA 
Hacia el mes de abril de 1780 la Marquesa de Cerralbo y Almarza 

dio cuenta al Cabildo catedralicio de haberle sido concedido por el Rey 
el título de Grandeza de España. 

El título tiene en efecto la fecha de 29 de abril de 1780. Por esta 
causa cumplimentó la el Cabildo, la felicitó por este motivo y le agra-
deció toda su ayuda, y ciertos detalles generosos, como fueron la dona-
ción de madera de sus sotos y alamedas cuando se hizo la obra del cru-
cero viejo. También acordó el Cabildo, que se le diera vela y palma en 
los días acostumbrados, como también que se le tributara honor en 
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aquel día con el toque de la clave, lo que se ejecutó después del coro de 
la mañana. Esto consta en las (Actas Capitulares nº 60, fol. 613 vto.). 

EL TESTAMENTO 
Doña María Manuela de Moctezuma hizo su testamento el 21 de 

diciembre de 1781 ante el escribano D. Agustín Manuel de Anieto8• 
Pero antes habían ocurrido dos hechos importantes: la muerte de su 
marido don Francisco Orense, por el año 1753 y la confidencia de su 
único hijo el Conde de Villalobos, llamado también Francisco Orense. 
Recogido en la intimidad con ella, debió abrir su corazón tanto que le 
llevó a confidenciarse de tal manera que se decidió a contarle el suce-
so de su «resucitación» de la iglesia de S. Boa!. Entonces doña María, 
sobrecogida, por aquellos días, concibió la idea de dar gracias a Dios, 
no sólo con palabras sino especialmente por medio de una obra carita-
tiva singular y eficaz que se perpetuase. Entonces llamó a su hijo, 
Conde de Villalobos, y le expuso su idea, realizar la fundación de un 
mayorazgo llamando para su goce, en primer lugar a su hijo único y 
universal heredero, después a los descendientes, y a falta de unos y 
otros, quiere que se invierta todo su proyecto en varias fundaciones pia-
dosas. Conociendo ella que para su proyecto, no le alcanzaba el quinto 
de todos sus bienes, y que a su muerte podría sentir enorme perjuicio 
en los de su legítima el referido Conde, le propuso que este hiciera 
cesión de sus derechos en favor de su madre. Esta le animó a que así lo 
hiciera, porque se trataba de una inmensa obra caritativa para los nece-
sitados y por tanto obra de gran espíritu cristiano. 

Como el Conde no quería contravenir los deseos de su madre, hizo 
un documento donde otorgaba a doña María la cesión de los bienes que 
pedía. El documento es de 2 de marzo de 17749• 

Unos años después, en 1781, como ya dijimos otorgó el testamento. 
Comienza así: 
En el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Sépase por esta públi-

ca escritura de testamento y última voluntad, cómo yo, doña María 
Manuela de Moctezuma ... Marquesa de Cerralbo, de Almarza y de 
Flores Dávila, Condesa de Alba de Yeltes, viuda del señor don 
Francisco Orense Moctezuma del Castillo; hallándose por la Divina 
Misericordia en mi sana salud y juicio ... considerando que la muerte es 
natural a toda criatura y su hora incierta ... Primeramente encomiendo 

8 Arch. Dioc. M - 492. 
9 Ibídem. M - 509. 
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mi ánima a Dios N. Señor. .. y el cuerpo mando a la tierra de que fue 
tomado. Es mi voluntad que siendo cadáver, sea sepultado en la bóve-
da de la iglesia parroquial de S. Boal, de esta ciudad de la que soy 
parroquiana y única patrona por mi casa, estados y mayorazgos de 
Señores Herreras, amortajado con el hábito de nuestro Padre S. 
Francisco, de cuya venerable Orden Tercera soy humilde hija y quiero 
que el entierro se haga a hora de Misa Mayor, después de pasadas las 
veinticuatro horas de la de mi fallecimiento. Item quiero que se cele-
bren los oficios y cabo de año en la misma iglesia de S. Boa!. Item 
mando al Convento de S. Esteban se digan las misas de S. Vicente 
Ferrer... Y en el convento del Sr. S. Francisco, el de Trinitarios 
Calzados y Descalzos, el de S. Basilio y de S. Cayetano, y el convento 
de S. Antonio extramuros ... Para ello dejo al cuidado de mis testa-
mentarios la satisfacción de la limosna ... Item mando se digan cin-
cuenta misas rezadas en cada uno de los conventos de Agustinos cal-
zados y descalzos ... Que se entreguen doscientos reales de vellón a las 
comunidades de Capuchinos y Calvario y a las Religiosas Franciscas y 
Carmelitas. Declaro que soy hermana general de las Ordenes de S. 
Francisco, Santo Domingo y S. Basilio ... que soy también cofrade de 
N. Señora de la Portería de mi parroquia, de la de S. Antonio Abad, de 
la del Santísimo Cristo de Santa Ana de la de Sta. Lucía en la iglesia de 
Santo Tomé de los Caballeros y de la de N. Sra. del Carmen en la calle
de Zamora ... y para la ejecución de este mi testamento, instituyo y
nombro por mis albaceas testamentarios a los Condes de Villalobos,
mis hijos, a don Diego Sánchez Rico, mi capellán, y a don Vicente
Nieto de las Viñas.

LA PIA MEMORIA DE ALMARZA 
Dentro del testamento está referida la Pía Memoria. Entresacamos 

parte del texto: «Declaro que me hallo con mi hijo único que debe ser 
sucesor en todos los títulos, vínculos y mayorazgos de que soy posee-
dora, y quiero manifestar el debido reconocimiento a la piedad Divina 
que en mí ha derramado liberamente tantos bienes por medio de algu-
na piadosa y caritativa fundación a favor de los pobres, imagen de 
Cristo mi Señor ... y habiendo comunicado todo esto con mi hijo, quien 
bien enterado de sus circunstancias y derecho que le compete, me ha 
dado su consentimiento y poder por instrumento que otorgo en 2 de 
marzo de 1774 ... constituyó en la parroquial iglesia del S. Boal, de que 
soy patrona y feligresa, una fundación para que se distribuyan rentas 
entre pobres hombres y mujeres viudas, enfermos, imposibilitados, cie-
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gos e impedidos de poder generar sus alimentos ... En cuanto a las cir-
cunstancias de su necesidad lo someto a juicio de los patrones que 
nombre ... Item quiero que para este nombramiento de pobres se junten 
los patronos en la parroquial de S. Boal el día de S. José y habiendo 
hecho el cómputo de las rentas y de las suertes y dotaciones que caben 
en ella a razón de cien ducados cada una, y una lista de todos los pobres 
pretendientes ... se hagan las suertes». 

Otrosí declaro que los pobres y doncellas dotadas ... han de ser de 
esta ciudad villas y lugares por el orden que sigue: los bautizados en la 
iglesia de S. Boal y Sto. Tomás Canturiense, las villas de Cerralbo la de 
Alba de Yeltes, Valverde de Gonzaliáñez, Arauzo y Vilbis, la Villa de 
Cista, el lugar de El Cubo de D. Sancho, Carabias, Parada de Rubiales, 
Juarros, Tornadizos, Tordelalosa, Aldeanueva del Campo Mojado, 
Sebastián Rubio, Esteban Isidro, Llén, Villar del Rey, Zorita, Revilla de 
Codes, S. Miguel de Caldillas y Tavera de Arriba ... Item mando 1.200 
reales vellón a los pobres de la Cárcel Real de esta ciudad ... Quiero 
otorgar escrituras a la Diputación del Sto. Hospital General de la S. 
Trinidad de esta ciudad, sobre la manutención y cuidado de las dos 
salas de convalencia que a mis expensas se han de perpetuar en favor 
de los pobres ... Y es mi voluntad dejar por único Patrono de esta 
Fundación al que por tiempo fuere Marqués de Cerralbo ... ». 

Doña María de Moctezuma falleció el 6 de junio de 1787 10• 
Apareció una nota suya diciendo: Si no cupiese mi cadáver en la 

bóveda porque tengo entendido que está toda ocupada, se me enterrará 
en la sepultura inmediata. 

Pasados algunos meses, su hijo, casado con doña M  Luisa de la 
Zerda y Zemecio pusieron pleito contra la Memoria Pía, alegando que 
se arrepentía de haber prestado anuencia a su madre y manifestaba no 
ser su ánimo que subsistiera la fundación. Entretanto fallecía el referi-
do hijo Francisco Orense de Moctezuma el 24 de marzo de 1789 11• 

El pleito se resolvió a favor de los Patrones de la Memoria en sen-
tencia dada por los jueces en 21 de noviembre de 1793 y aprobada por 
su Majestad por decreto de 27 de junio de 1795. La Real Cámara de 
Castilla manda que se pongan edictos en las parroquias interesadas en 
término de nueve días. 

Todas ellas elegirán un Patronato que verifique las cualidades de 
necesidades. Hasta 1891 se pagan unas 68 limosnas. Después, hacia los 

10 Arch. Parroq. de S. Boa!. 416 - 7 - fol. 44 
11 Ibídem. 416- 7 - fol. 46 .. 
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años 1892-93 se pagan retribuciones a razón de tres reales diarios. Por 
eso la fundación se la llamará vulgarmente la pensión de los tres reales. 

La primera Prorrata que presenta doña María de la Zerda sobre las 
Obras Pías dice así: Me hago cargo de 86.339 reales y 26 maravedís. 

He aquí la relación de ingresos y cargas de las Obras Pías. 

INGRESOS 
Mayorazgos de Almaraz, Alba de Yeltes, Guzmanes, Renxifos, 

Herreras, Colegio Viejo, Clerecía de Ledesma, Casas de Wervik, D. 
Joaquín de Guzmán y Córdoba, Paneras Cuesta del Carmen, Dehesa de 
Retortillo. 

CARGAS 
Raciones dependientes de la fundadora: 
Criados mayores: 
Don Diego Sánchez Rico, que fue Capellán. 
Raymundo Suárez. 
Pedro Gonzalo. 
José Herrero. 
Faustina Corominas, Dama que fue de la fundadora. 
Josefa Bonifaz. 
Criados menores: 
Agustín Hemández, lacayo. 
Antonio Pérez, lacayo. 
Diego Andrade, cochero jubilado. 
Diego Nogal. 
Francisco Ramos, empleado. 
Cayetano Puertas, empleado. 
Manuel García, portero. 
Cierta persona, cuya identidad callamos. Le paga toda su vida 120 

reales cada mes. ¿Será esta, la que intentó robarle el anillo? 
Los criados mayores y menores comían y dormían en la casa de los 

fundadores. 

561 





SANTORAL HISPANO-MOZARABE 





SANTORAL HISPANO-MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE SANTANDER 

Enrique Campuzano Ruiz 
Archivo Diocesano de Santander 

El origen de la administración eclesiástica de nuestra región se 
encuentra en el siglo VIII, al crearse la diócesis de Amaya (bastión for-
tificado al sur de la antigua Cantabria, junto a Alar del Rey (Palencia). 
Esta sede desaparece en el siglo IX. 

Durante los siglos IX y X no están claras las jurisdicciones epis-
copales que confluyen en la actual región de Cantabria, o de su 
Diócesis (que abarca en la actualidad además de la provincia propia-
mente dicha, el burgalés valle de Mena). 

Cuatro eran las diócesis que se repartían este territorio: Osma, 
Oca-Valpuesta, León y Oviedo. 

La diócesis de Valpuesta (partido de Villarcayo), comprendía la 
parte oriental de la provincia, Campóo y parte de Valderredible. 

La de Osma abarcaba parte de Valderredible y Polaciones, que 
también pertenecía a Palencia. Liébana pertenecía a León. 

La Diócesis de Oviedo es la más extensa ya que abarca toda la 
mitad occidental de la provincia -las Asturias de Santillana- hasta el 
río Miera, que desemboca en la bahía de Santander. 

Sin embargo, el creciente poder del condado de Castilla hace que 
la diócesis de Oca tenga pretensiones en este territorio, merced a su 
labor repobladora en los valles orientales en dirección a Castilla y la 
Rioja. A principios del siglo X parece que los obispados de Oca, Val-
puesta y Osma dominan la mayor parte del territorio, aún a pesar de que 
algunas comarcas sigan penteneciendo legalmente a Burgos. Cuando 
en el siglo XI se unifiquen las diócesis castellanas en el obispado de 
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Burgos, seguirá vigente la disputa de algunos lugares entre Oviedo y 
Burgos en las Asturias de Santillana. 

Hay que esperar hasta el año 1099 para constatar mediante una 
bula papal el límite entre las diócesis de Burgos y Oviedo, que se con-
cretaba en el río Deva, por lo que las Asturias de Santillana quedaban 
definitivamente en territorio burgalés. Por el sur, la delimitación con 
León era la sierra de Peña Sagra y con la de Palencia el río Pisuerga. 

La actual diócesis de Santander se creó en 1754, pero la comarca 
de Liébana permanecio hasta 1956 bajo la jurisdicción de la de León. 
Es digno de destacar que la mayor parte de los monasterios del siglo 
VIII se encontraban en dicha comarca. 

Para la confección de esta nómina santoral que a continuación 
reseñamos hemos tenido en cuenta principalmente la denominación de 
las parroquias actuales ( 617) el catálogo de las ermitas conservadas 
( 415) y la relación de antiguos monasterios medievales anteriores al 
siglo XII (110) (muchos desaparecidos), así como el Manual de 
Cronología de Agustí, Voltes y Vives ( «Santoral de los calendarios his-
pánicos medievales»), distinguiendo las ermitas (E) y los monasterios
(M) con la datación más antigua documentada, que han llevado o lle-
van advocación del santoral hispano-mozarabe.

SAN ADRIAN 
Argüébanes. (y M. año 886), Ruiseñada, Valles (E). 

SAN ANTONIO ABAD 
Borleña. Cosgaya (E). Santa María de la Maza (Nansa) (E). 

SANTA AGUEDA 
Quintanamanil y La Costana Saja y El Tojo. Bostronizo (E) 

SAN AGUSTIN 
San Martín de Valdelomar. Santander. Liendo (E) 

SANTA ANA 
Cereceda (E), Ojebar (E), Linares (E), Guriezo (E). Cóbreces (E), 

Seña (E), Puente Arce (E), Fresnedo de Río (E), San Martín de Soba 
(E), Tanos (E). 

SAN ANDRES 
Aja y Veguilla. Ambrosero. Argomilla, Arroya!, San Andrés y 

Barruelo, Barrasa y Ordejón (Mena), San Andrés (Liébana). Caranceja, 
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Cotillo de Anievas. Entrambasaguas de Campoó. Paracuelles. 
Espinillas. Izara. La Haya (Campoó), La Población (Yuso) Linares. 
Montealegre. Omoño. Ormas. Padiérniga. Puente Avíos. Queveda y 
Mijares. Rasines. Reinosilla y Espinosilla. Rioseco. Rocamundo. 
Rumoroso. Salcedo. San Andrés de Valdelomar. San Vicente de 
Toranzo. Tresviso. Vega de Carriedo. Viaña. Santander. Aja (M. año 
836). Vega. (M. 1072). Turieno (M). Rubayo (E). Liendo (E). 

LA ANUNCIACION O ENCARNACION 
Carasa y Angustina. Santander. Aniezo (E). 

LA ASUNCION 
Abanillas. Arnuero. Barcenilla. Baró. Barriopalacio. Bielba. 

Cahecho. Caloca. Cueva de Liébana. El Tejo. Espinosa de Bricia 
Galizano, Hazas de Cesto. Helguera (Reocín), Homes y Ribota (Mena). 
Hoz de Anero. La Serna de Iguña. Lerones. Liendo. Medianas (Mena). 
Miera. Mogrovejo. Nava (Mena). Novales. Orrantia y San Pelayo. 
(Mena). Perrozo. Quijas. Riaño. Ruiloba. Santa María de Cayón. Santa 
María de Hito. Santa María de Valdeiguña y Los LLares. Término 
(Hoznayo ). Torrelavega. Ungo y Partearroyo (Mena). Valdeprado de 
Liébana. Valdició y Calseca. 

SAN BARTOLOME 
Acera y Aroco. Elechas y Ambojo. Matalaja. Ontoria. Opio y Río 

(Mena) San Bartolomé de los Montes. Selaya (E). Oreña (E). San Pedro de 
Soba (E). Santayana (E). Santa María de la Maza (Nansa) (E). Udías (E). 

SANTA BASILISA 
Isla. 

SAN BENITO 
Las Presillas (E). Barcenaciones (E). Santa Cruz de Iguña (E). 

SAN BERNABE 
Polanco (E). 

SAN BLAS 
La Montaña (E). Guriezo (E). 

SANTA CATALINA 
Anaz y San Vitores. Arroyuelos y Villaverde de Hito. Liébana (M. 

1051 ). Piñeres (E). Guriezo (E). 
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SAN CAYETANO 
Potes (E). 

SANTA CECILIA 
La Miña de Campoó. Monegro. Villasevil y Santiurde. Seña y 

Tarrueza. La Hermida (M. 927). Valderredible (M. 967). 

SAN CIPRIANO 
Adal y Treto. Beranga, Bolmir, Brez. Esles. Fontecha. Lanchares. 

Ovilla y Cilieza (Mena). Proaño. Cabuémiga (M. 933) Buelna (M. 
978). Cipriano (Cohicillos) (M. 1072 y E). Santillana del Mar (E). 
Oruña (E). Soto de la Marina (San Cibrián (E). 

SANTA COLUMBA 
Quijano. 

SANTOS CORNELIO Y CIPRIANO 
Lanchares. 

SANTOS COSME Y DAMIAN 
Bárcena de Pie de Concha. Ciella y Valluerca (Mena). Cubillo de 

Ebro y Otero. Uznayo. Buyezo (E). 

SANTO CRISTO 
Muriedas y Maliaño. Santander. Guriezo (E). Carasa (E). La 

Penilla (E). 

SAN CRISTOBAL 
Abiada. Abionzo. Bárago y Soberado. Bárcena de Ebro. Comillas. 

San Cristobal del Monte. 

SANTA CRUZ 
Arcera y Aroco. Barrasa y Ordejón (Mena). Barreda-Dos 

Amantes. Bezana. Castañeda. Fombellida. Ruanales. Santa Cruz de 
Iguña. Villar de Soba. Escalante (M. 1047). Escobedo de Camargo (E). 
Caviedes (E). 

SAN DIONISIO 
La Serna de Ebro. 
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SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO 
Cabezón de Liébana. Gibaja. (y M. 1170). Leciñana. (Mena). 

Rasines (E). Amuero (E). 

SAN ESTEBAN 
La Abadilla. Anzo (Mena). Bárcena de Toranzo. Campollo. Cudón 

y Cuchía. Fresnedo de Soba. Lorcio y Dávala (Mena). Mentera y 
Barruelo. Moncalián. Padiémiga. La Población de Suso. Rasillo, Siones 
y Vallejuelo (Mena). Totero. Udías. Villamoñico y Revelillas. Villegar. 
Mieses (M. 826). Cereceda (E), Bedoya (E) Escobedo de Camargo (E), 
Selaya (E) Ruiseñada (E), Solares (E) Argoños (E), Isla (E). Cerrazo (E). 

SANTA EUGENIA 
Lon. Reocín de los Molinos. Villaverde de Liébana. 

SANTA EULALIA 
Avellanedo. Bores. Bostronizo. Bustablado y Virgen de la Peña. 

Cabanzón y Casamaría. Cobeña. Mataporquera. Oruña. Prellezo. 
Regules. Sandoñana. Santa María de Aguayo. Santa Olalla y La Loma. 
Somballe. Suesa. Terán. Tudes. Villasuso de Anievas. Oruña (M 816). 
Miera (M. 816). Buelna (M. 978). Liencres (M.1011). Cabuémiga (M. 
1096). Arcillero (M. 1136). Tama (E). La Busta (E) Ruiloba (E). 

SAN FACUNDO 
Obeso. Silió. Tanarrio (M. 725 y E). Iguña (M. 1068). 

SAN FAUSTO 
La Revilla de Soba. 

SAN FELICES 
Cabezón de la Sal (M). Buelna (M. 978). 

SAN FELIX 
Anero. Fontibre. Langre. Quintana de Soba. Rivero. Valle de 

Ruesga. 

SAN FLORENCIO 
Pámanes (M. 1072). 

SAN FRUCTUOSO 
Aloños y Soto. Azoños y Maoño. La Miña (Cabuémiga) (M. 978) 

Miengo. (M. 998). La Miña de Cabuémiga (E). 
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SAN GINES 
Cerrazo. Rada. 

SAN GREGORIO 
Pujayo y Mediaconcha. Barcenilla (E). 

SANILDELFONSO 
Ojedo (E). Bustablado de Cabezón (E). 

SANTA ISABEL 
Entrambasmestas. (E). 

SANIVO 
Latas. (E). 

SAN JOAQUIN 
Peñacastillo. Liendo (E). 

SAN JORGE. 
Arenas y Las Fraguas. Cabrojo de Puentenansa. Ledantes. 

Penagos. Santiurde de Reinosa. Villasevil y Santiurde. Vispieres (E). 

SAN JUAN BAUTISTA 
Agüera. Agüero. Aldea de Ebro. Anaz y San Vitores. Angulo 

Bárcena y Oseguera (Mena). Armaño. Barcenaciones y Golbardo. Bóo 
de Piélagos. Bustablado y Virgen de la Peña. Cabañes. Cades. Colindres. 
Collado de Cieza. Correpoco. Cortiguera. Corvera. El Bosque. Helgueras 
y San Pedro de las Baheras. Ibio. La Cistierna. Liaño. Lomeña. LLoreda. 
Maliaño. Mata de Hoz. Ontaneda. Piñeres y Cicera. Pontejos. Pontones. 
Raicedo. Resconorio. Riotuerto. Salarzón. Santander. Santibáñez de 
Carriedo. Secadura. Selaya. Ubiarco. Valcaba. Vejo. Villanueva de 
Villaescusa. Villanueva de la Nía. Villapresente. Vivanco y Arceo (Mena) 
Castillo (del) (M. 830). Ceballos (Cieza) (M. 978). Collado (Cieza) (M. 
978). Congarna (Liébana) (M. 1015). Colindres (M. 1083). Lodos 
(Cires) (M). Miera (M. 1072). Sámano (M. 1104). Riotuerto (M). 
Valdeprado del Río (E). Hinojedo (E), Oreña (E), Castillo (E), Noja (E), 
Arredondo (E), El Tejo (E), Movellán (E), Celucos (E), Canales (E). 
Tezanos (E). Ontón (E). Soto de la Marina (E). 

SAN JUAN EVANGELISTA 
Alledelagua y Cerdigo. 
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SAN JULIAN 
Bustasur. Caniego (Mena), Los Cos. Herrera y Las Presas. La 

Encina. Labarces. Santa Cruz y Carrasquedo (Mena) Santullán. Serdio. 
Sopeñano y Cadagua. Tollo. Ucieda. Zurita. Bello (Arce) (M. 816). 
Mortera (M. 816). Barros (M. 978). Arce (M. 991). Cabezón de la Sal. 
(M. 1043 ). Plano (Liébana) (M. 1051). Vi orna (Potes) (M. 1072 y E). 
Naranzo (Liébana) (M). Güemes (E). 

SANTA JULIANA 
Barrio de Reinosa. Entrambasaguas (Mena). Hormiguera. 

Homedo. Isla. Lafuente. Llano de Campoó. Quintanilla de An. Sopeña 
de Ebro. Santayana. Santillana del Mar. 

SANTAS JUSTA Y RUFINA 
Homa de Ebro. Campollo (E). Ubiarco (E). 

SANTOS JUSTO Y PASTOR 
Caviedes y Vallines. Molledo. San Román y Santocilde. 

Sierrapando y la Montaña. Suano. Villar de Campoó. Argüebanes (M). 
Casar de Periedo (E). 

SANTA LEOCADIA 
Helguera. (Reocín). 

SAN LORENZO 
Aradillos y Morancas. Casar de Periedo. Llerana. San Llorente (M. 

1072). Mazandrero. Mercada!. Pámanes. Peñacastillo. Parbayón. 
Vallejo y Vigo (Mena). Bárcena de Toranzo (E). La Revilla de Soba 
(E). Espinosa de Bricia (E). Las Presillas (E). Sarón (E). 

SANTA LUCIA 
Moroso y Candenosa. Villaescusa de Solaloma. Villasuso de Yuso. 

Santander. Ampuero (E), Armaño (E), Santibañez de Cabuémiga (E), 
Arenas de Iguña (E), Bárcena de Pié de Concha (E), Barreda-Dos 
Amantes (E), Comillas (E), San Andrés de Liébana (E), Lloreda (E) 
Borleña (E). 

SAN MAMES 
Aja y Veguilla. Otero. Dobres y Cucayo. Navajeda. S. Mamés de 

Aras y Llanéz. San Mamés de Meruelo. San Mamés de Polaciones. 
Guriezo (E). Perrozo (E). Villanueva de Villaescusa (E). 
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SANTA MARIA 
Ampuero. Arce. (M. 988). Argüeso. Arroya! de los Carabeos. San 

Andrés y Barruelo. Bárcena de Cudón. Bárcena de Cicero. Bárcena 
Mayor. Barreda. Bejes. Cañedo. Carasa (M. 1121 ). Castrillo de 
Valdelomar. Cayón (M. 1072). Santa María de Valverde. Castro 
Urdiales, Cianea. Cicero (M. 1140). Cosgaya. (Santa María de Silva). 
Cuena. Cueto. El Tejo (M. 1179). Escalante. Guamizo. Hoyos de 
Valdeprado. Hoz de Abiada. Puente Arce (M. 816). Yermo (M. 843). 
Santoña (M. 863). Fresno del Río (M. 903). La Serna de Argüeso. 
Lamasón. Laredo. Las Henestrosas. Las Pilas. Latas. Lebeña. 
Matarrepudio (M. 1208). Nevancia (Liébana, (M). Obregón. Olea. 
Perrozo (M. 1031 ). Piasca. (Sta. María la Real). (M. 924). 
Quintanamonegro. Quintanilla de Rucandio. Renedo de Piélagos. 
Retortillo. Rucandio de Bricia. Ruiloba (M. 1011). Solares. (Santa 
María de Cudeyo). Sta. María de Llano y Santa Olaja. Santander. 
Sarceda. Soto de Rucandio. Tezanos y Pedroso. Treceño (M. 1122). 
Valdeprado del Río. Vargas. Villanueva de las Rozas. Villasana (Mena) 
Yermo y Cohicillos. Buelna (M. 978). Los Corrales (Santa Mª de la 
Cuesta M. 978). 

SANTA MARIA MAGDALENA 
Belmonte. La Penilla. La Población de Arriba. Quintana de 

Toranzo. Rucandio. Rudagüera. Ruente. Campollo (E). Hoz de Anero 
(E). Arredondo (E). Vargas (E desaparecida). Guriezo (E). 

SANTA MARINA 
Allendelhoyo. Santa Marina. Navamuel y Coroneles. Udalla. 

Villaescusa de Ebro. Lamadrid (E). 

SANMARTIN 
Ajo. Angulo y San Martín de Ahedo (Mena). Aniezo. Artieta, 

Berandúlez y Montiano (Mena) Barrio. Barros. Bustillo del Monte. 
Cabezón de la Sal. Camargo (M. 816). Campijo. Carandía. Carriazo. 
Cartes y Santiago de Cartes. Cereceda. Concejero, Hoz y Taranco 
(Mena). Coo (M. 978). Cuevapando y Penilla. Fontibre (M. 956) 
Gajano. Ganzo. Herada y Cajiguera (Mena). Hermosa. Hinojedo (M. 
1155), Islares. Lamadrid. Laredo (M. 1039) Liérganes (. 816) Liermo. 
Lobado (M. 978). Matienzo. Mazcuerras. (M. 1184). Mogro. 
Peñacastillo. Pollayo. Pujayo y Mediaconcha. Rehoyos y Pilas. Renedo 
de Valdearroyo. San Martín de Elines. San Martín de Hoyos. San 
Martín de Soba. San Martín de Toranzo y Acereda. San Martín y Santa 
Olalla. Soto de Campoó. Toranzo. Torices. Vilacarriedo. Villafufre y 
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San Martín. Viñón. Zurita. Zobia (Cabezón de la Sal) (M. 817). Zurita 
(E). Barcenilla (E). Isla (E). 

SAN MATEO 
San Mateo de Buelna. Maoño (E). Beranga (E). 

SAN MIGUEL 
San Miguel de Heras. Burceña y Campillo (Mena). Camargo. 

(M.1111) Camino. Campuzano. Cejancas. Cosío y Rozadío. Maltrana 
(Mena). La Aguilera. La Busta. La Riva de Yuso. Cires. Lezama 
(Mena). Los Tojos y Colsa, Matamorosa. Miengo. Ogarrio. Opio y Río. 
(Mena). Pesquera. Puente San Miguel y La Veguilla (y E). Puente 
Viesgo y Corrobárceno. Rasgada. Rehoyos y Pilas. Renedo de Bricia. 
Repudio. Revilla de Camargo. Rozas de Soba. Rubayo. Salces. 
Santander. San Miguel de Aguayo. San Miguel de Aras. San Miguel de 
Heras. San Miguel de Luena. San Miguel de Meruelo y Viema. Santa 
Cruz y Carrasquedo (Mena).Vendejo. Susilla. Olea (E), Arcera (E), 
Polanco (E), Soto de Campoó (E), La Penilla (E), Santo Toribio de 
Liébana (E). Los Corrales de Buelna (E). Llerana (E), Loma Somera 
(E). Udias (E). Villar (E). 

SAN MILLAN 
Aldueso y Villapademe. Campo de Ebro. Irús (Mena), Servillas y 

Servillejas, Tezanos (E). 

LA NATIVIDAD 
Puente Pumar y Lambraña. Vega de Pas. 

LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
Pie de Concha y Cobejo. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 
Prío y Molleda. San Vicente de la Barquera. Tama. Bedoya (E). 

SAN NICOLAS 
Gomazo. Las Presillas. Sámano. La Ayuela (E) 

SANTA OLALLA 
Liencres. 

SAN PANTALEON 
Cañeda. Castillo Pedroso. Quintanilla de Arroyo. San Pantaleón de 

Aras. Arcera (E). Castillo (E). Ruiloba (E), Udías (E). Escobedo de 
Camargo (E). Novales (E). 
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SAN PABLO 
Quintanamanil y La Costana. Santander. Torrelavega-Nueva 

Ciudad. 

SAN PEDRO DE ANTIOQUIA 
Pesaguero. 

SAN PEDRO 
Alceda. Asía (Soba) (M. 836). Azoños y Maoño. Bárcena de 

Carriedo. San Pedro de Bedoya (y E). Bercedo. (Mena). Buyezo. 
Cabezón de la Sal (M. 923). Carmona. Castillo de Siete Villas. Castrillo 
del Haya. Celis. Cervatos. (M. 999). Cóbreces (ad Víncula). 
Dobarganes (ad Víncula). Ambojo y Pedreña. Escobedo de Camargo. 
Escobedo de Villafufre. Esponzués. Herrera de lbio. Hoz y Marrón. 
lgollo y Cacicedo. (ad Vícula). Oriñón. La Concha (ad Víncula). La 
Revilla. Lamedo. Las Rozas de Valdearroyo. Liérganes (ad Víncula) 
Limpias. Llano. Menamayor (Mena). Mentera y Barruelo. Monte. 
Naroba (Liébana) (M. 818). Noja. Oreña. Osina (La Hermida) (M. 
829). Pesués y Pechón (ad Víncula). Piélagos (M. 816). Polanco. 
Ramales y Guardamino. Requejo. Riva de Ruesga. Ruijas (ad Víncula). 
San Pedro del Romeral. San Pedro de Soba. Santibañez y Carrejo. Seña 
y Tarrueza. Sobarzo. Solórzano. Tagle. Torres. Tudanca (M. l 085). 
Tudanca y Santotís. Villacantid. Viñón (M. 918). Ampuero (E). 
Sandoñana (E), Villacarriedo (E), Bárcena de Cicero (E), Mogrovejo 
(E) Tomazo de Liébana (E), Puente San Miguel (E), Rumoroso (E). 
San Pedro de las Baheras (E). Caviedes (E). 

SAN PELAYO 
Arredondo y Asón. Bustamante. Cicero. Duález. La Hermida. 

Laurezo (M. 1039). Lorza (Arredondo) (M. 1257). Navedo. Naveda. 
(M.). Orrantia y San Pelayo (Mena). La Población de Abajo. Cueva 
(Musiera) (E). San Martín de Soba (E). 

LA PRESENTACION 
Prases 

LA PURIFICACION 
Bareyo. Yebas. 

SANRAMON 
Los Corrales de Buelna. 
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SANROMAN 
Aés. Camijanes. Celada de los Calderones. Mioño. Mirones. 

Nates. Orzales. San Román de la Llanilla. Somahoz. Viémoles. 
Bostronizo (E). 

EL SALVADOR 
Argoños. Bojeto (Piasca (M.). Camesa. Castanedo. Enterrías. Lue 

(Cudón) (M. 1122). Luey. Luriezo. Nestares. Osina (La Hermida) (M. 
929). San Salvador de Heras. Soto de la Marina. Suances (M. 870). 
Villeña (M. 796). Vioño. Viveda. 

SANTIAGO 
Bádames. Barriopalacio de Valdeolea. Celada de Marlantes. Colio. 

(M. 1125). Cos. Entrambasmestas. Lanchares (m. 1075). Orejo. Praves. 
Santander. Santecilla y Quijano (Mena). Santiago de Heras. Santiago 
de Tudela (Mena). Tezanos y Pedroso. Villanueva (Mena). Aldea de 
Ebro (E), Rozas de Soba (E), Treceño (E) Ruiloba (E). Camargo (E). 

SAN SATURNINO 
Covides y Maltrana (Mena). Hinojedo. Mata. 

SAN SEBASTIAN 
Barcenillas. Matarrepuedio. Ojebar. Ojedo. Pedredo. Reinosa. San 

Sebastián de Garabandal. Villasuso de Cieza. Piñeres (E), Ojedo (E). 
Ontoria (E). Solórzano (E). Matienzo (E). 

SAN SILVESTRE 
Lantueno. 

SAN TIRSO 
Saro. Toñanes. Villayuso de Cieza. Ojedo (E). 

SANTO TORIBIO 
Santo Toribio de Liébana. Renedo de Piélagos (E). 

LA TRANSFIGURACION 
Roiz. Ungo y Partearroyo (Mena). 

SAN VICENTE MARTIR 
Arantiones. Cabárceno. Castro Cillorigo. Entrambasaguas de 

Cudeyo. Esles (M. 811 ). Espinama y Pido. Güemes. Guriezo. Irúz. La 
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Puente del Valle. Las Quintanillas. Loma Somera. Los Corrales de 
Buelna. Muriedas. Pembes. Potes. (M. 960) Rebollar de Ebro. San 
Vicente de León. San Vicente del Monte. Setién. Vega de Liébana. 
Vioño. Solares (E). Lloreda (E). 

LA VISITACION 
Servillejas. Santander. 

SAN VITORES 
Hijas. Viergol y Ventades. San Vitores. Puente San Miguel (E). 
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Manuscritos del Monasterio de Poblet (Tirada 
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• V ARIOS, Documentación Monástica en Archivos 
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pp. 300. 
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