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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

«Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia» ha sido 
el tema del X Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España. La Institución Parroquial, con su «Memoria» viva, expresada 
en su Archivo Parroquial, se ha mostrado extraordinariamente fecunda 
en temas y aportaciones, que han ido jalonando los hitos básicos de este 
Congreso. 

La Historia de la Parroquia y del Arciprestazgo han ido emergien-
do, con múltiples facetas que les son propias. El estudio de los benefi-
cios parroquiales, de las Visitas Pastorales, de las Parroquias persona-
les, de las Parroquias-Colegiatas, de las presentaciones y de los patro-
natos, han sido temas que han ido perfilando una de las Instituciones 
más fecundas de la vida de la Iglesia, la Parroquia, organizada ya en sus 
gérmenes básicos, casi en continuidad con la obtención de la libertad 
de la Iglesia, después de la etapa de las Catacumbas y del testimonio 
martirial de los discípulos de Cristo. 

Las Series del Archivo Parroquial, como base de un organigrama 
de catalogación de los fondos archivísticos parroquiales ha ocupado 
buena parte de los debates y temática del Congreso. El tema se ha mos-
trado fecundo y un Organigrama sencillo, práctico y asequible a todos 
los Rectores de Parroquias ha quedado perfilado, aunque abierto a una 
aprobación definitiva por las Asambleas de la Asociación. 

También se han dedicado importantes capítulos a la existencia de 
Fondos Parroquiales en Archivos no eclesiásticos, como una conse-
cuencia de variadas vicisitudes históricas. La sistematización de los 
que existen en el Archivo Histórico Nacional, así como algunos espe-
címenes de varios Archivos Históricos Provinciales, abre perspectivas 
de consulta a los investigadores de la Historia. 
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Para este segundo volumen de las Actas del Congreso, emergen a 
plena luz aspectos, que serán acogidos con interés, por lo que suponen 
de aportación nueva o de recorrido por senderos y hechos objeto de 
investigación. La Demografía, la Genealogía, la Heráldica salen enri-
quecidas en los respectivos capítulos a ellas dedicados. 

La aportación de los Archivos Parroquiales a la Historia del Arte, 
en especial del Arte Sacro, también ha obtenido papel relevante en el 
Congreso. La Historia de las mentalidades y de la religiosidad, la 
Historia de las Peregrinaciones, la de la Medicina, la de las Artes 
Librarías, la del folklore, la de la Música y tantos otros aspectos hacen 
emerger gratamente aportaciones sugeridoras. 

Las Visitas Pastorales, de tan honda repercusión en el manteni-
miento de la disciplina eclesiástica y en el desenvolvimiento de la 
Pastoral constituyen la vivencia más expresiva de una Iglesia jerárqui-
ca, que encuentra en el Obispo y en la Diócesis las fuentes matriciales 
de la vida parroquial, cifrada en el «nihil sine episcopo» de la tradición 
de la Iglesia. 

La Legislación eclesiástica y civil, en su progresivo desarrollo, 
ayuda a comprender la evolución del Archivo Parroquial y de la vida de 
las Parroquias. La vida del clero Parroquial, en sus múltiples formas de 
participación de la misión del Obispo de gobernar, regir, ofrecer la 
Eucaristía, predicar, catequizar y enseñar, aparecen también destacadas 
en las Ponencias y Comunicaciones de este Congreso. 

La vivencia de la Confraternidad, a través de las numerosas 
Cofradías y Hermandades, como han crecido lozanas y vigorosas a lo 
largo de los siglos, haciendo expresivo el mandato supremo del Señor 
«que os ameis unos a otros, como yo os he amado», resulta también 
gratificante en las aportaciones de estudio, que ha merecido en el 
Congreso. La Documentación relativa a Cofradías constituye ya objeti-
vo primordial de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, encontran-
do concretización en la Colección «Ecclesiae Vita», que se promete 
esperanzadora de opimos frutos para el conocimiento de la vida inter-
na de la Iglesia y para innumerables aspectos de estudio y de investi-
gación hacia el futuro. 

La Asociación asume como un reto la aplicación de las nuevas téc-
nicas informáticas a los Archivos de la Iglesia, en orden a obtener en 
ellos los frutos a que están llamados. En un mundo abocado a una 
dependencia de los nuevos e insospechados avances de la técnica en 
este sentido, la Iglesia no puede permanecer al margen y el esfuerzo de 
los Archiveros Eclesiásticos camina hacia la aplicación de las nuevas 
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tecnologías, a la microfilmación, informatización y tratamiento meca-
nizado de sus Archivos. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia, al presentar este volu-
men IX de su Colección Memoria Ecclesiae, fruto con el volumen VIII, 
de las aportaciones de este X congreso, expresa su satisfacción, a la vez 
que agradece la colaboración y apoyo de todos los Archiveros de la 
Iglesia, que con labor callada y metódica, hacen posible el uso de los 
Archivos Eclesiásticos, a los Archiveros civiles, a los Profesores de 
Universidad, a los subscriptores de Memoria Ecclesiae, excelentes 
socios colaboradores que permiten que los frutos que se van obtenien-
do en los diversos Congresos vayan encontrando concretización mate-
rial en un conjunto de volúmenes, ya de consulta inexcusable en las 
materias de la Archivística Eclesiástica. 





LOS ARCHIVOS PARROQUIALES COMO 
FUENTE PARA LA DEMOGRAFIA Y 

LA GENEALOGIA 

Mª Carmen Ansón Calvo 
Universidad de Oviedo 

El Congreso que hoy nos reune tiene como objetivo principal dar 
a conocer y justipreciar el valor de la documentación de una parte de 
los archivos eclesiásticos, los archivos parroquiales. Por ello, y porque 
quizás la propia temática del Congreso haga que éste sea muy plural en 
los contenidos y también en la profesionalidad de los intervinientes, 
quizás sea oportuno, como punto de partida, comenzar esta ponencia 
recordando algunos conceptos básicos relativos a la misma. 

La Iglesia tuvo ya desde sus comienzos la preocupación de dejar 
constancia escrita de la vida cotidiana de sus componentes, como lo 
demuestran los numerosos libros de matrícula del clero, catálogos, 
actas sinodales, etc., que desaparecieron en la quema, en el año 303, del 
Archivo de la iglesia de Roma situado en la actual basílica de San 
Lorenzo «in Damasco» 1• Más tarde, los archivos eclesiásticos, con la 
consolidación d  la Iglesia, se fueron perfeccionando y, así, se crean los 
archivos papales, los episcopales o diocesanos, los catedralicios y los 
parroquiales, siendo estos últimos los que han merecido una atención 
especial en el Código Canónico2• Consideramos como archivos parro-
quiales aquellos «lugares» que guardan, principalmente, la documenta-

1 Ver nota 2 de la Introducción hecha por Ovidio Cuellar en Archims Parroquia/es de la 
Diócesis de Zaragoza. Ed. Zaragoza, 1988. 
MARIN, T., «La investigación en los archivos eclesiásticos españoles: actualidad y metodolo-
gía». En Actas de las I Jornadas de metodología Aplicada a Ciencias Históricas. Vol V, 
Santiago, 1975, p. 44. 
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ción emanada de la parroquia, 
administrativa (la paroikia) que 
la estructura de la propia Igles 
tanto místico del término del si; 
pasar al de comunidad cristiana 
realidad administrativo-pastora 
tro país, el proceso de organiz: 
gurarse paulatinamente entre lo 
la cristiandad, la parroquia fue 
desarrollo de la vida de sus I 
Concilio de Trento ( 1545-1563 
de gobierno principal de la Dié 
concentraba la documentación 
po tendrá ya personalidad pn 
«parroquia y diócesis serán ins 
la documentación no se guarda 
sino también como propia en 
cas», naciendo así los archivos 
con sus fondos documentales e 

En en Concilio de Trento 
incidiendo en la urgente necesi, 
el momento de su entrada en l: 
Confirmación de Fe, de su p 
posible Matrimonio y de su De 
ma en la que se harán constar 1 
despide al cristiano de la vida t 
sus nombres, apellidos, a vece: 
claves de su vida y de su mue1 
ma (dejas, legados píos, misai 
das en las Actas Sacramentale 
actos sacramentales quedará n 
cada acto, o en un libro con. 
libris). Con ello, los registros¡ 
tido estricto de la palabra, est 

3 HEVIA BALLINA, A., Catálogo del 
Ed. Oviedo, 1982, p. 33. 

4 FERNANDEZ CONDE, J., La Iglesia 
p. 72. 

5 FERNANDEZ CATON, J. M., «Los 
España. Ed. León, 1977. p. 149. 



más adelante proporcionarán los materiales que habrán de permitir al 
historiador establecerlas. 

Por otra parte, además de las Actas Sacramentales de sus feligre-
sías, los archivos parroquiales recopilaron, custodiaron y nos legaron 
una riquísima cantera de documentación muy variada (Antipocas, 
Caputbrevia o Cabreos, Inventarios, Legados Píos, Visitas Pastorales, 
etc., etc.), de cuyo valor no hablaremos, pues es objeto de otra ponen-
cia del Congreso. 

ANTECEDENTES AL CONCILIO DE TRENTO (1545-1563) 
Volviendo al tema encomendado para esta ponencia, el del valor 

que una parte de la documentación parroquial tiene para la Demografía 
Histórica y la Genealogía, conviene recordar que lo que realmente con-
tiene esta parte de la documentación parroquial es una serie de «ins-
cripciones» regulares sobre la vida religiosa de los feligreses, inscrip-
ciones que permiten hacer un seguimiento de nuestros antepasados. 
Ahora bien, con anterioridad al Concilio de Trento, estos registros 
parroquiales fueron objeto, a lo largo del tiempo, de la preocupación de 
muchos Sínodos, Concilios, etc., aunque, sin merma de ello, parece 
oportuno recordar el unánime reconocimiento que todos los estudiosos 
de las fuentes eclesiásticas debemos a dicho Concilio. Este reconoci-
miento es tan manifiesto que, para no pocos, parece «fundamental» dis-
tinguir entre archivos eclesiásticos anteriores y posteriores a la cele-
bración del Concilio de Trento6• 

Como ya he dicho, si bien es cierto que las normas trentinas y su 
cumplimiento serán la semilla que haga realidad los Libros 
Sacramentales de la cristiandad, no debe olvidarse, muy anteriormente 
a Trento, la preocupación de la Iglesia por dejar constancia de distintos 
actos sacramentales de sus miembros, en especial a partir del IV 
Concilio de Letrán. 

En general, se acepta que en la Iglesia católica más de 40 sínodos 
diocesanos y consejos provinciales legislaron sobre los registros parro-
quiales entre 1406 y 1558. Prueba de ello son las ricas fuentes parro-
quiales de algunas entidades cristianas de Francia, de los Países Bajos, 
muy especialmente de Italia, y también de España. Estas últimas, fruto 
posiblemente de las disposiciones formuladas ya a los párrocos en el 
Concilio de Toledo de 1339 sobre el «censo anual» de todos los feli-
greses ( origen de los libros «De status Animarum» ), así como de las 
emanadas del Concilio tarraconense de 1367 sobre inventarios, bienes 

6 MARIN, T., La investigación en los archivos eclesiásticos... op. cit., p. 46 . 
• 
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parroquiales etc., de las emanadas de los sínodos de Alcalá de 1497, de 
Talavera de 1498, convocado por Cisneros, en el que se establece ya la 
obligatoriedad de los libros de bautismos y se insta a que se hagan bien 
los registros, del de Gerona de 1502, del concilio provincial de Sevilla 
de 1512, y del más próximo al Concilio de Trento, del Sínodo de 
Tarragona de 1543. 

A la Iglesia le preocupaban pues sus fieles y la trayectoria de sus 
vidas, como lo constatan las normativas al respecto emanadas de las 
distintas reuniones, Sínodos y Concilios celebrados en España. Así, por 
poner un ejemplo, en aquellas regiones sobre las que más he realizado 
investigación y que mejor conozco, Aragón, Asturias y, con menos pro-
fundidad, la zona leonesa, hay una clara constancia de esta preocupa-
ción antes de las imposiciones trentinas. Además, creo que esta situa-
ción y los comportamientos citados serían muy uniformes en toda 
España. En Aragón, el Sínodo de Zaragoza de 1479 y el de 1495 ya 
hablan de la necesaria obligatoriedad de que en el archivo parroquial 
estén, entre los «Cinco Libros Parroquiales», los de Bautismos, 
Matrimonios y Defunciones. No obstante, sobre el de Bautismos, dada 
su importancia como «puerta de los otros Sacramentos y de la salva-
ción», se habían dado ya en Sínodos anteriores, como los celebrados en 
Zaragoza en 1328 y 1462, normas que se adaptaban a lo dispuesto en 
el Concilio de Tarragona en 1246. Sobre el de la Penitencia se dan nor-
mas en 1429 y sobre el del Matrimonio, se establecen más ampliamen-
te una serie de regulaciones en los sínodos zaragozanos de 1328, 1357, 
1361 y, en especial, en el de 1520, siguiendo las normas del Concilio 
de Letrán de 12157• Sobre los derechos eclesiásticos de sepultura, las 
normas se establecen en los Sínodos de 1462, 1479 y 15158• En gene-
ral, todos estos Concilios y Sínodos no hacen sino recoger disposicio-
nes del Derecho Universal de la Iglesia, dar a conocer lo dicho en otros 
Concilios españoles y acercar los principios teóricos de Corpus lure 
Canonici a las iglesias locales. Pero lo verdaderamente importante a 
destacar en el caso de Aragón, es que algunos de los decretos trentinos 
se promulgaron ya en 1565 en el Concilio Provincial celebrado por el 
insigne arzobispo de Zaragoza don Hemando de Aragón, nieto de 
Femando el Católico, se siguió instando a su cumplimiento en 1656 
durante el arzobispado de Juan Cebrián9, se insistió reiteradamente en 

7 Ver AZNAR GIL, F. R., Concilios ¡m11·inciales _\' Sínodos de Zarago:a de 1215 a 1563. Ed. 
Zaragoza, 1964. 

x lhid. pp. 137-138. 
9 CEBRIAN, J., Constituciones Sinodales del Ar:ohispo de Zarago:a. Ed. Zaragoza, 1656. 
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las modélicas Constituciones de lbáñez de la Riva10 y, en años poste-
riores, se hizo un seguimiento continuo de su cumplimiento por parte 
de los Ordinarios. 

Esta constancia en requerir el cumplimiento de las «normas», hará 
que la región aragonesa disponga de antiguos y ricos acervos de Actas 
Sacramentales. Huesca-ciudad los comienza en 1542 y, algunos de sus 
pueblos lo hacen igualmente en fechas que coinciden, o se aproximan, 
a la citada, como Anies (en 1542), Sariñena (en 1544) y Ayerbe (en 
1545). Zaragoza-ciudad custodia en sus antiguas parroquias libros 
sacramentales anteriores a Trento. 

En una búsqueda hecha sobre los pueblos de la diócesis de 
Zaragoza, he podido constatar que en más de un centenar de sus parro-
quias (en 112) sus libros sacramentales comienzan ya en el siglo XVI, 
en 57 de ellas muy anteriormente al inicio del Concilio de Trento. Por 
ejemplo, en la parroquia de Perdiguera comienzan en 14 71, en la de 
Longares en 1473, y en las de Alcañiz y Fuendejalón en 1500. Esta 
riqueza documental sería hoy aun más importante, si en la pasada gue-
rra civil española no se hubiesen quemado y arrasado muchos de los 
archivos parroquiales, impidiéndonos con ello, en muchos lugares, el 
conocimiento de la vida de los que nos precedieron. 

En el caso asturiano, según el minucioso estudio de A. Hevia 1 1 ,  la 
primera noticia sobre el empleo de Libros Parroquiales arranca del 19 
de diciembre de 1377 con las Constituciones Sinodales de Gutierre de 
Toledo y, sobre Registros Sacramentales (Bautismos y Difuntos en pri-
mer lugar), en 1556 con las Constituciones Sinodales de Rojas y 
Sandoval. Las primeras series de Bautismos existentes hoy pertenecen 
a la Parroquia de San Martín de Moreda (actas de bautismos de 1591 y 
de defunciones de 1596), pero esto es un excepción, porque, en lo que 
yo conozco, generalmente los libros sacramentales son ya de principios 
del siglo XVII y, más regularmente, comienzan en 1630. Por otra parte, 
en León, nos consta el ruego de que se lleve el Libro de Bautismos por 
la Constitución de Luis de Velasco en 1478 y, también explícitamente, 
por el mandato del Sínodo de Astorga de 1553, aunque quizás haya 
alguna noticia de fechas anteriores. En otras parroquias españolas, nos 
consta también la existencia de Actas Sacramentales anteriores a 
Trento. Por ejemplo en San Feliu de Gerona, en 1511 y, según los PIC 

10 IBAÑEZ DE LA RIVA, A., Co11stit11cio11es Sinodales del Ar:ohispado de Zarago:a. Ed. 
Zaragoza. 1698. 

11 HEVIA BALLINA. A., Catálogo del Archil'I, Histórico Documental de O,-iedo. 2 
Arcipresta:go de Aller. Oviedo, 1982, p. 13. 
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del Ministerio de Cultura, de las 13.000 parroquias de las que se guar-
dan archivos parroquiales, el más antiguo acto sacramental de bautis-
mo español data del año 1424. 

Así pues, los archivos parroquiales y sus fondos documentales, 
habían merecido reiteradas veces el interés y atención de muy distintos 
Sínodos y Concilios, pero fueron tema principal del Concilio de Trento 
en las sesiones 7, 21, 24 y 25, emanando de ellas una serie de normas 
que serán el punto de partida de la obligatoriedad de cumplimiento de 
«llevar con regularidad» las Actas Sacramentales 12. 

Así, en la XXIV Sesión, «De Reformatione Matrimonii», Caps. 1 
y 2, se urgió la necesidad de consignar por escrito las partidas de 
bautismo y matrimonio, lo que ya era norma corriente en muchas 
parroquias. La legislación tridentina se confirmó por disposiciones pos-
teriores del Código de Derecho Canónico. Las normas trentinas se 
impusieron en toda la cristiandad y por tanto en España (Decreto de 
Felipe II de 12 de julio de 1564), exigiendo a los responsables de las 
iglesias la inscripción de los actos sacramentales de los parroquianos, 
ya en libros separados para los distintos eventos (bautismos, matrimo-
nios, defunciones) o en su conjunto (Quinque Libri). Algunas deficien-
cias, como por ejemplo en el caso de las defunciones, que si bien se 
comenzaron a inscribir a partir del Concilio provincial de Milán de 1565 
y del Sínodo Diocesano de Salzburgo de 1569, no se obligaba a los 
párrocos a recogerlas regularmente, se solventarán con la orden de 17 de 
junio de 1614 del «Rituale Romanum», que les obligaba a que se regis-
trasen los Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones y se 
llevara en las parroquias el «Liber status animarum». Estas diferencias 
de fecha y patrocinio legal explican que en muchas regiones católicas 
los registros de defunciones se iniciaran más tarde que los de bautismos 
y matrimonios y justifican que aparezcan errores u omisiones impor-
tantes hasta bien entrado el siglo XVIII, como las de los entierros de 
niños. Aun con todo ello, las inspecciones, castigos a los incumplido-
res, etc., condujeron a que, en general, a partir de fechas del siglo XVII, 
existan registros parroquiales en todos los lugares en los que la Iglesia 
tuvo autoridad. En las disposiciones trentinas se formularán ya los 
datos que deben hacerse constar en las distintas actas y que, basica-
mente, son: fecha del acto, nombres y apellidos del titular, de sus 
padres, por ejemplo en los bautismos y, a veces, en los matrimonios y 
entierros, la profesión, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio, 

12 BELLUGA, L., Concilii Tridentini. Ed. Roma, 1773. 
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clase de entierro litúrgico, dejas etc., etc., de lo que hablaremos con 
más extensión más adelante. 

El desarrollo de la legislación eclesiástica concerniente a los archi-
vos parroquiales fue objeto de Actos de Sínodos y Estatutos Diocesanos 
bajo las rúbricas «De Baptismo», «De Matrimonio», «De exequis», 
etc ... De la exigencia de su cumplimiento por los mandatarios de la 
Iglesia, queda consonancia en las Visitas Pastorales (cantera inagotable 
de datos sin explotar en su mayoría), así como en la legislación perti-
nente. Con el tiempo, todas estas normas se compendiarán en el Codigo 
de Derecho Canónico de 27, XI, de 1983, en los Cánones correspon-
diendes 13. 

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LA DEMOGRAFIA-
HISTORICA Y LA GENEALOGIA 

Dado que el objetivo de esta ponencia es reseñar el papel de las 
informaciones procedentes de los archivos parroquiales, como fuente 
para investigaciones en el campo de la Demografía y de la Genealogía, 
desearía en primer lugar aproximarme a definir, un poco a grandes ras-
gos, estas dos ciencias. 

La Real Academia de la Lengua define la Demografía como el 
«Estudio estadístico de una colectividad humana, según su composi-
ción y estado de un determinado momento, o según su evolución histó-
rica». Para la Organización de las Naciones Unidas, la Demografía es 
«una Ciencia cuyo objeto es el estudio de las poblaciones humanas y 
que trata de su dimensión, estructura, evolución y características gene-
rales, consideradas principalmente desde un punto de vista cuantitati-
vo». Estas últimas palabras, «desde un punto de vista cuantitativo». 
como diría Louis Henry, «padre» de la Demografía Histórica 14 , son 
fundamentales, porque no hay Demografía sin cifras ni estadísticas. 
Ahora bien, estas cifras, no pueden ser utilizadas sin más, lo que daría 
lugar a un trabajo estéril, sino que, por el contrario, de su estudio, de su 
análisis minucioso a partir de variables muy diversas y de su correcta 
interpretación, se obtendrá el fruto deseado siguiendo distintos cami-
nos, pero conducentes todos a un mismo fin: «el estudio y conoci-
miento de las poblaciones humanas». 

13 Código de Derecho Canónico. Ed. B. A. C. Madrid, 1983. 
14 Henry, L. Demografía. Ed. Barcelona, 1976, p. 9 
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La Genealogía, por su parte, se define como la «serie de progeni-
tores y ascendientes de cada persona o animal» aunque, en general, se 
adscribe más al estudio de linajes y de familias nobiliarias. 

En principio parece claro cuáles son los objetivos de la 
Demografía y de la Genealogía, por lo que también parece oportuno 
ahora buscar la razón de su entronque con la documentación eclesiásti-
ca parroquial. Un investigador de 1994, si quisiese hacer un estudio 
sobre la población, sobre la sociedad, si simplemente se cuestionase 
preguntas sobre ella en el medio ambiente en que vive, preguntas como: 
¿Cuántos poblamos esta ciudad? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos solteros 
o casados? ¿Cuántos morirían el pasado año?, etc., para satisfacer su 
curiosidad sabría donde dirigirse: al Censo de su municipio o al de su 
nación. Es lógico, pués hoy, en general, los Estados se interesan por
conocer minuciosamente los datos sobre su población. El mundo ente-
ro tiene una preocupación común: la evolución temporal de la pobla-
ción. España, mediante el trabajo del INE, como país moderno, tam-
bién censa a su población pero, ésto, que hoy nos parece algo total-
mente normal, sin relevancia, que apenas valoramos, es, sin embargo,
un proceso muy reciente, muy moderno, de tan sólo unos 150 años. Las
primeras noticias sobre este tipo de tarea se dan en Suecia en 1756, en
USA en 1790, en Gran Bretaña y Francia en 1801. Hacia 1860 no 
menos de veinticuatro países numeraban ya su población 15• En España
por la R. O. de noviembre de 1856 se crea la Comisión Estadística del
Reino, pero hasta 1871 no se insta la del Registro Civil. Hoy día se cen-
san ya regularmente más de los dos tercios de la población del mundo.

No queremos decir con esto que con anterioridad a estas fechas los 
Estados no se preocuparan por conocer su población. Todos somos 
conscientes del interés que escritores, historiadores, arbitristas y testas 
coronadas, desde la antigüedad, pasando por el medievo y con mucha 
intensidad en la Edad Moderna, tuvieron por conocer datos y, en espe-
cial, cifras de los habitantes de sus reinos, del número de sus súbditos, 
es decir de su «población militarizable», de su «fuerza de trabajo» agrí-
cola, artesanal o industrial, de los «números de pagadores» al fisco, o 
sea, de su potencial de todo tipo. Por todo ello, se hicieron vecindarios, 
fogajes, padrones, recuentos de población, etc., en los que, general-
mente, se enumeraba sólo la población masculina mayor de edad, con 
todas las carencias que ello conlleva. Ya avanzado el siglo XVIII, en 
plena época ilustrada, se recogió la población por sexo, edad, estado 
civil, etc., en algunos censos que, en el caso español, llegan a ser modé-

15 COX. P. R., Demoxraphy. Ed. Cambridge, 1970, p. 34. 
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licos (Censos de Aranda de 1769; de Floridablanca de 1787; de 
Larruga-Godoy de 1797). Todos estos documentos presentan informa-
ciones de interés para conocer la población del pasado, en especial 
desde un punto de vista cuantitativo, tantos niños de 7 a 16 años, tan-
tos viudos, tantas mujeres solteras, etc., pero nada nos dicen sobre otros 
aspectos de las personas de aquella sociedad. Desconocemos sus nom-
bres, sus apellidos, sus procedencias, sus comportamientos familiares, 
etc., etc. Nada de ello o muy poco, si exceptuamos algunos estudios o 
biografías de élites, hubiésemos sabido del pueblo llano, de los miles y 
millones de hombres y mujeres y niños, cada uno con sus nombres y 
apellidos, con sus almas y sus cuerpos, con sus anhelos y sus hambres, 
sus alegrías y tristezas, dolores, enfermedades y muertes, que han sido 
los verdaderos protagonistas de la historia de su país y de la humanidad 
en su época. Pero, afortunadamente, la labor burocrática censataria que 
no suministró ni aún el Estado Moderno, la vemos nacer en la encruci-
jada de los siglos XV y XVI y nos la brindó la Iglesia que, por una serie 
de motivaciones diversas, no precisamente demográficas, se interesó 
por conocer y dejar constancia escrita en las Actas Sacramentales de 
sus parroquias, de quienes formaban sus feligresías. Ahora bien, esta 
constancia escrita en las Actas Sacramentales de la Iglesia que no 
tiene, como hemos visto, un comienzo cronológico común en toda la 
cristiandad, se produce de forma regular desde el siglo XVII por una 
imposición que emana del Concilio de Trento (Sesión XXIV, de 11, XI, 
1563), por lo que las fechas del comienzo de los diferentes archivos 
parroquiales es muy distinta entre los países europeos, sobresaliendo 
por su pionerismo Italia, España y Francia. 

En este momento, si vamos a hablar del valor que las actas parro-
quiales tienen como fuente para estudios demográfico-históricos, no 
parece desacertado hacer algunas alusiones a la historia del «descubri-
miento» de la «forma de utilizar» esta fuente, pues su trascendencia ha 
hecho que la Demografía Histórica, divisible en dos etapas: el período 
pre-estadístico y el período estadístido (marcando la transición entre 
ambas el momento en que los Estados deciden recoger datos sobre sus 
súbditos en forma sistemática con el fin de censar la población de tiem-
po en tiempo), se haya podido extender a la época pre-estadística. La 
investigación basada en Actas Sacramentales anteriores a las estatales 
permitirá los estudios demográfico-históricos preestadísticos. 

La Demografía como ciencia tiene tres siglos de existencia, pero la 
Demografía Histórica alcanza justamente medio siglo, ya que la aten-
ción de los historiadores con orientación científica comienza en la 
década de 1950, a resultas de las problemáticas demográficas y econó-
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micas subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial, problemáticas que 
motivarán en Francia el deseo de conocer con rigor las tendencias his-
tóricas de la reproducción humana. Este propósito dará lugar al naci-
miento de una serie de trabajos basados en nuevas fuentes y con nuevas 
metodologías, especialmente de la mano del historiador Pierre Goubert 
quien, en 1952, comienza sus trabajos sobre Beauvais basados en las 
actas de bautismos, matrimonios y defunciones de la documentación 
parroquial 16. De estos años, es también la obra de Mols, S.R.C-17. Pero 
el «momento» de la Demografía histórica llega con la conjunción del 
trabajo de un historiador y archivero, Michel Fleury, y de un gran 
demógrafo, Louis Henry, quienes buscando una base de datos idónea 
para medir la fecundidad en Francia antes del siglo XIX, y habiendo 
constatado que las estadísticas antiguas y las fuentes disponibles ape-
nas podían ser utilizables para ello, crearán una metodología pionera 
para la explotación de los datos contenidos en las actas sacramentales 
del período moderno existentes en los archivos parroquiales france-
ses 18 . Esta metodología, que nace inmersa en las nuevas corrientes 
metodológicas y conceptuales del llamado grupo, o escuela francesa, 
de los Annales, será seguida, ya en los primeros momentos, por demó-
grafos-históricos y genealogistas franceses, cuyas publicaciones perió-
dicas verán la luz, en parte, en los «Annales E.S.C.» y en los «Annales 
de Demographie Historique». Pronto la semilla germinará en otros paí-
ses europeos. Así, en Inglaterra veremos los trabajos de Hajnal19, del 
grupo de Cambridge, con Wrigley y Laslett20 en primer lugar, y la obra 
de una bióloga, Ursula Cowgill21, casi no mencionada por los historia-
dores, basada en las actas sacramentales de York del siglo XVII, traba-
jos que serán de incuestionable importancia. La disciplina tendrá un 

16 GOUBERT. P .• «Beuvaisis: problemas demograp hiques du XVII s». En Annales. E.S.C.Oct-
dec .• 1952, 4, 453-468 y Beauvais et le Beauvaisis de /600 a 1730, contribution a/'histoire 
social de la France du XVIIs. París, 1960. 

17 MOLS, S.R., lntroduction a la Demographie historique del Vil/es d'Europe du XIV au XVII 
siec/e. Ed. Louvain, 1954. 

18 FLEURY, M. et HENRY, L., «Pour connaitre la population de la France depuis Louis XIV. 
Plan de travail par sondage». En Population. Junio, 1958, 2, 663-668, et Manuel de depoui-
1/emente des registres et de reconstitution desfamilles. Ed. París, 1956. 

19 HAJNAL, J .• «European marriage pa11em in perspective in Glass and Eversley». En 
Population in History. Ed. Londres, 1965, pp. 101-146. 

20 WRIGLEY, E. A., An Introduction English Historical Demography f rom the sixteenth to the 
ninteenth century. Ed. London, 19966 y LASLETT, P. (ed) House and family in Past Time, 
etc. Ed. Cambridge, 1972. 

21 COWGILL, U., The people of York ( /538-/6/2.- Ed. Rev. Scientific American. New York, 
vol. 222, nº 1, january, 1970. 
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desarrollo espectacular y novedoso en Italia con el grupo de M. Livi 
Bacci22-

También llegará a Hungría y Rumanía 23, se cultivará, aunque con 
base en otras fuentes, en Polonia con Kula 24 y en Europa Centra12s y, 
en especial, tendrá eco en la Europa del Este tras el Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas de Moscú de 1970. Se estudiará 
también la población en algunas zonas de Asia 26 y del continente afri-
cano 21_ Charbonneau, Lavoi y Legare presentarán sus investigaciones 
sobre Canadá28 y, en Ibero-América, sobresaldrán los trabajos del
grupo de Sánchez Albornoz en Argentina29, de L. Marcilio en BrasiP0 

y del equipo de Cook y Boraha en la Universidad de Berkeley, que 
dedicó su interés a los estudios sobre la población de México3 1. 

No pueden olvidarse otros grupos de investigadores de los Estados 
Unidos que, con valiosos medios de trabajo y metodologías y técnicas 
muy novedosas, ofrecieron ya en años anteriores a la década de 1960, 
estudios sobre la población abarcando muy diferentes campos y desde 
vertientes muy diversas. Así, podemos recordar los trabajos sobre sani-
dad y enfermedades de Blake32 y de Blanton33, los numerosísimos estu-
dios sobre la familia de R. Wells, J. Demos, J. Greven, R. Rorberg en 
la década del 70 y, muy especialmente, los concernientes a la población 
esclava, cuya dedicación a los largo de treinta años34, han llevado a su 

22 LIVI BACCI, M., «Atti de la XXV reunione scientifica della Societa Italiana di Statistica» 
Roma 1969, pp. 017-932. 

23 Ver entre otros, PASSOU, S., «Les sources et les recherches demographiques en Rumanie 
(periodo prestadistique)». En Acles du Col/oque lnternational de Demographie Histórique. 
Lieje, 1963, pp. 283-303. 

24 KULA, W., Proh/emas y métodos de la Historia. Ed. Barcelona, 2a. ed., 1974. 
25 HORSKA,P., «La demographie Historiqué en Europa centrale». En Actes du Congreso 

lnternational de la Population,. Londres, 1969, Lieje, IUESEP, 1970, Vo IV, p. 2337 y sigs. 
26 HA Y AMI, A., «La demographie historique japonaise, bibliographie selective» En Annales de 

demo[!.raphique. Ed. Paris, 1970--71. pags 327-349. 
27 GANIAJE, J, La population européenne de Tunis au milieu du XIX siecle. Elude demo[!.rap-

hique. Ed. Paris, 1960. 
28 CHARBONNEAU, etc., «La demographie Historique au Cánada fracais avant 1800». En 

Acles du Congreso International de la Population, Londres, 1969, Lieje IUESP, 1971, pp. 
2321-2325, entre otros. 

29 SANCHEZ ALBORNOZ, N., «Proyecciones de la Demografía Histórica en Argentina». En 
Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas. Ed. Rosario, 1965, 8, 31-56. 

30 MARCILIO. M. L., La Vil/e de Sao Paulo, peuplement et population. 1750-/850. Ed. Rouen, 
1968. 

31 COOK, S y BORAHA, W., Essays in Population History: México and the Carihhean. Ed. 
Univ. California, 1971. 

32 BLAKE, J. B., Puhlic Health en the Town ofBos/On ( /630-1822). Ed. Cambridge. Mass, 1959. 
33 BLANTON. W. B., Epidemics, Real and Imagunary, and Other Factors Influencing 

Seventeeth Century Virginia's Population. En Bull. Med. Hist. 1957, XXI, pp. 454 y sigs. 
34 R. FOGEL. y S. ENGERMANN, Time on the Cross. Ed. Boston, 1964. 
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principal investigador, R. Fogel, 35, actual profesor de la Universidad de 
Chicago, a obtener el Premio Nobel de Economía de 1994. 

Con la reconstrucción de fichas de familias ideada por Henry era 
permisible también seguir las trayectorias familiares de las élites, es 
decir, reconstruir su «genealogía», ciencia que tuvo su desarrollo 
espectacular a partir del siglo XVI, aunque primando en ella el campo 
de visita descriptivo. Sin embargo, debemos recordar como trabajos 
pioneros en Europa los de O.K. Roller sobre la ciudad de Durlach en 
190736, así como la labor del genetista Walter Scheidt, quien en 1927 
elaboró un programa para reconstruir genealogías a través de registros 
parroquiales alemanes que, inexplicablemente, se olvidaría con la lle-
gada de la segunda guerra mundial. En nuestro país, amén de las infor-
maciones que cualquier demógrafo histórico puede extraer de su propia 
investigación en la reconstrucción de familias, no faltan estudiosos de 
las élites y los trabajos de genealogistas, basados en actas parroquiales, 
están viendo la luz en las «Actas» de numerosos congresos y en revis-
tas de esta especialidad. 

En la Demografía Histórica, tras el descubrimiento de nuevas 
fuentes y nuevos métodos, surgió la preocupación de aplicar nuevas 
técnicas para explotar los miles y miles de datos que en una investiga-
ción demográfica deben manejarse y, así, poco a poco, el ordenador se 
presentó como una ayuda invaluable para «manejar» números de datos 
cada vez más elevados, pues la Demografía es una ciencia cuantitativa 
y el mayor o menor valor de sus conclusiones viene motivado por el 
mayor o menor número de eventos utilizados para extraerlas. 

En esta Ponencia, aunque me parece justo recordar algunos pione-
ros españoles en el empleo de registros parroquiales para reconstruir la 
demografía de las poblaciones, como Asso en Aragón, Cavanielles en 
Valencia en el siglo XVIII, Capdera y Camín en Gerona o Vargas en 
Guipúzcoa ya en el siglo XIX, no voy a hacer una lista exhaustiva de 
los numerosísimos grupos de investigadores, que hoy forman legión, 
quienes, seguidores principalmente del método de Fleury y Henry, han 
brindado nuevas y nuevas aportaciones en esta disciplina. Creo que las 
ponencias tradicionales que aportaban extensas noticias acerca de las 
publicaciones y trabajos sobre una determinada materia o campo de 
investigación, tan valiosas e interesantes en un pasado próximo, no tie-

35 FOGEL, R., Wi1hou1 co11se111 or con/rae/. Ed. N. York, I 99 I, entre otras muchas de sus publi-
caciones. 

36 ROLLER, O. R., Die Einwohner:ahl der S1ad1 Durlach in ohren Wisschafilichen und ku/111r-
geschi1/ichen Verhii/111issen dargesl e/1 aus ihren S1mm1afein Ed. Karlsruhe, 1907. 
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nen hoy, en 1994, razón de ser, pues a pesar de reconocer el ingente tra-
bajo que supone llevarlas a cabo, es muy difícil que en cualquier reco-
pilación, aún en las más destacadas, no haya lagunas y carencias. Así, 
por ejemplo, en una muy buena puesta a punto de este tema hecha por 
M. L. Marcilio ya en 197937, se echaron en falta las contribuciones por-
tuguesas y españolas. Así, no se citaron las aportaciones de la escuela
catalana de Jordi Nadal y de E. Giralt o las de la gallega de Eiras Roel,
ni los estudios hechos en otras universidades españolas, como Granada,
Madrid, Zaragoza, Sevilla, Murcia que en los primeros años de la déca-
da del 70, aportaron también nuevas metodologías y nuevas técnicas,
con resultados obtenidos a veces con la ayuda de ordenadores38, en
línea con los que iban apareciendo en las investigaciones que se pre-
sentaban en distintos congresos europeos, como el de Leningrado y el 
de Florencia de 1971. Estos datos prueban sin embargo que el interés
por la «nueva» disciplina era un hecho en España desde su comienzo y
como muestra de la preocupación por este campo se produjo, por ejem-
plo, la celebración de las I Jornadas de Metodología de Santiago de 
Compostela en 1973. Después, numerosos Coloquios, Congresos loca-
les, nacionales e internacionales han ido recogiendo los resultados de 
las investigaciones demográficas basadas en actas sacramentales de los 
estudiosos españoles de la población en la Epoca Moderna. También
conviene citar la creación en nuestro país de la Asociación de 
Demografía Histórica en diciembre de 1983. Reseñar ahora las publi-
caciones, libros, artículos o investigaciones presentadas en las distintas
Reuniones Científicas y Congresos locales, nacionales e internaciona-
les sería un trabajo meramente erudito, seguramente con carencias y
quizá estéril en la «era de los ordenadores». Como muestra, baste sim-
plemente citar que en un trabajo recopilatorio de publicaciones sobre
demografía histórica de España del año 1988, se citaban ya más de 
2.500 investigaciones y los mismos autores reconocían que «no es una
bibliografía exhaustiva de todo lo que se ha venido publicando»39• 
Afortunadamente para el investigador actual, los bancos de datos dis-
ponibles en los ordenadores y sus facilidades de acceso, suplen con una
eficacia «infinita» cuanto pudiera yo avanzar o recopilar en esta expo-
sición.

37 MARCILIO. M. L. y CHARBONNEAU, H .. Demographie Historique. Paris. 1979, pp. 11-32 
38 ANSON CALVO. M.C., Un estudio demográfico con ordenadores: la parroquia de San Pablo 

de ZaragoLa en el siglo XVII. En Estudios, 1976. pp 225-245 y Demografía v Sociedad urha-
na de Zarago:a en el siglo XVII: 1111 estudio con ordenadores. Zaragoza, 1977. 

39 PEREZ MOREDA, V y REHER, S.D., Demografía Histórica en Espa11a. Ed. 1988, p. 9. 
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LAS ACTAS SACRAMENTALES COMO FUENTE DE LA 
DEMOGRAFIA HISTORICA Y DE LA GENEALOGIA 

Antes de entrar a referir en forma pormenorizada los distintos 
tipos de informaciones cuantitativas que el «ingenio» de los historia-
dores ha obtenido a partir de los datos contenidos en las actas sacra-
mentales gestadas en los archivos parroquiales, parece oportuno seña-
lar dos características de los mismos que los convierten en los más 
interesantes de todos los existentes para los demógrafos históricos y 
para los genalogistas, ya que en cierta medida son las únicas fuentes 
anteriores al Registro Civil existentes para su trabajo. De estas dos 
características, la primera es la unicidad de las informaciones que con-
tienen en todo el ámbito canónico de la Iglesia Romana, unicidad que 
las convierte en fuentes de validez practicamente universal en Europa 
e Ibero-América. Esta igualdad en cuanto a la naturaleza de los datos 
recogidos en las actas sacramentales, convierte la investigación en 
demografía histórica en una disciplina totalmente «exportable» a nivel 
mundial, al modo en que lo son, dentro de sus ámbitos respectivos, las 
Ciencias de la Naturaleza. Esta propiedad, cuya responsabilidad deri-
va del carácter fuertemente centralista de la Iglesia católico-romana, 
que dio en el pasado muy poco «campo de juego» a variaciones loca-
les en el Derecho Canónico, es un hecho afortunado, pues permite 
comparar fácilmente las informaciones demográficas-históricas de 
países geográfica y, quizás, hasta cultural y mentalmente, muy aleja-
dos. Los trabajos publicados en Population, Genus, Population Studies 
y muy especialmente en los Annales de Demographie Historique, son 
un buen ejemplo de ello y constatan que ha sido posible «exportar», 
sin cambios apreciables, la metodología de la reconstrucción de fami-
lias de Henry y Fleury a los distintos confines del mundo (Europa, 
América, Filipinas, Goa, etc.). 

La segunda de las características es la secuencia histórica, por lo 
general sin intervalos, con que las actas sacramentales se recogen, prac-
ticamente en todo el orbe católico, por lo menos desde mediados del 
siglo XVI. Esta recogida secuencial es inapreciable hasta 1850 
(comienzo de los Registros Civiles), pues es la única fuente pro-censa-
taria a la que debemos toda la información necesaria para poder recons-
truir la estructura de la población y sus cambios a los largo de tres 
siglos. Estos siglos, que abarcan la Epoca Moderna, son fundamentales 
para la historia de la civilización europea, ya que en ellos, debido a la 
introducción y asunción del método científico como herramienta de tra-
bajo, ésta comenzó a evolucionar vertiginosamente hacia las explosio-
nes tecnológicas de la segunda mitad del siglo XX. 
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Dejando aparte cualquier juicio de valor sobre la Epoca Moderna, 
lo cierto es que si la Historia debe cultivarse como maestra de la vida, al 
menos para no repetir los errores del pasado, el conocimiento de 
«cómo» la Demografía y su variación durante estos siglos pudo influir 
(o fue influida) en, o, por la historia de Europa, no se podría adquirir si 
los párrocos de las innumerables feligresas europeas (18.972 en España
en el año 1787, según el Censo de Floridablanca) no hubieran anotado
puntualmente, día a día, acto a acto, los bautismos, matrimonios y entie-
rros que entre sus parroquianos se producían, anotaciones, además, lle-
nas de noticias, matices e informaciones de las que los historiadores,
biólogos, economistas, etc., penosamente, trabajosamente, es verdad,
hemos ido obteniendo casi las únicas informaciones que se conocen
sobre los comportamientos vitales que modulan la demografía. A nues-
tro juicio, la historia de Europa «debe» a las disposiciones trentinas el 
haber podido reconstruir una parte importante de una parcela de la vida
del pueblo llano, la que corresponde a sus pautas de regeneración.

En España, en lo que conocemos, las informaciones contenidas en 
las actas sacramentales de bautismos, casamientos y entierros son muy 
iguales en todas las parroquias de su geografía. Quizá la inaccesibili-
dad de las más remotas hizo que en algunas pudiera haber existido una 
cierta laxitud en las anotaciones, pero este fenómeno es muy poco fre-
cuente, lo que parece demostrar que tanto los Ordinarios de las dióce-
sis como los párrocos, cumplieron bien las tareas encomendadas. De 
hecho, la Iglesia fue en esta época el registro civil, tarea que en España 
cumplió hasta en el momento de confeccionar el censo de Aranda de 
1768 y, en gran medida, también en el de recopilar el de Foridablanca 
de 1787, pues al ser el párroco casi la única persona de la célula parro-
quial que sabía escribir, él certificó los datos «demográficos» recogi-
dos, normativamente, por los alcaldes. En los documentos consultados 
que sirvieron para elaborar el censo de Floridablanca queda reflejado 
que los alcaldes, en un alto porcentaje, no sabían firmar, por lo que, 
obviamente, fueron incapaces de rellenar los estadillos enviados al 
efecto con los datos correspondientes. Este proceder de veracidad en la 
recogida de datos, si excluimos algunos casos puntuales que siempre el 
demógrafo deberá tener en cuenta, convierte a la Demografía Histórica 
de la edad moderna en una ciencia estadísticamente exacta, cuyas con-
clusiones, si proceden de fuentes regulares y exactas sobre colectivos 
poblacionales de suficiente entidad numérica, difícilmente podrán ser 
erróneas. 

En general, en toda España, las actas individuales de bautismos 
contienen los mismos tipos de información. Los conocemos y huelga, 
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por tanto, el detallarlos. Suman unas 21 ó 22 informaciones y se refie-
ren a dos categorías distintas: datos personales del neófito, sexo, datos 
sobre sus padres, padrinos, comadre y sacerdote que lo bautiza ( 12 
datos), y sobre el acto en si, incluyendo desde el parentesco de los 
padrinos con el bautizado, hasta referencias sobre su ilegitimidad, si era 
gemelo y posibles licencias para su bautismo (9 datos). En este apar-
tado creo que es interesante consultar en la tabla 1 los por ciento de 
veces, referidos al total de actas analizadas, en que dichas informacio-
nes aparecen entre los años 1600 y 1650 en una parroquia urbana de 
unos 11.000 habitantes (San Pablo de Zaragoza) así como en el con-
junto de ocho parroquias rurales (unos 7.000 feligreses) de una zona 
(El Campo de Cariñena) distante unos 50 km de dicha ciudad. 

TABLA l. Tantos por ciento de cada «tipo de dato», según aparecen 
en las Actas Sacramentales de Bautismos de distintos 

colectivos de Aragón 

TIPO DE DATO 

Nombre del Neófito 
Primer Apellido 
Segundo Apellido 
Sexo 
Nombre del Padre 
Nombre de la Madre 
Nombre del Padrino 
Primer Apellido del Padrino 
Nombre de la Madrina 
Primer Apellido de la Madrina 
Parentesco con el Padrino 
Parentesco con la Madrina 
Identidad del Ministro del Bautizo 
Ilegitimidad del Neófito 
Licencia, en su caso 
Casos especiales o curiosos 
Gemelos, Trillizos 
Identidad de la Comadre 
Bautismo «In extremis» 
Nacidos muertos 
Fecha del Bautismo 

21 «Tipo de dato» 
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99,98 
91,52 
90,35 

100,00 
91,03 
90,94 
99,74 
99,72 
99,64 
99,46 
14,13 
7,84 

41,44 
8,48 
0,04 
1,26 
1,40 
1,71 
1,76 

100,00 

CARIÑENA 

99,51 
98,89 
97,18 

100,00 
98,18 
97,56 
73,44 
74,48 
71,38 
71,26 
21,50 
12,72 

1,22 
0,06 

0,75 
0,69 
2,97 

100,00 



De la comparación de los datos numéricos recogidos en la tabla 1 
correspondientes a ambas entidades, podríamos inmediatamente sacar 
algunas conclusiones lógicas sobre algún tipo de comportamiento 
sociológico. Así, por ejemplo, sobre los nacimientos ilegítimos. Estos, 
al significar en Zaragoza el 8,5 por ciento de los nacidos frente al 1,2 
por ciento de la zona rural, podría permitirnos deducir que, quizá, las 
costumbres eran más licenciosas en la urbe que en el campo. Dejando 
al margen este hecho, la comparación de ambas columnas de tantos por 
ciento parece indicar que los relatores de las actas sacramentales de 
ambos colectivos se preocuparon por igual en registrar con sus nombres 
y filiación a los niños nacidos en sus parroquias, reflejando lo ya apun-
tado sobre la validez universal con fines comparativos de los datos 
parroquiales para obtener conclusiones de validez demográfica. 

El fenómeno que acabamos de comentar se repite en los casos de 
actas de casamientos y de entierros, con las variaciones lógicas. Por 
ejemplo, el que en los pueblos no se reseñen los nombres de las calles 
donde vivían los feligreses porque no era necesario y, en cambio, sí lo 
era en las ciudades. 

En la tabla 2 aparecen los tipos de informaciones habitualmente 
recogidas en las actas de casamientos y entierros. 

Teniendo en cuenta esta riqueza de informaciones y sus categorías, 
es evidente que los historiadores hayamos obtenidos conclusiones 
demográficas, sociológicas, genealógicas y, con frecuencia, sobre el 
campo de la economía, de la sanidad, del urbanismo, etc., de tiempos 
pasados, conclusiones en cuya deducción sólo la imaginación crítica 
del investigador ha establecido el límite alcanzable. 

Sin mayor profundidad en el análisis, es claro que un simple 
recuento anual de los bautismos celebrados en una parroquia, a lo largo 
de un determinado intervalo temporal, nos puede indicar «cómo» evo-
lucionó su población, si creció o disminuyó con el tiempo, etc. 
Realmente, al hablar así, estamos estableciendo una relación unívoca 
entre número anual de bautismos y cuantía de la población que los 
genera, univocidad que requiere que en el período temporal estudiado, 
la tasa bruta de natalidad, entendiendo por tal el número de nacidos 
(bautizados) por mil habitantes, se hubiese mantenido constante. Tal 
hecho es una hipótesis de trabajo aceptada como real por los demógra-
fos históricos, pues los resultados experimentales de las evaluaciones 
de las tasas brutas de natalidad para épocas anteriores al siglo XX con-
ducen a valores muy parecidos (tasas entre 35 y 38 por mil). La razón 
está en que los controles de natalidad, a pesar de controvertidas opi-
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niones al respecto40 sólo se establecen de forma generalizada en el siglo 
XX, especialmente en los países industrializados. 

TABLA 2. «Tipos de dato» que aparecen en los Archivos Sacramentales de 
Matrimonios y Entierros en los colectivos pohlacionales aragoneses 

ARCHIVO DE MATRIMONIOS 

Nombre del Novio 
Apellido del Novio 
Nombre de la Novia 
Apellido de la Novia 
Procedencia del Novio 
Procedencia de la Novia 
Estado Civil del Novio 
Estado Civil de la Novia 
Nacionalidad del Novio 
Nacionalidad de la Novia 
Profesión del Novio 
Profesión de la Novia 
Nombre del primer testigo 
Apellido del primer testigo 
Nombre del segundo testigo 
Apellido del segundo testigo 
Identidad del Ministro Celebrante 
Licencia 
Autoridad que da la licencia 
Dispensa de amonestaciones 
Dispensa papal 
Misa de velaciones 
Parentesco del primer testigo 
Parentesco del segundo testigo 
Casos anormales 
Fecha del Matrimonio 

26 «Tipos de información» 

ARCHIVO DE ENTIERROS 

Nombre del Difunto 
Primer Apellido del Difunto 
Segundo Apellido del Difunto 
Edad 
Sexo 
Estado Civil 
Calificación del Difunto 
Nombre y Apellido del Calificante 
Domicilio del Difunto 
Profesión del Difunto 
Nacionalidad del Difunto 
Si testó o no testó 
Notario ante el que lo hizo 
Albacea testamentaria 
Iglesia de entierro 
Tipo de entierro 
Honras fúnebres realizadas 
Número de sueldos cobrados 
Número de clérigos asistentes 
Ilegitimidad, caso de constar 
Casos especiales 
Fecha del Entierro 

22 «Tipos de Información» 

Antes de seguir adelante, desearía destacar que, revisando las 
publicaciones españolas de Demografía Histórica basadas en datos 
bautismales, se encuentran tasas brutas de natalidad que oscilan entre 
el 32 y el 42 por mil. Estos valores podrían llevarnos a considerar como 

40 LIVI BACCI, M. «La fecundidad y el crecimiento demográfico en España en los siglos 
XVIII-XIX. En Población y cambio social. Estudios de demografia histórica. Ed. Madrid, 
1978; SAUVY, A. y otros. Historia del control de nacimientos. Ed. Barcelona, 1972, por ejemplo. 
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poco fundamentada la hipótesis de la conservación a lo largo del tiem-
po de una tasa bruta de natalidad, pues si ésta puede variar tanto entre 
colectivos a veces muy próximos geográficamente ¿cómo admitir que 
no varió a lo largo de casi tres siglos? Sin embargo, la causa de la varia-
bilidad está en el modo cómo se consigue la cifra que la representa y 
en los errores inherentes a la evaluación de los factores de la razón o 
cociente que es la citada tasa: número anual de bautismos-nacimientos 
y población. Respecto al número de bautismos (nacimientos) en el año 
en que se conoce la cifra de población que los generó, en principio, su 
valor parece exacto (número de bautismos celebrados), salvo que pre-
supongamos que los párrocos que los anotaron «mintieron o erraron». 
Ahora bien, basta mirar una representación gráfica de la evolución tem-
poral de los números anuales de bautismos con los años, para damos 
cuenta de que, en situación normal, sin que hubiera desapariciones 
súbitas de población (epidemias, expulsiones de minorías, etc.), los 
datos, por lo general, forman una línea en dientes de sierra de pendien-
te generalmente positiva (población creciente). Esta línea quebrada es 
el reflejo de la dispersión estadística de los números anuales de naci-
mientos producida por causas absolutamente fortuitas. 

Cuando la población que genera los nacimientos es pequeña, estas 
dispersiones pueden ser muy elevadas ( 1 bautismo menos en 3 casos, 
bajaría la tasa de natalidad en un 33 por ciento, o sea, la haría pasar del 
45 al 30 por mil). Es decir, colectivos poblacionales pequeños dan lugar 
a dientes de sierra relativamente pequeños. Como ejemplo, la fig. 1, 
contiene las representaciones gráficas de la evolución a los largo del 
siglo XVIII de los números anuales de bautismos de un colectivo rural 
asturiano de 69 parroquias (unos 36.000 habitantes) y de una sola de 
estas parroquias (Sta. María de Villaviciosa, 715 habitantes). Todo esto 
parece conducimos a que las investigaciones en demografía histórica 
requieren, para que sus conclusiones sean significativas, manejar datos 
de un colectivo poblacional de tamaño adecuado, quizá no menor de 
cinco o seis mil habitantes. Los resultados siempre serán más fiables 
cuanto mayor sea el colectivo que genere los datos, teniendo en cuenta 
que las condiciones ecológicas, etc., de vida de sus habitantes no hubie-
sen variado. La determinación del tamaño de la muestra es pues una 
tarea delicada, en la que sólo el buen sentido del investigador y el aná-
lisis crítico de las informaciones unitarias que se agregan para poder 
hacerlo, son sus únicas guías. 

Volviendo al tema principal, con las informaciones que habitual-
mente se reseñan en las actas sacramentales de los siglos XVI a XVII, 
y también de las posteriores, es posible deducir la evolución temporal 
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Bautismos acumulados de 68 parroquias asturianas

Figura 1
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de la población a largo plazo. Si ésta creció o disminuyó con el tiem-
po, si sufrió desapariciones súbitas, de las que el historiador debe bus-
car sus causas (crisis de mortalidad, expulsiones, repoblaciones, etc.), 
mediante el análisis de las tendencias de los eventos (bautismos, matri-
monios y entierros, confirmaciones, comuniones, etc.) y con métodos 
matemáticos adecuados, hallar las tasas brutas de dichos sucesos, así 
como la tasa de regeneración poblacional. 

Los actos sacramentales se recogen con sus fechas correspondien-
tes y, como es lógico, en el caso de las bodas es la fecha del suceso y 
en el de los entierros un día después de la muerte. En los bautismos 
conocemos, pues aparecen noticias en actas de Asturias y de Aragón 
precisamente, que el bautismo se celebraba dentro de los dos o tres días 
siguientes al nacimiento, si el neófito no había nacido «in extremis» y 
había recibido un bautismo de socorro. El corto intervalo entre naci-
miento y bautismo, recomendado reiteradamente por la lglesia4 1, lo 
explica la elevadísima mortalidad infantil que hacía que en el primer 
mes de vida murieran, aproximadamente, el 25 por ciento de los niños 
que morían dentro de los dos primeros años de su vida, valor parecido 
al existente todavía a principios de este siglo. Los espectaculares cam-
bios producidos por las condiciones sanitarias y profilácticas del con-
junto del país y los avances de la medicina42, consiguieron rebajar la 
mortalidad infantil al 140 por mil en el año 1900, al 115 por mil en 
1944 y al 11 por mil para el año 1978. 

El conocimento de las fechas de bautismos, matrimonios y entie-
rros permite ver en condiciones normales (ausencia de guerras, epide-
mias, etc.), no sólo las pautas anuales de los eventos, sino también las 
estacionales. Su estudio permite revelar en qué años y meses se produ-
cía mayor mortalidad, los de mayor frecuencia de bodas y sus causas 
(cumplimiento de normal eclesiásticas en Cuaresma y Adviento, ocu-
paciones agrícolas, etc.,) y, a veces, como nos dice Ana Torrents43, 
hasta los días preferidos o los más temidos (v. gr., el martes, por tradi-
ción, que ha llevado a dichos populares como el de: «En martes, ni te 
cases ni te embarques»). Estas distribuciones anuales y estacionales no 
son uniformes en las diferentes naciones y ni siquiera en las regiones 
de una misma nación. Guerras, epidemias, costumbres, tareas agríco-
las, fiestas patronales pueden influir en su reparto. En general, los 

41 Ver por ejemplo las Ordinaciones de DE LA RIV A. Op. Cit. 
42 Ver por ejemplo. información en trabajos presentados al III Congreso Asociación Demografía 

Histórica, Sesión 4a. (Braga, 1994) 
43 TORRENTS, A. «Actitudes públicas, actitudes privadas 1610-1935» En BADH. 1992, X, l. 
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máximos de bodas se dan los meses de febrero, mayo y noviembre 
(meses de pocas faenas agrícolas y sin prohibiciones religiosas) y los 
mínimos en marzo y diciembre (falta de velaciones en Cuaresma y 
Adviento) y enjulio-agosto (meses clave en las tareas agrícolas). En las 
mortalidades (entierros) pueden incidir también muchas variables 
(clima, buenas o malas cosechas, medidas sanitarias ante epidemias, 
etc.) que llevan a presentar diferentes abanicos de posibilidades y de 
cifras aunque, en general, las personas mayores (entendiendo por 
«mayores» desde los 12 o 13 años) sufren mayor mortalidad en otoño 
y en los duros meses de diciembre y enero (enfermedades cardio-res-
piratorias, tuberculosis, etc.), mientras que la población infantil se veía 
mermada, además de en los meses invernales (catarros, tosferina, etc.), 
muy acusadamente en la estación estival, a causa de enfermedades 
digestivas e infecciones, especialmente intestinales. 

Por otra parte, las actas sacramentales, con una metodología ade-
cuada, permiten, en principio, reconstruir la vida de un individuo desde 
su nacimiento hasta su muerte. Permiten hallar cuando nació, en qué 
momento se casó, si lo hizo una o varias veces, cuantos hijos tuvo y 
cuanto tiempo vivió, es decir, permiten seguir la trayectoria de una per-
sona o de una familia (importante para el estudio de genealogías) y, lo 
que es más importante, permiten obtener para distintos colectivos, las 
edades promedio de casamiento, los números promedio de hijos por 
familia, los intervalos intergenésicos, el intervalo promedio entre el 
casamiento y el nacimiento del primer hijo, las mortalidades perinata-
les e infantiles y la esperanza de vida al nacer, en el siglo XVII de unos 
25 a 26 años. Conviene recordar que la esperanza de vida no es otra 
cosa que la edad media de muerte de la población y que tan bajo valor 
se debía, en primer lugar, a la elevada mortalidad infantil y en segundo 
lugar a la escasa longevidad de los que quedaban. Es interesante indi-
car que este cálculo de la esperanza de vida para el siglo XVII (25-26 
años), extraído a partir de registros parroquiales, no difiere demasiado 
al obtenido para un siglo después (27 ,5 en el año 1787), utilizando 
datos del censo de Floridablanca, lo que podría, además de dar validez 
a la cifra de esperanza de vida, indicar el lento progreso de la medici-
na en España durante casi dos siglos. 

En cambio, en el año 1900, con datos censales de todo el país, la 
esperanza de vida se marca en 34,8 años y en 1995 da un importante 
salto cualitativo al llegar a 74,3 años. 

A veces pueden surgir dudas sobre la validez de las actas sacra-
mentales para sacar valores muy ajustados de porcentajes y tasas sobre 
las poblaciones del pasado. El demógrafo-histórico debe buscar, con-
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Nacimientos mensuales, en tantos por ciento del total. 
Zaragoza. Período de 1610 a 1650

Tantos por ciento, respecto al total, de muertos infantiles en Zaragoza.
Período de 1610 a 1650

Meses del Año

Figura 2 
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sultar y estudiar otras fuentes, si afortunadamente para él y para su 
investigación, existen o las encuentra. No obstante, en apoyo de la 
validez de las actas parroquiales para tal fin, además de su singulari-
dad, me parece idoneo reseñar que, teniendo en cuenta que sólo el 47 
por ciento de los nacidos llegaban a la edad de contraer matrimonio y 
que, éstos, no todos se casaban, en el colectivo urbano tratado en una 
de mis investigaciones (de unos 11.000 habitantes), con una técnica de 
seguimiento e identificación en fechas de nacimiento, matrimonio y 
entierro, obtuve la fecha de boda del 27 ,5 por ciento de los nacidos en 
un período de diez años y la de entierro del 31,5 por ciento de los mis-
mos, porcentajes que, si tenemos en cuenta los factores demográficos 
negativos señalados, parecen aceptables para poder deducir informa-
ciones significativas. 

El método de recopilación de datos relativos a unidades familiares 
puesto en marcha por Henry y Fleury, perfeccionado posteriormente 
con algunas modificaciones técnicas y metodológicas, permite hallar 
una serie de informaciones del mayor interés en relación con la rege-
neración de la población, informaciones que, en buena parte, se centran 
en la determinación del número promedio de hijos habidos por familia 
hasta que, ésta, se rompe por la muerte de uno u otro (o los dos) cón-
yuges. Esta metodología, conocida como «reconstrución de familias», 
muy útil para familias del pueblo llano, nobiliarias. etc., se basa en la 
recogida en una ficha de las informaciones sobre los padres desde el 
momento de su matrimonio (iniciación de la familia) hasta la fecha en 
que éste termina, incluyendo en la ficha los datos de nacimiento (fecha, 
sexo, etc.) y hasta de matrimonio, o de muerte, de los hijos habidos. 
Con ello, se pueden estimar números promedio de hijos habidos por 
familia, intervalos intergenésicos, edades de muerte y otras informa-· 
ciones de tipo cualitativo. 

La familia del Antiguo Régimen, frente a muchas creencias popu-
lares, en general no tenía muchos hijos. Realmente, su corta esperanza 
promedio de vida (25-26 años), su edad promedio de matrimonio (22-
23 años para la mujer y 24-26 para el varón)44, la costumbre generali-
zada de amamantar a los hijos durante dos años (contracepción), que 
conducía a intervalos intergenésicos de unos 30 meses, la llevaban, en 
definitiva, a la imposibilidad material de tiempo para tener muchos 
hijos, hijos que, muy pocos, llegaban a ser adultos, dada la altísima tasa 
de mortalidad infantil (alrededor del 325 por mil). 

44 Ver variantes regionales en España, entre otras, en PEREZ MOREDA, V y REHER, D., 
Demo1vafía Histórica en Espa11a p. 73, y en ROWLAND, R. y PEREZ, V. BADH, 1986, IV. 
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En promedio, el matrimonio español tenía unos 4,40 hijos, aunque 
se perciben algunas diferencias regionales, e incluso dentro de una 
misma región, entre la ciudad y el campo (3,4 frente a 4,4)45, así como 
en algunos colectivos específicos, como el de los moriscos que, debido 
a la más temprana edad de casamiento de la mujer (18-19 años la 
mujer, 24-25 el varón) «podían» tener más hijos en promedio46• 

Como conclusión, basándonos en los resultados de las investiga-
ciones que utilizan datos procedentes de archivos parroquiales, se 
puede describir un panorama de la población formada básicamente por 
familias, que en las zonas rurales gestaban, en promedio, alrededor de 
4,4 hijos y en las urbanas uno menos, unos 3,4. Estas familias estaban 
regentadas por varones que se habían casado hacia los 25-26 años y 
mujeres cuya edad promedio de casamiento era unos dos años menor, 
23 años. De los niños que nacían en un determinado año, el 36 por cien-
to no llegaba a cumplir los 12 años de vida y sólo el 47 por ciento 
alcanzaba la edad del matrimonio, es decir, más de la mitad de ellos 
morían entre la infancia y la juventud. En el intermedio, toda clase de 
enfermedades, epidemias y pestes que producían mortandades tan altas 
que llegaban a triplicar el número anual de difuntos, las hambres o 
hambrunas de todo tipo, en especial las producidas por cambios climá-
ticos que generaban sucesivas malas cosechas, el encarecimiento de los 
principales alimentos y las guerras, diezmaban frecuentemente la 
población. De las mujeres que habían llegado a la edad de casamiento 
(22-23 años), a los 48 años, es decir, 26 años después, edad muy pro-
bable de su climaterio, sólo quedaban vivas un 36 por ciento, es decir, 
aproximadamente una tercera parte. Estas mujeres casadas tenían en 
general su primer hijo 9 ó 1 O meses después de celebrarse el matrimo-
nio y, después, cada dos años y medio, tenían un nuevo hijo, hasta que, 
por muerte de uno o de los dos conyuges, «terminaba» la familia. En 
este dato habría que recordar las penosas condiciones de los partos y 
post-partos. De estas familias rotas, el o la superviviente, a veces, for-
maba una nueva familia. Aproximadamente, con diferencias tempora-
les y geográficas, entre el 15 y el 25 por ciento de los matrimonio rea-
lizados presentaba algun cónyuge viudo. En mayor proporción los 

45 ANSON CALVO, M. C., «Un ejemplo de demografía diferencial en Aragón; campo y ciudad 
en el siglo XVII». En Bol A.D.H. 1990, VIII, 3. 

46 CARRASCO, S y VINCENT, B., «Amours et marriage chez les morisques au XVI siecle». En 
Travaux du Centre de Recherche sur U Espagne des XV et XVl/s. Ed. 1985. 
- ANSON CALVO, M.C., «Repercusiones demográfico-económicas de la expulsión de los 
moriscos en el señorío de Aranda». En Actes du Ve Symposium lntcrnational dEtudes maris-
ques. Ed. Zaghouan, Túnez, 1993. 
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hombres viudos, que preferían mujeres solteras, aunque hay variantes 
y casos puntuales regionales, en los que tienen mucho peso costumbres, 
tradiciones y hasta cuestiones de herencia y de derechos forales. 

No tengo conocimiento de la publicación de muchas tablas de vida 
para la España del Antiguo Régimen, carencia debida, en parte, al 
«olvido» muy frecuente de los relatadores de las actas de difuntos de 
inscribir a los niños muertos. Por ello, si utilizamos la obtenida para un 
colectivo ciudadano de unos 11.000 habitantes47 podemos calcular, 
supuesto que el climaterio de las mujeres se producía hacia los 47-48 
años, que una pareja promedio podría haber generado 4,6 hijos, cifra 
que se compara bien con los 4,4 hijos promedio que nos han dado los 
cálculos obtenidos a través de la reconstrucción de familias de un 
colectivo rural (El Campo de Cariñena, en Aragón). También, a través 
de otro estudio sobre una zona rural asturiana de unos 9.000 habitantes, 
pudimos deducir que, en el siglo XVIII, los matrimonios celebrados 
tuvieron, en promedio, unos 4,9 hijos por familia, o sea, un valor algo 
más alto (medio hijo más) que el antes nombrado de la familia prome-
dio aragonesa. Ese dato estaría de acuerdo con las informaciones que 
se conocen sobre las causas de la emigración en Asturias y fundamen-
ta, en parte, el que Asturias, debido a su mayor natalidad unida a su 
mayor pobreza, fuera una región más «emigrante» que el promedio de 
España. 

Según la tabla de vida que hemos citado, a los 50 años habían 
desaparecido prácticamente el 38 por ciento de los que se habían casa-
do 25 años antes, es decir, prácticamente en el cuarenta por ciento de 
las familias, los hijos que se casaban tenían que haber heredado ya los 
bienes paternos (fundamentalmente propiedades agrícolas o derechos 
de cultivo de tierras señoriales), dato que parece revelar una regulación, 
quizá inconsciente, pero natural, de la especie. Realmente, en una 
población que básicamente tenía como medio de vida la agricultura, los 
hijos, en general, «tenían que esperar» la muerte del padre para poder 
acceder a la explotación familiar o ponerse a trabajar a sueldo, es decir, 
no podían casarse antes de esa edad por falta de medios económicos. 
Es lo que algunos demógrafos han denominado «celibato temporal for-
zoso». Todas estas cifras nos llevarían a pensar en una sustitución o 
s  esión emada de la muerte de uno (los padres) para que otros (los 
h! os) pudieran casarse y continuar la especie. Por otro lado, de los 4,4 
hiJos habidos en promedio por cada matrimonio que tenía hijos, sólo 
llegaban a casarse el 47 por ciento, lo que significa que la mortalidad 

47 ANSON CALVO, M.C .. Demografía_\' sociedad urhana . . .  p. 119. 
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infantil y juvenil era tan elevada que, de haberse casado los solteros a 
edad más tardía, no se hubiera podido regenerar la población, pues la 
tasa de reemplazo hubiese sido menor que dos. A su vez, quizás las 
posibilidades de nuevas roturaciones y de aumentar la superficie del 
terreno cultivable con los medios técnicos de la época eran tan escasas 
que una natalidad más elevada a los 4,4 hijos por familia, producida por 
matrimonios más templanos (por ejemplo, un hijo más en promedio), 
hubiera conducido a una rotura del equilibrio ecológico, rotura sólo 
cancelable por mortalidades crecientes o por movimientos migratorios 
hacia regiones feraces más despobladas. El siglo XIX es un buen ejem-
plo de estos mecanismos compensatorios con su colonización de 
América por toda Europa. 

Todas estas informaciones que, extraídas de las actas sacramen-
tales nos permiten conocer desde muy diversos aspectos la población 
del pasado y, mediante reconstrucciones familiares hacer seguimien-
tos individuales de células y de grupos, son aplicables también para 
poder analizar y estudiar determinados individuos o familias de esta-
tus destacado, de grupos de poder y especialmente de la nobleza. Por 
ello, la Genealogía basa una parte de sus publicaciones en documen-
tación parroquial y los genealogistas ven en las actas sacramentales 
una cantera de datos para sus investigaciones, investigaciones que, 
convenientemente comparadas con las obtenidas para el pueblo llano, 
pueden presentarnos diferencias sumamente interesantes en los com-
portamientos demográficos. Así, por ejemplo, se cuestiona si riqueza 
y quizá cultura o modos de vida (el no amamantar la madre a los hijos 
sino el ama, por ejemplo) incidía en el mayor o menor número de 
hijos habidos, en los intervalos intergenésicos, en la higiene y en la 
esperanza de vida. Si la edad de casamiento era la misma en las dis-
tintas clases sociales, o si el «poder» alimentar a una familia permitía 
matrimonios más tempranos. También dentro del campo de las men-
talidades, de sus costumbres, diferencias (hasta, quizá, en sus nom-
bres al bautizarse), el estudiar las posibles peculiaridades de determi-
nados grupos, pueden darnos informaciones desconcertantes. El 
Grupo de Cambridge y la Escuela Francesa han hecho trabajos muy 
interesantes sobre todo ello y en España van viendo la luz investiga-
ciones en este campo48. 

48 Interesantes trabajos sobre esta temática se han presentado en el I Congreso Hispano-luso-
Italiano. Barcelona, 1987, Sesión V, y en el III Congreso de la Asociación de Demografía 
Española, Braga, 1994, Sesión 5a. También han sido interesantes el Seminario sobre «Familia 
y nobleza en la España del Antiguo Régimen» dirigido por L.Atienza, destacado especialista 
de la materia, en la Univ. Autónoma de Madrid, 1991, y el Encuentro Internacional «Familia, 
Genealogía e Informática», celebrado en Murcia en 1992. 
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Una cuestión que los datos parroquiales de actos sacramentales 
han ayudado a comprender es la de las posibles causas de la evolu-
ción de la población. Las tendencias de la evolución temporal de los 
números anuales de bautismos, hasta bien entrado el siglo XVII, son 
levemente crecientes en casi todos los casos estudiados y conducen a 
una tasa promedio de crecimiento sostenido no mucho mayor del 1 
por mil anual. A su vez, la tendencia de los entierros de mayores es, 
si excluimos los años de crisis, ligeramente decreciente, e invariable, 
si se incluyen. En conclusión, el crecimiento de la población tuvo que 
ser muy pequeño en este siglo. Sin embargo, al pasar al siglo XVIII 
la tendencia de los bautismos crece (pasa a ser del orden del 3,5 al 4 
por mil), las crisis se espacian y tienden a ser menos dramáticamente 
mortíferas, lo que conduce a que la mortalidad vaya descendiendo 
con el tiempo, aunque sea levemente. Sin duda los avances de la cien-
cia en general, y en especial de la medicina, la mejor tecnología 
empleada en los cultivos y en la ganadería, la mejora, aunque peque-
ña, en las vías de comunicación, algunos nuevos hábitos de higiene y, 
sobre todo, la racionalidad en el gobierno de la nación que introduce 
el Estado Moderno, contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la 
población de España. 

Toda la descripción anterior está basada en los datos demográfi-
cos deducidos del estudio seriado de actas parroquiales, pues, como 
hemos dicho, en España, hasta 1768 (Censo de Aranda), no se reco-
ge un verdadero censo de población que, en cierto modo, permita 
obtener informaciones de tipo demográfico sobre la estructura de la 
población. 

INFORMACIONES SOCIOLOGICAS 
Con ser importantes los datos de índole demográfica para la cons-

trucción de las teorías históricas sobre la población del pasado, también 
los datos contenidos en las actas sacramentales son base de informa-
ciones seriadas de tipo sociológico. Algunas de estas informaciones 
están relacionadas con los propios actos sacramentales y otras con 
determinados comportamientos económicos, de estratificación de la 
población, laborales, familiares, de movilidad social y hasta de índole 
sanitaria. Es evidente que, en parte, tales informaciones serán más 
valiosas si proceden de agrupaciones urbanas que campesinas, pues, 
lógicamente, era en ellas donde había una industria «incipiente», un 
comercio de cierta entidad y una vida social más sofisticada. En este 
contexto, de informaciones como las reseñadas en las tablas 1 y 2, los 
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historiadores hemos podido obtener diferentes informaciones sobre ile-
gitimidad, que aparece como mayor en el campo que en la ciudad (8 
por ciento frente a un 1 por ciento según nuestros estudios)49, sobre la 
importancia de las comadres o comadronas (no el médico) como 
ayuda a las parturientas y sobre su actividad como «cristianizadoras» 
de los nacidos presuntamente muertos y casi nunca reconocidos como 
tales sino como bautizados «in extremis», para que «no vayan sus 
almas al limbo». También pueden conocer el «conceptismo» de los 
padres y padrinos en la imposición de nombres a los neófitos ( con 
unos 70 nombres se bautizaban prácticamente el cien por cien de los 
niños aragoneses y con 67 el cien por cien de los asturianos, nombres 
que coincidían entre sí en un 50 por ciento en ambas regiones) y que, 
en gran medida, eran los nombres de los santos más importantes pró-
ximos a los días de los nacimientos de los niños que se bautizaban. 
Los nombres de Santos españoles no se imponían con mayor fre-
cuencia que los de los Santos más importantes de la Iglesia Univer-
sal, aunque a veces, hubiera casos excepcionales, debidos a modas o 
a la existencia de advocaciones de Santos populares de una cierta 
zona. Ahora bien, estos casos, son tan sólo excepciones que confir-
man la regla. En general, los españoles se llamaban fundamental-
mente Juan, José, Francisco, Domingo, Pedro, Diego, Tomás, 
Esteban, Martín, María, Ana, Francisca, Jusepa, o Josefaso. 

Este proceder, que venía de tiempos ya antiguos, sin duda obligó 
para registrar a un individuo, a utilizar algo más que su puro nombre 
cristiano (propio en el sentido español) empleando un segundo califi-
cador (el apellido), que permitiese distinguir entre sí a los distintos 
Juanes, Domingos, etc.51• La Iglesia empleó este sistema en sus actas 
sacramentales, permitiéndonos con ello reconstruir genealogías y, en el 
caso del pueblo llano, constatar que la mayoría de los apellidos no son 
otra cosa que nombres de lugares geográficos (Juan de Coaña, Pedro de 
Aragüés, transformados en Juan Coaña, Pedro Aragües, etc.) 

Además de todo lo anterior, las actas sacramentales de las dife-
rentes entidades parroquiales, contienen datos que permiten, aunque 

49 Los índices de ilegitimidad presentan variables regionales, Ver, por ejemplo, las aportaciones 
presentadas al III Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Braga, 1994, en la 
Sesión 4a dedicada a este tema. 

50 ANSON CALVO, M. C., «Sociología del Bautismo en el siglo XVII». En Cuad. Col 
Universitario, Logroño, 1977; y Oviedo en el siglo XVIII ... 

51 ANSON CALVO, M.C., «Institucionalización de los apellidos como método de identificación 
individual en la sociedad española del siglo XVII». En Cuadernos de Historia Jerónimo 
Zurita, nº 35-36, Zaragoza, 1979. 
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con no demasiada precisión en algunos casos, determinar comporta-
mientos sociales de formación de clanes, búsqueda de influencias, de 
protección ( elección de personas destacadas social o económicamen-
te como padrinos en los bautismos), e importancia de los lazos fami-
liares en actos transcendentes (padrinos con lazos de parentesco). 
Finalmente, nos permiten comprobar que en el acto del bautismo los 
nombres de los padrinos eran poco determinantes del nombre elegido 
para el nuevo cristiano, que el de los padres lo era algo más y que lo 
verdaderamente destacado era la importancia dentro de la Iglesia del 
Santo cuyo nombre se iba a imponer. En este sentido es muy curioso 
que los nombres de santos y santas locales, aparentemente importan-
tes (Quiteria, Eulalia, Mateo, etc.), sólo si imponían, salvo raras 
excepciones, con muy poca frecuencia. Es interesante reseñar en este 
contexto que, en España, durante los siglos XVII y XVIII, el nombre 
de María (la mejor intercesora ante su Hijo) sirvió para cristianizar 
aproximadamente al 50 por ciento de las niñas bautizadas y que el de 
Ana (abuela de Jesús), le siguió en importancia. El nombre de María 
era prácticamente siempre de imposición simple. En esta época no 
encontramos bautizadas niñas con el nombre de Pilar o María del 
Pilar, Carmen o María del Carmen, Covadonga u otras advocaciones 
marianas; tan impuestas en siglos más próximos a nosotros. Lo 
mismo podría aducirse de la importancia como nombres de Juan y 
José, primo predilecto y padre de Jesús, respectivamente. Así pues 
¿sería muy absurdo suponer que la sociedad de la Epoca Moderna, al 
encomendar a sus hijos en el bautismo era muy «pragmática» y se 
valía de los Santos más importantes? Los hechos parece que apoyan 
esta teoría, por lo demás lógica, pues sería un reflejo de la vida misma 
Y de la sociedad en que vivían. Los comportamientos crecientemente 
laicos de nuestra época han derivado hacia el uso de nombres cada 
vez más «singulares» en los bautismos, en un afán de individualizar, 
de destacar con insistencia a cada neófito dentro de su entorno, a 
costa de «perder protección celestial», cuyo valor ha olvidado el lai-
cismo imperante. 

Sobre la movilidad de la población europeas 2, las actas de matri-
monio continen informaciones valiosas, ya que se anotan datos sobre la 
procedencia y nacionalidad de los cónyuges, en especial sobre el novio, 
dada la casi generalizada costumbre de celebrar los matrimonios en la 

52 Interesantes aportaciones sobre el tema en II Congreso Hispano-Luso-Italiano, Sesión 2a, 
Savona (Italia), 1992 y I Conferencia Europea sobre «Migraciones internas y medium distan-
ce en Europa 1500-1900», Santiago, 1993. 
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parroquia de la novia. Esto facilita juzgar sobre la emigración definiti-
va (los que proceden de otro obispado y aún del extranjero, que apor-
taban sus licencias correspondientes) y la movilidad simple, de bús-
queda de pareja. Los datos al respecto indican que la emigración que 
podríamos llamar definitiva era pequeña en las zonas rurales y que la 
movilidad tampoco era muy elevada, por lo que la endogamia (también 
muy interesante para estudios de nobleza por ejemplo), reflejada en 
licencias y dispensas por consanguinidad, concedidas por la Iglesia, era 
bastante alta. También es interesante cuantificar y estudiar los datos 
que sobre estatus y parentesco de los padrinos y testigos del acto se 
anotan en las actas de casamientos. A través de las citas del estado civil 
de los contrayentes (soltería o viudedad), se puede deducir la inciden-
cia de casamientos en segundas nupcias y el grado de «aceptación» de 
esta práctica por sexos, como ya hemos citado. 

Con frecuencia, en especial en núcleos urbanos, aparecen anotadas 
las profesiones de los habitantes, básicamente para los varones, que 
permiten obtener informaciones cuantitativas y cualitativas sobre las 
distintas ocupaciones de las poblaciones de la época. Aunque en menor 
medida, también es posible obtener informaciones de este tipo para 
poblaciones rurales, pero lógicamente, a causa del carácter prioritaria-
mente agrario de las mismas, la parquedad sobre ellas es mucho mayor. 

Los datos de actas de defunciones por su parte permiten deducir 
informaciones sobre los años de crisis y, a veces, sobre sus causas, 
informaciones que el historiador debe contrastar con las reseñadas en 
otro tipo de fuentes (por ejemplo documentación municipal, notarial 
etc), así como datos acerca de la incidencia de la mortalidad entre los 
sexos y estados civiles. Como con frecuencia, al menos en las urbes así 
sucede, se citan los nombres de las calles donde habitaban los difuntos 
y sus profesiones, en especial en los varones mayores, esto nos ha per-
mitido reconstruir las parroquias estudiadas desde el punto de vista 
topográfico y construir el plano urbano y el gremial o laboral del área 
estudiada. 

Desde un punto de vista histórico es interesante reseñar que los 
datos de entierros, al igual que los de bautismos y matrimonios, per-
miten comprobar y cuantificar disminuciones o aumentos súbitos de 
población, debidos no sólo a cataclismos (epidemias, malas cosechas, 
etc.) sino a decisiones políticas. Por ejemplo, en Aragón (Zaragoza, 
Campo de Cariñena, Epila, etc.) se detecta la expulsión de los moris-
cos decretada por Felipe III en 1609-10 mientras que en Trubia 
(Asturias), las actas parroquiales ponen de manifiesto el aumento 
poblacional sufrido por el lugar desde 181 O, debido a la ubicación en 
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el mismo de la fábrica de municiones y cañones. Así, en los núcleos 
aragoneses citados, hemos podido cuantificar los moriscos expulsa-
dos, a partir de las «disminuciones bruscas» de los números anuales 
de bautismos y comprobar que en Paniza, Cariñena y otros lugares de 
la Comarca de Cariñera, pese a conocidos escritos en que los citaba 
como lugares de moriscos, realmente los moriscos no los poblaban en 
el momento de su expulsión. Por el contrario, en Trubia, se observa 
un aumento súbito y positivo en sus números anuales de bautismos 
(inmigración), debido a que la construcción de la fábrica de armas 
atrajo a obreros de todo tipo y, especialmente, a armeros vascos, 
cuyos apellidos comienzan a aparecer en las actas de matrimonios y 
de bautismos del siglo XIX, fenómeno que se constata, por igual 
motivo, en Oviedo y en Mieres. 

Datos de orden interno de la parroquia, como el número de los clé-
rigos implicados en un entierro (y su consiguiente coste económico), 
permiten estratificar socialmente a los enterrados. Esta información, si 
se relaciona con su profesión y con la calle del área urbana donde cada 
uno vivía, permite clasificar por índices de riqueza las distintas profe-
siones y diferenciar las áreas urbanas, según el estatus de los que resi-
dían en las mismas. 

Finalmente la obligación (no siempre cumplida) de los relatores de 
las actas, de anotar si el difunto había otorgado testamento y, en caso 
afirmativo, el nombre de su notario, nos ha permitido establecer una 
sociología del acto de otorgar testamento, el poder determinar la impor-
tancia del vicario como receptor de las últimas voluntades, quienes eran 
los notarios más conocidos en la comunidad, así como otra serie de par-
ticularidades sobre los ejecutores testamentarios, la cuantía de los bie-
nes dejados a su familia, a la Iglesia, etc., y que entran dentro del campo 
del estudio de las mentalidades ( el terror al más allá hará que padres de 
familias casi míseras dejen hasta la ropa de su cama a la Iglesia), del 
campo de la Economía, del Derecho, etc., informaciones que el investi-
gador puede encontrar más extensamente detalladas en los fondos docu-
mentales de otros archivos, como los notariales, con la ayuda de las 
fechas anotadas en las actas de entierros, etc. 

Las procedencias de los difuntos que eran de «fuera» de la parro-
quia, en especial si eran extranjeros, permiten corroborar o criticar los 
datos ya citados que sobre emigración se deducen de los contenidos en 
l s actas de casamientos y, si se relacionan con los datos sobre domici-
lio Y estatus social, deducir hacia que áreas urbanas se dirigía la emi-
gra ión, el tipo de inmigración que cada zona recibía y el estatus de los 
emigrantes. 
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En conclusión, las actas sacramentales permiten, adecuadamente 
manejadas, muchas veces con la ayuda de ordenadores y técnicas cada 
vez más sofisticadas, obtener una descripción cuantitativa y cualitativa 
de muchos aspectos de la vida de las poblaciones que las generaron, 
permitiendo una radiografía casi completa de la sociedad del pasado, 
por lo que son una base inestimable, de todo punto invaluable para la 
investigación histórica. 

En páginas anteriores, casi al comienzo, se ha hecho un brevísimo 
y modesto esbozo de la historia de la Demografía Histórica, de su naci-
miento como ciencia en la década de 1950-60, de su desarrollo espe-
cialmente destacado en Francia e Inglaterra y también del deseo, de la 
recia voluntad de los investigadores españoles, de «subirse» al carro de 
las nuevas investigaciones y de tomar parte en el laboratorio que nos 
descubre la demografía del pasado. Pues bien, en este deseo, han con-
fluido de forma totalmente involuntaria, no premeditada ni preparada, 
una conjunción de factores, de eventos que se han ido sucediendo unos 
a otros, como, demostrando una vez más la teoría del efecto multipli-
cador, que desde la década de 1970-80 han incidido de una forma drás-
tica en la parte dy la investigación española dedicada a conocer la 
población y la sociedad de la Edad Moderna. 

Así, en primer lugar, en 1971 se crea en nuestro país la Asociación 
Nacional de Archiveros Eclesiásticos, manifestación unánime al exte-
rior de una preocupación conjunta hacia la guarda del material deposi-
tado en los archivos de la Iglesia. Ningunas palabras podrían expresar-
lo mejor que las vertidas en el Preámbulo a las Conclusiones del 
Congreso de septiembre de 1971, por los ochenta archiveros eclesiásti-
cos asistentes, cuando dicen que «conscientes de su misión y responsa-
bilidad ante la Iglesia y la nación, han considerado que la documenta-
ción conservada en los archivos eclesiásticos no es un patrimonio 
exclusivo de la Iglesia, sino también de la sociedad española a la que 
debe servir y abrirse ampliamente»53• 

Esta declaración unánime, esta responsabilidad consciente por 
parte de los archiveros de la Iglesia en España hacia lo que significa la 
documentación para el estudio del pasado, no era sino expresión de una 
doble respuesta: la primera al Papa, la segunda a la sociedad. Al Papa 
Pablo VI, que ya en la clausura del VI Convengo de la Asociacione 
Archivistica Eclesiástica, el 6 de noviembre de 1964, hace ya 30 años, 
dijo a los archiveros «Queremos aprovechar esta agradable ocasión de 

º·' Metodología de las Actas .. Santiago, 1975, p.91. 
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vuestra presencia en este tiempo del Concilio (que versa) sobre la dig-
nidad, el valor, la necesidad y la urgencia de los archivos eclesiásticos
para estimular a cada una de las diócesis y familias religiosas a que les 
den definitivamente a estos archivos el puesto que les corresponde» y, 
en segundo lugar, respondió a la sociedad que, a través de las investi-
gaciones sobre_ docu en ación parroqui_al, deseaba, conoc_ r la situa ión 
historica y soc10econom1ca de nuestro tiempo. Sera tamb1en en la deca-
da del 70 cuando fructifiquen en nuestro país las semillas de las nuevas 
disciplinas de la mano de nuevas fuentes y nuevas metodologías y, den-
tro de ellas, muy especialmente, la Demografía Histórica, disciplina en 
la que se realizarán muchas investigaciones basadas en documentación 
parroquial. 

La década de los 80 será escenario de la preocupación por estas 
nuevas tendencias y los temas sobre la sociedad, y los seminarios, colo-
quios, congresos, tanto de índole local, como nacional e internacional 
se multiplicarán, así como las diferentes temáticas de estudio (demo-
grafía, sociedad, economía, genealogía, urbanismo, sanidad, mentali-
dades, etc., etc.). Los resultados de todo este trabajo verán la luz en 
revistas y publicaciones periódicas, muy escasas por cierto en el caso 
de España. 

También los archiveros de la Iglesia seguirán reuniéndose en con-
gresos (este es su décimo congreso) y seguirán manifestando su preo-
cupación por el estado de la documentación parroquial, por los incon-
venientes que origina para su consulta la dispersión de las parroquias54, 

y nos darán primicias constantes sobre la organización de la documen-
tación, su cuidado, su temática, etc., etc., en congresos y revistas 
(Archivium, Eccessiae, etc., etc.). Fruto de su preocupación será la 
catalogación de sus fondos, ejemplar muchas veces, y la concentración 
en los Archivos Diocesanos de algunas comunidades autónomas de la 
dispersa documentación parroquial (en este caso no puedo dejar de 
agradecer su labor a todos los archiveros y en especial a don Agustín 
Hevia y a don Arturo Lozano, de Oviedo y Zaragoza, su invaluable 
ayuda a los investigadores). 

Por otra parte, dado el vigoroso auge que en los primeros años de 
la década de los 80 tuvieron los estudios sobre la historia de la pobla-
ción española, se crea en 1983 la Asociación de Demografía Histórica 
española (que en diez años ha pasado de 135 socios a cerca de 500) y 

54 FERNANDEZ CA TON, J. M .. «Los archivos parroquiales». En Los archil'os de la Ig lesia en 
Espwfo. Ed. León, 1978, p. 154. 
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un Boletín informativo y de publicaciones, modesto aún, pero que en 
una década ha recogido 125 trabajos de investigación y que, sobre 
todo, es el vehículo seguro y regular que nos trae noticias de las nue-
vas aportaciones, de congresos, reuniones etc. y, dentro de nuestra 
«penuria» en revistas especializadas, que tanto han proliferado en otros 
países, es el avance y promesa de lo que es necesario ya una revista 
especializada en temas de población. En este punto, baste recordar que 
en una muy interesante publicación sobre las revistas periódicas de his-
toria media, moderna y contemporánea en España55 en la que, con la 
honestidad que les caracteriza, los autores apuntan carencias porque «it 
non even be possible to mention ali the publications considered to be of 
high quality», de las 92 revistas que citan, tan sólo una, el Boletín de 
Demografía Histórica, se refiere específicamente a esta disciplina. Es 
verdad que algunas otras revistas recogen a veces investigaciones 
demográficas, por ejemplo Cuadernos de Aragón, Manuscrits o, sobre 
todo, Papers de Demografía del Centre de Estudis Demografiques de la 
Universidad de Barcelona, o que las hay que recogen informaciones 
sobre minorías, como por ejemplo sobre los moriscos56, pero carece-
mos de revistas periódicas de la disciplina. 

No obstante, la Asociación de Demografía Histórica, en su conti-
nuo batallar, celebra este año, 1995, su VI Congreso propio, amén de la 
contribución que sus socios hacen regularmente en otros Congresos 
internacionales de Demografía Histórica, presentando un notable con-
junto de investigaciones. 

Junto a ello, la ciencia nos sorprende día a día con nuevas meto-
dologías y nuevas técnicas, los ordenadores nos presentan casi cada 
minuto mágicos abanicos de posibilidades novedosas, que se abren a 
nuestras preguntas y nuestras sugerencias, «aceptando» más y más 
informaciones, retándonos a nuevas investigaciones. Todo el conjunto: 
archiveros eclesiásticos ofreciéndonos su invaluable ayuda, la rica 
documentación parroquial, la creciente utilización de medios informá-
ticos, la propia disciplina en sí con sus metodologías, todo ello, no hace 
sino empujamos a investigar, retamos a conocer nuestro pasado. 
¿Contribuirá el Estado y el Ministerio de Educación y Ciencia, elevan-
do su I + D, para que los jóvenes investigadores puedan trabajar en 

55 MARCOS. A y MARTINEZ, P., «Medieval, moderm, and contemporany Spanish histori-
graphy thrugh Spanish periodicals and reviews». En Historiografie in Spanje. Theoretische 
Geschiedenis. 1988. 

56 Noticias sobre sus publicaciones en el completo y regular boletín «Aljamia», editado por la 
Univ. de Oviedo, por ejemplo. 
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unos archivos dignos, donde encuentren concentrada y catalogada la 
documentación? ¿podrán tener acceso «económico» a los nuevos 
medios? ¿ veremos todos revalorizar de nuevo las Ciencias humanas? 
Por archiveros y demógrafos no quedará. Son otras instancias las que 
al final tienen la última palabra. 





ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LA 
POBLACION DEL CONCEJO DE MIERES 

EN LA EDAD MODERNA, SEGUN SUS 
ACTAS SACRAMENTALES 

M. Carmen Ansón 
Ana Isabel Cámara
Universidad de Oviedo 

En la actualidad el Concejo de Mieres está situado en la zona cen-
tral de Asturias y cuenta con una extensión de 144.750 Km. En direc-
ción sur-norte atraviesa sus tierras el río Caudal, en cuya vega, y donde 
los depósitos aluviales adquieren cierto espesor, se asienta la villa de 
Mieres del Camino, capital del Concejo. Los otros núcleos de menor 
entidad (Turón, Ujo, Ablaña, Gallegos) se localizan junto a los valles y 
afluentes de este curso fluvial. 

De clima oceánico, templado y húmedo, sometido durante casi 
todo el año a las borrascas atlánticas, su tiempo es variable con alta 
humedad relativa y una temperatura media anual de J 3º C. Ello favore-
ció la introducción y extensión del maíz en el siglo XVII. Por otra parte 
la riqueza del subsuelo permitió la explotación de los recursos mineros 
Y la industrialización en el siglo pasado, y su situación en la zona cen-
tral asturiana le ha favorecido al ser lugar de paso obligatorio en las 
comunicaciones entre Asturias y León. 

FUENTES UTILIZADAS Y METODOLOGIA 
El trabajo aquí presentado es una primera aproximación demográ-

fica y social a este concejo asturiano durante la Edad Moderna. 
Contamos para ello con la documentación parroquial, casi la única 
información disponible para conocer el movimiento de la población 
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mierense a lo largo de todo el período que nos ocupa. Resulta, por 
tanto, inexcusable la explotación de los libros sacramentales existentes 
en las parroquias de San Juan de Mieres, San Martín de Turón, San 
Pelayo de Gallegos, San Bartolomé de Baiña, San Pedro de Loredo, 
Santa Eulalia de Ujo y Santa Eugenia de Seana, siete de las diez parro-
quias que en la actualidad pertenecen al concejo mierese. De las otras 
otras tres restantes no contamos con datos para el período estudiado. 

Si bien los libros de bautismos y matrimonios se consideran por la 
Iglesia de Roma obligatorios a raíz del Concilio de Trento (1563) y las 
defunciones a partir de 1614, las normas trentinas, en el caso que nos 
ocupa, parece que tardarán algunos años en ponerse en práctica. Así, el 
libro sacramental ( o de Actos Sacramentales) más antiguo que nos 
encontramos para el Concejo de Mieres es el de casados de la parroquia 
de San Pelayo de Gallegos que comienza en el año 1599, pero hay que 
esperar hasta mediados del siglo XVII (San Juan de Mieres y San 
Martín de Turón) para que las series, y no todas, tengan una regularidad. 

El tipo de información contenida en las partidas bautismales no 
varió mucho a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En ellas se reseña 
la fecha, el nombre del cura que administra el sacramento, el del niño 
bautizado, los de los padres con sus apellidos, la vecindad (excepto los 
de San Bartolomé de Baiña), lugar de procedencia de los padres, los 
nombres y apellidos de los padrinos, y en algunas ocasiones los de los 
abuelos. A fines del siglo XVIII en San Pelayo de Gallegos, en San 
Bartolomé de Baiña y en Santa Eulalia de Ujo aparecen junto a las 
actas anotaciones laterales, en las que se menciona la muerte del neófi-
to o bautizado, pero sin reseñar la fecha ni el tiempo transcurrido entre 
el bautismo y el fallecimiento. 

La duplicidad de las actas de matrimonio (una para el desposorio 
y otra para la velación) queda en nuestro caso subsanada al indicar el 
cura relator junto a la primera, y en el margen, la palabra «veláronse». 
Los datos recogidos en estas actas son: fecha, nombre del párroco, de 
los cónyuges, lugar de procedencia, estado civil y, en contadas ocasio-
nes, la profesión del contrayente. 

La ocultación constante y generalizada de la mortalidad infantil es 
la mayor deficiencia de los libros de difuntos. Sólo a finales del siglo 
XVIII en tres parroquias (Santa Eulalia de Ujo, Santa Eugenia de Seana 
y San Juan de Mieres) aparecen registrados los párvulos y en otras dos 
(San Pedro de Loredo y San Martín de Turón) de manera esporádica. 
El Obispado había tomado una decisión concreta sobre este aspecto y 
así en la Visita de 1783 a Santa Eulalia de Ujo se ordena al cura que 
«no dejen de asentar los entierros de los párvulos con expresión de sus 
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nombres, y de los de su padre»'. A los datos de fecha, nombre y ape-
llidos del difunto y estado civil se añade regularmente la indicación de 
si era «pobre» o no. En el último tercio del siglo XVIII comienzan a 
registrarse el nombre de los hijos del difunto, las causas de la muerte, 
no con regularidad, y la edad de los finados. 

Para ampliar datos sobre la sociedad mierense, además de los 
libros sacramentales, manejamos también los Libros de fábrica, los 
Libros de cofradías, los Libros de capellanías, etc. 

La metodología aplicada en nuestra investigación ha consistido, 
por una parte, en el recuento anual de las actas de cada tipo y, por otra, 
en la anotación de los datos que éstas ofrecen, omitiendo, sin embargo, 
la identidad de las personas a que se refieren. Igualmente cada cinco 
años hemos recogido por meses el número de bautismos, matrimonios 
y defunciones, para comprobar la posible incidencia de los aspectos 
económicos y religiosos en esos comportamientos. 

ESTUDIO DEMOGRAFICO DEL CONCEJO DE MIERES 

Bautismos 
Con el fin de establecer la evolución de los nacimientos, hemos 

dado entrada a los siete archivos parroquiales en diferentes momentos 
y en función exclusiva de la conservación de las fuentes, sin que ésto 
varíe sustancialmente los resultados. Comienza nuestro estudio en 
1637, fecha a partir de la cual contamos con las series bautismales de 
San Juan de Mieres y San Martín de Turón, y en 1667 se incorporan las 
series de San Pelayo de Gallegos. Con estos datos haremos algunos tra-
zos sobre la evolución del concejo mierense a lo largo del siglo XVII y 
para la centuria siguiente la información será más completa, al dispo-
ner ya de los registros de todas las parroquias del Concejo. 

La evolución de los bautismos se puede ver en la figura 1, y es la 
representada por las series 1. Esta se caracteriza por un fuerte despegue 
que se inicia a finales de la década de los 40, cifrado en un 85,7%, que 
se estabiliza hasta los años ochenta, fecha a partir de la cual el número 
de nacimientos ascendió un 93,3% hasta la década de los noventa. 
Valores muy altos que nos llevan a pensar en una irregularidad en la 
anotación de los bautismos. De 1690 a 1695 se produce una ligera 
caída, debida en parte a la crisis de 1693, y a partir de ese año comien-
za una nueva recuperación con la que finaliza el siglo. 

1 A.P.S.E.U. Libro de difuntos 1772-1849. Visita del año 1783. 
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Esta fase ascendente, iniciada en la centuria anterior, se ve inte-
rrumpida por la crisis de 171 O, una de las más importantes del Concejo. 
Tras diez años de ligera caída se inicia en 1720 una leve recuperación 
que dura hasta 1756, caracterizada por continuas oscilaciones. A partir 
de I 756 y durante diez años la curva de nacimientos reemprende un 
vigoroso ascenso, interrumpido por una breve caída a la que no es ajena 
la crisis de l 770. De 1770 a 1780 continua la fase ascendente para ter-
minar el siglo XVIII e iniciarse el XIX con un estancamiento de los 
nacimientos. 

La relación de masculinidad en el momento del nacimiento era de 
I 17,4 para el siglo XVII y de 108,6 para el XVIII, con lo que el Con-
cejo de Mieres parece seguir la norma biológica habitual de que nacen 
siempre más hombres que mujeres2• 

El análisis de la ilegitimidad en este Concejo muestra la existencia 
de unos porcentajes bajos, en relación a los que nos ofrece la biblio-
grafía sobre otras zonas3 • Si consideramos conjuntamente ilegítimos y 
expósitos obtenemos un 1,03% para la centuria del seiscientos y un 
1,05% para la del setecientos. El aumento ha sido mínimo y el Siglo de 
las Luces no parece que supusiese, en nuestro caso, un resquebraja-
miento de la vida moral. Distinguiendo ilegítimos y expósitos observa-
mos cómo el porcentaje de los primeros desciende muy ligeramente 
entre los dos siglos, así de 0,88% pasa a 0,85%, mientras que el de los 
expósitos aumenta un poco de 0,15% al 0,20%. 

En cuanto a la distribución estacional de los bautismos se observa 
un máximo de eventos en los meses de agosto, septiembre y octubre, 
seguido de un segundo máximo en los meses de enero y mayo, éste 
corta un período de mínimos que va de febrero a julio con el punto más 
bajo en los meses de abril y junio. Remontándonos a las concepciones 
tendríamos períodos de alza entre diciembre y febrero, y mayo-sep-
tiembre, y mínimos en julio, agosto y octubre. A excepción del mes de 
mayo, el invierno era la época que más concepciones generaba, lo que 

ARBELO CURBELO, A., Sanidad in/ami/ en España. Madrid, 1971, p. 20 1 En Cáceres la ilegitimidad varió de un 3 a un 6% según las parroquias entre 1560 y 1590. En 
Zaragoza dicha proporción fue del 8,5% para los nacidos en el período 1600-1650, siendo del 
16,4 % en Ermua, del 15,1% en Markina-Xemein y no bajando nunca del 6% en la Vizcaya 
Oriental durante la primera mitad del siglo XVIII (veánse A. RODRIGUEZ SANCHEZ. 
Cáceres: población y componamientos demográficos en el siglo XVI, Cáceres, 1977 p. 1 O I; M. 
C, ANSON C A L  YO, Demografía y sociedad urhana en la Zarago:a del siglo XVII: un estu-
dio con ordenadores, Zaragoza, 1977, p. 65 y A.R. ORTEGA BERRUGUETE, «Matrimonio, 
fecundidad y familia en el País Vasco a fines de la Edad Moderna». En Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica, Año VII. n" 1, 1989, p. 66. 
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está en consonancia con lo observado en la población leonesa, pero no 
en otras zonas españolas donde el máximo se localiza en la primavera4• 

Matrimonios 
Creemos de interés señalar como, en general, los «picos» de la 

curva de matrimonios del siglo XVII se suelen producir uno o dos años 
después de los correspondientes en la curva de defunciones, así ocurre 
en 1670 (tras la mortalidad de 1669), en 1688 (tras la de 1686) y en 
1695, después de la crisis de 1693. En la centuria siguiente ésto se 
observa en 1709, tras el «pico» de 1707, y en 1762 tras la mortalidad 
de 1758. En cambio después de una crisis de mortalidad fuerte, como 
las de 171 O, 1771 y 1804, la reacción no se produce y hay que esperar 
al menos dieciseis o diecisiete años para que ésta se lleve a efecto, tal 
vez porque las crisis afectaron principalmente a la gente que estaba en 
edad de casarse. 

En la gráfica 1, series 2, se puede apreciar una tendencia ascen-
dente de los matrimonios a lo largo de todo el período. Durante la 
segunda mitad del siglo XVII se distinguen dos etapas: la primera de 
1660 a 1680, caracteriza por un moderado crecimiento y una posterior 
estabilidad en la década de los setenta, y la segunda, que abarca hasta 
finales de siglo, por un incremento de las uniones matrimoniales brus-
camente interrumpido por la crisis de 1693. 

Comienza el siglo XVIII con un fuerte crecimiento, (del orden del 
41 % ), truncado por la grave crisis de 171 O y, tras el relanzamiento sub-
siguiente a toda crisis, se inicia en 1735 una fase de estabilización que 
llega hasta los primeros años del siglo XIX, únicamente interrumpida 
por un ascenso y descenso de los matrimonios entre 1755 y 1765. 

Los datos relativos a cómo se distribuyen estos matrimonios según 
el estado civil de los cónyuges aparecen recogidos en al tabla 1. 

Destaca el alto porcentaje de viudos y viudas que volvían a casar-
se, el 24,45% que se traduce en un 22,55% para el siglo XVII y un 
26,2% para el setecientos. Estos valores son ligeramente inferiores a 
los conocidos para otras localidades españolas en la centuria del seis-
cientos. Así, por ejemplo, en Barbastro, Salas Ausens5 contabiliza un 

4 Véase CARMONA GARCIA. J., Una aportación a la demografía de Sevilla en los siglos XVIll
y XIX. Sevilla, 1976, p. 121; SALAS AUSENS, J. A., La población en Barhastro en los siglos 
XVI y XVII, Zaragoza, 1981, p.202 y ANSON CALVO, M.C., «Aproximación a un estudio 
demográfico sobre la población leonesa siglos XVII y XVIII». En Estudios Humanísticos, 
Geografía, Historia, Arte, nº 6, 1984, p. 68. 

5 SALAS AUSENS, J.A., op. cit. p. 198 
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25 por ciento de segundas nupcias y Soler Serratosa6 para la villa de 
Los Molinos (Madrid) encuentra un 36,4%. En cambio, los datos refe-
ridos al siglo XVIII por la bibliografía comparada son menores a los 
observados en este Concejo. Ceballos Cuemo7 halla un 21,26 por cien-
to en la parroquia de San Vicente de la Maza (Cantabria). Barreiro 
Mallóns obtiene un 20% para Xallas. Diez9 estima un porcentaje del 
13,8 para la familia campesina del occidente asturiano durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX (hasta la década de los 
sesenta). Finalmente Ortega Berruguete 10 calcula para la Vizcaya 
Oriental unos valores que van del 7,95% en !zurza al 9,55% en 
Arrazola. 

TABLA 1 

Matrimonios del período 1656-1700 (%) 

HOMBRES 

MUJERES SOLTEROS VIUDOS TOTAL 

Solteras 77,45 9,14 86,59 
Viudas 8,3 5,1 I 13,41 
Total 85,75 14,25 100,00 

Matrimonios del período 1656-1700 (%) 

HOMBRES 

MUJERES SOLTEROS VIUDOS TOTAL 

Solteras 73,8 14,6 88,4 
Viudas 5,2 6,4 11,6 
Total 79,0 21,0 100,00 

6 SOLER SERRATOSA, J., «Demografía y sociedad en Castilla la Nueva durante el Antiguo 
Régimen: la villa de Los Molinos, 1620-1730». En Revista Española de lnvestiiaciones 
Socilóiicas, n" 32, Octubre-Diciembre, 1985, p.149. 

7 CEBALLOS CUERNO, C., «Nupcialidad en el Valle de Guriezo (Cantabria): la parroquia de 
San Vicente de la Maza en el siglo XVIII». En Actas del Conireso Internacional sobre Carlos 
1/1 Y la Ilustración, t. 11, p. 536. 

8 BARREIRO MALLON, B., La Jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Población, 
sociedad y economía. Santiago, 1973, p. 170. 9 DIEZ, A. La familia campesina del Occidenle Asluriano. Oviedo, 1991, p. 50. 

10 ORTEGA BERRUGUETE, A. R., Op. cit., p. 58. 
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Se observa un claro predominio de las uniones matrimoniales de 
viudos con mujeres solteras, más acentuado en el siglo XVIII, y unas 
cifras bastante similares entre los solteros que se casaban con viudas y 
los celebrados entre viudos. 

El número promedio de hijos que resulta del cociente entre naci-
mientos y matrimonios es de 3,9 para el siglo XVII, muy próximo al 
obtenido por otros investigadores para la Asturias del siglo XVIl1 1 que 
es de 3,7. Entre 1701-1805 nacieron en el Concejo 17.205 personas 12 y 
se celebraron 4.145 uniones, es decir «produjeron» 4, 1 hijos por matri-
monio, cifra un poco más elevada que en la centuria anterior y bastan-
te acorde con las presentadas en otras investigaciones 13• 

Las condiciones laborales de un concejo agrícola como es el de 
Mieres, en esta época, junto con el peso de las prescripciones religio-
sas, explican la estacionalidad de los matrimonios. Los máximos se 
registran en febrero y mayo, y los mínimos en julio, agosto, septiembre 
y diciembre. Conviene mencionar la escasa incidencia de las prohibi-
ciones eclesiásticas de Cuaresma en esta zona, a pesar del ligero bajón 
que se registra en los meses de marzo y abril, en cambio si tienen 
importancia en Adviento. La influencia de las motivaciones agrícolas 
es visible en el descenso que se produce en los meses veraniegos. 

Defunciones 
Como indicamos anteriormente, los entierros de niños sólo se rese-

ñan esporádicamente a finales del siglo XVIII, por lo tanto nuestros 
resultados reflejarán tan sólo datos sobre la mortalidad de mayores. 

La fig. 1, series 3, muestra la evolución de las defunciones y pone 
de manifiesto las crisis de mortalidad que sufrió el concejo mierense 
desde 1651 a 1805. La primera de las elevaciones significativas de mor-
talidad se produce en 1652, debida a un período de malas cosechas y a 
la presencia de la peste, aunque no alcanzó aquí la virulencia registra-
da en otras zonas españolas 14 . Más intensa y generalizada, fue la de 

11 BARREIRO MALLON, B., «La demografía asturiana en los siglos XVI y XVII: evolución y 
factores demográficos». En Historia de Asturias, fascículo n" 161, Gijón, 1985. 

12 Esta cifra resulta de restar los 17.886 nacidos en el siglo XVIII, los bautismos de Seana, Ujo 
( 1703-1721) y Baiña ( 1694-1805) para lo que no tenemos datos de matrimonios. 

1.1 Véase ANSON CALVO, M.C., «Contribución al estudio de la demografía en Asturias duran-
te los siglos XVII y XVIII». En IV Ciclo de Estudios históricos de Cantahria, mayo, 1985. 
Santander, 1985, p. l 03: MAULEON JIMENEZ, M. A .. Extremad11ra en el Antiguo Régimen. 
Economía y sociedad en tierras de Cáceres, /700-IRl4. Salamanca, 1989. p.52. 

14 PEREZ MOREDA. V., La crisis de mortalidad en la E.1pa,ia interior siglos XVI-XIX, Madrid, 
1890, p. 109 y MAISO GONZALEZ. J. A., La peste aragonesa de /64R a /654, Zaragoza, 1982. 
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1699, precedida de un fuerte incremento de la mortalidad en 1693. En 
este año de 1699 se multiplicó por tres la mortandad media del dece-
nio, valor semejante al reseñado para los valles centrales de Asturias 1s . 

Iniciamos la centuria del setecientos con la grave crisis de 171 O. El 
frío invierno europeo de 1709-171 O, unido a las crisis agrarias que 
desde 1704 a 1709 afectaban a toda España, explicarían el elevado 
número de difuntos recogidos, que pasaron de 71,3 probables a 163 
efectivos. La carestía de granos queda reflejada en los Libros de 
Cofradías de San Juan de Mieres 16 , donde el precio de una fanega de 
pan ascendió de 56 reales en 1707-1708 a 21 O reales en 171 O. Un nuevo 
incremento de la mortalidad se detecta en 1738 y se repite diez años 
más tarde. 

En 1770-71 se registra la segunda crisis en importancia de la cen-
turia. Aunque se inició en 1770 alcanzó su punto álgido en 1771, año 
en que la mortalidad media del decenio llega a duplicarse, obteniendo 
unos valores semejantes a los que se encuentran para Oviedo 17• Un 
nuevo «pico» de mortalidad (del orden del 38,8%) se registra en 1790-
92, causado en parte por una epidemia de tercianas y viruelas acompa-
ñada de malas cosechas. 

Pero sin lugar a dudas la crisis de 1804 fue la de mayor intensidad 
y extensión geográfica. En este año se registraron 222 entierros, tripli-
cándose la mortalidad media de los cuatro años precedentes. Son los 
documentos del Hospital de Santa Catalina y los de Fábrica de San 
Juan de Mieres los que nos aportan noticias de esta crisis de susbsis-
tencia, y a la epidemia que asoló la zona 18• 

Globalmente son los meses invernales los que mayor mortalidad 
adulta arrojan, correspondiendo a enero la máxima absoluta. Posible-
mente las enfermedades del aparato respiratorio no serían ajenas a esta 
distribución estacional. 

Tasas demográficas: natalidad, nupcialidad y mortalidad. 
Según los datos aportados por las «Respuestas Generales» del 

Catastro del Marqués de Ensenada en 1752 19 , el concejo mierense con-

15 BARREIRO MALLON. B .• La denw1;rafía ...• p. 12. 
16 A.H.D.O. Parroquia de San Juan de Mieres. Libro Cofradía del Santísimo Sacramento 1692-

1725. 
17 ANSON CAL YO, M.C., La ciudad de 01·iedo en el siglo XV!ll: estudio informático, Oviedo, 

1990. p.43. 
18 A.H.D.O. Parroquia de San Juan de Mieres. Documentos pertenecientes al Hospital de la Villa 

de Mieres. Petición de Gregorio Yázquez Prada, 1804 y Libro de Fábrica 1765-1839. 
19 A. G. S. Dirección General de Rentas. Libro 366. 
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taba entonces con 1.687 vecinos, de los .:uales 1.21 O corresponden a las 
parroquias estudiadas. Suponiendo un coeficiente de conversión de 
3,8920 éstas albergarían a 4.707 habitantes. 

Esta población, con los números anuales de bautismos, matrimonios 
y defunciones en 1752, conduce a una tasa bruta de natalidad del 38,4 por 
mil, de nupcionalidad del 8,2 por mil y de mortalidad adulta del 13,5 por 
mil. Valores todos más bajos que los hallados para Oviedo en la misma 
época2 1 , pero que pueden considerarse aceptables para la época, si excep-
tuamos la mortalidad de mayores que consideramos baja. 

Los movimientos migratorios 
Los datos que han servido para conocer la proporción de inmi-

grantes recibidos por el concejo mierense proceden de los registros 
matrimoniales. Igualmente hemos utilizado la información de las actas 
de defunción, para las que tienen reseñada alguna profesión y para 
aquellos que mueren en el Hospital de Santa Catalina. 

El número total de forasteros en los matrimonios contraídos fue de 
649; 550 varones y 99 mujeres, cifra que representa el 11,9% de los casa-
dos. Este claro predominio de los hombres forasteros se explica probable-
mente por la tradición de realizar la boda en la parroquia de la novia, aun-
que la pareja resida con bastante asiduidad en la localidad del esposo. 

Un estudio de las uniones celebradas entre los inmigrantes reveló 
que, a excepción de los guipuzcoanos, que en un 50% se casaron entre 
ellos mismos, el resto fueron matrimonios mixtos. Este dato parece abo-
gar la conocida endogamia del pueblo vasco, endogamia que seguían 
practicando aún cuando las circunstancias la dificultaban y se encontra-
ban fuera de su entorno regional. 

Se ha realizado una clasificación de los inmigrantes atendiendo a 
su procedencia regional, donde observamos claramente la mayor con-
tribución de los pueblos de la provincia de Asturias, con 625 personas. 
Por motivos de proximidad geográfica los concejos de Langreo con 181 
emigrantes, de Lena con 103 y de Tudela con 73 se situan a la cabeza 
en esta corriente emigratoria. Por el contrario, son los concejos de 
Cangas de Tineo, Colunga, Corvera, Nava y Salas los que menos con-
tribuyen a este flujo. 

20 MARTIN GALAN, M., «Nuevos datos sobre un viejo problema: el coeficiente de conversión 
de vecinos en habitantes». En Rev. Internacional de Sociolof!Ía, 1985, vol. 43, p. 593 y ss. y 
ANSON CALVO, M.C., La ciudad de Oviedo ... , p. 47. 

21 ANSON CALVO. M.C., !bid. p. 55 y ss. 
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De las zonas españolas que aportaban población al concejo mie-
rense destaca Guipúzcoa con quince personas. Esta afluencia vino 
motivada por la instalación a fines del siglo XVIII en la Villa de Mieres 
de una fábrica de cañones, sección de la de fusiles de Oviedo, que atra-
jo a profesionales y obre_r?s a la  ábrica. !gual?1ente en los_ libros de 
bautismos hemos contabrhzado diez matnmomos que ya vienen for-
mados del País Vasco, lo que sin duda incrementa la importancia de la 
emigración vasca en la zona. 

El resto de las provincias (León, Lugo, Orense, Santander y 
Zamora) tienen una significación meramente representativa. 

Respecto a la emigración extranjera, cabe citar a dos franceses, 
uno de Anjou y otro de Borgoña, que aparecen recogidos en las actas 
de defunción. 

Las noticias recogidas sobre la ocupación u oficio de esos inmi-
grantes son muy escasas y proceden todas de los libros de defunciones. 
Las profesiones reseñadas son: maestro de cantería, herrero, calderero, 
empleados de la fábrica de carbón y de cañones y estañador, vincula-
das muchas de ellas a la incipiente industria. 

ALGUNAS NOTICIAS DE TIPO SOCIOLOGICO 
En los archivos parroquiales existen datos que, convenientemente 

relacionados, pueden suministrar información sobre los fenómenos 
sociales de los habitantes que los produjeron. En nuestro caso son tres 
las informaciones que deseamos obtener sobre el Concejo de Mieres: 
datos sobre el índice de pobreza, tipos de profesiones y oficios y, final-
mente, recoger aquellos aspectos de carácter más bien anecdótico que 
se reseñan en las actas parroquiales. 

Deducción de índices de pobreza 
Las actas de defunción reflejan, bien con una anotación lateral o 

bien al final de la partida, la indicación de si el difunto era pobre. 
Hemos contabilizado su número a lo largo del período estudiado y la 
cifra obtenida el de 2.729 pobres, lo que represente el 28,1 % de los 
9.700 difuntos recogidos en ciento cincuenta años. Este porcentaje 
parece elevado. Por ejemplo, es superior al que da Larquie22 para la 
población marginada del siglo XVII, 20,15%, lo que nos llevaría a pen-

22 LARQUIE, C., «Un estudio cuantitativo de la pobreza: los madrileños y la muerte en el siglo 
XVII». En Hispania, Tomo XL, 1980, p. 589. 
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sar que se trata de una zona marginada y pobre, aunque creemos que 
esta cifra más bien se debe a la existencia de un hospital de pobres, el 
de Santa Catalina, en la villa mierense. 

Profesiones registradas 
Son contadas las informaciones suministradas por los registros 

parroquiales. Tan sólo en 89 casos figura la profesión en las actas de 
defunción, o sea, el 0,9% de los óbitos del concejo mierense. 
Agrupados los distintos oficios reseñados en siete grandes epígrafes 
contabilizamos: 7 servidores, 8 profesiones liberales, 3 militares, 11 
oficios manuales, 1 estudiante, y 54 eclesiásticos. De este último grupo 
no todos ejercían su ministerio en el Concejo. Así, tenemos registrado 
en San Juan de Mi eres al abad de la Colegiata de Santa María de Arbas, 
en Santa Eulalia de Ujo al cura de Palazuelo, obispados de León y en 
San Martín de Turón al cura de San Juan de Castiello de la Mérida. 

Dos oficios destacan con cinco individuos cada uno, los sastres y 
los criados. Estos prestan generalmente sus servicios a la importante 
familia de Quirós o en casa de los curas párrocos. Las profesiones libe-
rales se localizan, a excepción de un secretario de número que se 
encuentra reseñado en los libros parroquiales de Turón, en la parroquia 
de Mieres, lo que era lógico ya que la Villa era el centro local más 
importante con jurisdicción propia. 

No se reseña en ninguna ocasión a los labradores, tal vez, porque, 
dado que era la profesión general de sus pobladores, no se creía nece-
sario hacerlo. 

Otras informaciones 
Como ya expusimos al hablar de las fuentes, en ciertas ocasiones 

el clérigo relator del acta indicaba la causa de la muerte y el lugar 
donde ésta se había producido. El mayor número de casos contabiliza-
dos, 176, es decir el 58,2% de los tipos de muerte reseñados, corres-
ponde a la denominación «de repente». Le sigue la muerte por acci-
dente con el 16,2 % y en tercer lugar los ahogados con el 5,9%, produ-
cidos en su mayoría en el río Caudal durante los meses de junio y sep-
tiembre. 

En cuanto a los lugares de muerte, destaca el hospital de Santa 
Catalina con veinticuatro casos, todos pobres, y el resto, diecisiete, 
se produjeron en Castilla en los meses de julio y agosto. Esto se 
explica porque muchos vecinos del Concejo emigraban temporal-
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mente en la época estival a trabajar en la siega castellana y morían 
en tierras de Castilla. 

CONCLUSION 
A través de los datos recogidos en siete parroquias del actual 

Concejo mierense hemos podido seguir la evolución que a lo largo de 
siglo y medio registró esta población. El aumento del número de los 
nacimientos que se inicia a mediados del siglo XVII y continua pro-
gresivamente a lo largo de toda la centuria del setecientos y primeros 
años del siglo XIX es un claro indicio de un crecimiento de la pobla-
ción, suponiendo que la tasa de natalidad fuese estable a lo largo del 
período estudiado. Crecimiento cifrado en un 63 por ciento para la 
segunda mitad del setecientos. 

La alta mortalidad de la época se refleja, entre otros datos, en el 
alto porcentaje de matrimonios que se casan en segundas nupcias y que 
en el concejo mierense alcanza la cifra del 25%. Es decir, en una cuar-
ta parte de los matrimonios celebrados, uno de los contrayentes o los 
dos eran viudos. Este dato es importante, si tenemos en cuenta que las 
segundas nupcias permiten recomponer la vida matrimonial en orden a 
la procreación. 

Los datos sociológicos nos presentan una sociedad agraria donde 
es prácticamente nula la actividad comercial, únicamente a fines del 
siglo XVIII encontramos los primeros indicios de una posterior indus-
trialización de la zona. 
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LOS LIBROS PARROQUIALES CANAR '-...'cc . . /  
NOTAS SOBRE SU UTILIZACION COMO 

FUENTE PARA LA DEMOGRAFIA HISTORICA 

Julio González Sánchez 
Antonio M. Macías Hernández 

Archivo Diocesano de Tenerife 

Un breve repaso sobre la producción historiográfica de Canarias 
muestra que el análisis de su población constituye uno de los apartados 
que más.han preocupado a los estudiosos. Las razones de ello estriban 
fundamentalmente en el peso que representa una demografía joven y 
una permanente corriente migratoria canario-americana. De ahí que el 
empleo de los libros de bautismos, matrimonios y entierros, así como 
de confirmación y de visitas pastorales, para el estudio de la población 
canaria, haya conocido una temprana fecha. Sin dejar de mencionar los 
estudios médicos de mediados del siglo XIX, dedicados a aislar los fac-
tores epidemiológicos que afectaban especialmente a las poblaciones 
urbanas 1, fue en la década de 1960, coincidiendo con la creciente pre-

·, Los trabajos pioneros de AREJUELA. J .. Bre,·e descripción de /afiebre amarilla padecida en 
Cádiz y pueblos comarcanos en /800. en Medina-Sidonia en /801, en Mála¡¡a en /803 y en 
esta última plaza y ,·arias otras del Reyno en 1804, Madrid, 1806 y de VILLALBA, J., 
Epidemioli¡¡ía espa,iola o historia cronolórúca de las pe.wes. conta¡¡ios. epidemias y epissotias 
que han acaecido en España. Madrid, 1803, tuvieron una escasa respuesta - y  la que hubo 
demostró la incapacidad de la ciencia médica local para diagnosticar la patología del mal endé-
mico reinante- en Canarias, a pesar de que en 1810-1811 las ciudades de Las Palma  de Gran 
Canaria. de Santa Cruz de Tenerife y del Pueno de La Cruz (Tenerife) se vieron afectadas por 
una grave epidemia de fiebre amarilla. Un nuevo brote de esta enfemiedad y la presencia de la 
lepra como enfem,edad endémica en las Islas motivaron los trabajos de VERGARA, P., Ensayo 
histórico sohre la enfermedad que reinó epidémicamente en la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerije, Santa Cruz de Tenerife, 1864. y de BUSTO Y BLANCO. F., Topografía médica de 
las Islas Canarias, Sevilla, 1864. Esta labor. con mayor preocupación por la higiene y sanidad 
pública. continuó a lo largo de la segunda mitad de la centuria y primeros años de la siguiente. 
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sión ejercida por una población joven sobre una estructura productiva 
incapaz de absorber todo su potencial demográfico, y, de otro, con la 
presencia en la Universidad de La Laguna de una ciencia geográfica 
interesada en esta materia, cuando surgieron los primeros estudios 
modernos sobre la población canaria2• 

En todos estos trabajos encontramos diversas críticas sobre la uti-
lidad de la información parroquial de las diócesis canarias. Entre ellas, 
destaca el elevado subregistro de la mortalidad infantil. Pero la con-
frontación de las series demográficas obtenidas mediante los registros 
parroquiales con las elaboradas mediante el registro civil, ponía de 
relieve la mayor incidencia del subregistro en esta última documenta-
ción, que afectaba incluso a las series de nacimientos, lo cual obligaba 
a los investigadores a tener que recurrir a la información parroquial 
para, mediante diversos correctores, intentar corregir luego las series 
del registro civil3. Ahora bien, muchos aspectos han quedado sin resol-
ver y, sobre todo, no se han explicado, adecuadamente las causas que 
determinaron la secular presencia del subregistro de mortalidad infan-
til, así como otros defectos de la información parroquial4• La presente 
comunicación pretende abordar estos problemas, insistiendo en la res-

2 BURRIEL DE ORUETA, E., Canarias: Población y a¡¿ricultura en una sociedad dependien-
te. Oikos-Tau, Barcelona, 1982. DIAZ HERNANDEZ, R., El'o!ución de la población del muni-
cipio de Arucas de 1850 a 1875, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 
1979; LEON GARCIA, J., La población del Valle de Ariadne en La Palma, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1993. GODECH 
FIGUEROA, M., Evolución de la población de La Laguna entre 1750 y 1860, Instituto de 
Estudios Canarios, La Laguna, 1975. MARTIN RUIZ, J, F., El N.W. de Gran Canaria. Un estu-
dio de demografía hislórica ( 1485-1860), Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1978. Id., Dinámica y es/ruc///ra de la población de las Canarias Orienlales 
(siglos XIX y XX), Cabildo Insular de Gran Canaria, Madrid, 1985, 2 vols. QUIROS LINARES, 
F., La población de La Laguna ( 1837-1960), Institutos Canarios, La Laguna, 1971. ROSELLO 
VERGER, Y. M., «Dinámica de la población en las Canarias Orientales», en Aponación espa-
ñola al XXI Congreso Internacional, Anuario de Estudios Atlánlicos, 10 (1967), pp. 299-416. 
Con respecto a los estudio migratorios, sería excesivo citar aquí las diversas aportaciones rea-
lizadas hasta el momento sobre esta temática. Cfr. no obstante HERNANDEZ GARCIA, J., La 
emigración canario-americana en la segunda milad del siglo XIX, Cabildo Insular de Gran 
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1981, y la síntesis de MACIAS HERNANDEZ, A.M., 
La migración canaria, 1500-/980, Fundación Archivo de Indianos, Oviedo, 1992. 

3 Debemos al prof. E. Buriel de Orueta la constatación de esta elevada subinscripción en los 
datos del Registro Civil y la elaboración de un índice corrector. Cfr. al respecto su trabajo «Las 
deficiencias de las fuentes demográficas. El problema del subregistro en Canarias», en la obra 
citada de este autor, pp. 65-72. 

4 Una primera aproximación, de carácter sistemático, al problema de las fuentes demográficas, 
en la línea de lo aquí expuesto, puede consultarse en MACIAS HERNANDEZ, A. M., «Fuentes 
y principales problemas metodológicos de los demografía histórica de Canarias», Anuario de 
Estudios Atlánticos, 34 (l 988), pp. 51-153. 
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ponsabilidad que en ellos tuvo el organigrama administrativo y la geo-
grafía parroquial de las diócesis canarias. El estudio se limitará espe-
cialmente al período moderno. 

l. Evangelización y conquista
A finales del siglo XIII tuvo lugar el redescubrimiento del 

Archipiélago Canario, en el contexto de las navegaciones atlánticas 
dirigidas a la apertura de una vía de acceso directo a las fuentes del oro 
africano. Y con ello se inició la historia de una expansión europea que, 
en el caso insular, se caracterizó por una acción mercantil depredatoria 
sobre las poblaciones aborígenes insulares -situadas en un horizonte 
socioeconómico de precario neolítico5- , espiritual y temporal de los 
infieles, frente a la pretensión de los príncipes cristianos, de intentaba 
circunscribir aquella intervención a la esfera de lo espiritual. 

En el marco de esta controversia entre la Curia Romana y la Curia 
Palatina, y mientras esta última apoyaba a sus vasallos en su tráfico 
depredador en tanto que reforzaba sus futuras pretensiones de anexión 
política del territorio insular, la primera se esforzaba por una evangeliza-
ción que no fue correspondida por la comunidad aborigen, ante los males 
afligidos a ésta por el comercio esclavista, siendo, muy difícil establecer 
una clara divisoria entre los intereses mercantiles y los estrictamente 
misionales. Fruto de este contradictorio proceso interesa aquí sintetizar 
este problema por cuanto fue en Canarias y no en América donde por pri-
mera vez la Europa del Renacimiento se encontró con su pasado gentil 
más remoto y, por tanto, con la posibilidad de legamos todo un rico patri-
monio sobre la cultura de los indígenas isleños. Posibilidades que quedó 
limitada a algunos textos de escaso valor etnológico, por cuanto este con-
tradictorio proceso terminó con al acción evangelizadora desarrollada 
por el primer Obispado de las Islas de la Fortuna -Obispado netamente 
misionero, dependiente directamente de la Santa Sede- ,  creado en 1351 
por la Bula Coelestis Rex Reium y ubicado en Telde (Gran Canaria), sede 
de una de las más importantes comunidades indígenas de la isla más fér-
til y poblada de todo el territorio insular6. Acaba así una labor evangeli-
zadora que debió desde entonces realizarse por la vía de las armas, es 
decir, con posterioridad a la conquista. 

5 El tema de la comunidad aborigen canaria puede consultarse en TEJERA GASPAR, A. y GON-
ZALEZ ANTON, R., Las culturas aborígenes canarias. Editorial Interinsular Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife, 1987. 6 RUMEU DE ARMAS, A., El obispado de Te/de. Misioneros mallorquines y catalanes en el 
Atlántico, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, reed. 1986. 
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El nonnando Jean de Bethencourt anexionó para Castilla las islas 
de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro en el primer lustro del siglo 
XV, y en 1404 se creó el Obispado de San Marcial del Rubicón, sufra-
gáneo del Arzobispado de Sevilla, en la isla de Lanzarote, y en 1424 el 
Obispado de Betancuria, en la isla de Fuerteventura7• Pero de los doce 
Obispos electos, cuatro no llegaron a la diócesis, y estuvo vacante la 
Sede durante 35 años, lo cual da una idea del reducido alcance de la 
labor pastoral. Y es que tanto la mitra como sus feligreses - -en su tota-
lidad castellanos, ante la total destrucción de la población indígena8-
conocieron a lo largo del siglo XV una existencia precaria, ante la esca-
sez de recursos económicos de los territorios sometidos, frente a la 
riqueza del resto del territorio insular, aún en poder de la comunidad 
aborigen. Sobre la cual continuó la accion depredadora de los europeos, 
desarrollada ahora desde las islas sometidas a su dominio, haciendo 
con ello fracasar el esfuerzo evangelizador que desaplegaron algunos 
prelados, aunque, de nuevo, resulte difícil separar esta labor de la ejer-
cida por los castellanos. 

En 1477 los Reyes Católicos adquirieron a los señores de Canarias 
el derecho de conquista sobre el territorio insular aún en poder de su 
comunidad indígena, finalizando su anexión, ahora bajo dominio rea-
lengo, en 1496. En 1485, a raíz de la definitiva consolidación de la con-
quista de Gran Canaria, se trasladó la Sede Episcopal a esta isla, ejer-
ciendo su jurisdicción sobre la totalidad del territorio insular hasta que 
en 1818 se crea el Obispado de Tenerife9• Las islas ahora ocupadas 

7 La historiografía no ha aclarado suficientemente los acontecimientos que rodean la erección y 
posterior desarrollo de ambas mitras, de modo que continúa vigente el texto de J. Viera y 
Clavijo. Según nuestro ilustrado arcediano, el Papa Benedictino XIII nombró Obispo a Fr. 
Alonso de Barrameda, que no pasó a su Iglesia por la resistencia del Deán Le Verrier, y per-
maneció en Sevilla. Tampoco acepta D. Mendo, nombrado por el mismo Papa en 1417. Martino 
V nombra entonces a Le Verrier como Obispo Coadjutor y Administrador del Obispado. En 
1424 el mismo Martino V crea la Diócesis de Betancuria en la Isla de Fuerteventura con juris-
dicción en el resto de las Islas, quedando para Le Verrier sólo la Isla de Lanzarote. Pero esta 
Diócesis de Betancumia no prosperó, pues el nombrado como Obispo, D. Martín de las Casa, 
no llegó a su Diócesis, al ser impugnado por D. Mendo, que al reconocer al Papa de Roma, es 
confirmado como Obispo de todas las Islas. VIERA Y CLA VIJO, J., Noticias de la Historia 
General de las Islas Canarias. Introducción y notas de Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de 
Tenerife, Goya Ediciones, reed. 1967-1970, t. I, pp. 

8 Sobre esta temática, véase MACIAS HERNANDEZ, A. M., «Expansión europea y demogra-
fía aborigen. El ejemplo de Canarias, 1400-1505», Boletín de la Asociación de Demografía 
Histórica, X, 2 (1992), pp. 9-45. 

9 El primer obispo electo se nombra en 1825 y, después de once años de Sede Vacante, se supri-
me la Diócesis el día 3 de agosto de 1859, que durante 18 años es gobernada con Administrador 
Apostólico, que lo fueron los Obispos de Gran Canaria. 
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ofrecían mejores perspectivas colonizadoras 1º ; sobre todo, potenciaron 
el cultivo de los cañaverales, cuyos azúcares pronto se convirtieron en 
el elemento del proceso colonizador. Por primera vez adquirió impor-
tancia la presencia de hombres recursos e ideas en el territorio insular. 

2. Los primeros registros parroquiales
El Concilio de Trento estableció la obligatoriedad de anotar las 

partidas de bautismos y casamientos con la finalidad, entre otras cosas, 
de tener un claro conocimiento de la extracción social del clero y de 
reglamentar moralmente la célula familiar. Esta normativa fue, lógica-
mente, el resultado de las nuevas corrientes innovadoras que se habían 
ido gestando en el seno de la curia con anterioridad al Concilio y, por 
ello, la disposición tridentina se vio cumplimentada en algunas dióce-
sis mucho antes de su establecimiento definitivo. Con respecto a 
España, J. Nada! ha indicado la temprana fecha de confección de los 
libros sacramentales citados, en virtud de la labor desplegada por el 
Cardenal Cisneros, que impuso su obligatoriedad en el Sínodo de 
Talavera de 149311. 

La diócesis canariense se constituye, como ya hemos indicado, en 
sufragánea de la diócesis de Sevilla, cuyo obispo Deza estableció la 
obligatoriedad de los registros de bautismos y casamientos en el síno-
do de 1512. Cabe pensar entonces que sería de estos libros. Y, en efec-
to, el obispo electo, Fernando Vázquez de Arce, realizó un sínodo con 
abundantes constituciones relativas a la asistencia pastoral y religiosa 
de la diócesis, según las notas que han quedado de dichas constitucio-
nes. Pero la citada normativa ya estaba establecida desde 1496, según 
indican las Constituciones Sinodales de la diócesis canariense, debidas 
al obispo D. Muros 12 , lo cual evidencia la existencia de disposiciones 
mucho más tempranas, y, probablemente, incluso en la misma diócesis 
sevillana. 

10 Sobre el proceso de conquista y colonización, véase la síntesis de AZNAR VALLEJO, E., La 
integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1520), Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1983. 

11 NADAL, J., La población española (siglos XVI a XX), Ariel, Barcelona, 1984, p. 20. 12 «Otrosí por cuanto hemos visto por experiencia que algunos se creían sin padres e madres e 
parientes, e dudase algunas veces cuyos hijos fueron, e si son bautizados, e aun muchas veces 
es necesario saber la edad e si son legítimos, mayormente cuando haí ser clérigos, e para 
haberse de casar es necesario saber la edad necesaria para consentir, e saber cuales fueron sus 
padrinos e madrinas por el impedimento de la cognación espiritual, e por otra muchas dudas e 
daños que de la ignorancia que de todo o de parte de lo susodicho se suelen seguir, por ende 
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En todo caso, las circunstancias que rodearon el nuevo proceso de 
conquista y colonización del territorio insular formularon de inmedia-
to la necesidad de implantar la citada normativa. En efecto, estamos 
ante un proceso de carácter multiétnico, pues la tierra estuvo abierta a 
toda clase de gente y credo como consecuencia del interés de la 
Corona por acelerar un poblamiento que garantizará sus derechos polí-
ticos frente a las pretensiones de la Corona lusitana. Así, a la cortedad 
del elemento indígena se agregó, en primer lugar, un contingente for-
mado por castellanos, andaluces, portugueses, italianos, flamencos, 
etc., y a cuya heterogeneidad cultural se sumaba también la ideológica, 
pues el cristiano viejo no era dominante ni tampoco la minoría judía era 
tal. Los esclavos de origen negro y berberisco constituyeron otro 
importante grupo repoblador y los decretos de expulsión de la pobla-
ción judía y de la morisca no fueron aplicados en el caso del territorio 
insular 13 , y, por último, la sociedad permaneció abierta a influencias 
foráneas en función de la secular presencia de una relación mercantil 

nos, por proveer cerca dello, ordenamos e mandamos que el día que fuera promulgada esta 
ordenanza en treinta días todos e cualesquier mayordomos de las iglesias sean obligados so 
pena de excomunión de facer un libro a costa de la fábrica de la iglesia donde oviera pila, e 
este tengan los Curas en el Sagrario, en el cual queremos e mandamos ... al Cura que butizare 
que escriba su propio nombre, deciendo: yo, fulano, Cura, e luego el día, mes e año, e nombre 
de la criatura que bautiza, e de su padre e de su madre, e si no habidos por legítimos marido e 
muger, e los nombres de los padrinos y de las madrinas». Constituciones Sinodales del Obispo 
Muros en 1497. Transcripción de ZUAZNAVAR Y FRANCIA, J. M. Compendio de Historia 
de las Canarias ... , Madrid, 1816, pp. 1 13-114. Además, es importante hacer constar que los 
primeros estatutos de la diócesis canariense, redactados en 1483, fueron copia de los vigentes 
en el arzobispado de Sevilla, de cuyo metropolitano dependía la sede canaria, y probablemen-
te aquí existía ya la costumbre, trasladada luego a las Islas, de anotar los bautismos y casa-
mientos, aunque no tenemos noticia alguna al respecto. Sobre obispado citado, cfr. DIEGO 
CUCOY, L., «Notas sobre don Diego de Muros, obispo de Canarias», Revista de Historia 
Canaria, 9 ( 1493), pp. 54-61. 

13 Como ya hemos indicado, la población morisca de origen bereber, introducida en las islas por 
la fuerza -aunque constan algunos ejemplos de arribadas voluntarias- ante la carencia rela-
tiva del factor trabajo en la fase de colonización, constituía el mayor contingente poblacional 
en Lanzarote y Fuerteventura, representaba para L. Torriani (1590) el 75 por ciento de su 
población a fines del XVI, englobando tanto esclavos como campesinos libres; en otras áreas 
insulares dicha proporción fue mucho menor e incluso meramente testimonial. El decreto de 
expulsión no afectó a Canarias y, pese a que la Inquisición vigiló muy de cerca esta población 
conversa, cabe pensar que sus orígenes confesionales incidieron en una menor inclinación por 
cumplimentar la normativa cristiana, como testifica incluso el autor indicado, a lo cual contri-
buía el elevado grado de abandono pastoral a que estaban expuestos los habitantes de aquellas 
dos Islas. En este sentido, la insistencia del Cabildo de Fueneventura sobre la conveniencia 
del poblamiento concentrado obedecía a la necesidad de vigilar la observancia del credo cris-
tiano. Cfr. al respecto PERAZA DE A Y ALA, J., «Los moriscos de Tenerife y acuerdos sobre 
su expulsión», en Homenaje a Serra Rajáis, La Laguna, 1970, t. III, pp. 107-27. 
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en su actividad económica 14, y de la necesidad de fuerza de trabajo para 
su proceso productivo, singularmente durante el siglo XVI y principios 
del XVIl1 5. Circunstancias que, en definitiva, explican el estableci-
miento del Tribunal del Santo Oficio en las Islas inmediatamente des-
pués de finalizado la conquista realenga y, por supuesto, explica tam-
bién la necesidad de llevar un control de la feligresía a través de las 
actas de bautismos y casamientos, como indica la propia constitución 
que establece la obligaroriedad de redactar estas cartas 16• 

No ocurrió así en el caso de los libros de difuntos. La normativa 
exigiendo su elaboración se debe al Ritual Romano de 1614 y en algu-
nas parroquias encontrameos anotaciones de entierros de adultos desde 
fines del siglo XVI, puesto que, en sus inicios, los libres de difuntos son 
propiamente cuadernos de sepulturas o de colecciones de aquellos tes-
tamentos cuyas cláusulas interesaban a la economía parroquial 17• Pero 
la citada normativa no fue cumplimentada en Canarias con excesivo 
celo. Así, las primeras actas de entierros en la casi totalidad de las 
parroquias estudiadas tienen fecha posterior a 1650 e inclusive del últi-
mo tercio del siglo. 

Además, no eran únicamente libros de entierros. Durante gran 
parte del período estudiado y en la mayoría de las parroquias, sus libros 
de difuntos incluían misas, honras fúnebres, oficios de ánimas, estipu-
lados rigurosamente en el testamento del finado o abonados por sus 
familiares. Se unían de esta manera la naturaleza de la muerte con la 
economía de la fragmentaria división de las jurisdicciones parroquia-
les, como veremos luego, pues si bien estas segregaciones, dado el 
carácter disperso del poblamiento insular, repercutían favorablemente 
en una mejor asistencia pastoral y, por ello, en la calidad de la infor-
mación de los libros sacramentales, ocasionaban una penuria de medios 
y una menor necesidad de separa ambos testimonios, es decir, el eco-
nómico del estrictamente mortuorio. 

No obstante, a medida que aumentaba el número de feligreses y, en 
consecuencia, el de óbitos, se veía la conveniencia de anotar estos últi-

14 FAJARDO SPINOLA, F., Reducciones de proresrantes al caro/icismo en Canarias duran/e el 
siglo XVll/ (1700-/8/2). Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1977. GUIMERA RA VINA, A., Burguesía exrranjera y comercio arlántico. La 
empresa comercial irlandesa en Canarias ( /703-1771 ). Conserjería de Cultura del Gobierno 
de Canarias y C.S.I.C., Santa Cruz de Tenerife, 1985. 15 MACIAS HERNANDEZ, A. M., op. cir .. en prensa. 16 Cfr. nota 12. 17 Al fundarse la parroquia de Buenavista en 1533, el prelado fundador ordenó que «se llevara un 
libro donde se inscribirá el nombre de los bautizados y las sepulturas que se abrieran». TRUJI-
LLO CABRERA, J., Guía de la diócesis de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1965, O. 249. 
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mos en libro aparte, decisión que no fue tampoco regla general. 
Sucesivas disposiciones, emanadas de los Sínodos celebrados en al dió-
cesis - -de  F. Vázquez de Arce en 1515, de C. de La Cámara y Murga 
en 1630, de P. Dávila y Cárdenas en 1735, por citar los publicados por 
el momento-, o por «motu propio» de los obispos, como las promul-
gadas por B. García Jimenez ( 1664-1690), insistieron en la obligatoria 
redacción de los libros parroquiales y en su conservación, además de 
corregir algunos de sus defectos. Veamos. 

3. La pobreza de las actas
El grado de operatividad de las técnicas de explotación de los

registros parroquiales depende estrechamente de su riqueza documen-
tal. En cierta medida, todos los esfuerzos desplegados por mejorar las 
herramientas de la Demografía Histórica han estado determinados por 
la necesidad de resolver el cúmulo de obstáculos impuestos por la 
documentación poblacional disponible. Y, en este sentido, frente a la 
riqueza documental ofrecida por los registros de otras áreas 18, los aquí 
estudiados se caracterizan en su mayoría por una enorme pobreza de 
información: en ninguna de las actas se especifica la actividad la boral 
ni la edad - a  excepción de las partidas de defunción de algunas parro-
quias y no en todo el período de estudio, dependiendo del interés del 
párroco-, y existe una total falta de sistematización en los apellidos 19• 

18 Cfr. Colloquio de Florencia. pp. 450-489. 
19 Acta de bautismo: «En la iglesia parroquial del Sr. S. Juan Baptista de la villa de Arucas, en 

veinte días del mes de henero de mil setecientos y dos años, yo, fr. Joseph Francisco Ximénez, 
de la orden de nuestro padre S. Agustín, de lisensia de Don Bias González Denis, teniente de 
cura, baptiste, puse óleo y crisma a una niña que se le puso por nombre María, hija legítima 
de Domingo Suárez y de Estevana Lópes, su lexitima mujer, la qua! vino a la pila de nuebe 
días nasida; fue su padrino Miguel Suáres de Medina, su tío, vesino del lugar de Teror, a el 
qua! se le advirtió el parentesco espiritual y para que conste lo firmo, fecha ut supra. (Firma: 
Joseph Ximénez)» (Ap. de Arucas. Libro Quinto, fol. 193 vio.). Actas de defunción: «En la 
villa de Arucas, a veinte y cuatro de septiembre de mili setecientos veinte y tres años, falleció 
D. Miguel de Aiala, viudo de Da. Luisa de Quintana, vecino desta villa; murió después de aver 
recibido los santos sacramentos y aver hecho actos de cristiano; hiso una memoria de testa-
mento simple, de vaxo de cuia disposición murió y en ella dexa se le hagan tres oficios canta-
dos y algunas misas resadas, y en el cumplimiento de lo mandado en dicha memoria, traxe el 
cuerpo a la iglesia, de donde es costumbre; cantale su vigilia y misa con todo lo demás que es 
costumbre y para que conste lo firmo. (Firma: Manuel Alvarez de Godoy)». Al margen 
izquierdo: «D. Miguel de Aiala, edad 70 años, enterróse en sepultura propia y con toda la sera 
de las venditas ánimas; le alquile labor y paños; <leve quinze reales» (lbidem, fol. 107 vto.). 
«En la villa de Arucas, a quinse de enero de mil setecientos veinte y cuatro falleció Juan 
González, libre y vecino de esta villa; murió aviendo recevido solo el santo óleo por no aver 
dado lugar al achaque a más; enterróse con ofisio de sepultura y para que conste lo firmo. 
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Estas características, de escasa importancia si el método de recogida 
documental es el agregativo, se convierten en fundamentales si proce-
demos a la aplicación del de reconstrucción familiar. 

En segundo lugar, los cambios en la administración parroquial 
afectaron a las actas, pues no siempre su nuevo ecónomo continuaba y 
mejoraba las anotaciones de su predecesor. Así, las actas de esta parro-
quia de los años centrales del siglo XVIII son poco satisfactorias, pues 
no indica la edad del difunto20, ni su estado ni los nombres de los 
padres cuando el fallecido era párvulo, sino tan sólo el paterno. Esta 
última cuestión se produce con carácter general en los años de pande-
mias o hambrunas, en los que la lacónica expresión «en dicho día murió 
un niño, hijo de Juan Rodríguez» constituye toda nuestra información. 

Un tercer problema radica en la enorme movilidad de los apellidos 
paternos21• En un acta de bautismo o defunción de algunos de sus hijos 
y/o de uno de los esposos podían aparecer apellidos diferentes a los 
indicados en otra anterior o en la partida de matrimonio. En general, los 
hijos no adoptan los apellidos paternos22. Además, no hubo ninguna 
normativa en la elección de los apellidos y las Constituciones Sinodales 
no indican nada al respecto. Hemos de llegar a 1789 para encontrar 
alguna referencia. El prelado Antonio de la Plaza, en su visita pastoral 
indica que «en atención a ser mui frecuente la falta de apellidos y el 
cambio de éstos, dando a las madres de los bautizados los de las abue-
las maternas y no los de los abuelos, como debe ser, cuyas partidas no 

(Fiima: Manuel Alvarez de Godoy)». Al margen izquierdo: «Juan González, libre, edad 48 años; 
enterróse en sepultura de pobres» (lhidem, Libro Quinto, fol. 62 vto. ). «En la villa de Arucas, 
en dies y nueve días del mes de febrero deste año de mil septecientos y veinte y siete, falleció un 
niño llamado Juan Gregorio, hijo lexítimo de José que conste lo fiimo. (Fiima: Joseph Suárez de 
Medina)». Al margen izquierdo: «Juan Gregorio, edad 2 años» (/hidem, fol. 63). 

20 A pesar de las advertencias realizadas por el prelado Francisco Guillén en su visita pastoral. 
Cfr. AP. de Arucas, Libro Quinto de entierros, fol. 206. 

21 Problemática que no es privativa de los registros parroquiales canarios. Cfr. al respecto 
ANSON CALVO, M. C., «Un estudio demográfico con ordenadores: la parroquia de San 
Pablo de Zaragoza de 1600 a 1660», en Estudios del Departamento de Historia Moderna, 
Universidad de Zaragoza, 1976, pp. 237-238; PEREZ GARCIA, J.M., Un modelo de sociedad 
rural de Anti1?UO Ré1?imen en la Galicia costera: la Penínsul de Salnés, Santiago de 
Compostela, I 976, p. 106. Con respecto a la fijación definitiva de la noimativa actual en 
Cataluña, NADAL, J., «La denominación des personas en Catalogne despuis de XVIII siecle», 
lnternational Unionfor the Scientific Study of Population, Bélgica, 1974, pp. 51-56. 22 Así, en la foimación de los apellidos de los esposos cuyas nupcias se celebraron en la parro-
quia de Arucas en el período de 1700 a 1740, la tónica general fue de anotar en el acta un sólo 
apellido: un 86,4 y un 91,9 por ciento en los varones y en las hembras, respectivamente; este 
único apellido era similar a alguno de los paternos solamente en un 55,3 por ciento en los hom-
bres y algo superior en las mujeres; entre los primeros privaba el apellido paterno en un 78, 7 
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se anotan por su crecido número y ser preciso que para su corrección 
hagan los párrocos un prolijo examen»23. 

4. La presencia de un secular subregistro
En efecto, el problema de tipo general más grave en contra de la 

validez de los registros parroquiales canarios consiste en la existencia 
de un elevado subregistro, aunque difícil de medir, tanto en sus libros 
de bautismos como en los de entierros. Este subregistro presenta, en 
segundo lugar, un carácter constante, por cuanto la introducción del 
registro civil no eliminó su presencia, si bien en algunas parroquias y 
ocasiones sus datos son más fidedignos que los aportados por el pri-
mero24. Y clarificar al menos cualitativamente la importancia de esta 
subinscripción es de sumo interés, no sólo por la necesaria exigencia 
metodológica sino también porque los estudios demográficos realiza-
dos sobre determinadas comunidades insulares han valorado con opti-
mismo los resultados obtenidos de los registros parroquiales, estiman-
do tasas de mortalidad excesivamente bajas, impropias de una pobla-
ción preindustrial, y al estimarse que el nivel de natalidad era próximo 
al límite fisiológico, se concluía en un saldo vegetativo muy favorable. 

El primer subregistro que hemos detectado es el de las «omisiones 
selectivas». Normalmente, entre el nacimiento y la posterior redacción 
de al partida correspondiente transcurría un tiempo prudencial; lo más 
corriente era unos días, en algunos casos unas semanas, en otros, los 
menos, un mes, espacio temporal que contados párrocos hacían constar 
luego en el acta. Esta situación es propia de aquellas parroquias con una 
dilatada jurisdicción y un poblamiento disperso25. La explicación resi-
de en que fueron bautizados en la casa paterna y hasta la edad de reali-
zar la confirmación no fueron conducidos a la iglesia y anotados en los 
libros, puesto que para ser confirmado no fueron conducidos a la igle-
sia y anotados en los libros, puesto que para ser confirmado se reque-
ría previamente haber sido bautizado, cuestión que el cura podía com-
probar en el momento. Y esta misma explicación es indicada por el 

por ciento, mientras que las jóvenes esposas solían adoptar, en un 65,0 por ciento de los casos, 
el de sus madres. Todo refleja un comportamiento bilineal en la formación de los apellidos, el 
cual se ve forzado por una fuerta endogamia local, unido a la falta de los apellidos y nombre 
de la madre de una cantidad apreciable de actas, sobre todo del período 1740-50, dificultan la 
reconstrucción de las familias. Cfr. MACIAS HERNANDEZ, A.M., art. cit., p. I 10. 

23 AP. de Icod, Lihro Quincea\'o de hautismos, fol. 20 vto. 
24 BURRIEL DE ORUETA, E., art. cit., pp. 15-46. 
25 Tal es el caso de la feligresía de Tejeda (Grab Canaria). Varios niños son anotados como bau-

tizados a la edad de 10, de 12 años. 
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obispo Dávila y Cárdenas en sus Constituciones Sinodales ( 1735), al 
referirse al tiempo del bautismo, constituyendo una adición a las ante-
riores sinodales de C. de la Cámara y Murga de 1629: 

«Hemos hallado en algunos parages que por la gran distancia que 
ay a las parroquias, esperan llevar a ellas sus hijos ya quasi adultos, 
porque a todos los bautizan con agua que llaman de socorro. Y porque 
nuestra Madre la Iglesia tiene determinado el tiempo entre los fieles y 
la práctica debe ser ignorada de pocos: mandamos que los infantes que 
assí fueren bautizados, en que se guardará la procedencia y orden que 
traen los Autores, sean llevados a su Parroquia en tiempo, que no aya 
peligro de muerte por las aguas o otros temporales, dentro de quince 
días al de su nacimiento en no passando de dos leguas de distancia; y 
si fuere mayor, que no pase de un mes, pena de cuatro reales»26. 

Este retraso en la redacción de las partidas bautismales afecta a las 
series anuales y propicia la aparición de un tipo de subinscripción: las 
«omisiones selectivas», es decir, de aquellos niños que han muerto 
transcurridas las veinticuatro horas de su nacimiento, recibiendo el 
agua bautismal en la casa paterna y no tomándose razón del hecho en 
el libro correspondiente, sino que, en el mejor de los casos, era anota-
do en el de difuntos27. 

Es difícil saber si fue un tipo de subinscripción. En los márgenes o 
en el interior del texto de algunas partidas de bautismos de diferentes 
parroquias aparece con relativa frecuencia la expresión «in periculum 
mortis», sobre todo en el siglo XVIII, referida generalmente a los niños 
que han recibido la llamada «agua de socorro» en la casa paterna. En 
todo caso, hemos comprobado en varias parroquias que las omisiones 
selectivas se concentran especialmente en los años de crisis demográfi-
ca, con ocasión de alguna epidemia o hambruna, con el consiguiente 
aumento de la mortalidad infantil de carácter exógeno, cuando se pro-
dujo este tipo de subinscripción en mayor medida, lo cual permite sos-
tener que en la caída de los nacimientos en algunos años de crisis 
demográfica no influye solamente una acusada contracción de las con-
cepciones y cuyos efectos se notarían en el transcurso del año y sobre 
todo en el siguiente, sino que también tiene un cierto grado de respon-
sabilidad las «omisiones selectivas»28. 

26 DAVILA Y CARDENAS, P., Constituciones y nuevas adiciones sinodales del Ohispado de 
Canarias, Madrid, 1737, p. 277. 

7 HENRY, L., Manuel de démographie historique, París, 1967, pp. 14-15. 8 Por ejemplo, en Icod de los Vinos (Tenerife) la epidemia de tercianas, unida a la viruela en los 
meses de junio a septiembre, explica la reducción de las partidas de bautismos en 1741. Cfr. 
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Con respecto a los libros de matrimonios, sólo dos observaciones 
nos parecen oportunas. La primera se refiere a la propia información. 
A partir del siglo XVIII, en la mayoría de las parroquias se realizaban 
conjuntamente o la menos se indicaban en la partida correspondiente la 
simultaneidad de los actos de velarse y casarse. Pero en la etapa ante-
rior se daba generalmente es caso de velarse primero y casarse luego 
con algunos días y a veces meses de diferencia, sobre todo cuando se 
mantenía en rigor o debido al celo del párroco al prohibición de con-
traer matrimonio en tiempo de adviento y cuaresma. Asimismo, la cele-
bración de los dos citados actos no tenía necesariamente que cumpli-
mentarse en una misma parroquia; la movilidad de la población y la 
reducción de la endogamia local conllevaba a que la toma del velo nup-
cial se realizara en una feligresía y el desposorio en otra. Este hecho el 
importante a la hora de proceder al recuento de los matrimonios, por el 
riesgo de duplicar algunas partidas. 

La segunda observación alude a la representatividad del citado 
recuento. La relación existente entre el número de nupcias y los nive-
les de fecundidad se encuentra perturbada por la presencia de una ele-
vada ilegitimidad a nivel de Canarias, en tomo al 16 por ciento de los 
bautizados a mediados del siglo XIX, como consecuencia de la agudi-
zación de la corriente emigratoria; además, la emigración tuvo que pro-
vocar una ruptura temporal o definitiva de las uniones, contribuyendo 
todo ello a disminuir la representatividad de las series de casamientos. 

No obstante, hemos demostrado en otro lugar que la emigración no 
alcanzó pleno significado económico-demográfico sino a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII, de modo que la citada perturbación no 
se produce sino después de esta fecha29• 

A) La más grave suhinscripción: la mortalidad infantil
La totalidad de los miembros de las diferentes clases sociales no 

tuvieron su lugar correspondiente en los libros de entierros. En primer 
lugar, la extensión de la partida y su riqueza informativa dependía del 
origen social del finado, entre otras razones, porque había que especi-
ficar en la misma si dejó cláusulas testamentarias que beneficiaran a la 
economía parroquial. Este no era el caso, lógicamente, del mayoritario 
componente humano de la colectividad; una escueta referencia testi-
moniaba su óbito; en ocasiones, una misma acta dejaba constancia de 
la muerte de varias personas del más bajo nivel socioeconómico, pro-

29 MACIAS HERNANDEZ, A.M., art. cit .. p. 115. 
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cedentes, como en el caso de Las Palmas de Gran Canaria en 1769, de 
las zonas más pobres de la parroquia, habitadas por jornaleros y arte-
sanos, o de extramuros30; y aunque los llamados «pobres de solemni-
dad» aparecen en los libros, lo cierto es que la penuria de medios impe-
día pagar los entierros, sobre todo de los «párvulos», abandonados a las 
puertas de conventos y parroquias, en cuyos libros no se tomaba luego 
razón alguna3 1, produciéndose así la más grave subinscripción de los 
registros parroquiales: la mortalidad infantil. 

A nuestro entender, la combinación de tres factores fueron los res-
ponsables de la presencia de este subregistro. El primero se refiere a la 
edad del finado. Las Constituciones Sinodales dejaban implícitamente 
claro la obligatoriedad de dar asiento a todos los niños fallecidos y a 
cualquier edad. Sin embargo, muchos párrocos no cumplimentaron esta 
normativa sino que le dieron una interpretación diferente: el niño era 
enterrado, pero no se dejaba constancia en el libro de difuntos si moría 
antes de los 12-14 años, edad que lo convertía en comulgante y cuando 
se le consideraba con plena conciencia del bien y del mal32• 

En otros casos, conocemos el asiento de los niños gracias a la indi-
cación de párvulo en los márgenes o en el interior del texto del acta de 
entierro. Ahora bien, no hay uniformidad en el concepto de párvulo. 
Para algunos curas se refiere a los niños fallecidos en edades compren-
didas entre O y 7 años, mientras que para otros son los comprendidos 
entre O y 12-14 años. En otros casos, este último grupo de edad de los 
finados infantiles se descomponía a su vez en otros del grupos: la 
expresión «ángel» se reserva para los niños fallecidos se descomponía 
a su vez en otros grupos: la expresión «ángel» se reserva para los niños 
fallecidos entre O y 7 años, etapa concebida como la edad de la ino-
cencia, puesto que a partir de la misma era obligatoria la confesión; 

30 «Advierto que en la enfermedad que a avido en este mes de noviembre se an enterrado en la 
iglesia del ospital veinte y dos personas, cuios nombres, así por los muchos que murieron 
como por ser de Fuerte\'entura y los riscos, no se han encontrado». AP. de San Agustín. Libro 
cuarto de entierros, fol. 543 vto. El área denominada genéricamente «los riscos» era el lugar 
de residencia de la mayoría de la población trabajadora de Las Palmas. A propósito de esta 
parroquia, en su citado Libro de cuarto de entierros, fol. 466, se lee: «En siete de julio de mili 
setecientos sesenta y seis se enterró en el ospital un muchacho que echaron a la puerta de dicha 

3 
iglesia sin saber donde era; tendría diez o doce años, el qua! se enterró de gracia». 

• 1 Al referirse a los datos de defunción de la parroquia de Las Palmas de Gran Canaria para el 
período 1793-1802, Francisco M. de Escolar hace notar que el número de niños es casi el doble 

32 de !ºs indicados por el motivo expuesto. 
Asi, en las parroquias de Arucas en el siglo XVII y en Moya y Teror en fechas tan cercanas 
como son las últimas décadas de la centuria siguiente, no se anotaban los niños difuntos antes 
de las edades mencionadas. 
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finalmente, el concepto de párvulo aludía a los difuntos en edades com-
prendidas entre 7 y 12-14 años. Los párrocos consideraban que no era 
preciso redactar partida alguna de los niños fallecidos en la edad de la 
inocencia; el párvulo era enterrado, pero no se hacía constar el hecho. 
Esta opinión era también colectiva y originaba una mayor incidencia 
del segundo factor del subregistro de la mortalidad infantil: ante la 
escasez de medios, los familiares del fallecido le abandonaban a las 
puertas de las parroquias o le enterraban ocultamente, práctica muy 
extendida. En efecto, las Constituciones Sinodales de 1630, los decre-
tos del prelado B. García Jiménez y el Sínodo de 1733 intentó enmen-
dar esta costumbre - l o  cual evidenciaba su persistencia-, prohibien-
do que los párvulos sean enterrados secretamente de noche: 

«Está prevenido juztamente en la Conztitución de veinte y dos, 
cap. 2. y mandado por el Iluztrízzimo Señor Ximénez, no ze hagan los 
entierros de los párvulos de noche, ya por la incomodidad de las 
Parroquias, y ya porque ze deben dar gracias a la Mageztad de Dios en 
público, como previene el Ritual Romano, de haver un habitador más 
en el Cielo: Por tanto, mandamos a los Venerables Beneficiados, y 
curas no lo permiten en adelante, arreglándoze en los derechos, y 
pompa zolo a lo que alcanzaren las fuerzas, y pozsible de los padres, o 
parientes, haciendo lo que zon obligados con los pobres»33. 

«La incomodidad de las parroquias» o, lo que es lo mismo, el 
poblamiento, disperso, favorecía el entierro nocturno del párvulo. Este 
tercer factor responsable de la subinscripción en la mortalidad infantil 
tenía una importancia considerable en las Islas, por cuanto el habitat 
disperso era la característica dominante en su poblamiento. Las mis-
mas razones que justificaban la presencia de las «omisiones selecti-
vas», permiten ahora suponer que el niño bautizado «in periculum mor-
tis» en la casa paterna y fallecido posteriormente, no fue anotado tam-
poco en el libro de entierros34• 

Además, esta práctica de enterrar secretamente y de noche a los 
niños se hallaba más extendida por cuanto el celo de los párrocos por 

33 DA VILA Y CARDEN AS, P.: op. cit., p. 275. 
34 En este sentido. el ejemplo de la localidad de Mazo (La Palma), es representativo. En el dece-

nio 1741-50, la mortalidad infantil en esta feligresía ascendió a 193 por mil, cifra algo baja en 
comparación con al obtenida para otras áreas 34; pero en el decenio 1781-90 fue de 89 por mil. 
tasa totalmente inadmisible. La explicación de este brusco descenso reside en la vitalidad eco-
nómica adquirida por el pago de Fuencaliente, situado a 20 kilómetros del centro parroquial. 
a raíz de la ampliación del área vitícola en este pago, proceso que tiene su punto más álgido 
en la segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente, los niños fallecidos en este caserío no vení-
an a enterrarse a la parroquia y de ahí esa baja tasa de mortalidad infantil. 
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evitar la misma, a pesar de las disposiciones de los prelados, se veía 
limitada por la conjunción de tres motivos: por un lado, la opinión, 
expresada más arriba, de que no era preciso tomar razón del hecho; por 
otro, no debía cobrar estipendio alguno en el caso de que los familiares 
del finado fueran pobres - y  parece evidente que el entierro nocturno 
de los infantes era una práctica utilizada por este colectivo--, y, por 
último, por la reducida dotación económica de las parroquias, como 
veremos más adelante, aspecto que si bien hace pensar por ello en una 
mayor exigencia en la percepción de derechos fúnebres por parte de los 
ecónomos, también implica una paralela extensión del entierro noctur-
no y/o un abandono de la asistencia pastoral, con una menor presencia 
activa en la feligresía al objeto de poder corregir tal costumbre. 

B) El registro en la mortalidad adulta
Pero la subinscripción no afectó en exclusiva a los párvulos. En 

algunos casos, aunque su significación sea poco importante, se dan 
casos de subinscripción en los adultos. La causa reside en la emigra-
ción temporera y, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la emi-
gración transoceánica. En efecto, esta cuestión, se ha precisado poco en 
los estudios demográficos, al considerar las poblaciones preindustriales 
estáticas, sin desplazamientos importantes. Sin embargo, y como vere-
mos en su momento, la población jornalera canaria se trasladaba al 
interior de las Islas en función de las diversas faenas agrícolas en cada 
área insular. La muerte podía acaecer en el período de estancia fuera de 
la parroquia, y en la mayoría de las ocasiones no quedaba constancia 
del óbito en sus libros, sino cuando se realizaba alguna honra fúnebre 
y ésto sólo acontecía en aquellos pocos casos en los que los familiares 
del finado costeaban los gastos'\ 

5. Administración eclesiástica y subregistro
La situación descrita exige el análisis de sus causas, que podemos

sintetizar en las siguientes: el elevado absentismo eclesiástico de la dió-
cesis canariense durante buena parte de su historia; el sistema adminis-
trativo de la diócesis, el escaso rigor de los prelados o de sus comisio-

15 
«En el lugar de la Vega. a tres de enero de mil setecientos ochenta y seis. se hiso en esta parro-
quia un ofisio de cera entera por María Garsía. viuda de Salvador Alonso. vesinos de este lugar 
en el Pino Santo: falleció en el lugar de Tirajana. en donde fue a sembrar». AP. de Sta. Brígida 
(Gran Canaria). Lihro Cuarto de entierros. fol. 13 vto. 
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nados en las visitas pastorales y el reducido número de visitas, y la baja 
preparación del clero rural. 

Durante la primera mitad del siglo XVII la mayoría de los obispos 
electos para la mitra canaria renunciaron al empleo y/o se mantuvieron 
en la Península, a pesar de que los ingresos de la prebenda no eran 
motivo para su renuncia36. Este absentismo no fue exclusivo del men-
cionado período sino que fue quizás más grave en la centuria prece-
dente37. De 1514 a 1523 la sede queda vacante. En 1545 se nombra un 
Obispo que asistió al Concilio de Trento, pero no fue a su Diócesis, lo 
mismo que el siguiente, el tercero no acepta el nombramiento, y el 
cuarto renunció a la Mitra, después de estar también en Trento. El 
siguiente llegó, pero después de tres años de tomar posesión. Tenemos, 
pues, doce años más de vacante. La normalidad se alcanza en la déca-
da de 1580 y significa la redacción de nuevas Constituciones y una acti-
vidad labor pastoral, con crecación de nuevos entes parroquiales a par-
tir de la realización de las respectinas visitas. En 1607 se inicia otro 
período de sede vacance por cinco años. La inestabilidad persiste hasta 
1627, cuando accede a la mitra Cámara y Murga. Convoca un Sínodo, 
e inicia una exhaustiva Visita Pastoral a todos los rincones de todas las 
Islas. Su marcha en 1635 abre una etapa de inestabilidad y sede vacan-
te hasta 1665, cuando es nombrado B. García Jiménez; uno de los obis-
pos más interesantes de Canarias. Gobernó la diócesis 25 años fue en 
realidad el que inició en propiedad los registros parroquiales canarios, 
al imponer con mano firme su redacción y conservación. Además, a 
partir de aquella fecha el período de sede vacante fue muy corto y todos 
los obispos gobernaron personalemente la diócesis, destacando la labor 
de P. Dávila y Cárdenas y de F. Guillén. 

En resumen, la diócesis canariense tiene 643 años de vida. Se han 
nombrado 80 Obispos, 17 no se incorporaron a su Diócesis, y ha esta-
do más de 70 años en Sede Vacante. Por su parte, la diócesis de 

06 DOMINGUEZ ORTIZ, A., «Absentismo eclesiástico en Canarias», Anuario de Estudios 
Atlánticos, 10 ( 1964), pp. 235-248. En 1530 los ingresos de la mitra canaria oscilaban en tomo 
a los 8.000 mrs, y ocupaba el puesto veintidos de un total de 34 diócesis, junto con Soria y 
León; en 1575, con 12.000 mrs, el veinticinco con Astorga y Cádiz; en 1597-1600, con 15.000 
mrs, el veintiseis, al lado de estas dos últimas (Cfr. ULLOA, M., op. cit .. p. 641 ). Era, por 
tanto, una de las mitras más pobres durante su etapa de prolongada sede vacante. Sin embar-
go, la favorable coyuntura económica de las islas hace pensar en un paralelo incremento de sus 
rentas. VIERA Y CLAVIJO, J., op. cit .. t. 11, pp. 626-627, los valora en 25-30.000 ducados 
durante el siglo XVII, pareciéndole que se habían incrementado en la centuria seguiente. 

07 En efecto, la sede quedó vacante entre los años 1504-1511, 1520-1532 y 1545-1567, impor-
tante período este último, fecha de poner en práctica las disposiciones tridentinas. Cfr. VIERA 
Y CLAVIJO, J., op. cit .. pp. 501-514. 
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Tenerife, creada en 1818, tiene 176 años de vida. Se han nombrado 11 
Obispos y ha estado 41 años en Sede Vacante. 

La segunda causa del subregistro fue el escaso vigor en las visitas 
pastorales, efectivas a partir de 1650, a pesar de que hubo algunos pre-
lados que con anterioridad a esta fecha recorrieron su diócesis38_ Sin 
embargo, el estado y lo angosto de los caminos, fruto de la accidenta-
da morfología insular, unidos a la propia insularidad, sugieren que en 
la mayoría de las ocasiones la visita pastoral se circunscribía a la parro-
quia matriz o «beneficio», enviándose un comisionado a las circundan-
tes, cuestión comprobada en los libros de visitas o en los sacramenta-
les. De hecho, J. de Viera y Clavijo, al ponderar la importancia de la 
visita a la diócesis de determinados prelados, alude a los factores men-
cionados39. Claro que puede plantearse la hipótesis de que, a pesar del 
celo pastoral, los curas no cumplimentaron con los preceptos dados por 
el obispo visitador de turno o por su comisionado, lo cual es también 
cierto40, pero de tales preceptos quedaría plena constancia en los libros 
sacramentales, lo cual no se dio en todos los casos, haciendo pensar que 
la visita era un mero trámite la mayoría de las veces. Del formulario 
exigido en las Sinodales para la redacción de las partidas a su conteni-
do real existe todo un abismo4I . 

La diócesis canariense era de Regio Patronato42, con todo lo que 
ello implicaba desde el punto de vista religioso y pastoral, así como 
económico. Los beneficiados, al frente de cada una de las parroquias, 
segregadas de las iglesias catedrales por «haberse multiplicado el 

38 Fueron fray J. de Salamanca (1531-1534), C. Vela (1574-1581), F. Figueroa (1587-1796), F. 
Cisneros (1569-1607) y D. de la Cámara y Murga (1628-1633). Buena prueba del poco inte-
rés de los prelados de este período por recorrer sus diócesis es la carta de Felipe II a F. 
Figueroa, felicitándole por su celo pastoral: Cfr. VIERA Y CLAVIJO, J., op. cit., t. 11, pp. 507-
545; la citada misiva en la p. 527. 

·19 Así, al referirse a al visita de C. Vela (1547-1581) indicó que «visitó personalmente todo el 
obispado, internándose hasta el agrio y profundo lugar de Tirajana, adonde ningún antecesor 
había tenido el valor de penetrar». Y resulta interesante constatar que en estos años es cuando 
se inicia el primer libro de bautismos y casamientos de esta parroquia, fundada mucho antes. 
Con respecto a la realizada por F. Guillén ( 1739-1751 ): «emprendió la visita general... ven-
ciendo cumbres y malos pasos, pues era el primer obispo que llegaba a los pueblos de Artenara 
Y Aldea de San Nicolás, que erigió en ayuda de parroquia». En realidad, erigió los dos pue-
blos. Cfr. op. cit., 11, pp. 524-583. 40 En este sentido, el intento del prelado F. Guillén para que los párrocos hicieran constar la edad 
de los difuntos fue incumplido en la mayoría de las parroquias. Consta su precepto en los 
libros de entierros consultados. 

41 Constituciones Sinodales . . .  (1630), p. 285. 
42 PERAZA DE A Y ALA, J., «El Real Patronato de Canarias», Anuario de Historia del Derecho 

Español, XXX (1960), pp. I 13-174. 



número de fieles», tenían participación en los diezmos de sus respecti-
vos curatos; no así aquellos que eran anexos de los anteriores, denomi-
nados hijuelas o ayudas de parroquia, y cuyos curas recibían un esti-
pendio de los beneficiados. Antes de 1533 existía un beneficiado en 
cada isla de señorío (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro) 
y en La Palma, y tres en Tenerife (La Laguna, La Orotava y Daute) y 
Gran Canaria (La Ciudad, Telde y Gáldar)43• Pero a partir de la citada 
fecha se alteró esta división parroquial ante una doble influencia: la 
demanda asistencial de los feligreses, motivo esgrimido por un clero 
insular interesado en el disfruto de las prebendas de la diócesis. 

En efecto, en virtud de su patronato, la Corona nombraba para el 
cargo de beneficiado a sujetos residentes en la Península, quienes «se 
contentaban ... con asalariar servidores y vicarios que en su nombre 
administrasen las iglesias, de lo cual no el ponderable el agravio que 
ellas, los fieles y la causa pública, recibían» ... «Estos beneficiados tení-
an a su cuidado diferentes anexos o hijuelas parroquiales en los lugares 
de sus respectivos distritos; pero tan mal servidas por la escasez e inca-
pacidad de los ministros, que habiendo llegado el desorden a un extre-
mo considerable, se tomaron por el rey, a instancias de los ayunta-
mientos ... providencias oportunas»44• 

Estas fueron una nueva división de los beneficiados45, cuyo empleo 
se daba a los naturales de las Islas, previo concurso oposición y poste-
rior aprobación del candidato por la Corona. Evidentemente, estas dis-
posiciones favorecieron la carrera eclesiástica a un clero que ya para la 
fecha de 1530 se había formado en la diócesis; pero la problemática de 
los feligreses no quedó resuelta sino conyunturalmente. 

A partir de 1533, el incremento del número de parroquias como 
consecuencia del paralelo aumento de la demanda pastoral de los feli-
greses - l o  cual iba en provecho de los libros sacramentales-, tenía un 
límite en los intereses del beneficiado, pues la creación de un nuevo 
curato suponía mermar el monto de su participación en los diezmos. 
Ello sólo fue posible y no sin grandes dificultades en aquellos de mayo-

4.1 VIERA Y CLAVIJO, J., op. cit., t. 11, p. 636; un análisis descriptivo de la evolución del clero 
canario hasta mediados del siglo XIX en DIAZ NUÑEZ, A., Memoria cronológica del esta-
/,lecimiento. propagación y permanencia de la Religión Cat!Í!ica Apostólica Romana en las 
Islas Canarias. Madrid, 1865 . 

.¡.¡ VIERA Y CLAVIJO, J., op. cit .. t. 11. !'• 636. 
45 El beneficiado de La Laguna se dividié en ocho, el de La Oratava en cuatro, y el de Daute en 

dos; el de Telde en dos y el de Gáldar en tres; el de La Palma en nueve y en Lanzarote. 
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro se añaJió uno. Cfr. un resumen de la Real Orden en 
VIERA Y CLA VIJO. J.. up. cit .. t. II. pp. 64 i-643. 
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res recursos y de ahí que la mayor asistencia pastoral y mejores libros 
sacramentales se localicen en estas zonas, en las parroquias de barlo-
vento de las Islas realengas. Pero en los curatos más pobres y, por lo 
tanto, con dilatadas jurisdicciones - c a s o  de Fuerteventura, por ejem-
p l o - ,  la creación de una nueva feligresía, bien dotada, tropezaba con 
la oposición del beneficiado; no obstante, era preciso arbitrar alguna 
medida para satisfacer la demanda de aquellos parroquianos que por el 
hecho del poblamiento disperso se veían abandonados y faltos de los 
oficios Iitúrgicos46• Ante este conflicto, feligreses-beneficiado, que ori-
ginaba en ocasiones largos litigios ante la Corona, y la inhibición de 
esta última, que debía solventar el problema47, se creaban ayudas de 
parroquia, aunque en algunos casos triunfaron los feligreses ante el 
Consejo de Castilla48• No obstante, en 1818 el 50 por ciento aproxima-
damente de los curatos isleños eran ayudas de parroquia49. Y no cabe 
duda de que esta organización eclesiástica del clero más directamente 
vinculado con los fieles favoreció el absentismo de los beneficiados, 
que delegaban sus funciones en miembros mal preparados y pésisma-
mente dotados, encargados de los curatos más pobres, distantes y mal 
comunicados; de esta manera se comprende el lamentable estado de los 
libros sacramentales canarios y la presencia de una acusada subins-
cripción. 

No conocemos muy bien la situación sociológica del clero canario 
durante todo el antiguo Régimen50• Sin embargo, las disposiciones 

46 Esta fue la línea argumental de los vecinos de los lugares de La Antigua, Tetir, La Oliva y 
Pájara, en Fuerteventura, y del sur de Tenerife, cuya problemática nos es conocida. Cfr. al res-
pecto BETHENCOURT MASSIER, A., «Evolución de las jurisdicciones parroquiales de 
Fuerteventura durante el siglo XVIII», Revista de Historia de Canarias, 176 ( 1976), pp. l-65. 
DE LA ROSA OLIVERA, L. El Bando de Daute, Sta. Cruz de Tenerife, 1978, 1978. 

47 La Corona no intervino sino de manera indirecta, a través de la Audiencia y los prelados, en 
la solución de los problemas de la diócesis canaria, derivados, por lo que respecta al clero 
rural, de la forma de dividir la masa decimal, como hemos visto. Esta falta de iniciativa regia 
contravenía su obligación de atender las demandas de los isleños en materia pastoral, así como 
en la atención económica. En este sentido, sólo intervino en la diócesis de Granada, también 
de regio patronato: HERMANN, C.: «Patronage royal et dimes: l'equite decimale de Granade 
de 1757», Mélanf.ies de la Casa de Ve/á:que:, n. 11 (1975), pp. 253-279. 

48 En el caso de la reforma de las jurisdicciones parroquiales de Fuerteventura. Cfr. BETHEN-
COURT MASSIEU, A., art. cit. 

49 Distinción que también era importante para el Clero insular, por cuanto suponía una fórmula 
para evitar el pago del excusado. Cfr. sobre el diezmo, su sistema de administración y percep-
ción y percepción y demás particularidades de la diócesis canariense, MACIAS HERNAN-
DEZ, A. M., «Fuentes para el estudio de la producción agraria en las islas Canarias: el diez-
mo en la diócesis canariense». Anuario de Estudios Atlánticos 32 ( 1986), pp 269-354. so En la actualidad constituye tema de inl'estigacirín de J .  Lahandera. a quien agrade:co sus 
su¡::erencias en torno al mismo. 
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adoptadas en el Sínodo de 1630; la labor del prelado B. García Jiménez 
( 1664-1690); el informe remitido en 1719 a la Sagrada Congregación 
de Obispos y Regulares por L. Conejero y Molina (1714-1724 ); las 
contenidas en el Sínodo de 1734; la diligente actividad de F. Guillén 
(1739-1751), de F. Delgado y Venegas (1761-1768); los argumentos 
esgrimidos por J. B. Cervera (1769-1777) para la creación de un 
Seminario Conciliar en 1777, no sin grandes tropiezos; y, por último, 
los decretos de A. Tavira (1791-1796), insisten en la insuficiente pre-
paración del clero insular5 1• Preparación que estaba ligada y dependía 
estrechamente de su escasa dotación económica, debida a la precaria 
economía parroquial, un motivo más entre los citados del subregistro y 
de la bajo calidad de los libros sacramentales isleños. 

6. Situación actual de los fondos parroquiales
El conjunto de lo expuesto, junto con el carácter insular del terri-

torio, evidencian, en primer lugar, el elevado grado de dispersión de la 
documentación parroquial. Atendiendo sólo a la Diócesis de Tenerife, 
esta consta de 290 parroquias en una extensión de 3.206 kilómetros 
cuadrados, repartidos en cuatro islas. Y, como en tantos lugares, cada 
parroquia tiene su propio Archivo con unas posibilidades de visita limi-
tadas a las ocupaciones pastorales de los correspondientes párrocos que 
son, en general, los encargados de sus Archivos. 

A la llegada a la Diócesis de D. Damián Iguacen Borau en 1984, 
Obispo muy sensibilizado en la conservación antigua, pero esto no era 
posible, no por la sensibilidad de los Pueblos, temerosos de perder algo 
que para ellos es muy significativo, no por las posibilidades de espacio 
y garantías que podía ofrecer el Archivo Diocesano, entonces en esta-
do muy precario. Se estudió otra posibilidad, microfilmar los Archivos 
Parroquiales y así poder ofrecer a los investigadores un lugar donde se 
hallara reunida toda la documentación. Este proceso se inició el 29 de 
septiembre de 1986, bajo la realización de Julio González Sánchez, uno 
de los autores de esta comunicación, y en la actualidad se encuentran 
microfilmadas todas las partidas de Bautismo, Matrimonio y Exequias 
de las 290 parroquias de la Diócesis, desde 1530, fecha en que aparece 
la inscripción más antigua, hasta el 31 de diciembre de 1990, y ya están 
hace varios años a disposición de los estudios en los lugares que ocupa 
el Archivo Diocesano. 

51 Cfr. VIERA Y CLAVIJO, J., op. cit., pp. 536-600; INFANTES FLORIDO, J. A., Un semina-
rio de su siglo: entre la Inquisición y las Luces. Las Palmas de Gran Canaria., 1977. 
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Gracias a la preocupación no menos entusiasta del actual Obispo, 
don Felipe Femández García se está buscando la forma de poseer un 
nuevo local más extenso, cómodo y operativo. 

Para llevar a cabo la microfilmación se escogieron 21 puntos de 
trabajo, generalmente, las cabezas de los Arciprestazgos y Parroquias 
más grandes, a donde se llevaron los libros desde los puntos más cer-
canos. 

Una vez realizada la microfilmación, podemos hacer la siguiente 
valoración: 

Libros de Bautismo 2529 Folios 341.976 
« Matrimonio 1.157 « 164.875 
« Defunción 1.139 « 172.275 

Lo que hace un total de 4.825 Libros con 784.012 Folios 
La media de los libros de Matrimonio en las distintas parroquias 

es, por lo general, la mitad de los libros de Bautismo; y los de Exequias 
fornan un número similar al de los Matrimonios. 

Están contenidos en 385 rollos de 16 m/m y 30,5 metros de longi-
tud que suman 11.742 metros y unos 950.000 fotogramas. 

Faltan de los Archivos Parroquiales seis Libros de Bautismo, trece 
de matrimonio y veinte de Defunciones, y, curiosamente, de estos últi-
mos, doce corresponden al Libro primero. 

De algunos que se quemaron o perdieron por las lluvias, se hicie-
ron a su tiempo copias, que son las que figuran en los Archivos. 

Hay 350 libros que están muy deteriorados y otros 200 algo mejor, 
pero también necesitados de restauración. 

Además de las ventajas que ofrece la microfilmación en orden a la 
conservación de los originales y la facilidad de la concentración para 
los investigadores, están también las relativas al espacio. 

Podemos imaginar el espacio que ocuparían los 4.825 libros con su 
formato y tamaño; pues los 385 rollos que los contienen están en un 
armario de menos de un metro cúbico. 
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DEMOGRAFIA, GENEALOGIA Y CAPACIDAD 
DE SUS FUENTES EN LA DIOCESIS 

DE PALENCIA 

Francisco Herreros Estébanez 
Archivero Diocesano de Palencia 

Teniendo en cuenta que las partidas de Nacimiento, Matrimonio y 
Defunción, son las fuentes más importantes de la Genealogía, y que las 
del Registro Civil comienzan en 1870, mientras que las del Eclesiástico 
lo hacen en el s. XVI, y en algún que otro Archivo Parroquial las de 
bautismo comienzan en el s. XV, podemos hacemos una idea de la 
importancia que tienen los libros sacramentales de nuestros archivos 
parroquiales para la Genealogía. 

Dada la afición creciente, no debe extrañamos que sean tantos los 
que acuden a los archivos diocesanos, donde ya se ha hecho una con-
centración importante de archivos parroquiales. Así, de los 105 inves-
tigadores diferentes que acudieron el año pasado, 53 mostraron la 
misma inclinación. Los más modestos se limitaban al tronco siguiendo 
la vertical del primer apellido paterno y materno; pero no eran pocos 
los que acudían día tras día y año tras año, para completar más y más 
su árbol genealógico circular. 

Si hace 30 años realicé el primer árbol sencillo por línea vertical 
ascendente, fue hace 20 cuando hice el segundo, pero esta vez la curio-
sidad me llevó a conocer las múltiples direcciones del vertical, cuando 
todavía no se había comenzado en Palencia la concentración de los 
archivos parroquiales, ni se me pasaba remotamente por la imagina-
ción, que 16 años después sería Archivero Diocesano. 

No llegué a rebasar los límites de la provincia, ni siquiera agoté las 
fuentes de la Diócesis, pero fueron muchos los pueblos que recorrí, y 
en muchas direcciones llegué hasta el s. XVI, lo suficiente como para 
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hacerme una idea bastante detallada, entre otras cosas, de la enorme 
cantidad de casualidades que suelen preceder al nacimiento de cada 
uno, y la dificultad que entraña avanzar a través de la simplicidad de las 
partidas del s. XVI y comienzos del XVII. 

Por lo que respecta a la diócesis de Palencia que es la que conoz-
co, hasta mediados del s. XVIII se avanza con la rapidez y seguridad de 
un buen coche por una buena carretera, ya que en las partidas de bau-
tismo aparecen también el nombre, apellidos y naturaleza de los abue-
los. Luego, y hasta dos generaciones más allá, la carretera se va estre-
chando, pero ofrece todavía la ayuda y confianza de los dos apellidos 
paternos. A mediados del s. XVII, sobre todo desde 1667, se suele 
especificar si es de primero o segundo matrimonio, y 5 años después, 
de donde son naturales. Pero según avanzamos por la primera mitad del 
s. XVII vemos que la carretera ha quedado convertida en un camino de 
carros que no pocas veces se borra, hasta no quedar apenas sendero ni 
señal, y más cuando antes de 1560 no se suele poner el apellido de la 
madre.

Desde la simplicidad de estas partidas, yo tenía mis dudas en cuan-
do a la garantía de seguridad de algunas ramas lejanas de estos árboles, 
que exigen cierta rapidez y soltura por ser tantísimas, cuando la falta de 
pistas que presenta la simplicidad exige andar cada vez más con pies de 
plomo. Y como tenía que ir a muchos puntos distantes, y no andaba 
sobrado de tiempo, lo dejé y traté de reconstruir las diversas familias de 
mi parroquia comenzando desde 1532, y agruparlas en los respectivos 
árboles genealógicos, nada menos que 24.000 bautizados. ¿Hasta 
donde se podía llegar contando luego con la ayuda de las partidas de 
matrimonios, y defunciones y testamentos? 

El método que ideé me pareció original y práctico, y me sigue 
pareciendo. Primero las partidas de bautismo ( 18 libros algunos bas-
tantes voluminosos). En una línea el nombre y apellidos de los padres, 
y dos números separados por un guión que preceden el nombre de cada 
uno de los padres, el primero señala el lugar que ocupa dentro de los 
padres conocidos que aparecen en el árbol, y el segundo a la generación 
conocida a la que pertenece. 

Luego, otra línea para cada uno de los hijos, con el día, mes y año 
de su nacimiento o bautismo si no se expresa la fecha del nacimiento, 
como sucede en las partidas anteriores a mil seiscientos setenta y tan-
tos, y el número del libro y de la partida de cada uno. 

A continuación la segunda o tercera mujer para los viudos que vol-
vieron a casarse, lo que no resultaba raro, y a continuación los hijos de 
la misma manera. 
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Así, como primer paso, pude escribir más tarde en limpio y a 
mano, un libro tamaño folio de 400 páginas que luego completé con las 
partidas de matrimonio y más tarde con las de defunción. Estas parti-
das no sólo me sirvieron para completar los datos, con la fecha del 
matrimonio de los que se casaron y del nombre y apellidos con quien 
casaron los hijos, así como la fecha en que murió cada uno, y la edad 
que tenía, sino que incluso me ayudaron a hacer alguna rectificación, a 
completar más cada árbol, a conocer mejor a los viudos que se casaron 
por 2ª , 3ª ó 4ª vez etc., etc. 

Una vez revisadas con atención todas y cada una de las partidas de 
estos libros, y anotados los datos precisos, lo escribí en limpio y a 
máquina, dejando espacio holgado para una segunda revisión y amplia-
ción, como así fue, ya que en esta segunda vuelta de los libros de bau-
tizados, casados y difuntos me resultaba más fácil caer en la cuenta de 
lo que se me escapa en la primera, porque harto hacía con ir abriendo 
camino, así, además de alguna rectificación, pude incluir en cada árbol 
algunas familias que al principio no podía agrupar por falta de datos 
suficientes, casar algunos más, y enterrar a otros, etc., etc. Los mismos 
datos indirectos de los testamentos me ayudaron a ampliar más cada 
familia. 

De este modo, si en las partidas de defunción sólo se expresa la 
edad, a partir de 1837, de este modo me constaba la edad de los que 
morían incluso en el s. XVII, y algunos del XVI, aunque dada la sim-
plicidad de las partidas antiguas, en muchos casos no encontraba base 
suficiente para identificar el nombre y apellidos del que moría, con 
aquel que había nacido con el mismo nombre y apellido, porque apare-
cía otro, u otros, con idéntica denominación. Más se da ésto en las 
mujeres que en los hombres, y más aún en los párvulos, ya que antes 
del s. XIX con mucha frecuencia se omite el nombre, simplemente se 
dice: un niño, una niña o una criatura hija de ... 

Algo parecido habría que decir de la edad de los que se casaban, 
aún cuando en las partidas anteriores a 1837 no se expresa. 

De este modo pude escribir en limpio el trabajo definitivo que con 
el dibujo de cada árbol, 139 en total, alguno tan frondoso como el de la 
familia Cano con 160 padres que dejaron descendencia, o el de la fami-
lia Urbón con 175, me ocupó 681 páginas folio, que sintetizaban más 
de 40 libros sacramentales. Además de 4.634 familiares que añadí de 
los pueblos del contorno para completar más dichos árboles. 

Cerraban el libro 33 páginas más de deducciones y curiosidades, 
como los 15 padres que más hijos tuvieron ( entre 15 y 19 hijos), el 
número de nacimientos y defunciones por meses, los que vivieron entre 
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80 y 96 años. Representación gráfica de la edad en que contraían matri-
monio desde el s. XVII. Las diversas enfermedades que llevaron a la 
muerte a partir de 1838, etc., etc. 

Después de este libro escribí otro semejante de otra parroquia más 
pequeña, que tenía la ventaja de que las partidas de bautismo comen-
zaban en 1498. Demasiado simples ya que ocupaban de 3 a 4 líneas 
cada una, pero si se remontaran hasta el s. X con la misma calidad de 
letra y papel, no tendrían precio por su valor demográfico e incluso 
genealógico. 

¿Hasta dónde nos llevan las fuentes demográficas y genealógicas 
de los archivos parroquiales de la diócesis de Palencia? Una vez inven-
tariados todos, y con el respaldo de una ficha para cada volumen, sabe-
mos que en cuanto a los bautizados hay 6 parroquias que nos llevan al 
s. XV: Una hasta 1497 (Revilla de Campos), 4 hasta 1498 (Santa Mª de 
Frómista), Lomilla, Marcilla de Campos y Villalcázar de Sirga), y una 
hasta 1599 (Santoyo). 

Hay una que nos lleva hasta 1509 (Ampudia), cinco hasta la 2ª 

década, ocho hasta la 3ª , veintisiete hasta la 4ª , veintinueve hasta la 5ª , 
y 39, 30, 33, 33, y 33 respectivamente hasta las otras 5 décadas de la 2ª 

mitad del s. XVI. 
En cuanto a los casados el retraso el claramente mayor. El libro 

más antiguo sigue siendo la parroquia de Revilla de Campos que nos 
lleva hasta 1516, hay 5 que nos llevan a la década de los 30, ocho a la 
de los 40, cuatro a la de los 50, cuarenta y ocho a la de los sesenta, y 
47, 36 y 35 a las 3 últimas décadas. 

Y por lo que se refiere a las defunciones, hay 2 que llevan a la 
década de los 30, otras 2 que nos llevan a la de los 40, lo mismo que 
otras 2 a la de los 50, veintisiete a la de los 60, treinta y cuatro a la de 
los 70, treinta y tres a la de los 80, y cuarenta a la de los 90. 

Hay que tener en cuenta las pequeñas lagunas, y otras no tan 
pequeñas que aparecen en algunos archivos, pero en general la media 
es bastante buena. La última guerra que acabó con tantos archivos en 
algunas zonas, sólo afectó a unos pocos pueblos pequeños de la mon-
taña palentina, que se pueden contar con los dedos de la mano. La ocu-
pación francesa, sólo causó daños parciales, destrozando o deterioran-
do algún libro suelto, que en buena parte se pudo reconstruir después. 

Por lo que se refiere a Palencia, más daño que las guerras que ha 
sido mínimo, han causado el paso e inclemencias del tiempo, la hume-
dad y algo de descuido más bien en pueblos pequeños del norte de la 
provincia, porque en el centro y sobre todo en el sur donde había más 
población, los archivos se encuentran bastante completos, y así la 
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media provincial sigue siendo más bien alta: Sobre un 35% de los que 
nacerían en todo el s. XVI, el 87% del s. XVII, el 96,3 del s. XVIII, y 
el 99 del s. XIX. 

La de casados baja al 18,5% del s, XVI, 80% del XVII, 94,4% del 
XVIII, y 98% del XIX. Y la de difuntos al 10% del s. XVI, 63% del 
XVII, 88,5% del XVIII y 97% del XIX. 

Por zonas vemos que en las 4 de la parte norte se da esta media en 
los bautizados: Aguilar (18, 52,7, 75 y 85%) respectivamente para cada 
siglo. Aquí se deja sentir el destrozo completo de algún archivo cuan-
do la última guerra, aún cuando estos pueblos fueran pocos y más bien 
pequeños. 

Brezo: 11 59,4 90,7 97,3 % 
Saldaña: 16 71 97 97 ,O % 
Herrera: 26 69 93 95,0 % 

Y en las zonas (Centro-Sur) Palencia: 57,4 99 99,9 100,0 % 
Campos: 45 95 94,6 99,5 % 
Frómista: 41,7 94 98,4 97,8 % 
Cerrato: 31,5 88 99 99,0 % 
Carrión: 20,4 94,2 99,7 100,0 % 

La población de estas 5 zonas, Centro-Sur, donde mejor se han 
conservado los archivos era algo más del 77% en los registros pasados. 

Por último, en cuanto a la concentración de archivos parroquiales 
en el Diocesano, puedo decir que el número de parroquias concentra-
das es de 351 hasta la fecha, lo que supone el 74%, mientras que el de 
fondos anda por el 60%, debido a que muchos de los archivos no con-
centrados pertenecen a parroquias grandes. 

Por zonas, los índices más altos se encuentran en la de Palencia 
con el 100%, Saldaña con el 88%, Aguilar y Carrión con el 75%, y el 
más bajo en la de Frómista con el 42,5%, si bien la semana pasada con-
centré dos archivos más de esta zona, muy buenos, completos y bien 
conservados que nos llevaban en cuanto a los bautizados a 1517 y 1531 
respectivamente. 143 libros en total y 13 legajos. 

Los archivos parroquiales que se han concentrado hasta la fecha 
ocupan 70 cuerpos de estantería con un total de 365 m. lineales, y están 
a disposición de los investigadores todos los días laborables por la 
mañana de 1 O a 1,30. 
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LAS LISTAS DE CUMPLIMIENTO PASCUAL: 
UNA FUENTE PARA LA DEMOGRAFIA 

HISTORICA 

Miquel Angel Casasnovas Camps 
María del Pilar Florit Navarro 

Institut Menorquí d'Estudis 

INTRODUCCION 
Durante los últimos años se ha avanzado muchísimo en el campo 

de la demografía histórica, especialmente a partir de la utilización de 
los registros sacramentales obrantes en los archivos parroquiales. Pero 
si son muy conocidas y explotadas las fuentes de «flujo» (registros de 
bautizos, matrimonios y entierros), no lo son tanto las fuentes tipo 
«stock», es decir, los recuentos de población, mucho más raros en las 
época pre y protoestadísticas. Las listas - o  matrículas- de cumpli-
miento pascual, que son todavía poco conocidas y por ende resultan 
infrautilizadas, son una de estas fuentes parroquiales que pueden utili-
zarse como recuentos de población. El objetivo de la presente comuni-
cación es dar a conocer las listas de cumplimiento pascual que se con-
servan en el Archivo Diocesano de Menorca y sus posibilidades de uti-
lización como fuente para la demografía histórica, a partir de nuestra 
experiencia directa en su uso en diferentes trabajos. 

DESCRIPCION DE LA FUENTE 
Las listas de cumplimiento pascual surgen de la necesidad que 

tenían los párrocos de controlar el cumplimiento, por parte de sus feli-
greses, de la obligación de confesar o confesar y comulgar cada año 
durante el tiempo pascual. Aunque su origen es bastante antiguo, estos 
registros empiezan a tomar carta de naturaleza a partir de las nuevas 
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reglamentaciones surgidas del Concilio de Trento. Los padres concilia-
res pusieron especial acento en la práctica de los sacramentos entre el 
pueblo, y se hizo hincapié en la obligatoriedad de confesar y comulgar 
por lo menos una vez al año, durante el período pascual. No ha de 
extrañar, en consecuencia, que la mayoría de estas listas aparezcan en 
una fecha posterior al año 1570, si bien no pueden descartarse que en 
algún archivo privilegiado se conserven matrículas más antiguas. 

Resulta sabido que en el caso de las diócesis españolas encontramos 
grandes disparidades en lo que se refiere a la cumplimentación y conser-
vación de este tipo de registros. Ni siquiera en una misma diócesis encon-
tramos sistemas homogéneos, bien por la inexistencia de ordenanzas al 
respecto, bien por la incuria de los párrocos o, simplemente, porque la 
documentación ha desaparecido en parte o en su totalidad. 

En el caso de la isla de Menorca, el panorama no es muy halagüeño. 
Es imposible saber si alguno de los párrocos de la isla confeccionaban un 
registro similar antes de las disposiciones tridentinas, a causa de la des-
trucción de los archivos locales durante los saqueos turcos de 1535 y 
1558. Además, la destrucción de aproximadamente una tercera parte de 
los fondos del Archivo Diocesano de Menorca, así como de buena parte 
de los archivos parroquiales durante la guerra civil de 1936-1939 1 com-
portaron seguramente la desaparición de no pocas matrículas de cumpli-
miento pascual. Así pues, las listas más antiguas que se conservan en el 
Archivo Diocesano de Menorca son las correspondientes a la capilla del 
castillo de San Felipe, situado en la bocana del puerto de Maó. Se con-
servan dentro del libro primero de confirmaciones de la parroquia de es 
Castell, siendo la más antigua la del año 1588 2 y la más moderna la de 
1611. Tenemos, seguidamente, un largo lapso de tiempo del que carece-
mos de documentación, posiblemente destruida en el transcurso del 
saqueo del archivo durante la guerra civil, aunque no hemos de descartar 
que algún ejemplar se haya podido conservar en el archivo particular de 
alguna de las parroquias de la isla. La totalidad de las listas que conser-
vamos corresponden a la primera mitad del siglo XIX3, con algunas lagu-
nas notables. Al respecto, cabe señalar que no se disponen de las matrí-
culas correspondientes a la paroquia de Maó, que en aquellos años aglu-
tinaba casi la mitad de la población menorquina. 

1 Los libros sacramentales se salvaron de la quema, casi milagrosamente, en su totalidad. Véase 
MARTI, F (1964). 
Véase un estudio onomástico de las listas de cumplimiento pascual que se conservan en el 
Archivo Diocesano de Menorca en CASASNOVAS, M. A. (1990). 

3 En el apéndice relacionamos la totalidad de las listas de cumplimiento pascual que se conser-
van en el Archivo Diocesano de Menorca. 
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INFORMACION QUE SUMINISTRAN LAS LISTAS 
DE CUMPLIMIENTO PASCUAL 

Vicente Pérez Moreda ( 1986) ya hizo notar la importancia de las 
listas de cumplimiento pascual como fuente demográfica, mientras que 
Antonio Moreno ( 1990) ha hecho una descripción a grandes rasgos de 
las mismas, centrándose en su utilidad como fuente para el estudio de 
las estructuras familiares. Nosotros hemos utilizado las listas de cum-
plimiento pascual como una de las fuentes de primera mitad del siglo 
XIX, Ferrerías y Mercadal4• Cabe señalar que no nos hemos limitado a 
su utilización como fuente estrictamente demográfica, es decir, como 
recuento de población, sino también para el estudio de las estructuras 
familiares, la onomástica, la toponimia rural y urbana, el poblamiento 
rural y la movilidad de los campesinos. A continuación, analizaremos 
detenidamente todos estos puntos. 

Las listas de cumplimiento pascual pueden utilizarse para extraer 
numerosas variables demográficas. Las más antiguas se ven limitadas por 
no incluir los niños que no confiesan ni comulgan, pero aún así son una 
fuente mucho más precisa para medir los efectivos de una población que 
los registros fiscales que se han venido usando habitualmente5. Las listas 
que nosotros hemos utilizado agrupan los fieles por familias y éstas están 
reseñadas siguiendo un orden topográfico. Los miembros de una unidad 
familiar aparecen relacionados detrás del cabeza de familia, y suele con-
signarse su relación de parentesco con el mismo (esposa, hijo, sobrino, 
criado ... ). En todo caso, aparece su estado civil (casado, soltero o viudo) 
y el detalle del domicilio, tanto si es urbano (nombre de la calle y núme-
ro de casa) como si es rural (nombre de la finca de residencia, en 
Menorca llamadas «llocs» ). Cabe destacar que en todas las listas menor-
quinas del siglo XIX aparecen registrados los niños que, por razones 
obvias de edad, no podían recibir los sacramentos. Aparecen incluso los 
niños recién nacidos, con el detalle de los días, semanas o meses que 
median desde su nacimiento. Todo ello hace que las listas de cumpli-
miento pascual de las parroquias menorquinas sean auténticos padrones 
de población y que, en el estudio de la demografía, sean susceptibles de 
ser utilizados como tales. Entre los datos más significativos que aportan 
está la estructura por sexos, edades y estado civil de la población lo cual 
posibilita la confección de las correspondientes pirámides. 

4 CASANOVAS, M. A. y SASTRE, F (1989); CASANOVAS, M.A. y FLORIT, Mª P. (1994). 
5 Una de estas fuentes ha sido el «fogatge» o «morabetín». También los registros de la «talla» y 

los «manifests». 
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Además, la existencia de series lo suficientemente densas nos per-
mite comparar y obtener una visión dinámica de la población estudia-
da, combinando los datos obtenidos de la estructura de la población con 
los del movimiento natural de la misma extraídos a partir de los libros 
sacramentales. 

Por ello, en nuestros trabajos citados hemos aplicados a las listas de 
cumplimiento pascual de Ferreries6 y MercadaJ7 las metodologías habi-
tuales de tratamiento de listas nominativas, como las propuestas por Louis 
Henry ( 1983), con el aliciente de que disponemos una secuencia bastante 
completa de las mismas; todo ello nos ha permitido suplir con holgura la 
falta de padrones civiles, el primero de los cuales es el de 1829. También 
pueden aplicarse sin ningún problema los métodos de análisis de estruc-
turas familiares, con el mismo rigor de si se tratase de censos. Así, hemos 
aplicado a diversas listas las tipologías familiares de Laslett ( 1972). 

Como hemos apuntado anteriormente, no nos hemos limitado al 
análisis estrictamente demográfico y al análisis de estructuras familiares. 
Las listas pueden estudiarse desde el punto de vista onomástico y toponí-
mico; en este último aspecto, cabe señalar la importancia de la toponimia 
rural. La onomástica es un inestimable auxiliar del análisis demográfico, 
al detectarnos numerosas prácticas familiares y sociales, como el nivel de 
concentración de apellidos (posible indicio de endogamia o de población 
cerrada, con pocas relaciones externas), las prácticas de transmisión del 
nombre de pila y las relaciones de parentesco. Por otra parte, la toponimia 
nos permite localizar la población --especialmente la rural- sobre el 
mapa, seguir el crecimiento de los núcleos urbanos y la intensificación de 
la colonización y/o despoblamiento del ámbito rural. En este campo, tam-
bién nos ha permitido seguir con cierto detalle los movimientos de los 
payeses que cambiaban de finca dentro del mismo término municipal y 
conectarlos con ciertos comportamietos socioeconómicos. 

CONCLUSION 
La brevedad de esta comunicación nos impide profundizar más 

sobre el tema. Simplemente hemos intentado dar a conocer alguna de 
las posibilidades de la utilización de las listas de cumplimiento pascual, 
todavía poco explotadas para el análisis demográfico, y dar a conocer 
los fondos existentes en el Archivo Diocesano de Menorca. 

6 El término de Ferreries corresponde exactamente a la jurisdicción de la parroquia de San 
Bartolomé. 

7 El término de Mercada! corresponde a la parroquia de San Martín y a sus vicarías sufragáneas 
- m á s  tarde erigidas en parroquia- de San Juan de Carbonell y San Antonio Abad de Fomells. 
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APENDICE 
LOS FONDOS DEL ARCHIVO DIOCESANO DE MENORCA 

Las listas de cumplimiento pascual depositadas en el Archivo 
Diocesano de Menorca se hallan catalogadas en la Sección B, serie VII 
c. con el epígrafe «Pueblo fiel» «de statu animarum», con un total de 
ocho cajas. A continuación, detallamos los fondos actualmente dispo-
nibles:

Caja 1: Parroquia de San Antonio Abad de Fomells. Años 1804, 
1805, 1806, 1807, 1808, 1810, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1824, 
1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833 y 1824. 

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Es Castell. Años 1813, 
1815 y 1820. 

Parroquia de San Juan de Carbone!!. Años 1808, 1809, 1813, 1815, 
1817, 1819, 1821, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833 y 1834. 

Caja 2: Parroquia de San Martín de Es Mercada!. Años 1805, 
1806, 1807, 1808, 1809, 1813, 1815, 1817, 1819, 1820, 1821, 1824, 
1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833 y 1834. 

Parroquia de San Cristóbal de Es Migjom Gran. Años 1813, 1815, 
1817, 1819, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1833, 1834 y 1835. 

Caja 3: Parroquia de la Catedral de Ciutadella. Años 1804, 1805, 
1806, 1807, 1808, 1809. 

Caja 4: Parroquia de la Catedral de Ciutadella. Años 1810, 1813, 
1815, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821 y 1824. 

Caja 5: Parroquia de la Catedral de Ciutadella. Años 1825, 1826, 
1827, 1828, 1829 y 1830. 

Parroquia de San Bartolomé de Ferreries. Años 1804, 1812, 1813, 
1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821 y 1822. 

Caja 6: Parroquia de San Bartolomé de Ferreries. Año 1823, 1824, 
1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1839 y 1840. 

Caja 7: Parroquia de Santa Eulalia de Alaior. Años 1804, 1805, 
1806, 1808, 1809, 1813, 1815, 1817, 1819, 1820 y 1821. 

Caja 8: Parroquia de Santa Eulalia de Alaior. Años 1824, 1825, 
1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1833, 1834, 1835 y 1836. 
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NOTAS DEMOGRAFICAS SOBRE PROAZA EN 
LA EDAD MODERNA A TRAVES DE LOS 

ARCHIVOS PARROQUIALES 

Nieves Rubio San Pedro 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo 

l. INTRODUCCION
El conocimiento de la población española durante la Edad Moderna

pasa por el estudio de los diferentes vecindarios y recuentos poblaciona-
les: Las Relaciones Topográficas durante el reinado de Felipe II a finales 
del siglo XVI, el vecindario de Campoflorido en 1713, el Catastro de 
Ensenada en 1749-1753, el Censo de Aranda en 1768-1769, el Censo de 
Floridablanca en 1787, el de Godoy en 1797, etc. No obstante será ya a 
mediados del siglo XVIII cuando los censos realizados pueden conside-
rarse como fiables. Anteriormente al siglo XVIII, los únicos datos pobla-
cionales con los que contamos para el estudio de la población son las 
Actas Sacramentales recogidas en los libros de Bautismo, de 
Confirmación, de Comuniones, de Matrimonio y de Defunciones en cada 
parroquia, donde se registraban de manera sistemática los eventos sacra-
mentales de los feligreses, con una serie de informaciones sobre cada 
uno. Estos registros parroquiales comenzaron a llevarse sistemáticamen-
te a partir del Concilio de Trento ( 1543-63), aunque dependiendo de los 
países y zonas fueron más o menos discontinuos e irregulares. Hoy los 
demógrafos utilizamos estas Actas Sacramentales como fuente de traba-
jo y de estudio para conocer el volumen de la población, su evolución, 
crecimiento o estancamiento, la nupcionalidad, la reconstrucción de 
familias, etc. Por lo tanto es clara su importancia y el valor que como 
fuente documental, dada la carencia de fuentes poblacionales anteriores 
a la Edad moderna y, en general, a los Censos carolinos, tienen para el 
estudio de la población y de la sociedad. 
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Esta general carencia de fuentes documentales y esta valoración en 
cuanto a las actas parroquiales pueden aplicarse también, y quizás muy 
particularmente a la región asturiana, en especial a las zonas rurales. 
Así, al comenzar un estudio poblacional sobre el Concejo asturiano de 
Proaza, nos encontramos con que las primeras noticias con las que con-
tamos sobre el mismo, referentes a la Edad Moderna, proceden del 
Catastro de Ensenada realizado en 1752. En lo que nosotros sabemos 
no existen fuentes que puedan aportar datos poblacionales sobre esta 
zona asturiana, lo que nos lleva a valorar de nuevo las fuentes parro-
quiales y a realizar un estudio cuya base principal serán las Actas 
Sacramentales. 

2. EL CONCEJO DE PROAZA 
El Concejo de Proaza a mediados del siglo XVIIl 1 ocupaba de 

Levante a Poniente dos leguas y otras dos en el Sur; al Norte, a excep-
ción de media legua que correspondía al sexmo de Proacina y Caranga, 
perteneciente al Concejo de Santo Adriano. El Concejo medía siete 
leguas de circunferencia incluyendo el dicho sexmo de Proacina y 
Caranga, el cual tiene dos leguas; para recorrerlo por completo se nece-
sitarían un total de treinta y seis horas, un día y medio, «por lo fragoso 
de él». 

El Concejo lindaba adelante con Morcín, Quiros y Teverga con el 
Coto de Llende la Faya, de Poniente con los Concejos de Yermes y 
Tameza y el Coto de Linares, al Norte lindaba con el Consejo de Santo 
Adriano y el de Grado. Lo atraviesa un río medianamente caudaloso 
«que desciende del puerto de Ventana y Concejo de Teverga, cruzando 
Proaza y llega hasta Santo Adriano»: el río Trubia. 

Desde un punto de vista económico el Concejo de Proaza contaba 
en la Edad Moderna, con tierras de buena, mediana e ínfima calidad y 
tierra totalmente estéril. Los habitantes del Concejo trabajaban tierras 
de secano y de regadío, cultivándose hortalizas, pan y maíz alternán-
dose con habas; trabajaban viñas y había tierras dedicadas exclusiva-
mente a pastos; se cultivaban árboles frutales, castaños y avellanos y 
árboles no fructíferos como nogales, robles y hayas. 

En 1752, y siguiendo con las informaciones del Catastro de 
Ensenada, las parroquias que integraban el Concejo eran cinco: 

- San Vicente de Proaza.

1 Catastro de Ensenada, Tomo l. 
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- San Martín de Villamejín, integrada por tres aldeas: San 
Martín, Serandi y Villamejín. 

- Santa María de Sograndio, integrada por dos aldeas: Murias de 
Sograndio y Sograndio. 

- Santa María de Bandujo, formada por una aldea, Bandujo, y un 
caserío, Folgueras. 

- San Pedro de Traspeña, formada por tres aldeas Bustiello,
Fabar y Santa María, un caserío, El Toral y un lugar Las Ventas. 

Además pertenecían al Concejo dos Cotos: el Coto de Llende la 
Faya y el de Linares. El primero de ellos situado en el lugar de 
Villamejín, tenía una extensión de ciento cuarenta y tres días de bueyes 
y en él vivían dos vecinos. Su mayor hacendado era el hospital de San 
Lázaro del cual ya existían datos en el siglo XVI. 

En cuanto al coto de Linares tenía una extensión de ochocientos 
dieciseis días de bueyes. A mediados del siglo XVIII el coto pertenecía 
a Don Pedro Velarde, vecino de Oviedo el cual percibía de los vecinos 
del coto nueve reales al año en concepto de señorío. 

Respecto a la población del Concejo, el Catastro de Ensenada nos 
dice que, en 1752 Proaza contaba con 376 vecinos2, lo que supondría 
un total de 1303 habitantes, si aplicamos el coeficiente de conversión 
3,79 y contando a las viudas como medio vecino3• Siguiendo las cifras 
dadas por Anes G. en su obra Economía y Sociedad en la Asturias del 
Antiguo Régimen tenemos una estimación de 230.000 habitantes para 
toda Asturias (70.000 vecinos) a comienzos del siglo XVIIl4; sabemos 
además por el Censo de Floridablanca que en 1787 Asturias contaba 
con 345.361 habitantes. Y, según este mismo Censo, Proaza contaba 
con 1. 919 habitantes5, lo cual supone que al menos en la segunda mitad 
del siglo XVIII la población del Concejo era tan sólo el 0,55 % de la 
población total asturiana. 

3. FUENTES Y METODOLOGIA UTILIZADA 
Para realizar el estudio del Concejo se manejaron diferentes fuen-

tes manuscritas: el Catastro de Ensenada compuesto por seis tomos y 

2 Catastro de Ensenada, Tomo I Respuesta 21. 
3 Ansón M.C., Asturias en 1787. Demografía, Sociedad y Economía. Oviedo, 1992, p. 30. 
4 Anes G., Economía y Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen. Barcelona. 1988, p. 17. 
5 Ansón M.C., Asturias en 1787. Oviedo, 1992, p. 22. 
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recogido en el Ayuntamiento del Concejo, el Censo de Floridablanca y, 
de forma exhaustiva los libros parroquiales de actas de bautismos, 
matrimonios y defunciones. Para trabajar con estos registros parro-
quiales se ha vaciado toda la información contenida en las actas de bau-
tismos, matrimonios y defunciones de los siglos XVII y XVIII, reco-
giendo los datos en fichas diferentes para cada registro, es decir bautis-
mo, matrimonio y defunción, siguiendo el modelo de otras investiga-
ciones6. Se ha trabajado con un total de 6.171 fichas, de las cuales 4373 
son de bautismos (el 70,8% del total), 756 son de matrimonios (12,2% 
del total) y 1.042 de defunciones (16,8% del total), manejadas con la 
ayuda de un ordenador, para lo cual se creó una base de datos para cada 
parroquia y para cada registro. 

Estas fuentes parroquiales fueron muy problemáticas en el 
momento de trabajarlas, debido a la pérdida de algunos de los libros y 
a las lagunas existentes en las actas. Por una parte, las parroquias de 
Traspeña, Bandujo y Sograndio no han podido ser estudiadas, puesto 
que los libros correspondientes no se han encontrado, bien porque se 
perdieran o desaparecieran durante la pasada Guerra Civil española o 
épocas anteriores, o bien porque estén en manos particulares. 

En cambio, si se han estudiado la parroquia de San Pedro de 
Caranga y su anexo San Juan de Proacina, que hoy pertenece al 
Concejo de Santo Adriano, pero en el siglo XVIII era parte del Concejo 
de Proaza y lo mismo ocurre con la parroquia y registros de San 
Vicente de Proaza y su anexo San Romano de Villanueva. Todo ello 
debido a que la organización municipal de Proaza y su Concejo ha 
sufrido bastantes variaciones. 

Por otra parte, el vacío documental y la desigualdad entre las 
fechas de las actas han supuesto otra dificultad como se aprecia en el 
siguiente esquema: 

Parroquia de S. Vicente de Proaza 

Bautismos 
La serie comienza en 1599 y es regular hasta 1637. Lagunas entre 

1638-1704, 1706-1718, 1720-1721, 1723-1732. A partir de 1733 serie 
regular hasta 1800 en que finaliza. 

6 Ansón M.C., Demow·afía y Sociedad urbana en la Zaragoza del siglo XVII: Un estudio con 
ordenadores. Zaragoza, 1977. pp. 28-29. 
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Matrimonios 
Comienza la serie en 1700. Laguna entre 1701-1732. A partir de 

1733 serie regular hasta 1800. 

Defunciones 
Comienza la serie en 1733 y es regular hasta 1800. 

Parroquia de S. Martín de Villamejín 

Bautismos 
Comienza la serie en 1679 y es regular hasta 1800. 

Matrimonios 
Comienza en 1686 y la serie es regular hasta 17 58 en que finaliza. 

Defunciones 
Comienza en 1776 y es regular hasta 1800. 

Parroquia de S. Pedro de Caranga y su anexo 

Bautismos 
La primer acta corresponde a 1629. Laguna entre 1630 y 1641; a 

partir de 1642 serie regular hasta 1767 en que finalizan los registros. 

Matrimonios 
Comienza en 1640. Laguna entre 1641-1643, 1645, 1648-1651, 

1653-1661, 1664-1667, 1669-1671, 1697-1701, 1714-1717, 1727-
1729, 1738-1740, 1749-1751, 1759-1760, 1764-1765, 1774-1775, 
1782-1785, 1788-1792 y entre 1795-1797. Las actas finalizan en 1800. 

Defunciones 
El primer registro es de 1642. Lagunas entre 1645-1646, 1652-

1660, 1664-1667, 1674-1675, 1677, 1687, 1690, 1697, 1702, 1706, 
1715-1717, 1722, 1725, 1727-1728, 1745, 1748, 1750, 1760- 1761.La 
serie finaliza en 1767. 

Como se observa en el esquema las lagunas en los registros son 
muchas y muy importantes; en definitiva, y a pesar de estas dificultades, 
las fechas de inicio y final de las actas, aparte de las lagunas, serían: 

- Bautismos 1600 a 1800 
- Matrimonios 1640 a 1800 
- Defunciones 1640 a 1800 

99 



4. ESTUDIO DEMOGRAFICO DEL CONCEJO DE PROAZA 
Aún con todas estas carencias e inconvenientes, la base documen-

tal parroquial nos ha suministrado datos bautismales, matrimoniales y 
de difuntos que, debidamente vaciados, recopilados y estudiados no 
permiten aportar algunas informaciones demográficas sobre el Concejo 
de Proaza, que aunque no serán claudicantes ni definitorias, si servirán, 
al menos, para dar una idea sobre la sociedad de esta área, tan poco 
conocida para la Edad Moderna. 

Bautismos 
A través de los datos de Bautismos podemos decir que en el siglo 

XVII la tendencia de los nacimientos es positiva (gráfico 1) con un 
incremento sostenido y continuado de ellos en las tres parroquias. Esta 
tendencia positiva no excluye la existencia de crisis. Así en el mismo 
gráfico se observa una importante caída de nacimientos entre 1640 y 
1650, año este último en el que se inicia la recuperación, aunque con 
algunos altibajos, para volver a caer los nacimientos a partir de 1690, 
crisis con la que se cierra el siglo. 

En la misma gráfica 1 se aprecia la evolución durante el siglo 
XVIII; la línea de tendencia es claramente alcista, los eventos aumen-
tan tras la crisis de finales del siglo XVII y principios del XVIII. 
Habiendo hallado el promedio del período los años atípicos a la alza 
son 1788 (1,32), 1779 (1,28), 1781 (1,28), 1769 (1,23), y 1793 (1,14), 
mientras que los años atípicos a la baja fueron 1694 (0,09), 171 O (0,09), 
1679 (O, 11) y 1705 (O, 11 ). El año 1711 fue el que reportó menor núme-
ro de eventos, dos nacimientos ( crisis de 1709-171 O) frente a los 60 del 
año 1776. En el gráfico 1 se observa la evolución del siglo con altiba-
jos pero con una tendencia alcista. La distribución mensual (gráfico 4) 
señala el máximo de eventos, por orden alfabético, en los meses de 
Mayo y Agosto lo que parece indicar que las concepciones se realiza-
rían en los meses de Septiembre y Diciembre. Esto podría explicarse 
por ser meses de descanso tras la finalización de los trabajos estivales 
del campo, sobre todo en cuanto se refiere a Setiembre. Los mínimos 
de nacimientos se produjeron en los meses de Abril-Marzo, cuyas con-
cepciones se realizarían en Agosto-Julio, y cuya distribución estacional 
coincide con los aportados por otros investigadores?. La tasa bruta de 
natalidad se ha calculado en un 35,7 por mil, una tasa un poco baja, 

7 Ansón M.C., Demografía y Sociedad urbana. Zaragoza, 1977, p. 77. 
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debido probablemente a que faltan datos de tres de las parroquias del 
Concejo. Aún con ello no se compara mal con otras tasas obtenidas en 
estudios para la misma época. Así Ansón M. C. obtiene una tasa de 
34,7 por mil para Villaviciosa8 , y de un 39,6 por mil para la ciudad de 
Oviedo9 ; Sanzo C. M. para quince parroquias asturianas del interior y 
de la costa obtiene una tasa del 37,2 por mil 10; Barreiro Mallón B. para 
Galicia da una tasa del 41,5 por mil 11 tasa bastante alta comparándola 
con la de Proaza. Y, por último, Pérez Moreda obtiene tasas para diver-
sas zonas de la España interior que rondan el 40 por mii' 2. 

Matrimonios 
A lo largo del siglo XVII la nupcialidad fue en ascenso; el gráfico 

2 muestra la tendencia alcista de los eventos. En los años en que no hay 
ningún matrimonio registrado no creemos pueda hablarse de verdade-
ra crisis sino que es debido al bajo número de actas con las que se ha 
trabajado, y a que no se celebró ningún matrimonio. Aún considerando 
estos hechos la etapa 1653-1661 es la que presenta los mínimos frente 
a 1687 con nueve eventos. El gráfico 2 muestra la evolución de la nup-
cionalidad durante el siglo XVIII, mucho más completa debido al 
mayor número de actas manejadas. La tendencia es igualmente alcista, 
aunque no tan «espectacualar» como en el siglo anterior. Entre 1715 y 
1721 se produjeron los mínimos del siglo, mientras que los máximos 
eventos se produjeron en 1762 con 28 eventos. Entre 1734 y 1748 hay 
un crecimiento de los matrimonios registrados y, tras una serie de alti-
bajos, finaliza el siglo con un descenso de los eventos a partir de 1793. 
La media anual de matrimonios se ha calculado en cinco. Los años atí-
picos al calcular los promedios son a la alza 1762 (3,70), 1787 (2,64) 
y 1747 (2,83), y los años atípicos por lo bajo son 1714 (0,13), 1715 
(0,13) y 1640 (0,13). 

La distribución mensual de matrimonios (gráfico 4) presenta como 
los meses preferidos para casarse Febrero y Mayo, mientras que Julio y 
Noviembre eran los meses con menor número de eventos. Quizás las 
razones que ayuden a explicar este comportamiento social pueden ser los 
trabajos y faenas agrícolas de esta población, eminentemente agraria. 

8 Ansón M.C., Asturias en 1787. Oviedo, 1922, p. 48. 
9 Ansón M.C., La ciudad de Oviedo en el siglo XVJJJ: estudio informático. Oviedo, 1990, p. 63. 
'º Citado por Ansón M.C., en Asturias en 1787, p. 48 
11 Barreiro B., La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVJJJ. Pohlación, Sociedad r 

Economía 
12 Pérez Moreda V .• La crisis de la mortalidad en la España interior. Madrid, 1980, p. 134. 
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Por otra parte, en las actas de Matrimonio aparecen algunas infor-
maciones sugerentes. Así sabemos que los contrayentes procedían en 
su gran mayoría de los lugares y parroquias del propio Concejo y que 
es el novio el que ofrecía mayor movilidad, al trasladarse al «lugar» de 
la novia para contraer matrimonio. 

No parece que la zona atrajese emigración, pues tan sólo dos con-
trayentes, varón y hembra, constan como provenientes de la provinicia 
de León. 

Los casos de segundas nupcias ascienden el 11,8% de todas las 
actas y se producen prioritoriamente entre hombres viudos con mujeres 
solteras. Desgraciadamente en las actas no se señala la edad de los con-
trayentes. La ceremonia del matrimonio contaba de dos partes: la misa 
de velación y la misa del matrimonio propiamente dicha y en ella no 
consta la figura de los padrinos apareciendo en su lugar los testigos, en 
número de tres como norma general. 

El promedio de hijos habidos por matrimonio, aún contando con las 
lagunas existentes, es de 4,6, cifra que se relaciona bien con las obtenidas 
por otros investigadores: 4,25, 4,48 y 4,64 13• La tasa bruta de nupcialidad 
obtenida es de un 7,39 por mil, la cual no se compara mal con las obteni-
das por Ansón M. C. para Oviedo en 1768 de un 8,32 por mil 14, o la ofre-
cida por Sanzo C. M. para parroquias asturianas de un 9 por mil 15• Por otra 
parte Barreiro B. obtiene una tasa para Galicia de un 9 por mi!I 6 y 
Rodríguez Sánchez calcula para Extremadura una tasa de un 9,5 por mi!I 7• 

Defunciones 
El estudio sobre las defunciones en el Concejo se vió empobrecido 

debido a las lagunas en la documentación, a la discontinuidad en el 
comienzo de registro de las actas, y a lo exiguo del total de registros 
contabilizados, 1042 actas para tres parroquias. La tendencia durante el 
siglo XVII (gráfico 3) es progresivamente alcista. Se observan dos 
momentos de fuerte subida: el bienio 1681-1683, y de 1691-1693, para 
finalizar el siglo con un aumento en las defunciones en 1698-1700. El 
año que registra más eventos es 1693 con 12 defunciones, seguido de 

13 Ansón M.C.. Contribución al estudio de la demografía en Asturias durante los siglos XVII y 
XVIII, p. 102. 

14 Ansón M.C., La ciudad de Oviedo ... Oviedo, 1990. 
15 Ansón M.C., Asturias en 1787. Oviedo, 1992. 
16 Barreiro B .. La jurisdicción de X alias ... 
17 Rodríguez A., La investi¡?ación en demografía histórica en Extremadura. Si¡?lo XVI a 1850. 

en Demografía histórica en España. Madrid. 1988, p. 289. 
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1683 con 10 defunciones. Respecto a la evolución del siglo XVIII es 
similar al siglo anterior (gráfico 3); la tendencia es progresivamente alcis-
ta, tras un periodo de pocos eventos entre 1700 y 1733, donde el pico más 
alto está situado en el año 1711 con nueve registros ( crisis general y gran 
invierno europeo) y a partir de ese momento se producen altibajos cons-
tantes, apareciendo dos momentos de intensidad en las defunciones 
1762-1765 y 1777-1793, para finalizar el siglo con un incremento de las 
defunciones a partir de 1797. El año en el que se registran más muertes 
es 1763, con 48 eventos, seguido de 1790 con 29 defunciones. Los años 
atípicos según el promedio, a la alza son 1764 (4,31), 1790 (2,59), 1782 
(2,30) y 1784 (2,30), y a la baja 1733 (0,19), 1745 (0,19), 1773 (O, 57). 
Por tanto una mortalidad alta y en constante ascenso. En este aspecto 
debemos señalar que Proaza se muestra diferente a la actividad del resto 
del colectivo rural asturiano, donde los picos de mortalidad corresponden 
a los años 1710, 1738-1742 y 1770-177l1 8• 

El gráfico 4 muestra la distribución mensual de las defunciones, 
siendo los crudos meses invernales (Noviembre-Diciembre) los que 
registran mayor número de eventos. Por el contrario Mayo y Junio ofre-
cen los mínimos. 

Respecto a la tasa bruta de mortalidad, si en las tasas anteriores a 
pesar de que resultaban bajas se comparaban bastante bien en el contexto 
español, en el que caso de la mortalidad, y sin duda debido al bajo núme-
ro de eventos registrados y al vacío documental, es realmente exigua: un 
9,8 por mil, y no creemos deba ser ni comentada. Así, es muy diferente al 
16,4 por mil calculada por Sanzo C. M. para un colectivo asturiano 19 • Y, 
muy por debajo del 40 por mil que calcula Pérez Moreda para la España 
interior, o al 38 por mil que Livi-Bacci obtiene para todo el conjunto 
nacional20; Rodríguez Sánchez obtiene asimismo una tasa de un 40 por 
mil para la región extremeña2 1• Comparando la tasa obtenida para el 
Concejo con las obtenidas para otros países europeos durante la misma 
época, la tasa de Proaza es igualmente mucho más baja que los mínimos 
calcualdos para Francia, 22,4 por mil, y para Suecia, un 29,6 por mil22• 

En las actas de defunciones no se registra a los niños fallecidos, 
desafortunadamente. En cambio en un 31,76% de las actas se detalla si 

18 Ansón M.C., Historia General de Asrurias. p. 74 
19 Ansón M.C., Asrurias en 1787. Oviedo, 1992. p. 50. 
20 Pérez Moreda V., La crisis de la mortalidad ... Madrid. 1980, p. 137; la cita de LKivi-Bacci 

en esa misma obra, p. 134. 
21 Rodríguez A., op. cir .. p. 289. 
22 Livi-Bacci M., Historia mínima de la pohlación mundial. 
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el difunto deja testamento y cuáles son sus últimas voluntades siendo 
los hijos los principales benefactores de los bienes del finado. 

S. ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCION
DEMOGRAFICA 

En base a estas informaciones podemos afirmar que el Concejo de 
Proaza durante el siglo XVII creció de manera sostenida a pesar de que 
es un siglo de crisis y carestías para la población española, siendo el 
peor momento demográficamente hablando los años 1690-95 y 1699. Se 
trata probablemente de una crisis de subsistencias que coincide con las 
registradas en el resto de la región asturiana23; así todo no es una etapa 
de fuerte descenso demográfico, puesto que el alza de las defunciones 
coincide con un alza de los bautismos. Proaza y el contexto asturiano en 
general crecieron en población a lo largo del siglo XVII como señalan 
otros estudios24. Se diferencia de otras zonas de España, como Castilla 
que estuvo muy afectada por la peste, las malas cosechas y la escasez de 
alimentos25; en Aragón también desciende la población debido a varias 
causas unidas: guerra, epidemias, crisis de subsistencias26; y esa rece-
sión general y la caída de la población se aprecian también en distintas 
zonas castellanas27. En cambio la situación del Concejo se asemeja en 
parte a la región gallega, en la que, a pesar de las crisis la población cre-
ció a lo largo del siglo28. 

Esta tendencia positiva del crecimiento de la población tuvo su 
continuidad durante el siglo XVIII, que si bien fue débil durante los pri-
meros años se acusó en las siguientes décadas, para volver a retroceder 
en la última década del siglo. En conjunto el Concejo de Proaza siguió 
la pauta seguida por el mundo rural asturiano y en general por todo el 
Principado29. 

No fue pese a todo un siglo carente de crisis demográficas. 
Nuestros datos nos demuestran que se produjeron crisis en los años 

23 Barreiro B., Historia General de As1urias. 
24 Ansón M.C., Historia General de Asturias. p. 66. 
25 Martín Galán M. Los es1udios de demografía hislórica sohre Madrid y Caslilla-La Mancha en 

el A111iguo Régimen. Eslado ac/ual de la cues1ión. en Demografía his1órica en España. 
Madrid, 1988, p. 236 y sg. 

26 Salas Ausens J. A., Es1ado de la cue.wión de los es!udios demográficos sobre Aragón ( 1500-
1850). En Demografía his1órica en España. Madrid, 1988, p. 194. 

27 Martín Galán M., op. cit., p. 228. 
28 Pérez J. M .. E.wado de los estudios demográficos en Galiciu. 
29 Ansón M.C .. Historia General de Asturias. p. 77. 
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1735-43, 1763-65 y 1787-90. La primera de ellas puede relacionarse 
con la citada para los años 1738-17 42 para Asturias debida al hambre 
y las epidemias30. La crisis de 1763-65, que también se manifiesta en el 
resto del contexto asturiano especialmente en 1765, no fue muy acusa-
da, pues sólo incidio en una de las parroquias del Concejo3 1. En cam-
bio la crisis de 1787-1790 está constatada para Asturias, España y 
Europa32• Fue causada, en parte, por una epidemia de tercianas y virue-
las. Por el contrario hay que reseñar que la crisis del año 1709-1 O, que 
ha sido constatada para otros colectivos rurales y urbanos de Asturias 
33 y también en otras zonas de España, como Andalucía Occidental 34, 
no se refleja en el Concejo de Proaza, como también sucede con la cri-
sis de 1745-50 y 1770-71, que en cambio se manifiestan fuertemente en 
el colectivo asturiano35_ 

Como conclusión final podemos decir que a través de la informa-
ción recogida y estudiada de los Registros Parroquiales sobre el 
Concejo de Proaza se observa que el siglo XVII aparece, aún contando 
con los vacíos documentales, como un siglo de leve crecimiento demo-
gráfico a pesar de la incidencia de una crisis a finales de siglo, 1690-95 
y 1699. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo del siglo XVIII. 
Así, entre 1752 y 1787 la población creció en un 46,5%. Pese a todo, 
las crisis demográficas incidieron también en el Concejo en los perio-
dos 1735-1743, 1763-1765 y 1787-1790, crisis que afectaron también 
a otras zonas de Asturias y España, lo cual viene a reforzar la idea de 
que el Concejo se mantiene dentro de las pautas y la línea seguida por 
el resto de la región. Los pequeño pero efectivos avances en medicina, 
el impulso de la economía con el cultivo del maíz, mejores cosechas ... 
se superponen a las crisis de mortalidad. 

6. ALGUNAS NOTICIAS DE TIPO SOCIOLOGICO 

Respecto a las informaciones sociológicas obtenidas en el estudio
para el siglo XVIII, sabemos que el 97,5% de los habitantes masculi-
nos del Concejo eran hidalgos; el restante 2,5% de la población, debe-

30 Ansón M.C., Historia General de Asturias. p. 78. 
31 Ansón M.C., Ihid .. p. 78. 
32 Ansón M.C., /hid., p. 73 ss. 
33 Ansón M. C,. /hid. 
34 Sanz Sampelayo J. La demograf"ía histórica en Andalucía. en Demograj,a histórica en 

España. p. 187. 
35 Ansón M.C., Historia General de Asturias, p. 73 ss. 
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mos presuponer que era pechero. Este alto porcentaje de hidalgos no es 
totalmente sorprendente puesto que en otras investigaciones se ha seña-
lado que el 95% de la población asturiana era hidalga36• Proaza es, en 
este sentido, como el resto de la región. Pero, a pesar de su condición 
noble, los vecinos de Proaza no poseían grandes riquezas. En realidad 
tan sólo un 4% de esos hidalgos «vivían de sus bienes», no tenían nece-
sidad de trabajar y se les daba el tratamiento del Don o Doña. 

El porcentaje de eclesiásticos respecto a la población total es de 
1,61 %, incluyendo seis curas párrocos, tres clérigos de menores, un 
clérigo subdiácono y once presbíteros, lo cual supone un religioso por 
cada 62 habitantes. 

Los registros parroquiales ofrecen asimismo información socioló-
gica sobre nombres de los bautizados. Los más utilizados para los varo-
nes eran Francisco (16,6%), José (14,3%), Juan (10,9%) y Pedro 
(10,6%); y María (32,3%), Josefa (11,8%), Francisca (7,87%), Isabel 
(7,3%) para las niñas. En ambos casos las preferencias no difieren de 
las existentes en otras zonas asturianas como Oviedo37, y de otras zonas 
de España38• Los apellidos más comunes García, Alvarez y Femández, 
coinciden también con los señalados en otros estudios sobre Oviedo 
para esta misma época39• Los apellidos con más solera en la zona eran 
Bernardo Tuñón, Volde y Leiba, Prada etc, los cuales habían perteneci-
do a poetas e historiadores, como Nicolás de Prada y Rivera, caballe-
ros de la orden de Santiago, como Andrés Vázquez Prada y Andrés de 
Prada y Rivera, etc. 

7. ALGUNAS NOTICIAS DE TIPO ECONOMICO
En el aspecto económico la agricultura y la ganadería eran las prin-

cipales actividades del Concejo, de tal manera que el 80,3% de la 
población vivían del cultivo de la tierra. Es cierto que han quedado 
registrados en el Catastro de Ensenada otros oficios como sastres (bien 
aprendices o maestros), canteros, herreros, estanquero, molineros, cria-
dos, cerrajeros, juez y carpinteros pero ninguno de esos oficios propor-
cionaba unos ingresos tales como para dejar el trabajo del campo, si 
exceptuamos el ya citado 4% de hidalgos que vivían de sus bienes y 
rentas. Además de la agricultura existía en Proaza ganado vacuno, 

36 Gómez Alvarez U .• ffiswria de Asturias. Tomo 111. 
•'7 Ansón M.C., La ciudad de 01·icdo .... p. 74. 
38 Ansón M.C., lhid .. p. 75 tabla 19 . 
. w Ansón M.C., lhid .. p. 79, tabla 19. 
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caballar, cabrío, lanar, y de cerda. En cambio no existía ningún tipo de 
industria, ni tampoco comerciantes, a excepción de un tratante de gana-
dos y de un estanquero. 

Pero todo lo estudiado se puede concluir que el Concejo de Proaza, 
compuesto a mediados del siglo XVIII por 1303 habitantes, que vivían 
en un total de doce pueblos inscritos como feligreses de cinco parro-
quias, no se diferenciaba demasiado, en la época Moderna, del resto de 
Asturias y de España en aspectos demográficos, con las tasas ya cita-
das de natalidad, nupcialidad y mortalidad, y los aspectos sociológicos, 
laborales y profesionales comentados. 





VISIONES DE LA MUERTE Y RELIGIOSIDAD 
POPULAR A TRAVES DE LOS ARCHIVOS 

PARROQUIALES VALLISOLETANOS. 
SIGLO XVIII 

Máximo García Fernández 
Profesor Asociado de Historia Moderna 

Universidad de Valladolid 

Dentro del amplio marco de la riquísima documentación referente 
al Antiguo Régimen custodiada en los importantes Archivos con que en 
la actualidad cuentan las distintas instituciones eclesiásticas, los aspec-
tos relacionados con la Muerte y la Religiosidad Popular ocupan un 
lugar preeminente. 

En el Archivo General Diocesano de Valladolid (A.G.D.V.) se con-
servan, aunque con algunas lagunas documentales, todos los fondos 
eclesiásticos de la ciudad y su actual provincia. Sus Libros de 
Defunciones Parroquiales, los Libros de Cuentas de Fábrica, los 
Libros de Fundaciones Pías, los Libros de Cofradías, los Libros de 
Visitas o los Libros de Testamentos, muy numerosos todos, informan 
sobre muy diversos e interesantes rasgos definitorios de los comporta-
mientos generales manifestados por los castellanos. 

Las anotaciones sobre el lugar de enterramiento en sagrado, las 
cláusulas testamentarias sobre número de misas solicitadas, funda-
ciones de memorias o capellanías perpetuas, sacerdotes participantes 
en el sepelio, mandas otorgadas y herencias recibidas por la Iglesia 
(con la importancia económica que para clérigos e instituciones 
parroquiales representaban), junto con las anotaciones de los cobros 
por «derechos de sepultura» y las visitas de vigilancia del estricto 
cumplimiento de las normas funerarias, son aspectos que reflejan la 
trascendente visión que la sociedad sacralizada tenía durante la Edad 
Moderna. 
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Religiosidad popular e intereses clericales se plasman en esta rica 
y amplísima documentación, que, aunque muy investigada, debe reva-
lorizarse aún más. 

ESCRITURAS TESTAMENTARIAS. DECLARACIONES DE 
ULTIMA VOLUNTAD 

Cuantos quisieran otorgar y poner por escrito sus postreros deseos 
podían ejecutarlo mediante las fórmulas que el derecho ponía a su dis-
posición: los poderes para testar y los testamentos. Estas declaraciones 
sólo eran las otorgadas ante escribano. Tenemos constancia de que se 
efectuaron otras ante miembros del clero (por la premura de tiempo 
ante la inminencia de la muerte) y existen escrituras privadas, ológra-
fas, validadas o no en una escribanía. Con toda certeza, también se 
efectuaban oralmente 1• 

Los testamentos fueron convirtiéndose progresivamente en las 
escrituras de últimas voluntades redactadas con mayor asiduidad. Su 
alta representación documental, más urbana que rural, (pasa del 60 % 
en el siglo XVII, a un 75 % en 1800, para constituir el 83 % hacia 1835) 
contrasta con el retroceso de la presencia de poderes para testar, de las 
«otras declaraciones» e incluso de los inventarios post-mortem. 

El repertorio confesional inicial y generalizado de los testamentos 
otorgaba a estas actas su carácter plenamente religioso, reflejo de la 
mentalidad sacralizada imperante, pero también «pública y notoria» 
existente en aquellos momentos. La segunda parte estaba integrada por 
las cláusulas referentes al lugar de sepulturación, organización del 
sepelio, petición de sufragios y misas post-mortem y el otorgamiento 
de mandas pías. Legados (valoración y calidad), inventarios de deudas 
y nombramiento de albaceas y herederos constituían las cláusulas deci-
sorias sobre el futuro familiar, disponiendo la distribución de bienes 
entre los destinatarios, una vez rebajados los gastos funerarios. 

Una vez puestos los medios para solucionar «el fin último para el 
que fue creado» era imprescindible saldar las deudas terrenas y adjudi-
car legíticamente los bienes materiales: precisamente, esa resolución de 
lo mundano era condición indispensable para la consecución de la sal-
vación eterna. 

1 Algunos ejemplos en: Archi\'O Histórico Prm·incial y U11i1wsi1ario de Valladolid 
( A.H.P.U. V.), Sección Protocolos. Legajo 3545, sin fol.; Leg. 3411, ff. 386-390; y varios más 
en el Archh·o General Diocesano de Valladolid (A.G.D.V.), en sus Libros de Defunciones 
Parroquiales. 
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Esta confluencia de intereses personales, familiares, sociales, «sal-
víficos», terrenales y económicos convierten a las anotaciones testa-
mentarias conservadas en la documentación notarial y parroquial, a la 
propia muerte, en una «instantánea bisagra»: un instante crucial de con-
clusión y de comienzo, de búsqueda de salvación y de preocupaciones 
materiales, de espiritualización y de distribución de bienes, de perso-
nalismo y de miras familiares y sociales. 

Durante el siglo XVIII existían según la «Ley Real» dos maneras o 
formulaciones testamentarias: los abiertos (nuncupativos, dictados por el 
otorgante y redactados por el escribano) y los cerrados, ológrafos o «in 
scriptis»2• Y ambos podían ser otorgados por uno o por varios testadores: 
individuales o conjuntos, siendo marido y mujer quienes más asidua-
mente testaban de esta última manera. Los más usuales eran los nuncu-
pativos individuales. El cerrado («místico») escaseaba-' : el otorgante 
escribía el documento de su propia mano, lo cerraba ante al menos siete 
testigos presenciales y todos firmaban la cubierta sellada envolvente; 
hasta el fallecimiento del testador no se podían abrir ni romper. 

«Perfeccionismo»4 , «comodidad»S y «diferentes motivaciones» se 
entremezclaban con la urgencia y el temor a la muerte para conducir a 
una «necesidad de testar», o por lo menos a no desear morir sin haber 
aclarado y declarado, de la forma que fuese, los deseos postreros. 

LA MUERTE EN LA DOCUMENTACION PARROQUIAL 
La relación entre la muerte y el clero era absoluta. Curas, benefi-

ciados y capellanes «deben preceder e ir delante alumbrando con su 

Vid. Don Pedro MELGAREJO. Compendio de Contratos Puhlicos. Autos de Particiones. 
Ejecutims y de Residencia, Madrid, 1704. Desde la página 75 a la 99, se dedicó a recoger la 
legislación existente sobre testamentos, ejemplarizando cada «manera testamentaria» con el fin 
de presentar las líneas maestras que debían seguir los escribanos para la correcta redacción de 
un testamento. 

' Vid. Michel VOVELLE. Pieté haroque et deschristianisation en Pro\"l'nce au XVIII siecle, 
París, 1973. Tras consultar gran cantidad de estos documentos, ha señalado su total semejanza 
con los nuncupativos, p. 57. 

4 Don Pedro de Azpiazu, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, el 12 noviembre 
1754, señala que ha resuelto hacer su última voluntad, y por que «será larga y en ella tengo 
cosas de cuidado que declarar no me será tan fácil lograr su perfección, en cuyo intermedio 
puede asaltarme la muene y precaviendo este incoveniente ... »; A.H.P.U. V .. Secc. Prot.. Leg. 
3587, ff. 520-521. Valladolid. 

5 D' María Francisca de la Paz. el 18 septiembre 1753 (Valladolid). sentenciaba: otorgo este 
poder «para escusarme de la molestia de testar por mi; la he comunicado con mi marido. de 
quien tengo entera confianza. y las declarará con la amplitud y arreglo que espero de su cris-
tiandad conocida ... ». A.H.P.U. V.. Secc. Prot.. Leg. 3331. sin fol. 
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buena vida, guiándolos ... y así no hay cosa de mayor provecho que las 
buenas costumbres de los Eclesiásticos ni más dañosa que su mal ejem-
plo»6. Su presencia en la cabecera del moribundo, aplicándole los bene-
ficios de la confesión y la extremaunción, fue una estampa típica duran-
te el Antiguo Régimen7• Su activa e imprescindible participación en 
todos los oficios funerarios de enterramiento y sepulturación y el oficia-
miento de las mismas post-mortero confería a este estamento una rele-
vancia capital en el momento del tránsito a la desconocida eternidad. 

Otorgamiento de testamento, Viático en casa del enfermo, rezos 
clericales y llanto de familiares eran preludio certero de la muerte en 
una casa. Los distintos caminos de la muerte siempre acababan encon-
trándose con la presencia de los miembros del clero: mediadores entre 
el hombre y la Divinidad, su misión de conducir a su grey «al fin últi-
mo» consistía en estar cerca, animar, fortalecer y ayudar a franquear 
con seguridad el umbral sobrenatural. 

Esa actividad pastoral general, y más y con mayor motivo la rela-
cionada con la desaparición física, debía constantemente quedar asen-
tada por escrito en los Libros Parroquiales8• Tal exigencia originó la 
rica y amplia documentación eclesiástica. Las parroquias9 llevaban 
registro de los movimientos económicos y demográficos ocurridos, y 
aunque con algunos vacíos documentales 10, las fuentes parroquiales 
(Libros de Defunciones y Libros de Cuentas de Fábrica, básicamente) 
ofrecen datos suficientemente representativos para comprender mejor 
los aledaños de la muerte y su entorno. 

«Para determinar el alcance real del testamento se hace necesario 
el recurso a la documentación parroquial; concretamente a los libros de 

6 Constituciones Sinodales Vallisoletanas, comprende las promulgadas en el primer Sínodo de 
1606 y todas las añadidas posteriormente. Reimpresas en 1803; Constitución I, Tít. I, Lib. III, 
p. 144. 

7 lbidem, Tít. I, Lib. I, p. 2, «todas [las leyes! van ordenadas a que los hombres conozcan a Dios. 
le obedezcan, cumplan su voluntad, y alcancen la vida eterna de su gloria». 
« ... guiarán a sus feligreses hacia la consecución de la gloria eterna, alejándoles de los tres ene-
migos del alma: el demonio, la carne y el mundo», lbidem, Parte 5", Tít. IV, Lib. I, p. 61. 

8 «mandamos a los curas de este nuestro Obispado tengan un libro en que se asienten por su 
orden los que fueren falleciendo en sus Parroquias, y las Misas, sufragios y mandas pías que 
cada uno dexa, y la razón como se va cumpliendo. Y para ello mandamos a los herederos y 
testamentarios de los tales difuntos, baxo la pena de excomunión mayor, que dentro de nueve 
días después del fallecimiento, exhiban los testamentos ante los dichos Curas para sacar las 
cláusulas a lo susodicho tocantes»; lbidem, Const. I, Tít. IX, Lib. III, p. 178. 

9 La población vallisoletana se distribuía a mediados del siglo XVIII en dieciseis parroquias, lo 
que anuncia la variedad de su amplitud documental. 

10 No aparecen los Libros de Defunciones de las parroquias de La Magdalena y San Ildefonso. 
Tampoco están archivados los Libros de Cuentas de Fábrica correspondientes a las parroquias 
de San Esteban, San Julián, la Santa Iglesia Catedral y San Nicolás. 
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defunciones. En ellos consta ... si se ha otorgado testamento o no antes 
de morir, o si se ha hecho alguna declaración de últimas voluntades de 
algún otro modo» 11• Por tanto, el conocimiento de la representatividad 
efectiva que gozaban los testamentos es fundamental, y se fundamenta 
en la cuantificación del número total de sepultados en las diferentes 
parroquias. 

La distribución en lechos u órdenes de las sepulturas dentro del 
pavimentado de las iglesias; la recepción y administración de los sacra-
mentales (penitencia, eucaristía -v iá t ico- - y extremaunción) a los 
moribundos; y, fundamentalmente, las cantidades pagadas e ingresadas 
por las fábricas parroquiales en concepto de «derechos de sepultura» 
(rompimiento y pago de las sepulturas, hacheros y «rescate de paño»), 
junto con la explicación de las causas que impidieron a muchas perso-
nas otorgar testamento, son también contenidos importantes matizados 
en estos registros. 

A) Cálculo del número de fallecidos
Las cifras de los fallecidos en Valladolid a mediados del siglo

XVIII corresponden a los sepultados en catorce de sus dieciseis feli-
gresías. ¿Son la totalidad de los vallisoletanos muertos y enterrados? 
Algunos sólo eran residentes o estantes, eran vecinos de la zona rural 
circundante temporalmente residiendo en la ciudad cuando les asaltó la 
muerte, y otros se encontraban hospitalizados o encarcelados; pero, 
también se daba la situación inversa ( «temporalmente ausentes» por sus 
ocupaciones). Ambas cifras se compensan 12• 

11 Roberto J. LOPEZ LOPEZ, Ol'iedo: Muerte y Religiosidad en el siglo XVIII, Oviedo, 1985. 
Con todo, lo recogido en esos Libros no se reduce, ni mucho menos, a este simple dato. La 
ficha de la información que contienen es la siguiente (vid. p. 31 ), aunque no siempre aparez-
ca todo ni en ese orden: 
- Nombre del difunto. - Otorgó Testamento o no. 
- Fecha del acta del entierro. • Fecha y Notario. 
- Lugar concreto de sepultura. • Misas solicitadas. 
- Estado civil y Edad. • Testamentarios. 
- Naturaleza, Vecindad y residencia • Herederos. 
- Recibió Sacramentos. - Pobreza. 
- Causa Mortis. - Firma del cura de la parroquia. 
- Profesión. - Ingresos por Derechos de Sepultura. 
- Ascendientes. - Observaciones. 
M• José DE LA PASCUA SANCHEZ, Actitudes ante la muerte en el Cádi2 de la primera
mitad del siglo XVIII, Cádiz, 1984; también señala que para el conocimiento del nivel de la 
práctica testamentaria es necesario el estudio de los libros de defunciones; vid. p. 20. 

12 A.G.D.V. Los casos recogidos aparecen concentrados en las parroquias de Santiago, la Santa 
Iglesia Catedral y San Pedro. Se trata de cuatro mujeres y un hombre, muertos en diferentes 
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Las instituciones benéficas, los hospitales y otros centros de cari-
dad asistencial contaban en su mayoría con cementerio propio, desti-
nado a sus enfermos e incluso a empleados 13• Por tanto, los datos pue-
den considerarse infravalorados respecto al total de los vallisoletanos 
fallecidos; constatación por otra parte lógica si se tiene en cuenta que 
se trata de libros de enterramientos más que de defunciones propia-
mente dichas. Quienes aparecen allí computados eran los vecinos de 
cada parroquia enterrados: «por ser feligreses de ella», los muertos 
«dentro de los límites de ... » o los que «por estar enfermo, vivía con su 
hermana [en dicha parroquia]»'4• 

años, que testan ante diferentes escribanos de Cogolludo (Toledo) (Libro 3º de Defunciones 
de la parroquia de San Pedro (1717-1802), p. 163); Villarcayo y Medina del Campo (Libro 3º 

de Defunciones de la parroquia de la Santa Iglesia Catedral (1684-1771 ), pp. 297 y 305); y 
Valdestillas y Segovia (Libro 4º de Defunciones de la parroquia de Santiago (1728-1787), pp. 
207 y 214). 

Ll Muchas cofradías dedicaban gran parte de su actuación a alimentar, curar y, en definitiva, ayu-
dar a bien morir y enterrar a sus cofrades o a aquellos que su marginalidad o imposibilidad 
económica les impedía personalmente sufragar su medicación y funeral. 
Cada hospital tenía su propio cementerio anejo. El de Santa María de Esgueva era el más cono-
cido: «desde tiempos antiquísimos tuvo el hospital de Santa María de Esgueva un cementerio 
propio, cercado de piedra de sillería, con sus bolas y enrejado de hierro, en un sitio que hoy es 
plazuela ... », Casimiro GONZALEZ GARCIA-V ALLADOLID, Valladolid, sus Recuerdos y sus 
Grande as, Valladolid, 1901, vid. «Cementerios de Valladolid». Tomo III, pp. 691-695. 
También, Ventura PEREZ, en su Diario de Valladolid, hace referencia a tal circunstancia: «La 
cofradía de los pobres del hospital de Esgueva, enterró los huesos que estaban en el cementerio 
y en el hospital y todos los demás que había», 5 noviembre 1775, p. 479; y sobre el mismo 
cementerio hospitalario, «al hacer zanja encontraron huesos de los difuntos pobres que antes 
enterraban en un sitio del hospital», 31 diciembre 1779, p. SOS. Elena MAZA ZORRILLA, seña-
la que «el porcentaje de fallecidos en el hospital (Santa María de Esgueva) es «muy bajo» con 
relación al total de entradas, y nunca rebasa - s a l v o  períodos excepcionalmente críticos- el 
1 O % de los ingresos ... »; el porcentaje aproximado, en el hospital de la Resurrección, se sitúa 
entre el 20 % y el 25 % a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII; vid. Valladolid: sus 
pobres y la respuesta institucional/ 1750-/900), Valladolid, 1985, pp. 109-113. Porcentajes 
similares (11,9 %) recoge Alberto MARCOS MARTIN para Palencia (1784-1793), Economía. 
Sociedad, Pobreza en Castilla: Palencia, 1500-/814, Palencia, 1985, tomo 11, pp. 612-620. 
Sobre el hospital de los Inocentes (Casa de los Orates) también conocemos cifras de sus pobres 
enfermos y fallecidos. A.G.D.V .. Libros de Defunciones de la Santa Iglesia Catedral, Lib. 3º 

(1684-1771), pp. 297-3! l. En él dice cuantos de sus enfermos murieron: «enfermos y falleci-
dos en el hospital de los Inocentes», o simplemente «Inocente». 
La propia documentación testamentaria, en el mismo sentido, ofrece datos sobre testadores 
fallecidos y enterrados en dichas instituciones hospitalarias. El testamento de Melchor de Arce 
es muy explícito cuando detalla: «en caso de que muera en el hospital General, o de Esgueva, 
me entierren en su iglesia o camposanto, donde elijan mis hijos y testamentarios»; A.H.P.U. V., 
Secc. Prot., Leg. 370!, f. 58 (Valladolid, 1752). 
Los procesados y ejecutados tampoco aparecen computados en los libros de defunciones 
parroquiales. 

14 Infravaloración difícil de calcular. pues habría que rastrear las partidas de defunciones de cada 
institución asistencial. Por otra parte. algunos de estos libros se encabezan con la frase «Libro 
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Los enterrados en las parroquias son menos que los fallecidos en 
ellas, anotando los registros, básicamente, a los difuntos sepultados en 
sus iglesias y cementerios (también a los enlosados en un convento, pero 
que dejan misas en sus respectivas feligresías). Sus datos, por tanto, «no 
tienen más que un valor puramente indicativo», pues «los libros de 
defunciones no son tales, sino más bien libros de enterramientos» al no 
contabilizar a los enfermos muertos en los hospitales y allí enterrados, ni 
a los niños fallecidos antes de ser bautizados, ni a los expósitos. Además, 
dada su gran significación económica, los colectivos más afectados por 
este registro incompleto fueron los pobres y los niños. «Son libros con-
cebidos con el fin de registrar y llevar cuenta de las personas enterradas, 
de las sepulturas, así como de los testamentos y misas encargadas. Su 
objetivo no era, pues, apuntar todas las muertes que ocurrieran dentro de 
su parroquia, sino la de aquellos que pagaban por la sepultura. El matiz 
económico adquiere en estos libros toda su significación ... Las visitas se 
convierten en rendición de cuentas y en un balance de los ingresos» 15• 

Esta fuente parece constatar que las tasas e índices de natalidad y 
mortalidad eran muy dispares dentro de Valladolid. Los porcentajes de 
San Juan Bautista, San Andrés y San Lorenzo (69,2 %, 56,5 % y 
45,6 % respectivamente) ponen de manifiesto los altísimos índices de 
mortalidad infantil del Antiguo Régimen, aún en el siglo XVIII: la 
media del 24 %, mínimo referencial, es ya de por si importante 16 . Los 

donde se asientan los que mueren y son enterrados en esta parroquia», dificultado el discerni-
miento de lo que la propia nomenclatura expresa realmente. 
Además, y rastreando las Visitas efectuadas por la autoridad del Obispado encargada de apro-
bar su redacción, y a pesar de que en la mayoría de los casos se despacha con un «hallo estar 
puestas sus partidas con la claridad y distinción que se requiere», no siempre los curas escri-
turaban todas las defunciones ni con la claridad exigida. En este sentido, es reveladora la 
Visita efectuada a la parroquia de El Salvador (A.G.D.V., Libro 5º de difuntos (1732-1775). 
pp. 323-324. 14-abril-1754) por don Jerardo Pastor. Relataba: 

«visto este libro, cuyos asientos hallo no estar puestos la mayor parte con la claridad 
e integridad correspondiente. Por eso, mando al cura que es o fuere de ella pongan 
especial cuidado en asentar todas sus partidas ... con distinción y claridad, poniendo 
nombres y apellidos de los difuntos ... donde fueron moradores ... sus herederos y tes-
tamentarios ... para por este medio venir en conocimiento de las personas que falle-
cen y otorgan sus testamentos; no dejando de concluir partida alguna, huecos ni 
entrerrenglonaduras. Y acaso que halla alguna destas y subceda, las salve al pie de la 
Certificación, y rubrique para su validación ... no dejando blanco alguno ... para evitar 
mayores inconvenientes que de lo contrario se pueden esperimentar». 

15 Adriano GUTIERREZ, Aspectos demográficos de la pohlación vallisoletana en el siglo XVII,
Valladolid, 1977, pp. 31-34 (Memoria de Licenciatura mecanografiada); y Alberto MARCOS 
MARTIN, Auge y declive de un nucleo mercantil yfinanciero de Castilla la Vieja, Valladolid, 
1978, pp. 160-162. 

16 A. GUTIERREZ, op. cit., pp. 110-118. Ofrece unos datos de mortalidad infantil para 
Valladolid más bajos que los admitidos para el siglo XVIII por Antonio DOMINGUEZ 
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óbitos de mozos, párvulos y «niños de corta edad» de la mayor parte 
del resto de las feligresías están minusvalorados, poniendo de mani-
fiesto las lagunas contables existentes 17• No es posible que cinco parro-
quias, y no precisamente las más pobladas (San Juan Bautista, San 
Andrés, Nuestra Señora de la Antigua, San Nicolás y San Lorenzo), 
concentrasen al 76,5 % de la población infantil vallisoletana 18•

Puntualizadas estas ocultaciones, consideramos factible la utili-
zación de dichos valores para mostrar la realidad poblacional y la 
distribución parroquial de la población avecindada en Valladolid, 
que en buena media debía tal estructuración a razones socio-profe-
sionales. 

Existía una clara estratificación espacial-parroquial en función 
del número de enterrados y fenecidos dentro de sus límites. Santiago, 
la Santa Iglesia Catedral, San Pedro, El Salvador, San Miguel, San 
Andrés y San Nicolás, las ubicadas en la zona céntrica, más extensas 
territorialmente o las situadas en las áreas de expansión urbana, reu-
nían entre las siete al 71,6 % de la población: destacando Santiago y 
El Salvador con un 32,3 % (constituido por gran parte del sector arte-
sano, comercial y otros componentes de la élite socioeconómica 
local). 

ORTIZ, con medias, para la primera mitad de la centuria, próximas al 34 %, reduciéndose cla-
ramente en la segunda mitad hasta el 20 %. 

17 Para estos aspectos y otras consideraciones mentales, vid. Teófanes EGIDO LOPEZ, «La 
Cofradía de San José y los niños expósitos de Valladolid ( 1540-1757)», Estudios Josefinos, n" 
53, 1973, pp. 78-100. 

18 La Casa de Niños Expósitos de Valladolid, sita en la parroquia de San Lorenzo, estaba vincu-
lada a la cofradía de San José. «Muchos niños ingresaban en el Hospital con el destino inme-
diato de morir para dejar lugar a otros ... sus fallecimientos tienen que sacudir los gráficos 
construidos sin tener en cuenta esa mortalidad sin constancia en las parroquias»; vid. T. 
EGIDO, «Aportación al estudio de la demografía española. Los niños expósitos de Valladolid 
(siglos XVI-XVIII)», las. Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, 
Santiago, 1975, Tomo III (W Moderna), pp. 333-345. La cita corresponde a las pp. 342-343 
de este sugestivo estudio, no sólo cuantitativo, sobre los expósitos entrados y fallecidos en «su 
casa» de Valladolid. Vid., también, pp. 339-343. 
El caso más significativo es el constituido por la parroquia de San Lorenzo. Como esta insti-
tución llevaba un registro de entradas y defunciones propio, las cifras de fallecimientos parro-
quiales no contabilizan a estos infantes, distorsionando el número, total e infantil de difuntos. 
Sin tener en cuenta los expósitos fallecidos, esta feligresía presenta ya un elevado 45,6 % de 
párvulos finados; considerándolos, el porcentaje de mortalidad infantil parroquial asciende 
hasta el 93,3 %. 
A. MARCOS habla de la «crónica de una muerte anunciada» al referirse a la relación exis-
tente entre la entrada y el fallecimiento de los niños depositados en el cuarto de Expósitos del 
hospital palentino de San Antolín. En el quinquenio 1750-1754 murieron un 72,55 %; vid. 
Economía ... , op. cit., tomo 11, pp. 660-670. 
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B) ¿Cuántos ejercieron su derecho de testar?
La relación porcentual entre difuntos-sepultados ( con o sin edad

legal para testar) y testadores ronda el 34 %. En definitiva, a mediados del 
siglo XVIII en Valladolid, entre un tercio y la mitad de los fallecidos ( con 
edad para testar) habían realizado a lo largo de su vida un testamento, y 
mantendremos hasta el 46 % como indicativo referencial válido. 

Las parroquias que superaban el 40 % de testadores respecto al total 
de sus finados que pudieron testar se corresponden con las que tenían un 
alto porcentaje de nobles (San Benito el Viejo y Nuestra Señora de la 
Antigua), oidores, escribanos y otras personas cualificadas al servicio de 
la Chancillería (San Martín o Nuestra Señora de la Antigua) o de artesa-
nos y comerciantes (San Lorenzo y Santiago). Aquellas otras cuya pobla-
ción se dedicaba a actividades agrícolas o que contaban con un artesana-
do menos pudiente y situado más en el extrarradio del núcleo urbano his-
tórico, presentaban porcentajes muy inferiores 19• 

La composición socio-profesional interna de cada feligresía defi-
nía las pautas y comportamientos a la hora de otorgar las postreras 
voluntades, a pesar del carácter generalizado que esta práctica jurídico-
espiritual tenía entre la población. Así se puede mostrar la relación 
existente entre testadores, fallecidos y habitantes de Valladolid en el 
amplio período secular de Antiguo Régimen, a la vez que se remarca la 
jerarquización socio-profesional urbana en función de la adscripción 
parroquial de sus moradores. Hecho que, en consecuencia, marcará una 
determinada cantidad y fórmulas de comportamiento particular o más 
generalizable de los testadores que los integraban. 

Teóricamente son datos bastante próximos a la realidad, pues 
Sinodales y Visitas Parroquiales obligaban a informarse sobre la exis-
tencia de las últimas voluntades otorgadas para hacerlo constar en la 
partida de defunción correspondiente, y la dejación de tal función se 
multaba convenientemente. El fin no era otro que fiscalizar dichas dis-
posiciones testamentarias y saber quiénes debían pagarlas20 • 

19 La estratificación parroquial y la adscripción de la tipología vecinal a cada una de ellas fue 
muy estable desde el siglo XVII hasta bien entrado el XIX, a pesar de las alteraciones evolu-
tivas. Santiago, El Salvador (las más centricas) y el barrio de expansión de San Andrés siem-
pre se situaron entre las más pobladas (seguidas, en un período u otro, por San Pedro, San 
Nicolás, San Miguel, La Antigua, San Juan Bautista o la Catedral). San Ildefonso y San 
Nicolás concentraban en el extrarradio a buena parte de los agricultores; San Andrés, San Juan 
Bautista y El Salvador reunían a los distintos gremios artesanales; La Antigua, San Martín y 
San Miguel al terciario profesional, mientras que San Esteban, San Lorenzo, Santiago y El 
Salvador a los comerciantes. 

20 El cumplimiento de esta función eclesiástica y fiscalizadora parece haberse cumplido con total 
asiduidad. Así lo confirman también algunas «coletillas» firmadas por los curas párrocos en 
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Pero, ¿el clero podía controlar totalmente cuántos testamentos 
redactaban sus feligreses? y ¿los familiares de los fallecidos querían, 
les interesaba, que el clero conociese las últimas voluntades ejecuta-
das? En el mismo sentido, ¿por qué no coinciden el número de testa-
dores encontrados en los protocolos notariales y en los libros de defun-
ciones parroquiales? 

La causa que borra las diferencias entre el número de testa-
dores documentados en ambas fuentes es que en algunas partidas 
de defunción aparecen expresiones del tipo: «no testó según dije-
ron», «testó pero no han traído razón» o «no trajeron razón si 
había hecho testamento»2 1: el clero no tenía un control total sobre 

las actas de defunciones, cuando por falta de esa información no pudieron cumplimentar dicha 
exigencia en la forma debida. 
La visita parroquial antes mencionada dice: «lo que así se cumpla en virtud de santa 
Obediencia pena de excomunión mayor y I O ducados, aplicados para santos fines», A.G.D. V., 
Libro de Defunciones nº 5 de la parroquia de El Salvador ( 1732-1775), pp. 323-324. 
A. MARCOS, Auge ... , op. cit., al analizar los Libros de difuntos, comenta «son los que 
tienen un carácter económico más acusado: se trata, ante todo, de registros de carácter fis-
cal en los que se anota no sólo la cuota pagada en concepto de sepultura, sino también 
todas las mandas y disposiciones testamentarias que reportaban algún beneficio económi-
co a las arcas de la parroquia ... Debían mostrar al cura el testamento antes de las exe-
quias ... Después el cura informaba al colector de las misas que cada difunto mandaba 
decir para la salvación de su alma, con el fin de poderlas cobrar a sus herederos y testa-
mentarios», pp. 160-162. 
Cada parroquia, cura y beneficiados, dependían económicamente, en buena medida, de los 
ingresos provenientes de sepultar a los fallecidos y de los originados por la celebración de las 
misas de cuarta funeral y de las restantes mandadas oficiar por los testadores en las parroquias 
correspondientes. 

21 A.CD.V., las dos primeras corresponden a las actas de Isabel Tejera, «pobre», y de Juana 
Vallejo; Libro 4º de Defunciones de la parroquia de Santiago (1728-1787), pp. 196 y 210. El 
tercer ejemplo, el más significativo, de 29-noviembre-l 754, pertenece a la partida de María 
Martínez, Libro 3º de Defunciones de la parroquia de la Santa Iglesia Catedral (1684-1771 ), 
p. 309. Existen más comentarios similares en otros libros. 
Otra referencia encontrada consta en el A.G.D. V., Libro 3º de Defunciones de la parroquia de 
la Santa Iglesia Catedral ( 1684-1771 ), p. 301; donde, don Antonio Díez, su párroco, señala que 
D• Antonia Cortés «otorgó testamento ante un escribano Real, pero hasta ahora no lo han pre-
sentado, sobre que se tomará la providencia que el Sr. Visitador determinase en este asunto, si 
en el año de la fecha no hace constar haber muerto debajo de disposición». 
Con todo, la circunstancia fundamental consiste en la ausencia de un total encuadramiento cro-
nológico entre testar y morir; no todos los que murieron durante un quinquenio testaron en 
esos cinco años: concretamente el 15,5 % lo hicieron con anterioridad (algunos hasta con dos 
años). Catalina Franco testó el 18 julio 1733, ante don Juan de Dueñas, y su acta de defunción 
data de 15 diciembre 1752, tras transcurrir casi veinte años (A.G.D.V., Libro 4º de Defunciones 
de la parroquia de Santiago ( 1728-1787), p. 208); mientras que don José de San Martín murió 
en la parroquia de Santiago el 17 enero 1750, sólo treinta días después de haber testado (l 8-
diciembre-1749) (A.G.D.V., Id., p. 188). 
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el número y personalidad de los testadores existentes en sus feli-
gresías22. 

Los beneficiados parroquiales y los albaceas y herederos esta-
ban obligados a mostrar y a consignar las declaraciones testamenta-
rias de que tuviesen constancia y les afectasen directamente. Ambos 
serían castigados y penalizados, espiritual y económicamente, de no 
cumplir con dicho precepto. Por otra parte, las disposiciones jurídi-
co-legales señalaban un plazo máximo (un año) para que los cabeza-
leros y apoderados ejecutasen y cumpliesen los poderes y mandatos 
testamentarios recibidos; de otro modo, «no constará haber muerto 
debajo de disposición» y, por lo tanto, «morirá el testador ab intes-
tato», perdiendo valor todas estas últimas voluntades efectuadas. 
Así, existiría una confluencia de intereses, de clero y receptores de 
herencias por vía testamentaria, por conocer y presentar los testa-
mentos. 

C) «Testadores Desconocidos» y Muertos Ab lntestato
¿ Testaron únicamente las personas de que tenemos noticia docu-

mental protocolizada? ¿No existían otros procedimientos de plasmar 
últimas voluntades, tan válidos para la finalidad salvífica y de distribu-
ción hereditaria como los testamentos ante escribano? Existieron otros 
cauces perfectamente válidos para otorgar un testamento sin tener que 
pasar por una notaría o sin trasladarse ésta a la casa del moribundo. Se 
trata de las memorias o declaraciones testamentarias realizadas ante 
miembros del clero, ante familiares o personas allegadas y las ejecuta-
das de viva voz, dada la premura de tiempo e inminencia de la muerte 
para los otorgantes. 

En las actas de defunción se anotaban expresiones que denotan la 
práctica, relativamente frecuente, de otorgar «disposiciones testamen-

22 El cura párroco de San Juan continuamente señalaba: «según me mostraron», «de que recibí 
copia»; y él, a su vez, «di copia de esta partida ... y lo firmé ... »; A.CD.V., Libro 2º de 
Defunciones de la parroquia de San Juan Bautista ( 1649-1773), pp. 391-408. 
Parroquias y beneficiados pretendían conocer qué sufragios mortuorios dispusieron y quiénes 
debían correr con los gastos de su celebración, pues del recobro de dichos oficios dependía, en 
gran medida, buena parte de los ingresos de las arcas parroquiales y beneficiales. Referente a 
cuestiones pecuniarias (precios estipulados por el clero vallisoletano, por la celebración de 
misas, bautizos, enterramientos, etc.) y distribución de su valor, contamos con la valiosísima 
información recopilada en el Arancel de Derechos Parroquiales, realizado por don Martín 
Delgado Cenarro, obispo de Valladolid, en 1753; A.CD.V., serie de papeles sueltos pertene-
cientes a la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, nº 135, pp. 2-11. 
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tarias extrajudiciales», memorias estimadas como testamentos o «una 
especie de testamento»23 • 

El cura párroco de San Andrés advertía que Francisco López, 
pobre, no testó, por carecer «de qué hacerlo», pero «aunque hubiera 
tenido tiempo ... no habría podido», por perecer ahogado en una presa24• 
En la parroquia de San Nicolás, Manuel Manzano, «otorgó su testa-
mento ante mi el infraescripto cura, por no haver excrivano prompto y 
estar enfermo de peligro»; lo mismo que otra feligresa, «por no dar 
lugar la enfermedad a llamar escrihano»25•

Dada la alta proporción de gravemente enfermos que testaban, sus 
«fatigas» les privarían de hacerlo con pleno conocimiento y total inten-
ción; muchos incluso teniendo voluntad expresa, se vieron imposibili-
tados a realizarlo por falta de tiempo o por un «accidente repentino». 
Curar propios o regulares estaban presentes en casa de sus feligreses, a 
sus cabeceras mortuorias, y «conociendo el peligro de su vida por lo 
grave de su enfermedad que Dios le ha dado» escrituraban sus decla-
raciones de última voluntad. 

El papel del clero no fue menos relevante que el ejercido por fami-
liares directos, criados y amigos allegados26• Tampoco podemos omitir, 
debido a la cohesión familiar y su sentido de trascendencia religiosa, la 
realidad de aquellas personas que comunicaron verbalmente sus deci-

23 A.G.D. V., Libro 5º de Defunciones de la parroquia de El Salvador ( 1732-1775), p. 316, «otor-
gó disposición de entierro extrajudicial por memoria y declaración». Libro 2º de Defunciones 
de la parroquia de San Juan Bautista (1649-1773), p. 398, Francisco Cornejo, hizo «una espe-
cie de testamento por no se que derecho parecía tener a algunos bienes ... ». Otras expresiones 
similares en Libro 3º de defunciones de la parroquia de San Pedro (1717-1802), p. 164. 
Un ejemplo de memoria testamentaria firmada y revalidada posteriormente en la escribanía de 
Simón Alaguero, puede ser la realizada por el beneficiado de preste don Joaquín de Burgos, 
A.G.D.V., Libro 4º de Defunciones de la parroquia de Santiago (1728-1787), p. 205. No vali-
dada fue la de don Juan Hurtado de Mendoza, inquisidor mayor, quien «dejó una meoria fir-
mada de su mano, la que se estimó por su testamento»; A.G.D. V., Libro 3° de Defunciones de 
la parroquia de San Pedro ( 1717-1802), p. 164. 

24 Acta de Francisco López; A.G.D.V., Libro 4º de Defunciones de la parroquia de San Andrés 
(1749-1800), p. 16. Varios ejemplos más en las páginas siguientes. 

25 A.G.D. V., Libro 6º de Defunciones de la parroquia de San Nicolás ( 1726-1760), julio-1754. 
A.G.D.V., en el Libro 2º de Defunciones de la parroquia de San Juan Bautista (1649-1773), p. 
392, Ana Mazuelas, en 15-abril-1750, expresó ser su voluntad, en tres ocasiones (ante el cura 
de la parroquia de San Andrés, el mayordomo de San Juan Bautista y el cura de esa última feli-
gresía; y ante tres de sus criadas), fundar sobre su hacienda dos misas cantadas con ministros, 
anualmente. También, en el Libro 2º de Defunciones de la parroquia de San Benito el Viejo 
( 1685-1812), p. 57, don Juan Jervás, dejó en poder del Trinitario descalzo Fray Diego de Santa 
María una memoria firmada de su mano. 

26 Dª Josefa Tejada, pobre, no testó, pero «la disposición de su entierro la dejó extrajudicial, a su 
marido»; A.G.D.V., Libro 4º de Defunciones de la parroquia de Santiago (1728-1787), p. 192. 
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siones postrimeras, respecto a la disposición del funeral y sepultura, 
solicitud de misas post-mortem, recuerdo de determinada deuda y 
rememoración de alguna circunstancia especial para «descar?,o de sus 
conciencias»27• 

La comunicación vital reiterada haría obviar muchos de los trámi-
tes últimos, pues «reiteradamente lo ten?,o comunicado»: «como todas 
fas cosas las ten?,o comunicadas y tratadas con ... de que tengo entera 
satisfacción ... y confiando de su celo», y apoderando a personas de 
entera confianza «para que en su nombre ha?,an su testamento según 
tengo comunicado»28•

La conclusión a la que lleva el cúmulo de estas manifestaciones 
testamentarias extrajudiciales, verbales o escritas, es la constatación de 
la existencia de un mayor número de testamentos que no aparecen com-
putados en los protocolos notariales. 

El resto de la población, un 54 % aproximadamente, no efectuó 
ningún tipo de declaración de última voluntad. ¿No testaron porque no 
quisieron, o no pudieron ejercer su derecho a testar? 

Razones de minoría de edad, pobreza, accidentes repentinos, exis-
tencia de ascendientes familiares, necesidad de licencia permisiva o 
imposibilitación mental, impedían a la mitad de la totalidad de falleci-
dos escriturar cualquier testamento. Aunque hubiesen querido realizar-
lo en el último momento, estaban imposibilitados por alguna de las 
razones mencionadas29 • 

La pobreza, «por no tener de qué», se convirtió en la causa princi-
pal motora de ausencia de testamentos; a la mayoría de los cuales 
«enterró/es la Misericordia». Más de la mitad de los que murieron sin 
testar carecían de los mínimos económicos suficientes para necesitar 

27 El propio Compendio, cuando habla de la «ceguera» de las personas que esperan al último 
momento para testar, validaba las disposiciones otorgadas «de palabra»; P. MELGAREJO, 
op. cit., p. 86. 

28 De esta manera se manifiesta don Tomás Andrés Guerra, tesorero de la Real Universidad y 
síndico del Real convento de San Francisco, cuando apodera a su hijo y a su yerno, 
A.H.P.U. V., Secc. Prot., Leg. 3292, ff. 588-589. Sólo es la expresión reiterativa y asídua de los 
encabezamientos de los poderes para testar. 

29 Las causas que, con mayor asiduidad, se exponen en los libros de defunciones parroquiales son 
las siguientes: pobre y con cortos medios, ser pobre y «mero usufructuario de la hacienda de su 
marido», «hijo de familias», «tener madre» o «por tener padres», «por accidente repentino», 
«inocente» y «por falta de conocimiento», «por ser de corta edad y tener madre», «tener nueve 
años» (mozos y párvulos), «por soltera» o «por mozo soltero», y «por no darle licencia sus 
padres». 
Y el 21,4 % verían restringido su derecho a testar no por una, sino por múltiples razones. En 
la mayoría de los fallecimientos se aúnan la falta de edad, la pobreza material y/o un «acci-
dente repentino». Un caso extremo es el de Melchor Valdunquillo, quien el 23 marzo I 75 I fue 
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dejar por escrito  nas claús las decisorias funerarias o  obre bienes 
hereditarios: carecian de med10s para sufragarlos o no teman nada que
legar a su descendencia3º . 

La información parroquial es clara al respecto: «se advierte que 
aunque hubiera tenido tiempo para hacer testamento no tenía de qué 
hacerlo», «no testó porque al presente no tuvo más que unos pobres 
vestidos con que se le enterró», «enterrase únicamente con sus vesti-
dos pobres», o simplemente «no testó ... se hizo el entierro de los vesti-
dos que dejó»3 1• Con todo, testaron varios menesterosos32• 

En no pocas ocasiones se señalaba que no testó «por hijo de fami-
lias ... , tener padres ... , ser solteros ... , no tener licencia ... ». La licencia 
previa de padre a hijo y de marido a mujer, también era necesaria cuan-
do se realizaban testamentos conjuntos o cuando el hijo quería efectuar 

enterrado en el cementerio de la parroquia de San Pedro «por la Misericordia», después de 
recibir únicamente la Extrema Unción, y tras morir repentinamente cuando estaba preso en la 
cárcel de la Real Chancillería; A.G.D. V., Libro 3° de Defunciones de la parroquia de San Pedro 
(1717-1802), p. 160. 

30 Expresiones asiduas en los libros de defunciones son: «como pobre se enterró de misericor-
dia», «le enterró de misericordia la cofradía de las Animas pobres» o «enterrola la cofradía de 
pobres, de misericordia». 
Existía una cofradía de Animas Pobres en cada parroquia, dedicada, como función primordial. 
a «enterrar a los pobres que mueren ... , decir misas y hacer sufragios por sus almas». En este 
sentido, las cofradías señeras eran las de Animas Pobres del Cementerio (de la Antigua y del 
hospital de la Resurección), la de los Caballeros cofrades de Santa María de Esgueva, la de 
Nuestra Señora del Refugio y San Pedro Regalado (El Salvador) y la de Nuestra Señora de la 
Pasión y San Juan Degollado. 

31 A.G.D.V., Partidas de defunción de Francisco Cornejo y un soldado forastero; Libro 2" de 
Defunciones de la parroquia de San Juan Bautista (1649-1773), pp. 398 y 406. 

32 La cantidad es mínima: un 2,3 %, pero su existencia es significativa; incluso parece entrever-
se una cierta extrañeza en los párrocos firmantes de esas actas: «aunque era pobre hizo su tes-
tamento ante Pedro de la Vega, en septiembre de 1745 ... »; A.G.D.V., acta de Francisca 
Martínez, Libro 4" de Defunciones de la parroquia de Santiago ( 1728-1787), p. 208. 
También, el 9,2 % de los testadores con escrituras protocolizadas en Valladolid en el mismo 
quinquenio 1750-1754, se autocalifican pobres (algunos de solemnidad, «como pobre que 
soy» o «con suma pobreza»). Leyendo sus cláusulas testamentarias apreciamos sus «cortos 
bienes», incluso de vestir: «hallándose necesitado» o sus deudas «exceden al valor de los bie-
nes con que al presente me hayo». Incluso, la extensión de la escritura es más reducida, cir-
cunscribiéndose al nombramiento de herederos y a solicitar «asista la cofradía, que es cos-
tumbre acompañe a los más pobres»; las misas que solicitaban se concentraron (73,7 %) entre 
O y 49, y entendiéndose mejor este porcentaje cuando solamente el 44,2 % manifestaba per-
sonalmente una cantidad concreta (el 18,6 % las dejaba a la libre elección de los testamenta-
rios, y el 37,2 % no decía nada al respecto). 
La documentación parroquial ratifica estos comentarios. Don Juan Mac Clauglin, teniente 
agregado, testó pero no dejó misas por ser pobre, A.G.D.V., Libro 4° de Defunciones de la 
parroquia de Santiago ( 1728-1787), p. 192. Más ejemplos de pobres que no dejaron misas en 
A.G.D.V., Libro 3° de Defunciones de San Pedro ( 1717-1802). El sorprendente caso (¡hay tan-
tos!) de la Excma. Señora Condesa de Ribadavia (fallecida el 2 diciembre 1750 tras testar ante 
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una última voluntad permaneciendo sus padres con vida, aunque estu-
viese ya casado y fuera de su patria potestad. 

Un padre, consciente de la petición de su hijo, que quería realizar 
un testamento, pero sin permitir el menoscabo de sus derechos, escri-
bía la siguiente misiva aleccionadora y significativa, y que evita poner 
más ejemplos: 

«Francisco, me pesa de la imposición, pero te debo decir 
como padre pongas los medios para salir bien de esta vida, 
que de este modo no será muerte, sino tránsito a vida mejor. 
Yo bueno y la madre. No puedo ir a verte ahora por estar la 
vendimia en mano. Y lo que te digo es que puedas disponer 
de tus cosas en cuanto a entierro y misas por tu alma, y que 
sea con moderación, y para esto y no más te doy permiso, 
pues yo soy antes que nadie, que soy padre y viejo. A Dios 
a quien ruego te guarde los años de mi deseo ... »33. 

¿Cuántos lo hubiesen otorgado de haber tenido oportunidad? La 
sociedad castellana parece marcada por una «concienciación-necesi-
dad-obligación testamentaria». Los motivos económicos y hereditarios 
pesaban considerablemente, pero la tendencia general giraba en tomo a 
una predisposición, basada en la sacralización externa reinante, hacia/a 
la realización de testamentos que potencien y aseguren una «buena 
muerte» y un tranquilo tránsito hacia ese desconocido mundo de la 
eternidad que mediatizaba los corazones y las conciencias. 

Simón Aiaguero) es sintomático: solicitaba un enterramiento en lugar preeminente (al pie del 
Altar de Nuestra Señora de los Cuchillos}, pero «no madó decir misas por declarar no tener 
caudal para su limosna», tan sólo las que sus hijos quisiesen mandar decir por su alma. 
A.CD.V., Libro 2" de Defunciones de San Benito el Viejo (1685-1812), p. 55. 
Habrá que esperar a los datos de otras investigaciones en curso acerca de estos comporta-
mientos en hospitales de pobres, como el de la Resurrección de Valladolid, que cuentan con 
sus propios libros testamentarios, donde se recogen las últimas declaraciones de pobreza (más 
o menos forzadas) de los ya moribundos. A.H.P.U.V., Secc. Cofradías. 
Los libros de defunciones que señalan «lo que valió a la fábrica por derechos de sepultura ... », 
contienen remisiones parciales o totales del arancel ordinario, del tipo: «valió ... por concor-
dia», «valió ... [ ... ] por excusar pleitos ... », «no valió derechos a la iglesia ... » o «gratis». 
También los libros de cuentas de fábrica señalan todos los costes y pagos abonados tras cada 
fallecimiento y entierro en sagrado dentro de la parroquia. 

33 A.H.P.U.V., Secc. Prot., Leg. 3519, ff. 80-8 l. Carta a Francisco Montejo. Ampudia, 14 octu-
bre 1750. 
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ARCHIVOS PARROQUIALES E HISTORIA DE 
LAS PEREGRINACIONES: NOTICIAS SOBRE 

LOS HOSPITALES DE PEREGRINOS EN 
ASTURIAS DURANTE LA EDAD MODERNA 

Ana Belén de los Toyos de Castro 

Bajo este epígrafe vamos a aproximamos al estudio de la vasta red 
hospitalaria existente en Asturias en la Edad Moderna -s iglos XVII y 
X V I I I - para refugio y hospedaje de pobres peregrinos y caminantes; 
estudio al que ahora nos acercamos desde la perspectiva de su problemá-
tica interna, es decir, nos interesa ver los problemas y dificultades, sus 
causas y remedios, a los que se enfrentarían los hospitales asturianos para 
peregrinos a lo largo del capítulo moderno de su historia, período en el 
que la documentación en tomo a estas fundaciones es, a diferencia de las 
fuentes medievales 1, abundante y diversificada. 

Si en orden a conocer aspectos tales de estas instituciones asisten-
ciales como su organización, recursos económicos o personal hay que 
acudir, en primer lugar, a sus Libros de Fábrica, en lo que a las cues-
tiones que queremos resaltar aquí se refiere, ninguna fuente es más 
expresiva al respecto que los Autos de las visitas realizadas a los hos-
pitales por las autoridades eclesiásticas enviadas anualmente a visitar 
las parroquias, actas que eran asentadas en sus libros y ocasionalmen-
te en los Libros de Fábrica Panvquiales (cuando la alberguería no con-
taba con libro propio o el visitador no acudía personalmente al estable-
cimiento). 

1 Vid, para la Edad Media, M". E. GARCIA GARCIA, «La hospitalidad y el hospedaje: funda-
ciones hospitalarias en Asturias», en Las pereirinaciones a Santiago de Compostela y San 
Salvador de Ol'iedo en la Edad Media (Oviedo, 1993), pp. 211-246. 
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Antes de introducimos, sin embargo, en la problemática propia-
mente dicha hospitalaria, comenzaremos por trazar un breve cuadro-
resumen del funcionamiento de estos centros2, algunos, hospitales 
urbanos, otros, rurales, todos ellos albergues de peregrinos, de lejano 
origen medieval en algunos casos, y como tales emplazados a lo largo 
de la ruta, interior y costera, del Camino de Santiago por Asturias. 

De patronato laico o eclesiástico, en ocasiones ejercido conjunta-
mente por los vecinos del lugar y el cura párroco, en el horizonte de los 
siglos XVII-XVIII y por lo que a su régimen interno atañe, de la admi-
nistración de los bienes y rentas de estas fundaciones hospitalarias se 
encargaba un mayordomo. Nombrado por el patrono, el mayordomo 
debía comparecer, al final de cada año de su mandato, a rendir cuentas 
de su gestión ante el patrono y el cura, a tal efecto comisionado por los 
visitadores. Las cuentas, el balance final entre los gastos (descargo) e 
ingresos (cargo) del centro, eran registradas en el Libro del Hospital y 
revisadas anualmente por los delegados episcopales. 

En el terreno económico, sus rentas, exiguas o sustanciosas, pro-
venían fundamentalmente de sus bienes raíces -llevados en arrien-
do-- y ganados - e n  régimen de comuna-, así como de los censos 
impuestos a su favor. A estos réditos se sumaban también las limosnas, 
donaciones piadosas y legados testamentarios que las entidades de esta 
naturaleza solían canalizar. 

Por su parte, de la asistencia y atención material de los peregrinos 
y demás pasajeros que arribaran a los hospitales se ocupaba el hospita-
lero, hombre o mujer, igualmente designado por los patronos. A su cui-
dado quedaba la casa del hospital y todas sus dependencias (hórreos, 
establos, pajares, huertos ... ) y enseres (camas, ropa de cama, utensilios 
de cocina, muebles ... ), incluida la capilla, complemento indisociable 
de estos establecimientos de acogida caritativa. 

Las referencias y noticias sobre los hospitales de peregrinos son muy numerosas y antiguas en 
la historiografía asturiana. sin embargo, por las fuentes empleadas y el período cronológico que 
abarcan, recogemos aquí solamente los siguientes trabajos: «Un cronista de la villa»: «El hos-
pital de peregrinos de Villaviciosa (Apuntes sobre su creación. funcionamiento y vicisitudes)». 
en Bol. lnst. Est. Ast., núm. XXI (Oviedo, 1954), pp. 89-100; G. GARCIA PEREZ, «Un estu-
dio sobre el hospital de Pajares basándose en su libro de cuentas», lhidem, núm. 108 (Oviedo, 
1983), pp. l03-126; A. ARDURA PARRONDO, «Los hospitales de las Luiñas en el Camino 
de Santiago. Su utilización asistencial, escolar y militar», en Historia del Valle de Las Luinas 
de Cudil/ero en el Camino de Santiago: el Cuano de Las Luiñas (Pravia) en los siglos XVII _Y 

XVIII (Avilés, 1992), pp. 151-194; y A. MONTERO PRIETO. La ruta jacobea en Asturias 
(Hospitales de peregrinos en las rutas desde los puertos de La Cuhil/a, Pajares. Piedrafita. 
Vegarada y San Isidro hasta la S.f. C. B. M. de San Salvador de Ol'iedo) (Mieres del Camino. 
1993). 
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En cuatro grandes apartados podríamos dividir las noticias que los 
Autos de Visita de los siglos XVII y XVIII nos brindan sobre las alber-
guerías que daban cubierto a los romeros compostelanos en tránsito por 
los caminos asturianos de la peregrinación: tales serían, en líneas gene-
rales, su situación económico-patrimonial, su estado material, la asis-
tencia hospitalaria, y los aspectos religiosos. 

En primer lugar nos ocuparemos de los aspectos religiosos, que tie-
nen su marco de referencia en la capilla o ermita del hospital. La capilla, 
el templo para que «se diga misa quando se ofreciere haver enfermos en 
el dicho hospital para administrales el Santo Sacramento», como se dice 
en 1624 en el momento de la fundación del hospital y oratorio de Nuestra 
Señora de las Nieves de Vega del Ciego (Lena)\ y que sería también 
lugar de enterramiento de los pobres y transeuntes muertos en los hospi-
cios del Camino4, interesaba a las autoridades visitadoras desde varios 
puntos de vista: de un lado, el buen estado de su edificio y de los orna-
mentos religiosos e imágenes que convenían al servicio de Dios; de otro, 
la provisión de las capellanías vacantes que en ella estuvieran fundadas, 
así como el cumplimiento de los aniversarios instituidos sobre las alber-
guerías y de las misas que estaban obligados a hacer decir los hospitale-
ros todos los días de la festividad de su santo patrono5; a todo lo cual 
debían proveer, como anotamos en los ejemplos, tanto los capellanes y el 
cura como los patronos y hospitaleros del centro. 

En este orden de cosas, en 1687 se iba a ordenar, incluso, el tras-
lado y nueva construcción de la capilla del Hospital de Nuestra Señora 
de la Concepción de la Villa de Campomanes (Lena), dado que, como 
verificaría este año el visitador general, a su paso por la población, la 

3 A. MONTERO PRIETO, op. cit., p. 145. 
4 Como ejemplo, en el hospital de Nuestra Señora de Mater Christi de la villa de Tineo en 1742 

moría «Francisca Díez viuda vecina de esta villa de Tineo ... enterrose en la Y glesia del Ospital 
de esta villa» (Archivo Parroquial= A.P. de San Pedro de Tineo, Lihro de Difuntos. L. 11, f. 
99v.) 

5 Veamos algunos ejemplos ilustrativos sobre estos particulares: Hospital del puerto de Lastres 
(Colunga), año 1726, «se hadereze la capilla de S. Antonio que amenaza ruina y lo mismo la 
del hospital, lo que cumplirán patronos y fábricas» (Archivo Histórico Diocesano = A.H.D. 
(Oviedo): Santa María de Lastres, Libro 15.8.1, f. 153v.). Hospital de Sta. Catalina de La Barca 
(Tineo), año 1748, «no se emplee ningún caudal en compras ni censos asta dorarse el retablo 
de dicha Santa y hospital, para lo cual se da comisión a dicho sr. cura para obligar a mayordo-
mos al cumplimiento» (Archivo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social = 
A.D.P.T.S.S. (Oviedo), Sección Fundaciones= S. F., carp. 115: Lihro de las cuentas del hos-
pital y hermita de Santa Catalina de la Puente de la Barca en el qoncejo de Tineo, f. 102). 
De las irregularidades en torno a las capellanías y el cumplimiento de las misas nos informan 
otros Autos: así, en Llanes, en 1746, «en la herrnita de San Roque hospital de esta villa están 
fundadas quatro capellanías colativas con cinquenta y dos misas anuales ... las que de mucho 
tiempo a esta parte están vacantes» (A.P. de Santa María de Llanes, Lihro de Fáhrica, L. 11, f. 
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capilla actual n? _reunía las co?ddiciones  ecesdaria1s1 para1 la celebración
de los oficios d1vmos, encontran ose encima e e a «e quarto, en que
se albergan, y duermen los pobres, y con la circunstancia de estar junto 
a dicha capilla la puerta por donde se sirbe dicho hospital»6• 

Por lo que respecta, por último, a estas ermitas, es igualmente intere-
sante comprobar cómo algunos de estos recintos eran el escenario esco-
gido por la comunidad local para celebrar sus asambleas vecinales, al son 
de cuya campana eran convocadas; reuniones profanas que no pasarían 
inadvertidas a los visitadores diocesanos. Así, por ejemplo, «informado su 
Ministro que los vecinos hacen sus juntas en ellas tratando de cosas 
profanas causando grave yrrevenrencia en lugar tan sagrado», leemos en 
la visita efectuada el año 1746 al hospital y ermita de San Roque de la 
villa de Ribadesella, «para su remedio manda su Ministro que en adelan-
te dichos vecinos no traten en dicha hermita de cosas profanas, remates de 
efectos, ni causas criminales, y que quando en ella permanezcan estén 
descubiertos y con la devida deverencia y respecto»7• 

Un segundo e importante capítulo de las disposiciones relativas a 
estas instituciones adoptadas por las dignidades eclesiásticas en sus 
visitas se iba a dirigir a salvaguardar la hacienda raíz y los derechos que 
éstas disfrutaban. Los testimonios del oscurecimiento y enajenación 
que por el descuido de sus administradores sufrían, con el paso de los 
años, los bienes patrimoniales de los albergues asturianos son frecuen-
tes en nuestra documentación8 , lo que pone de manifiesto la mala admi-
nistración que algunos mayordomos realizaban de los establecimientos 
puestos en sus manos, y lo que, en último termino, redundaba negati-
vamente sobre las rentas que éstos percibían y, en consecuencia, sobre 
la asistencia que prestaban. 

Así pues, para la conservación de propios y rentas la primera medi-
da que se tomaba era la elaboración de un apeo e inventario de todas las 

141); por su parte. en 1676 se conminaba al alberguero del hospital de Fonfaraón (Allande) a 
cumplir con «una de las missas que debe dicho hospital el día de la Madalena con su comida y 
está por cumplir» (Archivo Histórico Diocesano de Oviedo: San Andrés de la Pola de Allande. 
Libro 1.5.8., f. 125). 

6 A. MONTERO PRIETO, op. cit., p. 138. 
7 A.P. de Santa María Magdalena de Ribadesella, Libro de Fábrica, L. III, f. 13v. Estas juntas se 

documentan también en la capilla del hospital de Nueva (Llanes) y «en la sala del ospital de los 
Santos Mártires de la villa de Pola de Siero» (Siero), como dicen sus Libros Parroquiales. 

8 Baste ver, a modo de ejemplo, en qué términos refería el propio mayordomo del hospital de la 
villa de Salas su situación económica en 1663: «dicho hospital ttiene muchoss vieness y rent-
tass feudos y ttributtoss y ottrass cossass. Lass qualess se ban enagenando y ocultando por no 
sse haver apeado de mucho tiempo a esta partte» (A. P. de Santa María la Mayor de Salas, Libro 
para el ospital del Glorioso San Roque de Salas. Año 1704, f. 1) 
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cosas y efectos pertenecientes a los hospitales, a saber: bienes muebles y 
raíces, rentas, ganados, censos, ropas, alajas, derechos y tributos, escritu-
ras ... 9; el apeo, actualizado periódicamente, era el instrumento más 
eficaz con el que podían contar los hospitales para hacer valer sus dere-
chos de propiedad sobre la tierra en el caso de apropiaciones indebidas y 
el registro al que acudir para saber quién tenía arrendada cada finca y 
cuál era su carga. Hecho a costa del hospital, para su ejecución recibían 
comisión en forma el cura-párroco y el mayordomo del centro para que 
valiéndose de un escribano público lo llevasen a cabo, recayendo sobre 
el notario comisionado el largo proceso de elaboración del apeo: en 
síntesis, notificación del mandamiento, convocatoria de todos los vecinos 
interesados y nombramiento de los testigos apeadores, a quienes tomaba 
declaración con asistencia del párroco y el mayordomo 10• 

Finalizado el apeo, el original del mismo, o una copia, era entrega-
do al mayordomo, quien debía guardarlo junto al resto de los documen-
tos y escrituras de la entidad hospitalaria. Ahora bien, sin el cuidado 
debido muchos de estos documentos ( en forma de papeles sueltos o cua-
dernillos), cuando no se incorporaban al Libro del Hospital, acaban por 
estropearse o perderse; de nada servía entonces todo el trabajo tomado en 
deslindar, amojonar y apear las tierras de los hospitales si el instrumento 
documental resultante, el apeo, no tenía garantizada su conservación. Es 
por ello que en 1704 el Obispo de Oviedo mandaba «por su auto hazer 
inventario de todos los papeles conduzientes a dicho hospital» de San 
Roque de Salas. Recopilados y encuadernados por su mayordomo, éste 
nos explica en el encabezamiento del libro cómo «halló vnos rotos y 
otros que faltavan» o se habían perdido, de tal modo que «siguió mucho 
trabajo y costo a dicho mayordomo», a lo que añade que para que en ade-
lante «no aya estos inconbenientes se determinó hazer este libro» 11• 

De esta manera vemos cómo otra pieza clave para preservar la 
buena salud económica de estas entidades benéficas la constituían sus 
libros; los hospitales llevaban, por tanto, un Libro de Fábrica propio. 

9 «Para la conservación de los vienes del hospital de San Roque y varios derechos que le com-
pelen de tiempo inmemorial a esta parte. y al presente se ha informado a su Ministro se van 
oscureciendo por cuio remedio manda i da comisión en forma a Don Manuel Femando de 
Mier, presbítero con las facultades necesarias, para que con las justificaciones y requisito 
necesarios haga dichos apeos con toda claridad. valiéndose de notario o escribano ... » (A. P. 
de Santa María de Llanes, Libro de Fábrica, L. 11, f. 145, año 1746). 

10 Fuente privilegiada para el conocimiento de cómo se realizaban los apeos. en lo que a los hos-
pitales de peregrinos respecta, es el Libro de apeos e invenlario de lo perteneciente al Glorioso 
San Roque en San Martín de Salas ( 1781) que se conserva en la actual parroquial de Santa 
María la Mayor de la villa de Salas. 
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En ellos se asentaban los Autos de Visita y las actas de las cuentas; se 
registraban los nombramientos de mayordomos y hospitaleros; y se 
debían recoger, si no componían un libro aparte, los apeos e inventarios 
de sus bienes, así como las escrituras de censos, compras, ventas ... , y 
todos los papeles e instrumentos que hubiere concernientes a su fábri-
ca y organización interna (fundación, constituciones, etc.). Asimismo, 
y en previsión del trato que podían recibir si quedaban en poder de los, 
siempre cambiantes y a veces negligentes, mayordomos, estos libros 
solían custodiarse en el Archivo de la iglesia parroquial 12• 

De su gran importancia son muy elocuentes los reiterados manda-
mientos hechos a mediados del siglo XVII, a lo largo de más de veinte 
años, por los visitadores a los albergueros y administradores de los hos-
pitales de Cimalavilla, Fonfaraón y Valparaíso, sitos en términos de la 
feligresía de San Andrés de la Pola de Allande (Allande), a fin de que 
éstos comprasen libros en los que «se estiendan las Cuentas y pongan 
los autos de Visitas de qui adelante», lo que permitiría que hubiera 
«mejor cuenta y ra9ón de su hacienda y del modo que se distribuye y si 
se cumple con las obligaciones y alberguería para que fue fundado», 
términos en los que en 1659 se exhorta al hospitalero de Valparaíso a 
la adquisición de «un libro de quatro manos de pape1» 13. 

La preocupación de los enviados episcopales por la claridad con 
que los mayordomos debían presentar las cuentas alcanzaría también a 
los propios administradores, llamándolos a presentarlas, bajo pena de 
excomunión mayor, cuando éstos no comparecían 14, o exigiéndoles, 
ante el temor que algunos hinchasen arbitrariamente las partidas de los 
gastos en beneficio propio, los recibos de todos los gastos realizados 15•
Es más, de su falta de probidad en el ejercicio del cargo se lamentarían 
a veces los mismos hospitaleros; este el el caso del hospitalero de Santa 

11 A.P. de Santa María la Mayor de Salas. Lihro para el ospital . . .  La documentación más anti-
gua que consiguió recopilar el esforzado mayordomo se remontaba al año 1597 y se trataba de 
un apeo (hoy no consta en el Libro). 

12 Sabedor de ello, en 1666 el visitador del hospital de San Andrés de La Frecha (Lena) enco-
mendaba al párroco de todos los libros «que hubiere en esta feligresía y no consienta anden en 
poder de mayordomos, por quanto los destruyen y maltratan» (A. MONTERO PRIETO, op. 
cit .. p. 132). 

13 A.H.D. (Oviedo). San Andrés de la Pola de Allande, Libro 1.5.8, s.f. La primera referencia a 
la compra de los libros figura en el Auto de Visita de 1642 (El Lihro de Fáhrica principia en 
1638), pero no será hasta el año 1644 cuando los mayordomos empiezen a comparecer ante 
los visitadores con los libros de cuentas de los hospitales a su cargo. 

14 Llamamientos de este tipo fueron frecuentes durante la segunda mitad del siglo XVII en las 
visitas a las alberguerías allandesas anteriormente nombradas; en el caso de estos hospitales. 
su situación de aislamiento geográfico - l o s  de Fonfaraón y Valparaíso se encuentran en plena 
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Catalina de la villa de Mieres del Camino (Mieres), quien en una carta 
de queja enviada en 1804 al Provisor General denunciaba, en tono paté-
tico, el proceder del actual mayordomo, acusándole de procurar más 
«lucrarse con sus intereses que de la paga de dichos concurrencias, 
asistencias y más necesidades de la Hospitalidad, esponiendo a care-
cer de alimento y perecer de frío los miserables y enfermos que lasti-
mosamente se a ogen a la sombra del Hospial» 16. 

Nada parece escapar, en definitiva, al examen de los ministros del 
Obispo, ni la percepción de los intereses atrasados de los censos 17 , ni 
de otras viejas deudas contraídas por algún particular con la entidad 
hospitalaria18, ni las condiciones en que los llevadores tenían arrenda-
das sus tierras. Esto último lo comprobamos, por ejemplo, en el caso de 
las alberguerías de la Sierra de Fonfaraón, de las que anotamos en 1674 
«que por quanto sus posesiones i heredades que están apeadas no están 
por el precio legítimo y conforme devían ser arrendadas y que es en 
grave detrimento de dichos hospitales y obras pías mando Su Mer\ed 
cumplido el año o años por que están arrendadas se publiquen para el 
que más diere por ellas» l9• 

Sin abandonar todavía el terreno económico, el propio estado 
material de las construcciones que albergaban las dependencias hospi-

sierra (Sierra de Fonfaraón)- favorecía el estado de descontrol que muestran las fuentes. cir-
cunstancia agravada, además, por el hecho de que los visitadores no iban personalmente a ins-
peccionar los establecimientos. 

15 Hospital de Barcia (Valdés), año 1791: «se da comisión en forma al cura para que tome las 
correspondientes (cuentas) al actual mayordomo fenecido que sea el año de su mayordomía no 
admitiéndole en descargo partida alguna, que no sea lexitima, con pago efectivo de el alcan-
ce, que contra él resulte» (A.D.P.T.S.S., S.F .. carp. 120: Lihro de la Fáhrica Del Ospital de la 
Vera Cru: de Barcia, f. 9). 

16 A. MONTERO PRIETO, op. cit., p. 63. 
17 Los préstamos censales eran una importante fuente de ingresos para los hospitales, como 

demuestran las disposiciones dictadas en este sentido: hospital de La Barca (Tineo), año 1709, 
«y para que los efectos de dicho hospital hayan en aumento mandó su merced que las que 
resultan del ancanze estas últimas quentas se impongan a  enso en partes seguras o se enple-
hen en acinda que sea de conbeniencia para dicho hospital con asistencia uno y otro del cura 
de dicha parroquia y lo cumpla dicho mayordomo» (A.D.P.T.S.S. (Oviedo), S.F., carp. 115: 
Lihro de las cuentas .... f 30). 

18 Hospital de Cadavedo (Yaldés), año 1734, «i mandó Su Merced que todos los que estubiesen 
debiendo a este hospital maravedís algunos de alcances, rréditos de censos, rrentas, u otros 
efectos, los paguen al presente maiordomo, dentro de treinta días siguientes al de la notifica-
ción pena de excomunión mayor. i hebitación de la misa con que sean compelidos» (A. D. P. 
T. S. S. (Oviedo), S. F., carp. 118: Lihro de la Ohra Pía y Hospital de esta Parrochia de Santa 
María de Cada\'edo en el concejo de Valdés,f /0). 19 A. H. D. (Oviedo). San Andrés de la Pola de Allande, Libro 1.5.8, f. 115v. 
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talarías, lo que las fuentes llaman la casa del hospital, es muchas veces 
precario; las obras y reparaciones en estos edificios eran continuas y de 
ellas nos dan buena cuenta los descargos de los trabajos de albañilería, 
cantería y carpintería recogidos en los libros de los hospitales. Es de 
nuevo la negligencia de sus administradores y, sobre todo, de los hos-
pitaleros, quienes ocupaban estas casas en el momento de su nombra-
miento con la obligación de conservarlas, la que provocaba las situa-
ciones de abandono y ruina que nos describen los Autos de Visita. Tal 
aspecto tenían en 1659 el hospital allandés de Fonfaraón, del que se nos 
dice «que está arruynado por descuydo de los albergueros»20, y en 1791 
el hospital de San Miguel de Pajares (Lena), el cual presentaba por 
entonces «deterioro de las paredes y del tejado, así como de la pared 
del medianil, que se encuentra menoscabada y en peligro de caerse, así 
como la falta de teja para la casa y el hórreo»21• 

Pésimas eran también las condiciones en que, por razones de 
naturaleza diversa, se hallaban a comienzos del siglo XVIII las dos 
fundaciones para peregrinos localizadas en el concejo costero de 
Ribadesella: así, mientras el hospicio de San Roque de la villa riose-
llana, por falta de medios y rentas, se encontraba en 1718 en «el mayor 
desaliño y desbarato, sin camas y en lodos los suelos de la cocina», 
algunos años antes, en 1702, los vecinos de Berbes informaban al 
Obispo de Oviedo de que los peregrinos recogidos en esta localidad 
«viéndose con toda libertad (en este albergue, de corta vida, no había 
hospitalero) han llevado la ropa de dichas camas sin que se haya podi-
do hallar remedio para evitar este daño y asimismo arrancar las tablas 
de la casa y quemarlas»; curiosamente, en este caso son los romeros 
los culpables de su quebranto22• 

El cuarto y último bloque de las deficiencias detectadas en el fun-
cionamiento de los hospitales asturianos a cuyo remedio proveyeron 
los visitadores tuvieron por protagonistas a los hospitaleros en el incu-

2º A. H. D. (Oviedo). San Andrés de la Pola de Allande, Libro 1.5.8., s.f. Por su estratégico 
emplazamiento y por la «necesidad de que en dicho sitio de Fonfarayón aya también socorro 
para los pasajeros mandó su merced que dicho hospital de Fonfarayón se redifique y ponga en 
el estado que tenía antes»; cinco años más tarde, sin embargo, el hospitalero no había redifica-
do todavía la hospedería. 

Razones semejantes aconsejaban en 1646 actuar sobre el «mal reparado» hospital de San 
Antonio de Soto de Luiña (Pravia), por ser «aldea en que no hay mesones, y ser Camino Real 
que es el que pasan de visitar las Santas Reliquias de esta ciudad al Santo Cuerpo del apóstol 
Santiago» (A. ARDURA PARRONDO, op. cit., p 155). 

21 G. GARCIA PEREZ, op. cit., p. 117. 
22 J. J. PEREZ VALLE, Rihadesel/a: apuntes para una historia (Ribadesella, 1991 ), pp. 86-87. 
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plimiento de sus obligaciones asistenciales. Ya veíamos antes cómo los 
mayordomos abandonaban muchas veces la administración de los 
albergues que se les confiaban, con el inevitable menoscabo de sus 
haciendas; en el caso de los albergueros, cuando éstos no prestaban la 
alberguería debida, los directos perjudicados eran los usuarios del cen-
tro, los pobres, peregrinos y demás viajeros de paso. 

Altamente ilustrativo de estas irregularidades es el testimonio que 
nos ofrece en 1743 el Arcediano de Tineo en su visita al hospital de La 
Pereda (Tineo ), «que halló con ningún reparo para el abrigo de los 
peregrinos por hallarse sin lechos armados», encontrando en el mismo 
a «una pobre enferma vezina de dicha parroquia y totalmente desvali-
da, y estar en el terreno sobre unas pajas, y mui corta ropa, sin sábana 
alguna». A costa de las rentas del albergue y so pena de excomunión 
mayor, el Sr. Arcediano, por cuanto «informado que dicho hospital 
tiene sobras de los gastos de su destino, y estas diviertadas en poder de 
los vezinos de dicha parroquia faltando por ese motivo a la charidad del 
prosimo», emplazaría al hospitalero a que «dentro de quinze días arme 
las dichas camas y a la espresada enferma se le asista con el alimento 
y procuro que pide su grave indisposición»2J . 

Si en este caso los vecinos del lugar están dando muestras de esca-
so espíritu hospitalario, en el siguiente ejemplo es, precisamente, la 
caridad cristiana ejercida por los habitantes de la localidad lenense de 
Vega del Ciego la que iba a suplir, paralelamente, las necesidades de los 
peregrinos que eran despedidos por Mateo Solís, el arisco alberguero 
de Nuestra Señora de las Nieves. En efecto, y según declaraban en 1753 
algunos de sus convecinos, el hospitalero era «adusto y torpe para con 
los peregrinos por su mal genio», habiendo llegado incluso en una oca-
sión a apalear una peregrina; estando así las cosas, Catalina González 
decía alojarlos en su casa «mobida de lastima y que no ha ocho días 
recoxió los que despidió de dicho hospital» 24• 

Y hablando de peregrinos, una simple ojeada a las Libros de 
Difuntos de aquellas parroquias en las que había hospital basta para 
comprobar como estas instituciones tituladas para peregrinos servían 
de abrigo a todo tipo de pobres y viandantes, muchos de los cuales 
fallecerían en las mismas25; es por ello por lo que el acta de la Visita 

23 A.H.D. (Oviedo). Santo Tomás de La Pereda. Libro 59.11.9. s. f. Cf. A. HEVIA BALLINA, La 
Alherguería u Hospital de Peregrinos del Camino de Santiago en la Parroquia de Santo Tomás 
de la Pereda (Tineo). Según la documentación del Archil'o Histórirn Diocesano de Oviedo» en 
Studium Ovetense XXII (1994) 421-442. 

24 A. MONTERO PRIETO, op. cit., p. 152. 
25 Sobre estas cuestiones vid. A. B. DE LOS TOYOS DE CASTRO: «Notas al estudio del cami-

no de la costa oriental asturiana en la Edad Moderna a través de los libros de difuntos parro-
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efectuada en agosto de 1764 (Año Santo en San Salvador de Oviedo) 
por el Obispo don Agustín González Pisador al hospital de Sancti 
Spiritus de la villa de Villaviciosa recordaba, entre sus numerosas e 
interesantes provisiones, el origen y carácter de este hospicio, en el que 
no se debía admitir «ninguna persona, sino los ientes y vinientes que 
ban a rromería a Santiago de Galicia»26. 

Fueran de tipo religioso, económico, material o asistencial, las 
anomalías y faltas que, año tras año, los visitadores intentan enmendar 
en sus providencias, e interesasen a quien enteresasen, a los patronos, 
mayordomos, hospitaleros o capellanes, en última instancia era siem-
pre el cura-párroco, fuera su patrono o no, el encargado de efectuar las 
diligencias necesarias para ejecutar los Autos; era él quien debía hacer 
cumplir a los demás lo dispuesto. 

Así, los curas serán comisionados, una y otra vez, por los vicarios 
diocesanos para que en su nombre visitaran los hospitales, tomaran las 
cuentas a sus administradores, averiguasen si los albergueros prestaban 
la alberguería acostumbrada conforme a su fundación, y tuvieran, en 
resumen, «cuidado de avisar a los Señores Visitadores de las fallas que 
en ellos viere para que se pusiera Remedio»; para todo lo cual les 
encargaban la conciencia27• Asistidos por patronos y administradores, 
los encontramos también en el momento del nombramiento de los 
mayordomos y los hospitaleros; de la ejecución de los apeos e inventa-
rios; de arrendar las tierras de los hospitales; de percibir rentas y rédi-
tos; de acometer acciones judiciales; y en un largo etcétera de actua-
ciones que la documentación nos va desvelando a cada paso. 

Vistos todos estos aspectos y el papel jugado por cada uno de los 
personajes que giraban en la Edad Moderna en tomo al microcosmos 

quiales: Colunga y Villaviciosa», en Actas del 111 Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas (Oviedo, 1994). pp. 135-146; IDEM, «Peregrinos a Santiago de Compostela y San 
Salvador de Oviedo en la Edad Moderna a través de los libros de difuntos parroquiales: el 
camino de la costa oriental asturiana», comunicación presentada al «Congreso de Estudios 
jacobeos» (Santiago de Compostela, 4 al 6 de noviembre de 1993), cuyas Actas aún no han 
sido publicadas. Vid, asimismo, V. M. RODRIGUEZ VILLA R. «Peregrinos extranjeros en la 
ruta costera de peregrinación: zona occidental asturiana», en Actas del fil Congreso ... , pp. 
165-169. 

26 UN CRONISTA DE LA VILLA, op. cit., p. 97. A propósito de los jacobitas, tampoco son 
extrañas disposiciones de este tenor: hospital de La Barca, año 1728, «y exhorta a los hospi-
taleros tengan el más exacto cuidado en la asistencia de los pobres pasaxeros peregrinos ... no 
se albergen en él hombres y mujeres juntos no siendo cassados ni otras quealesquiera perso-
nas sospechosas y de mal vivir» (A.D.P.T.S.S. (Oviedo), S.F., carp. 115: Libro de cuentas del 
hospital ... J 741'.). 

27 A.H.D. (Oviedo). San Andrés de la Pola de Allande. Libro 1.5.8, sf., año 1644. 
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de los hospitales para peregrinos, cabría decir, a modo de conclusión, 
que sin el concurso de las autoridades eclesiásticas y sin la vigilancia 
in situ que practicaban los diligentes párrocos, muchas de estas institu-
ciones locales de beneficiencia, habida cuenta de los numerosos facto-
res concurrentes en su rápido deterioro, incluida su propia desaparición 
física, no habrían podido, a todas luces, sobrevivir ni desempeñar las 
funciones para las que habían sido creadas. Temor que estaba aún laten-
te en 1807 en la mente del visitador que encomendaba a los vecinos y 
hospitalero de la villa de Pajares la «conservación de tan piadoso esta-
blecimiento», haciendo buen uso de sus rentas, sin excederse en los 
gastos, «porque excediéndose, se acabará esta obra pía, en perjuicio de 
los pobres y vecindario»28. 

21! G. GARCIA PEREZ, op. cit., p. 114. 
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ARCHIVOS PARROQUIALES: UNA FUENTE 
PARA LA HISTORIA DE LA MEDICINA 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

Acercarse a un Archivo Parroquial resulta tarea siempre grata y 
atractiva, apasionante y llena de sorpresas. Nuestra geografía se halla 
tramada, como un gigantesco tejido, de Parroquias, que desde el siglo 
IV vienen acompañando la vida espiritual de todas las feligresías. A 
través de los Libros Parroquiales de cada Archivo es posible descubrir 
datos, que enriquezcan el conocimiento de facetas muy variadas de 
nuestro pasado. Todas las ciencias, además de los conocimientos teóri-
cos, que les son propios, y de los empíricos, que su práctica y continua 
investigación van aportando, tienen un desarrollo histórico, que va pro-
duciendo su continuado progreso. 

Por tal razón, ninguna de la áreas del conocimiento humano puede 
sustraerse a la aportación de los Archivos referentes a ellas mismas, así 
como de otros más generales, en que, indirectamente, se hallen recogi-
dos datos, que puedan contribuir al mejor conocimiento de aquéllas. En 
este sentido es en el que queremos poner de relieve algunos aspectos en 
que los Archivos de las Parroquias pueden aportar datos a la Historia 
de la Sanidad y de la Medicina. 

En breve síntesis, entre otros aspectos, pueden resaltarse los 
siguientes: 

a) Eventualmente, los asientos de Defunciones, recogen la causa
del fallecimiento, señalando las enfermedades (cólera, viruela, tifus, 
tisis y otras), la accidentalidad y a veces síntomas externos reflejados 
en el difunto. Ello permite formar relaciones de las enfermedades más 
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frecuentes, con estadísticas de diferentes facetas, tipos de enfermeda-
des de carácter laboral, como el que puede establecerse en un lugar, 
después del establecimiento de un determinado tipo de industria, mine-
ría u otras. 

b) Aspecto muy de destacar es el conocimiento de las diferentes
pestes, como la peste negra, la peste bubónica o las epidemias de cóle-
ra y otras que, en oleadas intermitentes, asolaron Europa. Desde el 
siglo XIV existen Obituarios, que, más adelante, desde el Concilio de 
Trento (1563), serán sustituidos por los Libros de Defunciones o de 
Difuntos. De esta tipología de Libros es posible deducir datos suma-
mente interesantes para el progreso de la Sanidad y de la Medicina. 

c) Datos complementarios sobre comienzo o final de la epidemia
o peste, que permiten determinar su cronología, así como su geografía,
casi con exactitud, con otras incidencias en personas, sexos y edades.

Datos para la peste que asoló Asturias en 1598 
Variedad de estudios y aportaciones sobre esta peste, una de las 

más violentas, que asoló Asturias y otros lugares de España en ese final 
del siglo XVI, han sido ya publicados. 

Al realizar la Catalogación de los Fondos Parroquiales, concentra-
dos en el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, sin pretender direc-
tamente adentrarme en estudios concretos, me fue posible ir descu-
briendo múltiples facetas, que permitirían realizar estudios muy varia-
dos. Naturalmente, un Archivero, cuando explora documentación nueva, 
disfruta de unas posibilidades privilegiadas en relación a investigaciones 
las más variadas. Con todo.el «sic vos, non vobis» de su lema, no le 
lleva, en principio, más allá de una actitud de servicio, abriendo pistas y 
poniendo al descubierto vías de estudio y de investigación que otros más 
especializados habrán de llevar a cabo. 

Casi a manera de ejemplo y con una intencionalidad de poner de 
relieve una faceta curiosa de amplias posibilidades para otros estudios, 
y casi como un homenaje, a aquellos párrocos y médicos del pasado, 
cuyos nombres aparecen con frecuencia engrosando las listas de los 
afectados por la peste, he querido realzar desde los libros parroquiales 
respectivos la mortalidad originada por esta famosa peste en dos luga-
res representativos de la Asturias central y de la occidental, cual son los 
efectos de la peste en San Martín de Moreda (Aller), y en San Martín 
de Valledor (Allande). Todos los lugares de Asturias que conserven 
fondos del siglo XVI podrán complementar un panorama aquí apunta-
do en espécimen. 
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La peste de 1598 en San Martín de Moreda (Aller) 
El Libro de Defunciones de San Martín de Moreda (A. H. D. de 

Oviedo, Ref. 2.8.1 ), que se extiende desde 1596 y llega a 1631, en su 
folio 5 vto. recoge una anotación del párroco, Don Domingo García de 
Poles, que lo era en la feligresía al tiempo de la famosa peste. La nota 
expresada refiere así: «Memoria de la peste que huvo en esta parroquia 
el año de 1599». Y sigue: «memoria de la peste, que escomenzó en 
Asturias el año de 98 y después escomenzó en este feligresía de San 
Martina en veinte y zinco días del mes de abril de mil y quinientos y 
noventa y nuebe, siendo yo Domingo García de Poles, cura de la dicha 
feligresía». 

Siguen a continuación los asientos correspondientes a los 246 
muertos, como consecuencia de la peste. Es un sucederse dramático de 
nombres, que a veces, incluye familias enteras, o transeúntes, que no 
pudieron hacer frente a la enfermedad y sucumbieron de paso. 

Relación de los difuntos que se produjeron durante los once meses 
qut duró la peste: 

2 Primeramente se murió Leonor hija de Juan Ordóñez de 
Caborana y luego en siguiente se murió la hija de Toribio Ordoñez 
heredera de padre y madre. 

3 Murió Bartolomé Bemaldo y dos hijos todos en Billoria. 
1 Murió Bartolomé Femández su hiemo. Díxele una misa. 
2 Murió Melendo de Agüeria y un párbulo suyo. Díxele otra misa. El 

testamento pasó ante Femando Castañón estudiante. Dejó quince misas y 
otra en Ntra. Sra. de Villanueva. Dejó por testamentarios Pedro Castañón 
el viejo y a Alonso Castañón y a Gabriel de la Vega. Dije una misa. 

1 Murió Lorenzo de la Bega en beinte de agosto. 
(Nota intercalada) 
«Tuvo principio esta peste en veinte y cinco de Abril del año de mil 

quinientos noventa y nuebe años, siendo cura D. Domingo García de 
Po les. Moreda y Julio 29 de 1822. José Antonio Rodríguez, Párroco» 

1 Murió otro niño de Juan Madera, heredero. 
5 Murió Alonso Castañón y su mujer y tres hijas. El testamento dél 

ante Femando Castañón estudiante y el della ante Toribio de la Buelga 
escribano. Dexó dos herederos que deben derechos. Dexó treinta y dos 
misas y un treintanario abierto. Testamentarios Pedro Castañón y los 
demás hermanos y Pedro Solís y Domingo García su hiemo. 

3 Murió Juan del Queto y dos hijas herederas. Dixele quatro misas. 
Las demás se dixeron en Obiedo. 
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1 Murió la muger de Juan Belasco, ferrero. Dexó beinte y una 
misas. La una en Nuestra Señora de Benduenos. 

3 Murieron tres pobres que se llamaban los Cazos, enterrados en 
campo de nuestra Señora de Billanueba. 

1 Murió la texedora de Llabayos. Hizo testamento ante Toribio de 
la Buelga. Enterróse en Campo de nuestra Señora. 

l Murió una criada de Catalina González de Sotiello. Enterróse en 
Campo de Villanueba. 

2 Murieron dos hermanas de Belasco el Ferrero. Herederas. Están 
enterradas en Campo. Díxeles una Misa. 

2 Murió Domingo Sánchez de Llabayos y un niño. Díxele una 
misa. Enterrados en Campo de San Martino. 

l Murió una hija de Alonso de la Bega. Díxele una misa.
l Murió un hijo de Toribio Pérez párbulo. En Campo.
1 Murió un nieto de Alonso Sánchez de Llabayos. Enterrado en 

Campo de Nuestra Señora de Billanueva. 
2 Murieron dos hijos de Pedro Castañón. 
3 y dos nietos y la ama. Enterrados en la Iglesia. 
3 Murieron dos párbulos de Pedro García de Estebano y una her-

mana suya. 
1 Murió Antón González el Biexo fuera desta feligresía. 
1 Murió una hermana de Martino Castañón en Llena. 
1 Murió una niña de Gonzalo Castañón. 
1 Murió un nieto de Zeciya (Cecilia) de Agüeria. 
1 Murió una niña de la de Santos. 
l Murió la muger de Pedro Sánchez de Llabayos. Mandó que

Gonzalo Castañón su hiemo le diga seys misas y la ofrende y oblade. 
2 Murieron más dos párbulos de Domingo Sánchez de Llabayos. 

Herederos. 
1 Murió Toribio Pérez de Agüeria en diez de setiembre. No hizo 

testamento. 
1 Murió la mujer de Alonso de Fueyo este mesmo día. 
1 En diez y siete murió Juan Ordoñez de Caborana. Hizo testa-

mento ante mí. 
1 Murió la nieta de Pedro Castañón; enterrada en Nuestra Señora 

de Billanueba. Margen: «son sesenta». 
2 Murió un hijo de Domingo Sánchez de Landemieres y otro de 

Toribio Rodríguez de Xabugal. Diez y ocho días de este mes y año. 
3 En diez y nuebe de este mes y año una hija de Juan Belasco y 

otra de Toribio Rodríguez y otra pobre. 
1 En beinte de este mes y año murió Doña María de Baldés. 

Testamento ante Diego Albarez su hiemo. 
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l En beinte y dos deste murió un hijo de Juan Ordoñez de 
Caborana. Heredero. 

3 Este mesmo día murió la muger de Gabriel de la Bega y una niña 
de Alonso González y otra de Antón González el Biexo. 

3 Y un hijo de Juan Castañón y dos muchachos pobres hijos de la 
de Santos y de Marina. 

5 En beinte y quatro deste murieron la muger de Simón de 
Agüeria, de Llabayos una su hermana y otro hijo de Cayado y otra niña 
de Toribio Cayado y otra criada de Toribio de la Buelga. Todos en 
Campo de Nuestra Señora. 

3 Más este mesmo día otra cabrera de Toribio Suárez y otra de 
Pedro Díaz de Castro y un niño de Alonso González de Rionda. 

2 En beinte y cinco murió Grabiel de la Bega y Martina de 
Agüeria. Testamento ante Toribio de la Buelga. 

2 Murió un hijo de Antón el Biexo y su madre, enterrados en el 
Campo de San Martina de Moreda, todos en una sepultura. 
Testamentarios Pedro de Castro, Juan Alonso de Santo Tomás. 

1 En beinte y seis murió Juan Belasco, ferrero. Testamento ante 
Fernando Castañón estudiante. Díxele una misa. 

l Este mesmo día murió la muger del xastre de Agüeria.
3 Y una niña de Ynés de Agüeria y otra de Feman Suárez de 

Collanzo y la muger de Juan Castañón de Sotiello. 
I En beinte y siete murió la muger de Martina de Agüeria. 
4 Este mesmo día murió Toribio de Xabugal (una misa) y una hija 

de Pedro del Río heredera y otra nieta de Pedro Castañón y otro niño 
de Ynes Menéndez, medio heredero. 

I En beinte y ocho murió la muger de Pedro del Rio. Testamento 
ante Toribio de la Buelga. 

1 Este mesmo día murió un hijo de Miguel García de Agüeria. 
heredero. 

2 Murió otro niño de Simón de Llabayos, otro criadico de Toribio 
de la Buelga. 

Al margen: «Son Ciento» 
l Más murió un hijo de Simón de Llabayos.
l Murió una hija de Juan Rodríguez de la Felguerosa casada.
l Una hija de Santiago de Xabugal.
1 Un hijo de Miguel García de Agüeria, heredero.
l En Caborana un hijo de Bartolomé Bernaldo, heredero.
l Y un criado suyo de Bo. 
l Un hijo de Doña Antona.
1 En primero de Octubre de nobenta y nuebe murió un hijo de 

Miguel García de Agüeria, heredero. 
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1 Más una hija de J ulián Moniz. 
2 En dos deste murió una hija de Martino de Agüeria, heredera. 

Este mesmo mes y día murió la muger de Santiago de Xabugal. 
1 En tres días deste murió la muger de Pablo de Xabugal. 
2 Este mesmo día murieron dos criados de Gutierre Bemaldo de 

Caborana; en Santo Toribio. 
1 En quatro días murió una hija de Juan Ordoñez de Caborana, 

heredera. 
1 Y un criado de Gutierre Bemaldo. 
1 Y una criada de Juan Sánchez de Yandemieres. 
5 En ocho días del mes de Otubre murió una hija de Pedro de 

Castro y una hija de Martino de Agüeria, heredera. Este mesmo día 
murió una pobre de Moreda llamada la Balienta y un hijo de Doña 
Antona, heredero, y otra niña de Domingo Sánchez. 

1 En quatorce murió Pedro Ordoñez, heredero. 
5 Este mesmo día murió Juan hijo de Ynés de Pedro heredero y el 

mudo de Simón, heredero y otra muchacha de Toribio Pérez, heredera, y 
otro niño de Pedro Díaz de Castro y otra niña de Santiago de Xabugal. 

1 En quince días murió Domingo de Felguerua. 
5 Este mesmo día murió Santiago de (Xa)bugal y una pobre de 

Agüeria que se decía Marina y otra pobre Cardona y un niño de 
Domingo Moniz y otra niña de Toribio Pérez heredera. 

2 En diez y seys murió Pedro Díaz de Castro. Testamento ante 
Mateo Castañón. Este mesmo día murió Alonso González de Rionda. 

1 En diez y siete murió Pablo de Xabugal. 
1 Este mesmo día murió un hijo de Toribio Rodríguez, heredero. 
1 En diez y ocho murió.el zestero de Agüeria. 
3 En diez y nuebe murió Pedro García y Juan García su hermano 

y una hija de Julian Moniz. 
2 En beinte días murió María Femández, muger de Juan Rodríguez. 

Este mesmo día murió Julian Moniz. Testamento ante mí Domingo García. 
2 En beinte y uno murió Juan Gutíerrez de Moreda. Testamento 

ante mí y este mesmo día murió una niña de Toribio García de Agüeria. 
5 En beinte y dos murió un hijo de _Julián Moniz, heredero; este 

mesmo día murieron dos hijos de Toribio García de Agüeria y otro 
pobre de Bo y Philipe, criado de Catalina González. 

3 En beinte y tres murió una hija de Zeciya (Cecilia) de Agüeria y 
otra de Catalina su hermana medio herederas. Este mesmo día murió 
una hija de Aldonza de Felguerua. 

3 En beinte y quatro murió la muger de Toribio García de Agüeria 
y un hijo de Toribio de Misiegos y otra hija de Aldonza de Felguerua. 
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1 En beinte y cinco murió la muger de Simón de Agüeria. 
4 En beinte y seis murió la muger de Julián Moniz. Este mesmo día 

murió Catalina Estebez muger de Juan Femández y Isabel de Ebia y 
Bartolomé Bernardo. 

3 En beinte y siete morieron dos niños de Juan Femández de 
Senariego y otro de Turibio García de Agüeria. 

1 En beinte y ocho de otubre morió una hija de Juan Alonso, de 
Santo Tomás. 

5 En beinte y nuebe morieron una hija de Román Gutierrez y Pedro 
Alonso de Agüeria y una hija suia y una de Antonio de La Cabanada y 
un hijo de Juan Alonso, de Santo Tomás. 

3 En treinta morió la Moniza, un criado de Pedro Castro y un hijo 
de Domingo Moniz. 

2 En treinta y uno morieron Juan Alonso de Santo Tomás y la 
muger de Damián Madera. 

2 En primero de Noviembre de nobenta y nuebe morieron la muger 
de Pedro Alonso de Rozada y Turibio Moñiz hijo de Julián Moñiz de 
la Felguerosa. 

3 En dos del sobredicho morieron la muger de Anton de La 
(Ca)banada y un hija de Juan Gutierrez de Collanzo y un niño de Isabel 
de Hebia. 

3 En tres del sobredicho morieron Marta del Monte y dos de 
Antonio La (Ca)banada, hijos digo. 

En ambos margenes: «son ciento». 
2 En quatro del sobredicho morió un hijo de Antón de La 

(Ca)banada y en Caborana una muger de Nembra. 
1 En seis morió Antón de Llabanada. 
3 En siete morió la muger de Juan Sánchez de Agüera y un niño de 

Madalena la tejedora y otro mozo de Castro. 
2 En ocho morió una niña de Juan Sánchez y una muger en 

Caborana y la qriatura era de Agüeria. 
3 En nuebe morió Francisco Rosón y un hijo de Julián Moñiz y una 

hija de Pedro del Río. 
2 En doze de nobiembre murió una pobre de Felechosa y una niña 

de Juan Relayo. 
2 Más murió Toribio Suárez de Agüeria y otra niña de Juan de 

Relayo. 
3 En quinze del mes y año murieron dos niñas de Juan Suárez y 

otra de Pedro Bemaldo. 
2 En diez y ocho murió Domingo Moniz y un hijo de Julián Moniz 

heredero. 
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2 En diez y nuebe murió Román Gutíerrez. Testamento ante el 
cura. Más murió un hijo de Julián Moniz. 

3 Más murió un niño de la (de)Santos más otras dos niñas de 
Relayo. (Tachado lo que sigue) 

Más en el mes de Diciembre murió Domingo Moniz, más un hijo 
de Julián Moñiz heredero, más Román Gutíerrez, testamento ante mí el 
cura (Termina lo tachado, que es repetición de nombres ya aparecidos 
más arriba). 

3 Más una hija de Ynés Menéndez y Marina Bayona y Pedro 
Bemal(do) de Moreda. 

3 Más tres nietos de Domingo Madera. 
2 Más Alonso García de Agüeria, más un hijo de Juan Gutíerrez de 

Collanzo. 
2 Más una hija de Diego Castañón y un nieto de Domingo Madera. 
1 Más otra hija de Diego Castañón. 
1 Más murió Domingo Madera. Testamento ante mí. 
1 Más Pedro García de Escoyo. 
1 Más murió Juan Cazo. Testamento ante mí Domingo García. 

Murió en treinta de Abril de 1600 años. 
2 Más una niña y un niño de Alonso Belasco. 
1 Y una moza de Escoyo, en quinze y beinte de Mayo. 
2 Más murió Alonso Belasco y una cría de Cristóbal. 
Duró un año la peste. 
1 Murió Francisco Madera, heredero, en primero de Junio. 
Fueron los muertos en la peste de Abril de 1599 doscientos qua-

renta y seis. Y para que conste lo firmo Moreda y Abril 26 de mil ocho-
cientos diez y nuebe. Joseph- Antonio Rodríguez. Párroco. 

(Faltan dos hojas en la relación). 
Al párroco D. Joseph Antonio, 220 años después de finalizada la 

peste, le llevó la curiosidad a facilitar la suma de los fallecidos, seña-
lando en guarismos los muertos de cada asiento. La constatación de 
cifra tan elevada, como los 246 que señala, sin duda, que no dejó de 
producirle escalofrío, que reflejó en su anotación. 

La peste de 1598-99 en San Martín de Valledor: 
También el Libro de Defunciones de esta feligresía recoge los nom-

bres de los que en un período aproximado al anterior no pudieron sobre-
vivir a la famosa peste. La lista de sus difuntos es también estremece-
dora, alcanzando la mortalidad a más del 30 por ciento de su población. 
La especial estructura de la parroquia, con su población más dispersa 
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que la de Moreda, con sus pueblos muy alejados unos de otros , podría 
parecer un terreno menos apropiado para la transmisión del contagio. 
Con todo, casi todos los pueblos van rindiendo su tributo al traicionero 
mal. El número de finados, ciento cuarenta y dos con otros 12 que 
murieron con las secuelas de la peste, indica una muy alta mortalidad, 
en un período tan corto. 

Tomamos como fuente el Libro de Visistas, Fábrica, Bautizados, 
Casados y Difuntos de la Parroquia de San Martín de Valledor (1579-
1618). En las últimas cinco hojas aparece el siguiente encabezamiento: 
«Memorial de difuntos, que murieron de peste, el año de mil quinien-
tos y noventa y nuebe, en la feligresía de Valledor». 

La relación va encabezada por cada uno de los pueblos, que com-
ponen esta Parroquia, indicando en el final de la columna, en números 
romanos, los muertos que corresponden a cada epígrafe, con sus tota-
les en cada lugar. 

Villalayn 
«La mujer de Fabian el mo90 y un hijo párvulo y ella 
hizo testamento . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... . .. .. .. . . 11 
Diego Ruvio y su mujer y dos niños. E izieron testamento. 1111 
La mujer del Moreno y una niña .................................... 11 
Domingo Rubio y su mujer y una hija............................ III 
Alonso de Marzoy y su mujer y una hija........................ 111 
Pedro de Piega y dos hijos y una hija............................. 1111 
Pedro de Piega el mo90. I no izieron tto......................... I 
Juan de Mar9oy y hizo testamento.................................. I 
Juan de Fabián y su mujer y un hijo. Hizo testamento... III 
Alonso Pérez y su mujer, pobres .................................... 11 
Una hija de Gregorio de Villalayn .................................. I 
Catalina Quenca, viuda y una hija.................................. 11 
La mujer de Femando del Valle...................................... I 29 

Fonteta 
La mujer de Diego Demes y una hija............................. 11 
La mujer de Alonso Liado.............................................. I 
Y el mesmo Alonso Liado, poco antes........................... I 
La mujer de Domyngo de Herías Menéndez y una hija. 11 
Miramontes y su mujer y dos hijos ................................. 1111 
Teresa de Herías y una hija y un criado.......................... 111 
La Castellana, hija de Cibrián Dapaz, clérigo. Hyzieron 
testamento . . . .. . . . .. .. .. . .. .. ... . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... . . I 
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Dos hijos de Juan Femández ......................................... . 
Diego de Herías y su mujer. Hizo testamento ............... . 
Alonso Menéndez y una hija casada ............................. . 
Un niño de Pedro de Llano ............................................ . 
Inés da Morena, viuda .................................................... . 
Pedro de Villanoba de Baxo y un hijo Llorena y dos 
hijas y un sobrino ........................................................... . 
Una moza soltera de Pedro de Cima .............................. . 
Alonso Femández y tres hijos y una hija ....................... . 

Villanoba 

II 
II 
II 
I 
I 

V 
I 

V 33 

Una hija de Diego el Viejo.............................................. I 
La mujer de Juan Liado y cuatro hijos y hijas................ V 
Femando y su mujer segunda y una hija y una criada ... IIII 
María de Pandella y dos hijos......................................... III 13 

Varras 
Vartolo de Barras y su mujer y una hija......................... III 
Marina de Barras y una hija............................................ II 
Juan, hijo de Inés de Barras . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 6 

Collada 
Diego del Baile y tres hijos y fijas .................................. IIII 
Vicente de Collada y una hija......................................... 11 
María Gómez, mujer de Vemaldo................................... I 
La mujer de Domingo de Baile y dos hijos y una criada.... 1111 
Un hijo de Vicente de Fontes .......................................... I 
Alonso Menéndez de Collada y una hija........................ 11 
De Francisco Alonso tres hijos y fijas............................ III 17 

Sant Salvador 
Alonso de Reguera y quatro hijos y fijas........................ V 
Domingo de Valle Moniz .... ..... ..... .............. .... ... .. .. ... ...... I 
Juan de Reguera y su mujer y dos hijos y fijas .............. 1111 
Un hijo de Alonso da Reguera el Viejo y una hija......... II 
Dos hijos de Juan de Villanoba.. ..... .. .. ..... ..... .. ..... .. ......... 11 
Un hijo de Catalina Cuerva............................................. I 15 

Cornollo 
Juan de Comollo y su mujer y un hijo............................ III 
Gómez de Comollo y su mujer y tres hijos y fijas......... V 

150 



Pedro de Comollo y dos hermanos, todos hijos de 
Femando de Comollo y Taressa, su mujer .................... . III 
Gonzalo de Rron y su mujer y una hija ......................... . III 
Gómez Aries de Rron y su mujer y una hija ................. . III 
Taressa, hija de Martín Alonso ...................................... . I 18 

Paradas 
Albaro, hijo de Diego García el Biejo, hizo testamento .... I 1 

Vusvidal 
Un hijo de Pedro de Vega .............................................. . I 
La mujer de Pedro de Busvidal, a 28 de octubre ........... . I 
La mujer de Pedro de la Vega, de Busvidal, un hijo 
y el dicho Pedro de Vega y otros dos hijos .................... . V 
Llucía de Villasonte (no mourió de peste) ..................... . I 
Una hermana de Alonso de Montefurado, del Poblo .... . I 
La tercera mujer de Alonso del Poblo, de Monte-
furado, morió a veinte de febrero de 1600 .................... . I 10 
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(Siguen otros muertos de peste, pero en diferentes años): 
Murió Femando de Aguanes; se fallesció a veynte días de abril de 

1601. 
Esto es ansí. Cumplióse su testamento. 
A tres de mayo, murió María de Conto, mujer de Femando de 

Aguanes. 
En 8 de mayo murió un párbulo hijo de este Femando de Aguanes 

y de esta María del Conto, su mujer. 
A cuatro de mayo, morió Gregaria, mujer de Diego de Barras. 
Murió Juan de Valle de Callada y fallesció a 14 de junio de 1609. 

Hizo testamento ante mí y cumplióse. 
A 18 de enero del año de 1611 murió Diego Femández Castrillón, 

vecino de Tremado y Diego Rego, pobre, no testó. 
A doze del mes de mar<;:o morió María, mujer de Alonso Méndez 

de Fonteta. Hizo testamento de palabra. Cumpliólo su nuera, todo año 
de 1611. 

A 24 de mayo del año de 1611 se morió María, mujer de Mateo 
Blanco, de Fonteta. Testó de palabra. Cumplióse lo que mandó. 

Después que murió María, mujer de Alonso Méndez de Fonteta, 
murieron dos párbulas, hijas suyas y del dicho Alonso Méndez, la huna 
el mes de mayo y la otra a 20 de junio <leste dicho año de 1611. 
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En 12 de octubre de 1612 murió Diego Femández de Paradas, el 
Biejo, con testamento, que cumplieron sus factores y alba eas. 

En 20 de enero de 1612 murió María, mujer de Pedro del Caño, de 
Fonteta, mujer pobre de solemnidad; no hizo testamento. 

El 25 de mar o del año I 613 morió María, mujer de Alonso García 
de Paradas. Hizo testamento y sus alba eas lo cumplieron. Por berdad 
firmo Juan Alonso Valledor y Navia. 

Año de 1599, murieron más de 150" (letra posterior). 
Ficha: Libro de Bautizados, casados y difuntos y fábrica de la 

Parroquia de San Martín del Valledor. 122h. Años 1579 a 1618. 270 x 
185 mm. Encuadernado en pergamino. Hoja Missale Romanum, s. XIV, 
conteniendo liturgia de Viernes Santo. 

Ff. 1-19: Cuentas (1579-1590); ff. 3 y ss.: Aniversarios, bienes, apeo 
e inventario (1579); ff. 13v: Inventario (1586); a partir de f. 26, en 24 
hojas, Bautizados (1579-1617); Casados (1589-1617); Difuntos (1617); 
42 hojas siguientes; Cuentas y mandatos de los Visitadores (1590-1618); 
9 hojas siguientes, Bautizados (1602-1611); Casados (1590-1613); 11 
últimas hijas: Difuntos (1589-1612). (Ref.: A. H. D. 23.14.1). 

En relación con la famosa peste de 1598-99, a la que venimos refi-
riéndonos, puede verse V. PEREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad en 
la España Interior. Siglos XVI-XIX, Madrid, Ediciones Siglo XXI, 1980, 
pp. 68-77. Asimismo, dentro del mismo libro «La peste castellana a fines 
del siglo XVI», pp. 246-293. También puede verse L. MERCADO, El 
libro de la Peste, Madrid, 1921, Ed. Nicasio Mariscal y A. CARRERAS, 
La peste y los médicos en la España del Renacimiento, Salamanca 1976. 

Para algunos aspectos de esta peste en Asturias, puede consultarse 
M. FERNANDEZ ALVAREZ Historia de Asturias. VI: Edad Moderna,
I, Ayalga Ediciones, 1977: «Hambres y pestes», pp. 42-44. También B. 
BARREIRO, Historia de Asturias, IV, Oviedo.

Las epidemias de cólera, en los Libros Parroquiales: 
La historia de la morbilidad completa a la de la mortalidad. Las 

oscilaciones estadísticas, que se detectan casi con solo un primer golpe 
de vista en los Libros Parroquiales, manifiestan en un simple ojeo de un 
Libro de Defunciones que la morbilidad, en ocasiones, alcanzaba carac-
teres extraordinarios: peste y epidemias de cólera, el temido cólera 
morbo, llevaron también a la población asturiana a frecuentes peligros 
en la mortalidad y a muertes numerosas, cuyos cómputos producen 
todavía escalofríos, cuando se encuentra que el mismo médico y el cura 
párroco o murieron en la misma epidemia o muy poco después. 
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Ofrezco a continuación una visión estremecedora de la epidemia 
de cólera que asoló Asturias en 1855, a través del Lihro de Defunciones 
de la Parroquia de Santa María de Villaviciosa y en el Epistolario que 
se cita. Este breve apunte ya apareció en Villaviciosa. Fiestas de 
Nuestra Señora del Portal, Villaviciosa 1982, pp. 47-48, completándo-
la con unas breves anotaciones acerca de la misma epidemia en Oviedo, 
a través de los Libros de Defunciones de Santa María de la Corte. 

La Sanidad Pública en la Villaviciosa del XIX 
Una de las mayores preocupaciones de los vecinos de Villaviciosa 

la constituían las pestes y las epidemias. Las condiciones de higiene en 
las casas eran muy elementales, aún en las ricas. Pestes antiguas había 
habido, como la de 1598, que habían más que diezmado a la población, 
pero todavía en el siglo pasado el azote del cólera constituía un alte-
rante de los índices de mortalidad que, en algunos años, se cobraba en 
Villaviciosa hasta más del centenar de muertos. 

Una de estas epidemias de cólera, entre las más sonadas, fue la del 
año 1855. El párroco de entonces Don Pedro Platas Llaca, la calificó de 
«tiempo angustioso para Villaviciosa». Duró la epidemia desde el 9 de 
Setiembre hasta 6 de Diciembre y el propio Platas se consideró en la 
obligación de ceder su cargo de anotar las defunciones en otra persona 
«necesitando todo el tiempo para asistir a los muchos, muchos enfer-
mos». El párroco enfermó del cólera y a duras penas llegó a sobrevivir 
después de dársele repetidamente por muerto. 

Muchos fueron los que en Villaviciosa sucumbieron a la enferme-
dad. Conocemos su relación por el libro de difuntos de la Parroquia, 
pero la curiosidad de Fray Ramón del Valle, Vicario de las Clarisas, nos 
ha conservado una lista aún más completa que comunicaba a Don 
Alonso Sánchez de Pando y, como nota histórica de interés, quiero 
ofrecerla, como un dato notable de la Villaviciosa decimonónica: 

<.Oefunciones del cólera en Villaviciosa, año de 1855» 
((A.H.D.: Ref. 61.1.240 (24): Carta de 26 de Nov. de 1856) 

(Los señalados con asterisco se hallan también en el libro de difun-
tos de la parroquia) 

Barrio de fuera del Caño 
D. Manuel García Sánchez

*D. Joaquín de la Fuente Villaverde
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D. Manuel Femández Riego, Pbro.
Dª María Rendueles
Dª Rita Palacio
D. Francisco Migoyo
D.ª Josefa Migoyo Palacio
D.ª Benita Medio
D.ª Josefa Mieres
D. ª Agustina Villaverde
D.ª Josefa de la Ballina
D.ª Josefa Muñiz, (a) la Muñiza
D. Manuel Arce
D. José de la Vega 

*D. José Femandez
D.ª Juana García Femández
D. ª Guadalupe Femández

*D.ª Inocencia Llera (a) la Rechoncha
*D. ª María (a) la Llorona (Rebollar)
D. Francisco Margolles

*D. Nicolás Rivero
*D. José Margolles
*D. Bernardo Femández (a) Capricho
D. José Covián
D.ª María Covián
Dos hijos de la buena moza (Angel Conver y Juan Alejandro?)
José Alonso
La Labandera del Hospital
Una hermana del Maestro Normal

Calle del Agua 
*D. José Rivero y su hijo
*D.ª Genara Celayeta
D.ª Regina Celayeta
D. Pablo Huasi
Una pobre, la mujer del Serrador
D.ª Teresa García Sánchez
D. Angel Alvarez y su hijo
D. Salustiano Alvarez

*D. José de la Ballina (a) Merino
*D. Eugenio Sánchez
*D. Pedro Peón Vereterra

D.ª Francisca Montoto
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Un hijo de D. Carlos Jones 
D. Luis Valdés Mones
Dos hijas de D. Mariano Balvín

*D.ª Angela Montoto
Una hija de D. Luis Ramos (Isabel Regina)
D.ª Joaquina Abad

Calle del Sol 
*D.ª Teresa Arregui
D.ª Josefa López

*D.ª Brígida Ori
*D. Manuel Muñiz Cuesta
Las criada de los Zaldívares
D. Joaquín Villaverde
Un cantero (Jacinto Margolles)
La Pescalina (Francisca Serdio)
D.ª María Ballina

*D.ª Justa Arada
La suegra de D. Ramón Bonera
D.ª Ramona Madiedo

*D.ª Ramona Peón
*D.ª Jacinta del Canto Unquera
*D. Ramón Cuervo

Un loco llamado Jeromín (Gerónimo Costales)
*D. Antonio Ballina

La Barberina
D.ª Ramona Vega y su hija

*D.ª Brígida García
*D.ª María Ruiz
*D.ª María del Portal Castro, natural de Gijón

La Oliva 
*D. Francisco del Canto

D. José Femández, (a) el Corguín
*D. Gerardo Isasi Zapatero

Mercado Viejo 
D. Luis Cordero
La mujer de D. Bernardo Pescalín
La Padrina vieja
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Amandi 
Casquita: D.ª Santa Algara 
Balbúcar: Mónica Rivero 
Labares: Josefa Nomiella 
Algara: Antonio Soto 
Labares: Josefa Pedrayes 
Lugarín: Teresa Rivero 
Obaya: Manuela Agüera 
Lugarín: Valentín Montoto 
Los Campos: Benita Rivero 
Lugarín: Rita Rivero 
La Poladura: Cándida Pando 
Labares: Angela Pando 

Añadidos según el libro parroquial 
Dominica Obaya, pobre 
Gabriel Femández, pobre 
Teresa del Ballín, pobre 
Teresa García Sánchez, (a) la Garita 
Francisca Pando, rica 
Teresa Covián, pobre 
Melitón Sánchez, 2 años 
María de la Concepción Villaverde 
Francisco Trera, pobre 
Angel Cánver, párvulo 
Juan Alejandro Cánver,.párvulo 
María de los Dolores Moreda, párvulo 
Micaela Villazón, pobre, de la Magdalena 
Joaquina Abad, pobre 
María Riestra, pobre 
María Guadalupe García, párvulo 
Juana Martínez, pobre 
Teresa Viñedo, pobre 
Benita del Cueto, pobre 
Luciano Villaverde, párvulo 
Donata Ramos, párvulo 

*** 
Acerca del progreso de esta epidemia de cólera morbo, se expre-

saba así Fr. Ramón del Valle, en carta de 21 de diciembre de 1854 
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(A.H.D., Ref. 61.1.238-4 ): «El cólera sigue en Oviedo poco más o 
menos como el primer día; son muchísimos los atacados, pero con 
mucha benignidad; sin embargo, todos los días hay algunas defuncio-
nes y las huvo de 24: faltan ya tres canónigos, un cura párroco, que se 
hallaba en Oviedo, una monja de San Pelayo atacada con él, fulminan-
te, y un médico. En fin, hace su oficio. En el correo de ayer se nos dice 
estaba en Noreña; se va acercando y dudo que Villaviciosa se quede sin 
tajada; Dios nos coja en estado de gracia». 

Por la misma correspondencia, sabemos que la epidemia había 
hecho presencia poco antes en Galicia, pues así le escribe Fr. Ramón a 
Don Alonso Sánchez de Pando, a la sazón Juez en la Audiencia de la 
Coruña: «rogamos a Dios por la salud de ustedes. Puse dos belas a 
Nuestra Señora del Portal y otras al Santísimo Cristo de los Angeles, 
para que les saque en paz de esa epidemia, o sea castigo del cielo (Carta 
de 22 de octubre de 1854. A.H.D., Ref. 61.1.238-9). 

Para completar esta breve nota, he de resaltar algunos otros puntos 
donde se registraba la enfermedad. Así, por ejemplo, en Castropol, 
entre mayo y julio de 1855, se registraban tres defunciones por cólera 
(Libro de Defunciones, Ref. 14.3.13, ff. 33v, 34, 35v). 

Como especial mención, quiero ofrecer la del Libro de 
Defunciones de la Parroquia de Santa María la Real de la Corte, en la 
ciudad de Oviedo (Ref. 39.18.5, f. 12): «Habiéndose declarado el cóle-
ra en esta ciudad por los facultativos de la misma en 24 de noviembre 
de 1854, se anotan a continuación las partidas de defunción de las per-
sonas que de él fallecieron en esta Parroquia, durante el tierno que 
dicho mal oprimió a los habitantes de la misma, según las razones que 
pude tomar, a pesar de la confusión que en el referido período reynaba 
en los ánimos consternados; lo que pongo por diligencia, Oviedo y 
diciembre, 20 de 1854. Manuel Alvarez Camino». 

Entre el 30 de noviembre, en efecto, de 1854 y el 17 de febrero del 
año siguiente fallecieron, bien en sus casas o en el Hospital de 
Coléricos de la Vega, 27 personas. En el Libro de Defunciones, Ref. 
39.18.23, f. 4, se vuelve a anotar por el mismo Vicario de la Parroquia: 
«habiendo vuelto a invadir esta población la epidemia llamada cólera 
morbo asiático en los últimos días del mes de agosto y declarado así 
por la Junta de Sanidad, no podrán extenderse con exactitud y orden de 
fechas las partidas de defunción que ocasione este azote, durante el 
período que exista haciendo víctimas en ella, porque la confusión que 
causa en las familias no permite a éstas presentarse a dar las noticias 
debidas, 31 de agosto de 1855». 
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Este segundo brote fue más intenso aún que el primero y no es 
extraño el desorden y confusión que indica el Libro de Defunciones, ya 
que no se producían celebraciones de exequias, para evitar la propaga-
ción y el contagio y eran numerosos los que eran enterrados en el 
cementerio provisional del aludido Hospital de la Vega. Hasta el día 14 
de octubre, pudieron ser registradas las defunciones de 49 personas, lo 
que da idea de la virulencia con que se produjo esta epidemia. 

Grandes pestes, castigadoras epidemias, causas de enfermedad 
someramente enunciadas, con tantas otras facetas de la historia de la 
medicina, constituyen aportaciones valiosas desde el punto de vista 
médico, para elaborar investigaciones sobre las enfermedades, la mor-
bilidad y la mortalidad. 



LOS LIBROS PARROQUIALES COMO FUENTE DE 
DATOS FESTIVOS Y FOLKLORICOS 

IÑAKI IRIGOIEN 
Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya 

Cualquier intento que se realice en el conocimiento histórico de 
viejas costumbres festivas nos lleva a los diversos archivos históricos. 
Sobre todo si en ellos se encuentran los libros que recogen las cuentas 
de aquellas entidades que han participado económicamente al desarro-
llo de las fiestas. 

La Iglesia en Vizcaya, mejor dicho los administradores de las 
cuentas de fábrica de las parroquias o de algunas cofradías, en ciertos 
momentos, han contribuido con cierta profusión al aspecto festivo en 
honor de sus distintas advocaciones religiosas. 

Por lo general, los patronos de dichas iglesias o los asociados que 
forman las diversas cofradías, así como los distintos mayordomos que 
administran las respectivas cuentas han sido legos. Este hecho, junto a 
que en la Edad Media los elementos populares, hoy considerados fol-
klóricos y profanos, estaban más integrados en los diversos rituales que 
solemnizaban las fiestas religiosas, pueden haber motivado que en las 
cuentas de muchos libros parroquiales encontremos pagos y normativas 
que nos muestran estos actos festivos o folklóricos durante los siglos 
XVI y XVII, que aún conservan la tradición anterior. 

La Iglesia en Vizcaya, sobre todo a partir del Concilio de Trento, 
fue insistiendo en la separación de lo que consideraba profano dentro 
de la fiesta religiosa. Esta parte profana, la cual también intenta mora-
lizar con diversas prohibiciones, estima que corresponde organizar y 
pagar a la Institución civil y no a la religiosa. En la parte vizcaína que 
corresponde al obispado de Calahorra y la Calzada, el obispo don 
Pedro Lepe fue el que a finales del siglo XVII, dio el mayor impulso a 
esta separación. 
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Como muestra de lo que afirmamos vamos a presentar alguna 
información que hemos podido entresacar de los libros de fábrica de 
las parroquias de Santa María de Xemein en Markina y Santa María 
de Lekeitio, correspondientes al obispado de Calahorra y la Calzada. 
En ambas, el mayordomo que administra las cuentas es lego y nom-
brado por el correspondiente municipio, al mismo tiempo que lo 
hacía con los demás cargos vecinales, puesto que el principal patrón 
de la iglesia era, en cada una de ellas, la misma villa. En Lekeitio 
tenía cierta participación el propio cabildo eclesiástico, no así en 
Markina, en que eran copatronos con la villa los Señores de Barroeta 
y Ugarte. 

Cada una de las parroquias, generalmente, paga los gastos de una 
fiesta determinada. Los de otras fiestas corren a cargo del municipio o 
de alguna cofradía. La fábrica de Lekeitio, que comienza pagando gas-
tos de las fiestas del Corpus, contribuye, finalmente, a las correspon-
dientes a la advocación de la iglesia, las de la Ascensión de nuestra 
Señora, el 15 de agosto. La de Markina participa en la solemnidad de 
las fiestas de la víspera, día y octava del Corpus Christi. 

Así, en las fiestas del Corpus de Markina, son abundantes los 
pagos por adornar el camino de la procesión, enramándolo con árboles, 
espadañas y juncos, a veces también con fresnos, así como de estora-
que e incienso para la fiesta. 

También, desde casi los primeros datos existentes, figura el pago 
por el músico tamborilero para la procesión. Estos son a partir de 1551. 
Al principio se contrataban músicos de los pueblos cercanos, hasta que 
la villa lo colocó en su nómina municipal. En su contrato con el ayun-
tamiento, en más de una o asión, figura la parte que cobraba de las 
cuentas de la iglesia. Hubo ocasión en que se le buscó por tierras gui-
puzcoanas como Eibar y Placencia. 

Entre las funciones que figuran en los cobros, encontramos la de 
participar en la procesión, generalmente con los danzantes y, en alguna 
ocasión, por la costa en enseñar las danzas a los mismos. Además de su 
estipendio se le daba de comer y alojamiento, no faltando año en que 
se le compraron zapatos nuevos. 

Los danzantes del día de Corpus, según se desprende, bailaban con 
palos y arcos, los primeros pintados y los segundos adornados. 

Junto a los danzantes encontramos pagos de «ropas para los mas-
carados», así como «alquiler de máscaras». A finales del siglo XVI 
eran traídos generalmente de Durango o de Elgoibar, al igual que los 
cascabeles de los danzantes. El año de 1600 se pagó «por la traída de 
los cascabeles desde Bilbao porque Durango estaba apestada». 
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Era tal el gasto por alquiler de cascabeles que el año de 1607 la 
iglesia decidió hacer unos propios. Se pagó por sesenta docenas de cas-
cabeles, por cincuenta varas de cintas, cuatro badanas coloradas y un 
real de cordel, además de la hechura de los mismos. Posteriormente se 
repararon varias veces, y en 1617 se repusieron con unos nuevos, que 
se hicieron con «mil granos de cascabeles que se trajeron de la ciudad 
de Sevilla». Estos últimos duraron hasta el año 1634. 

Al parecer también se realizaron trajes para los danzantes, puesto 
que encontramos en las cuentas ingresos por su alquiler junto a los cas-
cabeles que se habían hecho. Así figuran entre otros: «por el alquiler de 
los cascabeles que llevaron a Bolívar», o «por el alquiler y daño de los 
cascabeles», al mismo tiempo que «por alquiler de un vestuario de la 
danza» o por «los baqueros de los danzantes para danzar» que se deja-
ron a Eibar y Zaldibar. Después de 1634 vuelven a figurar como gasto 
los alquileres de cascabeles, y no como ingreso, lo que muestra que se 
habían roto los de propiedad de la parroquia. 

Lo que más destaca en las cuentas son los gastos de comida para los 
danzantes. Como ejemplo presentamos lo que éstos comieron el año de 
1611: 27 libras de camero, 16 libras de vaca, tocino, hígado, pan, cerezas, 
mostaza, pasas, quesos y requesones, pimienta, huevos, etc. Todo ello 
regado con sidra y ocho azumbres de vino blanco y diez de vino tinto. 

Por ello, no es de extrañar que en el auto de visita del Licenciado 
Martín de Lariz, realizada en 1619, se critiquen estos dispendios, 
diciendo que «es grande y semejantes gastos son siempre dados más a 
los bienes seculares y de Concejos que no al de la iglesia». Pocos años 
antes otro visitador había escrito sobre los ducados que se gastaban en 
la fiesta, añadiendo en el auto: «que por ahora permitimos» en razón de 
la solemnidad de la fiesta. Tampoco ahora se suprimen los gastos por 
festejos, pero se manda que éstos no sean «mas de hasta seis ducados». 

El Mayordomo reaccionó y solicitó que estos seis ducados fueran 
además de otras partidas que ciertos vecinos entregaban a este efecto. 
Le fue aceptada la solicitud por lo que se podían añadir «los diez duca-
dos de manda de los particulares» a los seis de la iglesia. 

En 1671, en la nota de gastos, el mayordomo añade que «será acer-
tado que se reforme este gasto respecto de estar la fábrica con muchas 
obligaciones». El obispo don Pedro Lepe, en su visita de 1690, manda 
«que no se gasten maravedíes algunos de la iglesia en fiestas profanas». 
Posteriormente no encontramos pagos por danzantes en las cuentas de 
la iglesia. 

En las cuentas de la parroquia de Lekeitio figuran pagos por mayor 
número de elementos festivos. La iglesia corría con los gastos de la 

161 



fiesta de la advocación de la parroquia, las correspondientes al 15 de 
agosto y su víspera. 

Los gastos comenzaban con el adorno de la iglesia. Se colocaban 
banderas, colgaduras y otros elementos. La más clarificadora es la nota 
que figura en las cuentas de 1594, que dice así: «por aderezar el mismo 
altar de nuestra Señora de brocado, seda y tafetán, bandera y estandar-
te y pabellón y reliquias y hacer traer juncos e yerbas olorosas». 

Aquí también encontramos los gastos por tamboril y danzantes. 
La danza también es de palos, puesto que aparece pagos por su 
hechura y se la denomina «danza troqueada» normalmente. El gasto 
de los danzantes es bastante similar al de Markina. Así encontramos 
pagos por cascabeles, comidas, palos y zapatos de los muchachos del 
troqueo. 

Como en cualquier fiesta de la época se corren toros, para los que 
se hacen corrales y se colocan barreras. Se realizan comedias, para lo 
que se confeccionan tablados. No faltan los cohetes o boladores, rue-
das, sierpes con «todo de trabucos de pólvora», como figura en un pago 
de 1645. 

Entre los elementos de fiesta que paga la fábrica hemos de desta-
car el que aún se conserva como importante en las fiestas patronales de 
Lekeitio, el día de su actual patrón San Antolín: correr gansos en el 
puerto, sobre el agua. Encontramos durante muchos años el pago por 
los gansos y su traída, así como, por el refresco que se les daba a los 
marineros que los corrían. La carrera se realiza en barcas y desde ellas 
se agarran los corredores del cuello del animal del que penden sobre las 
aguas del puerto. El primer dato que hemos encontrado en que hay refe-
rencia de «chalupas que corrieron dichos gansos», se halla en las cuen-
tas de la villa, y se refieren a pagos realizados en obsequio del señor 
Obispo que venía de visita, el año de 1722. 

Otro festejo a destacar son las «encamisadas», mojigangas que se 
realizan con disfraces y achas encendidas. La fiesta se realiza de noche, 
por lo que son abundantes los pagos por barricas de grasa o de alqui-
trán para luminarias, así como de achas encendidas. También figura la 
palabra mascarada en bastantes pagos. 

De entre los autos de visita que figuran en los libros vamos a des-
tacar dos que se refieren a las fiestas. El primero es de 1686 y en él se 
prohibe que se toque tamboril y se dance en la iglesia, mientras se cele-
bran los oficios divinos. El Mayordomo clavero, advirtiendo que se 
danzaba en la iglesia «al tiempo del ofertorio, cuando se recoge la 
limosna bajando el preste y diáconos las gradas del presbiterio», soli-
cita sea revocado el auto en dicho punto. El visitador modifica el 
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mismo y prohíbe las danzas dentro de la iglesia, excepto en el discurso 
«del ofertorio y cuando se de a besar el manípulo», como se ha tenido 
de costumbre. 

El segundo se refiere a la visita del año 1736. En el se recoge que 
algunas noches de fiestas importantes, sale el tamboril «y gastan toda o 
la mayor parte de la noche en bailes y danzas, paseando por todas las 
calles, y haciendo paradas en donde quieren; concurriendo a estas dan-
zas hombres y mujeres, y especialmente la gente moza». Por ello, el 
visitador manda a las autoridades civiles que no permitan que el tam-
boril ande de noche tocando. 

El Ayuntamiento recurre este mandato y un año más tarde se auto-
riza pero, «se entienda haciendo dichas festividades con luminarias y 
asistencia de la Justicia y Regimiento de dicha villa, durante solo hasta 
entre nueve y diez de la noche». 

En Lekeitio, al igual que en Markina, quizás con más reticencia, 
fueron dejando de figurar este tipo de gastos en las cuentas de la fábri-
ca de la iglesia. 

Otro hecho de interés folklórico que hemos hallado en el libro de 
cuentas de Santa María de Lekeitio es el referente a «las mayas». Ha 
sido costumbre muy extendida que por el mes de mayo un grupo de 
muchachas doncellas anden haciendo cuestaciones por calles con una 
que hace de centro de la fiesta. Con lo recogido realizan sus meriendas 
pero previamente han de ofrecer un cirio a la Virgen. En ingresos de la 
parroquia del siglo XVI figuran cobros por los cirios que se vendían a 
las mayas. Eran varios los grupos que se formaban, según calles o 
zonas. Durante varios años uno de los capítulos de ingresos se titula, 
«lo que dieron las doncellas de las mayas». 

Hemos presentado los datos anteriores como muestra de la rique-
za informativa, en aspectos de costumbres festivas, que podemos hallar 
en los libros parroquiales. Se pueden entresacar algunos otros, pero al 
objeto de dar una idea sobre ellos creemos que es suficiente lo presen-
tado. Quizás, antes de finalizar, merezca destacar el afán de los visita-
dores de la época que hemos analizado en prohibir a los clérigos su par-
ticipación en comedias, danzas y disfraces. 

La danza social más importante que durante siglos se ha bailado 
en Vizcaya es el aurresku, en que los participantes, entremezclados 
ambos sexos, se toman de las manos mientras realizan diversas evo-
luciones y danzas, principalmente el bailarín colocado al frente de la 
cuerda, llamado aurresku (primera mano). Esto nos lleva a entender 
mejor alguna de las citas que figuran en las mencionadas prohibicio-
nes. Por ejemplo la que encontramos en la visita de 16 l 5: «otrosi 
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mando que ningún clérigo presbítero ni de orden sacro pueda hacer 
bailes públicos ni fuera de ellos trabándose de las manos con las per-
sonas que a ellos asistan». 

Muchos de los visitadores vuelven a recordar esta prohibición a los 
clérigos, también el mencionado Pedro Lepe en su visita de 1690. El 
cabildo de Lekeitio, en su libro de acuerdos mantiene la memoria del 
auto de visita del obispo Fray Bernardo de Ontiveros, realizada en 
1662, que también decretó sobre lo mismo. 

Al parecer eran contumaces los clérigos en desterrar su participa-
ción en esta danza tan tradicional e importante socialmente dentro de 
la comunidad vasca. Muestra de ello es una carta escrita desde 
Gizaburuaga, pueblo cercano a Lekeitio, con parroquia aneja a la de 
dicha villa. La escribe un personaje importante, pariente del Diputado 
General de Vizcaya y del vicario de Lekeitio a los cuales se refiere en 
la misma 1• Copiamos parte de ella: «Las fiestas de nuestra Señora se 
han hecho con mucha paz y a gusto de todas las gracias a nuestro 
Señor = El S. Diputado General, nuestro compadre, las ha ilustrado 
con su persona, vino el mismo día de nuestra Señora y aquél y el 
siguiente asistió aquí y durmió dos noches en Beingoolea, y el P. 
Vicario vino también el lunes quien nos honró aquella tarde guiando 
la danza con doña María Pérez y yo como cojo en la retaguardia con 
doña Ursula. Fue la postrera danza y la mejor pues danzaron todos los 
vecinos en ella, ninguna mujer soltera sino casadas y doncellas = y 
después de cena, a la noche, guió también otra danza el S. Vicario que 
se hizo astillas a cabriolas y vueltas y dice que para las bodas de vues-
tra merced todavía le quedan reservadas fuerzas y aliento para hacer 
las demostraciones que debe». 

En la fiesta participaban personajes importantes y como vemos el 
señor vicario era un bailarín empedernido. No nos extraña, conociendo 
la danza y viendo el ambiente en que se desarrolla la fiesta, que los clé-
rigos se rebelasen continuamente contra los mandatos superiores. 

Finalizamos esta comunicación volviendo a recordar que en los 
libros parroquiales se puede encontrar bastante información sobre cos-
tumbres festivas y folklóricas. Muestra de ello es lo que hemos presen-
tado. 

Libros parroquiales utilizados: 
- Libro de Fábrica de la parroquia de Markina-Xemein, Santa

María. sigo, 29-01 años 1527-1720. AHEV. 

1 Boletín de la R.S.B.A.P .. año XXXV. cuadernos 3° y 4º San Sebastián 1979. p. 475. 
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- Libros de Fábrica de la parroquia de Lekeitio, Santa María.
sign. 28-02 años 1536-1551 AHEV. Sign. 28-03 años 1551-
1585 AHEV. Sign. 29-02 años 1586-1608 AHEV Sign. 16-03 
años 1608-1625 AHEV. Sign 30-01 años 1627-1678 AHEV. 
Sign. 30-02 años 1679-1730 AHEV. Sign. 17-01 años 1730-
1780 AHEV. 

- Libro del Cabildo-Censos cuentas y elecciones. Parroquia de 
Lekeitio, Santa María. Sign. 07-01 años 1613-1683 AHEV. 





LOS LIBROS PARROQUIALES COMO FUENTE 
PARA LA HISTORIA DEL ARTE 

Alberto Cayetano lbáñez Pérez 
Universidad de Burgos 

Les aseguro que mis palabras de agradecimiento por estar aquí no 
es una simple y obligada fórmula cortés. Les agradezco haberme brin-
dado la ocasión de hablarles a ustedes sobre un tema que me entusias-
ma, pero como cada uno debe tener adecuado sentido de su capacidad y 
alcance y ajustada y buena medida de sus saberes, al mismo tiempo, mi 
agradecimiento es mayor, por cuanto y es cosa que no deja de tener su 
gracia, ustedes, los oyentes, son en buena parte archiveros diocesanos y 
como tales son con todo derecho, por definición, nada más y nada 
menos que los privilegiados señores y sufridos siervos de la custodia y 
tantas otras cosas y perfectos conocedores de la documentación de las 
iglesias parroquiales y, ¡ojalá fuera más! de parte de la procedente de 
conventos y monasterios desaparecidos. Queda justificado porque mi 
agradecimiento es algo más que cortesía, del mismo modo que la invi-
tación que me hicieron a través de mi amigo Matías Vicario, por venir a 
través de él se transformó en orden de obligado cumplimiento. 

LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO 

La metodología de la investigación del Patrimonio Histórico 
Artístico, es decir, de la Historia del Arte, ha venido experimentando 
desde hace tiempo profundas innovaciones. Sin duda, uno de los más 
importantes fue el de considerar la obra artística como obra inicial-
mente histórica y, en consecuencia, comenzar el estudio de la misma 
desde un enfoque histórico, situándola en el tiempo y el espacio para 
mejor entender su génesis, características, funciones y cambios, como 
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conocimientos que completan y explican los formales que habían sido 
los únicos que hasta entonces habían centrado la atención. El estudio 
histórico hizo imprescindible el manejo de las fuentes adecuadas. 
Surgió de este modo el empleo de los fondos documentales custodia-
dos en los archivos, con la publicación de algunas colecciones de docu-
mentos, tarea en la que destacan Agapito y Revilla y García Chico, aun 
cuando la tarea se había iniciado, con más rigor del que muchos quie-
ren aceptar, en el siglo XIX. Conocidos son los trabajos de Ponz que se 
valió de los datos aportados por los entonces llamados eruditos locales. 
Entre los estudios burgaleses destaca por su admirable labor en el archi-
vo de la Catedral de Burgos, de la que era canónigo, don Manuel 
Martínez Sanz. 

Salió a la luz de este modo el acervo documental de los archivos 
catedralicios y monasteriales, entre los religiosos, y comenzaron a 
expurgarse los de protocolos notariales, entre los civiles. Al margen 
seguían quedando los libros parroquiales conservados, en mejores o 
peores condiciones, en las localidades correspondientes, como un 
tesoro que preveíamos encerraba incalculables joyas documentales 
con valiosos datos, que era prácticamente imposible manejar a causa 
de su dispersión, de su falta de organización, de la carencia de luga-
res para el trabajo y, en ocasiones, del desconocimiento de la propia 
existencia de los documentos. La amabilidad de los párrocos procu-
raba salvarlo, al menos, minimizar estos problemas, pero no sin que 
fuera necesario, por ejemplo, para estudiar la iglesia de San Juan de 
Huérmeces y su proceso constructivo, tener que acudir al pueblo 
hasta cinco veces, y lo mismo para estudiar el retablo mayor de 
Santibáñez Zarzaguda. 

La documentación de los archivos parroquiales sabíamos que esta-
ba ahí, y conocíamos el valor que tenía, pero su empleo, aunque no 
vedado, se hacía muy difícil. Así fue hasta que, en una de las medidas 
más inteligentes que se han adoptado en relación con nuestro acervo 
documental, se tomó la decisión de centralizar en un sólo archivo todos 
los libros parroquiales. Y así se ha hecho. 

Trabajar ahora con los libros parroquiales carece de la emoción y 
el mérito casi heroico de hace muy pocos años. Es necesario recordar 
esto cuando se habla de los cambios habidos en la metodología inves-
tigadora en los últimos años en cuanto al manejo sistemático de la 
documentación. En el caso de los libros parroquiales, es indudable que 
el mérito no corresponde a los investigadores, sino a los archiveros 
eclesiásticos. Dicho queda. 
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LOS ARCHIVOS PARROQUIALES Y LAS FUENTES 
CULTURALES 

La riqueza de los archivos parroquiales en noticias relacionadas 
con el Patrimonio Cultural y, dentro de él, con las obras artísticas que 
constituyen su parte más importante y, sobre todo y es algo que no debe 
ser despreciado en modo alguno, la más visible, les convierte no sólo 
en una de las más importantes fuentes documentales consideradas 
cuantitativamente, sino absolutamente imprescindible para cualquier 
investigador cuando se valoran cualitativamente. Además, sin por ello 
pretender disminuir el valor de otras fuentes, las de los libros parro-
quiales presentan la ventaja de ser las más directas y espontáneas, al 
encontrarse en documentos generados en la vida diaria, la del funcio-
namiento cotidiano de una iglesia de pueblo o de ciudad. Son docu-
mentos, redactados con una determinada forma, pero muy variable, y 
en muchas ocasiones, lamentablemente, se llega a faltar a la precisión 
de los datos, ya que aparecen sin el rigor formalista de los documentos 
mercantiles o jurídicos. Pero sin detrimento alguno acerca de la certe-
za de los datos y de la veracidad y exactitud de su contenido que, en no 
pocas ocasiones, superan las de los propios documentos mercantiles y 
jurídicos. Por ejemplo, los más importantes para nosotros, los Libros de 
Fábrica, eran redactados, al menos, por dos mayordomos, cada año sus 
cuentas eran revisadas y aprobadas por los feligreses y cabildo de la 
parroquia o de la cofradía, y cada año revisados por el Provisor de la 
Diócesis que, además, nos dejó en los informes de sus visitas cuando 
juzgó de interés corregir o hacer y, por último, el día de la rendición de 
cuentas debía contar con la presencia de un Escribano que diera fe de 
la legalidad del acto. Imposible mayor exigencia. 

En cuanto a su condición de fuentes para la historia del Patrimonio 
Cultural, en general, y del Arte, en particular, el conjunto de documen-
tos podemos clasificarlo en dos grandes apartados: los de presencia 
ocasional en el archivo y los de existencia obligada. 

PAPELES SUELTOS 
En el primer apartado incluimos todos aquellos documentos, cuya 

presencia no es considerada como obligada en un archivo parroquial, 
aunque cuando aparecen no tiene nada de extraordinario, sino que es 
perfectamente lógica su presencia. Se trata de documentos de muy 
variada tipología y contenido, de finalidad fundamentalmente jurídica 
o administrativa, en los que se encuentran una rica serie de datos rela-
cionados con la hechura de cualquier tipo de obra artística.
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Documentos que nos permiten establecer pormenorizadamente la vida 
de una obra a través del proceso seguido en su ejecución, desde que 
surge el mandato del Visitador, el acuerdo de la feligresía o la donación 
de un comitente para hacerla, hasta llegar a las últimas operaciones de 
la realización, pasando por todo el complejo conjunto de labores y 
pasos intermedios. 

Se trata de documentos que, como hemos señalado, no forman 
parte habitual de un archivo parroquial y, como tales, no pertenecen a 
ninguna de sus series habituales. Pueden aparecer aislados, como pape-
les sueltos, o anejos a algún libro, especialmente en los de fábrica y 
cofradías. Entre ellos destacan los siguientes: 

- Escritos de los Provisores concediendo el derecho exclusivo
para la realización de una obra o un conjunto de ellas en una o más igle-
sias a uno o varios autores, con los que necesariamente deben contra-
tarse por parte de los mayordomos cuando se hagan. Estos documentos 
ofrecen una rica información sobre artistas y obras, pero deben ser 
manejados con el máximo rigor ya que muchas de las obras menciona-
das no llegaron a realizarse. 

- Permisos de los Provisores de la Diócesis para ejecutar una o
más obras. Este permiso se concedía una vez comprobada la necesidad 
de la obra y la posibilidad de hacerla, para lo cual se tenía en cuenta el 
estado de la economía de la parroquia, mediante el examen de los libros 
de fábrica que debían ser presentados. En este último aspecto es posi-
ble encontrarse con conductas peculiares por parte de los mayordomos 
que, como ocurrió en Isar al solicitar el permiso para hacer un nuevo 
retablo, no dudaban en realizar ciertas operaciones en las cuentas con 
objeto de que dieran el saldo más conveniente al fin propuesto. 

- Condiciones técnicas para la realización de las obras redacta-
dos por un maestro en el arte correspondiente. En estos documentos se 
incluyen las trazas, aspectos técnicos de la ejecución de la obra, mate-
riales a emplear, precio de partida y las formas más convenientes de 
contratación, ejecución, tasación final, así como los plazos de ejecu-
ción y formas y plazos de los pagos. 

- Actas documentales de subastas, en los que encontramos, junto
al preciso ceremonial que se usaba en estos actos, todo el proceso 
seguido en la adjudicación de la hechura de una obra, con las distintas 
posturas hechas por diversos maestros, con las bajas correspondientes 
y la adjudicación final a un maestro. 

- Escrituras de obligación o contratos para hacer la obra suscri-
tos por los mayordomos de la iglesia o institución contratante con los 
maestros a los que se les adjudicó la ejecución, si hubo subasta previa, 
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0 directamente. Respecto al documento de condiciones de obra, no 
suele tener más novedad que la designación del maestro encargado de 
hacer la obra, que no tiene porque ser necesariamente el mismo que la 
proyectó. 

- Papeles relacionados con la ejecución de la obra. Se trata de 
documentos que se refieren a algunos aspectos de la obra en ejecución, 
como son los recibos y justificantes de pagos de materiales y obreros. 
Su presencia en el archivo parroquial es ocasional, por cuanto era nor-
mal que fueran destruidos una vez que se aprobaban las cuentas para 
las que habían servido de justificantes, ya que una vez asentados los 
datos en los libros carecían de todo valor. Por esta razón, su valor es 
totalmente secundario desde un punto de vista histórico, pues raramen-
te sirven para algo más que corroborar lo señalado en los Libros de 
Fábrica. Distinta es la importancia de los llamados Libros de 
Mayordomía de una obra, en los que el que el administrador o encar-
gado de los aspectos económicos de la misma iba anotando con toda 
precisión y puntualidad todos y cada uno de los aspectos relativos a la 
realización de la obra. Por desgracia, se trata de documentos que han 
llegado a nosotros en escaso número. 

LIBROS DE FABRICA 
Es perfectamente sabido que, dentro de la documentación parro-

quial son los llamados Libros de Fábrica los que contienen un más rico 
y variado conjunto de datos y, entre todos los fondos los que en forma 
más específica se relacionan con el Patrimonio Cultural eclesiástico, 
ante todo, en lo referente a las obras artísticas, en sus distintos aspec-
tos dentro del plano histórico, como veremos. 

Los Libros de Fábrica son, dentro de los parroquiales, una de las 
series documentales más genuinamente eclesiásticas, al ser los docu-
mentos que recogen el desarrollo de la vida parroquial y su formalismo 
contable el que mejor nos garantiza la exactitud de los datos contenidos. 

La denominación que acabo de emplear, Libros de Fábrica, es la 
más usada, al menos en la Diócesis de Burgos. No es extraña la de 
«Libros de Data Cuenta», pero es una denominación menos extendida. 
Si bien, sea cual fuere el nombre, no implica variación alguna en cuan-
to a las características formales y de contenido de los documentos y, en 
consecuencia, no hay diferencia alguna en cuanto a sus posibilidades 
como fuentes históricas de muy diversa naturaleza y, algo sobre lo que 
insistiremos, su absoluta veracidad en el reflejo de la realidad que nos 
presenta y fidelidad y precisión de los datos con que lo hace. Aspectos 

171 



en los que, naturalmente, pueden encontrarse las obligadas excepciones 
que, sin exageración, podemos calificar de admirables, no tanto por lo 
que suponen de contradicción con la verdad en lo que dicen, cuanto por 
la razón que motivó el deliberado desvío de la realidad. 

Basado en estos aspectos es por lo que, dentro de las denomina-
ciones señaladas, muestro mi preferencia por la de Libros de Fábrica 
sobre la otra, por considerarla más precisa al quedar señalado con 
ella en forma más exacta que el contenido de estos documentos está 
directa y exclusivamente relacionado con la fábrica, es decir, el edi-
ficio de la iglesia y, más aún, con todo cuanto se relaciona con el 
mismo en los más diversos aspectos. Por el contrario la denomina-
ción de Libros de Data-Cuenta alude a su misión contable, de regis-
tro de las distintas partidas de ingresos y gastos, aspecto en el que 
coinciden con otro tipo de documentos -L ib ros  de Tazmías, por 
e jemplo- y que, sin embargo, no permiten conocer su verdadero 
contenido en cuanto a los sujetos actuantes, finalidad de los ingresos 
y otros diversos aspectos. 

Un «libro de fábrica» es un cuaderno de cuentas en el que se ano-
taban con todo rigor los ingresos y gastos habidos cada año natural en 
el funcionamiento de «la fábrica de un templo». Lo más frecuente es 
que se trate de las cuentas de un templo que funciona como iglesia 
parroquial, si bien es también normal encontrar cuentas de iglesias con-
ventuales o monasteriales y, aunque en menor número, de ermitas y 
santuarios cuyo mantenimiento corre a cargo de uno o varios lugares y, 
en este caso en gran abundancia, libros de fábrica de cofradías. 

Caso aparte lo constituyen los libros de fábrica de nuestras cate-
drales de valor excepcional, dado la importancia de las obras que guar-
dan, no tanto o no sólo por su número, cuanto por su calidad estética. 
Y, junto a ellos, hasta el punto de que el momento actual son absoluta-
mente inseparables, los libros de fábrica de las distintas capillas que, 
debidas al inicial mecenazgo y continuado patrocinio de los más varia-
dos señores, se construyeron a lo largo del tiempo completando el espa-
cio y edificio de las catedrales y, con un origen equivalente, las capillas 
construidas en iglesias parroquiales y conventuales, en este caso desa-
parecidas en su mayor parte. 

Los Libros de Fábrica o de Data Cuenta son, como hemos señala-
do, los registros de contabilidad de un templo, independientemente de 
su categoría y función, en el que el edificio es el sujeto al que se apli-
can los gastos que, a su vez, se generan con destino a él. Del adecuado 
cobro de los ingresos y aplicación de los mismos a las necesidades del 
edificio y su funcionamiento se encargaban los mayordomos, con cier-
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tas diferencias según fueran templos parroquiales o de otra clase. En las 
parroquias eran dos los mayordomos: uno eclesiástico y otro seglar. El 
primero podía ser cualquiera de los clérigos al servicio de la iglesia, 
aunque nunca párroco en los templos parroquiales. El mayordomo 
seglar era uno cualquiera de los feligreses, nombrado por un año, si 
bien debe suponerse era elegido entre los vecinos más considerados por 
sus cualidades personales y, naturalmente, su preparación cultural, lo 
que considerado el nivel no ya cultural sino de simple alfabetización de 
siglos pasados hacía que los candidatos posibles fueran relativamente 
escasos 

Aun cuando aparentemente actuaban juntos cada uno de los 
mayordomos tenía sus funciones específicas. El mayordomo eclesiásti-
co se ocupaba de tener a punto todo lo necesario para el culto, median-
te la adecuada aplicación de los medios disponibles y, juntamente con 
el mayordomo seglar, de recoger los frutos de las rentas y diezmos, 
limosnas y todo tipo de ingresos en especie o en metálico. Además de 
lo anterior era función del mayordomo seglar llevar la contabilidad de 
los ingresos y gastos y, cada año, rendir cuenta pormenorizada de los 
mismos ante el Provisor del obispado o su representante, en presencia 
de un escribano, estando obligado a responder de cuantas cantidades 
fuera alcanzando en las cuentas. 

El libro de cuentas es el medio documental más preciso para esta-
blecer las características de los distintos tipos de ingresos de la fábrica, 
además del fin a que se destinaban, sin excepción. Más exacto en este 
aspecto que los Libros de Tazmías que recogen los ingresos de la igle-
sia, pero no los destinados a la fábrica por lo que es imprescindible 
establecer una rigurosa diferencia. La abundancia y categoría de las 
obras de una iglesia no puede deducirse de la cantidad de frutos y otros 
bienes anotados en el Libro de Tazmías. Puede ocurrir que en tal docu-
mento encontremos una serie de datos que muestran unos elevados 
ingresos eclesiásticos en una localidad, sin que ello implique por nece-
sidad que la fábrica contara con unas rentas proporcionalmente equiva-
lentes. 

Además de la contabilidad anual, con las correspondientes partidas 
de cargo y data, se escribían en el Libro de Fábrica los informes de los 
Visitadores del obispado, con las disposiciones y mandatos correspon-
dientes. 

Aun cuando la parte más importante de la información contenida 
en los Libros de Fábrica, así como su presentación, tenga un claro 
carácter económico, no radica en ello su mayor interés. Es más, es hora 
de comenzar a insistir en el valor relativo de los datos económicos para 
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conocer y escribir la historia de una obra de arte aislada, como puede 
ser un cuadro o una estatua, o de un conjunto, cual es el caso de un reta-
blo o todo un edificio parroquial. Es más, conviene empezar a pensar 
en la manifiesta insuficiencia de los datos económicos para llegar a 
tales conocimientos, aunque sean precisamente los asientos económi-
cos los que nos permitan conocer miles de datos. No hay contrasentido 
en lo que decimos, puesto que no tratamos de ponemos en guardia fren-
te a una metodología exagerada mediante su sustitución por otra igual-
mente exagerada, pero de signo contrario. Ya no se trata de neutralizar, 
sino de orientar, mejor aún, de utilizar adecuadamente los datos y, 
recordando lo que ya es bastante sabido, considerar la importancia y, al 
mismo tiempo, la endeblez y marcada insuficiencia de los datos eco-
nómicos para levantar exclusivamente sobre ellos una explicación sufi-
ciente de un hecho histórico, más aún si este hecho es, además, de natu-
raleza cultural. Endeblez e insuficiencia que son tanto mayores, cuanto 
por su naturaleza parecen incontrovertibles como, en efecto, lo son 
siempre que dichos datos responden al popular dicho de «dos y dos son 
cuatro». Pero no siempre es así en los libros parroquiales, como es fácil 
ver. En ellos puede ocurrir, y no es exageración, que 15.000 maravedís 
acaben siendo o valiendo como 25.000. 

Es imprescindible contar con los datos económicos, y su fidelidad 
contable, pero a condición de manejarlos con el debido respeto, más sin 
complejo alguno, sobre todo el que origina los fetichismos científicis-
tas, ese que pretende hacer de la Historia o, al menos, presentar sus 
resultados como si fueran los de una ciencia exacta. El fetichismo que 
ha hecho que hayamos caído y, si no se remedia, sigamos cayendo en 
tantas pretendidamente rig1,1rosas construcciones históricas, llenas de 
estadísticas y gráficos, que el más elemental análisis cambia en sim-
plismos interpretativos, simplezas explicativas y errores de bulto, en los 
que, naturalmente, lo único claro y visible es la intención, y no preci-
samente la del sujeto histórico protagonista de la parcela de la Historia 
estudiada, que ésta ni se supone. 

En este sentido es conveniente comenzar por no tomar al pie de 
la letra y siempre como verdad inconcusa el binomio: dinero igual a 
obra de arte, con el obligado estrambote de que cuanto mayor fue la 
cantidad empleada mejor obra resultó. Binomio con el que se deja 
claro que el dinero fue no sólo el más importante, sino el único cau-
dal y riqueza aportado y gastado en la obra por comitentes y artistas. 
Los innumerables y variopintos datos que nos ofrecen los Libros de 
Fábrica, bien leídos, demuestran que no siempre fue así. Es más, su 
continua lectura me ha llevado a un punto tal que empieza a parecer-
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me más exacto pensar que casi nunca fue así. Afirmación que hace-
mos con las naturales dudas y reservas - m á s  en estos momentos en 
que resulta especialmente peligroso estar seguro de algo y, casi delic-
tivo, decir lo- pero, curiosamente, pensando inversamente a lo que 
hoy es, más que normal obligatorio, y es que fueron los considerados 
artistas los que actuaban movidos por motivos económicos, en tanto 
que los comitentes - e l  pueblo llano o los ilustres personajes, pero 
sobre todo el pueblo l l a n o - no sólo no actuaron movidos por razo-
nes económicas, sino que cuando lo consideraron necesario o, sim-
plemente, conveniente «se saltaron a la torera» cuantas normas y 
prescripciones legales se oponían a la realización de su deseo de 
construir, por ejemplo, una nueva iglesia o un nuevo retablo, aunque, 
consecuentes con su libre decisión, no dudaron en poner sus bienes y 
sus personas al servicio de la nueva idea. Y todo ello movidos por 
muy diversas razones - e n t r e  las que la económica era una más, no la 
única, ni siquiera la más importante- por ver convertida su idea, su 
sueño, su deseo en realidad. 

Todo lo dicho «está», sin exhibirse y sin violentar y alterar su ser 
sin que sea fácil, o siquiera posible, reducirlo a dato de una pretendi-
damente precisa tabla estadística o no menos preciso, gráfico, sobre 
todo, en los Libros de Fábrica y en muchos de los papeles sueltos de los 
archivos parroquiales. Por supuesto, en tales fuentes no está dicho en 
forma tan mostrenca como la que nosotros hemos empleado, sino con 
la sencilla naturalidad y compleja sutileza de quien, por ejemplo, es 
capaz de embarcarse en la aventura de construir, sustituyendo a otra 
anterior, una nueva iglesia de las características de la que hoy admira-
mos en Villahoz, es decir, nada más y nada menos que el sueño hecho 
realidad de todo un pueblo capaz de embargar sus bienes para respon-
der del pago de la cantidad tomada a préstamo para la obra. Y éste de 
Villahoz no es caso único, lo podemos encontrar en otros muchos luga-
res y, en consecuencia, podemos contar por decenas las soberanas deci-
siones, -basadas en su libérrima capacidad de decisión, su inquebran-
table fe religiosa y su más o menos consciente deseo de trascender su 
tiempo y ser recordados en el fu turo- de los vecinos de un lugar y feli-
greses de una parroquia --que, ¡atención!, tanto d a - para hacer una 
nueva iglesia o ampliar la ya existente, construir un retablo, una cruz 
parroquial, una casulla, un libro de canto ... Los asientos de los Libros 
de Fábrica utilizados con una adecuada visión son una fuente inagota-
ble para enriquecer con nuevas perspectivas cuanto se custodia en nues-
tros templos y, de acuerdo con los nuevos criterios, forman parte de 
nuestro Patrimonio Cultural. 
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INFORMES DE LOS VISITADORES 
Los Provisores de la Diócesis, una vez al año, visitaban las iglesias 

parroquiales a su cargo con el doble objeto de revisar las cuentas de 
fábrica, misión en la que podían ser sustituidos por algún representan-
te que solía ser el Arcipreste de la zona, y comprobar el estado de con-
servación del templo parroquial y los muebles, ropas y objetos que con-
tenía en relación con el culto y, en virtud de lo visto, disponer lo más 
conveniente para su perfeccionamiento, para lo cual sus observaciones 
y mandatos podían afectar a las personas, a los usos y costumbres 
seguidos en la parroquia o al edificio y objetos de la misma. Las dis-
posiciones de los Provisores eran de obligado cumplimiento, señalán-
dose el plazo en que debían hacerse efectivos, así como las penas en 
que se incurría en caso contrario. Para mejor conocimiento del clero 
parroquial y de los mayordomos el informe de los Provisores quedaba 
escrito en el Libro de Fábrica bajo el epígrafe de Visita del año corres-
pondiente. 

Esos informes son una fuente de primer orden para el conocimien-
to de múltiples aspectos de la vida religiosa en dicho momento, y pode-
mos comprobar que son comunes a toda la Diócesis e incluso, a todo el 
territorio eclesiástico, pero no son menos importantes la serie de noti-
cias que nos permiten conocer no sólo las peculiaridades de funciona-
miento de un templo determinado, sino de la vida de todo el pueblo, a 
través de sus usos y costumbres, a los que los informes de las Visitas se 
refieren con insistencia, debido' a la necesidad de suprimir algunas de 
sus manifestaciones, en unos casos, y en otros, adecuarlas al marco 
religiosos en el que se desarrollaban. Usos y ceremonias de gran inte-
rés para el estudio histórico de las mentalidades y de las tradiciones. 

Es imposible relacionar todos los puntos de interés contenidos en 
las Visitas, por lo que nos referimos solamente a algunos de ellos. 

Entre las costumbres de carácter general, que forman parte de un 
común modo de pensar y actuar, creemos deben incluirse los mandatos 
en los que se dispone el entierro de las imágenes de madera cuyo esta-
do de conservación las hace indecorosas e inadecuadas para el culto, y 
que sean sustituidas por otras nuevas, como vemos en Villasilos en que, 
el año 1650, el Visitador manda enterrar las imágenes de madera de la 
portada y hacer otras nuevas de piedra, que son las que vemos hoy. 
Estos mandatos se repiten de continuo en relación con las vestiduras 
litúrgicas. 

La realización de obras para una mejor adaptación del templo a 
nuevas necesidades o la hechura de nuevos elementos es uno de los 
mandatos que encontramos continuamente. En el primer apartado des-
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tacan las órdenes para que se construyan sacristías, que aparecen conti-
nuamente a lo largo del siglo XVII, así como la hechura de cajonerías 
para guardar las ropas y objetos litúrgicos. No menos numerosas son 
las referencias a la necesidad de hacer nuevas capillas, altares, retablos 
e imágenes al servicio del culto surgido al calor de nuevas devociones, 
0 no tan nuevas pero que, en un determinado momento, adquieren espe-
cial desarrollo y brillantez. En este apartado se deben incluir los cien-
tos de imágenes y los correspondientes retablos para albergarlas 
hechos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI, desde fines 
del siglo XVI, pero con especial incidencia durante la segunda mitad 
del siglo XVII, y de las reliquias de los santos de las que en Burgos 
tuvieron una gran difusión las de los llamados Mártires de Cardeña, 
pertenecientes a los frailes muertos por Almanzor, que a mediados del 
siglo XVII pasaron a ser centro de culto en todas las iglesias de la 
Diócesis burgalesa. Debe añadirse, en los medios rurales, la aparición 
de las imágenes de San Isidro, a raíz de su canonización. Es frecuente 
la presencia de dos imágenes, una en el retablo y otra para sacarla en 
procesión. Duplicidad que hemos observado en muchos otros casos, 
pero solamente en uno hemos comprobado la razón de la misma. En 
Pancorvo, el año 1744, los cofrades de San Bartolomé hicieron una 
nueva imagen del titular para sacarla en procesión con objeto de pre-
servar de cualquier daño a la ya existente, al trasladarla de lugar. En 
todos los casos encontramos registrado en el correspondiente Libro de 
Fábrica la hechura a cargo de la cofradía de dicha advocación, cuando 
existe, o de la parroquia, de un altar con el retablo como obligado com-
plemento, para ser colocado en un lugar del templo parroquial. 

En relación con las actuaciones anteriores están las órdenes de 
modificación de algunas obras de nueva hechura que, a juicio del 
Provisor, no responden en sus detalles iconográficos, no tanto a la 
hagiografía del santo a que se representa, como en sus detalles a las que 
normas morales vigentes en el momento. 

Este tipo de actuaciones, por lo reducido de su número, no pueden 
considerarse más allá de la categoría de la anécdota pero, con la pers-
pectiva adecuada, sirven para deducir nada despreciables conclusiones, 
no sólo sobre la censura inquisitorial - t e m a  serio, pero más o menos 
manido-- sino también sobre el modo de ejercer la libertad - t e m a  
poco o nada tratado-- sin que plantear conflictos. Como ejemplos de 
ambos tipos en Burgos destacan los casos de las imágenes de Adán y 
Eva, en el retablo mayor de Pampliega que, a poco de hacerse, a media-
dos del siglo XVI, el Visitador mandó cubrir las desnudeces, como ocu-
rrió con la escena del martirio de Santa Marina, titular de la parroquial 
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de Villandiego que, el año 1646, se ordenó reformarla para velar su rea-
lismo. Es interesante señalar que, en Pampliega, la orden no tuvo éxito 
y Adán y Eva siguieron como hoy los vemos; el éxito fue parcial en 
Villandiego ya que se hicieron las operaciones oportunas para atempe-
rar el realismo, pero sin excederse. 

Conocimiento de costumbres o usos peculiares de la población en 
relación con el culto o con la celebración de determinades festividades: 

Noche del Día de los Difuntos. Era costumbre que durante toda la 
noche tañeran las campanas con el toque de difuntos, a cargo de los 
mozos de la feligresía, por lo cual se les obsequiaba con una generosa 
colación de pan y vino, cuyo gasto se recoge puntualmente en los libros 
de fábrica. A partir de mediados del siglo XVII es usual que en vez de 
registrarse la cantidad de vino entregada, se asiente el pago de una can-
tidad de dinero, con la que los ocasionales campaneros adquirían los 
productos de la colación. 

Conocimiento de los malos usos que se prohiben celebrar en la 
iglesia por ser inadecuados a la buena educación propia de un lugar 
sagrado o marcadamente inmorales, y entre caso, inadecuados para 
cualquier lugar. Entre los malos usos pertenecientes al primer grupo 
encontramos continuas referencias al cuidado que deben tener los clé-
rigos para que no se practiquen juegos de azar en el templo. Menos 
concretos son los aspectos referentes a las conductas inmorales. 
Aunque es lógico que tales prácticas deben considerarse como abusivas 
y en ningún caso permitidas por el clero, no es menos cierto que se trata 
de actos suficientemente extendidos entre los feligreses y, en conse-
cuencia, los Libros de Fábrica nos ofrecen datos fidedignos para un 
mejor conocimiento no tanto de la conducta del pueblo como de su 
posición respecto al templo. 

DATOS SOBRE ASPECTOS CULTURALES 
Por su capacidad para dar a conocer algunas de las costumbres del 

pasado son de interés las noticias de los Libros de Fábrica de los gas-
tos realizados en determinados días, festivos o no, con ocasión de la 
celebración de ceremonias de carácter litúrgico o paralitúrgico. Las 
anotaciones más frecuentes son las que se refieren a la celebración de 
la fiesta mayor con la presencia de un predicador llegado de fuera, que 
era considerado y tratado - n a d a  hay nuevo bajo el s o l - igual a como 
hoy se considera y trata a los astros de la canción de moda. La seme-
janza es total. Basta con introducir en el panorama los aspectos, anec-
dóticos que no esenciales, que muestran las diferencias, sin originali-
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dad alguna, propias del tiempo, del lugar y de los protagonistas. Es ine-
vitable, en todos los casos del ayer y del hoy, encontrar los mismos fes-
tejos y modos de celebrarlos, como las comidas extraordinarias con que 
se agasajaba a las autoridades y miembros de las cofradías en la cele-
bración de la fiesta del santo y, sobre todo, las ofrendas que se hacían 
en estas fiestas y festejos especiales, entre los que destacan los de los 
danzadores el día de la Resurrección las colaciones que se ofrecían al 
clero parroquial y a los fieles. En algunos lugares, como en Huérmeces, 
era costumbre, registrada ya en el año 1594, ofrecer una colación al 
pueblo el día de Jueves Santo. Conducta repetida en otros muchos luga-
res y más de un día. Destaca en este aspecto la parroquia de Villasilos 
que además de una colación al clero y los vecinos el día de la víspera 
de Ntra. Sra. de Agosto, daba otra el día de San Andrés y, sólo a los clé-
rigos, los tres días de las Letanías. Nada tiene de particular que el 
Visitador, el año 1636, prohibiera tantas celebraciones en un año. 

DATOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE 
El contenido de los libros de fábrica en relación con la Historia del 

Arte se extiende, como hemos señalado, a todos los aspectos que se 
quieren considerar en la obra de arte y, lo que es del mayor interés, no 
sólo de las existentes. Esquemáticamente podemos señalar los puntos 
más destacados que es posible documentar a través de los citados 
libros: 

- Obras desaparecidas
- Condiciones de realización de obras
- Anuncios, subastas y adjudicación de las obras
- Contratos de obras
- Repartos entre maestros
- Fechas de comienzo, ejecución y finalización de la obra.
- Fase de ejecución: arquitectura, escultura y pintura
- Materiales empleados
- Origen, costo, traslado, empleo
- Tasación de la obra
- Formas de tasación
- Nombramiento de peritos
- Pago de la obra
- Formas de pago, plazos y duración de los pagos
- Dinero, granos, animales, vino, otros
- Tasación, entrega y transporte
- Aportaciones del pueblo y donantes particulares
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- Prestaciones económicas, materiales o personales
- Toma de dinero a censo
- Prestatarios
- Condiciones del préstamo, avales, devolución, intereses, pla-

zos, etc.
- Desacuerdos y pleitos entre comitentes ya autores
- Por incumplimiento de las condiciones
- Por falta de acuerdo en la tasación.
La mayoría de los puntos señalados, en los que no se agotan las 

posibilidades que ofrecen los archivos parroquiales, responden a con-
ductas generalizadas, que se repiten en todos los lugares de una misma 
Diócesis e incluso, los nombres de los artistas. 

El pago de la obra al o los artistas no se hacía nunca de una sola 
vez o, como hoy diríamos, al contado, sino mediante la entrega de can-
tidades a plazos. No se fijaba en ningún caso una cantidad fija ni un 
plazo determinado, sino que las entregas se harían «según fueren 
cayendo los frutos y rentas de la iglesia» y, en ningún caso, se entrega-
ba la cantidad total percibida por la iglesia, sino que se añadía que el 
importe del pago de cada plazo sería el que resultara como cantidad 
sobrante después de haber cubierto los gastos ordinarios de funciona-
miento del templo. Los libros de fábrica de cualquier templo, incluidas 
las ermitas, nos permiten conocer con toda exactitud y periodicidad 
anual cual eran los ingresos de cada templo. 

En lo relacionado con la autoría real de las obras los pagos conte-
nidos en los libros de fábrica pueden inducir a gran error, ya que se atri-
buyen, como es natural documentadamente, la hechura de una obra a 
quien la cobra que es siempre quién la contrató y, en consecuencia, el 
responsable en todos los aspectos contractuales, pero todo ello no 
implica que sea necesariamente el autor de dichas obras o, para ser más 
exacto de la totalidad de la misma. Caso de Domingo de Amberes y 
Simón de Bueras. 

Formas de pago: entrega de dinero o de especies - v i n o ,  grano, 
animales- y precio en que se valoran. En el caso del dinero cuál es su 
origen y, en su caso, costo del préstamo. De gran interés las operacio-
nes realizadas a conveniencia de las partes para pagar la obra en un 
plazo menor alterando las condiciones del contrato y con disminución 
de la cantidad total a cobrar por el artista. Un ejemplo de cobro a lo 
largo del tiempo lo tenemos en el retablo de Isar. 

La obligación contraída por la iglesia con los autores de las obras, de 
acuerdo con la cantidad fijada en el contrato o por los peritos nombrados 
para hacer una adecuada tasación, era pagada mediante la entrega de can-
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tidades anuales que prolongaban el pago a lo largo de 1 O o más años, sien-
do frecuente que fueran los herederos los que cobraran las últimas anua-
lidades. Tal lentitud en el percibo de sus derechos iba en evidente perjui-
cio de los artistas que, para acortar los plazos, establecieron acuerdos 
beneficiosos para las dos partes, la iglesia y el artista, que los Libros de 
Fábrica nos dan a conocer. Mediante estos acuerdos el artista se benefi-
ciaba cobrando en una sola vez una cantidad que, de otro modo hubiera 
tardado en percibir varios años, aunque con un descuento del 25 % al 
30 % de la cantidad inicial, que quedaba como beneficio para la iglesia 
por el pronto pago. Así se convino, entre otros muchos casos, entre la 
parroquial de La Vid y los herederos del autor del retablo de la misma, el 
escultor Antonio de Lajalde. A estos casos nos referíamos cuando habla-
bamos de una cantidad que se convertía en igual a otra mayor. 

Otro interesante aspecto en relación con el pago de las obras es el 
del origen del dinero empleado. Ciertamente, cuando se trataba de las 
entregas anuales se empleaban para ello los productos ingresados por 
la fábrica del templo procedentes de los diezmos y otras aportaciones 
de los feligreses, hechas en cumplimiento de ciertas obligaciones dis-
puestas por la iglesia, así como de los frutos y rentas de las fincas que 
eran propiedad de la fábrica. Lo habitual era dar como pago ciertas 
cantidades de cereales, entregados en la localidad y cuyo precio se cal-
culaba de acuerdo con la cotización habida en el mercado de cereales de 
La Llana de Burgos, en el mes de mayo, que era el mes de más alto pre-
cio, aun cuando el grano fuera dado a los artistas en otro mes cual-
quiera. En ocasiones, a la entrega de granos, sobre todo en los lugares 
de producción, se añadía la de una cantidad de vino y, menos frecuen-
temente, la de corderos. 

Sin duda, una de las más interesantes aportaciones que ofrecen a 
un historiador del arte los libros de fábrica, son las noticias que permi-
ten conocer el autor de una obra y, en no pocos casos, precisar el autor 
o los autores, deshaciendo frecuentes errores de atribución y, en este
mismo sentido, es posible llegar a establecer el corpus de obra de un
determinado maestro ordenado cronológicamente de tal manera que
permite llegar a conocer con precisión las características formales en
cada momento y el proceso evolutivo del mismo.

Los colaboradores que cobran las cantidades anuales en nombre 
del maestro, nos permiten conocer la colaboración ocasional o conti-
nuada de los oficiales y la amplitud de su taller, y establecer con toda 
precisión los miembros más importantes del mismo y la formación de 
determinados artistas, lo que a su vez puede llevamos a explicar la 
semejanza existente entre obras de diferentes períodos. El libro de 
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fábrica de la parroquial de Hontoria de la Cantera, a partir de las cuen-
tas del año 1580, nos permite conocer la autoría de la iglesia por parte 
de Domingo de Bérriz con la colaboración de los maestros Juan de 
Esquibel y Ortuño de Aguirre, así como la pertenencia a su taller de 
Martín de Chacón, a quien expresamente se cita como criado del maes-
tro, y de su sobrino Martín de Bérriz. 

Relacionados con los anteriores, aunque aparentemente sin cone-
xión con ellos, están los datos referentes a la vida, la obra e incluso la 
muerte de los artistas. Se trata de datos en los que podemos encontrar 
noticias y precisiones sobre los lugares de origen, los de residencia per-
manente u ocasional debido a la realización de alguna, que se pone 
especial empeño en diferenciar de los de origen, su formación cultural 
-----{;00 frecuentes casos de analfabetismo-, su situación económica y, 
en no pocos casos, hasta sus problemas con la Justicia y, finalmente, el 
momento y lugar de su muerte. 

En no pocos casos ha sido posible conocer la autoría de una obra 
gracias a los datos aportados por el libro de fábrica que, no sólo com-
pletan o perfecciona el conocimiento, sino que lo aclaran. Es el caso del 
retablo de Santa María Ananúñez que, de acuerdo con los datos apor-
tados por las escrituras de los Protocolos notariales fue realizado por el 
escultor García de Arredondo. Gracias al libro de fábrica de la parro-
quia, sabemos que además intervinieron en dicha obra otros autores, 
como consecuencia de las cesiones y traspasos hechos entre ellos. 

En ocasiones ocurre de tal modo que una obra adjudicada a un 
artista, de acuerdo con el contrato notarial, a continuación es traspasa-
da a otro u otros autores, mediante cesión hecha por el primero a cam-
bio de una determinada cantidad. 

Alteraciones introducidas en las obras: Es uno de los apartados 
más interesantes de los que permiten conocer los apuntes de los Libros 
de Fábrica, muy difíciles de obtener con el auxilio de otro tipo de fuen-
tes. Se trata, por ejemplo, como hemos podido comprobar en los reta-
blos mayores de las parroquiales de Albillos y Arroya!, las dos obras 
originarias del último tercio del siglo XVI y del mismo autor, el arqui-
tecto Martín Ruiz de Zubiate. En ambos retablos hoy se aprecian ope-
raciones posteriores, en Albillos la arquitectura y pintura hechas de 
nuevo a mediados del siglo XVIII, en el retablo de Arroya!, los mismos 
trabajos nuevos, pero ya del siglo XIX. Pero lo realmente interesante es 
que ambos retablos, de acuerdo con los datos de los Libros de Fábrica, 
ya tenían alteradas la arquitectura y la pintura pocos años después de 
su construcción. Gracias a estos datos hemos podido conocer lo ocurri-
do con otra serie de retablos del mismo autor, como uno en Zael y, 
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sobre todo, el que fue retablo mayor de la iglesia del monasterio de Las 
Huelgas de Burgos. 

Reparaciones y pequeñas reformas: El número de actuaciones es 
excesivamente elevado y, por otra parte, las obras realizadas carecen de 
valor específico de tal modo que su estudio sistemático no daría resul-
tados significativos o que sirvieran para justificar el trabajo realizado. 
Una excepción la constituyen las reconstrucciones de bóvedas góticas 
realizadas a lo largo del siglo XVIII, campo que ofrece especial interés, 
así como el de las ampliaciones hechas en los retablos mayores de algu-
nos templos para adaptarlos a las dimensiones de las cabeceras, como 
vemos ocurrió en las parroquiales de Cótar y Tobar. 

En relación con los aspectos anteriores, son muy interesantes y 
reveladores los datos que nos aportan los Libros de Fábrica sobre la 
conservación y restauración de todo tipo de obras, de donde se des-
prenden los criterios seguidos en tales actuaciones, caracterizados por 
su falta de rigidez y evidente y riguroso respeto, por un lado, a conser-
var cuanto se consideraba revestía algún valor significativo para el culto 
y, por otro, abierta disposición a suprimir, transformar o sustituir los 
elementos que se juzgaba eran inadecuados o añadir otros nuevos. Los 
ejemplos son muy numerosos. Dato que consideramos del mayor inte-
rés por cuanto muestra que los trabajos de conservación y restauración 
no fueron ocasionales, sino fruto de una conducta continua y responsa-
ble, destinada a mantener las obras con la debida dignidad para que 
cumplieran las funciones a que estaban destinadas y que, por lo mismo, 
en no pocas ocasiones no se dudó en someterlas, sin rubor alguno, a 
una profunda readaptación formal --que no debemos confundir, como 
es frecuente ahora, con restauración-, bien para que siguieran cum-
pliendo sus funciones, como las tablas de los retablos de fines del siglo 
XV incluidas en nuevos retablos, a fines del siglo XVIII, en las dos 
parroquiales de Los Balbases; bien para adaptarlas a nuevas funciones, 
en ocasiones con resultados que hoy nos parecen inaceptables, como 
puede verse en las numerosas imágenes de bulto que, sobre todo en el 
siglo XVIII, se convirtieron en imágenes de vestir, incluso mediante 
expeditivos procedimientos y con resultados que hoy, y hay que admi-
tir que con toda razón, nos parecen inaceptables, pero que no dejan de 
ser valiosos datos para conocer mejor, no sólo el arte, sino la mentali-
dad de la época. 
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LOS ARTISTAS EN LA SALAMANCA DEL S. XVI 
A TRAVES DE LOS LIBROS DE BAUTISMOS 

Mª Reyes Yolanda Portal Monge 
Archivo Diocesano de Salamanca 

Los libros de bautismos de las iglesias de Salamanca en el s. XVI 
son una fuente importante para intentar reconstruir parte de la historia 
de la ciudad, ya que aportan datos muy interesantes sobre la población 
en una época de gran esplendor. 

Es una pena que muchos de estos libros hayan desaparecido o se 
conserven en muy malas condiciones 1• Varias han sido las razones: el 
poco cuidado e importancia que en siglos pasados se prestó a estos 
papeles de sumo interés para futuras investigaciones, los lugares insa-
lubres donde en muchos casos estaban ubicados los archivos de las 
parroquias, los traslados que sufrieron de un lugar a otro, sobre todo en 
aquellas iglesias que desaparecieron y sus archivos pasaron a otras 
parroquias, la Guerra de la Independencia que asoló parte de nuestra 
ciudad, destruyendo numerosos archivos. 

Estos libros de bautismos son muy clarificadores, pues casi siem-
pre al lado de los nombres de los padres y padrinos de los niños bauti-
zados aparece el oficio al que se dedicaban. Esto da lugar a que se pue-
dan conocer los diferentes oficios artísticos y artesanos de la población 
salmantina y su distribución por gremios que se ubican alrededor de las 
diferentes parroquias. 

Durante el s. XVI la organización gremial se mantiene vigente 
como en la Edad Media y eso favoreció al arte, impidiendo los abusos 
con una rígida reglamentación jurídica expresada en las ordenanzas 
gremiales. 

1 Es el caso, entre otros, del Libro de Bautismos de S. Isidro de 1512-1567, el que en su parte 
final, a partir de 1550, es prácticamente ilegible por estar todo roto y manchado. Por lo tanto 
los bautismos de esos años no pueden aportarse. 
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Los artistas y artesanos de un mismo oficio y de oficios afines se 
agrupaban corporativamente formando un gremio. Así el gremio de 
carpinteros solía reunir a escultores, entalladores y ensambladores, así 
como a los que realizaban tareas menos artísticas, pero relacionadas 
con el trabajo de la madera2• 

Los artistas y artesanos de un mismo oficio solían reunirse en 
cofradías, bajo la advocación de un santo patrón y poseían capilla y 
altar en una iglesia o convento. Los fines de estas cofradías eran reli-
giosos y asistenciales. 

A través de los libros de bautismos comprobamos como hay zonas 
de Salamanca, alrededor de una parroquia, donde se agrupan gremios 
determinados de artesanos y artistas: los cerrajeros en la iglesia de S. 
Benito, los carpinteros en S. Isidro, S. Benito, Sta. Eulalia y S. Martín, 
los canteros en Sta. Eulalia, Sancti Spiritus, S. Bias, Sta. María de los 
Caballeros y S. Isidro, los olleros en S. Mateo, los libreros y encuader-
nadores en S. Isidro, los plateros en S. Martín, S. Adrián y S. Isidro, 
donde estaba ubicada su cofradía, los mercaderes en tomo a S. Martín, 
donde estaba el mercado, los joyeros también en S. Martín y S. Isidro, 
así como los escribanos, en tomo a la zona del mercado, la Universidad 
y la Catedral, los cordoneros en S. Isidro, los asaderos en S. Julián, los 
zapateros en S. Martín, S. Julián, S. Isidro, etc ... 

Podemos conocer datos biográficos muy interesantes sobre estas 
personas: con quien estaban casados, casi siempre con hijas de compa-
ñeros de profesión, cuántas veces se casaron, pues algunos se casan 
varias veces debido a la gran mortandaz de mujeres en el parto; cuán-
tos hijos tienen; a veces la mortalidad infantil, pues vemos que los mis-
mos padres bautizan en años sucesivos a niños y niñas con el mismo 
nombre, lo que indica que el hijo anterior ha muerto y se intenta per-
petuar su nombre en un nuevo hijo. 

Sabemos también el gran número de hijos ilegítimos que nacen de 
padres solteros, la mayoría estudiantes, y la cantidad de niños que eran 
abandonados a las puertas de las iglesias o de personas con solvencia eco-
nómica como licenciados, doctores, plateros etc ... quienes los recogían, 
bautizaban y se encargaban de su crianza en la mayoría de los casos. 

Podemos establecer también las relaciones sociales que unían a los 
diferentes artistas y artesanos. Casi siempre familias enteras se dedica-
ban a un mismo oficio. Solían casarse entre sí hijos de personas del 
mismo oficio o afines y vemos los lazos de amistad que unían a unos 

En los Libros de Bautismos de la ciudad de Salamanca casi siempre aparecen debidamente dite-
renciados los artistas que eran entalladores. escultores o simples carpinteros. 
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personajes con otros, pues bien por parentesco o amistad son padrinos 
en los bautizados de sus hijos. 

La consideración social del artista en esta época era la de un arte-
sano que, por practicar un oficio «mecánico», debía pagar alcabalas e 
impuestos. Esta fue la raíz de la famosa polémica sostenida por los 
artistas en la que los pintores llevaron la iniciativa para demostrar que 
la profesión de artista era «liberal», de creación, no mecánica, por lo 
que debían de ser dispensados de pagar impuestos. 

La vida del artista transcurre en el taller, rodeado por sus oficiales 
y aprendices, que colaboraron con él en la ejecución de sus obras. Los 
talleres son lugares de formación de los futuros artistas, los cuales 
aprenden directamente del maestro su oficio. 

El proceso formativo se iniciaba con el contrato de aprendizaje 
«por el que el maestro tomaba a su cargo a un aprendiz obligándose a 
tenerlo en su propia casa y enseñarle todos los secretos del oficio sin 
ocultarle cosa alguna». Por su parte el aprendiz debía de obedecer en 
todo al maestro y entregarle una modesta cantidad. 

Al concluir el período de aprendizaje, que solía durar de 4 a 5 años, 
el aprendiz pasaba a ser oficial, que cobraba por su trabajo, pero no 
tenía autonomía para tener un taller propio. El oficial debía pasar un 
examen para convertirse en maestro, lo que le facultaba para ejercer su 
oficio en todos los reinos de España, tener tienda propia y pública y dis-
poner de oficiales y aprendices. 

El derecho a contratar una obra es exclusivo del maestro. A través 
de los contratos de obras conocemos que en la ejecución de cada una 
de ellas intervenían varios artífices. Así, por ejemplo, en un retablo 
intervenían: el arquitecto o tracista, el ensamblador, el entallador, el 
escultor, el dorador y el pintor. Cada uno de ellos tenía que tener el títu-
lo de maestro en su oficio específico. 

Así el arquitecto tenía como función hacer las trazas del retablo, 
pero frecuentemente esto corría a cargo de los ensambladores, que se 
llamaban también arquitectos. El cometido del ensamblador era de gran 
importancia para el resultado final de la obra, ya que debía ensamblar 
las diferentes piezas de manera que las juntas y las esquinas quedaran 
perfectamente encajadas. Al entallador le corresponde hacer las partes 
ornamentales del retablo: frisos, capiteles, pedestales, etc ... gozando 
de gran iniciativa, pues la decoración no estaba programada de ante-
mano como ocurría con la iconografía. Al escultor o imaginero le 
corresponde hacer la escultura de bulto redondo y las escenas en relie-
ve. Los oficios de carpintero o fustero desempeñan tareas menos artís-
ticas y realizaban las pequeñas obras de carpintería. 
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Se da frecuentemente el caso de artistas que reunen varios oficios 
a la vez, teniendo el título de maestro en cada uno de ellos: los ensam-
bladores son también entalladores y escultores. 

El pintor contrataba la policromía de la obra. Hay dos tipos de pin-
tores: a) pintores de pincel, que eran los que contrataban la policromía 
de las esculturas. b) doradores y estofadores, entre los cuales existían 
también diferencias: 1 º batidor de oro, que era el encargado de fabri-
car los panes de oro. 2º dorador, que aplicaba los panes de oro a las 
esculturas. 3º pintor, que pinta sobre el oro. Es frecuente que el pintor 
sea asimismo dorador. 

La competencia entre los diferentes artistas para tomar a su cargo 
una obra era durísima, lo que les perjudicaba en sus intereses al verse 
obligados a hacer rebajas sucesivas del precio de las obras. 

La vida de los artistas fue movida y aventurera. Obligados a viajar 
continuamente para contratar nuevas obras, a veces también se trasla-
daban temporalmente al lugar donde trabajaban o bien para hacer la 
obra «in situ», o bien, una vez hecha, para asentarla. 

Las tasaciones obligaban también a los artistas a viajar, por lo que 
éstos repetidamente se quejaban de haber empleado en estos viajes 
varios días y tener que abandonar las obras que estaban realizando. 
Pero las tasaciones dieron lugar al encuentro y cambio de impresiones 
artísticas de maestros destacados, porque el apreciar una obra maestra 
así lo requería. 

A esta vida de trabajo y de viajes hay que añadir los constantes 
pleitos entre los artistas, disputándose la adjudicación de las obras, 
pleitos con los mayordomo  de las iglesias porque no le pagaban sus 
trabajos o porque no estaban satisfechos con la obra que habían hecho 
por decir que no se ajustaba a las condiciones establecidas en el con-
trato, etc ... A veces estos pleitos por deudas eran proseguidos por la 
viuda, hijos y nietos del artista después de la muerte de éstos. 

Aunque poseemos datos importantes e interesantes sobre los dife-
rentes artistas y artesanos de la ciudad en el s. XVI, que esperamos dar 
a conocer en futuras publicaciones, el presente trabajo va a centrarse 
solamente en los datos que los libros de bautismos de Salamanca en el 
s. XVI nos aportan sobre los maestros de cantería, canteros, entallado-
res, carpinteros y pintores.

El s. XVI es una época de gran actividad artística en nuestra ciu-
dad reflejo de su esplendor económico y social. Se están construyendo: 
la Catedral Nueva, la Universidad, el Colegio Fonseca, S. Esteban, 
Sancti Spiritus ... y numeroso palacios de los nobles que habitan la ciu-
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dad: Palacio de Monterrey, Palacio de la Salina, Palacio Abarca 
Maldonado, Palacio de Solís, etc ... 

Es por lo tanto muy lógico que aparezcan en nuestra ciudad impor-
tantes maestros de cantería, que están dirigiendo estas obras, junto con 
otros canteros locales, escultores, ensambladores, pintores, etc ... Todos 
ellos han dejado huella en los libros de bautismos3, unos solamente de 
su paso por nuestra ciudad actuando como padrinos en algunos bauti-
zos, otros viven durante un tiempo en la colación de alguna parroquia 
y bautizan allí a varios de sus hijos. 

CANTEROS 
Aparecen viviendo en Salamanca en el S. XVI los siguientes can-

teros: 
Juanes de Alegría. Vive en la colación de S. Juan de Barbalos y 

está casado con Mari Sánchez. Bautizó allí a sus hijos Susana (21 
marzo 1553), y Miguel (marzo 1557). Su mujer actúa como madrina en 
1554 de una hija del cantero Domingo de Arrumbre y en 1557 de otra 
niña en dicha iglesia. En 1577, ya viuda, es madrina de una niña en S. 
Benito4• 

Nicolás de Alegría. Vive primero en la colación de S. Justo. 
Casado con Antonia Martín. Bautizó a Nicolás (19 septiembre 1568). 
Luego pasó a vivir a S. Martín, donde bautizó a José (29 marzo 1570) 
y a una niña, cuyo nombre no aparece (30 junio 1573). Aparece como 
padrino de varios bautismos entre 1578-1595 en S. Justo, S. Martín, S. 
Julian y S. Román5. 

Rodrigo Alonso. Vive en S. Román y está casado con Margarita 
Altoso. Bautizó a María (9 noviembre 1597)6• 

Domingo Alvarez. Vive también en S. Román. Casado con Antonia 
García y allí bautizó a Pedro (30 de abril 1589)7. 

3 Al ser muy grande el número de maestros de cantería y canteros que aparecen vamos a procu-
rar poner en orden alfabético y señalar los que están ubicados en las diferentes iglesias. sus 
mujeres y los hijos que bautizan. 
Las abreviaturas que vamos a emplear en nuestras citas: L. B. = Libro de Bautismos y detrás el 
nombre de cada iglesia. 

4 L. B. de S. Juan de Barbalos. -1551-1593. -Fol. 9 vuelto. I 6 vuelto, I I, 17. L. B. de S. Benito. 
-1558-1630.-Fol. 65 

5 L.B. de S. Justo.- 1550-1587.- Fol. 74 vuelto. 93 vuelto, 112 vuelto, 125 vuelto, 128 vuelto; 
L.B. de S. Matín.- 1564-1579. -Fol. 67,174 vuelto; L.B. de S. Martín.-1581-1602.- Fol. 94 vuel-
to, 97, 164; L.B. de S. Julián.- 1556- 1623.- Fol. 107, 138; L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 
37 vuelto. 

6 L.B. de S. Román. -1578-1617.-Fol. 147. 
7 L.B. de S. Román. -1578-1617.-Fol. 76 vuelto. 
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Miguel de A/visto. Casado con Ursula Núñez, vivió en diversas 
zonas de la ciudad. Así en Sta. María de los Caballeros bautizó a 
Francisca (21 de Marzo 1558). En Sto Tomé de los Caballeros a Ursula 
(5 noviembre 1559) y Miguel (21 julio 1566). En San Juan de Barbalos 
a Susana (15 marzo 15662), Benito (2 marzo 1563), Justa (16 agosto 
1564) y Juan (30 junio 1569). Tanto él como su mujer fueron padrinos 
en varios bautismos entre 1564-15798• 

Domingo de Arrumbre. Vive en la colación de Sta. María de los 
Caballeros y está casado con Isabel Rodríguez. Bautizó a sus hijos 
Marcos (6 mayo 1542), Juan (3 febrero 1544). En S. Juan de Barbalos 
bautizó a Isabel (8 abril 1554)9• 

Pedro de Atodo. Vive en la colación de S. Bias. Casado con Mari 
Gutiérrez. Allí bautizó a Lorenzo (26 agosto 1573 ), María ( 12 de marzo 
1575), Pedro (13 junio 1579), Ana (27 mayo 1590). Aparece como
padrino en S. Pablo en 15851º. 

Antonio de Azpetia. Vive en Sta. Eulalia y está casado con 
Jerónima de Llanos. Bautizó a su hija Leonor (2 septiembre 1560). Fue 
padrino en S. Justo en 159711. 

Domingo de Azpetia. Vive en S. Juan de Barbalos. Casado con 
Isabel Martín. Bautizó a Catalina (4 junio 1559). Su mujer actuó como 
madrina en Sto. Tomé de los Caballeros en 1558) 12•

Payo Blanco. Vive en S. Román. Casado con Isabel Rodríguez. 
Bautizó a Isabel (31 de enero 1593), Catalina (11 diciembre 1594 ), 
Juan (21 julio 1596), Francisco (14 diciembre 1597) 13 . 

Juan Cantero. Vive en Sancto Spiritus. Está casado con Isabel 
Rodríguez y alli bautizó a su hija María (22 enero 1559) 14 • 

Castañeda. Vive en Sta: Eulalia. Allí bautizó a su hija Susana (31 
marzo 15401s. 

8 L.B. de Sta. María de los Caballeros. -1538-1594.- Fol. 59; L.B. de Sto. Tomé de los 
Caballeros. -1543-1581.-Fol. 36, 49; L.B. de S. Juan de Barbalos.1151.-1593. -Fol. 23 vuel-
to, 27 vuelto, 31 vuelto, 47. 

9 L.B. de Sta. María de los Caballeros.-1538-1594.- Fol. 13, 19 vuelto; L.B. de S. Juan de 
Barbalos.-1551-1593.-Fol. 11. 

10 L.B. de S. Bias.- 1570-1589. Fol. 19 vuelto, 26 vuelto, 51; L.B. de S. Bias.- 1590-1614.- Fol. 
3 vuelto; L.b. de S. Pablo.-1560-1589.- Fol. 123 vuelto. 

11 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.-Fol. 129; L.B. de S. Justo.-1587-1661.-Fol. 29 vuelto. 
12 L.B. de S. Juan de Barbalos.-1551-1593.-Fol. 18; L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.-1543-

158 !.-Fol. 32 vuelto. 
13 L.B. de S. Román.- 1578-1617.-Fol. !09, 125,136, 149. 
14 L.B. de Sancti Spiritus.-1558-1587.-Fol. 1 vuelto. 
15 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 15 vuelto. 
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Pedro Cotorrillo. Vive en S. Juan de Barbalos. Casado con Antonia 
Rodríguez. Allí bautizó a Lucas (28 de octubre 1563). Se casó por 
segunda vez con Juana de Alegría y bautizó a Juana (11 mayo 1568), 
Pedro (6 agosto de 1570), Luis (6 octubre 1572), María (5 abril 1575), 
Francisca (14 octubre 1576), Antonio (27 enero 1579) 16 • 

Francisco Delgado. Vive en S. Adrián y está casado con Juana de la 
Fuente. Bautizó a Francisco (21 septiembre 1547). Actúa como padrino de 
un hijo del cantero Gonzalo Rodríguez en Sta. Eulalia en 1554 17• 

Juan Delgado. Vive en S. Benito. Está casado con Ana González 
y bautizó a Beatriz (3 diciembre de 1559) 18•

Francisco Diez. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Jerónima de 
Cisneros. Bautizó a su hijo Alonso (24 febrero 1599) 19 • 

Hernando Escudero. Vive en S. Mateo. Está casado con Francisca 
Hemández. Allí bautizó a Juan (22 julio 1567), Pedro ( 11 junio 1570). 
Aparece como padrino de un bautismo en Sto. Tomás Cantuariense en 
157420•

Pedro Escudero. Vive en S. Mateo. Está casado con Casilda de 
Heredia. Bautizó a María (27 marzo 1570). Aparece como padrino en 
esta iglesia en 1570 y 15842 1• 

Juan de Espino. Vive en S. Pablo. Casado con María García y bau-
tizó a su hija María (13 noviembre 1574)22. 

Juan de Gamboa. Vive en S. Mateo. Está casado con Catalina Díez 
y alli bautizó a su hija Ana (7 de Octubre 1598)23. 

Pedro de Gamboa. El maestro de cantería vive en Sta. Eulalia. Está 
casado con María Rodríguez. Bautizó a Catalina (25 marzo 1548), 
Rodrigo (15 febrero 1561), del que es padrino Rodrigo Gil de 
Hontañón, Juan (29 septiembre 1563), Lázaro (15 abril 1566). Actuó 
como padrino en dicha iglesia de un hijo del cantero Francisco Godino 
en 1556. Su mujer fue madrina de un hijo del cantero Antonio 

16 L.B. de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.- Fol. 29. 44, 48 vuelto, 54 vuelto 58, 60, 64. 
17 L.B. de S. Adrián.-1547-1749.- Fol. 2 vuelto; L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 80 

vuelto. 
18 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 6 vuelto. 
19 L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-1625.- Fol. 56. 
20 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 2,24 vuelto; L.B. de Sto. Tomás Canturiense.- 1559-

1615.- Fol. 51. 
21 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 22. 26.-L.B. de S. Mateo.- 1579-1609.- Fol. 22 vuelto. 
22 L.B. de S. Pablo.- 1560-1589.-Fol. 67. 
23 L.B. de S. Mateo.- 1579-1609.-Fol. 86 vuelto. 
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Rodríguez en Sancti Spiritus en 1564. Gamboa fue padrino de un hijo 
del cantero Diego de Salcedo en Sancti Spiritus en 1565 24. 

Francisco Godino. Vive en Sta. Eulalia. Está casado con Isabel 
Rodríguez. Allí bautizó a Francisco (20 septiembre 1556), siendo 
padrino Pedro de Gamboa2s . 

Baltasar González. Vive en Sta. Eulalia. Está casado con Catalina 
Martín y bautizó a su hijo Juan (9 noviembre 1597) 26• 

Toribio González. Vive en S. Julián. Casado con María González. 
Bautizó a su hija Inés (6 septiembre 1592)27• 

Anton Guillén. Vive en S. Bias y alli bautizó a su hija Elena (8 sep-
tiembre 1538)28. 

Pedro Gutiérrez. Vive en S. Justo. Casado con Catalina de Parada. 
Bautizó a Juana (6 enero 1590), Jerónima (13 octubre 1591), Antonio 
(5 marzo 1595)29_ 

Juan Frances. Vive en S. Mateo. Está casado con Felipa García. 
Allí bautizó a Juana (6 mayo 1584), María (20 septiembre 1587), Lucas 
(28 octubre 1590), Mariana (25 julio 1593), Magdalena (23 julio 1595), 
Francisco (14 octubre 1598). Actuó como padrino en esta iglesia en 
1591, 1593, 1595 y 159830• 

Alonso Hernández. Vive en S. Martín y está casado con Mari 
Nuñez. Bautizó a su hijo Antonio (28 enero 1569)3 1• 

Antonio Hernández. Vive en Sancti Spiritus y está casado con Inés 
Hemández. Allí bautizó a Juan (5 octubre 1567), María (29 junio 
1572). Actuó como padrino en dicha iglesia en 1567 y 1583. En 1559 
bautizó a su hijo Cristóbal (4 julio de 1559) en S. Julián. Actuó como 
padrino en Sto. Tomás Cantuariense en 1564 y l57P2. 

Antonio Hernández. Vive en S. Román. Está casado con Antonia 
Rodríguez y bautizó a María (26 noviembre 1595) y Gregorio (21 
marzo 1599)33. 

24 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.-Fol. 53, 98 vuelto, 133, 143 vuelto, 138 vuelto; L.B. de 
Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 12 vuelto, 14 vuelto. 

25 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 98 vuelto. 
26 L.B. de Sta. Eulalia.- 1592-1625.- Fol. 26. 
27 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.-Fol. 196. 
28 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.-Fol. 128. 
29 L.B. de S. Justo.- 1587-1651.- Fol. 8, 13 vuelto, 24. 
30 L.B. de S. Mateo.- 1579-1609.- Fol. 23, 40, 53, 59, 64, 66, 72, 73 vuelto, 75 vuelto, 85 vuel-

to, 86 vuelto. 
31 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.-Fol. 53 vuelto. 
32 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 20, 20 vuelto, 38 vuelto, 70; L. B. de S. Julián.-

1556-1623.- Fol. 13 vuelto; L.B. de Sto. Tomás Cantuariense.- 1559-1615.-Fol. 14,40. 
33 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 130 vuelto, 159 vuelto. 
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Bias Hernández. Vive en S. Blas y está casado con Catalina 
Martín. Allí bautizó a su hijo Antonio (13 enero de 1572)34• 

Domingo Hernández. Vive en S. Mateo y está casado con Toribia. 
Bautizó a Esteban (9 enero 1570)35. 

Domingo Hernández. Vive en Sto. Tomás Cantuariense. Está casa-
do con Catalina García. Allí bautizó a Domingo (9 marzo 1567), Juan 
(23 octubre 1569), Miguel (13 abril 1572), Lucía (21 diciembre 1574), 
Gregorio (24 marzo 1577), Diego (5 agosto 1581)36• 

Gaspar Hernández. Vive en Sto. Tomás Cantuariense. Está casado 
con Ana de Paz. Allí bautizó a Roque (30 agosto 1579), Antonio (30 
septiembre 1582)37. 

Gonzalo Hernández. Vive en S. Juan de Barbalos. Se casó prime-
ro con Ana González y tuvo a Juan (30 noviembre 1580) y después con 
María Vicente y tuvo a María (30 noviembre 1583)38• 

Pedro Hernández. Vive en S. Bias. Está casado con Mari 
Hemández y tuvo a Diego (14 agosto 1523)39• 

Martín de la Huerta. Vive en S. Juan de Barbalos. Casado con 
Leonor de Vega. Bautizó a Martín (24 agosto 1552)40• 

Pedro de /barra. El maestro de obras vive en Sta. María de los 
Caballeros y está casado con Isabel de Salinas. Allí bautizó a Agustín 
(18 diciembre 1538), siendo su padrino el cantero Machín de Sarasola, 
María (29 diciembre 1539), Juan (3 febrero 1544). El 28 de julio de 
1538 es padrino de Ana, hija de Andrés de Sahagún y el 21 de sep-
tiembre de 1540 de Elena, hija del secretario del Cabildo, Jorge Pérez. 
En la iglesia de Sta. Eulalia fue padrino en 1539 de un hijo del entalla-
dor Guillame y de un hijo del escribano Agustín Bello4 1• 

Pedro de lnestosa. El maestro de cantería vive en Sta. Eulalia y 
está casado con María de Sosa y tuvo a su hijo Pedro (28 febrero 1565). 
Es padrino de un hijo del cantero Antonio Rodríguez en 1564.42 

34 L B .  de S. Bias.- 1570-1589.- Fol. 14. 
35 L B .  de S. Mateo.- 1567-1579. -Fol. 19 vuelto. 
36 L B .  de Sto. Tomás Cantuariense.- 1559-1615.- Fol. 24,32 vuelto, 42 vuelto 55, 64 vuelto, 81. 
37 L B .  de Sto. Tomás Canturiense.- 1559-1615.- Fol. 73 vuelto, 86 vuelto. 
38 L B .  de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.- Fol. 68,74. 
39 L B .  de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 63 vuelto. 
40 L B .  de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.- Fol. 5 vuelto. 
41 L B .  de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 2 vuelto, 4, 6, vuelto, 9 vuelto, 19 vuel-

to; L B .  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 12,13 vueltos. Los dos primeros hijos, Agustín y 
María, vienen como hijos de Maestro-cantero. Suponemos que se trata de Pedro de !barra, 
pues ya vive en esa zona y es maestro de cantería. 

42 L B .  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 151 vuelto; L B .  de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 
12 vuelto. 
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Juan de Iza. Vive en Sto. Tomé de los Caballeros y allí bautizó a 
su hija Ana (6 marzo 1542)43. 

Domingo de Lasarte. Vive en Sta. María de los Caballeros. Casado 
con Francisca Hernández. Bautizó a Domingo (4 marzo 1548), María 
( 4 octubre 1551 ), Juana (20 agosto 1559). Fue padrino de un bautismo 
en 1560 en esta iglesia. Actuó como padrino de una hija del cantero 
Pedro de Gamboa en 1548 en Sta. Eulalia, de un hijo del cantero Martín 
de la Huerta en 1552 en S. Juan de Barbalos y de un hijo del cantero 
Miguel de Al visto en la misma iglesia en 1563 y en 1570 de un hijo del 
cantero Pedro Cotorrillo. Fue padrino en S. Román en 1550 y de otro 
en S. Pablo en 1566 44•

Gaspar de Lasarte. Vive en Sta. María de los Caballeros y está 
casado con Ana Hernández. Bautizó allí a su hijo Juan (9 junio 1555)45• 

Miguel de Lizarza. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Juana 
Rodríguez y bautizó a su hija Francisca (23 septiembre 1561 )46• 

Alonso Martín. Vive en S. Bias. Está casado con Catalina López. 
Allí bautizó a Catalina (1 O enero 1572). Antes vivió en Sta. María de 
los Caballeros y allí bautizó a Juan (22 enero 1549)47• 

Francisco Martín. Vive en S. Bias y está casado con María Alonso 
y bautizaron a su hijo Lorenzo (1 septiembre 1538)48• 

Juan Martín. Vive en S. Bias y está casado con Juana García. Allí 
bautizó a Cristóbal (21 julio 1534), Francisca (21 mayo 1537)49• 

Pedro Martín. Vive en S. Bias y allí bautizó a sus hijos Inés (29 
enero 1525), Antonia (27 agosto 1526), Juan (27 julio 1528), Juana (4 
agosto 1532)50. 

Michel. Vive en S. Bias y allí bautizó a Francisco (2 julio 1521). 
Actuó como padrino en S.  omán en 15365 1• 

Domingo Mesonero. Vive en S. Mateo. Casado con Ana Sánchez. 
Bautizaron a sus hijos Antonio (12 septiembre 1568), Domingo (8 

43 L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1514-1542.- Fol. 50. 
44 L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 33, 44 y vuelto, 62 vuelto, 65 vuelto: 

L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.-Fol. 53; L.B de S. Juan de Barbalos.- 1551-1557.- Fol. 5 
vuelto, 27 vuelto, 48 vuelto; L.B. de S. Román. -1535-1557. -Fol. 77; L.B. de S. Pablo.- 1560-
1589.- Fol. 24 vuelto. 

45 L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 53. 
46 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 5. 
47 L.B. de S. Bias.- 1570-1589.- Fol. 14; L.B. de Santa María de los Caballeros.- 1538-1594.-

Fol. 36. 
48 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 128. 
49 L.B. de S. Blas.-1508-1540.-Fol.110 vuelto, 124. 
50 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 71,80 vuelto, 89,102. 
51 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 52; L.B. de S. Román.- 1535-1557.-Fol. 18 vuelto. 
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marzo 1573). En 1570 aparece registrado en S. Millán el bautizo de su 
hija Franciscas 2• 

Martín Navarro. Vive en la colación de S. Bias y está casado con 
Francisca Femández y allí bautizó a Francisca ( 11 enero 1540), siendo 
su padrino el cantero Miguel de Aguirre. El a su vez es padrino de un 
hijo del cantero Nicolás de Alegría en 1568 en S. Justo, de una hija del 
cantero Juanes de Alegría en 1553 en S. Juan de Barbalos y de otro hijo 
del mismo en 1557. Su mujer fue madrina de varios bautizos en S. Bias 
y en S. Juan de Barbalos. Debían gozar de buena posición económica, 
pues en 1584 bautizaron a un hijo de una esclava suya. Debió morir 
alrededor de 1581, pues en ese año se cita a su mujer como viuda53, 

Luis de Ofiz. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Beatriz del 
Carpio. Bautizaron a Luisa (19 marzo 1561)54. 

Alonso Pérez. Vive en S. Bias. Casado con María Rodríguez y allí 
bautizaron a su hijo Gaspar (14 agosto 1599)55• 

Miguel Pérez. Vive en S. Román. Casado con María Rodríguez. 
Allí bautizaron a María (27 marzo 1592), Luisa (15 septiembre 1596)56 

Pedro Pérez. Vive en S. Bias. Casado con Isabel Sánchez. Allí bau-
tizó a Alonso (11 agosto 1578)57. 

Diego del Pozo. Vive en S. Juan de Barbalos. Está casado con 
Francisca Pérez. Alli bautizó a Juan (5 julio 1579), Catalina (20 
noviembre 1581), Francisca (29 enero 1584), Ana (17 marzo 1585), 
Diego (14 junio 1587), Roque (24 agosto 1589)58• 

Juan del Pozo. Vive en Sta. María de los Caballeros. Casado con 
Elena de la Cruz. Bautizaron a sus hijos Juan (1 julio 1565), que debió 
morir, Juan (12 abril 1568). Su mujer actuó como madrina de un hijo 
del cantero Tomé del Pozo en 1581 en S. Juan de Barbalos59. 

Tomé del Pozo. Vive en S. Juan de Barbalos. Casado con Francisca 

52 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 9 vuelto, 21 vuelto; L.B. de S. Millán. 1567-1597.-Fol. 
21 vuelto. 

53 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 132 vuelto; L.B. de S. Bias.- 1570-1589. Fol. 27 vuelto. 28 
vuelto, 32, 44 vuelto, 65 vuelto; L.B. de S. Justo.-1550-1587.-Fol.74 vuelto; L.B. de San Juan 
de Barbalos.-1551.-1593.-Fol. 9 vuelto. 

54 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 5. 
55 L.B. de S. Blas.-1590-1614.-Fol. 56 vuelto. 
56 L.B. de S. Román.- 1578-1617.-Fol. 102,138. 
57 L.B. de S. Bias.- 1570-1589.- Fol. 44 vuelto. 
58 L.B. de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.-Fol, 65 vuelto, 70 vuelto, 76 vuelto, 81. 85. 
59 L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 82 vuelto, 91 vuelto; L.B. de S. Juan 

de Barbalos.- 1551-1583.-Fol. 70 vuelto. 
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de Alvisto. Allí bautizaron a Domingo (16 febrero 1578), Miguel (20 
diciembre 1579), Melchor (15 enero 1581 )60. 

Pedro de Riaño. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Luisa de Tejeda. 
Bautizó a Isabel (27 julio 1555)6 1• 

Antonio Rodríguez. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Isabel 
Jiménez. Bautizó a Antonia (15 noviembre 1562), Isabel (14 mayo 
1564), Francisca (febrero 1566), Antonio (27 julio 1568), Juan (22 
enero 1570), Elena (22 septiembre 1571 ), María (18 septiembre 157 4 ). 
Antonia (21 febrero 1577)62. 

Antonio Rodríguez. Vive en Sto. Tomás Canturiense. Casado con 
Isabel Sánchez. Bautizó a su hija Luisa (1 julio 1571 )63. 

Francisco Rodríguez. Vive en San Julián y está casado con 
Catalina Martín. Allí bautizó a Antonio (13 julio 1576), Elena (23 
mayo 1580)64. 

Francisco Rodríguez. Vive en S. Román. Casado con Juana 
Rodríguez. Bautizaron a Antonio (28 mayo 1599)65. 

Gabriel Rodríguez. Vive en Sta. María de los Caballeros. Casado 
con María Alonso. Su hijo Alonso fue bautizado allí (15 abril 1543).M 

Gonzalo Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia y está casado con María 
de Tejeda. Bautizaron a Francisco (12 septiembre 1554). Es padrino de 
un hijo de Pedro de Gamboa en 1563 y de una hija del cantero Antonio 
Rodríguez en 1562 en Sancti Spiritus67. 

Andrés Ruano. Vive en S. Pablo. Está casado con Beatriz Dorado. 
Allí bautizó a Domingo (16 agosto 1573)68_ 

Diego de Salcedo. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María de 
Torres. Allí bautizó a María (26 septiembre 1557). Luego pasa a vivir 
a Sancti Spiritus y allí bautizó a Antonio (27 diciembre de 1561 ), 
Catalina (24 noviembre 1563), Leonor (4 marzo 1565), Antonia (4 
febrero 1567), Juana (6 noviembre 1569), Diego (8 junio 1572)69. 

60 LB. de S. Juan de Barbalos.- 1551-1583.- Fol. 62,66 vuelto, 68 vuelto. 
61 LB. de Sta. Eulalia.- 1537-1566. Fol. 85. 
62 LB. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.-Fol. 7 vuelto, 12 vuelto, 17 vuelto, 23, 28, 34 vuelto, 44. 

52. 
63 LB. de Sto. Tomás Cantuariense.- 1559-1615.- Fol. 39. 
64 LB. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 107, 130. 
65 LB. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 159 vuelto. 
66 LB. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.-Fol. 17. 
67 LB. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 80 vuelto, 143 vuelto; LB. de Sancti Spiritus.- 1558-

1587.-Fol. 7 vuelto. 
68 LB. de S. Pablo.- 1560-1589.- Fol. 63. 
69 LB. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 105; LB. de Sancti Spiritus.- 1558-1567.- Fol. 5 vuel-

to, 10, 14 vuelto, 18 vuelto, 27, 38. 
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Pedro de Salvatierra. Vive en S. Julián. está casado con Petrona 
Rodríguez. Bautizó a Diego (22 noviembre 1592)70. 

Andrés Sánchez. Vive en S. Martín. Bautizó a Juan (7 septiembre 
1578)7 1• 

Juan Sánchez. Vive en Sta. Eulalia y está casado con Catalina 
Sánchez. Allí bautizó a Ana (9 mayo 1540), Francisca (4 noviembre 
1543)72• 

Gaspar Santos. Vive en S. Román. Casado con María de Cubillas. 
Bautizó a José (1 enero 1589)73• 

Sebastián de Sarasola. Vive en S. Julián. Casado con Agueda de 
Camica. Allí bautizó a Pedro (27 octubre 1564), María (24 junio 1566), 
Teresa (21 noviembre 1570), Lorenza (30 agosto 1572), Cosme (7 
octubre 1577), Josefa (1 abril 1578), Sebastián (12 noviembre 1581)74• 

Juanes de To/osa. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Isabel 
Hemández. Bautizó a Lucía (8 noviembre 1545)75• 

Juanes de Vaquera. Vive en San Pablo. Casado con Catalina 
Sánchez. Bautizó a Juan (18 marzo 1573)76•

Juan de Vega. Vive en S. Isidro y está casado con Catalina Sánchez. 
Allí bautizó a sus hijos Antonio (30 enero 1583), Juan (3 febrero 1585), 
Mateo (26 febrero 1587), Diego (30 julio 1589), Antonia (25 enero 1591), 
debió morir, Antonia (21 junio 1592), Beatriz (30 octubre 1594)77. 

Marcos Vicente. Vive en S. Román. Casado con Antonia del Río. 
Allí bautizó a María (28 de noviembre 1582)78• 

Importantes maestros de cantería, vinculados a la dirección de 
las más importantes edificaciones de este Siglo en la ciudad, apare-
cen citados como padrinos en bautismos en diferentes parroquias. 
Así MIGUEL AGUIRRE, aparece como padrino de un hija del cantero 
Martín Navarro en 1540 en S. Blas79; RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN 
es padrino de un hijo de Pedro de Gamboa en Sta. Eulalia en 1561, 
de una hija de Diego de Salcedo en 1567 en Sancti Spiritus, de una 

70 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 197 vuelto. 
71 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 179 vuelto. 
72 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 16, 33 vuelto. 
73 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 74. 
74 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 46, 53 vuelto, 76 vuelto, 86 vuelto, 104 vuelto, 117, 139. 
75 LB.de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 43 vuelto. 
76 L.B. de S. Pablo.- 1560-1589.-Fol. 60. 
77 L.B. de S. Isidro.- 1567-1669.- Fol. 69 vuelto, 78 vuelto, 86, 94 vuelto, 100 vuelto, 106, 115 

vuelto. 
78 L.B. de S. Román.- 1578-1617.-Fol. 31 vuelto. 
79 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 132 vuelto. 
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hija de Domingo de Lasarte en 1559 en Sta. María de los 
Caballeros80; MARTÍN DE SARASOLA apadrina a su hijo del cantero 
Domingo de Arrumbe en 1542 en Sta. María de los Caballeros y a 
una hija de Miguel Alvisto en 1558 8 1• 

Otros canteros están citados o como padrinos de bautismos o sus 
mujeres como madrinas. Así: ALEXANDRE, ANTONIO DE BARRIENTOS, 
JUAN DE BURGO, PEDRO DEL BURGO, JUAN DE CÁLIZ, JUAN CANTERO, 
EL Mozo, CUBERO, JUAN DE LA CUESTA, CHARIE, ALONSO FORCEN, 
DIEGO DE GAMBOA, BLAS GARCÍA, JERÓNIMO GARCÍA, GEREV AS, 
PEDRO GONZÁLEZ, HERNÁN GUTIÉRREZ, DIEGO HERNÁNDEZ, JUAN 
DE HORNEDO, ANTONIO MARTÍN, ESTEBAN MARTÍN, FRANCISCO 
MÉNDEZ, JUAN DE OREJÓN, MIGUEL DE PERAMATO, DOMINGO PÉREZ, 
PEDRO RODRÍGUEZ, FRANCISCO ROMÁN, PEDRO DE LA VACA, PEDRO 
DE VILLORIA, JUAN Y LÁZARO VIZCAÍNO, JUAN DE ZAMORA. 

ENTALLADORES 
Aparecen como residentes en Salamanca los siguientes entalladores. 
Juan Bautista Agudo. Era entallador y torneador. Vive en la cola-

ción de S. Benito y está casado con Constanza de la Peña. El 15 de 
enero de 1570 bautizó allí a su hijo Antonio82• 

Sebastián de Bonilla. Vive en colación de Sto. Tomé de los 
Caballeros. Está casado con Bernarda de Castro. El 1 O de febrero de 
1594 bautizó a dos hijos gemelos Miguel y Lorenzo. Al año siguiente 
a María, el 5 de septiembre, en 1598 a Juana y en 1599 a Sebastián83. 

Hernando de Burgos. Vive en colación de S. Isidro y su esposa es 
Ursula Girón. Bautizó alli .a sus hijos Francisco (12 diciembre 1593), 
Ursula (4 junio 1595), Juan (27 mayo 1597) y Jacinto (4 octubre 1599)84. 

Cristobal de Caballos. Vive en San Isidro y está casado con Ana 
de los Reyes. Allí bautizó a Josefa (30 marzo 1592), Cristóbal (13 
noviembre 1594), María (11 febrero 1596), Juan (6 julio 1597), Manuel 
(3 enero 1599). Aparece citado junto a su mujer como padrinos del bau-
tizo de un hijo del entallador Vicente Rodríguez en 1589 y en 1593 de 
un hijo del carpintero Bias Alonso85. 

80 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 133; L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.-Fol. 18 vuel-
to; L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594. Fol. 62 vuelto. 

81 L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 13, 59. 
82 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 41. 
83 L.B. de Sto. Torné de los Caballeros.- 1581-1599.-Fol. 54v, 59 vuelto, 67 vuelto y 70 vuelto. 
84 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 112 vuelto, 118 vuelto, 125, 133. 
85 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 105, 109, 115 vuelto, 120 vuelto, 125 vuelto, 131. 
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Andrés de Cardeñosa. Vive también en S. Isidro y está casado con 
Isabel Sánchez. Bautizó allí a sus hijos Lucía (21 diciembre 1540), 
Juan (10 marzo 1543), que debió de morir pronto, Diego (1 agosto 
1545), Juan (18 octubre 1546), Andrés (septiembre 1548)86• 

Agustín de Cerezo/a. Vive en S. Isidro. Casado con Francisca de 
Astorga. Bautizó a su hijo Andrés el 7 de julio de 154987. 

Claudia. Es francés y vive en la colación de S. Justo. Está casado 
con Mari Martín y bautizó a sus hijos Tomé ( 16 marzo 1586), Crispina 
(1 noviembre 1588)88_ 

Pedro Comete. Es francés. En 1572 vive en la colación de S. Bias. 
Está casado con Isabel Espinosa, el 26 de marzo bautizó allí a su hijo 
Antonio. En 1576 se ha trasladado a vivir a la colación de S. Benito y 
allí bautizó a su hijo Juan, quien debió de morir pronto, pues dos años 
después bautizó a otro hijo con el mismo nombre (21 septiembre)89. 

Juan de las Cuevas. Vive en la colación de S. Isidro y está casado 
con Ana García. Allí bautizó a sus hijos Juan (22 agosto 1540), que 
debió de morir, Bemardina (23 octubre 1541), Juan (21 abril 1543)90• 

Alonso Fa/cote. Vive en la colación de S. Juan de Barbalos. Casado 
con Juana Hemández. En septiembre de 1551 bautizó a su hijo Andrés. 
Al año siguiente aparece como padrino de un bautizo en la iglesia de S. 
Isidro9 1• 

Juan Garcés. Vive en S. Isidro y está casado con Mari Sánchez. 
Bautizó allí a un hijo, cuyo nombre falta, el 21 de septiembre de 1520, 
Antonia (6 marzo 1522), Antonio (30 agosto 1525), Hemando (15 sep-
tiembre 1527), Francisco (6 febrero 1530)92• 

Antonio García. Vive en S. Isidro. Casado con Isabel Rodríguez. 
Bautizó a sus hijos Antonio (28 enero 1582), Cristóbal (25 marzo 
1583), Isabel ( 13 agosto 1589), que debió de morir, pues al año siguien-
te bautizó a otra niña con el mismo nombre (24 octubre), Ana Mª ( l 
agosto 1593), Catalina (18 agosto 1595), Juan (25 noviembre 1596), 
Pedro (25 enero 1598), Macías (10 marzo 1599)93. 

86 L.B. de S. Isidro.-1515-1569.- Fol. 97 vuelto, 104 vuelto, 112, 117 vuelto, 125 vuelto. 
87 L.B. de S. Isidro 1515-1569.- Fol. 129. 
88 L.B. de S. Justo.- 1550-1587.- Fol. 138.- L.B. 1588 Fol. 4 vuelto. 
89 L.B. de S. Bias.- 1570-1589.- FOL, 15. -L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 61,66 vuelto. 
90 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol. 96 vuelto, 100, l05. 
91 L.B. de S. Juan de Barbalos.- 1551- 1593.- Fol. 2 vuelto. L.B. de S. Isidro 1515- 1569.-Fol. 131. 
92 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol. 18, 24, 36 vuelto, 46, 56. 
93 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 67 vuelto, 70,94 vuelto, 99 vuelto, 111 vuelto, 119, 123 

vuelto, 127, 132. 
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Antonio García. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Jerónima García. 
El 25 de julio de 1598 bautizó a su hijo Cristóbal94• 

Berna/ García. Vive en la colación de S. Mateo. Casado con 
Petrona Hemández. El 14 de noviembre de 1568 bautizó a su hijo 
Francisco. Debió de casarse en segundo matrimonio con Bárbara 
Martín y tuvo varios hijos, cuyos bautismos aparecen registrados en la 
misma parroquia: Ursula (20 noviembre 1575), debió morir, Juan (14 
diciembre 1578), Ursula (25 abril 1581), Diego (5 marzo 1583). 
Aparece también citado en dos bautismos como padrino, en 1572 de un 
hijo del arenero J ulián García y en otro de una niña en 1581 95• 

Cristóbal García. Vive en la colación de S. Mateo. Está casado con 
Petrona de Villarroel. Bautizó a sus hijos mellizos Feliciano y María 
(11 febrero 1571) y a Susana (8 marzo 1573)96• 

Francisco García. Vive en Sta. María de los Caballeros. Casado 
con Lucía Vicente. Bautizó a María ( 14 febrero 1567), Francisca (20 
julio 1569)97• 

Pedro García. Vive en S. Isidro y está casado con Bárbara 
Ramírez. El 2 de febrero de 1585 bautizó a Antonia, el 8 de marzo de 
1587, a Bárbara, el 28 de agosto de 1588, a María, el 9 de mayo de 
1590, a Ana, el 26 de abril de 1592, a Francisco, que debió morir, pues 
el 29 de enero de 1595 bautizó a otro Francisco98• 

Lucas Ginés. Vive en S. Isidro. Casado con Ana Velázquez. El 3 
de junio de 1595 bautizó a su hijo Alonso99• 

Francisco de Frías. Vive en la colación de S. Isidro y está casado 
con Isabel Rodríguez. Bautizó allí a Francisca (23 octubre 1541 ), 
Francisco (20 mayo 1543), María (24 febrero 1546), Juliana (3 marzo 
1549). Aparece como padrino de un bautismo en 1542 y su mujer como 
madrina en 1540 y 1541' 0 0 • 

Francisco de Herrera. Vive en la colación de S. Martín. Está casa-
do con Lucía Hemández y el 23 de marzo de 1578 bautizó a su hijo 
Gregorio. En 1589 actuó como padrino de una hija del entallador 
Antonio García en S. Isidro 10 1• 

94 L.B. de Sta. Eulalia.- 1592- 1652.- Fol. 29 vuelto. 
95 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.-Fol. 11 vuelto, 41 vuelto, 70, 91. L.B. de S. Mateo.- 1579 

1609.-Fol. lO vuelto, 13, 19. 
96 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 29, 45 vuelto. 
97 L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 86 vuelto, 94,. 
98 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 78 vuelto, 86, 91 vuelto, 98 105 vuelto, 116 vuelto. 
99 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol.97 vuelto, 99,100,102,105,115,128. 
100 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol. 97 vuelto, 99, 100, 102, 105, 115, 128. 
1º1 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 172 vuelto.LB. de S. Isidro.- 1568. 1669.- Fol. 94 

vuelto. 
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Manuel de Herrera. Vive en Sto. Tomás Cantuariense. Está casado 
con Beatriz Pérez y el 25 de febrero de 1590 bautizó a su hijo Juan. Ese 
mismo año actuó como padrino de un bautizo en dicha iglesia. Después 
pasó a vivir a S. Román donde bautizó a su hija Antonia (17 marzo 
1596)102_ 

Juan de Huerta. Vive en S. Mateo y está casado con Catalina 
Pérez. El 13 de mayo de 1580 bautizó a su hijo Antonio. Actuó como 
padrino en esta iglesia en 1588 y en Sta. Eulalia en 1598103. 

Francisco Jo/y. Vive en S. Isidro. Casado con Ana Sierra. En 1535 
bautizó a su hija Juana 104. 

Juan de Juni. El 11 de enero de 1542 bautizó en la iglesia de Sta. 
Eulalia a un hijo, llamado Paulo, que tuvo con Catalina de Montoya. El 
14 de febrero de ese mismo año actuó como padrino de un bautizo en 
dicha iglesia 1º 5 • 

Francisco López. Vive en S. Isidro. Está casado con Ursula de 
Almenara. El 21 de marzo de 1592 bautizó a su hijo Lázaro 1º 6 . 

Andrés Martín. Vive en S. Benito y está casado con Catalina 
Vázquez. El 9 de mayo de 1568 bautizó a su hijo Felipe. Luego pasó a 
vivir a S. Isidro donde bautizó a Francisca (16 abril 1571) 107. 

Hernán Martín. Vive en S. Isidro. Está casado con Cecilia 
Vázquez y bautizó a Antonio (22 junio 1515)108_ 

Juan Méndez. Vive en la colación de Sto. Tomé de los Caballeros. 
Casado con Juana de S. Juan y allí bautizó a sus hijos Antonia (15 
mayo 1547), Leonor (8 octubre 1549), María (16 enero 1552), Juan (9 
noviembre 1553). Sabemos que murió a fines de 1562 o principios de 
1563, pues el 27 de abril de 1563 aparece citada su viuda como madri-
na de un bautizo 109.

Santos Méndez. Vive en S. Isidro. Está casado con Inés García y 
bautizó a su hijo Francisco (17 febrero 1586)1 lo_ 

102 L.B. de Sto. Tomás Cantuariense. -1589- 1615.- Fol. 114. 114 vuelto. L.B. de S. Román.-
1578-1617.-Fol.118, 134. 

101 L.B. de S. Mateo. -1579-1609.- Fol. 5 vuelto, 44. L.B. de Sta. Eulalia.- 1592-1652.- Fol. 27 
vuelto. 

104 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol. 76 vuelto. 
105 L.B. de Sta Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 24 vuelto, 26 vuelto. 
106 L.B. S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 105. 
107 L.B. de San Benito.- 1558-1630.- Fol. 37 vuelto. L. B. de S. Isidro 1568-1669.- Fol. 20. 
108 L.B. de S. isidro.- 1515-1569.- Fol. 6 
109 L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1543-1581.-Fol. 12 vuelto, 19 vuelto, 22 vuelto, 23 

vuelto, 25 vuelto, 41. 
110 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.-Fol. 82. 
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Baltasar de Olmedo. Vive en la colación de S. Román, casado con 
María Gómez y el 25 de diciembre de 1598 bautizó a su hijo NicolásI 11_ 

Oncevilla. Vive en la colación de Sta. Eulalia. Está casado con Ana 
Bella y allí bautizó a sus hijos Bárbara (24 enero 1546), Bernardo (15 
febrero 1548), Juan (25 noviembre 1549), Pedro (23 noviembre 1551), 
Ana (6 marzo 1554), Dorotea (13 septiembre 1556). Su mujer aparece 
como madrina de un bautismo en 1560 y él aparece como padrino en 
S. Juan de Barbalos en 155 p 12. 

Antonio Rodríguez. Vive en la colación de S. Isidro. Está casado
con Inés Pérez del Carpio. Allí bautizó a su hijo Antonio (24 agosto 
1569). Al año siguiente fue padrino de un bautizo en S. Pablo 113 • 

Cristóbal Rodríguez. Vive en S. Benito y está casado con Antonia 
de Saucedo. Bautizó a Isabel (28 febrero 1565), Ana (12 diciembre 
1565), Juan (5 enero 1569), Antonio (20 febrero 1570) 114• 

Martín Rodríguez. Vive en S. Julián. Está casado con Ana de 
Aguilar. Allí bautizó a Lorenzo (20 agosto 1589), Alonso (5 enero 
1592), Bernardo (27 agosto 1594). Aparece citado como padrino en 
varios bautismos en Sancti Spiritus en 1578 y 1589 115• 

Santiago Rodríguez. Vive en S. Julián. Está casado con Magdalena 
Sánchez. El 14 de noviembre de 1599 bautizó a su hija Isabel 116• 

Vicente Rodríguez. Vive en S. Isidro y está casado con María de 
Tolosa. Bautizó a sus hijos Roque (25 agosto 1570), Juan (10 septiem-
bre 1572), Antonio (24 febrero 1574), María (11 enero 1576), Juan (10 
julio 1577), María (4 abril 1579) como su hermana del mismo nombre 
que aparece citada anteriormente debió de morir, María (4 abril 1580), 
también debió de fallecer, Agustín (12 septiembre 1581 ), María (1 
marzo 1585), Miguel (4 mayo 1589) 117_ 

Gabriel de Salamanca. Vive en S. Isidro. Está casado con María de 
Cañedo. Bautizó a Agueda (13 febrero 1594), María (25 noviembre 
1595), Juana (9 julio 1597 118• 

Juan Bautista de Salaza,: Vive en Sta. Eulalia y está casado con 
María o Jerónima de Corrales. Bautizó a Pedro ( 1 febrero 1561 ), Ana 

111 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 158. 
112 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 45, 51 vuelto, 58 vuelto, 64 vuelto, 76, 98, 124 vuelto. 
11.1 L.B. de S. Isidro 1568-1669.-Fol. 10 vuelto. L.B. de S. Pablo. 1560-1589.-Fol. 45. 
114 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 27 vuelto, 30 vuelto. 39,41. 
115 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 183,194,204 vuelto. 
116 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 232. 
117 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 16 vuelto, 17, 26, 33 vuelto, 42, 47. 59, 66, 68, 79. 90 

vuelto. 94. 
118 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 113, 120. 125 vuelto. 
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(22 enero 1562), Diego (1 diciembre 1563), Francisco (23 enero 1565), 
Hemando (26 febrero 1566). Aparece como padrino de un bautismo en 
S. Julián en 1568 y en S. Adrián en 1552119.

Pedro de Salazar. Hijo del anterior. Vive en Sancti Spiritus. Casado
con María Gutiérrez. El 2 de abril de 1595 bautizó a su hija Isabel 120.

Agustín Sánchez. Vive en S. Adrián y está casado con Francisca 
Martín. Bautizó a Agustín (8 abril 1554), Ursula (4 noviembre 1555), 
Francisco (7 marzo 1551), Isabel (17 enero 1552) 1 21. 

Bartolomé Sánchez. Vive en S. Isidro y está casado con Antonia 
Hernández. Bautizó a Lucas (17 noviembre 1537), Juan (21 mayo 1544)122. 

Martín Sánchez. Vive en S. Isidro y está casado con Lucía 
Rodríguez. Allí bautizó a sus hijos Bárbara (2 marzo 1568), Josefa (9 
abril 1570), Jerónimo (20 enero 1572), María (30 agosto 1573 ), 
Francisco (20 febrero 1575). Actuó como padrino de un bautizo en 
1588 en S. Benito 1 2J_ 

Diego de Santiago. Vive en S. Isidro y está casado con Ana 
Rodríguez. El 29 de mayo de 1569 bautizó a sus hijos mellizos Alonso 
y Ana124_ 

Diego de Tapia. Vive en S. Bias y el 18 de febrero de 1520 bauti-
zó a su hija Elena 12s. 

Sebastián de Toledo. Vive en S. Adrián y está casado con Catalina 
Alvarez. Bautizó a sus hijos Juan (5 julio 1547), Ana (16 diciembre 
1549)126. 

Esteban de To/osa. Vive en S. Isidro. Casado con María de Ayala. 
Allí bautizó a Juan ( 11 de junio 1549) que debió morir, Tomé (23 diciem-
bre 1568), Juan (2 febrero 1572), Gonzalo (17 marzo 1575). El y su 
mujer aparecen como padrinos en varios bautismos en esta iglesia 127. 

Juan de Valencia. Vive en S. Isidro. Casado con Isabel Sánchez. 
Bautizó a su hijo Juan (24 mayo 1573). En 1750 fue padrino de un bau-
tismo en S. Benito 1 2x. 

119 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 132. 137, 145, 150 vuelto, 157. 
120 L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-1625.- Fol. 38. 
121 L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. IO vuelto, 12 vuelto, 19, 23. 
122 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol. 86 vuelto, I08 vuelto. 
123 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 3, 14, 23. 31 vuelto, 38. L.B. de S.  Benito.- 1558-1630.-

Fol. 95 vuelto. 
124 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 9. 
125 L.B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 45 vuelto. 
126 L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. 2,4 vuelto, 7. 
127 L.B. de S. Isidro.- 1515-1569.- Fol. 128 vuelto. L.B. de S. Isidro.- 1569-1669.- Fol. 6 vuelto, 

16 vuelto, 17, 23 vuelto, 38 vuelto, 42, 47. 
128 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 30.30 vuelto.L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 42 vuelto. 
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Guillame Valet. Es de origen francés. Vive en S. Benito y está casa-
do con Francisca García. El 23 de abril de 1561 bautizó a su hija María. 
Su mujer fue madrina en 1567 de un hijo bastardo de oficial de naipes 
francés y en 1570 de otra niña 129_ 

Mateo de Vangorla. Vive en S. Julián y está casado con Jerónima 
Vázquez. Allí bautizó a sus hijos Juan (30 noviembre 1562), Mateo (8 
agosto 1568), Pedro ( 16 agosto 1570). Aparece como padrino de varios 
bautismos en 1567, 1568, 1578 130_ 

Varios otros entalladores aparecen citados ellos o sus mujeres 
como padrinos en bautismos. Así: RODRIGO DE ACOSTA, LUIS DE 
ALMENARA, APARICIO, MARTÍN DE ESPINOSA, PEDRO FERNÁNDEZ, 
ESTEBAN GINÉS, MACÍAS GINÉS, FRANCISCO GUTIÉRREZ, GARCI 
HERNÁNDEZ, JUAN HERNÁNDEZ, PEDRO DE HUERTA, FRANCISCO 
MUÑOZ, BARTOLOMÉ PÉREZ, JUAN RODRÍGUEZ DE LEDESMA, BAL-
TASAR SESTERÓN. 

CARPINTEROS 
Luis de Aguilar. Vive en la colación de S. Bias y está casado con 

María Sánchez. Bautizó a Catalina (20 febrero 1572), Andrés ( 16 
diciembre 1572), Luis (19 marzo 1578), Juan (30 marzo 1580)13 1. 

Bias Alonso. Vive en S. Pablo. Casado con Aldonza Pérez. Allí 
bautizó a un niño, cuyo nombre no figura (7 diciembre 1578), Agueda 
(22 febrero 1580), Juan (8 octubre 1580). Pasó luego a vivir a Sto. 
Tomás Canturiense, donde bautizó a Antonio (13 agosto 1582) y 
Beatriz (13 enero 1585)!32._ 

Bias Alonso. Vive en la colación de S. Isidro y está casado con 
María Sánchez. Bautizó a Juana (11 noviembre 1591), Simeón (28 
febrero 1593). Pasó luego a vivir a S. Pablo donde bautizó a Antonia 
(15 junio 1597) 133. 

Miguel Alonso. Viven en S. Pablo. Casado con Catalina Pérez. 
Bautizó a Juana (13 mayo 1576) y Francisco (7 abril 1585) 134• 

129 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 29 vuelto, 35 vuelto, 43 vuelto. 
11º L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 35 vuelto, 57 vuelto, 60, 63 vuelto, 74, 117. 
111 L.B. de S. Bias.- 1570- 1589.- Fol. 14 vuelto, 33, 42 vuelto, 54 vuelto. 
D2 L.B. de S. Pablo.- 1560-1589.- Fol. 85, 91, 99 vuelto. L.B. de S. Pablo.- 1589-1621.- Fol. 60. 
111 L.B. de S. Isidro.- 1568-1669.- Fol. 103 vuelto, 109. L.B. de Sto. Tomás Cantuariense.- 1559-

1615.- 86, 94 vuelto. L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 197. 
114 L.B. de S. Pablo.- 1560-1589.- Fol. 74, 121 vuelto. 
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Dieio Aniulo. Viven en la colación de S. Martín y está casado con 
Isabel Pérez. Bautizó a Juan (10 marzo 1566). Luego pasó a vivir a S. 
Isidro donde bautizó a Marcos (25 abril 1570)135_ 

Francisco Asensio. Vive en S. Martín. Casado con Isabel Sánchez. 
Bautizó a Cristobal (21 diciembre 1567)136_ 

Dieio de Bovadilla. Vive en S. Isidro. Casado con Inés. Bautizó a 
Isabel (14 Dic. 1567)137_ 

Juan de Burgos. Vive en Sta. María de los Caballeros. Casado con 
María Andrés. Allí bautizó a Pedro (27 Noviembre 1541 ), Antonio (20 
enero 1544), Alonso (29 agosto 1546), Jerónimo (6 enero 1549), 
Magdalena ( 6 agosto 1551 ), Alonso (7 febrero 1557), Antonia (13 abril 
1558), Antonia ( 17 septiembre 1559). El 7 de diciembre de 1544 bau-
tizó a su criada Inés l38_ 

Dieio del Campo. Vive en S. Isidro. Casado con Isabel Díaz o de 
Ubeda. Era morisco. Bautizó a Isabel (11 diciembre 1583), Lorenza (5 
febrero 1588), Angela (27 enero 1591)139. 

Dieio de Castro. Vive en la colación de S. Mateo y está casado con 
Petrona Hemández. Bautizó a Agustín (24 octubre 1568), Juan (9 abril 
1570), Francisco (21 noviembre 1571), Diego (29 noviembre 1574), 
María (16 diciembre 1576), Josepe (29 marzo 1579), Antonio (26 
febrero 1581), Pablo (18 julio 1582), Isabel (27 noviembre 1583), 
Antonio (17 junio 1591 ). Actuó como padrino en esta iglesia en 1571, 
1581 y 1587 y su mujer en 1568 y 157114º. 

Juan de Covarrubias. Vive en S. Isidro y está casado con Juana 
Sánchez. Allí bautizó a Alonso (15 diciembre 1523), Diego (26 julio 
1527), Ana (22 enero 1530)141_ 

Pedro Comete. Vive en S. Benito y está casado con Antonia de 
Espinosa. Bautizó a Juan (21 septiembre 1578)142. 

Juan Conejo. Vive en S. Adrián. Casado con Isabel de Villacreces. 
Allí bautizó a María (6 febrero 1558). Luego pasó a vivir a S. Martín 
donde bautizó a Antonia (25 marzo 1569)143. 

135 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 20 vuelto. L.B. de S. Isidro. 1558-1630.- Fol. 14 vuelto. 
136 L.B. de S. Martín.- 1564-1669.- 39. 
137 L.B. de S. Isidro.- 1567-1669.- Fol.! vuelto. 
138 L. B. de Sta. María de los Caballeros.- 1532-1594.- Fol. 12, 19, 22 vuelto, 27 vuelto, 36, 44, 

vuelto, 57, 59 vuelto, 63. 
139 L. B. de S. Isidro.- 1567- 1669.- Fol. 73, 90, 100 vuelto. 
140 L. B. de S. Mateo.- 1567- 1579.- Fol. 10 vuelto, 23, 29, 35, 62, 78 vuelto, 94. L.B. de S. 

Mateo.- 1579-1609.- Fol. 9, 13, 16, 21 vuelto, 27 vuelto, 39 vuelto, 78 vuelto. 
141 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.-Fol. 27 vuelto, 45 vuelto, 55 vuelto. 
142 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 66 vuelto. 
143 L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. 26. L. B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 55 vuelto. 
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Diego Cornejo. Vive en S. Martín. Casado con María de Torres. 
Bautizó a María (23 septiembre 1565)144. 

Pedro del Corral. Vive en S. Isidro. Casado con Beatriz. Bautizó a 
Pedro (8 abril 1525), María (9 octubre 1529), Inés (23 abril 1535).145 

Pedro de Corrales. Vive en S. Isidro. Casado con Catalina 
Vázquez. Bautizó a su hija Inés (22 febrero 1550)146. 

Juan Esteban. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Luisa 
Rodríguez. Bautizó a Juana (17 junio 1565)147. 

Francisco, El Bueno. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Catalina 
García. Bautizó a Francisco (24 febrero 1556)148• 

Alonso Franco. Vive en Sta Eulalia. Casado con Francisca 
Rodríguez. Bautizó a Isabel (29 septiembre 1540)149. 

Pedro Franco. Vive en S. Bias. Casado con Petrona Hemández. 
Bautizó a Catalina (12 enero 1592), María (29 agosto 1599)150 

Antonia García. Vive en S. Bias. Casado con Inés Alvarez. Bautizó 
a Inés (2 abril 1583)151. 

Bias García. Vive en S. Adrián. Casado con Mari Sánchez. 
Bautizó a Cristobal (12 abril 1556)152. 

Francisco García. Vive en Sto. Tomé de los Caballeros. Casado 
con Mari Sánchez. Bautizó allí a Francisco (14 septiembre 1539), 
Agueda (bautizada en Sta. María de los Caballeros en 1541 ), Felipe (21 
mayo 1548), Petrona (6 agosto 1551), Toribio (23 septiembre 1554), 
Cristóbal (15 junio 1555). Actúa como padrino en Sta. Eulalia en 
1560153• 

Juan García. Vive en Sto. Tomé de los Caballeros y allí bautizó a 
sus hijos mellizos Antonio y Francisco (6 agosto 1522)154. 

Juan García. Vive en S. Román. Casado con Jerónima de Solis. 
Bautizó a Isabel (16 julio f595)155. 

1-l-l L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 15. 
145 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol. 33 vuelto, 54,74 vuelto. 
1-+6 L.B. de Isidro.- 1512-1569.- Fol. 131. 
147 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 15 vuelto. 
14X L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 92 vuelto. 
149 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 18 vuelto. 
1511 L.B. de S. Bias.- 1590-1614.- Fol. 10 vuelto, 56 vuelto. 
L'il L.B. de S. Bias.- 1570-1589.- Fol. 60 vuelto. 
l) L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. 23 vuelto. 
151 L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1543-1581.- Fol. 15 vuelto. 22 bis, 26 vuelto, 29 vuel-

to. L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1538-1594 .. - 10 vuelto. L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-
1566 Fol. 131. 

154 L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1514-1542.- Fol. 6 
1 "  L.B. de San Román.- 1578-1617.- Fol. 128 vuelto. 
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Juan García. Vive en S. Bias. Casado con Jerónima de Pliego. 
Bautizó a Jerónima (14 diciembre 1597). Actuó como padrino en S. 
Benito en 15961 56. 

Juan Gómez. Vive en S. Isidro. Casado con Francisca Sánchez. 
Bautizó a Diego (10 abril 1541), Inés (4 marzo 1542). Caso por segun-
da vez con Catalina de Ledesma. Bautizó a Catalina ( 11 diciembre 
1547), Gaspar (9 febrero 1550)157. 

Juan González. Vive en Sto. Tomás Canturiense. Casado con Juana 
Rodríguez. Bautizó a Juan (22 enero 1589)158_ 

Hernando Guisado. Vive en S. Bias. Casado con María de Atodo. 
Bautizó a María (9 marzo 1597) y a Gabriel (2 octubre 1594)159. 

Alonso Hernández. Vive en colación de S. Martín. Casado con 
Antonia de Ledesma. Allí bautizó a su hija Ana ( 16 noviembre 1571 ). 
Aparece como padrino de varios bautismos en esta iglesia en 1567, 1568, 
1572, 1574. En S. Justo en 1584 y en S. Julián en 1574, 1575, 1576160. 

Alonso Hernández. Vive en S. Román y está casado con Antonia 
Rodríguez. Bautizó a María (2 octubre 1588)161_ 

Andrés Hernández. Vive en S. Benito. Casado con Ana de Medina. 
Bautizó a Bárbara (2 septiembre 1576), Alonso (13 abril 1578), 
Antonio (24 enero 1580), Martín (13 febrero 1582), Ana (15 julio 
1584), Juan (15 junio 1587), Alonso (5 mayo 1591), Andrés (30 octu-
bre 1593). Fue padrino de varios bautismos en esta iglesia en 1581, 
1582, 1584, 159O1 . 

Andrés Hernández. Vive en S. Bias. Casado con Mari López, 
Bautizó a Juan (21 octubre 1591), que debió de morir, Juan (11 abril 
1594), Francisco (21 abril 1596), Catalina (26 mayo 1597) y los melli-
zos Antonio y Antonia (11 noviembre 1598). Fue padrino de varios 
bautismos en esta iglesia en 1584, 1595, 1596, 1597, 1598163. 

Antonio Hernández. Vive en S. Román. Casado con Juana Santos. 
Bautizó a Magdalena (29 septiembre 1594)164. 

156 L.B. de Bias.- 1590-1614.- Fol. 43 vuelto. L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 117 vuelto. 
157 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol.98 vuelto. 101 vuelto, 122 vuelto, 130 vuelto. 
15X L.B. de Sto. Tomás Cantuariense.- 1559-1615.- Fol. 110. 
l59 L.B. de Bias.- 1590-1614.- Fol. 26 vuelto, 41. 
160 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 30 vuelto, 49 vuelto, 89, 100 vuelto, 126. L.B. de S. Justo.-

1550-1587.-Fol. 133. L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 93 vuelto, 98 vuelto, 103, 109. 
161 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 71. 
162 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 62. 65 vuelto, 71 vuelto, 74 77, 79, 84, 84. vuelto, 94 

vuelto, 100 vuelto. 103 vuelto, 109 vuelto. 
163 L.B. de S. Bias.- 1590- 1614.-Fol. 9 vuelto, 23 vuelto, 30 vuelto, 35 vuelto. 40, 42 vuelto. 45 

vuelto, 4 7, 52. 
164 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 122. 

207 



Benito Hernández. Vive en S. Martín y está casado con Catalina 
Gardona, hija del cerrajero Antonio Barcelenque. Allí bautizó a Bárbara 
(17 diciembre 1564), José (15 junio 1568). Luego pasó a vivir a S. Benito, 
donde bautizó a Petronila (6 agosto 1570), María (6 enero 1576), Roque 
(24 agosto 1577), Josefa (16 abril 1582). Fue padrino de varios bautismos 
en S. Benito en 1565, 1571, 1573, 1579, 1581, 1582. En 1587 fue padri-
no de un bautismo en S. Adrián y de otros dos en 1589, 1590 165_ 

Francisco Hernández. Vive en S. Martín. Casó primero con Ana 
del Valle, con quien tuvo a María (10 agosto 1574). Casó por segunda 
vez con Ursula Hemández, con quien tuvo a Vicente (2 febrero 1578) 
e Isabel (6 agosto 1582). Luego casó con María Esteban, con quien 
tuvo a Alonso (8 abril 1584), Bárbara (29 septiembre 1586). Fue padri-
no con su tercera mujer de un niño abandonado en S. Justo en 1592 166• 

Juan Hernández. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Elena 
Hemández. Bautizó a Bárbara (20 enero 1560), Francisca (25 enero 
1562). 167 Fue padrino de varios bautismos en S. Mateo en 1570, 1571, 
1573, 1574, 1576, 1579, 1581, 1583 167-

Pedro Hernández. Vive en S. Adrian y está casado con Juana 
Cornejo. Bautizó a Pedro (25 de Noviembre 1581 ), José (30 
Septiembre 1584), Antonio (24 Agosto 1586). Pedro (4 Septiembre 
1588), Juan (13 Junio 1590). Fue Padrino de varios bautismos en S. 
Román en 1592, 1594, 1596, 1597. Su mujer fue madrina de una hija 
del carpintero Benito Hemández en S.Benito en 1582 168• 

Tomé Hernández. Vive en S. Martín. Casado con Catalina García. 
Bautizó a Ana (6 noviembre 1569). Su mujer fue madrina de dos bau-
tismos en S. Benito en 1566 y 1567 169• 

Tomé Hernández, El Mozo. Vive en S. Martín. Casado con Ana 
Díez. Bautizó a Crispina (3 noviembre 1566), Antonio (25 junio 1570), 

165 LB.  de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 7,45 vuelto. LB .  de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 43, 44 
vuelto, 50 vuelto, 52, 60, 64, 69, 70, 75 vuelto, 78. 79, 84. LB.  de S. Adrián.- 1547-1749.-
FGol. 75,78 vuelto, 80 vuelto. 

166 LB.  de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 125, 170 vuelto. LB.  de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 42 
vuelto, 67, 107. LB.  de S. Justo.- 1550 1587.- Fol. 15 vuelto. 

167 LB.  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 123,137 vuelto. LB.  de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 
23, 29, 45 vuelto, 62, 78 vuelto, 94. LB.  de S. Mateo.- 1579-1609.- Fol. 9, 21 vuelto. 

168 LB.  de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. 65 vuelto, 69 vuelto, 74 vuelto, 77, 80 vuelto. LB .  de 
S. Román.- 1578-1617.- Fol. 103 vuelto, 116, 138, 141 vuelto. LB.  de S. Benito.- 1558-
1630.- Fol. 78. 

169 LB.  de S. Martín.- 1569-1574.- Fol. 62. LB.  de S. Benito.- 1558- 1630.- Fol. 32 vuelto, 36. 
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Inés (30 noviembre 1572), Tomé (15 junio 1578), Cristóbal (24 agosto 
1582), Ana Mª (5 octubre 1586)170. 

Pedro de la Higuera. Tiene un hijo natural, llamado Pedro con 
Francisca López. Lo bautizó en S. Juan de Barbalos el 7 de agosto de 
¡575111. 

Juan lbáñez. Vive en S. Martín. Casado con María Díez. Bautizó a 
Juana (22 mayo 1583)172. 

Hernando Izquierdo. Vive en Sta Eulalia; Casado con Catalina 
Gómez. Bautizó a Bartolomé (24 marzo 1556)173. 

Hernán Juanes. Vives en Sta. Eulalia. Casado con María Pérez. 
Bautizó a Francisco (6 junio 1540), Antonio (19 noviembre 1542)174. 

Alonso de Ledesma. Vive en Sta. María de los Caballeros. Casado 
con Catalina García. Bautizó a Jerónimo (7 octubre 1584)175. 

Diego de Ledesma. Vive en S. Julián. Casado con Felipa de la 
Puente. Bautizó a Felipe (29 septiembre 1593)176_ 

Alonso López. Vive en S. Julián. Casado con María de Ledesma. 
Bautizó a Alonso (24 noviembre 1591), Juan (17 febrero 1593) 177 • 

Francisco López. Vive en S. Martín. Casado con Ana de Orozco. 
Bautizó a María (24 agosto 1593). Luego casó con Francisca Sánchez. 
Bautizó a Antonio (30 noviembre 1594 ), que debió morir, Antonio ( 17 
diciembre 1595)178_ 

Juan Macías. Vive en S. Martín. Casado con Juana Tellez. Bautizó 
a Benito (23 julio 1564). Luego marchó a vivir a S. Mateo, donde bau-
tizó a Domingo (3 mayo 1570), Juana (16 abril 1574)179. 

Alonso Martín. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Mari Sánchez. 
Bautizó a Alonso (5 septiembre 1540)180. 

Alonso Martín. Puede ser el hijo del anterior. Vive en S. Martín. 
Casado con Catalina Sánchez. Bautizó a Nicolás (24 diciembre 1570), 
Francisca (26 julio 1574), Antonio (11 junio 1576), Lorenzo (24 agos-

170 L B .  de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 27, 68 vuelto, 102, 175. L B .  de S. Martín.- 1581-1602.-
Fol. 44, 80, 107 vuelto. 

171 L B .  de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.- Fol. 58. 
172 L B .  de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 53 vuelto. 
173 L B .  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 93 vuelto. 
174 L B .  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 16 vuelto, 30. 
175 L B .  de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 132. 
176 L B .  de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 200 vuelto. 
177 L B .  de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 193 vuelto, 198. 
178 L B .  de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 191 vuelto, 211,230. 
179 L B .  de S. Martín.- 1564- 1579.- Fol. 2 .LB.  de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 24, 56. 
180 L B .  de Sta. Eulalia.- 1564-1579.- Fol. 18. 
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to 1577), Alonso (bautizado en S. Mateo 11 junio 1581 ), María (2 
febrero 1585)181. 

Alonso Martín Lebrato. Vive en S. Martín. Casado con Beatriz de 
Vega. Bautizó a Beatriz (26 Junio 1583), Ana ( 23 de Marzo 1586), 
Francisco (18 de Octubre 1587), Isabel (25 de Julio 1589) (debió de 
morir) Isabel (25 de Julio 1593), Alonso (31 Agosto 1597)182. 

Antonio Martín. Vive en S. Justo; casado con Juana Martín. 
Bautizó a Juan (9 julio 1553)183_ 

Francisco Martín, El Mozo. Vive en S. Martín. Casado con 
Francisca de Prado. Bautizó a Sebastián (29 enero 1570), Antonio (20 
marzo 1571), Antonia (21 diciembre 1572), Francisca (21 noviembre 
1574), Pedro (25 agosto 1577). Pasó luego a vivir a S. Juan de 
Barbalos, donde bautizó a Juana (5 julio 1579), Jerónima (20 octubre 
1581 ), Jerónimo (27 noviembre 1582), Juan (15 agosto 1586), 
Francisco ( 1 mayo 1588), Lucía ( l enero 1595). Padrino de varios bau-
tismos en S. Martín, Sto. Tomé de los Caballeros, S. Juan de Barbalos, 
Sta. María de los Caballeros y S. Román 184• 

Miguel Martín. Vive en S. Bias. Casado con Isabel Moreno. 
Bautizó a Andrés ( 13 diciembre 1588), Lorenza (25 agosto 1591 ), 
Isabel (19 septiembre 1593)185. 

Alonso Matías. Vive en S. Martín. Casado con Petrona Rodríguez. 
Bautizó a Pedro (10 agosto 1595)186. 

Antonio Mellado. Vive en S. Bias y está casado con María de 
Ledesma. Allí bautizó a su hijo Diego (27 noviembre 1594). Luego 
pasó a vivir a S. Román donde bautizó a Francisco (28 abril 1597), 
Antonio (18 octubre 1599)187_ 

Melchor de Miranda. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Antonia 
de Charla. Bautizó a Luis (5 septiembre 1568), Ana (31 mayo 1573). 
Luego casó con Magdalena Criado y tuvo a Juan (12 enero 1577), 
Antonio (19 marzo 1577)188_ 

181 LB. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 76. 124 vuelto, 151 vuelto, 166 vuelto. LB. de S. 
Martín.- 1581-1602.- Fol. 78. LB. de S. Mateo.- 1579-1609.- Fol. 11. 

182 LB. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 55 vuelto, 97 vuelto. 122 vuelto, 146 vuelto, 191. 255. 
18.1 LB. de S. Justo.- 1550-1587.- Fol. 111 vuelto. 
184 LB. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 65, 79, 103, 132. 166. LB. de S. Juan de Barbalos.-

1551-1593.- Fol. 70, 72, 79, 82 vuelto. LB. vuelto. LB. de S. Juan de Barbalos.- 1593-1640.-
Fol.3. 

18' LB. de S. Bias.- 1570-1589.- Fol. 85. L B .  de S. Bias.- 1590-1614 Fol. 8 vuelto, 19 vuelto. 
18ó LB. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 204 vuelto. 
187 LB. de S. Bias.- 1590-1614.- Fol. 27 vuelto.LB. de S. Román 1578-1617.- Fol. 143. 162 

vuelto. 
188 LB. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 23 vuelto. 40, 51 vuelto. 
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Bartolomé Moreno. Vive en S. Benito y está casado con Isabel Alonso. 
Bautizó a Jerónima (13 abril 1574), Isabel (15 octubre 1576), Jerónimo (9 
noviembre 1578), Bartolomé (28 diciembre 1580), que debió morir, Ana 
(marzo1582), Bartolomé (7 marzo 1584), Pedro (29 julio 1585), que murió, 
Pedro (31 diciembre 1586), Antonia (3 abril 1589), Lucas (28 octubre 
1591), Juan (20 enero 1596), Magdalena (28 julio 1599). Fue padrino de 
varios bautismos en 1582, 1584, 1587, 1594, 1599189. 

Alonso de Ordas. Vive en S. Martín. Casado con Antonia 
Hemández. Bautizó a Antonia (23 junio 1593)190. 

Juan Ordóñez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Inés Vázquez. 
Bautizó a Juan (8 marzo 1554)19 1. 

Luis Ordóñez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María Herrera. 
Bautizó a María (14 febrero 1598)1 92. 

Gaspar Ortiz. Vive en S. Bias. Casado con María Hemández. 
Bautizó a Estefanía (16 agosto 1579), Bertol (24 julio 1582)1 93. 

Pedro. Vive en S. Blas. Casado con María, hija de Isabel de Cáceres, 
que vivía en la calle empedrada. Bautizó a Catalina (20 enero 1517) 194. 

Fernando Pérez. Tuvo una hija de soltero con Isabel Sánchez, lla-
mada Petronila, a la que bautizó en S. Román el 7 de Julio 1596195. 

Francisco Pérez. Vive en S. Isidro. Casado con Isabel Sánchez. 
Bautizó a María (16 noviembre 1544)196. 

Pedro Pinto. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Isabel de 
Tamayo. Bautizó a Benita (26 julio 1595), Inés (23 febrero 1597), 
Pedro (21 noviembre 1599). Padrino en 1596 y 1599. Padrino en S. 
Benito en 1573, en S. Román en 1599 y en 1565 en S. Martín de un hijo 
del carpintero Martín Sánchez 197_ 

Pedro de Rivas. Vive en S. Isidro. Casado con Aldonza Rodríguez. 
Bautizó a Francisco (2 marzo 1527)1 98. 

189 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 53, 62, 67 vuelto, 74, 77 vuelto, 78, 84, 85 vuelto, 88, 
91 vuelto, 93. 98 vuelto, 104 vuelto, 106 vuelto. 111, 116, 122, 126. 

19o L.B. de S. Martín.- 1581- 1602 .. - Fol. 19 vuelto. 
191 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566-Fol. 77 
192 L.B. de Sta. Eulalia.- 1592-1652.- Fol. 27. 
193 L.B. de S. Bias.- 1570-1589.- Fol. 52, 55 vuelto. 
194 L.8. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. JI 
195 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 136. 
196 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol. 109 vuelto. 
197 L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-1625.- Fol. 39,46 vuelto, 48 vuelto, 56 vuelto, 58. L.B. de S. 

Benito.- 1558-1630.- Fol. 49 vuelto. L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 159 vuelto. L.B. de 
S. Martín.- 1564- 1579.- Fol. 9 vuelto. 

198 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol. 43 vuelto. 



Alonso Rogado. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Catalina Tellez. 
Bautizó a Pedro (5 abril 1566)199_ 

Alonso Rodríguez. Vive en S. Martín. Casado con Catalina 
Sánchez. Bautizó a Alonso (17 octubre 1568), Cristobal (6 enero 
1570), Isabel (29 junio 1572)200. 

Alonso Rodríguez. Vive en S. Justo. Casado con María Rodríguez. 
Bautizó a Magdalena (l O agosto 1591 ). Luego pasó a vivir a S. Julián, 
donde bautizó a Agustín (8 septiembre 1595), María (4 enero 1598)201. 

Alonso Rodríguez. Vive en S. Isidro. Casado con Pascuala García. 
Bautizó a Alonso ( 12 noviembre de 1542), que murió, Alonso (3 febre-
ro 1544 )202. 

Antonio Rodríguez. Vive en S. Mateo. Casado con María López. 
Bautizó a Lucas (25 octubre 1579), Josepe (23 abril 1581)203. 

Antonio Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María Arias. 
Bautizó a Pedro. (20 febrero 1564)204_ 

Cristóbal Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María 
Rodríguez. Bautizó a María ( 16 abril 1544 )205. 

Francisco Rodríguez: Vive en S. Bias. Casado con María 
Hemández. Bautizó a María (29 octubre 1595), que murió, María (24 
mayo 1598)206. 

Francisco Rodríguez. Vive en S. Román. Casado con Isabel de 
Ayala. Bautizó a Beatriz (19 mayo 1538), Inés (22 febrero 1540), Elena 
(21 agosto 1541), Juan (10 febrero 1549), Jerónimo (1 junio 1550), 
Lucía (5 septiembre 1552)2°7• 

Juan Rodríguez. Vive en San Martín y está casado con María de 
Espino. Bautizó a Alonso (24 septiembre 1581 ), María (5 noviembre 
1584)208• 

Juan Rodríguez. Vivé en Sancti Spiritus. Casado con Ana 
Rodríguez. Bautizó a Juan (31 enero 1588), Jerónimo (3 marzo 1591). 
Luego casó con María Alonso y tuvo a Ana de Sta. Ursula (27 octubre 
1597)2°9• 

199 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol.158 
2(XI L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 50. 64 vuelto. 95. 
201 L.B. de S. Justo.- 1550-1589.- Fol. 12 vuelto. 
202 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol. 103 vuelto. 107. 
20J L.B. de S. Mateo.- 1579- 1609.-Fol. 2,10 vuelto. 
204 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 146. 
205 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 36. 
201, L.B. de S. Bias.- 1590-1614.- Fol. 33, 48. 
207 L.B. de S. Román.- 1535-1557.- Fol. 30 vuelto, 37 vuelto, 42, 52 vuelto, 77, 87. 
2ox L.B. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 28,64 vuelto. 
209 L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-1625.- Fol. 2 vuelto, 20, 50 vuelto. 
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Juan Rodríguez. Vive en S. Julián. Casado con Ana del Valle. 
Bautizó a María (14 enero 1557), Alonso (5 noviembre 1559), Petrona 
(8 marzo 1562), Antonia (25 septiembre 1566), Jerónima (14 octubre 
1571), Francisco (17 abril 1574)210_ 

Juan Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Juana Sánchez. 
Bautizó a Pascual (12 abril 1545)211. 

Alonso de Salamanca. Vive en S. Mateo. casado con Inés Sánchez. 
Bautizó a Inés (26 septiembre 1568). Fue padrino de María, hija del 
pintor Diego Gutiérrez en 1564212. 

Gonzalo de Salamanca. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María de 
Huerta. Bautizó a Antonio (30 septiembre 1557). Este hijo también fue 
carpintero y aparece citado, junto con su mujer Catalina Rodríguez, 
como padrino de un hijo del cerrajero Benito de Miranda en 1593 en 
esta iglesia213• 

Diego de Salvatierra. Vive en S. Martín. Casado con Inés Moreno. 
Bautizó a Francisco (15 febrero 1573), Antonio (27 enero 1577). Casó 
luego con Agustina Ramos y tuvo a Inés (22 agosto 1599)214. 

Francisco de Salvatierra. Hijo del anterior. Vive en S. Julián. 
Casado con Polonia Rodríguez. Bautizó a Pedro (18 marzo 1590)215. 

Alonso Sánchez. Vive en S. Isidro. Casado con María Sánchez. 
Bautizó a Juan (7 abril 1549). Padrino de varios bautismos en S. Adrián 
en 1552216. 

Alonso Sánchez. Vive en S. Martín y está casado con Jerónima de 
Pineda. Bautizó a Alonso (28 noviembre 1574), José (25 marzo 1577), 
María (13 febrero 1583). Luego pasó a vivir a Sta. María de los 
Caballeros, donde bautizó a Alonso (2 febrero 1592), Sebastián (29 
enero 1595)217. 

Bias Sánchez. Vive en S. Mateo. Casado con Juana Martín. 
Bautizó a Nicolás (16 noviembre 1586). Luego casó con Ana Pérez, 
con quien tuvo a Ursula (20 enero 1594)218. 

21º L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 3 vuelto, 16, 31, 54 vuelto, 83, 95. 
211 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 39 vuelto. 
212 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 10 vuelto. 
211 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 105 vuelto. L.B. de Sta. Eulalia.- 1592-1652.- Fol. 10. 
214 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 104 vuelto, 160. L. B. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 

277. 
215 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 185 vuelto. 
216 L.B. de S. Isidro. -1512-1569.-Fol. 128. L.B. de S. Adrián.- 1547 1749.- Fol. 12 vuelto, 14. 
217 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 132 vuelto, 162 vuelto. L.B. de S. Martín.- 1581-1602.-

Fol. 49 vuelto. L.B. de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1594.- Fol. 155. L.B. de Sta. 
María de los Caballeros.- 1594-1640.- Fol. 4 vuelto. 

21K L.B. de S. Mateo.- 1579-1609.- Fol. 35. 
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Cristóbal Sánchez. Vive en S. Martín. Casado con Catalina de 
Parada. Bautizó a María ( 1 mayo 1585). Luego casó por segunda vez 
con Ana Gamboa con quien tuvo a Mariana (12 febrero 1589), 
Bemardino (2 junio 1591), Catalina (11 abril 1593), Cristóbal (25 
febrero 1596), Andrés (13 diciembre 1598)219. 

Francisco Sánchez. Vive en S. Juan de Barbalos. Casado con 
María Cornejo. Bautizó a María ( 4 diciembre 1551 ), Miguel ( 4 junio 
1553), Francisco (4 diciembre 1556), Juan (7 abril 1567). Padrino de 
varios bautismos en 1572, 1580220. 

Francisco Sánchez. Vive en S. Benito. Casado con María Gutiérrez 
o Díez. Bautizó a Tomasa ( 4 enero 1591), María (17 noviembre 1593 ), 
Francisco (22 marzo 1595), Diego (28 abril 1596), Tomena (24 marzo
1598)221. 

Francisco Sánchez. Vive en S. Isidro. Casado con Catalina López. 
Bautizó a Tomé (27 julio 1539), María (mayo 1542)222_ 

Gaspar Sánchez. Vive en S. Adrián. Casado con Beatriz Jiménez. 
Bautizó a María ( 12 agosto 1548), Antonia ( 4 mayo 1550). Luego pasó 
a vivir a S. Justo, donde bautizó en 1555 a Simona (11 noviembre 
1555)223. 

Jerónimo Sánchez. Vive en S. Martín. Casado con Magdalena 
Sánchez. Bautizó a María (11 abril 1583 ), Catalina (12 abril 1587), 
Josefa (27 marzo 1588), Catalina (9 septiembre 1590). Padrino de una 
hija del carpintero Cristóbal Sánchez en 1535224_ 

Juan Sánchez. Vive en S. Martín. Casado con Catalina García. 
Bautizó a Catalina (17 septiembre 1564 ), Gas par (2 febrero 1569)225. 

Juan Sánchez. Vive en S. Martín. Casado con Ana de Mora. 
Bautizó a Crispina (5 noviembre 1566)226• 

Juan Sánchez, El Mozo. Vive en S. Martín y está casado con María 
Sánchez. Bautizó a Bemabé (21 junio 1587), Francisca (14 octubre 
1588), María (3 febrero 1590), Josefa (8 noviembre 1592), Josefa (28 
mayo 1595), Juan (27 diciembre 1597)227. 

219 L. B. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 81. 141 vuelto, 170. 188,234,271 vuelto. 
220 L.B. de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.- Fol. 3 vuelto. 9. 16 vuelto. 41 vuelto, 54 vuelto, 67. 
221 L.B. de S. Benito.- 1558-1630.- Fol. 103, 109 vuelto, l 13 vuelto, 117. 123. 
222 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol. 93 vuelto, 102. 
223 L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. 4,8.L.B. de S. Justo.- 1550-1587.- Fol. 15 vuelto. 
224 L.B. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. 51 vuelto, 81. 116, 129 vuelto. 161. 
225 L.B. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 3 vuelto, 53 vuelto. 
226 L.B. de S. Martín.- 1564- I 574.- Fol. 27 vuelto. 
227 L.B. de S. Martín.- 1581-1602.- Fol. I 19. 136 vuelto. 152,184.259 vuelto. 
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Juan Sánchez. Vive en Sto. Tomé de los Caballeros. Casado con 
Ana Hemández. Bautizó a Diego (24 mayo 1564)228_ 

Luis Sánchez. Vive en S. Martín. Casado con Magdalena 
Hemández. Bautizó a Juana (2 julio 1566). Un hijo suyo que era médi-
co, llamado Bernardo Sánchez, fue padrino de un hijo del carpintero 
Alonso Martín en 1577229_ 

Martín Sánchez. Vive en S. Martín. Casado con Petrona Sánchez. 
Bautizó a Martín (18 febrero 1565), Pedro (8 febrero 1568), Agueda 
(25 febrero 1571 ). Luego se fue a vivir a S. Mateo, donde bautizó a 
María (6 mayo 1574)230_ 

Martín Sánchez. Probablemente hijo del anterior. Vive en Sancti 
Spiritus. Casado con María de Sotil. Bautizó a Martín ( 17 septiembre 
1589), María (14 octubre 1590), Petronila (17 enero 1593), Martín (24 
septiembre 1595), Juan (16 mayo 1599)23 1 • 

Pedro Sánchez. Puede ser hermano del anterior. Vive en S. Mateo. 
Casado con Juana de Pedroso. Bautizó a Antonio (7 noviembre 1588), 
Juana (18 octubre 1592), Francisco (25 septiembre 1594), Ana (18 abril 
1597)232. 

Pedro Sánchez. Vive en Sto. Tomás Cantuariense. Casado con 
Juana de Alburqueque. Allí bautizó a Susana (16 abril 1565), Juana (22 
diciembre 1566); Antonio (19 febrero 1568) que falleció, Antonio (6 
noviembre 1569), Pedro (15 junio 1574), Juana (22 octubre 1577)233. 

Juan Santos. Vive en S. Martín y está casado con Juana García. 
Allí bautizó a Martín (28 noviembre 1568). Luego marchó a vivir a 
Sancti Spiritus, donde bautizó a Alonso (4 febrero 1571), Agueda (10 
febrero 1577), Francisco (11 noviembre 1578), Antonio (27 junio 
1580), Bárbara (13 diciembre 1581 )234. 

Antón de Saucelle. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Ana 
Rodríguez. Bautizó a Francisca ( 1 O enero 1546) m. 

Francisco Serrano. Vive en S. Bias, donde bautizó a su hija María 
(28 febrero 1521)236_ 

228 L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1543- I 581.- Fol. 43. 
229 LB. de S. Martín.- 1564-1579.- Fol. 23 vuelto, 166 vuelto. 
230 L.B. de S. Martín.- I 564-1579.- Fol. 9 vuelto, 40 vuelto, 78. L.B. de S. Mateo.- 1467-1579.-

vuelto. 
231 L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-1625.- Fol. 14, 17 vuelto, 28, 40 vuelto, 56 vuelto. 
232 L.B. de S. Mateo.- I 579-1609.- Fol. 44 vuelto, 55 , 61 vuelto, 7 I vuelto, 80. 
233 L.B. de Sto. Tomás Cantuariense.- 1559-1615.- Fol. 17, 23 vuelto, 27 vuelto, 33, 53 vuelto, 66. 
234 L.B. de S. Martín.- I 564-1579 .. - Fol. 50 vuelto. L.B. de Sancti Spiritus.- I 558-1587.- Fol. 3 I 

vuelto, 52, 57, 62 vuelto, 65. 
l3S L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 44 vuelto. 
2·16 L.B. de S. Bias.- I 508- I 540.- Fol. 50 vuelto. 
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Juan Sotil. Vive en S. Román. Casado con Francisca Martín. 
Bautizó a Juana (5 mayo 1579), Francisco (25 marzo 1583), Lucía (28 
diciembre 1584), Francisca (3 septiembre 1586), Juan (7 septiembre 
l 587), María (26 julio l 592), Antonio (1 l octubre l 594 ), Josefa (I 9
octubre l 597)237• 

Tamayo. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Francisca Gómez. 
Bautizó a Beatriz (7 marzo 1540)238. 

Santiago de Tamayo. Vive en S. Juan de Barbalos y está casado 
con Susana de Alegría, hija del cantero Nicolás de Alegría. Bautizó a 
María (13 mayo 1576), Isabel (12 julio 1579), Susana (1 l diciembre 
1580), Santiago (3 julio 1584), Marcos (3 mayo 1587), Susana (1 abril 
1590), Juana (20 septiembre 1592), Josepe (30 mayo 1596). Fue padri-
no de dos hijas del cantero Pedro Cotorrillo en 1575 y 1576239. 

Martín de Tardáguila. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Catalina 
Rodríguez. Bautizó a Antonio (8 junio 1549), Bárbara (27 noviembre 1552), 
Pedro (24 febrero 1555), Padrino de un niño abandonado en 1559240. 

Cristóbal de To/osa. Vive en S. Blas. Casado con Beatriz de la 
Trinidad. Bautizó a Luisa (28 agosto 1594)241. 

Valenciano. Vive en S. Bias. Casado con Catalina la valenciana. 
Bautizó a Marcos (3 mayo 1522)242_ 

Gregario de Vil/acreces. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Leonor 
Rodríguez. Bautizó a Pedro (15 marzo 1554 ), Elena (31 mayo 1556)243. 

Villa/va. Vive en S. Isidro. Casado con Isabel Rodríguez. Bautizó 
a Francisco (17 diciembre 1537)24 4• 

Juan de Zamora. Vive en S. Isidro. Casado con Inés Vázquez. 
Bautizó a Antonio (21 noviembre 1546)245. 

Aparecen citados como padrinos de bautismos en las diferentes igle-
sias los siguientes carpinterosº: PEDRO AMADO, BERNARDINO, FRANCIS-
CO DE CALVAQUERA, ANTÓN DEL CORRAL, JUAN DELGADO, MIGUEL 
GONZÁLEZ, PEDRO GONZÁLEZ, ANTONIO HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
HERNÁNDEZ, CRISTÓBAL DE HERRERA, ALONSO DE HUERTA, JUAN DE 

217 L.B. de S. Román.- 1578-1617.- Fol. 6, 33, 43, 55 vuelto, 63, 106, 122 vuelto, 147. 
218 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 15 
219 L.B. de S. Juan de Barbalos.- 1551-1593.- Fol. 58, 59 vuelto, 60 65 vuelto, 68 vuelto, 75, 81. 

81 vuelto, 91 vuelto. L. B. de S. Juan de Barbalos.- 1593-1640.- Fol. 7. 
240 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 57, 69, 82, 115 vuelto 
241 L. B. de S. Bias.- 1590-1614.- Fol. 24 vuelto. 
242 L. B. de S. Bias.- 1508-1540.- Fol. 57. 
241 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 77, 95 vuelto. 
244 L.B. de S. Isidro.- 1512-1569.- Fol. 87. 
245 L.B. de S. Isidro.  1512-1569.- Fol. 118. 
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HUERTA, CRISTÓBAL DE LEDESMA, ANTÓN MARTÍN, JERÓNIMO 
MARTÍN, PEDRO MARTÍN, MELCHOR DE MIRANDA, FRANCISCO MORE-
NO, NICOLÁS MORENO, JUAN DE PARADA, LUCAS PÉREZ, PEDRO 
PÉREZ, ALONSO DE QUINTANA, DIEGO RODRÍGUEZ, ANTONIO DE 
SALAMANCA, JUAN DE SALAMANCA, FRANCISCO DE SAL V ATIERRA, 
PEDRO DE SALVATIERRA, BARTOLOMÉ SÁNCHEZ, MARTÍN SÁNCHEZ, 
NICOLÁS SÁNCHEZ, SARMIENTO, PEDRO DE LA TORRE, FRANCISCO 
V ÁZQUEZ, JUAN V ÁZQUEZ, PEDRO DE VILLACRECES. 

PINTORES 
Juan de Aguilar. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Ana de Morales. 

Bautizó a su hija Ana (2 octubre 1558)246. 
Juan de Arauzo. Vive en S. Mateo. Casado con Luisa Sánchez. 

Bautizó a Diego (4 octubre 1591), Luisa (14 octubre 1593), Antonio 
(30 mayo 1598)247• 

Juan de Auñón. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Catalina Pérez. 
Bautizó a Pedro (24 febrero 1562)248. 

Pedro de Auñón. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María Gutiérrez. 
Bautizó a Pedro (29 mayo 1541)249. 

Alonso de Balsameda. Vive en S. Mateo. Casado con Leonor 
Rodríguez. Bautizó a Francisca (24 febrero 1569)250. 

Juan Bautista. Vive en S. Román. Casado con Luisa Carrillo. 
Bautizó a María (28 febrero 1580). Fue padrino de un hijo del pintor 
Sebastián de Granadilla en 1584 en S. Pab102s 1. 

Cristóbal de Carvajal. Vive en S. Adrián. Casado con Catalina 
Ruano. Bautizó a Bias (25 octubre 1551), Cristóbal (3 mayo 1553).252 

Gonzalo de Cáceres. Vive en S. Pablo. Casado con María 
González. Bautizó a Diego (25 julio 1591)253. 

Martín de Cervera. Vive en Sta. María de los Caballeros y está 
casado con Juana de Lasarte. Bautizó a Ana (14 abril 1590), Bernardo 
(19 abril 1593), Domingo (27 mayo 1598). Actuó como padrino en Sto. 
Tomé de los Caballeros en 1577 y en S. Juan de Barbalos en 1592254. 

246 LB .  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 111. 
247 L.B. de S. Mateo.- 1579-1609.- Fol. 56 vuelto, 67 vuelto. 84 vuelto. 
248 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 138. 
249 LB .  de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 21 vuelto 
250 L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 14 vuelto 
251 LB .  de S. Román.- 1578-1617.-Fol. 11 vuelto. L.B. de S. Pablo.- 1560-1589.-Fol. 115. 
252 L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.-Fol. 11 vuelto y 16. 
253 L.B. de S. Pablo.- 1589-1621.- Fol. 22. 
254 LB .  de Sta. María de los Caballeros.- 1538-1494.- Fol. 151 vuelto, 157. LB .  de Sta. María 

de los Caballeros.- 1594-1640.- Fol. 14. 
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Diego de la Cruz. Vive en S. Isidro. Casado con Mariana de Siloé. 
Bautizó a Juan (27 julio 1573), Andrés (10 diciembre 1574), Andres (2 
junio 1576). Anteriormente había vivido en Sto. Tomé de los 
Caballeros, donde bautizó a Benita ( 16 julio 1564 ); Pedro ( 1 O marzo 
1566)255. 

Martín Delgado. Vive en Sancti Spiritus. Casado con María de 
Salcedo. Bautizó a María (20 julio 1580), María (9 octubre 1583), 
Martín (26 marzo 1585), Diego (27 julio 1586), Benito (1 abril 
1588)256. 

Juan de Flandes. Vive en Sta. Eulalia y está casado con Juana de 
Mercadillo. Bautizó a Juan (8 septiembre 1541 ), Isabel (7 octubre 
1543), Josefa (15 octubre 1544), Diego (18 marzo 1546). Padrino en S. 
Román en 1536 y en Sta. Eulalia en 1538257. 

Antonio González. Vive en S. Julián. Casado con Ana de Montejo. 
Bautizó a su hija Josefa (2 de Febrero 1557)258• 

Pedro González. Vive en Sto. Tomé de los Caballeros, donde bau-
tizó a su hijo Pedro (6 agosto 1522)259. 

Diego Gutiérrez. Vive en S. Mateo. Casado con Catalina Sánchez. 
Bautizó a María (9 marzo 1569), Antonia (5 enero 1572), Ana (9 marzo 
1574), Diego (2 enero 1576), Ursula (23 febrero 1578)26°. 

Sebastián de Granadilla. Vive en S. Pablo. Casado con Beatriz 
López. Bautizó a Felipa (11 mayo 1584)261• 

Pedro de Lanestosa. Vive en S. Mateo. Casado con María de Sosa. 
Bautizó a María ( 10 enero 1568)262. 

Juan López. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Beatriz Rodríguez. 
Bautizó a Bartolomé (2 septiembre 1554), María (29 septiembre 1556), 
Juan (24 octubre 1559), Baltasar (20 enero 1562), Lucía (18 diciembre 
1564), Andrés (19 diciembré 1592), éste último es hijo de su segunda 
mujer María de Merchan263. 

255 L.B. de S. Isidro.- 1567-1669.- Fol. 35, 37. 43. L. B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1543-
1581.- Fol. 43 vuelto, 48. 

256 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 63, 72, 76, 81. L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-
1625.- Fol. 4 

257 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 8, 22, 33, 38, 46 vuelto L.B. de S. Román.- 1535-
1557.- Fol. 19 vuelto. 

258 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 3 vuelto. 
259 L.B. de Sto. Tomé de los Caballeros.- 1514-1542.- Fol. 6 
26º L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 15, 36, 55, 71, 87 vuelto 
2ól L.B. de S. Pablo.- 1560-1589.-Fol. 115 
262 L.B. de Sta. Mateo.- 1567-1579.- Fol. 4 vuelto. 
261 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537- 1566.- Fol. 80 vuelto, 99, 121 vuelto, 137 vuelto, 150. L.B. de 

Sta. Eulalia.- 1592-1652.- Fol. 5,22. 
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Francisco de Montejo. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Ana 
Maldonado. Allí bautizó a Antonia (14 febrero 1562). Luego marchó a 
vivir a S. Mateo, donde bautizó a Francisco (25 marzo 1571 ), 
Bartolomé (5 septiembre 1574)264 • 

Juan de Montejo. Vive en S. Adrián. Casado con Luisa de Oviedo. 
Bautizó a Juliana (26 abril 1547), Martín (30 septiembre 1550), Juan 
(28 julio 1555)265. 

Alonso Rodríguez. Vive en S. Julián. Casado con María Rodríguez. 
Bautizó a Antonia (9 enero 1575)266. 

Alonso Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con María 
Rodríguez. Bautizó a Juan (12 septiembre 1540)267. 

Francisco Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Ana 
Hemández. Bautizó a Alonso (2 febrero 1539), Pedro (18 octubre 
1541 ), Vicente (1 O febrero 1544 )268. 

Juan Rodríguez. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Paula de S. 
Jerónimo. Bautizó a Melchor (21 marzo 1538)269_ 

Pedro Rodríguez. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Leonor 
García. Bautizó a Antonia (16 marzo 1571 )270• 

Antonio de S. Miguel. Vive en S. Justo. Casado con Isabel Jiménez. 
Bautizó a Antonio (21 febrero 1588)271. 

Diego Sánchez. Vive en Sancti Spiritus. Casado con María 
Rodríguez. Bautizó a Isabel (28 octubre 1593), Antonia (31 mayo 
1598)272. 

Pedro de Santillana. Vive en Sancti Spiritus. Casado con Marina 
Maldonado. Bautizó a Ana (17 octubre 157 4 )273• 

Diego de Tejeda. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Leonor López. 
Bautizó a Catalina ( 19 febrero 1560), Antonia ( 16 febrero 1571 ), 
Estefanía (6 enero 1563), Jerónimo (8 octubre 1564). Tiene un hijo pós-
tumo (29 diciembre 1466), cuyo nombre no conocemos por estar el 
folio roto274• 

264 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566. -Fol. 138. L.B. de S. Mateo.- 1567-1579.-Fol. 30 vuelto, 59 
vuelto. 

265 L.B. de S. Adrián.- 1547-1749.- Fol. 1 vuelto, 9, 22. 
266 L.B. de S. Julián.- 1556-1623.- Fol. 100 vuelto. 
267 L.B. de Sta. Eulalia. -1537-1566.- Fol. 18 vuelto. 
268 L.B. de Sta. Eulalia. -1537-1566.-Fol. 9,22 vuelto, 34 vuelto. 
269 L.B. de Sta. Eulalia. -1537-1566.-Fol. 51. 
270 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.-Fol. 32 
271 L.B. de S. Justo. -1587-1651.-Fol. 3 vuelto 
272 L.B. de Sancti Spiritus.- 1587-1625.- Fol. 31 vuelto, 54. 
273 L.B. de Sancti Spiritus.- 1558-1587.- Fol. 44 
274 L.B. de Sta. Eulalia.- 1537-1566.- Fol. 124 vuelto, 132 vuelto, 141. 149, 161. 
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Pedro de To/osa. Vive en Sta. Eulalia. Casado con Antonia de 
Cáceres. Bautizó a Isabel (11 noviembre 1538), Antonia (27 abril 
1542)275_ 

Aparecen citados como padrinos en varias iglesias los siguientes 
pintores: AGUSTÍN; FRANCISCO DE ARA UZO; JUAN DE GANTE; ANTO-
NIO GUTIÉRREZ; DIOSDADO DE OLIVARES. 

275 L.B. de Sta. Eulalia. -1537-1566.-Fol. 8, 27 vuelto. 
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ARTISTAS Y ARTESANOS DEL LIBRO 
EN LA SALAMANCA DEL XVI 

A través de los libros Parroquiales de bautismo 

Yolanda Portal Monge 
María Paz de Sena Espinel 

Archivo Diocesano de Salamanca 

La historia de las artes del libro ha sido y será siempre un tema 
apasionante. La escasez de datos, la gran dispersión de los mismos, 
hacen de los documentos más insospechados una posible fuente de 
documentación, permitiendo que, entre todos y con las pequeñas apor-
taciones de cada uno, se consiga completar el rompecabezas de la cró-
nica del libro en nuestra ciudad. 

El Concilio de Trento (1545-1563), al abordar el tema de la admi-
nistración de los sacramentos en la vida parroquial, dispuso el minu-
cioso control y registro de su distribución, en unos libros donde los 
párrocos, anotarían, conservarían y custodiarían cuantos datos fueran 
necesarios para dejar constancia y testimonio del ejercicio de sus 
ministerios. Más tarde, Felipe II, el 12 de julio de 1564, promulgó con 
carácter oficial las disposiciones de Trento, en toda España, fecha con-
siderada por muchos como punto de partida para la creación de los 
archivos parroquiales. En realidad, lo que se hizo fue dar carácter ofi-
cial a una sana costumbre, que muchos párrocos llevaban años practi-
cando. 

Los libros parroquiales, son una importante fuente de documenta-
ción biográfica. En esta «avanzadilla» de nuestro trabajo, nos hemos 
concretado a la consulta de los libros parroquiales de bautizados, como 
fuente de documentación, recogiendo los datos biográficos que se apor-
tan de todos aquellos feligreses, artistas y artesanos del libro, que 
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durante el siglo XVI ejercieron su oficio en nuestra ciudad 1
• Por el 

estudio de estos libros conoceremos, los impresores, libreros, encuader-
nadores, fundidores de tipos, iluminadores ... que fueron parroquianos, 
vecinos de Salamanca, -el ser parroquianos de una determinada parro-
quia, situa su vecindad en la colación de dicha parroquia-, naturaleza, y 
además de su oficio, obtendremos otros datos; con quién estaban casados, 
hijos que tuvieron y bautizaron en nuestra ciudad, relaciones familiares y 
de parentesco (hermanos, abuelos, yernos ... ), relaciones de amistad entre 
ellos y con artesanos que apadrinaban a sus hijos, aunque, desgraciada-
mente, no siempre se consignaban todos los datos exigidos y deseados. 

Las diferentes acitividades artesanales que contribuían a la crea-
ción edición y comercialización del libro impreso, en sus primeros 
años, carecieron de especialización. Frecuentemente el taller de impre-
sión reunía a todos estos artesanos en tomo a la figura central - e l  
impresor- que en los primeros años fue el aglutinante. El impresor, 
llevaba la iniciativa en la producción del libro, elegía el texto a impri-
mir y sus vías comerciales de distribución, es decir, ejercía de impre-
sor, editor, librero ... Haciendo muy difícil en ocasiones separar la figu-
ra del impresor, del librero, del fundidor de tipos ... 

La independencia del impresor le obligaba a ser él quien buscara 
su fuente de trabajo, de ahí el carácter ambulante de muchos talleres. El 
impresor buscaba, para establecerse los centros o ciudades más impor-
tantes y mejor comunicadas para su comercio. Al lado de talleres esta-
bles aparecían pequeños talleres ambulantes, que imprimían una o dos 
obras y desaparecían de esa ciudad, para aparecer en otra, sin que el 
carácter de ambulante restara calidad y categoría a la obra impresa. 
También era frecuente la reunión de impresores de distintas ciudades 
para llevar a cabo la impresíón de una obra determinada. 

A medida que avanzamos en el siglo XVI, la diferenciación profe-
sional va imponiéndose, desaparecen los grabadores de letras y fundi-
dores de tipos locales, se hace más frecuente la compra de tipos confec-
cionados «en serie», pues los tipos franceses y holandeses, se imponen, 
por moda y además resultan más baratos, siendo muy pocos los impre-
sores que pueden permitirse el lujo de imprimir con tipografías exclusi-

1 El trabajo en su totalidad amplía la investigación con la consulta del resto de los libros sacra-
mentales de las parroquias salmantinas, libros de matrimonio y defunciones. Desgraciadamen-
te, para éste primer avance del trabajo, no hemos podido consultar en su totalidad los libros de 
bautizados de la Catedral, por haber coincidido en el tiempo, con el traslado a su emplaza-
miento definitivo, y posterior catalogación. Debido a la importancia de dicha parroquia y de sus 
parroquianos, artesanos del libro, incluimos solamente los recogidos en el breve tiempo que 
hemos podido consultarlos. 
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vas. El impresor pierde su independencia, pasando a ser un trabajador a 
las ordenes del editor, que será quien disponga el texto a imprimir, el 
número de ejemplares, la tipografía y ornamentación del libro. 

El taller de encuadernación mantenía una mayor independencia res-
pecto a la figura del impresor, pasando a depender en mayor o menor 
grado de los libreros. Junto a estos libreros-encuadernadores, existían 
encuadernadores en cuyos talleres realizaron verdaderas obras de arte, 
que contribuyeron a que la encuadernación salmantina del XVI figurara a 
la cabeza de los principales centros de encuadernación de nuestro país'. 
Felipe II, reservaba sus mejores libros para que fueran encuadernados en 
Salamanca, con sus armas1• Para Matilde López Serrano, únicamente 
estas encuadernaciones realizadas en Salamanca, por encargo del rey 
Felipe II, para la biblioteca de El Escorial, merecen ser consideradas 
como las únicas encuadernaciones de bibliófilo que se realizaron en 
España y que tan frecuentes fueron en otros paises a partir del siglo XVI • 

La imprenta también influyó de forma decisiva en la encuaderna-
ción. Los encuadernadores se encontraron con una gran cantidad de 
libros para encuadernar, obligándoles a buscar procedimientos de poco 
coste, que les permitiera mayor rapidez en la encuadernación. De 
Alemania y Flandes nos llegó la rueda, generalizándose su uso en 
España a partir de la tercera década del XVI. La aparición de la rueda 
supuso para la ornamentación de las encuadernaciones un gran adelan-
to, permitía con un solo movimiento de deslizamiento grabar de una vez 
una línea, sin importar su extensión. La rueda permitía agilizar el pro-
ceso de ornamentación de la encuadernación, sin obligarse a repetirlo, 
como sucedía con las planchas. El estilo plateresco de nuestro país y la 
rueda armonizaron a las mil maravillas, creando un estilo propio, una 
ornamentación más «autóctona», de ascendencia flamenca y alemana, 
muy diferente al del resto de las encuadernaciones europeas de la época. 

La introducción de la ornamentación renacentista en la encuader-
nación española es tardía, no dejándose influir por los usos y modas 
del resto de Europa. España no sigue los dictados italianos o franceses, 
salvo en muy contadas excepciones. La ornamentación plateresca utili-
za hierros renacentistas, que se emplean sin oro -gofrado-. Durante el 
siglo XVI aún persisten en gran medida las encuadernaciones gótico-
mudéjares o mudéjar-renacentista, que emplean la técnica gofrada, el 
oro comienza a utilizarse de forma más general, ya bastante avanzada 
la segunda mitad del XVI. En Salamanca, el plateresco salmantino tam-

2 Matilde López Serrano: La encuadernación Espa110/a. Bre\'e Historia. Madrid. 1972. p. 61. 
3 Fray José de Sigüenza: Fundación del Monasterio de El Escorial. Madrid. 1963, p. 305. 
4 Matilde López Serrano: Op. cit., p. 63-64. 
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bién tuvo su reflejo en la encuadernación, dando lugar a un tipo de 
ornamentación «salmantina»5• Desgraciadamente en nuestro país no se 
estilaron las buenas costumbres de los encuadernadores flamencos, que 
acostumbraban grabar su nombre en las tapas del libro. Los grandes 
encuadernadores españoles, y en nuestro caso, salmantinos, permane-
cen en el anonimato, salvo contadas excepciones. 

El siglo XVI fue para Salamanca un verdadero «siglo de Oro» en lo 
que a las artes del libro se refiere. La importancia de la Universidad, en 
sus momentos de gran esplendor, con su creciente número de alumnos y 
la necesidad de textos para su estudio, unida a la proximidad con Medina 
del Campo, con sus importantes ferias internacionales del libro, ejercie-
ron la suficiente atracción para el establecimiento de imprentas, y aunque 
no fue la primera en establecerse, en nuestro país, sí estuvo entre las pio-
neras, llegando en su primera etapa (1480-1490) a ocupar el primer 
puesto en cuanto a número de libros y hojas volantes impresas. 

A comienzos del XVI, la población salmantina, diezmada por el 
hambre, las pestes, la expulsión de los judíos y las guerras entre los 
bandos locales, no superaba los 18.000 habitantes, agrupados alrededor 
de 24 barrios, que tomaban sus nombres de las parroquias que los aglu-
tinaban. La colación de San Martín, reunía el mayor número de veci-
nos, 1932, siendo la plaza de San Martín y alrededores las zonas de 
mayor actividad comercial de la ciudad. La segunda plaza en impor-
tancia comercial era la plaza de San Isidro; la colación de San Isidro la 
segunda también en número de vecinos, con 1.165. A esta colación per-
tenecía la Universidad, alrededor de la cual montan sus casas, talleres 
y tiendas los artesanos del libro6• La colación de San Julián, con 1.036 
vecinos, San Blas con 1.019, y San Justo con 1.009, son las más pobla-
das, el resto de los barrios se hallaban más despoblados7

• 

5 Francisco Hueso Rolland: Catálogo General Ilustrado de la Exposición de Encuadernacim1es 
E.lpañolas. Madrid, 1934. p. 35. Contrapone al estilo del grupo-escuela toledano, el estilo del 
grupo salmantino, que lo caracterizaba porque la lacería se realizaba con predominio de las for-
mas rectangulares y el uso de la piel marroquín granate: .. formando cuadros enlazados, a \'eces 
combinados con rectángulos, y también estampando los fondos libres; en este tipo se hacen 
soluciones di1·ersas, usándo hierros distintos en cada uno de los espacios; Pedro Bohigas: El 
Libro Español: ensayo histórico. Barcelona, 1962. p. 120. Las encuadernaciones que en el 
campo de la tapa tienen mrios poligonos estrellados o rectángulos ordenados dentro de un 
recuadro general son llamadas salmanquinas; Hipólito Escolar, dir. Historia Ilustrada del 
Libro Español: los Manuscritos espalo/es. Madrid, 1993. 

6 Las parroquias de San Isidro y San Pelayo, y la Catedral reunían en su vecindad a la mayoría 
de los artesanos del libro de nuestra ciudad. 

7 José Luis Martín Martín: Estructura demográfica y profesional de Salamanca a finales de la 
Edad Media. En Provincia de Salamanca. Revista de Estudios Nº I (Enero-Febrero 1982). 
Diputación de Salamanca. Salamanca, 1982 p. 15-33. 
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Tomando como fuente un censo de calle hita que se realizó para el 
reparto de alcabalas de 1561, Ana Díaz Medina nos ofrece una distri-
bución demográfica y socio-profesional de los salmantinos de aquel 
año, según la cual, entre los artesanos con una relación más o menos 
directa con el libro, encontramos: 

Adobador de cueros: 1 vecino en la parroquia de San Lorenzo. 
Batidor de Oro: 1 vecino en la parroquia de San Martín. 
Componedor de libros: 1 en la parroquia de San Juan de Barbalos. 
Curtidor: 64 en Santa Cruz. 11 en San Lorenzo. 3 en Sancti 

Spíritus. 
3 en San Julián. 2 en Santiago. 1 en Santa Eulalia. 1 en San Martín. 

Total: 85. 
Curtidor de vacuno: 1 vecino en la parroquia de San Lorenzo. 
Curtidor de menudos: 7 vecinos en la parroquia de San Lorenzo. 
Curtidor de grueso: 1 vecino en la parroquia de San Lorenzo. 
Encuadernador: 18 vecinos en la parroquia de San Isidro. 7 veci-

nos en la Iglesia Mayor. 3 vecinos en San Millán. 1 vecino en La 
Magdalena. 1 vecino en San Juan del Alcázar. 1 vecino en San 
Bartolomé. 

Total: 31. En la parroquia de Santa Eulalia vivía un «encuaderna-
dor pobre». 

Impresor: 6 vecinos en la parroquia de San Juan del Alcázar. 3 en 
San Millán. 1 en San Benito. 1 en San Sebastián. Total 11. 

Libreros: 7 en San Isidro. 6 en San Bartolomé. 3 en la Iglesia 
Mayor. 2 en San Martín y 1 en San Benito. total 19. 

En relación con un censo de las mismas características, del año 
1598, Ana Díaz Medina nos refiere que el número de impresores se 
mantiene, pasando de 11 a 15, mientras que el número de libreros dis-
minuye considerablemente, de 19 a 88

• 

Prescindiremos de los batidores de oro, pues la mayor parte de su 
producción iba encaminada al dorado de retablos e imágenes, siendo 
una mínima parte el pan de oro utilizado en la iluminación de las letras 
capitales, orlas y decoración de los libros que lo requerían, así como el 
utilizado en la encuadernación. 

También prescindiremos de los curtidores, pues aparte de la rela-
ción directa que tenían con el libro, a través de la encuadernación y al 
suministrar pergaminos y vitelas para los ejemplares manuscritos, en 

8 Ana Díaz Medina: Estructura demográfica y socio-profesional de Salamanca en l 561. En 
Provincia de Salamanca. Revista de Estudios nº 4 (julio-agosto 1982). Diputación Provincial de 
Salamanca. 1982. p. 69-100. 
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Salamanca como en el resto de las ciudades, el trabajador del cuero era 
uno de los sectores artesanales más ampliamente desarrollado, ya que 
la piel era utilizada para realizar una gran cantidad de objetos de vestir 
y útiles de uso muy cotidiano, muchos de ellos con gran desgaste, por 
lo cual la «industria» del cuero siempre fue muy importante en la socie-
dad de la época, siendo tan popular y necesaria como la de la lana y 
tejidos, pero al ser el trabajo del cuero más especializado y requerir 
unos locales determinados - t e n e r í a s - ,  los curtidores se agrupaban en 
zonas o se instalaban exclusivamente para este fin, a diferencia del tra-
bajo de la lana y tejidos que podía ser llevado a cabo como labor 
doméstica, por cada familia para su autoabastecimiento. 

Hemos considerado más oportuno y clarificador, ofrecer los datos 
obtenidos, en forma de tablas, que facilitan su consulta. Con su orde-
nación cronológica, a medida que van apareciendo los diferentes arte-
sanos del libro, y diferenciándose bien los distintos apartados, (núme-
ro de orden, año, fecha de la referencia, parroquia donde se bautiza y a 
la que pertenece el libro de bautismo consultado, el nombre del bauti-
zado/a, el nombre del padre del bautizado, la profesión del padre, el 
nombre de la madre, el nombre del padrino, su profesión y la madrina, 
terminando con el número del folio donde se encuentra la referencia, en 
el libro de bautizados de la parroquia correspondiente. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Bdo. 
Encuad. 
Escrb. 
Fol. 

Beneficiado 
Encuadernador 
Escribano 
Folio 

F. de Letras
Ig. 

Fundidor de Letras 
Iglesia 

Impr. Impresor 
Libr. Librero 
m. mujer de 
Mere. Mercader 
v. verso (folio)
Las profesiones que aparecen entre paréntesis, no aparecen rese-

ñadas en las referencias de los libros consultados. 

NOTAS REFERIDAS A LAS TABLAS 
1. Número de habitantes de cada colación o parroquia, según el 

censo realizado en 1504, bajo la supervisión del corregidor don Diego 
de Osorio, que se conserva en el Archivo General de Simancas, Cámara 
de Castilla, Pueblos (Salamanca), leg, 16 V. José Luis MARTIN MAR-
TIN: Oh. cit. pp. 18-20. 
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2. Se refiere a los libros parroquiales de bautismos, conservados en 
el Departamento Segundo -Archivos Parroquiales Concentrados- del 
Archivo Histórico Diocesano de Salamanca. Indicando las fechas límites 
de dichos libros consultados. El folio del libro correspondiente, donde se 
encuentraa la referencia, aparece en las tablas bajo el epígrafe: FOL. 

3. Clara Isabel LOPEZ BENITO: La sociedad salmantina en los 
inicios del siglo XVI: Los esclavos. En Actas del l. Congreso de 
Historia de Salamanca 1989. Salamanca 1992. T.2. pp. 49-64. La exis-
tencia de esclavos en Salamanca fue un hecho innegable, facilitado por 
nuestra vecindad con Portugal, que a partir del Tratado de Tordesillas 
tuvo el monopolio de la trata de esclavos. «La existencia de esclavos es 
una realidad en Salamanca durante los 30 primeros años del siglo 
XVI». «La posesión de esclavos traspasó todo el tejido social y fueron 
muchos los artesanos que utilizaron como ayudantes a los esclavos 
nef?ros». En muchas ocasiones estos esclavos, eran utilizados como 
forma de pago, sobre todo entre los estudiantes; M. de SANTIAGO 
CIVIDADES: Salmantinos Ilustres. Salamanca 1934. p. 60-61. Cuenta 
que el impresor Andrea de Portonaris compró en 1554 un esclavo, natu-
ral de la «India de China» para que le ayudara en su trabajo. 

4. Bartolomé Santos.
5. Isidro y Susana.
6. Antonio Manuel.
7. Benito Boyer vecino de Medina del Campo. En dos ocasiones

nos aparece el nombre de Benito Boyer en 1597, apadrinando a una hija 
de Juan Pulman y a otra de Claudio Curlet, y dado que Benito Boyer 
muere en los primeros días de agosto de 1591, se trata con toda seguri-
dad, de una confusión con el nombre de su sobrino Juan Boyer que 
sigue ejerciendo su actividad comercial de librería en Medina del 
Campo y manteniendo frecuentes negocios y encargos con los libreros 
e impresores salmantinos. 

8. Catalina, soltera, criada de Andrea de Portonariis, librero.
9. Catalina, soltera, criada de Andrea de Portonariis, librero.

1 O. Alonso, hijo ilegítimo de Bartolomé Rodríguez, encuaderna-
dor y soltero, hijo de Pedro Rodríguez, encuadernador, que vive en la 
calle Traviesa, y Ana de Pesquera soltera y natural de Zamora. 

11. Juan Pulman, soltero, flamenco y librero.
12. Alonso de Fonseca.
13. Condes de Monterrey.
14. María Fernández, natural de Ponferrada y viuda, que murió en 

casa de María Serrana. 
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Colación de SAN MARTIN 
Número de habitantes: 1932 
Libros de bautizados consultados: (1512-1600). 

NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE 

1 4 1564 X-4 Antonia Antonio López tundidor 
2 8 1565 1-13 Tomé Antonio Moreno escribano 
3 9 1565 11-9 Sebastián Sebastián de Ledesma escribano 
4 20v. 1566 III-10 Juan Diego de Angulo carpintero 
5 21 1566 IV-7 Florentina Juan Gilberto librero 
6 23 v. 1566 VII-2 Juana Luis Sánchez carpintero 
7 43 1568 IV-9 Diego Luis de la Cruz boticario 
8 54 v. 1569 II-26 Luis Luis Sánchez 
9 69v. 1570 VJ-30 Ana Martín Pérez librero 

10 73 v. 1570 X-8 Miguel Antonio de Olarte 
11 81 1571 IV-29 Francisca Antonio López tundidor 
12 89 1571 XI-25 Martín Martín Pérez librero 
13 103 1572 XI-21 Benita Juan Donato librero 
14 104v. 1573 1-31 Sebastián Juan de Vargas escribano 
15 107v. 1573 V-23 María Diego de Benavides 
16 121 1574 III-22 Petrona Martín Pérez librero 
17 123 1574 Vl-14 Juana Tomás Domingo 
18 130 1574 X-12 Diego García de Vera 
19 140 1575 VII-!! Alonso Alonso de Castro escribano 
20 141 v. 1575 IX-11 María Antonio López tundidor 
21 153 v. 1576 VIII-15 Manuel Agustín de Arceo 
22 155 1576 IX-23 María Claudio 
23 171 1578 II-23 Antonio Francisco Ramírez tapicero 
24 227 1595 IX-16 María José Cortés procurador 
25 252 v. 1597 IX-20 Juana Juan Rodríguez herrador 
26 273 1599 Il-13 Bias Juan de Toro 

Colación de SAN ISIDRO y SAN PELAYO 
Número de habitantes: 1165 
Libros de bautizados consultados: (1512-1600). 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE 

1 1 1512 1-15 Inés Hernando librero 
2 2 1513 1-24 Antón Per Alvarez iluminador 
3 2v. 1513 IIl-14 Pedro Lugo librero 
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MADRE 

Francisca Nieta 
Ana del Castillo 
María Maldonada 
Inés Pérez 
Juana Ribera 
Magdalena Hemández 
María de Ortega 
Magdalena Hemández 
Petrona Chamoso 
Isabel Morena 
Francisca Nieta 
Petrona Chamoso 
Elena Velázquez 
Beatriz Hernández 
Ursula López 
Petrona Chamoso 
Jerónima González 
María de Cuéllar 
Lucía Domínguez 
Francisca Nieta 
Juana Nieta 
María 
Ursula Rodríguez 
Francisca de Paz 
Catalina Martín 
Isabel González 

MADRE 

Francisca Flores 
Inés Ruiz 



De 1550 1567, muy deteriorados, dificultando mucho su lectura. 

PADRINO PROF. PADRINO MADRINA 

Andrea de Portonaris (librero) Catalina Maldonada 
Juan Moreno librero Inés del Castillo, m. Jerónimo de Zamora 
Andrea de Portonaris impresor María Maldonado, m. Lázaro Núñez, eser. 
Andrea de Portonaris impresor Ana de Ledesma 
Toribio Pinto Francisca Rodríguez 
Cristóbal de Mercado encuadernador Catalina Martín, su abuela 
Andrea de Portonaris Impresor de S.R.M. Catalina Maldonado, m. Lázaro Martínez, eser. 
Feo. Hernández, su abuelo Catalina de Parada, m. Diego de Mercado, libr. 
Gaspar Charnoso Ana del Campo, m. Juan Rodríguez, encuad. 
Juan Moreno librero Leonor Moreno, su hija 
Domingo de Portonaris librero Ana Díez 
Gaspar Chamoso Ana Pérez 
Pedro de Medina, su abuelo Pastelero la m. Guerrero, escribano 
Luis Méndez librero Isabel Hernández 
Domingo de Portonaris mercader de libros María de Cuéllar, m. Juan de Cuéllar, platero 
Simón de Portonaris librero Francisca de U rueña 
Francisco de Madrid impresor Juana Gómez, m. Morato, mercero 
Domingo de Portonaris (librero) Elvira de Paz 
Domingo López librero y encuad. Mari Paula, m. Gaspar de Luna, confitero 
Simón de Portonaris librero Ana Díez, m. Bartolomé V ázquez, escribano 
Domingo de Portonaris librero Ursula López 
Matías Gast impresor de libros Isabel Maldonado 
Tomás de Tolosa encuadernador Ana Pérez 
Francisco de San Isidro beneficiado María de Morisco, m. Antonio Manzano, librero 
Juan García encuadernador Ana Martín, su mujer 
Antonio Enríquez librero Susana Méndez, su mujer 

De 1550 1567, muy deteriorados, dificultando mucho su lectura. 
PADRINO 

Juan de Moscosa 
Juan de Moscosa 
Guijara 

PROF. PADRINO 

escudero 
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MADRINA 

su mujer 
su mujer 
su mujer 



NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

4 3 1513 VIII-21 Catalina Jusquin librero 
5 3v. 1514 VIl-13 Juan Hernando librero Francisca Flores 
6 4v. 1515 11-3 Ana Cristobal de Alcántara 
7 4v. 1515 III-1 Bias Pedro Alvarez iluminador Inés Ruiz 
8 5v. 1515 V-1 Isabel Diego guantero 
9 7 1516 1-26 Inés Alvaro Monedero Catalina Martínez 

10 8 1516 IV-3 Antonio Simón librero 
11 10 1517 III-12 Bias Bias de Vergara encuadernador Isabel 
12 IOv. 1517 IV-8 Ana Nicolás de Ledesma Fea. de Castañeda 
13 11 1517 VIl-14 Juana Hernando encuadernador Francisca Fernández 
14 12 1517 X-18 Francisco Antonio de Paradinas guantero María de Robleda 
15 13 1518 Vl-29 Catalina Cristobal de Alcántara Catalina Rodríguez 
16 13 1518 VIl-4 Juan Bias de Vergara (ene.) y librero Isabel Rodríguez 
17 13v. 1518 Xl-8 Ursula Juan de Porras (librero) 
18 13v. 1518 XIl-5 María sin padres 
19 16 1520 III-12 Beatriz Cristobal de Alcántara 
20 17 1520 Vl-16 Ana Jusquin librero 
21 17 1520 VII-JI Maria Sebastian de Villalón librero Petrona de Bañares 
22 18 1520 Xl-18 Pedro Pedro Martínez, (dif.) bolsero Elena Martín 
23 18 1520 X-4 Francisca Francisco Cornejo Inés López 
24 18v. 1520 X-15 Francisco Francisco Manzano encuadernador Catalina Flores 
25 19v. 1521 IIl-17 Pedro Simón Librero Mari Sánchez 
26 20 1521 IIl-25 Pedro Vergara librero Isabel Rodríguez 
27 20 1521 IV-14 Juan Pineda Inés Martínez 
28 20v. 1521 V-5 Isabel Juan del Río joyero María Rodríguez 
29 23 1522 1-30 Francisca exclava de Vergara (3) librero 
30 24v. 1522 V-9 Juana Juan de Oñate zapatero Antonia Sánchez 
31 25v 1522 Xl-20 Ana Hijanat. Juan Fernández 
32 27v. 1523 XI-28 Diego Alonso de Rivas librero Francisca Tapia 
33 30v. 1524 VIll-28 Francisca Juan de Monforte Isabel Sánchez 
34 31v. 1524 XI-5 Simón Francisco de Zorita agujetero Leonor 
35 32 1524 XIl-1 Francisca Juan de Vargas librero Aldonza de Vacas 
36 34 1525 V-14 Catalina Juan de Oñate Antonia Sánchez 
37 34v. 1525 Junio Jerónima Pedro Gutiérrez escribano Catalina de Valencia 
38 34v. 1525 Vl-9 Francisca Juan Martín zapatero Ana Flores 
39 35 1525 VI-30 Pedro Alonso de Rivas librero Francisca de Tapia 
40 37 1525 XI-5 Catalina Nicolás de Ledesma zapatero Catalina Franca 
41 37 1525 Xl-19 Catalina Francisco Manzano librero 
42 1526 1-20 Alonso Francisco de Zorita Leonor Sobrina 
43 39 1526 IIl-11 Catalina Bemandino de Rivas librero Isabel 
44 40v. 1526 Vl-10 Maria Juan de V ar gas librero Aldonza de Vacas 
45 42v. 1527 1-1 María Manzano librero Catalina Flores 
46 43 1527 1-20 Alonso Francisco de Zorita Leonor Sobrina 

230 



PADRINO PROF. PADRINO MADRINA 

el bachiller su hermana Doña Juana 
Juan de Moscosa su mujer 

tesor. de la lgl. Mayor la m. Gaspar, librero 
Jusquin librero su mujer 
Francisco de León librero la m. Jusquin, librero 
Juan Martínez librero m. Juan de Moscosa 
Juan R. de San Isidro bachiller Doña Juana, su hermana 
Gaspar librero Ana Maldonado 
Jusquin (librero) y su mujer 
Juan Martín librero la m. Juan de Moscosa 
Bias de Vergara (encuad.) y librero Catalina, m. Vergara, cabestrero 
Bias de Vergara (encuad.) y librero la m. Cañizales 
Roberto Catalina de Contreras 
Francisco de Anaya y su mujer Doña Escolástica 
Alonso de Porras la m. Juan de Porras, librero 
Vergara (encuad.) y librero María Alonso 
Bernardino librero la m. Andrés de Ledesma 
Francisco Manzano librero María Hernández 
Diego guantero Mari Sánchez, m. Simón, encuad. y (librero) 
Roberto librero la mujer del Maestro Castillo 
Juan de Junta librero la m. Simón, encuadernador 
Vergara librero la m. Juancho, zapatero 
Bernandino librero su suegra 
Vergara librero la m. Esteban Durán 
Alexandre librero la m. Vergara, librero 
Pedro Salcedo clérigo la m. Matienzo, zapatero 
Esteban Durán zapatero la m. Hernando, librero 
Castillo bachiller Ana, m. Bernardino, librero 
Antón Rivas la mujer del maestro Jerónimo 
Cristobal de Valderas platero la m. Gaspar, librero 
Bias de Vergara librero su mujer 
Jusquin librero la m. Bernardino de Castronovo, librero 
Juan de Junta (librero) la m. bachiller Madrid 
Diego Sánchez confitero la m. Jusquin, librero 
Bias de Vergara (encuad. y librero) Catalina García 
Lorenzo de León la m. Jusquin, librero 
Jusquin librero su mujer 
Lorenzo de León de Dey librero Fea. de Tapia, m. Alonso de Rivas, librero 
Bias de Vergara (encuad. y librero) Aldonza de Huelmes, m. Juan de Vargas, librero 
Alonso de Rivas librero Mari Rodríguez, m. Lorenzo de León de Dey, libr. 
Juan de Porras la m. Pedro Godinez 
Lorenzo de León de Dey (librero) Fea. de Tapia, m. Alonso de Ribas, librero 
Bias de Vergara (encuad. y librero) Aldonza de Huelmes, m. Juan de Vargas, librero 
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NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

47 43v. 1527 ll-3 Antonia Juan Martín calcetero Francisca Ares 
48 45 1527 Vll-12 Juana Alonso Rivas (librero) Francisca de Tapia 
49 46v. 1527 X-16 Antonio Juan de Vargas librero Aldonza de Vacas 
50 47v. 1528 1-22 María Gaspar Berna! librero Aldonza Nieta 
51 49v. 1528 V-27 Ursula Pedro Ordóñez Marina Alonso 
52 49v. 1528 VIII-! Jerónima Juan de Cantalapiedra (zapatero) Catalina 
53 49v. 1528 VIII-2 Francisco Francisco de Zorita agujetero Leonor Sobrina 
54 50 1528 VIII-16 lñigo Iñigo de Vidaña Isabel de Miranda 
55 52v. 1529 VI-4 Jerónimo Pedro Ordóñez violero Marina Alonso 
56 53 1529 VIII-24 Juan Alonso de Rivas librero Francisca de Tapia 
57 54 1529 X-9 Antonio Andréa de León de Dey librero Catalina de Porras 
58 54v. 1529 XI-11 Francisco Maestre Francisco sillero Sabina Hernández 
59 55 1529 Xll-5 Claudia Enrique librero Valentina 
60 56v. 1530 Abril Susana Francisco de Zorita Leonor Sobrina 
61 57 1530 VI-28 Ana Martín de Carón Isabel Corneja 
62 57v. 1530 IX-11 María Miguel de Piñuela Catalina García 
63 57v. 1530 IX-12 Leonor Andréa librero Catalina de Porras 
64 58 1530 Xll-7 Cecilia Enrique de Valderrey Valentina de Morille 
65 58 1531 1-8 Bernardino Alonso Aranda Isabel Rodríguez 
66 59 1531 IV-19 María Alonso de Rivas (librero) Francisca de Tapia 
67 60 1531 VIIl-11 Lorenzo Andréa León de Dey librero Catalina de Porras 
68 60v. 1531 VIII-30 Antonio Francisco de Salazar encuadernador Inés Ortiz 
69 60v. 1531 IX-23 Pedro Luisa Martínez 
70 60v. 1531 X-6 Leonor Bernardino de Rivas (librero) Mari Rodríguez 
71 64v. 1533 11-23 Juan Francisco Salazar encuadernador Inés Ortiz 
72 65v. 1533 V-2 Ana Juan Martín zapatero Francisca Flores 
73 66v. 1533 VIIl-17 Ana Bias de Vergara (encuad. y libr.) 
74 67 1533 IX-7 Isabel Isidro encuadernador Beatriz Sánchez 
75 67 1533 IX-13 Francisco Pedro Becerro encuadernador Catalina de Esquina 
76 68v. 1533 IX-28 Juan Alonso de Rivas librero Francisca de Tapia 
77 68v. 1533 X-12 Jerónima Antonio de Castañena zapatero Catalina de Barrientos 
78 68v. 1533 X-12 Ana Miguel de la Piñuela 
79 69 1533 X-23 Domingo Pierres de Ros librero Beatriz Maldonada 
80 72v. 1534 IX-20 Ana Alonso de Rivas librero Francisca de Tapia 
81 72v. 1534 X-18 Catalina Marcos Becerro María López 
82 73 1534 XI-21 Diego Gabriel Martínez librero 
83 74 1534 Xll-27 Juana Miguel de la Piñuela sastre 
84 75v. 1535 11-6 María Pierres librero Beatriz Maldonado 
85 75 1535 VI-7 Isabel Juan de Cantalapiedra zapatero 
86 76v. 1535 Vll-12 Juana Francisco Tolin entallador Ana Sierra 
87 77v. 1535 IX-25 Isabel Francisco de Salazar encuadernador Inés Ortiz 
88 77v. 1535 X-3 Pedro Alejo García librero Catalina González 
89 78v. 1535 Xll-4 Catalina Alonso de Castañeda zapatero Catalina de Barrientos 
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Bias de Vergara (encuad.) y librero la m. Juan Jusquin, librero 
Jusquin librero Inés de Tapia, m. Antón de Rivas. 
Leocares librero Ana Mald, m. Bernardino de León de Dey, libr. 
Jusquin librero su mujer 
Cristóbal de Valderas (platero) la m. Jusquin, librero 
el maestro Castillo Isabel de Robledillo, m. Vergara, librero 
Bias de Vergara librero Juana Maldonado, m. Jusquín, librero 
Diego Ruíz escudero Aldonza de Huelmes, m. Juan de Vargas, librero 
Andrea de León de Dey librero Catalina Berna! de Bustillo 
Antón de Rivas Ursula Martín. m. Pedro de Pascua, librero 
Cristóbal de Paz Doña Juana de V ar gas 
Juan Agustín del Burgo librero Juana de Montalbán, m. Cañedo, tundidor 
Claudio librero la mujer del Ldo. Aguilera 
Bias de Vergara (librero) Isabel de Robledo 
Juan Agustín del Burgo (librero) Francisca Pérez 
Vicente de Portonariis librero Isabel Corneja 
Juan de Porras Francisca Pérez 
Gaspar Trechel Juana Maldonado, m. Jusquin, librero 
Juan de Junta (librero) la m. Alexandre 
Lorenzo León de Dey (librero) Inés de Tapia 
Alonso de Porras María de Porras, m. Juan de Porras 
Francisco Núñez escribano la m. Jusquin, librero 
Tomás Porter (librero) Isabel de Canto 
Tomás Porter librero Catalina Brava 
Pierres (librero) m. Vergara, librero y (encuadernador) 
Bias de Vergara (librero) Catalina López, m. Cantalapiedra 
Lorenzo de León de Dey (librero) Aldonza de Huelmes 
Bias de Vergara librero Aldonza de Huelmes 
Cristóbal de Estella Inés de Salinas 
Antonio de Rivas la m. Pedro de Pascua, (librero) 
Alonso de Rivas librero Ursula Martínez, m. Pedro de Pascua, librero 
Alonso de Rivas (librero) la m. Esteban Durán, (zapatero) 
Domingo de Portonariis (librero) Catalina de Paz, mujer del licenciado Vida! 
Juan de Cantalapiedra (zapatero) la m. Antonio Rivas 
Pierres de Ros (librero) la m. Gómez Sierra 
Lorenzo León de Dey (librero) la m. Alejandro de Canova 
Juan de Vargas (librero) Catalina Sánchez, m. Pedro de Alaraz, sastre 
Guillermo de Milles librero la m. Martín Caron 
Alonso de Rivas librero la m. Esteban Durán, (zapatero) 
Enrique Tolin librero Catalina Sánchez 
Pierre de Ros librero la m. Olmedo, (calcetero) 
Rodrigo Sánchez canónigo la m. Cantalapiedra, (zapatero) 
Juan de Cantalapiedra (zapatero) la m. Alonso de Rivas, librero 
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90 79 1536 1-2 Ana Pierres de Ros librero Beatriz Maldonado 
91 79v. 1536 1-18 Isabel Gabriel Martinez librero Francisca de Pascua 
92 80v. 1536 V-28 Isabel Isidro encuadernador Beatriz Sánchez 
93 80v. 1536 VI-3 Catalina Antonio Velez encuadernador 
94 81v. 1536 VIII-10 Lucía Alonso Rivas librero Francisca de Tapia 
95 82 1536 IX-14 Antonio Francisco de Salazar encuadernador Inés Ortiz 
96 83 1536 XIl-24 Nicolás Miguel de Piñuela sastre Catalina 
97 83v. 1537 1-28 Isabel Marcos Becerro María López 
98 84 1537 Il-21 Antonio Hernando de Valderas encuadernador Inés Hernández 
99 85 1537 Junio una hija Benito Pato encuadernador Ana Flores 

100 86 1537 VIIl-23 Esperanza Pierres de Ros (librero) Beatriz Maldonado 
101 1537 VIII-23 Isabel Francisco Sanchez Catalina Rodríguez 
102 86 1537 Sept. Cristóbal Antonio Delgado encuadernador Catalina Rodríguez 
103 87 1537 XIl-20 Juan Francisco de Salazar Inés Ortiz 
104 88 1538 III-4 Luisa Antonio Castañeda Catalina de Barrientos 
105 88 1538 III-23 Vicente Guillermo de Milles librero Lorenza Maldonado 
106 89v. 1538 Vl-18 Catalina Juan Martín zapatero Francisca Flores 
107 91 1539 1-4 Catalina Pierre de Ros (librero) Beatriz Maldonado 
108 91v. 1539 1-17 María Miguel de la Piñuela Catalina García 
109 92v. 1539 V-29 Antonio Antonio de Castañeda zapatero Catalina de Barrientos 
110 93v. 1539 VIll-10 Juan Gabriel Martín librero Francisca de Pascua 
111 94v. 1540 11-15 Gaspar Pierres de Ros librero Beatriz Maldonado 
112 95v. 1540 IV-18 Isabel Diego de Mercado encuadernador Maria Rodríguez 
113 96v. 1540 IX-6 Juan Gabriel Martínez (librero) Francisca de Pascua 
114 97v. 1541 1-1 Ana Francisco Salazar encuadernador Isabel Ortiz 
115 98v. 1541 IV-10 Diego Juan Górnez carpintero 
116 98v. 1541 IV-22 Antonia Antonio Delgado encuadernador Catalina 
ll7 99 1541 V-23 Pedro Pierre de Ros (librero) Beatriz Maldonado 
118 100 1541 X-24 Isabel Pedro Rodríguez encuadernador Antonia Rodríguez 
119 !0lv. 1542 III-8 Beatriz Antonio de Arévalo calcetero Catalina Sánchez 
120 102 1542 V-3 Ana Alejo García librero Catalina González 
121 103v. 1542 IX-24 Ana Enrique librero María Santos 
122 103v. 1542 X-4 Francisco Alvaro Hernández librero Ana Flores 
123 104 1543 1-20 Pedro Pedro de Ferrnoselle zapatero Beatriz Carrión 
124 105v. 1543 VIl-18 Jerónima Bias de Vergara librero Margarita de Contreras 
125 106 1543 IX-21 Francisca Francisco de Salazar encuadernador Inés Ortiz 
126 106 1543 IX-27 Hernando Juan Francés sastre Ursula Rodríguez 
127 106 1543 X-7 Jerónimo Alejo García librero Catalina González 
128 106 1543 X-18 Francisco Teresa Rodríguez 
129 106 1543 XI-11 Pedro Juan de Villanueva librero Juana Martín 
130 108 1544 IV-25 Antonia Juan de Carvajo Isabel Rodríguez 
131 109 1544 X-24 Antonio Grabiel Martín librero Francisca de Pascua 
132 109v. 1544 XI-1 Ursula Diego de Mercado María Rodríguez 
133 112v. 1545 VIIl-16 Juan Juan Rodríguez librero Ana de la Peña 
134 114 1545 X-28 Isabel Diego Díez sastre Isabel de Piñuela 
135 114 1545 XI-8 Juan Juan de Sorrosal librero María Hernández 
136 116 1546 V-12 Juan Gabriel Martínez librero Francisca de Pascua 
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Martín Carón la m. Esteban Durán, (zapatero) 
Juan de Junta librero la m. Alejandro de Canova 
Benito Pato encuadernador María López 
Guillermo de Milles (librero) la m. Bias de Vergara (encuad, y librero) 
Juan de Cantalapiedra zapatero Inés de Tapia 
Luis Femández estudiante Beatriz Maldonado 
Alonso Leones trapero Beatriz Maldonado, m. Pierres, librero 
Guillermo de Milles librero la m. Gómez Sierra 
Guillermo de Milles librero Catalina Sánchez, m. Alaraz 
Beltrán la m. Guillermo de Milles, librero 
Claudio Turpin la m. Monforte 
Pedro de Valcazar la m. Guillermo de Milles, librero 
Pedro de Tolosa pintor la m. Juan de Mondragón 
Juan Beran la m. Pierres, librero 
Alonso de Rivas (librero) la m. Antonio de Bonilla 
Juan de Alderete escribano la m. Diego Beltrán 
Bias de Vergara encuader. y librero la m. Hernando Quijano 
Simón de Portes ilegible 
Gallardo de S. Cristóbal calcetero la m. Juan de Vargas, librero 
Alonso de Rivas librero la m. Antonio Bonilla, sillero 
Juan Maldonado Cornejo la m. Alejandro de Cánova 
Gaspar de Molina la m. Mateo Carón, librero 
Alonso Sánchez encuadernador la m. Román, violero 
Alejandro de Zamora la m. Juan de Junta, librero 
GasparOrtiz estudiante Catalina Rodríguez 
Simón de Porras librero 
Tolosa pintor 
Juan Becon librero 
MateoCarón librero la m. Pedro de Casanova 
Alonso de Revenga la m. Enrique Toti, librero 
Jerónimo Zapata 
Ginés Fornier la m. Sánchez, sastre 
Juan Vali la m. Antonio de San Isidro 
Castro racionero la m. Juan de Vargas, librero 
Gabriel Martínez librero la m. Juan de Valladolid, librero 
Diego Díez de Arceo canónigo la m. Pedro de Santo Domingo 
Anee librero la m. Gaspar Gonzalez, mercader 
Antonio y Lorenzo, hijos del C. de Feria la m. Alejandro de Cánova 
Miguel Alvarez tornero la m. Alvaro Fernández, librero 
Esteban Herrero bachiller la m. Cristobal de Herrera, platero 
Pedro Hernández estudiante la m. Pierres de Ros, (librero) 
Guillermo de Milles librero la m. Alejo Díez, librero 
Gabriel Martín librero la m. Juan de Valladolid. librero 
Adrián Gemarte la m. Juan Valli. librero 
Cristóbal de Valdueza la m. Henando Martín, encuadernador 
Enrique Toti librero la m. Juan Valli. librero 
Leonardo la m. Alejandro de Cánova, librero 
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137 116v. 1546 VII-16 un hijo de Juan de Villanueva librero Juana 
138 117 1546 VIII-9 Octaviano Jesepe librero Beatriz de A vila 
139 117 1546 IX-16 Catalina Francisco de Salazar encuadernador Inés Ortiz 
140 118 1546 X-22 Juan Baltasar de Ricarte sastre Catalina Gutiérrez 
141 118 1546 XI-17 Maria Juan Rodríguez librero Ana de la Peña 
142 119 1547 11-2 Ana Feo. Manzano, el mozo librero Francisca de Soria 
143 119v. 1547 11-21 Miguel Alvaro Hernández librero Ana Lares 
144 120 1547 IV-6 una hija de Diego de Valderas encuadernador Antona Herrera 
145 120 1547 VIII-5 Diego Juan de Villanueva librero Juana Sánchez 
146 121 1547 IX-3 Andrea Juan Hurtado Catalina Sánchez 
147 121v. 1547 IX-18 Lucas Hernando Martín librero Maria de la Fuente 
148 1547 Xll-3 Enrique Enrique Toti librero Ana Ricarte 
149 123v. 1548 III-21 Antonio Antonio Velez librero Juan Leal 
150 125 1548 VIII-19 María Cristóbal de Alamanzen (librero) Ana García 
151 125v. 1548 IX-11 Catalina Francisco del Río (calcetero) Isabel Peréz 
152 126 1548 X-7 Cosme Agustín Sánchez librero Maria de Vargas 
153 126 1548 Xl-10 Antonia Juan de Villanueva librero Juana Martín 
154 126v. 1548 Xll-25 un hijo de Enrique Toti librero 
155 127 1549 1-17 Gaspar Juan Rodríguez librero Ana de la Peña 
156 128 1549 III-3 Antonia Jerónimo Sánchez 
157 128v. 1549 V-12 Diego Alejo librero Catalina González 
158 128v. 1549 V-26 Catalina Feo. Manzano, mozo librero Francisca de Soria 
159 129 1549 VI-25 Catalina Juan de Sorrosal librero Maria Hernández 
160 129v. 1549 IX-29 Ana Hernando Martín librero Maria Díez 
161 130 1549 Xll-19 Andrés Pedro de Villandrando encuadernador Isabel de Mercado 
162 132 1550 VI-6 Luisa Alonso de Hervás librero 
163 133 1550 IX-14 Miguel Sorrosal librero Maria Hernández 
164 1 1567 Noviemb. Simeón Pedro de Tolosa encuadernador Maria de Olmedo 
165 2 1567 XI-28 Diego Simón de Portonaris mere. de libros Maria Maldonado 
166 lv. 1567 Xll-8 María Andrés Vicente encuadernador Isabel González 
167 2v. 1568 1-17 Alonso Alonso Martín encuadernador Isabel Sánchez 
168 2v. 1568 11-2 Inés Pedro Martín zapatero Beatriz Hernández 
169 2v. 1568 11-24 Domingo Antonio de Paz encuadernador Maria de Moral 
170 4v. 1568 V-18 Francisco Tomás Pérez mercader Ana de León. 
171 4v. 1568 VI-6 Francisco Juan Barranco librero Maria de la Cruz 
172 5v. 1568 VIII-8 Diego Martín Pérez encuadernador Petronila de Lasarte 
173 5v. 1568 IX-19 María Tomé Arias cordonero Maria de Sorrosales 
174 7 1569 1-2 Tomé Antonio Hernandez ropero Maria Mendez 
175 7 1569 1-6 María Cristobal de Alamazen encuadernador Juana Hernández 
176 8 1569 11-26 Agueda Alonso Martinez encuadernador Catalina Sánchez 
177 9 1569 Vl-15 Mariana Pedro Pérez encuadernador Ana Rodríguez 
178 11 1569 X-17 Alonso Pedro de Tolosa encuadernador Maria de Olmedo 
179 ! !v. 1569 XI-6 Isabel Diego de Ureña encuadernador Ursula de Morales 
180 12 1569 XI-20 Jerónima Juan Barranco librero Maria de la Cruz 
181 12 1569 XII-20 María Tomé Arias cordonero Maria de Sorrosales 
182 14 1570 III-12 Francisco Antonio Maldonado jubetero Maria Gutiérrez 
183 14v. 1570 IV-25 Marcos Diego de Angulo carpintero 
184 14v. 1570 IV-26 Andrés Simón de Portonaris librero Maria Maldonado 
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Pedro Téllez licenciado la m. Hervás. librero 
Melchor de Almansa licenciado la m. Juan de Junta, librero 
Domingo de Olivares librero la m. Enrique, librero 
Antonio de Vega la m. Enrique Toti, librero 
Guillermo de Milles (librero) la m. Andrea ... 
Antonio Pérez escrib. de A. Episc. Ana Fernández de Soria, su madre 
Esteban de Palacios Inés de Olivares, viuda de Céspedes. 
Simón de Portonaris (librero) la m. Alexandre, librero 
Leonardo Escudero la m. Alonso de Hervás, librero 
Andrea de Portonaris librero la m. Enríquez, librero 
Francisco de Palencia platero la m. Cañedo 
Francisco Pacheco la m. Simón de Portes 
Alexandre de Cardeña (librero) la m. Pedro de Salamanca, zapatero 
Gallego doctor la m. Juan Martínez 
Gabriel Martín librero la m. Juan Cornejo, sastre 
Nufre de Al faro estudiante la m. Pedro Rascón 
Andrea de Portonaris librero la m. Juan Rodríguez, librero 

Cristóbal de Valdueza librero la m. Mateo Carón 
Alonso de Hervás librero 
Francisco la m. Alejandre, librero 
Luis Pérez Doctor la m. Pedro Pérez 
Matías Gast librero la m. Manzano, librero 
Andrea de Portonaris librero la m. Cañedo, tintorero 
Nicolás Estrella clérigo 
Jerónimo de Espinosa doctor 
MatiasGast (librero) la m. Olmedo 
Alonso Alvarez de Córdoba Lucrecia de Junta, m. Matías Gast, librero 
Andrea de Portonaris (librero) Catalina Maldonado, m. Lazaro Mart, escrib. 
Jusepe de Santa Cruz estudiante, vº de Burgos María Gutiérrez, m. Pedro Vallejo, herrero 
Francisco de Ribera estudiante Isabel Hemández, m. Zamora, mercader 
Pedro Sierra sastre Juana Sierra, m. Alonso de Espino, encuadern. 
Andrés Barrueco maestro de potros Francisca López, m. Sebastián Barrueco 
Hemando de Ledesma licenciado Maria Rodríguez, m. Antonio de León, librero 
Francisco Hdez. de Ledesma su hija María Hernández 
Simón de Portonaris librero María López, su abuela 
Diego de Leyla estudiante Maria Hernández m. Roque Nuñez, libr., abuelos 
Luis Méndez librero Maria Méndez., m. Antonio del Peso, cerero 
Diego Rodríguez librero Catalina Berna!, m. Pedro de Villan., encuader. 
Bartolomé Marchez clérigo, estudiante Mª Maldonado, m. Simón Portonaris, librero 
Alonso Enríquez Mª de Fuentes, m. Hernán Martín, encuadernad. 
Antonio de Almaraz bedel Mª Maldonado, m. Simón Portonaris, librero 
Miguel de A viñón encuadernador Maria de U reña 
Francisco Hernández Maria Hernández 
Diego de España estudiante Mª Hernández, m. Roque Nuñez, librero 
Juan Rodríguez encuadernador Maria de Santillana, su abuela 
Antonio de León librero Agustina de León, m. Quadrado, librero 
Domingo de Portonaris librero Catalina Maldonado, m. Lazaro M., escribano 
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185 15 1570 V-10 Ana Andrés Vicente encuadernador Ana González 
186 16v. 1570 VIII-28 Mariana Francisco Pérez María Moreno 
187 16v. 1570 IX-3 Luisa Antonio de Paz encuadernador María de Moral 
188 17 1570 IX-24 Alonso Juan de Guía encuadernador Luisa de Paz 
189 17 1570 X-8 Miguel Juan Fernández encuadernador Ana de Morales 
190 19v. 1571 111-11 Luis Luis de Salamanca Catalina García 
191 19v. 1571 III-18 Isabel Agustín García encuadernador Francisca Martínez 
192 19v. 1571 III-21 Gregorio Tomé Arias cordonero María de Sorrosales 
193 19v. 1571 IV-! Diego Diego de Urueña librero Ursula de Morales 
194 20 1571 IV-17 Francisca Juan Rodríguez platero Isabel Vázquez 
195 21 1571 Vl-14 Beatriz Alonso Martín encuadernador Isabel Sánchez 
196 24 1572 111-19 Juana Juan de Guía (encuadernador) Luisa Paz 
197 24v. 1572 IV-21 María Vicente de Portonaris librero Isabel Corneja 
198 27v. 1572 Xll-26 Antonio Antonio de Vitoria cordonero Inés de Sorrosal 
199 27v. 1572 XI-25 María Pedro de Tolosa (encuadernador) María de Olmedo 
200 27v. 1572 XI-29 Catalina Cristóbal de Alamazen encuadernador Juana Hernández 
201 28 1573 1-11 Juan Alonso Martínez encuadernador 
202 28v. 1573 11-8 Antonio Gonzalo Hernández Juana Rodríguez 
203 28v. 1573 111-1 Petrona Tomé Arias (cordonero) María de Sorrosales 
204 29 1573 III-11 Antonia Miguel Sánchez encuadernador Elena Rodríguez 
205 29v. 1573 V-16 Juana Pedro Pérez (encuadernador) Ana Rodríguez 
206 31v. 1573 Vlll-23 Ursula Diego de Urueña librero Ursula de Morales 
207 32v. 1573 XI-22 Antonia Juan de Guía (encuadernador) Luisa de Paz 
208 33 1573 Xll-26 María Juan Barranco (librero) María de la Cruz 
209 34 1574 IV-24 Diego Cristóbal de Alamazen encuadernador Juana Hernández 
210 34 1574 V-16 Juan Antonio de Lorenzana librero María deUrueña 
211 35 1574 Vll-18 Benita Juan Fernández encuadernador Ana de Morales 
212 35v. 1574 Vlll-22 Catalina Diego de U rueña librero (encuad) Ursula de Morales 
213 39 1575 IV-7 Andés Pedro de Tolosa María de Olmedo 
214 39v. 1575 V-11 Agustina Dr. Bustos (difunto) Ana Abad 
215 40v. 1575 Vlll-16 María Pedro Pérez (encuadernador) Ana Rodríguez 
216 40v. 1575 Vlll-29 Bartolorné Diego de Urueña (encuadernador) Ursula de Morales 
217 42 1576 1-20 Antonia Antonio de Lorenzana (librero) María de U rueña 
218 42v. 1576 111-28 María Gaspar de Nobela (librero) Ana de Olarte 
219 43 1576 VI-11 Caterina Antonio de Acosta Ana de Medina 
220 1576 Xll-23 Isabel Diego de Urueña (librero) Ursula de Morales 
221 45 1577 1-5 Francisca Antonio Manzano (librero) María de Morisco 
222 45 1577 11-24 Isabel Gaspar de Nobela (librero) Ana de Olarte 
223 48 1577 IX-15 Bartolomé Antonio de Lorenzana (librero) María de Urueña 
224 51 1578 IV-16 Ana Diego de Ureña (encuadernador) Ursula de Morales 
225 51v. 1578 Vl-8 Juana Cristobal de Alamazen (encuadernador) Juana Hernández 
226 52v. 1578 Xll-9 Antonia Andrés Rodríguez Luisa Martínez 
227 53 1578 Xll-18 Juan Tomé Arias (cordonero) María de Sorrosal 
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Neyla .canónigo María Gutiérrez 
Santiago Martínez Beatriz Rodríguez, m. Juan Moreno, librero 
Querubín Maldonado Mariana, m. Juan Ramos, zapatero 
Andrés de Guadalajara Secret. de Universidad Isabel Corneja, m. Vicente de Portonaris,librero 
Gaspar Díaz racionero la m. Colmenero, escribano del Estudio 
Francisco Manzano (librero) María Hemandez, m. Juan de Zamora 
Gaspar de Huarte Francisca de Soria, m. Feo. Manzano, librero 
Juan de Tejada clérigo María Arias, m. Roque Núñez. librero. 
Vicente de Portonaris librero Ana de Morales 
Simón Borgoñón librero Francisca V ázquez 
Domingo de Portonaris (librero) M ª de Paz, m. Guadalajara, secret. del Estudio 
Domingo de Portonaris (librero) Ana Maldonado 
Gaspar de Portonaris librero Beatriz de Maldonado, viuda de Andrea de Por. 
Pedro Rodríguez clérigo Mª Hemá ndez, m. Roque Núñez, librero 
Juan Prieto capellán Catalina Rodríguez 
Damián Gallego Antonia de Espinosa 
Julio mercader de libros Isabel de Béjar 
Juan Barranco (librero) Isabel Pérez 
Roque Núñez librero Jnes de Sorrosales m. Antonio de Vitoria(cordd.) 
Juan Barranco librero Mariana Berna! 
Vicente de Portonaris librero Mariana Berna! 
Jerónimo de León ropero Beatriz Maldonado m. Antonio Sagete, librero. 
Juan de Adame María de Paz. 
Feo de Zuazela (librero) Ana del Castillo, Ursula Martín. 
Antonio Sánchez sastre Josefa de Alamanzen, m. Juan Cruz, calcetero 
Juan Perier, el mozo (librero) Francisca de Urueña 
Antonio Sagete M '  Maldonado, m. Simón Portonaris, librero 
Simón de Portonaris (librero) María de la Cañada 
Pedro Gallego María de Paz 
Juan Femández (encuadernador) Ana de Torres 
Antonio Sagete María Maldonado 
Pedro Gallego Francisca de Urueña 
Pedro de U rueña Catalina de Urueña 
Juan de Mercado Leonor Morena 
Antonio Sagete (librero) Catalina de Buenaño 
Juan de Urueña María de U rueña 
Baltasar Martín María de Soria 
Antonio Moreno Bárbara de Cañada 
Francisco de Zamora Victoria de Neyla 
Pedro Gallego María de U rueña 
Juan de la Cruz Catalina Rodríguez 
Comelio Bonarte mercader de libros Isabel Gast 
Roque Núñez (librero) María Hemández 
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228 53v. 1579 1-20 Antonio Antonio de Lorenzana (librero) María de Urueña 
229 55 1579 VI-8 Beatriz Diego de Urueña (librero) Ursula de Morales 
230 55 1579 VI-23 Juana Pedro Pérez (encuadernador) Ana Rodríguez 
231 57 1579 X-3 Francisco Antonio Manzano (librero) María de Morisco 
232 57v. 1579 Xll-9 Andrés Francisco Guari j o  mere. de libros Ana Sánchez 
233 62v. 1580 XI-9 Francisca Diego de Urueña librero Ursula de Morales 
234 65 1581 VIIl-10 Ana Tomé Arias María de Sorrosales 
235 66v. 1581 X-25 María Francisco Manzano librero María de Morisco 
236 66v. 1581 XI-12 Francisco Francisco Guadijo (librero) Ana de Baños 
237 67 1581 Xll-6 Francisca Martín López encuadernador Francisca Yñiguez 
238 67v. 1582 1-25 Antonia Alonso Sánchez encuadernador Mari Rodríguez 
239 67v. 1582 11-2 Alonso Dionisio Ramos encuadernador Catalina de Pedraza 
240 69 1582 11-24 Antonia Juan Berna! guarnicionero Gracia Díez 
241 69 1582 Vll-25 Ana Andrés Sánchez escudero Catalina Hernández 
242 69 1582 VIII-24 María Benito Leonés joyero Bárbara Núñez 
243 69v. 1582 IX-23 María Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
244 70v. 1583 IV-24 Isidro Francisco Guadijo mere. de libros Ana de Baños 
245 71 1583 V-8 Isabel Sebastián Pérez encuadernador Josefa de Rojas 
246 71 1583 V-9 Felipa Antonio Manzano librero María de Morisco 
247 72v. 1583 VIII-20 Lorenzo Miguel Gómez Díaz platero Francisca Hernández 
248 73 1583 X-30 Juana Juan de Urueña librero Elena Hernández 
249 73 1583 Xl-20 Juan Benito del Castillo María de Baños 
250 75 1584 V-1 Beatriz Manuel Alvarez jubetero María de Miranda 
251 75 1584 VI-10 Juan Tomé Arias cordonero María de Sorrosales 
252 75v. 1584 Vl-17 Vicente Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
253 76v. 1584 IX-16 María Alonso Sánchez encuadernador María Rodríguez 
254 76v. 1584 IX-29 Juan Mateo Martín Martínez barbero Catalina de Baños 
255 76v. 1584 X-4 Francisco Tomás de Tolosa librero Ana Rarnírez 
256 77 1584 X-18 Josefa Sebastián Pérez encuadernador Josefa de Rojas 
257 77 1584 XI-19 Baltasar Antonio Manzano librero María de Morisco 
258 77 1584 XI-24 Mariana Francisco Guadijo librero Ana de Baños 
259 77v. 1584 Xll-2 Catalina Miguel Ruiz encuadernador Juana Domínguez 
260 77v. 1584 Xll-2 Vicencio abandonado en la ermita de Santa Catalina 
261 80 1585 VIII-2 Ana Miguel Serrano encuadernador María de Urueña 
262 80v. 1585 IX-30 Antonia Cosme García Cordonero María de Saravia 
263 80v. 1585 IX-30 Catalina Juan de Urueña librero Elena Hernández 
264 81 1585 Xll-15 Bárbara Tomé Arias mere. de joyas María de Sorrosales 
265 81v. 1586 1-12 Juan Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
266 82 1586 11-6 María Francisco López encuadernador Isabel de la Cueva 
267 82 1586 III-9 Diego Dionisio Ramos encuadernador Catalina de Pedraza 
268 82v. 1586 III-19 Cristóbal Sebastián Pérez encuadernador Josefa de Rojas 
269 83 1586 V-14 Miguel Francisco Guadijo librero Ana de Baños 
270 83v. 1586 VIII-6 Ana Juan Delgado jubetero Petrona Martínez 
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PADRINO 

Juan de Urueña 
Giraldo de Morales 
Comelio Donarte 
el dr. Guerrero 
Martín Martínez 
Juan Períer 
Roque Núilez 
Dr. Antonio Guerrero 
Juan de Portillo 
Comelio Booarte 
Jerónimo de Saucedo 
Octaviano Paren1e 
Pedro de Villanueva 
Macias Ginés 
Roque Núñez 
Juan Moreno 
Juan de Ponillo 
Francisco Sánchez 
Alonso de Soria 
Comelio Booane 
Juan Perier 
Juan del Portillo 
Diego Méndez 
RoqueNúñez 
Vicente de Pononaris 
Juan Serrano 
Francisco Guadijo 
Juan Rodriguez de Paz 
Antonio de Acosta 
Cristóbal de la Torre 
Comelio Bonane 
Francisco Bornbau 
Vicente de Portooaris 
Antonio Rascón 
Comelio BO!Wle 
Juan de Torres Calarna 
Roque Núilez 
Juan de Cisneros 
Comelio Sonarte 
Pedro de Falcete 
Melchor de Vega 
Lorenzo de Baños 
Francisco Guadijo 

PROF. PADRINO 

Oibrero) 

librero 
(librero) 

encuadernador 
librero 
sastre 
mercader de libios 
encuadernador 
entallador 
librero 

encuadernador 

mercader de libros 
librero 
encuadernador 
mercader de libros 
librero 
librero 
maestro de vigüela 
librero 

guantero 
cunidor 
impresor 

mercader de libros 

librero 

librero 

librero 
zapatero 
cerero 
(librero) 
librero 
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�IADRJNA 

Ana de Urueña 
Isabel de Morales 
Isabel Gast 
Benita Manín 
Lucía de Baños 
Francisca de Urucña 
María Hemández 
Pe1ronila Pérez 
Lucía de Baños 
Isabel Gast 
Jerónimo de Grado 
Francisca Díez 
Isabel Téllez 
Antonia Hdez, m. Cristóbal Casado, encuadem. 
María Hemández 
Isabel Rodriguez, m. Benito González, librero 
Lucía de Baños 
Catalina Núñez 
Benita Manfn 
Jerónima Gast 
Catalina de Urueiía, viuda 
Lucía de Baños, su mujer 
Beatriz de Miranda 
viuda de Pedro Leonés 
Isabel de Castro 
Isabel de Vargas, su mujer 
Ana de Baños, su mujer 
Jeronima de Neyla 
María Nieves de Losada 
Isabel Martín 
Juana Basono 
María Rodriguez 
Juana Hemández 
Isabel de Fromista 
la m. Juan de Espino, bo1icario 
Ca1alina de Urueña 
y so mujer, María Hernández 
Antonia Flores 
Juana Basurto 
Maria Rodriguez 
Antonia Hemández 
María del Castillo 
y so mujer Ana de Baños 



NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

271 84 1586 VIII-15 Domingo Alonso Sánchez encuadernador Mari Rodríguez 
272 85 1586 XI-5 Juan Alberto de Medina cordonero María Rodríguez 
273 85 1587 1-20 Melchor Antonio Manzano librero María de Morisco 
274 85v. 1587 11-21 María Francisco de Tolosa encuadernador Inés de Herrera 
275 86v. 1587 IV-15 Isidro Miguel Serrano impresor María de Urueña 
276 86v. 1587 V-10 Felipa Juan de Urueña librero Elena Hernández 
277 87v. 1587 VIII-9 Catalina Domingo Pérez violero Juana de Baños 
278 87v. 1587 VIIl-9 Francisco Francisco Pérez encuadernador María de Baños 
279 87v. 1587 VIII-15 Ana Simón González Catalina Alvarez 
280 88 1587 IX-21 Juan Gonzalo Hernández encuadernador Inés de la Fuente 
281 88 1587 IX-21 Ana Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
282 89 1587 XI-17 Lucia Francisco Guadijo librero Ana de Baños 
283 89v. 1588 1-24 Isabel Manuel Alvarez jubetero María de Miranda 
284 90 1588 III-24 Gabriel Bernardo Jorge encuadernador María Gutiérrez 
285 90 1588 IV-2 María Lorenzo de Baños librero María del Castillo 
286 91 1588 VI-24 Juan Sebastián Pérez encuadernador Josefa de Rojas 
287 91v. 1588 X-16 Juan Juan de Urueña librero Elena Hernández 
288 92 1588 XI-11 B. S (9) Gonzalo Hernández encuadernador Inés de la Fuente 
289 92 1588 Xl-25 Isabel Juan Pulman mercader libros Ana Rodríguez 
290 92v. 1588 Xll-13 Ana Francisco de Tolosa encuadernador Inés de Herrera 
291 92v. 1589 1-15 Simón Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
292 92v. 1589 1-17 Gaspar Antonio Manzano librero María de Morisco 
293 93 1589 11-26 Francisco Agustín García encuadernador María de la Peña 
294 93v. 1589 IV-23 Antonio Francisco Suárez encuadernador Catalina Maldonado 
295 94 1589 V-11 Felipa Andrés González encuadernador Mariana de San Martín 
296 95 1589 IX-13 María Alonso Sánchez encuadernador Mari Rodríguez 
297 96v. 1590 1-21 Ana Juan Pulman mere. de libros Ana Rodríguez 
298 97 1590 III-4 Matías Gonzalo Hernández encuadernador Inés de la Fuente 
299 97v. 1590 IV-17 l. y S.(5) Sebastián Pérez encuadernador Josefa de Rojas 
300 98 1590 V-20 Isabel Francisco Suárez encuadernador Catalina Maldonado 
301 98v. 1590 VI-5 Leandro Francisco Guadijo librero Ana de Baños 
302 99 1590 VIII-29 Catalina Domingo Pérez violero Juana de Baños 
303 99 1590 IX-2 Juan Juan Hemández cordonero Ana María de León 
304 99 1590 IX-29 Pedro Roque Núñez librero Susana Méndez 
305 100 1590 XI-19 Martín Claudio Curulet librero Juana Basurto 
306 101 1591 ll-20 Francisco Francisco de Tolosa encuadernador Inés de Herrera 
307 101 1591 11-23 Antonio Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
308 !0lv. 1591 IIl-10 Francisca Juan Rodríguez encuadernador Mari Rodríguez 
309 I0!v. 1591 III-25 Francisca Juan Rdguez. de Castro encuadernador Bernabé García 
310 102 1591 V-6 Cristóbal Francisco Pérez encuadernador Lucia Maldonado 
311 102v. 1591 Vll-11 María Luis de la Cuesta encuadernador Juana de Reynoso 
312 103 1591 X-16 Antonio Antonio Manzano librero María de Morisco 
313 103v. 1591 X-22 Juana Juan Pulman librero Ana Rodríguez 
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PADRINO PROF. PADRINO MADRINA 

Domingo Sánchez encuadernador Beatriz de Torres 
Juan Rodríguez (abuelo) encuadernador y su mujer, (la abuela) 
Cristóbal Palomeque y su mujer, Ursula del Castillo 
Pedro de Tolosa (abuelo) María de Herrera 
Hernán Sánchez Doña Isabel 
Martín de Montejo boticario Catalina de U rueña 
Francisco Pérez encuadernador Catalina de Baños, su abuela 
Domingo Pérez violero Catalina de Baños, su abuela 
Francisco Guadijo librero Lucía de Baños 
Juan Hernández María Rodríguez 
Juan Moreno, el Rojo Isabel Rodríguez 
Juan del Portillo encuadernador y su mujer, Lucía de Baños 
Hernando de Miranda librero Juana Hernández, m. Ochoa, jubetero 
Arrnenenja clérigo María de Baños 
Juan del Portillo encuadernador y su mujer, Lucia de Baños 
Diego Carvajal Ana de Medina 
Melchor de Lecera procurador y su mujer, Ana de Urueña 
Baltasar de la Fuente ropero y su mujer, Antonia Hernández 
Juan Rodríguez encuadernador su mujer, Magdalena Gutiérrez 
Lorenzo Aguado beneficiado de Arapiles Ana de Vitoria 
Simón González guantero Catalina Alvarez 
Felipe Maldonado Isabel Martín 
Bias del Valle ropero Susana Méndez, m. Roque Nuñez, librero 
Antonio Suárez (abuelo) Constanza Gutiérrez. Monte jo, m. J. Fdez, encud. 
Antonio Manzano librero y su mujer, María de Morisco 
Juan Serrano maestro de danza y su mujer, Isabel Vargas 
Manuel Sarmiento Magdalena Gutiérrez, su abuela 
Baltasar de la Fuente ropero Antonia de la Fuente 
Francisco Suárez Catalina Muñiz 
Juan Fdez. de Salazar encuadernador y su mujer, Constanza de Montejo 
Juan de Portillo (encuadernador) y su mujer, Lucía de Baños 
Juan del Portillo encuadernador y su mujer, Lucía de Baños 
Diego Delgadillo Hurtado bedel Ana de Baños. m. Francisco Guadijo, librero 
Benito González librero Catlina Flores, m. Francisco Gonzalez 
Andrea de Portonaris licenciado y su mujer, María de Paz 
Mondragón doctor María Ortiz 
Claudio Curulet librero Juana de Basurto 
Antonio Rodríguez cordonero Magdalena Rodríguez 
Claudio Curulet (librero) y su mujer, Juana de Basurto 
Antonio Pichardo doctor Antonia del Peso 
Juan Rodríguez de Castro (encuadernador) y su mujer, Bernabé García 
Bartolomé del Castillo y su mujer, Petrona Palomeque 
Juan Richardet estudiante Magdalena Gutiérrez 
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NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

314 103v. 1591 XI-17 Simón Gonzalo Hemández encuadernador Inés de la Fuente 
315 104 1592 11-2 Elena Juan de Urueña librero Elena Hernández 
316 104 1592 II-8 Josefa Lorenzo de Baños librero María del Castillo 
317 105v. 1592 IV-14 Antonia Sebastián Pérez encuadernador Josefa de Rojas 
318 105v. 1592 V-3 Pedro Claudio Curulet mere. de libros Juana Basurto 
319 105v. 1592 V-6 Leandro Francisco Guadijo librero Ana de Baños 
320 108v. 1593 1-16 María Juan Pulman librero Ana Rodríguez 
321 109v. 1593 IV-4 Martín Manuel Matos encuadernador Fabiana de Huerta 
322 110 1593 V-26 María Benito González librero Elena de Adanza 
323 lllv.  1593 Vll-15 María Claudio Curulet mere. de libros Juana Basurta 
324 112 1593 X-24 Inés Gonzalo Hernández encuadernador Inés de la Fuente 
325 113 1594 11-2 Sebastián Antonio Manzano librero María de Morisco 
326 114v. 1594 VI-12 Antonio Antonio Enríquez encuadernador Susana Méndez 
327 116 1594 Xll-31 María Lorenzo de Baños librero María del Castillo 
328 116 1595 1-2 Guillermo Claudio Curulet mere. de libros Juana Basurto 
329 116v. 1595 1-20 Juan Simón Maldonado cordonero Mariana Blasco 
330 116v. 1595 1-30 Jacinta Francisco de Tolosa encuadernador Inés de Herrera 
331 117 1595 III-11 Teodoro Juan de Pulman mere. de libros Ana Rodríguez 
332 117v. 1595 III-19 Isabel Baltasar Pérez encuadernador Francisca López 
333 118v. 1595 Vll-12 Pedro Antonio Enríquez encuadernador Susana Núñez 
334 120v. 1596 II-11 Juan Juan Pulman librero Ana Rodríguez 
335 120v. 1596 IIl-13 Ana Antonio Manzano librero María de Morisco 
336 121 1596 IIl-17 Tomás Domingo Pérez violero Juana de Baños 
337 121v. 1596 IV-28 Lorenzo Lorenzo de Baños encuadernador María del Castillo 
338 122 1596 VI-19 Gonzalo Gonzalo Hernández encuadernador Inés de la Fuente 
339 122 1596 VI-28 Juana Claudio Curulet librero Juana Basurta 
340 122v. 1596 X-9 Francisca Antonio Enríquez encuadernador Susana Méndez 
341 123 1596 XI-1 Elena Juan de Urueña librero Elena Hernández 
342 123 1596 XI-10 Jacinto Francisca de Tolosa encuadernador Inés de Herrera 
343 123 1596 XI-17 Isabel Juan de Guía encuadernador Mari Rodríguez 
344 116v. 1596 XII-29 María Nicolás del Castillo encuadernador María del Portillo 
345 116v. 1597 Il-15 Agueda Batolomé Rodríguez estampero Mari Rodríguez 
346 117 1597 IIl-16 Catalina Juan Pulman librero Ana Rodríguez 
347 119 1597 X-28 María Andrés Mtnez. (difunto) cordonero Antonia Hernández 
348 119v. 1597 Xll-18 Luisa Claudio Curulet librero Juan Basurto 
349 120 1598 1-20 A.M.(6) Diego de Cadima mere. de libros Ana de Arnao 
350 120v. 1598 II-11 Ignacio Gonzalo Hernández encuadernador Inés de la Fuente 
351 120v. 1598 11-22 Juan Juan Rodríguez entallador Isabel de Torre 
352 121 1598 IIl-1 Juan Antonio Manzano librero María de Morisco 
353 121 1598 III-4 Petrona Antonio Duarte violero Ana María de Borgoña 
354 121v. 1598 VI-29 Juana Lázaro de las Peñas libero Luisa de Herrera 
355 122 1598 Vll-8 Ana Juan del Monte Inés de San Miguel 
356 122 1598 Vll-29 Magdalena Juan Pulman librero Ana Rodríguez 
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PADRINO PROF. PADRINO MADRINA 

Cristóbal Cid y su mujer, María de la Fuente 
Antonio Hernández ropero y su mujer, Mari Méndez 
Juan del Portillo encuadernador y su mujer, Lucia de Baños 
Andrea de Portonaris doctor Nuñez Pereira, mujer del licenciado Brito 
Juan Boyer mercader de libros Isabel Corneja 
Juan de Portillo encuadernador Lucia de Baños 
Juan Rodriguez Francisca de Guadalajara 
Gaspar González guantero Jerónima Delgada 
Francisco de Adanza bachiller Benita Gonzalez, m. de Miranda, guarnicionero 
Femán Rodríguez clérigo Isabel Corneja 
Diego González ropero y su mujer, Felipa Delgado 
José Cortés y su mujer, Francisca de Palencia 
Juan de Toro y su mujer, Isabel Gonzalez 
Juan de Portillo encuadernador y su mujer, Lucia de Baños 
Guillermo de Baviera estudiante Doña María de Paz 
Martín Jiménez encuadernador y su mujer, Francisca Maldonado 
Francisco Martín librero y su mujer, María de Guadalajara 
Antonio de Santillana curtidor y su mujer, María del Castillo 
Juan Rodriguez y su mujer, Isabel de Torres 
Jerónimo de Cepeda Benita González 
Cristóbal de Medrano doctor y su mujer, Ana de Castro 
Martín de Soria clérigo Magdalena González, m. Francisco de Soria 
Juan de Portillo encuadernador y su mujer, Lucía de Baños 
Jerónimo del Castillo clérigo Juana Sánchez 
Lázaro Héctor licenciado Antonia de la Fuente 
Hernán Rodríguez clérigo Isabel Corneja 
Tomé de la Cruz clérigo Elena de Adanza 
Francisco de Gante escribano y su mujer, María Delgado 
Francisco Al varez bfdo. de Las Torres Juana Maldonado 
Diego de Cadima librero y su mujer, Ana de Amao 
Juan de Portillo encuadernador y su mujer, Lucía de Baños 
Alonso Sánchez Juana Basurto, m. Claudio Curulet, librero 
Benito Boyer (7) mercader de libros Ana de Amao, m. Cadima, librero 
Antonio Hernández estudiante Susana Méndez, m. Antonio Enríquez, librero 
Benito Boyer (7) mercader de libros Doña Ana Cumel 
Juan de Amao (abuelo) Antonia Ramírez 
Cristóbal Cid clérigo María de Castañeda 
Alonso de Quirós encuadernador y su mujer, Mari López 
Claudio Curulet librero y su mujer, Juana Basurto 
Tomás de Alba encuadernador y su mujer, Susana de Valladolid 
Juan Gil médico Juana Maldonado, m. Oct. Parente mercad. libr 
Lucas Hernández encuadernador Antonia Sánchez 
Andrés Gómez cerero Isabel Nieto 
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NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

357 122 1598 VIII-2 Ana Antonio Enríquez encuadernador Susana Méndez 
358 124v. 1599 1-31 Antonia Andrés de la Hera guitarrero María de Pedraza 
359 125v. 1599 V-16 Elena Nicolás del Castillo librero María de Portillo 
360 125v. 1599 VII-4 Antonio Juan Rodríguez encuadernador María Rodríguez 
361 126 1599 VII-28 Juan Miguel Velasco librero Elena de Adanza 
362 126 1599 IX-19 Isidro Francisco de Tolosa encuadernador Inés de Herrera 
363 127 1599 XII-19 María Antonio Enríquez mere. de libros Susana Méndez 

Colación de SAN JULIAN 
Número de habitantes: 1036 
Libros de bautizados consultados: 1556 - 1623 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

1 53v. 1566 VI-24 María Sebastián de Sarasola (cantero) Agueda de Garnica 
2 84v. 1572 1-13 Agueda Juan de las Torres Agueda Chamosa 
3 86v. 1572 VIII-24 María Juan de Burgos María Hernández 
4 99 1574 XII-5 Vicente Domingo Flanco zapatero Juana de Ledesma 
5 164v. 1586 1-18 Juan Gabriel de Medina Francisca de Arévalo 
6 195v. 1592 VII-2 Juan Gaspar Hernández impresor Ana Alvarez 
7 217v. 1597 IIl-9 Pedro Antonio de San Martín Antonia de Herrera 
8 224 1598 1-25 Alonso Andrés Díaz comp. de letras Catalina de La Carrera 

Colación de SAN BLAS 
Nº de habitantes: 1019 
Libros de bautizados consultados: 1508 - 1540 / 1570 - I 589 / 1590 - 16 I 4 
' lé  t  FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

1 79v. 1526 VII-! Francisca Padres desconocidos 
2 86 1527 IX-4 Luisa Juan aguador 
3 91 1529 II-23 Ana hija natural de María Alvarez, soltera 
4 98 1530 XII-4 Pedro Pedro de Rollán (mantero) 
5 99 1531 VII-16 Diego Gregorio de Curie! Mari Santos 
6 122v. 1537 II-25 María Andrés Campanar Catalina García 
7 123 1537 II-25 Ana Pedro Benito 
8 132v. 1540 II-28 Juan Juan V ázquez (librero) Marina Rodríguez 
9 13 1571 XI-30 Ana Lorenzo Hernández aguador Florencia Hemández 

10 31 1576 11-14 Lucas Francisco García Lucía Vicente 
11 44v. 1578 VI-20 Ana Diego Hemández Elena 
12 55 1582 VII-20 Francisca Yaques Polen Juliana del Carpio 
13 61 1583 IV-20 Jerónimo Domingo de Villa Elena de Avila 
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PADRINO 

Francisco Hdez. de Arellano 
Miguel Velasco 
Benito del Castillo 
Fernán Rodríguez 
Fernán Rodríguez 
Gonzalo Alvarez 
Fernando de la Torre 

PADRINO 

Diego de Mercado 
Martín Pérez 
Juan de Grado 
Vicente de Portonaris 
Antonio Núñez y Granada 
Juan Fernández 
Juan de Zamudio 
Andrés Rodríguez 

PADRINO 

Alonso de Almenara 
Alonso de Almenara 
Juan Vázquez 
Alexandre 
Pierre de Ros 
Alonso de Almenara 
Alonso de Almenara 
Antonio Felipe de Montoya 
Antonio Pérez 
Lucas de Junta 
Cornelio Bonarte 
Nicolás Mayas 
Lucas Hernández 

PROF. PADRINO 

clérigo 
librero 
zapatero 
clérigo 
clérigo 
platero 
bdo. de Santa Cruz 

PROF. PADRINO 

encuadernador 
imprimidor 

(librero) 
escribano 
impresor de libros 
librero 
clérigo 

PROF. PADRINO 

encuadernador 
(encuadernador) 
librero 
librero 
librero 
(encuadernador) 
(encuadernador) 

estudiante 
impresor 
(librero) 

(encuadernador) 
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MADRINA 

viuda de Juan González, mercader 
Catalina de Pedraza, m. Dionisio Ramos, ecuad 
y su mujer, Inés del Campo 
María de Cañedo, m. Agustín Hdez. boticario 
María Flores 
María de Herrera 
Isabel González, m. Juan de Toro, mere. de joyas 

MADRINA 

Olalla de Parada 
María López 
Beatriz de Miranda, m. Méndez, librero 
María Maldonada 
Mª Maldonado, m. Gaspar Portonaris, librero 
Juana de Aragón 
y su mujer, María de Herrera 
María de Campos, m. Pedro de Escalona 

MADRINA 

Isabel Petrona 
Hortensina Ruiz 
Juana Santos 
Isabel Jiménez, m. Pedro de Salamanca 
la m. Bernardino de Hornillos. 
Catalina Gutiérrez 
Mari Rodríguez 
Inés Franca 
Ana de Angulo, m. Lucas Hemández, encuader. 
Bárbara Hernández 
Ana Alvarez 
Jerónima Gast, m. Cornelio Bonarte, librero 
María de Avila 



NÚM. FOLIO AÑO FECHA HUO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

14 98 1588 VI-19 Juana Francisco V ázquez María Hernández 
15 98 1588 Vll-8 Beatriz Claudio de Piamento María Martín 
16 85v. 1589 1-27 Domingo Pedro Velasco (morisco) Inés 
17 8 1591 VIII-2 Magdalena Andrés Díaz imprimidor Josefa Gutiérrez 
18 9v. 1591 X-20 María Baltasar Pérez encuadernador Francisca López 
19 13 1592 VI-15 Elena Miguel de Herrera (moriscos) Lucía de Palacios 
20 15v. 1593 1-31 Sebastiana Lorenzo Rodríguez Beatriz Báez 
21 16v. 1593 IV-5 Josefa Juan de Guía encuadernador María Rodríguez 
22 28 1593 V-23 Andrés Bartol Martín Francisca Hernández 
23 26v. 1594 X-21 Elena Juan González Juana Rodríguez 

Colación de SAN JUSTO 
Número de habitantes: 1009 
Libros de bautizados consultados: 1550 - 1587 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HUO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

1 49v. 1562 1-20 Antonio Antonio Martín Juana Rodríguez 
2 59v. 1564 11-14 María Pedro Maldonado Isabel González 
3 64v. 1565 X-20 Pedro Pedro Maldonado Isabel González 
4 102v. 1575 Vll-17 Antonio Juan Francés albañil María Sánchez 

Colación de SAN ROMAN 
Número de habitantes: 902 
Libros de bautizados consultados: 1578 - 1617 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

1 15v. 1580 X-30 Andrés Antonio Arnao impresor Bernabé Martínez 
2 36v. 1583 X-23 Ana Antonio Arnao impresor Bernabé García 
3 64v. 1587 X-21 Catalina Alonso Hernández impresor Catalina García 
4 73 1588 Xl-27 María Alonso Hernández impresor Catalina García 

Colación de SANCTI SPIRITUS 
Número de habitantes: 753 
Libros de bautizados conservados: 1587-1625 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HUO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

1 43v 1596 11-18 Luis Antonio Velázquez de Grado Inés Méndez 
2 46v 1596 X-27 Isabel Antonio de Mayorga María Rodríguez 
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PADRINO 

Comelio Bonarte 
Comelio Bonarte 
Dante de Castillón 
Pedro de Mora 
Alonso Sánchez 
Claudio Curulet 
Pulman 
Diego de Cadima 
Lucas Hemández 
Lucas Hemández 

PADRINO 

Andrea de Portonaris 
Andrea de Portonaris 
Andrea de Portonaris 
Matias Gast 

PADRINO 

Andrés Amao 
Antonio Arnao 
Juan González 
Juan González 

PADRINO 

Pedro López de Grado 
Juan Sánchez 

PROF. PADRINO 

librero 
librero 
librero 
(calcetero) 
encuadernador 
librero 
librero 

encuadernador 
encuadernador 

PROF. PADRINO 

(librero) 
(librero) 

impresor 

PROF. PADRINO 

PROF. PADRINO 

Imprimidor 
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MADRINA 

Francisca de Almenara 
Ana Corneja 
Jerónima Gast, m. Comelio Bonarte, librero 
Ana Gutierrez 
Mari Sánchez 
Ana Rodríguez 
y su mujer, Ana Rodríguez 
María de Carrión 
Ana de Angulo 
Juana Martín 

MADRINA 

Elena Sánchez 
Catalina Maldonada 
Catalina Maldonado 
Catalina Sánchez 

MADRINA 

María Florencia 
Ana Hemández, sus abuelos 
Dña. María de Arellano 
María Pérez 

MADRINA 

Inés de Pedrosa, m. Diego Méndez, librero 
su mujer, Isabel Pérez 



Colación de SANTA EULALIA 
Número de habitantes: 646 
Libros de bautizados conservados: 1537-1566 / 1592-1625 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

1 9v 1539 III-9 Juan Diego Hemández librero Antona Rodríguez 
2 38 1544 X-15 Josefa Juan de Flandes pintor Juana de Mercadillo 
3 73v 1553 IX-24 Juana Guillén Francisca Chamosa 
4 79 1554 VII-28 Juan Juan V ázquez su criada Juana 
5 87v 1555 X-6 Catalina Juan de Tolosa sastre Catalina 
6 106v 1557 XII-8 Hernando Juan Rodríguez encuadernador Catalina Pérez 
7 116 1559 III-13 Bárbara Guillén Puenjo F. de letras Francisca Chamoso 
8 126v 1560 IV-29 Juana Juan Laje impr. de libros Isabel de las Peñas 
9 138 1562 III-6 Francisco Bias García cerrajero Catalina López 

10 153v 1565 Vl-24 Juan André, Vicente Isabel González 
11 12 1594 VI-29 Juan Juan de Frías imprimidor María de Herrera 

Colación de SAN MATEO 
Número de habitantes: 622 
Libros de bautizados conservados: 1567-1579 / 1579-1609 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

1 8v 1577 V-27 Ana Alonso Sánchez imprimidor Francisca Ramos 
2 11 1581 VII-9 María Diego López imprimidor Elena Nieta 
3 20 1583 V-15 Antonia Diego López (imprimidor) Elena Nieta 

Colación de SAN BENITO 
Número de habitantes: 619 
Libros de bautizados conservados: 1558-1630 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

1 36 1567 VIII-21 Lorenzo Fray Juan Pimentel 
2 36v 1567 X-12 María Pedro, soltero mozo espuelas Catalina (8) 
3 37v 1568 V-9 Felipe Andrés Manín entallador 
4 39 1569 1-23 Alonso Andrés de Morisco sastre Catalina Sánchez (9) 
5 45v 1571 IX-2 Agustín Francisco de Salamanca zapatero Mari Pérez 
6 45v 1571 IX-17 Alonso Banolomé Rdguez. (1 O) encuadernador Ana de Pesquera 
7 48v 1572 XI-16 Catalina Andrés de Morisco Catalina Sánchez 
8 53 1574 IV-13 Jerónima Banolomé Moreno carpintero Isabel Alonso 
9 63 1577 I-27 Antonio Juan Vizcaíno cerrajero Francisca de Rueda 

10 76 1581 X-8 Damiana Andrés González imprimidor Ana Pérez 
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PADRINO 

Gaspar Pérez 
Juan de Bron 
Bartolomé Flores 
Mateo Caron 
Antonio García 
Gonzalo Martín 
Esteban Luis 
Juan Godínez 
Antonio Baralenque 
Juan Rodríguez de Santa Cruz 
Andrés Díez 

PADRINO 

Jerónimo Martín 
Alvaro de Grado 
Juan Martínez 

PADRINO 

Mateo Sánchez 

Antonio de Cambarte 
Lorenzo García 
Alonso de Salvatierra 
Asensio López 
Agustín Sánchez 
Simón de Portonaris 
Lucas de Junta 
Francisco Hernández 

PROF. PADRINO 

librero 
imprimidor 
librero 
impresor de libros 
odrero 
Fundidor de letras 

MADRINA 

la m. Francisco Merchán, sastre 
viuda de Bertel Negro 
María Melera, m. Francisco Merchán, sastre 
su abuela 
Francisca Martín, m. Pedro, fundidor de letras 
Mari Hernández 
Francisca López, m. Mateo Juli, librero 

Agustina de León, m. Quadrado, librero 
encuadernador Isabel de Herrera 

PROF. PADRINO 

carpintero 

PROF. PADRINO 

encuadernador 

impresor de libros 
tejedor de lienzos 
zapatero 
estudiante 
encuadernador 
librero 
librero 
zapatero 
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MADRINA 

Isabel Martín 
María Sánchez 
Felipa de la Peña 

MADRINA 

Antonia Flores 

Catalina Hernández 
su abuela 
Marina Díaz, m. Francisco. García, encuader. 
Ana de Bellosillo 
Catalina Sánchez, su abuela 
Mari Sánchez 
Lucrecia, m. Matías Gas!, librero 
Ana Pérez 



NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

11 83v 1584 1-1 Ana Andrés González imprimidor Ana Pérez 
12 92 1587 1-4 Isabel Juan Pulman librero (11) María Sánchez (solt.) 
13 93v 1587 VIl-27 Diego Isabel Rodríguez (sol!). 
14 107 1593 IV-25 Alonso Juan Gil m .. albañilería Magdalena Martín 
15 109 1593 IX-12 Juan Baltasar Pérez encuadernador Isabel López 

Colación de SANTO TOME DE LOS CABALLEROS Y SAN BOAL 
Número de habitantes: 552 
Libros de bautizados consultados: Santo Tomé: 1543 - 1581 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A 

l 69v. 1574 1-31 Vicente 
2 81v. 1577 1-28 Dionisio 
3 7 1582 1-21 Luis 
4 55 1594 1-14 Francisca 

Colación de SAN ADRIAN 
Número de habitantes: 484 

PADRE PROF. PADRE 

Diego de Madrigal (pañero) 
Dionisio 
Antonio del Castillo 
Juan Fernández librero 

Libros de bautizados consultados: 1547 - 1749 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A 

1 12v. 1552 1-10 Juana 
2 2 1591 IV-7 Diego 

PADRE 

Francisco Rodríguez 
Diego de Salvatierra 

Colación de SANTA MARIA (catedral) 
Número de habitantes:484 

PROF.PADRE 

Libros de bautizados consultados: 1536 - 1600 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE 

1 1536 VII-3 Juan Martín Carón librero 
2 !v. 1537 1-31 Lucrecia Juan de Junta (librero) 
3 !v. 1537 VII-11 Isabel Pedro del Rosal carpintero 
4 2 1537 VIII-! Antonio Juan de Villanueva encuadernador 
5 2v. 1537 XII-4 Diego Diego de Herrera encuadernador 
6 3 1538 III-21 Isabel Martín Carón 
7 3 1538 IV-9 Diego Antonio Vélez encuadernador 
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MADRE 

Ana García 
Mariana 
Petrona Palomeque 
Catalina Roma 

MADRE 

María de Orduña 
Leonor de Saucedo 

MADRE 

Isabel Corneja 
Isabel de Basilea 
Catalina V ázquez 
Juana Martín 
Juana Gutiérrez 
Isabel Corneja 
Juana Leal 



PADRINO 

Francisco García 
Antonio Bosio 
Alonso V ázquez 
Diego Martín 
Pedro Pérez 

PADRINO 

Simón de Portonaris 
Antonio Sagete 
Antonio Manzano 
Miguel de León 

PADRINO 

Sebastián Sánchez 
Juan Fernández 

PADRINO 

Antón de Rivas 
Martín Carón 
Bernardo de Avila 
Berna! Martín 
Sevillano 
Juan de Junta 
Alonso de A vila 

PROF. PADRINO 

odrero 

impresor 
encuadernador 
encuadernador 

PROF. PADRINO 

mercader de libros 
librero 

PROF. PADRINO 

zapatero 
encuadernador 

PROF. PADRINO 

librero 

librero 
bachiller 
bachiller 
librero 
estudiante 
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MADRINA 

Juana Martín 
Catalina López, su mujer 
Ana Pérez 
María Gil, m. José de Torres, encuadernador 
Catalina de Palencia 

MADRINA 

María Maldonada 
María Maldonada 
Isabel Martín 
Elena Pérez 

MADRINA 

Ursula Martín, m. Hernán Rodríguez, librero 
Catalina Maldonado 

MADRINA 

Francisca Pérez, m. Alexandre, librero 
Francisca Pérez, m. Alexandre, librero 
Catalina Rodríguez 
Doña Elena de Paz 
Inés de Tapia, m. Antón de Rivas, librero 
Teresa Corneja 
Lorenza Maldonado, m. Guillermo, librero 



NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

8 4v. 1539 !V-39 Pascuala Francisco de Baños sastre Ana de Rosales 
9 4v. 1539 !V-24 Jerónimo Martín Carón Isabel Corneja 

10 5 1540 III-4 Luisa Andrés de Herrera dorador Catalina Rodríguez 
11 5 1540 V-17 Antonio Diego de Herrera encuadernador Juana Gutiérrez 
12 6 1541 1-20 Antonia Hernán Martín encuadernador María de Villafuerte 
13 7v. 1542 !V-23 Antonio Diego de Mercado encuadernador Mari Sánchez 
14 11 1543 V-4 Marcos Pero Hernández encuadernador Mari Hernández 
15 11 1543 Vlll-6 Antonio 
16 l lv. 1543 IX-4 Ana Antonio de Burgos María de Contreras 
17 l lv. 1543 X-15 Angela Joseph librero Beatriz de Guevara 
18 14 1543 Xl-23 Catalina Simpón de Portes librero Leonor Bernal 
19 14v. 1544 V-3 Ana Pero Rodríguez encuadernador Antona Rodríguez 
20 15v. 1545 1-1 Antonia Hernán Martín encuadernador María de Villafuerte 
21 16 1545 V-10 Luis Martínez barbero Juana de Salas 
22 16v. 1545 Xll-27 Isabel Pero Rodríguez encuadernador Antona Rodríguez 
23 18 1546 !X-29 Luis Antonio Ramos imprimidor Catalina Rodríguez 
24 19 1547 IX-3 Bartolomé Pedro Rodríguez encuadernador Antonia Rodríguez 
25 58 1562 VII-7 Catalina Matías Gast Lucrecia de Junta 
26 1563 !V-17 María Juan María de Terranova María de Neyla 
27 1587 !V-13 Isabel Domingo Sánchez librero Beatriz de Torres 
28 1587 VI-29 Andrés Juan de Arna o impresor Antonia Ramírez 
29 1587 Vlll-lO Simón Juan de Zamudio encuadernador María de Cervera 
30 1587 !X-16 Cornelio Cornelio Bonardo Jerónima Gast 
31 14 1588 1-6 Melchor Bartolomé Alvarez encuadernador María de León 
32 6 1588 lll-14 Paulo Rodrigo Díaz encuadernador Isabel Serrana 
33 6v 1588 IV-IO María hija de padres que no aparecieron 
34 1588 IV-18 Antonia Mauricio Gomino impresor María Bernal 
35 9 1588 Xl-7 Blosio Diego de Junta librero María Gast 
36 9 1588 XI-30 Jerónimo· Bartolomé Rodríguez encuadernador Mari Gómez 
37 l lv 1589 lll-18 María Juan del Campo impresor Ana de Amberes 
38 12 1589 III-25 Francisco Antonio Mercadillo encuadernador Isabel Carvajal 
39 12v 1589 V-7 Felipe Francisco de Lugones encuadernador Catalina González 
40 14v 1589 V-28 Ana Pedro Manso de Terreros imprimidor Catalina Gaza 

Colación de SAN PABLO 
Número de habitantes: 477 
Libros de bautizados conservados: 1560-1589 / 1589-1621 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF.PADRE MADRE 

1 17v 1564 X-18 Isabel Pedro Hernández encuadernador Juana Sánchez 
2 82v 1578 V-1 Jerónima Mosquera imprimidor Leonor 
3 1 I0v 1583 V-13 Bernardo Juan Sánchez Jerónima Rodríguez 

254 



PADRINO 

Lorenzo Martín 
Simón de Portes 
Gonzalo de Alcázar 
Luna 
Lucas Martín 
Pedro de Tolosa 
Alonso Ortiz 
Antonio Luis 

Simón de Portes 
Leonardo 
Juan de Toledo 
Juan Bezon 
Alexandre 
Juan Vázquez 
Alexandre 
Cristóbal de Valderas 
Diego 
Leonardo Nicolo io 
Jerónimo Baca 
Francisco de Balmaseda 
Alonso Delgado de Padillón 
Diego de Junta 
Juan Fernández 
Gabriel Jiménez Ortiz 
Vicente de Milles 
Benito de Chaves 
Cornelio Bonardo 
Juan Montero 
Artur 
Claudio Curlet 
Jacome de Junta 
Diego Díaz 

PADRINO 

Pedro Gallo 
Andrés de Piñero 
Lucas de Junta 

PROF. PADRINO 

Librero 
Librero 
estudiante 

Platero 
Pintor 
escrib. del Estudio 

Librero 
Librero 
estudiante 
librero 
Librero 
encuadernador 
librero 
encuadernador 

platero 
mercader 

librero 
impresor de libros 

impresor 

librero 
fundidor de letras 
librero 
librero 
imprimidor 

PROF. PADRINO 

licenciado 
impresor 
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MADRINA 

La m. Vargas, librero 
La m. San Miguel 
Francisca Pérez, m. Alexandre, librero 
Ana de Contreras,. hija de Gasparo, librero 
Francisca Pérez, m. Alexandre, librero 
Mari Rodríguez, m. Mondragón 
la m. Licenciado. Francisco Hernández, médico 
Mari Rgz, m. que fué de Lorenzo de Leondedei 
Antona R., m. Juan Vázquez, encuadernador 
Catalina de Cardenas 
Francisca Pérez, m. Alexandre, librero 
Francisca Pérez, m. Alexandre 
Mari Díez 
Isabel de Basilea, m. Juan de Junta 
Francisca Pérez, m. Alexandre, librero 
Isabel de Basilea, m. Juan de Junta 
Isabel de Basilea, m. Juan de Junta 
Isabel de Basilea, su abuela 
María de Neyla, su tía 
María Rodríguez, m. Alonso Schez, encuadern. 
Doña María de Arellano 
Marina de Carrión 
Catalina Gast, m. Jerónimo de Miles 
la m. Juan Martín, violero 
m. Medina 
Antonio de Ledesma 
Ana de Pino 
Jerónima Gast, su mujer 
Antonia de Santillana 
Susana Muñiz, su mujer 
María Carvajal 
Antonia de Zamora 
Isabel de Frías, su mujer 

MADRINA 

Francisca de Camargo 
Jerónima Pinera 
Inés Méndez 



NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE MADRE 

4 121v 1585 IV-7 Francisco Miguel Alonso carpintero Catalina Pérez 
5 5v 1589 ll-26 Francisca Francisco García Ana de la Cruz 
6 57v 1596 XI-17 Teresa ArturTabemer impresor Susana Núñez 
7 66v 1598 IV-28 Isabel ArturTabemer impresor Susana Núñez 

Colación de SANTA MARIA DE LOS CABALLEROS 
Nº de habitantes: 423 
Libros de bautizados consultados: 1538 - 1594 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE 

1 66v. 1556 X-20 Alonso (12) Jerónimo de Fonseca 13 
2 107v. 1574 IV-27 Juan Gaspar de Portonaris (librero) 
3 114v. 1577 V-24 Pedro Martín Hemández solteros 
4 117 1578 111-25 Lucas de 'Junta, hijo de una pobre llamada 
5 148 1589 V-7 Diego Alonso Sánchez 

Colación de SAN JUAN DE BARBALOS 
Nº de habitantes: 353 
Libros de bautizados consultados: 1551 - 1593 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A 

1 36v. 1566 1-25 Antonia 
2 60 1576 X-20 Juana 

PADRE 

Francisco Criado 
Joseph Guillermo 

PROF.PADRE 

Colación de SANTO TOMAS CANTUARIENSE 
Nº de habitantes: 352 
Libros de bautizados consultados: 1559 - 1615 
NÚM. FOLIO AÑO FECHA HIJO/A PADRE PROF. PADRE 

1 59 1575 X-16 Jerónimo Alonso García recuero de M. 
2 76 1580 111-15 Pedro 
3 79v. 1580 XII-18 María Juan de Gran de Ortega 
4 120 1591 X-6 Isabel Alvaro de Rojas 
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MADRE 

Inés de Velasco (13) 
Francisca Martín 
Isabel de Sotelo 

Ursula de Cusio 

MADRE 

María Rodríguez 
Benita de Encalada 

MADRE 

Mari Nieta 
Juana Herrera 
María Rodríguez 
Isabel Hemández 



PADRINO 

Cornelio Bonarte 
Cornelio Bonarte 
Tobías de Biele 
Guillermo Bunel 

PADRINO 

Andrés Martín 
Lucas Martín 
Alonso de Hervás 
María Fernández (14) 
Diego de Cusio, (su tio) 

PADRJNO 

Alonso de Hervás 
Cornelio Bonarte 

PADRINO 

Matías Gas! 
Andrea de Portonaris 
Martín Pérez 
Claudio Curie! 

PROF. PADRINO 

impresor 

PROF. PADRINO 

encuadernador 

librero 
Lucas de Junta 
impresor 

PROF. PADRINO 

encuadernador 

PROF. PADRINO 

librero 

encuadernador 
librero 
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MADRINA 

Estefanía Díaz 
AnaJiménez 
Ana de Amberes 
Ana Taberner 

MADRINA 

Isabel Gómez 
María Ramos 
M '  Rodríguez m. Feo. Criado, ese. de libros 
mercader de libros 
Ana Maldonado, viuda 

MADRINA 

María Corneja 
Lucrecia de Junta 

MADRINA 

Antonia Nieta 
Jerónima de Herrera 
Antonia Rodríguez 

Isabel de Salamanca 

Juana de Basurto, su mujer 





LOS CORALES DE LA PARROQUIA 
Y CONVENTO DE SANTIAGO DE GUADIX 

(Granada) 

Rosa María López Guerrero 
Universidad de Granada 

La presente comunicación se deriva del desarrollo del proyecto de 
tesis doctoral que estamos realizando en tomo a los cantorales de la 
Diócesis de Guadix-Baza, suscitado por el creciente interés que se está 
despertando acerca del ámbito musical de las distintas catedrales espa-
ñolas, sobre todo las andaluzas, con la catalogación y microfilmación 
de sus fondos musicales. 

La historia de este obispado ha dado ya lugar a varias tesis docto-
rales y a un sinfín de trabajos a cargo de prestigiosos investigadores, 
tales como Pedro Suárez, Carlos Asenjo Sedano, Gómez-Moreno 
Calera, Sánchez-Mesa Martín, etc. 

El trabajo que ahora presentamos supone una pequeña aportación 
y complemento al estudio, de índole parecida, que estamos llevando a 
cabo sobre la vida musical de la Diócesis mencionada. Está centrado en 
el estudio codicológico de tres cantorales y dos fragmentos. Dos de 
ellos se conservan en el convento de Santiago, custodiados por las mon-
jas clarisas de clausura; el último de ellos lo encontramos en la casa de 
un particular en perfectas condiciones de conservación; por último, los 
dos fragmentos --que sólo mencionaremos en el presente artículo-- se 
ubican en el Archivo Catedralicio. 

Iniciaremos el estudio presentando un breve bosquejo histórico de la 
parroquia en cuestión para tener un marco de referencia donde insertar 
los libros, presentando la única documentación encontrada acerca de los 
artesanos que confeccionaron estos libros litúrgicos. Tras ello, pasaremos 
a realizar una somera descripción codicológica de los mismos. 
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LA PARROQUIA Y CONVENTO DE SANTIAGO 1 

Breve reseña histórica 
Desde la entrada de los Reyes Católicos en Guadix, y como con-

secuencia de la Erección del Cardenal Mendoza, se erigieron «Iglesias 
Parroquiales, fundándolas en las mezquitas que tenían los moros» 2, 

aplicándoles a sus <ifábricas todas las posesiones y rentas que pertene-
cían a las mezquitas»3 • Concretamente la Iglesia Parroquial de 
Santiago erigió dos beneficios simples servideros y una sacristía. A su 
vez, a todas estas iglesias, el arzobispo de Sevilla, don Fray Diego de 
Deza, aplicó la tercera parte de los diezmos. 

La iglesia y convento de Santiago es resultado, como ya hemos 
mencionado, de la transformación de la antigua mezquita musulmana, 
que, a su vez, fue con anterioridad un templo cristiano mozárabe que 
desaparecería en el siglo XIII. Tres centurias después, sobre los pree-
xistentes baños árabes que había en este sector se asentaría el conven-
to de Santiago, pasando a ser propiedad de don Rodrigo de Mendoza, 
marqués del Cenete. 

Idénticas fases de construcción que las demás iglesias parroquiales 
de Guadix sufrirá la de Santiago. Así, en una primera etapa, que se pro-
longará aproximadamente hasta el año 1500, sus constructores se valen 
del ya existente edificio de la mezquita. Pero en una ulterior y definitiva 
fase, que alcanza hasta aproximadamente la sublevación de los moriscos 
a finales de la década de 1560, se construirá de nueva planta la iglesia. La 
protección dispensada por don Gaspar de Avalos, obispo de Guadix, arzo-
bispo y cardenal en Granada y Santiago de Compostela, hijo de la ciudad 
y de la propia parroquia de Santiago, representará un magno embelleci-
miento del ornato de la iglesia, particulamente en lo que se refiere a su 
fachada y a las cubiertas mudéjares. De hecho, una capilla para su ente-
rramiento será mandada construir en esta iglesia por su linaje. 

Diego de Siloé, tan ligado al arzobispo Avalos, se nos aparece por 
esta época en Guadix4• Es indudable su participación en ciertos aspee-

1 Sobre este apartado puede consultarse a SUAREZ, Pedro, Historia del Ohispado de Guadix _r 
Baza. Madrid, 1948 (2' edic.), pp. 166-168; y ASENJO SENADO, Carlos, Guadix: Guía his-
tórica y artística. Granada, 1989, pp. 125-133. 
SUAREZ, Pedro, op. cit., p. 166. 

3 Bula de Erección de la Catedral, Museo Catedralicio de Guadix. 21 de mayo de 1492: «et similiter 
apficamus omnes possessiones et redditus afia rum Mezquitarum pro fahricis earundem, cum pra-
estante Deo in Ecc/essiis fuerint consacrate». Estas bulas se pueden ver transcritas en MAGAÑA. 
Luis, Baza Histórica. Ed. Asociación Cultural de Baza y su Comarca. Baza, I 978. Tomo 11, pp. 200-
203. Ver también la referencia que hace a ellas SUAREZ, P., op. cit., Cap. XI, pp. 161 ss. 

4 A.C.G. Act. Cap., t. Iº , 1560 f. 101 v ss. 
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tos arquitectónicos de la parroquia, como son el retablo y el diseño de 
la portada plateresca de la iglesia. 

En un amplio sector, antes ocupado por los baños propiedad de don 
Rodrigo de Mendoza, se estableció, justo detrás de la parroquia de 
Santiago, el convento de clausura de las Clarisas, lugar donde se encuen-
tran los corales en la actualidad. Fundado por el cardenal Avalos el 20 de 
mayo de 1542, fue dedicado a la Limpia Concepción de Nuestra Señora, 
en la Orden y Regla de la Bienaventurada Virgen Santa Clara, aceptan-
do, el 23 de mayo del mismo año, el obispo de Guadix, don Antonio del 
Aguila, la donación que el arzobispo Avalos hacía para tal fundación. 

LIBROS DE CORO 
Los cantorales que se conservan, en número de tres, dos en el con-

vento de Santiago y otro en la casa de un particular, junto a dos frag-
mentos sitos en el Archivo Capitular, son los últimos testigos de la his-
toria musical de la parroquia y convento de Santiago. A esto se une un 
escaso número de referencias documentales en los Libros de Actas y 
Cuentas de Fábrica centralizadas en el Archivo Diocesano de la 
Catedral de Guadix; no se conserva ningún otro tipo de referencia 
documental, como inventarios ni nada semejante, que pueda esclarecer 
en algo las circunstancias que concurrieron en el pasado musical de 
dicho centro. 

Los tres libros a los que al principio nos referíamos son los únicos 
que nos quedan de la producción libraría de dicha parroquia que con-
tengan canto llano. En todos ellos se advierten diversas adicciones de 
oficios o piezas litúrgicas, unas veces en forma de apéndice, otras inter-
calando algún folio y la mayoría aprovechando la música antigua y lo 
único que hacen es cambiar la letra, colocando sobre la existente una 
franja de papel fuerte sobre la que está escrita la letra del nuevo oficio. 

De los pertenecientes al convento de Santiago, uno de ellos es un 
Liher Missarum que contiene las fiestas de los apóstoles Pedro y Pablo. 
Se trata de un ejemplar en bastante buenas condiciones, que consta de 118 
folios. El segundo es otro Liher Missarum que contiene el oficio de todo 
el tiempo Pascual, iniciándose en la Dominica Resurrectionis y conclu-
yendo en la Secunda Dominica Post Penthecostes. Consta de 136 folios y 
en el verso del último aparece fechado, con cifras romanas, en 1556. 

El tercer cantora!, de propiedad particular, es otro misal que con-
tiene el oficio de San Francisco y que consta de 92 folios, ya que apa-
rece mutilado casi al final de la obra, donde conserva un folio suelto en 
pergamino procedente de otro cantora!, perteneciente a la fiesta de San 
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Pablo. Todas las características formales de dicho cantora! nos hacen 
pensar en que pertenece a la producción libraria de la fábrica de dicha 
iglesia. 

Por último nos queda hacer mención a los dos fragmentos conser-
vados en el Archivo Diocesano de Guadix. Corresponden a dos folios de 
misales, con encabezamiento en tinta roja superpuesto a la caja de escri-
tura que indica el contenido de ambos: «In Natali Vnius. Confesoris 
Pontificis», y que por sus características morfológicas, idénticas a los 
anteriores, también nos hacen pensar que pertenecen al mismo lugar. 

En cuanto a los artesanos que realizaron estas obras, el primer 
escritor de cantorales del que tenemos noticias es, según Asenjo 
Sedano, el maestro Bartolomé de Cárdenas, que por el año 1554 pinta-
ba el libro dominical, a lo que añade «a la vez que Collazos hacía las 
casullas, y Benito de Avila pintaba los libros litúrgicos ... y Alonso 
Gudiel, [hacía] también los libros ... y Francisco de Altea más libros»5. 
De fecha tan temprana carecemos de documentación, siendo la única 
encontrada, y por tanto la que aportamos, la que gira en tomo a los años 
1564 y 15656• Del siglo XVII tenemos información de otros libreros7, 
pero en relación a todo tipo de libros litúrgicos, lo que se sale del tema 
de la presente comunicación, centrada en cantorales. 

Como se puede observar, son muy escasas las noticias que podemos 
aportar relacionadas con los artesanos del libro que trabajaron durante 
este siglo para esta parroquia en cuestión y para la Diócesis en general. 
Lo que sí puede deducirse es que se trataba de artesanos autónomos que 
trabajaban estableciendo un precio y solían proporcionar ellos mismos 
el material necesario para la elaboración de los libros. Los presentamos 
conjugando dos criterios: el cronológico y el alfabético. 

5 ASENJO SEDANO, Carlos, op. cit., p. 132. 
6 En A.C.G. Leg. Santa Visita, Actas 1500-1686, f. C!Xr-CX!Illr encontramos documentación 

de 1553 referente a la «Fáhrica de la iglesia mayor», en la que aparecen mencionados dos 
libreros. Juan de Yaldivieso, que proporciona pergaminos, y Cárdenas, por escribir y encua-
dernar un cuerpo de libros, y un iluminador, Benito de Avila. Esto nos hace pensar que es fac-
tible que, al trabajar por esas fechas para la Catedral, bien pudieran hacerlo también para la 
fábrica de dicha parroquia, como afirma Carlos Asenjo. 

7 A.C.G. Sala 3, Leg. Fábrica Mayor Convento de Santiago. Tenemos información desde ! 661-
1666 de Agustín Matías, librero; 1668-1673 del licenciado Francisco de Artacho; en 1670 de 
Raimundo Velasco, y, por último, en 1673 de Juan de Aten a. Todos ellos por aderezo de libros 
litúrgicos para el servicio de la iglesia. 

8 A.C.G. Act. Capit., t. 2º , f. 219r; Cab. de viernes, I de febrero de I 585. La primera vez que nos 
aparece mencionado en Guadix este escritor es en mayo de I 58 I. También en la Sala 2, en el 
Libro de Fábrica, núm. 2, 1565-1590, fol. 125r. 
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El primer escritor de cantorales del que tenemos noticias docu-
mentadas es Francisco de Altra, natural de Baza8, al que se le pagaron, 
en 1564, 24.684 maravedís, « ... de dos cuerpos de libros que hizo para 
la dicha! yglesya, que es el común del Sanctoral, es-1-criptos y apun-
tados en pergamino, que fueron ! tasados en la dicha quantidad de 
maravedís» 9 ••• 

Ese mismo año nos aparece Alonso Gudiel1°, natural de Granada 1 1, 

que recibió sesenta ducados en reales por el encargo de « ... dos cuerpos 
que hizo/ de libros de cinco historias con las domini-1-cas y ferias del 
todo el año e de la guar-1-nición y enquadernación del vno de ! los 
dichos dos cuerpos ... »12 • Además, «se le reciben en cuenta treinta y /  
quatro reales de la enquadernación del vno ! de los dichos libros de 
suso materiales, como pares-1-ció por vn libramiento que mostró con 
carta de pago» 13. 

Su nombre no vuelve a aparecer hasta el 4 de julio de 1565, al reci-
bir 630 reales por « ... dos cuerpos de libros, que son ! Sanctoral de 
Vísperas, escripto y apun-1-tado, que tenía, el uno quinze quadernos y 
medio/ y el otro quinze quadernos y dos hojas,/ que son treinta y un 
quadernos y medio y dos ho-1-jas a veinte reales el quaderno ... »14 • 

Por último, tenemos noticias de Pedro López de Sagaray, natural 
también de Baza 15 y, sin lugar a dudas, el más prolífico de los artesa-
nos del libro que trabajó durante esta centuria para la Diócesis. Recibió, 
el 21 de noviembre de 1564, 77 reales y medio por « ... treinta/ y una 
hojas que escrivió y apuntó en per-1-gamino y añadió a los dos cuer-
pos del/ dominical de Vísperas de la dicha yglesya» 16 , « ... a razón/ de 

9 A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica n 'm. 1-A, f. 21 v (Foliado por nosotros). 
10 Ya mencionado en su tesis doctoral por AL V AREZ DEL CASTILLO, M" Angustias. Las 

miniaturas de los libros de coro de la Ca1edra/ de Granada: Su es/udio y calalogación. 
Resumen de tesis doctoral. Universidad de Granada, 1981. p. 12. 

11 A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica. núm. 1-A, f. 23v (foliado por nosotros): « ... Alonso Gudiel. 
escriplor I de libros. l'e:ino de Granada ... ». 

12 A.C.G. Sala 2. Libro de Fábrica núm. 1-A, fo. 22r (foliado por nosotros). 
13 A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica núm. 1-A, f. 22r (foliado por nosotros). 
14 A.C.G. Sala 2, Leg. Fábricas Menores: 1500-1741, f. 5v (foliado por nosotros). aparece una 

libranza del mismo encargo en Libro de Fábrica núm. 1-A. fol. 23v (foliado por nosotros). Sala 2. 
15 Aparece su nombre por primera vez en Guadix, en Act. Capit., t. 1 °, f. 120r-v; Cab. de martes, 

23 de diciembre de 1561. Ver alusión en MAGAÑA VISBAL, Luis, op. cit., p. 261, al que se 
encargó escribir los cantorales de Baza de 20 de mayo de 1582. 

16 A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica núm. 1-A, f. 22r (foliado por nosotros). 
17 A.C.G. Sala 2, Leg. Fábricas Menores: 1500-1741, f. 5v (foliado por nosotros). 
18 A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica núm. 1-A, f. 22r-v (foliado por nosotros). 

263 



a beinte el quaderno de ocho hojas» 17• «Más se le reciben en cuenta 
cincuenta/ y dos reales ... de una enquadernación I (fol.22vº) y de qua-
tro hojas que añadió, / la una en el dicho medio libro y las tres I en el 
dominical de la Fiesta de los Reyes» 18 . 

El 23 de julio de 1565 recibe 44 reales por «la enquadernación / de 
un medio sanctoral de Vísperas a toda I costa de la dicha encuaderna-
ción» 19, que creemos puede tratarse del realizado por Alonso Gudiel. 

ASPECTOS CODICOLOGICOS20 

Los tres códices a los que hacemos mención, al igual que los dos 
fragmentos mencionados, son unitarios en cuanto a su confección y en 
cuanto al tipo de escritura empleada, por lo que creemos que pertene-
cen a la misma fábrica. 

l . Encuadernación21 

Se trata de una encuadernación sobre tabla gruesa de madera,
cuyas dimensiones sobresalen marginalmente del cuerpo del manuscri-
to, cubiertas de cuero color avellana desprovistas de toda decoración, 
con cantoneras de latón claveteadas y guarniciones de bronce, al igual 
que los bullones o clavos de defensa de forma estrellada que llevan en 
las tapas, en número de uno central, cuatro en esquina y cinco en 
sotuer, respectivamente. Los códices debieron ser reencuadernados, 
porque dos de ellos presentan las tapas interiores con guardas de papel. 
El lomo presenta nervios simples hendidos al modo romano y llevan 
broches de cierre en metal y cuero. 

2. Organización del volumen 
a) Dimensiones y formato. De formato similar (in folio), están ela-

borados sobre un pergamino muy recio. Presentan dimensiones simila-

19 A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica núm. 1-A, f. 23v. Ver también recibo del mismo en Leg. 
Fábricas Menores: 1500-1741, f. 5v (foliado por nosotros). 

20 Para una introducción en el tema acudir al libro en lengua castellana de RUIZ, Elisa: Manual 
de Codicología. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1988. 

21 Sobre este apartado acudir a un clásico, GILISSEN, León, «Le relieure occidentale», en 
Bihlioirafía, n. 1, o en la pequeña y sintética separata publicada en el congreso sobre «Notes 
sur les techniques du livre ancien. Introduction a la conservation. III», escrita por GAS-
NAUL T, Pierre, Le Manuscrit Médiéva/. París, Bibliotheque Nationale, 1976. Centrada en 
España está la obra de LOPEZ SERRANO, Matilde, La encuadernación española. Madrid. 
ANABA, 1972 (Biblioteca profesional de ANABA, Cuadernos, 5). 
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res: los dos primeros son de 415x595mm. y 375x585mm., mientras que 
el de la colección particular tiene 390x550mm. 

b) El tipo de fascículo está constituido por cuaterniones, constitu-
yendo cada cuaderno una serie ininterrumpida de falsos bifolios unidos 
a talón22, que suelen empezar por el lado piloso y, siguiendo la Regla 
vis-a-vis de Gregory, es decir, la cara del pelo frente a la del pelo y la 
cara de la carne frente a la de la carne23 • 

c) Para la organización del volumen se emplean los reclamos,
- y a  que signaturas no aparecen-, escritos horizontalmente en tinta
negra en el margen inferior del último folio de cada cuadernillo.

d) Todos los folios aparecen foliados en el recto con cifras roma-
nas en tinta roja, sobre el ángulo superior de la caja de escritura. 

3. Organización de la página
Tanto en los tres cantorales como en los dos fragmentos que estu-

diamos, el texto escriturario se distribuye a plena página, incluyendo la 
notación musical cuadrada. 

a) El reglado, líneas de justificación o rectangles remarquables,
como denomina L.Gilissen24, se construyen a partir de diferentes pro-
cedimientos geométricos y reúnen las siguientes características en 
todos los casos abordados: 

- El número de líneas rectrices suele ser el doble que el de ren-
glones escritos. 

- Las líneas marginales horizontales, en número de 2, se extien-
den de borde a borde de la página. Igual le ocurre a las marginales ver-
ticales, en número de 2. 

- A estas últimas se suman las 2 líneas de justificación, que son 
las rectas verticales que encuadran la caja de escritura. 

- La técnica empleada es la misma en los distintos volúmenes y
fragmentos: la punta seca, incisiva para la pars pili, y, a veces, el lápiz 
de plomo. 

22 Este sistema de unión de folios aparece claramente descrito e n obra de LEMAIRE. Jacques. 
Introduction a la Codicolof(ie. Université catholique de Louvain-La-neuve, 1989, p. 40ss. 

23 GREGORY, Gaspar, R., «Les cahiers des manuscrits grecs», en Comptes rendus des Séances de 
l'Académie des lnscriptions et Belles-Lettres, 1885, pp. 261-268. Este textoompleto aparece repro-
ducido en GILISSEN, León: «Prolégoménes a la codicologie; recherches sur la construction des 
cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux», en Scriptorium, 7 (1977), pp. 15-19. Sobre 
la composición también aparece un artículo del mismo autor en Scriptorium, 26 ( 1972), pp. 3-33. 

24 Gilissen, L., op. cit., p. 132, o en «Un élément codicologique trop peu exploité, la réglure», en 
Scriptorium, 23 (1969), pp. 150-162. También destacar por su claridad y sincretismo las apor-
tadas por MUZERELLE, D., Formule analityque pour la description des réglures de manus-
crits latins. Comité International de Paleographie, C.N.R.S., 1979. 
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Las dimensiones de las cajas de escritura son 385x255 mm. y 
390x240 mm para las de Santiago y 380x235 mm. para la de la colec-
ción privada. 

b) El picado o técnica de perforación empleado, del que rara vez 
queda constancia ya que si aparece lo hace en el borde externo del 
folio, responde en todos los casos al outer marginal system25, presen-
tando un orificio circular, probablemente realizado con un punzón, y 
penetrando siempre el pinchazo por el recto de los folios. 

4. Escrituración
Presentan una escritura de gran módulo, utilizando el sistema de 

pautado al estilo gótico; es decir, el texto comienza a transcribirse 
siempre below top line26• El tipo de escritura27 es una littera textualis 
formata. Para las notas marginales se emplea una humanística cursiva. 
El texto va siempre en tinta negra, salvo lo que pertenece a las rúbricas 
y títulos de los libros y oficios en tinta roja, llevando cada plana, por 
regla general, doce renglones sin pautado musical o cuatro renglones 
con sus respectivos pentagramas. 

5. Notación musical 
Se trata de cantorales que presentan una notación musical cuadra-

da, propia del canto llano, distribuyéndose estas notas, en tinta negra, 
sobre cuatro pentagramas en tinta roja. A cada pentagrama le corres-
ponde una línea de escritura. A veces, presentan un asterisco para indi-
car el final de la entonación de las antífonas por parte del cantor y la 
entrada del coro. 

6. Ornamentación
Los tres cantorales analizados carecen de letras historiadas. El 

único que sobresale es el de la colección particular, que cuenta en el f. l v 

25 LEMAIRE, Jacques, lntroduction a la Codico/ogie. Université Catholique de Louvain. 
Louvain-La Neuve, 1989, pp. 95-106. 

26 DELOREZ, A., The lihrary ofRaphael de Marcatellis. Ghent, 1979, p. 12. Esta nomenclatu-
ra es siempre empleada en todas las publicaciones de RODRIGUEZ DIAZ, Elena E. como es. 
«Un misal hispalense del siglo XV. Estudio codicológico y paleográfico», en Historia. 
Instituciones y Documentos, 17. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1990, pp. 195-
229. 

27 Para aplicar esta nomenclatura hemos empleado el último apartado elaborado por Batelli per-
teneciente a la obra, BISCHOFF, B., LIEFTINCK, G. l. y BATELLI, G., «Nomenclature des 
Escritures Livresques du IXc au xy¡c siecle», en Premier Col/oque International de 
Paléographie Laline, París, 28-30 Avril, 1953. 
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con un escudo acuartelado con una cruz de Santiago central y rodeado 
de orla sin concluir. El resto son iniciales de mayor o menor tamaño. Las 
de más tamaño, que se sitúan a la izquierda de la caja de escritura, son 
iniciales «encajadas» al estilo gótico y suelen indicar el lntroitus de la 
misa con grandes letras bicolores - a z u l  y r o j o - con filigrana interior, 
que aparecen orladas de lacería en los mismos colores y algunos moti-
vos florales a plumilla, de clara influencia mudéjar. 

Las segundas aparecen en el interior de los renglones y pocas 
veces van acompañadas de otros motivos ornamentales. Suelen alter-
nar el tono rojo y el azul, para que no halla dos letras sucesivas iguales, 
con rasgueo interior. La filigrana de las líneas y de los fondos está dis-
puesta de modo que el efecto visual sea de una base a todo color. 
También destacan las de lacería negra. 

En suma, con la presente comunicación intentamos dar a conocer 
los últimos testigos que restan del pasado musical de la fábrica de la 
parroquia y convento de Santiago (Guadix), a través de la presentación 
de dos fragmentos y la descripción codicológica de los tres únicos 
libros de cantoría existentes pertenecientes a dicha fábrica, aportando 
así, para intentar esbozar un poco su "fortuna", la escasa documenta-
ción que pervive sobre ellos, toda ella centralizada en el Archivo 
Diocesano de la Catedral de Guadix. 





LOS LIBROS DE OBRA, ALGO MAS QUE UNOS 
SIMPLES LIBROS DE CUENTAS 

INTRODUCCION 

Caterina Argilés Aluja 
Universidad de Lérida 

Nuestro primer contacto con los libros de obra, o libros de cuentas 
de la construcción de la Seu Vella de Lleida, lo tuvimos cuando estába-
mos buscando una fuente documental para la elaboración de nuestra 
tesis de licenciatura sobre un tema de economía medieval. Hasta ese 
momento los libros de obra de la Seu Ve/la de Lleida habían sido utili-
zados para el estudio artístico de la mencionada catedral y de los artis-
tas participantes 1, pero nunca habían sido utilizados para la elaboración 
de un trabajo de historia social o económica. 

La tesis de licenciatura que elaboramos2 se convirtió después en 
una tesis doctoral sobre la evolución de los precios y salarios leridanos 
durante los siglos XIV y XV. 

LA OBRA DE LA FABRICA 
La construcción de la Seu Vella de Lleida se financió desde sus ini-

cios, gracias a las contribuciones a las cuales estaban obligadas las 
parroquias de la diócesis\ los peculios que el Obispo recibía de las 
casas que concedía en censo, y de las dejaciones y legados que lerida-
nos ilustres donaban para su construcción. 

1 Sobresale de todos ellos el libro de ALONSO, G., Los maestros de la Sea Ve/la de Lleida y sus 
co/ahoradores. Gráficas Larrosa, Lleida, 1976. 

2 ARGILES ALUJA, C., Els 1/ihres d'ohra de la catedral a la primera meitat del seg/e X V  
( 1400-/405). Tesis de licenciatura. Universidad de Lérida. 

:l ESPAÑOL, F., La Sea Ve/la: els promotors. La Sea Ve/la de L/eida. La catedral, els promo-
tors. els artistes, s. XIII a s. XV. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, p. 78. 
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El 29 de abril de 1168, el Obispo Guillem Pérez dio a la Almoina, 
para los pobres, la décima parte del diezmo de todas las pabordías4• El 
11 de diciembre de 1237, el Obispo Pere d'Albalat ordenó que la déci-
ma entregada años atrás a la Almoina, la recibiera, a partir de ese 
momento, la Obra de la Seu, hasta que la catedral estuviera acabada. 
Entonces había de devolverse a la Almoina5• Desde ese momento, la 
Obra recibió la décima de las pabordías y, al menos hasta principios del 
siglo XVII, la continuaba recibiendo6• 

La administración de todas estas aportaciones económicas y su 
utilización para las obras de la fábrica recayó en el Capítulo cate-
dralicio 7. 

El Capítulo era quien asumía la dirección de las obras8; quien con-
trataba al maestro-arquitecto y a los demás artesanos que participaban 
en ellas y quien decidía cómo se habían de realizar. La administración 
de los fondos era responsabilidad del procurador mayor, cargo que se 
asignaba a un canónigo; pero, de hecho, quien seguía de cerca el desa-
rrollo de las obras y se encargaba de los libros de la contabilidad, era el 
procurador menor, oficio que recaía en un presbítero beneficiado9• El 
procurador menor era realmente, el responsable de la construcción de 
la catedral, de su conservación y de la organización de todo aquello que 
se organizaba en su interior: la procesión del día del Corpus 1°, la repre-

4 Según SANAHUJA, P., Historia de la Benificiencia en Lérida. Imprenta Escuela Provincial. 
Lleida, 1944. p. 46. 

5 Según VILLANUEVA, J., Viaje lirerario a las i¡;lesias de Espa,ia. Imprenta de la Real 
Academia de la Historia, T. XVI, Madrid, 1851, p. 136 y SANAHUJA, P., Op. cit. p. 48. 

6 Según SANAHUJA, P., Op. cit. p. 50. Desconocemos si en otras catedrales también se cedie-
ron propiedades para que la institución que se encargaba de la construcción de la catedral dis-
pusiera de numerario. En la catedral de Barcelona esta situación no se dio. 

7 Según la constitución del obispo Guillen Pere, el Capítulo de la catedral de Lleida había de 
estar formado por 25 miembros. ampliable siempre que las rentas lo permitieran. A finales del 
siglo XIV había aumentado a 27. BERTRAN, P., Les rendes de la clerecía de la Seu de Lleida 
el /391. En Con¡;rés de la Seu Vel/a de Lleida. Acles. La Paería. Lleida, 1991, pp. 153-154. 

8 Tal como sucedía en otras catedrales europeas, según GIMPEL, J., Les bátisseurs de cathé-
drales. Le rem¡,s qui court. Impremiere Tardy Quercy, 1973, pp. 55-68. 

9 La dedicación que ambos tenían en relación a las obras, se refleja en los salarios que cobra-
ban. A finales del siglo XIV, el procurador mayor cobraba un salario de 150 sueldos, al cual. 
anualmente se le añadían otros 100 sueldos que recibía de gracia, por diversos trabajos reali-
zados en relación a las obras de la fábrica: además de otros S sueldos por presentar las cuen-
tas. Esta dualidad de obreros la encontramos también en otras catedrales. 

1º Según J. Lladonosa, la fiesta del Corpus ya se celebraba en Lleida, con anterioridad al año 
1340. LLADONOSA, J .. Historia de Lérida, Ed. Camps, Tárrega, T.!, p. 51 O. L. Rubio publi-
có su composición y recorrido por la ciudad en: Introducción al estudio de las representacio-
nes Sacras e11 Lérida. Instituto de Estudios Ilerdenses (1.E.I.), Lleida, 1949, p. 51 y ss. 
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sentación teatral de la Colometa 11; los sermones que hacían los predi-
cadores venidos de otras ciudades 12, etc. 

El procurador menor actuaba muchas veces en representación del 
Capítulo, en los asuntos relacionados con las obras; especialmente 
cuando se trataba de asuntos que obligaban a desplazarse fuera de la 
ciudad; tales como acompañar al maestro de obra a la cantera para revi-
sar la labor realizada o bien viajar a poblaciones vecinas para adquirir 
diversos materiales. La administración de la Fábrica quedaba registra-
da en los libros de obra, también conocidos como libros de cuentas. 
Gracias a ellos, podemos conocer muchos aspectos de la vida social y 
económica de la ciudad de Lleida. 

LOS LIBROS DE OBRA DE LA SEU VELLA DE LLEIDA 
Los libros de obra de la Seu Vella de Lleida, forman parte de la 

amplia y muy interesante documentación que se guarda en el Archivo 
Capitular de Lleida. Se han conservado, hasta nuestros días, un con-
junto importante de libros que corresponden al período comprendido 
entre los años 1358 y 1714 y que forman la sección «libros de obra». 

La mayoría están escritos en catalán, tan solo unos pocos lo están 
en latín. Su contenido está dividido en dos partes en función de dos 
conceptos básicos: las ganancias y los gastos 13• Tanto las ganancias 
como los gastos están agrupados por temas, los cuales se indican al 
inicio de la página y a continuación se especifican los conceptos de 
interés, dejando el margen derecho para anotar los importes corres-
pondientes. A pie de página encontramos anotada la suma total de las 
cantidades indicadas con anterioridad y al final de las ganancias y de 
los gastos, la suma total de cada uno de estos conceptos. 

Normalmente se indica a quienes van dirigidos los pagos, o bien 
de quien se reciben las ganancias y su causa; se especifican los salarios 
diarios que cobraban los artesanos y los precios de los diversos pro-
ductos que la Obra adquiría o bien vendía; se indica el día de la sema-
na y del mes en que se realizó; y se indican también, si viene al caso, 

11 El entremés de la Colometa se escenificaba el día de Pentecostés. L. RUBIO expone detalla-
damente su representación en: Op. cit., p. 36 ss. 

12 El afio 1409 tenemos documentado a Vicente Ferrer predicando en la Seu Yella de Lleida. 
13 La mayoría de libros se escribieron anotando las ganancias en un extremo y los gastos en el 

otro, de tal manera que hemos de invertir el libro cuando hemos acabado de leer las ganancias 
y queremos leer los gastos, o al revés; aunque hay algunos en los que un concepto sigue al 
otro, separado por unas hojas en blanco. 
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las festividades y los acontecimientos de todo orden (climáticos, polí-
ticos, sociales, religiosos, bélicos, culturales, judiciales, ... ) que provo-
caban algún cambio en la jornada laboral. 

LOS LIBROS DE OBRA: FUENTE DE INFORMACION 
Los libros de obra proporcionan gran cantidad de información. La 

primera aportación, y también la más conocida hace referencia al proce-
so de construcción de la catedral y a las cuestiones de carácter artístico. 

Gracias a los libros de obra podemos hacer el seguimiento de todo 
el proceso de edificación de la catedral. Conocemos los maestros-
arquitectos que dirigieron las obras y cuales fueron las partes concretas 
que diseñaron y dirigieron. Conocemos la totalidad de artesanos que 
colaboraron en su edificación: canteros, picapedreros, carpinteros, pin-
tores, yeseros, vidrieros, maestros de hacer campanas, relojeros, maes-
tros de hacer carbón, maestros organeros, etc. Conocemos todas las 
obras, pequeñas y grandes, que se llevaron a cabo en el interior de la 
catedral: retablos, vidrieras, portales, esculturas, campanas, relojes, 
cortinas, órganos, coros, bancos, puertas, sillas, librerías, armarios, 
tabiques, rejas, etc. Conocemos los materiales que se utilizaron y los 
lugares a donde se fueron a buscar: maderas de todo tipo según la obra 
de que se tratase, pinturas y pan de oro para pintar los retablos, vidrios 
de colores para las vidrieras, cobre y estaño para hacer las campanas, 
cuerdas, clavos, yeso, baldosas, etc. 

Un segundo aspecto sobre el cual los libros de obra nos ofrecen 
mucha información hace referencia a la organización laboral. Gracias a 
ellos conocemos las directri_ces según las cuales actuaban los obreros 
del mundo de la construcción 14, la distribución del trabajo, la jerarquía 
y la estructuración de los oficios, la asistencia de los artesanos a la obra, 
las festividades y el horario laboral. 

Nos informan de cual era el papel que correspondía a los maestros-
arquitectos o maestros de obra y las responsabilidades que tenían 15. 

14 A pesar de que se trata de un sector muy concreto, creemos que se pueden hacer extensibles a 
otros sectores del mundo laboral. 

15 Además de ser el responsable técnico de la construcción su cometido era amplio y variado. 
Una parte importante de su labor consistía en la dirección de las obras que previamente había 
proyectado. Una segunda ocupación era la de proveedor. En tercer lugar era también ejecutor 
manual de la obra: escultor y albañil. Además participaba en todo tipo de trabajos que se rea-
lizaban en la catedral. Diseñaba la obra, realizaba las muestras según las cuales los picapedre-
ros habían de esculpir las piezas de piedra. Decidía cuándo los obreros habían de trabajar a jor-
nal o a destajo. y en algunas ocasiones contrataba él mismo a los artesanos. 
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Nos informan del tipo de trabajos que realizaban los picapedre-
ros 16, tanto en la cantera como en la logia y en la obra in situ; así como 
del proceso de trabajo de la piedra; y también de las canteras de las cua-
les se sacó la materia prima para la construcción de la catedral. 

Nos dan a conocer el importante papel que tenían los carpinteros 
en las construcciones medievales. De hecho su importancia se equipa-
raba a la de los picapedreros 17 • 

Y nos dan información también, de la participación en la construc-
ción de la catedral, de un grupo heterogéneo de artesanos (herreros, 
cerrajeros, pintores 18, yeseros, vidrieros, maestros de hacer campanas, 
etc.); de los trabajos que en ella realizaron y de sus técnicas de trabajo 19• 

Sobre la organización jerárquica de los diversos componentes de un 
mismo oficio, los libros de obra nos dan a conocer una realidad que se 
aleja notablemente del clásico esquema maestro-oficial-aprendiz y que 
nos obliga a hacer una serie de replanteamientos sobre el tema20• 

Nos informan también de los trabajos que realizaban los obreros no 
cualificados -peones y mujeres-, y de las formas de contratación2 1• 

Nos informan del horario laboral que los obreros cumplían22, el 
cual, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares, no variaba con el 
cambio de estación23. Nos informan también de las festividades. 

16 En los libros de obra encontramos el término «piquen,. El piquer realizaba tanto trabajos de 
picapedrero como de albañil. 

17 El trabajo de los carpinteros se caracterizaba por estar estrechamente ligado al de los picape-
dreros y albañiles. Dos de las labores más usuales eran la de la construcción de andamios para 
trabajar en los lugares altos y la construcción de moldes para las diversas obras que realizaban 
los picapedreros y albañiles: linterna. ventanas, torre-campanario, techos, etc. 

18 Los pintores medievales eran artesanos que realizaban su trabajo de acuerdo con las indica-
ciones y el gusto de la persona que le encargaba la obra. Véase YARZA, J., Artista-artesano 
en el gótico catalán. LAMBARD: estudis d'art medieval/amics de !' Art Romanic, Vol. III, 
1.E.C., Barcelona, 1987, pp. 167-168. 

19 Sobre la técnica de construcción de una campana se puede seguir perfectamente todo el pro-
ceso de su elaboración a partir de los datos que nos ofrece el libro de obra del año 1404. Véase 
ARGILES, C., Construcció de dues compones a la Seu Ve/la de L/eida e/s anys 1404 i 1405. 
!LERDA, I.E.I., Lleida, 1993. 

20 La figura del aprendiz, especialmente cuando se trata de un aprendiz del maestro de obra, se 
nos presenta muy heterogénea y con un amplio abanico de relaciones maestro-aprendiz. 
Referente a la figura del oficial, ésta casi no existe cuando se trata de picapedreros. 

21 En los libros de obra los peones reciben las denominaciones de homhre de pla:a y de homhre 
de rihera, refiriéndose al lugar donde acudían diariamente para ser contratados: la plaza y la 
ribera del río Segre. 

22 La jornada laboral transcurría marcada por la referencia del tiempo natural, de sol a sol, inte-
rrumpida a lo largo del día en tres ocasiones en las cuales abandonaban la obra para ir a desa-
yunar, ir a comer e ir a merendar. 

23 Véase PAZ REMOLAR, R., Tasas de artículos. mercaderías y salarios en el si[?lo XV. 
Homenaje a Federico Navarro, Madrid, 1973, p. 3 y DOÑATE, J.M. : Salarios y precios 

273 



Sobre la participación de los obreros - t an to  cualificados como no 
cualificados- en las obras de la catedral de Lleida, los libros de obra nos 
dan a conocer una situación que se produce por igual a lo largo de los 
siglos XIV y XV: salvo contadas excepciones, los obreros participaban 
en las obras de la Seo durante períodos de tiempo muy breves24• Este 
hecho provocaba una gran movilidad del potencial humano que partici-
paba en la construcción de la catedral, un continuo ir y venir de trabaja-
dores cuya procedencia era muy variada y en ocasiones muy lejana25. 

El tercero de los temas sobre los cuales los libros de obra nos ofre-
cen una valiosa información, hace referencia al tema de los salarios. 
Gracias a ellos hemos podido conocer los salarios que cobraron todos 
los operarios que participaron en las obras de la Seu Ve/la de Lleida. 

La manera más usual de remuneración era el jornal diario26, aun-
que los obreros también trabajaban a destajo27 y según en que obras se 
estipulaba una cantidad fija28_ 

durante la segunda mitad del siglo XIV. Separata del VI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, vol. 2, Ayuntamiento de Villarreal, 1962, p. 445 e IZQUIERDO, R., Normas sobre 
edificaciones en Toledo en el siglo XV. Anuario de estudios medievales, nº 16, Barcelona. 
1986, p. 520. 

24 El 65 % de picapedreros, el 62,80 % de carpinteros y el 51 '66 % de herreros participaron en 
las obras de la catedral un solo año. El 94, I 5 % de picapedreros, el 90,88 % de carpinteros y 
el 81,67 % de herreros acudían a ellas durante un espacio de tiempo comprendido entre I y 4 
años. 

25 La mayoría procedían de pueblos cercanos a Lleida, o de diversos lugares de Cataluña, pero 
algunos llegaron a Lleida desde lugares muy distantes, especialmente los picapedreros. 
Tenemos documentado un grupo importante de picapedreros de Vizcaya y otro de picapedre-
ros franceses, algunos de los cuales eran gascones. También había picapedreros castellanos. 
navarros, aragoneses. un sevillano .y otro de la ciudad de Bruselas. 

26 Veamos un fragmento de un libro de obra: Disapte XI dies d'agost foren pagats a maestre jach-
me e altres piquers ab I cedula que comern;:e hobran en la lotga la setmana de sent Loren\. 
Primerament lo maestre V jomals a rao de III sous fan ... XV sous. ltem n 'esteve d'areny 11 jor-
nals a rao de II sous X diners fan ... V sous VIII diners. 
ltem n'aparici serboyl V jomals a rao de II sous VIII diners fan ... XIII sous IIII diners. 
ltem en johan de peyrona V jomals a rao de 11 sous VIII diners fan ... XIII sous IIII diners. 
Item en domingo lena III jomals a rao de II sous VI diners fan ... X sous. 
Item en bemat ferrando 11 jornals a rao de II sous VIIl diners fan ... V sous 
Libro de Obra, año 1363, Folio 21 V. 

27 Los menestrales que solían trabajar a destajo eran los picapedreros. Veamos un ejemplo: A 
cuatre de febrer lo mestre de la Seu feu avinen\a ab mestre San . Pere d' Albea e Joani Gamot. 
piques, que tayllasen en la pedrera del riu d' Aspa XLVIII pedres de conte per obs de les for-
mes de la Iatrina de la torre al preu de VI sous diners per pedra tallada y desgastada. 
Libro de Obra, Año 1400, Folio 8R. 

28 Normalmente cuando se trata de obras que no son de construcción, como es el caso de la rea-
lización de vidrieras, campanas, órgano, etc. Veamos un ejemplo: 
ltem a XI de mar\ fo fete avinen a per mossen Joan Aximeni  jo present amb mestre Martí. 
mestre de vidrieres que guomis de vidres en la Seu dues finestres, es saber la finestra damunt 
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Respecto a los salarios de los picapedreros, carpinteros y peones, 
al ser obreros que trabajaban asiduamente en la construcción de la cate-
dral, la información de la que gozamos nos permite realizar los gráfi-
cos correspondientes a su evolución. 

El hecho de que la información sea seriada incluso nos permite 
realizarlos según el sistema de las medianas móviles29_ Este sistema 
tiene la finalidad de limar los valores extremos y evitar la variación de 
los valores por motivos circunstanciales tales como la devaluación de 
la moneda, la variación de la capacidad de las unidades de medida, etc. 

Además de conocer los salarios que cobraban los menestrales, la 
fuente documental nos permite hacer las comparaciones oportunas 
entre los salarios que cobraban los maestros y los salarios que cobraban 
sus subordinados: los oficiales y los aprendices. Y nos permite estable-
cer también la relación entre los salarios que cobraban los obreros cua-
lificados y la de los no cualificados. 

Ya hemos comentado en páginas anteriores la excepcionalidad de 
los libros de obra de la Seu Ve/la de Lleida sobre la percepción de pro-
ductos agrarios procedentes de la décima parte del diezmo que recibía 
el Capítulo catedralicio. Esta particularidad nos permite conocer las 
cantidades de trigo, cebada, avena y uva que anualmente recibía la 
Obra de la SeuJo_ 

El registro de la entrada de todos estos productos se hacía siguien-
do una distribución temporal y cronológica según el sistema de pabor-
días. Las pabordías acostumbraban a ser doce, una para cada mes del 
año, del cual tomaban el nombre y estaban confiadas a un administra-
dor que distribuía entre los canónigos las porciones canonicales de todo 
el año en doce mensualidades. 

la capella de San! Jaume i la finestra damunt la capela de Muntcada, per preu cascuna de LX 
tlorins. Hani capítols en poder del notari de capitol al qual done I sou. 
Libro de Obra, Año 1400, Folio 4R. 

29 Consiste en sustituir cada valor de una serie cronológica por la media de un determinado 
número de valores de la serie, próximos al valor considerado y que lo incluyen, los cuales 
acostumbran a ser 13. Véase LABROUSSE, E .. Fluctuaciones económicas e historia social, 
Madrid, Ed. Tecnos. 1978, p. 92. 

-10 Veamos un ejemplo: 
Pabordia de Genere Febrer (Enero-Febrero) 
Suma major de tot lo formen! (trigo) de Carroqua, de Torres de Vinselo, d' Alcolega, de 
Belloch a tots seynors: XVII cafi os del qua! toque a la almoyna (obra de la Seu): I cafi  VIII 
fanegues, III almuts e mig. 
Suma major de tot lo formen! (trigo) de Vimpelech, de Torregrossa, de Juneda. de Puygros a 
tots seynors: XVIII cafic;os. IIII fanegues del qua! toque a la almoyna (Obra de la Seu): VIII 
fanegues. VII almuts. 
Libro de Obra, Año 1364, Folio 8V. 
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En Lleida, a pesar de que a efectos fiscales también eran doce, 
estaban reagrupadas de tal manera que la Obra de la Seu recibía los 
diversos productos procedentes de siete áreas que correspondían a las 
pabordías de: enero-febrero, marzo-abril, mayo, junio-julio, agosto-
septiembre, octubre, noviembre-diciembre. 

De otros productos tales como el centeno, las lentejas, el azafrán, 
las habas, el lino, los ajos y las cebollas solamente conocemos la pro-
ducción que recibió la Obra de la Seu durante algunos años, ya que nor-
malmente se incluían dentro del apartado de menuccies o minucias, en 
el cual se agrupaba un conjunto de productos variados, de los cuales la 
Obra de la Seu recibía el diezmo en moneda. Este apartado de menuc-
cies también lo encontramos en cada una de las diversas pabordías, 
igual que los cereales y la uva. 

Además de informamos sobre cuales eran los lugares de los cuales 
el Capítulo recibía el diezmo, los libros de obra nos informan de la pro-
ducción, de cada uno de los diversos productos, que anualmente la 
Obra de la Seu recibía de cada pabordía, así como de la producción glo-
bal anual que la Obra de la Seu recibía de cada producto en cuestión. 
Con lo cual podemos conocer también la evolución de la producción 
total de los diversos frutos y la evolución de la producción de cada una 
de las diversas pabordías, a lo largo de los años. 

Igual que en el tema de los salarios, al ser la información seriada, 
también podemos utilizar el sistema de las medianas móviles. 

Otra particularidad de los libros de obra de la Seu Vella de Lleida 
es que en ellos están anotadas las ventas de los diversos productos agrí-
colas que la Obra de la Seu recibía de las pabordías. 

De algunos productos - u v a ,  lino, ajos y cebollas- conocemos el 
precio de venta de unos años determinados, pero del precio del trigo, la 
cebada, la avena y el vino, disponemos de datos anualmente, con lo cual 
podemos realizar el estudio de cómo evolucionó el precio de cada pro-
ducto concreto, así como de su comparación con el resto de productos. 

Los libros de obra nos dan a conocer además del precio de cada 
producto, el comprador, la cantidad que este adquirió, y en muchas oca-
siones, aunque no siempre, el día concreto que se realizó la venta3 1• 
Algunas veces el escribiente anotó también las causas que provocaron 

,1 Veamos un ejemplo: 
Vendes de formen! (trigo) 
Primerament ne foren venudes an Domingo Maní, mercader, 11 cafi os a for de VII sous VIII 
diners que fan ... CLXXXIIII sous. 
ltem ne fo venut an Pere d' Aguilar, piquer, VIII fanegues a for de VIII sous que fan LXVI 
sous VIII diners. 
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el aumento o la disminución de los precios: la escasez de cereal en la 
ciudad, la reducción del precio del trigo por orden de las autoridades 
locales, las perspectivas de que la cosecha próxima fuese excelente, la 
mala calidad del producto, la adquisición de trigo por las autoridades 
locales, una orden del Capítulo32, etc. 

Los libros de obra nos dan a conocer también quiénes eran los 
clientes que acudían a la Botiga (lugar donde se guardaban y vendían 
los cereales) y al Celler (bodega), su procedencia social, su lugar de 
origen, su profesión y su estatus social. 

Los libros de obra nos permiten conocer también el precio de una 
gran cantidad de materiales y productos diversos que se adquirieron para 
su construcción y para las diversas obras que en ella se realizaron: papel, 
velas, clavos, baldosas, sebo, yeso, ladrillos, etc. Y nos permite compa-
rar la evolución que estos siguieron con la evolución que siguieron los 
precios de los productos alimenticios, especialmente con el trigo. 

VALORACION FINAL 
Para finalizar, tan solo nos queda decir, que tal como acabamos de 

ver en las páginas precedentes, los libros de obra son una fuente docu-
mental que nos proporciona una amplia y variada información, la cual 
nos permite realizar un estudio histórico sobre diversos aspectos socia-
les y económicos. 

El hecho de que nos ofrezca una información continuada y rica 
sobre temas tan importantes para la historia económica, tales como la 
producción, los precios y los salarios, nos permite conocer cual era la 
realidad económica del momento histórico en cuestión. 

En consecuencia, los libros de obra pueden suplir la falta de otro 
tipo de documentación de carácter económico33• 

ltem an Pere Lena, piquer, VI fanegues a raho de VIII sous IIII diners que fan L sous. 
Item an Berenguer de Robió, prevere, IIII fanegues a raho de VIII sous per fanegua ... XXXIIII sous. 
Libro de Obra, año 1363, Folio 30R. 

32 Este es el motivo que provocó la disminución del precio del trigo que la Obra de la Seu ven-
dió el 20 de agosto del año 1443: Tret de la ciga e cridat perla ciutat per ordre del Capítol a 
IIII sous VI diners e a,;o per tant com en la ciutat no trobaven formen! a la gent comuna sino 
en la botiga de Montserrat a IIII sous VIII diners e lo Capitol mana fos cridat per la ciutat dos 
diners menys e així se consuma la venda la qua! dura de XXII d'agost fins a II de setembre. 
Libro de Obra, Año 1442. folio 17R. 

33 La bibliografía sobre el estudio de la producción y de los precios y los salarios durante los 
siglos XIV y XV es, por lo que respecta a la Península Ibérica, muy reducida; y salvo algunas 
excepciones siempre se trata de estudios sobre períodos de tiempo muy conos. 
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LA PRACTICA DE LA VISITA PASTORAL EN LA 
DIOCESIS DE ZARAGOZA ENTRE 1318 Y 1539' 

Isidoro Miguel García 
Archivero Capitular de La Seo (Zaragoza) 

INTRODUCCION 
Ha sido la Edad Media el período más estudiado de la historia ecle-

siástica aragonesa. Queda prácticamente inédita la historia moderna y 
contemporánea de la Iglesia en Aragón. Esta falta de monografías difi-
culta la aparición de una síntesis sobre la historia de la Iglesia arago-
nesa2. 

Todo ello nos motiva a presentar un laborioso estudio, aunque sólo 
sea aproximativo y genérico, sobre la práctica de la visita pastoral en la 
diócesis de Zaragoza a lo largo de los siglos XIV-XVP. Las visitas pas-

1 Siglas empleadas: ACLS (= Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza); ACPZ (= Archivo 
Capitular del Pilar de Zaragoza); ADZ (= Archivo Diocesano de Zaragoza); RACO (= Registro 
de Actos Comunes y Ordenes); De. Mi.(= Derechos de la Mitra). 

2 Para una información de carácter general sobre el estado de los estudios de la historia de la 
Iglesia en Aragón: Historiografía eclesiástica, repertorios bibliográficos, fuentes publicadas, 
archivos, estado actual de la cuestión, prospectivas, sugerencias, y otros aspectos, ver: DURAN 
GUDIOL, A., «Estado actual de los estudios sobre la historia de la Iglesia aragonesa», en Actas 
de las I Jornadas del Estado actual de los estudios sobre Aragón, 11, Zaragoza, 1979, 701-721. 

3 Las visitas pastorales han servido de base para la realización de numerosos estudios en Italia: 
Le l'isite pastora/i. Analisi di una fonte, a cura de Umberto Mazzone e Angelo Turchini, 
Bologna, 1985. Respecto a España hay bastantes trabajos sobre aspectos puntuales y concretos, 
pero faltan visiones de conjunto. Y sobre la diócesis de Zaragoza sólo existen estudios de las 
visitas realizadas por los arzobispos don Hernando de Aragón ( 1539-1575) y don Francisco 
Ignacio de Añoa y Busto (1742-1764): MIGUEL GARCIA, l., Don Hernando de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza ( 1539-1575 ). Indo/e pastoral y talante reformador del último arzobis-
po de la casa real de Aragón, 3 vols., Roma, 1991. Tesis doctoral inédita, defendida en la 
Pontificia Universidad Gregoriana; PUEYO COLOMINA, P., Iglesia y sociedad zaragozanas 
a mediados del siglo XVIII: La ,·isita pastoral del arzobispo D. Francisco A1ioa a su diócesis 
(años 1745-1749), Zaragoza, 1991. 

279 



torales4 junto con los concilios provinciales y los sínodos diocesanos 
celebrados durante este mismo período, sobre los que ha realizado un 
meritorio estudio Federico Rafael Aznar Gil5, fueron dos importantes 
motores que pusieron en marcha paulatinamente la necesaria reforma 
personal e institucional de la Iglesia zaragozana. El protagonismo que 
desarrolló cada prelado en las visitas, la calidad e intensidad reforma-
dora de las mismas, la frecuencia cronológica y la extensión del esce-
nario geográfico, varían según el talante personal de cada arzobispo y 
las variantes circunstancias históricas que envuelven sus pontificados. 

Será en tiempo del arzobispo don Alonso de Aragón (1479-1520) 
cuando la práctica de la visita comenzará a despertar del aletargamien-
to en que había caído - s a lvo  puntuales excepciones- durante los 
siglos XIV-XV. Y tendremos que esperar hasta que don Hemando de 
Aragón ocupe la Sede zaragozana (1539-1575), para que las visitas 
pastorales se vean favorecidas con la presencia física del prelado y 
adquieran un carácter más reiterativo, un marco geográfico más exten-
so y un impulso reformador más vivo6• 

Hemos dividido esta comunicación en tres periodos: época de los 
arzobispos de la casa de Luna, los prelados del periodo del Cisma de 
Occidente y el de los arzobispos de la casa real de Aragón7, excepto el 
pontificado de don Hemando de Aragón, que presenta ya unas caracte-
rísticas tridentinas y merece un estudio más minucioso y extenso. 
Nuestro trabajo abarca un amplio arco cronológico que va desde la 
erección de la diócesis de Zaragoza en metropolitana en el año 1318 
hasta el periodo del Concilio de Trento. 

l . LOS ARZOBISPOS DE LA CASA DE LUNA 
Casi noventa años estuvo regida la sede cesaraugustana por los 

prelados de la casa de Luna: el obispo don Ximeno de Luna (1295-

4 Sobre las posibilidades de estudio que ofrecen los libros de visita pastoral, ver: PUEYO 
COLOMINA, P., «Las 'visitas pastorales': Metodología para su explotación científica», en 
Metodología de la investigación científica sohre fuentes aragonesas (Actas de las VIII 
Jornadas), Zaragoza, 1993, 215-268. 

5 AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de /2/5-/563, Zaragoza, 
1982. 

6 MIGUEL GARCIA, l., Don Hernando de Aragón .... op. cit., I, 114-213. 
7 No podemos detenemos en la descripción del marco histórico aragonés en los siglos XIV-XVI. 

Para ello remitimos a las siguientes obras: LACARRA, J. M., Aragón en el pasado, Madrid 
2 1977, 84-202; Aragón en su Historia, dir. por A. Canellas López, Zaragoza, 1980, 107-266; 
CANELLAS LOPEZ, A., «El Reino de Aragón en el siglo XV (1410-1479)», en Historia de 
España, dir. por R. Menéndez Pida!, XV, Madrid, 1964, 323-583; GIMENEZ SOLER, A., 
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1317) y los arzobispos don Pedro López de Luna (1317-1345) y don 
Lope Femández de Luna (1351-1382)8 • Personalidades cuyo quehacer 
fue más allá del ámbito estrictamente eclesiástico, para asumir un nota-
ble protagonismo en la política general de su época9• 

Durante el pontificado de don Pedro López de Luna el obispado de 
Zaragoza fue elevado al rango de metropolitana mediante la bula 
Romanus Pontifex, promulgada por el papa Juan XXII el 18 de julio de 
1318 10 • Este hecho hizo soplar nuevos vientos de reforma, cobrando a 
partir de entonces gran dinamismo la legislación sinodal. Durante la 
época de los Luna se celebraron tres concilios provinciales y seis síno-
dos diocesanos 1 1, pero sólo don Lope Femández de Luna realizó visita 
pastoral. Visitó personalmente la diócesis en 1353 y «dexó en todos los 
pueblos los mayores exemplos de prudencia, piedad y beneficencia». 
Visitó el arciprestazgo de Daroca en 1355 y el de Teruel en 1356. La 
normativa sobre testamentos y últimas voluntades pasó a formar parte 
de la legislación del sínodo zaragozano de 1357 12• 

Las visitas presentan, durante este período, las siguientes caracte-
rísticas: a) Destacar el protagonismo que asume el propio prelado con 

«Organización política de Aragón en los siglos XIV y XV», en Estudios ( 1979). 7-81; COLAS 
LA TORRE, G.-SALAS AUSENS, J. A., Ara¡¡ón en el si¡¡lo XVI. Alteraciones sociales y con-
flictos políticos, Zaragoza, 1982. 

8 EUBEL, C., Hierarchia Catholica, Medii et Recentioris Aevi sive Summorum Pontificum, S. 
R. E. Cardinalium, Ecclesiarum Antisticum series, I, Monasterii, 1913 (reimp. Patavii 21968), 
153. 

9 MOXO, F. de, «Prelados de la Casa de Luna en los albores del s. XIV», en Hispania Sacra 37 
( 1985), 95-153; D' ARIENZO, L., «Lope Femández de Luna, archivescovo di Saragozza, can-
cilliere di Pietro IV d'Aragona», en Medievo. Sa¡¡¡¡i e Rasse¡¡ne 2 (1976), 77-96; LEDESMA, 
M. L., «Pedro López de Luna, maestre de la Orden del Hospital en Aragón», en Estudios de 
Edad Media de la Corona de Ara¡¡ón 8 (1967), 417-427. Más bibliografía sobre los arzobis-
pos de la casa Luna en MOXO, F. de, Prelados ... , art. cit., 96, nota 2. 

!O ACLS, Armario de Privile¡¡ios, letra E, nnº 8-15 (diversas bulas originales sobre la erección 
de Zaragoza en archidiócesis y nombramiento de su primer metropolitano); Bullarium 
Romanum. Taurinensis editio, IV, 271-272; GOÑI GAZTAMBIDE, J., «Una bula de Juan 
XXII sobre la división de la provincia de Tarragona», en Hispania Sacra 7 (1954), 87-92; 
MANSILLA, D., «Formación de la provincia eclesiástica de Zaragoza», en Hispania Sacra 18 
(1965), 249-263. 

11 AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales ... , op. cit., 39-43, 55-58, 151-155. Pedro López de 
Luna celebró dos concilios provinciales (1318-1319, 1342) y dos sínodos diocesanos (1328, 
1338). Lope Femández de Luna celebró un concilio provincial (1374) y cuatro sínodos dioce-
sanos ( 1352, 1357, 1361, 1377). Los seis sínodos diocesanos han sido publicados por OCHO A 
MARTINEZ DE SORIA, J. M., en Scriptorium Victoriense 2 (1955), 118-159, 311-370. 

12 LATASSA Y ORTIN, F. de, Bibliotheca anti¡¡ua de los escritores ara¡¡oneses ... hasta el año 
1500, 11, Zaragoza, 1796, 21; ZARAGOZA, L. de, Teatro histórico de las l¡¡lesias del Reyno 
de Ara¡¡ón, IV, Pamplona, 1785, 18; AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales ... , op. cit., 
58, 114. 
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su presencia personal in situ; b) Señalar que algunos mandatos sobre 
testamentos pasan a formar parte de la legislación particular zaragoza-
na a través de los sínodos diocesanos. Sin embargo, en este periodo, no 
debió resultar fácil moverse por el arzobispado en tomo al año 1348, ya 
que toda Europa se vio azotada por el látigo de la Peste Negra 13• 

2. LOS ARZOBISPOS DEL PERIODO DEL CISMA 
DE OCCIDENTE 

Durante este tiempo Aragón vivió en continua lucha interna, agra-
vada por la muerte sin descendencia de Martín I el Humano en 141 O. 
El Compromiso de Caspe (1412) introdujo en Aragón a los Trastámara, 
instaurando como rey a Femando de Antequera. Una serie continua de 
guerras entre Castilla y Aragón jalonan el arco cronológico que se 
extiende de 1428 a 1450. Los arzobispos zaragozanos no se manten-
drán al margen de las intrigas políticas de su tiempo. Esto provocó que 
el arzobispo don García Femández de Heredia sufriera un atentado, de 
cuyas heridas murió, y que fray Alonso de Argüello acabase sus días 
preso en el convento zaragozano del Carmen. 

A la tensión política se unirá un hecho teológicamente muy com-
plejo, que obligará a echar mano de una eclesiología de emergencia 
para salir de él. Nos referimos al Cisma de Occidente en 1378: con la 
muerte de Gregorio XI, la elección de Urbano VI y la contraelección de 
Clemente VII, se abre un periodo de confusión y anarquía en la vida de 
la Iglesia. Aragón fue pasando de una postura de neutralidad a una acti-
tud de cercanía a Clemente VII. La habilidad diplomática del cardenal 
de Aragón, Pedro de Luna, legado de Clemente VII para los reinos ibé-
ricos, hará que Aragón se indine por la obediencia aviñonesa en el año 
1390. En 1429, con el concilio de Tortosa, se concluyó el Cisma en la 
Corona de Aragón I4. 

Cuatro arzobispos ocuparon la sede cesaraugustana en este perio-
do: don García Femández de Heredia (1383-1411), don Francisco 
Climent Pérez (1414-1419), fray Alonso de Argüello (1419-1429) y 

13 PUEYO COLOMINA, P., La Pes/e Negra en la diócesis de Zarago:a: El regislro de aclos 
comunes del arzobispo Guillermo de Agrifolio ( 1348-1350). Separata del libro Homenaje a la 
Profesora Emérila María Luisa Ledesma Rubio, Zaragoza, 1993, 705-735. 

14 ANDRES IVARS, P., «La 'indiferencia' de Pedro IV de Aragón en el Gran Cisma de 
Occidente (1378-1382)», en Archivo Iberoamericano 29 (1928), 21-79; ZUNZUNEGUI, J .. 
«La legación en España del cardenal Pedro de Luna ( 1379- 1390)», en Miscel/anea His1oriae 
Pon1ificiae 11 (1943), 83-137; MARTIN RODRIGUEZ, A., «Benedicto XIII y el reino de 
Aragón», en Hispania 19 (1959), 163-191. 
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don Dalmau de Mur y Cervellón (1431-1456), que trasladó su residen-
cia de La Seo al palacio arzobispal 15• Tampoco estos arzobispos aban-
donaron la práctica sinodal: se celebraron tres concilios provinciales y 
seis sínodos diocesanos 16• Respecto a las visitas pastorales, siguiendo 
cronológicamente los diversos pontificados, tenemos actas o noticias 
de las siguientes: 

Don García Femández de Heredia visitó personalmente 47 locali-
dades de la diócesis de Zaragoza durante los años 1387 y 1388. Durante 
el otoño de 1387 visitó 42 localidades de los arciprestazgos de Daroca, 
Teruel y Belchite. Comenzó la visita en Langa el 27 de septiembre de 
1387 y la finalizó en Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre de 1387. 
Inició un nuevo periplo de visita en Belchite el 4 de febrero de 1388, 
visitando en el mismo mes la Puebla de Albortón y Fuendetodos, en 
marzo visitó la catedral zaragozana de La Seo, del 3 al 20 de abril hizo 
visita a doce iglesias de Zaragoza capital (Santa Cruz, La Magdalena, 
San Nicolás, San Pedro, San Gil, San Andrés, San Lorenzo, San Juan 
el Viejo, San Felipe, San Miguel, San Pablo y Altabás) y finalizó el 
recorrido en Pina el día de la Ascensión de 1388. 

Las actas de esta visita se conservan en el Archivo Capitular del 
Pilar 17 y a partir de ellas se han realizado diversos estudios 18. 

15 EUBEL, C., Hierarchia Catholica ... , op. cit., 1, 153; /bid., 11, Monasterii, 1914 (reimp. Patavii 
21968), 113. Al morir fray Alonso de Argüello fue designado de nuevo para la sede de 
Zaragoza don Francisco Climent, que había sido trasladado a Barcelona, pero murió sin tomar 
posesión. En la sede vacante se hizo cargo de la vicaría general Martín de Alpartil. Durante su 
mandato se recibieron en Zaragoza las constituciones del concilio de Tortosa ( 1429), presidi-
do por el cardenal de Foix, legado a latere de Martín V, y con él se concluyó el Cisma de 
Occidente en la Corona de Aragón. Ver: ALVAREZ PALENZUELA, V. A .• Extinción del 
Cisma de Occidente. La legación del cardenal Pedro de Foix en Aragón ( /425-1430), Madrid, 
1977. 

16 AZNAR GIL, F. R., Concilios provinciales ... , op. cit., 43-45, 47-48, 155-157. Concilios pro-
vinciales en Zaragoza (1395, 1407, 1425). Sínodos diocesanos: Cariñena (1393), Belchite (s. 
f.), Belchite (1416), Lérida (1418), Tortosa (1429) y en lugar desconocido (1444). Aunque 
según GOÑI GAZTAMBIDE, J., «AZNAR GIL, Federico Rafael. Concilios provinciales y 
sínodos de Zaragoza», en Hispania Sacra 35 (1983), 371-373, no pueden ser considerados 
sínodos los celebrados en Lérida yTortosa. Explica las razones en la página 372. 

17 ACPZ, Libro de visita de todo el ar{·obispado de <;acagora et huius ecclesiae del arrobispo 
D. García de Heredia en los anyos 1387.88. Signatura: Alm. 2, Cax. 1 O, Lig. I. Núm. 2; BLASCO 
UAZO, J., Obispos y arzobispos que han regido la diócesis de Zaragoza, Zaragoza, 1959, 21. 

18 MARCO LASHERAS, M. P., «Las iglesias de Daroca en el último tercio del siglo XIV según 
la visita pastoral de 1387», en Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, 29-30 ( 1976-1977), 
97-127; BLASCO MARTINEZ, M. A., La Iglesia zaragozana en /388, según las actas de la 
visita pastoral del arzobispo don García Fernández de Heredia. Tesis de licenciatura inédita 
realizada en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1972. También han realizado tesinas de 
licenciatura: Vicente Villarroya Marqués sobre las iglesias de Teruel e Isabel Oliván Jarque 
sobre las iglesias del Bajo Aragón. 
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El arzobispo se preocupó tanto de la reforma de las personas como 
del buen estado de las cosas. Interrogó a algunos clérigos y laicos para 
comprobar la situación del clero, la administración de la fábrica y el 
estado de las iglesias: sagrario, óleos, pila bautismal y libros litúrgicos. 
La visita nos informa sobre diversos aspectos: a) Organización interna 
de las parroquias: componentes del clero, número de beneficiados y 
obligación de residencia; b) Conducta de los clérigos: cumplimiento 
del oficio divino y nivel de vida moral: corrupción, ocupación de car-
gos civiles, ingerencia política, posesión de armas, concubinato y 
número de hijos. Clérigos de todo rango tienen en Daroca concubinas 
públicas. Mateo Martín, canónigo de Santa María de Daroca, tiene en 
Calamocha dos concubinas. El arzobispo no establece ninguna disposi-
ción para regular el cumplimiento del celibato, aunque en algunos 
casos se manda abandonar a las concubinas; c) Administración de la 
fábrica: administradores, rentas y su empleo (primicias, limosnas, 
luminarias, capellanías, aniversarios y trentenarios), hospitales y prés-
tamos (se controla la usura que en Daroca alcanza del 10-40 por cien-
to y la ejercen tanto judíos como cristianos). 

El arzobispo fray Alonso de Argüello ( 1420-1429) realizó visita 
pastoral durante el año 1421. Este prelado franciscano, desde Tortosa, 
el 17 de febrero de dicho año, comisionó a su vicario general Benedicto 
Fabrellas para visitar la diócesis. Tenemos documentada su estancia en 
4 localidades del arciprestazgo de Daroca y en la villa de Cariñena 19• 
Pero además fray Alonso, según nos cuenta don Hemando de Aragón 
en sus escritos, «vessitó en su tiempo la iglesia de santa Engracia ... »20• 

No podemos indicar la cronología exacta de dicha visita, pero nos 
puede aproximar a ella el saber - s e g ú n  indica el mismo don 
Hemando--- que sólo se conservaban las escrituras de los años 1421, 
1423 y 1429. 

El arzobispo don Dalmau de Mur y Cervellón (1431-1456), resi-
diendo en Valderrobres, villa de la Mitra, mandó realizar visita a 
Antonio Saura, juez de pías causas. Dicho visitador dirigió una carta a 

19 ADZ, RACO 1483-1485. Miscelánea que sigue al registro del año 1483, 17r-21v. Del 23 de 
mayo al 9 de julio de 1421 se visitaron las parroquias de Bello, Valdehoma, Villanueva de 
Jiloca, San Pedro (Daroca), San Miguel (Daroca) y Cariñena. Se inspeccionó la administra-
ción de las primicias de los años 1419 y 1420. 

20 ARAGON, F. de, De las Di[?nidades Eclesiásticas de Ara[?Ón, I, 86v. Dice textualmente: 
« ... vessitó en su tiempo la iglesia de santa Engracia que auno era de frailes gerónimos, y e visto 
en unas noclas el ynventario de todas las jocallas y bestimentas que tenía dicha iglessia y los 
mandatos en sus escrituras ... ». 
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los vicarios mostrándoles la finalidad de la visita: inspeccionar si se 
ejecutaban los testamentos y si se cumplían las últimas voluntades de 
los difuntos2 1. Durante los años 1435 a 1437 Antonio Saura visitó el 
arciprestazgo de Belchite. En 1435 visitó Valderrobres e inspeccionó 
testamentos en Monroyo y Cantavieja. Es una visita muy interesante, 
ya que incluso nos permite conocer las peculiaridades lingüísticas de 
esta comarca del Bajo Aragón, que usa terminología cercana al catalán 
histórico. Entre sus actas se halla el único formulario diocesano de visi-
ta, que hemos encontrado, de los siglos XIV-XVI. La descripción por-
menorizada y la riqueza de detalles de sus actas nos permiten acercar-
nos, bastante objetivamente, a la situación moral del clero y del pueblo 
de Valderrobres en el primer tercio del siglo XV22. 

En 1436 Antonio Saura recorrió 6 localidades del arciprestazgo de 
Belchite23• Asimismo, durante el verano y el otoño de 1437, visitó 18 
poblaciones del mismo arciprestazgo: las comarcas de Montalbán, 
Alcorisa, Cantavieja, Calanda y Belchite24• Desde Montalbán dirigió 
una carta a los sacerdotes con cura de almas, mandándoles poner en 
ejecución el decreto que don Dalmau de Mur había dado en Alcañiz el 
12 de abril de 1435. Dicho decreto ordenaba que todos los curas debí-
an tener en las escribanías o archivos parroquiales un libro en el que 
escribiesen de su propia mano los nombres de todos los difuntos. Se 
concedía también que el vicario o rector apuntara los gastos de funera-
les y legados píos que no excediesen los 5 sueldos, sin necesidad de 
entregar albaranes25. 

21 ADZ, Registro de testamentos y visita de 1435, 4r-v. En carta del 24 de enero de 1435 dirigi-
da a los vicarios de Valderrobres, Beceite, Fuentespalda, Mazaleón, Torre del Compte y otros, 
les decía: «Cun intus certas sollicitudines officio pastorali maxime incumba! animas fidelium 
a penis purgatorii procurare liberari et eas ad celestia regna transmitti ... ». 

22 !bid., 41 r-71 v. El formulario de visita, titulado: Capitula et interrogatoria supra qui bus testes 
visitationis interrogabuntur, se halla en los folios 4lbis r-v. Consta de dos apartados: ad ele-
ricos y ad laicos. Sobre dicho formulario, ver: MIGUEL GARCIA, l., «A propósito del for-
mulario zaragozano de visita pastoral del año 1435: Consideraciones metodológicas», en 
Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas (Actas de las VIII 
Jornadas), Zaragoza, 1993, 281-291. 

23 ADZ, Registro de testamentos y visita de 1435, 8r. Localidades visitadas: Alcañiz, Torrecilla 
de Alcañiz, La Codoñera, Valdealgorfa, Valjunquera y Albalate del Arzobispo. Cronología de 
la visita: del 8 de junio al 19 de octubre. 

24 ADZ, RACO /437-1440. Año 1437, 103r-l 18v. Del 25 de julio al 28 de noviembre visita: 
Montalbán, Utrillas, Las Parras, Armillas, Ejulve, Molinos, Alcorisa, Las Cuevas, 
Villarluengo, Cantavieja, Mirambel, Tronchón, Olocau, Bordón, Castellote, La Ginebrosa, 
Calanda y Belchite. 

25 !bid., 103r. 
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Durante el verano de 1446 se realizó una nueva visita a 27 locali-
dades de los arciprestazgos de Belchite, Teruel y Daroca. Descono-
cemos su autor. No aparecen mandatos. Es un simple registro de ton-
suras y grados26. 

El arzobispo don Dalmau de Mur visitó también personalmente la 
metropolitana de La Seo y la colegiata del Pilar en 1453. Así nos lo 
indica don Remando de Aragón: «Bissitó el Aseo personalmente, y 
todas las dignidades y officinas y cámaras de canónigos; está el libro de 
la vesita en las escriuanías; no bessitó en <;arago<;:a ni fuera del, sino a 
Ntrª Srª del Pilar»27• 

Las visitas de los arzobispos del periodo del Cisma de Occidente 
presentan las siguientes características: 

a) Aunque todavía visitan personalmente algunos arzobispos,
como don García Femández de Heredia, comienza ya con don Alonso 
de Argüello a introducirse lo que en adelante será una práctica habitual: 
las visitas por delegación. Con ello se corta una vía privilegiada de con-
tacto entre pastor y grey. 

b) Nos encontramos, por primera vez, con un formulario comple-
to y detallado de los interrogatorios de visita, que se empleó en 
Valderrobres en el año 1435. Esta visita fue profundamente reformado-
ra, pero sus mandatos tuvieron poca eficacia, ya que se recordarán en 
visitas posteriores. 

c) A partir de las visitas de los años 1435-1437 se pone en rele-
vancia el control del cumplimiento de los testamentos y de las pías cau-
sas, como una de las misiones incumbentes al oficio episcopal. Se 
legislará también para que los párrocos lleven al día el libro de difun-
tos y otros asuntos relativos a las últimas voluntades y funerales. 

d) Aparece ya un claro ·esquema de visita, vertebrado en dos gran-
des bloques temáticos: 1. La visitatio rerum: Iglesia (sagrario, altar 

26 Coincidimos con don Hemando de Aragón en que don Dalmau de Mur «no bessitó <;:arago a 
ni fuera del», pero algún obispo auxiliar (Antonio de Fontanes?) recorrió parte de los arci-
prestazgos de Belchite, Teruel y Daroca administrando tonsuras en el año 1446. Del 22 de 
julio al 23 de septiembre se visitaron las comarcas de Montalbán, Cedrillas, Mosqueruela. 
Mora de Rubielos, Teruel, Cella y Daroca. La consideramos visita pero con ciertas reservas. 
Ver: ADZ, RACO 1444-1447. Año 1446, 112r-l 15v. 

27 ARAGON, F. de, De las Dignidades ... , op. cit .. I, 87v-88r. Dice don Hemando que esto se 
demuestra porque al registro de visita le falta un cuaderno, y se han hallado ciertos pliegos de 
la misma letra del escribano de la visita y del mismo papel y tamaño de los márgenes, y por-
que dio mandatos sobre la obrería del Pilar y otras cosas. 
En el Libro primero del Registro de las Escrituras del Archivo ... de Ntra. Sra. del Pilar, 383r. 
que es del año 1707, dice: Falta [el documento del] Arm. 2, Cax. 10, Lig. 1, Núm. 3, que es la 
visita que en esta Iglesia hizo el arzobispo Don Dalmau de Mur en el año 1453. 
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mayor, altares devocionales, pila bautismal, crismeras, plata, ornamen-
tos, jocalias, libros y otros objetos sacros), casa parroquial, hospital y 
libros de diezmos y primicias; 2. La visitatio hominum, que tiene dos 
direcciones: ad clericos (conocimiento del catecismo, observancia del 
celibato y administración de los bienes espirituales y materiales) y ad lai-
cos (concubinato, asesinato, sortilegios, sacrilegios, usura y adulterio). 

3. LOS ARZOBISPOS DE LA CASA REAL DE ARAGON 
La política aragonesa, en este periodo, queda enmarcada por los

siguientes rasgos: introversión política, debilidad de la monarquía, 
complejidad institucional y firmeza foral28• Juan II de Aragón, su hijo 
Femando el Católico (y II de Aragón) y Carlos V irán colocando en la 
Sede de Zaragoza a los bastardos de la realeza. Durante más de cien 
años cinco arzobispos de la casa real de Aragón ceñirán la Mitra cesa-
raugustana. El ejercicio de la gobernación, en un Reino cada vez más 
celoso de sus fueros y costumbres y la actuación de una monarquía 
cada vez también más centralizadora y hegemónica, exigía en el arzo-
bispado de Zaragoza personas que no levantaran suspicacias regnícolas 
y actuasen oficiosamente como «legados a Iatere» de la monarquía en 
Aragón. Así, al nepotismo, se unían las razones de Estado. Al mismo 
tiempo se llegará al cenit de la influencia de los arzobispos zaragoza-
nos en la política del Reino, alternando su ministerio pastoral con altos 
cargos políticos. En el campo religioso su actuación fue muy diversa. 
Francisco Femández Serrano29 señala tres males fundamentales: a) La 
irresidencia de los arzobispos propietarios, aunque en algunos fue más 
formal que material; b) El nepotismo constituyendo dinastías eclesiás-
ticas; c) La ingerencia política en la vida religiosa y viceversa. 

Durante el pontificado de los arzobispos de la casa real de Aragón: 
Juan I de Aragón (1458-1475), Alonso de Aragón (1479-1520), Juan 11 
de Aragón (1520-1530), Fadrique de Portugal (1532-1539) y Hemando 
de Aragón (1539-1575)3°, 26 obispos auxiliares resolverán con efecti-
vidad el problema del absentismo, material o formal, de los prelados 

28 SOLANO, F., «El Reino de Aragón durante el gobierno de Femando el Católico», en 
Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia 16-18 (1963-1965). 221-246. 

29 FERNANDEZ SERRANO, F., «Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos 
de la Casa Real de Aragón», en Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia 19-20 (1966-1967), 
47. 

30 EUBEL, C.-VAN GULIK, L., Hierarchia Catho/ica ... , op. cit., 11 113; y III, Monasterii 1923 
(reimp. Patavii 2 1968), 144. 
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zaragozanos; o colaborarán con don Hemando de Aragón, arzobispo 
residente y ejemplar en todos los sentidos3 1• 

No se celebraron en este periodo concilios provinciales, pero hubo 
nueve sínodos diocesanos32. Excluimos los realizados por don 
Hemando de Aragón. Respecto a las visitas pastorales, ordenadas por 
pontificados, tenemos noticias o actas de las siguientes: 

3.1. Juan I de Aragón 
Antonio de Fontanes, arzobispo de Tiro, visitó la diócesis en tomo 

a los años 1460-1462, según opinión de F. Femández Serrano33 • 
Asimismo, Domingo Vicián visitó algunas localidades del arciprestaz-
go de Teruel en 147234 y del de Belchite en 147535, aunque no podemos 
precisar el itinerario del periplo. 

3.2. Alonso de Aragón 
Durante este pontificado experimenta la práctica de la visita un 

notable relanzamiento. Un triunvirato, formado por Pedro Monfort 
(vicario general), Miguel Ferrer (prior de La Seo) y Pedro de Pilares 
(obispo de Doglia), visitan varias localidades de los arciprestazgos de 
Belchite y Zaragoza en 1482. Mandan, en algunos pueblos, que «se 
haga el tabernáculo al modo de La Seo de Zaragoza» y se firman unas 
capitulaciones sobre culto con los canónigos de la colegiata de 

3! FERNANDEZ SERRANO, F., Obispos auxiliares ... , art. cit., 58-94. Ver en estas páginas las 
biografías de los obispos auxiliarés de los arzobispos de la casa real de Aragón. 

32 AZNAR GIL, F. R., Concilios provincia/es ... , op. cit., 46, 48-49, 65-68, 158-160. 
33 FERNANDEZ SERRANO, F., Obispos auxiliares ... , art. cit., 59: «Consta que practicó la santa 

visita en las parroquias de la archidiócesis de Zaragoza». Antonio de Fontanes fue también 
obispo auxiliar del arzobispo don Dalmau de Mur. 

34 ADZ, RACO 1481-1482. Año 1482, 99v-100v: Pedro Monfort, vicario general del arzobispo 
don Alonso de Aragón, escribe el 11 de julio de 1482 a Antonio Liello, beneficiado de 
Mosqueruela. Le recuerda que el 4 de diciembre de 1472 dicha villa se obligó ante el honora-
ble Domingo Vicián, visitador general del arzobispo don Juan I de Aragón, a cumplir diver-
sos mandatos. Le ordena que procure se lleven a efecto por parte de los jurados dentro de los 
próximos seis meses, dándole facultad para secuestrar los frutos decimales, si dichos jurados 
no cumplen lo mandado. 

35 ADZ, RACO 1483-1485. Miscelánea subsiguiente al año 1483, 79v: Miguel Ferrer, vicario 
general, escribe el 28 de noviembre de 1475, a los pocos días del fallecimiento del arzobispo 
don Juan I de Aragón, al vicario del lugar de Ejulve. En una «litera mandati» le indicaba: « ... ut 
percepimus diebus preteritis, dompnus Dominicus Vician, ut visitator diocesi cesaraugusta-
nensi, visitando ecclesiam vestram ... ». Y le manda que entregue, a Martín Vicente, la mitad de 
los frutos de la capellanía fundada por Vicente Pallaruelo y Marta Pérez. 

288 



Alcañiz36. Pedro Monfort hace nueva visita por los arciprestazgos de 
Teruel y Daroca durante el año 1484. Y comisiona a los oficiales ecle-
siásticos de Teruel (Pedro Martínez de Marcilla), de Daroca 
(Bartolomé Calvo) y al cura de Báguena para vigilar el cumplimiento 
de los mandatos37. 

Bernardo Jover, obispo de Castro, recorre en 1488 algunas parro-
quias de los arciprestazgos de Zaragoza y Belchite. Es una visita muy 
reformadora: regula en Rivas la administración de las décimas y primi-
cias; sanciona a las villas de Quinto y Caspe, por incumplimiento de los 
mandatos de anteriores visitas; manda en Quinto hacer los seis libros 
( «de babtismo, de sponsalitiis, de mortuis, de confesis, lucidarium e 
constitutiones sinodales e provinciales, e manipulus curatorum» ), y 
ordena a su vicario, «facie ad faciem», que eche de su casa a 
Magdalena la sirvienta y no entierre dentro de la iglesia sin licencia; en 
Caspe solicita que el clero haga ostentación de los títulos de sus cargos 
y del breviario; e investiga la venta de varios objetos sagrados de 
Chiprana, abriendo un proceso en Zaragoza para la clarificación de los 
hechos38. 

Por estos años el maestro Caleda realizó una visita a la parroquia 
de Azuara, pero no podemos precisar ni la cronología ni la geograffa39_ 
Lo que sí sabemos es que Juan Crespo, obispo de Ales, durante el vera-
no de 1494, recorrió 38 localidades de los arciprestazgos de Zaragoza, 
Daroca, Teruel y Belchite; y, en otoño del mismo año, hizo un breve 
periplo por 17 poblaciones del arciprestazgo de Belchite. Le acompañó 
el notario Martín Navarro, alias Joventer4°. 

36 ADZ, RACO /481-/482. Año 1482, 191r-198r: Comienza la visita en Fuentes de Ebro. Del 5 
al 12 de septiembre el visitador recorre: Fuentes de Ebro, Samper de Calanda y Alcañiz (parro-
quias de Santa María la Mayor, San Juan, San Pedro y Santiago). Del 12 al 16 de octubre visi-
ta: Zuera, Leciñena y Perdiguera. 

37 ADZ, RACO /483-1485, Año /484, 142v-143v, 145r. No dice expresamente el año en que se 
realizó la visita, simplemente afirma: «cum nos visitando ecclesias et parrochias dicte civita-
tis Turuli ... » (fol. 142v). Pero al firmar las comisiones «supra visitatione» in situ, salvo la del 
cura de Báguena que se expide en Zaragoza, nos hace suponer que se dan dichas comisiones 
nada más finalizar la visita. Junto a los documentos de comisión, señala los mandatos efec-
tuados. 

38 ADZ, RACO 1433-1436. Año 1435, s. f. Se trata de 23 folios que se hallan ubicados detrás del 
registro del año 1435 y desordenadamente encuadernados. Comienza la visita el 26 de octu-
bre en Rivas y Las Pedrosas, y continúa por Quinto, Chiprana y Caspe hasta el 17 de noviem-
bre. Hay también una visita, incompleta y sin fecha, a la villa de Pedrola, que se celebró qui-
zás también en 1488. 

39 ADZ, RACO 1465-1470. Miscelánea anterior al re¡¡istro del año 1465, Ir. 
40 ADZ, RACO 1491-/496. Año 1493, 89v-90r, 134r-138v. Se trata de un Cisternus provisionum 

et tonsurarum. No aparecen mandatos. Pero hemos considerado que se trata de visita a tenor 
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Don Alonso de Aragón, en virtud de la facultad concedida por el 
papa Alejandro VI para elegir personas que visitasen la diócesis, nom-
bró en el año 1495 los siguientes visitadores: Francisco Alamán, doc-
tor en decretos y oficial de Teruel, para el arciprestazgo de Teruel; 
Bartolomé Calvo, para el de Daroca; Sancio de Aseara, capellán mayor, 
para el de Zaragoza; y Miguel de Tarazona, vicario de Cariñena, para 
el de Belchite4 1• En 1495 se realizaron dos visitas: Miguel de Tarazona 
recorrió, durante el mes de mayo, 16 localidades del arciprestazgo de 
Belchite42; y Juan Crespo visitó, durante el otoño, otras I 6 parroquias 
de los arciprestazgos de Zaragoza y Daroca43. 

Pero las visitas no sólo presentan un carácter rural. Juan Crespo, en 
nombre del arzobispo y con consentimiento del cabildo catedralicio, 
visitó La Seo y sus oficinas en 1496, «porque si acaso el rey y el arzo-
bispo de Toledo querían visitar la iglesia, la hallasen ya reformada»44 . 

El año 1499 visitó la colegiata de Alcañiz el Rvdo. Domingo 
Tienda, canónigo de Daroca y regente del vicariato general de 
Zaragoza. Congregó a los jurados de la villa, los sancionó por prestar 
oídos sordos a los mandatos de anteriores visitas y los exhortó a admi-
nistrar bien las primicias45. 

Juan Marton, obispo Briciense, durante la primera mitad del año 
1509, recorrió 51 localidades del arciprestazgo de Zaragoza, situadas 
en las riberas del río Ebro y su margen izquierda, y la comarca de 
Muniesa en el arciprestazgo de Belchite46• Inició un nuevo itinerario 

de lo que se nos dice en RACO /465-1470. Miscelánea anterior al registro del año /465, lr-
2v: Miguel de Tarazona manda en Azuara e Híjar, en mayo de 1495, que se cumplan los man-
datos de la visita hecha por Juan Crespo, obispo de Ales. Del 15 de junio al 24 de agosto visi-
tó las comarcas de Cariñena, Herrera de los Navarros, Daroca, Ojos Negros, Santa Eulalia. 
Teruel, Cedrillas, Rubielos, Calamocha y Daroca. Y del 7 al 29 de octubre visitó las comarcas 
de Azuara, Muniesa y Montalbán. 

41 ADZ, RACO 149/-/496. Año 149/, l 12v-l 13r. 
42 ADZ, RACO /465-1470. Miscelánea anterior al registro del año 1465, lr-!Or: Regestrum 

visitationis Jacte per venerabilem dompnum Michael/em de Tararona, vissitatorem in archi-
presbiteratum belchitensem. Comienza la visita el I de mayo en Azuara, recorre las comarcas 
de Híjar, Alcañiz, Monroyo y Alcorisa, finalizando en Villanueva de Huerva el 17 de mayo de 
1495. 

43 ADZ, RACO 149/-1496. Año /495, 108r-l l lv: Prm·isionesfacte et expedite in visitatione per 
me Martinum Joventel, alias Navarro, notarium. Predominan licencias de cura y casos, per-
misos para edificar altares y sepulturas, y otros. Administra tonsuras a escolares «letrados. 
confirmados, examinados y de legítimo matrimonio». Comienza la visita en Longares el I de 
octubre de 1495, recorre la parte occidental del arciprestazgo de Daroca y finaliza en Calatorao 
el 3 de noviembre. 

44 FERNANDEZ SERRANO, F., Obispos auxiliares ... , art. cit., 69. 
45 ADZ, RACO /465-1470. Miscelánea precedente al registro del año /465, 3v. 
46 ADZ, RACO 1509-/5/0. Cuaderno 2º situado tras el registro del año 1509, s.f. Comienza la 
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en el mes de agosto, acompañado del notario Juan Moles. Recorrió la 
parte meridional y occidental del arciprestazgo de Zaragoza y prácti-
camente todo el arciprestazgo de Belchite, si exceptuamos las comar-
cas de Caspe y de Alcañiz que fueron visitadas por su lugarteniente 
Mateo Navarro, finalizando la visita a primeros de enero del año 1510. 
No siempre fueron bien acogidos los visitadores. En La Almunia se 
negaron a pagar los derechos de visita, alegando que la villa pertene-
cía a la orden de San Juan, y el comendador ya se llevaba tres cuartos 
de las primicias, pero acabaron pagando los 65 sueldos del derecho de 
procura47• 

En 1513 Juan Marton visitó 74 poblaciones de la parte occidental 
del arciprestazgo de Belchite y la zona oriental del de Teruel48• Inició 
un nuevo periplo en 1516 con dos salidas: Visitó durante la primavera 
65 poblaciones de los arciprestazgos de Zaragoza, Belchite y Daroca; 
y durante el otoño recorrió 30 localidades del de Belchite49. Se había 
mandado hacer en Alcañiz una sacristía hacía veinte años y siempre se 
había diferido. El visitador se queja dolorido de lo poco que aprovecha
hacer visita, si los mandatos no se cumplen5º . 

Miguel de Figuerola, obispo de Pati, visitó la catedral de La Seo en 
1516. Tuvo dos notables intervenciones: aprobó los estatutos capitula-
res en 1515 y reguló el archivo parroquial en 1516. Las constituciones 
sinodales mandaban que en todas las iglesias se tuviesen los Cinco 
Libros, pero la visita a La Seo demostró que este mandato era letra 
muerta incluso en la parroquia de la catedral, madre y cabeza de todas 
las iglesias. Por ello, el 15 de mayo de 1516, dio el siguiente mandato: 
« ... os mandamos so pena de excomunión que desde el día de hoy en 

visita el 15 de enero en Monzalbarba, continúa por las comarcas de Alagón, Magallón, Tauste, 
Zuera, Ejea, Leciñena, Bujaraloz, Quinto y Muniesa, finalizando el 24 de mayo en Torrecilla 
de Valmadrid. No aparecen mandatos. 

47 ADZ, RACO 1509-1510. Cuaderno l" situado tras el registro del año 1509, s. f. Comienza la 
visita el 23 de agosto en La Muela, recorre luego las zonas del Moncayo, La Almunia, 
Cariñena, Belchite, Muniesa, Montalbán, Cantavieja, Valderrobres, Alcorisa y Alcañiz, fina-
lizando el 7 de enero de 15 IO en Híjar. 

48 ADZ, RACO 1502-1504. Cuaderno ubicado después del registro del año 1503. Consta el cua-
derno de 39 folios. La visita comienza en la Puebla de Albortón el 11 de mayo de 1513, con-
tinúa por las zonas de Muniesa, Montalbán, Aliaga, Cedrillas, Mosqueruela, Mora de 
Rubielos, Manzaneda, Teruel, Alfambra, Barrachina y Romanos, finalizando el periplo en 
Paniza el 8 de julio. 

49 ADZ, Visita del año 15/6. Libro de 59 ff., numerados a lápiz, sin tapas. Itinerario de la visi-
ta: Comienza en Pina el 15 de abril, recorre las comarcas de Bujaraloz, Belchite, Muniesa, 
Montalbán, las zonas centro y sur de la comunidad de Daroca, y finaliza en Tosos el 12 de 
junio. El segundo recorrido lo inicia en el Burgo de Ebro el 8 de octubre, visita las comarcas 
de Quinto, Alcañiz, Valderrobres y Andorra, terminando en Híjar el día 6 de noviembre. 
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adelante fagáis, pongáis, scribáis, e continuéis los dichos cinquo libros 
regladamente sin dejar de scribir ni poner lo que toca e conviene a cada 
cual de dichos libros, [ ... ] e se haga de tal forma y manera que la dicha 
iglesia, puedan e deban, como de madre e iglesia principal del dicho 
arzobispado, las otras tomar lición e materia ... »5 1• 

La normativa surtió efecto, ya que de este período arrancan los 
libros parroquiales de La Seo. 

Mateo Navarro, procurador fiscal y juez de pías causas, visitó 11 
localidades de los arciprestazgos de Zaragoza y Belchite en 1520. Le 
acompañó el obispo Juan Marton que administró las tonsurass2_ 
Opinamos que el arzobispo don Alonso de Aragón no realizó perso-
nalmente ninguna visita, por más que Lamberto de Zaragoza y otros 
historiadores53 comenten que falleció, visitando el arzobispado, el 24 
de febrero de 1520. 

3.3. Juan II de Aragón 
Diego Diest, vicario general y canónigo de La Seo, realizó visita 

en 1523. De marzo a diciembre, salvo algunas interrupciones, recorrió 
233 localidades de los cuatro arciprestazgos en que estaba dividida la 
diócesis. Administraron tonsuras dos obispos auxiliares: Juan Marton 
en Daroca y «Jacobus Dei gratia episcopus Santuriensis» [Acenario 
López?] en Teruel y Cella54• 

50 ADZ, Libro de visita de 1516, 26r. 
51 FERNANDEZ SERRANO, F., Obispos auxiliares ... , art. cit., 75. El decreto de los Cinrn 

Libros en ]bid., 106. Las ordenaciones capitulares de la catedral de La Seo en: ADZ, RACO 
1445-1448. Año 1445, 98r-101r. 

52 ADZ, RACO 1518-1519. Miscelánea ubicada después del registro de 1518, 37r-50r. 
Comienza la visita en Alfajarín el 3 de enero de 1520. Recorre las zonas de Pina, Caspc. 
Alcañiz e Híjar, finalizando el periplo en Valmadrid el 31 de enero. 

53 ZARAGOZA, L. de, Teatro histórico .... op. cit., IV, 65; BLASCO IJAZO, J., Obispos y ar:o-
hispos .... op. cit., 26; SICART, P., «Alphonse d'Aragon», en Dictionnaire d'Historie et de 
Géographie Ecclésiastiques, 11, Paris, 1924, 699. Sin embargo, el correspondiente Registro de 
Actos Comunes y Ordenes silencia el protagonismo de don Alonso en esta visita, que como 
hemos indicado fue realizada por el procurador fiscal Mateo Navarro y el obispo auxiliar Juan 
Marton. 

54 ADZ, Libro de visita de 1523-1524, lr-82r. El manuscrito consta de 104 ff. Está mal conser-
vado: faltan algunas hojas y el ángulo superior derecho, lo cual dificulta seguir el itinerario. 
Numeración reciente a lápiz. Recorrido: comienza la visita en Fuentes de Ebro el I de marzo 
y sigue por Quinto y Velilla; interrumpe mes y medio; luego continúa el 16 de abril por la parte 
occidental del arciprestazgo de Belchite, recorre la mayoría de las poblaciones de los arci-
prestazgos de Daroca, Teruel y Belchite (excepto las zonas de Valderrobres, Alcañiz y Caspe) 
y la ribera del Ebro en el arciprestazgo de Zaragoza, finalizando el 20 de diciembre en Alagón. 
Es una visita extensa, tanto desde el punto vista geográfico (233 localidades visitadas) como 
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El año 1524 se realizó una nueva visita. La fuente silencia el suje-
to de la misma. Nos inclinamos por la autoría de Diego Diest. Recorrió 
42 localidades de los arciprestazgos de Zaragoza y Belchite. Es una 
visita centrada en la visitatio rerum y en aspectos administrativos: es 
condenado el vicario de U sed a pagar 200 sueldos por tener el libro de 
Quinque Libri muy mal concertado y son secuestrados todos los frutos 
de la vicaría, exceptuado el pie de altarss . 

Se realizaron también nuevas visitas durante los años 1525, 1526 
y 1527. El visitador fue el canónigo Diego Diest y le acompañaron para 
impartir tonsuras distintos obispos: Juan Marton, obispo Briciense, 
durante el año 1525, de febrero a abril de 1526, en octubre de 1526 y 
en febrero de 1527; y Pedro Carmelet, O. S. A., obispo Bellinense, le 
acompañó de mayo a julio de 1526 y durante el mes de septiembre del 
mismo año. Actuó como notario Tena56• 

El manuscrito contiene breves informaciones sobre la iglesia, alta-
res, pila y óleos de las diversas parroquias, que suelen hallarse en buen 
estado: «inventam decenten>, «mundum», «bene omatum», «prout con-
venit», «prout decet». Se indican también las personas que recibieron 
tonsura y lo que pagaron los pueblos por las tasas de procura. El 
manuscrito recoge asimismo las licencias dadas para construir ermitas 
(Fuendetodos), cambiar la pila bautismal, obtener derecho de sepultu-
ra simple o de capilla, licencia de cura y casos, testimonio de colacio-
nes y resignaciones de beneficios y otras. Sin embargo, estas visitas nos 
facilitan pocos datos relativos a la reforma de las personas: Jacobo del 
Val, regente de Valdeconejos, se sometió voluntariamente a pagar 50 
ducados de oro si en el registro del sello no se hallaba su licencia de la 
cura pastoral de Valdeconejos; en Obón, por no haberse construido 
después de dos años la abadía, se impusieron 500 sueldos de sanción; 
y el sacerdote Jacobo Gruesta se sometió a la corrección y pena 
impuesta por el visitador, porque había ejercido la cura pastoral un año 

cronológico (10 meses, aunque con tres interrupciones: 4 de marzo-15 de abril, 1-23 de agos-
to y 10 de noviembre-!! de diciembre). En el Quinque Libri de algunas parroquias queda 
constancia de esta visita y de los mandatos efectuados: EJEA. EL SALVADOR, Quinque 
Libri 1521-1564, ff. l52r-1Slbisv. Se visita la villa de Ejea de los Caballeros el 11 de diciem-
bre de 1523. 

55 /bid., 83v-92v. Comienza el 12 de febrero [no dice lugar], recorre las comarcas de Villamayor, 
Pina, Bujaraloz, Híjar, Muniesa, Cariñena, Zuera, La Almunia, lllueca y Urrea de Jalón, donde 
finaliza el 14 de mayo. El notario fue Falcón. 

56 ACPZ, Regestrum visitationis totius Archiepiscopatus Cesarauguste incipiendo a sexta die 
maii anni MDXXV. Ms. sin numerar, de 136 folios. El papel en buen estado, pero las tapas de 
pergamino bastante deterioradas. Dimensiones: 205 mm x ISO mm. Se halla en el Archivo del 
Pilar pero sin signatura. En el lomo dice a tinta: Visila 1526. 
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sin licencia y además era jugador y jurador. Se le condenó al pago de 
10 libras antes de la Pascua de 1526. Aceptó también el ser desterrado 
del arzobispado si en el futuro no corregía la costumbre de jugar y jurar. 

En 1525 Diego Diest visitó 130 localidades de los arciprestazgos 
de Belchite, Daroca y Teruel57• Realizó asimismo un nuevo periplo en 
1526 por 128 municipios de los arciprestazgos de Zaragoza, Teme!, 
Daroca y Belchite58• Y en febrero de 1527 visitó 5 localidades del arci-
prestazgo de Zaragoza59• 

Aunque no hemos encontrado las actas, tenemos también noticias 
de la celebración de otras visitas durante el pontificado de don Juan 11 
de Aragón, en concreto a la villa de Mallén: el obispo Juan Marton la 
visitó en 1527, el doctor Mateo Caballero hizo de nuevo acto de pre-
sencia en 1529 y Diego Diest, en sede vacante, hizo visita en 1531 60 • 

3.4. Fadrique de Portugal 
Mateo Caballero, visitador de los arciprestazgos de Belchite y de 

Zaragoza, visitó Torrecilla de Valmadrid y Valmadrid en 1534. 
Suponemos que visitaría más lugares que no podemos precisar, ya que 
no disponemos de actas6 1• Y Jaime Casanate, obispo Aladense y vica-

57 Hizo dos recorridos. 1" salida: Inició la visita el 6 de mayo de 1525 en Torrecilla de 
Valmadrid, recorrió durante los meses de mayo y junio la parte más occidental del arcipres-
tazgo de Belchite, la zona noreste del arciprestazgo de Teruel y casi todo el arciprestazgo de 
Daroca menos su franja oriental, finalizando el periplo en Mainar el 21 de junio. 2ª salida: En 
otoño visitó la parte centrooccidental y suroriental del arciprestazgo de Belchite y la zona 
suroriental y meridional del de Teruel. Comenzó el recorrido el 27 de noviembre en el Burgo 
de Ebro y lo finalizó el 8 de diciembre en la ciudad de Teruel. 

58 En 1526 hizo tres salidas. l ª Salida: La realizó en invierno. Comenzó la visita el 18 de febre-
ro en Longares, siguió por la zona norte de Daroca, recorrió la parte norte del arciprestazgo de 
Teruel y la zona oriental del de Daroca, para acabar en Cosuenda el 23 de abril. 2ª Salida: La 
realizó durante la primavera y el verano. Comenzó en Fuentes de Ebro el I de mayo, recorrió 
ribera abajo el río Ebro hasta Caspe, continuó por Maella y las comarcas de Valderrobres, 
Alcañiz, Aguaviva, Alcorisa y Andorra, finalizando en Castelnou el 28 de julio. El obispo 
Carmelet, el 29 de julio de 1526, en el monasterio de Rueda, delante del Sr. Villar, pasó cuen-
ta de lo que le correspondía por derechos de coronas y recibió 608 sueldos. 3ª Salida: La rea-
lizó durante los meses de septiembre y octubre, recorriendo del arciprestazgo de Zaragoza la 
zona comprendida entre la ribera izquierda del Ebro y la provincia de Huesca. El 22 de sep-
tiembre comenzó el periplo en Peñatlor, siguió por las comarcas de Monegros, Zuera, Ejea, 
Tauste y Gallur para finalizar en Luceni el 24 de octubre de 1526. 

59 La visita de 1527 duró cuatro días. Comenzó en Alfocea el 11 de febrero y recorrió El 
Castellar, Torres de Berrellén y Sobradiel, para finalizar el recorrido en Monzalbarba el 14 de 
febrero. 

60 ADZ, Derechos de la Mitra. Papeles pertenecientes a Zaragoza y su arzobispado: Cajón 5, 
Libro 2, 15r-16r (Sig. III, 9-9,18). 

61 ADZ, Registro de visita de los años 1536-1537, s. f. Ver visita a Torrecilla de Valmadrid: 8 
de mayo de 1536. 
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rio general, visitó 170 localidades de los arciprestazgos de Belchite y 
de Zaragoza en 1536. Continuó la visita el año 1537, recorriendo 22 
poblaciones del arciprestazgo de Zaragoza. Las actas recogen pocas 
noticias de carácter reformador62• 

Las visitas realizadas durante el pontificado de los arzobispos de la 
casa real de Aragón, reunen las siguientes características: 

a) Se produce un relanzamiento de la práctica de la visita, pero no 
interviene personalmente ninguno de los arzobispos. Visitan la diócesis 
en su nombre varios obispos auxiliares: Bernardo Jover, Juan Crespo, 
Miguel Figuerola, Juan Marton, Pedro Carmelet o Jaime Casanate, quie-
nes desempeñan tanto funciones pontificales como administrativas y 
solucionan así el absentismo de los arzobispos. 

b) El objeto de la visita se centra en la vigilancia del buen estado 
material de las cosas, y en la salud espiritual y recta conducta de las per-
sonas. Desde el pontificado de don Alonso de Aragón las visitas adquie-
ren un tono reformador más vivo. Destacan los siguientes aspectos: 

- Económicos: se ordena no gastar las primicias en usos profa-
nos, pagar las deudas de los aniversarios y las rentas de las iglesias y 
vigilar la recta administración de los bacines de limosnas. 

- Litúrgicos: se manda que los tabernáculos y la pila bautismal se 
hagan al modo de La Seo de Zaragoza, que no suban los laicos al coro 
y guarden la debida compostura en la iglesia y que los tabernáculos se 
abran por delante; se vigila la celebración de misas, trentenarios y fies-
tas locales; y se controla la decencia de ornamentos y jocalias. 

- Administrativos: se manda construir armarios para archivos; 
hacer un cabreo o inventario actualizado de los aniversarios, heredades, 
rentas y objetos de culto; tener un libro blanco para Quinque Libri y lle-
var al día sus datos. 

- Jurídicos: se vigila el cumplimiento de los testamentos y píos 
legados, se piden los títulos de los cargos, se controla la residencia 
beneficia!, se apremia la observancia de las constituciones sinodales y 
el cumplimiento de los mandatos de visita. 

62 ADZ, Registro de l'isita de los años 1536-1537, s.f. En 1536 hace tres salidas. 1 • Salida: 
Comienza en Torrecilla de Valmadrid el 8 de mayo, recorre luego las comarcas de Belchite, 
Híjar, Alcañiz y Caspe, terminando el 31 de mayo en el Burgo de Ebro. 2• Salida: Del 16 de 
julio al 12 de septiembre. Comienza en Fuentes de Ebro y sigue por las zonas de Híjar, Maella, 
Valderrobres, Cantavieja, Alcorisa, Montalbán, Muniesa y Herrera de los Navarros, finalizan-
do en Jaulín. 3• Salida: Comienza el 4 de octubre en Peramán, visita las comarcas del 
Moncayo, La Almunia, Cariñena, Pina, Bujaraloz, Zuera, Ejea y Tauste, para terminar el 10 
de diciembre en Juslibol. El año 1537 comienza la visita en Monzalbarba el 7 de abril, reco-
rre río arriba diversas localidades de la ribera del Ebro hasta Cortes de Navarra, sigue por Mue! 
y La Muela, finalizando en Villanueva de Gállego el 26 de abril de 1537. 
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- Personales: se manda observar las fiestas, no jugar durante los 
oficios divinos, no hacer comidas ni bailes en iglesias y ermitas, y evi-
tar el amancebamiento. 

c) Comprobamos una relación bastante dinámica entre la norma-
tiva sinodal diocesana y el contenido de los mandatos de visita. Los 
sínodos actúan como instituciones creadoras de derecho y canales por 
los que el derecho común llega a la Iglesia particular. Las visitas se 
convierten en órganos difusores de la legislación particular tratando de 
hacer operativa la normativa sinodal. Los visitadores insisten continua-
mente en el cumplimiento de esta normativa. 

d) No surten mucho efecto los mandatos de visita. Los agentes se 
quejan frecuentemente de la ineficacia del esfuerzo realizado, porque 
los mandatos se quedan en letra muerta. El visitador de Alcañiz dirá en 
1516: «Muy poquo aprouecha hazer visitaciones, mandamientos y 
ordenaciones, si aquellos no surten en su debido effecto». Quejas pare-
cidas se oirán en otros lugares: Azuara e Híjar en 1495, Valderrobres en 
1510 y en La Seo en 1516. Buscando la obediencia a los mandatos se 
tomarán algunas iniciativas: solicitar el cartellum de la visita anterior, 
nombrar comisarios supra visitatione, secuestrar los bienes primiciales, 
imponer fuertes sanciones económicas y otras medidas. Pero faltó una 
verdadera voluntad de reforma personal e institucional, que a la larga 
difuminó una normativa sinodal más impuesta que asumida. 

e) A partir de 1488 se nota una mayor intransigencia en los agen-
tes de las visitas, que tratan de poner orden y concierto en puntuales 
irregularidades locales en Rivas, Quinto, Caspe o Chiprana. En esta 
última localidad se abrió un prolijo proceso, orientado a clarificar una 
venta irregular de varios objetos de culto. Los mandatos son a veces 
excesivamente particularistas y localistas, dificultando el contagio y 
contraste que produce lo general. Además oscilan cuantitativa y cuali-
tativamente de unos visitadores a otros, y es mayor la sensibilidad hacia 
los aspectos externos que internos. 

f) Desde el siglo XVI los periplos de visita alcanzan una geogra-
fía más extensa y aumenta considerablemente el número de localidades 
visitadas en cada salida. Lo mismo podemos decir respecto a la crono-
logía, cuyo arco temporal se amplía. 

g) Respecto a las fuentes documentales queremos indicar que de 
algunas visitas, sólo tenemos la noticia de su celebración. De otras nos 
quedan unas actas muy breves y fraccionadas, ubicadas en forma de 
miscelánea dentro de los Registros de Actos Comunes y Ordenes del 
Archivo Diocesano de Zaragoza, y muchas veces fuera del marco cro-
nológico al que hace referencia el manuscrito. Esto nos ha obligado a 
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dilatar la nota bibliográfica, para poder precisar su ubicación y facilitar 
su consulta. El primer libro específicamente de visita en este periodo, 
como unidad independiente, es el del año 1516. 

Desde que la diócesis de Zaragoza fue elevada al rango de metro-
politana hasta que don Remando de Aragón ocupó dicha Sede, hemos 
localizado un total de 39 visitas pastorales63 • No es un elenco cerrado, 
completo y definitivo sobre las visitas pastorales zaragozanas. Sin 
embargo, es el primer estudio sistemático sobre la práctica diocesana 
de la visita pastoral hasta el pontificado de don Remando de Aragón, 
periodo en que comienzan a aparecer en la diócesis de Zaragoza los 
nuevos aires tridentinos. 

63 Ver relación de dichas visitas en el apéndice documental. nº l. Indicamos: sujeto de la visita. 
cronología, geografía arciprestal, número de localidades visitadas y fuente documental. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL nº 1 
RELACION DE VISITAS PASTORALES REALIZADAS 

ENTRE 1318 Y 1539 

N º A U T O R  C R O N O L O G I A  G E O G R A F I A  L U G A R E S  F U E N T E  

1 Lope Fdez Luna 1353 Diocesana L.Zaragoza 
2 Lope Fdez Luna 1355 Daroca F.R.Aznar 
3 Lope Fdez Luna 1356 Teruel F.R.Aznar 
4 García Fdez H. 1387 Da.Te.Belchite 42 ACPZ.Libro 
5 García Fdez H. 1388 Bel.Zaragoza 5 ACPZ.Libro 
6 Bened. Fabrellas 1421 Daroca.Zaragoza 6 ADZ.RACO
7 Alonso Argüello s.f. S.Engracia (Zar) 1 F. Aragón 
8 Antonio Saura 1435 Valderrobres 3 ADZ.Libro 
9 Antonio Saura 1436 Belchite 6 ADZ.Libro 

10 Antonio Saura 1437 Belchite 18 ADZ. RACO 
11 Ant. Fontanes? 1446 Bel.Ter.Daroca 27 ADZ. RACO 
12 Dalmau de Mur 1453 La Seo.Pilar 2 ACPZ.Reg.
13 Ant. Fontanes 1460-62? F.Femández 
14 Domingo Vicián 1472 Teruel ADZ.RACO
15 Domingo Vicián 1475 Belchite ADZ.RACO
16 P.Monfort - M.Fe- 1482 Bel.Zaragoza 6 ADZ.RACO

rrer - P.Pilares 
17 Pedro Monfon 1484 Teruel. Da roca ADZ.RACO 
18 Bernardo Jover 1488 Zara.Belchite 5 ADZ. RACO 
19 Maestre Caleda s.f. Azuara (Bel) ADZ. RACO 
20 Juan Crespo 1494 Za.Da.Te.Bel 55 ADZ.RACO 
21 Juan Crespo 1495 Zara. Daroca 16 ADZ. RACO 
22 Miguel Tarazona 1495 Belchite 16 ADZ.RACO 
23 Juan Crespo 1496 La Seo (Zar) 1 F.Femández 
24 Domingo Tienda 1499 Alcañiz (Bel) 1 ADZ.RACO
25 Juan Manon y 1 09-1_0 Zaragoza y 128 ADZ. RACO 

Mateo Navarro Belchite 
26 Juan Manon 1513 Bel.Teruel 74 ADZ.RACO 
27 Juan Marton 1516 Zara.Da.Bel 95 ADZ. Libro 
28 Miguel Figuerola 1516 La Seo (Zar) 1 F.Femández 
29 Mateo Navarro y 1520 Zaragoza y 11 ADZ.RACO

Juan Manon Belchite 
30 Diego Diest 1523 Diocesana 233 ADZ.Libro 
31 Diego Diest? 1524 Zara.Bel. 42 ADZ.RACO 
32 Diego Diest 1525 Bel.Da.Te. 130 ACPZ.Libro 
33 Diego Diest 1526 Za.Te.Da.Bel. 128 ACPZ.Libro 
34 Diego Diest 1527 Zaragoza 5 ACPZ.Libro 

y Juan Marton 1527 Mallén (Zar) 1 ADZ.De.Mi 
35 Mateo Caballero 1529 Mallén (Zar) 1 ADZ.De.Mi 
36 Diego Diest 1531 Mallén (Zar) 1 ADZ.De.Mi 
37 Mateo Caballero 1534 Torrecilla y 2 ADZ.Libro 

Valmadrid (Bel) 
38 Jaime Casanate 1536 Bel.Zaragoza 170? ADZ.Libro 
39 Jaime Casanate 1537 Zaragoza 22 ADZ.Libro 
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APROXIMACION A UN CENSO DE VISITAS 
PASTORALES VALENCIANAS 

INTRODUCCION 

Mª Milagros Cárcel Ortí 
Universidad de Valencia 

En 1979 di a conocer una pequeña relación de los fondos de visi-
tas pastorales de las diócesis valencianas 1• Desde entonces el tema ha 
sido objeto de mi interés y en este sentido han ido apareciendo peque-
ñas publicaciones, otras más están en curso de realización2 y he dirigi-
do varias memorias de licenciatura y tesis de doctorado sobre las visi-
tas de Fortaleny3, Almassora4 , Tortosa5, Valencia6, Aiora7, y Vinaros8. 

Para la elaboración del presente trabajo me he basado funda-
mentalmente en los catálogos de archivos eclesiásticos publicados y 
en los catálogos hechos por los estudiantes que han cursado la asig-
natura de Archivonomía, que imparte desde hace más de quince años 
la Unidad Docente de Paleografía y Diplomática a la que pertenez-
co. Dichos trabajos de curso se encuentran depositados en este 
Departamento y en el archivo catalogado y algunos han visto la luz 
impresa en alguna revista de carácter local. Otras veces las noticias 

1 Vid referencias bibliográficas «Las visitas pastorales de ... », 493-494. 
lhid. Tengo preparada la edición de las de Xert (Castellón) y las correspondientes a los siglos 
XIV y XV de la diócesis de Valencia están en prensa. 

3 Vid. referencias bibliográficas MASO TALENS. 
4 Ihid., PONS GOMEZ. 
5 lhid. GARCIA EGEA. 
6 lhid. BOSCA CODINA. 
7 Amparo Ginesta está elaborando su Memoria de Licenciatura sobre el primer libro de visitas 

de Aiora. 
8 Teresa M" Chaler está preparando su Tesis Doctoral sobre las visitas pastorales de Vinaros. 
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las he obtenido de la consulta directa de monografías locales, de fon-
dos de archivos consultados directamente o de datos facilitados por 
algunas personas. 

Los datos se refieren sobre todo a los libros conservados de visitas 
pastorales de las iglesias parroquiales de localidades de la Comunidad 
Valenciana, pertenecientes actualmente a las diócesis de Tortosa, 
Segorbe, Valencia, Orihuela y Cuenca, aunque también he recogido 
algunas noticias sobre las visitas realizadas a conventos, gremios y 
órdenes militares conservadas en las secciones Clero y Varia del 
Archivo del Reino de Valencia. El resultado obtenido es muy desigual 
ya que los testimonios proceden de catalogaciones hechas a fondo, de 
censos y de inventariaciones muy someras. Lo mismo ocurre con el 
reparto geográfico, estando bien representada la diócesis de Valencia y 
menos la de Castellón en su parte norte y la de Alicante en su parte sur. 

La relación de visitas que adjunto llega hasta 1939, en que debido 
a las destrucciones, saqueos y quemas sufridos por muchas iglesias y 
conventos desde la II República hasta el final de la contienda civil 
( 1931-1939), en muchos archivos parroquiales desaparecieron o fueron 
destruidos todos los libros parroquiales y no existen documentos nota-
bles ni libros de valor extraordinario. 

En todas ellas hay que hacer la distinción entre los registros de 
visita pastoral que se guardan en el Archivo de la Curia diocesana y los 
registros que se conservan en cada parroquia visitada. Entre los prime-
ros merece especial atención la serie correspondiente a la diócesis de 
Tortosa, conservada en el archivo catedralicio y en el diocesano de 
dicha ciudad, siendo el primer registro el de 1314, que junto al de 
Barcelona de 1303 y al de Vi<; de 1312-1314 supone uno de los manus-
critos de visitas más antiguo de España. Gracias a estos registros tene-
mos constancia del funcionamiento de las parroquias durante la Baja 
edad Media y pleno siglo XVI, ya que prácticamente hasta mucho des-
pués del concilio de Tren to (1545-1563) no empezamos a encontrar 
libros de visita en las parroquias. 

Para la consulta del apéndice de visitas pastorales que ofrezco, 
cuando no se especifica el titular de la parroquia en los pueblos impor-
tantes, me refiero siempre a la principal, a la más antigua, que es la que 
guarda fondos históricos. Cuando lo ofrecen los catálogos, indico siem-
pre la existencia de minutas de visita, certificados, mandatos y acuer-
dos de la misma. De cada localidad reseñada doy solamente el año del 
que se conserva la visita, pudiendo constituir ésta un sólo libro o estar 
incluida en otras, separando en este caso cada libro por un punto y 
coma. 
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INTERES DOCUMENTAL DE LAS VISITAS PASTORALES 
La finalidad de este censo es el primer paso de un programa más 

ambicioso, que se podría englobar bajo el título genérico de Monumenta 
Hispaniae Ecclesiastica. Visitationes, siguiendo el ejemplo de paises 
como Francia9 , Italia 10, y Alemania11, en que se fuera recogiendo por 

9 LE BRAS, G., «Enquete sur les visites de paroisse», Rel'!te d" Histoire de /' Eglise de France 
XXV (1949), 39-41, reeditado en Etudes de Socieolo[!,íe Religieuse (París, 1956) I, 100-103; 
JULIA, D.-VENARD, M., «Pour un répertoire des visites pastorales», !bid. (1969), 49-67 y 
279-288; GADILLE, J.-JULIA, D.-VENARD, M., «Pour un répertoire des visites pastorales», 
Annales 2 ( 1970), 561-566; DARRICAU, R.-PEYROUS, B., «Les visites pastorales dans le 
Midi aquitain: bilan d'une enquete», Annales du Midi 89 ( 1977), 389-404; Répertoire des visi-
tes pastorales de la France. Premiere série, Anciens dioceses (jusqu'en 1790), 1: Agde-
Bourges; 2: Cahors-Lyon; 3: Miicon-Riez; 4: La Rochelle-Ypres et Bale (París, 1977, 1979, 
1983 y 1985); seconde série. Dioceses concordataires et post-concordataires (a partir de 
1801), I: Agen-Lyon, 2: Marseille-Viviers (París, CNRS, 1980 y 1978). 
Este Répertoire es el fruto de una empesa colectiva, iniciada en 1968 bajo el impulso de Gabriel 
Le Bras, en el cual se indican todos los documentos relativos a las visitas ( cuestionarios, proce-
sos verbales, mandatos, controversias, simples menciones, etc.). Las visitas se han distribuido en 
dos grandes bloques cronológicos: el del Antiguo Régimen y el de la edad contemporánea. 
VENARO, M.-JULIA, D., «Le Répertoire des visites pastorales. Premiers enseignements d'un 
enquete», Revue d'Histoire de l'Eglise de France LXIII (1977), 213-233; AUBERT, R., 
«Répertoire des visites pastorales de la France (Compte rendue)», Revue d'Histoire 
Ecclesiastique 80 ( 1985), 288-290. 

IO Visite pastorali di Milano (1423-1859). Inventario a cura di A.PALESTRA, en Monumenta 
ltaliae Ecclesiastica. Visitationes I y 2 (Roma, Multigrafica Editrice, 1971); TRAMONTIN, 
S., «Osservazioni sui criteri di regestazione delle visite pastorali», Archiva Ecclesiae XXII-
XXIII (1979-1980), 179- 188; ID., «Riflessioni, prospettive, problemi circa lo studio e la 
regestazione delle visite pastorali», en La Societa religiosa ne!/' eta moderna (Napoli, 1973), 
172 ss.; MARIOTTI, M., «Per una ricerca documentaría sulle visite pastorali in Calabria: 
primi risultati e prospettive di sviluppo», Archiva Ecclesiae XXII-XXIII (1979-1980), 411-
441; BALBONI, D. «Elenco di manoscritti di visite pastorali pretridentini in Ferrara», Balboni 
Anecdota 2, 156-163; «La regestazione delle visite pastorali». Seminario di GAMBASIN, A., 
Ricerche di storia socia/e e religiosa V ( 1976), 87 ss. 
El Centro perle ricerche di storia socia/e e religiosa de Vicenza ha propuesto y realizado la 
regestación de este tipo de fuente, comenzando la empresa de publicar un corpus orgánico de 
visitas bien periodificadas, única en su género. Se ha verificado una visión del trabajo siguien-
do la propuesta del Thesaurus ecclesiarum ltaliae que comprende el siglo XVII y la del 
Thesaurus ecc/esiarum Italiae recentioris aevi que se limita a los siglos XVIII-XX. 

11 Repertorium der Kirchenvisitationsakten aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Archiven der 
Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von ZEEDEN, E. W. in Verbindung mit LANG, P. T., 
REINHARDT, C., SCHNABEL-SCHÜLE, H. (Stuttgart, Klett-Cota) (=Spatmittelalter u. 
Frühe Neuxeit. Túb. Beitr. z. Geschichtsforsch.). 1. Hessen. Hg. von Ch. REINHARDT-U. H. 
SCHNABEL-SCHULE, 1982). 2. Baden-Württemberg, Part 1: Der Katholische Südwesten. 
Die Grafschaften Hohenlohe und Wertheim. Hg. von P. Th. LANG, 1984, redactado por el 
grupo de trabajo del Sonder forschungsbereich 8 «Spiitmittelalter und Reformation» de la 
Universidad de Tübingen. Se ha atendido a una división hasta 1700 y del 1700 en adelante; 
Die Visita/ion im Dienst der Kirchlichen Reform, hrsg. von E. W. ZEEDEN-H. MOLITOR 
(Münster 1967, 19722). 
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diócesis un inventario de las v1s1tas pastorales y posteriormente una 
selecta edición de las mismas, al igual que se está haciendo para los 
sínodos con la publicación del Synodicon Hispanum 12• 

Hasta hace pocos años, tanto la documentación de las relationes ad 
limina 13 como las actas de las visitas pastorales de los obispos eran con-
sideradas como un hecho eclesiástico de pura disciplina interna. Sólo 
de un tiempo a esta parte la investigación histórica ha descubierto la 
importancia de ambos tipos de documentación para el estudio de la 
demografía, del territorio, de la cultura, del patrimonio artístico, de las 
mentalidades, etc. Por todos estos varios aspectos es por lo que se hace 
necesaria la publicación íntegra de las relaciones ad limina y de las 
visitas pastorales como fuente primaria y única de la historia global, ya 
que ambas constituyen un extraordinario enriquecimiento para la histo-
ria religiosa y civil de las diocesis. 

En este sentido la Asociación de Archiveros Eclesiásticos de Italia 
dedicó uno de sus congresos al tema general de «Las visitas pastorales: 
problemas archivísticos y problemas históricos» 14 , poniéndose de 
manifiesto en algunas de las comunicaciones presentadas el valor e 
interés de esta fuente, haciéndose eco de la preocupación que ya exis-
tía por el tema y que todavía perdura 15• 

12 Han aparecido los siguientes tomos: Synodicon Hispanum, edición crítica dirigida por A. 
GARCIA Y GARCIA. J. Galicia (Madrid, BAC, 1981); II. Portu¡.:al (Madrid, BAC, 1982): 
111. Astor¡.:a, León y Oviedo (Madrid, BAC, 1984); IV, Ciudad Rodri¡.:o, Salamanca r 
Zamora (Madrid, BAC, 1987); V. Ex/remadura (Madrid. BAC, 1991); VI, Avila y Se¡.:o,·ia 
(Madrid, BAC, 1993). 

13 Cfr. Relaciones sohre el estado de las diócesis \'Olencianas. Edición, estudio diplomático y 
demográfico, notas e índices por M" M. CARCEL ORTI. Introducción general por V. CAR-
CEL ORTI (Valencia, 1989), 3 vols. 

14 El congreso se celebró en Nápoles en 1978 y las actas se publicaron en la revista Archi\'(J 
Ecclesiae, XXII-XXIII (1979-1980). 

15 LE BRAS, G., «Etat et valeur des sources aux différents phases de la pratique», Etudes de 
Sociologie Religieuse I (1955); ID. «Statistique et histoire religieuse. Pour un examen détaillé 
et pour une explication historique de l'état du catholicisme dans les diverses régions de la 
France», Re\'Ue d' Histoire de /' E¡.:lise de France XVII ( 1931 ), 425-449; COULET, N., Les 
Visites Pastorales (Tomhout, 1977); DE ROSA G., «La regestazione delle visite pastorali e la 
loro utilizzazione come fonte storica», Archil'a Ecc/esiae XXII-XXIII (1979-1980), 27-52: 
TRAMONTIN, S., «Esperienze di studio e di regestazione delle visite pastorali veneziane 
dell'Ottocento», lhid., 53-65; Le visite pastora/i. Analisi di una fonte, a cura di U. MAZZO-
NE e A. TURCHINI (Bologna, 1985); TURCHINI, A., «Una fonte perla storia della cultura 
materiale nel XV e XVI secolo: le visite pastorali», Quaderni storici XI (1976), 299-309; DE 
ROSA, G., «Storia e visite pastorali del Settecento italiano», Rivista di studi sa/ernitani I 
(1968), 263-288, reeditado en Vesco\'i, popo/o e magia ne/ Sud (Napoli, 1971), 277-293: 
JULIA, D., «Les visites pastorales en Italie», Re\'lle d' Histoire de /' Eglise de France, LVI 
( 1970), 353-363. 
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Los documentos de la visita pastoral ponen a disposición de los 
historiadores unos materiales susceptibles de un tratamiento estadísti-
co, ya que a partir del siglo XV constituyen una de las series que per-
miten llevar a cabo una cierta explotación en una larga duración 16• No 
obstante, hay que interrogarse sobre el valor de estas series y sobre la 
calidad de las informaciones que aportan. 

Fuentes para la historia de la Iglesia en primer lugar, los docu-
mentos de visita nos enriquecen en el conocimiento de otros dominios. 
A través de ellas se puede recomponer el cuadro de la Iglesia y la vida 
religiosa, viendo la actuación del obispo, el cual en el ejercicio de sus 
funciones pastorales nos va descubriendo su personalidad; también la 
calidad del clero, en particular su nivel cultural y su moralidad, queda 
reflejada en estos documentos, así como el lugar que ocupa la parro-
quia en la vida religiosa y las relaciones entre el clero y los laicos, en 
donde se precisa la conciencia que tienen de sus deberes hacia Dios; 
por último, se pone de manifiesto en la visita la devoción popular, la 
liturgia y el papel que desempeñan las instituciones benéficas y carita-
tivas (hospitales y cofradías) y los monasterios. 

Otra gran aportación de esta fuente que no debemos olvidar es la 
que se refiere a la historia económica y social a través del conocimien-
to de las rentas de las parroquias y de los conventos, los gastos que 
entraña la visita en cuanto a alojamiento y manutención, las condicio-
nes de la circulación, la importancia numérica de la población de cada 
parroquia, etc. contando también con la contribución a la historia del 
arte y de la iconografía a través de los inventarios de objetos litúrgicos, 
a la historia intelectual, a la historia de la lengua y de la filología, ya 
que estos documentos permiten el estudio del lugar que ocupa el latín 
y las lenguas vulgares en la vida de la Iglesia 17 y en la administración 
episcopal. Y, por último, su aportación al conocimiento de las costum-
bres y de la civilización material. 

APENDICE DE VISITAS PASTORALES 
AGRES: 1670-1784 (7 libros). 
AGULLENT: 1695-1984 (12 libros). 
AIACOR: desde 1745. 

16 Cfr. COULET, N., op. cit .. 55 " ·  
17 Cfr. VILA MORENO. A .. /.u lmgua mlenciana en la administración parroquial /siglos XVII 

a XIX) (Valencia. llJ8.,1. 

303 



AIORA: 1595, 1597, 1602, 1605, 1610, 16 14, 16 17, 16 19, 162 1, 1625, 1628 18 ; 1617 
1639, 164 1, 1649, 1652, 1655, 1659, 166 1, 1664, 1672, 1684; 1690, 1698 , 170]. 
1704, 1712, 1717, 1722, 1724, 1727, 1729, 1732; 1734, 1736, 1738 , 1739, 1742: 
1748, 1753, 1758 , 1760, 1766, 181 7, 1826, 1832, 188 3, 1927. 

ALACANT: parroquia de San Nicolás: 1606- 1640; 1647- 1674; 168 1-1699; 1714-
1730; 173 1; 1732-1739; 1749; I 750- 1766; 1825; 18 7 1. 

ALBAIDA: 1726; 1734; 1742; 178 1; 181 9; 1929. 
ALBERIC: 168 1; 1699; 1725; 1732-1733; 1742; 1759; 1770-1772; 178 1; 1807; 

18 18 1 9 . 
ALBORAIA: 1730; 1772; 180 1; 1 8 1 8; 1 864; 1922. 
ALCALA DE XIVERT: 158 5-18 32. 
ALCANTERA DEL XUQUER: 178 1; 1 8 1 8, 1 86 1, 1909, 19 18 ; 190 1. 
ALCASSER: 1922, 1924, 1939. 
ALCORA: 1574, 158 5, 1586, 158 8 , 1595, 1602, 1605, 1609, 16 14, 16 17, 162 1, 1634, 

1664, 1666, 1674, 1685, 168 6, 168 8 , 1694, 1698 , 170 1, 1704, 17 14, 1716, 1718, 
172 1, 1757, 1758 , 1784, 1793, 1796, 18 16, 1826, 1 833, 1 851, 1 864, 1 877, 1880, 
1 89 1, 18 96, 1900, 1907, 19 13, 1946. 

ALCOSSER-GAVARDA: 168 9; 1695; 1725; 1726; 1732; 1742; 1759; 178 1; 178 5; 
1797; 1 807; 1 8 18; 190 1; 1932. 

ALCOSSER DE PLANES: 1700- 1756; 1784-1794; 18 07-18 16; 1818 -18 29; 1 863; 
1902. 

LES ALCUBLES: 1600-1670. 
L'ACÚDIA DE CRESPINS: 1663; 1666; 1670; 1676; 1695; 1699; 1734; 1745; 1758; 

1772; 1782; 179 1; 1807; 18 19; 1902. 
ALDAIA: 1924-198 4. 
ALFAFARA: 1670-198 6 (1 1 libros). 
ALGIMIA DE LA BARONIA: 1606; 1608 ; 16 19; 1646; 1655; 1658 ; 1663; 1668 : 

1690; 1699; 1790. 
ALMASSORA: 1429; 1569; 159 1; 1595; 1598 ; 160 1; 1604; 16 19; 1654; 1673; 168 5; 

1690; 1693; 1703; 17 14; 171 8 ; 1 862; 18 77; 1 8 8 1 ; 18 9 1; 189620. 
ALMUDAINA: 1653- 18 63 (10 libros). 
ALQUERIA DE LA COMTESSA: 1773-198 1 (8 libros). 
ALZIRA: parroquia de San Juan Bautista: 1694; 1699; 174 1; 1758 ; 1775; 1798 - 1799; 

1808 2 1 . Parroquia de Santa Catalina: 1925- 1975. 
ANDILLA: 1695. 
ATZANETA DEL MAESTRAT: 1574- 198 9 (2 LIBROS). 
BARXETA: 1726-1921 (1 1 LIBROS). 
BELGIDA: desde 1577. 
BENAMER: 178 4; 1794; 1 807-18 16; 181 8; 1 829; 1 863; 1902. 
BENIALI: 1578 ; 168 7. 

18 Vid. nota 7. 
19 Se conservan en el ARV. Clero, libros núms. 42, 50, 89,232,294,604,625,627, 704, 1.228. 
20 Se conservan en los libros de visitas a la diócesis de Tortosa depositados en el archivo cate-

dralicio comprendiendo hasta el año 1718 y en el archivo diocesano las comprendidas desde 
el año 1862. 

21 ARV, Clero, libros núms. 9, 234, 235, 264,295,310,386,423. 
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BENIARDA: 1761 (! libro). 
BENIARRES: 1684-1863 (9 libros). 
BENIATJAR: 1742-1808. 
BENICASSIM: 1917-1989 (1 libro). 
BENIDORM: desde 1758. 
BENIFAIO: 169422_ 
BENIGÁNIM: 1925-1984. 
BENIMARFULL: 1689-1863 (4 libros). 
BENIRRAMA: 1699; 1724; 1744; 1757; 1784. 
BENISSA: 1785; 1895. 
BENISSANO: 1889- 1971. 
BENISSIVA: 1578, 1583; 1587, 1591, 1594, 1597; 1687; 1724. 
BETXI: 1664; 1669; 1674; 1679; 1684; 1700; 1805; 1816; 1849. 
BICORB: 1695-1852 (7 libros). 
BOLBAIT: 1644-1971 (3 libros). 
BONREPOS I MIRAMBELL: 1570; 1574; 1579; 1582; 1584; 1588; 1591; 159423. 
BORBOTO: 1782-1807; 1818. 
BORRIANA: 1714; 1783; 1791; 1816. 
BUFALI: 1654-1676. 
BURJASSOT: 1699-1709. 
CABANES: 1580-1986 (2 libros). 
CALIG: 1598, 1604, 1607, 1613, 1616, 1619, 1622, 1625, 1633, 1637, 1645, 1654, 

1664, 1666, 1673, 1685, 1687, 1690, 1693, 1701, 1703, 1713, 1714, 1718, 1722, 
1757, 1758, 1776, 1784, 1817, 183024. 

CAMPELL: (y sus anexos BENIMAURELL y FLEIX): 1667; 1673; 1676; 1688; 
I 699; 1724; 1733; 1744; 1758; 1782; 179 I; 1799; 1808; 1820; minuta de la visi-
ta de 1820-1826. 

CAMPOS D'ARENOS: 1725; 1740; 1782; 1793; 1800, 1807; 1818; 1854; 186225• 
CARCAIXENT: 1600; 1607, 1610, 1633; 1620; 1646; 1649, 1654, 1658; 1663; 1666, 

1670; 1676; 1681; 1690; 1694; 1699; 1724; 1726; 1734; 1741; 1758; 1770; 1775; 
1792; 1797; 1807; 1818; 1887. 

CARCER: 1732; 1742; 1759; 1781; 1793; 181 I; 1818. 
CARLET: convento de la Encarnación: 1752-1835. 
CASTELLO DE LA PLANA: 1578-1693; 1783; 1817-1826. 
CASTELLO DE RUGAT: 1597-1807 (15 libros). 
CAUDIEL: 1660; 1671-1702; 1751-182526. 
COCENTAINA: parroquia de San Salvador: 1773; 1863. Parroquia de Santa María: 

1667; 1670; 1676; 1725; 1726; 1732; 1742; 1757; 1780; 1797; 1818. 
CORTES D'ARENOS: 1793; 1800; 1818; 1853; expedientes de visita pastoral de 

1896. 

22 ARV, Varia. libro núm. 743. 
23 No hay libros de visitas y éstas se encuentran reseñadas en documentos sueltos y en los 

Quinque lihri. 
24 Se conservan en un sólo libro que se encuentra actualmente en manos privadas. 
25 Libros depositados en el Archivo Diocesano de Sogorg. Agradezco a Antonio Poveda Ayora 

los datos facilitados sobre esta parroquia y la de Pobla d 'Arenós. 
26 Este último libro en el archivo catedralicio de Sogorb. 

305 



COSTUR: 1816-1898 (2 libros). 
COTES: 162 527_ 
DENIA: hospital: 173 528_ Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: 1574, 1587, 1592; 

1594, 1597, 1600; 1643 , 1648; 1654; 1658; 1663; 1667; 1671; 1676; 1687; 1699; 
172 5, 1733 ; 173 6; 1744; 1758; 1769; 1775; 1791; 1799; 1807; 1820; 1896; 192 7. 

DOMENYO: 1744, 1776. 
ELX: 1504; 1607; 163 6; 165 2 ; 1666; 1669; 1700; 17 3 8. 
ENGUERA: 1574, 1576, 1580, 1582 , 1586, 1589; 1592 ; 162 0, 163 3 ; 163 6; 1654, 

1658; 1664, 1666, 1676; 1671; 1688; 1695; 1711; 172 6; 173 1; 1744; 1758; 1772 ; 
1797; 1800; 1809. 

L'ENOVA: 1700; 1725; 173 2; 1741; 1797; 1808; 192 4-1976 (? libros). 
ESTIVELLA: 1851; 1920. 
ESTUBENY: 1654; 1658; 1664; 1673 ; 1688; 1695, 1711; 172 6; 173 1; 1744; 1782 , 

1797, 1809; 1797; 1811; 1816; 1818; 1902 ; 192 8. 
FAGECA: 1558-1982 (8 libros). 
FAVARETA: 1620-1968 (1 2 libros). 
FORTALENY: 1689; 172 6; 17 3 2 ; 1741; 1759; 1773 ; 1781; 1793 ; 1811, 1819; 1894. 
GAIANES: 1700, 1756; 1902 . 
GAVARDA(unidoantesaALCOSSER): 1797; 1807; 1818; 1901; 193 2 . 
GANDIA: colegio de San Sebastián (jesuitas): 1695-176529. 
GUADALEST: 1744-1950 (3 libros). 
IATOVA: 1655, 1664, 1667; 1676; 1689; 1726; 173 1; 17 3 9; 1769; 1783 ; 1807; 1818. 
LLOCNOU DE SANT JERONI: 1819, 182 4. 
LLOMBAI, CATADAU y ALFARB: 1902 (3 libros). 
MANISES: 1574, 1577, 1579, 1584, 1587, 1590, 1593 , 1596, 1600, 1601, 1606; 162 1; 

1646, 1659, 1664, 1666; 1667; 1682 ; 1690; 172 4; 1726; 173 4; 1750; 1758; 1769; 
1781; 1793 ; 1799; 1809; 1818; 192 0; 1952 , 1960, 1969. 

MELIANA: 1656; 1671; 1676; 1689; 1699; 173 0; 173 6; 1752 ; 1759; 1769; 1772 ; 
1807; 1818; 192 1-1972 . 

MILLARS: 1664; 1740. 
MILLENA: 1742 -190 1 (8 libros).· 
MOIXENT: 1658-1819 (8 libros). 
MONTAVERNER: 1596; 1689-1819. 
MONTCADA: 1818. 
MONTESA (incluye VALLADA): 1596; 1598; 1601; 1606; 160730_ 
MONTIXELVO (incluye AIELO y RUGAT): 1673 -182 1 (1 3 libros). 
MONTROI: 1753 -198131_ 
MORELLA: siglos XIV y XV. 
MURLA: 1578; 1583 ; 1587; 1591; 1594; 1597; 1600; 1607; 162 0; 1646; 1654; 1663; 

1667; 1673 ; 1676; 1688; 1699; 172 4; 173 3; 1744; 1758; 1782 ; 1791; 1807; 1901 3 2 . 

27 Libros conservados en el Colegio de Corpus Christi de Valencia, entre los fondos notariales. 
28 ARV, Varia, libro núm. 1.018. 
29 ARV, Clero, libro núm. 3.139. 
30 Se conservan en el Archivo Histórico Nacional, Clero. 
31 Visitas pastorales incluidas en los libros sacramentales. 
32 Agradezco a Daniel Sala Giner los datos facilitados. 
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MURO: 1578; 1580; 1582; 1586; 1589; 1592; 1595; 1597; 1598; 1601; 160433 . 
NAQUERA: 1921-1981. 
NULES: 1591-1773. 
OLIVA: parroquia de San Roque: 1583-1979. Parroquia de Santa María: 1583; 1591; 

1592; 1594; 1597; 1600; 1603; 1607; 1610; 1619; 1620; 1644; 1648; 1654; 1659; 
1663; 1666; 1671; 1676; 1687; 1699; 1724; 1733; 1736; 1744; 1757; 1769; 1775; 
1790; 1799; 1808; 1820. 

L'OLLERIA: 1933-1984. 
ONDA: 1581-1758. 
ONDARA: 177734 . 
ONIL: 1643; 1671 (2 libros). Parroquia de Santiago: 1569-1635; 1629-1679; 1723; 

1727-1758; 1758-1766; 1766-1778; 1796; 1816, 1819; 1828, 1829; 1877; 1926-
1979. Parroquia de Santas Justa y Rufina: 1592, 1593; 1617; 1629-1662; 1712; 
1714; 1723-1738; 1741-1766; 1773, 1779. 

L'ORXA: 1920-1986. 
ORXETA: 1633-1682 () legajo); 1700-1806 (7 libros). 
PALMA DE GANDIA: 1699; 1725; 1732; 1736; 1744; 1757; 1777; 1790; 1799, 

1808,1819-1921. 
EL PALOMAR: 1525-1970 (16 libros). 
PEDRALBA: 1634-1920 ( 11 libros). 
PEDREGUER: 1671; 1724; 1744; 1758; 1772; 1775; 1791; 1799; 1807, 1820; 

1927,1950, 1964, 1974. 
PENAGUILA: 1569, 1574, 1576, 1577, 1580, 1582, 1586, 1589, 1592, 1595; 

1599,1602; 1604; 1610, 1620; 1633; 1646; 1654; 1658; 1663; 1666; 1670; 1676; 
1688; 1697; 1707, 1708; 1721; 1732; 1758; 1772; 1780; 1791; 1800; 1807, 1808; 
1818; 1857; 1863. 

PILES Y PALMERA: 1620; 1644; 1654; 1663; 1699; 1733; 1744; 1757; 1783; 1791; 
1799; 1808; 1819; 1921; 1951; 1955; 1963; 1973. 

LA POBLA D'ARENOS: 1603, 1608, 1619, 1634; 1676; 1689, 1699; 1724; 1730; 
1740; 1762; 181836_ 

LA POBLA DEL DUC: 1726; 1798-1818 (3 libros). 
LA POBLA DE FARNALS: 1797-1819 (2 libros). 
LA POBLA LLARGA: 1697; 1725; 1726; 1734; 1770; 1780; 1808; 1818; 1902 (9 libros). 
LA POBLA DE VALLBONA: 1659-1920 (8 libros). 
PóLINYA DEL XUQUER: 1819-1980. 
EL PUIG: monasterio de Ntra. Sra.: 1625-1668; inventarios: 1628-1671 37. 
REQUENA: 1569-1685; 1708-1730; 1730-1757; 1751-1775; 1776-1799; 1801-185438. 
ROCAFORT: 1921; 1950; 1953; 1961; 1971; certificado de visita; 1896. 

33 Conservadas en el Archivo Diocesano de Valencia (=ADV). Sección l. Fondo II. Visitas pas-
torales, Caja 133. 

34 Conservada en el ADV. Sección l. Fondo 11. Visitas pastorales. Caja 133. 
35 Son libros de visita a la diócesis. 
36 Libros depositados en el Archivo Diocesano de Sogorb. 
37 ARV, Clero, libro núm. l.374. 
38 Son los registros de la visita hecha a la diócesis y se conservan en el Archivo Diocesano de 

Cuenca. 
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ROTGLÁ. I CORBERÁ.: 1734-1976 (6 libros). 
SANT JOAN DE L'ENOVA: 1758-1781 (5 libros). 
SELLENT: 1740-1979 (2 libros). 
SERRA: 1782, 1786; 1793, 1808; mandatos de la visita pastoral: 1808. 
LA SERRA D'EN GALCERAN: 1619, 1623, 1625, 1630, 1634, 1647, 1664, 1666, 

1673, 1685, 1686, 1690, 1693, 1697, 1701, 1704, 1714 (abril 11), 1714 (octubre 
5), 1716, 1718, 1721, 1732, 1757, 1758, 1763, 1784, 1817, 1833, 1841, 1860, 
1868, 1871, 1881, 1889, 1896, 1905, 1926 (1 libro); 1947, 1951, 1962, 1969, 
1975, 1984. 

LA SERRATELLA: 1634-1989 (2 libros). 
SILLA: desde finales del siglo XVI. 
SIMAT DE V ALLDIGNA: monasterio de Ntra. Sra.: siglo XVIII39. 
SOGORB: Catedral: 1560-1826 (13 libros). Diócesis: desde 1330; s. XVI; 1560-1595; 

1600; 1635-1657; 1653-1654;1714-1726. 
SOLLANA: convento Purísima Concepción (mercedarios): 1816-182840• 
SUECA: 1570, 1574, 1579, 1587, 1591 (Tomo I); 1600, 1606, 1611, 1620, 1644, 1666, 

1677, 1687, 1699, 1725, 1726, 1741, 1742, 1758, 1773, 1781, 1792, 1799, 1804, 
1811, 1817, 1827, 1838, 1850, 1879, 1896, 1900, 1908, 1925 (Tomo II). 

TARBENA: 1699-1807 (9 libros). 
'TAVERNES BLANQUES: 1635-1690; 1740-1827; 1782; 1818; 1910; 1921. 
TERRATEIG: 1712-1819. 
TIT AIGÜES: 1690-1730; visitas circular: 1752-1850; visitas y fundaciones: 1780-

1789; racional y visitas: 1631-1680; fábrica y visitas: 1585-1705. 
TORIS: 1645, 1658, 1664, 1725, 1726; 1676; 1773; 1950, 1973. 
EL TORO: 1695, 1708; 1712, 1721; 1721, 1726; 1727, 1730; 1733; 1744, 1748; 1817, 

182541; 1749; 1820, 1847. 
TORRENT: 1902. 
TORTOSA: 1314; 1328, 1335; 1387; 1428; 1525, 1569; 1572, 1586, 1588, 1592, 1598; 

1601, 1604; 1610, 1613, 1616, 1619; 1630, 1634, 1645; 1654, 1658, 1664, 1666, 
1673, 1683, 1685; 1690, 1693, 1694, 1697; 1701, 1703, 1713, 1714; 1716, 
171842; 1862, 1868; 1877; 1879, 1880, 1881, 1882, 1883; 1891; 1895, 189743. 

TRAIGUERA: 1694-169544. 
TURBALLOS: 1700, 1756. 
UTIEL: 1569-1685; 1708-1730; 1730-1757; 1751-1755; 1776-1799; 1801-185445. 

VALENCIA: Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados: siglos XV-XIX (4 
libros). Casa Profesa Jesuitas: 1595-171646. Catedral: siglos XVII-XVIII (10 
libros). Colegio Corpus Christi (Patriarca): mandatos y acuerdos de la visita ordi-

39 ARY, Clero, libro núm. 1.689 bis. 
40 ARV, Clero, libro núm. 332. 
41 Libros depositados en el Archivo de la Catedral de Sogorb. 
42 Son los registros de la visita hecha a la diócesis en donde se anotan las noticias de cada pue-

blo. Se conservan en el Archivo de la Catedral de Tortosa. 
43 Son como los anteriores y se conservan en el Archivo Diocesano de Tortosa. 
44 Visita realizada por un visitador de la orden de Montesa y conservada en el Colegio de Corpus 

Christi de Y alencia, entre los fondos notariales. 
45 Vid nota 38. 
46 ARY, Clero, libro núm. 3.693. 
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naria: 1694-1970 (4 libros; faltan 1744-1747 y el libro! º desde 1611-1648; adver-
tencias de la visita: 1649-1859 (2 libros); faltan 1740-1747); visita general extraor-
dinaria: 1745-1748, más otras tres cajas. Colegio de la Presentación: 160247. 
Convento del Carmen: 1825-182748. Convento de San Francisco: 1815-183549. 
Convento de la Merced: 1500, 161650; 1636, 1683; 1687, 174051_ Convento de 
Santa Mónica: 180452. Convento de Santa Ursula: 1593; 169953_ Convento de la 
Santísima Trinidad: 1662-180454. Diócesis: 1383; 1388-1389; 1396; 1397-1399; 
1401- 1402; 1426; 1570; 158055. Estudio General: 157056. Gremio de zapateros: 
158557• Hospital general: libros de visitas: «San Antonio Abad»; legajos referentes 
a visitas (3 leg.); libros de visitas e inventarios. Parroquia de San Esteban: 1580; 
1592; 1599; 1608; 1648; 1655; 1658; 1666; 1676; 1697; 1699; 1740; 1760 (2 
libros); 1762; 1770; 1790; 1797 (2 libros). Parroquia de San Lorenzo: 179358. 
Parroquia de San Nicolás: 1699-1762. Priorato de Calatrava: 161759. 

LA V ALL DE LAGUAR: siglo XVII- I 970 (7 libros). 
VALLADA: 1691; 1692. 
VILAFRANCA DEL MAESTRAT: 1597; 1606; 1609; 1614; 1617; 1621; 1624; 1629; 

1634; 1637; 1645; 1654; 1655; 1658; 1664; 1666; 1674; 1685; (Agosto 8); 1685; 
(Septiembre 10); 1688; 1691; 1694; 1701; 1704; 1714; 1716; 1718; 1722; 1727; 
1757; 1758; 1761; 1768; 1772; 1777 ; 1816; 1826; 1850; 1860; 1867 (primer 
libro); 1909 (segundo libro)60 

VILALLONGA: 1700-1981 (7 libros). 
VILA-REAL: convento de Corpus Christi: 1741-179061. Parroquia de San Jaime: 

1595-1759; 1770-1967; 1977. Sangre: 1926. 
VILLANS(VALLD'EBO): 1620; 1644; 1664; 1676; 1687; 1725; 179262. 
EL VILLAR DEL ARZOBISPO: 1633, 1646; 1649, 1655; 1658, 1664; 1726; 1731, 

1748, 1793, 1833, 1901, 1950, 1962, 1975. 
VILLENA: 1761-1790. 
VINALESA: 1921-1971; índice abreviado de visitas: 1570-1984. 
VIVER: 1750; 1817; 1825; 1831; 1840; 1841; 1847; 1848; 1852; 1857; 1858; 1866; 

1878; 1882; 1889; 1895; 1901; 1905; 1907; 1910; 1915; 1928; 1945; 1947; 1949; 
1892; 1956; 1964; 1969; 1975; 1982; 1985. 

47 ARV, Varia. 
48 ARV, Clero, libro núm. 1.722. 
49 ARV, Clero, libro núm. 266. 
5° Conservadas en los fondos del Ateneo Mercantil de Valencia. 
51 ARV, Clero, libro núms. 1.531, 1.532. 
52 ARV, Clero, libro núm. 177. 
53 ARV, Clero, libro núms. 2.571, 4.029. 
54 ARV, Clero, libro núm. 2.090. 
55 ARV, sec. 1, fondo 11. Visitas pastorales, cajas núms. 132, 133. 
56 Archivo Municipal de Valencia, g'-53. 
57 ARV, Clero, libro núm. 733. 
58 ARV, Clero, libro núm. 422. 
59 ARV, Clero, libro núm. 2.889. 
60 Agradezco a David Femández; Gracia los datos facilitados. 
61 Conservados en el Archivo Municipal de Vila-Real. 
62 ADN, sec. I, fondo XXXII, caja 5 l. Fondos en depósito. Archivos parroquiales. Entraron el 

día 13 de septiembre de 1966. 
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XALO I LLIBER: 1654; 1663; 1666; 1673; 1688; 1699; 1725; 1733; 1744; 1858· 
1772; 1782; 1791; 1799; 1807; 1863; 1915; 1950; 1956; 1964; 197363. 

XATIVA: Colegiata: 1569-1745 (14 libros). Convento de la Merced: 1714-175564. 
Hospital: 1745; 1776; 1828. Parroquia de los Santos Juanes: 1745; 1769; 1809-
1819 (3 libros). 

XERACO: 1921-1973. 
XERICA: 1600; 1663-1697; 1701-1728; 1753-177865 . 
XERT: 1314; 1387; 1428; 1563; 1569; 1572; 1594; 1595; 1598; 1601; 1604; 1610· 

1616; 1617; 1621; 1623; 1624; 1630; 1634; 1645; 1664; 1666; 1673; 1686; 1691; 
1701; 1704; 1714; 1718; 1727; 1757; 1758; 1762; 1776; 1784; 1817; 1860; 1866; 
1877; 1889; 189766 _ 

XULELLA: 1570; 1633; 1664; 1758; 1784; 1818. 
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FONDOS DE VISITAS PASTORALES CONSERVADO 
EN EL ARCHIVO METROPOLITANO DEL 

ARZOBISPADO DE VALENCIA 

Juan Luis Corbín Ferrer 
Archivo Metropolitano de Valencia 

El Archivo Metropolitano de la diócesis de Valencia conserva un 
interesante fondo histórico de Visitas Pastorales que se remontan a los 
años de 1383 y que consisten en Visitas efectuadas por los prelados 
valentinos de dichos años y posteriores, a tenor de lo siguiente: 

Sig.: Fondo Histórico. Sec. 1 il, Fondo II. Visitas Pastorales. 

12) Caja 132/1. Años 1383-1426.
Dicha caja contiene cuatro carpetas, de las cuales la primera reco-

ge con fecha I O de marzo del año 1383, la Visita Pastoral realizada a al 
ciudad de Liria. 

También en dicha carpeta se recoge la Visita Pastoral del año 1396, 
dedicada a la iglesia catedral, dando detallada información del estado 
de cada una de las correspondientes capillas. 

La carpeta n2 2 contiene Visitas Pastorales realizadas entre 1397 y 
1399, a las antiguas parroquias del centro histórico de la ciudad de 
Valencia, así también como la carpeta nº 3, que prosigue dentro del 
mismo ámbito parroquial. 

La carpeta n!) 4, comienza en diciembre de 1426, con la Visita a la 
parroquia del huertano pueblo de Masamagrell, al que siguen las visitas 
que sucesivamente se irían produciendo a otras parroquias de los pue-
blos de las huertas de la parte Norte de Valencia (Alboraya, Almácera, 
Carpesa, Alfara, Moneada, Burjasot, Chirivella, Masarrochos, Puzol y 
Rafelbuñol), a más de las visitas efectuadas a las importantes parroquias 
de los poblados de Ruzafa y del Grao de Valencia. 
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2º ) Caja 133/1. Años 1569-1570-1578-1604 y 1744. 
- Año 1570: Libro de Visitas Pastorales de San Juan de Ribera.
Tan interesante fondo cosnta de 407 hojas en folio, escritas en cas-

tellano y buen estado. Tapas de cuero y adecuada restauración de dicho 
libro. 

- Caja 133/2. Años 1578, junio 29. Muro de Alcoy.
Año 1604, septiembre 18. Muro de Alcoy. 
Libro de Visitas Pastorales y otros conceptos de la iglesia parro-

quial de Muro de Alcoy. 
Dicho Fondo está compuesto de 108 hojas en folio. Castellano-

Valenciano. Estado bueno. Cubiertas de pergamino. La cubierta delan-
tera incompleta. 

- Caja 133/3. Año 1744. Ondara.
Libro de Visita Pastoral realizada a la Iglesia Parroquial de Ondara

y su anexo Pamís, en el año 1744. 
Consta de 88 hojas en folio escrito en castellano. Bien conservado 

y con cubiertas de pergamino. 

LIBROS DE VISITAS PASTORALES DE LA POSTGUERRA 
Tan importantes fondos de archivo correspondientes a Visitas 

Pastorales de aquellos siglos, son los únicos que afortunadamente 
pudieron salvarse del saqueo e incendio del palacio arzobispal de 
Valencia en 1936, por lo cual los restantes Libros de Visitas hasta los 
años de la postguerra, fueron destruídos. 

En el año 1949 se reanudan las Visitas Pastorales en la diócesis de 
Valencia, ocupando entonces el gobierno de la misma el arzobispo don 
Marcelino Olaechea y Loizaga, realizadas por medio de sus obispos 
auxiliares y muy en especial desde un primer momento por medio del 
que fue arzobispo primado de Lima (Perú) en el exilio, don Emilio 
Lissón Chaves, arzobispo de Methymna. 

Dicho arzobispo y en nombre de monseñor Olaechea, comienza en 
1949 la Visita Pastoral a la diócesis. 

Previamente se había enviado a todos los curas párrocos un 
Cuestionario para preparación de la Visita Pastoral. 

Consistía éste en un cuadernillo de dos folios, impreso por ambos 
lados cada uno, y que contenía 16 preguntas y una nota que decía: «Se 
ruega la lectura íntegra del cuestionario antes de proceder a escribir las 
respuestas». 

Efectivamente requerían esta atención las preguntas, ya que entra-
ñaban en síntesis lo más representativo de cada una de las comunida-
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des parroquiales: su geografía, historia, demografía, organizac1on 
socio-económica, cultura, diversiones, práctica religiosa, archivo parro-
quial, etc. 

Cuestionarios que vienen adjuntos a las actas de las respectivas 
parroquias al recibir la Visita Pastoral y que se mantuvieron en vigor 
hasta finales de los años sesenta. 

1º ) Libro nº 1. 
Las primeras visitas se recogen en el libro nº 1, con tapas de per-

gamino y que consta de 386 folios. 
Las actas correspondientes terminan con la visita a la parroquia de 

Nuestra Señores de la Asunción de Monserrat del arciprestazgo de 
Carlet, el 16 de marzo de 1951. 

Habían sido visitadas a lo largo de estos años ( 1949-1951) las 
parroquias de los arciprestazgos de Sagunto, Sueca, Villar del 
Arzobispo, Chiva, Villajoyosa, Callosa de Ensarriá, Denia, Gandía, 
Torrente, Moneada y Carlet. 

2º ) Libro nº 2. 
Al mismo tiempo, en el año 1949 se fueron realizando las visitas 

pastoralesa las parroquias de la capital de Valencia, cuyas actas se con-
tienen en este Libro señalado con el nº 2, que consta de 300 folios 
numerados y tapas de pergamino. Estas visitas estuvieron a cargo del 
entonces obispo auxiliar de don Marcelino Olaechea, don Jacinto 
Argaya Goicoechea. 

El mismo obispo auxiliar fue realizando las visitas pastorales a las 
parroquias de los pueblos de alrededor de la capital durante los años 
1950, 1952, 1957, 1959 y 1960, y cuyas actas constan en este mismo 
libro nº 2. 

3º ) Libro nº 3. 
El Libro nº 3 de esta misma Sección de Visitas Pastorales recoge 

las realizadas en el año 1951 y parte de 1952, a las restantes parroquias 
de pueblos situados en los extremos de la diócesis: es decir, las corres-
pondientes al arciprestazgo de Alcoy, en la parte Sur, hasta las de la 
zona conocida por El Mijares en la provincia de Castellón y, por tanto, 
al Norte de la diócesis valentina. 

Consta este libro de 302 folios numerados y encuadernado en tapas 
de pergamino. 
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4º) Libro nº 4. 
El Libro nº 4 recoge las actas de las Visitas Pastorales que se han 

ido sucediendo a lo largo de los años 1973 a 1977: Visitas que realizan 
generalmente los obispos auxiliares, don Rafael González Moraleja y 
don Jesús Pla Gandía. 

Consta este libro de 300 folios numerados y se halla encuaderna-
do en piel. 

5º ) Libro nº 5. 
El libro nº 5 contiene la continuación de las Visitas Pastorales a las 

parroquias de los pueblos de la diócesis, entre los años 1977 y 1979. 
Consta de 300 folios numerados y está encuadernado en piel. 

6º) Libro nº 6. 
Un sexto libro, de 300 folios numerados también y encuadernado 

en piel, recoge las actas de las visitas pastorales realizadas por los obis-
pos auxiliares del arzobispo don Miguel Roca cabanellas, don José 
Vilaplana y don Rafael Sanus. 

Libro inconcluso, puesto que las Visitas Pastorales quedaron inte-
rrumpidas en el año 1991, en que se produjo la vacante de sede por 
fallecimiento de su titular don Miguel Roca. Posteriormente, se reanu-
darán D. m. las Visitas Pastorales en esta diócesis valentina en el epis-
copado de D. Agustin García-Gaseo, según programa que se redactará 
al efecto. 
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LAS VISITAS PASTORALES: ANALISIS FORMAL Y 
DOCUMENTAL EN UNA PARROQUIA RURAL DE LA 

DIOCESIS DE CALAHORRA-LA CALZADA (1553-1987) 

Miguel Angel del Prado Martínez 
Archivero 

INTRODUCCION 
Hasta la fecha se han realizado distintos estudios sobre las visitas 

pastorales efectuadas a toda una diócesis en unas fechas señaladas, o 
sobre la acción pastoral desempeñada por un determinado obispo. 

Con esta comunicación en cambio, nos detendremos en una peque-
ña parroquia rural, para analizar como se concretaron formal y docu-
mentalmente las visitas pastorales a lo largo de su historia. 

La parroquia objeto de análisis se titula de San Bartolomé, y perte-
nece desde su origen a la diócesis de Calahorra-La Calzada. Se encuen-
tra en Aldeanueva de Ebro, población situada en el extremo oriental de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja a 60 kms. de su capital y a escasos 
kilómetros de las fronteras con las Comunidades Autónomas de Navarra 
y Aragón, dentro de la comarca de Alfaro. Su núcleo poblacional era a 
mediados del siglo XVI de 350 vecinos, alcanzando su techo en el año 
1923 con 2.948 habitantes, bajando su número a 2.525 en 1993. 

El conocimiento que tenemos de dicha parroquia se deriva del tra-
bajo que hemos finalizado de organización y catalogación de su fondo 
documental. 

LAS VISITAS PASTORALES: INSTRUMENTO EPISCOPAL PARA 
CONTROLAR LAS PARROQUIAS 

El obispo es la máxima autoridad diocesana quien ante la imposi-
bilidad de atender las necesidades espirituales de todos los fieles de su 
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diócesis, delega parte de su potestad y entrega parte de sus bienes y 
derechos a los párrocos, para que cada uno en su parroquia, se ocupe 
de la cura de almas de sus fieles. 

Al confiar la dirección de los negocios eclesiásticos a un gran 
número de párrocos, con diversidad de conocimientos, edad, condicio-
nes, etc., era de temer que alguno de ellos podía dejar de cumplir los 
cometidos encomendados, bien por ignorancia o por falta de celo. 

Por ello el obispo para enterarse del funcionamiento de las parro-
quias debía acercarse hasta ellas, surgiendo de esta necesidad de con-
trol de la vida parroquial las visitas pastorales. 

La visita es un instrumento pastoral y un acto administrativo de 
gobierno de un territorio, siendo el medio a través del cual el obispo se 
pone en contacto inmediato con las personas que están sujetas a su 
jurisdicción, proporcionándole un conocimiento directo de la situación 
material, espiritual y moral de las parroquias. 

La obligación de la visita se consideró como un cargo personal del 
obispo, pero delegable en otra persona cuando legítimamente estuviese 
impedido. 

Antes de iniciarse una visita se fijaba el itinerario a seguir y se ela-
boraba el cuestionario-guía del visitador. 

La llegada de los visitadores, se advertía con varios días de ade-
lanto, mediante un edicto o carta, para que el párroco tuviera todo dis-
puesto para la inspección. 

El visitador llega acompañado de una comitiva formada por un fis-
cal, un notario y un nuncio. 

En la visita se sigue el orden que indica el Pontifical Romano 
iniciándose por la iglesia parroquial, y en concreto por la Eucaristía 
y el Baptisterio; se prosigue por las capillas y altares; posteriormen-
te se visitan las reliquias, vasos sagrados, libros litúrgicos, etc. que 
deberá tener dispuestos el párroco en la sacristía; y el archivo, 
poniendo a la vista los libros sacramentales, los inventarios y demás 
documentos. 

Una vez comprobado el estado material de las cosas, el visitador 
se informa de la conducta de las personas y del grado de cumplimien-
to de las obligaciones encomendadas tanto a clérigos como a laicos, 
basándose en los testimonios dados por un grupo de eclesiásticos y fie-
les de la localidad. También visitará las asociaciones piadosas, quienes 
tendrán que presentarle el decreto de erección o aprobación, sus esta-
tutos, el libro de actas y los objetos propios de la asociación. 

El resto de iglesias y ermitas existentes en la localidad, o cualquier 
edificio o lugar pío que pudiera existir, tampoco se dejarán de visitar. 
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Durante la visita el prelado puede ejercer otras funciones que le 
son propias como la confirmación, la predicación del Evangelio, la ton-
sura y ordenación de clérigos, la dedicación de iglesias y la adminis-
tración del sacramento de la penitencia en casos reservados 1• 

LAS VISITAS PASTORALES A LA PARROQUIA DE 
SAN BARTOLOME 

Análisis formal 
La visita pastoral para que sea verdaderamente un instrumento que 

posibilite al obispo un conocimiento exacto y un control directo de la 
situación moral, espiritual y material de la parroquia, se debe ejercer 
con cierta regularidad. 

Por ello los obispos debían visitar anualmente cada una de las parro-
quias de su diócesis, o cada dos años si la diócesis era muy extensa. 

Pero al parecer la enorme extensión de la diócesis de Calahorra, 
-cuyo territorio se extendió desde el siglo XI hasta el XIX, por las 
actuales provincias de La Rioja, Alava, Vizcaya, parte apreciable de 
Guipúzcoa, parte de Navarra, Burgos y Soria, con más de 19 arcipres-
tazgos y más de 1.000 parroquias2- impidieron que las visitas se efec-
tuaran con regularidad.

Del estudio de las visitas pastorales realizadas a la parroquia de 
San Bartolomé en Aldeanueva de Ebro, se comprueba un distancia-
miento, en ocasiones bastante amplio, entre visita y visita. 

Desde la primera efectuada en el año 1553 hasta el año 1987, se 
suceden 113 visitas pastorales, lo que nos da una media de 3,9 años por 
visita. 

Pero no siempre se dan con la misma regularidad, viéndose gran-
des diferencias entre unos siglos y otros. 

En los siglos XVI y XVII se producen las visitas con mayor flui-
dez, tardándose una media de 2,6 años en el XVI y de 2,7 años en el 
XVII. 

1 CA V ALLARIO, Domingo, Instituciones del derecho canónigo, Madrid, Librería de don Angel 
Calleja, 18604", vol. I, p. 84-85; GOLMA YO, Pedro Benito, Instituciones del derecho canóni-
go, Madrid, Librería de Gabriel Sánchez, 18856', vol. I, p. 155-157; REGATILLO, Eduardo, 
Derecho parroquial, Santander, Administración de Sal Terrae, 1951, p. 500; PUEYO COLO-
MINA, Pilar, «Las visitas pastorales: metodología para su explotación científica», Metodología 
de la inrestigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, I.C.E., 1993, p. 218-219. 
DICCIONARIO de historia eclesiástica de España, dirigido por Quintín Aldea Vaquero, 
Madrid, Instituto Enrique Florez C.S.J.C., 1972, p. 305. 
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En el siglo XVIII las visitas se van retrasando hasta una media de 
5,5 años, pero será el siglo XIX el que mayor distanciamiento presen-
ta con una media de 12,5 años. 

En el siglo XX, se vuelven a hacer regulares las visitas, sucedién-
dose cada 2,8 años. 

Aunque se han realizado visitas en todos los meses del año, es 
sobre todo en los meses primaverales cuando se concentran el mayor 
número, destacando el mes de abril. 

En el siglo XVI las visitas se realizan preferentemente en abril y 
mayo; en el siglo XVII en enero, febrero y abril; en el siglo XVIII en 
febrero, abril, mayo y junio; en el siglo XIX en abril y en el XX en 
marzo, abril y mayo. 

Las visitas en principio se realizaban en un sólo día, pero a partir 
del siglo XVII se va alargando su duración, así en dicho siglo el 58,3 
% de las veces las visitas duran de 2 a 5 días. Pero cuando más se 
amplía la duración es en el siglo XVIII con un 88,8 % de ocasiones con 
una duración media de entre 5 y 9 días. 

A partir del siglo XIX vuelven a dominar las visitas en un sólo día, 
quedando reducidas en dicho siglo al 37 ,5 % las que duran varios y a 
tan sólo el 9,6 % en el siglo XX. 

Ya hemos dicho que la visita pastoral es una obligación personal 
del obispo, pero que éste la puede delegar en otra persona. Esta es la 
fórmula que corrientemente se utiliza en la parroquia de San 
Bartolomé. 

Durante 5 siglos, el obispo sólo se persona en Aldeanueva de 
Ebro en 26 ocasiones, lo que supone tan sólo el 23 % de las visitas 
pastorales. 

Analizando por siglos, es el siglo XIX en el que mayor porcentaje 
de ocasiones visita la parroquia el obispo personalmente con un 
62,5 %, le sigue el siglo XX con el 38,7 %, el XVIII con un 16,6 %, el 
XVII con un 13,8 %, y en último lugar, el siglo en que menor porcen-
taje de visitas episcopales se realizan es el XVI con un 5 %. 

Los delegados episcopales poseían en su práctica totalidad el títu-
lo de licenciado o de doctor. Además del cargo de visitador general, 
ostentaban altos cargos en la jerarquía diocesana como deanes, provi-
sores, vicarios generales, prebendados. 

En cuanto al procedimiento de la visita,esta se iniciaba compro-
bando el estado material de la iglesia parroquial, fijándose en la lim-
pieza, aseo y buen estado del sagrario, pila bautismal, sacristía, altares, 
retablos, vidrieras y demás ornamentación, así como de los libros de 
liturgia. Si hallaba algo en mal estado o alguna carencia, mandaba su 
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reparación o dotación. Seguidamente se visitaba la fábrica y estado de 
las tres ermitas existentes en la localidad. 

Posteriormente el visitador pasaba a reconocer la contabilidad de 
la fábrica parroquial, examinando con escrúpulo todos los ingresos, 
gastos, deudas y deudores. 

En último lugar examinaba todos los libros parroquiales y de las 
distintas asociaciones de fieles, comprobando el formulario de los mis-
mos, y controlando por su mediación la contabilidad y funcionamiento 
de las ermitas, cofradías y capellanías. 

Una vez comprobado el estado material de las cosas, el visitador 
procedía a informarse del comportamiento de los clérigos y laicos y del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Al final daba una serie de mandatos o instrucciones para el recto 
desempeño de la actividad religiosa dentro de la parroquia, que puestas 
por escrito eran leídas en misa el domingo siguiente. 

El visitador venía acompañado de un notario, que certificaba la 
visita. 

Cuando la visita la realizaba el obispo, administraba el sacramen-
to de la confirmación. 

Análisis documental 
Las visitas pastorales tienen su reflejo documental en los Libros de 

visitas, gruesos volúmenes en los que se van consignando en forma de 
actas las visitas realizadas por el obispo o su delegado a la parroquia. 

Pero lo cierto es que estos libros, sólo suelen estar en las parro-
quias de mayor densidad demográfica y abolengo histórico\ siendo una 
documentación propia de los archivos diocesanos4 en cuyos libros se 
anotan las visitas realizadas a todas las parroquias de la respectiva dió-
cesis. 

Al margen de esto, en una parroquia por pequeña que sea, aunque 
no haya una documentación específicamente dedicada a las visitas pas-
torales, éstas las vemos documentadas por los distintos libros parro-
quiales. 

En Aldeanueva de Ebro, el visitador al visitar los libros parroquia-
les, anotaba en ellos esta circunstancia. Así detrás de lo último escritu-

3 RUBIO MERINO, Pedro, «Tipología documental en los archivos parroquiales», Archivística. 
Estudios Básicos, Sevilla, Diputación Provincial, 1983, p. 229. 

4 FERNANDEZ CATON, Jose M• .. «Problemática de los archivos parroquiales españoles», 
Actas de las I Jornadas de metodología aplicada en las ciencias históricas: V paleografía y 
archil'ística, Santiago de Compostela, Universidad, (1976), p. 55. 
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rado, en un breve párrafo, señalaba la fecha y firma, y si era preciso los 
defectos detectados y las correcciones oportunas. 

Las dispersas anotaciones que el visitador pastoral deja por los 
libros parroquiales, si se unen -aunque sólo sea a nivel conceptual-
superan el carácter de meras notas conformando un auténtico docu-
mento: la visita pastoral. 

Un documento que será original, en cuanto que se encuentra en la 
forma originaria que sale de manos del autor, el visitador pastoral, sien-
do incluso en ocasiones autógrafo, es decir, redactado por la propia 
mano del emisor. 

Un documento que tendrá el carácter de seriado, produciéndose al 
ritmo de las visitas pastorales, y manteniéndose en el tiempo los mis-
mos productores documentales, la misma estructura y el mismo conte-
nido documentado. 

Los productores documentales serán el visitador pastoral como 
autor o disponente, la parroquia como destinataria, y el notario que 
acompaña al visitador hará las funciones de rogatorio escriturando el 
acto. 

Su contenido será el reflejo fiel de la actuación ejercida durante la 
visita pastoral, dando constancia de dicha actuación, y sirviendo de 
garantía, prueba e información. 

La estructura documental, está marcada por la falta de unidad físi-
ca del documento, siendo su dispersión la característica peculiar de este 
documento parroquial. 

Las anotaciones «camufladas» entre los libros parroquiales, se dis-
tinguen - n o  sin dificultades en muchos c a s o s - porque rompen la 
estructura de los diferentes libros y por estar escritos con distinta letra. 

Las principales anotaciones y mayor riqueza informativa las halla-
mos en los libros de fábrica, donde aparecen auténticas actas de las 
visitas pastorales que se extienden por varias hojas, por lo que son 
fácilmente reconocibles. 

Estas actas se inician con la fecha completa, seguida del nombre, 
condición, títulos y categoría del visitador, lugar o diócesis donde ejer-
ce el cargo y en nombre de qué obispo (a no ser que el propio obispo 
efectúe la visita). 

En el texto, se describirá con detalle la visita a la fábrica de la 
parroquia y la fiscalización de sus cuentas. También se incluirán los 
mandatos de visita. 

Al final del acta se relacionan el resto de libros que fueron visi-
tados y se señala aquellos que no se pudieron visitar, en cuyo caso el 
visitador manda que se lleven a la parroquia en la que se encuentre 
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en continuación de la visita a la diócesis, o al tribunal eclesiástico 
del obispado. 

El acta se finaliza con la firma del visitador y del notario que lo 
acompaña, y que habrá puesto por escrito dicha acta. 

Si aceptamos el hecho de que el conjunto de anotaciones realiza-
das en el desempeño de una misma visita pastoral conforman un docu-
mento claramente definible y delimitable, es necesario que a la hora de 
abordar su descripción lo tratemos como tal. 

Es norma, que al inventariar o catalogar un archivo parroquial, si 
este carece de Libro de Visitas Pastorales, estas no se describan y en 
caso de hacerlo se relacionen por separado las anotaciones que apare-
cen en cada uno de los libros parroquiales. 

Frente a ello, consideramos que la correcta descripción es aquella 
que agrupa todas las anotaciones realizadas en una misma visita en un 
único registro. 

La metodología que en nuestro caso hemos utilizado para la cata-
logación de las visitas pastorales, se inicia con la búsqueda de las dis-
tintas anotaciones. 

La forma más rápida y segura es empezar localizando las de los 
libros de fábrica que por lo general son las más extensas y de más 
fácil identificación. Conforme se localizan se señalan las fechas y sig-
naturas. 

Conociendo las fechas en las que se realizaron las visitas, nos es 
fácil encontrar las anotaciones en los restantes libros, de las que tam-
bién señalaremos sus fechas y signaturas. 

Agrupadas las anotaciones cronológicamente, se redactarán los 
registros catalográficos, uno por cada visita pastoral. 

Los datos que se consignan son la data completa (señalando el año, 
mes, día y lugar de inicio y de final de la visita) la tipología documen-
tal (VISITA PASTORAL); el autor (el obispo o visitador pastoral); la 
destinataria (la parroquia); la tradición documental (original); y la sig-
natura (la relación de todos los libros visitados, con la indicación de su 
signatura y folio exacto en el que se inicia la anotación). 

Aunque esta descripción implique un mayor esfuerzo, las posibili-
dades de estudio que abre la hacen rentable. 

Ejemplo de descripción de Visita Pastoral 
1771, julio, l. Aldeanueva de Ebro. 
1771, julio, 5. Aldeanueva de Ebro. 
VISITA PASTORAL efectuada por el licenciado José Mateo 

López, presbítero examinador y visitador general del obispado de la 
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diócesis de Calahorra y La Calzada, a la parroquia de Aldeanueva de 
Ebro. 

Original 
Libro 7 de Bautismos, caja 3-2 h. 259. 
Libro 4 de Matrimonios, caja 11-3 h. 235 v. 
Libro 4 de Difuntos, caja 14-1 h. 194 v. 
Libro Cofradía Sto. Sacramento, caja 23-2 h. 97 v. 
Libro Cofradía San Sebastián, caja 24-2 h. 192. 
Libro Cofradía Dulce Nombre de Jesús, caja 26-1 h. 127 v. 
Libro Cofradía Sto. Cristo, caja 25-3 h. 40. 
Libro Capellanía Mg Ruiz de Bucesta, caja 40-4 h. 38 v 
Libro Capellanía San Miguel y San Bartolomé, caja 40-3 h. 20. 
Libro Capellanía Juan Ambrosio Jaramillo, caja 40-2 h. 28 v. 
Libro Vínculo fundado por Juan de La Cuesta, caja 41-1 h. 35. 
Libro Fundación de Aniversarios caja 40-1 h. 104 v. 
Libro 3 de Fábrica, caja 45-1 h. 142 v. 



LOS ARCHIVOS PARROQUIALES EN EL MARCO 
DE LAS RELACIONES DE LA IGLESIA Y EL ESTADO. 

EVOLUCION DE LA LEGISLACION CANONICA Y CIVIL 

Santiago Petschen Verdaguer 
Universidad Complutense de Madrid 

INTRODUCCION 
Especial compromiso tiene para mí la presentación de esta ponencia 

escrita para ser leída ante personas como Vds. que se han dedicado duran-
te tantos años al cuidado y a la dirección de archivos de la Iglesia sobre 
los que tienen un conocimiento profundo y detallado muy superior al mío. 
Fue simplemente la invitación de don Matías Vicario, Secretario de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España la que me hizo aceptar, 
no sin dudas, este cometido. Dedicado desde hace bastantes años al tema 
de las relaciones de la Iglesia y del Estado va a ser desde esta principal 
perspectiva desde donde voy a enfocar la cuestión dando menos impor-
tancia al aspecto canónico del que tienen Vds. amplios conocimientos. 

NOVEDADES GENERALES EN LA LEGISLACION CANONICA 
ACTUALMENTE VIGENTE EN RELACION CON LOS 
ARCHIVOS PARROQUIALES 

La evolución de las normas canónicas sobre los archivos parro-
quiales es un hecho y responde a los cambios de los tiempos que pre-
sentan nuevos y diversos condicionamientos. Algunos son el resulta-
do de la aparición de nuevas estructuras eclesiales como es por ej., la 
creación de las Conferencias Episcopales capaces de dictar normas 
que concreten y amplíen las del Código de Derecho Canónico para 
todo el territorio de su jurisdicción. 

Otros responden a fenómenos sociológicos como la despoblación 
del campo, la descristianización, la falta de personal al servicio de la 
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Iglesia, el cambio de mentalidad. Otros son consecuencia de la posibi-
lidad de usar nuevos medios técnicos para la conservación, la restaura-
ción, las copias ... , etc. Dichos condicionamientos han llevado al enri-
quecimiento de las disposiciones normativas. 

El antiguo Código de Derecho Canónico trataba de los archivos 
parroquiales en los arts. 383 y 384 y hacía también referencia a ellos en 
el art. 470. Al determinar la materia a guardar en el archivo decía que 
junto a los libros parroquiales habituales debían guardarse «las cartas 
de los Obispos y demás documentos que sea necesario o conveniente 
conservar». Prescribía la realización de inventarios o catálogos, el cui-
dado de la custodia de documentos y el acceso. Junto a las disposicio-
nes del Código había que tener en cuenta las normas diocesanas. 

La legislación vigente ha conocido un enriquecimiento no sólo por 
la modificación del Código sino sobre todo por las disposiciones de las 
Conferencias Episcopales que en el caso concreto de la española, apro-
bó un Reglamento sobre los Archivos Eclesiásticos. 

Los elementos novedosos que aparecen en ese conjunto normativo 
son los siguientes: 

a) Un desarrollo del sentido histórico de la comunidad parroquial 
y de la necesidad de tener conocimiento de la evolución temporal de la 
misma. La novedad que supone en la clasificación de los archivos ecle-
siásticos la introducción de uno nuevo a nivel diocesano conocido con 
el nombre de Archivo Histórico (canon 491,2), halla su paralelismo en 
la definición que del Archivo Parroquial da el Reglamento antes citado 
al mencionar «la documentación histórica». Existe pues una nueva con-
ciencia de que la documentación bien conservada «constituirá el día de 
mañana la fuente principaJ del conocimiento de la actividad comunita-
ria de la parroquia». El que la legislación recoja esta perspectiva histó-
rica es fruto de numerosos esfuerzos realizados desde la base. 
Insistieron en ello los archiveros eclesiásticos españoles desde su pri-
mer congreso de septiembre de 1971 tal como describiera Femández 
Catón en los artículos publicados en Archiva Ecclesiae 1 , y los archivis-
tas de la Iglesia de Francia desde que el abbé Charles Molette fundara 
la asociación que les agrupó en septiembre de 19732. Los «pequenísi-
mos archivos», como llamara Pablo VI a los archivos parroquiales el 6 
de noviembre de 1964 dirigiéndose a los participantes del VI Congreso 
de los archivos eclesiásticos de Italia son una fuente excelente para la 
historia local no sólo religiosa sino también general. 

1 FERNANDEZ CATON. J. M., «El momento actual de los archivos eclesiásticos en 
España». Archi\'G Efflesiae. Anni XII-XVII, 1969-1974. Ver en las pp. 74 y 75 las peticio-
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b) Una mayor valoración de la dimensión pastoral de la acción
parroquial. Según el Reglamento antes citado debe conservarse en el 
archivo la documentación tanto recibida como producida en la parro-
quia «que vaya orientada hacia la vida de la Comunidad Parroquial 
formada por su pastor y los fieles». 

c) Otro elemento nuevo es la concentración al menos de la parte
más antigua de los archivos parroquiales en la capital de la diócesis tal 
como dispone el Decreto general de 7 de abril de 1984 de la Conferencia 
Episcopal Española en su artículo 5. Esta conveniencia de la concentra-
ción viene ya de antiguo. Basta como prueba leer la «Carta circular 
sobre la organización de los archivos eclesiásticos» enviada por el nun-
cio Tedeschini a los obispos españoles el P-' de octubre de 19293. 

d) Junto a esta disposición existen otras que regulan los elementos
técnicos puestos a disposición de una adecuada y moderna dirección y 
gestión de un archivo. 

LOS DIVERSOS SISTEMAS DE RELACION IGLESIA-ESTADO 
Y SU INFLUJO EN LA LEGISLACION SOBRE ARCHIVOS 
ECLESIALES 

Distinguimos en Europa Occidental tres tipos de sistemas de rela-
ciones Iglesia-Estado que van a repercutir en la consideración que los 
Estados tengan para con los archivos eclesiásticos en general y los 
parroquiales en particular. Dichos tipos de sistemas, incluidos los no 
católicos, son los siguientes: 

l. Sistemas de reconocimiento de la Iglesia como realidad inde-
pendiente con capacidad para organizar sus propios asuntos. Es la 
situación deseada por la Iglesia Católica y establecida en diversos paí-
ses. En los países germánicos, la Iglesia Católica, al igual que otras 
Iglesias y Comunidades religiosas de implantación tradicional, es con-
siderada corporación de derecho público. Dice por ej. el art. 19 de la 
Constitución del cantón de Basilea-ciudad: «La Iglesia Evangélica 
Reformada, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia de los Viejos 
Cristianos tienen personalidad de derecho público. La Comunidad 
Israelita les está equiparada ... ». 

nes que los archiveros realizaron a la Santa Sede, a la Conferencia Episcopal y al Gobierno 
español. 
MOLETIE. Charles y otros autores. «Les Archives eclésiastiques». Rcrnc d' lfistoirc de 
/' Eg lise de France. Tome LXVI. 1980, pp. 51-82. 

3 Publicada en la Rerista de Archi\'(/s. Bibliotecas r Muscos. 51 ( 1930), pp. 478-482. 
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En posición parecida se hallan los países católicos que pactan con 
la Iglesia Católica en pie de igualdad como son España, Italia y 
Portugal y otros países que no tienen convenios de carácter internacio-
nal con la Iglesia Católica como Bélgica. 

2. Sistemas surgidos desde la pretensión de ignorar el hecho reli-
gioso aunque la realidad social haya hecho modificar los propósitos ini-
ciales. Es el caso de Francia que se autodefine como República laica. 
El punto culminante de dicha actitud se dio con la Ley de Separación 
de la Iglesia y del Estado de 9 de diciembre de 1905 y la consiguiente 
supresión del Concordato. Como de facto no ha sido posible mantener 
esa actitud en estado puro, se han ido estableciendo excepciones y el 
Estado francés ha ido reconociendo diversas facetas del hecho religio-
so. Para el caso católico, en concreto, el Estado ha concluido convenios 
con la Santa Sede, reconoce a la jerarquía, tiene en cuenta el carácter 
específico del sacerdote ... , etc. 

3. Sistemas de tradición protestante en donde la administración de 
la Iglesia está integrada en la del Estado como es el caso luterano, o 
está muy vinculada a él como sucede con el anglicalismo. 

En mi exposición me referiré simplemente a tres países católicos 
dos de los cuales pertenecen al primer sistema (España e Italia), y el 
tercero al segundo (Francia). 

LOS CASOS DE RECONOCIMIENTO DE LA IGLESIA 
CATOLICA. ESPAÑA E ITALIA 

En el caso español el Estado reconoce a la Iglesia Católica el dere-
cho a ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre ejercicio de las 
actividades que le son propias reconociéndole su capacidad de jurisdic-
ción. Al mismo tiempo reconoce su libertad para organizarse y en con-
creto, la personalidad jurídica de las parroquias. El Estado se ha com-
prometido también a respectar y proteger la inviolabilidad de los archi-
vos, registros y demás documentos pertenecientes a los diversos órganos 
de la Iglesia de acuerdo con el párrafo nº 6 del art. I del Acuerdo entre 
el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos en el que 
explícitamente se menciona a los archivos pertenecientes a las parro-
quias. Dice así dicho texto: «El Estado español respeta y protege la 
inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertene-
cientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a 
las Curias de los Superiores Mayores de las Ordenes y Congregaciones 
religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades 
Eclesiásticas». 
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El texto supone un cambio con respecto al paralelo del anterior 
Concordato de 1953. Decía en efecto el párrafo 2 del art. XXII del 
Concordato vigente durante el régimen de Franco: «Queda igualmente 
garantizada la inviolabilidad de los Palacios y Curias Episcopales, de 
los Seminarios, de las casas y despachos parroquiales y rectorales y de 
las casas religiosas canónicamente establecidas». 

El texto anterior se refería más bien a los edificios. El actual men-
ciona los documentos. La evolución es clara: del respeto a las áreas y 
espacios de actividad (y también de poder), se ha pasado al respeto a la 
intimidad de la persona tanto en su aspecto individual como colectivo. 
Es ésta una evolución fruto del aumento de la sensibilidad en favor de 
los derechos humanos que repercute tanto en los católicos como en los 
no católicos. Por ello en el nuevo acuerdo el Estado español con la 
Comunidad Islámica, se hace referencia a dicha inviolabilidad. Dice el 
párrafo 3 del art. 2 del Acuerdo de Cooperación del Estado español con 
la Comisión Islámica de España: «El Estado respeta y protege la invio-
labilidad de los archivos y demás documentos pertenecientes a la 
«Comisión Islámica de España», así como a sus Comunidades miem-
bros» es lo que equivaldría - e n  el caso católico--, a los archivos 
parroquiales. Como se ve no se trata aquí de documentos de importan-
cia como podrían ser los que pertenecen a las altas esferas jurisdiccio-
nales sino de documentos cuya inviolabilidad se justifica por tratarse de 
cuestiones íntimas de la persona. 

En el caso italiano, el reconocimiento de la Iglesia Católica por 
parte del Estado es similar, de acuerdo con el Concordato italiano 
actualmente vigente. Por lo que se refiere, sin embargo, a los textos 
dedicados a los archivos, hallamos matices diversos. Mientras el 
Convenio español destaca la protección frente a las intromisiones, el 
artículo 12 del Concordato italiano subraya elementos de carácter más 
positivo pues la comisión paritaria que establece deberá dictar normas 
«dirigidas a favorecer la conservación y a acelerar la consulta de los 
archivos eclesiásticos en Italia». 

En el caso italiano pesa la historia de unas relaciones muy respe-
tuosas entre la Iglesia y el Estado en lo que a los archivos se refiere. En 
el español, tal vez, el recuerdo de épocas pasadas de persecución y 
expolio. En estas épocas el Estado produjo abundante legislación sobre 
archivos eclesiásticos. 

Examinemos dos períodos históricos al respecto: el Sexenio 
Revolucionario de 1868 a 187 4 con la II República ( de 1931 a 1936 ). 
En el primer período mencionado destacamos el decreto de 1 º de enero 
de I 869 del ministro Ruiz Zorrilla relativo a la incautación por el 
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Estado de todos los archivos, bibliotecas y gabinetes que estaban a 
cargo de las catedrales, cabildos, monasterios u órdenes militares, 
exceptuadas solamente las bibliotecas de los seminarios. El texto decía: 
«los documentos a que se refiere este decreto no son propiedad de nin-
guna persona ni corporación, sino del pueblo, son de la nación, son de 
todos, porque son glorias nacionales o monumentos en que debe estu-
diarse la historia patria y la verdad de los hechos pasados». Los obis-
pos, enterados previamente del propósito, sustrajeron de los archivos 
cuantos documentos convenía ocultar y salvaron los libros y los obje-
tos que les fue posible. El nuncio Franchi protestó ante el ministro de 
Estado por la incautación. Estas intervenciones estatales sirvieron para 
estimular a los obispos y hacer que tomaran conciencia de la responsa-
bilidad que supone la propiedad de tan abundantes e importantes docu-
mentos de valor histórico4• 

Diversos matices tuvo al efecto el segundo período mencionado, el 
de la II República. El art. 45 de la Constitución de 1931 decía así: 
«Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, 
constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del 
Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las 
expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El 
Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegu-
rará su celosa custodia y atenderá su perfecta conservación ... ». 

Los principios constitucionales se concretaron de forma que afecta-
ba a la Iglesia, en el art. 18 de la Ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas de 2 de junio de 1933 y en los artículos 67 y 68 de la Ley del 
Tesoro Artístico de 13 de mayo de 1933. La Iglesia quedaba obligada a 
presentar relaciones e inventarios de los bienes culturales que poseía. Si 
no lo hacía quedaba amenazada por el texto legal con la incautación 
automática y la transmisión a los museos del Estado de los objetos cuya 
existencia no hubiere sido puesta en conocimiento de la Junta Superior 
del Tesoro Artístico dentro del plazo de seis meses. Debido a ello, los 
Metropolitanos españoles, en su reunión tenida en Madrid en junio de 
1933 pidieron que los inventarios diocesanos - -en los que se incluían 
los de los Archivos-, fueran comunicados a los Metropolitanos5 • 

.¡ CARCEL ORTI. Vicente. Iglesia y Re\'O/uciá11 en E.1¡1a11a / l/!61!-l/!74). Pamplona. 1979. pp. 
150-152. 

5 BATLLORI, M. y ARBELOA, V. M. Esg/ésia i Estat d11ra111 la Segona Repúhlica Espanyo!a 
193/-/936 (Arxiu Vida/ i Barraqucr). Vol. III. doc. 686: «Acta de la Conferencia 
Extraordinaria de los Excelentísimos Metropolitanos celebrada en Madrid los días 27. 28. 29 y 
30 de Junio de 1933. Ver especialmente páginas 873-875. 
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De especial gravedad fue la Ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas que con un espíritu y una letra muy distintos al artículo cons-
titucional antes transcrito, declaraba pertenecientes a la propiedad 
pública sin que en ningún caso pudieran ser cedidos por el Estado, «los 
templos y edificios, los objetos preciosos ni los tesoros artísticos o his-
tóricos que se conserven en aquéllos al servicio del culto, o de su 
esplendor o de sus sostenimiento. Estas cosas aunque sigan destinadas 
al culto a tenor de lo dispuesto en el art. 12, serán conservadas y soste-
nidas por el Estado como comprendidas en el Tesoro Artístico Nacional 
(art. 16 de la Ley). 

El artículo 4 de la Ley del Tesoro Artístico decía: «Una ley espe-
cial regulará lo relativo a la conservación de la riqueza bibliográfica y 
documental de España quien quiera que sea su poseedor, siempre que 
no estén al cuidado del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y 
Museos». 

Una Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 
26 de junio de 1933, ordenó la formación de un censo de todas las ins-
tituciones culturales del país en las que se incluían los Archivos parti-
culares. 

Sin embargo, la Conferencia de Metropolitanos celebrada en 
Madrid en octubre de 1933 estableció que no debía atenderse a tal 
requerimiento por parte de las Parroquias «por cuanto sus archivos tie-
nen carácter privado para el servicio interno y exclusivo de los fines 
religiosos de la Iglesia no siendo propiamente una institución cultural, 
aunque se permita a los estudiosos utilizar en casos particulares sus 
documentos». 

Los Metropolitanos quisieron en esta ocasión pasar a la ofensi-
va6, lo que se les hizo más fácil dado que el gobierno había cambia-
do como consecuencia de los resultados de las elecciones del 19 de 
noviembre de 1933. Uno de los objetivos de la Iglesia fue conseguir 
un modus vivendi con lo que las Leyes perjudiciales para la Iglesia 
quedarían modificadas. En los diversos borradores que se hicieron del 
mismo se prescribían subvenciones por parte del Estado para los 
Archivos. Vida! y Barraquer tuvo incluso mayores esperanzas. 
Escribiéndole al Secretario de Estado Cardenal Pacelli con fecha 15 
de abril de 1934 decía: «Una de las medidas va encaminada a que los 
documentos de Conventos, Cabildos, Parroquias, etc., dispersos en 

6 BATLLORI, M. y ARBELOA, V . M .  op cit. Vol. IV. Doc. 796. «Acta de la Conferencia de los 
Excelentísimos Metropolitanos celebrada en Madrid los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre 
de 1933». Ver especialmente las pp. 666 y 667. 
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varias dependencias del Estado desde el tiempo de la desamortiza-
ción, puedan de nuevo reunirse en los Archivos Eclesiásticos, donde 
podrán ser estudiados mejor y en sus lugares propios, de los cuales 
nunca debieran haber salido» 7• 

En cuanto a la elaboración del censo, Vida! impulsó a los otros 
Obispos a que lo hicieran y solicitó a los diversos jefes de gobierno, 
Azaña, Martínez Barrios y Lerroux, la ampliación del plazo legal para 
su elaboración. 

Las esperanzas de poder concluir el modus vivendi terminaron con 
el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. 

Uno de los cambios más importantes operados en el marco de las 
relaciones de la Iglesia y el Estado en lo que respecta a los archivos 
eclesiásticos españoles es la transferencia de las competencias cultura-
les a las Comunidades Autónomas y los Convenios concluidos por las 
mismas con los Obispos de las Diócesis en su territorio existentes sobre 
el Patrimonio Histórico, Artístico y Documental. Las Comisiones mix-
tas en ellos creadas han tenido en cuenta la realidad de los Archivos y 
Bibliotecas creando para la atención a los mismos una sección especial. 

Las Comunidades Autónomas han dictado normas sobre los 
Archivos. Tomemos como ej. al azar, un caso: el de Aragón. La Ley 
sobre la regulación de los Archivos de Aragón es del 28 de noviembre 
de 1986 y el decreto que la desarrolla de 1 º de abril de 1987. Los archi-
vos eclesiásticos no se mencionan en los textos debiendo entenderse 
que quedan incluidos entre los de titularidad privada pues no entran en 
la definición de archivo público y que la regulación sobre los mismos 
se hace de forma pactada. Objetivos principales de la normativa son la 
elaboración del censo de archivos, la creación de la comisión asesora y 
la inclusión en el patrimonio documental de Aragón de todos aquellos 
archivos que por su especial relevancia merezcan esta consideración. 

La legislación italiana sobre los archivos actualmente en vigor des-
cubre un trasfondo de actitudes distintas al de la española. Es una legis-
lación que se refiere fundamentalmente a los archivos del Estado. Entre 
los archivos no estatales menciona a los eclesiásticos cosa que no hace 
la legislación francesa. Italia reconoce la legislación canónica sobre las 
propiedades y actividades de la Iglesia entre las que se encuentran las 
de los archivos. 

Debido al sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado impe-
rante en Italia, los archivos eclesiásticos se han hallado dejados de 
mano en cuanto a las ayudas del Estado se refiere y han quedado un 

7 BATLLORI, M. y ARBELOA, V.M., op. cit., Vol. IV. Doc. 904, p. 291. 
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tanto aislados. Antes del Concordato de 1929 nos encontramos con 
diversas normas. El real decreto de 27 de mayo de 1875 puso a los 
archivos eclesiásticos bajo la vigilancia del superintendente del Estado 
para los archivos, pero solamente para aquellas partes de los archivos 
que la Iglesia había formado con documentación originada en el ejer-
cicio de su jurisdicción civil. En el máximo respeto a la Iglesia, el 
Estado excluía de la vigilancia, los documentos originados en el ejerci-
cio de la actividad pastoral de la Iglesia. 

Posteriormente, un real decreto de 2 de octubre de 1911 amplió el 
alcance de la acción estatal obligando a los archivos de la Iglesia a con-
servarse ordenadamente y a depositar una copia de su inventario en 
manos del Estado. La norma, sin embargo, no fue cuidadosamente 
cumplida. 

El Concordato se firma el 11 de febrero de 1929. Dice así el art. 30 
del mismo: «La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes perte-
necientes a instituciones eclesiásticas o asociaciones religiosas, se lle-
vará a cabo bajo la vigilancia y control de las autoridades de la Iglesia, 
con exclusión de toda intervención por parte del Estado italiano y sin 
obligación de someter a conversión los bienes inmuebles». 

Este texto que no va a ser aplicado con mucha exactitud en leyes 
posteriores referentes al patrimonio artístico como por ej., en la del 
l º de junio del 939, va a ser escrupulosamente observada al dictar nor-
mas sobre los archivos del Reino como la del 22 de diciembre de 1939 
que ni siquiera menciona a los archivos eclesiásticos.

Tampoco mucho más tarde, en el Decreto del Presidente de la 
República de 30 de septiembre de 1963, aparece modificada dicha acti-
tud. En varias ocasiones la Santa Sede había reivindicado su exclusiva 
competencia sobre los archivos eclesiásticos. 

En el marco de este tipo de relaciones Iglesia-Estado, los archivos 
eclesiásticos quedaron faltos de la ayuda económica y técnica necesa-
ria para su modernización. Y como que las leyes del Estado los deja-
ban al margen, nada pudo hacer la legislación de las Regiones cuando 
los órganos centrales del Estado les transfirieron las competencias cul-
turales dado que, según el art. 117 de la Constitución las Regiones tie-
nen capacidad para legislar sobre sus competencias pero siempre «den-
tro de los límites de los principios fundamentales establecidos por las 
leyes de los Estados»s . 

8 GIUFFRIDA, Romualdo, «Gli archivi eclesiastici e 1•ordinamento regionale italiano». Archirn 
Ecc/esiae. Anni XVIII-XXI. 1975-1978, pp. 17-27. 
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Acosados por tal penuria, personalidades competentes en el 
campo de los archivos de la Iglesia clamaron en favor de la modifica-
ción de dicha situación a la espera de la llegada de un nuevo 
Concordato que superase lo establecido en el art. 30 del Concordato 
de 1929. La razón que para ello daban es que la ayuda para los archi-
vos eclesiásticos era la ayuda a unos instrumentos culturales que inte-
resaban a toda la nación italiana. Con el nuevo Concordato, la ayuda 
financiera estatal llega, bajo determinadas condiciones, a los archivos 
eclesiásticos. 

En la legislación vigente, los archivos eclesiásticos son menciona-
dos en diversas disposiciones como por ej., la Ley nº 253 de 5 de junio 
de 1986 que establece las Normas para la concesión de contribuciones 
financieras a cargo del Estado para los archivos privados de notable 
interés histórico y para los archivos que pertenecen a los entes ecle-
siásticos y a los institutos y asociaciones de culto, y el Decreto minis-
terial de 23 de abril de 1993 que establece los criterios y modalidades 
para la distribución de contribuciones financieras a cargo del Estado 
para los archivos privados de notable interés histórico y para los archi-
vos que pertenecen a entidades eclesiásticas y a institutos y asociacio-
nes de culto. 

De acuerdo con la ley mencionada de 5 de junio de 1986 las con-
tribuciones son para archivos declarados de notable interés histórico 
según el Decreto 1409 del Presidente de la República de 30 de sep-
tiembre de 1963 (arts. 36-43), y se destinan a la conservación, realiza-
ción del inventario y mejora de los archivos. 

El decreto mencionado distingue a los archivos eclesiásticos de 
los privados. Pero como las contribuciones económicas son para 
archivos de interés histórico y los archivos eclesiásticos están al 
margen de dicha declaración que sólo es para los privados, el interés 
histórico del archivo eclesiástico que aspira a la subvención debe ser 
reconocido simplemente por el juicio del competente superinten-
dente archivístico. El cumplimiento de las obligaciones que lleva 
consigo la concesión económica es el mismo que el establecido para 
los archivos privados de interés histórico. El control del destino de 
las subvenciones - q u e  tienen carácter anua l - ,  queda reservado al 
Ministerio de Cultura. 

El Decreto Ministerial de 23 de abril de 1993 establece las normas 
concretas prácticas para realizar las peticiones, para la aplicación de las 
concesiones y para el control de las mismas. 

Para la restauración es posible la utilización, con los debidos requi-
sitos que se establecen, de los centros que para ello posee el Estado. 
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EL CASO FRANCES 
La evolución de la que hablábamos al tratar de Francia, de determi-

nadas actitudes de reconocimiento hacia facetas de la vida religiosa, no se 
ha hecho general y no ha alcanzado a los archivos de la Iglesia que son 
considerados archivos privados y que deben regirse por la legislación nor-
mal del Estado sobre los mismos. Tomemos por ej. los dos volúmenes del 
«Recueil de Lois et Réglements relatifs aux archives ( 1958-1988)» publi-
cado por la Direction des Archives de France. En el índice temático los 
únicos archivos eclesiásticos que figuran son los «Archives paroissiales» 
que se incluyen entre los «Archives privées». Unos archivos que se hallan 
bajo la supervisión de la Comisión para la salvaguardia de los archivos 
privados contemporáneos creada por decreto del 13 de agosto de 1973. 

La legislación general sobre los archivos franceses se halla en la 
Ley nº 79 - 1 8  sobre archivos de 3 de enero de 1979 y en el Decreto 
7 9 - 1.040 relativo a la salvaguardia de los archivos privados que pre-
sentan desde el punto de vista de la Historia un interés público. Esta 
legislación viene a sustituir a la existente hasta entonces parte de la cual 
tenía su origen en los tiempos de la Revolución Francesa. 

La ley mencionada nos da una definición de lo que es un archivo 
como «conjunto de documentos cualquiera que sea su fecha, forma o 
soporte material producidos o recibidos por toda persona física o moral 
y por todo servicio u organismo de orden público o privado, en el ejer-
cicio de su actividad». Los motivos que la ley reconoce para la conser-
vación de los documentos son: «el interés público tanto para las nece-
sidades de la gestión y de la justificación de los derechos de las perso-
nas físicas o morales, públicas o privadas, como para la documentación 
histórica de la investigación ». El secreto profesional del que guarda los 
archivos es exigido por la ley desde el principio. 

La ley hace la siguiente clasificación de los archivos: archivos 
públicos y archivos privados. Sobre los archivos privados el texto legal 
considera las siguientes situaciones diversas: a) archivos privados en 
poder del Estado; b) archivos privados clasificados como archivos his-
tóricos; c) archivos privados no clasificados pero que presenten un inte-
rés público por razones históricas; d) resto de los archivos privados. 

A la luz de esta clasificación, los archivos eclesiásticos y parro-
quiales pueden encontrarse, según sus características, en cualquiera de 
estas cuatro situaciones diversas. 

a) Archivos privados en poder del Estado. Heredados del pasado
tenemos muchos - u n a  gran parte de ellos eclesiásticos- como puede 
verse en los inventarios de los archivos de Francia. En la actualidad el 
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Estado o las colectividades locales pueden poseer archivos privados 
recibidos en razón de donación, legación, cesión, depósito revocable u 
otorgamiento. En todos estos casos las administraciones depositarias 
están obligadas a respetar las condiciones de conservación y de comu-
nicación que hayan podido establecer los propietarios. 

Un ejemplo de depósito revocable de todos los archivos parro-
quiales de toda una diócesis lo tenemos en el caso de Arras, Boulogne 
y Saint-Omer cuyo obispo firmó con fecha 4 de julio de 1967 un acuer-
do con el prefecto del departamento de Pas de Calais por el que remi-
tía a los Archivos departamentales todos los archivos parroquiales que 
los párrocos de la diócesis habían remitido a la Comisión diocesana de 
archivos e historia. Entre las condiciones a cumplir por parte de los 
Archivos departamentales están la disposición de los documentos de 
acuerdo con el esquema clasificatorio establecido en 1963 por la 
Comisión del Episcopado francés. Los Archivos se hacen responsables 
del buen cuidado de los documentos y el obispo da una autorización 
general y permanente para la consulta de los mismos según el sistema 
utilizado en dichos Archivos. En caso de que el obispado quisiese algún 
día dar por concluído el contrato, los Archivos departamentales micro-
filmarían la documentación y dichos microfilms quedarían en poder de 
los mismos puestos a disposición de quienes --como usuarios de los 
Archivos-, los solicitasen9• 

b) Archivos privados clasificados como archivos históricos. Están
considerados así por decreto del ministro de cultura a propuesta de la 
Administración de los Archivos. La clasificación puede ser realizada 
bien a petición del propietario bien por iniciativa de la Dirección de los 
Archivos de Francia. La calificación requiere normalmente el consen-
timiento del propietario. En caso de que ésta sea negada por su dueño 
la calificación puede ser declarada de oficio previo dictamen del 
Consejo de Estado. 

Los efectos más importantes de la calificación son: la imprescrip-
tibilidad, la prohibición de todo tipo de destrucción de los mismos 
(salvo documentos desprovistos de interés histórico bajo determinadas 
condiciones), la necesidad de un permiso para modificarlos o alterarlos, 
la notificación a la Administración de los Archivos en caso de enajena-
ción. 

El art. 18 de la Ley de la que hablamos prescribe que la clasifica-
ción puede dar lugar al pago de una indemnización representativa del 

9 Puede verse el texto completo del acuerdo en «Annexe l. Accord relatif aux archives parois-
siales du Pas de Calais». Reme d" Hisroire de/" Eg/ise de France. op. cir.. pp. 73-74. 
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prejuicio que pueda resultar para el propietario de la servidumbre de la 
clasificación de oficio. La petición de la indemnización debe producir-
se dentro de los seis meses siguientes a la notificación del decreto de 
clasificación. En defecto de acuerdo amigable, la indemnización será 
fijada por los tribunales de justicia. 

c) Archivos privados no clasificados pero que presenten un interés 
público por razones históricas. La ley subordina la exportación de los mis-
mos a una autorización, al menos implícita, del ministerio de cultura. 

Otras cuestiones contempladas en la ley son: las expediciones y los 
extractos auténticos; los certificados de copias auténticas y la fijación 
de las disposiciones legales en público. 

De las disposiciones establecidas en el Decreto nº 79-1.040 relati-
vas a la salvaguarda de los archivos privados que presenten un interés 
público desde el punto de vista histórico destacamos: a) El procedi-
miento de clasificación; b) La inscripción en las listas de archivos; c) 
Las condiciones de modificación, reparación o restauración; d) La 
representación e inspección; e) La enajenación, el traslado, las pérdi-
das, los cambios de propiedad, el derecho de preferencia en la compra 
y la exportación. 





LA LEGISLACION SINODAL CONQUENSE 
SOBRE LOS LIBROS DE BAUTISMO: 
APORTACION A LA DIPLOMATICA 

PARROQUIAL (Siglos XVI-XVII) 

Antonio Chacón Gómez-Monedero 
Archivero de- la Catedral de Cuenca 

En los últimos años de la década de los setenta se inició la con-
centración de los archivos parroquiales conquenses en el Diocesano, 
que estaba viviendo una profunda organización a manos de su nuevo 
director, Dimas Pérez, asumiendo activamente la preocupación expre-
sada en el Congreso Nacional de Archiveros Eclesiásticos celebrado en 
Madrid en 1971 1 por preservar tan rico patrimonio, del cual en no pocas 
ocasiones ni siquiera se sabía de su existencia, oculto en arcones y ala-
cenas, o cualquier otro lugar, a veces insólito, que si bien los habían 
expuesto a la voracidad de humedades y roedores, fueron seguro refu-
gio frente a voracidades humanas de las que no habrían salido tan incó-
lumes de haber dado con ellos. 

Juntos, el autor de estas páginas y el archivero diocesano, recorri-
mos prácticamente todos los pueblos de nuestra extensa Diócesis recu-
perando los libros sacramentales y otros documentos, donde el celo o 
la simple rutina de los curas habían ido plasmando los acontecimientos 
que jalonan el ciclo nacimiento-muerte de sus coetáneos, sin ser cons-
cientes de que con ello, a la vez obedecían un mandato eclesial, esta-
ban creando una fuente de valor incalculable para el estudio de todo un 
abanico de realidades históricas, sociales y religiosas, que sin ella sería 

1 Conclusiones aprobadas en el I Congreso Nacional de Archiveros Eclesiáslicos. Madrid. 20-
25 septiembre 1971. en «Los Archivos de la Iglesia en España». León 1973. p. 217. 
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impensable poder llegar a conocer. Aquellos recorridos dieron como 
fruto 173 archivos parroquiales 2 que, perfectamente catalogados y sin 
perder su propia personalidad\ conforman la sección «Parroquias», sin 
duda la más numerosa y una de las más importantes del Archivo 
Diocesano de Cuenca4• 

ORIGEN DE LOS LIBROS PARROQUIALES 
Es de todos conocido que el concilio de Trento institucionalizó para 

la Iglesia Católica la obligatoriedad de que sus párrocos, vicarios, curas 
de almas y rectores de iglesias llevasen en unos libros registros, dedica-
dos a tal fin, todo lo relacionado con el fiel cumplimiento de su ministe-
rio respecto, sobre todo, a la administración del sacramento del bautismo 
y matrimonios . Estas disposiciones tridentinas se promulgaron en 
España, con rango de Ley para todo el Reino, en julio de 1564, al año 
escaso de haber finalizado el concilio, por expreso deseo de Felipe 11. 

También es sabido que esta legislación de ámbito universal no supu-
so para la iglesia española ningún aspecto novedoso por cuanto ya eran no 
pocas las diócesis que habían dado disposiciones a sus curas sobre tal con-
veniencia, y, sobre todo, en cuanto al registro de sus bautismos se refiere, 
para controlar no sólo a los nuevos cristianos, sino principalmente a sus 
padrinos, tratando de evitar los problemas que surgían a la hora de con-
traer matrimonio, pues los lazos de parentesco espiritual que se adquirían 
entre los que concurrían activamente al bautizo conllevaban impedimento 
para casarse entre ellos6• Tradicionalmente se ha considerado al cardenal 

En la actualidad hay concentrados 180 archivos parroquiales, aunque es más exacto decir que 
se trata de testimonios de esos archivos puesto que son pocos los que podemos considerar 
completos. Siendo muy desiguales tanto en volumen como en las fechas de su inicio. 

3 Sobre la vinculación existente entre Archivo Parroquial-Archivo Diocesano, Cfr. J.M. FER-
NANDEZ CA TON, Los Archivos parroquiales, en «Los Archivos de la Iglesia en España». 
León 1979, pp. 144-145. 

4 D. PEREZ, Guía del Archivo Diocesano de Cuenca. Cuenca 1988. 
5 Sesión 24, correspondiente al 11 de noviembre de 1563: «Habeat parrochus librum in quo 

coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describa!, quem diligen-
ter apud se custodia!». 

6 Los sínodos que hemos consultado anteriores a Trento y que legislan sobre este asunto lo 
hacen con el fin básico de evitar dificultades en los posteriores matrimonios, incluso los que 
aún nada dicen de estos libros advierten sobre el número de padrinos que han de tener las cria-
turas para no complicar el parentesco espiritual que se contrae. Los sínodos bajomedievales 
conquenses y los posteriores de los siglos XVI-XVII tienen el mismo fin básico cuando legis-
lan sobre el número de padrinos, y después cuando dispongan la obligatoriedad del libro de 
bautizados. Más adelante nos detendremos en los sínodos conquenses.- Cfr. A. GARCIA 
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Cisneros como el más completo y detallista legislador respecto a temas 
tan relevantes para la vida eclesiaP por dar a luz, como fruto de los dos 
importantes sínodos celebrados en Alcalá y en Talavera de la Reina los 
años de 1497 y 1498, respectivamente, unas Constituciones en las que 
ocupan un lugar importante algunas «normas teórico-prácticas encami-
nadas a la confección de estadísticas parroquiales» que harían conocer a 
los arzobispos el estado real de sus diócesis8• 

Sin embargo, no se puede en modo alguno pensar que son origina-
les estas inquietudes pastorales, sobre todo en cuanto atañe a los regis-
tros de bautismo, pues don Alonso de Cartagena, siendo obispo de 
Burgos, dispondrá en el sínodo de 1443 la confección del libro de bau-
tismos, adelantándose más de medio siglo a las constituciones cisne-
rianas9; y, también don Luis Osorio, obispo de Jaén, en 1492, había 
legislado en la misma forma 10. 

NACIMIENTO Y PROPAGACION EN LA DIOCESIS DE CUENCA 
El obispado de Cuenca comprende un extenso territorio de 15.000 

km2, formado por tres espacios geográficos tan dispares como La 

(Dir), Synodicon Hispanium, III, Madrid 1984: sínodo de Astorga de 1553, p. 145; sínodo de 
León de 1526, p. 314; sínodo de Oviedo de 1553, p. 145; sínodo de León de 1526, p. 314; síno-
do de Oviedo de 1553, p. 542.- Synodicon Hispanum, IV, Madrid 1987: sínodo de Salamanca 
de 1396, pp. 44-45; sínodo de Salamanca de 141 O, p. 201; sínodo de Salamanca de 1497, pp. 
362-363.- J. RODRIGUEZ MOLINA, Sínodo de Jaén en 1492, Jaén 1981, pp. 88-89.- Lo 
mismo se deduce de la disposición del sínodo celebrado por don Alfonso de Cartagena en 
1443, citado por M. VICARIO, Censo-guía de los Archi\'os parroquiales de la Diócesis de 
Burgos. Burgos 1988, p. 10.- Una opinión coincidente expresan: J.L. GONZALEZ NOVA-
LIN, Religiosidad y reforma del puehlo cristiano, en «Historia de la Iglesia en España», III-
10., Madrid 1980, p. 360.- J. SANCHEZ HERRERO, Las diócesis del Reino de León, León 
1978, p. 299. 

7 Cfr. J. GARCIA ORO, Cisneros y la reforma del clero espa110/ en tiempo de los Reyes 
Católicos, Madrid 1971, pp. 337-338. 

8 lhidem, idem.- R. GARCIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia Católica, III. Madrid 1967, 
p. 626. 

9 «Ordenamos e mandamos que de aquí adelante, cualquier cura o clérigo que baptizare alguno, 
escriva los nombres de su padrino e madrina, e que faga un quademo dello que éste un una 
arca de la sacristanía, firmado del nombre del cura». Citado por M. VICARIO, Censo -Guía. 
p. 10. 

10 «E porque esto aya mejor efecto, mandamos a los dichos priores e clérigos e a cada uno de 
ellos fagan libro en que escrivan los nombres de los bautizados e de su padre e madre e de los 
padrinos e madrina, e el año e mes e día que el bautismo se fiziere». Cfr. J. RODRIGUEZ 
MOLINA, Sínodo de Jaén, p. 89.- Si esto sucede en Castilla, en el reino de Aragón un conci-
lio celebrado en Tarragona en el año 1360 dispone que todas las parroquias llevasen un regis-
tro de sacramentos. Cfr. P. RUBIO, Archivos eclesiásticos-Nociones hásicas, Mérida 
(Venezuela) 1992, p. 29. 
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Sierra, La Mancha y La Alcarria, siendo ésta última comarca la más 
pequeña, que se introduce por el noroeste desde la provincia de 
Guadalajara, y congrega a los pueblos de menor extensión. La Sierra 
ocupa la parte nororiental que hace de límite con el reino de Aragón y 
posee espacios sin poblar dedicados secularmente a la explotación 
ganadera. La Mancha es un territorio más extenso, ocupando práctica-
mente toda la zona meridional, expuesta a la influencia de la mitra tole-
dana, y donde se encuentran las siete parroquias que hasta 1817 habían 
dependido del priorato de Uclés, cabeza de la Orden de Santiago 1 I .

Antes, a raíz del concordato de 1851, se habían hecho una reducción de 
parroquias y, ya en nuestros días, al adecuar las diócesis a las provin-
cias civiles, Cuenca se vio obligada a ceder a las provincias limítrofes 
algunas de sus más prosperas parroquias, mientras que recibió las de 
Huélamo de Albarracín y Santa Cruz de Moya de Segorbe, quedando 
en la actualidad con un total de 338 parroquias. Esta demarcación es la 
que hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar cómo nació y se pro-
pagó la costumbre de los registros sacramentales en la diócesis de 
Cuenca. 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta que de esas 338 parro-
quias que componen la diócesis actualmente, de 190 no conservamos 
ningún libro parroquial o su archivo no llega a conservar más de I O, de 
distintas épocas y contenidos. De las restantes 148 aún subsisten más 
de 1 O, pero apenas llegan a la cincuentena las parroquias cuyos archi-
vos han llegado hasta nosotros completos o sin haber sufrido una 
merma apreciable, es decir, cuyas colecciones de libros sacramentales 
apenas están interrumpidas. Esta lamentable situación no hay que acha-
carla, ni mucho menos, en exclusividad a la incuria de los sucesivos 
responsables de su custodia, o a cualquier tipo de accidentes imputa-
bles al paso del tiempo o a circunstancias fortuitas, pues, desde luego, 
la mayor catástrofe sufrida por nuestros archivos parroquiales se debe 
a la acción directa del hombre. De forma esporádica, la pérdida de 
algunos archivos se puede achacar a las tropas francesas 12 , pero la des-

11 Las parroquias son: Los Hinojosos. Mota del Cuervo, Horcajo de Santiago, Pozo Rubio de 
Santiago, Yillamayor de Santiago, Santa María de los Llanos y Zarza de Tajo. Cfr. D. PÉREZ. 
Las sinodales del Priorato de Uclés. en «Cuenca». 2 ( 1972)3. 

12 Una nota en el libro 3° . de matrimonios de la parroquia de Yillar del Horno, a escasos 30 Km. 
de Cuenca, nos certifica algo que, aunque intuido, era de difícil probanza. En ella el cura párro-
co deja constancia del daño ocasionado en el archivo por las tropas francesas: «Sigue un qua-
derno de medio pliego, separado de este libro por haverlo destrozado los franceses. y por falta 
de libro para asentar estas partidas huno este quaderno, y para que no se destravíe lo anoto en 
este libro, oy día veinte de abril de mil ochocientos y once, como theniente cura. Don Josef de 
la Torre (rubricado)». Archivo Diocesano de Cuenca (A.D.C.). Parroquias. n". 3080, f. 258 vto. 
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trucción masiva se produjo en la pasada Guerra Civil, cuando fueron 
arrojados a las llamas en torno a los 200 archivos parroquiales, salván-
dose por puro azar, algunos libros u otros documentos 13. 

No obstante, con los llegados hasta nosotros en mayor o menor 
cantidad, es posible establecer un proceso cronológico del nacimien-
to y propagación de los libros bautismales, que tiene dos momentos 
álgidos coincidentes con la publicación de sendas disposiciones 
sinodales, plasmación las segundas de los decretos tridentinos en la 
diócesis, los cuales, si bien impulsaron estos registros, en modo 
alguno fueron el origen de la práctica estadística, como inmediata-
mente veremos l4_ 

En efecto, los primeros libros de bautismos que encontramos en la 
diócesis de Cuenca datan de comienzos del siglo XVI, concretamente 
de 1510, pertenecientes a la parroquia de Santa Cruz de la ciudad con-
quense y hoy fuera del uso para la que fue construida en los albores de 
la reconquista de la ciudad. Después, un total de 9 parroquias fueron 
poniendo en práctica esta medida hasta el año de 1531, fecha en que 
tuvo lugar el primer sínodo diocesano de la época moderna y donde se 
legisla por primera vez con toda claridad sobre este aspecto. 

Lo que indujo a estos primeros curas a registrar los acontecimien-
tos importantes de sus parroquianos se debe, sin duda, a los aires de 
reforma que soplaban en la iglesia española desde hacía tiempo y en 
estos momentos liderados por el cardenal Cisneros como inspirador de 
un programa pastoral dirigido no sólo a los clérigos de su diócesis, sino 
que en él trataba de involucrar de una forma decidida a la provincia 
eclesiástica toledana de la que Cuenca formaba parte; y, aunque la vida 
del cardenal se fue alejando de lo que suponía una actuación pastoral 
activa, no cabe duda que su proyecto hizo mella en un sector del clero 
predispuesto a ello 15. De cualquier modo, las nueve parroquias cuyos 

13 No es fácil saber cuantos archivos parroquiales fueron pasto de la hoguera inculta que hizo 
desaparecer una parte del propio pasado de aquellos que la atizaban. Si nos atenemos a los 
datos aportados por Cirac, no serían más de tres docenas los que se salvaron; sin embargo la 
encuesta que le sirvió para elaborar su trabajo fue, en lo concerniente a este dato, precipitada-
mente contestada en muchos casos, pues archivos que allí se dan como desaparecidos se con-
servan en la actualidad con documentos en número más que aceptable. S. CIRAC, 
Martirologio de Cuenca. Barcelona 1947. 

14 Junto a los parroquiales agrupados en el diocesano, se ha consultado, para los que aún perma-
necen «in situ», el Censo guía de los archims de la Prm·incia de Cuenca. efectuado en 1982, 
y del que hay una fotocopia depositada en el Archivo Diocesano de Cuenca. Para el archivo 
de la parroquia de Tarancón, destruida en la guerra civil, contamos con un inventario de sus 
fondos hecho el 26 de junio de 1906 (A.D.C. Secretaría, Leg. 35, n". 89). 

15 Cfr. J. GARCIA ORO, Cisneros y la rejárma, p. 339. 
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libros se remontan a los primeros decenios del siglo XVI, no podemos 
decir que se contagiaran miméticamente una de otra y ni siquiera por 
contagio fronterizo con la diócesis toledana, puesto que se encuentran 
dispersas por toda la geografía conquense con excepción de la parte 
más oriental, aunque se ha de tener en cuenta que ésta es la zona con 
menos núcleos urbanos y prácticamente un desierto en cuanto a la con-
servación de sus archivos. 

El primer sínodo de la época moderna se reunió en Cuenca en 
1531, por decisión de un obispo de clara trayectoria reformista y natu-
ral de la propia diócesis, como fue don Diego Ramírez de Villaescusa. 
En este sínodo, que se adelanta más de treinta años a las disposiciones 
tridentinas, se recoge de forma oficial la práctica que venía empleando 
un número, si bien limitado, de curas conquenses: 

« ... Mandamos en virtud de sancta obediencia y so pena de exco-
munión al clérigo que baptiza que tenga un libro, el qua! compre el 
mayordomo a costa de la fábrica, en el qua! escriva su nombre y del 
baptizado y de los padrinos y madrinas que fueren del baptismo, 
poniendo en él día, mes y año en que baptiza la tal persona» 16 • 

Esta disposición sinodal, reforzada con pena de excomunión, aunque 
no fue puntualmente cumplida por todos los curas, sí podemos decir que 
tuvo una aceptación considerable en toda la diócesis al ser puesta en prác-
tica por un buen número de responsables parroquiales, tantos que han lle-
gado hasta nuestros días 59 archivos comenzados en el arco temporal que 
abarca desde la publicación de las sinodales hasta 1564, año en que 
empezaron a ser ley en España las constituciones de Trento. La ubicación 
de estos archivos se extiende por la parte occidental de la diócesis, aun-
que dentro del desierto archivístico de la oriental también se conservan 
algunos testigos de esta época. Un dato a tener en cuenta, no obstante, es 
la lentitud con que los clérigos obedecieron el mandato de Ramírez, pues 
la gran mayoría de párrocos, no sólo los rurales, sino también los de la 
ciudad van a iniciar sus libros bautismales en la década de los cuarenta y 
más concretamente en la segunda mitad, cuando está dando los primeros 
pasos el concilio de Trento. 

En I 566, Fray Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe 11, se 
apresuró a poner en práctica en Cuenca, diócesis que gobernaba desde 
hacía cuatro años, las normas de Trento y así convocó sínodo en dicho 

16 Constituciones sinodales del Obispado de Cuenca. Hechas por el Reverendísimo Señor Don 
Die¡¡o Ramírez de Vil/aescusa, Obispo de Cuenca. A1io de mil e quinientos XXXI. s. ed., s. a .. 
f. XLIII vto. (Biblioteca Diocesana, C-3). 
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año, recogiendo entre sus disposiciones referentes al bautismo, lo que 
a nosotros nos interesa, la obligatoriedad para los curas de tener un 
libro registro en parecidos términos a lo ya dispuesto por Ramírez, aun-
que castigando el incumplimiento de esta norma con una multa pecu-
niaria y no con la excomunión, como amenazaba aquél 17• 

Dejando un margen de quince años 18, suficiente para que aquellos 
curas que aún no lo hubieran hecho se sintieran urgidos a poner en 
práctica esta normativa, reforzada ahora no sólo como ley de la Iglesia 
universal, sino como ley para todo el Reino, se contabilizan un total de 
21 parroquias cuyos libros se iniciaron en este período y, como sucedía 
en los anteriores, tampoco se sitúan en una zona determinada, sino que 
se extienden por toda la diócesis, con lo ya significado de su escasa pre-
sencia en la parte oriental. 

Tenemos otras 22 parroquias cuyos primeros libros conservados 
se fechan en las últimas décadas del siglo 19; sin embargo, se puede 
salvar la obediencia de los curas en el cumplimiento del mandato 
conciliar y de los sucesivos sinodales, pues los libros llegados hasta 
nosotros, en una proporción considerable no son los que abrían las 
series, por haberse perdido los más antiguos debido a las causas ya 
conocidas20• 

Esto mismo se puede decir de aquellos archivos cuyos libros se 
datan en las primeras décadas del siglo XVII, pués, además de parecer 
impensable que los párrocos dejasen transcurrir tanto tiempo sin obe-
decer estas normas y que los visitadores no les obligasen a su cumpli-
miento, hay constancia explícita de pérdida de los libros que iniciaban 

17 Constituciones sinodales del Ohispado de Cuenca. Hechas por el limo. y Ri-dmo. Señor Don 
Fray Bernardo de Fresneda, O hispo de Cuenca. Madrid, en casa de Alonso Gómez, 1571, f. 
60 vio. 

18 Durante este tiempo, exactamente en 1574, el obispo Gaspar de Quiroga, reunió de nuevo el 
sínodo diocesano, aunque, por no conservar sus actas no podemos saber cuáles fueron sus dis-
posiciones respecto al cumplimiento de los libros bautismales. 

19 En 1592 el obispo don Juan Femández Vadillo, volvió a convocar el sínodo diocesano. 
Tampoco se han conservado sus actas y, en consecuencia, no sabemos si tomó alguna decisión 
que urgiera la puesta en práctica de esta normativa para aquellos curas que aún no la hubieran 
llevado a cabo. 

2º Sirvan como ejemplo las siguientes parroquias: Cervera del Llano, cuyo primer libro conser-
vado es de 1598, aunque sea el 4º de la serie (A.D.C. Parroquias, nº . 1644 ); Atalaya del 
Cañavete, el primer libro conservado es de 1586, aunque haga el 2º . de la serie (A.D.C. 
Parroquias, n". 1435); Valhermoso de la Fuente, su primer libro conservado el de 1588, y es 
el 2º . de la serie (A.D.C. Parroquias, nº . 2059); Valera de Abajo, el primero conservado es de 
1593, siendo el 4º . de la serie (A.D.C. Parroquias, nº . 2562). 
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las series2 1, mientras que en otras parroquias, aunque las pruebas no 
sean tan evidentes, se puede asegurar que en modo alguno son los regis-
tros iniciales, ya que los encabezamientos, cuando los hay, y sus pro-
pias estructuras internas hacen pensar en un procedimiento que se viene 
practicando con soltura desde tiempo atrás. 

Si queremos sacar alguna conclusión de este apartado, tendremos 
que extrapolar los datos que poseemos al resto de la geografía diocesa-
na carente de ellos y, aunque no se nos escapa el riesgo que ésto con-
lleva, al hacerlo nos encontramos que cuando Trento oficializó la obli-
gatoriedad para los curas de llevar los libros registros en sus parroquias, 
ya en Cuenca era ésta una observancia practicada en torno a las dos ter-
ceras partes de sus clérigos con responsabilidades pastorales, los cua-
les habían asumido esta obligación mayoritariamente a raíz de las dis-
posiciones del sínodo de Ramírez en 1531, decidido defensor de la 
empresa reformadora que en materia eclesiástica se había ido lenta-
mente introduciendo con el nuevo siglo desde la cercana Toledo, ya que 
aquí había empezado a dar algunos frutos en esas posibles dos docenas 
largas de parroquias que los pudieron comenzar en la primera treintena 
del siglo. 

El resto de curas que aún no habían puesto en práctica las disposi-
ciones de Ramírez, urgidos por la legislación tridentina, sobre todo a 
partir de asumirse como ley por Felipe 11, y espoleados por el sínodo de 
Fresneda, cumplió lo que se esperaba de ellos en este sentido, pues no 
en vano se habilitó un sistema de visitas que establecía un estricto con-
trol sobre la implantación de la ley en toda la diócesis. 

Pero lo que nos importa es que se llega al final del siglo XVI con 
la práctica totalidad de la diócesis sumada a unas medidas pastorales 
que, andando el tiempo, se han revelado como altamente importantes 
desde el punto de vista cultural y científico, aunque no fueron esas la 
finalidad y el espíritu que guiaba a sus impulsores22• Sin embargo, no 
podemos descartar la posibilidad de que algunos curas, por distintas 
razones, empezaran el siglo XVII sin llevar los libros registros a que 
estaban obligados por la normativa de la Iglesia. 

21 Sirvan como ejemplo las siguientes parroquias: Olmeda del Rey, el primer libro conservado 
es de 1614, aunque hace el 5º . de la serie (A.O.e. Parroquias, nº . 1879); Valdemoro del Rey. 
el primero conservado el de 1641, siendo el 4". de la serie (A.O.e. Parroquias, nº . 1038); Villar 
del Aguila, el primero conservado el de 1627, siendo el 3º . de la serie (A.O.e. Parroquias, n". 
2081 ); Vi liare jo de la Peñuela, el primero conservado es de l 622, siendo el 3º . de la serie 
(A.O.e. Parroquias, n". 2114 ). 

22 Cfr. A. REPRESA, Valoración histórica de los archims parroquiales, en «Los Archivos de la 
Iglesia en España», León 1978, pp. 94-95. 
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LA LEGISLACION SINODAL 
Recogeremos aquí las disposiciones sinodales que, directa o indi-

rectamente, inciden sobre los libros de bautismo, no en lo referente al 
alcance jurídico o pastoral que de ellas se derivan, por más que sean los 
principios que posibilitan el aspecto diplomático analizado como con-
clusión de estas páginas, sino al origen y desarrollo de la forma que 
adoptan estos libros o, para ser más exacto, cada una de las partidas o 
actas de que se componen, al dictado de las sucesivas prescripciones 
emanadas de los legisladores eclesiásticos de acuerdo con los datos y 
preceptos que les interesa hacer constar en aras de una mayor eficacia 
jurídico-pastoral; proceso que entra de lleno en los fines específicos de 
la ciencia Diplomática, toda vez que el diplomatista debe afrontar pri-
mordialmente el estudio de las formas de los documentos23• Con este 
propósito hemos abordado el análisis de los libros de bautismo, siendo 
conscientes de que el asunto contenido en este especial documento con-
diciona su tipología y, por tanto, la forma de que se reviste. 

l . Origen de los sínodos 
El sínodo diocesano es la reunión del obispo con determinados clé-

rigos, a los que se pueden agregar algunos seglares de la diócesis, para 
tratar asuntos concernientes al buen funcionamiento y administración 
de estas parcelas de la Iglesia. Es una institución que se puede encon-
trar ya en el siglo VI, aunque sólamente llegó a ser obligatorio por dere-
cho común desde el concilio IV lateranense, celebrado en 1215, cuan-
do dispuso hacer efectivos sus propios cánones a través de los concilios 
provinciales, ordenando que las medidas tomadas debían hacerse públi-
cas en los sínodos diocesanos para conocimiento y cumplimiento de 
todos, y que estos sínodos serían convocados anualmente en cada dió-
cesis. 

El mandato conciliar es claro a este respecto. Sin embargo, los 
sínodos no se celebraron con la frecuencia prevista, ni consiguieron la 
eficacia que se esperaba de ellos, aunque fueron un importante instru-
mento de reforma en la Iglesia24•

23 Cfr. A. DUMAS, La Dip/omatique et laJórme des acles, en «Le Moyen Age». serie, XLII, 
I 933, pp. 5-3 I; Estude sur le classement des Jórmes des acles, en «Le Moyen Age», 3". serie, 
XLIII, I 933, pp. 81-87 y XLIV, 1933, pp. 17-41. 

24 Cfr. A. GARCIA GARCIA, Los ohispos /efiisladores, en «Memoria Ecclesiae», 111 (Oviedo 
I 922) 75-76. 
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2. Los sínodos diocesanos
En la diócesis de Cuenca, el primer sínodo del que tenemos, no 

sólo noticias sino también las disposiciones emanadas de él25, fue con-
vocado el año de 1364 por el obispo Berna! Zafón, apenas dos años 
después de haber tomado posesión de la mitra conquense26• 

Aunque se está aún muy lejos de pensar en los registros bautisma-
les, las cuestiones que preocupan de este sacramento nos dejan ya 
entrever el porqué de la necesidad de su implantación. Se habla del 
bautismo como vínculo de unión con la sociedad eclesiástica y, después 
de definir cual es su materia y forma, lo hace con el ministro natural 
que es el «cura propio a quien pertenece haptizar de suo officio», aun-
que dado el margen altísimo de mortandad infantil, no se quisiese poner 
trabas a su recepción, asegurando ante todo el hecho; por eso, en «peli-
gro de muerte», se faculta a cualquier clérigo e incluso mujer, judio, 
moro o hereje, y «aún el padre o la madre, no pudiendo aver otro que 
haptizare». Junto a la recepción del sacramento, se ha de preservar su 
validez; así, inmediatamente después, se deja asentado que en estos 
casos ha de haber «intención de fazer lo que hace la sancta lglesia»27, 
lo cual es estricta doctrina teológica, aunque se ve en la necesidad de 
aclarar, para evitar posibles malentendidos, que están dentro del 
ambiente pastoral, que si debido a causa grave ha de bautizar el padre 
o la madre de la criatura, «en este caso no avría entre ellos compa-
drazgo», según era tradición en la Iglesia28• 

Será en el siguiente sínodo, convocado por Juan Cabeza de Vaca 
en 1399, cuando se da ya una disposición importante y muy en conso-
nancia con el origen de estos libros al legislar sobre el número de los 
padrinos que podían acompañar a los neonatos en el momento de su 
incorporación a la familia cristiana, pues, según se aclara, la concu-
rrencia indiscriminada era fuente de inacabables dificultades a la hora 
de posibles matrimonios por las ramificaciones de parentesco espiritual 
que se contraía entre ellos y los subsiguientes impedimentos: 

De Baptismo: 
Commo del Sacramento del haptismo nasce entre los omnes paren-

tesco espiritual por el qua! después que son ayuntados en conpadrad-

25 Los sínodos bajomedievales de la diócesis de Cuenca han sido transcritos para su publicación 
en la obra Synodicón Hispanum, que dirige el profesor A. García. Todos ellos están recogidos 
en el Libro de los Estatutos y loables costumbres de la sancta Ir,iesia de Cuenca. Archivo 
Capitular de Cuenca (A.C.C) Secretaría, nº . 41 O. 

26 Libro de los Estatutos, ff. XXIV vto. -XXX vto. 
27 Ibídem, ff. XXV vto. -XXVI rto. 
28 Cfr. Decreta/es, «Si vir», IV, XI, 2. 
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go se enbargan los casamientos e nacen otras muchas dubdas, por esto 
los sanctos padres ordenaron en los derechos canónicos que ansy 
commo el padre del hijo es uno por engendramiento natural, ansy el 
padrino deve ser uno por nasqimiento spiritual, y por quanto nos es 
dado a entender que en la dicha qibdad e obispado muchos con negli-
gencia y con gloria mundana no guardan la dicha ordenanqa conbi-
dando al baptismo de sus fijos e fijas muchos conpadres e comadres de 
lo qua/ nasqen grandes enbargos, pleitos y questiones en los casa-
mientos. Por ende nos, queriendo remediar y sacar a los nuestros súb-
ditos de grand error, ordenamos y estableqemos que de aquí adelante 
no sean llamados al dicho sacramento más de dos conpadres y una 
comadre de aquel/es que no son parientes en grado de parentesco que 
pueda enbargar matrimonio, y si más fueren llamados de los tales non 
parientes que no sean avidos por conpadres, y mandamos a los cléri-
gos ... que qesen de administrar el dicho sacramento donde más con-
padres de los susodichos fueren llamados ... »29. 

La constitución sinodal está en consonancia con la preocupación 
sentida en el bajo medievo por teólogos y pastores sobre las fuentes de 
donde emanaba parentesco espiritual que obstaculizaba el matrimonio 
y el gran número de personas que lo contraía, por ser costumbre entre 
los cristianos no limitar los padrinos de las criaturas en el momento de 
recibir el bautismo3º . Por otra parte, los obispos intentan con estas nor-
mas restrictivas evitar los peligros de incontinencia que en sociedades 
tan cerradas como las de épocas pasadas podían existir, tratando, ade-
más, de favorecer la búsqueda de nuevas amistades en gentes extrañas 
a las comunidades de residencia, abriendo así las relaciones hacia los 
pueblos cercanos. 

En este sínodo se expone la teoría que apoya la restricción de 
padrinos y se concreta de forma práctica, limitando los compadres y 
comadres que pueden tener los bautizados, siendo el paso siguiente el 
de no fiar a la memoria humana sus nombres, motivando la necesidad 
de llevar constancia escrita de ellos, y aunque este paso de práctica pas-
toral aún tardará en darse, tenemos ya en esta disposición la base doc-
trinal para el nacimiento de los libros de bautismo, pues más que llevar 
una mera estadística de los cristianos que sucesivamente se incorporan 
a la Iglesia se pondrá énfasis en el control de los padrinos y madrinas, 

29 Libro de los Estatutos, f. XLIII. 
30 Santo Tomás de Aquino dedica una cuestión de su obra fundamental a estos temas. Summa 

Theo!ogica. Psupp!. q. LVI. 
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tal como dijimos en páginas anteriores que ocurría en otras diócesisJ I y 
veremos en la nuestra de Cuenca. 

Don Juan Cabeza de Vaca fue un obispo firmemente convencido 
de la importancia que para el buen funcionamiento de su iglesia supo-
nían los sínodos y por eso los convocó casi con la regularidad estipula-
da por el lateranense IV32• De esta forma reunió sucesivamente a su 
clero los años 140233 y 140334, aunque en ellos nada se dictamine sobre 
el tema que tratamos. No sucede lo mismo en el convocado el año 
siguiente35, en el que se rectifica una disposición del sínodo de 1399, 
que daba lugar a equívocos y podía inducir a engaño entre los que eran 
llamados para actuar de padrinos. El obispo reconoce que no está legi-
timado para establecer distinciones entre aquellas personas por cuanto 
ya hay un principio jurídico con validez universal contra el que no vale 
ninguna excepción36, no quedándole más salida que la limitación del 
número de padrinos con el fin de no complicar los futuros matrimonios, 
tal como se explicitaba anteriormente. En este sínodo se corrige aquel 
error y se responsabiliza a los curas de su observancia bajo pena de sus-
pensión del oficio: 

«Otrosi, en leyendo en el título «De Baptismo», la primera consti-
tución que comienra: «Como el sacramento deí baptismo, etc». «El 
dicho señor obispo tiró e amovió de la dicha constitución estas pala-
bras que se siguen: «queremos que nos sean avidos por conpadres». 
por cuanto dixo que en la dicha constitución no se podían aver causa-
do las dichas palabras segund derecho. Añadiendo en la dicha consti-
tución dixo que el clérigo que no guardare la dicha constitución. 
segund que en ella se contiene, y reribiere al baptismo más conpadres 
ni comadres de los en ella contenidos, que sea por ello suspenso»37 . 

De nuevo, en el sínodo que celebra en 140638, vuelve a insistir en 
la invalidez de la cláusula que ya había rectificado en el anterior: 

3I Ver nota 6. 
-12 No sólo en la diócesis de Cuenca convocó el sínodo con frecuencia, pues cuando pasó a ocu-

parse de Burgos siguió con la misma práctica, Cfr. M. VICARIO, Censo-guía. p. 10. 
33 Libro de los Esta/U/os. ff. L rto. -LIII vto. 
34 lbidem, ff. LIII vto.- LV vto. 
,5 lbidem, ff. LV vto. - LVIII vto. 
36 «Aunque no deben sacar mrios al niño del bautismo. sino un solo hombre o una sola mujer. 

según las disposiciones de los sagrados cánones, si, no obsta111e, concurriesen mrios, se con-
trae de ahí parentesco espiritual que impide contraer matrimonios y que también los disuel-
l'e una l'e: contraídos . . .  » IV Dec. IV, III, 3. 

37 Libro de los Estatutos, f. LVI rto. 
38 lbidem, ff. LVIII vto. - LXI rto. 
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«Item, en leyendo en las dichas constituciones, en el título De 
Baptismo, en la primera constitución del dicho títullo que comienra: 
Como el sacramento del baptismo, en aquel lugar do dize que si en el 
baptismo oviere más de dos omnes e una muger que no sean sus 
parientes, y que si fueren que no sean avidos por conpadres, el dicho 
señor obispo quitó y tiró aquella claúsula que dize que no sean avidos 
por conpadres, porque de derecho no puede estar aquella cláusula»J9

Como una forma de limitar los inconvenientes del parentesco espi-
ritual, se ratifica en que la única vía posible es la disminución del 
número de padrinos, lo cual no parece fácil de llevar a la práctica por 
lo arraigado de la costumbre entre los cristianos. En esta ocasión la res-
ponsabilidad de su cumplimiento se sale del ámbito puramente clerical 
y se extiende sobre los fieles, avisándoles del grave pecado en que incu-
rrían si llegaban a contraer matrimonio entre parientes espirituales, ya 
que se comparan estas uniones con las prácticas incestuosas, cuya 
absolución se reservaba directamente el obispo40. 

El gran humanista que fue el obispo Diego de Anaya, siguiendo la 
tónica de su predecesor, reunió cuatro sínodos en la diócesis conquen-
se4 1, pero que nada aportan en el tema tratado, limitándose a aprobar las 
constituciones de sus antecesores. 

En 1417 es nombrado obispo de Cuenca otro gran humanista, don 
Alvaro de Isoma, a quien su ajetreada vida en la corte de Castilla pare-
ce que no le permitió convocar a su clero para celebrar sínodo hasta 
1442, prácticamente al final de su pontificado en esta diócesis42, aun-
que sus disposiciones nada añaden respecto al bautismo que se haya de 
tener en cuenta en los futuros libros bautismales. 

A partir de este momento hay un vacío de casi cien años en este 
tipo de reuniones diocesanas, no volviéndose a celebrar hasta bien 
entrado el siglo XVI en el pontificado de don Diego Ramírez de 
Villaescusa, que había sido promovido a la mitra conquense en 1521, y 
donde estaba llevando a cabo una interesante labor de promoción cul-
tural de acuerdo con el espíritu humanista de su tiempo, pues no en 
vano formaba parte de pleno derecho de la generación de intelectuales 
que trajeron aires reformadores a la iglesia española. 

39 lhidem, f. LVI vto. - Ver nota 36. 
40 lhidem, f. LIX vto.- Decreta/es, «Veniens», IV, XI, 6. 
41 Don Diego de Anaya celebró sínodo en los años de 1409, 1411, 1413 y 1414, recogidos en el 

Libro de los Estatutos, ff. LIX rto.- LXVI vto.; LXIII rto.- LXXII rto. - LXXVII rto.; LXXX-
VII rto.- LXXVIII rto. 

42 lhidem. ff. C rto.- CVII vto. 
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Don Diego convocó el sínodo en 1531 43, y con respecto al asunto 
que tratamos sigue en la misma línea de preocupación teológico-pasto-
ral que suscitaba entre sus antecesores la concurrencia indiscriminada 
de padrinos, pero de acuerdo con lo vigente ya en otras diócesis y prac-
ticado en algunas de sus parroquias, da un paso decisivo al disponer 
para toda la diócesis la obligatoriedad del libro donde se anotarán los 
datos imprescindibles para reconocer en cualquier momento a las per-
sonas que hayan tenido protagonismo en el momento del bautizo de 
cada criatura. Aunque es un texto amplio creo conveniente su publica-
ción porque recoge toda la doctrina anterior que sirve de base al naci-
miento de este tipo documental: 

«De Baptismo. 
De los padrinos del baptismo y del número dellos. 
Acostumbra la Sancta Iglesia Cathólica quando alguno se bapti::.a 

a proveer que aya personas que tengan al que se a de baptizar al tiem-
po de los cathecismos y del baptismo, en los qua/es actos se contrahe 
y haze debdo espiritual entre el padre y la madre del baptizado y el 
mesmo baptizado con los padrinos y madrinas del paptismo y sus hijos, 
el qua! debdo y parentesco espiritual en los que tienen en los braros a 
los niños o a los adultos o tocan en ellos al tiempo de los cathecismos 
engéndrase impedimento que impide el matrimonio carnal pero no lo 
dirime, más el que tiene o toca al baptizado al tiempo que se baptiza 
queda pariente espiritual, de tal parentesco que impide el matrimonio 
carnal y lo dirime, y, por esto, es cosa conveniente de reprimir y mode-
rar el número de los padrinos e madrinas. Por ende ordenamos e man-
damos que de aquí adelante no sean en el baptismo más de dos varo-
nes padrinos, porque siendo ellos padrinos por esta manera comunican 
la compaternidad y debdo espiritual a sus mugeres agora sean presen-
tes agora sean absentes, y por tanto es mandado y defendido que nin-
gún hombre tenga a su hijo en el baptismo porque quedaría hecho com-
padre de su muger y por ende impedido para el acto matrimonial; y 
este mesmo debdo espiritual se conthae entre el clérigo o lego que bap-
tiza y las personas susodichas. Y por que esto es cosa de mucha impor-
tancia, mandamos en virtud de sancta obediencia y so pena de exco-
munión al clérigo que baptiza, que tenga un libro, el qua! compre el 
mayordomo a costa de la fábrica, en el qua! escriva su nombre y del 
baptizado y de los padrinos y madrinas que fueren del baptismo, 
poniendo en él el día, mes y año en que se baptiza a tal persona ... por-

43 Constituciones sinodales de Ramírez (ver nota 16). 
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que en todo tiempo se pueda saber si ay impedimento entre algunas 
personas que andando el tiempo querrán contraher matrimonio .. . »44. 

Hay un aspecto que conviene destacar de la constitución anterior 
referente al doble padrinazgo previsto en los bautizos, quizá para dar un 
protagonismo más activo a los concurrentes. Así se habla de un padri-
no para el momento del escrutinio y profesión de fe, «cathecismo», que 
tenía lugar a la entrada del templo, y de otro cuyo papel era sostener al 
niño en el momento de la ablución. Lo que se puede considerar como 
un desdoblamiento de papeles será recogido en los sucesivos sínodos, 
poniendo énfasis en no omitir el nombre del padrino de los «cathecis-
mos», puesto que el compadrazgo contraído por esta actividad impide 
que se contraiga matrimonio, aunque no dirime el contraído45• 

Cuando estas cuestiones sean recogidas en el Manual publicado en 
156046 como instrumento práctico para los curas diocesanos en la litur-
gia que han de seguir al administrar los distintos sacramentos, se da una 
explicación del porqué se puede admitir un número determinado de 
padrinos: 

« ... y sepa el sacerdote que bastaría un padrino ... Empero de cos-
tumbre no se guarda, porque en el uso de la iglesia toledana se acos-
tumbra que si el que se baptiza es un varón son tres padrinos y dos 
comadres, e que si fuese hembra recíbanse tres madrinas e dos com-
padres que no sean de la parentela o affinidad del baptizado o de sus 
padres, y con esta costumbre se debe conformar esta diócesis. En otras 
diócesis se reciben dos padrinos, a denotar la unidad de la deidad y 
humanidad en Cristo, y algunasveces se reciben tres, a denotar las tres 
personas de la Sancta Trinidad, Padre Hijo y Spiritu Sancto, un solo 
Dios verdadero, más en ninguna manera no se devrían recibir más de 
tres padrinos, como dicho es, por evitar los impedimentos de los matri-
monios»47. 

Con respecto al doble padrinazgo, una rúbrica que prepara el 
momento de la ablución nos informa del posible cambio en el papel de 
los compadres: 

«Luego despojen al infante y tómelo el padrino que lo tuvo a la 
puerta de la iglesia, o otro de los padrinos, para que lo tenga sobre la 
pila, bue/ta la cara hazia el sacerdote .. . »48• 

44 lhidem, ff. XLIII. rto.- vto. 
45 Cfr. Decreta/es, «Contracto matrimonio», IV, XI. 5. 
46 Manipulus sil·e manuale. Cuenca, en casa de Juan de Canova, 1560. 
47 /hidem, ff. 19 vio. -20 rto. 
48 /hidem, f. 31 vio. 
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Antes de que vuelva a reunirse en la diócesis conquense un nuevo 
sínodo, tiene lugar la celebración del concilio de Trento. Este concilio 
redujo el parentesco espiritual únicamente a la relación establecida 
entre el padrino y la madrina, de una parte, y el bautizado y sus padres, 
de la otra. Además, en la misma línea que venimos constatando en los 
sínodos diocesanos, para evitar los muchos problemas surgidos de los 
impedimentos matrimoniales por la multiplicidad de padrinos que era 
costumbre admitir en los bautizos, limitó a uno sólo o a dos como 
máximo el número de padrinos posibles, cuyos nombres debían quedar 
registrados en un libro a propósito49. 

Pío V aprobó solemnemente los decretos tridentinos por la bula 
Benedictus Deus, el 26 de enero de 1564, y el 12 de julio del mismo 
año Felipe II los introdujo con rango de ley en todos sus reinos. Era 
entonces obispo de Cuenca fray Bernardo de Fresneda, confesor del 
rey, quien en 1566 convocó a sus clérigos50 para aplicar en su diócesis 
lo dispuesto por Trento, acompasando la legislación particular al dere-
cho común de la Iglesia. 

En la constitución dedicada al bautismo se vuelve a legislar sobre 
el número de padrinos, concretándolos en un padrino o una madrina, «o 
a lo más un padrino y una madrina»5 1, según había establecido el tri-
dentino, al cual se remite, aclarando, además, para evitar posibles equí-
vocos, que no todos los que se hallan presentes en el momento de un 
bautizo pasan a ser compadres y, por lo tanto, a contraer parentesco 
espiritual, como ya había especificado el sínodo de Ramírez, aunque en 
este momento se da un paso más en cuanto a la importancia del papel 
asignado a los padrinos en correspondencia con lo que la Iglesia espe-
ra de ellos, prohibiendo «que ningún cura resciba padrinos menores de 
edad de veinte años que no sepan la doctrina christiana»52• 

Vuelve a recordar la obligatoriedad del libro de bautismo, repi-
tiendo los datos básicos que han de hacerse constar en él, y como nove-
dad añade la indicación de algunos testigos presenciales, además de 

49 « ... et eum. l'e! eos tantum ad illum suscipiendum admita/, et in lihro eorum nomina descri-
hat». Concilio de Trento. Ses XXIV. cap. II, lnter quos cognatio spiritualis contrahatur. Cfr: 
P. TORQUEBIAU, Bapteme en Occident, en R. NAZ, «Dictionnaire de droit canonique», 11. 
París 1937, cois. 161-162.- G. LE BRAS y J. GAUDEMET, L'epoque de la Reforme et du 
Concile de Trente, París 1990, p. 300. 

5° Constituciones sinodales de Fresneda, (ver nota 17). 
51 lhidem, f. 60 vto. 
52 lhidcm. idem. 
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urgir al cura la pronta y fidedigna inscripción del acto bajo la pena de 
dos ducados: 

« ... y sino lo escriviere, como dicho es, incurra en pena de dos 
ducados cada vez que lo dexare de escrivir ... y mandamos que sea obli-
gado a lo escrivir luego, o el mesmo día que los baptizare .. . » 5 3 . 

Otra novedad que aporta Fresneda es la de instar a los padres a no 
dilatar el bautizo más de quince días, a no ser por causa justa, y si por 
lo mismo se hubiera recibido el sacramento en la casa, dentro de ese 
tiempo se llevará el niño a la parroquia para ser crismado y «hazer los 
exorcismos y cathecismos», sin olvidar la preocupación constante, «y 
se escrivan los padrinos ansí del baptismo con los cathecismos»54• 

Las siguientes constituciones sinodales son del pontificado de don 
Andrés Pacheco, que reunió a su clero en 160255. Todo el título XV del 
Libro III se dedica al bautismo, y en la constitución primera habla de 
los ministros, dando la posibilidad de que los haya extraordinarios por 
circunstancias especiales. En consecuencia, y como suelen ser las par-
teras quiénes más frecuentemente asumen este papel, se responsabiliza 
a los curas de la instrucción que se ha de dar a estas mujeres sobre el 
perfecto conocimiento de la materia y forma que se ha de usar en la 
administración del sacramento, instando a los visitadores a prestar 
especial atención sobre el cumplimiento de este mandato56, pues no 
sólo se ha de asegurar el hecho, sino también su legitimidad, lo que 
parece preocupar al sínodo, sin duda porque tiene conocimiento de que 
no siempre en estas circunstancias se sirvieran de la materia y forma 
legítimas. 

En cuanto al número de padrinos y las consecuencias que acarrea 
el consiguiente parentesco espiritual, es pura repetición de los sínodos 
anteriores y del concilio tridentino, expresando una preocupación que 
ya no debería existir si tenemos en cuenta cuál había sido el proceso 
expansivo de los libros bautismales expuesto en páginas atrás; es decir, 
que a principios del siglo XVII, cuando la práctica totalidad de las 
parroquias ya llevan libros bautismales, llamaría la atención esa cons-
tante insistencia acerca del control sobre los padrinos, a no ser que 
durante el desarrollo del acto no quedara claro quiénes asumían aque-

5.l Ibídem, idem. 
54 Ibídem, f. 61 rto. 
55 Constituciones sinodales del Obispado de Cuenca. Hechas, copiladas y ordenadas por su 

señoría de Don Andrés Pacheco. Obispo de Cuenca. Cuenca, en casa de Cornelio Bodan, año 
de 1603. 

56 Ibídem. pp. 282-283. 
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llos papeles, pudiendo, andando el tiempo, alegarse ignorancia no sólo 
de las consecuencias de los compadrazgos, sino también de que se 
hubiera tenido intención de ser tal compadre o comadre. De hecho, el 
sínodo se hace eco de estas situaciones conflictivas sin duda vividas por 
lo párrocos, dándoles instrucciones para evitarlas en el futuro: 

«Y porque somos informados que por no haver memoria de los com-
padres que tienen en la pila a los que se baptizan se siguen pleitos e illíci-
tos ayuntamientos y se impiden otros licitas, S.A. Estatuimos y ordenamos 
que de aquí adelante el que uviere de baptiza,  antes de proceder a hacer el 
baptismo, pregunte quién es el padrino o padrinos y aquellos admita y no 
otros. (siguen las condiciones de la edad -20 años- y del conocimiento de 
la doctrina cristiana, espuestas en el sínodo anterior), a los qua/es les 
advierta, en celebrándose el baptismo, del parentesco espiritual que han 
contraído. Y para que aya memoria dello tengan un libro que no sirva para 
otra cosa, en el qua/ asienten los que se baptizaren y sus padres y los padri-
nos, y las demás de que abaxo se hará mención» 57• 

En la misma línea pastoral se unifica para toda la diócesis los datos 
que han de constar en cada acta bautismal, proponiendo a los curas un 
modelo de partida donde únicamente habrán de anotar los datos de cada 
caso particular. No queriendo dejar nada al azar se prevéen las distintas 
situaciones que pueden darse en las criaturas que son llevadas al sacra-
mento, aconsejando a los responsables de las anotaciones actuar con 
delicadeza en aquellos casos donde el recién nacido no lo sea de legíti-
mo matrimonio: 

« Y porque dicho libro esté en la forma y orden que conviene y sea 
general, mandamos que el dicho orden se infiera e ponga en esta cons-
titución que es como se sigue: 

Forma del Libro de baptismo. 
En la Iglesia parroquial de N., a tantos del mes de N. de tal año. 

Yo N. cura de la dicha iglesia baptizé un niño o niña que nació tal día, 
hijo o hija de N. y N. legítimamente casados, parroquianos de la igle-
sia de N., naturales de N. que al presente viven y habitan en N., decla-
rando el arte de oficio o calidad que tienen. Al qua/ le fue puesto por 
nombre N. y fueron sus padrinos N., parrochianos de N., y N. muger 
de N. o hija de N. parrochianos de la iglesia de N., naturales de N. 
declarando el arte de oficio o calidad que tienen. Al qua! le fue puesto 
por nombre N. y fueron sus padrinos N., parrochianos de N., y N. 
muger de N. o hija de N., parrochianos de N., firme el cura y asiente 
como les avisó del parentesco espiritual entre ellos contraído. 

57 lhidem. pp. 284-285. 

360 



Si el que baptizare no fuere de legítimo matrimonio nacido, se 
escriva en el nombre del padre o de la madre, de quien constare es hijo, 
evitando toda ocasión de infamia. 

Y si no tuviere algún padre conocido se escriva: baptizé un niño o 
niña cuyos padres no se saben ni se conocen. Y si fuere expósito, se 
escriva el día en que fue hallado y de quántos días sería nacido, vero-
similmente » 58. 

Siguen después las formalidades que se han de observar cuando la 
criatura haya sido bautizada en casa, haciendo constar en la inscripción 
esta circunstancia extraordinaria y el nombre de la partera «aprobada», 
se entiende que instruida por el párroco en todo lo referente a la legiti-
midad de la materia y forma del sacramento, tal como se había legisla-
do anteriormente, aunque de acuerdo con la tradición de la Iglesia, 
como en momentos de gravedad puede bautizar cualquier persona, si se 
diera algún caso semejante, se ha de hacer constar el nombre del que lo 
administró; ahora bien, si el niño así bautizado no muere ha de ser lle-
vado a la iglesia para completar la siguiente diligencia: 

«En N. días del dicho mes y año, se llevó a la iglesia parroquial de 
N.el dicho niño o niña, al qua/ yo N. cura della, administré las sacras
ceremonias, preces y oraciones y le puso por nombre N. Fueron padri-
nos en ella los arriba contenidos en la fee del baptismo, y si fueron
otros explíquense quienes fueron. Y si nofuere el que baptizare el pro-
pio cura, sino otro sacerdote, se escriva así. Y si fuere baptizado el tal
niño o niña debaxo de condición: Si es baptizatus, etc. Se escriva y
declare esto, así mismo, en /afee y testimonio del baptismo»59 

Las constituciones del sínodo celebrado por el obispo don Enrique 
Pimentel en 162660, dedican el título XVII al sacramento del bautis-
mo61 y, en aquellos aspectos que inciden directamente en nuestro estu-
dio, son una copia prácticamente literal de las anteriores del obispo 
Pacheco; no obstante, hay algunos rasgos de novedad que conviene 
tener en cuenta, tales como rebajar la edad de los padrinos a 15 años, 
aunque sin dejar de urgir los conocimientos básicos que han de tener de 
la doctrina cristiana, y prohibiendo al cura admitir como padrino a 
quien «no huviere confessado aquel año, ni a religioso professo»62• 

58 lhidem. p. 285. 
59 lhidem, p. 286. 
60 Cons1i1uciones sinodales. Hechas y promulgadas en el sínodo diocesano que se celehró en la 

ciudad y ohispado de Cuenca por el se11or Don Enrique Pimelllel. ohispo de dicho ohispado. 
Cuenca, por Domingo de la Iglesia, año 1626. 

61 lhidem, pp. 405-414. 
62 lhidem, p. 414. 
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Ciertamente que el número de padrinos, aún ya bien entrado el 
siglo XVII y a pesar de las constantes disposiciones a este respecto, 
preocupaba a los obispos, pues incluso entre aquellas cosas propias del 
oficio de párroco, se le señala el especial cuidado que ha de observar 
en la administración del bautismo, no permitiendo que al neonato «lo 
tenga en la pila más que un padrino, y escrivirlo en el libro»63_ 

Aunque ya fuera del marco temporal que nos hemos propuesto, 
conviene hacer constar que después del sínodo del obispo Pimentel, 
habrán de transcurrir más de trescientos años para que un nuevo síno-
do se celebre en nuestra diócesis, el cual tuvo lugar en 1952, siendo 
obispo de Cuenca don Inocencio Rodríguez Díez64 • En lo referente a 
nuestro tema se remite constantemente al Código de Derecho Canónico 
de 1917 entonces vigente65 y propone un modelo de partida donde el 
aspecto novedoso que se observa en relación a la anterior de Pacheco, 
es que se aumenta la filiación de los bautizados con el nombre de los 
abuelos paternos y matemos66. 

3. Los sínodos del Priorato de Uclés 
Como se dijo en páginas anteriores, hasta 1871 siete parroquias

que ahora pertenecen a la diócesis de Cuenca habían dependido del 
priorato de Uclés, cabeza de la provincia de Castilla de la Orden de 
Santiago67• En este priorato hay noticias de haberse celebrado hasta 
siete sínodos desde el siglo XV, aunque solamente contamos con las 
constituciones de dos de ellos. Del celebrado por el prior Diego de 
Aponte en 1578 se conservan manuscritas68 e impresas las promulga-
das por el último sínodo que convocó el prior Diego Sánchez en 1741 69. 

Años después de concluido el concilio de Trento, el prior Aponte, 
sumándose al movimiento de la Iglesia española por implantar la legis-
lación conciliar, llevó a cabo una reunión sinodal, que en lo referente al 
tema tratado en la constitución j \  ordena a todos los curas dependien-
tes del priorato la obligación de llevar un libro registro donde se hicie-

6:l lhidem. p. 169. 
64 Constituciones sinodales de la diócesis de Cuenca. Cuenca 1952. 
65 c .  777. 
66 Constituciones sinodales, p. 135. 
67 Por todo lo relacionado con los sínodos ucleseños, remito al trabajo de D. Pérez, Las sinoda-

les, 29 pp. 
68 A.H.N. Códice 947 - B. Hay una copia coetánea en el A. D. C. Libros nº . 209-C. 
69 Constituciones sinodales del Priorato de Santiago de Uclés. Murcia, por Felipe Díaz 

Cayuelas, 1742. 

362 



ran constar los datos de todos aquellos que reciban el sacramento del 
bautismo, para evitar «dubdas, escrúpulos y pleitos avidos muchas 
beces, en especial en causas matrimoniales, por no aberse tenido la 
cuenta y razón que conbiene con los que se baptizan e sus baptizadores 
e padrinos»70• 

En el libro se ha de anotar lo siguiente: 
a) Nombre del bautizado. 
b) Nombre de los padres. 
c) Nombre de los padrinos. 
d) Nombre del ministro, sea este ordinario o extraordinario. 
e) Fecha de bautizo: día, mes y año. 
Sale esta disposición al paso de los malentendidos que sin duda se 

daban debido a la duplicidad de padrinos y a la poca claridad sobre 
quiénes asumían estos papeles, lo que 30 años después volverá a poner 
de manifiesto el sínodo de Pacheco, como se ha visto en páginas ante-
riores: 

« ... advertimos y mandamos que el que obiere de baptizar, ante 
todas las cosas pregunte a las personas a quien toca que a quiénes non-
bra por padrinos del que ansí uviere de ser baptizado, y aquellos tan 
solamente admitan excediendo de un padrino y una madrina, y sean 
obligados los dichos curas y sus tenientes, hecho el baptismo, de avi-
sar e advertir a los tales padrinos la cognación y parentesco espiritual 
que contrahen, y entregue personas clara y abiertamente, y para que ni 
los unos ni los otros puedan daquí adelante pretender ignorancia, 
declaramos que la dicha cognación espiritual solamente la contráhe el 
padrino y la madrina con el baptizado e su padre y madre, e también 
entre el que baptiza y entre el baptizado y su padre y madre del dicho 
baptizado, e no de otras personas algunas, aunque estén presentes al 
baptismo .. . » 7 1• 

Junto a esta constitución se manda llevar a los niños a la iglesia 
para recibir el sacramento dentro de los diez primeros días de su vida 72, 
así como no admitir por padrinos a religiosos profesos73• 

De las parroquias que en su momento tuvieron que obedecer estas 
constituciones sinodales y ahora insertas en la diócesis de Cuenca, tres 
de ellas habían empezado a llevar el libro de bautizos con anterioridad 

70 Sínodo de don Diego Aponte de Q11i11011es, A.D.C. Libros, nº . 209 -C. p. 108. 
71 lhidem, idem. 
72 Ibídem, p. 106. 
73 lbidem,p.110. 
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a Trento, y una apenas unos años después de que sus disposiciones 
pasaran a ser Ley del Reino, mientras que otra, al parecer, se sintió 
impelida por el sínodo para llevarlo a la práctica. De las otras tres nada 
sabemos al haber desaparecido sus archivos en la pasada contienda 
civiJ74•

Por último, el sínodo uclecense celebrado en 1741, para «remediar 
los abusos» que se cometían en los bautizos, vuelve a recoger el eterno 
problema del número de padrinos, disponiendo que «fuera de necesi-
dad» no se admita como padrino más que a uno, hombre si el neonato 
es niño, y mujer si es niña; si por alguna razón ha de haber dos padri-
nos, nunca serán del mismo sexo75• 

ASPECTO DIPLOMATICO 
Para llevar a cabo este último aspecto de los libros de bautismo, se 

hacía necesario escoger la serie de alguna parroquia determinada que 
nos sirviera de prototipo para el resto de libros con semejante conteni-
do, y ninguna mejor que la de la parroquia urbana de Santa Cruz, que, 
al menos por lo conocido, fue la más precoz en la diócesis a la hora de 
llevar el registro de sus cristianos, pues sus libros datan de la temprana 
fecha de 151 O. Sin embargo, la tuvimos que desechar, no sólo por estar 
el primer libro compuesto por apenas unos cuantos folios que no van 
más allá de 151776, sino, sobre todo, porque después de éste se produ-
ce una laguna considerable en los registros posteriores, de tal modo 
que el siguiente se continúa con los bautizados a partir de 15517 7• 

Desestimada la parroquia de Santa Cruz, la que presenta una cronolo-
gía más antigua es la rural de Buenache de Alarcón, situada en plena 
Mancha conquense y que, si apenas atrasa el comienzo de su archivo a 
1514, tiene la virtud de continuarlo ininterrumpidamente hasta hoy, 
proporcionándonos una serie perfecta para ser estudiada desde la pers-
pectiva deseada. 

Teniendo en cuenta que únicamente hemos querido seguir la géne-
sis del tipo documental «partida» o «acta» de bautismo desde su no 
existencia hasta lograr una estructura de acuerdo con los ingredientes 
considerados necesarios, según la sucesiva legislación diocesana, para 

7-1 Cada una de estas parroquias se han sumado a las distintas épocas en que se dividió la esta-
dística elaborada anteriormente para toda la diócesis. 

75 Co11s1i1uciones sinodales del PrioralO. p. 119. 
76 A.D.C. Parroquias, nº . 226. 
77 lhidem, nº . 227. 
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ejercer la eficacia jurídica y pastoral que de dicho documento se espe-
raba, hemos puesto como límite para ello el año 1650, en el que con-
cluye el 5º libro de bautismo78, considerado tiempo suficiente para 
implantarse las oportunas disposiciones del último sínodo de la Edad 
Moderna, publicadas en 1626. 

l . Caracteres externos
Estos libros están encuadernados a finales del siglo XVIII, en per-

gamino rígido de color amarillento, y llevan en la portada idéntico títu-
lo, con la lógica variación de los años que abarcan; por ejemplo, en el 
primero se dice: 

«Libros de Bautismos de la pwroquial de la villa de Buenache de 
A/arcón que dio principio en el año de 1514 y concluyó en el de 1561 ».

Como soporte receptor de la escritura se ha utilizado un papel ver-
jurado de buena calidad y cuya elaboración presumiblemente se debió 
a los molinos situados en las márgenes del río Huécar, a escasos kiló-
metros de la ciudad conquense. El tamaño del folio es regular, en tomo 
a los 31 x 22 cm. en todos los casos. La marca encontrada en el primer 
libro representa una mano alzada con una estrella de cinco puntas, tipo 
que a decir de los especialistas fue de los más reproducidos por los 
papeleros79. Es probable que sea de origen italiano, si bien fue copiada 
por los fabricantes de toda Europa80 y también por los de Cuenca, 
donde se hizo tan popular que se creyó podía representar el escudo de 
la ciudad: un cáliz y una estrella8 1• El papel del segundo, cuarto y quin-
to libro se identifica con una filigrana en forma de cruz enmarcada por 
un contorno ligeramente alveolado hacia abajo, donde apoya en sendas 
volutas, y a Vals no le sorprendería que «este papel estuviera elabora-
do en alguno de los molinos que entonces trabajaban en Cuenca»82• A 
la filigrana encontrada en el tercer libro se hace más difícil otorgarle 
una fabricación local. Pertenece a la familia de las conocidas como del 

78 Los libros analizados han sido: ¡e r . libro de bautismos. 1514-1561; 2° libro de bautismos. 
1562-1588; 3" libro de bautismos, 1589-1612; 4" libro de bautismos, 1613-1639; 5" libro de 

bautismos, 1639-1650. (A.D.C. Parroquias. n"s. 555,556,557,558 y 559). 
79 Ch. BRIQUET. Les filigranes. Dictionnaire histárique del Marques du papier, III. Zürich 

1984, pp. 554 y ss.- O. VALS I SUBIRA, La Historia del papel en Espa,Ja. Siglos X-XIV, ll. 
Madrid 1978, pp. 150 y ss. 

8º O. VALS I SUBIRA, La Historia del papel, 11, pp. 151-152. 
81 J. GIMENEZ DE AGUILAR, Cercanías de Cuenca. Palomera y sus molinos. Cuenca 1932. 

pp. 32-34. 
82 O. VALS I SUBIRA, La Historia del papel. ll, 202. 
83 lhidem. p. 163. 
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«peregrino», extendida prioritariamente por Cataluña83; sin embargo, 
los molinos conquenses estaban en pleno rendimiento por estas fechas, 
no debiéndonos extrañar «que su papel, de bajo coste y no mala cali-
dad, se emplease en toda la provincia»84• 

El texto se dispone a renglón tendido, siguiendo el sentido de los 
corondeles, agrupados entre 10/12 por cada 20 mm., mientras que la 
separación media de los puntizones ronda en tomo a los 30 mm. Se 
guarda un margen irregular, pero más que suficiente, en el lateral 
izquierdo, mientras que el derecho no se respeta, llevando la escritura 
hasta el borde mismo de la hoja. De los libros, el primero se pagina al 
margen superior derecho, mientras que los restantes se folían, todos en 
números árabes, en el momento de su encuadernación. 

Las partidas que se asientan en cada folio disminuyen en número 
según aumenta la información aportada. Así, mientras que hasta media-
do el siglo XVI se pueden escribir ocho o nueve, a partir de ese momen-
to no pasan de cuatro. También durante todo el siglo es normal abrir los 
asientos con un calderón de los que Floriano denomina de tipo «plena-
mente cursivo» 85 y se cierran con unos trazos intermitentes y zigzague-
antes, una especie de clave de sol o simplemente con una rayita incli-
nada, pero a lo largo del nuevo siglo van decayendo hasta desaparecer 
uno y otros, quedando, en ocasiones, un simple rasgueo de la pluma 
como final del asiento. 

La escritura empleada en los distintos libros hay que inscribirla 
dentro de la gran variedad con que nos sorprende la cortesana y su pos-
terior modalidad procesal, pues no son pocas las manos que intervienen 
registrando y cada una lo hace con plena libertad de trazo. Se ha de 
decir, no obstante, que ninguno de los amanuenses ha utilizado la letra 
procesal encadenada o en cadenilla, ni siquiera en pleno siglo XVII. 
cuando alcanza uno de sus momentos álgidos entre los escribanos. 
Aunque podamos encontrar algunas excepciones, las manos que cum-
plimentaron los libros de bautismo practican una escritura anclada en 
la tradición cortesana, de la que les cuesta salir hacia la procesal genui-
na y en la que se estabilizan, pues solamente al final del período estu-
diado se observará, en algunos asientos, lo que se puede atribuir a 
influencias de la itálica: pérdida de la verticalidad propia de la procesal 
e inclinación hacia la derecha, que es una de las más propias caracte-

x-1 lhidl'm. p. 9. 
85 A. FLORIANO CUMBREÑO. Curso general de talcograf'ía .,· Pa/eograf'ía v Diplomática 

espa110/as. Oviedo 1946, pp. 133- D4. 
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rísticas de aquella, además de la novedad en las formas de ligarse algu-
nas letras86•

Se ha de dejar claro la gran variedad de autores materiales que han 
intervenido en la copia de estos libros, y no sólo por el obligado relevo 
personal que conlleva toda obra humana prolongada a lo largo de siglo 
y medio, sino también por la variedad de manos que intervienen alter-
nativamente en cada época, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
siglo XVI. 

Hasta 1545 no hay ningún indicio objetivo para opinar sobre la 
autoría material de las partidas, aunque si observamos una variedad de 
letras que se repite por bloques de anotaciones. Desde ese año se empie-
zan a firmar las partidas y ahora sí podemos asegurar que los amanuen-
ses son los sacristanes, quiénes durante cerca de veinte años aparecen 
como fedatarios de las partidas y en no pocas ocasiones dejan constan-
cia de su faceta de copistas con suscripciones del tenor siguiente: 

«Y porque es verdad yo, Miguel del Campo, sacristán, lo asenté y 
lo firmé de mi nombre. Miguel del Campo, sacristán (rubricado)». 

«Yo, Juan Martínez, sacristán, que la asenté. Juan Martínez 
(rubricado)». 

Normalmente, los sacristanes cesan en su oficio a finales de sep-
tiembre, quizá por San Miguel, pues a partir de octubre suele aparecer 
uno nuevo validando los asientos, aunque no es infrecuente desempe-
ñar el cargo por dos años e incluso que después de un tiempo de ausen-
cia vuelvan a ocupar la sacristanía. El caso más reincidente fue Juan 
Martínez, que la ejerció de manera intermitente durante estos veinte 
años. 

En los inicios de la década de los sesenta las partidas dejan de ser 
validadas por los mismos que las copian, pasando este cometido a ser 
patrimonio del ministro del sacramento, quien no por ello se convierte: 
en copista de las actas que fedata. Como ocurría en la etapa anterior, 
esta obligación seguiría cayendo en los sacristanes, pues nada nos hace 
pensar otra cosa, antes al contrario, ya que en 1589 encontramos una 
nota que avala dicha opinión: 

«Fue el postrero que asenté siendo sacristán». 
Desde aquella fecha no volvemos a encontrar ninguna prueba sobre 

los autores materiales; ahora bien, antes y después de ese momento no 

86 Los caracteres gráficos de la escritura propia de esta época, siglo XVI y primera mitad del 
XVII, se exponen claramente en el Tratado de Millares, al que nos remitimos: A. MILLARES 
CARLO, Tratado de Paleografía española, l. Madrid 1973, pp. 255-272. 
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hay bloques de asientos tan compactos con la misma escritura, como 
ocurría al principio, alternándose con frecuencia distintas manos en el 
copiado, clara evidencia de no trabajar un sólo amanuense, sino de haber 
un equipo que de forma indiscriminada cumple con el deber de las ano-
taciones, en las que es muy raro encontrar a un ministro del bautismo 
como copista. 

Por otra parte, en una proporción considerable la escritura es de 
buena ejecución y ductus rápido, trazada por personas acostumbradas a 
escribir y en modo alguno de poca cultura, que nos obliga a pensar en 
sacristanes con buena formación. Cuando éstos certificaban las parti-
das, casi todos hacían constar su pertenencia al estado clerical, y a 
muchos de ellos se les ha visto después ser ministros del bautismo, for-
mando parte del equipo parroquial como tenientes del cura, aunque ya 
no han vuelto a copiar ninguna partida, labor que volvía a recaer en clé-
rigos en formación que aún no habían recibido el presbiterado y pres-
taban algunos servicios en la parroquia, entre ellos el de sacristanes, 
quizá por turnos anuales, como por otra parte recomendaba el obispo 
Fresneda en las sinodales88_ 

Nos hemos encontrado, pues, con una amplia gama de letras usua-
les durante todo el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII que 
junto a las firmas de los fedatarios, nos proporciona una inmejorable 
información sobre el nivel escriturario del reducido grupo de letrados 
del que forma parte el estamento clerical como integrantes activos de la 
élite cultural de un pueblo manchego. 

2. Caracteres internos
Es obvio decir que la lengua empleada en la redacción de los libros

de bautismo es el castellano. 
En cuanto al estilo de redacción, como se trata en todos los casos 

de testimoniar un hecho acaecido con anterioridad al momento de la 
conscriptio, el formulario es el propio del tipo documental denomina-
do «acta», aunque con un contenido muy concreto que condiciona la 
forma de que se reviste y su evolución a lo largo del tiempo89• 

87 A.D.C. Parroquias, n". 557. f. 102 vto. 
88 Constituciones sinodales de don Fray Bernardo de Fresneda, ff. 11-12. 
89 En los datos básicos que aporta este tipo documental coinciden los autores, que se han intere-

sado por los libros de bautismo, aunque sea muy de pasada: P. RUBIO, Tipología documen-
tal de los archi\'Os parroquiales, en «Archivística. Estudios básicos», Sevilla 1981, pp. 219-
220; Archims eclesiásticos. p. 34.- J.A. SALAS AUSEN, Los «Registros parroquiales» y sus 
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Nos encontramos con dos formas de redacción: 
1. La primera, iría desde el comienzo hasta 1562. Siempre redac-

tadas en forma objetiva, el autor de la génesis aparece en tercera per-
sona y dando el amanuense noticia del hecho que validará con su firma, 
aunque haya que hacer durante este período las siguientes distinciones: 

• Durante los primeros años el autor de la génesis documental es el 
padre de la criatura, quien aparece expresado en tercera persona: «Juan 
Fernández de Hereza baptizó una hija». 

• A partir de 1521, aún sin desaparecer la anterior fórmula, se 
empieza a imponer otra en la cual el protagonista pasa a ser el bautiza-
do: «Fue baptizado Miguel, hijo de Juan Herráiz». 

• Desde 1541 se hace frecuente la presencia en cada partida del 
ministro, autor del hecho documentado: «Fue baptizado Juan ... bapti-
zolo el señor Pero Carrasco», o bien invirtiendo el orden: « Bautizó el 
señor Pero Carrasco a una hija de Pero de Hergueta». 

2. A partir de mayo de 1562 se empiezan a redactar las partidas de 
forma subjetiva, siendo el propio ministro del bautismo autor de la 
génesis documental quien da la noticia del hecho, apareciendo lógica-
mente en primera persona, y validando el acta con su firma, aunque no 
sea su autor material. Durante un tiempo fluctúa el lugar que ocupa en 
la estructura del acta hasta situarse definitivamente al principio, des-
pués de la data: 

«Y bapticelo yo, Quilez Martínez, y firme/o de mi nombre». 
«En la villa de ... yo, Quilez Martínez, el mozo, clérigo, teniente de 

cura desta dicha villa, bauticé a Ana, hija de ... ». 
Manteniendo la división temporal anterior impuesta por la forma 

de redactar el acta, pasamos ahora al análisis de los elementos del tenor 
documental, que de alguna manera viene condicionado por aquella: 

1. 1514-1562: Inmersos en las preocupaciones observadas ya en 
los sínodos bajomedievales por limitar el número de padrinos para no 
complicar los futuros matrimonios con los impedimentos que se con-
traían, los curas de Buenache van a prestar atención en los primeros 
asientos a los datos imprescindibles para controlarlos: 

«Pero de la Biuda bautizó un hijo que se llamó Bartolomé. 
Compadres, Garci Bermejo, Marías López, el Viejo. Comadres, la de 
Sazedo, la de Venito Lucas» (n º 555, p. 5). 

posihilidades como fuentes históricas. en «Metodología de la investigación científica sobre 
fuentes aragonesas», l. Actas de Las I Jornadas celebradas en Monzón, del 18-20 de diciem-
bre de 1985. Zaragoza 1986, pp. 25-26.- M. VICARIO, Censo-guía. p. 17. 
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Hasta 1521, los asientos carecen de datación individual, pues ésta se 
consigna mediante un epígrafe cronológico expresivo únicamente del 
año, inscribiendo los bautizos según se efectúan. Desde ese año en cada 
asiento se expresa el día y el mes, haciéndose cada vez más frecuente el 
día de la semana, aunque el año se sigue indicando mediante el epígrafe 
general para cada nuevo año, sistema que sirve durante un tiempo para 
indicar el ministro de todos los bautizos realizados esa anualidad: 

«Año de M.D. XIX. 
Theniente de cura el señor Pero Carrasco»: 
Por otra parte, se ha de confirmar la tradición de la iglesia toleda-

na, tal como decía el Manual, pues se observa la costumbre de llamar 
tres padrinos y dos madrinas para los niños y lo contrario para las niñas, 
en olvido de la propia tradición sinodal que sabemos estipulaba no 
tener «más de dos compadres y una comadre» en cualquiera de los 
casos. Lo que no parece estar muy claro entre los ambientes populares 
es la responsabilidad que asumían los padrinos y que tratarán de ir per-
filando los sucesivos sínodos, pues con frecuencia se repiten los nom-
bres de los «compadres» y de las «comadres», e incluso algunas, como 
«la de Venito Lucas» se hará casi habitual en estos primeros años. Es 
común referirse a las mujeres con la filiación «la de ... » referida al 
padre o al marido. También se ha visto, aunque no en muchas ocasio-
nes, que los compadres eran miembros de alguna orden religiosa. 

El año 1527 traerá algunas novedades tales como subrayar el papel de 
uno de los padrinos, siempre un hombre, se trate de niño o de niña, con la 
indicación «que lo tuvo», o la más culta «que la tuvo en el Sarchro Fontes», 
además de aportar desde ahora el nombre de la madre del neonato. 

Cuando se publique en 153lel sínodo de Ramírez con la obliga-
ción para toda la diócesis de llevar el libro de bautizados, estipulando 
los datos que ha de proporcionar cada partida, a las de Buenache sólo 
les falta para acomodarse a la ley, añadir el nombre del ministro, lo que 
harán en una serie de ellas durante 1534, aunque éste sea un dato muy 
descuidado hasta 1545 y, después intermitente hasta 1549 cuando se 
fijará definitivamente, en el mismo arco temporal en que empiezan a 
estar validadas por los amanuenses, que anteponen a sus nombres unas 
suscripciones corroborativas en estos o parecidos términos: 

« Y, porque es verdad, lo firmé de mi nombre. 
Julián Martínez, clérigo». (rubricado). 
«Y lo firmé de mi nombre. Juan Carrasco, sacristán». (rubricado). 
«E yo, Pedro de Miranda, sacristán, doy fee que lo dicho es ver-

dad, en testimonio de qua/, lo firmé de mi nombre. Pedro de Miranda». 
(rubricado). 
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En estos momentos, cuando aún no es el ministro quien da fe del 
bautismo, se ha visto firmar un acta en 1552 por el señor de la villa, que 
asiste como invitado. El hecho de no estar entre los compadres puede 
deberse a una deferencia que se hace a la persona de más categoría que 
se halla presente durante la ceremonia: 

« Y lo firmó el señor A/arcón. Antonio Ruiz de A/arcón (rubricado). 
2. Desde 1562: A partir de este año nos encontramos con unas par-

tidas ya plenamente formadas, cuya estructura no sufrirá más variacio-
nes que las encaminadas a perfilar alguna cláusula aún no demasiado 
explícita, o a completar definitivamente el sistema que desde antiguo 
trató de preservar al mayor número de cristianos de dificultades a la 
hora de contraer matrimonio. Cuando el obispo Pacheco patentice la 
«Forma del libro del bautismo» con todos los datos considerados 
imprescindibles para que surta los efectos jurídico-pastorales deseados, 
no hará sino legalizar lo que se acostumbraba a indicar en esta parro-
quia. He aquí una partida de esta nueva época, sobre la que haremos el 
análisis diplomático: 

«En la villa de Buenache, a veinte y dos días del mes de junio, año 
de 1562 años, «bauptizó el padre», bauticé yo, Rodrigo Pérez Carras-
co, a Juana, hija de Alonso Martínez Texeda y de su mujer Catalina 
García, su mujer legítima. Y fue su compadre de pila Hernán Sáiz, car-
nicero, y fue acompañado de Bernabé Rubio; y comadre de capillo la 
de Miguel Hernán y sus acompaFladas la de Domingo López y la de 
Juan de la Cuesta. Bapticelo y firme/o yo, el susodicho. R. Pérez 
Carrasco, clérigo (rubricado). (n º 557. f  9). 

En primer lugar, nos encontramos ya la data con todos los ele-
mentos crónicos e iniciada con la mención del topónimo de la villa, que 
se completará no mucho después con el locativo «de Alarcón», hacién-
dose siempre así aún cuando Pacheco mande que se inicien con el nom-
bre de la parroquia, lo que se ha encontrado en una sola ocasión, preci-
samente en 1603. 

Referente al dispositivo, está claro el paso de la redacción objetiva, 
tal como por la costumbre venía haciendo el amanuense, a la subjetiva. 
según se impone a partir de aquí, pues a la hora de firmar el ministro, 
con su propia mano superpone a la tercera persona «bautizó el padre», 
la primera persona «bauticé yo», rectificación que lleva a cabo en varias 
partidas siguientes. Al verbo dispositivo que define el documento le 
sigue la intitulación que también ahora se ve afectada por la misma 
corrección de estilo. Se inicia por el pronombre seguido del nombre y 
apellidos, el cargo que ocupa en la parroquia, «cura desta dicha villa», 
«teniente de cura desta villa», aunque en la tomada como modelo se 
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omita esta circunstancia. Si el ministro no forma parte del cuerpo parro-
quial, se deja constancia de haber actuado con la debida licencia, «y esto 
hícelo con li9encia del señor cura», o claúsulas parecidas. 

Se pone a continuación el sujeto, sobre el que repercute el dispo-
sitivo, únicamente con el nombre, precedido, a veces, de locuciones 
como «que se llamó», «que tuvo por nombre», y seguido siempre de la 
filiación completa, aclarando haber nacido de legítimo matrimonio, 
ocasionalmente con la cláusula tautológica «hijo legítimo de legítimo 
matrimonio». Expresión en absoluto vana!, si tenemos en cuenta la pre-
ocupación de los pastores reformadores porque el casamiento de una 
pareja se hiciese no de forma secreta o precipitada, sino ante la faz de 
la iglesia y de acuerdo con lo prescrito por su liturgia, para lo cual 
Trento unificará los rituales que debían usarse en la administración de 
los sacramentos. 

Un elemento que nunca falta es la nominación de los padrinos por 
el papel singular que se les atribuye durante la liturgia del bautizo y en 
la posterior coeducación con lo padres de los niños. Se puede decir, sin 
temor a equivocamos, que el control de estas personas es un factor 
decisivo en el origen de los libros bautismales, del mismo modo que la 
disminución de su número preocupa constantemente a los legisladores 
para salvaguardar de contaminaciones e impurezas los casamientos, 
aunque les costará su limitación por ser una costumbre fuertemente 
arraigada en el sentir popular cristiano. En este momento se nombra 
expresamente un «compadre de pila», con un protagonismo destacado 
que se hará habitual por largo tiempo para señalar al hombre que sos-
tuvo al niño en el momento de la ablución, cuando nace a una nueva 
vida por el Espíritu, pero aún no se ha conseguido desarraigar la com-
parecencia activa de algunos otros, tal como se refleja en la locución 
«acompañado de ... » y citando otro nombre, quizá el que lo tuvo duran-
te los «catecismos», previsto en la liturgia recogida en el Manual y del 
que también hablan los sínodos. Del mismo modo, sobre las «coma-
dres» hay especificación de funciones al denominar a una «de capillo», 
sin duda la encargada de traer desde la casa o de abonar cierta cantidad 
de dinero por el alquiler de la vestidura blanca que una vez recibida el 
agua se pone sobre la cabeza del bautizado, mientras el ministro dice 
las palabras Accipe vestem candidam, para exteriorizar su condición de 
nueva criatura. Se nombran después otras dos comadres que «acompa-
ñan» a la principal. De esta forma, al ser niña la bautizada en nuestra 
partida, ha tenido dos compadres y tres comadres, según mandaba la 
tradición de Toledo seguida en Cuenca. A partir del sínodo de Pacheco 
parece que se empieza a hacer realidad la desaparición de varios padri-
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nos, pues no es difícil encontrar uno sólo, que según la expresión com-
plementaria «de pila y de todo lo demás», asume también los papeles 
que hasta ahora ejercían los del «catecismo». La comadre disminuye 
sensiblemente su presencia, aunque sin desaparecer del todo, lo mismo 
que su «acompañada». 

En 1583 realizó la visita pastoral el licenciado Antón de Sedano en 
representación del obispo Gómez Zapata. En la diligencia que testimo-
nia su visita, haciéndose eco de una disposición tridentina, da un paso 
decisivo en la operación atávica para disminuir el número de padrinos, 
mandando se informe expresamente a los que han de desempeñar ese 
papel de los impedimentos que aceptan ante futuros matrimonios: 

« ... asienten los nombres del padrino y madrina y le declaren el 
parentesco que entre sí y con el bautizado contraen, conforme an 
decretado por el concilio de Trento. Y ansí mando que lo cumplan so 
pena de dos maravedís ... » (nº . 556, f. 173 vto.). 

A pesar del mandato, la que podríamos denominar «cláusula de 
advertencia» no se establece en la estructura de la partida hasta la 
publicación en 1603 de las constituciones de Pacheco, donde se recoge 
esta exhortación, perfeccionándola con una llamada de atención a los 
curas para que en el momento del bautismo se cercioren sobre quiénes 
van a ser los padrinos y a ellos expresamente dirija la advertencia. 

Suponemos que los curas cumplirían con esta obligación en el 
momento de la ceremonia, pero los encargados de reflejarla en los 
libros no vieron, por el momento, la necesidad de hacerlo. En algunas 
ocasiones, cuando los ministros firmen las actas, con su propia mano su 
plen la omisión: 

«Y notificósele el parentesco espiritual que con el baptizado y con 
su padre y madre contraía» (557, f. 127 vto.). 

Cuando se haga estable es una cláusula con estilo propio que se ini-
cia por una nueva intitulación subjetiva del autor documental y con pro-
pio dispositivo, en consonancia con la importancia que se le concedía: 

«Yo, el dicho teniente de cura, les notifiqué el parentesco espiritual 
que con el nacido y padres avían contraído». 

Pero se hará más concisa al final del período estudiado: 
«Hi ·oseles notorio el parentesco espiritual». 
El sínodo de Fresneda, en 1566, estableció no dilatar el bautizo 

más de 15 días después del nacimiento, pero no será hasta la década de 
los ochenta cuando podamos saber si esto se cumplía, pues es ahora 
cuando empezamos a encontrar en los libros algunas fechas de naci-
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miento. Es un dato que no acaba de situarse, fluctuando entre ir como 
dato final, incluso después de la suscripción, hasta fijarse definitiva-
mente después del nombre de la criatura en los años treinta del siglo 
XVII, que será cuando se incluya de forma estable, y ésto a pesar de las 
recomendaciones hechas por los sucesivos visitadores que incluso lle-
garon a penar con multa su omisión, pues se les privaba de conocer el 
celo de los pastores en un aspecto tan importante como era la instruc-
ción a sus feligreses sobre la transcendencia que para la vida cristiana 
tenía el sacramento9o_ 

Unos datos demandados por los sínodos y que no llegaron a cuajar 
en las partidas son los referidos al oficio, naturaleza y vecindad de los 
participantes activos, que únicamente si son de otras parroquias se hace 
constar, mientras que son muy raras las citas de oficios. Tampoco llegó 
a interesar dejar constancia como testigos de algunas personas asisten-
tes a las ceremonias, a pesar de estar previsto en el sínodo de Fresneda, 
pues solamente desde 1634, y sin que haya mediado recordatorio 
expreso, se descubren en una serie de actas escritas por una misma per-
sona, quien, por otra parte, cita siempre al sacristán y «otros muchos 
que se aliaron presentes». 

Como sabemos, el sínodo de Pacheco elaboró un modelo de parti-
da con algunas particularidades para los casos en que los niños fueran 
expósitos o ilegítimos. No son muchos los casos en que descubrimos 
tales irregularidades y, cuando aparecen, en nada cambia la estructura 
de la partida, con la excepción de poner en lugar del padre únicamente 
el nombre de la madre, haciendo constar que «no se supo el padre», o 
haber sido «echado a la puerta de ... ». 

Desde este momento las suscripciones que validan el acta las 
ponen los propios ministros del bautismo con fórmulas corroborativas: 

«Y por la verdad lo firmé de mi nombre (rubricado)». 
«En fe  de lo cual lo firmé de mi nombre. Fecha ut supra (rubri-

cado)». 
Por ciertos detalles observados en la revisión de los libros pode-

mos deducir que las actas no se firmaban inmediatamente después de 
ser escritas, sino que se iban copiando a un ritmo regular y firmadas por 
cada ministro en otros momentos determinados91• 

90 De los datos obtenidos se deduce que la recepción del sacramento se realizaba entre los 8 y I O 
días después del nacimiento. 

91 Recordemos las correcciones hechas por el propio ministro. a las que hemos aludido anterior-
mente. para pasar de la redacción objetiva a la subjetiva. En otra partida se hace la siguiente 
observación «Yo el dicho Cristóbal Muñoz de la Torre, cura propio desta dicha villa que fuy 
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Una sóla acta92 hemos encontrado donde expresamente se haga 
referencia a haberse bautizado en casa por la «comadre», que puede ser 
en este caso sinónimo de partera, aunque la narración se hace en la 
misma forma subjetiva, como si el ministro hubiera sido el clérigo de 
tumo, y únicamente se hace constar esta circunstancia al final, después 
de la cláusula de validación: 

«Fue bautizado en casa por la comadre». 

3. Notas sobre cronología 
No quisiéramos terminar estas páginas sobre los libros de bautis-

mo sin mencionar el sistema de datación empleado en la confección de 
las actas que testimonian la administración del sacramento. 

Durante los primeros años, concretamente hasta el inicio de la 
década de los años veinte, la datación se consigna mediante un epígra-
fe anual que engloba a todas las anotaciones realizadas ese año. Al 
principio la expresión es muy escueta, pues indica únicamente las dece-
nas, «Año XIIIIº », aunque al cabo de algunos años se refleje entero, 
«Año de M D XVIII», siendo éste el último bajo dicha modalidad, pues 
al siguiente, aunque un nuevo epígrafe encierra todos los asientos, ya 
cada uno se individualiza con su propia cronología semanal y mensual, 
por ejemplo: «Domingo dos días de enero». Siguiendo con este siste-
ma hasta los inicios de la década de los año sesenta. 

Casi siempre se emplea la numeración romana para indicar los 
años, aunque se pueden encontrar, rara vez, árabes. No sucede lo 
mismo con los días del mes, siempre romanos hasta la mitad del siglo, 
que empiezan a decaer en favor de las letras, pues aunque los guaris-
mos árabes se habían generalizado en Europa ya en el siglo XV, en 
España persiste la numeración en romanos bajo la denominación de 
castellana93• Ciertamente, había hecho poco efecto la prohibición de 
usar numerales expresamente contemplada en Las Partidas 94, frente a 
la comodidad que suponía su empleo en la vida cotidiana; no obstante, 
desde finales de los años treinta, si bien de forma inapreciable al prin-
cipio, las letras van ganando terreno a los números romanos hasta des-
bancarlos. 

quien lo bapticé y por no borrar lo que estaba escrito entendiendo baptizaba mi teniente lo 
firmé así de mi nombre (rubricado)» (n". 557 f. 125). 

92 A.D.C. Pan-oquias, nD. 558. f. 187. 
93 Cfr. L. NUÑEZ CONTRERAS. Manual de Paleografía. Fundamentos e Historia de la escri-

tura latina hasta el siglo Vlll,  Madrid 1994, p. 174. 
94 Partidas. 111. XIX, 7. 
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De forma excepcional, pues sólo se ha visto una vez, en 1538, se 
indica la fecha completa mediante el sistema directo y según el estilo 
de la Navidad95, aunque éste no arraigará entre lo amanuenses parro-
quianos, pues cuando se exprese la data completa, desde mediados del 
siglo, se hará directamente sin atenerse a ningún estilo, incluyendo 
todos los datos, bien en letras o en números árabes, que pueden apare-
cer como indicativos del día del mes y del año; si bien todo parece 
depender del gusto del amanuense: 

«Lunes, quatro días del mes de octubre del año de mili e quinien-
tos e cinquenta y ocho años». 

«En la villa de Buenhache a 21 días del mes de marc,;o del año de 
1562». 

«En la villa de Buenhache a 21 días del mes de agosto del año de 
mili y seiscientos y un años». 

«En la villa de Buenhache de A/arcón, domingo, vientinueve días 
del mes de junio del año dos mili y quinientos y setenta y ocho años». 

En 1562 se empieza un nuevo libro y tal como ya dijimos se origi-
nan unos cambios fundamentales en la estructura del acta bautismal. 
Desde el punto de vista cronológico ahora se aporta el dato tópico con 
el que la consignación de la fecha queda definitivamente completa a la 
espera de añadir el locativo «de Alarcón», lo que sucederá apenas dos 
años después. También desde estos años se hace más difícil encontrar 
mencionado el día de la semana, mientras que se va estabilizando el uso 
de las letras en perjuicio de los guarismos árabes y trayendo la total 
desaparición de los romanos hacia final del siglo. 

Se observa de forma constante la tradición en la Diplomática his-
pana de llamar «primero» y «postrimero» o «postrero» al día uno y últi-
mo de cada mes, así como recurrir a las datas de festividades religiosas. 

El siglo XVII trajo de nuevo el uso de los números árabes, empleados, 
sobre todo ahora, para dar el nuevo dato referente a la fecha de nacimien-
to y también para indicar los cambios de año en los epígrafes generales, 
aunque esta práctica mereció la censura del visitador Juan Ma uelas, 
quien prohibió taxativamente usar cualquier tipo de numerales: 

No se escriba nada de guarismos, so pena de dos ducados. Visite/o 
en 3 de junio de 1609. Doctor Juan Mar,;uelas (rubricado)». (n º . 557. f  
205). 

Lo curioso es que él mismo los empleó al fechar la diligencia que 
los invalida y, por otra parte, tampoco causó demasiado efecto la prohi-

95 A.D.C. Parroquias, nº . 555, p. 97. 
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bición pues no dejaron de usarse, si bien de forma restrictiva, como ya 
era normal antes del mandato. 

Normalmente, desde los años en que firman los ministros, se suelen 
cerrar las actas con una fórmula de fecha referenciada a la de apertura 
que viene como colgada de la cláusula de suscripción y cuyo cometido 
es poner en conexión temporal la actio y la conscriptio, pues el obispo de 
Fresneda había urgido la inmediata inscripción de los bautizos: 

«Y porque de ello conste lo firmé de mi nombre. Fecha ut supra 
(rubricado)». 

4. Otras notas 
A lo largo de las páginas de los distintos libros nos encontramos

una serie de anotaciones cuya situación en la estructura misma del libro 
es ya un claro exponente de la información aportada. 

De esta forma las notas marginales nos aportan información suple-
mentaria sobre el sujeto del bautizo. Todos llevan en este lugar el nom-
bre del padre, puesto en momentos temporales imposible de saber, pues 
rara vez se pueden achacar a la misma mano del tenor, y desde la déca-
da de los setenta se añade el nombre de la criatura, también casi siem-
pre con letra distinta. Este es el lugar para indicar cualquier otra cuali-
dad del niño, como ser expósito o ilegítimo, o señalar la raza, «gitano», 
o la procedencia religiosa, «cristiano nuevo». Aunque no suele abundar
mucho, se puede encontrar la fecha del fallecimiento96, hechos extraor-
dinarios relacionados con los niños97, así como el haberse expedido
copia de algunas partidas determinadas.

Otras notas se intercalan en el centro del libro, interrumpiendo los 
asientos bautismales. Su alcance no es individual, sino referidas a 
aspectos generales del libro o de los en él inscritos. 

Una sola vez hemos encontrado la noticia de haberse celebrado el 
sacramento de la confirmación, hecho ocurrido en mayo de 1566 por el 
visitador don Alonso de Samano, obispo de Capri, que actuaba por dele-
gación del obispo titular Fray Bernardo de Fresneda. Es una simple noti-
cia del acontecimiento, pues no se inserta la relación de los confirmados. 

Otras nos informan de las visitas pastorales. Normalmente, son 
muy escuetos, fijando el simple hecho de la visita o aprobando el bien 

96 Normalmente, se da la fecha escueta aunque en una ocasión. por tratarse del hijo de señor de 
la villa. se explica la causa del fallecimiento: «Murió de un pistoletazo en Madrid en su casa 
que llaman La Quinta. Fecha viernes a 26 de julio de 1630. Dios le perdone» (n º . 558, f. 165). 

97 «Este niño nació siendo su madre de i;inquenta años y no aviéndose hecho preñada en veinte 
y cuatro años, que a que se casó, y pónese aquí por nuebo prodigio» (n º . 558, f. I 58). 
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hacer de los curas en las inscripciones bautismales, pero también se 
constatan defectos u omisiones en las formalidades, mandando, enton-
ces, una pronta enmienda, aunque a veces son puras frases hechas, pues 
no reflejan exactamente la realidad de los libros. Las diligencias se cie-
rran con la data y firma de los visitadores, fedatando el notario que les 
acompaña. 

Estas notas tienen un alcance singular al ser un claro exponente del 
interés que tuvieron los obispos por dar a conocer y hacer cumplir las 
normas del concilio tridentino. La primera visita se realizó en mayo de 
1566 por el mencionado obispo de Capri y, a partir de aquí, se suceden 
con una regularidad bianual, aunque hay años de visitas seguidas, 1600, 
1601, 1602, e incluso en el año 1612 se recibió por dos veces la visita 
del doctor Juan Ma9uela, quien ya la había visitado en 1609 y volverá 
en 1620, convirtiéndose en el visitador más reincidente. Aunque esta 
obligación es propia de los obispos titulares, nunca la realizó ninguno 
personalmente, pues delegaron en visitadores nombrados al efecto. De 
todos ellos sólamente dos indican el título de canónigo, uno de Gandía 
y el otro de Cuenca, pero nunca omiten los títulos académicos, supe-
rando los doctores a los meramente licenciados; sin embargo, no sabe-
mos si ocupaban cargos en la diócesis, pues nada dicen al respecto. 

Encontramos otras notas en las cuales se dan cuenta de una serie 
de asuntos relacionados con los «capillos», esas vestiduras blancas usa-
das en un momento determinado del bautizo. Cuando aparecen en el 
centro se nos informa de los encargados de cobrar su alquiler, que a 
mediados del siglo XVI era alrededor de medio real, y de los momen-
tos en que rinden sus cuentas. Al margen se ponen las indicaciones de 
no haberse cobrado en ese bautizo concreto, suponemos que por indi-
gencia de quien lo tuviera que pagar98• 

98 Aunque los sínodos conquenses nada dicen al respecto. hay otros que contemplan esta situación 
de extrema pobreza; así, el sínodo de Salamanaca celebrado en 141 O estipula: «Si por aventu-
ra alguno está tan pobre que nin puede aver alvas con que se bautice su fijo, bautizoló el clé-
rigo con alvas de otro ya bautizado, las quales le dé por amor de Dios; las cuales alvas no se 
pongan en usos ningunos que sean, sinon en usos buenos de la Iglesia». Cfr. A. GARCIA CAR-
CIA (Dir), Synodicon Hispanu .. lv, p. 201.- El sínodo celebrado en Cartagena por don Jerónimo 
Manrique de Lara en 1583, es más explícito: «Quando se baptizare algún niño, la capita que tra-
xeren los padrinos la dexarán a la iglesia o pagarán por ellas dos reales, el uno para el cura y el 
otro para la fábrica, y quando no la traxeren la iglesia dará capitas y pagarán los ricos un real y 
los que no lo son medio de limosna para la fábrica, y los muy pobres no pagarán cosa alguna. 
La qua! dicha limosna se dará al mayordomo de la iglesia y se le hará della cargo por el libro 
de baptismo», Cfr. Constituciones sinodales del obispado de Cartagena. celebradas en 1563. 
En Yalladoliz, por Andrés Merchán y Claudio Bolán, 1590, p. 13. 
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EL CLERO PARROQUIAL A TRAVES DE LOS 
ARCHIVOS ECLESIASTICOS 

Angel Riesco Terrero 
Universidad Complutense de Madrid 

INTRODUCCION 
El enunciado de la ponencia que se me ha encomendado y que apa-

rece en el programa de este «Xº Congreso de Archiveros de la Iglesia 
española», ha sido formulado por la Junta Directiva de dicha 
Asociación de Archiveros bajo el título: El clero parroquial a través de 
los archivos eclesiásticos». Dicho título, aparentemente sencillo, impli-
ca no pocas complicaciones conceptuales, histórico-cronológicas y aun 
archivísticas. 

El clero lleva existiendo veinte siglos, la documentación eclesiás-
tica y los archivos algunos menos, y el concepto de clero: regular y 
secular y, sobre todo, parroquial, no siempre se ha concebido de la 
misma manera, ni sus atribuciones, facultades y privilegios han perma-
necido invariables. 

Desde siempre, por clero se ha entendido el estamento especial al 
que, dentro de la cristiandad, correspondía la misión santificadora, pas-
toral y rectora del pueblo fiel adscrito a alguna de las comunidades y 
núcleos de creyentes que componen la Iglesia universal. Vinculado con 
mayores lazos y exigencias que el resto de los fieles, al clero se le enco-
mendó y reservó el ministerio del altar, el culto divino, la propagación 
de la fe y la predicación del evangelio y, tratándose del clero parroquial, 
el pastoreo espiritual y gobierno jurídico-administrativo de la comuni-
dad y feligresía a la que, por normativa eclesiástica, debía vincularse 
como pastor y guía propio, en virtud de la recepción de las sagradas 
órdenes y de las facultades especiales que el obispo, en nombre de la 
Iglesia, le concedía. De este modo, tanto al clérigo religioso como al 
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diocesano y misionero se le capacitaba no sólo para el ministerio sagra-
do, sino también para otros servicios vinculados a su profesión y cargo 
beneficia!. 

Tampoco han permanecido inmutables los conceptos de parroquia, 
párroco y clero parroquial, ni ha existido adecuación perfecta entre los 
componentes considerados como esenciales y diferenciadores de cada 
uno de ellos. 

Con relación a la parroquia y al clero parroquial, es decir, el dedi-
cado al pastoreo espiritual y administrativo de las distintas comunida-
des e instituciones parroquiales, en unos casos, ha predominado el 
carácter jurídico, beneficia! y territorial y, en otros, el evangélico, pas-
toral, misionero y comunitario, si bien - d e  hecho-- la «cura anima-
rum» conllevó siempre, por razón del oficio y beneficio adjunto, las 
tareas administrativas y de gobierno inseparables de cualquier sociedad 
o asociación humana con personalidad jurídica reconocida y capacidad
de derechos y obligaciones.

No es lo mismo hablar de parroquias y de clero parroquial en los 
primeros siglos de la Iglesia y del cristianismo que de estas mismas ins-
tituciones durante el alto y bajo medievo y, mucho menos, a partir del 
Concilio de Trento (s. XVI) o tras la promulgación del Código de 
Derecho Canónico en el siglo XX. 

Por otra parte, aunque desde tiempos apostólicos, dentro de la 
Iglesia y, más aún, dentro de la sociedad e institución eclesiástica, exis-
tían ya dos estamentos o grupos bien diferenciados: a) el dirigente, rec-
tor y jerárquico, encargado de la dirección espiritual, de la instrucción 
religiosa y del culto público, así como del gobierno y administración de 
las distintas comunidades cristianas, denominado estamento clerical o 
«clerecía», integrado exclusivamente por clérigos, entendiendo por 
tales todos aquellos que, por la recepción de las órdenes sagradas, 
incluída la tonsura clerical, o mediante cualquier otro rito sacramental, 
quedaban separados del resto de la sociedad laica! y adscritos de modo 
especial al servicio de la Iglesia y b) el grupo formado por los simples 
fieles o pueblo de Dios, ligado a la comunidad eclesial no por el sacra-
mento del orden, ni mediante otro rito o signo sacramental, sino por el 
bautismo, símbolo de la fe, y por el resto de los sacramentos comunes 
a todos los cristianos. 

La consagración plena al servicio de Dios y de la Iglesia, aunque 
sólo fuera mediante la tonsura clerical, la bendición solemne o cual-
quier otro sacramental y, mucho más, por la recepción de las órdenes 
mayores, implicó siempre cierta incardinación y dedicación especial 
al servicio de Dios y de la Iglesia, con la subsiguiente obligación de 
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asumir algunas tareas ministeriales casi siempre de orden pastoral, 
educativo, social y asistencial, reservándose exclusivamente para una 
parte del clero, en particular el beneficia! y parroquial, la participa-
ción delegada en el ejercicio ministerial y administrativo de quienes 
estaban al frente de iglesias e instituciones eclesiásticas con persona-
lidad jurídica reconocida. De ahí que a los monjes y a los ordenados 
«in sacris», destinados a la santificación personal y a la evangeliza-
ción y gobierno del pueblo fiel, se les exigiesen determinadas dotes 
de capacidad, ejemplaridad y madurez, pero, sobre todo, gran res-
ponsabilidad moral, p:istoral y administrativa, por considerar que 
tales dotes y virtudes eran indispensables para el recto ejercicio de su 
oficio espiritual y el desempeño fructífero de sus funciones de gobier-
no y administración. 

El hecho de que desde los primeros siglos del cristianismo perte-
necieran al estado clerical no sólo los obispos, presbíteros y diáconos 
sino también los monjes y religiosos no ordenados «in sacris» e igual-
mente los adscritos a dicho estamento mediante las órdenes menores o 
la simple tonsura, pone de manifiesto dos cosas. Por una parte, que los 
conceptos amplios y hasta genéricos de «estado clerical» y de «cléri-
go», de «parroquia» y de «párroco» - a  que me he referido anterior-
m e n t e - todos de origen eclesiástico y no divino, se han ido reducien-
do y precisando, sobre todo a partir del Concilio de Trento y durante las 
épocas moderna y contemporánea y, por otra, que por tratarse de con-
ceptos cambiantes y perfeccionables no ha existido adecuación plena 
entre sus componentes esenciales y diferenciadores, con predominio, 
según los tiempos y la legislación, bien del elemento jurídico-adminis-
trativo, consecuencia del servicio beneficial institucionalizado, bien del 
ministerial y sagrado, en este caso, de tipo sacramental, pastoral y 
misionero. 

Tal vez, donde más se aprecien estas diferencias y cambios, sea en 
la idea y concepto de parroquia, equivalente a división parcial de la 
iglesia diocesana, convertida por voluntad de la jerarquía en célula 
básica del tejido estructural e íntimo de la cristiandad. Dichas socieda-
des y comunidades de fieles se hallan ubicadas en un territorio más o 
menos delimitado, con adscripción, por ley, costumbre u otra circuns-
tancia, a una iglesia: catedral, parroquial, beneficia!, monástica o devo-
cional, y gozan de personalidad propia en cuanto parcelas y divisiones 
de otras iglesias e instituciones de mayor representatividad: las iglesias 
nacionales y las episcopales o diocesanas. Su integración en las iglesias 
diocesanas podía hacerse directamente y, con más frecuencia, median-
te los arcedianatos, arciprestazgos y prefecturas apostólicas. 
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La nueva configuración territorial, político-administrativa y ecle-
siástica de España, surgida a raíz de la reconquista de los reinos hispa-
nos, cuyos orígenes en lo civil, se remontan a las divisiones estableci-
das por los emperadores romanos y, en los eclesiástico, a los concilio 
de Calcedonia del año 451 y IV de Toledo (a. 633), que aconsejan para 
la reorganización externa y división jurídico-administrativa y territorial 
de la Iglesia ajustarse a las innovaciones y divisiones del poder civil, 
obligó a la jerarquía, por un lado, a la revisión de los límites jurisdic-
cionales y territoriales y, por otro, a la supresión, en unos casos, y a la 
creación, en otros, de nuevos obispados, de acuerdo con las necesida-
des pastorales, con la restructuración de las provincias eclesiásticas y, 
sobre todo, en consonancia con el reajuste territorial civil e importan-
cia y situación de los núcleos de población. 

Las parroquias en cuanto subdivisión jurisdiccional y territorial de 
la Iglesia, que comenzaron siendo lugar de asentamiento de núcleos 
más o menos compactos de población y centros administrativos con 
personalidad jurídica, se organizan jurídicamente al estilo de otras ins-
tituciones romanas preexistentes y establecidas en los distintos «con-
ventus» o subdivisiones de las provincias romanas y terminan, en cuan-
to comunidades eclesiásticas, por convertirse en asociaciones de vida 
cristiana, sin perder su misión de gobierno y administración. 

El Fuero de Saiamanca -----<:uyo origen, y datación en sus distintas 
versiones se inscribe entre los siglos XI-XIII, al establecer para la ciudad 
del Tormes 33 parroquias divididas en barrios y colaciones, en confor-
midad con las distintas «naturas» o «pueblas» de su vecindario, comple-
tadas con distintas Ordenes monásticas, conventuales y militares y una 
serie de asociaciones e instituciones de carácter cultural y gremial- con-
cibe las parroquias, ciertamente como comunidades de fe ubicadas en un 
territorio concreto cuya población se encomienda, en primer término, a 
uno o varios clérigos pero, a su vez, se las hace dependientes de la clere-
cía o asociación de párrocos y beneficiados urbanos que, aparte de la 
iglesia propia y personal, gozan de sede central, común a toda la clere-
cía: la iglesia y corral de San Marcos que más tarde, con la protección 
real, alcanzará la consideración y título de Real Capilla de San Marcos. 
Pero dicho Fuero atribuye también a las parroquias, en cuanto centros 
institucionales con vida propia, una serie de tareas y servicios de orden 
jurídico-administrativo y temporal de todo tipo, que van desde ia ardua 
labor de poblar y aglutinar a gentes de distintas procedencias e ideología 
hasta la de dirigir parte de la vida del pueblo y proporcionar, a todos los 
afiliados a cualquier cofradía, institución o centro religioso, ayuda y pro-
tección, en el sentido más amplio de estos términos. 
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Y si el concepto de parroquia ha evolucionado, otro tanto sucede 
con el de párroco y vicario parroquial, procedente del clero secular, 
religioso o misional que, aparte de cabeza rectora de una iglesia con su 
feligresía o comunidad parroquial, es el encargado directo de la misión 
evangélica confiada por Cristo a los apóstoles y, al mismo tiempo, de 
llevar a cabo como cometido anejo a su oficio, la función cultural, 
administrativa y de gobierno del pueblo fiel que le encomienda la 
Iglesia por medio de su legítima autoridad. Sólo a partir del siglo IV, en 
plenos inicios de la organización de la Iglesia Romana y de las distin-
tas iglesias patriarcales, nacionales, diocesanas, locales, monásticas y 
parroquiales y, sobre todo, de la jerarquización del personal directivo y 
de las propias instituciones eclesiásticas, se realza cada vez más la per-
sonalidad y categoría del papa, representante de la cristiandad, y de sus 
inmediatos y directos colaboradores: los patriarcas, arzobispos, obis-
pos, abades, deanes, párrocos, beneficiados ... e, igualmente, la de las 
iglesias, comunidades e instituciones enclavadas en sus respectivos 
territorios y sometidas a su jurisdicción. 

Este crecimiento y realce social y jurídico, conseguido, en primer 
lugar, por la Iglesia de Roma y, después, por las principales iglesias, 
autoridades e instituciones eclesiásticas de la cristiandad, alcanzó tam-
bién a los monasterios y a los colaboradores directos de los obispos: los 
cabildos catedrales, colegiales y parroquiales o clerecías y a las distin-
tas iglesias, santuarios, capillas, instituciones fundacionales y asocia-
ciones gremiales dependientes de la autoridad eclesiástica. 

Diversos circunstancias históricas, sociales y políticas, que no es 
preciso mencionar, hicieron bascular el oficio y misión primordial del 
clero: la evangelización, instrucción y pastoreo espiritual del pueblo 
fiel, hacia tareas y funciones temporales de carácter social, administra-
tivo y asistencial, acentuándose estas facetas, de modo particular, en los 
cuerpos capitulares de canónigos y beneficiados catedralicios y en el 
propio clero parroquial y monástico. 

De la obra, actividades y servicios, tanto de la Iglesia universal, 
representada y presidida por sus cabezas visibles: el papa y los obispos, 
como de las distintas parcelas en que ésta se divide: las iglesias nacio-
nales, diocesanas, parroquiales y monásticas, encomendadas al clero, 
dan testimonio la tradición y la historia y, en cierta medida, la materia-
lidad subsistente de su propia labor, conservada, como signo visible, 
hasta nuestros días. Pero donde ha quedado mejor constatada dicha 
obra es, sin duda, en la documentación activa y pasiva, es decir, produ-
cida y recibida por las distintas comunidades de fieles vinculadas a la 
cristiandad por la fe, por la adscripción a una iglesia y comunidad par-
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ticular y por la sujección al representante legítimo de éstas: el clero 
secular y regular, dependiente, a su vez, del obispo diocesano y, en últi-
mo término, del papa. 

Al lado de las instituciones eclesiásticas más representativas de la 
cristiandad: la iglesia matriz de Roma y <lemas iglesias filiales, que for-
man parte de la Iglesia universal y, como consecuencia, de su naturale-
za institucional y organización asociativa y, también, del reconocimien-
to oficial de su personalidad jurídica y ministerial en cualquiera de estas 
facetas: pastoral, administrativa, judicial, social, cultural y aun política 
y de gobierno, surgen los respectivos órganos y centros de gobierno y 
administración del patrimonio eclesiástico, de numerosas obras sociales, 
culturales y de beneficiencia, o de conservar, como instrumento de 
gobierno, la memoria de su vida y actuación etc. y junto a estos, el 
correspondiente funcionariado y personal gestor, responsable no sólo de 
materializar mediante decisiones públicas: orales y escritas, gran parte 
de la actividad eclesial sino también de conservar en sus respectivos 
depósitos documentales y bibliográficos los derechos, títulos, escrituras, 
privilegios, actos y asuntos tramitados, en orden al buen gobierno y 
administración de la Iglesia y de sus instituciones y, al mismo tiempo, 
como garantía, testimonio y prueba de su patrimonio temporal y de la 
labor espiritual, cultural y humanitaria realizada a lo largo del tiempo. 

JUSTIFICACION DEL TESTIMONIO ESCRITO EN EL AMBI-
TO ECLESIASTICO Y PARROQUIAL 

Para muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, la Iglesia no 
pasa de ser una sociedad, más o menos perfecta, de tipo más temporal 
y humano que sobrenatural y divino y, en consecuencia, el hecho fun-
damental que justifica su existencia, reconocimiento oficial y prerroga-
tivas, no es precisamente su origen, ni los valores religiosos, morales y 
sobrenaturales que la informan y que ella predica sino otra serie de 
valores de orden social, cultural y humanitario que, dentro de la socie-
dad, desarrolla y promueve. Así piensan muchos incrédulos y, sobre 
todo, los indiferentes y los no practicantes. 

La religiosidad, el hecho religioso y la propia religión, al igual que 
el nacionalismo a ultranza, el racismo, la etnia y el patriotismo político 
desmedido, desde la antigüedad hasta nuestros días, han tenido y - a  
mi entender- seguirán teniendo capital inportancia y repercusión en el 
desarrollo e historia de la humanidad, sencillamente porque tales fac-
tores emergen de la condición humana y forman parte del «substratum» 
íntimo de nuestra propia naturaleza. 
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Los efectos de dichos factores: religiosos, políticos, étnicos, etc. 
que acabo de enumerar, por hallarse enraizados en el ser humano y for-
mar parte de la trama social, con frecuencia, han tenido repercusiones 
benéficas y de signo positivo para la humanidad, pero en determinados 
momentos, circunstancias y pueblos, estos mismos factores suscitaron 
los odios, favorecieron los rencores y hasta fomentaron la intolerancia 
y las guerras, máxime cuando por razones que no son del caso aparta-
ron al hombre de la verdad, de la justicia y de la libertad, bien opo-
niéndose a estas realidades, valores y derechos elementales, bien 
negándolos o, simplemente, reduciéndolos a pura fantasía. 

De los éxitos y fracasos, de los aciertos y errores de la actuación 
temporal de la Iglesia universal y de las distintas iglesias e institucio-
nes eclesiásticas de tipo nacional, provincial, local o parroquial e, 
igualmente, de los éxitos y fracasos de sus autoridades y, en especial, 
del clero secular y regular, puesto al frente de dichas iglesias y comu-
nidades, y de las repercusiones que el factor religioso ha ejercido en la 
humanidad y en los pueblos concretos, nos dan cuenta la historia bené-
fico-social, económica, religiosa, política, cultural, artística ... , pero 
más objetiva que la propia historia y que los hechos historiados son las 
fuentes documentales en las que aquella bebe y se cimenta, ya que 
dichas fuentes, cual ricos veneros, son, en unos casos, los instrumentos 
únicos de prueba y, en otros, los principales baremos de plasmación, 
fijación y memoria de los hechos y decisiones tomadas, máxime cuan-
do dicha documentación, aparte de conservarse en centros oficiales y 
públicos, está revestida de veracidad y de las garantías legales, exigidas 
por la sana crítica y el análisis científico aplicado a cualquier instru-
mento escrito, cuyo contenido y redacción suponen no sólo hechos, 
actuaciones y actos con proyección histórica, social, económica, cultu-
ral y jurídico-administrativa sino también el reconocimiento y defensa 
de sus intereses y derechos. 

La actividad y funciones, tanto religioso-eclesiásticas como admi-
nistrativas y sociales, realizadas a lo largo del tiempo por el clero e ins-
tituciones parroquiales en sus distintas categorías y a las que con mayor 
frecuencia se refieren los cánones y preceptos pontificios y episcopales 
de la iglesia hispano-romana, visigoda y medieval y, a partir de Trento, 
la normativa canónica contenida en sus dos códigos de derecho gene-
ral: el antiguo de 1917 y el actual de 1983, han quedado reflejadas en 
las encíclicas e instrucciones de los papas y en las actas y cánones con-
ciliares y sinodales, en los informes detallados sobre el estado religio-
so y material de las diócesis, reflejados en las «visitas ad limina», en 
los registros sacramentales, en los libros de fábrica, de cofradías, her-
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mandades y asociaciones piadosas y de apostolado, en las distintas res-
tructuraciones, arreglos y reorganizaciones diocesanas y parroquiales, 
en las provisiones de oficios y beneficios, en las visitas y amonestacio-
nes pastorales, en los expedientes de limpieza y pruebas de aptitud, 
ciencia y virtudes exigidas a los aspirantes al sacerdocio y, sobre todo, 
a los beneficios eclesiásticos, ya sea mediante concurso-oposición, ya 
mediante presentación o recomendación, en los procesos de remoción 
de párrocos, en la documentación y expedientes relativos a exploracio-
nes, imposiciones de penas, censuras y penitencias eclesiásticas, recaí-
das, bien directamente sobre el clero parroquial, bien sobre las distin-
tas feligresías, instituciones, cofradías y asociaciones vinculadas a las 
parroquias y un largo etcétera que no es preciso mencionar. 

Existe, no obstante, otro tipo de documentación eclesiástica no 
sacramental ni totalmente religiosa, principalmente de carácter gracio-
so y concesivo, contractual, administrativo, cultural y judicial que pro-
porciona abundantes datos y luz sobre aspectos humanos, sociales y 
económico-administrativos de la vida y actuación del clero parroquial 
en cuanto responsable principal de la conservación, incremento y admi-
nistración del patrimonio temporal y potencial: económico, cultural y 
social de las distintas instituciones parroquiales. Pertenecen a esta cate-
goría los contratos de compraventa, arriendo e infeudación, las escritu-
ras fundacionales de carácter religioso, pío-benéfico o social, los libros 
de régimen y administración y los de visitas estrictamente parroquiales, 
los testamentos, codicilos y mandas pías, los laudos arbitrales, nume-
rosos pactos, arreglos y convenios sobre asuntos litigiosos conseguidos 
con la intervención del clero parroquial: arcedianos, arciprestes, bene-
ficiados, abades, presidentes de cabildos o clerecías y párrocos, los pri-
vilegios y concesiones graciosas de oratorios, capillas, ermitas, altares, 
fiestas religiosas locales ... o de perdón e indulgencia, v. gr. las cartas 
de indulgencia, las actas, memorias, crónicas, estadillos y padrones, 
tanto parroquiales como de asociaciones apostólicas, corporaciones 
gremiales y cofradías, de clerecías y agrupaciones de beneficiados, ads-
critos bien a parroquias urbanas o rurales, a colegiatas o cabildos, a 
iglesias rectorales, a santuarios e iglesias devocionales, a capellanías o 
a centros de cultura, instrucción, beneficiencia y sanidad v. gr. escuelas 
parroquiales, de patronato e institucionales, seminarios comarcales y 
parroquiales, hospitales, orfanotrofios, residencias de ancianos, centros 
recreativos, casas de espiritualidad, etc. 

Los cabildos eclesiásticos, las clerecías de párrocos y beneficia-
dos, las cofradías y hermandades, las OO. monásticas y conventuales, 
los centros de formación, los beaterios etc. fueron en todo momento 
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instituciones pioneras en cuanto a organización, funcionamiento y efi-
cacia de orden espiritual y temporal e instrumentos eficaces al servicio, 
tanto de la Iglesia como de sus miembros y de la sociedad en general, 
al asumir tareas indispensables y sumamente útiles para los colectivos 
parroquiales carentes no sólo de protección estatal y municipal sino 
también de medios y de personal gestor adecuado para la realización 
de los fines propuestos y la cobertura de sus necesidades primarias. 

Buena parte de estas instituciones parroquiales, de marcada inspi-
ración cristiana, especialmente las cofradías y hermandades, las corpo-
raciones gremiales e institucionales, las escuelas y muchas otras aso-
ciaciones y establecimientos piadosos con finalidad cultural, apostóli-
ca, asistencial, pío-benéfica y aún sindical, prestamista y de amparo 
económico y social, nacieron al amparo de la Iglesia y del clero parro-
quial y su incorporación a las respectivas sedes episcopales y a sus 
cabezas visibles: los obispos, abades y párrocos, se hizo a través de las 
parroquias y del clero adscrito a ellas como lo demuestran sus estatu-
tos y los reglamentos aprobados o, al menos, consentidos, por la auto-
ridad eclesiástica. 

En la mayoría de los casos fue la Iglesia la que primero le dio su 
reconocimiento y protección y, sobre todo, su amplia personalidad jurí-
dica. Sólo en determinados casos y con fines más políticos y económi-
cos que religiosos y sociales, dichas instituciones recibieron el espal-
darazo y amparo de la corona y, a veces, de la nobleza y de los respec-
tivos concejos, máxime en momentos de reconquista, repoblación, 
repartimientos de tierras y asentamientos o con motivo de guerras, 
catástrofes y grandes necesidades. 

La defensa de los territorios recién conquistados o poblados, la 
activación de la industria y del comercio, la reorganización de las 
explotaciones agrarias y ganaderas, el establecimiento de pósitos, mon-
tes de piedad y centros hospitalarios, culturales y de instrucción del 
pueblo llano y, sobre todo, del campesinado ... y otra serie de servicios 
y ayudas prestadas por estas instituciones a la sociedad, al rey y a los 
concejos, justifican el trato privilegiado, la legislación foral y otras 
medidas protectoras de que, en ocasiones, fueron objeto. 

Con la entrada en vigor del nuevo CIC (a. 1983), numerosas aso-
ciaciones seglares e instituciones de signo religioso, nacidas al ampa-
ro de la Iglesia y vinculadas durante siglos a ella, han perdido su per-
sonalidad jurídica y el carácter público o semipúblico a tenor de los 
cánones 299, 2 y 301, 1,2,3 y, en consecuencia, los bienes materiales, 
histórico-artísticos y documentales de muchas de las cofradías, her-
mandades y asociaciones pío-benéficas más florecientes y represen-
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tativas de España -concretamente las andaluzas- han quedado des-
ligadas de su promotora y madre. ¿Quién protege y tutela ahora las 
prerrogativas y derechos, legítimamente adquiridos, de los que goza-
ron durante siglos? y, sobre todo, ¿quién podrá orientar de ahora en 
adelante estos movimientos religiosos e institucionales, una vez per-
dida su vinculación directa con la jerarquía eclesiástica y el clero 
parroquial y con una dependencia mayor del poder del Estado que de 
la Iglesia? Para defender sus bienes de tipo patrimonial y artístico: 
imágenes, ornamentos, vasos sagrados, cuadros, documentos, escue-
las, museos, archivos e inmuebles, tendrán que inscribirse como sim-
ples sociedades en el registro civil y, por consiguiente, comenzarán a 
depender mucho más de la legislación, espíritu y poder civil que de la 
propia Iglesia y de su jerarquía, que fueron quienes les dieron vida, 
protección y dirección desde sus inicios. Con relación al problema 
veladamente insinuado, me permito -aunque  sólo sea de pasada-
hacer a todos los congresistas la siguiente pregunta: Si desaparecie-
ran algunas de estas asociaciones de inspiración y finalidad clara-
mente religiosa y social ¿adónde irían a parar sus bienes patrimonia-
les y artísticos, su proyección apostólica y, en particular, su docu-
mentación y archivos histórico-administrativos? 

Con la apertura al público de los archivos generales de la Iglesia 
católica: los Archivos Vaticanos, en orden a la investigación histórica, 
decretada por el papa León XIII a finales del siglo XIX (a. 1880), la 
Iglesia adoptó un cambio radical en cuanto a la concepción de los archi-
vos eclesiásticos. Desde esa fecha hasta nuestros días y como conse-
cuencia de ese hecho cultural se ha operado una profunda transforma-
ción en cuanto al concepto de archivo, de documento y de archivero 
eclesiástico y la propia perspectiva archivística sin ser ideal ni perfecta, 
al menos puede considerarse distinta y nueva, una vez desaparecido el 
principio de patrimonialidad y de exclusiva utilidad y servicio, tanto de 
la documentación como del archivo y del archivero, en pro de la institu-
ción propietaria. 

El pensamiento de dos papas contemporáneos: Juan XXIII y Pablo 
VI, respecto de estas realidades y del valor de la documentación, que 
avala y testifica la acción de la Iglesia y de sus instituciones gracias a 
su conservación y a la garantía que le otorga su custodia en depósitos 
públicos garantizados, convierte a los archivos en órganos de gobierno 
y gestión y, a la vez, en centros culturales y de información, de forma 
que los papeles depositados en ellos resulten reflejo fiel de su hacer y 
cajas de resonancia de la actividad institucional tanto del pueblo fiel 
como de sus cabezas rectoras. 
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Para ambos pontífices, la documentación histórico-administrativa 
eclesiástica y los archivos que la custodian constituyen uno de los 
medios más valiosos de orden temporal para baremar la trayectoria y 
proyección de la Iglesia en el mundo, tanto en los aspectos positivos 
como en los negativos y esto por la sencilla razón de que la documen-
tación conservada, a la larga, se convierte en fuente testimonial princi-
pal que arroja luz abundante sobre el conjunto de actitudes y valores 
acreditativos de su propia obra en lo espiritual y temporal. 

Juan XXIII, en el «motu proprio» de 29 de febrero de 1960, escri-
to con motivo de la erección canónica de la «Comisión pontificia para 
los archivos eclesiásticos de Italia», que implicaba la aprobación de sus 
estatutos y el reconocimiento oficial de su personalidad jurídica, decía: 
Los archivos eclesiásticos, a pesar de las pérdidas lamentables de gran 
parte de sus fondos, constituyen un patrimonio de valor indiscutible, 
pues tanto los depósitos de los documentos antiguos como las actas y 
papeles de los archivos modernos, mediante los cuales se ratifica el tes-
timonio de la vida y de la obra de la Iglesia en sus distintas institucio-
nes, forman en su conjunto una documentación única, esencial e insus-
tituible, destinada antes que nada al servicio de la Iglesia y, por supues-
to, a dar credibilidad a su obra. 

Por su parte el papa Pablo VI, en la alocución dirigida en 1964 a 
los congresistas de la «Asociación de Archiveros de la Iglesia», insis-
tía de nuevo en la importancia de la documentación global de todas las 
iglesias y de todos los tiempos, resaltando el puesto que corresponde a 
los archivos y a sus custodios: los archiveros, en la organización y 
administración de la Iglesia en cuanto depósitos patrimoniales de su 
historia y memoria viva de la actividad colectiva e individual de sus ins-
tituciones, de las cabezas rectoras puestas al frente y del personal direc-
tivo y colaborador vinculado a las tareas pastorales, sociales, culturales 
y administrativas de las distintas iglesias diocesanas y metropolitanas: 
seminarios, escuelas, universidades, colegios, hospitales, cofradías, 
santuarios, fundaciones pío-benéficas, etc. 

He aquí las palabras de Pablo VI: «El más modesto documento, 
conservado como fruto de la actividad de la Iglesia y de sus institucio-
nes - a  lo que yo añadiría: y, también, de los colaboradores, promoto-
res y representantes más directos de las comunidades parroquiales, 
misioneras y de asociaciones de apostolado, obras sociales y de cari-
d a d - constituye un signo de su presencia en el mundo, un argumento 
de su misión y una huella del «Cuerpo místico» en el secular camino 
de su historia» (Alocución: «Salutiamo» del 6-XI-1964 con motivo del 
VI Congreso de Archiveros de la Asociación Archivística Eclesiástica). 
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Recientemente (a. 1988) el papa reinante, Juan Pablo 11, por la cons-
titución «Pastor bonus» -quizás con la intención de salvar algunas defi-
ciencias legislativas en materia de archivos que se observan en el actual 
CIC, creaba la Comisión Pontificia para la conservación del patrimonio 
histórico-artístico de la Iglesia universal como organismo superior, 
encargado -en t re  otras cosas - de promover y custodiar la riqueza 
documental, bibliográfica y artística conservada en los distintos archivos, 
bibliotecas y museos propiedad de las iglesias diocesanas, parroquiales y 
de instituciones eclesiásticas, por considerar que dicho patrimonio forma 
parte no sólo de la vida y actividad pastoral, cultural, social y humanita-
ria de la Iglesia sino también de su historia bimilenaria. 

PARTICIPACION ACTIVA DE LA PARROQUIA Y DEL CLERO 
PARROQUIAL EN LA OBRA Y LABOR GENERAL DE LA 
IGLESIA 

Para entender la misión de la Iglesia y del clero en su dimensión 
divino-humana o, si se prefiere, ministerial y asistencial, hay que tener 
en cuenta dos hechos: a) su origen divino por razón del fundador: 
Cristo, que la crea como sociedad religiosa en la que los bautizados nos 
unimos por los vínculos de la comunión en una misma fe, los mismos 
sacramentos o medios de santificación y la obediencia a la autoridad 
legítimamente constituída: el papa y los obispos, puestos para regirla y 
b) su composición humana y organización jurídico-administrativa e
institucional en cuanto cuerpo social activo y visible, ubicado en el 
mundo terreno y temporal en el que actua y se desenvuelve.

Aparte de estos dos principios básicos y configurativos de la 
Iglesia, provenientes de su origen y composición, es preciso no olvidar: 
19) el fin primario impuesto por Cristo a todos sus seguidores y miem-
bros de su «Cuerpo místico»: la santificación y salvación de todos y
cada uno de los bautizados e, igualmente, 29) el aspecto estructural y
organizativo de la Iglesia en cuanto sociedad compuesta de seres huma-
nos, con dimensión ciertamente transcendente pero, a su vez, forzosa-
mente temporal y, en consecuencia, necesitada no sólo de organización
y de medios aptos para la consecución de su misión fundamental sino
también de un conjunto de normas doctrinales y jurídicas reguladoras
de las múltiples actividades a realizar, tanto de orden religioso y cultu-
ral como de orden humanitario, administrativo, cultural y social.

Dichos fines asistenciales y humanitarios son, de alguna manera, 
inseparables de los religiosos y culturales y, en todo caso, comunes a 
toda sociedad jurídicamente organizada y, la normativa por la que se 
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rigen y encauzan, el exponente de su estructura orgánica. De ahí que la 
observancia de la disciplina y normas de la Iglesia tanto generales 
como nacionales y locales, contribuyan directamente al mejor funcio-
namiento de la sociedad eclesiástica y a la perfección particular de 
quien obra según el evangelio y conforme a derecho y, a la vez, con-
duzcan a una mayor delicadeza de espíritu y a sentir mayor admiración 
y respeto tanto por su legislación como por su patrimonio histórico-
artístico, documental, bibliográfico y cultural. 

A través de la jerarquía y, en particular, del clero secular y regular, 
puesto al frente de las principales asociaciones e instituciones eclesiás-
ticas v. gr. cofradías, hermandades, parroquias e iglesias catedralicias, 
conventuales, monásticas, devocionales, misioneras etc. y mediante sus 
centros culturales y sociales: escuelas, universidades, seminarios, cole-
gios, bibliotecas, archivos, hospitales, asilos, residencias, despensarios, 
centros de catequesis, formación ... , complementados con sus órganos 
de gestión, tanto pastoral como jurídico-administrativa y judicial v.gr. 
curias, cabildos, tribunales y demás comisiones y asesorías de gobier-
no, apostolado, evangelización y administración, la Iglesia, en su sen-
tido más amplio y global, ha realizado una amplísima labor en el campo 
religioso y moral pero también en el cultural, social y humanitario. Para 
llevar a cabo esta variada gama de actividades y exigencias: espiritua-
les y temporales, la Iglesia --en cuanto sociedad jurídica organizada-
necesitaba de un régimen estable. De ahí que ella haya mantenido 
siempre, si no una política legislativa general y codificada, al menos 
una práctica usual de amplio alcance, bien de tipo nacional, bien dio-
cesano y local, máxime en lo tocante a normativa sobre escrituración y 
conservación de sus títulos y de cuantos datos, noticias, acontecimien-
tos y testimonios consideró necesarios, o al menos, útiles, para salva-
guarda de sus derechos e intereses, para memoria de sus obras y para 
la recta administración y gobierno de las distintas instituciones ecle-
siásticas y de los propios fieles. 

Dejando a un lado la obra general de la Iglesia y su meritoria labor: 
transcendente y terrena, realizada a lo largo del tiempo, tanto en el 
campo religioso-moral como en el cultural, social, jurídico y humani-
tario, voy a fijarme exclusivamente en la gran aportación de las parro-
quias y del clero parroquial a dicha obra, pero no desde la perspectiva 
apologética sino a través de la constatación objetiva que nos brinda la 
documentación eclesiástica conservada principalmente en los archivos 
de la Iglesia y de sus instituciones. 

Comenzaré señalando los aspectos más relevantes de la labor parro-
quial, tal y como se desprende de las distintas funciones de los párrocos, 
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para fijanne después en otros dos puntos de interés no sólo para la his-
toria de la Iglesia sino también para la historia general e institucional de 
España. Sólo así, es decir, teniendo en cuenta la misión de las parroquias 
y la labor del clero que las dirige y alienta, podrá comprenderse el valor 
de su aportación. De ahí que me ocupe, en segundo lugar, de las fuentes 
y testimonios en los que mejor se refleja la actuación, vida y obra de las 
parroquias con clero y pueblos propios, es decir, de la documentación 
escrita y de la diversidad tipológica de sus actas y principales diplomas, 
por ser estos, junto a otros medios modernos de infonnación y publici-
dad, instrumento nonnal y adecuado de que se sirvieron la Iglesia, la 
jerarquía y las diversas instituciones eclesiásticas para el ejercicio de la 
misión de gobierno pastoral y administrativo de las mismas y convertir-
se, más tarde, en memoria viva del pasado, tanto en lo referente a su 
patrimonio temporal e histórico-artístico como a su vitalidad y polifacé-
tica actuación religiosa, sacramental, cultural, social y humanitaria. 

Como último punto y colofón de mi trabajo, trataré brevemente de 
los archivos principales dependientes de la Iglesia por razón de propie-
dad, en los que se conserva si no toda la documentación parroquial al 
menos la más significativa. Muchos de estos documentos mantienen 
aún plena vigencia jurídica y pueden aducirse en calidad de prueba o 
de título jurídico-administrativo, pero los más han perdido dicho valor, 
si bien merece la pena que se conserven al menos como recuerdo his-
tórico de su patrimonio testimonial. 

FUNCION PARROQUIAL 
Al estamento clerical-inserto en el último peldaño de la jerarquía 

y, más concretamente, al clero parroquial y al equiparado a éste por 
razón de ministerio y funciones en cuanto responsable directo e inme-
diato y pastor propio de las distintas comunidades de fieles e institucio-
nes adscritas a las parroquias, con facultades específicas vinculadas a su 
cargo - h a  correspondido, bajo la guía de los obispos, el cuidado pas-
toral del pueblo cristiano, es decir, la dirección espiritual y santificación 
de los feligreses de la comunidad o comunidades que oficialmente le 
fueron encomendadas a modo de pequeñas parcelas territoriales y juris-
diccionales de la Iglesia y en calidad de subdivisiones y células básicas 
en las que, desde antiguo, se dividieron, primero, las primitivas sedes 
episcopales y, a raíz de la reconquista y reorganización de los reinos de 
España, los nuevos obispados e iglesias diocesanas. 

La restructuración de la Iglesia ----concretamente de la española-
y de sus instituciones, en cuanto sociedades jurídicas especiales nece-
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sitadas de reorganizac10n y perfeccionamiento, no ha afectado a su 
misión y fin primordial que siguen siendo los mismos. Sin embargo no 
ha ocurrido lo mismo en lo que respecta a la forma, modo y métodos 
de realizar dicha misión y, sobre todo, en lo tocante a las distintas fun-
ciones desarrolladas o a desarrollar tanto por las parroquias como por 
el clero puesto al frente de las mismas. Su condición de instituciones 
vivas y de piezas claves, nacidas en el seno de la Iglesia principalmen-
te para la evangelización y cuidado espiritual de las distintas comuni-
dades cristianas e iglesias básicas de las distintas diócesis pero también 
para ayuda y garantía del amplio programa social y humano a realizar 
por la cristiandad, es decir, por la Iglesia universal, justifica plenamen-
te la adaptación y cambios de determinados sistemas y métodos de 
apostolado y también en ciertas tareas y funciones, en unos momentos, 
convenientes y hasta necesarias y, en otros, carentes de utilidad y hasta 
contraproducentes. Basta echar una mirada superficial a la legislación 
y normativa eclesiástica y al amplio patrimonio superviviente como 
signo identificativo de las distintas épocas o examinar la variada gama 
documental emitida por el clero para percatarse de los cambios opera-
dos en cuanto a normas, sistemas de apostolado y predicación, precep-
tos y exigencias, gustos artísticos ... y, sobre todo, en cuanto a las fun-
ciones de las parroquias y de los párrocos. 

Como aspectos más relevantes de la labor ministerial y jurídico-
administrativa del clero parroquial y de su aportación espiritual y tem-
poral a la cristiandad y a la sociedad, me permito señalar: 

1. La dirección, cuidado espiritual, evangelización e instrucción 
religiosa del pueblo cristiano a través de la predicación dominical, de 
la catequesis de niños y adultos, de charlas cuaresmales o de formación 
moral y religiosa etc. en el ámbito parroquial y como consecuencia del 
oficio de la «cura animarum». Muchos de esos aspectos se reflejan en 
los libros de visitas pastorales realizados directamente por los obispos 
o por sus delegados y también por el clero parroquial, en la informa-
ción reservada que revelan los textos y anotaciones de los libros «De 
statu animarum» y en otros escritos y publicaciones periódicas de 
ámbito comunitario o diocesano con motivo de misiones populares, 
ejercicios espirituales, jornadas de oración, certámenes catequéticos,
preparación para el cumplimiento pascual, organización y participación 
en peregrinaciones, congresos eucarísticos, actos culturales, guiones y
textos homiléticos, etc. 

2. La administración de los sacramentos, la organización del culto 
oficial y devocional y la vigilancia de la moralidad pública dentro de su 
comunidad. La colección de libros sacramentales, los estadillos, padro-
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nes y estadísticas parroquiales así como los memoriales, diarios e infor-
mes sobre el cumplimiento pascual, precepto dominical y recepción de 
últimos sacramentos ... aportan luz suficiente para vislumbrar el nivel 
espiritual y el fervor de las distintas feligresías y el interés y labor des-
plegados por sus párrocos. 

3. La promoción, coordinación y dirección de múltiples institucio-
nes, centros, obras y movimientos apostólicos y sociales vinculados a 
las parroquias v. gr. cofradías, hermandades, beaterios, asociaciones y 
obras caritativas y de apostolado .... siempre en consonancia con los 
estatutos, reglamentos y ordenanzas fundacionales y, de alguna mane-
ra, reflejados en inventarios, cuentas, libros de actas o de cuenta y 
razón ... y en otras publicaciones y relatos v.gr. crónicas, boletines, 
periódicos, hojas parroquiales etc. emitidos al respecto. 

4. La salvaguarda y defensa de los derechos e intereses espiritua-
les y temporales de la Iglesia universal y, principalmente, de las parro-
quias e instituciones parroquiales, así como de los miembros que las 
integran, conforme a lo establecido en la legislación eclesiástica o recu-
rriendo, en su defecto, a las distintas acciones jurídicas reconocidos por 
el derecho civil y la administración pública. 

La escrituración, con carácter público, semipúblico o privado, de 
innumerables actos, testimonios, pruebas, contratos, etc., tanto de con-
tenido religioso como cultural, histórico-jurídico, social y administra-
tivo, es el mejor aval y, a veces, la única prueba para garantizar los 
derechos e intereses de los propios feligreses y, a la larga, la única 
memoria viva de parte de sus vidas y actividades, de sus patrimonios 
artísticos, culturales y temporales y, sobre todo, de sus respectivas tra-
yectorias. 

Con frecuencia, el hecho de documentar determinados actos, resul-
ta obligado e indispensable para la validez de los mismos y justifica-
ción de quien los realiza o autoriza, y siempre, la escrituración oficial 
es una prueba del desarrollo de la propia institución que exige la docu-
mentación como testimonio y justificante de buen gobierno y del fun-
cionamiento y desarrollo normal de la vida, actividades y funciones que 
corresponden a las parroquias en cuanto asociaciones y centros con 
personalidad jurídica y a los párrocos y vicarios parroquiales como 
representantes legítimos y reconocidos de las mismas. 

5. Por normativa jurídica, establecida expresamente en el derecho
eclesiástico y, también, por uso y costumbre, al clero parroquial han 
correspondido y, en muchos casos, siguen correspondiendo funciones 
específicas de algún modo reservadas a ellos, tal y como lo establecen 
o establecieron los cánones.
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Entre estas funciones específicas y reservadas al clero parroquial 
cabe destacar: 

a) Las de carácter administrativo, relativas al patrimonio parro-
quial y beneficia! y, a veces, también al institucional, de algunas aso-
ciaciones y centros dependientes de las parroquias. Dicha actividad y 
funciones aparecen en los libros de contabilidad y economía parroquial 
e institucional, denominados, en unos casos, libros de fábrica y cuentas 
de pan, diezmos y dineros, libros de cuenta y razón, libros de rentas, 
aniversarios, fundaciones y causas pías, de colectas y memorias de 
misas y, en otros, legajos y escrituras de apeos de fincas, fundaciones, 
contratos, ventas, cuentas de fábrica, títulos y censos, sentencias y eje-
cutorias, testamentos, libramientos de dinero para construcción y repa-
ración de obras, para subsidios, prestaciones y ayudas ordinarias y 
extraordinarias a personas concretas, colectivos marginados, obras 
sociales ... o con motivo del hambre, de la peste, de grandes catástrofes 
o de guerras y necesidades extraordinarias del Estado, de la diócesis, de 
la parroquia o del municipio.

De dichas actuaciones y labor administrativa, social y recaudatoria 
dan detallada cuenta los libros de fábrica, de diezmos y tazmías, de 
donaciones y limosnas, de obras, subsidios y colectas, de compras, ven-
tas, permutas, contratos ... en los que se especifica el haber y el debe, 
los ingresos y gastos, sin que falte la cooperación y ayuda, cuando no 
la dirección, asesoramiento y aun la administración de centros e insti-
tuciones destinados a la salud e instrucción pública o al bienestar y 
ayuda del pueblo llano v. gr. hospitales, asilos, orfanotrofios, coopera-
tivas, escuelas, centros de avituallamiento, préstamo y crédito de cual-
quier tipo, prestaciones asistenciales, etc. 

b) Otras funciones, intervenciones y prestaciones obligadas o reser-
vadas, bien por el derecho, bien por la costumbre, al clero parroquial, en 
la mayoría de los casos relacionados con actos y actividades de tipo reli-
gioso-sacramental, cultural, caritativo, asistencial, consultivo, instruccio-
nal, y catequético ... y que forman parte de los derechos y obligaciones 
de los párrocos y demás vicarios parroquiales, como son la administra-
ción de determinados sacramentos y celebración de ritos y funciones 
litúrgicas, la absolución y conmutación de ciertas penas y penitencias 
eclesiásticas, el disfrute de privilegios y facultades en cuanto a bendicio-
nes de casas, cementerios, oratorios, objetos y lugares sagrados, la asis-
tencia a feligreses enfermos o moribundos, la predicación e instrucción 
catequética y enseñanza de la religión, la promoción y organización de 
misiones populares, convivencias parroquiales, ejercicios y retiros espi-
rituales, peregrinaciones, actos especiales de culto ... etc. 
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c) Guardan cierto parecido y semejanza con las funciones prece-
dentes una serie de actuaciones e intervenciones que, a modo de cola-
boración pastoral, establecen los cánones provinciales y normas ema-
nadas en los sínodos diocesanos o surgen a requerimiento y solicitud de 
los respectivos obispos y superiores mayores en orden al asesoramien-
to, desempeño de cargos y funciones especiales, organización de deter-
minados proyectos y obras, etc. que obligan al clero parroquial a asu-
mir y desempeñar el oficio y cargo de jueces y examinadores sinoda-
les, de notarios, arcedianos, arciprestes, deanes, abades, consiliarios, 
consultores, presidentes de clerecías y capillas, diputados de centros 
escolares, pío-benéficos y hospitalarios, capellanes, profesores, aseso-
res de instituciones eclesiásticas y movimientos apostólicos o de escue-
las, centros y movimientos parroquiales, de cultura y formación o de 
obras sociales. 

d) De carácter estadístico y censal, en estrecha relación con la esta-
dística y recuento de la población parroquial, los párrocos y vicarios, 
mediante los llamados padrones o censos de sus feligresías y de los 
socios inscritos en las distintas instituciones parroquiles, colaboraron 
eficazmente en los repartimientos de tierras y distribuciones de ayudas, 
subsidios y donativos, así como en la recogida de impuestos y colectas 
benéfico-sociales y en el reajuste de límites y arreglos parroquiales. 

e) Intimamente relacionado con el oficio de párrocos y rectores de 
iglesias está la función, cargo y responsabilidad de tesorero-archivero 
del patrimonio artístico v. gr. ornamentos, vasos sagrados, obras de arte 
y objetos y centros de culto, etc. Dicho cargo supone la misión de cul-
todiar y velar por el patrimonio parroquial y, en relación con la docu-
mentación, la obligación de conservar, ordenar y sistematizar en depó-
sitos adecuados, es decir, en los archivos parroquiales, capitulares y 
colegiales o de clerecías, hermandades, cofradías, santuarios e iglesias, 
los distintos fondos documentales, bibliográficos e informativos, fruto 
de la gestión y actividad de estas instituciones, así como de dirigir y 
controlar, en nombre de las parroquias y en su propio provecho, el fun-
cionamiento de estos interesantes órganos y centros no sólo de gobier-
no y gestión administrativa e informativa sino también pastoral, cultu-
ral, social y testimonial. 

6. Aparte de este conjunto de tareas y funciones relacionadas con 
las obligaciones y derechos del clero parroquial y provenientes de su 
cargo, con base jurídica en la interrelación «oficio»-«beneficio», que 
implica funciones religioso-pastorales y de gobierno y administración 
institucional, los párrocos y el clero parroquial han colaborado con los 
obispos, abades, cabildos y demás miembros de la jerarquía eclesiásti-
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ca en otro tipo de actividades de marcada proyección social, humanita-
ria, judicial, asistencial etc. al asumir, desempeñar y compartir funcio-
nes, actividades y cargos, de tipo profano que, en la actualidad, tal vez 
sorprenden y hasta parecen impropias de la misión evangélica y reli-
giosa de los pastores de almas pero que en otros tiempos no lo fueron 
por responder, bien a programas y mandatos de la propia Iglesia, bien 
por reclamarlos como necesidad imperiosa los propios fieles e institu-
ciones o, tal vez, como exigencia de la sociedad y del poder estatal. 

Dichos cargos, atribuciones, facultades y servicios, no siempre se 
hallan contemplados en la normativa canónica y, por lo general, no 
proceden de su oficio ministerial. Sin embargo, por delegación de la 
autoridad civil: emperadores, reyes, gobernadores, asambleas político-
religiosas, concejos, nobleza etc., por el peso de la tradición, de los 
usos y costumbres o por circunstancias especiales de tipo político, 
social, económico o administrativo y, sobre todo, por el gran prestigio, 
confianza y respeto que el clero parroquial y, especialmente, el rural, 
alcanzó ante los gobernantes y ante el pueblo sencillo que lo conside-
raba «padre y defensor de sus intereses espirituales y temporales» 
-debido, sin duda, a su dignidad sacerdotal y también a su competen-
cia, ecuanimidad, discrección y espíritu de comprensión y de justicia-
recaen en los párrocos títulos, nombramientos y funciones civiles,
como la de tutores y defensores de los pobres y más débiles: huérfa-
nos, viudas y desheradados de fortuna y, a veces, la de jueces arbitra-
les de determinadas causas y asuntos conflictivos o la de guardianes y
supervisores de los centros destinados a su recogimiento, instrucción,
rehabilitación y defensa.

Con frecuencia, el clero parroquial ejerce de forma oficial y entre 
sus feligreses - c o m o  ya he dicho a n t e s - la vigilancia y control de la 
moralidad pública y del exacto cumplimiento de determinasas obliga-
ciones cívicas y religiosas y, no faltan ocasiones, en que se le encarga 
la vigilancia y control de la función recaudatoria de impuestos y tribu-
tos especiales, la distribución y reparto de alimentos, créditos y ayudas 
y aún de tierras y casas, procedentes de donaciones reales, de la recon-
quista o de expropiaciones forzosas. 

Durante el mandato de la monarquía visigoda, los reyes encomen-
daron a los obispos el control y cuidado de los judíos ubicados en las 
ciudades y esas mismas competencias se transfieren al clero parroquial 
respecto de los judíos dispersos por pueblos y aldeas. 

Desde la antigüedad hasta nuestros días vemos a los párrocos y 
vicarios parroquiales actuando por delegación civil, episcopal, seño-
rial o concejil como asesores, directores, consejeros, administradores, 
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diputados, capellanes, etc. de escuelas y de centros hospitalarios y 
pío-benéficos y aún de fundaciones e instituciones de carácter cultu-
ral, financiero, bancario, económico-administrativo, sindical-coope-
rativista y de previsión. 

Si bien es verdad que, por razón de la plenitud de la potestad sagra-
da de orden y jurisdicción que reciben los obispos - e n  cuanto suceso-
res de los apóstoles y cabezas visibles de las iglesias e instituciones 
diocesanas que presiden- a ellos corresponde el pastoreo, gobierno, 
defensa y administración del pueblo cristiano y sobre ellos recae direc-
tamente la responsabilidad espiritual y de gobierno de las distintas 
comunidades, iglesias, parroquias e instituciones ubicadas dentro de su 
jurisdicción territorial, sin embargo, parte de su misión y tareas apos-
tólicas las realizan y ejercen con la ayuda y colaboración del estamen-
to clerical y, más concretamente, por medio del clero parroquial, reli-
gioso y misional, siempre en relación con las distintas asociaciones, 
instituciones y centros presididos y dependientes del clero. 

Desde los inicios del cristianismo, el obispo - e n  calidad de padre, 
pastor y defensor de la porción de cristiandad que oficialmente le enco-
mienda al Iglesia- ejerce por derecho propio y de forma unipersonal o 
colegial cierto poder jurisdiccional y judicial, presidiendo personalmen-
te, en forma colegiada o por delegación, el tribunal eclesiástico o 
audiencia episcopal: «Episcopalis audientia», cargo e institución que ya 
en el siglo IV gozan de reconocimiento legal y trato especial de favor 
por parte de emperadores, de reyes y de la propia sociedad. Hay que 
advertir, no obstante, que a pesar de estas prerrogativas civiles, reforza-
das con especiales facultades y poderes coercitivos y penales, los juicios 
sustanciados ante la audiencia episcopal y demás tribunales de la Iglesia 
y el propio procedimiento judicial nunca perdieron su carácter cristiano-
eclesiástico, predominando en todos ellos más la modalidad de arbitra-
je que la de verdadera procedura y poder judicial. 

Debido al gran prestigio, en cuanto a funcionamiento y buenos 
resultados, de la administración de la justicia religiosa aún en asuntos 
civiles llevados a cabo por el procedimiento arbitral de la audiencia 
episcopal y de otros tribunales, jueces delegados y notarios no estata-
les, denominados: «hombres buenos», «amigables componedores», 
«árbitros y jueces de paz», «escribanos y notarios episcopales o de 
curia» etc., entre los que figuran: arcedianos, arciprestes, abades, dea-
nes, priores, párrocos y beneficiados ... y, debido también al deseo, por 
parte de emperadores y reyes, de facilitar a sus súbditos una vía alter-
nativa lo más eficaz, activa y justa posible para resolver los litigios civi-
les y eclesiásticos, al legislación romana (Corpus Iuris Civilis: Codex 
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Novellae Iustiniani) termina por otorgar reconocimiento oficial y valor 
tanto a las audiencias episcopales y tribunales eclesiásticos como a los 
jueces que intervienen en dichos organismos y a las sentencias dictadas 
por ellos. 

Más tarde , la «Lex romana visigotorum», en sus versiones latina 
y romanceada («Fuero Juzgo»), en el libro 11, tit. 2: «De los jueces» 
reconoce, a imitación del Derecho Romano, que todo hombre a quien 
se da el poder de juzgar, bien por comisión real, bien por delegación de 
autoridad compartida, v. gr. duques, condes, obispos, vicarios, abades, 
párrocos ... , bien por elección y designación de los propios litigantes, al 
nombrar árbitros concretos de reconocida solvencia y credibilidad, 
como era el caso del clero parroquial ... , tiene poder de juzgar y reco-
nocimiento de juez. 

Con esta variedad de tribunales, jueces y sistemas, tanto civiles 
como eclesiásticos, encargados de aplicar la ley y de hacer justicia, el 
legislador (Fuero Juzgo, lib. 11, ley 25) considera que se proporcionan 
remedios adecuados a todos los ciudadanos y se facilita y agiliza la 
solución de numerosos litigios, pleitos y desavenencias. 

El reconocimiento del poder judicial de los obispos y de sus dele-
gados, otorgado por los concilios y sínodos hispano-visigodos no sólo 
en asuntos estrictamente religiosos sino también en otros de carácter 
civil y en los relacionados con personas y bienes de la Iglesia, llega a 
su cénit cuando la propia legislación estatal (Fuero Juzgo lib. 11, 2, tit. 
leyes 28-29) constituye a los obispos en inspectores y supervisores de 
los distintos jueces civiles y eclesiásticos que, por negligencia, capri-
cho o corrupción, juzgan mal, y de la responsabilidad en que esos incu-
rren al pronunciar sentencias injustas de las que deberán responsabili-
zarse, bien ante el rey o juez superior delegado, bien ante el obispo, en 
caso de apelación, por la obligación que recae sobre él de vigilar por el 
exacto cumplimiento de la ley en todo lo relativo a los juicios («Fuero 
Juzgo, lib. XII, tit. 3, leyes 1-28). 

Sin grandes cambios, salvo pequeños matices y algunas limitacio-
nes en cuanto a la participación y ejercicio del poder judicial civil de 
los obispos y de los jueces eclesiásticos delegados, esta situación y acti-
vidades se mantienen durante varios siglos y así lo reconocen los con-
cilios ecuménicos y nacionales, especialmente el IV Concilio de 
Letrán, la normativa canónica recogida en las Decretales de Gregorio 
IX, la legislación foral de los siglos XII-XIII al XVI y nuestros princi-
pales cuerpos legislativos civiles: el Espéculo, el Fuero Real, las 
Partidas y la Nueva Recopilación, que continúan la trayectoria romano-
visigoda en cuanto a reconocimiento y atribuciones de la Iglesia y de 
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sus autoridades, instituciones, tribunales, jueces y notarios, máxime en 
los llamados juicios de avenencia o albedrío, encargados de sustanciar 
y resolver, mediante sentencias y laudos arbitrales, numeroso litigios, 
desavenencias y causas contencioso-administrativas sin necesidad de 
acudir al costoso y lento procedimiento judicial de los pleitos civiles. 

Con la admisión y reconocimiento de jueces y tribunales arbitrales 
no jurisdiccionales, en calidad de jueces delegados y de libre designa-
ción, varias personas de buena reputación y rectitud moral y especial-
mente el estamento clerical: obispos, abades, deanes, arcedianos, arci-
prestes, párrocos, beneficiados ... forman parte de esos tribunales, a los 
que los litigantes acuden por propia voluntad y de mutuo acuerdo. De 
esta forma se refuerza la jurisdicción eclesiástica y el poder judicial 
propio y peculiar de los obispos y de sus tribunales y, a la vez, se amplí-
an estas facultades y poderes, delegados y compartidos, con jueces y 
notarios civiles, a autoridades eclesiásticas menores del clero parro-
quial y rectoral puesto al frente de las distintas feligresías e iglesias 
rurales. 

La abundante documentación: de carácter procesal, contencioso-
administrativa, testamentaria y de avenencia de los períodos medieval 
y moderno, conservada en archivos eclesiásticos y civiles y sustancia-
da o, al menos, garantizada, mediante sentencia, laudo arbitral, ave-
nencia, testamento, codicilo, pacto... con intervención de personal 
eclesiástico delegado y en representación del papa, del obispo, del 
abad, del cabildo y de instituciones diocesanas, parroquiales y monás-
ticas, evidencia la interesante colaboración del clero parroquial tanto en 
la solución de asuntos controvertidos y litigiosos como en la escritura-
ción de últimas voluntades, convirtiéndose dicho clero en fedatario 
principal, delegado del cuerpo notarial, de numerosas parroquias rura-
les y pequeños núcleos de población, por lo general aislados y distan-
tes de las ciudades. 

La carencia, hasta los siglos XIII-XIV, de legislación específica de 
carácter general aplicable a los distintos reinos hispanos relativa a la 
institución notarial, en materia de nombramientos y función de los 
notarios propiamente dichos y menos aún sobre las distintas clases de 
depositarios y representantes de la fe pública, delimitación jurisdiccio-
nal y territorial de su oficio y servicios, etc., obliga a pensar que dicho 
cuerpo y las propias notarías, durante siglos, por lo que toca a los pun-
tos señalados, siguieron rigiéndose, en unos casos, por la costumbre, 
por el privilegio o la concesión real y señorial y, en otros, por leyes y 
estatutos propios. Y aunque es verdad que los notarios y escribanos 
públicos del rey fueron por largo tiempo los encargados principales de 
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escriturar y suscribir en ciudades y villas la mayoría de los negocios 
presentados ante ellos por autoridades, corporaciones y particulares, 
sin embargo, al lado de éstos y con idéntica misión estuvieron los escri-
banos y notarios eclesiásticos nombrados exclusivamente por obispos y 
abade  o conjuntamente por obispos y cabildos catedralicios y parro-
quiales y también por instituciones eclesiásticas como las curias, las 
cofradías, gremios, asociaciones y centros docentes, pío-benéficos y 
asistenciales. 

La formación jurídico-literaria del clero parroquial y beneficia!, su 
experiencia y conocimiento de las reglas y técnicas notariales y, en 
muchos casos la habilidad en el manejo de la pluma y la confianza que 
la conducta y actuaciones de los párrocos inspiraron al vecindario rural, 
a la autoridad civil y eclesiástica y al propio notariado público, permi-
tió a muchos curas párrocos y vicarios parroquiales redactar, escribir y 
validar, con reconocimiento público, no sólo los testamentos de sus 
feligreses sino también otros negocios, si se quiere, de no excesivo 
valor y transcendencia económico-administrativa pero si importantes y 
significativos para el desarrollo de la vida, actividades, relaciones y 
necesidades de aquellas gentes sencillas, sólo preocupadas por escritu-
rar los negocios, actos y decisiones que consideraban indispensables o 
moralmente obligatorios, como lo eran la cesión y transmisión de bie-
nes mediante contratos de compraventa, donaciones o arrendamientos 
y, sobre todo, la disposición de últimas voluntades, tramitada mediante 
testamento, codicilo, mandas pías, cláususlas modificativas y comple-
mentarias de cesión, reparto de bienes, pago de deudas y cumplimien-
to de obligaciones. 

Los numerosos legajos, libros y escrituras de contenido testamen-
tario, judicial y transmisorio conservados en distintos archivos catedra-
les, parroquiales, monásticos e institucionales de toda España y, por lo 
que se refiere a testamentos y últimas voluntades, los existentes en la 
vieja Marca Hispánica (Cataluña), muestran la participación activa y 
valiosa colaboración del clero parroquial en tareas y prestaciones de 
tipo judicial, administrativo y notarial. Existe, no obstante, otra docu-
mentación complementaria de la precedente e íntimamente relacionada 
con las funciones a que acabo de referirme, en la que se ponen de mani-
fiesto los enfrentamientos, conflictos, luchas y restricciones a que se 
vio sometido el oficio y función del clero revestido de facultades judi-
ciales, fedatarias y administrativas por parte, principalmente, de los 
cuerpos civiles: notarial y judicial, defensores a ultranza de sus intere-
ses personales y corporativos, pero también por parte de reyes, aboga-
dos, magnates y grandes señores feudales, atentos siempre a sus inte-
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reses económicos y a las presiones políticas de las cortes y, en algunos 
momentos, como consecuencia de la doctrina e ideas luteranas o pro-
cedentes del anticleralismo y de la oposición abierta, bien hacia la 
jerarquía, bien hacia la propia Iglesia en cuanto sociedad perfectamen-
te organizada desde el punto jurídico-administrativo y jerárquico. 

No quiero concluir esta amplio abanico de prestaciones institucio-
nales eclesiásticas y personales del clero parroquial sin aludir breve-
mente a otras de tipo bancario, sindical, crediticio y de previsión, todas 
ellas de marcada proyección social e imbuidas de espíritu cristiano. Me 
referiré en particular a los «pósitos rurales» de ámbito comarcal y, con 
frecuencia, también parroquial. 

Bajo la protección e influjo de la jerarquía visigoda y concreta-
mente de las iglesias diocesanas y parroquiales de las épocas medieval 
y moderna y contemporánea, los viejos «pósitos» romanos, es decir, los 
graneros públicos y demás centros de garantía crediticia y de abasteci-
miento de granos, pan y artículos de primera necesidad, establecidos 
para el bien del pueblo, se van transformando en instituciones benéfi-
cas de ayuda, protección y previsión de gran parte de la población rural, 
agrícola y ganadera española, convirtiéndose por mucho tiempo (hasta 
principios del siglo XIX) -gracias al nuevo espíritu cristiano que los 
revitaliza e informa- en la más brillante representación del crédito 
agrícola-ganadero no estatal. 

Sin encorsetarse en las clásicas asociaciones y compañías de segu-
ros, organizadas más con fines lucrativos que asistenciales y sociales, 
en orden a la realización de servicios y explotaciones reducidas y en 
defensa exclusiva de los intereses de aquellos socios que afortunada-
mente gozaban de crédito personal y de posibilidades económicas aun 
en momentos de riesgos y eventualidades de producción y trabajo, los 
«pósitos rurales» de signo católico, vinculados a los concejos y comu-
nidades parroquiales, nacen sin ningún ánimo de lucro como auxiliares 
generosos del campesinado, por lo general pobre y sin otras garantías 
económicas que su honradez y trabajo, máxime en momentos de apuro 
económico o ante la eventualidad de malas e inseguras cosechas, amén 
de otros casos de infortunio y desgracias imprevistas. Estas institucio-
nes protegidas por la Iglesia, con el eficaz asesoramiento y, a veces, 
dirección de los párrocos y juntas parroquiales, tendieron, durante 
siglos, su mano protectora y benéfica a multitud de familias de nuestro 
campesinado, librándolas de la desordenada codicia de la usura y, en 
momentos de escasez, desgracia, necesidad o malas cosechas v.gr. en 
época de sementera y recolección, a la hora de reponer ganados y 
adquirir granos, aperos de labranza etc., proporcionándoles simientes, 
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utensilios, ganados ... , y el crédito preciso para mitigar sus necesidades 
vitales y, en definitiva, garantizar su tranquilidad y subsistencia. 

A imitación de los «pósitos rurales» y como derivados de éstos en 
cuanto a fines y espíritu social-cristiano, nacerán más tarde: la 
Confederación Nacional Católica Agraria, las Federaciones provincia-
les y comarcales en plan de cooperativas, las Ligas de agricultores, los 
Sindicatos católicos agrarios, los Montes de piedad, las Cajas rurales de 
crédito, las Asociaciones y Hermandades de labradores, los Patronatos 
provinciales de acción social agraria y de previsión, las Cámaras agrí-
colas de previsión y otras instituciones de auxilio y apoyo económico-
social para el sector agrícola-ganadero y comercial. 

En pleno siglo XVI, la consistencia, eficacia y amplitud de frutos 
de esta amplia red de crédito, previsión y apoyo del sector agrícola-
ganadero, fundamentada en los pequeños «pósitos rurales» y, en 
muchos casos, «parroquiales», goza de tan buena salud que las cortes 
de Valladolid de 1555 dan por hecho que la mayoría de los agriculto-
res, en unos casos, labradores y ganaderos modestos y, en otros, pobres 
y con escasos recursos, tenían cubiertas sus necesidades más apre-
miantes al disponer de simientes, utensilios de labranza y de los crédi-
tos precisos para desenvolver en paz y con tranquilidad las labores 
específicas del campo sin recurrir a la usura ni hipotecar por adelanta-
do, mediante compromiso de pago, escritura de compra-venta, consti-
tución de depósito, prenda, hipoteca ... , sus ganados, cosechas, aperos 
etc. y, sobre todo, su abnegado y duro trabajo, su libertad y su propia 
honra. 

PRINCIPALES TIPOS DOCUMENTALES DE LA DIPLOMATICA 
PARROQUIAL 

En los apartados precedentes y a lo largo de todo el trabajo no han 
faltado alusiones obligadas, en unos casos, genéricas y, en otros, más 
concretas y puntuales, relativas tanto a los fondos y series más señeras 
como a diplomas típicos de titularidad, origen y contenido parroquial. 

Paso ahora a exponer brevemente -mediante organigrama senci-
llo y asequible, pero sin profundizar en la estructura y características 
jurídico-diplomáticas - l o s  grandes prototipos que sirven de platafor-
ma y campo de inserción a los documentos más característicos de la 
diplomática parroquial. De dichos instrumentos jurídicos y tipos docu-
mentales se han servido para el desarrollo normal de su vida y en cali-
dad de testimonio de sus actos o como títulos acreditativos del patri-
monio temporal, artístico-cultural y social, tanto las parroquias e insti-
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tuciones parroquiales como el clero encargado de su pastoreo, gobier-
no y administración. 

A nadie, medianamente versado en diplomática eclesiástica: pon-
tificia, episcopal, monástica, parroquial, institucional, etc ... , se oculta 
que en los archivos eclesiásticos con categoría de históricos, adminis-
trativos o histórico-administrativos predomina la documentación relati-
va a asuntos económicos, judiciales y de carácter temporal, sin que falte 
la de contenido sacramental y religioso, la administrativa y de régimen 
interior y la formada por documentos constitutivos y expedientes de 
naturaleza varia. 

La prevalencia dada en todas las épocas a los valores jurídico-
administrativos, testimoniales y de titulación, propiedad y garantía 
sobre el resto de los aspectos que subyacen en la mayoría de los diplo-
mas, v. gr. los históricos, culturales, lingüisticos, económicos, costum-
bristas, religiosos, devocionales, genealógicos, estadísticos, etc. expli-
ca el predominio de los tipos documentales de naturaleza y contenido 
jurídico-administrativo gracioso y privilegiado y, a la postre, histórico, 
que son los más numerosos y mejor conservados. 

Por otra parte, la labor pastoral y todo lo referente a la «cura ani-
marum», a la espiritualidad y devoción o a los valores religiosos, dada 
su naturaleza trascendente, difícilmente pueden plasmarse en instru-
mentos jurídicos de interrelación e interés social y temporal. 

La redacción, custodia y conservación de los «Libros sacramenta-
les» y demás registros parroquiales, confeccionados en forma de actas, 
conforme a lo establecido en el Concilio de Trento y en nuestro viejo y 
nuevo Código de Derecho Canónico, corresponde a los párrocos y per-
sonal eclesiástico equiparado a ellos. Estas series típicamente parro-
quiales contienen numerosos datos de carácter personal, religioso, eco-
nómico, social, cronológico, demográfico, genealógico ... o relaciona-
dos con la estadística, sanidad, parentesco, posición social, etc. Aparte 
del valor estadístico, testimonial y de titulación o noticia que represen-
tan los «registros sacramentales» y aun los «acreditativos», «adminis-
trativos», «devocionales» e «informativos», dichos escritos constituyen 
el mejor baremo ilustrativo e índice visible de la religiosidad, eficacia 
y operatividad de la comunidad parroquial y del clero. 

Junto a las «actas sacramentales» y como complemento de las mis-
mas están los expedientes: ordinarios y extraordinarios, las certificaciones 
e informes, las partidas y actas de fe, principalmente de carácter matri-
monial, pero también de naturaleza y contenido diverso, que representan, 
bien el inicio e instrucción de un expediente, de una pesquisa o prueba, de 
un proyecto o actividad, bien la culminación o resumen de un proceso 
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contencioso-administrativo, disciplinar o jurídico, o de un acto de especial 
importancia v.gr. juramentos, profesiones de fe, certificados matrimonia-
les y de bautismo, expedientes de limpieza de sangre y pruebas de capa-
cidad, aptitud y virtudes para cargos, tomas de posesión etc. La validez de 
muchas de estas actas y certificaciones y de los hechos escriturados 
dependió de la intervención del propio párroco o de su vicario y de la 
forma y estructura peculiar con que debió revestirse el escrito. 

Con carácter y valor de actas oficiales figuran o pueden figurar en 
los archivos parroquiales 1 \!) las «actas sacramentales» y expedientes 
personales de idoneidad a que me he referido anteriormente y las de 
consagraciones de iglesias y lugares sagrados; 2\!) las «actas sinodales» 
en forma de libros, cuadernillos o epítomes, manuscritos o impresos, 
con las decisiones tomadas colectivamente en los concilios y sínodos 
diocesanos a los que asistieron la totalidad del clero parroquial y reli-
gioso, o una representación delegada de los mismos; 3\!) las «actas judi-
ciales» y «fundacionales», en las que se reflejan las distintas actuacio-
nes de jueces, testigos y partes contendientes y litigantes o la constitu-
ción de capital y fondos estables con fines religiosos y pío-benéficos, 
las composiciones amistosas y laudos arbitrales, las sentencias y ejecu-
torias, las incidencias y parte de los autos procesales o contencioso-
administrativos, etc. 

La mayor parte de estas actas contienen asuntos concretos enco-
mendados por los obispos a arcedianos, arciprestes, jueces, abogados, 
abades, párrocos ... y, normalmente, guardan relación con las parro-
quias, fundaciones e instituciones parroquiales y, a veces, también, con 
otros organismos, asociaciones y autoridades tanto civiles como ecle-
siásticas; 4º ) las «actas institucionales, parroquiales y de clerecías de 
párrocos y beneficiados» en las que un secretario-notario recoge en 
forma oficial los acuerdos y resoluciones tomados conjuntamente por 
los miembros de la junta parroquial, de las clerecías de párrocos, cape-
llanes y beneficiados, de las cofradías, confraternidades, asociaciones e 
institutos de apostolado y acción social..., presididas por el párroco o 
por uno o más representantes del clero parroquial y, finalmente; 5\!) los 
«estatutos», «ordenanzas», «reglamentos», «provisiones», «manda-
tos», «instrucciones», etc., emitidos en forma de acta y con carácter 
normativo por obispos, arcedianos, arciprestes, vicarios, clerecías, etc. 
para servir de pauta orientadora a los distintos miembros de la asocia-
ción y de norma para el gobierno interno al personal directivo. Casi 
todos estos documentos estatutarios y de carácter reglamentista cuen-
tan con la garantía y aprobación del sínodo diocesano, del obispo de la 
diócesis o del clero parroquial. 
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En el grupo de «cartas» o «letras» - p o r  seguir la terminología tra-
dicional- y bajo la denominación de «contratos», «títulos», «recibos», 
«préstamos», «créditos», «avales», «censos», «hipotecas», «arrenda-
mientos», «cesiones», etc. se encuadran numerosos documentos de 
régimen, administración y gobierno, obras parroquiales, escrituras de 
propiedad, compraventa, libramientos, ... así como expedientes y pro-
yectos de reparaciones o construcciones de nueva planta y todo tipo de 
actos administrativos relativos al patrimonio artístico y bienes tempo-
rales de la Iglesia. 

Tampoco falta -dent ro  de este g r u p o - la documentación de 
carácter vario o mixto con posibilidad de incluirla bajo el título de 
«actas» o de «cartas», de autoría, procedencia y contenido diverso, en 
la que puede haber intervenido el obispo en exclusiva o en forma cole-
giada, el clero parroquial, la curia episcopal, los tribunales eclesiásticos 
y, a veces, una representación de la parroquia, cofradía o institución 
parroquial. 

Por su valor económico-administrativo, social e histórico-informa-
tivo, en la sección de escrituras, contratos, partidas de ingresos y gas-
tos, administración, defensa de propiedades y derechos, etc. merecen 
especial mención los llamados «libros de fábrica», de «diezmos y taz-
mías» y los relativos a títulos de propiedad, cuentas y actos adminis-
trativos tanto de fábrica como del patrimonio parroquial o pertenecien-
tes a hermandades, cofradías, fundaciones, capillas e instituciones vin-
culadas a las iglesias, los libros de aportaciones, colectas, limosnas 
ordinarias y extraordinarias, con motivo de campañas de caridad y 
ayuda para combatir el hambre, construir escuelas, viviendas y centros 
hospitalarios, colaborar con la corona en tiempos de guerra y calami-
dades sociales, asistir a los pobres y necesitados ... , y toda una amplia 
gama de documentación administrativa que, directa o inderectamente, 
permite historiar y conocer, desde distintos puntos de vista, la evolu-
ción y vicisitudes tanto de las parroquias y templos parroquiales como 
de las comunidades parroquiales y, no menos de iglesias, santuarios, 
ermitas, cementerios, centros recreativos y culturales, patrimonio artís-
tico etc. dependientes de las parroquias. 

De no menor importancia e interés que los contratos y escrituras 
administrativas de contabilidad, de obras, rentas, nóminas satisfechas, 
etc. son los documentos de interrelación propiamente dicha, es decir. 
las cartas testimoniales, congratulatorias, informativas, suplicatorias, 
de pésame o de estricta correspondencia epistolar, conservadas en 
forma original o de copia y procedentes, en unos casos, de obispos y 
autoridades eclesiásticas y civiles y, en otros, del clero parroquial y 
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conventual o de instituciones, cofradías, ayuntamientos, asociaciones 
de apostolado, centros asistenciales y bancarios, etc. 

Caracterizadas las «cartas» por la falta de fijeza de elementos 
estructurales extrínsecos e intrínsecos, por la variedad de naturaleza y 
poca nitidez en cuanto a titular, contenido, formato, solemnidad, moti-
vación, finalidad y garantías validativas y jurídico-diplomáticas, a todo 
este conjunto documental se le distingue y conoce en Diplomática con 
los siguientes títulos y terminología: «cartas canónicas formadas» o «in 
forma», es decir, expedidas como preceptúan los cánones y costumbre 
de la Iglesia, tanto citatorias, como informativas, «cartas simples» o, 
«indiculi» con misión judicial, citatoria, notificatoria, administrativa o 
justificativa, «cartas familiares» de tipo epistolar o de contenido doctri-
nal e instructivo, «cartas y escritos reservados»: confidenciales, secretos 
y de dirección y consulta espiritual y moral, relativos al «statu anima-
rum et parochialis», «cartas de recomendación» o «comendaticias» y de 
«creencia», «cartas fehacientes y de constatación», «salvoconductos», 
«cédulas y letras de confesión y cumplimiento pascual, de votos emiti-
dos y peregrinaciones realizadas», «letras transitoriales», «cartas de pre-
sentación y ruego», «dispensas», «autorizaciones y permisos», «cartas 
de gracia y perdón» o de «absolución e indulgencias», «profesiones de 
fe», «actos de abjuración y de renuncia», «compromisos de residencia y 
levantamiento de cargas», «promesas y juramentos», «denuncias», 
«deposiciones de testigos», «cartas de privilegio y confirmación o de 
donación», «quirógrafos», «cartas de ofrecimiento y vinculación», «car-
tas de libertad, servidumbre e ingenuidad», «cartas monitorias», de 
corrección, denuncia o advertencia, «cartas de ofrecimiento y vincula-
ción», «cartas de libertad, servidumbre e ingenuidad», «cartas monito-
rias», de corrección, denuncia o advertencia, «cartas excusatorias» para 
justificar, bien la no comparecencia a citaciones judiciales o administra-
tivas, bien la no asistencia a reuniones, asambleas y actos oficiales, «tes-
timonios» relativos a informes y consultas, «fueros», «cartas foreras y 
de población», «cartas de hermandad y confraternidad espiritual», «car-
tas de reconocimiento» de deudas y obligaciones, «cartas de amparo, 
seguridad y protección», «cartas de sumisión, obediencia y reverencia» 
a obispos, abades, delegados episcopales, arcedianos, arciprestes, etc. 
emitidas por párrocos, beneficiados, capellanes, etc. con motivo de la 
toma de posesión del cargo o de la incorporación de los obispos a sus 
sedes, «cartas provisorias y renunciatorias» de oficios y beneficios o con 
motivo de investiduras y recepción de honores y títulos, «testamentos», 
«codicilos» y «donaciones «mortis causa», «juros de heredad» y un sin 
fin de escritos con actos de liberalidad, caridad y subvención. 
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Como última serie y grupo documental característico de los archi-
vos parroquiales citaré los escritos y diplomas encuadrados en la cate-
goría diplomática de «noticias», que los archiveros denominan «sec-
ción de varios o diversos». Se trata efectivamente de documentación de 
carácter vario y, a veces, indefinido. 

La carencia de elementos y valores diferenciales y la impreci-
sión, en cuanto a contenido, finalidad, tipología diplomática y falta de 
caracterización de muchos de estos diplomas, impide encuadrarlos en 
alguna de las categorías y secciones precedentes. Por lo general, se 
aproximan más a las «cartas» que a las «actas». Pertenecen a la cate-
goría de «noticias» los inventarios y relaciones de objetos y bienes 
parroquiales o de cofradías e instituciones de apostolado, caridad 
benéfico-sociales o culturales, determinados listados y nóminas, cen-
sos y padrones parroquiales, pesquisas, memoriales, estadillos, borra-
dores, justificantes, formularios, rituales y manuales catequéticos, 
escritos devocionales, homiléticos, literarios o poéticos, frecuentemen-
te anónimos, relacionados con certámenes, concursos de catequesis, 
crónicas de sucesos notorios: crímenes, destrucciones, saqueos, profa-
naciones de iglesias, robos, sacrilegios, martirios por odios, guerras o 
persecución religiosa, actos culturales, congresos, novenas, fiestas 
patronales y de santos, y simples noticias, recogidas en libros manus-
critos o en escrituras sueltas pero, sobre todo, en revistas y libros 
impresos, en boletines y hojas informativas de carácter diocesano, 
parroquial, arciprestal o local, como sucede con las publicaciones 
diocesanas e interparroquiales, o en la prensa pública y revistas pro-
vinciales diocesanas e interparroquiales, o de la localidad, en las 
hojas parroquiales, carteles informativos e ilustrativos de horarios 
religiosos, actos de culto, bendiciones solemnes, novenarios, triduos, 
sucesos y festejos parroquiales, talonarios de cuotas, rifas y suscrip-
ciones ... y un largo etcétera de datos escuetos. 

PRINCIPALES ARCHIVOS ECLESIASTICOS RICOS EN 
FONDOS RELATIVOS A LAS PARROQUIAS Y A LA VIDA Y 
ACTIVIDADES DEL CLERO PARROQUIAL 

Como último epígrafe y punto a tratar en esta ilustración docu-
mentada sobre los conceptos de «parroquia» y «clero parroquial», 
«archivos y documentación eclesiástica»: activa y pasiva, más repre-
sentativa de las comunidades e instituciones parroquiales y del esta-
mento encargado de su gobierno y administración, ofrezco, a continua-
ción, una relación de los principales depósitos documentales de la 
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Iglesia, en los que de forma oficial y sistemática se guarda la produc-
ción testimonial y probativa, en unos casos, generada y, en otros, reci-
bida por instituciones eclesiásticas tan básicas como las parroquias con 
sus distintos organismos, asociaciones y movimientos apostólicos, asis-
tenciales, humanitarios ... y el clero, en cuanto representante legítimo 
de las mismas y principal interviniente en el proceso documental de 
una serie de instrumentos histórico-jurídicos que, a la larga, se conver-
tirán en memoria viva de la obra de la Iglesia y de su proyección reli-
gioso-temporal. 

Quede claro que aunque el núcleo fundamental de la documenta-
ción parroquial disperso por la mayoría de los archivos eclesiásticos: 
pontificios, diocesanos, episcopales, catedralicios y colegiales o de cle-
recías, parroquiales, monásticos y conventuales, de seminarios y uni-
versidades, cofradías, hermandades, instituciones y demás centros rela-
cionados con las parroquias y el clero v.gr. las curias, los tribunales 
eclesiásticos, las nunciaturas, etc.- es de gran valor y representa un alto 
porcentaje numérico dentro de las fuentes documentales, no agota la 
totalidad de la veta histórico-testimonial relativa a las parroquias. 
Numerosos archivos estatales, nobiliarios, de instituciones concejiles, 
financieras, militares, bancarias, de Justicia ... y aun de particulares, 
como sucede con el Histórico Nacional, Corona de Aragón, Indias, 
Simancas, RR. Chancillerías, Tribunales de Justicia, Delegaciones de 
Hacienda, Históricos Provinciales y Notariales, Municipales, de 
Ministerios, archivo de la Masonería y Guerra Civil (Salamanca) etc., 
conservan entre sus fondos documentación parroquial interesantísima y 
abundante, a veces, hasta con sección específica denominada: «Sección 
clero» que, por razón de la autoría, procedencia, contenido o asunto, 
tiene mucho que ver con las instituciones parroquiales y con su perso-
nal directivo y rector. 

Como archivos eclesiásticos más ricos y representativos, en cuan-
to a documentación sacramental, administrativa y de interrelación pas-
toral y de apostolado, acción socio-cultural y humanitaria de las parro-
quias y del clero vinculado a ellas con título propio y especial dedica-
ción, señalo los siguientes: 

1. Archivos parroquiales, principalmente en sus secciones de: a). 
Registros sacramentales y administrativos, incluyendo en este fondo 
los «expedientes», «partidas» y «dispensas»; b ). Libros de visita y de 
«statu animarum»; c). Libros de diezmos y tazmías; d). Libros de con-
tabilidad y de fábrica; e). Libros de actas y acuerdos parroquiales; f). 
Estatutos, reglamentos, padrones, estadísticas y aranceles, g). Libros de 
cofradías, asociaciones, centros y movimientos apostólicos, sociales, 
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hospitalarios; h) Legajos con escrituras y títulos de propiedad, contra-
tos, expedientes de obras, licencias, privilegios y cargas; i). 
Fundaciones, causas pías, testamentos, limosnas y ofrendas; j). Escritos 
episcopales y de la nunciatura con instrucciones, rescriptos, correspon-
dencia perteneciente a distintas autoridades y personas particulares; k). 
Sección de varios: Nombramientos, tomas de posesión, renuncias, pro-
cesos, etc. del personal eclesiástico, crónicas, actos culturales, sucesos, 
etc. 1). Libros manuscritos e impresos con textos homiléticos, confe-
rencias, catequesis, guiones misionales, etc. 

2. Archivos de cofradías, instituciones (clerecías), centros y órga-
nos parroquiales, principalmente en las series de: a). Libros de actas, 
acuerdos, decisiones y nombramientos; b ). Estatutos, ordenanzas y 
reglamentos; c ). Libros y escrituras de cuentas, títulos de propiedad, 
cartas de pago; d). Libros de afiliados y de difuntos; e). Libros de acti-
vidades; f). Privilegios, cartas, decretos; g). Asuntos de distinta índole. 

3. Archivos diocesanos, episcopales y de curia, en las secciones de 
gobierno, administración, justicia y movimientos de apostolado, ense-
ñanza y comunicación social. Resultan sumamente interesantes los fon-
dos contenidos en el registro personal, expedientes, certificados, libros 
de ordenaciones, incardinaciones y excardinaciones del clero, actas y 
listados con los resultados de exámenes sinodales y trienales, permisos 
de ausencia, nombramientos, dispensas y arreglos parroquiales. No 
menos importantes son los fondos adscritos a la «Sección de parro-
quias, cementerios, lugares sagrados, seminarios y colegios», así como 
la documentación cedida o depositada en el archivo general diocesano 
e, igualmente, los fondos pastorales modernos y de formación perma-
nente del clero, procedentes tanto de las curias diocesanas como de los 
distintos consejos episcopales. 

4. Archivos monásticos, conventuales, de seminarios y universida-
des, de la Cruzada (Toledo) y de otras asociaciones, institutos, centros 
y organismos relacionados con los párrocos y las comunidades parro-
quiales. Revisten singular importancia la documentación relativa al 
subsidio, excusado y gracias de cruzada, los cartularios y libros de visi-
ta, los expedientes de órdenes sagradas y profesiones religiosas, así 
como otros actos administrativos relacionados con la admisión, salida 
y permisos de religiosos y clérigos en general, los libros de acuerdos y 
nombramientos, los pleitos y avenencias con arcedianos, arciprestes, 
párrocos y beneficiados y todo lo relativo a campañas vocacionales, 
ayuda a parroquias, obras asistenciales de beneficiencia e instrucción, 
dirección e intervención del clero religioso en distintas asociaciones 
parroquiales y diocesanas: Acción Católica, cofradías, Ordenes terce-
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ras, patronatos, juntas de beneficiencia, educación y asistencia social 
v.gr. Conferencias de S. Vicente, Cáritas, movimientos litúrgicos y de 
asociaciones matrimoniales, etc. 

5. Archivos Vaticanos, especialmente la documentación y fondos
procedentes: a) de las Sagradas Congregaciones, tanto vigentes o de 
épocas relativamente recientes, v.gr. Santo Oficio, Ritos y Ceremonias, 
Sacramentos, Consistorias, Concilio ... como suprimidas: Congregación 
de Indulgencias y reliquias, de la Inmunidad Eclesiástica, de la Sagrada 
Consulta, la «Congregatio Sublevaminis», en italiano: «Congregazione 
del Sollievo» para renovar y promover la agricultura y ayuda al sector 
agrícola y ganadero, la Congregación para la revisión de decisiones 
tomadas en los concilios provinciales, Congregación especial para la 
reedificación de la Basílica de San Pablo, Congregación «super statu 
ecclesiarum» etc.; b) de los Tribunales supremos de la Iglesia: Sagrada 
Penitenciaría, Signatura Apostólica y Rota Romana y c) de los Oficios, 
principalmente de la Cancillería Apostólica, de la Cámara y de las 
Secretarías: doméstica, secreta y de breves, con series tan interesantes y 
ricas como las insertas en los Registros de Aviñón, Lateranense y 
Vaticano o en los Registros de súplicas, de breves y de bulas secretas y 
el fondo de relaciones pastorales e información enviada por los obispos 
a Roma con motivo de las visitas «ad limina» para poner al corriente de 
la situación de las diócesis a la Santa Sede (Fondos del Archivo Secreto 
Vaticano y de la S. Congregación del Concilio). 

Antes de poner punto final a esta disertación quiero agradecer a los 
organizadores del Congreso la confianza depositada en mí al encomen-
darme la elaboración de una de sus ponencias y, cómo no, a todos los 
congresistas y asistentes por la atención, interés y paciencia con que me 
han escuchado y, por último, desear a todos una grata estancia en 
Salamanca y un feliz regreso a los distintos puntos de origen. 





LAS CONFERENCIAS MORALES DEL CLERO 
DE LA DIOCESIS DE CADIZ EN EL S. XVIII 

Pablo Antón Solé 
Archivero Diocesano y Capitular 

La finalidad y el contenido de las tradicioneales e históricas 
«Conferencias Morales del Clero» eran más amplios que lo que las 
palabras de su denominación denotaban. En principio eran reuniones 
del clero secular bajo la presidencia, moderación y control de los vica-
rios foráneos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX arciprestes, en 
la población cabecera del distrito de la vicaría correspondiente. En 
Cádiz capital se celebraban en la parroquia matriz del Sagrario de la 
Catedral Vieja de Santa Cruz y auxiliares. 

Hoy no existen, porque han sido sustituidas por otros medios, que 
aseguran la formación permanente y puesta al día de los clérigos mayo-
res con años y experiencia, y una más amplia formación de los clérigos 
jóvenes para capacitarlos en el ejercicio de los ministerios, una vez 
concluidos los Estudios Eclesiásticos en el seminario. 

En cuanto a la finalidad, las conferencias del siglo XVIII servían, 
además de la instrucción y conocimiento de las Ciencias Sagradas, de 
juntas para dar a conocer y transmitir verbalmente el contenido de las 
cartas circulares del obispo y de su vicario general, dando normas sobre 
la vida y costumbres de los clérigos y de los seglares, comunicando los 
planes de reforma de todo tipo que intentó la Ilustración cristiana en la 
segunda mitad del siglo de nuestro estudio. Valga como ejemplo el con-
tenido de las circulares que se conservan del pontificado de D. José 
Escalzo y Miguel, el más ilustrado de los prelados gaditanos: además 
de lo relativo a las conferencias mismas, la congrua sustentación de los 
ordenandos, el consejo paterno para el matrimonio, la razón de bienes 
y capellanías para los administradores de Rentas, el plan de capellaní-
as, el estado de los caudales y obras pías destinados a la redención de 
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cautivos, la reducción de misas, el censo de población de cada pueblo, 
las cargas y circunstancias de los beneficios, la razón de los clérigos de 
órdenes mayores y menores, el nombramiento de diputado para la junta 
para el establecimiento de la congrua sustentación citada anteriormen-
te, etc. 

Hace ya años que la coordinación de las tareas pastorales 
mediante encuentros por arciprestazgos en fechas fijas, a los que se 
unen los retiros espirituales y/o la presentación del programa anual 
por zonas, han ocupado todo el interés y espacio de tiempo de las 
antiguas Conferencias. Respecto al contenido de la instrucción y 
conocimiento de las Ciencias Sagradas, éste abarcaba la Teología 
Moral y los casos prácticos de conciencia, las ceremonias y rúbricas 
del Misal, Ritual, etc., la lectura y profundización del Concilio de 
Trento, del Cathechismus ad parrochos o Catecismo Romano de Pío 
V, las Constituciones Sinodales de la Diócesis de Cádiz (1591 y edi-
tadas en 1594), etc. 

Pero, en muchas ocasiones surgía la preocupación de los respon-
sables por la actitud reiterada de algunos clérigos, que por desidia u 
otras razones no suficientemente justificadas no acudían a las 
Conferencias, pecando de abstencionismo y escapando al control de la 
autoridad eclesiástica, hecho que no se podía permitir, sobre todo en 
una época del Antiguo Régimen y del Despotismo Ilustrado, que había 
llegado a calar en las mismas estructuras de la Iglesia Española, ganan-
do adeptos entre los obispos presentados por la Cámara de Castilla de 
Carlos III y el grupo selecto de canónigos y eclesiásticos ganados para 
la política de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo» de las ciudades 
y las villas. 

Intentamos una breve aproximación al origen y desarrollo de las 
Conferencias del clero secular, primero en su contexto eclesial más 
amplio, para luego fijamos en nuestra Diócesis de Cádiz, utilizando 
algunos textos ya conocidos, aunque no divulgados, y otros textos iné-
ditos que pueden servir para otros estudios similares de otras diócesis. 

Profundizando en las raíces de la educación y la enseñanza como 
uno de los ministerios y servicios, la Iglesia tiene el derecho y el deber 
de enseñar el Evangelio poniendo los fundamentos humanos necesarios 
para la adecuada asimilación del mensaje. La educación de sus miem-
bros desde la tierna infancia, en la niñez y la juventud, la preparación 
de sus ministros, sobre todo, y la formación permanente de los sacer-
dotes son tareas muy importantes y necesarias para la vida de esta 
sociedad religiosa, dotada por su fundador Jesucristo de los poderes y 
facultades para el cumplimiento de su misión salvadora. 
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Las conferencias morales del clero eran en el siglo XVIII uno de 
los medios empleados por la Iglesia para que los párrocos y los sacer-
dotes confesores no descuidasen el estudio de las ciencias teológicas y 
de un modo especial el de la Teología Moral. A ellas debían asistir 
periódicamente los eclesiásticos de un determinado territorio; para ello 
servía la distribución de la diócesis en vicarías y estas en conferencias 
con el fin de evitar la dificultad de tener que asistir salvando largas dis-
tancias. 

El establecimiento de las reuniones del clero para estudiar los 
casos de conciencia es muy antiguo. En nuestro obispado las recogen y 
prescriben las Constituciones Sinodales en el tit. 17, par. 18: 

«Para que se exerciten los sacerdotes y aprovechen en ciencia, el 
vicario y, en su ausencia, el cura más antiguo junte una vez cada sema-
na a los clérigos donde huviere por lo menos cinco, para tratar dudas o 
cuestiones de letras y casos de conciencia, leyendo alguna parte del cat-
hecismo Romano o destas constituciones o proponiendo algunas cues-
tiones morales, y el vicario nos avise de cómo esto se cumple» 1 • 

El método era bien sencillo a base de reuniones semanales donde 
hubiese al menos cinco clérigos para dudas y casos, leyendo el 
Catecismo de San Pío V o proponiendo cuestiones morales, pero había 
que luchar con dos factores del abstencionismo, la incomodidad del 
desplazamiento y la rutina. 

El concilio romano convocado por Benedicto XIII trató de cómo 
los obispos habían de hacer la visita ad limina e informar a la S. 
Congregación del Concilio del estado de sus iglesias. Próspero 
Lambertini, futuro Benedicto XIV y secretario de este dicasterio, fue 
comisionado para trabajar sobre la manera en que se debía informar, 
entre otras cosas, si se tenían conferencias morales o de casos de con-
ciencia y de sagrados Ritos, cuántas veces, número de los que asistían 
a ellas y sus resultados 2 • 

Jean Delumeau afirma las reacciones de la implantación de las 
conferencias morales y el fruto conseguido después de la perseverancia 
de la jerarquía: 

«Al mismo tiempo, las «conferencias eclesiásticas» se propusieron 
estimular la actividad intelectual del bajo clero. El arzobispo de París, 
Harlay de Champvallon, decidió en 1672 que «todos los curas, vicarios, 

1 Constituciones Synodales del Obispado de Cádi:. Madrid, Vda. de A. Gómez, 1594, reimpre-
sas detrás del Sínodo diocesano de Cádi:, com·ocado y presidido por el Excmo. e limo. Sr. Dr. 
D. Jaime Caralá y Albosa, obispo de Cádi: y Algeciras, Cádiz, Revista Médica, 1882. 
GOMEZ SALAZAR, F., Manual eclesiástico, Madrid. pp. 286-288. 
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confeso res y demás eclesiásticos agragados y residentes en las parro-
quias» de la diócesis debían asistir una vez al mes a dichas conferen-
cias, incluso si el tiempo era inclemente o los trabajos del campo apre-
miaban. Aquel año, casi todos los directores de «conferencias» se que-
jaron al arzobispo de los curas de sus demarcaciones, «diciendo que no 
conseguían su asistencia». En Angers, Mons. Le Peletier fue conside-
rado un prelado despótico debido a que impuso a su clero «conferen-
cias» y retiros eclesiásticos. La jerarquía de la diócesis de París perse-
veró en este sentido y organizó las «conferencias» de forma cada vez 
más metódica; ello condujo a una mejora de la instrucción religiosa del 
clero parroquial, a la creación de un espíritu común entre los sacerdo-
tes de una misma demarcación, y a la aproximación entre el bajo clero 
y el responsable de la diócesis. Así se explica el hecho de que la mayo-
ría de los párrocos de la diócesis de París se adhirieran a la posición 
adoptada por su arzobispo, el cardenal de Noailles, en setiembre y octu-
bre de 1718, primero contra la bula U nigenitus, y más tarde contra las 
cartas pontificias que condenaban a los «apelantes»3 • 

Los obispos gaditanos pusieron gran empeño en organizar o poner 
en práctica estas reuniones del clero y así consta frecuentemente en los 
libros de visita y en los informes de la visita ad limina. Fr. Alonso 
Talavera se expresa así en la suya: 

«Los curas de las iglesias de el obispado e reconocido ser puntua-
les y vigilantes en lo que toca a su ministerio, como así mismo en el 
exercicio de conferencias de Moral, aún exceden de lo que ordena el 
capítulo de Synodo en este punto, y yo en los lugares en que no e halla-
do cathedra de esta facultad los e estrechado al mejor cumplimiento, 
previniendo a los vicarios me den frecuente notizia de los eclesiasticos 
que concurren a las dichas conferencias, como de los que faltaren sin 
causa grave a ellas y que para ordenarse traigan certificación de haver-
la cursado»4. 

Repasando los libros de visitas pastorales de Medina Sidonia nos 
dice el vicario D. Francisco Martínez que estableció las conferencias en 
ella el obispo D. Diego Castrillo en 1676 y las renovó D. Juan de Isla 
en 1680, repitiéndose los mandatos para su continuación por todos los 
prelados y visitadores que siguieron hasta su tiempo en el gobierno del 
obispado. El método y la frecuencia de estas reuniones no fueron uni-

.l DELEMEU. Jean, El Catolicismo de Lutero a Vo/taire, Nueva Clío 30 bis, Barcelona 1973, pp. 
229 y s. 

4 Archivo Secreto Vaticano, Sagrada Congregación del Concilio, Relationes ad limina caja-lega-
jo 354: Gadicensis, Visita ad limina de Fr. Alonso de Talavera (1701 ). 
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formes en el transcurso de los años. Fueron tan varios como los ponti-
ficados transcurridos y los gustos y modos de pensar de los directores 
de las conferencias morales. Los obispos Isla e !barra mandaron cele-
brarlas todas las semanas. Fr. Tomás del Valle las urgió en varias visi-
tas en el espacio dilatado de su gobierno sin señalar tiempo hasta que 
en 1761 determinó que se tuvieran cada 15 días con asistencia de los 
ordenados de menores. D. José Martín y Guzmán, magistral y visitador 
en sede vacante, fijó en 1776 todas las semanas, agregándoles el estu-
dio de las Ceremoniass . 

Las conferencias morales experimentaron, pues, un renacimiento y 
reorganización en el último tercio del siglo. Fr. Juan Bta. Servera dis-
puso las conferencias alternando la Moral, el Concilio de Trento, la 
Doctrina Cristiana y las Ceremonias, nombró un eclesiástico de los 
hábiles para que fuese el único sustentante de ellas y no señaló días 
para su celebración. Estas disposiciones del prelado hay que verlas en 
un contexto más amplio de la renovación de la enseñanza del catecis-
mo, para la que publicó una famosa carta pastoral sobre la Doctrina 
Cristiana integrando las Conferencias como Academias de Moral. 

D. Antonio Guerrero y Aranda, visitador general, renovó las con-
ferencias quincenales disponiendo que todos los eclesiásticos turnasen 
por antigüedad en la defensa de un caso de Moral incluyendo un tema 
de Ceremonias, pero abriéndose cada acto con la traducción de un 
canon del Concilio de Trento, improvisada por un minorista que seña-
lase el vicario o presidente allí mismo6• 

D. José Escalzo y Miguel asumió con verdadera pasión la reforma
del clero intentando por todos los medios su instrucción. Dio órdenes 
para que se tuvieran semanalmente las conferencias morales, susten-
tando cada uno de los clérigos desde el más antiguo un caso o punto 
moral, arguyendo o poniendo las dificultades. Se prohibieron las dis-
putas y método de las clases, porque solían producir terquedad y obsti-
nación e impedir el descubrimiento de la verdad. Se recomendaron los 
autores buenos, más clásicos y seguros. El prelado estimuló a sus súb-
ditos con adelantamientos en su carrera, promocionó a los más aplica-
dos, así como intentó remediar las faltas de los inobedientes o flojos 
con penas proporcionadas y suaves. 

Escalzo seguía en esto la forma de proceder de los obispos euro-
peos que lo habían practicado y conocía por la Historia de la Iglesia. 

5 MARTINEZ GARCIA, F., Oración inauf?ura/ . . .  de las conferencias morales del V. Clero de 
la ciudad de Medina Sidonia . . .  , Cádiz, J. Jiménez Carreño (1785), pp. 7-9. 

6 !hidem, pp. 9 y s. 
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Sus cartas pastorales y circulares al clero tuvieron muy presentes estas 
tareas, asegurando en una de ellas que no había «arbitrio más oportuno 
y eficaz para conseguirla (instrucción completa) que la concurrencia 
continua con el método, aplicación y estudio que ha dispuesto y es 
necesario a estas Conferencias semanales.»7 Tuvo buenos colaborado-
res como directores de las Academias o Conferencias para toda la dió-
cesis como el magistral D. Juan de Santa Cruz Pedrasas, que fue sus-
tituido, para dedicarse plenamente a la dirección espiritual del Hospicio 
gaditano por el tesorero D. Manuel Azamor, futuro primer obispo de 
Buenos Aires. Se mostró satisfecho en la visita ad límina de las 
Conferencias de Teología Moral o Casos de Conciencia y de los 
Sagrados Ritos, que se celebraban todas las semanas en un día fijo y a 
las que asistían todos los clérigos, sacando gran provecho de ello8• 

Se conservan algunas circulares del obispo D. José Escalzo sobre las 
Conferencias, que concretan algún detalle en su desarrollo y la intencio-
nalidad o fin de las mismas. El 25 de mayo de 1784 se envió a todo el 
clero de orden del prelado una urgiendo la asistencia de todos los ecle-
siásticos a las reuniones. El 23 de junio siguiente, sin embargo, se mandó 
otra orden mandando suspenderlas desde el último miércoles de este mes 
al primer miércoles de septiembre por el calor. El 6 de noviembre del 
mismo año enviaba el obispo una carta estando para salir a la Sta. Visita 
pastoral de los lugares inmediatos a Cádiz y expresaba su deseo de tener 
noticias directas del estado de las Conferencias del Clero todo, dándose-
las los vicarios y presidentes «con individualidad, expresándome si se 
celebran según está prevenido, y si concurren todos a ella, teniendo 
entendido que si alguno fuese omiso no cumplirá Vm. con corregirlo, 
sino que no haviendo enmienda es preciso darme cuenta para tomar las 
providencias correspondientes». En esta carta se comunicaba el ya cita-
do relevo de D. Juan de Santa Cruz por D. Manuel Azamor9. 

Escalzo tenía ya suficiente conocimiento de su clero, tanto de 
Cádiz como del territorio, después de realizar personalmente la visita 

7 lhidem. pp. 10 y s. 
8 El Dr. Juan de Santa Cruz Pedrasas era. antes de venir a Cádiz. magistral de la Colegial de 

Ubeda y marchó. cuando dejó de la magistralía gaditana a una canonjía en Córdoba; véase una 
breve biografía en Archivo Diocesano de Cádiz (=ADC), Secretaría, Despacho del obispo 
Escalzo, leg. 35: Relación de méritos y oficios del personal de la Catefral, año 1785; para cono-
cer la biografía de D. Manuel Azamor disponemos de una excelente monografía de RIPODAS 
ARDANAZ. Daisy, El ohispo A:amor y Ramíre:. Tradición cristiana y modernidad, Buenos 
Aires, Universidad. 1982, pp. 13-128; Archivo Secreto Vaticano, ihidem. Visita ad limina de 
José Escalzo ( 1787). 

9 ADC. Secretaría, Despacho del obispo Escalzo leg. 35: Cartas circulares ( 1784-1789) n'' 2, 4 y 5. 
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pastoral. Impresionado por la comprobación del estado material de su 
Iglesia y espiritual de sus súbditos más cercanos, dirigió el 6 de enero 
de 1787 dos cartas, extensas y, aunque sin perder su carácter circular, 
muy cercanas a las cartas pastorales, una al clero de la capital y otra al 
de la diócesis, ordenando su lectura por los vicarios foráneos en su res-
pectiva población, o por los párrocos en Cádiz a todos sus clérigos en-
comendados a cada uno de ellos reunidos en una sesión. 

Comparando el contenido de las dos cartas, comprobamos que hay 
tres párrafos casi iguales, los primeros, mientras que el resto acusa las 
diferencias exigidas por los distintos destinatarios. Los ponemos a con-
tinuación: 

«No creyera que hubiera por lo general tanta falta de instrucción en 
los Eclesiásticos de mi Diócesis, si no me lo hubiera manifestado la 
experiencia en la Sta. Visita y en los exámenes que se hacen a los que 
han de admistrar el Sto. Sacramento de la Penitencia y recibir los meno-
res y mayores Ordenes. Son entre estos muy pocos los que se hallan 
medianamente instruidos en las materias morales y cuasi ninguno tiene 
perfecto conocimiento de la latinidad, y solo por justas cusas que no 
pueden gobernar en lo sucesivo, he aprovado hasta aquí, con harto dolor 
mío, a algunos, que en otras circunstancias de ninguna suerte se hubie-
ran aprovado. Y a fin de tranquilizar mi conciencia considero indispen-
sable variar de método y seguir en la admisión y aprovación para reci-
bir los Ordenes la más ajustada disciplina, no dispensándoles cosa algu-
na acerca de la conducta que <leven tener para seguir el estado eclesiás-
tico y lo que <leven saver antes de entrar en el Santuario. Pero como no 
se pueden lograr los frutos de mis tareas, si no se ponen en execución 
mis pensamientos, deberá Vm. celar su cumplimiento con la mayor 
exactitud. Y para que mis resoluciones lleguen a noticias de todos los 
Eclesiásticos asignados a esa Auxiliar, los congregará Vm. precediendo 
recado ante diem y de mi orden les hará saver lo siguiente: 

Que en adelante no se dispensarán intersticios. Que en el examen 
para Ordenes desde la Tonsura al Presviterado nada se disimulará en al 
Latinidad, y para acreditar su respectiva suficiencia, tanto los que se 
han de tonsurar como los que hayan de recivir los órdenes menores 
deverán traer con el memorial que presenten, certificación de su 
Maestro de Grammática, por la que se haga constar estar instruido el 
pretendiente en la Latinidad, certificando Vm. ser o haver sido el que 
lo firma su Maestro. Que a los ordenandos in Sacris desde el 
Subdiaconado, se les examinará como para Confesores en todas las 
materias morales y de modo que sin escrúpulo de mi conciencia pue-
dan ascender a ellas solo aquellos sujetos que den muestra de su com-
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pleta instrucción. Que a nadie se admitirá para órdenes sin que haga 
constar haver asistido a las Conferencias morales sin faltar a ellas a no 
ser por enfermedad o ausencia. Que a los Presvíteros nuebos no se les 
dará licencia de celebrar sin preceder ser examinados para Confesores, 
y tenerla para este ministerio que habrán de exercer, como también el 
de Predicar o Platicar, para lo que igualmente serán examinados. 

No llama menos mi atención la reforma de muchos abusos muy 
notables en el Clero, de que estoy cerciorado por sujetos del mayor 
celo. Estos, mirando solo a la mayor Gloria de Dios y decoro de los 
Eclesiásticos, han puesto en mi noticia se hallan en esta Ciudad muchos 
que dexando el Avito Talar andan continuamente de corto, asistiendo 
con este traje a las Parroquias Auxiliares y Conventos de esta Ciudad a 
celebrar el Sto. Sacrificio de la Misa; para remedio de este abuso deve-
rá Vm. mandar a sus sacristanes que a ningún Sacerdote den recado 
para decir Misa sin que vaya de Avitos y presente licencias de celebrar, 
lo que celará Vm. con la mayor exactitud, quedando a su cuidado el 
darme parte de los defectos que puedan ofrecerse en este particular, y 
de saver si algunos otros Eclesiásticos de esa Auxiliar visten de corto 
sin traer como <leven frequentemente el Avito Talar. 

También estoy enterado de los daños que se siguen al común de los 
fieles del mal exemplo de muchos ordenados in Sacris, y aún 
Sacerdotes, que deviento tener presente que la modestia, el retiro, la 
abstracción en lo posible de los Seglares y el continuo exercicio de su 
Sagrado Ministerio les son propios y precisos, lexos de considerar sus 
obligaciones, las abandonan asistiendo con grave desdoro del estado a 
casas públicas de juego, como son Mesas de Trucos, de Villar, Cafeés 
y otras particulares, en que para disimular en parte sus excesos se jun-
tan con Seglares a comilonas, Juegos de Embite y otros extravíos que, 
saviéndose por muchas personas, desauthorizan las suyas con el escán-
dalo que dan en grave perjuicio del estado» 10-

Veamos ahora los párrafos que más se diferenciasn de una y otra 
carta comentándolos luego. La dirigida a los clérigos de Cádiz continúa 
así: 

«Estoy persuadido a que son por la mayor parte transeúntes los 
Ecclesiásticos que manchan su estimación con nota tan injuriosa a su 
carácter y tengo el consuelo de saver que los Sacerdotes y demás 
Ecclesiásticos de Cádiz no se separan de lo justo en sus operaciones, 
pero como el Enemigo Común combate siempre la porción más esco-
gida con la seguridad de pervertir la parte más flaca, si aquella se 

10 lhidem:Carta circular nº 18. 
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corrompe, estará Vm. a la vista para lo que pueda ser digno de reparo, 
esperando como espero, que todos los Ecclesiásticos en esta Ciudad 
ajustarán su vida a la perfección de su estado, sin mezclarse en las con-
currencias referidas, opuestas un todo al fin para que Dios se ha servi-
do colocarles en el Estado. 

Son muy dignas de la atenta reflexión de todos los Ecclesiásticos 
las malas consecuencias que se siguen de excederse en quanto hasta 
aquí queda referido, pero es del todo opuesto a la modestia, recoxi-
miento interior y exterior, y buen exemplo que <leven dar a los demás 
la concurrencia a los Espectáculos públicos; esta diversión prohibida a 
los Clérigos por los Sagrados Cánones, al paso que encanta a los que 
viven sin mortificación, les introduce el veneno que consigo lleva, y, 
quando no mate, amortigua el espíritu de los que militan vaxo las van-
deras del Christianismo. 

Increíbles son los daños que experimenta el común de los fieles al 
ver los Ecclesiásticos y Sacerdotees asistir a las fiestas de Toros y 
Comedias y tengo por cierto que el Señor me pedirá estrechísisima 
quenta si no prohibiera con el mayor rigor a todos mis súbditos del 
Estado Ecclesiástico semejantes diversiones. Por tanto, haviendo 
entendido con harto dolor de mi corazón que algunos Ecclesiásticos y 
Sacerdotes concurren a ellas y, entre estos, varios con vestido de corto, 
con lo que no escandalizan menos, hará saver a todos los Sacerdotes 
que por el mismo hecho de concurrir a alguna Comedia o fiesta de 
toros, queda suspenso de la licencia de celebrar y de la de confesar, si 
la tubiere, y a los que no fueren Presvíteros, que de ningún modo se les 
conferirán órdenes, reservándome tomar con unos y otros aquellas pro-
videncias que tenga por más oportunas para su corrección, y a fin de 
que estas mis resoluciones tengan el devido efecto, se pondrán de mi 
orden Celadores que estén a la mira y vean si se les da cumplimiento, 
teniendo entendido que nada se disimulará a los Transgresores. 

Todas estas noticias no esperadas me ha causado el mayor senti-
miento, pero me consuela la docilidad de mis Ecclesiásticos de Cádiz, 
de quienes confío que, haciéndose cargo de sus tremendas obligacio-
nes, cumplirán con ellas y se abstendrán de semejantes concurrencias, 
a lo que les exortará Vm. en mi nombre, significándoles también me 
será muy doloroso verme precisado a usar de rigor en caso de contra-
vención. Y para mi mayor satisfacción y certeza de que ninguno de los 
Ecclesiásticos asignados a esa Auxiliar pueda alegar ignorancia, me 
dará Vm. razón de los que huvieren asistido a la junta en que se les ha 
de saver lo relacionado, con expresión de los que no hubieren concu-
rrido, quedando a cargo de Vm. noticiarles a éstos, para que lo tengan 
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entendido, como el avisarme sin dilación en caso que alguno contra-
venga a qualquiera de los particulares mencionados, y asimismo de los 
que faltaren a las Conferencias morales, pues en seguirlas con tezón y 
en observar el méthodo que para tenerlas tengo dado, consiste la refor-
ma de los abusos y el que muchos de mis Clérigos se instruyan como 
<leven para el cumplimiento de sus respectivos Ministerios, y salgan de 
los errores en que se hallan por falta de ciencia. 

Renuevo a Vm. la orden de suspender de celebrar a qualquiera 
Presvítero que falte a las Conferencias, y no dudo pondrá Vm. toda dili-
gencia para que tengan cumplido efecto mis deseos, que sólo se dirigen 
a la mayor gloria de Dios, bien espiritual de mis obejas y más espe-
cialmente a el de sus Pastores, que son los Sacerdotes y demás 
Ecclesiásticos de esta ciudad» 11• 

El obispo Escalzo sabe tocar las fibras sensibles de clérigos y 
sacerdotes de los pueblos recurriendo a argumentos válidos y en con-
sonancia con el contexto eminentemente rural y agrícola en que se 
desenvolvían; 

«Asimismo he llegado a entender con arto dolor mío que muchos 
clérigos de Orden Sacro y Sacerdotes, sin advertir que los espectáculos 
públicos les están prohividos por su estado, no solo andan tras los 
Toros, cuando se corren con cuerda en los pueblos y concurren a las 
funciones de esta clase que se hacen en ellos, sino que dexando su traxe 
ecclesiástico asisten a las que se tienen en esta ciudad de Cádiz, faltan-
do a su obligación y escandalizado con estos hechos aún a los secula-
res más relaxados. 

No son ponderables los sentimientos que se me han originado por 
estas noticias, pero me consuela la docilidad de mis súbditos, de quie-
nes espero que, haciéndose cargo de sus tremendas obligaciones, se 
abstendrán de semejantes concurrencias, a lo que les exhortará Vm. en 
mi nombre, significándoles también me será muy doloroso verme pre-
cisado a usar de Rigor en caso de contravención a lo que queda referi-
do. Y para mi mayor satisfacción y certeza de que ninguno de los 
Ecclesiásticos de esa villa pueda alegar ignorancia, me dará Vm. razón 
de los que hubiesen concurrido a la junta en que se les ha de hacer saver 
lo relacionado, con expresión de los que no hubieran asistido, quedan-
do a cargo de Vm. noticiarlo a éstos para que lo tengan entendido, 
como el avisarme sin dilación en caso de que alguno contravenga a 
qualquiera de los particulares mencionados, y assimismo de los que fal-
ten a las Conferencias morales, pues en seguirlas con tesón y en obser-

11 lhidem. 
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var el méthodo que para tenerlas tengo dado, consiste la reforma de los 
abusos y el que muchos de mis clérigos se instruyan como <leven para 
el cumplimiento de sus respectivos Ministerios, y salgan de los errores 
en que se hallan por faltarles la ciencia necesaria. 

Renuevo a Vm. la orden de suspender de celebrar a qualquiera 
Presvítero que falte a las Conferencias o a lo que se manda en esta o 
Decretos de Visita después de haver sido amonestado por Vm., de cuyo 
celo no dudo pondrá toda diligencia para que tengan cumplido efecto 
mis deseos, que siempre se dirigen a la mayor Gloria de Dios, bien 
espiritual de mis obejas y más especialmente a el de sus Pastores, que 
son los Sacerdotes y demás Ecclesiásticos de mi Diócesis» 12•

No debe extrañar este panorama de la ignorancia del latín y de la 
Teología Moral de los clérigos, porque la reforma del Seminario 
Conciliar de San Bartolomé de Cádiz, iniciada por el obispo Fr. Juan 
Bta. Servera, no se consolidaría sino unos años más tarde. Ignorancia y 
relajación con aseglaramiento eran las raíces y Escalzo puso remedio 
con decisión y método contra la primera con la reforma de las 
Conferencias Morales, promoviendo las luces de la razón, y contra la 
segunda con las exhortaciones, amenazas de suspensión de licencias y 
prohibición de órdenes sagradas, según los casos de sacerdotes en ejer-
cicio o de clérigos aspirantes. Y para asegurar el éxito, la intensa y res-
ponsable vigilancia de los vicarios foráneos, más tarde arciprestes, y de 
los párrocos de Cádiz. La aparición de la figura del celador en no sabe-
mos qué número, que se cita en esta documentación que estamos 
comentando, nos da idea del control que se pretende sobre el clero para 
descubrir a los que faltaran a las Conferencias Morales sin causa justi-
ficada y a los relajados por el uso del hábito corto e incluso no uso de 
la sotana o traje talar, por su asistencia a casas de juegos, a las come-
dias y a los toros. 

Para comprender estas medidas del obispo Escalzo hay que tener 
en cuenta la trayectoria vital anterior del prelado cuando era inquisidor 
del Tribunal de Navarra y del de Aragón, ministro de la Inquisición de 
Corte y fiscal y consejero en el de la Suprema y General Inquisición de 
España 13. 

¿Podemos calificar a Escalzo de rigorista? La reiteración y cierta 
obsesión por las medidas de rigor no lo desmentirían. El 20 de enero 

12 Ihidem: Carta circular n" 19. 
13 Véase la biografía de José Escalzo y Miguel en obra de próxima publicación ANTON SOLE. 

P., La Iglesia Gadi1ana en el siglo XVIII, cap. III: Episcologio gaditano dieciochesco. 
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del mismo año 1787 recordaba en carta circular los perjuicios que se 
seguían al común de los fieles por la asistencia de los eclesiásticos a las 
fiestas de toros y a los teatros de comedias, prohibiéndoles de nuevo 
estas diversiones y declarando que por el mismo hecho se incurría en la 
pena de suspensión de celebrar y confesar por los presbíteros y no 
admisión de órdenes por los ordenandos. Y vuelven a salir los celado-
res que se pondrían de orden del obispo. El 1 O de abril siguiente se 
mandó otra circular, en la que mandaba a los curas de Cádiz y obispa-
do celebrar un día cada mes una conferencia sobre Rúbricas de la Misa 
y defectos ocurrentes en ella, además de las ordinarias Conferencias 
Morales 14• 

Que «el hábito no hace al monje» no sería un dicho en labios de 
Escalzo, porque se preocupó mucho de la sotana de sus súbditos. Ya el 
13 de agosto de 1785 les dirigió una circular sobre el tema: 

«Ha llegado a mi noticia que algunos clérigos Sub-Diáconos, 
Diáconos y Presbíteros no andan como deven con ávito talar y visten 
de corto contra lo expresamente dispuesto por el Sto. Concilio de 
Trento; que varios tonsurados y de menores se ponen con el ávito cle-
rical sombrero de canal o teja en contravención a lo prevenido por Rs. 
Ordenes, y que muchos sujetos, que no están tonsurados, traben coro-
na avierta contra lo mandado por los Sagrados Cánones. Para remedio 
de estos abusos juntará Vm. todo el Clero de su Parroquia y a los asig-
nados a ella y les hará saber que todo Presbítero que de día y de noche 
no usare de ávito talar será suspendido de las licencias que tuviese, y, 
si fueren Diáconos o Sub-Diáconos los que incurrieren en esta falta, de 
ningún modo serán admitidos a órdenes. Que el que no estuviere ton-
surado de ningún modo traiga corona abierta; pues revoco qualquiera 
licencia que para ello haya tenido. También se les dirá que <leven tener 
entendido todos los comprehendidos en esta mi providencia que ade-
más de no ser admitidos a Ordenes los que a ella contravinieren, se les 
exigirán irremisiblemente en pena de su delito cinco ducados aplicados 
a Obras pías» 15• 

El 19 de octubre de 1787 se envió otra circular a los responsables 
de la vigilancia, curas de Cádiz y vicarios del obispado para que dieran 
noticia de los clérigos que no usaban hábito talar y de color negro, y de 
los que teniendo renta suficiente no solicitaban su ascenso a las órde-

14 ADC, Secretaría, Despacho del obispo Escalzo Ieg. 35: Carta circular nº I 8, junto a la que se 
encuentra otra del 20. I. I 787. y n" 20. 

15 lhidem, circular nº I I. 
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nes mayores 16• Y el 7 de mayo de I 789 se remitió otra carta del vicario 
general comunicando que el obispo le mandaban decir a los curas y 
vicarios que llamaran a su casa a todos los Tonsurados, Menoristas, 
Subdiáconos, Diáconos y Sacerdotes, que supieran que traían coleta, 
pelo largo y hebillas grandes, y que les dijera de su orden que se las 
quitaran inmediatamente, avisando de haberlos visto sin ellas y cuida-
do que se observara puntualmente esta resolución, como también si 
alguno se resistiese a ponerla en práctica 17• 

Para comprender mejor estas medidas de reforma no estará de más 
citar a los componentes del bajo clero y su papel social en el siglo 
XVIII. Los curas y sus tenientes eran pocos, si comparamos su núme-
ro con el de los beneficiados, capellanes y clérigos de menores, con una 
dedicación casi en exclusiva al culto. El absentismo y la ausencia sis-
temática de algunos beneficiados que cubrían sus obligaciones con ser-
vidores a sueldo siempre escaso, los capellanes simples, de sangre o de 
oposición, que acreditaron el desprecio general con el dicho de «cura 
de misa y olla», los clérigos de órdenes menores y, más aún, los sim-
ples tonsurados o clérigos de corona, que habían ascendido al esta-
mento clerical muy jóvenes, casi niños, sin deliberación suficiente
acerca de sus obligaciones o con el propósito de poner unos bienes
patrimoniales de la familia fuera del alcance del fisco, eran los respon-
sables, sobre todo en la primera mitad del siglo dieciochesco, de la ani-
madversión de los que suspiraban por la reforma del clero «inútil» 18• 

Otro grupo de clérigos, que fue siempre un problema en la dióce-
sis y, más aún, en Cádiz, fue el de los forasteros y abates extranjeros, 
atraídos por la libertad y la riqueza, que por diversas causas y motivos 
habían huido de sus diócesis o de sus conventos buscando en esta 
Babilonia gaditana una vida más placentera lejos de sus superiores, y 
un medio más fácil de subsistencia de una de las ciudades más ricas de 
España. Los edictos de los vicarios generales que trataron de poner 
remedio a esta lacra, resultaron ineficaces; el provisor José Muñoz y 
Raso se lamentaba de la situación en 1776: 

«Dudamos que otro país pueda presentar pruebas más lastimosas 
de esta verdad que Cádiz, cuyo clero propio brilla regularmente disci-
plinado; más la copiosa multitud de clérigos extraños que se le mez-
clan, son los que por lo común, protegidos de la confusión, se relaxan 

16 lhidem, circular n" 22. 
17 lhidem, circular n" 24. 
18 ANTON SOLE, P., op. cit .. cap. 1.2.3. Sociología clerical. 
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en las costumbres y, olvidados de sus deberes y lustre de su alta digni-
dad, o alternan con la más ínfima plebe o se acomodan a ministerios 
nada decentes a su carácter en las casas de los poderosos o, al fin, con 
un total abandono se hacen negociantes, defraudadores y, tal vez, reos 
de otras versaciones más criminales» 19 • 

El obispo D. José Escalzo y Miguel, que tuvo pleitos y disputas 
con su Cabildo Catedralicio, dedicando frases muy duras a sus compo-
nentes en general, sin embargo trata bien a su clero diocesano en el 
informe sobre la Iglesia Gaditana con motivo de la visita ad limina: 

«Mores clericorum gadicensium boni sunt, eourm vero qui extra in 
dioecisi morantur non boni. In omnibus diocesis locis inveniuntur multi 
irreprensibiles, et alii, non pauci, cum paupertate laborent, non vivunt 
sicut decet clericos, verum tamen est quod, si humana imbecilitate in 
aliquod labuntur correctione <lignum, illico resipiscunt, quodque eorum 
major pars populo exemplo est, et temporis non multi cursu pene 
onmes in moribus conspicuos videre spero»20• 

Como afirma el prelado ante los pies del Papa, no le faltaba opti-
mismo en los resultados de las reformas ilustradas, como un gran adep-
to del programa gubernamental de Campomanes y Floridablanca, un 
año antes de la muerte de Carlos III, que dejaría paso a Carlos IV, 
monarca que inauguraría desgraciadamente un período de crisis, fraca-
so y desilusión. 

Citemos algunos ejemplos concretos de las Conferencias. El clero 
de Medina Sidonia era ejemplar en este aspecto y otros. Contaba con 
un vicario y presidente de las Conferencias celoso y trabajador. Era 
muy erudito e historiador de su ciudad, socio teólogo de la Regia 
Médica Sociedad de la de Sevilla, examinador sinodal del obispado y 
cura de las iglesias de aquella ciudad. El Dr. D. Francisco Martínez 
García pronunció una pieza muy interesante para conocer todo lo con-
cerniente al tema: Oración inaugural que para la apertura de las 
Conferencias Morales del Venerable Clero de la Ciudad de Medina 
Sydonia leyó en la mañana del día ocho de abril del año de 178521• 

Pero no en todos los pueblos se daba esta asistencia del clero a las 
Conferncias Morales. Escalzo pudo comprobarlo en su visita pastoral 

19 MORGADO GARCIA, Arturo, El clero gaditano a fines del Antiguo Régimen, Cádiz 1989. 
pp. 39 y s. 

20 Archivo Secreto Vaticano. ihidem, Visita ad limina de José Escalzo (1787) 
21 MARTINEZ GARCIA, F., op. cit. existente en la Biblioteca del Seminario de San Bartolomé 

de Cádiz, Sección Cádiz; véase una biografía incluida por el editor como complemento de su 
obra más conocida, Historia de la ciudad de Medina Sidonia, Cádiz 1875. 
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dejando constancia en el libros de mandatos de Tarifa por poner un 
caso: 

«Para que los eclesiásticos tengan la instrucción que necesitan y 
puedan desempeñar el Ministerio de Maestros de los seglares se ha 
mirado siempre como medio preciso el establecimiento de las confe-
rencias morales, y la asistencia a ellas de todos, y aunque savemos que 
se han celebrado en virtud de nuestros mandatos, no ignoramos que 
algunos han faltado a ellas varias veces sin justo motibo, por lo que 
mandamos a nuestro vicario y su theniente hagan que todos concurran, 
avisándonos de que amonestado no lo executare. Se tendrán las confe-
rencias un día en cada semana, el que pareciere más cómodo a nuestro 
vicario o su theniente, y si acaeciere ser ocupado el día, se trasladará a 
otro de la misma semana. Se ha de tener la conferencia en todo tiempo 
y estación sin esceptuar la canícula, y solo se omitirá en la Quaresma, 
en cuyo tiempo son necesarias todas las obligaciones. Antes o después 
de las conferencias se gastará media hora en algún punto de Liturgia o 
rúbrica, o en la lectura de algún libro de los que tratan de las obliga-
ciones de los Eclesiásticos, y esto se hará alternativamente de manera 
que, si en las conferencias antecedentes se ha tratado de Liturgia o 
rúbrica, se leerá en la siguiente»22_ 

D. Cayetano Mª de Huarte, que también conocía al clero, se 
lamentaba en la visita pastoral de Chiclana de 1801 diciendo que, 
mandadas tantas veces las conferencias en las visitas, ignoraba por qué 
habían vuelto a suprimirse; las mandaba de nuevo23. En Algeciras dio 
buenos consejos y en Medina nada advirtió al respecto, señal de que 
funcionaban. 

Se puede afirmar como conclusión que las Conferencias Morales 
del Clero, vigentes en la diócesis de Cádiz en el siglo XVI documen-
talmente, presentaron sus luces y sus sombras, tiempos de esplendor y 
momentos de decadencia debida al cansancio o fatiga del esfuerzo que 
exigían, la rutina y la falta de preparación intelectual de los responsa-
bles y animadores; las del último cuarto del siglo XVIII, a partir de 
1776, fueron reorganizadas con nuevos métodos y recursos por los 
obispos ilustrados Fr. Juan Bta. Servera, José Escalzo y Miguel y 
Antonio Martínez de la Plaza con éxito, mantenido en los peíodos de 
sede vacante por los visitadores generales José Martín y Guzmán, 

22 ADC, Secretaría, leg. 506: Visita pastoral de Tarita, año 1786. 
23 ADC. Registros, libro 1234: Visita de la Diócesis de Cádiz por Cayetano M' de Huarte, año 

1801. 
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Antonio Guerrero y Aranda y Cayetano Mª de Huarte y Briviesca. La 
reforma de los estudios eclesiásticos, desde la Latinidad, pasando por 
la Filosofía, hasta la Teología y Cánones con reconocimiento de grados 
académicos, del Seminario de San Bartolomé de Cádiz, sobre todo por 
Escalzo, aseguró su rendimiento y su continuidad en el siglo XIX, des-
pués del declive de la Guerra de la Independencia, manteniendo un 
nivel apreciable de este recurso, que hoy llamamos formación perma-
nente y que cumplió con su papel de instrucción y coordinación hasta 
su desaparición. 



LA COMPANIA DE LOS RECTORES Y VICA-
RIOS DEL NUMERO DE XV DE LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA Y SU LIBRO DE ORDINACIONES 

Tomás Domingo Pérez 
María Rosa Gutiérrez Iglesias 

Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza 
y Universidad de Zaragoza 

INTRODUCCION HISTORICA 

l. El Libro de Ordenaciones fuente para la historia de la Compañía 
Fue Mario de la Sala Valdés, hombre de armas y letras, quien hizo

resurgir hace casi cien años la memoria de la Venerable Compañía de 
Rectores y Vicarios del número de XV de la ciudad de Zaragoza, cuya 
existencia se remontaba al siglo XIV 1• 

Se limitó Mario de la Sala a una simple alusión, que había tomado 
de un proceso impreso del siglo XVIII2. No encontró fuentes directas, 
pues el archivo de la Compañía se destruyó o dispersó; y por eso nada 
pudo añadir sobre sus características y vicisitudes históricas. 

Recientemente el párroco de Santa María de Altabás, que cuida celo-
samente la Biblioteca y Archivo parroquiales, puso en nuestras manos un 
precioso manuscrito, que contiene precisamente las Ordinaciones de la 
Compañía acordadas y transcritas en este libro oficial entre 1374 y 1618. 

1 SALA VALDES, M. DE LA: Es111dios histáricos v artísticos de Zarago:a. (Zaragoza 1993). 
pp. 44, 45, 96, 144. Se trata de una recopilación de anículos escritos por el autor a finales del 
siglo XIX y principio del XX. 
Es el proceso del Vicario de la Seo Dr. José Aguilar contra aquel Cabildo. incoado en 1698 y 
fallado el año 1707. En la página 5 de dicho proceso se alude a nuestra Compañía. 
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El texto de Ordinaciones, que luego describimos y transcribimos 
integramente, y algún dato aislado de otras fuentes documentales ecle-
siásticas nos han permitido conocer numerosos aspectos de la vida mul-
tisecular de esta antigua Cofradía de los párrocos de la ciudad de 
Zaragoza. 

2. Origen

Las primeras Ordinaciones que contiene el libro son de 1374. Van 
precedidas de un solemne encabezamiento en tinta roja, que, por la 
invocación trinitaria y de la Virgen María, la mención expresa de los 
fines de la Compañía y la enumeración en orden de precedencia de las 
2 Rectorías y las 13 Vicarías, tiene cierto sabor de Acta funcional. 

Pero por otra parte el contenido de estas Constituciones de I 374 
presupone ya la existencia y organización precedentes de la Compañía. 
Por eso aventuramos la hipótesis de que la Compañía. Efectivamente el 
proceso, antes citado, alude a una sentencia en favor de la Compañía 
del año 1300. Por lo que hay que afirmar su existencia ya en el siglo 
XIII. 

A estos efectos de la confección del «Indice de Cofradías» pro-
yectado por nuestra Asociación\ señalamos que el nombre que se le da 
en el libro de Ordinaciones, desde el principio y a lo largo de los siglos 
XV y XVI es el de «Compañía»4, y en los textos latinos el de 
«Societas» (Ord. 1438). 

Ya en el siglo XVII se le da también en el manuscrito el de 
«Confadria» (Ord. 1605) y el de «Cofradia» (Ord. 1615), aunque se 
mantiene también el nombre primitivo de «Compañía» (Ord. 1618). En 
los otros documentos eclesiásticos de los siglos XVII y XIX se la 
designa simplemente como «Cofradía». 

La Cofradía de Rectores y Vicarios estaba fundada en la iglesia 
parroquial de San Pedro bajo la invocación de la Cátedra del Príncipe 

-' Cf. HEVIA BALLINA, A. Las Cofi-adías en la ,·ida de la Iglesia. Un mundo de com11nicaciá11 
¡,ara la piedad y la rnridad. Hacia 1111 censo de documentación de Coji-adías de la Iglesia e11 
Esplllia. en «Memoria Eclesiae», l. (Barcelona 1990). pp. 77-108. En dicho artículo, p. 100 se 
aduce la bibliografía básica sobre las Cofradías. 

4 El nombre de «Compagnie» es también uno de los que aparecen en Francia para designar las 
confraternidades sacerdotales. Cf. DESPORTES, P. Les societes confi-aternelles de curé.,· en 
France de nord au Bas Moyen Age. en «Actes du 109 Congres National des Societes savants». 
(Dijon 1985). p. 249. 

430 



de los Apóstoles5• Su fiesta del 18 de enero era celebrada por la 
Compañía con Visperas y Misa Solemne (Ord. 1605). También se daba 
pues en nuestra Compañía, en la que, excepto el Vicario de San 
Nicolás, que era de la Orden del Santo Sepulcro, eran todos seculares, 
este recurso al patronazgo del Apóstol San Pedro, muy común en las 
cofradías de los sacerdotes diocesanos, en emulación con las cofradías 
dependientes de Ordenes religiosas que tenían por titulares a santos 
modernos vinculados con dichas familias religiosas. El P. Congar ha 
recordado cómo el propio Santo Tomás consideraba a los párrocos 
como integrantes del orden jerárquico de la iglesia6• 

3. Fines

Aparecen expresados en el citado encabezamiento de las
Ordinaciones de 1374. Además de los genéricos del honor de Dios y el 
servicio de la gloriosa Virgen María se enunciaban los específicos: «Ad 
conservandam dilectionem, fraternitatem et societatem curatorum 
ecclesiarum parrochialium ... et ad utilitatem beneficiorum predictarum 
ecclesiarum». 

Al hablar después de las actividades de la Compañía, veremos 
cómo se orientan a este amor fraterno la comida anual de los miembros 
de la Compañía y la especial solemnidad de los funerales cuando uno 
de ellos fallece. Las distribuciones, que obtenían los miembros asisten-
tes a los aniversarios fundados por los fieles para ser celebrados por la 
Compañía, constituían sin duda una ayuda económica a los párrocos 
zaragozanos de escasa feligresía y menguados recursos. 

Para cumplir la finalidad de «defender sus beneficios» veremos 
cómo la Compañía habrá de entablar a veces procesos contra los 
impuestos de los colectores apostólicos. 

No aparece naturalmente mencionado entre los fines de la 
Compañía uno de los motivos más profundos de su fundación: el servir 
de contrapeso, como colectivo unido y solidario, en la ciudad a los dos 
poderosos Cabildos de Zaragoza: el Catedralicio de la Seo y el Colegial 
del Pilar. 

5 Así aparece en al Relacion del estado de las iglesias del Arciprestado de Zarago:a, ff. 5 al 8, 
que se mandó hacer para el Sínodo del Arzobispo Juan Cebrián en 1656. 

6 CONGAR, l. Aspects eclesio/ogiques de la querelle entre medicants et sernliers dans la secon-
de moitie du XIII siecle et le dehút de XIV. en «Arch. d'histoire doctr, et litter. du Moyen Age». 
pp. 26 (1961 ). pp. 59-63 ... 

431 



4. Miembros

La Compañía estaba constituí da en «numerus clausus» por 15 
miembros, como aparece en su mismo nombre oficial. Ya en la pri-
mera página del libro de las Ordinaciones aparecen enumeradas, con 
sus nombres latinos y en orden de precedencia, las 2 Rectorías y las 
13 Vicarías, cuyos titulares tenían derecho a ser miembros de la 
Compañía: 

2 Rectorías: Santa Cruz y San Miguel 
13 Vicarías: San Salvador, Santa María la Mayor, San Pedro, 

Santiago, San Andrés, San Felipe, San Juan el Viejo, San Lorenzo, San 
Gil, San Nicolás, Santa María Magdalena, San Juan del Puente y Santa 
María de Altabás, cuya ubicación señalamos en el plano adjunto7• 

Mario de la Sala, que no vió en las fuentes la lista precedente de 
parroquias, creyó equivocadamente que entre las Vicarías estaba la de 
San Pablo y no la de Santa María de Altabás, cuya institución como 
parroquia retrasaba hasta el siglo XV8. Creemos que la no inclusión en 
la Compañía de la insigne Vicaría de San Pablo se debe a su especial 
vinculación con el Arcediano de Zaragoza del Cabildo de la Seo, lo que 
de un lado le restaba autonomía y de otro de daba pretensiones de una 
cierta catedralidad participada por encima de las demás parroquias9• 

La precedencia en los actos litúrgicos y en las reuniones capitula-
res la establecía el «tiempo que entro en la Companya haviendo bene-
ficio curado» (Ord. 1374). 

A partir de las Ordinaciones de 1430 aparecen los nombres y ape-
llidos de los Rectores y Vicarios presentes en la asamblea que las esta-
blecen. Lo que nos permite ir mucho más atrás en el tiempo que los 
«quinque libri» para conocer los titulares de las parroquias de 
Zaragoza. En la primera parte del siglo XV precede a los nombres el 
título de «Don»; a fines del XV y todo el XVI el de «Mossen» y en el 

7 El plano tiene como base el publicado por María lsabél Falcón Perez en su obra Zarago:a e11 

el siglo XV. Mmfología urbana. huertas y 1érmino municipal. (Zaragoza 1981 ). De aquellas 15 
parroquias, en la actualidad: a) se conservan como parroquias con su templo, sólo 7: San 
Miguel, San Salvador, Santa María la Mayor del Pilar, San Felipe, San Gil, Santa María 
Magdalena y Santa María de Altabás; b) han desaparecido como parroquias y ha sido también 
derruídos los templos, 6: San Pedro, Santiago, San Andrés, San Juan el Viejo, San Lorenzo y 
San Juan del Puente; e) permanecen sin caracter parroquial los templos de 2: Santa Cruz y San 
Nicolás. 

x SALA VALDES, M. de la o.e. pp. 42-43 y 196. 
9 !.D. ihid. pp. 246-248. 
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siglo XVII el grado de «Doctor» o «Licenciado», que sin duda poseen 
ya en Zaragoza muchos clérigos tras la fundación en 1583 de la 
Universidad Cesaraugustana y que constituía un mérito en el «currícu-
lum» eclesiástico. 

Por las Ordinaciones de 1479 sabemos que la Compañía podía 
admitir miembros espirituales, participantes en los «sacrificios e bien-
fechos», ya que entonces se admite como tal al notario Johan Gami. 

No sabemos si al principio se pagó alguna módica cuota de entra-
da en la Compañía pero ya en las Ordinaciones de 1405 tras enumerar 
al detalle los notables dispendios de la misma, establece: «que de aquel 
día en avant qualquiere rector o vicario que entrara o vena nueva-
ment. .. que pague L sueldos al archivo de la dita companya . . .  quia 
sicut socii consolacinum sic et passionum». 

Esta cuota de entrada irá subiendo gradualmente en sucesivas 
Ordinaciones: a 100 sueldos en las de 1479, a 200 en las de 1542 y a 
300 en las últimas de 1618. 

5. Organización

Dado el reducido número de 15 que integraban la Compañía no era 
complicada su estructura. La autoridad suprema la ejercía naturalmen-
te el pleno de la Compañía reunida en capítulo. Pero la vida de la ins-
titución gravitaba sobre los dos cargos de Decano y Mayordomo. 

El Decanato lo ostentaba el más antiguo en la posesión de cual-
quiera de las Rectorías o Vicarías. El presidía las reuniones o capítulos 
de la Compañía, que, como luego veremos, en algún período de su his-
toria se celebran en su propia iglesia y eran convocados por él. 
También, correspondía a su cargo, junto al cofrade contador, la revisión 
de las cuentas anuales de la Compañía que desde 1605 realizarán ya 
conjuntamente todos los miembros de la misma. 

El cargo fundamental era el de Mayordomo o Procurador, a cuya 
función se alude en la mayor parte de las Ordinaciones de nuestro 
códice. 

Era obligación ejercer la Mayordomía por tumo, como establecían 
ya las Ordinaciones de 1430: «ltem mas ordenoron los sobreditos que 
todo rector o vicario sia tenido de seyer mayordomo por orden et que 
todos lo ayan a seyer sendas vezes ante que ninguno lo sía dos vezes». 
100 sueldos de multa y la no percepción de distribución alguna de ani-
versarios se establecían en 1449 para quienes se resistieran a aceptar la 
Mayordomía. 
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Aunque hasta el siglo XVII, cuando debe ya ejercer gratuitamente 
su función, se le asignaba una gratificación anual «por razon de sus tre-
ballos» (60 sueldos al principio y luego 30). Estos eran múltiples. 

A él corresponde hasta el siglo XVII el convocar el capítulo: «cla-
mar a capitol por negocios de la Companya». 

Visitar, acompañado del escribano, las casas, campos, viñas y oli-
vares de la Compañía y confrontar su situación real con lo contenido en 
el libro de propiedades. 

Cobrar las rentas o trehudos de estas propiedades y depositarlas en 
la caja de la Compañía, de la que, además de la suya guardan otras lla-
ves los dos miembros, que desempeñan el oficio de «clavarios». 

A él toca entablar los pleítos necesarios para defender los intere-
ses de la Compañía aunque para ello necesita previamente la aproba-
ción del capitol. 

El debe también, ya en el mes de enero, señalar las fechas de los 
aniversarios, cuya celebración deberá haber concluído antes de la fies-
ta de Todos los Santos. 

Le corresponde además, en calidad de «bolsero», repartir a cada 
uno de los miembros de la Compañía lo que les correspondía por su 
participación en los actos, sobre todo aniversarios, que tenían asignada 
distribución. 

Incluso atañe al Mayordomo velar por las celebraciones litúrgicas 
de los aniversarios, determinando qué miembro de la Compañía había 
de presidir el oficio o cantar epístola o evangelio, y cuidando porque se 
guardase la precedencia de antiguedad en responsos y procesiones. 
Esto tal vez porque en estos casos las negativas o infracciones eran san-
cionadas pecuniariamente. 

Más propia del oficio de Mayordomo parece la organización de la 
comida anual de fraternidad que tenía lugar en su casa. En la primera 
época (Ord. 1405) se le asignaba una gratificación especial de 5 suel-
dos por este menester: «prenga el mayordomo V sueldos por tovallas, 
escudiellas et otras frascas». Gratificación que será incluída en las 
Ordinaciones de 1526, en los 80 sueldos que se le asignan para los gas-
tos totales del ágape. 

6. Actividades

Jurídicamente la actividad más importante de la Compañía era la 
reunión plenaria de la misma en capitol. De éstas logicamente nues-
tro manuscrito, sólo nos ha recogido aquellas en las que se acordaron 
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normas estatuarias y Ordinaciones: a saber 13 o 14 sesiones entre 
1374 y 1618. 

Pero existieron a lo largo de esos 244 años las reuniones capitula-
res ordinarias «por qualquier negocio de la Companya», seguramente 
reflejadas en libros de actas desaparecidos como el resto del archivo 
particular de la Compañía. 

Ya hemos dicho que el convocante fue durante los siglos XIV , XV 
y XVI el Mayordomo y a partir del XVII el Decano. 

La iglesia parroquial donde se celebraban los capítulos de la 
Compañía fue al principio la del Decano, pero ya en el siglo XIV y a 
lo largo de los siglos XV y XVI fue la de Santiago: «endo por tales o 
semblantes actos son acostumbrados clamar e aiustar» (Ord. 1472). En 
las reuniones del siglo XVII vuelve la primitiva costumbre de celebrar-
las en la iglesia del Decano. 

La mayoría requerida era naturalmente por lo menos la de ocho 
votos (Ord. 1430), pero siendo difícil que, o por vacantes o por ausen-
cias de la ciudad, se reuniese el pleno de los 15, se estableció en las 
Ordinaciones latinas entre 1479 y 1526 que bastasen 7 votos, si había 
1 O miembros, y si menos de I O, bastase el número de 6, cuyo carácter 
simbólico se ponderaba: «numerus senarius sufficiat qui in se magnam 
perfectionem continet; in sex enim diebus conditus est mundus et in 
sexta aetate mundi venit ad nos Ihesus Christus Dominus noster et in 
sexta hora pro nobis in cruce passus est». 

Aparecen como la mayor expresión de caridad fraterna la asisten-
cia corporativa al viático y al entierro de los hermanos de la Compañía: 
«Item ordenoron que si alguno de los ditos rectores et vicarios sera 
enfermo et demandara la extremauncion que todos los otros sían teni-
dos de ir ide personalment» (Ord. 1405). «Por ser una de las obras de 
misericordia soterrar los muertos que cada y cuando que algun herma-
no o confrayre morira los dichos rectores y vicarios que presentes se 
aliaran sean obligados de hir con sus capas meiores que podran a hon-
rrar y acompañar el cuerpo del dicho defuncto y hermano de todos» 
(Ord. 1526). 

También en esta Compañía clerical de vicarios parroquiales apare-
ce el llamado comensalismo, característico de todo tipo de cofradías 10• 

10 MANTECON MOVELLAN. T. A. Contrarrefárma r religiosidad ¡,o¡,11/ar en Cantai>ria. 
(Santander. Universidad de Cantabria. 1990). pp. 159-172. 
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Las alusiones a esta anual comida fraterna, organizada, según 
hemos visto, en su casa por el Mayordomo, son frecuentes en las 
Ordinaciones. 

Tenía lugar una vez al año: «todos ensemble coman una vegada al 
anyo de aquella vianda que a todos o a la mayor partida sera bien visto» 
(Ord. 1374). 

La fecha del ágape solía estar cercana a la de la Cátedra de San 
Pedro, celebrada el, 18 de enero (Ord. 1526). 

La oración y la limosna que lo acompañaban daban un tono de 
espiritualidad al común yantar, que tenía al fin y al cabo precedente 
neotestamentario en los ágapes de las iglesias paulinas. Leemos ya en 
las Ordinaciones de 1405: «el día que combran todos ensemble que 
fagan por la manyana un aniversario por las animas de sus bienfeytores 
et absuelvan generalment por los deffunctos» y «el sobredito dia quan-
do avran comido que por los mayordomos sian dados o distribuydos a 
pobres por amor de Dios V sueldos». 

La celebración solemne de los aniversarios, fundados por los fie-
les en la Compañía era la principal obligación de los Rectores y 
Vicarios. Y al tema de estos aniversarios regulado con todo detalle, se 
dedica la mayor parte de las Ordinaciones de nuestro manuscrito. 

Al principio eran convocados todos los miembros de la Compañía 
a la iglesia señalada y no podía comenzarse el aniversario hasta que no 
se alcanzara el numero de 8 y se hubiera ya cantado Prima en la Iglesia 
Catedral de la Seo. Pero ya en las Ordinaciones entre 1430 y 1438 se 
establecen tres tumos de 5 Vicarios cada uno para asistir a la iglesia del 
aniversario. Los otros: «sian tenidos en su esglesia o en otra de dir 
missa et fer conmemoracion por la anima de aquel que lexo aquel ani-
versario». 

Los Rectores y Vicarios que no ejercían el ministerio de altar, debí-
an asistir a la misa desde la tribuna o coro, si lo había, y participar en 
el canto. 

Las Ordinaciones de 1430 exigían para percibir la distribución lle-
gar antes de haberse terminado la epístola. Las de 1526 amplían el mar-
gen hasta antes de terminar el evangelio: «porque parezca mas her-
mandat que no tiranía». 

No deja de aparecer el aspecto gremial en la Compañía que tam-
bién se orientaba, como dijimos al hablar de sus fines, «ad utilitatem 
beneficiorum». 

Por eso ya en las Ordinaciones de 1405 se hace alusión a los 
esfuerzos económicos que la Compañía ha hecho por: «defender sus 
beneficios de algunas cargas o greuges que son seydos enpuestos por 
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algunos nuncios apostolicales o collectores», y citan expresamente por 
su nombre a un subcolector GUERAU DANGER, a quien hubo de dar 
XL florines de oro «por un pacto o conveniencia». Y se habla también 
de una costosa apelación a Roma para librarse del «ius visitationis» o 
«aequivalens subsidium». 

7. Recursos
Eran practicamente las fundaciones de aniversarios la única fuen-

te de recursos de la Compañía. 
Campos de secano, viñas, oliveras y casas, con sus trehudos, apa-

recen en las Ordinaciones como pertenecientes a la Compañía. Su 
archivo particular estaba compuesto en su mayor parte por los títulos de 
estas propiedades y por los libros de contabilidad. 

Hemos casualmente encontrado en el Archivo del Pilar 1 1 un docu-
mento notarial de 1640 que nos da idea de cómo eran los trehudos de la 
Compañía. Se trata de una antípoca o reconocimiento, a favor de la 
Cofradía de Rectores y Vicarios del número de XV, de 50 sueldos en 
trehudo gracioso, pagaderos cada año sobre unas casas situadas en la 
parroquia de la Magdalena y redimibles con la cantidad de 1000 sueldos. 

Cuando la Relación para el Sínodo de 1656 habla de Cofradía de 
Rectores y Vicarios, afirma que: «tiene algunas rentas en diversos 
trehudos y pasanse las quentas con mucho cuidado» 12 • 

De todos modos en el libros de Ordenaciones se nota un continuo 
descenso en las rentas de la Compañía. Lo que explica el progresivo 
aumento de la cuota de entrada, de que antes hemos hablado. 

8. Historia final 
Nuestro libros de Ordinaciones, única pieza superv1v1ente del 

archivo particular de la Compañía, agota sus folios en las de 1618. 
Posiblemente un segundo libro recogió las normas estatutarias 

añadidas en los tiempos siguientes: porque la Compañía se mantuvo 
hasta mediados del siglo XIX. 

Una leve investigación en los fondos del Archivo Diocesano nos ha 
aportado dos alusiones a la Cofradía de Rectores y Vicarios. 

La primera en el siglo XVII, de la que ya hemos hecho mención, 
es la Relación para el Sínodo de 1656, en la que se afirma estar funda-
da en la iglesia de San Pedro y se alaba su buena administración. 

11 Arm. 9, cax. 6, lig. 4 .. n. 11. 
12 Cf. nota 3. 
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Y la segunda en el siglo XIX es una Relación para la Visita 
Pastoral de 1849. Allí aparece la Compañía ya en su fase terminal. 
Queda sólo un cofrade, el párroco de San Juan y San Pedro, que cobra 
las «poquísimas rentas que han quedado para misas y aniversarios 
según aparece en el libro de cuentas de la Cofradía que obraba en su 
poder» 13• 

La desaparición total de la Compañía pudo consumarse al demoler 
en 1857 la iglesia de San Pedro, para ensanchar la calle de San Gil. A 
finales del siglo XIX se había perdido ya su memoria. Los múltiples 
cambios sociales, religiosos y eclesiásticos, acontecidos en 500 largos 
años de historia, habían convertido a la Compañía de Rectores y 
Vicarios en obsoleta y anacrónica. 

9. Conclusión
No podemos jactamos de que la Compañía de Rectores y Vicarios

haya sido entre las múltiples Cofradías clericales totalmente original. 
Estas Cofradías de párrocos en ciudades episcopales abundan en 
Francia desde el siglo XIII, p.e. en Amiens, Reims, Rouns y 
Bordeaux 14 • Y sus fines, estructura y actividades eran idénticas a las de 
nuestra Compañía lo que demuestra una vez más la fluída comunica-
ción de ideas e instituciones en al Europa cristiana bajomedieval. Por 
otra parte tenemos también referencia oral de la existencia en España 
de Cofradías semejantes de párrocos en ciudades episcopales. 

Pero sin duda el manuscrito hallado en la parroquia de Altabás nos 
ha permitido asomamos a un importante retazo de la vida parroquial 
zaragozana durante 500 años. 

Mucho de la prestancia y sana autosuficiencia de los antiguos 
Rectores y Vicarios de la Compañía, desaparecida a mediados del siglo 
XIX, se trasvasó a los Curas, que ya en el XX, en los años anteriores 
al Vaticano 11, llegaban a las parroquias de la ciudad tras larga expe-
riencia en parroquias rurales y después de haber superado varios con-
cursos a curatos. 

Cuando leíamos los nombres del siglo XIV de los Rectores y 
Vicarios de las 7 parroquias, que aún subsisten de las famosas 15, no 
podíamos por menos de imaginamoslos con os rostros de los últimos 
párrocos titulares por concurso, que hemos conocido de aquellas parro-
quias: mosen Vicente Gimeno en la del Salvador de la Seo, mosen Juan 

i ,  Libro 3º , n. 368. pregunta 9. 
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Abella en Santa María del Pilar, mosen Francisco Muñoz en la de San 
Felipe, mosen Camilo Pitarch en la de San Gil, mosen Luis Doñate en 
la de San Miguel, mosen Fermín Castillo en la de Santa María 
Magdalena y mosen Pedro Martínez en la de Santa María de Altabás, 
donde se conservó el manuscrito de las Ordinaciones. 

Como no existen párrocologios, sirva aquí esta mención personal 
de ferviente homenaje a la tarea pastoral de estos curas, que empalma 
con la de los antiguos Rectores y Vicarios del número de XV de la ciu-
dad de Zaragoza que en el siglo XIII decidieron asociarse en 
«Venerable Compañía». 

DESCRIPCION CODICOLOGICA DEL LIBRO DE LAS ORDI-
NACIONES 

El manuscrito que desde los primeros años del siglo XVII se con-
serva en la iglesia parroquial de Santa María de Altabás de Zaragoza, 
seguramente porque al ser acordadas las últimas Ordinaciones que cie-
rran el volumen en agosto de 1618 era Mayordomo y Procurador de la 
Compañía don Gil Bernabé Sepúlveda, Vicario de Nuestra Señora de 
Altabás, carece de antigua o nueva signatura. 

Se trata de un pequeño códice de finales del siglo XIV de 263 x 
187 mm. escrito sobre pergamino amarillento de buena calidad sin 
defecto en superficie y excelente conservación al igual que su mudejar 
cubierta. 

El libro no ha sido redactado en un único momento ni por sola per-
sona sino que se han ido recogiendo las Ordinaciones practicamente en 
el momento de su promulgación por distintos escribanos de la 
Compañía, notarios públicos y escribanos notariales. 

Componen el volumen 35 folios distribuídos en cinco cuadernillos 
cosidos entre sí, de estructura y disposición variable. 

El primero es un unión en vitela que sin foliar sirve de guarda y 
soporte en el anverso del primer folio al título del libro escrito en escri-
tura humanística corriente de la segunda mitad del siglo XVI: «Libro 
de las ordinaciones de la Companya de rectores y vicarios del numero 
de quince de la ciudad de Zaragoza». 

El segundo cuadernillo es un quinión con foliación original en 
numerales romanos I a X. Miden los folios 255 x 170 mm. que es el 
tamaño común a todos los que componen el manuscrito, y la caja de 
escritura se mantiene en unas constantes de 160 x 11 O mm. excepto el 
folio VII que ocupa 21 O x 120 mm. La morfología de la escritura es la 
propia de una gótica redonda de la primera mitad del siglo XV muy 
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cuidada y obra de una misma mano que se dispone a linea tendida sobre 
pautado a tinta guardando grandes márgenes (30 mm. el superior; 70 
mm. el inferior; 25 mm. el izquierdo junto al cosido, y 45 mm. el dere-
cho, medidas que con escasas variaciones se acomodan a todos los 
folios del manuscrito) y espacios en blanco entre las distintas disposi-
ciones para su mejor distinción. 

El número de renglones en folio oscila de 16 a 25, caso del folio 
VII, pero en general es de 17 líneas por página. 

Los elementos decorativos del fascículo radican en letras capitales 
en tinta azul y roja con decoración a pluma, que indican el comienzo de 
cada párrafo en espacio sangrado al texto. Destaca especialmente la ilu-
minación de los folios I y VII v. con el texto preliminar a las ordinacio-
nes de 1374 yl430 en tinta roja y, dos iniciales (1, D) rojas y azules de 
estética gótica con espacios y flores, y ramificaciones con elementos 
vegetales que ocupan los amplios márgenes, en color rojo y violeta, los 
cuales reproducimos fotográficamente. En los folios IX y X v. y tam-
bién como elemento decorativo se dibujaron en tinta negra igual a la 
utilizada en el cuerpo de escritura, dos rostros humanos coetaneos. 

Conviene destacar la existencia en márgenes de notas en escritura 
humanística cursiva de mitad del siglo XVI que actualizan o aclaran 
alguna claúsula, y la de cifras arábigas de igual época que indican la 
cronología y orden correlativo de los distintos «capituli». Obedecen a 
dos manos (notas y cifras respectivamente) y aparecen a lo largo de 
todo el manuscrito. 

El tercer cuadernillo es un quaternión al que se unió un folio suel-
to, folios XI - XV que ofrece dos tipos de escritura: gótica libraria para 
las nuevas Ordinaciones, obra de un copista coetaneo al anterior que 
emplea una caligrafía de igual cuidado pero de mayor tamaño y, cursi-
va aragonesa para la aprobación episcopal de las Ordinaciones en 1438. 
En el primero de los casos la escritura se dispone a línea tirada y 20 ren-
glones por página sobre un cuidado rayado a tinta que encuadra la caja 
y señala las líneas. Las iniciales en tinta roja son plenas y sin florituras. 

El documento notarial con la aprobación y ratificación de las 
Ordinaciones en escritura cursiva, es propia de un amanuense al servi-
cio de Alfonso Francés, notario de Zaragoza y regente de la escribanía 
episcopal por autoridad real y apostólica respectivamente, se inicia en 
la mitad inferir del folio XIIII v. y continua en el XV recto y vuelto. Se 
ha escrito con tinta sepia y, como único elemento de adorno e igual 
tinta una gran I caligráfica y marginal con trenzado y algún detalle flo-
ral inicial de la primera palabra de la invocación (In Dei nomine). En 
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el margen izquierdo del folio XII v. en cursiva coetanea hay una nota 
explicativa en lengua latina. 

El cuadernillo siguiente es un octonión foliado XVI-XXIII, del 
cual los folio XVI v. y XVII r. han permanecido en blanco. Contiene 
las claúsulas finales del documento notarial iniciado en el fascículo 
anterior, las Ordinaciones de 1449, una resolución del capitol de la 
Compañía sobre competencias del Procurador, el acta notarial con las 
Ordinaciones de 1479, y un decreto pontificio sin fecha sobre censuras 
eclesiásticas (fol. XXIII v.), sin relación aparente con el libro de las 
Ordinaciones. La escritura mantiene las formas caligráficas redondas 
de páginas anteriores propias de la primera mitad del siglo XV pero 
para la Ordinación de 1472 se practica una humanística formada de 
módulo menor. Ambas respetan el pautado a tinta que delimita la caja 
de escritura y señala los renglones. Se dispone a I inea tendida y 21 ren-
glones por página. Escrita con tinta negra se ha reservado un hueco san-
grado a la izquierda destinado para recibir las letras iniciales pero éstas 
no llegaron a trazarse. Como motivos decorativos simplemente se dibu-
jaron algunas manecillas coetáneas al margen y altura de algunos pasa-
jes documentales que conviene resaltar. 

La mitad inferior del folio XXI recoge en escritura humanística 
cursiva del notario de Zaragoza y escribano de la Compañía, Juan 
Garni, (invocación, notificación y data) y de dos amanuenses a su ser-
vicio (exposición y disposición), el documento notarial de 1479 con las 
disposiciones de 12 de marzo de este año. La escritura se ajusta bien a 
los límites marcados por el pautado a lápiz que, ahora y hasta el final 
del libro sustituye al de tinta; y los numerales romanos que indican la 
foliación continuan siendo coetaneos a la primera redacción pero a par-
tir del folio XXII son contemporaneos al acta. 

El quinto y último cuadernillo esta integrado por un unión del cual 
el segundo folio, sin foliación y en blanco (al igual que los folios XXVI 
v., XXX y XXXII v. ) hace de guarda y, en él se insertan otro unión y 
un ternión: XXIIII - 35 + XXV - XXVI + XXVII - XXVIII - XXVIIII 
- 30 - XXXI - XXXII.

Paleográficamente este fascículo ofrece muestras de escrituras 
humanísticas y bastardas atribuíbles a varias manos. La primera, 
siguiendo el orden correlativo de los folios, es una humanística cursiva 
(fol. XXIII) que se adapta a los encuadres y pautados de la caja de 
escritura salvo en algunos finales de línea que invaden el margen en su 
parte derecha. Contiene un texto provisorio sobre el número válido de 
miembros asistentes al capitol, que es complementario de las 
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Ordinaciones de 1479 e incluso a la mano del anteriormente citado 
notario Juan Garni. 

El unión que sigue con las Ordinaciones de 1526 (fols. XXV y 
XXVI v.) se escribe en escritura humanística redonda del siglo XVI que 
se dispone a línea tendida dejando espacios en blanco entre las distin-
tas Ordinaciones. Como ornato una gran I que corresponde a la palabra 
«Item»; es casi marginal, caligráfica y de trazado pleno, se ha utilizado 
en ella tinta roja lo mismo que en las capitales de dueto gótico aunque 
renacentistas, y de menor tamaño que inician los varios capítulos si 
bien en éstas, se dejan espacios en blanco. Para la data y exposición del 
documento se ha utilizado también tinta de color rojo. 

El ternión foliado XXVII - XXXII contiene las Ordinaciones de 
1605, ocupando un folio que en principio quedó en blanco, en escritu-
ra humanística cursiva (bastarda española). Es autógrafa del Decano de 
la Compañía Juan de Buena Villa que suscribe y rubrica el documento. 
Se ha escrito a línea tendida sin guardar márgenes y carece de cualquier 
rasgo decorativo. 

Las Ordinaciones de 1542 en humanística cursiva habitual en el 
siglo XVI, es escritura autógrafa del notario de Zaragoza Salvador 
Avicaula y de su escribano. Respeta los límites señalados y se escribe 
en tinta negra intensa que conserva su color. Como motivo de adorno 
tan solo la palabra inicial «In» de la invocación y elementos literales 
del signo notarial. 

Las Ordinaciones de 1610, 1615, 1618 y su aprobación episcopal 
en este mismo año de 1618 que cierran el espacio útil del manuscrito, 
obedecen a distintas mano y duetos personales de sus autores; son 
escrituras bastardas españolas que guardan la estética del ecuadre en 
página y ofrecen como único elemento de adorno la belleza de su tra-
zado. 

Los cinco cuadernillos que constituyen el manuscrito están prote-
gidos por una cubierta gótico mudejar (siglo XV) que consiste en dos 
tablas forradas de piel gofrada teñida en negro. El diseño y elementos 
ornamentales de las dos tapas son los mismos; se cubren completa-
mente a base de varias orlas que limitan un recuadro interior también 
decorado, ofreciendo una decoración a base de varias orlas que limitan 
un recuadro interior también decorado,ofreciendo una decoración a 
base de sencillas líneas paralelas, combinaciones geométricas (cintas 
entrecruzadas y menudas rosetas) o simplemente vacias pero con los 
ángulos marcados por un dibujo lineal oblicuo. En el lomo hay una acu-
sada nervura de cinco nervios y, en el interior de las tapas van pegadas 
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dos hojas de pergamino con textos bíblicos del libro del Exodo en 
caracteres gótico librarios. 

Apendice 

TRANSCRIPCION DEL LIBRO DE LAS ORDINACIONES 
a. Ordinaciones de 1374. 
IHESUS CHRISTUS
In nomine Sancte Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti et individue unitatis et 

ad honorem eiusdem omnipotentis Dei qui dixit Ego sum Alpha et Omega primus et 
novissimus et ad servicium gloriose Virginis et genitricis Dei Marie et omnium 
Sanctorum ad conservandam dilectionem fratemitatem et societatem curatorum eccle-
siarum parrochialium civitatis Cesarauguste et ad utilitatem beneficiorum predictarum 
ecclesiarum sub quarum regimine sunt constituti seu ordinati qui quidem curati sunt 
quindecim nuncupati duo eorum rectores sanctarum ecclesiarum Sancte Crucis et 
Sancti Michaelis et XIII vicarii sanctarum ecclesiarum Sancti Salvatoris et Sancte 
Marie Maioris et Sancti Petri et Sancti lacobi et Sancti Andree et Sancti Philippi et 
Sancti lohannis Veteris et Sancti Laurencii et Sancti Egidii et Sancti Nycolay et Sancte 
Marie Magdalene et Sancti lohannis de Ponte et Sancte Marie de Altavas. // fol. 1 '// 
Predicti vicarii et rectores omnes unanimiter et concorditer fecerunt seu ordinarunt et 
firmiter observari mandarunt in futurum ordinaciones sequentes que facte fuerunt. 
Anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXIII!º in ecclesia Sancti Egidii15• 

1. Primerament ordenoron que quando los ditos rectores et vicarios avran def-
functo o aniversario que el mayordomo sía tenido de facerlo saber a cada uno en su 
casa o en su yglesia. 

2. ltem ordenoron que quando seran clamados a deffuncto el que no sera al sacar
del cuerpo de casa de do iaze que pague de pena IIIIº dineros et sían de la companya. 

3. Item ordenoron que cada e quando sían clamados a aniversario o a deffun-// fol. 
2 // sion que luego sían pagados por el mayordomo bolsero et si el contrario fac,:e pague 
de pena V sueldos et sían de la companya. 

4. Item ordenoron que si los mayordomos comandaran officio o epístola o rex-
ponsorio o tracto o Evangelio a qualquiere dellos et no lo guerra fazer que pague IIII º 

dineros et sían del mayordomo pero si iusta excusación no dara. 
5. ltem ordenoron que cada e quando en qualquiere procession yran los ditos rec-

tores et vicarios que vaya cada uno en su regla segunt del tiempo que entro en la com-
panya haviendo beneficio proprio curado et si el contrario faze et los mayordomos lo 
mandaran tomar a su lugar et no lo guerra fac,:er que pague de pena IIII º dineros et sían 
de la companya. 

6. Item ordenoron que cada et quando son en el officiar de aniversario o deffunc-
to que si alguno se aparta a favlar con otro o otros o se aparta a dezir horas et no esta 

14 DEPORTES, P. o.e. pp. 295-307. 
15 En el margen izquierdo: 1374 
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en el officio monestado por el mayordomo si no esta en el officiar lexadas todas otras 
rai;ones que pague// fol. 2'// de pena IIIIº dineros et sian de la companya et esto por 
cada vegada. 

7. Item ordenoron que cuando alguno de los ditos vicarios et rectores sera finado 
que todos los otros sian tenidos de yr al enterrar de aquel personalment sin salario o 
paga et el que no y sera pague de penna v sueldos. Et sino es al sacar del cuerpo de casa 
pague XX dineros et sian las pennas de companya. Et que sian levadas sin remedio si 
no por 16 / /  fol. 3// enfermedat o por seyer fuera de la ciudat o por los casos sobreditos. 
Pero si administra sagrament que luego que lo avra administrado que yde vaya. 

8. Item ordenoron que quando rector o vicario sera finado que se vistan a dezirle
missa tres de los ditos rectores et vicarios a saber es el que diga la missa et al evange-
lio et a la pistola si lugar oportuno y avra et si aquel o aquellos a qui sera comendado 
fa¡;er no lo guerra que pague de pena VI dineros et sian de la companya. 

9. Item ordenoron que si alguno de los ditos rectores et vicarios o lugartenientes
avran clamo de qualquiere de los de la companya que lo demuestre ante los ditos rec-
tores et vicarios ante que no lo convienga en iu 17// fol. 3'//dicio et si no lo fa¡;e que 
pague de pena X sueldos et sian de la companya. 

10. Item ordenoron que todos emsemble coman una vegada en el anyo de aque-
lla vianda que a todos o a la mayor partida sera bien visto en casa del mayordomo de 
aquel anyo. 

11. Item ordenoron que cada et quando seran clamados a deffuncto que cada uno 
vaya personalment et el que no yra que pierda su procession si iusta et legitima escu-
sacion no da yes a saber si yes absent o enfermo o administra algun sagrament o si a la 
hora de necessidat a de comparecer devant algun iuge 18• 

12. Item ordenoron que cada et quando se-// fol. 4 // ran clamados a aniversario
que si por ventura alguno dellos noypodra venir que envíe un lugartenient honesto et 
suficient et que sia capellan in sacris porque pueda dezir missa si necesario sera et que 
le den su part et si al otro aniversario siguient no viene personalment que pierda su part 
et sia de la companya si iusta et legitima excusacion no da ut supra. 

h. Ordinaciones de 1405 
Anno a Nativitate Domini Mº CCCCº quinto los ditos vicarios et rectores todos 

concordes seyendo en capitol en la yglesia de Sant Jayme anyadieron et ordenoron las 
ordenaciones que se siguen 19• 

16 En el margen izquierdo: ordinatione, 6 fa. 26. 
17 En el margen derecho: supra 2 c./ et infra 11 c. En el margen inferior: La sobredicha ordina-

cion que comiern;:a Item ordenoron que si algunos de los dilos rectores y fue borrada y canee-
liada de mandamiento del excellentissimo sennor don Hemando de Aragon arcobispo de 
Caragrn;:a. Testigos el reverendissimo don Antonio García obispo de Utica vicario general y el 
official Juan Navarro a seis de julio anno 1571 y esto sin approbación de las constitusiones. 
Francisco Arcayne notario. 

18 En el margen derecho: supra 2 e/ co 7 
19 En el margen derecho: 1405 
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Capítulo.!. Item ordenoron los sobreditos rectores et vicarios que el dia que com-
bran todos ensemble que fagan por la manyana un aniversario por las animas de sus 
bienfeyto-// fol. 4 '// res et absuelvan generalment por los deffunctos en aquella yglesia 
do el mayordomo concordora. 

Capítulo. 2. ltem ordenaron que el sobredito dia quando avran comido que por los 
mayordomos sian dados o distribuydos a pobres por amor de Dios Vº sueldos de los 
bienes de la companya. 

Capitulo. 3. Item ordenoron que aquesti mismo dia prenga el mayordomo Vº suel-
dos por tovallas escudiellas et otras frascas de los bienes de la companya et no mas20 . 

Capitulo. 4. Item la companya de los ditos vicarios et rectores en el capitol sobre-
dito considerando et reconosciendo que en el mismo tiempo passado de XV o XVI 
anyos ent aca an pagado et pagan de cada día diversas quantías de dineros por defen-
der et conservar sus beneficios de algunas2 1 // fol. 5 // cargas iniustas o greuges que son 
seydos enpuestos por algunos nuncios apostolicales o collectores de la cambra aposto-
lical et por demandar et deffender algunos dreytos de la dita companya et en quitar 
diversas clausulas de los testamentes de aquellos qui ordenan o lexan algunos aniver-
sarios a la sobredita companya de la quantidat de las quales ditas quantias pagadas seria 
luengo de contar. Pero por abreviar senyaladament de algunas se faze menciones assa-
ber de XL florines doro que pagaron a Guerau Danger subcollector de la cambra apos-
tolical por razon de cierto pacto o conveniencia que fic; ieron con el sobre que deman-
dava a cada uno que pagas pilas por su beneficio en cada un anyo et ellos deffendien-
do que no lo devían fazer convinieron por los ditos XL florines que due feyto anno Mº 

CCCº XCº primo. Et apres anno Mº CCCº XCº quinto que demandava las visitaciones 
o equivalens subsidium de que se apelloron et costo de//  fol. 5'// ordenar una appella-
cion X florines et de ordenar el processo de la dita appellacion et de levar la copia a
cort romana et de aver remission o quitamento del collector mayor de la cambra apos-
tolical puyoron las missiones en CCC os. L sueldos. Et en pleytear el aniversario de 
dona Urraca Ximenez Gordo con las duenyas del Sepulcro en VIW anyos que pensio-
noron advocato el procurador cadanyo LX sueldos que puyavan en CCCC os. LXXX 
sueldos et en quitar las claúsulas de los aniversarios ordenados del sobredito tiempo
aqua que montarían mas de CCCC os. sueldos et en fer escrevir dos livros de las here-
dades et trehudos de los aniversarios que costoron de ordenar et de screvir CL sueldos. 
Attendido et considerado todo lo sobredito et otras diversas quantias que por menudo
han pagado ordenoron que de aquel dia avant qualquiere rector o vicario que entrara o
ver-// fol. 6// na nuevament en la companya delos anteditos vicarios o rectores que
pague L sueldos al archivo de la dita companya pora otras qualesquiere necessidades o
deffensiiones de la sobredita companya et si por ventura alguno no los querra pagar o
recusara de no pagar los ditos L sueldos que no le sia dada ninguna distribucion de los 
aniversarios ni deffinisiones entro a que sia entragada la dita companya de los dilos L
sueldos. Quia sicut socii consolacionum sic et passionum. 

2o En el margen izquierdo: no se a de gurdar por que ya se le dan por todo LXXX sueldos segunt 
parece al fin de las ordinaciones que comienca primo que el procurador que es o por tiempo 
sera. 

21 En el margen izquierdo: que pague cada no de entrada cincuenta sueldos/notese todo este capi-
tulo 
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Capitulo. 5. ltem ordenoron que si alguno de los ditos rectores et vicarios sera enfer-
mo et demandara la extremauncion que todos los otros sian tenidos de ir ide personalment 
et el que y sera clamado et no y vema que pague XII dineros et sian de la companya. 

Capitulo. 6. Item encara ordenoron qeu el mayordo-// fol. 6'// mo aya en cada un 
anyo de pension LX sueldos por ra¡;:on de sus treballos et que sia tenido de visitar todas 
las possessiones que pertenecen o son de los aniversarios a ellos !exactos a despensa 
suya et fer livro de nuevo confrontado2 2 _ 

Capitulo. 7. Encara ordenoron que en ningun capitol que ellos faciesen o tenies-
sen por qualesquiere negocios de la companya no y sia acollido ningun lugartenient 
sino es por demanda de synodo o de alguna otra demanda feyta por qualquiere prelado 
o si avra regido la cura por X anyos et sera acordado por toda la companya.

Capitulo. 8. Item ordenoron que el dia que los ditos rectores et vicarios combram 
ensemble que en el <lito convivio no sia admetido ni acollido ningun lugartenient. 
Empero aquellos qui regiran la cura en absencia de sus prin-// fol. 7// cipales que ayan 
cada dos sueldos et los otros no res23 . 

Capitulo. 9. Item mas que el escrivano qui es o por tiempo sera sie tenido de ir 
con el dito mayordomo en al visitacion et fazemos livro de nuevo de casas campos 
viñas olivares et de otras qualesquiere eredades de la dita companya confrontades de 
nuevo quadanyo et aquel livro sia en la caxa de la dita companya. Et mas sie tenido el 
<lito escrivano de damos todas quales quiere scripturas que fara es a saber cartas publi-
cas decomisos procurationes vendiciones loationes aprensiones de eredades contractos 
de atribuciones et qualesquiere escrituras fazientes por la dita companya franquas et 
quitas et aya por su salario los contractos de companya et por fazer el livro de la visi-
tación aya X sueldos por su salario. Et si el dito mayordomo et el dito notario no faran 
la visitacion segunt <lito yes que no les sie dado al uno ni al otro cosa ninguna. Et pague 
el mayordombre X sueldos si no se fara la visitacion et otros X sueldos si contractos ni 
actos nengunos fara con otro notario si no con el que la companya ha ni avra esleydo24• 

c. Ordinaciones de 1430. 
JI fol. 7'// Día sabado a XIX de junio del anyo Mº CCCCº XXXº los honorables

don Pero de Torres vicario de Sant Nycholau don Alfonso de Ciguen¡;:a vicario de Sant 
Andreu don García Felicia vicario de Sant Johan el Viello don Martín de Penya Flor 
vicario de Sancta Maria de Altavas don Jayme Gibert vicario de Sant Jayme don lohan 
Cavero vicario de Sant Loren¡;: don Johan Quartal rector de Sancta Cruz don Pero 
Ferrer de Villamana vicario de Sancta Maria Magdalena don Anthon de Novallas rec-
tor de Sant Miguel don Pero Miguel vicario de Sant Johan del Puent. Clamados a capi-
tol a la yglesia de Sant Nycolau por Pero Miguel vicario de Sant Johan del Puent 
mayordomo de los rectores et vicarios del numero de XV de la ciudat de Carago¡;:a. 
Se25 JI fol. 8. // yendo et tuviendo capitol en al sobredita yglesia todos unanimes et nin-
guno no discrepant ordenoron las ordinaciones siguientes. 

22 En el margen izquierdo: suya et fer livro de nuevo confrontado. 
23 En el margen derecho: e que ningun rector o vicario sea acullido en la dicha companya sino que 

personalmente venga a fazer ostenssion de su titulo e no por procurador ni por otra persona. 
24 En el margen derecho: Notarius societatis qui facere teneatur et quid debet trahere pro salario. 
20 En el margen izquierdo: 1430 
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Capítulo. 1. Primerament los sobreditos ordenoron que todos los rectores e vica-
rios del sobredito numero que cada y quando fuessen clamados ad aniversario ad algu-
na yglesia sían tenidos seyer en la yglesia do el aniversario se devra facer asín como 
prima sia dita por fazer el aniversario. 

Capítulo. 2. ltem mas ordenoron que ningun rector o vicario que sia de la yglesia 
do el aniversario se deva fazer que non pueda comem,:ar missa del aniversario fins que 
sían con el en numero de VIIF de los rectores o vicarios. Et la hora que seran VIII º pue-
dan// fol. 8'// fazer su officio. Et ansimatex los dilos VIII no puedan comern,:ar missa 
entro a que prima sia dita en Sant Salvador. 

Capítulo. 3. ltem mas ordenoron los sobreditos que todo rector o vicario que sera 
clamado ad aniversario et no sera en la yglesia o en el choro do los otros rectores o 
vicarios faran el officio del aniversario ante que la pistola sera acabada que pierda el 
aniversario sin excusacion ninguna. Et que el mayordomo qui es o por tiempo sera no 
pueda dar licencia a nenguno et ius la dita pena sia vestido segun! los otros ante que se 
comience el evangelio. 

Capítulo. 4. Item mas ordenoron que las faltas o partes pertenecientes ad aquellos 
rector o rectores vicario o vicarios que seran clamados// fol. 9 // ad algun aniversario 
et no y vendran que el mayordomo las parta luego tantos! a los rector o rectores vica-
rio o vicarios perpetuos personalment residentes en el aniversario por eguales partes. 

Capitulo. 5. Item mas ordenoron los sobreditos que todo rector o vicario sía teni-
do de seyer mayordomo por orden et que todos lo ayan a seyer sendas vezes ante que 
ninguno lo sia dos vezes26 . 

Capitulo. 6. Item mas los sobreditos ordenoron que si alguno de los rectores o 
vicarios al qua! viniesse la mayordomía no se trobasse en su yglesia que su lugartenient 
aviesse a seyer mayordomo et si era persona que no pudiesse administrarlo et no fues-
se pora ad aquello que tal como aquel sia tenido de dame uno en su lugar de los de la 
dita companya et no otro nin-// fol. 9'// guno. Et si el no dava tal persona que los rec-
tores e vicarios ne puedan posar otro en su lugar et no responderle de res de los ani-
versarios que guanyara entro a que el mayordomo que por el administrara sera acon-
tentado de lo que mandado le sera por su pension por los rectores e vicarios. 

Capitulo. 7. ltem mas ordenoron que de las sobreditas ordenaciones non puedan 
tirar ninguna menos de voluntat de todos los XV vicarios. 

Capitulo. 8. ltem mas ordenoron que si algun rector o vicario <lira algunas iniuras 
devant los rectores o vicarios estando en el officio divinal o en capitol o a otro rector 
o vicario de la qua! iniuria puedan fazer testimonios dos vicarios que pague de pena//
fol. 10 //porcada vegada II sueldos pora la companya.

Capítulo. 9. Item mas ordenoron que cada et quando que seran clamados a Sant 
Jayme o qualquiere otro lugar por negocios de la companya el que no y sera pague de 
pena XII dineros pora la companya sino que ministras algun sagrament. 

Capítulo. IO. Item mas ordenoron que puedan anyader en las ordinaciones algu-
nas cosas que sian al servicio de Dios et a proveyto et bien avenir de la companya. 

26 En el margen derecho: de ordine vide adeo. 
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Capítulo. 11. ltem ordenoron que toda vegada que seran plegados a capitol por 
qualquiere negocio de la companya ara sía de firmar heredades o fer ordinaciones o 
otros negocios al menos que sian en numero de VIII o IX27 // fol. 1 O'// rectores o vica-
rios perpetuos et que si menos eran que no aya valor lo que faran. 

Capítulo. 12. Item mas ordenoron que quando faran aniversario o deffunsion que 
fagan el officio en al trehuna el que no y puyara pague de pena IIIIº dineros pora la 
companya. Si trehuna no y avra que fagan el officio de cerqua el altar et levantado el 
Corpus Christi daqui a que aya sumido el sacerdot que todos esten ginollados et el que 
no lo fara ara sía lugartenienti que pague de pena IIII dineros ut supra. 

Capitulo. 13. Item ordenoron los ditos rectores e vicarios que si ningun rector o 
vicario sera enfermo que en aquel caso le sía dado aniversario. Empero que el mayor-
domo qui es o por tiempo sera que con uno de los de la compayna lo vaya a visitar si es 
enfermo o no et si !robaran seyer enfermo que le sia dado el aniversario en otra manera 
que no. 

Deo gratias. 

d. Ordinaciones entre los años /430 y /438.
// fol. 11. // Por la compania de los rectores e vicarios del numero de XV de la 

ciudat de Carago a fue dado cargo a Yame Gibert vicario de Sant layme et a don 
Ramon de Labeyla vicario de Sant Salvador et a Pero Miguel vicario de Sant lohan del 
Puente a don fray Anthon de Tolosa vicario de Sant Nicolau et don Miguel de Tibola 
vicario de Sant Andreu que ordenasen asi en el temporal como en el espiritual a refor-
ma on et sustentacion de la dita compaya et los sobre ditos vistas algunas necesidades 
de la dita compaya ordenoron et fizieron las ordinaciones siguientes las quales han 
visto todos los vicarios a los quales place que se sigan las ditas ordinaciones. 

Capítulo. l. ltem primerament ordenoron // fol. 11' // que en la iglesia en do el 
aniversario de misas se <leven fazer que V de los rectores e vicarios dixesen misa en 
aquella iglesia do el aniversario se faze aquel día en o otro et comencasen por orden 
que primer aniversario dixesen los primeros V vicarios mas antiguos et en el otro ani-
versario los otros Vº que apres de aquelos entroron en la companya en lo tercer ani-
versario los otros Vº ultimos. Et asin tornando por orden a los primeros et seya a si 
feyto por todos los aniversarios de misas. E aquellos rectores e vicarios que no les sera 
asignado de dir missa segunt dito es que sían tenidos en su esglesia o en otra de dir misa 
et fer comemoracion por la anima de aquel que lexo aquel aniversario et aquesto en 
cargo de sus conciencias. E mas ordenoron qui es o por// fol. 12 // tiempo sera maior-
domo sie tenido quando clamara a tal aniversario de notificarlo ad aquellos rectores o 
vicarios que en tal aniversario avran adir missa et aquesto de part de tarde. Por tal que 
se disponguan que por ellos o por otri las missas se digan. Et si el maiordomo aquesto 
no fara que pierda aquel aniversario et sia partido a los presentes et interesentes28 . 

Item mas ordenon que el mayordomo qui es o por tiempo sera sía tenido de colir 
bien e lealment las rendas e treudos que los ditos rectores e vicarios han o les son devi-

27 En el margen derecho: afirmar/ afirmar 
28 En el margen derecho: Notarius. 
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das en la dita ciudat o terminos de aquela las quales rendas o treudos aya de posar en 
la caxa de comun que los dilos rectores e vicarios tienen en la forma seguient29_ 

// fol. 12' // Item que los trehudos o rendas que se pagan o han a pagar en genero 
ayalos cobrado o no que el maiordomo qui es o por tiempo sera los aya de dar et de 
posar el ultimo dia de man;o et los de febrero por el ultimo dia de abril. Et los de mar90 
por el ultimo dia de mayo. E asin por orden por todo el anyo. Et aquesto se entiende de 
los que no avra recebido car de lo que avra aya recebido el sabado ultimo dia de la 
semana los aya a meter en la caxa sus pena de la fieldat que ha prometido a la com-
panya. E los que no avran recibido los aya a posar en la forma sobredita sus pena de V 
sueldos et en aquesta pena cayga et pague tantes guantes vegades recusara no pasar los 
dineros de las receptas ordinaries por las mesades en la forma et ma30¡¡ fol.13// nera de 
suso ordenada. Et en aquesta matexa pena caygan los dos claveros tenientes las dos cla-
ves si en aquesto seran remisos en no demandar requerir et executar e convenir por ius-
ticia o en otra manera al mayordomo qui es o por tiempo sera que faga et cumpla las 
cosas sobreditas segunt que de suso es ordenado. Enpero si el procurador allegara algu-
nas rendas seyer irecuperables o treudos por que el no fuese tenido a posalas en la caxa 
segun! dito yes que tal dupdo sia conocido por los tenientes las claves et aquellos asi 
averlo conocido lo repuerten a la compaya. Et quando la compaya aya tal treudo por 
irecuperable que el mayordomo no lo aya a posar de su bolsa mas que lo demande por 
iusticia et siga aquella entro a difinitiva // fol. 13' JI si nan et aya a costar de la dili-
gencia del mayordomo et si por su necligencia et no fazer ni saber las sitiadas que se 
fazian en el proceso no se finia en su ayada el pleyto que tres meses apres de la fin de 
su ayada el mayordomo aya de posar aquel treudo que pleyteara en la caxa et no le sia 
recebido en nenguna manera en resta quando dara comte. 

Item mas ordenoron que en la caxa do los bienes de la dita companya han a seyer 
conservados aya tres claves diversas de las quales lengua la huna el mayordomo qui es 
o por tiempo sera las otras dos los dos de los rectores et vicarios de la dita companya
los quales dos aya a mandar monestar constranyr por parav la et en la forma de suso dita
que pose los diner-// fol. 14 JI os et faga todo lo que de suso es ordenado et si no lo 
quiere fazer que los ditos claveros lo constregan sugunt dilo es et si espensas faran que 
las page el maiordomo por causa del qua! se faran. Et sino seran diligentes en exseguir
todo lo sobredito que sin nengun remedio caygan en pena de los V sueldos sobreditos
et paguen aquela sin remedio nenguno. E mas ordonoron que si el mayordomo comen-
cara pleytos nengunos o prendera renunciaciones de eredades ni comissos ni comen9a-
ra pleytos nengunos ni otros actos nengunos fara tocantes a toda la compaya que el 
aquesto no pueda fazer sin voluntat de todos aquellos rectores e vicarios de qui es inte-
res o de la mayor partida yes a saber de VIIIº o VIII! en suso et si el contrario // fol. 
14' JI fazia que el pague todos los danyos e missiones que por aquella razon se sigui-
ran a la dita companya. Et si las sobreditas cosas fara con voluntat de la dita compa-
nya aquella voluntat aya a constar por el escrivano o clavarios de la dita companya. Et 
sian escriptos los nombres de los rectores e vicarios que ide consentiran en aquellos
negocios que por ellos sera mandado fazer al maiordomo que en aquel anyo sera o ami-
nistrara que los negocios sean mandados comen9ar. 

29 En el margen derecho: isla non est servanda. 
JO En el margen izquierdo: non est servanda isla constilutio ymmo abolita per aliam constitutione 

que est scripta a XVIIIº cartas que incipit primeramenl los sobreditos ordenoron. 

449 



e. Aprobación episcopal de las Ordinaciones en 1438. 
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo qua-

dringentesimo trigentesimo octavo die videlicet !une intitulata decima quinta mensis 
decembris apud civitatem Cesarauguste. Coram honorabile et magnesciencie viro 
domino Johanne Genoves iurisperito porcinario sedis regente officialatum 
Cesarauguste pro reverendisssimo in Christo patre et domino domino Dalmacio mise-
racione divina archiespiscopo Cesaraugusto comparuerunt et fue3 1// fol. 15// runt per-
sonaliter constituti venerabiles Jacobus Gibert vicarius Sancti Jacobi Ferdinandus 
Larraz vicarius Philippi Petrus Femarii de Yillamana vicarius de le magdalena Petrus 
Michael vicarius Sancti Iohannis de Ponte Johannes Petri de Longares vicarius de Sant 
Per Petrus Martini de Gant vicarius Beate Marie del Pilar Petrus Alque ar vicarius de 
Sant Lorent frater Anthonius de Tholosa vicarius Sancti Nicolay Bartholomeus Falcon 
vicarius Sancte Marie de Aliabas ecclesiarum parrochialium civitatis Cesarauguste. 
Qui ut vicarii antedicti et nomine et vice totius honorabilis societatis rectorum et vica-
riorum. Quindecim ecclesiarum parrochialium dicte civitatis Cesarauguste presenta-
runt eidem domino regenti officialatum presentem librum ordinacionum et ordinacio-
nes desuper in eodem in quatuordecim peciis huiusmodi forme scriptas expressas et 
contentas guas dicta honorabilis societas ínter se ordinavit fecit condidit et statuit guas 
volebant et voluerunt inter eosdem omnes rectores et vicarios dictarum quindecim 
ecclesiarum parrochialium dicte civitatis ad unguem observari et vim legis haberi. Ideo 
ut firmius observarentur et robur firmissimum obtinerent petebant requirebant et supli-
caban! prout petierunt, requisierunt et suplicarunt ipsi domino regenti officialatum ut 
ipsas ordinationes laudare! aprobare! emologaret et confirmare! ac decemeret et decla-
rare! ipsas inter eosdem regentes et vicarios dicte civitatis vim legis haberi et pro lege 
observari debere et eas auctorizaret et decretare! ac suam interponeret auctoritatem et 
decretum. Et supradictus dominus regens auditis predictis visis et perlectis dictis ordi-
nationibus per dictos rectores et vicarios sibi presentatis illas laudavit aprobavit et con-
firmavit illasque voluit et decrevit ac declaravit inter eosdem omnes rectores et vica-
rios dicte civitatis Cesarauguste vim legis habere et pro lege ad unguem observari illas-
que decrevit et auctorizavit suamque interposuit auctoritatem // fol. 15' // et decretum 
sub hiis verbis. Unde nos lohannes Genoves iurisperitus porcionarius sedis regens offi-
cialatum Cesarauguste pro dicto reverendissimo domino archiepiscopo visa et intellec-
ta requisicione et suplicacione per dictos vicarios nomine et vice tocius societatis 
omnium rectorum et vicariorum totarum ecclesiarum parrochialium dicte civitatis 
Cesarauguste nobis facta. Yisis insuper dictis ordinacionibus de super scriptis et nobis 
presentatis eisque diligenter recognitis perlectis et intellectis. Quia invenimus illas fore 
iustas et rationabiles et in utilitatem totius predicte societatis redundare. Ideo ipsas 
ordinaciones de super insertas et conscriptas et omnia et singula in eis contenta lauda-
mus aprobamus confirmamus auctorizamus et decretamus eisque nostram auctoritatem 
impendimus pariterque decretum. Illasque inter ipsos omnes et singulos rectores et 
vicarius totarum ecclesiarum parrochialium dicte civitatis Cesarauguste volumus et 
mandamus decemimus et declaramus vim legis habere et pro Iege observari debere. Et 
eas in libro seu regestro negociorum curie nostre registrare mandavimus et de precictis 
nostris confirmatione auctorizacione decreti interposicione declaracione et aliis omni-

31 En el margen izquierdo: 1438 / Confirmatio et decretum omnium supradictarum. 
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bus et singulis supradictis per Alfonsum Frances curie nostre scribam subscriptum 
publicum instrumentum inde fieri et confici et ad pedem seu in fine ipsarum ordina-
cionum inserí seu apponi iubemus in fidem // fol. 16 // et testimonium omnium et sin-
gulorum premissorum. Acta fuerunt hec in dicta civitate Cesarauguste die mense et 
anno supra in principio huiusmodi instrumenti designatis. Testes fuerunt predictis pre-
sentes vocati specialiter et adhibiti honorabilis Alfonsus de Villaplana porcionarius 
sedis predicte et lohannes de Viana vicinus predicte civitatis Cesarauguste. 

Sig ( +) num mei Alfonsí Frances notarii publici civitatis Cesarauguste et auctori-
tatibus illustrissimi domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam 
nec non reverendissimi domini archiepiscopi per totam diocesim et provinciam 
Cesaraugustanam regentisque scribaniam curie officialatus Cesarauguste pro dicto 
domino archiepiscopo. Qui predictarum ordinacionum quas dicti rectores et vicarii 
superius nominati nomine et vice totius dicte honorabilis societatis rectorum et vica-
riorum Cesaraguste in quatuordecim pecias sive quartas huiusmodi forme conscriptas 
coram dicto domino regente optulerunt exhibicioni requisicioni aprobacioni confirma-
cioni declaracioni auctorizacioni decretique interposicioni et aliis omnibus et singulis 
de super enarratis coram dicto domino regente officialatum et per ipsum factis interfui 
ipsasque ordinationes in libro seu regestro negociorum dicte curie registrari feci ex qui-
bus omnibus et singulis antedictis hoc presens publicum instrumentum confeci de quo 
primas lineas lekendarium (sic) et testium nomina manu mea scripsi reliqua vero scri-
bi feci et clausi. 

f .  Ordinaciones de 1449. 
// fol. 17' // (D)ia juves a XVI de janero del anyo Mº CCCCº XXXX º IX º . Los 

honrados don Jayme Gibert vicario de Sant Jayme et don Ramon de Labeyla vicario 
de Sant Salvador et don Ferrando Larai¡: vicario de Sant Philip et don Pero Royi¡: rector 
de Santa Crui¡: et don Bertholomeu Falcon vicario de Santa María de Altavas et don 
Domingo Johan vicario de Sant Andreu et don García de Echo vicario de Sant Gill et 
don Johan Cavero vicario de Sant Lorent et don Pedro de Tel10 vicario de Sancta María 
la Mayor et don Paris de Almenara vicario de Sant Per et don Grabiel de Villanova 
vicario de la Madalena. Clamados aniversario et capitol en la yglesia de Sant Jayme por 
don Paris de Almenara mayor32// fol. 18 // domo de los rectores et vicarios del nume-
ro de quinze de la ciudat de Caragoi¡:a seyendo et tuviendo capitol en la sobredita ygle-
siá sobre los mayordopnes que no querían destribuyr los adniversarios como hera anti-
guament ordenado. Todos unanimes et ninguno no discrepant ordenoron las ordinacio-
nes que se siguen seguyendo una ordinación que yes de part de suso a nou cartas que 
dize que puedan anyader en las ordinaciones algunas cosas que sian al servicio de Dios 
et a proveyto et bien avenir de la companya. 

(P)rimerament los sobreditos ordenoron que todo rector o vicario del sobredito
numero sia tovido de seyer mayordomo por orden segun! de suso es//  fol. 18' // orde-
nado el qua! sia tovido lugo en el principio de janero de principar de fazer los aniver-
sarios ordenados en la dita conpanya et distribuir aquellos a los que seran presentes 
segun! ya es ordenado. Et asin continuando todos los messes fasta que sian atemados 

32 En el margen izquierdo: 1449. 
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los ditos aniversarios. Et aquesta distribucion sia el tovido de fazerla de su bolsa fasta 
en tanto que aya recuperado o pleguado algunos dineros o treudos de la dita cornpa-
nya. Et si el dilo rector o vicario que sera electo o el venra la mayordompbria recusara 
destribuir et de acceptar la dita mayordompnia como algunos daqui a<;agua an feyto que 
caya en pena de C sueldos ho que no li sia dada ningun distribucion33 // fol. 19 // de 
los di tos aniversarios fasta en tanto que aya complido lo sobredito. Et aquesto por ra<;on 
que cada uno de los ditos rectores et vicarios sientan del trebalo de la dita companya. 
En otra manera no salrrían quales son las heredades ni cassas de la sobredita compan-
ya. Item mas hordenoron quel <lito mayordompne sia tovido de visitar las cassas et las 
heredades de la dita conpanya. Las cassas por todo el mes de junyo las ditas heredades 
por todo el mes de agosto o antes si antes puede. Et faga su libro confrontado de nuevo 
segun! ya de susso yes ordenado. Et si el contrario fazera que no li sia dado pont de su 
salario. 

R- Determinacion del capitol de la Compañía de 1462. 
// fol. 19' // (D)ia martes a 1111º dias del mes de octubre del anyo mil CCCC os. 

LX dos fue clamado e aiustado capitol por el honrado mosen lohan Yago vicario de la 
iglesia de Sant Gil de la ciudat de Carago<;a et procurador de la companya de los hon-
rados rectores e vicarios de la dita ciudat de Carago<;a numero de quinze en la iglesia 
de Sant Iayme endo por tales o semblantes actos son acostumbrados clamar e aiustar. 
Endo fueron clamados e aiustados los honrados mosen Ferando Laraz vicario de Sant 
Felip mosen Pedro Oriz rector de la iglesia de Sancta Cruz mosen Bartolome Falcon 
vicario de Sancta María de Altabas mosen Pedro Ferandez de Tel10 vicario de Sancta 
María la Maior mosen Bemat Stevan vicario de Sant lohan el Viello mosen Domingo 
de Aseara vicario de la Seu Pero Calbo vicario de Sant Per fray Marcho Perez vicario 
de Sant Nicholau et mosen lohan Ripoyl vic34 // fol. 20 // ario de Sant Lorent. En el 
qual capitol fue determinada una quistion. Que algunos dezian que no devian seyer 
dados nin por consiguient retenidos por el procurador de la dita conpanya los XXX 
sueldos los quales el procurador recibe e se retiene por razon de la visita de las casas e 
heredades de la companya. E por quanto se dezia no aver fecho el procurador en el 
sobredito anyo la visita segun! las ordinaciones que por consiguient no devia seyer 
pagado segunt el tenor de la ordinacion por declaracion de lo cual alli en presencia de 
todos fue leyda la ordinacion que toca a la visita et fue concludido que de rigor de ius-
ticia nonde devia aver dominio pues no avía servado la orden de la ordinacion pero que 
de gracia les plazia que! <lito procurador fuese pagado pero porque no fuese aquesto 
traydo ni allegado por los esdevenidors en consequ35 // fol. 20' // encía que ellos ab 
inde et in futurum quieren que la ordinacion se serve usque ad unguem e que aquella 
ratifican e confirman e quieren que sia servada e el que vema contra aquella sia puni-
do segun! alli es contenido e porque aquesto no pueda seyer traydo ny alegado por con-
sequencia en algun tienpo. En testimonio de lo qua! todos unanimes nenguno no dis-
crepante han mandado seyer posado en escripto en el fin del libro de las ordinaciones 
de la dita conpanya la qua! escriptura siquiere ratificacion valga por nueva constitucion 

33 En el margen izquierdo: ha IX cartas 
34 En el margen izquierdo: 1472 
35 En el margen derecho: Notarius 
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de la dita conpanya segunt que dize aquella ordinacion X cartas que puedan anyader en 
las ordinaciones a servicio de Dios e proveito de la conpanya y assi fue feyta esta. (E) 
odem die et anno qui supra ordenaron los sobreditos rectores y vicarios que// fol. 21 // 
ab inde si alguno o algunos de los sobreditos rectores o vicarios sera enfermo sia visi-
tado por el mayordomo con otro vicario e enviandolo a dezir mientres se faze el ani-
versario que! respongan de todo el aniversario exceptado del reconpartiment e si el ani-
versario sera de misas que de la que aquel enfermo avria a dezir sia scusado porque los 
enfermos por presentes son avidos36 . 

h. Documento notarial con las Ordinaciones de 1479. 
Christi Ihesu et eius Yirginis matris nominibus invocatis. Manifiesto sía a todos

que en el anyo de la Natividad de nuestro Redemptor lhesu Christo mil quatrozientos 
setenta y nou dia es a saber que se contaría a dotze días del mes de marco clamada la 
venerable conpanya de los rectores e vicarios del numero de quinze de la dicha ciudat 
quilaora en aquella residentes se trobaron por mandamiento del venerable don fray 
Marcho Perez frayre del orden del Santo Sepulcro Dominico de Iherusalem vicario de 
la eglesia de Sant Nicolau de la mesma ciudat37 // fol. 21' // et procurador principal de 
la dita companya et por clamamiento del venerable mossen Matheu Dezpiu vicario de 
la eglesia de Sant Lorent de la ya dicha ciudat et procurador de la mesma companya 
segunt que el dicho mossen Matheu Dezpiu procurador tal fe et relacion fizo a mi lohan 
Garni notario publico dius nombrado presentes los testimonyos inffrascriptos el por 
mandamiento del dicho don fray Marcho Perez procurador haver clamado cara a cara 
pora la ora et lugar presentes todos los rectores et vicarios de la dicha companya et 
numero en la dicha ciudat residentes pora la ora et lugar presentes et plegados si quie-
re aiustados dentro la eglesia de Sant Jayme de la susodicha ciudat do et segun! que por 
semblantes actos et otros de la dicha companya expedir se han acostumbrado plegar e 
aiustar en la qua! dicha companya et en la congregacion de aquella intervinieron et fue-
ron presentes los qui se siguen es a saber mossen Domingo Dascara vicario de la egle-
sia de la Seu de Sant Salvador don fray Marcho Perez vicario de la eglesia de Sant 
Nicolau mossen Gil de la Guerta vicario de la eglesia de Sant Joan el Yiello mossen 
Johan de Yiana vicario de la eglesia de Sant Andreu mossen Anthon Baquero vicario 
de la eglesia de Sant Jayme mossen Ramon de Loarri vicario de la eglesia de Santa 
María Magdalena mossen Matheu de Espiu vicario de la eglesia de Sant Lorent mos-
sen Domingo lust vicario de la eglesia de Santa María de Altabas et mossen Pascual 
Aznar vicario de eglesia de Sant Gil et de si toda la dita companya de los dichos rec-
tores et vicarios del <lito numero qui en la dita ciudat presentes se trobaron legitima-
ment clamados congregados et aiustados todos concordes et ca- // fol. 22 // da uno 
dellos por si et en nombre et voz de la dicha companya et de los singulares de aquella 
por ellos et por los absentes et advenideros daron et livraron en poder de mi <lito et dius 
nombrado notario dos ordinaciones entre ellos fechas et concordadas empaper scriptas 
las quales por mi en presencia de la dita companya et de los ya dichos et dius nom-
brados testimonyos fueron leydas et publicadas las quales son del tenor siguient. 

36 En el margen derecho: de infirmis 
37 En el margen derecho: 1479 
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Item considerantes la inopia de la dicha companya et los pleytos et expensas que 
aquella de continuo sustiene et spera sustener en deffender las propiedades trehuderas 
a los aniversarios las quales en grant part fins aqui se han perdido et diminuydo et per-
der et diminuyr se speran. Querientes proveyr ad aquesto et deseantes no solo conser-
var los ditos trehudos mas haver aumentar aquellos porque en el sdevenidor las animas 
de aquellos que los han lexado no sian deffraudadas ni criden a Nuestro Senyor contra 
nosotros et por otros respectos iustos estos nuestros animos movientes en virtut de 
aquella constitucion que es scripta en el present libro a diez cartas dius el tenor e forma 
siguient. 

ltem ordenaron que puedan anyader en las ordinaciones algunas cosas que sian al 
servicio de Dios et a proveyto et bien avenir de la companya portanto todos concordes 
estatuymos e hordenamos que qualquiere rector e vicario que del present dia en adelant 
vendra o dentrara nuevament en la dita companya sia tenido pagar et pague al archiu 
de la dita companya pora las necesidades pleytos e despenssas de aquella cient sueldos 
jaqueses et si por ventura alguno o algunas pagarlos recusara o ne qua (sic) que ipso 
facto sia encorrido en pena de otros cient sueldos jaqueses aplicaderos al dicho archiu 
de la dicha companya et aquesto fazemos sinse derogacion ni periudicio de las otras 
cosas conte38 // fol. 22" // nidas en las dichas ordinaciones a las quales ni adalguna 
dellas no entendemos ni queremos en todo ni en part derogar sino en quanto por la pre-
sent expressament las derogamos et no mas ni en esa otra alguna et queremos que 
aquesta sia havida por nueva constitucion e ley iyrrebocable pora los en el sdevenidor 
entrantes en la dicha companya. 

ltem considerantes la gran e buena diligencia e servicio que el notario de la dicha 
compayna de continuo presta e faze en los negocios de aquella e el poco premio e 
remuneracion temporal que de nosotros ha havido ni spera de haver por aquesto motu 
proprio lo acullimos et participan! fazemos en todos los sacrifficios e bienfechos por la 
dicha companya et por los singulares de aquella presentes absentes e advenideros 
coniuntament et de partida fechos et fazederes en testimonyo de las quales cosas que-
remos las presentes ordinaciones por el dicho nuestro notario mediant carta publica 
sian recebidas et testificadas en el dicho libro de nuestras constituciones continuadas et 
de su mano signadas ad futuram rei memoriam. Et dadas et livradas las dichas et prein-
sertas dos ordinaciones por la dicha venerable companya de los dichos rectores y vica-
rios en poder de mi dicho et dius nombrado notario et por mi en presencia de aquellos 
leydas e publicadas los quales todos concordes et alguno de ellos no discrepan! por 
ellos et por los a ellos absentes e advenideros firmaron fizieron et atorgaron aquellas 
las quales quisieron por la dicha companya et los singulares de aquella presentes absen-
tes et advenideros seyer inviolablement observadas en testimoniyo de lo qua! requirie-
ron por mi <lito inffranombrado notario seyer ende. Fecha la present carta publica et en 
el present libro continuada. Fecho fue aquesto en la ciudat de Carago'.a dia39 // fol. 23 
// mes lugar et anyo susodichos. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas 
los discretos Pedro Corredor et lohan Trillas scrivientes habitantes en Carago'.ª· 

38 En el margen derecho: que pague cada uno de entrada cien sueldos. 
39 En el margen izquierdo: que al notario de la compannia que entonces era lo acogeron confra-

dre quoad spiriualia tantum. 
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Sig ( +) no de mi lo han Garni notario publico de la ciudat de Carago\a et scriva-
no de la dita venerable conpanya qui a las sobredichas cosas ensemble con los testi-
monyos de la part de suso nombrados present fue et aquellas en part scrivie et en part 
screvir fize con rasos emendados do se scrivie «cosa otra» «reii» et cerre. 

i. Decreto sin data sobre censuras eclesiásticas.
/ / fol. 23' // Ihesus nostra salus. Decretum factum per sanctum dominum ( + - 19). 
Ad vitandum scandala et multa pericula subveniendumque conscienciis timoratis

omnibus Christi fidelibus tenore presencium misericorditer indulgemus quod nemo 
deinceps a comissione alicuius in sacramentorum administracione ve! receptione aut 
aliis quibuscumque divinis ve! extra pretextu cuiuscumque sentencie aut censure ecle-
siastice a iure ve! ab homine generaliter promulgate teneatur abstinere ve! aliquem evi-
tare aut interdictum aclesiasticum servare nisi sentencia ve! censura huius fuerit in ve! 
contra personam ve! collegium ve! universitatem eclesiam comunitatem aut locum cer-
tum aliter incertum a iudice publicata ve! denunciata especialiter et expresse constitu-
tionibus appostolicis ve! aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque 
salvo si quem per sacrilegia manuum ineiectione in clericum sentencias lateri a cano-
ne ad Deum constiterit notorie incidisse ad factum non possit alia tergiversacione cela-
ri nec alio iure suffragio scussari nam a condicione illius licet denunctatio non fuerit 
volumus abstinere iuxta canonicas sanciones. Ihesus nostra salus. 

j. Ordinacion sin data sobre el quorum en las votaciones del Capitol. 
JI fol. 24 // Item actendentes et considerantes penuria facultatis sive circa actus et 

negocia prefate societatis quos nisi octo adminus de eis quindecim nichil possunt vali-
dum agere neque firmare aut tributare aut alia negocia exerceri in magnum detrimen-
tum prefate societatis. Volentes providere futuris temporibus comodo et utilitati eius-
dem sequendo vestigia iuris canonici in quo reprehensibili non indicatur ut secundum 
varietatem temporum statuta quoque et ordinaciones varientur quare de presenti non 
sunt perpetuy rectores et vicari actu residentes in civitate quam octo et esset dificile 
valde omnes simul in unum senper concordare per imitacionem iuris et nostrarum ordi-
nacionum antiquarum que ad maiorem partem capituli vel congregationis cuiuslibet 
ecclesiarum semper omnia digeruntur statuutur et ordinantur. Statuimus et ordinamus 
volumus et mandamus omnes concordes et nemine discrepante quod deinceps in qui-
buscunque negociis actibus et gestis nostris semper prevaleat deliberacio et conclusio 
maioris partis nostre congregacionis et societatis havendo respectum ad numerum si 
haberi potest sin autem quod numerus senarius suficiat qui in se magnam perfeccionem 
continet in sex enim diebus conditus est mundus et in sexta etate mundi venit ad nos 
Ihesus Christus dominus noster et in sexta ora pro nobis in Cru\e passus est ut quit-// 
fol. 24' // quid perilla sex vota actum fuerit validum sit et firme ac si a maiori parte 
societatis fuerit actum et declaratum. Ita tamen quod si rectores et vicarii perpetuy resi-
dentes in civitate sany ve! infirmi fuerint infra decem sex vota suficiant ut dictum est 
ad minus. Si vero fuerint ultra decem inventi tunch octo vota ad minus requirantur et 
non suficiant sex predicta neque septem. Si vero fuerint decem in numero nec magis 
neque minus septem. Si vero fuerint in numero nec magis neque minus septem ad 
minus vota requirantur et in hoc casu servetur antiqua ordinacio ut pasiones hominum 
conpescantur et utilitas societatis nostre in omnibus preferatur. 
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k. Ordinaciones de 1526. 
JI fol. 25 JI item a XXIII! días del mes de janero año 1526 fueron ajunctados todos 

los sennores rectores y vicarios en la casa de mossen lohan de Jassa vicario perpetuo 
de Nuestra Sennora del Pilar y procurador que fue aquel annyo de la venerable com-
pania de dichos rectores y vicarios al combite que dicho procurador acostumbra dar 
donde se fallaron presentes. Primo el decano mossen Matheo Navarro vicario de Sanct 
Phelip mossen Gilbert de Pozantigo vicario de Sanct Lorent mossen Sebastian Perez 
vicario de Sanct Jayme mestre Anthon Aliaga vicario de Sanct Pedro mossen Martín 
<;:aldivar vicario de Sant Nicolas mossen Pedro Felizes vicario de Sant Gil mosscn 
Johan de Jassa vicario de Nuestra Sennora del Pilar mossen Salvador vicario de 
Sancta Maria de Altavas mossen Lorenco Pator vicario de Sanct Johan el Viejo y todos 
iunctos ninguno discrepante dieron cargo a los venerables mossen Gilbert de Pozantigo 
vicario de Sant Lorent y a Maestre Anthon Aliaga vicario de Sanct Pedro para ordenar 
sciertas ordinaciones y ordenaron lo que se sigue. 

Capitulo. 1. Primo que el procurador que es o por tiempo sera de cuenta por todo 
el mes de janero so pena de cinquenta sueldos y de perder todos los aniversarios. Y en 
el dicho día se diga el aniversario solempne y de de comer a los vicarios que presentes 
se hallaran para lo qua! pueda tomar de la recepta de la procura ochenta sueldos40 . 

JI fol. 25' //. Capítulo. 2. Item mas ordenaron que los aniversarios se comienc;en 
el mes de janero el dia que a todos iunctos bien parescera y sean acabados ocho días 
ante del dia de todos Sanctos so pena de XX sueldos por cada una cosa de las sobre 
dichas y pierda los aniversarios que quedaren por hazer. 

Capitulo. 3. Item mas ordenaron que en los dichos aniversarios se comien e a 
vestir de janero asta Sancta Cruz de mayo en dando el relox mayor las siete. Y de 
Sancta Cruz hasta Sancta Cruz de setiembre en dando las seys. Y de setiembre hasta 
todos Sanctos en dando las siete. Y sean obligados a subir al coro donde impedimento 
no abra so pena arbitraria al decano o subdecano. 

Capitulo. 4. Item ordenaron que como antiguamente perdía el aniversario qua! 
quiera vicario que a la epistola no era llegado en la missa tuvieron por bien de alargar-
lo que sea vestido por todo el evangelio por que paresca mas hermanda! que no tiranía. 

Capitulo. 5. Item mas ordenaron que estando los dichos o sus tinientes en el coro 
esten con silencio y sean obligados a cantar lo que por el canto les fuere encomendado 
y en el responso esten por orden puestos segunt su antiguidad de cada qua! el que no 
lo hiziere oviendoselo amonestado el decano o subdecano o el procurador cayga en 
pena de la metad de lo que le vendra del dicho aniversario. 

JI fol. 26 // Capitulo. 6. ltem mas ordenaron que por ser una de las obras de mise-
ricordia soterrar los muertos que cada y quando algun hermano o confrayre morira los 
dichos rectores y vicarios que presentes se aliaran sean obligados de hir con sus capas 
meiores que podran a honrrar y acompañar el cuerpo del dicho defuncto y hermano de 
todos so la pena que en la ordinacion antigua se falla a cartas dos y que qualquiere vica-
rio ha unque sea confradre de otra qua! quiere confradria por la ganancia della no haya 
de dexar de levar su capa y cirio desta por otra y puesto en el lugar que a los vicarios 
fuere dado assi yendo capitol de la Seo o de Sancta Maria como no yendo. 

40 En el margen derecho: 1526 
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Capitulo. 7. ltem ordenaron que en el coro ninguno no sea ossado de comen9ar 
Sanctus sin el prefacio cantado ni aun el cantor sin licencia y voluntad de dichos deca-
no o subdecano so pena de medio aniversario. 

l. Ordinaciones de 1605. 
// fol. 27 // (Cruz) A diez y nueve dias del mes de henero del anno de mil y seis-

cientos y cinco en la iglesia parrochial de Nuestra Sennora de Altabas de Carago9a 
aiuntado el capitulo de rectores y vicarios del numero de quinze de la misma ciudad fue 
propuesto por mi el doctor Joan de Buena Villa rector de Sancta Cruz decano de dicha 
confadria que attendido y considerado que estava esta confadria muy pobre y que en 
cada un anno era mas el gasto que el recivo como constava por las cuentas que conve-
nía se quitasen algunos gastos de los que eran ordinarios y ansi de parecer de todos se 
determino que de alli en adelante no se diese ditribucion alguna a los confrades en las 
vísperas y en la missa de la fiesta que se haze en cada un anno el dia de la cathedra de 
San Pedro de Roma a 18 de henero sino que estubiesen obligados todos a asistir en 
dichas vísperas gratis so pena de dos sueldos si alguno faltare y en la missa so pena de 
otros dos sueldos y que el otro dia en el aniversario general se diesen dos sueldos de 
distribucion a cada uno como era costumbre. lttem que no se diese distribucion alguna 
a la defunsion de qualquiera de los confadres del numero sino que solamente se paga-
se por los maytines y laudes de difunctos que se dicen un sueldo a cada uno. lttem que 
no se pagasen mas los diez y seis sueldos que solían partirse por pasar las cuenttas el 
decano contador y los dos mayordomos viejo y nuevo sino que todos los confadres se 
hallasen presentes a dichas cuentas sin distribucion alguna. Ittem que se quitase ansi 
mismo el salario de treynta sueldos que se solían dar al mayordomo por la administra-
cion de la procura sino que casa uno la hiziese graciosamente por su obligacion sin car-
gar a la confadria y ansi mismo se determino que todo lo sobre dicho se asentase en 
este libro para memoria de los rectores y vicarios que son y por tiempo seran lo qual 
hize de mi mano die ut supra. 

Yo el doctor Joan de Buena Villa rector de Sancta Cruz decano desta venerable 
Compania (rúbrica). 

m. Documento notarial con las Ordinaciones de I 542 y su aprobación episcopal. 
// fol. 27' // (Cruz) In Dei nomine amen. Sian a todos manifisto que llamado con-

gregado y ajuntado capitulo de la muy venerable companya de rectores y vicarios per-
petuos del numero de quinze de la ciudat de Carago9a por llamamiento del venerable 
mossen Sebastian Perez vicario perpetuo de la yglesia parrochial de Sennor Sant Jayme 
de la dicha ciudat de Carago9a y decano de la dicha companya segun que el dicho mos-
sen Sabastian Perez lal (sic) fe y relacion hizo a mi Salbador Abicaula notario presen-
tes los testimonios infrascriptos el haver llamado congregado y ajuntado el dicho capi-
tulo de rectores y vicarios del dicho numero de quinze de la dicha ciudat de Carago9a 
para la hora y lugar presentes allegados siguiere juntados en la dicha yglesia parrochial 
de Sennor Sant Jayme de la dicha ciudat de Carago9a en donde otras vezes para tales 
o semejantes actos y negocios de la dicha companya y capitol se acostumbran llegar y
ajuntar en el qua! capitulo y en la congregacion de aquel intervenimos y fuimos pre-
sentes los infrascriptos y signantes. Et primo nos dicho mossen Sebastian Perez mos-
sen Francisco de Robres rector de la yglesia parrochial de Sancta Cruz mossen 
Salvador Sanz vicario de la yglesia parrochial de Sancta Maria de Aliabas mossen Joan 
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Nabarro vicario perpetuo de la yglesia panochial // fol. 28 // de Sennor Sant Phelipc 
mossen Domingo Hizquierdo vicario de la yglesia parrochial de Sennor Sant Nicholas 
mossen Domingo Lucan vicario de la yglesia parrochial de Sennor Sant Joan del 
Puente y mossen Joan Marte! vicario de la yglesia parrochial Sennor Sant Andres mos-
sen Joan de Astheta vicario de la yglesia parrochial de Sennor San Johan el Viejo pres-
bíteros rector y vicario perpetuos de las dichas yglesias parrochiales de la dicha ciudat 
de Caragoi;:a capitulantes capitol fazientes y representantes los presentes por los ausen-
tes. Et de si todo el dicho capitulo y companya de rector y vicarios del dicho numero 
de quinze de la dicha ciudat de Caragoi;:a todos unanimes y concordes e alguno de nos 
no discrepante ni contradisiente. Attendientes y considerantes la inopia de la dicha 
companya e los trehudos que de las rentas de la dicha companya y aniversarios de 
aquella de los quales gran parte de aquellos se a perdido et deminuido et perder et 
deminuyr se spera. Querientes proveher ad aquesto et deseantes no solo conservar los 
dichos trehudos y rendas de la dicha companya mas ahun aumentar aquellas porque en 
el esdevenidor las almas de aquellos que dichos aniverssarios han dexado no sean 
defraudados ni clamen a nuestro Senyor Dios contra los dichos rectores y vicarios e por 
augmento y otros justos respectos nuestros animosa esto hazer movientes// fol. 28' // 
estatuymos y ordenamos que cualquier rector o vicario qui del presente día en adelan-
te vendra o entrara nuebamente en la dicha companya sía tenido y obligado dar y pagar 
y quede y pague realmente y de fecho por su entrada para las necessidades o aniversa-
rios de la dicha companya dozientos sueldos dineros jaqueses. Et si por ventura algu-
no o algunos pagarlos recusara o recusaran o no guerra que ipso facto incurra e incu-
rran en pena de otros dozientos sueldos aplicaderos al archiu de la dicha companya que 
no le acudan de aniversario ni emolumentos algunos. Et aquesto fazemos sinse dero-
gación ni perjudicio de las otras cosas contenidas en las ordinaciones de la dicha com-
panya a las quales ni alguna dellas no entendemos ni queremos en todo ni en parte 
derogar sino en quanto por la presente expressamente las derogamos et no mas ni en 
otra cosa alguna. Et queremos que esta dicha ordinacion sea havida por nueba consti-
tucion e ley irrevocable para los en el esdevenidor entrantes en la dicha companya de 
lo qua! y de las cosas sobredichas la dicha companya y capitulo de rector y vicarios 
sobredichos requirieron por mi dicho notario serles fecho acto publico uno y muchos e 
tantos quantos haver nequer ( ... ) y  necessarios seran en memoria del esdevenidor 41. // 
fol. 29 // Fecho fue aquesto en la ciudat de Caragoi;:a a diez días del mes de febrero 
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo. Presentes 
testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Joan de Navasa y Blasco 
Castillo scribientes habitantes en la dicha ciudat Caragoi;:a. Y o dicho Sebastian Perez 
decano atorgo lo sobredicho y firmo por toda la dicha companya. Y o dicho Joan de 
Navasa soy testigo de lo sobredicho y dicho Blasco Castillo soy testigo de los sobredi-
cho y me firmo por mi. In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a Nativitate 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo die vero conmemorata vige-
sima tercia mensis februarii apud civitatem Cesarauguste. Nos Anthonius Sabalia pres-
bíter utriusque iuris Iei;:eni;:iatus officialis principalis civitatis et diocesis cesaraugusta-
ne. Pro illustrissimo et reverendissimo in Christo patre et domino domino Ferdinando 
de Aragonia divina miseracione archiepiscopo cesaraugustano viso et recognito pre-

41 En el margen izquierdo: que pague cada uno de entrada dozientos sueldos. 
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dicto instrumento ordinacionis de super facto ideo illud et gratum4 2 // fol. 29' // atque 
firmum habemus ut sit perpetuo valiturum auctoritate ordinaria illis melioribus vía 
modo et forma quibus melius e efficacius de iure et alias possimus et debemus ratiffi-
camus aprovamus laudamus et de nostra certa sciencia confirmamus et eidem instru-
mento et ordinaciuni auctoritatem nostram iudiciariam pariter et decretum ordinarium 
interponimus et cum presentibus impartimur manu nostra roboratum. Que fuerunt acta 
anno die mense et loco prefixis. Presentibus ibídem magnifico Jeronimo García juris-
perito cive Cesaraugustino et honorabili Joanne Galdiano Jamiliari predicti dompni 
officialis civitatis Cesarauguste habitatoribus testibus ad premissa vocatis rogatis parí-
ter et asumptis. 

Sig (+) no de mi Salvador Avicaula notario publico de la ciudat de Caragoca y 
por auctoridat real por los reynos de Aragon y Valencia qui a las sobre dichas cosas 
ensemble. 

n. Ordinaciones de 16/0. 
// fol. 30' // Anno 1610. 
A 14 de setiembre en la iglesia de Sant Andres ajuntados en capitulo los senno-

res el Iicencyado Hernando Calbo vicario de dicha iglesia y decano de la venerable 
compannia de rectores y vicarios del numero de 15 de la ciudad de Carago a el licen-
cyado Viturian Vellostas vicario de San Juan del Puente Juan Miguel Puyales vicario 
de San Jayme Antonio de Urbeco vicario de S. Loren o y el licencyado Juan Navarro 
ordenaron y estatuyeron las ordinaciones siguientes. 

Primera. Qui de aqui adelante el mayordomo comience a hacer su officio de reci-
vir y gastar el primero día del mes de henero comen ando por la fiesta de la cathedra 
de Sant Pedro ques a 18 de henero. 

2.a. Que le mayordomo que salle y acaba su oficio haya de dar y passar las cuen-
tas por todo el mes de hebrero siguiente so penas arbitrarias. 

3.a. Que haya de haber vistreta que la que haya de ser se vea en las primeras cuen-
tas que sedaran por todo el mes de hebrero del año 1611. 

4.a. Que el mayordomo que salle este obligado a dar el nuebo mayordomo para 
comen ar a gastar y hacer fiesta de su anno 200 sueldos. 

5.a. Juntamente se determino que todo lo sobredicho se sentasse en este libro in 
futuram reí memoriam lo qua! se asento de mano agena y firmada de la del decano día 
mes y anno ut supra. Hernando Calvo decano. 

o. Ordinaciones de 1615. 
// fol. 31 // Año 1615 
A 27 de febrero en la casa de la vicaria de Nuestra Señora de Altabas los señores

vicarios que se hallaron presentes a passar cuentas del año 1614 que dio Luys del Rey 
vicario de dicha iglesia la ordinacion siguiente. 

"" En el margen derecho: 1542 / Confirmacion y decreto de la sobredicha ordinacion 

459 



Ordenamos y estatuymos que de oy en adelante qualquier hermano de la cofradía 
de rectores y vicarios del numero de 15 estando enfermo con relacion del medico se 
tenga por presente en los actos de loación que dicha confradía loare y en ellos gane 
cualquier distribucion como si estuviese presente. 

p. Ordinacionpes de /6/8. 
A 23 de agosto del presente año de I 6 I 8 en la iglesia parrochial del Señor S. Joan 

el Viejo la venerable compañía de rectores y vicarios del numero de 15 de esta ciudad. 
Los que presentes se hallaron a saber es el licenciado Viturian Vellostas vicario de S. 
Joan del Puent decano Antonio de Vibezo vicario de S. Loren o Joan Navarro vicario 
de S. Joan el Viejo Pedro Martínez vicario de S. Nicolas Raphael Simana rector de 
Santa Cruz Pedro Galdeano vicario de S. Gil Bernabe Sepulveda vicario de Nuestra 
Señora de Altavas mayordomo y procurador <leste año y Luys Vicencio Arbues vica-
rio de San Andres. 

// fol. 31' // Todos unanimes y conformes attendientes y considerantes que en la 
ordinacion diez en la I O a. oja se dice que puedan añader en las ordinaciones algunas 
cosas que sian al servicio de Dios y a proveyto et bienavenir de la compañia y atten-
diendo assi messmo que dicha cofadria esta muy necessitada y pobre por razon de la 
expulsion de los moriscos y por haverse llevado algunas heredades sobre que estavan 
las rentas de dicha cofadria el rio y por lo que de presente se gasta en antipocar treu-
dos y sacar las escrituras dellos ordenaron que de aqui adelante qualquiera rector o 
vicario que en dicha cofadria entrare pague por sus ingressos tresientos sueldos y hasta 
en tanto que con efecto sean pagados no sea admitido en dicha compañia. 

q. Aprohacion episcopal en 1618. 
El licenciado don Pedro de Molina prior y canonigo de la Sancta iglesia de 

Granada vicario general en lo espiritual y temporal de la ciudad y arcobispado de 
Carag0<;:a por el illustrissimo y reverendissimo señor don frai Pedro Gonzalez de 
Mend0<;:a por la gracia de Dios y de la sancta sede apostolica an;:obispo de Carag0<;:a 
del consejo de su magestad etc. Haviendo visto las ordinaciones de la confadria de rec-
tores y vicarios hechas desde el año mil // fol. 32 // seiscientos y diez aca hasta el pre-
sente infraescripto dia de oy. Porque hallamos aquellas ser hechas para el buen gobier-
no de dicha cofadria y conservacion de aquella y en augmento del culto divino y que 
no son repugnantes a los sacros canones las auctorizamos y decretamos y en ellas inter-
ponemos nuestra auctoridad y decreto judicial en quanto mejor sara lugar drecho. Datas 
en Carag0<;:a a dos de setiembre de MDCXVIII. 

(rúbrica) Licenciado don Pedro de Molina (rúbrica) vicario general. Por mandato 
del reverendísimo vicario general Antonio Caporta notario. 
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ACTUACION DOCUMENTARIA DEL 
CLERO RURAL DE LA DIOCESIS 

DE ZARAGOZA EN LOS SIGLOS XII-XIII: 
LA LOCALIDAD DE PASTRIZ. 

l. LA FUENTE 

Pilar Pueyo Colomina 
Universidad de Zaragoza ,: , 

, / /:• 

i 
1 ' , 

\') 
En el año 1990, D. Angel Canellas López sacó a la luz los dos 

Cartularios de la Seo de San Salvador de Zaragoza 1 que se conservan 
en su Archivo Capitular. Recogían mil setecientos diecinueve docu-
mentos datados del año 1101 al 1552. De éstos, aproximadamente 
mil quinientos correspondían a la época en que la diócesis de 
Zaragoza fue obispado dependiente de la provincia tarraconense 
(1118-1318)2; periodo que he elegido como marco cronológico del 
presente estudio. 

En estos documentos se contiene abundante infonnación -en pala-
bras de D. Angel- sobre la historia propia de numerosas localidades 
aragonesas que en alguna manera estuvieron relacionadas en los siglos 

1 MONUMENTA DIPLOMATICA ARAGONENSIA. Los cartularios de San Sa/mdor de 
Zaragoza. Zaragow. 1990. 4 romos. Para la realización de es1e es1udio me he basado en esta 
fuente por lo que. a lo largo del mismo. citaré los documentos por el número de orden con que 
figuran en ella. omi1iendo la procedencia. 

2 Estos doscientos años tienen como hitos el año 1 1 18. fecha de la reins1auración de la sede cesa-
raugus1ana inmedia1amen1e después de la conquis1a de la ciudad de Zaragoza por Alfonso I el 
Ba1allador. y el año 1318 en que fue erigida arlobispado por el papa Juan XXII.  
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medievales con la Seo zaragozana3• Esta información se recoge y plas-
ma en diferentes tipos documentales como donaciones, treudos, arren-
damientos, permutas, ventas, cartas de partición y división, cartas de 
obligación, cartas de franqueza, cartas de vasallaje, cartas puebla, con-
cordias, conveniencias, composiciones, pactos, sentencias, cartas de 
procura, apelaciones, cartas de delimitación y división, constituciones, 
estatutos, cartas de unión, fundaciones de capellanías, confirmaciones, 
testamentos ... Y estos documentos fueron suscritos por escribanos lai-
cos o eclesiásticos hasta mediados del siglo XIII y desde esta fecha, 
fundamentalmente, por notarios públicos de la ciudad de Zaragoza o 
por notarios de diferentes localidades aragonesas. 

Aunque esta fuente ofrece un rico y valioso material de trabajo, en 
estas páginas me he limitado y centrado en el estudio de los documen-
tos relacionados con la localidad zaragozana de Pastriz, especialmente 
a los que fueron escritos por clérigos adscritos a su iglesia y antes de 
mediados del siglo XIII. 

Sobre esta población he reunido treinta y tres documentos datados 
aproximadamente entre mediados del siglo XII y primer tercio del XIII, 
en concreto de 1156 a 1231. De ellos, unos no llevan suscripción4, otros 
fueron escritos por escribanos que trabajaban en la ciudad de Zaragoza5 

y los restantes, que forman un grupo de dieciocho, por los clérigos de 
la propia localidad de Pastriz. 

2. PASTRIZ Y SU IGLESIA

Conquistada la ciudad de Zaragoza y restaurada la sede episcopal,
en poco tiempo pasaron a manos del rey de Aragón los territorios cir-
cundantes quedando fijados los límites de Aragón a finales del siglo 
XII. A corta distancia de la citada ciudad, y en la margen izquierda del 
Ebro, se encontraba la localidad de Pastriz, de la que se conservan tes-

-' CANELLAS LOPEZ, A.: MONUMENTA DIPLOMATICA ARAGONENSIA. Los cartula-
rios de San Salmdor ... , p. LXV.  

-1 Carecen de suscripción los <loes. n" 118, 273, 282, 412 y 507, escritos en la segunda mitad del 
s. XII.

5 Entre ellos destaca el llamado Wille/mus Petri. Éste se encargaba de escribir los documentos 
otorgados por el obispo y el cabildo de Zaragoza. Su actividad está documentada desde I I 86 
hasta aproximadamente I 2 I 2 (cfr. mi trabajo titulado «Diplomática episcopal cesaraugustana 
anterior a I 3 I 8», presentado al VIII Congreso Internacional de Diplomática (en prensa)). 
Suscribió los documentos n" 601, 661, 662, 663, 665 y 779, relacionados más o menos direc-
tamente con la localidad de Pastriz. 
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timonios documentales en los mencionados cartularios desde mediados 
del mismo. 

Las noticias registradas en ellos, fechadas en la segunda mitad del 
siglo XII y especialmente en su último tercio, se refieren en su mayo-
ría a posesiones que la iglesia de San Salvador de Zaragoza tenía en 
esta localidad y al modo en que las había adquirido, por lo general 
mediante donaciones o ventas. Por ejemplo, Pedro Guillermo había 
dejado en su testamento a la iglesia de San Salvador de Zaragoza una 
viña, una casa con su lagar y tres cubas en Pastriz6• Y en el año 1194, 
Sancho de Pastriz y su esposa Sancha le donaron un campo sito en el 
término de la misma localidad7• Tiempo atrás, en el año 1178, Juan de 
Monzón y su mujer Dª Toda habían vendido al obispo de Zaragoza y a 
su pabostre un huerto que tenían en Pastriz por treinta y tres sueldos y 
medio jaquesess. 

O bien, se trataba de noticias relacionadas con los bienes inmue-
bles que la iglesia del Salvador poseía en Pastriz. Normalmente, ésta 
los cedía a treudo a particulares. En el año 1156, el pabostre <lió a 
Sancho Arcez la almecora9 a censo anual de un morabetino que debía 
pagar el día de San Valero 10• Treinta años más tarde, el pabostre a la 
sazón donó un campo a Domingo de Alcalá durante cinco años abo-
nando cinco sueldos anuales pagaderos in die Nata/is Domini 11• 

Pero, desde los últimos años del siglo XII y en las tres primeras 
décadas del siguiente los documentos conservados son generalmente 
testamentos de los habitantes de Pastriz en los que se recogen abun-
dantes datos sobre la iglesia de esta localidad, acerca de la formación 
de su patrimonio y de las fundaciones y celebraciones que tenía en ese 
tiempo. 

En la iglesia de Pastriz había varios altares, entre ellos uno dedi-
cado a Santa María y otro a San Pedro 12• Estaba servida por varios clé-
rigos dirigidos por un abad 13• El curato poseía una casa, conocida como 
casa de la abadía, que lindaba con un huerto 14• 

6 Doc.n"412. 
7 Doc. nº 688. 
8 Doc. n" 507. 
9 Cementerio árabe (cfr. FORT CAÑELLAS, M" R.: Léxico romance en documentos medievales 

espa,íoles (s. XI  y XII). Zaragoza, 1994. n" 325, p. 86). 
1º Doc. n" 273. 
11 Doc. nº 601. 
12 Doc. n"412. 
1.1 Véase el apartado 3 del presente trabajo. 
14 Doc. n" 507. 
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Desde finales del siglo XII, esta iglesia tenía adscrita la de 
Quicena. Fue fundada por Gil de Fraella bajo la advocación del glorio-
so Bartolomé aposto!. Su primicia y oblaciones pertenecían al abad de 
Pastriz con la obligación de encargarse del cuidado de su estado mate-
rial, esto es, repararla y abastecerla de lo necesario para el culto 15. 

En el siglo XIII, la iglesia de Pastriz recibió donaciones en bienes 
muebles y en dinero. En el año 1212, Sancha de Funes legó una archa 
et uno rapet et uno linzolo novo et unas toallas 16; años más tarde, en 
1227, Dª Berienza donó una sábana al altar de Santa María de Pastriz 11. 

Por otra parte, P. Martínez dejó cierta cantidad de dinero en metálico 
con el encargo de que se compraran libros 18. 

Otras aportaciones, en metálico, en especie o en bienes inmuebles, 
iban destinadas específicamente a la luminaria de la iglesia. En la 
segunda mitad del s. XII, Pedro Guillermo dejó un huerto tapiado para 
iluminar los altares de Santa María y San Pedro 19. A finales del mismo, 
Dª Genta Pastriz dió a treudo un majuelo, sito en la ribera del Ebro, 
debiendo abonar anualmente dos sueldos para las lámparas de la igle-
sia20. En el año 1216, la feligresa Lucía de Sant Bellot legó tres suel-
dos2 1; y finalmente, dos años más tarde, Justa, esposa de Vicente 
Civader, asignó una viña a su marido con la obligación de dar cada año 
a la iglesia dos libras de aceite22• 

En este tiempo, se instituyeron dos capellanías en esta iglesia. En 
el año 1194, Sancho de Pastriz y su esposa Sancha23 fundaron una bajo 
la advocación de Dios, la Virgen María y los beatos Juan y Pedro. Su 
poseedor tenía la obligación de celebrar misa por las almas de los ins-
tituyentes, por sus padres y demás difuntos. Sus rentas consistían en 
tres campos y una viña en el término de Pastriz. 

Se proveía por derecho de patronato que pertenecía a los fundado-
res y a su hijo García; éstos se comprometieron a dar al capellán comi-
da, vestido, soldada y lecho. Posteriormente, le correspondería este 
derecho al patrón de la iglesia o, en su defecto, a dos o tres parientes de 
los fundadores. 

15 Doc. nº 662. Véanse también los docs. nº 661,663 y 665. 
16 Doc. nº 857. 
17 Doc. nº 953. 
18 Doc. nº 879. 
19 Doc. nº 412. Véase la nota 12 del presente trabajo. 
20 Doc. nº 702. 
21 Doc. nº 877. 
22 Doc. nº 887. 
23 Doc. nº 689. 
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En el año 1216, Adan de Pastriz fundó otra capellanía24• Su patrón 
sería el abad de Pastriz y el capellán tenía la carga de decir misa dia-
riamente por el alma del instituyente y de sus parientes. El cuerpo de la 
capellanía era una heredad que consistía en un huerto, un campo y dos 
viñas. 

Además de los mencionados beneficios, se dotaron dieciseis ani-
versarios asignándoles bienes inmuebles -por lo general, campos y 
viñas o majuelos, seguidos de huertos-, con la obligación de dar de 
comer cada año a un cierto número de clérigos y escolanos el día en 
que se cumplía el año de su fallecimiento. Este número dependía de la 
voluntad del instituyente oscilando de dos a seis entre los primeros y de 
dos a todos en los segundos. 

He aquí la relación de los aniversarios que se debían celebrar en la 
iglesia de Pastriz indicando el año en que se dotaron, el nombre de la 
persona que lo instituyó, los bienes que dejaba y a cuántos clérigos y 
escolanos debían dar de comer en la fecha fijada. 

Año Nombre Dote Obligación 
1194 Sancho de Pastriz una heredad 6 clérigos y 6 escolanos 
I 196 Domingo Cavallón un huerto 3 clérigos y 3 escolanos 
1203 Juana un campo y una viña 4 clérigos y 4 escolares 
1212 Sancha de Funes una viña 4 clérigos y 4 escolares 
1213 María una viña 3 clérigos 
1214 García de Alagón 300 sueldos todos los clérigos y 2 I 

pobres. 
1216 Lucía de Sant Bellot un campo 3 clérigos y todos los escola-

res 
1218 Justa la mitad de un majuelo 3 clérigos y todos los escola-

res 
1219 Dª Toda López una viña 3 capellanes y 3 escolanos 
1219 Vicente Civader la mitad de un majuelo 3 clérigos y todos los escola-

res 
1222 Dominga Albero un campo 3 clérigos y 3 escolares 
1224 María Masella media viña 4 capellanes y 4 escolanos 
1225 María de Argusa dos campos 6 clérigos y 6 escolares 
1227 Dª Berienza un huerto 2 clérigos y 2 escolares 
1228 María de Albero un campo 2 clérigos y 3 escolares 
1231 Dª Zerdana la mitad de un campo 2 clérigos y 2 escolanos 
s.d. Gil de Gazcho un majuelo, un campo 4 clérigos y 4 escolanos 

24 Doc. n" 878. 
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A más de las misas que debían celebrar los titulares de las cape-
llanías como carga aneja a las mismas, de los aniversarios que se debí-
an decir anualmente con motivo del fallecimiento de la persona que lo 
había dotado, algunos otorgantes de testamentos dejaron orden expresa 
de que se oficiaran misas -en ocasiones, misas cantadas- por la salva-
ción de su alma y la de sus padres2s . 

Estas mandas fueron frecuentes en los testamentos hechos a partir 
de finales de la primera decena del siglo XIII. En esta parroquia, los 
testadores eran normalmente mujeres y las que dieron la citada orden 
fueron las siguientes: en el año 1213, María, hija de Gil de Gascón26; 

en abril de 1218, Justa, esposa de Vicente Civader27; al año siguiente, 
D" Toda López, mujer de Pedro López28; en el año 1224, María 
Masella29; un año después, María de Argusa3°; en el año 1227, O!l 

Berienza31; al año siguiente, María de Albero32-Unas, mandaron que se 
celebraran cincuenta o cien misas lo que equivalía aproximadamente a 
una semanal o dos; otras, no especificaron el número destinando sim-
plemente una cantidad de dinero para este fin. Destaca el encargo de D• 
Toda que fue de mil misas. 

Finalmente, resta reseñar que existía en esta iglesia una cofradía de 
clérigos a la que, con relativa frecuencia, se recordaba en los legados 
testamentarios con una aportación económica que acostumbraba a ser 
de cinco sueldos jaqueses33. Igualmente se destinaba la misma cantidad 
en metálico para obras de caridad34, o bien la donación era ya en espe-
cie ya en bienes inmuebles. Por ejemplo, Dominga Albero dejó media 
viña y María de Argusa dos nietros de vino bueno35. 

25 Docs. nº 710,859,887,897,932,936,953 y 961. 
26 Doc. nº 859. Estaba casada y tenía un hijo. 
27 Doc. nº 887. Tenía un hijo llamado Domingo de Ladre y una hermana, Toda. 
2x Doc. n° 897. Tenía un hijo de nombre Sanchuelo, un hermano llamado Raimundo de Pastriz y 

era sobrina de D" Narbona. Véase también doc. nº 867. 
29 Doc. nº 932. Casada con Benedet, tenía un hijo con el mismo nombre y era hermana de 

Domingo Pedrez (véase la nota 52 del presente trabajo). 
-10 Doc. nº 936. 
11 Doc. nº 953. Tenía un hijo llamado Domingo. 
32 Doc. nº 961. Casada con Pedro Samitier, tenía una hermana llamada Eulalia . 
.1.1 Docs. nº 117, 710 y 953. No es habitual la cantidad de cien sueldos que dejó García de Alagón 

(doc. nº 867). Por otra parte, no siempre se legaba dinero sino que podía ser un campo (doc. nº 

887) 
.1-1 Doc. nº 953 . 
.15 Docs. nº 91 I y 936. 
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3. El CLERO DE PASTRIZ36

En el año 1192, el abad de la iglesia de Pastriz era Berengarius de 
Merles y continuó siendolo, por lo menos, un par de años más37• Al 
mismo tiempo servía en ella D. Lázaro, en la que permaneció unos 
veinte años, aproximadamente hasta el año 1214. Durante algo más de 
diez la dirigió, figurando como abad desde el año 1203 38• 
Probablemente sucedería al anterior y a él le seguiría D. Aprilius, aun-
que sólo se menciona con este título en el año 121639• Desde esta fecha 
y hasta el año 1231 ninguno de los clérigos documentados aparece inti-
tulado como tal. Como mera suposición se podría aventurar que 
Dominicus ocupó este cargo, pero no ha quedado registrado por escri-
to. 

A tenor de la documentación examinada, en tiempos de D. Lázaro 
el clero de esta iglesia estaba formado por Ferrandus40 y los capellanes 
Nicholaus4 I. Michae/42, Dominicus43 y Petrus Martínez44 . También 
estaba entonces adscrito a la misma Michael Azna,45, si bien es posible 
que en el año 1213 no hubiera alcanzado todavía el sacerdocio. A éstos 
habría que añadir otros miembros que estaban en vías de alcanzar el 
presbiterado. 

Desaparecido D. Lázaro, prácticamente todos los capellanes 
mencionados continuaron en la iglesia de Pastriz46 y otros nuevos se 
fueron incorporando a la misma: Sancius47 , Bernardus Poncio48 y 

36 Tanto en este apartado como en los siguientes reproduzco los nombres y apellidos de los miem-
bros de la iglesia de Pastriz tal como aparecen en la documentación analizada. 

37 Cfr. docs. nº 661,662,663,665 y 689. 
38 Está documentado de 1196 a 1214 (cfr. <loes. n" 779. 857. 859 y 867) . 
.19 Cfr. docs. nº 877 y 878. 
40 Documentado una sóla vez en el año 1196 (doc. nº 710). 
41 Aparece registrado por vez primera en el año 1196 (doc. n" 710). Años más tarde, en 1219. se 

cita de nuevo este nombre -tal vez podría identificarse como la misma persona- y continúa men-
cionándose hasta el año 1231. 

42 Figura su nombre en varios documentos hechos entre 1 196 y 1227, intitulándose capellán y 
sacerdote (cfr. <loes. n" 7 IO, 857 y 953); alguna vez indica que es capel/an de Pasrri: (doc. nº 

897) o su lugar de procedencia de Alfinden (doc. nº 879). 
4.1 Documentado de 1203 a 1231. Se titula capellán de Alfindén (cfr. docs. nº 779, 857 y 979), o 

simplemente capellán o sacerdote. No obstante, con toda probabilidad se refiere a la misma per-
sona (cfr. <loes. nº 932,936, 953). 

44 Su presencia se constata en los años 1213 y 1214 (cfr. <loes. n" 859 y 867). 
45 Su nombre aparece en documentos datados entre 1213 y 1231 (cfr. <loes. nº 859. 878, 887, 911, 

936,961 y 979). 
46 Excepto, quizá, Ferrandus y P. Marríne:. 
47 Cfr. docs. nº 877, 887 y 898. 
48 Documentado entre los años 1218 y 1225 (cfr. <loes. n" 887,897,911.932 y 936). 
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Laurencius49 . Nota común es el corto tiempo que están documenta-
dos. El primero, tres años de 1216 a 1219; algunos más el segundo, 
nombrado desde el año 1218 y el último, desde el año siguiente. 

Parece ser, pues, que la iglesia de Pastriz debió de estar servida 
regularmente por unos seis clérigos ordenados, siendo ayudados por 
otros que todavía no habían alcanzado el sacerdocio. Entre estos últi-
mos se podría incluir a Raymundus de Pastriz50, del que se tiene 
constancia documental que en el año 1214 no era aún presbítero así 
como bastante seguridad de que lo sería unos años más tarde; a 
Paschasius5 1, sobre el que se cuenta con información más precisa, 
por lo que se puede seguir su carrera eclesiástica. Suscribe un docu-
mento en el año 1216 y reaparece como subdiácono en 1227; al año 
siguiente ya había recibido el diaconado. Igualmente, a Dominicus 
Pedrez que figura en un documento fechado en el año 1222 sin indi-
car su condición, pero del que se infiere que no era sacerdote. Esta 
hipótesis se confirma posteriormente en el testamento hecho por su 
hermana, María Masella, en el año 1224. En él le dejaba XXX soli-
dos quando se ordenara de missa52; lo que aparentemente todavía no 
había logrado en el año 1231. Coetáneo suyo, y documentado el 
mismo periodo de tiempo, era Dominicus; el cual siempre consta 
como escolano53• Poco después, en el año 1225, se menciona a otro 
escolano llamado Brunus. Figura suscribiendo un documento y no 
vuelve a aparecer54- Por último, Julián o Julio, del que se conservan 
dos referencias, en los años 1227 y 122855; aunque se silencia cuál 
era su situación dentro de la iglesia de Pastriz, indudablemente no 
había recibido las órdenes sagradas. 

49 Figura en dos documentos datados en 1219 y 1224 (cfr. docs. nº 897 y 932). 
50 Vinculado a esta iglesia entre los años 1214 y 1231. Era cuñado de García de Alagón y her-

mano de Toda López. D. García hizo testamento en el año 1214, designando cierta cantidad de 
dinero con el propósito de que su hija mantuviera un sacerdote en su mesa. Éste debía ser 
Raimundo si obtenía el sacerdocio (cfr. doc. nº 867). Desde el año 1222 no vuelve a mencio-
narse el nombre completo y en cambio se cita a un tal D. Ramón. Es bastante probable que se 
trate de la misma persona (cfr. docs. nº 911, 932 y 979). 

5 I Cfr. docs. nº 878, 953 y 96 l. 
52 Doc. n" 932. Véase también los docs. nº 911 y 979. 
53 Cfr. docs. nº 911 y 979. También por la mismas fechas, esto es, 1222 y 1231, aparecen citados 

Dominicus de Exeya en 1224, simplemente Dominicus en 1227 y Domingo Borgi en 1228(cfr. 
docs. nº 932,953 y 961). 

54 Doc. nº 936. 
55 Docs. nº 953 y 961. 
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4. EL CLERO DE PASTRIZ Y LA ESCRITURACION DE 
DOCUMENTOS

Como se ha dicho anteriormente, no todos los documentos rela-
cionados con Pastriz fueron escritos por clérigos de esta localidad, aun-
que me he centrado precisamente sólo en éstos. El hecho de que una 
buena parte de los conservados, y en particular los realizados en la pro-
pia localidad, estén suscritos por miembros de la iglesia encaja perfec-
tamente con el momento histórico en que fueron redactados. Se trata de 
un periodo en el que los documentos los escribían escribanos ocasio-
nales o al servicio de una escribanía56 o de un señor o institución, tanto 
laicos como eclesiásticos, porque hasta mediados del siglo XIII no apa-
rece formada la institución del notariado en Aragón57• 

En las poblaciones rurales, es normal que, en esta época, cuando 
los habitantes de las mismas quisieran poner por escrito algún asunto 
acudieran a las personas letradas que allí vivían, esto es, que recurrie-
ran al estamento eclesiástico que atendía a la iglesia porque eran los 
que tenían un cierto nivel de instrucción58• Los que ingresaban en la 
Iglesia debían poseer unos conocimientos mínimos para obtener cada 
una de las órdenes sagradas59, por lo que eran las personas idóneas para 
atender las necesidades que surgieran en los pequeños núcleos. 

Tal fue el caso de Pastriz, sus vecinos se dirigieron a los clérigos 
que allí residían para que plasmaran por escrito sus últimas voluntades 
u otros asuntos. Los clérigos dejaban testimonio de su intervención sus-
cribiendo su nombre y expresando la función desempeñada -scripsit-.

56 Entre los tipos de escribanías estaban las parroquiales establecidas en una fase pre-notarial (cfr. 
SANTAMARIA, V.: Estudios notariales. Barcelona, 1917, citado por ARAGO, A. M.: 
«Concessions reíais del Dret de Notaria a parroquies i monasteris catalans (segles XII-XIII)». 
Estudios hisróricos y documentos de los Archivos de Protocolos, 6 (1978), p. 2). Véase tam-
bién BONO, J.: Historia del Derecho Notarial Españo/.1.1. Madrid, 1979, pp. 114-118 y 264 
y ss.; y el apartado 2. Escrihanía y cancillería episcopal de mi trabajo titulado «Diplomática 
episcopal cesaraugustana ... ». 

57 En Aragón, el paso de scriptores profesionales a notarios públicos ocurrió en el decenio del 
1250-1260 (CANELLAS LOPEZ, A.: «El notariado en España hasta el siglo XIV: estado de la 
cuestión». Acras del Vil Confireso Internacional de Diplomática, Valencia /986. Valencia, 
1989, p. 109). Véase también BLASCO MARTINEZ, A.: «El Notariado en Aragón» Acles del 
I Congrés d' História del notarial catalá. Barcelona 1994. 

58 Lo mismo que en Pastriz, ocurría en otros lugares (cfr. ARNALL i JUAN, M" J.: «Testaments 
de fons monacals gironins existents a I' Arxiu de la Coronad' Aragó (segles XI-XV). Llurs clau-
sules diplomatiques». Ruhrica. Palaegraphica et Diplomatica Srudia, III (1989), p. 123). 

59 En las constituciones sinodales se recogen las disposiciones dadas al efecto. No se conservan 
las relativas a la diócesis de Zaragoza anteriores al siglo XIV, pero pueden servir de referencia 
las más próximas en el tiempo (Cfr. AZNAR GIL, F. R.: Concilios provinciales _v sínodos de 
Zarago:a desde 1215 a /563. Zaragoza, 1982, pp. 74 y 81-83). 

469 



Rara vez indicaban su título, aunque de manera indirecta se ha podido 
averiguar su condición6° . 

Efectivamente, si se cotejan los nombres de los clérigos que com-
ponían la iglesia de Pastriz a finales del siglo XII y las tres primeras 
décadas del XIII con los de los que suscribieron los documentos hechos 
en esta localidad en el mismo periodo, se advierte que la mayoría coin-
ciden. He aquí una relación de los autores de documentos, siguiendo el 
orden cronológico: 

• Michael suscribió un testamento únicamente con su nombre. No 
obstante, es seguro que era capellán de la iglesia de Pastriz porque el 
testador legaba cierta cantidad de dinero a uno que se llamaba así y 
estaba adscrito a ella. En el año 1196, de nuevo figura su nombre en 
otro documento, entonces se intitulaba sacerdos61•

• Nicholaus escribió un documento, en concreto un treudo, rela-
cionado con la luminaria de la iglesia de Pastriz en el año 1196; docu-
mento que suscribió indicando su título de sacerdos. Y unos años más 
tarde, dos testamentos otorgados por feligresas de esta localidad. En 
ellos no expresaba su condición de clérigo, que era sin duda y que ade-
más se corrobora porque ambas asignaron al capellán Nicholaus de 
Pastriz cierta cantidad de dinero para que celebrara misas por su alma62• 

• Dominicus fue el escribano de las últimas voluntades de Sancha
de Funes y de P. Martínez en los años 1212 y 121663• Ambos testa-
mentos los cerró con su nombre al que añadió, como el anterior, el títu-
lo de sacerdos. 

Años después, mandará escribir sendos documentos a Brunus y 
Paschasius, quedando la iussio perfectamente reflejada en sus suscrip-
ciones64. 

• Petrus Martinez figura como autor de los testamentos otorgados
por María, hija de Gil de Gascón, y García de Alagón en los años 1213 
y 1214. Al final de los mismos escribió la misma fórmula:Petrus 
Martinez scripsit. No mencionaba su adscripción al mundo eclesiásti-
co, pero, por la misma razón que la expuesta más arriba, esto es, por-

60 Porque, como más adelante se señalará, escribieron casi siempre testamentos y el testador deja-
ba una cierta cantidad de dinero en metálico a los clérigos de la iglesia de Pastriz. detallando 
sus nombres y la cantidad que asignaba a cada uno. 

61 Docs. n" 117 y 71 O. Véase la nota 42 del presente trabajo. 
62 Docs. n" 702, 91 1 y 979. Véase nota 41 del presente trabajo. 
63 Docs. n" 857 y 879. Véase la nota 43 del presente trabajo. 
64 Cfr. docs. nº 936 y 953. Véase las notas 69 y 67 del presente trabajo. 
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que se destinaba cierta cantidad de dinero para la celebración de misas 
a un capellán de igual nombre y apellido que el autor del documento, 
se confirma también en este caso que lo era65. 

• Sancius redactó los testamentos hechos por Lucía de Sant Bellot,
por Justa y por su marido Vicente Civader en los años 1216, 1218 y 
1219, respectivamente. Los suscribió con la siguiente frase Sancius 
(sacerdos) hanc cartam scripsif66_ 

•Paschasius signó y escribió un documento por el que se fundaba
una capellanía en la iglesia de Pastriz en el año 1216, terminándolo así: 
Signum Paschasii qui hoc scripsit. Años más tarde, en 1227 y 1228, 
actuó de escribano de los testamentos de Dª Berienza y de Dª María de 
Albero y los suscribió con su nombre seguido de su título que en el pri-
mero era de subdiachonus y en el otro ya de diachonus67. En uno de 
ellos indicó que lo hizo por mandato expreso de domnus Dominicus 
sacerdos in Pastriz. 

• Un testamento, fechado en 1224, llevaba la siguiente suscripción:
B. me scripsit. Esta sigla verosímilmente se podría identificar con la 
inicial de un nombre de pila que aparece en el propio texto, aunque allí
va acompañada del apellido. B. Ponz68 era uno de los clérigos que com-
ponían esta iglesia en ese momento. En algunos documentos relaciona-
dos con esta localidad aparece su nombre completo y desarrollado
escrito así Bernardus Poncius o Bernart Poncius o Ponz. Por tanto, con
toda probabilidad este escribano era un capellán de esta iglesia.

• Brunus se intitulaba seo/ano en un documento escrito por él en el 
año 1225. Era el testamento de María de Argusa, el cual lo hizo pro 
mandato Dominicus sacerdos69. 

5. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS EN PASTRIZ
Los clérigos de Pastriz actuaron casi siempre como escribanos de 

las últimas disposiciones de sus feligreses. Se conservan quince70 tes-
tamentos y, curiosamente, la mayoría fueron otorgados por mujeres. 

65 Docs. nº 859 y 867. Véase la nota 44 del presente trabajo. 
66 Docs. nº 877,887 y 898. En el primer documento simplemente escribió su nombre, pero, como 

en los casos precedentes, aparece una persona con el mismo nombre entre los miembros del 
clero de esta iglesia. Véase la nota 47 del presente trabajo. 

67 Docs. nº 878. 953 y 96 l. Véase la nota 51 del presente trabajo. 
68 Doc. nº 932. Véase la nota 48 del presente trabajo. 
69 Doc. nº 936. Véase la nota 54 del presente trabajo. 
70 Docs. nº 117,710.857, 859. 867,877.879, 887,898,911,932.936, 953,961 y 979. 

471 



La estructura de estos testamentos, hechos antes del primer tercio 
del s. XIII en esta localidad, es la propia de este tipo de documento y 
las cláusulas usadas son las habituales7 1• 

5. l. Invocación 
Normalmente, estos testamentos no empiezan por una invocación 

verbal. Se escribieron en unos años que coinciden con el momento -
último tercio del s. XII- en que esta parte comienza a desaparecer. Sólo 
llevan tres de ellos72 y se utiliza la misma fórmula: In Dei nomine et 
eius gratia, esto es, alude al nombre de Dios acompañada de una expre-
sión apelando a su gracia73• No era la más frecuente, aunque sí que se 
empleaba como se constata examinando la documentación episcopal 
coetánea de esta diócesis cesaraugustana74-

5. 2. Intitulación
En la mayoría de los testamentos estudiados, la intitulación sigue 

a la notificación a la que se une mediante quam facio, que facio, quod 
facio, salvo si lleva invocación o preámbulo en cuyo caso le precede 
una u otra parte. 

Comienza siempre por el pronombre ego seguido de dompna75 y de 
su nombre de pila y patronímico. Se advierten otras variantes que afec-
tan únicamente a la forma de expresar el nombre de la testadora, bien 
simplemente mediante el suyo propio o acompañado del nombre de su 
marido uxor + nombre y apellido de aquél. O podía manifestar otras 
circunstancias: su viudedad quondam fuit de + nombre y apellido del 
esposo, o su filiación paterna.filia que fuit de + nombre y apellido del 
padre 76• 

71 Véase. por ejemplo, CANELLAS LOPEZ, A.: «De re diplomatica: La cancillería señorial de 
Albarracín (1170-1294)». Folia Munichensia. Zaragoza, 1985, pp. 133-216. 

72 Docs. nº 857,859 y 961. 
73 Los testamentos gerundenses comienzan habitualmente por una invocación, pero la fórmula 

empleada en los de Pastriz sólo se utilizó allí en uno del año 1375 (cfr. ARNALL i JUAN, M' 
J.: «Testaments de fons monacals ... », p. 45). 

74 Cfr. PUEYO COLOMINA, P.: «Diplomática episcopal cesaraugustana ... ». 
75 Como ya se ha indicado, casi todos los testamentos fueron hechos por mujeres. Este tratamiento 

lo llevan los otorgados a partir de comienzos del s. XIII, desde el año 1216 aproximadamente. 
76 Entre los testamentos conservados se hallan los del matrimonio compuesto por Justa y Vicente 

Civader, otorgados por separado. Primero lo hizo la mujer y poco más de un año después su 
marido, dándose la circunstancia que se había vuelto a casar con una viuda, la cual tenía ya un 
hijo (cfr. docs. nº 887 y 898). También había relación de parentesco entre Gil de Gazcho y 
María, padre e hija respectivamente (cfr. docs. nº 117 y 859). 
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5. 3. Notificación
La notificación precede a la intitulación en casi todos los docu-

mentos examinados. Un buen número de ellos comienza por la fórmu-
la promulgativa Hec est carta et memoria de destinamento que enlaza 
con la intitulación o la invocación por medio de ciertas partículas. Con 
menos frecuencia figura la fórmula Notum sit cunctis que se usaba 
habitualmente en la documentación episcopal cesaraugustana de aque-
lla época ya que la primera locución había dejado de emplearse en esa 
cancillería en el último tercio del s. XII77, si bien prevaleció en la docu-
mentación privada hasta, por los menos, casi mediados del s. XIII. 

5. 4. Preámbulo
Normalmente, carecían de preámbulo excepto uno78• Con la frase

Quia nullus in carne positus evadere potest se inicia este testamento, la 
cual está en estrecha relación con el contenido del mismo. No es una 
expresión exclusiva de esta área geográfica sino que se encuentra gene-
ralizada en toda la Península y posiblemente sea una de las más anti-
guas usadas en los preámbulos testamentarios79• 

5. 5. Narración
Tras la intitulación sigue la exposición de los motivos que a cada

testador le indujeron a hacer testamento. Por lo general, aludían prime-
ro a su perfecta capacidad mental para ello in meo sensu et in mea 
memoria, dando a continuación las verdaderas razones que les habían 
movido a tomar esta decisión. En el caso de las parroquianas/os de 
Pastriz, como en la mayoría de las personas, la causa fundamental de 
testar era el padecer una enfermedad. La expresión más frecuente era 
in meo sensu et in mea memoria tamen posita (positus) in infirmitate. 

A partir de los años veinte del siglo XIII, se emplea una fórmula 
más amplia en la que se acepta la voluntad de Dios in meo bono sensu et 
in mea bona memoria: sum posita in infirmitate et si Deus fecerit de me 
sua voluntate quod migro de hoc seculo80• Y también otra en la que 
expresan su temor a las penas del infierno y el deseo de alcanzar la glo-
ria facio meum testamentum et meam memoriam et in meo bono sensu 

77 Cfr. PUEYO COLOMINA, P.: «Diplomática episcopal cesaraugustana ... ». 
78 Doc. n" 953. 
79 Cfr. ARNALL i JUAN, M' J.: «Testaments de fons monacals ... », p. 46. 
80 Doc. n" 936. Muy similar es la que se utiliza en el doc. n" 932. 
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posita in magna agritudine et timens penas inferni cupio pervenire ad 
gaudia paradisi81_ 

5. 6. Cláusulas dispositivas
A continuación se inicia una serie más o menos larga de cláusulas

dispositivas. Éstas comienzan con las palabras In primis o directamen-
te con un verbo volitivo que acostumbra a ser laxo, empleándose tam-
bién en menor medida el de mandamiento: mando. Las primeras dis-
posiciones suelen ser donaciones en dinero a los clérigos y componen-
tes de la iglesia de Pastriz para celebrar misas por la salvación del alma 
del testador, dependiendo el montante del orden sagrado alcanzado o de 
la categoría de los mismos; a veces se precisa el número y se especifi-
ca que sean cantadas82• Y el encargo de la celebración de un aniversa-
rio el día de su muerte dejando para este fin campos y viñas o majue-
los fundamentalmente, seguidos de huertos; por lo regular siempre se 
indicaba donde estaban ubicados y sus lindes. 

Luego se detallaban los restantes beneficiados de los bienes del 
otorgante y lo que dejaba a cada uno. En cuanto a los bienes, consistí-
an principalmente en campos, viñas, majuelos, casas y cubas que dis-
tribuían, por lo general, entre el cónyuge vivo, hijos y hermano/a, y 
pocas veces a los nietos. En menor cuantía, aparecen mencionados bie-
nes muebles y objetos de uso doméstico como uno lecto hondrado de 
lana et de lino;unum lectum ad illa alhergaria; mea saya;capa et saya 
del hrun de lacha; l leyto et l leiterea et l linzol et l cabezal de pluma 
et,/ escanno et una mmfega; una camisa mea nova et omnes meos sotu-
lares;una mmfaga nova et un facho;uno /ecto ad opus pauperum; 
totum meum vestir sicuti co1pus meum hahehat totum integriter. 

Hecha la distribución, lo que quedaba se repartía, por lo común, 
entre el cónyuge vivo y el hijo 

5. 7. Cláusulas finales
A la parte dispositiva sigue en los testamentos analizados la desig-

nación de los ejecutores testamentarios. Excepcionalmente figura una 
cláusula corroborativa perpetua bene paccata de predicto testamento 

81 Doc. n" 961. Otra muy parecida figura en el doc. n" 953. Esta motivación era habitual (cfr. 
CANELLAS LOPEZ, A.: «De re diplomatica: La cancillería señorial. .. », p. 166). 

82 Igualmente se asignaba una cantidad en metálico para las lámparas, la caridad o el hospital.Las 
mandas piadosas eran comunes y se perpetuaron a lo largo de los siglos (cfr. GARCIA 
HERRERO, M'C.: «La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la pri-
mera mitad del s. XV». Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad, VI 
(1984). pp. 209-245). 
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nunc et omni tempore83 y con cierta frecuencia una cláusula injuntiva o 
de mandato de este tipo Et mando quod spondalarii compleant predic-
tum testamentum a Deus et ad suas animas. 

5. 8. Datación 
Los testamentos examinados llevan data crónica, pero no tópica.

Aquella se iniciaba con la fórmula Facta carta84 seguido del mes y el 
año siempre por la era hispánica. 

Normalmente no se suele indicar el día del mes, salvo en tres docu-
mentos. En el primero se expresa relacionándolo con un acontecimien-
to religioso próximo martes de dominica Trinitatis; o por una festivi-
dad die de Sancta Eulalia, o por el sistema de días andados o por andar 
VII días exeunte. 

5. 9. Suscripción
Nunca se menciona la suscripción del otorgante. Los testigos del 

acto se citan en una sola ocasión con la locución habitual Huius rei sunt 
testes seguida de que hoc viderunt et audierunt85• En los restantes tes-
tamentos, sólo constan los ejecutores testamentarios con la siguiente u 
otra expresión muy similar Sunt spondalerii predicti testamenti, y en 
ocasiones se especifica qui hoc viderunt et audierunt, o qui ibi fuerunt 
visores et auditores, por lo que podrían estar desempeñando esta fun-
ción. Su número oscila de dos a cuatro: dos es lo normal, tres menos 
frecuente y cuatro excepcional. Y son laicos y clérigos; los primeros 
nunca indican su profesión mientras que los segundos sí que manifies-
tan su adscripción a la Iglesia poniendo su título. 

Cierra el testamento la suscripción del escribano que en los exa-
minados siempre era clérigo, ya que se ha seleccionado únicamente 
documentos hechos por miembros del clero. Como se ha destacado 
anteriormente, los que escribieron los testamentos en esta localidad de 
Pastriz no acostumbraban a señalar su condición eclesiástica, si bien se 
infiere de la lectura del mismo. 

Unos escribían simplemente su nombre de pila seguido de scrip-
sit86. Otros, lo mismo pero tras su nombre añadían su categoría ecle-

83 Doc. n" 936. 
84 Es el incipit más común, pero en una ocasión se utilizó Facto isto testamento; Actum est hoc; 

Facta carta et destinamento. 
85 Doc. n" 961. Estos testigos son personas distintas a las que ha elegido como espondaleros o eje-

cutores testamentarios 
86 Así lo hicieron:Michae/ scripsit, Perro Martine: scripsit, Nicholaus scripsit, B. me scripsit. 
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siástica87• Algunos, mencionando o no su título, en lugar de poner sólo 
el verbo anotaban la expresión qui hanc cartam scripsit88• 

Por otra parte, en algunas suscripciones se refleja la iussio89 o la 
rogatio90• 

87 Como los siguientes:Dominicus sacerdos scripsit; Paschasius diachonus scripsit. 
88 Por ejemplo:Sancius hanc cartam scripsit; Sancius sacerdos hanc cartam scripsit; Dominicus 

sacerdos qui hanc cartam scripsi. 
89 En dos de ellas:Brunus seo/ano qui pro mandato Dominicus sacerdos hanc cartam scripsit; 

Paschasius subdiachonus qui hanc cartam scripsit pro iussu domnus Dominicus sacerdos in 
Pastriz. 

90 Empleó la siguiente fórmula:Michae/ sacerdos ro¡;:ato qui hanc cartam scripsit. 
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MISIONES PARROQUIALES Y 
PREDICACION CAPUCHINA 

Valentí Serra de Manresa 
Archivo Provincial de Capuchinos de Cataluña 

INTRODUCCION 
La presente comunicación, de entrada, puede parecer quizás poco 

adecuada a la temática general del congreso. No obstante creemos conve-
niente su presentación, ya que ilumina aspectos inéditos de la vida parro-
quial que no se hallan registrados en los fondos documentales de los archi-
vos parroquiales, los cuales han sido el objeto principal de reflexión y 
estudio de este X Congreso de Archiveros de la Iglesia Hispana. Entre los 
investigadores de la historia eclesiástica se reconoce, sin discusión algu-
na, la importancia de las Misiones Populares Parroquiales', a beneficio del 

1 Sobre las Misiones Parroquiales en general, Cf. Manual de Missions. lnstruccions i 
Ceremonial pera /' organi:ació i celehració de les Missions Parroquia Is a la Prol'íncia 
Ec/esiilstica Tarraconense (Barcelona, 1925). La metodología de las Misiones Populares 
Parroquiales predicadas por los jesuitas la hallamos expuesta en la obra de JUAN MARIN, 
Vida, virtudes y Missiones del Venerable P. Gerónimo López, Missionero Apostólico de la 
Compañía de Jesús de la Provincia de Aragón (Roma, 1682), Lib. III p. 65: «Reglas y esti-
lo que comunmente observaba el P. López en todas sus Missiones». Sobre los contenidos 
doctrinales de las Misiones predicadas por los padres de la Compañía de Jesús, de gran inci-
dencia en la predicación y organización de las Misiones Parroquiales, citamos los famosos 
sermones del P. Calatayud: Doctrinas prácticas que solía explicar en sus Missiones el V.P. 
Pedro de Calatayud, Missionero Apostólico de la extinguida Compañía de Jesús. 4" ed. 
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fomento de la vida religiosa del laicado entorno a las parroquias. Sin 
embargo, todavía no disponemos de monografías específicas que desarro-
llen el tema, ni globalmente en el ámbito europeo ni tampoco ceñidas en 
los territorios hispanos, a excepción de algunos artículos dispersos2, qui-
zás a causa de la misma inexistencia de fuentes específicas para tratar la 
cuestión en las series documentales de los archivos parroquiales. La pre-
sente comunicación se centra exclusivamente en aquellas misiones popu-
lares parroquiales predicadas por los frailes menores capuchinos en los 
territorios hispanos desde su instauración en el siglo XVII hasta los años 
previos al Concilio Vaticano II, con documentación impresa de época y, 
también, algunos textos manuscritos conservados en los archivos capu-
chinos. Damos una especial importancia a los Manuales a propósito que, 
desde el siglo XVII, se iban editando por toda Europa, con la finalidad de 
lograr una uniformización del desarrollo de las misiones parroquiales, 
especialmente durante el siglo XVIII, en que se intentaba ritualizar todos 
los aspectos de la vida social y cotidiana hasta el último detalle3• Estos 
textos nos posibilitan la reconstrucción minuciosa de tan importante 
aspecto de la vida parroquial, con noticias precisas sobre el «modus con-
cionandi» de los capuchinos en estas situaciones extraordinarias de la vida 
parroquial, los cuales, preocupados por el éxito pastoral de las misiones 
populares parroquiales, desarrollaron una predicación específica4 a favor 

(Madrid, 1798), 5 vols. Referente a las Misiones Populares predicadas por los religiosos 
capuchinos seleccionamos los títulos siguientes: MIGUEL de SANTANDER, Manuale Pii 
Missionarii populos inter Jideles praecipue concionatoris. Editio novissima. (Barcelona, 
1922); GUMERSINDO de ESTELLA, El misionero práctico o Normas para predicar 
Misiones en pueblos católicos. (Pamplona, 1945); ATHANASE de SADOURNIN, La 
Mission Populaire. Cuide suggestif et practique. (Tolouse, 1946), obras que recogen toda 
la tradición capuchina sobre la forma de predicar las Misiones Parroquiales. 
Recomendamos, principalmente, el sugestivo artículo del P. MELCHOR de POBLADURA, 
De primis normis ad Missiones inter populos Jideles a sodalibus capuccinis instaurandas, 
en «Collectanea Franciscana» 28 (Roma 1958) 412-423 . 

.1 De los diversos manuales, donde se halla expuesta dicha ritualización, citamos: PAULINUS 
ab AMIENS, Manuale Missionarium seu methodus quam tenere deben/ missionarii capuc-
cini ad conjirmandos catholicos (Paris, 1656) para el siglo XVII y, para los siglos poste-
riores: Ceremonial y Directori de las Missions deis PP. Caputxins de nostre Principal de 
Cataluña, manuscrito conservado en el Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña 
(Sig. A-5-15), en que se recoge la tradición del siglo XVIII, junto con la famosa obra de 
MIGUEL de SANTANDER, Doctrinas y Sermones para Misión (Madrid, 1800-1801), 3 
vols. Para el siglo pasado y hasta el Vaticano II, Cf. FILOMENO da GRADISCA, II 
Missionario Capuccino al popo/o, ossia Metodo pratico per le S. Missioni al popo/o cris-
tiano. (Treviso, 1904). 

4 A propósito de la especifidad de la predicación capuchina, con su peculiar metodología, Cf. 
JUAN-BAUTISTA de MURCIA, Instrucción utilíssima de Predicadores (Valencia, 1710) 
y, sobre todo, el documentado artículo de BONA VENTURA a MEHR, De historiae prae-
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del progreso espiritual de los estamentos populares de la sociedad his-
pana. 

MISIONES PARROQUIALES Y PREDICACION CAPUCHINA 
Las misiones populares parroquiales hemos de considerarlas como 

uno de los principales objetivos de la proyección «ad extra» de la vida 
pastoral de los menores capuchinos, ya que quizás, esta fue la forma de 
apostolado preferida y, también, casi exclusiva de los capuchinos his-
panos hasta la guerra civil de 1936. El predicador capuchino, misionis-
ta popular por excelencia, recorriendo a pie descalzo la variada geo-
grafía peninsular, ha sido una de las figuras más populares y entraña-
bles que, fructuosamente, contribuyó a dinamizar los momentos extra-
ordinarios de la vida parroquial a través de la predicación de muchas 
fiestas y solemnidades y, sobre todo, de las misiones parroquiales ya 
que, a causa de su austeridad, pobreza y fervor, gozaban de una gran 
aceptación popular. 

Sin excesivas matizaciones se ha insistido en afirmar que, al prohi-
bir el Concilio de Trento la libre interpretación de la Sagrada 
Escrituras , se <lió un duro golpe a aquella predicación que deseaba 
renovarse a lo largo del siglo XVI, puesto que los predicadores, con-
vencidos del peligro en que incurrían si daban pruebas de originalidad 
en los comentarios bíblicos se contentaron en cuidar la forma del dis-
curso, confundiendo con mucha facilidad la elocuencia con predica-
ción, y relegando la doctrina a un segundo plano6• Si bien esto es cier-
to (cuando lo referimos a aquella homilética más cuidada, gran orato-
ria, reservada a los grandes acontecimientos y solemnidades), no es en 
general, aplicable o extensible a toda la predicación postridentina, y 
mucho menos a la predicación capuchina hispana, ya que en sus conte-
nidos y método, supo desarrollar una predicación popular que conectó 
con el pueblo fiel, al cual no se complacían en entretener sinó en con-
vertir. En este sentido, los capuchinos no solamente tenían unas tradi-

dicationis. praesertim in OFMCap .. scientifica per\'estigatio11e, en «Collectanea 
Franciscana» 11 (Roma 1941) 373-422: 12 (1942) 5-40. 

5 Cf. Conc. Trid. Sessio IV (8 Apr. 1546): «ipsam Scripturam Sacram interpretari audeat... 
qui contravenerit, per Ordinarios declarentur et poenis a iure statutis puniantur» en H. DEN-
ZINGER, Enchiridion Symholorum. Editio 31 (Barcelona, 1957), núm. 786. 

6 Esto fue ya observado por seglares ilustrados, de gran agudeza, como J.A. CONSTANTINI 
en Cartas Críticas sohre mrias questiones eruditas, científicas, physicas y morales, a la 
moda y al gusto del presente siglo (Madrid, 1779) vol. 3, p. 113-134, y por prelados reno-
vadores como F.A. BOCANEGRA XIV AJA en Juicio del Mundo (Madrid, 1762) p. 370. 
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ciones propias y peculiares, sinó también unas normas legislativas con-
tenidas en las mismas Constituciones de la Orden, con ordenaciones 
muy precisas sobre el modo de predicar, en las cuales se exhortaba a la 
predicación sencilla y lineal de los vicios y virtudes, según el ejemplo 
de San Francisco7• 

Entre los capuchinos el ministerio de la predicación no se conce-
día indistintamente a todos los religiosos sacerdotes; los misionistas y 
predicadores eran minoría hasta finales del siglo XVIII, superados en 
número por los «simples sacerdotes», encargados del culto de las igle-
sias conventuales y del ministerio de la confesión. Los escogidos para 
predicadores tenían que reunir especiales garantías de vida ejemplar, 
madurez de juicio, celo ardoroso por las almas y una específica forma-
ción para la predicación. 

La verdadera escuela de formación de aquellos predicadores era, 
en definitiva, las mismas Constituciones de la Orden, las cuales propo-
nían como modelos a San Juan-Bautista, predicador de la penitencia y 
al apóstol San Pablo, predicador de Cristo crucificado8; en este mismo 
texto constitucional se imponía a los predicadores que no predicasen 
fábulas, novedades, cuestiones inútiles, opiniones no necesarias, doc-
trinas curiosas, ni sutilezas, sino que, a semejanza de San Francisco 
anunciasen los vicios y virtudes, la pena y la gloria, con brevedad de 
sermón, absteniéndose del lenguaje «demasiadamente cortado, afecta-
do y compuesto, como no conveniente al desnudo y humilde del cruci-
ficado, usando de palabras desnudas, simples y humildes pero inflama-
das, divinas y llenas del amor de Dios»9• 

En la segunda mitad del siglo XVII se introdujeron en los territo-
rios peninsulares las misiones populares que, prioritariamente se predi-
caron en las parroquias; dichas misiones venían ya practicándose en 
Italia y Francia a principios del siglo XVII dando origen a la figura del 
misionero popular, al cual se le daría una especial formación ya que, tal 
como escribía Mateo de Anguiano «este santo ejercicio de las misiones 
populares, es el más propio de nuestro Instituto, y el más conforme a la 
imitación de Cristo-Redentor» 10• Una misión parroquial, con sus ser-

7 Cf. Constitutiones OFMCap. 1643, Cap. IX en: Constitutiones Antiquae OFMCap. (Roma, 
1980) p. 617. 

8 Las características propias de la predicación capuchina postridentina son analizadas por C. 
CARGNONI, 1 Frati Capuccini (Perugia, 1989) Vol. 11, pp. 493-427: «Testimonianze par-
ticolare sulla predicazione cappuccina». 

9 Cf. Constituciones de los Fray/es Menores Capuchinos de San Francisco, aprobadas y con-
firmadas por nuestro muy Santo Padre el Papa Urbano VJJJ (Madrid, 1644) p. 47-54. 

JO Cf. MATEO de ANGUIANO, Disciplina religiosa de los Menores Capuchinos (Madrid, 
1678) p. 31 l. 
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mones doctrinales sobre las verdades eternas y las diversas pláticas y 
doctrinas morales, equivalía a una especie de «cursillo intensivo» sobre 
el dogma católico y la moral cristiana adaptado al pueblo sencillo. Las 
misiones populares parroquiales solían durar quince días y se desarro-
llaban fuera del tiempo del Adviento y Cuaresma, ya que en estos tiem-
pos fuertes del año litúrgico existían predicaciones a propósito; y se 
desarrollaban en una atmósfera penitencial de gran impacto y patetis-
mo, con cánticos y letrillas, y con la práctica del Via Crucis, y una 
espectacular procesión final, en que cada uno de los misionistas lleva-
ba a cuestas una pesada cruz y, muchas veces, también coronado de 
espinas y con una soga al cuello, seguidos de otros penitentes portado-
res de cruces o de otros instrumentos de penitencia. El pueblo fiel de 
las comunidades parroquiales, obviamente, quedaba conmovido por la 
autenticidad de aquellos religiosos, que nada tenían que ver con la 
pompa y mundanidad de muchas procesiones y actos cívico-religiosos 
del barroco español. 

DESARROLLO DE LAS MISIONES PARROQUIALES 
, Si bien, como hemos dicho, las misiones parroquiales se introdu-

jeron a partir de la segunda mitad del siglo XVII su mayor proyección 
tuvo lugar a finales del siglo XVIII, cuando se reinstauraron y dimen-
sionaron; es entonces cuando surgen los manuales específicos para 
reglamentar y ritualizar el desarrollo de las mismas. A partir, pues de 
este impulso concedido a las misiones populares acabaría por instituir-
se teóricamente que, al menos cada 1 O años, en cada parroquia se desa-
rrollase una misión parroquial, tal como lo contemplaba todavía el 
Código de Derecho Canónico de 1917, vigente hasta hace poco 11• 

Para iniciar una misión parroquial se necesitaba previamente la 
autorización del prelado diocesano, quien concedía diversas indulgen-
cias para cada acto, y los permisos necesarios para la exposición y pro-
cesión con el Santísimo, junto con otras facultades. El párroco prepa-
raba la feligresía parroquial a participar en la Misión desde la predica-
ción y catequesis y, últimamente, desde la propaganda escrita. El repi-
que de campanas de la parroquia, además de los actos principales, 
anunciaba la llegada de los padres misioneros que la población junto 
con las autoridades, acudía a recibirlos. Esta procesión inaugural era 

11 Cf. Codex luris Canonici Pii X Pontijicis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae X V  auc-
toritate promulgatus. ca. 1349.1: «Ordinarii advigilent ut. saltem decimo quoque anno. 
sacram, quam vocant missionem, ad gregem sibi commissum habendam Parochi curen!». 
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uno de los actos más importantes de la Santa Misión, y revestía una 
gran solemnidad; se salía de la iglesia parroquial a la entrada de la 
población, donde esperaban los misioneros con el cántico de las leta-
nías, y después de venerar la Vera Cruz, la procesión se dirigía de 
nuevo a la Parroquia cantando el «Benedictus». En el interior del tem-
plo se cantaba el «Veni Creator Spiritus», y seguidamente se pronun-
ciaba el sermón de salutación y apertura de la misión parroquial, 
anunciando las indulgencias y los actos del día siguiente 12• Cada día 
se desarrollaban los actos habituales de la Misión: celebración de la 
Santa Misa con explicaciones a propósito, rezo del Santo Rosario (a 
lo largo del siglo XVIII se introdujo el Rosario cantado), predicación 
de un punto doctrinal, cánticos de misión, etc. 13• Desde finales del 
siglo XVIII se tuvo la preocupación de organizar algunos actos de la 
Santa Misión destinados a los adolescentes y jóvenes. Una de las 
ceremonias de más impacto en las mentalidades populares, era la ben-
dición de la cruz-recuerdo de la Santa Misión celebrada, habitual-
mente colocada delante de la Iglesia, y también en el cementerio, o en 
algún montículo o elevación no distante de la población, a la cual se 
pudiese acudir con facilidad en procesión, principalmente en los días 
de Semana Santa y fiestas de la Santa Cruz con la finalidad explícita 
de renovar los propósitos y acrecentar los frutos de la misión parro-
quial celebrada I4. 

De muy buena aceptación popular era la visita al cementerio parro-
quial durante la Misión, al cual se dirigía el pueblo fiel en procesión, 
recitando o cantando el Rosario; en el recinto del Cementerio se desa-
rrollaba un sermón sobre la muerte y las almas del Purgatorio 15. 

Durante los días de la Misión Parroquial se cuidaban especialmente los 
actos extraordinarios: predicaciones, funciones religiosas y, también, 
los misionistas visitaban y distribuían la comunión a los enfermos 16• La 
conclusión de los actos de la Misión Parroquial tenían lugar después de 
la erección de la cruz-recuerdo y de las confesiones y comunión gene-
ral, con una solemne procesión eucarística, de las mismas característi-
cas que la del Corpus Christi por las calles de la población, concluyén-
dose con el canto del Trisagio, oración de perseverancia para mante-

12 Cf. Manual de Missions (Barcelona. 1925) pp. 19-25: «Ordo servandus in processione ad 
ingressum missionariorum». 

1' Ibídem, Cap. III, pp. 25-26: «Actes generals de la Missió». 
14 Ibídem, pp. 75-82: «Processio ad erectionem et benedictionem novae crucis 'a Missione' 

nuncupatae». 
15 Ibídem, Cap. VI, pp. 84-85: «In visitatione in Coementeriis». 
16 Ibídem, Cap. VII, pp. 86-92: «De Communione lnfirmorum». 
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nerse y consolidarse en los frutos obtenidos, bendición con el 
Santísimo, reserva y bendición papal 17• 

Las Misiones Parroquiales predicadas por los capuchinos añadían 
otros complementos para asegurar los frutos obtenidos en la predica-
ción, a través de la erección y fomento de fraternidades de la 
«Venerable Orden Tercera» (VOT); esta era, sin duda, la forma más efi-
caz de mantener y consolidar el espíritu de la Misión en la vida parro-
quial, de reformar fructuosamente las costumbres individuales, sociales 
y, también, promover diversas prácticas devocionales a través de los 
libros-recuerdo que repartían los misioneros 18, de los cuales destacan, 
como principales prácticas devocionales, el rezo del Santo Rosario y 
Via-Crucis. La devoción a la Pasión del Señor expresada en esta prác-
tica del Via Crucis 19, era uno de los actos más emocionantes y especta-
culares de las Misiones predicadas en nuestros territorios peninsulares; 
la aceptación de esta devoción fue tan extraordinaria que motivó una 
forma especial de practicarse, ya que no pudiendo contener las iglesias 
parroquiales la multitud de los participantes, se iniciaba la primera 
estación en el interior del templo, y se continuaban las demás estacio-
nes por las calles, colocando las respectivas cruces a distancias conve-
nientes; es lo que popularmente se llamaba «reconocer las cruces», 
para cuyo ejercicio los misioneros capuchinos compusieron diversos 
libritos para uso de los fieles20. 

En referencia a la devoción del Rosario2 1 ya hemos señalado que, 
también, era recomendada y fomentada por los Misionistas capuchinos 
en sus predicaciones a las parroquias, a las cuales introdujeron la prác-
tica del «Rosario cantado»22 durante las procesiones, iniciado por José 

17 Ibídem, Cap. X, pp. 99-108: «De Processione cum Sanctissima Eucharistia in fine Missionis 
celebranda». 

18 Los capuchinos catalanes, por ejemplo, al finalizar sus Misiones Parroquiales solían repar-
tir los libritos: E.rercici de\'ol p e r a  cada dia. que en las suas Missions ensenyan los PP. 
Caputxins de la Província de Cata!unya, y también el Ecsercici de cada dia per portar una 
l'ida christiana. Lo ensenyan los PP. Missionistas Caputxins de la Província de Cata/unya, 
con numerosas ediciones a lo largo de los siglos XVIII y XIX. 

19 Sobre Ja devoción del Vía-Crucis fomentada en las Misiones Parroquiales predicadas por 
los capuchinos, Cf. AMÉDÉE de ZEDELGEM, Aper('U historique sur la dfrotion au che-
min de la Croix, en «Collectanea Franciscana» 19 (Roma 1949) 45-142. 

20 La mayoría de estos libritos los hallamos recogidos por G!AN-FRANCESCO da VENEZIA, 
La Vía-Crucis. Saggio hihliograjico, en «Miscellanea Francescana» 8 (Foligno 1901) 8-19. 

21 A propósito del Rosario y la Corona Franciscana desde la perspectiva seráfico-capuchina, 
Cf. Lexicon Capuccinum. Promptuarium historico-hih/iographicum Ordinis Fratrum 
Minorum Capuccinorum, 1525-/950 (Roma, 1951) cols. 465-466. 

12 Una detallada historia del «Rosario cantado» es ofrecida por BASILI de RUBI, en Els 
caputxins a la Barcelona del seg/e XVIII (Barcelona, 1984) Cap. III «El Rosari cantal» pp. 
678-692.
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de Carabantes23 y muy propagada por su contemporáneo el P. Pablo de 
Cádiz24 y Miguel de Sarriá25, sin embargo la devoción mariana por 
excelencia de los capuchinos hispanos ha sido la «Divina Pastora»26 de 
las almas iniciada el año 1703 por el P. Isidoro de Sevilla27, desde 
entonces, el estandarte de la Divina Pastora se convirtió en el emblema 
de las misiones populares predicadas por los capuchinos, y hasta los 
años inmediatos al Concilio Vaticano II los actos de las misiones parro-
quiales que ellos predicaban empezaban por la famosa estrofa: «A 
Misión os llama, errantes ovejas, nuestra tierna madre, la Pastora excel-
sa»28. 

El fomento de las Misiones Parroquiales durante el siglo XVIII 
significó una revitalización y notable mejora en la predicación capu-
china, principalmente en el ámbito de las Províncias de Andalucía, 
Castilla y Cataluña. El propio Diego-José de Cádiz29 (del cual este año 
se conmemora el primer centenario de su beatificación: Roma, 1894 ), 
lo explicita muy bien precisamente en el prólogo de presentación que 
escribió para las obras homiléticas de otro famoso predicador capuchi-
no, el P. Miguel de Santander30 en que se afirma lo siguiente: 

«se hace manifiesta [la necesidad de renovar la predicación y 
fomentar las Misiones Populares], si se atiende la gravísima necesidad 
en que se hallan los pueblos de aprender estas doctrinas, y de renovar 
la memoria de estas verdades en el estado de la extraordinaria relaxa-

23 Una excelente biografía del P. Carabantes es la escrita por AMBROSIO de V ALENCINA, 
Vida del V.P. José de Carahantes (Sevilla, 1908). 

24 Sobre el P. Pablo de Cádiz (t  1694), Cf. Lexicon Capuccinum, (Roma, 1951) col. 1297. 
25 Una aproximación biográfica al P. Miquel de Sarriá ( t  1810), fue preparada por ANDREU 

de PALMA de MALLORCA, El Sierl'o de Dios P. Fr. Miquel de Sarriá, ex-lector y predi-
cador apostólico. Boceto hioRráfico, en «Estudios Franciscanos» 29 (Barcelona 1922) 183-
193, 283-293 y 445-458. 

26 Una detallada historia sobre el origen y desarrollo de esta nueva devoción mariana, fomen-
tada por los capuchinos, la escribió JUAN-BAUTISTA de ARDALES, La Divina Pastora 
y el Beato DieRo-José de Cádiz. Estudio histórico, 1703-/900 (Sevilla, 1949). 

27 Los datos básicos sobre la vida y proyección del P. Isidoro de Sevilla los hallamos en: 
Lexicon Capuccinum (Roma, 1951) col. 880. 

28 Cf. ReRlamento de las Misiones de los PP. Capuchinos de la Provincia de Castilla (Bilbao, 
1907), p. 152: «Para empezar la Misión: A Misión os llama, errantes ovejas ... ». 

29 Una buena biografía del Beato Diego J. de Cádiz fue escrita por el futuro Cardenal Vives y 
Tutó: CALASANZ de LLAVANERAS, Vida documentada del Beato DieRo-José de Cádi: 
(Roma, 1894), y de gran difusión, por su solidez, ha estado la obra del P. SEBASTIAN de 
UBRIQUE, Vida del Beato DieRo-José de Cádiz, Misionero Apostólico capuchino (Sevilla, 
1926), 2 vols. 

30 Sobre el P. Miguel de Santander (1744-1831 ), destacado misionista popular, y más tarde 
arzobispo de Zaragoza, Cf. Lexicon Capuccinum, (Roma, 1951 ), col. 1649. 
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ción de costumbres en que se hallan, y de la desmedida, increible y cul-
pable ignorancia en que los vemos»3 1• 

También el P. Santander, en las palabras introductorias a sus famo-
sas Doctrinas y Sermones para Misión, expresa la necesidad de refor-
mar la predicación dieciochesca, con la finalidad de incrementar los 
éxitos conseguidos a partir de la revitalización e incremento de las 
Misiones Parroquiales a finales del siglo XVIII: 

«El Evangelio - a f i rma  Miguel de Santander- siempre ha sido 
el mismo; el modo de anunciarlo ha sido, por desgracia nuestra, 
demasiado ridículo y extravagante. Centenares de libros con el título 
de Sermones de que estaban atestados nuestras Librerías, y que serán 
siempre el oprobio de la nación, son también irrefragables testigos de 
esta verdad. ¡Quántos títulos de comedia por asunto principal de los 
Panegíricos o elogios de los Santos! ¡Quántas ideas caprichosas! 
¡Quánta violencia en los Sagrados Textos o en su aplicación! ¡Qué 
razonamientos! ¡Qué pruebas! Convirtamos nuestra atención á lo 
catequístico y missionario, que es la parte principal de nuestro inten-
to»32_ 

La revitalización de la predicación popular postulada por los PP. 
Cádiz y Santander, se conseguiría gracias a la creación de Seminarios 
o Colegios de Misioneros creados expresamente para la formación
específica de los misionistas. El primero fue el de Sanlúcar de 
Barrameda en I 763, el último fue el de los capuchinos catalanes en 
Calella-Pineda creado en 1779, y el más famoso por su incidencia fue 
el de la Província de Castilla, en Toro, fundado el año 1765. 

CONCLUSION 
Una aproximación totalizadora al estudio de la vida parroquial no 

puede prescindir de aquellos aspectos extraordinarios, no cotidianos, de 
su vida y actividades como son, principalmente, las Misiones 
Parroquiales. Esta breve comunicación al Congreso quiere ser una 
modesta aportación al conocimiento del desarrollo de las misiones 
parroquiales a través de la predicación popular suscitada por los misio-
nistas capuchinos, (de gran fructuosidad e incidencia durante los siglos 
XVII y XVIII principalmente), mientras esperamos disponer de alguna 

31 Cf. el prólogo escrito por Diego J. de Cádiz a Doctrinas y Sermones para Misión del P. Fr. 
Miguel de Sa111ander (Madrid, 1800), Vol. I pp. III-VIII. 

32 Cf. MIGUEL de SANTANDER, Doctrinas y Sermones para Misión (Madrid, 1800) pp. 
XXI-XXII.
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monografía específica que trate, con la profundidad que merece, tan 
sugestiva temática. 

APENDICE DOCUMENTAL 
Ofrecemos, seguidamente, unos textos inéditos33 conservados en el 

Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña (APCC) y en la 
Biblioteca Hispano-Capuchina (BHC), en Barcelona, que complemen-
tan algunos de los aspectos anunciados a lo largo de la comunicación: 
una predicación genuina, de tono popular, contrarreformista y evange-
licamente reaccionaria (doc. I) que, a través de la pedagogía del temor 
y del «horror al infierno» (doc. 11), intentaba erradicar las supersticio-
nes populares en las zonas rurales, y consolidar los estamentos popula-
res de la sociedad en las verdades de la doctrina cristiana, explicitada a 
lo largo de las predicaciones de las misiones parroquiales que, a finales 
del siglo XVIII, aportaron abundantes frutos a beneficio de la revitali-
zación de la vida parroquial (doc. III), con una mayor participación de 
los fieles en la vida sacramental. 

Doc. I: Sermón sobre la confesión: APCC, Leg. A-5-23, ff. 6 v - 7 
r, [n.d., siglos XVIII-XIX] 

«Ahora vengo á entender porque los tiempos presentes son tan 
calamitosos, que casi hacen pesada la misma vida. Se ha perdido la 
receta eficaz contra los corrompidos instintos del corazón humano; y 
no es extraño que nos miremos envueltos en una borrasca de males[ ... ]. 
Cuando el inquieto Lutero trató de reformar el mundo, y so pretexto de 
tranquilizar las conciencias dispensó la confesión, en brevísimo tiempo 
se notó tal deconcierto en las costumbres universales, que por poco, no 
se pierde hasta la idea de la virtud. En todas las Provincias donde aquel 
impío heresiarca desterró la confesión auricular, hizo tantos progresos 
el libertinaje, que no se hallaba entre sus moradores, ni fidelidad, ni jus--
ticia, ni inocencia. Esto fue en tanto grado que los mismos herejes, 
viendo sus personas insultadas á cada rato, sus bienes nada seguros, sus 
hijas expuestas, suplicaron al Gobierno que introduciese de nuevo el 
uso de la confesión, porque decían ellos, «desde que no nos confesa-
mos, no podemos vivir, ni valemos unos a otros». A medida que la 
engañosa Ilustración ha ido esparciendo por los Estados las nuevas doc-
trinas, han aparecido los mismos síntomas de corrupción [ ... ]. Ah, cie-
gos! Ah insensatos! A mi ver, este es el último grado de la desventura: 

:n La puntuación y ortografía de los originales transcritos. ha sido normalizada según los cri-
terios actuales. 
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estar muy enfermo y no conocer sus males. Es gran desgracia ser mise-
rable; pero serlo por su culpa pudiendo fácilmente salir de la miseria!, 
quién podrá excusar de necio aquel enfermo que, teniendo en casa la 
medicina dejará de tomarla por pereza?, y quién excusará los pecado-
res que teniendo en la penitencia el remedio seguro, dejan de tomarlo 
por negligencia? Para vosotros es indispensable tomarlo, porque los 
pecados mortales, sino los confesais en este mundo, los confesareis en 
el otro, y entonces no será ya a un benigno confesor en el impenetrable 
secreto de la penitencia, sino al Juez Eterno en el Tribunal Pavoroso, y 
una justa sentencia los notificará a quien nunca los habrían sabido; 
sabrán vuestras maldades los amigos, los enemigos, los conocidos, los 
superiores, la mujer, los hijos, el cura, todos los santos, todos los hom-
bres y todos los diablos». 

Doc. 11: Sermón sobre el pecador a la hora de la muerte, [Siglo 
XVIII, atribuido al P. Miguel de Petra ( t  1803)] (BHC, Ms 7-6-25, f. 28). 

«Tal será vuestra muerte qua! hubiere sido vuestra vida. Entended 
que si ahora os reis y divertís, vendrá tiempo en que vuestras risas y 
vuestros divertimentos os serán ocasión del más amargo llanto [ ... ] Es 
verdaderamente un espectáculo bien lastimoso, amados cathólicos, ver 
un enfermo en agonía que ya perdidas del todo las fuerzas, está bata-
llando inutilmente con la muerte. Vosotros veis un cuerpo rendido en la 
cama, privado de sus sentidos exteriores, que no tiene otra cosa viva 
que el alma que es detenida, digamoslo así, entre los dientes; sus ojos 
se eclipsan y reconcentran dentro de la cabeza, las mejillas hundidas, 
los labios cárdenos, los dientes casi negros, la boca llena de espuma, 
todo el semblante afilado, todo bañado de un sudor frío y mortal. Una 
ronquera espantosa acompaña sus respiraciones violentas y truncadas; 
todos los miembros de su cuerpo se estiran y amortiguan. De los que 
están alrededor de su lecho, unos se ocupan de exhortarle en voz alta a 
que procure aprovecharse de los pocos momentos que le quedan de 
vida; y otros con los ojos de lágrimas, dan algunos suspiros compade-
ciéndose de la triste condición de aquel moribundo. Pero ah!, el pobre 
infeliz ya no distingue ni repara en las exhorataciones del sacerdote, ni 
las lágrimas de sus amigos y parientes. Veis aquí una imagen de lo que 
infaliblemente nos habrá de suceder a nosotros algún día, y más presto 
de lo que pensamos [ ... ]34 En efecto, cathólicos, á la poca luz de aque-

34 Estos aspectos de la «pedagogía del miedo» en la predicación del cristianismo occidental, 
han sido estudiados ampliamente por J. DELUMEAU, La peur en Occident, X/Vé-XVl!lé 
siécles, (Paris 1978); y Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, Xlll-XV/ll sie-
cles, (Paris 1983). 
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lla vela que tendrá en la mano el pecador moribundo, qué verdades des-
cubrirá que antes no conocía, o no quería conocer!, qué diferente sería 
su vida, si entonces pudiese volver atrás y comenzar de nuevo». 

Doc. III: Carta del P. Buenaventura de Cádiz al P. Ramón de 
Taradell (año 1786?), a Noticias varias del P.Fr. Diego-Joseph de 
Cádiz, (APCC, Ms Sig. A-5-28). 

«Correspondiendo a la que recibo de V[uestra] P[aternidad], sobre 
la Misión [Parroquial] del R.P.Fr. Diego-Joseph de Cádiz hecha en 
Écija por mayo; digo es verdad, lo que por esta Provincia se ha espar-
cido. [Sí], fué un hecho santo, y que dió el fruto de toda la Misión [ ... ]. 
Las Reglas con que dicho Padre [Cádiz] se gobierna en sus Misiones, 
no son Reglas comunes, pero son Reglas que no discrepan del Santo 
Evangelio, de la Santa Escritura, ni del Exemplo de los Santos [ ... ]35 No 
sería el P. Fr. Diego lo que és, sino entendiese, que el estipendio de la 
verdadera predicación, es la calumnia, las piedras y la espada; a todo 
[esto] vive preparado, con tal que su conciencia cumpla con el precep-
to del Apóstol. 

35 Estas «Reglas» el Beato Diego de Cádiz las puso por escrito en una carta dirigida a Don 
Francisco-Antonio de Lorenzana. arzobispo de Toledo, firmada en Málaga el 15 de junio de 
1781; Cf. VALENTI SERRA de MANRESA, La metodología Misional del Beato Diego J. 
de Cádi:. a través de sus escritos, en Cristiandad vol. 50 (Marzo 1994) p. 43-44. 
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LAS PRIMERAS MISIONES 
PARROQUIALES EN LA FUNDACION DE 
LOS COLEGIOS DE LA COMPAÑIA DE 

JESUS EN LA PROVINCIA DE CASTILLA. 

P. Juan lturriaga Elorza, S. J. 
Universidad de Deusto 

Después de la fundación oficial de la Compañía de Jesús por la 
bula del Papa Paulo III «Regimini militantis Ecclesiae» con fecha 27 de 
Septiembre de 1540 comenzó con bastante rapidez el aumento y la 
expansión de la nueva Orden. 

Una de las características que llevaba dentro de sí su fundador era 
la predicación o comunicación de las experiencias espirituales internas 
a las personas que se le acercaban y a quienes creía propicias para apro-
vecharse de sus charlas. Muy al inicio de su andadura espiritual des-
pués de la conversión en Loyola, de caballero noble y orgulloso, en 
humilde y entregado siervo de Dios, ya empezó a sentir la necesidad de 
«predicar» y comunicar a otros sus experiencias espirituales. 

Corría el año 1522 aproximadamente y el nuevo peregrino en bús-
queda de Dios, residiendo en Manresa apuntaba cuidadosamente su iti-
nerario espiritual, que no fue otra cosa que lo que hoy llamamos los 
«Ejercicios Espirituales» de S. Ignacio. 

Entre los testimonios que tenemos de uno de sus más cercanos 
colaboradores el P. Polanco, vemos que ya desde el principio el gentil-
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hombre Iñigo López de Loyola buscaba transmitir lo que sentía en su 
interior. 

... Mas tomando al propósito, entre otras cosas que le enseñó 
Aquel ... en este año, fueron las meditaciones que llamamos Ejercicios 
espirituales, y el modo dellas; bien que después el uso y experiencia de 
muchas cosas le hizo más perfeccionar su primera invención; que, 
como mucho labraron en misma ánima, así él deseaba con ellas ayu-
dar a otras personas. Y estos deseos de comunicar al prójimo lo que 
Dios a él le daba, siempre los tuvo, hallando por experiencia que no 
sólo no se diminuía en él lo que comunicaba a otros, pero aun mucho 
crecía J. 

En esta sencilla afirmación nos encontramos los siguientes ele-
mentos: 

a. La primera predicación de S. Ignacio no tenía otra base, que sus 
experiencias espirituales internas. 

b. La intención que le movía a comunicar estas vivencias era ayu-
dar a otros como le habían servido a él. 

c. La consecuencia de este tipo de predicación era positiva en 
cuanto que le ayudaba a crecer en su interior y a las personas que le 
escuchaban les conducía por el mismo camino de crecimiento. 

d. Todo este proceso se basa en la experiencia, no en estudios par-
ticulares que hubiera hecho con antelación, puesto que todavía no se 
había iniciado en ellos, ni en vacías repeticiones de ideas que otros le 
habían transmitido. 

Por esta razón en la misma «Formula del Instituto» o idea germi-
nal de la Compañía de Jesús, aprobada por la bula ya citada de Paulo 
III en el año 1540, ya desde el comienzo dice: 

«Cualquiera que en nuestra Compañía ... quiera servir al solo 
Señor ... tenga entendido que ... forma parte de una Compañía fundada 
ante todo para atender principalmente al provecho de las almas en la 
vida y doctrina cristiana y para la propagación de la fe, por medio de 
las predicaciones públicas y ministerio de la palabra de Dios, de ejer-
cicios espirituales ... »2 

1 El subrayado es nuestro. Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis lesu initiis. 
Vol. l. Romae. Vol. l. Romae, Monumenta Historica Societatis Jesu, 1943, p. 162 n. 24. Hay 
otro testimonio muy semejante, que dice: 
« ... ultra de sus siete horas de oración, se ocupaha en ayudar algunas almas, que allí le venían 
a huscar, en cosas espirituales . . .  » 
El subrayado es nuestro. El texto está tomado del mismo volumen que acabamos de citar en 
esta nota, p. 398, n. 26. 
IGNACIO DE LOYOLA: Constituciones de al Compaliía de Jesús: Introducción y notas para 
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Fundación de los Colegios de la Compañía de Jesús en la Provincia 
de Castilla 

Tenemos que dar un gran salto en fechas de historia para llegar al 
año de 1772 en el que el Contador principal de Temporalidades de su 
Majestad Carlos III escribe, después de la expulsión de de España de 
los jesuitas en Noviembre de 1767, una relación para los Condes de 
Floridablanca y Campomanes, ministros del Rey, de los bienes que 
habían pertenecido a los regulares expulsados. 

El tomo que hemos manejado lleva en su portada la letra «A» y el 
número «Tomo 1»3. Aunque la intención de Juan Antonio Archimbaud 
y Solano ya citado, como Contador principal de Temporalidades de 
Carlos 111, era simplemente recoger los documentos relativos a las 
posesiones de los jesuitas en el momento de su expulsión para poner-
los a disposición de la Corona, se filtran naturalmente los fines para los 
cuales las personas piadosas habían fundado los Colegios destinados a 
los jesuitas y el destino que daban a su dotaciones de dinero. 

El tomo que nos ocupa trata de los Colegios de Avila, Azcoitia, 
Bilbao, La Coruña, Logroño, Loyola, Medina del Campo, Monforte, 
Monterrey, Oñate, Orense, Orduña y Oviedo. 

La estructura económica que contaban estos Colegios en su funda-
ción era sencilla para aquellos tiempos (finales del s. XVI y s. XVII) 
pero impensables dentro del contexto económico actual. 

Unos señores generalmente piadosos y amantes en la mayoría de 
los casos de su lugar de origen de donde eran nativos, dotaban en su tes-
tamento con bienes a la Compañía de Jesús para que abriera un Colegio 
en una determinada localidad. Nosotros únicamente nos vamos a ocu-
par de la entonces llamada Provincia de Castilla de la Compañía de 
Jesús. Entre los Colegios que hemos citado más arriba, sólo tendremos 
en cuenta aquellos que imponen a los jesuitas la obligación de predicar 
misiones en parroquias. 

No vamos a entrar en este sencillo trabajo de la manera y temas 
que se trataban en las misiones que impartían los jesuitas de acuerdo 
con la fundación recibida y las normas de su Instituto. Creemos que es 
un tema demasiado conocido y tratado. Sin temor a equivocamos pen-
samos que podemos dar por sabido que generalmente las misiones 
jesuitas llevaban consigo generalmente los temas de los «Ejercicios 

su lectura. S. Arzubialde. J. Corclla. J. M. Gacria-Lomas Eds. Madrid. Universidad Pontificia 
Comillas, 1993, p. 30. columna central. 

3 Este volumen se encuentra en el ARCHIVO HISTORICO DE LO YOLA. Azpeitia, GuipúLcoa. 
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Espirituales» ideados por S. Ignacio, sobre todo aquellos de la primera 
semana. Pero en estas líneas vamos a dejar a un lado este tipo de con-
sideraciones, para ceñimos a las obligaciones que los fundadores de 
Colegios en la Provincia jesuítica de Castilla imponen a los jesuitas de 
dar misiones populares en parroquias y lugares eclesiásticos que no tie-
nen enclaves jesuíticos. 

EL COLEGIO DE BILBAO 
Dotado el Colegio de Bilbao, no faltaron personas piadosas que 

añadieron legados para diversas obras pías que dependían de dicho 
Colegio, en particular misiones en distintos lugares. 

l. Juan Antonio Archimbaud y Solano nos refiere de una escritura
de Mateo Via que con fecha 8 de Abril de 1714 deja al Colegio de la 
Compañía de Jesús de Bilbao 50 ducados anuales para que todos los 
años se tenga una misión en el valle de Arcentales. 

Por desgracia este legado no tuvo aplicación porque según el 
Contador de Temporalidades una nota adicional al documento advertía 
que nunca se percibieron los dichos 50 ducados. Como consecuencia la 
misión durante muchos años dejó de tenerse. 

2. Otra suerte tuvo el legado de Francisco de Rentería, que siendo
natural de la anteiglesia de Baquio, aunque vivía en Madrid, dejó una 
renta anual de 80 ducados de vellón para enviar dos jesuitas a celebrar 
una misión en la anteiglesia de Baquio y de Basigo  

COLEGIO DE LA CORUÑA 
Este Colegio jesuítico tuvo dos legados con obligación de aplicar-

los a misiones. En ambos casos se señala el término de ocho días y la 
frecuencia de una vez cada dos años. 

l. Antonio de Parga y María de Miranda el 12 de Noviembre de 
1686 hicieron donación al Colegio de la Compañía de Jesús en la 
Coruña de varios bienes, con la obligación de una misión pe1petua con 
duración al menos de ocho días, cada dos años en el valle de Barcia y 
Vigovidein, en la feligresía de S. Julián de Almeiras. 

2. El 17 de Mayo de 1696 Antonio Fernández Vare/a fundó una
misión pe,petua cada dos años en la Iglesia parroquial de Santa María 
de Cereo. La misión debía durar ocho días. 
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COLEGIO DE LEQUEITIO 
El Colegio de Lequeitio después de fundado tuvo tres legados para 

misiones en distintas iglesias parroquiales. 
1. José de Basozabal, como testamentario de Pedro de Gamboa le 

deja los siguientes bienes: 
a. 700 ducados en capitales de censos y 20 de renta al año en escri-

tura del año 16 de Agosto de 1743. Pero una nota avisa que este censo 
se acabó el 25 de Octubre de 1743. 

b. 200 ducados de principal y 6 de renta por escritura del 1 O de
Mayo de 1716 sobre las caserías de Ozollo y Ojangoitia, sus molinos y 
todas sus pertenencias. 

c. 100 ducados de principal y 3 de réditos por escritura del 5 de
Enero de 1723 sobre las casas y pertenencias de la casa de Agurrechea, 
Solaguren Veazcoa, Portua y Arteaga. 

d. 100 ducados de principal y 3 de renta por escritura del 1 de 
Marzo de 1724 sobre las casas de Numategui, Goxeascoa, Naverán y 
Aurrecoechea con todas sus pertenencias en la anteiglesia de 
Gauteguiz. 

La finalidad de estas dotaciones era una misión en la iglesia de 
San Vicente de Arbacetegui y su comarca. La duración de la misión 
tenía que ser 8 días y se había de tener de 6 en 6 años. 

2. Llegó al Colegio de Lequeitio otra legación de José Leguina,
que por escritura del 7 de Mayo de 1752 dotaba al Colegio con los 
siguientes bienes: 

500 ducados de vellón para imposición a censo sobre fincas. Una 
nota avisa que tal imposición no tuvo lugar. 

José Leguina pretendía con este legación una misión en la villa 
de Larrahezua y su comarca, que la debían de predicar los jesuitas del 
Colegio de Lequeitio durante 15 días continuos cada I O años. Del alo-
jamiento de los misioneros se encargaría la villa. 

3. El sacerdote beneficiado de la Iglesia parroquial de San Martín 
en la anteiglesia de Livano de Arrieta por escritura del 6 de Julio de 
1752 fundó una misión en Arriera a cargo de los jesuitas del Colegio de 
Lequeitio. La misión debía durar 12 días y tenerse cada 8 años. 

La dotación económica para esta fundación era de 700 ducados, 
pero una nota avisa que no hubo tal donación. 

COLEGIO DE LOGROÑO 
La fundación de este Colegio trajo consigo un legado para misio-

nes parroquiales. 
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Los testamentarios de Femando Nabarro dispusieron: 
«Que en la villa de Haro, y su Tierra, huviese de hacer este 

Colegio de la compañia de la ciudad de Logroño, una mision anual de 
dos Religiosos, por espacio de veinte, y un dias, conforme a su institu-
to, en el tiempo, que le pareciese mas a proposito a dicho Colegio, para 
que se logre el fruto de tan santa obra. » 4 

COLEGIO DE LOYOLA 
Ana Lasa/de viuda de Matías Ignacio de Zuazola Oñaz, vecina de 

Azcoitia ante el escribano de número de la villa de Azcoitia, Ignacio de 
Emizqueta el 3 de Julio de 1688 y por el codicilo del 20 de Febrero de 
1693 declaró al Colegio de Loyola heredero el remanente de todos sus 
bienes libres.s 

Entre otras obligaciones que en virtud de tal donación imponía al 
Colegio la donante se encontraba una claúsula en la que pedía que dos 
reliiiosos del Coleiio saliesen a dar misiones en la costa especial-
mente en Deva, donde se debían tener cada dos años. 

Cuando se celebrase la misión en Zumaya se habría de pasar dos 
días en Oiquina. 

COLEGIO DE MONTERREY 
También a este Colegio de jesuitas se le impuso la obligación de 

dar misiones aunque las noticias que tenemos son poco precisas. 
Archimbaud solamente nos recoge la frase un tanto vaga: 

«Que en la enseñanza y Misiones, fuesen siempre preferidos los 
Pueblos del estado de Monterrey, y obispado de Orense».6 

La obligación impuesta al Colegio de Monterrey nacía de la escri-
tura de concordia en Valladolid a 25 de Septiembre de 1555 (de la que 
el 19 de Agosto de 1768 da testimonio el escribano público de la villa 
de Monterrey Manuel Antonio Trabazo) entre Alonso de Azevedo y 
Zúñiga, Conde de Monterrey, F rancisco Manrique de Lara, Obispo que 
fue de Orense, por una parte y de otra S. Francisco de Borja, Comisario 
General de la Compañía de Jesús7. 

4 Fol. 212v. El subrayado es nuestro. 
5 Para no alargar nuestro escrito con una enumeración tediosa. hemos omitido la lista de estos 

bienes 4ue vienen especificados en el Fo! l 25r del documento de Archimbaud. 
6 Fol347v. El subrayado es nuestro. 
7 Fol337r. 
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COLEGIO DE ORDUÑA 
Juan de Urdanegui natural de Orduña estando en la Ciudad de los 

Reyes fundó con una escritura fechada el 8 de Octubre de 1648 el 
Colegio de Orduña para la Compañía de Jesús. 

La dotación económica sería de una sóla vez 40 ducados de a ocho 
colocados en la ciudad de Sevilla, además de otros objetos valiosos de 
culto. 

Las obligaciones que se imponía a los jesuitas del Colegio con la 
fundación eran las propias de su Instituto y entre ellas el dar misiones 
dos o tres veces al año donde les destinase su Superior, el P. Rector, cir-
cunscribiéndose a una distancia de tres o cuatro leguas de la ciudad. De 
esta forma se expresa el Contador de Temporalidades Juan Antonio 
Archimbaud. 

Sin embargo en el Archivo Histórico de Loyola se encuentran dos 
documentos muy parecidos, escritos por los jesuitas, en los que se reco-
gen los detalles de la fundación del Colegio. 

Nos parece interesante citar textualmente lo que dice el libro lla-
mado Becerro del Colegio. Los folios no están numerados. En el que 
debiera llevar el número I dice así: 

«Que dos, ó tres vezes al año a eleccion de el P. Rector este 
Collegio ande salir a missiones en distanzias de tres, ó quatro Leguas 
desta Ciudad, queriendo que esto se tenga espezial atencion con el 
Valle de Gorejuela, por estar sita en el, la torre y Casa Solar de 
Urdanegui originaria suya.»9 

COLEGIO DE ORENSE 
La fundación de este Colegio de la Compañía de Jesús es testifica-

da por el escribano Alonso de Santana del Cabildo de la Villa Imperial 
de Potosí del Perú, que era secretario del Santo Oficio de la Inquisición. 
Con los poderes que le había concedido Pedro de Mondragón Azcarreta 
Cava!, Alcalde y Regidor perpetuo de la citada villa en la Provincia de 
las Charcas procede a la ejecución de lo determinado en escritura del 
18 de Marzo de 1623 ante Pedro López Pallares escribano también del 
mismo Cabildo. 

8 El libro Becerro de la Fundación del Colegio de Orduña nos refiere que Juan Urdanegui: «Dio 
para dicha fu11da:io11 quarenta mil Reales de a ocho para con sus redi1os comprar silio y edi-
ficar Iglesia. » Los folios están sin numerar, pero este texto se encuentra en lo que debiera ser 
el folio número 1. 

9 No hay duda que lo que el documento llama «Gorejuela» se refiere a la actual «Gordejuela». 
El subrayado es nuestro. 
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La fundación hecha por los bienes de Pedro de Mondragón 
Azcarreta lleva consigo una serie de obligaciones que impone al 
Colegio de la Compañía que desea fundar con su dotación económica. 
Estas condiciones vienen numeradas y en la 8ª dice textualmente: 

«Que dicho Colegio havia de tener obligacion a tener dos 
Religiosos, que saliesen al obispado de Orense, y particularmente a la 
villa de Allariz, a enseñar y Predicar el Catecismo de la Doctrina 
Christiana a los hijos, y naturales del dicho obispado y villa de 
Allariz. » 10

El texto no deja bien claro que se trata de una obligación de dar 
misiones, pero unas páginas más atrás nos encontramos con unas nue-
vas claúsulas de fundación, entre las cuales se nos comunica: 

«En la 8ª Condicion, sobre dever tener Misiones, alzo, y quito: lo 
redujo a que voluntariamente lo egecuten, y no por fuerza. » ' 1 

Una segunda fundación hecha por el Conde de Maceda, Antonio 
Lanzos, imponía al Colegio de la Compañía de Jesús una obligación 
semejante: 

«Que el Colegio fuese obligado a hacer la citada Fiesta [ una fiesta 
anual en honor de S. Francisco Javier12] a sus expensas, y hacer 
Misiones cada año alternativamente en los Lugares de Maceda, 
Tahoada y Villamarin. » 13 

Con fecha 3 de Julio de 1745 en Pamplona ante el escribano de 
número de ella Pedro Miguel Derizos se otorgó una escritura entre 
Antonio Lanzos y Taboada, Conde de Maceda, Virrey y Capitán 
General del Reino de Navarra y por otro lado el P. José Latorre, Rector 
del Colegio de Orense, en su nombre y como su procurador el P. Pedro 
O laso Rector de Pamplona, en la que fundaban una memoria perpetua: 

« ... para que dos PP. de la Compañia del citado Colegio de Orense 
hiciesen Misiones, en los Lugares del Obispado de Lugo, por quince 
dias en cada Trienio, con la circunstancia, de que si sucediese fundarse 
Colegio en el dicho obispado, pasase a él la Renta, y Capital de la insi-
nuada Memoria.» 14 

!O Fol424v. El subrayado es nuestro. 
11 Fo1429r. El subrayado es nuestro. 
12 Véase fol432r 
13 Fo143 Ir. El subrayado es nuestro. 
14 Fol439v. El subrayado es nuestro. 
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COLEGIO DE OVIEDO 
Femando Queipo de Llano, Conde de Toreno y su esposa Josefa 

Gimenez Arellano vecinos de la villa y Consejo de Cangas de Tireo 
nombran a Bemabé Barredo 15 apoderado para otorgar escritura con el 
jesuita P. Nicolás López de Salas para fundar: 

« ... una Mision pe,petua de 3 en 3 años en dicho Concejo de 
Cangas, y para ella dona por una vez a este Colegio 20 reales que se 
huviese de efectuar por dos Religiosos de él, y huviese de durar 3 1 dias 
en la forma que expresa; que dichos 16 Condes, ni sus succesores sean 
obligados mantener a dichos Religiosos en dicho tiempo, la que huvie-
se de principiar el año de 679, y succesivamente las <lemas, y en el 
intermedio de Miercoles de Ceniza hasta 24 de Junio, y que no tenien-
do este Colegio sugetos desocupados, y aquel Concejo se hallase con 
ocupaciones, se suspendiese dicha Mision para el Mes de septiembre, 
mirando siempre el tiempo mas oportuno para los Labradores del 
campo, y que de esta escritura se ponga un traslado 17 autentico en el 
Archivo de este Colegio, y un Resumen en la Tabla de las obligaciones 
y cargas, para que le constase su cumplimiento, con cuyas cualidades, 
y condiciones la acepto el nominado Padre Nicolas Lopez de Salas y se 
obligo, y a dicho su Colegio de cumplir y guardar lo en ella contenido 
... la cual dicha escritura 18 la aprovo y el R.P.M. Diego de la Fuente 
Hurtado, Provincial de la misma Religion en la Provincia de Castilla, 
el dia siguiente de su otorgamiento, y ante el propio escrivano.» 

CONCLUSIONES 
En esta sucinta comunicación hemos querido recoger fielmente lo 

que principalmente nos informa el documento de Juan Antonio 
Archimbaud y Solano Contador de Temporalidades del rey Carlos III 
completándolo en la caso del Colegio de Orduña con algunos datos del 
libro Becerro de la Fundación del mismo. 

1. En estas páginas se evidencia, cómo casi todos los colegios fun-
dados en la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús antes de su 
expulsión en Noviembre de 1767 por orden real, llevan en su misma 
fundación la obligación de hacer misiones parroquiales en distintos 

15 Más abajo en el mismo documento parece llamarsele Bernardo Parredo. Fol449v. 
16 Fo1449r. El subrayado es nuestro. 
17 Fol449v 
18 Fol450r 
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lugares. Generalmente estos destinos de misiones están relacionados 
con los fundadores por su lugar de origen o nacimiento. 

2. Con esta característica, que se repite frecuentemente en los 
documentos de fundación, queda claro que el espíritu del fundador de 
la Compañía de Jesús S. Ignacio de Loyola, tal y como lo hemos bre-
vemente descrito al principio de este trabajo, se mantiene vivo, aun 
muchos años después en los Colegios que se fundan para jesuitas. Se 
puede decir que en aquellos tiempos constituían las misiones una forma 
de predicación que cuadraba con el espíritu legado por S. Ignacio. 

3. Observamos también en los documentos que la forma de darse
estas misiones es diversa en cuanto a su duración desde un par de días 
como en el caso de Oiquina, hasta 15 días como en el de la obligación 
impuesta al Colegio de Orense de dar misiones en el Obispado de 
Lugo. De la misma manera fluctua la frecuencia en que se deben repe-
tir estas misiones de acuerdo con la voluntad y el respaldo económico 
dejado por los fundadores de las mismas. 

4. No se puede olvidar que la obligación de impartir misiones es 
compartida entre el fundador y los jesuitas. De forma que para que se 
lleven a cabo tiene que haber la conformidad del Rector, Provincial de 
la Provincia de Castilla o del mismo P. General de la Compañía de 
Jesús al asumir la fundación del Colegio. Sólamente cuando el respal-
do económico no se da (aunque se haya prometido) cesa para los jesui-
tas la obligación de dichas misiones. 



CLERECIA DE NUESTRA SENORA 
DEABARCOSO 

Margarita Hernández Jiménez 
M. R. Yolanda Portal Monge
María Paz de Sena Espinel

María del Pilar Sastre Hernández 
Archivo Diocesano de Salamanca 

INTRODUCCION HISTORICA DE LAS CLERECIAS 

A través de la historia de la Iglesia y desde épocas muy antiguas, 
encontramos asociaciones de clérigos con status jurídicos diferentes. 

Por un lado estaban las Clerecías que procedían de las Capillas 
Reales, y por otro las Clerecías que son simples asociaciones de cléri-
gos para celebrar sufragios. 

De las primeras, cuyos antecedentes se encuentran en las Capillas 
Reales, algunos historiadores remontan sus orígenes en España al siglo 
VI, en época de Wamba, si bien estos orígenes no son del todo ciertos, 
pues en la Capilla Real hay que diferenciar tres aspectos como son: la 
capellanía, la parroquialidad y la exención, cosa que no han tenido en 
cuenta los historiadores a la hora de buscar sus antecedentes. 

El prototipo de las Capellanías Reales, llamadas así porque goza-
ban de Privilegios de los Reyes, se halla en Borgoña, en el siglo XII, 
los Duques de Borgoña tenían una capilla ducal y reunían en ella a los 
párrocos de la ciudad, formando con ellos una especie de colegiata para 
el culto. Fue fundada esta capilla por el Duque Hugo en 1172, con pri-
vilegio de Alejandro III. 

En estas Capillas Reales, los capellanes eran nombrados por los 
reyes, para que entre otras obligaciones, celebraran sufragios por los 
difuntos de las dinastías reales. 
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Este tipo de organización y dependencia, se repite en casi todas las 
Capillas Reales. 

En Salamanca, en el siglo XI, el Conde Don Raimundo de Borgoña 
y su mujer Doña Urraca, que establecieron su corte en la ciudad, fun-
daron la Real Clerecía de San Marcos, al estilo de Borgoña, haciendo 
que los párrocos de la ciudad le sirviesen de capellanes. Alfonso IX y 
sus descendientes reales favorecieron siempre con grandes privilegios 
a esta capilla. 

Más frecuentemente, aunque con orígenes menos «privilegiados» 
que las Capillas Reales, encontramos otros tipo de Clerecías, nacidas de 
la agrupación de varios clérigos que se encargaban de celebrar sufragios 
por el alma de sus bienhechores, teniendo su sede en alguna ermita o 
iglesia. 

En Salamanca existen varias Clerecías que responden a este segun-
do prototipo. La zona de Ledesma tenía su Clerecía, que se reunía en 
tomo a la iglesia de Santa María la Mayor, parroquia de la villa de 
Ledesma. Alba de Tormes, también tenía su Clerecía, o la Clerecía que 
se reunía en tomo a la iglesia de San Pedro Ad Vincula, en Villaseco de 
los Reyes, que tenía la particularidad de que entre sus miembros podían 
admitirse seglares, o la Clerecía de Nuestra Señora de Abarcoso, del 
cuarto de Armuña, objeto de nuestro estudio. 

ESBOZO HISTORICO DE LOS ORIGENES DE LA CLERECIA 
DE ABARCOSO 

Aunque los estatutos conservados se redactan y aprueban en el 
siglo XVI ( 1554 ), en ellos se alude a que esta Clerecía tenía mayor anti-
guedad, y de hecho está documentada ya en 1426. 

Las únicas referencias históricas, de cierto interés, que hemos 
encontrado sobre la Cofradía, se remontan a I 7 I 6, cuando se mandaron 
hacer unos reparos en el tejado de la iglesia de Abarcoso, y la comuni-
dad dió una ayuda económica para hacer un retablo de Nuestra Señora 1.

También sabemos que la Cofradía, a través del tiempo, tuvo que 
cambiar de sede y en I 799 encontramos la siguiente referencia: «En 
atención a no gozar ya la Clerecía de f rutos de un noveno de los diez-
mos de la villa de Abarcoso en que estaba antes la ermita de Nuestra 
Señora y que en Carbajosa de Armuña, la Clerecía tiene a su costa 
hecha una imagen de su patrona a quien se le ha de dar culto, se colo-

1 Archivo Diocesano de Salamanca (A.D.S.) Libro de Ordenanzas de la cofradía de Abarcoso. 
Fol. 40-41. 
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que la nueva imagen en La Vellés y se hagan las fiestas acostumbradas 
y aniversarios que antes tenían en Carbajosa. Se haga y dé cuenta al 
párroco de la variación que hemos tenido a bien»2• 

MIEMBROS Y ORDENANZAS 

El 14 de febrero de 1554 el bachiller y clérigo Pedro Martín, cura 
de Carbajosa de Armuña, como abad de clérigos que llaman de la 
Clerecía de Nuestra Señora de Los Villares, ante el Provisor y Vicario 
General, el licenciado Pedro Velarde, siendo obispo de Salamanca Don 
Pedro de Castro y actuando como notario Antonio Pérez, presentó las 
ordenanzas de esta cofradía, redactadas por todos los miembros de la 
Clerecía « ... para el regimiento y buena gobernación de la dicha cofra-
día y ermandad ... »1. 

Con una disertación sobre la justicia, como una de las virtudes más 
importantes se introducen las ordenanzas, redactadas « ... juntos en 
cabildo como lo tenemos de uso y costumbre, estando en la iglesia de 
Santiago de Gomece/lo ... »4• 

Los clérigos que componían dicha Clerecía, al redactarse las orde-
nanzas fueron: el bachiller Juan de Castro, beneficiado de Huelmos; el 
bachiller Alonso Velázquez, beneficiado de Pedrosillo el Ralo; el 
bachiller Francisco Rodríguez, beneficiado de Moriscos; García de 
Montejo, beneficiado de Topas; el bachiller Francisco González, cape-
llán perpétuo de Villaverde; Bartolomé Sánchez, clérigo, vecino de 
Gomecello; Pedro de Dios, clérigo, vecino de Arcediano; Juan Durán, 
clérigo, capellán de Aldearrubia; el bachiller Juan Sánchez, clérigo, 
capellán perpétuo de Castellanos de Moriscos; Alonso Sánchez, cléri-
go, vecino de La Vellés; Pedro Calvo, clérigo, vecino de Arcediano; 
Alonso del Hoyo, teniente de cura de Villaverde; el bachiller Zarza, 
teniente de cura de Gansinos; Juan García, clérigo, capellán perpétuo 
de Topas. Todos ellos presididos por el abad Pedro Martín, cura de 
Carbajosa de Armuña. 

Las ordenanzas estaban divididas en 27 puntos: 
Los dos primeros apartados se refieren a la elección del abad, que 

era elegido cada año « ... el que más suficiente fuere visto ... »5• La elección 
debía efectuarse en el Octavario de Nuestra Señora de Agosto, que cele-
braba la Clerecía en La Vellés, y habría de cumplir una serie de normas: 

A.D.S. Libro de Actas Capitulares de la Cofradía de Abarcoso. 1666-1735. Fol. 101. 
3 A.D.S. Libro de Ordenanzas .... Fol. 1 v. 
4 A.D.S. Ibídem ...• Fol. 2v. 
0 A.D.S. Ibídem .... Fol. 3v. 
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a) El Abad y Cabildo de la Clerecía tenía que nombrar a uno de 
sus miembros para decir misa rezada del Espíritu Santo, a la que debían 
asistir todos sus miembros con devoción. En caso de que alguno de sus 
capitulares no cumpliera esta norma se le penaba con medio real. 

b) A continuación se decía la misa del Octavario de Nuestra
Señora, y entonces, o después de comer, se juntaban en la iglesia de La 
Vellés para proceder a la ceremonia de elección del abad, habiendo 
jurado sobre una cruz, elegir a la persona más idónea. 

c) Cada capitular ponía en su cédula, el nombre de la persona ele-
gida para abad y se ponían todas «en un cantara o en un lugar»6. 

d) A continuación se nombraban dos personas para que procedie-
ran al recuento de los votos. 

e) La persona que más votos obtuviera seria nombrada abad. En 
caso de empate de votos, seria la mayor antigüedad del votado, la que 
decidiera. 

f) Los miembros ausentes no podían votar, ni de palabra, ni por
escrito. 

g) La persona que resultara elegida, debía actuar como abad
durante un año, a menos que el Cabildo acordara otra cosa. 

h) El abad sería obedecido y honrado por todos, tanto en las reu-
niones como en la mesa, y si alguien le hablara mal, sería castigado7• 

i) Ese mismo día eran nombradas también dos personas encarga-
das de llevar las cuentas del Cabildo durante ese año8• 

La tercera ordenanza establece que nadie procure para si mismo o 
para otro la abadía, bajo pena de inhabilitación y otra pena que el 
Cabildo estableciera. 

A continuación, el juramento de los nuevos cargos de abad y con-
tadores, comprometiéndose a cumplir bien sus obligaciones, queda 
contemplado en la cuarta ordenanza. 

6 A.D.S. Ibídem ... , Fol. 4v. 
7 En el libro de Actas Capitulares de 1666- l 7 34, Fol. 5 y 5v. viene recogido un hecho que hace 

referencia a este punto. El 19 de julio de 1667, en La Yellés. el Abad se queja de que le ha fal-
tado al respeto el licenciado Juan de Espinosa, en Pedrosillo. Se acuerda en Cabildo. darle el 
siguiente castigo: l. que entregue todo lo que ha ganado. desde que él fue elegido Abad, hasta 
el momento y que se entregue a los Niños Expósitos de la Catedral de Salamanca, y a los Padres 
del Calvario de dicha ciudad, a partes iguales. 2. Se le excluye de dicha Clerecía por diez años. 
perdiendo todos sus derechos. 

8 Efectivamente esta ordenanza se cumple, según ;lOdemos ver a través de los libros de Actas 
Capitulares de dicha Cofradía. que se conservan desde el año 1666 a 1734, de 1735 a 1760 y 
el Libro de Acuerdos del Cabildo de la Clerecía, desde 1561 a 1790. Se puede ver en dichos 
libros. que una misma persona puede ser reelegida como Abad en años sucesivos. 
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La principal obligación de la Clerecía y sus miembros era la cele-
bración de los aniversarios y sufragios de sus bienhechores. 

De como habrían de celebrarse, tanto los aniversarios comunes 
como los especiales, nos informan las ordenanzas quinta y séptima. 
Respecto a los aniversarios comunes o normales se establece: 

1) Que el Abad debe celebrar la Misa Mayor, o en su ausencia, la
persona que él designe para que le represente. 

2) Que ninguno de los clérigos podía interrumpir esta celebración,
si esto no se cumple, la pena a imponer sería de medio real. 

3) El toque de campanas para la Misa Mayor, sería en verano a las
siete de la mañana y en invierno a las 9. 

4) La impuntualidad a la Misa Mayor sería considerada falta de asis-
tencia, y el clérigo que llegara tarde no se le consideraba como presente. 

En cuanto a la celebración de aniversarios especiales, las ordenan-
zas eran también muy precisas: 

1) Han de estar presentes todos los miembros de la Clerecía en 
los aniversarios que se hacen en Gomecello, por el alma de María 
Santos «La Caballera»; en Pedrosillo el Ralo, por San Antón; en La 
Vellés, en el Octavario de Nuestra Señora de Agosto; en Topas el día de 
Santa Ana; en Calzada de Valdunciel, el día de San Bartolomé. 

2) En todos ellos debe celebrarse una vigilia cantada antes de la
Misa Mayor, excepto en los de Gomecello, que solo se dice Vigilia en 
el que se hace el día de la Traslación de Santiago, y en ese día ha de 
mandar traer el Abad, a costa de la Clerecía, para la Misa Mayor un 
pan, un cuartillo de vino y una candela. 

3) En el resto de los aniversarios generales que la Clerecía celebra, será 
el Abad quien nombre a los clérigos y hermanos que han de celebrarlos. 

Del vestuario que deben llevar los miembros de la Clerecía a los 
aniversarios, se ocupa la sexta ordenanza de forma muy general: 

l) Deben llevar un hábito honesto y decente, como corresponde a
su condición sacerdotal. 

2) Todos deben llevar sobrepelliz.
3) Ninguno debe entrar en la iglesia llevando armas, ni calzar

espuelas. 
4) El castigo a quien infringiere estas normas, sería no ganar el

aniversario. 
Las relaciones entre los miembros del Cabildo, se especifican en la 

octava ordenanza. Estas han de ser buenas, para dar con ello ejemplo 
de caridad, ninguno debe injuriar. El Abad y Cabildo deberá imponer 
la pena que crean conveniente en caso de su incumplimiento. 
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La novena ordenanza nos habla sobre el secreto que se debe guar-
dar sobre lo tratado en los cabildos, así como de la pena que ha de 
imponerse a quien no lo cumpliere, que sería de seis reales, y si ello 
causara grave perjuicio a la Clerecía, serían el Abad y el Cabildo los 
encargados de castigarlo convenientemente. 

Para los señores capitulares que no residían en el cuarto de la 
Armuña, la décima ordenanza establece, que por esta causa no pierdan 
la hermandad y clerecía. 

La inasistencia de los capitulares a los aniversarios, por causa jus-
tificada dentro de su beneficio, así como por enfermedad, puede exi-
mirse enviando una carta o mensajero con la escusa, en este caso la 
ordenanza número once dispone que se le considere como presente en 
la celebración. 

Más adelante, la ordenanza número veinte, nos deja un poco per-
plejos, con relación a la anteriormente citada, al tratar de la obligación 
que tiene cada capitular, de asistir a todos los aniversarios y especial-
mente si tiene que decir misa, y añade, que si envía a algún sustituto, 
éste no será recibido y no se le contará como presente. 

Teniendo en cuenta la debilidad humana, la ordenanza veintiseis 
establece el castigo que ha de imponerse si hubiere engaño por parte de 
los capitulares, que se fingen enfermos para no asistir a los aniversa-
rios, la penalización obligada será la pérdida de las ganancias de cinco 
aniversarios. Hace hincapié, en que no serán causas justificadas: «el 
f río, el calor o el agua», y solo serán justificadas, la enfermedad real, 
que tenga que decir misa de entierro «con pompa», alguna solemnidad, 
dar sacramentos a un enfermo, o velaciones de novios. 

Las siguientes ordenanzas se refieren a sus miembros, número, 
normas y condiciones para su ingreso en la clerecía, lugar que han de 
ocupar en las celebraciones, viajes ... 

La Hermandad estará formada por 10 miembros porque « .. .las ren-
tas son pocas y mucho el trabajo». Esta ordenanza, la número doce es 
la única en apostillar que si alguno de sus miembros capitulares no 
están de acuerdo con ella, se les excluya de la Clerecía. 

No todos los clérigos podían llegar a ser miembros del Cabildo, la 
ordenanza quince, establece las condiciones que deben cumplir los 
aspirantes a ingresar en el mismo. Deberían ser beneficiados que estu-
vieran en el distrito de la Hermandad y Clerecía y residieran en dichos 
beneficios, así como aquellos que residieran en cualquiera de los luga-
res donde la Hermandad tuviera rentas y aniversarios. 

El ingreso de nuevos miembros en la clerecía seguía unas pautas: 
el solicitante debía pedir la entrada en tres cabildos, todos ellos cele-
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brados en Gomecello. Hasta el tercero de ellos no se le daba una res-
puesta, y era en este tercer cabildo, cuando, una vez cumplidos los ani-
versarios, se le admitía o no. En el caso de que fuera admitido, tenía 
que dar treinta reales, por el aniversario que el Abad le hacía, en el 
lugar y día que él eligiera, y a cada uno de los capitulares, les daría 
ocho reales en razón de propina. Antes de ser recibido tenía que depo-
sitar este dinero en el Abad y dar la misma cantidad al escribano de la 
Clerecía. 

Las ganancias de los nuevos miembros de la Clerecía también que-
dan bien especificadas en la ordenanza diecisiete. estableciendo que el 
primer año solo se le haga repartimiento en dinero, al igual que el resto 
de los miembros, pero no se le repartirían las gallinas y trigo a que 
tuviese derecho, porque eran ganancias que se reservaban para pagarle 
su entierro, en caso de que fuera pobre. El abad quedaba obligado a 
hacerle un entierro digno. Si a su muerte, este miembro tuviese dinero 
de sus ganancias en el Cabildo, el entierro se pagaría de ese dinero y lo 
que sobrase se entregaría a sus herederos. A dicho entierro tienen obli-
gación de asistir todos los miembros del Cabildo, penalizándose con 
seis reales, la no asistencia. 

Los nuevos miembros que ingresen en la Hermandad, deben pres-
tar juramento de guardar las ordenanzas establecidas y no violarlas, 
según se hace constar en la última ordenanza. 

La colocación de los capitulares en los oficios, cabildos y Mesas 
sería siempre el mismo, primero el Abad y después cada Capitular 
según su antigüedad. 

Si algún Capitular tuviese que marchar a Roma, la ordenanza 
número dieciseis establecía que durante un año y un día se le conside-
rara presente en todas sus obligaciones, y se le haría reparto de las 
ganancias, solo en trigo y gallinas, pero no en dinero. 

La ordenanza dieciocho vuelve a insistir en el ejercicio de la cari-
dad entre los capitulares, esta vez en relación con la enfermedad de 
alguno de sus miembros. El Abad y los .demás hermanos tienen la obli-
gación de asistirle, si faltasen a este deber se les penalizaría. Si el enfer-
mo fuera pobre y no tuviera lo suficiente para costear su enfermedad, 
es deber de la Mesa Capitular darle lo necesario para su cura, y si el 
Abad fuere negligente en su auxilio, sería convenientemente castigado. 

A continuación, en la siguiente ordenanza, le toca el tumo al Abad, 
especificándose sus obligaciones: el cual, estando sano, tiene obliga-
ción de asistir a todos los aniversarios. En caso de tener una razón jus-
tificada para no asistir, ha de nombrar una persona que lo represente. Si 
no pudiera decir Misa Mayor, ha de nombrar a otro Capitular para que 
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la diga en su nombre, y en caso de no cumplirlo se le penalizará con 
dos reales. También llevará cuenta de las asistencias de los señores 
capitulares a cada aniversario. Será también el Abad, quien se encargue 
de cobrar todos los dineros de la cofradía y de conservarlos para repar-
tirlos al cesar como Abad, teniendo mucho cuidado en repartir bien el 
dinero de los aniversarios. 

Sus ganancias, en relación a su mayor responsabilidad, serán 
mayores, y por su trabajo cobrará más que el resto de sus compañeros, 
quinientos maravedís y dos pares de gallinas, dándoles a los repartido-
res un par de gallinas a cada uno. 

El Abad cesante tiene la obligación de presentar las cuentas ante el 
nuevo Abad y los contadores en el plazo de treinta días después de la 
elección, efectuando los pagos en ese mismo tiempo9• De no cumplir-
se así, se le descontarán todos los aniversarios que se hiciesen, hasta 
que lo pague, más dos mil maravedís que entregará a la Clerecía. 

Si algún miembro de la Clerecía tuviese alguna deuda con ella, y 
pidiéndoselo el abad, no la saldase, se le descontaría de sus ganancias. 

Las últimas ordenanzas también se refieren a las obligaciones del 
Abad. Este debería visitar periódicamente las posesiones de la Clerecía, 
acompañado de otro hermano que él eligiere. Si encontrase alguna 
posesión maltratada, la haría reparar, y si alguna le hubiese sido usur-
pada, ha de reclamarla convenientemente. 

El Abad es el único que tiene potestad para arrendar en nombre del 
Cabildo, las posesiones de la Clerecía. Los arrendamientos que no fue-
sen hechos por el Abad no serían válidos. 

De igual manera, el Abad es el único que puede cobrar las rentas 
de las posesiones de la Clerecía, y entregar las cuentas al final de su 
mandato. 

El reparto de las rentas entre los capitulares, las deben de hacer el 
Abad y los contadores, antes del aniversario que se hace en La Vellés 
en el mes de agosto, dándoles a cada uno como hubiera servido a la 
Clerecía. 

De la urbanidad y compostura entre sus miembros, es el punto a 
tratar por la ordenanza veintiuno, donde se establece que nadie coma ni 
beba antes de la Misa Mayor en los aniversarios. Que ningún capitular 
traiga convidados a la mesa sin licencia del Abad y que nadie se siente 
a la mesa hasta que el Abad la haya bendecido y se haya sentado. Si 
esto no se cumpliere, la penalización sería de medio real. 

9 Según los Libros de Actas antes citados, esta ordenanza se cumple presentando las cuentas el 
Abad a mediados de agosto. 
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Estas ordenanzas fueron aprobadas por el Abad y Cabildo, el mar-
tes 31 de octubre de 1553, y más tarde, refrendadas por el Provisor. 

ECONOMIA DE LA CLERECIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
ABARCOSO 

La documentación relativa a las cuentas y economía de la Clerecía 
que se conserva, se encuentra en un solo tomo que comienza en 1603 y 
llega hasta 1674 10• 

A través de las noticias que nos proporciona, conocemos que 
durante estos años, dicha Clerecía poseía propiedades en los siguientes 
lugares y villas: Gomecello, Pedrosillo el Ralo, El Pedroso, Aldealen-
gua, Castellanos de Moriscos, La Vellés, Carbajosa de Armuña, 
Negrilla, Palencia de Negrilla, Topas, Forfoleda, Calzada de 
Valdunciel, Monterrubio, Los Villares y Villaverde. 

Los contadores de dicha Clerecía, nombrados cada año por el 
Abad y Cabildo de entre sus miembros, se reunían dos veces al año 
para tratar los asuntos relativos a la economía de dicha Clerecía. 

En la primera reunión, que solía ser entre abril y mayo, se ponían 
en claro las cuentas del año anterior, que cumplían el día de Nuestra 
Señora de Agosto, ese día dichas cuentas eran presentadas por el Abad 
que especificaba el cargo y descargo y el dinero que quedaba libre, para 
repartir entre el Abad y Señores Capitulares, conforme a las asistencias 
de los mismos a los aniversarios «de presente». 

La segunda reunión se celebraba en el mes de agosto, para las 
cuentas y repartimientos «del año y su agosto», es decir, del trigo, galli-
nas, viñas, etc ... que el Abad y Capitulares habían ganado en ese mismo 
año, con las cosechas recogidas, y el posterior reparto conforme a su 
asistencia a los aniversarios. 

OBLIGACIONES DE LA CLERECIA 

La misión principal de los miembros de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Abarcoso, era celebrar aniversarios por aquellas personas 
benefactoras de dicha Cofradía, que habían establecido en sus testa-
mentos, oraciones por sus almas. 

10 Este libro comienza en la actualidad en 1603, faltándole las primeras hojas y presentando 
muchas manchas de humedad que han diluido en gran parte las tintas de la escritura, haciendo 
difícil la lectura de las cuentas de este primer año. 
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Estos aniversarios se distribuían entre los distintos meses del año 
y se celebraban en los lugares decididos por sus fundadores. 

Cada año debían decirse dos aniversarios en Gomecello, por María 
Santos «La Caballera», uno cada mes; el de diciembre debía ser el día 
de la Traslación de Santiago o en su octava, y en él se ofrecía en la misa 
pan y vino, tenían que decir vigília y misa del santo. 

Para los capitulares el año comenzaba en el mes de agosto, con el 
nombramiento del nuevo Abad, por eso estableceremos los aniversarios 
de agosto a julio, como figuran en el libro consultado. 

En el mes de agosto se celebraban en La Vellés, Calzada de 
Valdunciel, Castellanos, Cabezavellosa y Gomecello. En septiembre, 
Pedrosillo, Villaverde, Arcediano y Castellanos de Villiquera. En octu-
bre, Gomecello, Los Villares, Negrilla, Villaverde, Cabezavellosa, 
Castellanos. En noviembre, Hortelanos, Topas, Pedrosillo y Tardáguila. 
En diciembre Pedrosillo y La Mata de Armuña. En enero, Carbajosa y 
Pedrosillo. En febrero, Castellanos de Villiquera. En marzo, Calzada, 
Carbajosa, Topas y Castellanos de Villiquera. En abril, Pitiegüa y La 
Mata de Armuña. En mayo, Castellanos de Villiquera, Monterrubio, 
Forfoleda y Valdunciel. En junio, Pedrosillo, Villaverde y Pitiegüa. En 
julio, Topas y La Vellés. 

En total tenían que celebrar 535 misas en dichos lugares, anual-
mente. 

El 31 de agosto de 1799, el obispo de Salamanca, D. Antonio 
Tavira y Almazán, a petición del Cabildo de esta Clerecía, fijó el cum-
plimiento de todos los aniversarios y rebajó el número de misas a 300 
entre cantadas y rezadas 1 1• 

11 Esta rebaja de misas se conserva en el Archivo de Gomecello con fecha de octubre de 1799. 
firmado por el Abad Mateo García Cañas. folio 39 y 39v. 
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EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑO ---  _____ ,/ /- -. __ .. -·· 

DE BENDUENOS Y SU COFRADIA 
DE SACERDOTES 

Agustín Hevia Ballina 
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

El Santuario de la Madre de Dios y Madre de la Gracia, la 
Santísima Virgen María, Señora Nuestra, en su advocación de 
Bendueños, alza la airosa aguja de su campanario, cual si pretendiera 
hacer competencia a los innumerables picos y picachos, que se levan-
tan por doquier en el maravilloso panorama que desde él se divisa. 

Lugar privilegiado para la plegaria y la oración, para el recogi-
miento y el encuentro con Dios, sirve de norte y guía este histórico san-
tuario al inmenso concejo lenense, que en sus vertientes de Lena de 
Suso, situadas entre los ríos Pajares y Huema, y en su parte de Yuso 
invadía todo lo que hoy es de Mieres para alcanzar hasta Agüeria y 
Olloniego, que tales fueron los límites del conocido como «Conceyón». 
Y desde todo él no hubo más mira que la Madre de Bendueños. 

Allí en las alturas, con condiciones mejores para eremitorio que 
para ningún bullicio exterior, allí empezaron en épocas muy tempra-
nas de la Reconquista recién iniciada los signos de devoción a la 
Madre de Dios. ¿Qué impulso secreto llevó a los comarcanos a levan-
tar en el lugar sencilla ermita para sus ansias de piedad y de devo-
ción? No nos es dado saberlo, pero a seguro que algún signo de espe-
cial complacencia y favor debió de prodigar la Señora que «super flu-
mina Lena et Orna» fue obsequiada con su «Ecclesia Sanctae Mariae 
de Vendonios». 

Fue también, como en el caso del «Monasterio de San Clodio» y 
la «villa de Erías», que, con las otras iglesias de Lena, mencionaremos 
después, a través del Libro de los Testamento de la Catedral ovetense, 
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fue en la donación del rey Alfonso III y su esposa Doña Jimena, donde 
se nos ofrece la primera mención del santuario de Bendueños, en el año 
de 905, a los veinte de enero. La «ecclesia sanctae Mariae de 
Vendonios» y los dos «ríos Huema y Lena» son palabras que empiezan 
a resonar dentro de la historia de esta comarca con acentos deliciosos 
para el oído y dulces para el regusto interior. (Cf. P. RISCO, España 
Sagrada, 37, Apéndice 10, pp. 467-75 y 329-337; LA FUENTE, 
Historia Eclesiástica, III, 511-513, 2ª ed.). 

Seguramente que bajo los suelos del santuario del hoy sería posi-
ble adentrarse en la búsqueda ansiosa de la ermita prerrománica, que, 
con pujos, sin duda menores que los de Santa Cristina de Lena, debió 
de existir ayer. Pero ese es secreto bien guardado, en contacto bien ínti-
mo con las raíces de la devoción a la Madre de Dios que puso su trono 
en este privilegiado lugar de Bendueños. 

De lo que fue en los siglos del románico, cuando algunos conjetu-
ran de abadías y conventos en el cercano lugar de Alceo de los 
Caballeros, donde aún hoy se venera a Santa Juliana, de lo que fue de 
los restos románicos llevados, según fama popular, a la Iglesia de San 
Antolín de Sotiello, poco más que eso, es decir la suposición, nos es 
dado conocer. Bien es verdad que la parroquia de San Antolín, aunque 
aparezca en el Libro Becerro de la Catedral, sin embargo, fue introdu-
cida de la mano de Tirso de Avilés en el siglo XVI, al revisar la estruc-
turación parroquial de la Diócesis, cuando precisamente sabemos de 
ella como parroquia por la relación del obispo Aponte de Quiñones. 
Nada extraño que sea del siglo XVI la traza de su iglesia y que a ella 
se hayan incorporado los restos de Bendueños. 

Por esas fechas, efectivamente, se rehizo todo el santuario, según 
leemos en su libro de fábrica: «Año de 1581, se remató la obra y capi-
lla de Nuestra Señora de Bendueños en el Lizdo. Pedro Alvarez 
Ronzón, en 968 ducados y el dicho Lzdo. la cedió en Gutierre de Bueja, 
vecino de Secadura, de la merindad de Trasmiera». La fuerte suma, que 
supone la obra, así como la arquitectura que se nos conserva nos pone 
ante el edificio actual y, aunque muchas de las partes del templo primi-
tivo se hubieran aprovechado, siempre cabe preguntarse sobre los 
derroteros de los exomativo anterior. La versión popular puede ofrecer 
alguna pista y, en este caso, apunta a Sotiello. 

A partir de aquí, como en torrentera tumultuosa, se vuelca sobre 
nosotros lo que la contemplación del santuario puede sugerir, unido a 
un crecido caudal de datos, que es preciso sintetizar y armonizar. El 
santuario de Bendueños es como un libro abierto que, desde el siglo X, 
cuando corrían tiempos de adopcionismo de la mano de Elipando de 
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Toledo, fue con ermita dedicada a la Madre de Dios de Bendueños, uno 
de los baluartes que la devoción alzó como un muro contra la herejía. 
Desde entonces, páginas y páginas, cargadas de deleitosa historia para 
la fruición y la contemplación. 

Este santuario de la Madre de Dios de Bendueños fue enriquecido 
con singular Bula de altar privilegiado para todos los sábados del año, 
fiesta de los Fieles Difuntos y su octava, por el Papa Inocencio XIII, 
quien otorgó este privilegio a la Cofradía de Animas del santuario, en 
fecha de 3 de setiembre de 1723. 

El Papa Pío IX, con fecha 6 de agosto de 1861, concedió privile-
gio de Indulgencia Plenaria, visitando este histórico santuario en las 
fiestas de la Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad y 
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen y Pascua de 
Pentecostés. 

La piedad popular quiso unir en esta hermosa coplilla las advoca-
ciones que más significaron para esta comarca y otras cercanas: 

«En Quirós, la Virgen de Alba, 
en Lena, la de Bendueños, 
y en el pueblo de Caranga, 
la Virgen de los Remedios». 

LAS EDIFICACIONES DEL SANTUARIO 

La Iglesia 
Ya se mencionaba arriba la fecha en que fue rematada la obra de la 

actual Iglesia. Su conjunto consta de los siguientes cuerpos: pórtico, 
nave con su artístico coro, púlpito, confesonarios y altares colaterales, 
Capilla de San José, capilla mayor, sacristía y capilla del camarín. 
Adosada a la iglesia se halla la Casa de la Cofradía, con su cocina y 
amplia sala de reuniones, comunicada con el coro, y su caballeriza. 
Frente a la Iglesia, la Casa de las Novenas. 
Altares Colaterales: 

En el año 1685, se hicieron los dos altares colaterales de la Iglesia 
(Libro del Santuario, f. 39). La parte de la madera corrió a cargo de 
Francisco Alvarez, entallador de Vega del Ciego, al que se dieron cien 
reales, ya que «lo demás que merecía, considerando la pobreza de la 
ermita, se lo perdonó». Con otros cuatrocientos reales se dio por paga-
do Jerónimo de Cassa, pintor, por la pintura de dichos colaterales y 
frontales». En estos altares, se ofrecen hoy dos frescos representando a 
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la Asunción de Nuestra Señora, con la leyenda en latín: «exaltata est, 
sancta Dei Genetrix, super coros angelorum in coelestia regna», alusión 
que pone el énfasis en el «Santa Madre de Dios», título del santuario. 
El otro altar representa la «coronación de la Santísima Virgen como 
reina de los ángeles» y muestra la leyenda: «Regina Angelorum». 

Acerca de la confección de estos dos altares leemos así en el libro 
del Santuario (f. 43-43v): 

«Más quinientos rs., que costó el acer los dos colaterales, con dos 
frontales, que se hicieron en los dos colaterales, que ay en dicha ermi-
ta; los cien rs. los llevó Francisco Suárez, entallador, vezino de la Vega 
del Ciego, por el costo de la madera, que fue 23 rs. y 77 días que ocu-
paron en dicha obra y ermita él y un criado, que lo demás que merecia, 
considerando la pobreza de dicha fabrica, se lo perdonó. Y los 400 rs. 
los llevó y pagó dicho mayordomo a Jerónimo de Cassa, pintor, por la 
pintura de dichos colaterales y frontales, según se mandó, abiendose 
puesto en manos y en presencia de los Señores Don Sebastián Bernardo 
de Quirós y Don Sebastián Bernardo Miranda.» 
Enlosado de la Iglesia: 

Al año siguiente, se puso el pavimento de losas de la Iglesia y de 
ello leemos noticia en estos términos: «más, importó la obra y fábrica 
de las losas, que se hizo en dicha ermita 900 rs., según la vio y mandó 
Francisco de la Borbolla, maestro de la facultad, de los cuales dio dicho 
mayordomo, 330 rs. de descargo, que los otros 570 rs. los anticipó Dn. 
Sebastián Bernardo de Miranda, por hacer una buena obra y servicio y 
es declaración que no se haya de hacer cargo al mayordomo de los diez 
ducados que paga el dicho Dn. Sebastián, hasta que sea satisfecho de 
su anticipo». 

No sabemos exactamente cómo era la capilla mayor. Actualmente 
se halla cubierta con una falsa bóveda de arista, pero sospechamos que 
las tres claves de bóveda de lacería, que existen en dos casas del pue-
blo cercano, debieron de pertenecer a la capilla mayor, que en algún 
momento de la vida del santuario, del que faltan datos, debió de arrui-
narse, como se arruinaron también la capilla de San José, la bóveda de 
arista apuntada del camarín y la bóveda de la sacristía, todo ello quizá 
como efecto de la gran sacudida e impacto producido en el santuario 
por la caida de un rayo, de que parece haber memoria oral en el pue-
blo. Debió de ser en ese momento cuando se colocó sobre el arco de la 
fachada principal la imagen de Santa Bárbara y cuando nació la cos-
tumbre de tocar las campanas en los días de tempestad y el conjuro pre-
sente en todos: «detente, nube, detente tú, que puede Dios más que tú» 
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La Capilla de San José: 
La capilla en honor del Glorioso San José, levantada cuando el 

resto del templo o quizá resto incorporado de la primitiva edificación, 
fue construida en el año 1721. Así nos lo relata el libro del santuario: 
«habiéndose compuesto la capilla que está al lado del evangelio en la 
capilla mayor de dicha iglesia, que estaba a pique de arruinarse, estaba 
sin imagen ni adorno, por lo que suplicó el mayordomo a la Cofradía 
dispusiesen el que se hiciese un San José Patriarca, con su Niño de 
bulto y atendiendo a su necesidad y para aumentar y fomentar su devo-
ción acordaron se hiciese y dorase dicha imagen a costa de la cofradía». 
El retablo se hizo en 1772. La imagen, que aún sobrevive, es obra de 
Julián Alvarez Terrero de Quirós, quien fue pagado en 120 rs. por su 
hechura, con más otros seis por traerla de Quirós hasta las Puentes. 
Igual cantidad se pagó a Toribio de Nava «por la pintura y doradura de 
dicha imagen» (13 de Dic. de 1721: Libro del Santuario, f. 39v). 

En el 1724, el Ilmo. Dn. Tomás Joseph de Montes, arzobispo de 
Seleucia, obispo de Oviedo y electo de Cartagena concedió «40 días de 
indulgencia a todas las personas que rezaren un pater noster y ave 
María al gloriosísimo San Joseph, en el altar nuevamente erigido al 
santo Patriarca en la referida ermita y también 40 días de indulgencia a 
todos los que celebraren el santo sacrificio de la Misa o dieren limosna 
para que se celebre alguna en honra y culto del benditísimo Sr. San 
Joseph en el dicho altar» (lb., f. 43). Hoy quedan solo vestigios de la 
capilla que se arruinó. 
El Camarín: 

Hay constancia de que por el 1702 se estaba llevando a cabo la obra 
del camarín, que con su trasparente permitiría venerar a Nuestra Señora 
desde la Iglesia en los días de solemnidad y en mayor intimidad en el 
altar que a sus pies se alzaba dentro de la capilla del camarín (lb. f.82). 

En el año I 704 se pagaron a Pablo de Cubas, maestro de cantería, 
482 rs. por la fábrica del camarín y más aliños de la capilla mayor, a 
costa de las limosnas de la hermandad y de la «soldadesca» (especie de 
pantomima, que se hacía para recaudar fondos para el santuario y se 
tenía el Martes de Pascua de Pentecostés, cada año). Para ello fue pre-
ciso desmontar el retablo de la capilla mayor e introducir en él algunas 
adaptaciones (lb. f. 110 v). 

Para lo demás es mejor dejar la palabra al acta que firmaron en el 
campo de Bendueños D. Juan de Lozana Valdés, arcipreste de partido 
y D. Alonso Rodríguez Alfonso, cura de Herías, quienes se juntaron en 
27 de mayo de 17 I O, «por llamamiento de Toribio Femández, maestro 
de dorar y pintar, para que aquellos señores mandasen la pintura y dora-
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dura de el retablo de el camarín de Nª Sª de Bendueños, mediante que 
dicho Toribio Fernández y yo, el mayordomo, convinimos por escritu-
ra que dicho maestro ejecutara la obra y se ajustaron en I. I 00 rs. con 
la fábrica de un frontal, que en dicho camarín pintado al óleo con las 
mejores pinturas ha de poner dicho maestro» (lb. f. I 22). ¿Incluían esas 
«pinturas» del camarín las de los santos, que hoy se conservan, es decir, 
San Francisco de Asís, Santo Tomás, San Jerónimo y San Ambrosio, 
con otras quizá desaparecidas en el lienzo del fondo del camarín y 
quizá en su bóveda? Es muy posible, según que la obra se fue amplian-
do «porque, como una hechura llama a otra y se alargó hasta el estado 
en que está» puede entenderse como base para atribución al mismo 
Toribio Fernández. En el 1713, se doraron las vidrieras, que aún hoy se 
conservan. 
Retablo mayor: 

Hacia el 1722, el primitivo existente en la iglesia, debió de ser sus-
tituido por el actual, ya que se nos dice: «por cuanto su merced reco-
noció que el retablo que está en la capilla mayor embaraza la vista y 
lucimiento de la imagen, dio comisión al cura y mayordomo, para que 
lo puedan mandar hacer nuevo o comprarle, si hay razón, y se pueda 
vender el que tiene si hay conveniencia» (lb. f. 161 ). 
La Sacristía: 

La actual sacristía presenta las características de haber formado 
parte de los elementos más antiguos del santuario. Debió de estar 
cubierta con bóveda de arista, que se perdió. Quedan los cuatro arran-
ques de la bóveda en que está tallado en los cuatro ángulos el escudo 
de la Casa de Campomanes, con un lobo cruzado delante de un sauce. 
En el año 1688 se dieron tres ducados a Francisco de la Borbolla por 
romper y hacer una ventana de piedra labrada en la sacristía, con más 
tres rs. de «dos rejas que se echaron a la ventana». 
La reja: 

La actual capilla mayor estuvo separada de la nave por una reja de 
madera de la que quedan indicios en el arco y se conservan algunas 
rejas arrinconadas dentro del camarín. En el siglo XVIII se tomó deter-
minación de poner una cerradura a la puerta que tenía en el centro, con 
el fin de permitir a los peregrinos, que llegaran, el entrar en la nave, sin 
penetrar en la intimidad de la capilla mayor o del camarín o de las otras 
capillas laterales. Por la llave para esa puerta se pagaron el año de 1720, 
tres rs., echándose también cerradura a las campanas, para que nadie 
más que el sacristán pudiera tener acceso a ellas. 
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El Campanario: 
El esbelto campanario de la iglesia se levantó en el año 1703 y se 

pagaron a Pedro Nieto, vecino de Vega del Ciego, siete ducados que 
«hubo de costo el aderezo y hechura del campanario, que se hizo de 
nuevo». En el año 1721, hizo Isidro de Nieves la escalera para las cam-
panas la mayor de las cuales se había fundido el año 1706, después de 
haber fundido «la existente en el santuario, que se había desgraciada-
mente hendido y roto y, después de las mermas, se ajustó en 200 rs. que 
se dieron a D. Andrés de Biadero, maestro de hacer campanas» (Libro 
del Santuario, f. 97v). 
El pórtico o cabildo: 

Como ocurre normalmente en los santuarios, a donde acude con-
currencia crecida de peregrinos, también el de Nuestra Señora de 
Bendueños ofrece un ejemplar de amplísimo cabildo, en el que poder 
cobijarse los romeros y devotos. En ocasión de las grandes solemnida-
des, la iglesia se queda pequeña y el pórtico ofrece como la amplitud 
natural para acoger a los asistentes. 

El pórtico de Bendueños tiene la doble función de proteger a la 
hermosa portada renacentista de la iglesia y, al mismo tiempo, de real-
zar la monumentalidad del conjunto. De su construcción tenemos este 
valioso testimonio, recogido en la rendición de cuentas del mayordomo 
el año 1744: «quinientos sesenta y seis rs. de vellón, que se entregó al 
maestro de carpintería, que hizo el portal de dicho santuario, que junto 
con 330, que devotos dieron para ayuda de esta obra, componen 896 
reales de vellón y la obra del portal, sin una parte que se le añadió, fue 
rematada por sus edictos y en menor postor en 780 rs. y lo añadido se 
ajustó con el dicho maestro, que compone la cuenta de 896». 

Al mismo tiempo se construyó adyacente al cuerpo una bodega o 
cuarto, donde hoy se ha colocado el pequeño cementerio, con la finali-
dad de albergar las arcas de la cofradía, en especial la de los arvejos y 
del pan, especies locales con que más acudían los devotos al santuario 
Por la fábrica de cantería de esta bodega se pagaron, el mismo año, 154 
reales. 
Casa de la Cofradía: 

La Cofradía de sacerdotes de Bendueños, además de los fines espi-
rituales se ocupó con intensidad de hacer mejoras en la fábrica del edi-
ficio. La Casa de la Cofradía estaba ya en construcción en 1673; se 
hace pago «a los maestros de cantería, como de carpintería, que hacen 
una obra pegando a la ermita por cuenta de los cofrades» y se sintió 
como una necesidad, para tener las comidas de hermandad y las reu-
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niones del cabildo de cofrades, cosa esa última que venía teniéndose en 
el coro alto de la iglesia. 

La construcción de esta sólida edificación, adosada al templo, se 
realizó a lo largo del año 1678, ya que en las cuentas del año siguiente 
se refleja el coste de 1600 rs. para la obra que se «hi o en ella». En rea-
lidad, ya se venía trabajando en la primera fase de la planta baja desde 
el año 1668, en que se pagaron 24 ducados y medio a Pedro Martínez, 
cantero de la Pola, a cuenta de la «obra que tiene tomada», por cuenta 
de los cofrades. 
La Casa de las Novenas: 

Consta ya de la existencia de una sencilla casa de novenas, donde 
también residía el ermitaño o la frera del santuario, quien tenía la cus-
todia de las llaves, junto con los curas de Herías y Campomanes, desde 
finales del siglo XVII y en ella se acogían los peregrinos del santuario, 
que acudían a rezar novenas, durante los días que la novena duraba. 
También servía para usos de la cofradía. Por el 1702, se amplió nota-
blemente, siendo cantero Pedro de Venero, completándose la obra en 
los años siguientes, concluyéndose del todo en 1741 (/h. f. 84 vto). 
La Cajonería de la sacristía y los confesonarios: 

De auténtica obra de arte y de un gran valor histórico y testimonial 
es la cajonería de nogal, existente en la sacristía, que se hizo para guar-
dar con decencia los ornatos del santuario. 

La labor de carpintería para el cajón de tres tiradores y dos alace-
nas con sus molduras estuvo a cargo de Juan González de Noriega, car-
pintero y la talla de todo el conjunto fue labor de Alonso Alvarez, enta-
llador de este concejo. La obra fue encargada en 1699 y estuvo con-
cluida en el 1701 (/h. f. 73v). 

Sabemos todos los detalles y pormenores de su gasto, pues que la 
«madera de nogal curada y serrada para todo el cuerpo de dicho cajón 
y la peana que fue de castañal se estimó en cien reales; los clavos y las 
cuatro bisagras de codillo para las alacenas costaron por junto 14 rs.» 
Los cuatro aldabones para los tiradores, piezas muy finas de herrería, 
fueron trabajo del maestro herrero Melchor Martínez, también de este 
concejo y le fueron pagados en 16 rs. (lb. f. 83 ). 

Los confesonarios ofrecen también interés histórico y constituyen 
piezas íntimamente ligadas a la vida devocional del santuario, donde 
los peregrinos confesaban, para ganar las indulgencias concedidas a su 
visita al recinto. Por tres confesionarios «apinazados», junto con más 
obra en el santuario, se pagaron en 1721 a D. Francisco Nieves sete-
cientos rs. 
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Santuario de Bendueños 

La Capellanía de Nuestra Señora de Bendueños: 
Por el año 1724 en la ennita de Bendueños fundaron Doña 

Catalina Bernardo de Quirós y Don Sebastián Bernardo, su hijo, veci-
nos de Campomanes, una Capellanía a advocación de Nuestra Señora 
de Bendueños, con obligación de que el Capellán que fuere de ella 
tuviere de decir nueve misas, en el altar mayor de dicha ennita, en las 
nueve festividades de Nuestra Señora. 
El ermitaño. Petitorios a favor del santuario. Comuñas: 

En la Casa de las Novenas, adyacente al Santuario, vivía un enni-
taño, a cuyo cuidado se hallaba la iglesia y demás dependencias, inclui-
da la Casa de la Cofradía. 

Parte de su cometido era recorrer el Concejo y lugares cercanos, 
hasta donde irradiaba su devoción la Virgen de Bendueños, para hacer 
los petitorios y recogida de limosnas, que, debidamente autorizados, 
servían para llevar a cabo obras extraordinarias en el Santuario. 

En la Iglesia actual se conserva el antiguo cepillo o Limosnario o 
alcancía, que, con un relieve tallado de Nuestra Señora en su frente, 
servía para la recogida de tales limosnas extraordinarias o de las ordi-
narias, que recababan en el Santuario durante las procesiones. En el año 
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1669, se pagaron 66 rs. por esta «imagen para pedir», imagen que se 
llevaba «pidiendo por los lugares» (Libro del Santuario, año de 1673). 

Parece que tenía también a su cargo el cuidado y administración de 
los ganados que, ofrecidos en comuña o régimen a la ganancia, se colo-
caban en poder de particulares. No siempre su administración fue del 
todo leal, según se desprende del correctivo contenido en la Visita del 
año 1682 (Libro del Santuario, f. 32 v): «Contra Andrés Nieto hermi-
taño de dicha hermita por cantidad de mrs. y para hacerle cargo a dicho 
hermitaño, se remataron a dicho hermitaño ciertas obejas, que eran de 
dicha fábrica y entre ellas se remató con lo mismo un cordero de balor 
doze rs. y arrequisizión del mayordomo presente se lo tuvieron a resti-
tuir y, aunque por distintas veces le pidio le restituyere dicho cordero, 
no lo a echo. Por tanto le manda su merced le restituya otro tan bueno 
como el referido, respecto a que parece no estar en su poder y por su 
labor los dichos doze rs. y lo cumpla dentro de quinze días». 
Los bienes del santuario: 

Contaba el santuario con la renta de algunos bienes para sosteni-
miento del culto en el santuario y celebración de las fiestas. Así nos 
consta de la finca llamada de los «Fabares», sita en términos de la 
Mortera de Vega del Ciego, ya desde antes de 1680. Tenía también otra 
heredad de Reconcos en Telledo, denominada «Puertas», siendo la 
mitad del santuario y la otra mitad de Nuestra Señora de Telledo. 

Poseía además un censo de 200 ducados de principal y renta de 11 O 
rs. que tenía tomado D. Sebastián Bernardo Miranda, el año de 1675. 
Además de esto, en el año 1715 « Doña Menda Femández Ladreda ofre-
ció de su devoción por sí y por su hijo D. Rodrigo de Miranda Ponce, en 
el ínterim que éste no tomase estado, media hanega de pan en cada un año 
para la fábrica de Nuestra Señora de Bendueños». 
Las fiestas del santuario: 

La fiesta patronal antigua se celebraba siempre el Martes de Pascua 
de Pentecostés, invocando a María como Madre de Dios de Bendueños. 
Se tenían vísperas solemnes el día anterior, se celebraba misa de fiesta 
con gaita y tambor, procesión por la mañana y por la tarde para los rome-
ros y novena muy solemne en los días que la habían precedido. 

Para la romería se traía a un flautista y varios gitanos danzantes. 
Por la tarde se celebraba la «soldadesca», especie de pantomima bur-
lesca con «soldados y un capitán», para sacar fondos. 
Las Pinturas del Camarín: 

Las pinturas del Camarín de la Virgen de Bendueños nos revelan 
inquietudes de devoción. Pueden verse las figuras de San Francisco de 
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San Francisco de Asís 

Asís, y las efigies de Santo Tomás, con las de San Ambrosio y San 
Jerónimo, Doctores de la Iglesia. 

COFRADIA DE SACERDOTES DE NUESTRA SEÑORA 
DE BENDUEÑOS 

Una de las instituciones que más contribuyeron a dar realce a la 
devoción a la Virgen de Bendueños fue precisamente la Cofradía de 
sacerdotes, que en ella estuvo fundada. Agrupaba en una hermandad de 
sufragios y ayuda espiritual a todos los sacerdotes de los dos arcipres-
tazgos de Lena de Suso y de Lena de Yuso, que abarcaban algo más que 
la demarcación del Concejo. 

De ella encontramos en el libro de la Cofradía esta preciosa noti-
cia, que revela su notable antigüedad: «fundóse la Cofradía de sacer-
dotes de Nuestra Señora de Bendueños en 14 de enero de 1620, gober-
nando la Iglesia la Santidad de Paulo IV y siendo obispo de Oviedo el 
Ilmo. Sr. Dn. Martín Manso de Zúñiga, colegial mayor del Arzobispo 
y reinando en España el Sr. Rey Dn. Phelipe III de Austria». 
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Esta cofradía tuvo por principio no admitir en ella cofrades legos, 
con la sola excepción del Señor de la Casa de Campomanes, Vizconde 
de Peña de Francia, el único cofrade lego, con condición de dar a sus 
expensas la comida anual, que se tenía por San Marcos, y pagar tres 
misas por cada cofrade que falleciese. 

El cura de Herías ostentaba en todo momento, por razón de su dig-
nidad, el cargo de abad de la Cofradía y debía celebrar siete de las doce 
misas anuales, una por mes, que tenía de carga la cofradía. Las otras 
cinco debía decirlas el cura de Santa María de Campomanes. 

Los sacerdotes celebraban sus reuniones y comidas en la Casa de 
la cofradía, adosada a la iglesia, guardando las caballerías en que acu-
dían al santuario en la caballeriza que aquélla tenía en la planta baja. 
Desde el cuarto contiguo al coro, por una puerta, que aún subsiste, 
pasaban a rezar en la tribuna el oficio en común, para lo cual tenía el 
coro tres bancos, uno embutido en la pared y otros dos con rejilla, para 
poder oírse en confesión los participantes en las reuniones. 

Uno de los sacerdotes, por tumo, ejercía de sacristán preste, 
teniendo especial cometido de exigir la buena custodia de los enseres y 
alhajas del santuario al ermitaño o a la frera, que, según los casos, 
vivían en la Casa de las Novenas, situada delante del santuario. Otro de 
los sacerdotes debía ejercer de mayordomo y administrar los ingresos 
de censos, rentas y comuñas que poseía la cofradía. Otro tenía que asis-
tir con sobrepelliz; otros dos revestidos de diácono y subdiácono y al 
menos cuatro, cantar la misa en el coro. 

Como fines de la Cofradía se contaban los de prestarse mútua 
ayuda los sacerdotes, ofrecer sufragios por los que fallecían y fomentar 
la devoción a Nuestra Señora de Bendueños, tanto entre ellos mismos 
como entre los feligreses puestos a su cargo. 

OTRAS ERMITAS Y CAPILLAS DE LA PARROQUIA 
Todas las feligresías dispersas suele ofrecer a los fieles, que viven 

en los diferentes lugares, capillas y ermitas, en que se hizo expresiva la 
devoción de los antepasados. En la pequeña capilla de cada lugar se 
cumplía con las cargas de misas afectas a la capellanía, se rezaba el 
Rosario los Domingos y, sobre todo, en el tiempo de Cuaresma se reu-
nían todos los vecinos para «rezar la bulda», devoción íntimamente vin-
culada a la Bula de Ayuno y Abstinencia y al Sumario de Difuntos, por 
quienes se hacía aplicación de las Indulgencias concedidas a esta prác-
tica de devoción. 
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La más antigua de toda la parroquia de San Claudio de Herías es 
la Capilla fundada en el Hospital de San Andrés, la cual lleva la advo-
cación del Santísimo Cristo de la Frecha. Este Hospital era albergue de 
Peregrinos que por el Pajares se encaminaban a San Salvador en 
Oviedo o a Santiago de Compostela. Tenía bienes fundacionales que se 
repartían por los contornos y se exigía a los hospitaleros que en él 
«hicieran hospitalidad con el cuidado y caridad que se debe». La noti-
cia más antigua que se recoge acerca de este Hospital se refiere al año 
1644. Cuando desapareció el Hospital, a consecuencia de la desamor-
tización de sus propiedades en el siglo pasado, la capilla se fue arrui-
nando poco a poco y por eso se pensó en reedificarla, buscándole un 
sitio más próximo al vecindario, en el lugar que hoy ocupa, en el año 
de 1903 (A. H. D., Ref. 40.5.5, f. 56). 

La Capilla del Hospital de la Frecha era fuente de continuos pro-
blemas entre párrocos y hospitaleros, que eran demasiado proclives a 
facilitar la llave para la celebración de la misa dominical, con perjuicio 
para el derecho parroquial. Acerca de ello dejó esta nota el Visitador en 
la Visita de 1695: «Por quanto su merced fue informado que algunos 
días festivos se dice misa en el Hospital de la Frecha, en perjuicio del 
derecho parroquial y del bien espiritual de los feligreses, por faltar a la 
explicación de la doctrina cristiana, repartimientos de cofradías y otras 
cosas tocantes al govierno de la Iglesia, su merced mandó que ningún 
hospitalario o mayordomo dé la llabe sin expresa licencia del cura, 
pena de que por cada vez pague media libra de cera» (A. H. D., Ref. 
40.5.5, f. 108v). 

También de notable antigüedad es la ermita de San Miguel, en el 
prado de su nombre o de «San Miguelón», en la heredad de la Bordona. 
El Visitador que visitó la parroquial en fecha 4 de noviembre de 1655 
«mandó que los vecinos reedifiquen la ermita de San Miguel, de forma 
que esté decente para decir la misa en ella, por quanto su merced está 
informado que se está cayendo y para el efecto hagan repartimiento 
entre sí del costo y lo cumplan pena de excomunión y de tres mil mara-
vedíes». Y en el año 1807 volvemos a encontrar referencia a ella en 
estos términos: «hay una capilla titulada de San Miguel, la que no tiene 
renta alguna ni ornato y solo se dice misa en ella el día del Santo y sirve 
también para sacar ánima los vecinos. Se halla decente en lo material; 
se encarga al párroco procure medios o alguna limosna para comprarla 
algún ornato, a lo menos sábanas de altar ... » (A. H. D., Ref. 40.5.5, f. 
34 y 40.5.6, Visita de 1807). 

La más reciente de todas es la de San José de Heros. Los vecinos 
de este pueblo sentían demasiado alejada la anteriormente mencionada 
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de San Miguel de Heros y, por ello, tomaron determinación de levantar 
una nueva, que dedicaron al Patriarca San José y la edificaron en el año 
de 1897, pudiendo tenerla ya bendecida al año siguiente. 

CAPELLANIAS, COFRADIAS Y FUNDACIONES PIADOSAS 
Por el año 1670, el Licenciado Toribio Morán fundó una Capellanía 

del título de Nuestra Señora de la Concepción en la Iglesia parroquial y 
ofreció a la fábrica de ella diez ducados de vellón por una vez para que 
le permitiesen fundarla, a lo que accedieron el cura y feligreses, con lo 
que se llevó a efecto la fundación (A. H. D., Ref. 40.5.5, f. 81 ). 

A ella se refiere el párroco en su relación de Fundaciones, rendida 
con ocasión de la visita: «una capilla que está fundada en el altar cola-
teral de Nuestra Señora, y, aunque ahora se llama del Rosario, la fun-
dación es de Nuestra Señora de la Concepción. Tiénela hoy ( 1717) Don 
Francisco Díez, presbítero y excusador de Casorvida. Tiene nueve 
misas; la renta la arrienda él. Dícenme aparejan cinco hanegas de pan 
con las misas» (A. H. D., 40.5.5, ff. finales). 

La Cofradía del Santísimo Sacramento es de institución antigua en 
esta feligresía. Fue fundada el año 1640. A su favor, con fecha 15 de 
noviembre que 1644, hizo donación, para el alumbrado del Santísimo, 
el Licenciado Pedro Suárez, natural de Herías y beneficiado de Santa 
Eugenia de Muñón Cimero, de tres fincas, que pasaron a llamarse las 
piezas del Sacramento. El párroco tenía obligación de celebrar por los 
cofrades doce misas al año, una cada mes. Tenía de rentas un censo que 
rendía 16 reales, junto con las aludidas piezas del Sacramento, que ren-
taban nueve reales y otros dos reales que pagaba Andrés Suárez sobre 
el prado de los Cavados. Con ellas se suplía el aceite de la Luminaria 
del Santísimo y se pagaban al cura catorce reales por las misas. La fun-
dación se renovó en el año de 1717 en su propio altar (A. H. D., Ref. 
40.5.5, ff. finales). 

Otra de las cofradías que alcanzó duración hasta el presente es la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Fue fundada en el año 1652, 
dedicándosele el altar lateral hasta entonces dedicado a la Concepción. 
Los cofrades daban al párroco cuatro ducados de limosna, para que les 
celebrara doce misas en los primeros domingos de cada mes. Al final 
de cada misa se celebraba procesión en torno a la Iglesia con la imagen 
de Nuestra Señora. La Cofradía encargó en el siglo XVIII una hermo-
sa imagen de la Virgen del Rosario, de vestir, que hoy se halla retirada 
en una habitación a los pies de la Iglesia. Constituiría un bello gesto de 
devoción de los vecinos y de los cofrades actuales el buscar, con el 
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párroco, la forma de colocarla de nuevo entronizada en la iglesia, en 
sitio acorde con su representación y dignidad (/h). 

Respecto a la Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús, se expresaba 
así el párroco, al referir el estado de su parroquia en 1717: «Invié a Roma 
por medio del Rvdo. Prior de Santo Domingo a buscar patente para fun-
dar una Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús, bino la imagen y se 
fundó, pero no tiene rentas, ni manda, ni limosna. Asta aora solo nos sirve 
el consuelo de la imagen, que es ermosa y el de su Santísimo Nombre, 
para invocarlo en la muerte y ganar las Y ndulgencias cada segundo 
Domingo de mes (A. H. D. Ref. 40.5.6 año de 1717). Esta Cofradía tenía 
su altar propio (según se indica en Ref. 40.5.8, f. 2v). 

Además de estas, existieron en la parroquia cuantiosas fundaciones 
de misas de aniversario, que la devoción alentaba a fundar en sufragio 
por los fundadores y por las Benditas Animas del Purgatorio. 

CURIOSIDADES 
Las campanas del campanario de la parroquia fueron «bautizadas» 

una con el nombre de San Claudio y la otra con el de Santa Lucía (año 
de 1890). 

Hasta el siglo pasado la Real Audiencia administraba las rentas del 
Hospital de San Andrés de la Frecha. 

En el año de 1904 se levantó la capilla del cementerio parroquial. 
Por el año 1717, la capilla de San Miguel se hallaba en tan mal 

estado que el ganado se refugiaba en ella y las cabras se subían sobre 
su altar, siendo entonces restaurada por el cura y los vecinos. 

El retablo neogótico de la Capilla del Santísimo Cristo de la Fre-
cha fue donado por las Madres Salesas de Oviedo, proveniente de su 
Iglesia. 

La imagen de San Claudio, que se veneró en el altar mayor, data-
ba del año 1709 y era de gran mérito. 

La Casa de Capellanía o Rectoral se comenzó a edificar en el año 
1663. 

En la pila bautismal de la parroquia se bautizó el cinco de noviem-
bre de 1895 el insigne Padre Manuel Suárez Femández, General de los 
Dominicos. 

El 22 de Abril de 1731 se concordó entre los vecinos de San Claudio 
de Herías entrar en suerte para celebrar la fiesta Sacramental, para lo que 
entraban dieciseis vecinos, con condición de que todos los vecinos y ellos 
mismos debían aportar un copín de pan o dos reales en dinero. 
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El prado de Fraymanes Cimero, el de la Casa del Monte y el prado 
de Casabián estuvieron vinculados a la Iglesia parroquial. 

Las tres «piezas del Sacramento», eran «la tierra de los Collados», 
otra pieza del mismo nombre y la de «Cotaniellos». 

El prado de «las Llamucas» y el de « Valdeherías» estuvieron vin-
culados a la cofradía del Santísimo Nombre de Jesús. 

En 1892 fueron separados de la parroquia de Herías, pasando a la 
de Puente de los Fierros, los caseríos de Malabrigo y Padrones, que 
entonces tenían en junto seis vecinos y 24 almas. 

En la misma fecha el pueblo de Salas, con sus 9 vecinos y 36 
almas, pasó de esta parroquia a la de Campomanes. 

En 1881 se hizo la espadaña de la Iglesia. 
En 1888 cayeron en Herías dos varas de nieve, con muchas des-

gracias en ganados y familias del Concejo. 

MAS SOBRE SAN CLAUDIO DE HERIAS 
EL 21 de marzo del 1655 el Padre Maestro, Fray Andrés de 

Agramonte, religioso profeso de la Orden de Predicadores de Santo 
Domingo, catedrático de Vísperas de la Universidad de Oviedo, fundó 
en esta parroquia, en reverencia y veneración de la Santa Madre de 
Dios y Reina de los Angeles, María, Señora Nuestra, concebida sin 
mancha de pecado, la Virgen del Rosario, una Cofradía que se llamó de 
Nuestra Señora del Rosario, por petición de los feligreses de esta de 
San Claudio de Herías. 

En 1892 se pintó y doró el retablo mayor de la iglesia y se pagó 
por la labor la enorme suma de 3.600 reales. 

El cajón de armario y aparador en que se guardan alhajas y obje-
tos de culto, en la sacristía, se compró en 1891 y fueron pagadas por él 
25 pesetas o cien reales. 

En el año 1743 la fábrica de la iglesia andaba tan alcanzada y los 
vecinos andaban en tal pobreza, que el visitador autorizó a gastar 200 
reales de la Cofradía del Rosario para «acabar de pagar el retablo que 
se hizo en el altar mayor». 

Trátase sólo de algunos datos ilustrativos de la vida parroquial de 
San Claudio de Herías, donde se halla enclavado el Santuario de 
Nuestra Señora de Bendueños, al que estuvo vinculada la Cofradía de 
sacerdotes, que tanto contribuyó a la devoción de la Madre de Dios, la 
antiquísima «Sancta María de Vendonios». La fecundidad del Libro de 
Fábrica del Santuario una vez más se ha mostrado copiosísima. 
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FUENTES DOCUMENTALES 
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

Libro de Fábrica de San Claudia de Herías 
Ref. 40.5.5. 
142 hh. 1640 a 1723. Pergamino. 215 x 155 mm. 

Libro de Fábrica de San Claudia de Herías 
Ref. 40.5.6. 
161 hh. 1804-1922. 205 x 150 mm. Cartoné. 

Libro del Santísimo Sacramento de San Claudia de Herías 
Ref. 40.5.7. 
188 ff. 1724-1892. 190 x 150 mm. Pergamino. 

Libro de Cuentas de la Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús 
Ref. 40.5.8. 
141 ff. 1716-1900. 295 x 215 mm. Pergamino. Contiene también registros de 
comuñas y ganados. 

Libro de cuentas de la fábrica de Nuestra Señora de Bendueños 
Ref. 40.5.9. 
300 ff. 1666-1763. 195 x 150 mm. Pergamino. 

Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de Bendueños 
Ref. 40.5.10. 
87 ff. 1716-1747. 305 x 200 mm. Pergamino. Lleva incorporada una concesión 
de Indulgencias del año 1723. 

Libro de las cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
Ref. 40.5.11. 
160 hh. 1655-1751. 305 x 205 mm. Pergamino. 

Libro de cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
Ref. 40.5.12. 
196 ff. 1745-1915. 305 x 210 mm. Pergamino. 
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LA COFRADIA DE CABALLEROS DE NUESTRA 
SENORA, SANTA MARIA DE ROCAMADOR DE 

SALAMANCA 

Margarita Hernández Jiménez 
Archivo Diocesano de Salamanca 

Esta comunicación quiere ser una aportación para la elaboración 
del censo de Documentación relativo a cofradías de la Iglesia de 
España, uno de los proyectos de esta Asociación de Archiveros. 

En este trabajo trataré de la Muy Noble, Antigua, Limpia y Santa 
Cofradía de Caballeros de Rocamador, como ella se autodefine. Para 
su estudio me basaré principalmente en dos libros-fuente que pertene-
cían a la referida cofradía. Uno, se encuentra en el Archivo Municipal 
de Salamanca, abarca cronológicamente de 1555 a 1617 y contiene: 
relación de cabildos, recibimiento de cofrades, cuentas de mayordomía, 
inventarios de bienes muebles e inmuebles y lista de cofrades 1• Otro, 
está en el Archivo Diocesano de Salamanca, comprende los años de 
1647 a 1663 y es un libro de cabildos y recibimientos de cofrades2• 

Completa la documentación manejada para este trabajo la que se 
encuentra en el Archivo de la Catedral y en la sección de Parroquias 
extinguidas del Archivo Diocesano de Salamanca. 

ESTADO DE LA CUESTION 
Algunos autores han hablado de esta cofradía, una de las muchas 

que existían en Salamanca; de ellos señalaré a Gil González de Avila, 
Villar y Macías, D. Salvador Llopis, D. Rafael Sánchez Pascual. 

1 Archivo Municipal. L.2861. Lleva el título «De las escrituras de la cofradía de Ntra. Sei\ora de 
Rocamador y recibimiento de cofrades». Libro manuscrito. Tapas de pergamino. Foliación pro-
pia 1-131 dimensiones 330x220 mms. 
Archivo Diocesano de Salamanca. M.562. Libro manuscrito. Tapas de pergamino. Foliado del 
2-120dimensiones310x220 mms. 
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Dice Gil González de Avila que en tiempos del obispo D. 
Domingo Domínguez se halla memoria de la ermita de Sta. M" de 
Roque Amador, en la que hay una cofradía de mucha antigüedad. Por 
tradición de las gentes se afirma que la fundó un caballero de la Orden 
Militar de S. Juan. Este autor conoce el libro del Archivo Municipal, 
enumera las personas que la componen, la obligación de dar tres 
mesas mayores a sus cofrades e indica que en la actualidad había 
mejorado y tenía la obligación de dar cierto número de camas para 
pobres y acudir en otras obras. También dice que a la cofradía perte-
necían grandes caballeros muy nobles, siendo uno de ellos el cardenal 
Ascanio Colonna3• 

Villar y Macías afirma también que esta cofradía se cree fundada 
por un caballero de la Orden de S. Juan y quizá por ésto dependiera de 
la encomienda de S. Juan de Barbalos. Afirma que aunque en el preám-
bulo de las Ordenanzas de 1637 no se ha podido averiguar su origen, sí 
que fue dedicada a la Virgen María. Supone su fundación en el S. XII 
o a principios del S. XIII, puesto que este santuario había adquirido ya 
gran celebridad en época de Alfonso X (1252-84) que la menciona en 
el Libro de Las Partidas4• 

D. Salvador Llopis en su libro, se refiere más directamente al tema
del Hospital de peregrinos que a la cofradía. Reproduce y transcribe el 
recibimiento del Dr. Diego Pérez, catedrático de la Universidad, como 
cofrade de Rocamadors . 

D. Rafael Sánchez Pascual hace un estudio del Libro de Actas de 
la Cofradía, una pequeña historia del origen de la cofradía y la proce-
dencia de su advocación6• 

ORIGEN Y FUNDACION 

Rocamador, Roque Amador, Roque Amado, Roca Amador, Recla-
mador, no son más que variaciones del nombre francés Rocamadour, 

' GONZALEX de A VILA. Gil. Antigüedades de la ciudad de Salamanca: 1·icla de sus ohispos r 
cosas sucedidas en su tiempo. Salamanca 1606. Reeditado por la Universidad y Diputación de 
Salamanca 1995. 

4 VILLAR Y MACIAS. M. Historia de Salamanca. Editado en 1887 en 3 tomos. reeditado en 
1973 en 9 tomos. Imprime Gráficas Cervantes. En el Libro III. capítulo XIII dedicado a hospi-
tales y albergues toca este tema. Págs. 125-129. 

5 LLOPIS. Salvador. Por Salamanca tamhién pasa el camino de Santiago. Imprime Gráficas 
Cervantes. Salamanca 1965. 

6 SANCHEZ PASCUAL. Rafael. Catálogo de las Edades del Homhre. Lihros _,. documentos m 
la Iglesia de Castilla-León. Estudio n" 202. pág. 248. Burgos 1990. 
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pequeña población francesa del Departamento de Lot y que en la actuali-
dad tiene unos noventa habitantes, donde en la Edad Media se fundó la 
Abadía de Notre Dame de Rocamadour. Según la leyenda su construcción 
se debe al ermitaño Amador, antes servidor de la Virgen. Ya desde la Edad 
Media lugar muy importante de peregrinaciones, donde se venera una 
Virgen románica negra7• 

En España he encontrado ermitas, cofradías, vírgenes y hospitales 
con este mismo nombre en Andalucía, Extremadura, Castilla-León, 
Navarra y Asturias, en Salamanca además de la cofradía objeto de este 
trabajo he encontrado en la provincia y concretamente en S. Felices de 
los Gallegos donde había una calle, dos ermitas, la nueva y la vieja, un 
hospital y una cofradía que tenía posesiones y censos8• También en 
Portugal, en Castelo Rodrigo, población que perteneció a España y por-
tuguesa desde el Tratado de Alcañices (1297) existe la iglesia del 
Reclamador, nombre que no es más que la perversión de Rocamadour. 
Su fundación es del S. XII-XIIl9. 

¿Cómo llega esta advocación a España? Sin duda alguna, repobla-
dores de la Orden Hospitalaria de S. Juan de Jerusalén y gente cercana 
a ella, esparcen desde Francia esta advocación hacia diversos lugares. 
Probablemente la fundación de esta cofradía tiene lugar a principios del 
S. XII. En tiempos del obispo de Salamanca D. Domingo Domínguez,
que muere en 1267 se considera que la cofradía era muy antigua. En su 
testamento que se conserva, deja un legado para esta cofradía.

La ermita o iglesia de Ntra. Sra. de Rocamador estaba situada 
junto al puente romano de Salamanca. Perteneció a la jurisdicción de la 
iglesia de la Santísima Trinidad en el Arrabal y su beneficio fue ane-
xionado al de S. Julián, como se asegura en las preguntas del interro-
gatorio del pleito que mantienen el beneficiado de S. Román D. José
Ramos con el mayordomo y cofrades de ella 1°. 

La cofradía probablemente es anterior a la ermita entorno a la que 
se agrupa, presidida por Ntra. Sra. de Rocamador, vulgarmente conoci-
da como la Virgen de la Capa, y también anterior al Hospital de pere-
grinos que regenta. Fundada, sin duda, la cofradía por freires de la 

7 ROCACHER. Jean. Décmm"ir Rocamadour. Edition du Magasin du Pélerinage. Rocamadour 
1980. 

8 TORIBIO DE DIOS. Guillermo. Historia de S. Felices de los Gallegos. Editado en 1939. ree-
ditado en Salamanca 1985. Imprime Gráficas Ortega. págs. 199-200. 

9 SARAMAGO. José. Viage a Portugal. Círculo de Lectores. Barcelona. Pág. 123. 
10 AD. Sección de parroquias extinguidas. S. Román 428/57. Fol. 63v. En artículo aparte trataré 

el tema del Hospital y la Ermita de Ntra. Sra. de Rocamador. 
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orden de S. Juan de Jerusalén que en la ciudad de Salamanca erigen la 
iglesia de S. Juan Bautista o de Barbalos, que vienen a combatir los 
moros, se encargan de repoblar el barrio 11 y levantan también la iglesia 
de S. Cristóbal en el barrio de los toreses. El hecho de que el 
Comendador de esta Orden fuera cofrade nato, como se comprueba en 
las relaciones de cofrades que firman en el libro del Archivo Municipal, 
parece corroborar esta fundación de la cofradía. 

Como es conocido, el origen de la cofradía medieval, se encuentra 
en las Gildas centroeuropeas a las que se suman ideas de caridad y fra-
ternidad difundidas por el cristianismo, remontándose las más antiguas 
al S.IX y que son el embrión de los posteriores gremios profesionales 12• 

Las ordenanzas por las que se regían las cofradías normalmente 
eran efectuadas por sus miembros, aprobadas en cabildo, pero en últi-
ma instancia deberían recibir el visto bueno de una autoridad eclesiás-
tica, municipal o real. Los estatutos de esta cofradía fueron aprobados 
por el poder real ... porque conforme las hordenanzas de la dha cofra-
día tiene confirmadas por su magd ... 13. 

La Cofradía de Sta. Mª de Rocamador podemos encuadrarla en las 
de tipo benéfico-religioso. Su misión era: servir el culto de Ntra. Sra. 
de Rocamador en su santuario y atender la caridad del Hospital a su 
cargo, para pobres peregrinos que en los meses de invierno pasaban por 
la ciudad. También tenían obligaciones para con sus propios cofrades, 
visitándolos en sus enfermedades, asistiendo a sus entierros y el de sus 
familiares además de hacer sufragio por sus almas. 

Aunque no conservemos las ordenanzas, en el inventario que hace 
el mayordomo Hernando Maldonado de Villafuerte en 1592, en la rela-
ción de documentos que presenta aparecen dos libros de ordenanzas. 
Ay las ordenanzas antiguas escritas en pergamino de cuero tamaño de 
ochava de pliego de marquilla escritas en letra antigua de mano, lumi-
nadas las primeras letras de cada ordenanza y comien an por el eban-
jelio de San Juan 14. 

Al margen una nota aclara: dizen que ay otras mas antiguas y se 
perdieron sacandolas cuando se hazian las mas modernas, escritas esta-
ban en pergamino grande 15. 

11 VILLAR Y MACÍAS, M. Libro 11. pág. 132. 
12 RUMEU DE ARMAS. Antonio. Historia de la Prei·encián Social en EspaÍla. Madrid 1947. 
13 AD. M.562. fol. 84v. Las ordenanzas fueron confirmadas por el rey Felipe IV, en Madrid el 7 

de septiembre de 1637. 
14 AM. L.2861. Fol. 25v. 
l:i AM. L.2861, Fol. 25v. 
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Del segundo libro de ordenanzas dice: Ytem ay otras ordenanzas 
modernas que se conforman con las antiguas aunque ponen y quitan 
algunas cosas, segun paresciera nezesario teniendo consideración a 
quan tan largo espacio de años como an corrido de aquellos tienpos a 
estos son muy diferentes las cosas y rrespeto de esto deben ser los 
gobiernos. Comienzan en la primera foja por la fundazion de las her-
mandades y cofradías. Estan encuadernadas y con zintas de seda azul 
en tamaño de cuarto de pliego de marquilla, y al cabo dellas el ynte-
rrogatorio general para las proban as que se han de hacer de los que an 
de ser admitidos a esta cofradia 16• 

Además había una copia de estas ordenanzas que conservaba el 
mayordomo en su poder, para que se guardaran puntualmente 17• 

Sabemos que gozaba de ciertos privilegios. A ellos apelan cuando 
el visitador del obispo el 8 de octubre de 1654 pretende visitar la cofra-
día, ermita y hospital, y dicen que no lo haga, entablando pleito por esta 
causa .... para los gastos del pleito que trae con el sr. provisor y visita-
dor desta ziud sobre que yntenta visitar dcha cofradia ... 18• 

Tenía también exenciones de impuestos, así consta en el inventario 
de 1592. Tiene la cofradia unas escrituras escritas en pergamino y otras 
del mesmo tenor escritas en papel por donde pareze ser esentas las ren-
tas della de pagar cuarta ni susidio y ansi se aber aberiguado y declara-
do que no debe ni a de pagar cosa alguna 19• 

También hay testimonio de la existencia de dos Bulas de indul-
gencia papal, una para quienes ... visitasen la yglesia de nra. Señora de 
rroqueamador desde las primeras bispras hasta presto el sol el dia de la 
natividad, y que rezaren por los principes cristianos, por la estirpación 
de las eregias y por la exaltacion de la sta. madre iglesia. 

Y otra indulgencia plenaria de todos los pecados ... para los que 
visitasen la iglesia de S. Juan de Barbalos el día de S. Juan20• 

El Archivo de esta cofradía se encontraba en la iglesia de Sta. 
M. de Rocamador, sobre el arco de la capilla, con una reja de hierro y
tres llaves: una la tenía el mayordomo, otra el cofrade más antiguo y la 
tercera el capellán más antiguo21• Por el inventario de 1592 conocemos
los documentos y libros que en ese momento tenía el archivo: Las orde-
nanzas antiguas. Las ordenanzas modernas. Varios reconocimientos de 

16 AM. L.2861, fol. 25v. 
17 AM. L.2861. fol. 37. 
18 AD. M.562. fol. 77. 
1'1 AM. L.2861. fol. 26. 
"º AM. L.2816. fol. 26v. 
"1 AD. M.562, fol. 86v. 
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censo y escrituras de censo. Pergamino de exención de cuarta y subsi-
dio. Libro de recibimiento de cofrades y nombramiento de mayordo-
mos. Libro «antiguo de cuentas y cosas que en aquellos tiempos pasa-
ron en la cofradía». Cuadernos anuales de misas y aniversarios y asis-
tencia a ellos. Provisiones Reales. Dos indulgencias. Un Breve de su 
Santidad. Y otros libros no especificados que se encontraban en poder 
del mayordomo. 

La cofradía celebraba sus reuniones en tres lugares diferentes: en 
el claustro de la iglesia de S. Juan de Barbalos, en la ermita o iglesia de 
Rocamador, fuera de la ciudad junto a la puente romana y en la iglesia 
de S. Ildefonso, en el territorio repoblado por los bergancianos23• 

En los meses de verano hacían las reuniones en la ermita y el resto 
del año en S. Juan y S. Ildefonso. 

Los cabildos ordinarios se celebraban el segundo domingo de cada 
mes, después de decir vísperas y misa cantada .... segundo domingo de 
dcho mes se juntaron a cabildo ordinario como lo tienen de costumbre 
los srs cofrades de la mui noble, linpia i antigua cofradia de nuestra 
señora y patrona santa maria de Roca Amador desta ciudad de Salaca 
despues de dicha misa ... 24 • 

... segundo domingo del mes de agosto que se contaron honce y año 
de 1647 después de dicha missa cantada, como es costumbre .. .25. 

Eran convocados a cabildo por el mayordomo de la cofradía 
mediante una cédula de citación que el llamador llevaba personalmen-
te a cada cofrade y en ella se daba relación del orden del cabildo ... el sr 
mayordomo dijo udes se an juntado como abran visto en su cedula de 
citación ... 26• 

FINANCIACION DE LA COFRADIA 

La cofradía tenía carácter benéfico-asistencial, por lo que necesi-
taba una serie de ingresos para hacer frente a los gastos. Así en 1592 
los ingresos ordinarios fueron un total de 27. 962 maravedís y 214 galli-

22 AM. L.2816, fol. 25v-27r. 
23 La iglesia de S.Ildefonso no se menciona en el Fuero. ni en el catálogo de 1265. Se agrega a la 

iglesia de S.Román a finales del S. XV. VILLAR Y MACÍAS. M. Libro II pág. 116. La pri-
mera reunión que he encontrado en esta iglesia es el 14 de diciembre de I 572 y la última el 8 
de abri I de 1582. 

24 AD. M.562, fol. 10. 
2, AD. M.562, fol. 12. 
26 AD. M.562, fol. 3. 
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nas que la cofradía recibe en concepto de arrendamiento de sus bienes 
inmuebles: Una casa frente a la iglesia de Rocamador. Tres casas junto 
al puente romano. Una huerta junto a estas casas. Seis casas a la cola-
ción de S. Juan de Barbalos. Una casa en la calle Varillas. Una en la 
calle de Hornillos. Una en la calle Zafranal. Una al Pocellino en la cola-
ción de S. Román. Una al Corralino de S. Román27• 

Los gastos ordinarios de este año fueron 25.962 maravedís, distri-
buidos en las siguientes partidas: Censo a los beneficiados de S. Julián 
en razon que ovo antiguamente sobre unos portales que estaban zerca 
de la yglesia de ntra Señora y las boticas u tiendas fronteras a dcha 
yglesia 500 mrs.28. 
Reparo de casas 8.000 mrs. 
Misa de cada sabado en ntra Señora con cera y rrecaudo 2.000 mrs. 
Misa de los doce meses a S. Ilifonso y S. Juan 476 mrs. 
A los clérigos que ayudan en las fiestas de S. Juan y nra Sra 306 mrs. 
Aceite para la luz para acostar los peregrinos 748 mrs. 
Salario del hospitalero 3.000 mrs. 
Para remendar y lavar las ropas de las camas 51 O mrs. 
Para paja de los jergones 612 mrs. 
Cera 1.000 mrs. 
Para reparo de ropa y que quede en depósito 3.000 mrs. 
En la fiesta de S. Juan 3.400 mrs. 
Al sacristán de S. Juan 204 mrs. 
Para ir renovando ornamentos 1.500 mrs. 
Para hacer escrituras de arrendamiento y otras cosillas 706 mrs. 
La cofradía, por lo tanto este año arroja un superavit de 2.000 mrs. 

En la documentación consultada, he podido constatar a lo largo de 
los diversos años los gastos e ingresos extraordinarios de la cofradía. 
Del lado de los ingresos figuran 1: cuotas abonadas por los miembros 
que se incorporaban a la cofradía. Estas se abonaban en cera y dinero: 
diez ducados y una o dos velas de cera. Si el nuevo miembro había teni-
do otro familiar por cofrade sólo pagaba seis ducado .... que conforme 
a la formación de las ordenanzas desta dicha cofradia, diez ducados y 
dos velas de cera blanca cada una de a libra ... 29_ 

... que truxese a poder del dcho mymo una vela y diez ducados que 
es lo que se paga de entrada por todos los dchos ssres cofrades que 
entran a serlo desta cofradía como es costumbre ... 30• 

27 AM. L.2861, fol. 27v-29. 
2X AD. M.562, fol. 10. 
29 AD. M.562, fol. 99. 
10 AM. L.2861, fol. 84. 
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... AntQ Pinto capellan pago los seis ducados de su entrada .. .3 1• 

2: Las votaciones contraidas a lo propuesto, tenía pena para el 
cofrade dinero que pasaba a engrosar las arcas de la cofradía: ... y el 
cofrade que lo propusiese, votare en contrario deste acuerdo pague 
pena de zien escudos para aumento de las camas de la cofradía .. .32• 

3: Incomparecencias sin causas justificadas a los actos que organi-
zaba la cofradía, como por ejemplo la no asistencia al oficio por algún 
cofrade llevaba pena de dos aniversarios .... que cada uno de los caba-
lleros cofrades que no asista, pena de dos aniversarios como se suele 
acostumbrar ... 33. 

Ordenamos q el q no fuere a enterrar al cofrade q muriere siendo 
muñido por el muñidor no estando efermo en cama o ausente, q le qten 
el primer aucto q ganare para cera de la dha cofradia ... 34• 

4: Ingresos por censos a su favor .... 1 1 O reales que había cobrado 
el licenciado Freo de Enzinoso de una libranza (de censo) .. .35• 

... y mas veinte reales del censo que cada año pagavan en 
Navarredonda a dcha cofradia ... 16• 

Censo que tomó de la cofradía Antonio Ayado, que rentan 2.000 
mrs. al año37• 

Cincuenta ducados que se depositaron en Jerónimo de Farfán .. .38• 
Redención de un censo de 12 ducados, de una casa19• 
5: Legados de particulares por vía de testamento, teniendo en 

muchos casos la obligación de celebrar misas por el donante: Juan 
Martín, arcipreste de Alba, deja en su testamento, del I 8 de diciembre 
de 1244 una manda de 12 mrs. para que recen por su alma40• El obispo 
de Salamanca D. Domingo Domínguez deja en su testamento, en 1267 
un marco de plata para un cáliz4 1• Pedro Ramón, beneficiado de Parada 
de Rubiales, lega para la cofradía cien reales42• 

Los gastos extraordinarios, o de gran envergadura, los pagaban los 
cofrades con cuotas especiales, para no ser gravosos a la cofradía . 

.11 AD. M.562, fol. 8v . 

.12 AD. M.562, fol. 106 . 

.1., AM. L.2861, fol. 16. 
_,.¡ AD. M.562, fol. 64. 
y; AD. M.562, fol. 93v . 
. ,ó AD. M.562, fol. 93v . 
. n AM. L.2861, fol. 26 . 
.1X AD. M.562. fol. 43. 
-1 9 AD. M.562. fol. 108 . 
.¡o VILLAR Y MACÍAS, M. Libro III. pág. 126 . 
.¡¡ Archivo de la Catedral de Salamanca. cajón 20. n" 33. 
-12 AD. M.562, fol. 94. 
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... porque para el retablo u otra cosa costosa contribuyran los cofra-
des lo que señalare el mayordomo como lo suele hacer ... 43. 

En el pleito al que ya me he referido de 1635, reconocen que cuan-
do las rentas de la cofradía no alcazan ... ponen de su casa mucha can-
tidad de mrs.44_ 

REGIMEN INTERNO DE LA COFRADIA 

La cofradía estaba formada por veinte personas, diez y siete legos 
y tres clérigos, hidalgos o cristianos viejos. A ella pertenecía la noble-
za salmantina: los Monroy, Maldonado, Paz, Miranda, Solis, Godinez, 
Cabeza de Vaca, etc. Así consta en las relaciones de cofrades que apa-
recen en el libro del Archivo Municipal y en el Libro de Cabildos que 
relata los presentes a cada uno de ellos, y por la relación de firmas que 
se encuentra de ellos. 

Los cofrades tenían cargos importantes de la ciudad, pertenecían a 
estamentos superiores de la sociedad: notarios, regidores de la ciudad, 
familiares del Santo Oficio, canónigos, sochantres, catedráticos de 
derecho, caballeros de las Ordenes de S. Juan, Calatrava y Alcántara, 
Comendadores de S. Juan, un Adelantado del Yucatán, el primer conde 
de Francos D. Francisco Alvarez del Manzano, catedrático de leyes, 
además del señor de la villa de Valverde D. Baltasar de Heredia y 
Ovalle. Uno de los más ilustres miembros de la cofradía fue el Cardenal 
Ascanio Colonna, entra a formar parte de la cofradía en un cabildo 
celebrado en Rocamador el 9 de julio de 1581. El ritual de entrada es 
el mismo que el de otro cualquier cofrade. Ocupa la plaza del 
Comendador de S. Juan, a la sazón vacante45. 

El opositor a cofrade de Rocamador tenía que presentar su petición 
de querer pertenecer a ella, por escrito, personalmente y durante uno de 
los cabildos ordinarios. Se leía en público la petición estando él pre-
sente y finalizada la lectura, el aspirante salía de la sala de reuniones 
acompañado de cuatro caballeros cofrades . . . .  se salio del cabildo 
acompañándole cuatro cavalleros cofrades como se acostumbra en 
semejantes ocasiones ... 46. 

4., AM. L.2861, fol. 34. 
44 AM. L.2861, fol. 34. 
4:s AM. L.2861, fol. 68. Ascanio Colonna. natural de Roma. Hijo de Marco Antonio Colonna y 

Felipa Orsina, nieto de Ascanio Colonna y Juana de Aragón, duques de Allador y Paliano, grnn 
condestable de Nápoles. 

46 AD. M.562. fol. 84v. 
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Después de leída la solicitud, en un segundo cabildo comenzaban 
las pruebas para su admisión, exceptuando a los que tenían anteceden-
tes familiares en ella, que se hacía en el primer cabildo . . . .  el dcho 
Balhasar en seguir los passos de su padre y abuelo paterno que fueron 
cofrades desta dha cofradía, se salio del cabildo acompañansole cuatro 
cavalleros cofrades ... se trato de nonbrar comisarios que hiziesen las 
pruebas por parte de su madre y abuelos maternos sin esperar a segun-
do cabildo ... 47• 

Se nombraban dos cofrades como Jueces comisarios para hacer ... 
ynformación de su limpieza y de moribus et vita ... 48• 

... se nombraron comissarios al dcho Freo de Enzinosso para 
hazerle las pruebas de su linpieza, vida y costunbres ... 49• 

Las informaciones debían demostrar: No tener mancha de raza de 
judíos, moros, conversos ni en grado remoto, no haber sido condenado 
por la Inquisición, ni caído en infamia pública ni él, ni sus parientes por 
ambas lineas, no haber sido aleboso a la corona, ni él, ni su familia, ser 
noble de linaje y armas, hijodalgo de solar conocido; devengar 500 
sueldos según el Fuero de España; ser hijo de legítimo matrimonio o de 
soltero y soltera; no tener profesión vil o mecánica50• 

Una vez examinada su genealogía por vía paterna y materna, su 
limpieza de vida y costumbres, si se le consideraba digno pasaba a for-
mar parte de la cofradía, después de una votación secreta. Sabemos que 
incluso se hicieron averiguaciones en Francia para conocer los antepa-
sados de D. Juan del Castillo de Larzabal que entra a formar parte de 
ella el 23 de junio de 164 75 1• 

El coste de estas averiguaciones corría a cargo del pretendiente a 
cofrade, ... y rreconociendo que muchos sses ... no piden la cofradía por 
no hallarse con posible asi para el coste de las averiguaciones que se 
han de hacer de su limpieza ... 52. 

El prior de S. Juan de Barbalos no necesitaba hacer información 
alguna por lo que sólo pagaba cuando tomaba posesión, gastos de 
cofradía. 

Había tres días reservados para la entrada de cofrades: La víspera 
o el día de S. Ildefonso, 23 de enero .... la víspera de sr. S. Ylefonso, 

-17 AD. M.562. fol. 84v. 
-!X AD. M.562. fol. 37v. 
-19 AD. M.562, fol. 74v. 
so VILLAR Y MACÍAS. M. Libro III, pág. I 28. 
ól AD. M.562, fol. 7. 
ó2 AD. M.562, fol. 73. 
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que es uno de los días que la dcha cofradía tiene señalados para entrar 
cofrades ... 53. 

El día de S. Juan o su víspera, 24 de junio .... dia de S. Juan de junio 
que es uno de los que tiene la cofradía señalados pª admitir cofrades ... 54_ 

Y el día de la Natividad de Santa María, 8 de septiembre .... que los 
dchos pretendientes vengan mañana ocho de setiembre de dcho año y dia 
de nra sra de la Natividad, a hacer juramento y tomar posesión ... 55_ 

La ceremonia discurría así: salían a recibir a la puerta al nuevo 
cofrade, cuatro caballeros .... domingo segundo de febº de 1657 ... quatro 
cavalleros de los mas modernos salgan por el dho Gaspar de Medina ... 56_ 

Le acompañaban al lugar donde estaba el mayordomo que le toma-
ba juramento de cumplir las ordenanzas y estatutos de la cofradía. El 
juramento era ordinario si el pretendiente era lego: sobre una Biblia o 
una cruz, y juramento «in verbo sacerdotis» si era clérigo. 

El mayordomo después del juramento y como signo de posesión le 
daba una vela encendida y se sentaba en el lugar que le correspondía . 
... dia de Ntª Sra de la Natividad a hacer el juramento ordnª y tomar 

• , 57 poses10n . . . .  
... hizo el juramento yn verbo sazercotis en manos del sr maymo y 

en señal de posesión se le dio una vela como se acostumbra y se ssen-
to en el lugar que le toco ... 58. 

No podían ser cofrades padre e hijo, abuelo y nieto, ni dos herma-
nos, pero el hijo mayor y la esposa tenían entierro como si lo fuesen59. 

Si había dos o más opositores a una plaza de cofrade, se hacía una 
votación después de las averiguaciones .... y biendo q los dos dichos 
oppositores estaban iguales en proban9as y calidades fue por todos 
acordado, nemine discrepante, q se botase y assi se boto conforme a las 
ordenanzas ... 60. 

Dada la condición excepcional de los miembros de la cofradía 
todos rotaban en los diversos cargos que había que desempeñar en ella: 
mayordomo, contadores, escribano, fiscal, jueces comisarios, visitado-
res. Sólo el llamador no pertenecía a la cofradía y se pagaba a él y a su 
esposa para desempeñar algunos trabajos. 

5} AD. M.562, fol. 51 v. 
54 AD. M.562, fol. 88. 
55 AM. L.2861, fol. 58. 
56 AD. M.562, fol. 95. 
57 AD. M.562, fol. 76. 
58 AD. M.562, fol. 76v. 
59 VILLAR Y MACÍAS, M. Libro III, pág. 128. 
60 AM. L.2861, fol. 97v. 

537 





UNA COFRADIA JIENNENSE DEL SIGLO XVII 
EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN 

LA PARROQUIA DE SAN JUAN 

José Melgares Raya 
Archivero Diocesano de Jaén 
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En Jaén, podemos afirmar, siguiendo al notable investigador 

Ortega Sagrista, que la devoción a Nuestra Señora del Carmen puede 
datar del tiempo de la Reconquista, coincidiendo con la venida de los 
ermitaños del Monte Carmelo a Occidente y concretamente a Europa. 

Dejando esta hipótesis, se puede asegurar, sin temor a dudas, que 
la devoción a Nuestra Señora del Carmen arranca definitivamente de la 
instalación en nuestra ciudad de la Orden de Carmelitas de la Antigua 
Observancia (Calzados). 

Así pues, uno de los libros de CABILDOS de la Cofradía del 
Carmen, hace frecuente mención del Convento de LA CORONADA 
y coincide con lo que afirma el Deán José Martínez de Mazas, quien 
en la página 252 de su obra Retrato al natural de la ciudad y térmi-
no de Jaén afirma: «El convento de Carmelitas Observantes se fundó 
primero en el arrabal, fuera de la Puerta de Martos, junto a la ermita 
de Santa Isabel, el año de 1.511, por la devoción del Obispo de Jaén 
Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Tomó el título de 
Coronada por tener antes una devota imagen de Nuestra Señora, que 
en tiempos más antiguos, se encontró en aquel sitio, debajo de una 
campana, cavando casualmente para hacer unos hoyos. Tal oculta-
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ción debió ocurrir después de la Conquista de San Fernando, cuando 
esta Ciudad fue saqueada y abrasados los templos por los musul-
manes.» 

Esta ermita fue muy venerada en aquel lugar, sigue diciendo el 
Deán Mazas, y para guardarla y cuidarla en su culto, hubo una antigua 
Cofradía de hombres armados, llamados «los Ballesteros», hasta que 
fue entregada por la Cofradía y el Obispo de la Fuente del Sauce a los 
Padres Carmelitas. El año de 1621 se trasladó el Convento con la 
Venerada Imagen al interior de la Ciudad, en el lugar donde estaba la 
desaparecida cárcel vieja, hoy convertida en parque de recreo, en la 
calle Maestra Baja, hoy de Martínez de Molina. De allí pasó a la 
Parroquia de San Pedro y más tarde a la de San Juan, donde se encuen-
tra en la actualidad. 

Dos incógnitas quedan por resolver: Primera, si la Virgen de la 
Coronada fue la primitiva de la Cofradía de la Virgen del Carmen, y 
segunda, si la Cofradía de hombres armados se refería a esta Cofradía 
del Carmen. De ser así, nuestra Cofradía se remontaría en su origen a 
comienzos del siglo XVI, habiendo razones serias que avalan esta hipó-
tesis. El hecho de que Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce fun-
dara dicho Convento y que fuera regido por la Orden de Carmelitas 
Observantes, establecida ya en nuestra península desde hacía más de un 
siglo, nos permite concluir que el título de la Venerada Imagen fuera 
del Carmen y que la dicha Cofradía de hombres armados fuera la encar-
gada de la custodia y del culto a la Reina del Carmelo. 

No obstante todos estos precedentes, lo que sí ya consta documen-
talmente es que data su fundación de 1635 y que sus primeros Estatutos 
fueron aprobados en 1722. En estos Estatutos se hace referencia a otros 
Estatutos anteriores que se extraviaron. 

Respalda esta afirmación el hecho de que en el primer libro de 
Actas de Cabildo que se conserva en esta Cofradía y que lleva como 
título: «Libro de la Muy Ilustre Cofradía de los veinte y cinco cofrades 
de Nuestra Señora del Carmen, donde zelebran sus Cabildos y rezebi-
mientos de cada uno, hecha el año de 1721 », lleve sobre la cubierta el 
número dos, indicando que falta el primero, en donde constaría con 
bastante seguridad la fecha de su constitución. 

Igualmente ocurre con el primer libro de Estatutos de esta Cofradía 
que corresponde al año de 1722 y que lleva como título el de: «Libro 
de Estatutos de la Cofradía del Rosario de Nuestra Señora del 
Carmen». También lleva en su cubierta el número dos, faltando natu-
ralmente el primero, en el que constaría la existencia de otros Estatutos 
anteriores a 1722 y de los que se hace referencia en el texto de sus capí-
tulos. 
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El libro de Actas de Cabildos, encuadernado en pergamino, 
comienza con el acta del 8 de Enero de 1730 y finaliza el 22 de Junio 
de 1849. Recoge unas 180 actas y consta de 195 folios. 

Espigamos entre estas documentadas actas, algunas de ellas que 
nos ha parecido dignas de resaltarse por su valioso contenido y ejem-
plar edificación. 

En la de 11 de Abril de 1751 queda constancia del Jubileo 
Plenísimo concedido por el Papa Benedicto XIV, con motivo del Año 
Santo y de las normas establecidas por la Comunidad de religiosos y 
cofrades de Nuestra Señora del Carmen para visitar las Estaciones del 
Jubileo del Año Santo. En ella se dice textualmente: «En fuerza de la 
unión y hermandad que dicha Comunidad tiene con la MUY ILUSTRE 
Y NOBLE COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
sita en dicho Convento, salga la Comunidad y Cofradía a visitar las 
Estaciones del Santo Jubileo, y que vayan interpolados los religiosos y 
cofrades, todos bajo el Estandarte de la Cofradía. Estandarte y borlas 
del mismo que serían portadas cada día y alternativamente por los 
Religiosos de dicho Convento de la Coronada, Prebendados de la Santa 
Iglesia Catedral, clérigos-cofrades y cofrades en general». 

Más adelante vuelve a insistir la citada acta: «que todos los cofra-
des, así eclesiásticos, como seglares vayan interpolados con la 
Comunidad». Todo ello nos muestra las excelentes relaciones entre la 
Comunidad de Padres Carmelitas, Clérigos y Cofrades en general, bajo 
el amparo maternal de la que es la FLOR del Carmelo. 

El acta de 24 de Abril de I 751 muestra elocuentemente el interés 
y la devoción de cuantos fieles deseaban entrar en esta Confraternidad 
de Nuestra Señora del Carmen y así se puede leer: «El Señor 
Gobernador dice que había convocado a este cabildo para oir una pro-
puesta del Sr. Don Antonio de Oviedo y por dicho señor se propuso que 
Don Cristóbal de Oviedo, su padre, de edad de 80 años, enfermo en 
cama, con grandísima ansia y deseo de ser cofrade de esta Cofradía y 
morir siéndolo igualmente, habiendo todavía dos plazas vacantes, pedía 
que se le concediera la una a dicho su padre en cuyo estado se retiró de 
dicho cabildo. Y por los cofrades se confirió largamente sobre dicha 
propuesta y de una conformidad se acordó recibir y recibió como 
cofrade al dicho Don Cristóbal de Oviedo, en lugar de una de las vacan-
tes. Y habiendo vuelto a entrar en la celda, el referido señor Don 
Antonio de Oviedo, se le hizo presente dicho acuerdo quien lo aceptó 
y dio por ello muchas gracias a la Cofradía por el favor y honra que se 
hacía con su padre». 

Hay en este libro de actas un paréntesis que va desde el dia uno de 
Enero de 1810 hasta el 8 de Junio de 1817. La razón de esta interrup-
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ción obligada estuvo provocada por la Guerra de la Independencia. Y 
por esta razón en el cabildo de 8 de Junio de 1817, se hace constar que 
«vueltas a abrir milagrosamente las puertas del Templo de la Sagrada 
Imagen de Nuestra Señora del Carmen, corrió su devota Cofradía a 
derramar a los pies del altar sus tiernas lágrimas enajenadas de las 
gozosas emociones de su corazón y tributando enseguida el Culto y 
Adoraciones que por tantos años había continuado sin más interrupción 
que la de la desgraciada época de la dominación enemiga». 

Admirable línea de continuidad de la piedad mariana más sincera 
y fervorosa de esta Cofradía, cuya meta ha sido siempre el «mayor 
culto de Nuestra Madre y Señora del Carmen y la perseverancia, 
aumento y lustre de la dicha confraternidad». 

El título que aparece en al cubierta del libro de Estatutos de esta 
Cofradía dice lo siguiente: «Libro de Estatutos de la Cofradía del 
Rosario de Nuestra Señora del Carmen». Nos llamó poderosamente la 
atención esta conjunción armónica de dos títulos de Nuestra Señora, 
Rosario y Carmen, tan profundamente enraizados en la piedad de los 
fieles y tan entrañablemente queridos por la devoción popular. El siem-
pre recordado investigador giennense Ortega y Sagrista y el historiador 
Escalona Cobo hablan de que en el año de 1781, «varios y diferentes 
niños, devotos de Nuestra Señora del Carmen, pretendieron establecer 
una Cofradía en el Convento de la Coronada, para sacar el Santo 
Rosario por las calles». 

En efecto comenzó a rezarse el Santo Rosario ante la Virgen del 
Carmen todas las noches, saliendo con regularidad a las calles del 
barrio. Y aunque en sus comienzos la Cofradía del Rosario del Carmen, 
fue de niños, vivero esperanzador de recios y comprometidos cofrades, 
entonces y siempre, según la alabanza del Libro de los Salmos: «De la 
boca de los niños de pecho y de los lactantes has sacado la alabanza 
perfecta». (Ps. VIII-3). Sin embargo hacia el año de 1783 esta Cofradía 
admitía toda clase de personas, que siendo cristianas y devotas, quisie-
ran honrar a la Virgen con el título del Carmelo y señalaba en 72 sus 
cofrades en memoria de los 72 años que vivió María Santísima en carne 
mortal en esta tierra. 

Cofradía popular esta del Rosario que acogía a todos los devotos 
de María, sin distinción alguna, y tenemos constancia de su existencia 
hasta 1816, en que al suprimirse el Convento de la Coronada, pasaría a 
la Parroquia de San Pedro donde se fundió con la Cofradía del Carmen, 
admitiendo un número ilimitado de cofrades, según lo determinaron 
sus Estatutos de 1848. 
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El Obispo Giennense del séptimo centenario del Escapulario, Don 
Rafael García y García de Castro, más tarde Arzobispo metropolitano 
de Granada, en las Fiestas Centenarias del Escapulario y concretamen-
te el día 7 de Octubre de 1951, en la Santa Iglesia Catedral, pronunció 
la siguiente consagración de la Diócesis de Jaén a la Virgen del 
Carmen: «Oh María, Reina y Madre del Carmelo, hoy acudo a tus plan-
tas a consagrarme a Tí, pues toda mi vida es poco para pagarte las 
muchas gracias y bendiciones que de Dios he recibido por tus manos. 

Porque miras con ojos de especial benevolencia a los que visten tu 
Escapulario, te ruego que con tu fortaleza sostengas mi fragilidad, con 
tu sabiduría ilumines las tinieblas de mi inteligencia y aumentes en mí 
la fe, esperanza y caridad, a fin de que cada día pueda rendirte el home-
naje de mi humilde servicio. El Escapulario atraiga sobre mí perenne-
mente las miradas de tu misericordia y me sea prenda de tu especial 
protección en la lucha cotidiana para que perservere en la fidelidad a tu 
Divino Hijo y a Tí. Que EL aparte de mí cuanto de pecado hay en la 
vida y me recuerde constantemente la necesidad de contentarte y reves-
tirme de tus virtudes. 

Desde ahora prometo esforzarme en vivir suavemente unido a tu 
espíritu y ofrecérselo todo a Jesús, y convertir mi vida en espejo de 
humildad, caridad, paciencia, mansedumbre y espíritu de oración. Oh, 
Madre Amadísima, sostenme con tu amor indefectible para que yo, 
indigno pecador, pueda un día cambiar tu Escapulario por el vestido de 
bodas, y habitar contigo y con los Santos del Carmelo en el Reino de 
tu Hijo. Amén.» 

Especial relevancia reviste esta consagración de la Diócesis de 
Jaén a la Santísima Virgen del Carmen y que más tarde compartiría con 
la Santísima Virgen de la Cabeza, el ser proclamada por el Papa Juan 
XXIII, en Bula del 27 de Noviembre de 1959, Patrona de la Diócesis. 
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LA COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
DE GUADALAVIAR (TERUEL) 

Según los datos del Archivo Parroquial 

Juan José Polo Rubio 
Archivero de Guadalaviar 

Guadalaviar, ubicado al pie de la Muela de San Juan, recibe el 
nombre del río que nace en sus términos. El pueblo, recostado en una 
ladera, se encuentra a 15 19 m. de altitud. La geografía urbana muestra 
las casas apiñadas en tomo a la iglesia renacentista. 

Los paisajes resultan majestuosos desde cualquier punto que se 
contemplen, tanto desde la Muela de San Juan, el Alto de la Cebadilla, 
el Puntal de Mojón Blanco como del alto del Portillo. Las cotas supe-
riores sobrepasan los 1800 metros. Resulta un lugar privilegiado para 
excursiones montañeras por la serranía del Alto Tajo en la comarca de 
Albarracín, en pleno Sistema Ibérico. 

Tres cifras estadísticas reflejan su población en el presente siglo: 
392 habitantes en 1900; 518 en 1950 y 391 en 1978 1• 

El pueblo de Guadalaviar perteneció a la diócesis de Albarracín, 
colindando con Cuenca y Sigüenza. La parroquia cobró independencia 
propia a finales del siglo XVII, puesto que anteriormente había sido 
aldea de Villar del Cobo. 

Su archivo parroquial superó los desastres de las guerras. La docu-
mentación conservada, valiosa desde el punto de vista sacramental, 
refleja la vida religiosa de sus gentes. Además de los quinque libri, 
existen libros de visita, de status animarum, de matrícula ... , de las 
cofradías del Santísimo Sacramento, San Juan Bautista y Almas 
Benditas. 

1 ZAPA TER, A., Gudalm·iar, en «Enciclopedia Aragonesa», VI (Zaragoza, 1984) p. 1607. 

545 



El estudio sobre cofradías no carece de importancia para la 
Historia de la Iglesia española, aunque todavía está por valorar. Por eso, 
recientemente elaboramos un estudio sobre cofradías en la diócesis de 
Teruel y Albarracín2• Escribimos unas páginas sobre la cofradía de 
Nuestra Señora de la Peña de Seno3 y, en el presente, realizamos esta 
monografía. 

La documentación empleada procede del archivo parroquial de 
Guadalaviar. Nuestro método consistió en la lectura y análisis de fuen-
tes; recopilación de materiales archivísticos en fichas de trabajo y, pos-
teriormente, elaboración y redacción del trabajo monográfico. 

COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
La parroquia de Guadalaviar acabada de nacer. En 1690 el obispo 

Miguel Jerónimo Fuenbuena4 nombró vicario de Guadalaviar al Dr. 
José Martínez Nieto5• Es históricamente cierto que, con anterioridad a 
esta fecha, existía un núcleo de población con atención religiosa, que 
dependía parroquialmente de Villar del Cobo6• Ese mismo año se eri-
gió la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

Siglo XVII: Fundación de la cofradía 
El vicario Martínez y los jurados municipales acordaron su funda-

ción el 29 de Marzo de 1690. Delegaron al vicario, a Bartolomé 
Gómez, José Navarro y José Checa para redactar los estatutos ereccio-
nales. El notario Juan Martínez Nieto levantó acta de este acuerdo7• 

POLO, J.J .• C(>{radías y hermandades de Teruel y Alharracín en el siglo XVIII. en Aragonia 
Sacra, IX ( 1994) 89-98. 

·1 IDEM, La cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Seno (Teruef}, en Scripta de María X 
(1987) 287-291. 

4 Obispo de Albarracín de 1683 a 1699 (Cfr. RITZLER, R. y SEFRIN, P., Hierarchia Catholica, 
V (Patavii, 1952) p. 74. 

5 En la contraportada del primer tomo ( 1690-1779) de los quinque libri del archivo parroquial de 
Guadalaviar (A.P.G.) se lee: «quinque libri parroquiales in loco Guadalaviar. .. anni millesimi 
sexcentessimi nonagessimi doctore Josepho Martinez Nieto et Nobella Albarracini orto eius 
vicario, gratia admodum lllustrisimi et Reverendissimi Domini Fratis Michaelis Hyeronimi 
Fuenbuena ... » 

6 Vid. POLO,JJ.,La l'isita pastoral del ohispo Pedro Jaime a la diócesis de Alharrcín (1598-
1599), en Teruel 77-78 ( 1987) 237-260. 

7 A.P.G. Lihro de la cofradía del Santísimo Sacramento/, //690-/898), fols 1-7. En los siete 
folios primeros se describen los momentos ereccionales. Al citar, nos referimos a este libro.Al 
hablar de la restauración de la cofradía, haremos mención de un 11" libro. que comienza en 
1953. 
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El obispo Fuenbuena aprobó la fundación y constituciones en visi-
ta pastoral a Guadalaviar de fecha 26 de Mayo de 1690. La erección 
recogía el espíritu eucarístico de Paulo III (1534-1549) al crear la 
cofradía de Minerva en la basílica de Santa María Supra Minerva, en 
Roma8• 

Los cofrades se obligaban a mantener encendida día y noche la 
lámpara del Santísimo. Comprarían un palio para llevar la comunión a 
los enfermos. Todos los cofrades, previo tañido de campana, acompa-
ñarían procesionalmente al sacerdote con el viático a los enfermos y, si 
no asistían, rezarían cinco padrenuestros y cinco avemarías. El prior 
eclesiástico y un cofrade visitarían a los cofrades enfermos, exhortán-
doles a recibir los sacramentos. 

La cofradía se regiría por un prior eclesiástico, además de priores 
(clavarios) seglares, sacados por elección. Cada hermano estaba obli-
gado a estar presente en al misa de Minerva (cada tercer domingo), sos-
teniendo velas encendidas durante la consagración y comunión. Cada 
año, el viernes después de la fiesta de Corpus Christi, celebrarían una 
procesión con el Santísimo alrededor de la iglesia. Semanalmente, 
rezarían cinco padrenuestros y cinco avemarías «en venaración y con 
rendimiento a tan augusto sacramento». 

Elaboradas estas normas estatutarias fundamentales, concretarán 
otras ordenanzas fundacionales más pormenorizadas, que se incremen-
tarían, como veremos en el desarrollo de este trabajo, en el decurso de 
los años. 

Anualmente nombraban cuatro clavarios: dos mayores y dos 
menores. La designación era efectuada por los salientes en presencia 
del sacerdote, jurados, regidor y mayordomo. Cada clavario proponía 
tres nombres y, si no se ponían de acuerdo, los extraían por votación. 

Los festejos populares, unidos a la cofradía del Santísimo 
Sacramento, se desarrollaban el día de Santiago, con soldadesca, dan-
zantes y comedia. Los gastos de soldadesca corrían a expensas del capi-
tán, alférez, sargento y cabos de escuadra, cuyos cargos recaían obli-
gatoriamente sobre cofrades. Los clavarios mayores, incluido el prior 
eclesiástico-elegido entre los clérigos del lugar-pagaban los danzantes 
y comedia. De los fondos de la cofradía, se pagaban los estipendios de 
la fiesta religiosa. 

8 El origen de este nombre proviene de la congregación que, con el título del Santísimo Cuerpo 
de Cristo, aprobó Paulo III para promover el culto exterior a Nuestro Señor Sacramentado, y se 
estableció en la iglesia de Santa María sobre Minerva, de Roma, así llamada porque ocupa el 
mismo sitio que el antiguo templo pagano de Minerva. 
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Los clavarios mayores organizaban las procesiones, cuidando el 
alumbrado en el interior y exterior de la iglesia. Los menores cobraban 
las cuotas de los asociados y pedían limosna en la iglesia, pasando de 
casa en casa cada tercer domingo. 

La cofradía obtendría anualmente la cera necesaria para el culto: 
diez velas para el altar mayor y las necesarias, según el criterio del 
rector y clavarios, para los cofrades y cuatro hachas, que dos herma-
nos portaban durante las procesiones y Misa. Se haría un arca con 
llaves para guardar la cera, la bandera, bengala, alabarda, mosque-
te ... y otras jocalías, que cuidarían celosamente los clavarios mayo-
res. Nada de esto podía prestarse, o salir del arca, sin previa votación 
mayoritaria. 

Con objeto de solemnizar la fiesta del Corpus, se preveía entregar 
de los fondos de la cofradía treinta reales al capitán, y veinte al prior 
eclesiástico y clavarios mayores. Al jueves siguiente, se llevaba proce-
sionalmente la comunión a los enfermos, donde ganaban el jubileo. 

Al fundar la cofradía del Santísimo Sacramento, quedó agregada 
a ella la cofradía de la Natividad, existente en el lugar. Se derogó la 
costumbre inmemorial de la comida de hermandad en ese día, acep-
tando las cargas espirituales derivadas de ella, como festejar la víspe-
ra de la Natividad con salve y gozos, con Misa, procesión y vísperas 
en su día, ardiendo cera en todos los cultos litúrgicos; decir cinco ani-
versarios anuales; cantar las vísperas y gozos en el altar de Nuestra 
Señora el día anterior a cada fiesta de la Virgen, recibiendo el sacer-
dote ocho sueldos por dicho servicio; celebrar Misa todos los sábados 
del año en honor de María Santísima con un estipendio de cuatro 
sueldos para el ministro sagrado y veinticuatro sueldos anuales para 
los cantores y cobrar las cuotas de dicha cofradía, empleando el dine-
ro en la compra de un pie de custodia, dos dalmáticas blancas y dos 
rojas, para hacer juego con las casullas existentes y, de esta manera, 
obtener dos ternos. 

El culto eucarístico de Minerva se realizaba cada tercer domingo. 
El sacerdote recibía cuatro sueldos de los fondos de la cofradía por la 
celebración. Al finalizar las vísperas, había junta de clavarios en la 
sacristía, donde se trataban asuntos concernientes a la cofradía y se exa-
minaban los posibles fallos necesarios de corrección. 

Los estatutos contemplan algunos aspectos estrictamente sociales 
junto a otros espirituales. Cuando a un cofrade le sucedía una desgra-
cia, hasta ocho leguas del pueblo, cuatro hermanos acudían a socorrer-
le y los gastos, si no podía sufragarlos, eran asumidos por la cofradía. 
Si algún cofrade caía enfermo y carecía de recursos económicos, avi-
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sados el prior y los clavarios, ordenaban a un clavario pedir limosna 
para él o le ayudaban con fondos de la cofradía, previa votación mayo-
ritaria del vicario parroquial, prior y clavarios. Cuando fallecía un 
cofrade, la cera, «desde que mueren hasta que se entierran», corría a 
cargo de la cofradía, y se aplicaba una Misa por su eterno descanso. 

Se estableció comprar anualmente ciento cincuenta velas para los 
cofrades, excluidas las mujeres, diez cada tercer domingo para el altar 
mayor y otras dos, que alumbrarían el altar de la Virgen del Rosario, 
para los aniversarios, salves y Misas. 

En señal de aceptación de las presentes constituciones los redacto-
res se comprometieron a comprar una bandera para la soldadesca, a 
traer predicador para el Corpus Christi, Santiago, Santa Ana y la 
Natividad de María, además de cancelar las costas de la bula papal 
aprobatoria de la cofradía. 

Las constituciones fueron leídas a los socios de la cofradía del 
Santísimo el día 27 de Julio de 1693. Una vez aceptadas, el notario 
Juan Martínez Nieto levantó acta. 

Al año siguiente, en el mes de Mayo, concretaron otros detalles 
sobre los festejos populares unidos a la cofradía. Los cargos (capitán, 
maestro de campo, sargento, alférez y cabos) no darían colación para 
Corpus Christi. Podían hacerlo, por el contrario, el día de Santiago, 
asumiendo ese gasto el capitán, que era ayudado con dieciséis sueldos 
que aportaban cada uno de los otros cargos. Además, el capitán prepa-
raría la soldadesca. Los clavarios, si lo deseaban, agasajarían al pueblo 
el día del Corpus, aunque de ninguna manera lo harían el día de 
Santiago. Y, finalmente, los priores asumían la responsabilidad de 
escribir las comedias. 

2. Siglo XVIII: Florecimiento de la cofradía
La cofradía quedó plenamente constituida a finales del siglo XVII. 

Sus constituciones específicas, donde los aspectos religiosos y profa-
nos se confunden como la vida misma, serán sometidas a modificacio-
nes puntuales en el decurso de los años. Esta mezcla religioso-profana 
causará algunos problemas a lo largo de su historia. 

El siglo XVIII comienza sin ninguna modificación. Fueron quin-
ce años de continuismo. Todos los años, al finalizar las fiestas de 
Santiago, se celebraba junta general de la cofradía. En la asamblea del 
26 de Julio de 171 O se acordó que, cuando un socio solicitase el prés-
tamo de cera, podría utilizar cuatro hachas, debiendo abonar la merma 
de cera. 
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A) Obras en la iglesia parroquial
En la junta del 8 de Septiembre de 1737, donde se nombrarán los

priores y clavarios, se acordó «que, en lugar de fiestas profanas como 
son las comedias, soldadesca, danza y toros, el gasto que los cargos 
habían de tener se convierta en aumentar el caudal que se recoge 
para dorar el retablo». Y la extensa anotación continúa diciendo: «se 
entiende sólo por el tiempo que dure el dorar el retablo mayor, des-
pués continúen las fiestas como hasta ahora»9• La contribución de 
cada uno de los cargos se precisaba en nueve escudos para el capitán, 
en cuatro escudos cada uno de los clavarios mayores, dieciséis suel-
dos cada clavario menor y tres sueldos el alférez, maestre de campo, 
sargento y los dos cabos. Para que el acuerdo tuviese más fuerza, el 
vicario solicitó la confirmación en la curia episcopal de Albarracín. 
El obispo Juan Francisco Navarro Salvador'º sancionó la proposición 
con decreto fechado en Albarracín el 1 de Julio de 1738 11• 

Algunos años después, con fecha 24 de Mayo de 1759 volvieron a 
tomar un acuerdo semejante. Leemos en el libro de la cofradía: «el 
gasto, que dicha profanidad de fiestas había de originarles a los car-
gos en ocho o diez años, o algunos más, si fuese útil y necesario ... , se 
emplee sucesivamente en blanquear la iglesia, en hacer retablo en la 
capilla del arcángel San Miguel y en otras cosas que se consideren úti-
les y necesarias a la mayor decencia de la iglesia parroquial». En esta 
ocasión, el vicario Joaquín Navarro ofreció diez pesos, o diez fanegas 
de trigo, cada año que no hubiese fiestas 12• El Dr. Francisco Lorente, 
canónigo magistral de Albarracín y visitador, alabó esta decisión. Al 
redactar su informe, escribió que el acuerdo era «espontáneo», apli-
cando «al culto divino parte de los muchos gastos que consumían o, 
por mejor decir, desperdiciaban antes en fiestas profanas». En su 
decreto, exhortaba al cumplimiento del acuerdo 13• 

Las constituciones eran las normas rectoras de la cofradía. 
Conocemos documentalmente la sanción impuesta a un eclesiástico, al 
no acatar los estatutos. El 21 de Agosto de 1773 se excluyó de la cofra-

9 Fol. 8 
1º Obispo de Albarracín de 1727 a 1765 (Cfr. RITLER, R. y SEFRIN. P., Op. cit., p. 74. Vid. 

POLO, J.J., Las 1·isitas ad limina de los obispos alharracinenses Pedro Jaime (siglo XVI) y 
Juan Francisco Navarro Salmdor (siglo XVIII). en Hispania Sacra 39 ( 1987) 589-615. 

11 Fol. 8 v.: «hahiendo visto el acuerdo hecho . . .  que es rn heneficio de Dios Nuestro Señor y de 
dicha iglesia. lo aprohamos y decretamos . . .  » 

12 lhidem 
u Fol. 9. 
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día a mosén Pablo Pérez, incrito en ella «desde el día que se ordenó de 
subdiácono y, como tal, admitió y cobró las salves, gozos y asistencia 
a misas sabatinas, como pertenecía a cada uno de los sacerdotes cofra-
des». Sin embargo, rehusó «admitir el empleo a cada uno de los sacer-
dotes cofrades». Sin embargo, rehusó «admitir el empleo de prior, que 
por constituciones de la cofradía, y práctica inviolable de ella, le perte-
necía». En el libro de actas, firmado por el vicario Joaquín Navarro, el 
prior mosén José González y el alcalde Juan González, se indica la 
razón de la expulsión de la cofradía en estos términos: «no siendo razón 
se consienta por cofrade y buen hermano a quien está repugnante a lo 
gravoso, y sólo sin repugnancia a lo favorable» 14 • 

Posiblemente existieron también sanciones contra cofrades laicos, 
aunque no quedó constancia. Al tratarse de un eclesiástico, se anotó 
ésta por su valor ejemplar. 

En la junta general de 29 de Agosto de 1780, celebrada en el ayun-
tamiento, se acordaron algunos puntos relativos a la fiesta de Santa Ana 
y velatorios de cofrades. El capitán tendrá «obligación de dar colación 
la tarde del día de Santa Ana a todos y cada uno de los vecinos de este 
pueblo: una torta, según es costumbre; por dos veces, un puñado de 
pasas y cañamones; otro puñado de nueces y, sólo tres veces, se les 
dará a beber vino tinto». Se prohibió dar vino blanco, «ni otra cosa 
más de lo arriba expresado, aunque sea capitán la persona más aco-
modada del pueblo». Los otros cargos ayudarían con veinticinco pesos 
- s e i s  el maestro de campo, seis el alférez, cinco el sargento y cuatro 
pesos cada uno de los cabos- que abonarían en el mes de Mayo. Para 
los velatorios, no se sacará la cera de la cofradía. Durante el sepelio, se 
pondrán doce velas ante el féretro, dos en el altar mayor, una en cada 
uno de los cinco altares de la iglesia y dos en los candeleros que llevan 
los monaguillos. Se solicitó la aprobación de la curia diocesana de 
Albarracín 15 . El canónigo penitenciario Dr. Félix Alonso Cavero, visi-
tador de la diócesis albarracinense en sede vacante por traslado de 
Lorenzo Lay y Anzano 16 a la diócesis de Segorbe, los sancionó el 4 de 
Octubre de 178 l '7. 

14 Fol. 9v. 
l5 Fol. 13. 
16 Obispo de Albarracín de 1777 a 1780. Trasladado a Segorbe el 21 de septiembre de 1780. 

RlTZLER. R. y SEFRIN, P., Op. cit .. VI (Patavi, 1985), p. 72. 
17 Fol. 13v. 
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B) Preocupaciones sociales y educativas
Las fiestas profanas, como hemos dicho más arriba, ocasionaron

algunos disgustos al párroco y devotos cofrades. En los días de 
Santiago y Santa Ana se organizaban bailes nocturnos al resplandor de 
la lumbre. En la junta del 8 de Septiembre de 1776 se prohibió a los 
cofrades «llevar leña para encender hoguera y cooperar a los bailes 
públicos, ni secretos, que con gravísimos pe,juicios espirituales han 
acostumbrado tener las noches de nuestros santos patrones» 18 • 

Ese mismo año, el 6 de Julio, se suprimieron las comedias. Los cla-
varios, que corrían con esta obligación, entregarían a cambio cierta can-
tidad económica «para mantener un maestro de niños, pues es la piedra 
principal y necesaria para la enseñanza, buena educación y costumbres 
de los niños y juventud». Su aportación se cifraba en tres pesos y medio 
para cada clavario mayor, y seis reales para cada clavario menor 19• 

El vicario, Joaquín Navarro, solicitó el refrendo episcopal de 
ambos acuerdos. La asamblea del 6 de Julio estuvo presidida por mosén 
Bernardo Ascutia Valero, regente de vicario, con la anuencia de José 
lbáñez, alcalde primero, Pedro Aragón, alcalde segundo, Juan Isidro 
Tomás, regidor, y «los presbíteros residentes en dicho lugar», mosén 
José Pérez, mosén José González y mosén Pablo Pérez. 

El obispo José Molina Lario y Navarro20 los confirmó con fecha 11 
de Septiembre de 1776. Decía en esa oportunidad: «encargamos a 
todos los fieles y cofrades cumplan, observen dichas constituciones y 
guarden en sus corazones estas santas máximas que, sin duda, el Señor 
les asistirá y dará las fuerzas necesarias para vencer» 2 1• El vicario 
Navarro leyó el decreto episcopal el 21 de Septiembre «en la misa 
mayor, al tiempo del ofertorio» 22• Al mes siguiente, el día 8 de Octubre, 
el visitador en sede vacante Juan Cavero de Marcilla, dignidad de teso-
rero en la catedral albarracinense, mandó abonar dicha cantidad al 
maestro, según «las cualidades y circunstancias previstas en la real 
provisión de su Majestad de 11 de Febrero del año pasado»23. 

El maestro cumplió celosamente con sus obligaciones. Durante 
una década no se registraron problemas y la escuela cumplía su papel 
educativo para la niñez y juventud de Guadalaviar. 

18 Fol. l l. 
19 Fol. 10. 
20 Obispo de Albarracín de 1765 a 1776. Trasladado a Málaga el 29 de enero (vid. RITZLER, R. 

y SEFRIN, P., Op. cit., p. 72). 
21 Fols. l lv-12. 
22 Fol. 12. 
2J Fol. 12-12v. 
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Ocurrió que en la junta general de 1785, llevada a cabo el 28 de 
Julio, el clavario mayor Antonio Pérez Marín se negó a pagar los tres 
pesos y medio. Su postura se apoyaba en razones serias, dado que las 
clases no comenzaban en el mes previsto y se concluían antes de lo esti-
pulado, además de las frecuentes ausencias del maestro. El período 
escolar debía abarcar «desde el día 9 de Septiembre hasta el 24 de 
Julio». Y en estos últimos años, no se abre hasta el mes de Noviembre, 
y ya en el mes de Junio se cierra». Además, el maestro se ausenta «del 
pueblo sin dejar persona que lo sustituya». Por tanto, era conveniente 
llamar la atención al maestro, para que cumpliese con las obligaciones 
contraídas, o «hacer elección de otro que las desempeñe». No obstan-
te, la asamblea no era unánime. Existía división de pareceres. Algunos, 
guiados por intereses familiares, más que por afanes educativos, no 
rubricaron el acuerdo. El vicario Navarro narra lo sucedido y escribió: 
«Juan Isidro Tomás no quiso firmar, sin duda esto será por ser primo 
del maestro y tío de su mujer. El reiidor Antonio Pérez, cuñado del 
alcalde, y Dieio Romero, alcalde seiundo, primo hermano de Juan 
Isidro (tampoco lo hicieron) por afinidad. Y, en éstos puede más el 
parentesco que la razón y la justicia» 24 • 

En la junta del año siguiente, celebrada el 29 de Julio, se examinó 
el incumplimiento del maestro Joaquín Tadeo Sacedo, que inició la 
escuela después de San Miguel (29 de Septiembre) y terminó el curso 
escolar en San Juan (24 de Junio). En esa oportunidad, el vicario 
Navarro sugirió no entregar el sueldo estipulado - s i e t e  p e s o s - al 
maestro, antes de recibir una respuesta del obispo25. 

En 1787 la situación empeoró. El maestro volvió a incumplir con 
sus obligaciones docentes. Abrió la escuela más tarde, concluyendo a 
finales de Mayo. Además, el maestro Sacedo se entrometió en los asun-
tos de la cofradía, cobrando personalmente las cuotas de los cofrades. 
Por ello, se le retuvieron sus honorarios, sometiendo esta decisión al 
juicio del obispo26. 

El obispo José Constancio27 recriminó la manera de proceder del 
vicario y clavarios, resolviendo a favor del maestro. Sentenció que 
«debieran primero amonestarle y prevenirlo, como se usa en cualquier 
tribunal y, por tanto, debérsele entreiar». El prelado albarrecinense 
ordenó esto el 15 de Septiembre de 17372s. 

24 Fols. !30v-131. 
25 Fol. 13 !v. 
26 Fol. 132. 
27 Obispo de Albarracín de 1781 a 1790 (RITZLER, R. y SEFRIN. P .. Op. cit., p. 72). 
28 Fols. I 32v- 133. 
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El vicario Navarro, reconociendo humildemente su error, leyó la 
sentencia al maestro Sacedo y, en presencia del alcalde Pedro Aragón, 
entregó el sueldo retenido. 

Este asunto no se vuelve a mencionar en el libro de la cofradía. Por 
tanto, desconocemos su evolución posterior, así como el tiempo que la 
cofradía contribuyó económicamente con la enseñanza. 

3. Siglo XIX: Dificultades de la cofradía 
La España del siglo XIX estuvo marcada por las guerras - i n d e -

pendencia y carlistas- el cólera, las epidemias y las convulsiones socia-
les. Estos aspectos quedaron reflejados en el libro de la cofradía del 
Santísimo Sacramento. A pesar de ello, vemos aumentar los festejos 
populares que, en ocasiones, producen el relajamiento del fervor reli-
gioso y el descuido de las obligaciones propias de la cofradía. 

A) Guerras, Epidemias y Cólera
A comienzos del siglo XIX, dada la difícil situación por la que

atraviesa España, los cofrades se reunieron el 8 de Julio de 1811 «a fin 
de establecer y determinar con respecto a las tribulaciones y calami-
dades que, hace tres años, afligen a nuestra monarquía y a todos sus 
pueblos». En esa asamblea general, concretaron que, «durante la 
actual guerra, se suspenda toda fiesta profana de donzaina, caja, sol-
dadesca y demás gastos de esta naturaleza»; los cargos nombrados 
cumplirán el primer año «que lo permitan las circunstancias que ahora 
lo impiden»; los clavarios menores cobrarán las cuotas de la cofradía; 
los mayores darán colación y «las festividades de iglesia y culto del 
Señor y sus santos continuarán en los mismos términos que hasta el 
presente»29• 

Superadas las dificultades de la guerra de la independencia, 
España se vio envuelta nuevamente en las guerras carlistas, con su 
desenvolvimiento propio en Aragón. El libro de actas lo menciona con 
estas palabras: «en atención a que la invasión en que nos hallamos no 
permite extraer la pólvora, pagarán los capitanes aquella cantidad 
que, según un calendo prudente, debían haber gastado en su compra, 
y se invertirá en aquello que parezca más útil al pueblo y a la iglesia». 
La pólvora, costeada por los capitanes para diversión, resultaba en esas 

29 Fol. 14v. 
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circunstancias imposible adquirirla. El 23 de Mayo de 1836 el vicario 
Alberto Garzón, quien estuvo al frente de la parroquia por espacio de 
más de cuarenta años, anotó que, «lo que cobró el ayuntamiento de los 
capitanes, lo invirtió en hacer un escudo para la bandera», según cer-
tificó Francisco Rubio, depositario municipal3°. En el libro de la cofra-
día, se dice que en 1840 «concluyó la guerra civil». A consecuencia de 
ello, algunos cofrades cayeron en la tibieza y el celoso vicario parro-
quial, Alberto Garzón, tuvo que llamarles la atención3 1• 

Posteriormente no volvemos a encontrar más apuntes documenta-
les sobre guerras. Existen, sin embargo, noticias sobre epidemias y 
malas cosechas. A modo de ejemplo, transcribimos las palabras que el 
vicario Garzón escribió en 1855: «ocurrió el cólera el día 31 de 
Agosto, y fallecieron bastantes cofrades. Mucha mies se perdió con la 
enfermedad, con las lluvias, con el daño de animales ... »32• 

B) Abundanca de festejos
A comienzos de siglo, con fecha 15 de Julio de 1804, se habló nue-

vamente de la colación que el capitán ofrecía el día de Santa Ana. Así 
se describían las características de la misma: «tenga la obligación de 
dar a todos, y a cada uno de los hermanos que quieran asistir a este 
festejo, un panecillo, simple y sin aderezo, ni mixto, algo de huevos, 
leche, ni azúca,  pero sí del trigo más selecto, y del tanto o peso de una 
libra más o menos; asimismo, se continuará, según el acuerdo antece-
dente, en dar a cada uno de los dichos cofrades dos puñados de caña-
mones y pasas, un puñado de nueces y tres veces a beber vino tinto o 
común». Los demás cargos ayudarían al capitán con dieciocho p e s o s -
cuatro el maestro de campo, cuatro el sargento, cuatro el alférez y tres 
cada uno de los cabos- ,  que abonarían en el mes de Mayo33• 

En 1823 introdujeron algunas modificaciones en la manera de 
desempeñar los cargos. Sería por antigüedad, no por votación, como 
había ocurrido hasta entonces34• El vicario, Joaquín Alpuente, y los 
patrones de la cofradía solicitaron la aprobación de esta constitución al 
vicario general de Albarracín en 182535, que la sancionó el 26 de 

·'º Fol. 19. 
11 Fol. 19v. 
12 Fol. 182v. 
3., Fol. 14. 
14 Fol. 15v. Surgieron algunas dificultades sobre este asunto y se volvió a acordar lo mismo el 

24 de julio de 1831 (fol. 18). 
15 Fol. 17. 
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Abril 36• Una vez elegido un cofrade para pasar su cargo por antigüedad, 
no podía eximirse de esta responsabilidad. Si sus recursos económicos 
eran escasos, según el catastro, se procedía a una nueva elección37• 

Dos años después, en la junta general del 25 de Junio, acordaron que 
los clavarios mayores y menores sostendrían en la mano una vela cada 
tercer domingo, que era entregada y recogida por los clavarios menores; 
las velas que se rompían, por mal trato, eran abonadas a dos pesos; los 
cofrades acompañarían al hermano difunto desde la casa hasta la iglesia, 
siendo sancionados cuando no acudían; todos los cofrades, hasta la edad 
de cincuenta años, estaban obligados a asistir a la soldadesca; finalmen-
te, el cofrade que desempeñaba el cargo de capitán, además de proveer la 
pólvora necesaria para la soldadesca, pagaría un tercio del otro cuarterón 
de proveer la pólvora, abonando las dos terceras partes restantes los 
demás cargos38. 

El capitán, como hemos expuesto, daba una colación a todos los 
asistentes el día de Santa Ana. En 1829 se suscitó una polémica sobre 
el asunto en la junta del 29 de Junio. La mayoría -veintiocho personas-
pensaban que el importe de dicha colación debía engrosar los fondos de 
la cofradía. Otros -veintidós cofrades- opinaban seguir con la costum-
bre tradicional. A pesar de la votación desfavorable, se optó «porque el 
capitán siguiese dando bollete»39_ 

En 1831, en la junta del 24 de Julio, decidieron que el convite se 
efectuase en dos casas particulares de los cargos. Todos contribuirían 
proporcionalmente a los gastos, mientras los locales eran extraídos a 
suerte. En esa misma oportunidad, se planteó la cuestión de seguir con 
la colación o, en sustitución, comprar una vaca. Ganaron los partidarios 
de la primera opción. Fueron cuarenta y cinco votos contra veinte4º. 
Poco tiempo duró esta solución. Dos años después, el 20 de Octubre de 
1833, resolvieron sustituir el banquete por la adquisición de una vaca 
para el día de Santiago y Santa Ana; nombrar para el cargo de capitán 
a dos cofrades, que soportarían más cómodamente los gastos de pólvo-
ra, música y refresco para la soldadesca y acompañantes, y rebajar la 
cantidad de pólvora4 1_ 

36 Fol. 17v. En 1831 el cargo de capitán recayó sobre Manuel González, cuyos recursos econó-
micos eran escasos. La cofradía optó el 12 de mayo que pasase la fiesta con su hermano 
Miguel. De esta manera, «se compuso la cosa en buena unión de los dichos dos hermanos y 
de todos los cofrades» (fol. 18). 

37 Fol. 16. 
38 Fol. 15. 
39 Fol. 16v. 
4º Fol. 18. 
41 Fols. 18-18v. 
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Durante cuarenta y cinco años, observamos un aumento progresivo 
de los aspectos profanos, así como un entibiamiento de las prácticas reli-
giosas. Aparece en el seno de la cofradía un forcejeo entre los miembros 
y un rechazo de aspectos estatuarios. De esta manera lo vió y narró el 
vicario Alberto Garzón, como expondremos en las páginas siguientes. 

La junta general de 1778 se celebró en el ayuntamiento. Acordaron 
que los cargos podían ser pasados tanto por personas solteras como 
casadas, de acuerdo con la antigüedad de los socios. Cuando en una 
misma casa hubiese dos personas que tuviesen que pasar cargo, prime-
ramente lo haría el padre y al año siguiente, el hijo. A partir de ese año, 
los sargentos y mariscales serían también dos42•

Cuando el siglo XIX estaba llegando a su última década, celebra-
ron la junta anual el 30 de Junio de 1889, donde nuevamente volvió a 
suscitarse el asunto de la colación o de la vaca. La corrida de toros esta-
ba bien arraigada en el ambiente popular. Contó con treinta y tres votos. 
El convite de cañamones y vino obtuvo dieciséis votos. Por eso, «se 
resolvió en que siga la vaca. Las sogas y agujeros corren a cuenta de 
los cargos, como antiguamente»43. 

C) Decaimiento del fervor religioso
Encontramos el primer apunte documental sobre el enfriamiento

de la práctica religiosa el 9 de Septiembre de 1841. Acabada la prime-
ra guerra carlista, el vicario Garzón juzgó oportuno «dirigir al ayunta-
miento y cofrades una comunicación clara y franca, para avivar la 
devoción de los tibios»44 • Escribía: «la práctica religiosa de la cofra-
día está caída. Los cofrades no quieren concurrir con lo que a cada 
uno le corresponde. Al paso que veo aumentando el espíritu de diver-
sión, veo disminuyendo el de formalidad y devoción». Fue leído en la 
junta del 8 de Septiembre, «abundando los patrones y la mayor parte 
de los cofrades en sentimientos de devoción. Unánimes y concordes, 
decretaron seguir la institución de la cofradía, la práctica y religiosi-
dad de sus padres»45_ 

Alberto Garzón veía aumentar los festejos populares unidos a la 
cofradía del Santísimo Sacramento, al mismo tiempo que palpaba la 
disminución del fervor religioso en algunos cofrades. Por eso, el visi-

42 Fols. 22v-23. 
43 Fol. 23. 
44 Fol. 19v. 
45 Fols. 20-21. 
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tador de la diócesis del Albarracín46, canónigo Andrés Comas, conoce-
dor del celo del vicario, le animaba el 16 de Julio de 1854 con estas pala-
bras: «nos consta la_ energía que el actual señor cura, D. Alberto 
Garzón, ha desplegado para el sostenimiento de ella, a pesar de las aza-
rosas circunstancias que se han atravesado. Le exhortamos para que 
continúe esforzándose, para que no decaiga esta santa hermandad»47• 

En los años sucesivos, 1857 y 1858, no se experimentó mejoría de 
la situación. El vicario Garzón anotó: «el desafecto a las prácticas reli-
giosas sigue en el mismo estado. Sigo haciendo lo que puedo por ir sos-
teniendo la devoción con arreglo al decreto de santa visita, hasta ver 
si florece el espíritu de devoción»48• 

En 1860 los cofrades que no pagaban las cuotas, o lo hacían con 
bastante repugnancia, influyeron en el alcalde Pablo Romero para que 
celebrase junta general de la cofradía. Invitaron al vicario Alberto 
Garzón, que no acudió, aunque mandó un escrito con fecha 8 de Junio49• 
En él decía: «únicamente hay una docena de vecinos que están en con-
tradicción con ellos mismos en sus ideas y en sus palabras. De éstos, uno 
dice que haya vaca, y otro que no. En medio de esta confusión, ¿quién 
es capaz de dar gusto a todos?». Por eso, el vicario no deseaba estar pre-
sente en la junta programada para el 9 de Junio, evitando de este modo 
cualquier roce. «Me sería poco decoroso --escribe- asistir a choques 
de semejante naturaleza. Ni quiero dar mi voto en pro, ni en contra». 
También salía al paso de la acusación referente a las cuentas económicas 
de la cofradía y fábrica de la iglesia. Llevaba personalmente las prime-
ras porque los clavarios menores le habían dejado sólo, no preocupán-
dose de cobrar los escotes. En cuanto a las cuentas de fábrica, si desea-
ban comprobarlas, podrán acudir «a mi casa cuando gusten verlas los 
alcaldes y síndicos, que son los que representan al vecindario». 

El vicario, acusado de no sacar la custodia los terceros domingos, 
se defiende diciendo que lo había hecho durante treinta años. Ahora, 
dada su edad avanzada, necesitaría un capellán ayudante que ellos mis-
mos debían pagar. Reconocía que, «algunas veces, se ha omitido ( sacar 
la custodia) porque la mayoría de los vecinos ha concurrido a misa 
primera y en la mayor no había más que algún anciano o algún veci-
no con abarcas y zuecos, que no podían pasar a tomar el palio, ni las 

-16 Tras la muerte de Fray José Talayero y Royo, ocurrida en I 839, la diócesis de Albarracín 
quedó vacante hasta 1878, fecha en que al obispo de Teruel se le encomendó la administración 
apostólica de Albarracín. 

-17 Fol. 181v. 
48 Fol. 183v. 
49 Fol. 184v. 
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hachas». Pedía ayuda para arreglar la iglesia, recordando que en 1858, 
todos unidos, entablaron la ermita de Santa Ana. En aquella oportuni-
dad, «tuve un gran placer y devoción, derramé lágrimas de gozo al ver 
la unión y devoción del ayuntamiento y de todos los vecinos». Sin 
embargo, el año siguiente, «el alcalde mandó poner tarima en el trin-
quete y la escuela, y la iglesia la dejó santiamén, sin dar siquiera una 
tabla». Proponía que el ayuntamiento donase las tablas, el pueblo 
pusiese la mano de obra y la fábrica de la iglesia pagaría el carpintero. 
«No pido unión para mi interés, sino para una cosa útil y honrosa para 
todos». Y termina diciendo que «este escrito no es para denunciar, ni 
acusar a nadie. Unicamente se dirige a manifestar a Ud. los pe,juicios 
que he observado en las juntas populares»50. 

La junta se celebró. Nada se estipuló sobre los morosos o los que 
no pagaban sus cuotas. Se acordó que los clavarios mayores cuidarían 
de la cera, guardando la llave del arcón y abriéndolo para los días de 
fiesta, para los entierros y para el viático de enfermos. Si no lo hacían, 
abonarían media libra de cera, y lo mismo quienes no aceptasen el 
hacha ofrecida por el clavario menor. Ningún cofrade, sin permiso del 
clavario mayor, podría ausentarse del pueblo si había un entierro. Si lo 
hacía, pagaría media libra de ceras 1• 

En !ajunta general del 9 de Junio, según dice el vicario, se «quedó 
en seguir lo mismo que hasta el presente»52• No obstante, la tensión 
persistió en los años siguientes, manifestando su mayor virulencia en 
1869. Ese año mandaron un escrito, firmado por cuarenta y siete per-
sonas, para comunicar al vicario «que desde esta fecha - - 8  de 
Noviembre- cese Ud. de seguir con las costumbres que ha tenido este 
pueblo con dicha cofradía, como lo son domingos de Minerva, misas, 
sabatinas, etc ... »53. Los jurados municipales cobraron las cuotas, aun-
que no pagaron los gastos de iglesia54• 

El vicario Garzón, cansado de tanta oposición, contestó el 16 de 
Noviembre y suspendió las acciones litúrgicas de la cofradía. Tomó 
esa determinación para que no creyesen «que el párroco celebra las 
devociones por su interés y, de este modo, hacer negocio», según opi-
nión de algunos cofrades. De su contestación se desprenden datos sufi-
cientes y objetivos del problema. Se acusaba al sacerdote y cofradía de 

50 Fols. 185-186. 
51 Fol. 187. 
52 Fol. 22. 
5.1 Fols. 189-191. 
54 fol. 188v. 
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obtener recursos económicos cuantiosos para sufragar los gastos estric-
tamente religiosos, como predicador, cera, oficios litúrgicos y sacristán. 
El sacerdote reconocía que, teniendo en cuenta los ciento ochenta años 
de vida de la cofradía, eran enormes, «como si se sumaran las vacas, 
refrescos, confituras y otros grandes pagos de otras clases». Se exage-
raban los gastos de los servicios religiosos y se minimizaban los dis-
pendios por festejos populares. El anciano sacerdote no puede callar y 
les recuerda que, «en estos diez últimos años, los concejos han mane-
jado por intereses de montes, cañadas ... , tal cantidad de dinero más 
que suficiente para componer la iglesia». En definitiva, argumenta que 
manejan recursos, pero no en beneficio de la iglesia. No deseaba can-
sar la atención del alcalde y le sugería una conservación verbal, donde 
estudiarían los estatutos originales y analizarían posibles modificacio-
nes. Caso de llegar a un acuerdo, elevarían su petición a la autoridad 
competente55 y solicitarían su aprobación. 

Nunca se efectuó tal reunión. Alberto Garzón permaneció al fren-
te de la parroquia hasta 1876 y, al año siguiente, tomó posesión 
Mariano Laboira56_ 

4. Siglo XX: Restablecimiento de la cofradía
La situación social, económica y política influyó, como ha queda-

do expuesto, en la vida de la cofradía. Las prácticas religiosas estatua-
rias se desarrollaron, al menos, hasta 192057. Muchos años después, 
acabada la contienda civil, se restauró la cofradía del Santísimo 
Sacramento58. 

El 8 de Septiembre de 1953, fiesta de la Natividad de Nuestra 
Señora, el párroco de Guadalaviar solicitó el restablecimiento de la 
cofradía del Santísimo Sacramento y Natividad de María. El obispo de 
Teruel y administrador apostólico de Albarracín, Fray León Villuendas 
Polo, concedió su aprobación con fecha 22 de Septiembre de 1953. 

Fray León decretó: «por las presentes, erigimos e instituimos en 
la iglesia parroquial de Guadalavia,  en la diócesis de Alharracín, la 
cofradía del Santísimo Sacramento, agregándola con nuestra autori-

55 Fols. 192-193. 
56 Fol. 200v. 
57 Consta en el Lihro de i·isitas, decretos y racional de Misas del Archivo Parroquial de 

Guadalaviar, donde se mencionan, como obligación del párroco, las doce Misas de Minerva y 
los aniversarios en sufragio por los cofrades difuntos. 

58 A.P.G. Lihro de la cofradía del Samísimo Sacramento. II ( 1953- ... ). A partir de ahora, en este 
epígrafe. las citas se refieren a dicho libro. 
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dad ordinaria a la de Minerva de Roma, con todos los privilegios, 
indulgencias y gracias concedidas a la primaria»59• 

El párroco Pascual Pérez redactó los nuevos estatutos, que fueron 
refrendados el 17 de Noviembre de 1956 por Fray León Villuendas en 
visita pastoraJ6o_ 

Las constituciones nuevas recogían sustancialmente el espíritu 
secular de la cofradía. La junta rectora se componía de siete miembros. 
El párroco, alcalde y secretario municipal eran miembros natos. Cada 
año elegían cuatro clavarios, encargados de cobrar la cuota, y uno de 
éstos desempeñaría funciones de tesorero. Los cabezas de familia, 
junto con todos sus miembros, podrían inscribirse en la cofradía. 

Las obligaciones estatutarias consistían en la asistencia a la proce-
sión del Corpus y octava, en la vela ante el monumento el jueves y vier-
nes santo, en acompañar procesionalmente, para llevar el viático a los 
enfermos, al Santísimo el domingo Quasimodo, en cumplir con la obli-
gación de la iglesia de la confesión y comunión anuales, en estar pre-
sentes a los entierros de los cofrades y, finalmente, en abonar las cuo-
tas estipuladas, de las cuales un tres por ciento se dedicaba a la fábrica 
de la iglesia parroquial. 

Todos los cofrades tenían derecho a los beneficios asistenciales Y 
espirituales específicos de la cofradía de Minerva, además de la aplicación 
de una misa por su eterno descanso, de dos velas encendidas durante su 
agonía y el alumbrado con cera durante la conducción del cadáver. 

Los actos litúrgicos promovidos desde la cofradía eran los siguien-
tes: la festividad de la Natividad de María con misa y sermón, la pro-
cesión del Corpus y octava, los novenarios de ánimas, Purísima 
Concepción (Virgen del Cubo) y San José, y septenario de la Virgen de 
los Dolores. 

En los estatutos de restablecimiento se indica que, tradicionalmen-
te, las fiestas de Santiago y Santa Ana corrían a cargo de la cofradía, 
percibiendo ayuda económica del ayuntamiento para su desarrollo6 1-

De esa manera, comenzaba una nueva andadura de la cofradía. El 
mismo año de la erección contaba ya con 147 asociados. En la junta 
general de 1956, se determinó invitar a los recién casados e inscribir-
se62, volviendo a tomar el mismo acuerdo en 1970 y 197363. El año 

59 Fol. 1. 
6° Fol. 3v. 
61 Fols. 2-3. 
62 Fol. 9. 
ó.1 Fols. 13v-14. 
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1967, momento álgido del período restaurador, «se acuerda reunirnos 
alguna vez más, para intentar una mayor vivencia sacramentaria y for-
mativa sobre la Eucaristía» que, en la junta general del año siguiente, 
se concretó en tres veces al año: Navidad, Semana Santa y 
Pentecostés64• 

El año 1973 marcó el inicio de languidez progresiva en la prácti-
ca religiosa. No obstante, perduró un gran amor a la Eucaristía y 
comenzó a incrementarse el carácter profano de las fiestas. Quedó 
amortiguado el afán comunitario y, por ello, también la cofradía. 
Dejan de abonarse las cuotas. Surge el individualismo y la apatía ante 
los valores religiosos. Desde entonces, a nivel comunitario la cofradía 
ha desaparecido, aunque a nivel personal ha crecido el amor a Jesús 
Sacramentado. 

5. Los cofrades
Pertenecían a la cofradía del Santísimo Sacramento eclesiásticos y

seglares. En las listas de cofrades, realizadas a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX, aparece un varón y, a continuación, una mujer y, en algu-
nas ocasiones, también un hombre o mujer, indicando su condición de 
viudo. De ello, se desprende que se contaba como socios a los esposos 
o quienes ejercían función de cabeza de familia. En los estatutos de res-
tablecimiento de la cofradía se estipulaba que, al inscribirse el cabeza
de familia, la familia entera se convertía automáticamente en asociada
de la cofradía. 

El número de eclesiásticos cambió a lo largo de los siglos, depen-
diendo del número de beneficios fundados en la parroquia. En el siglo 
XVIII llegó a haber hasta ocho eclesiásticos65. Por el contrario, duran-
te los primeros años del siglo XIX quedó reducido a tres o cuatro y, a 
partir de 1820, a uno sólo66_ 

Se ingresaba en la cofradía a partir del matrimonio. El número de 
nuevas inscripciones, por tanto, variaba según los años, de acuerdo con 
las uniones matrimoniales. La cifra mayor se alcanzó en 1820 con die-
ciocho incorporaciones, doce en 1775 y 1835, nueve, en 1740 y 1755. 
Los demás años, según los datos consultados, no sobrepasaron las dos 
inscripciones. 

M Fols. 1 lv-12. 
65 7. en 1700; 6, en 1728; 7, en 1737: 8. en 1757; 4, en 1770; 3, en 1778; 5. en 1783; 3, en 1792 

y 3. en 1798. 
66 En 1803, 3: en 1807, 4; en 1814. 4; en 1816, 3; en 1818, 3; en 1820. 1824. 1827 y 1847. l. 
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El número de asociados sobrepasó los trescientos miembros en los 
siguientes años: 1757 con trescientos once, 1770 con trescientos die-
ciocho, 1778 con trescientos veintiséis, 1783 y 1787 con trescientos 
doce, 1792 con trescientos diez, 1789 con trescientos dieciséis, 1800 y 
1807 con trescientos once, y 1824 con trescientos ocho. La media de 
asociados, durante los siglos XVIII y XIX, osciló entre doscientos cin-
cuenta y trescientos miembros67. Encontramos la cifra menor de cofra-
des en el año 1847 con ciento dieciséis, remontada en los años sucesi-
vos, como se desprende del recuento de 1851 con doscientos cuarenta 
y dos asociados. El año 1855 registró una cifra inferior a la media: cien-
to setenta y cuatro hermanos, debido al aumento de mortalidad a con-
secuencia del cólera morbo. En el siglo XX, una vez restaurada la 
cofradía, el número de cabezas de familia inscritas estuvo en tomo a 
ciento cincuenta68• Por tanto, la situación permanecía idéntica a los 
siglos anteriores. 

Era condición indispensable, para pasar cualquier cargo, ser 
miembro de la cofradía. El priorato recaía siempre sobre un eclesiásti-
co, nombrándose anualmente, durante los primeros tiempos de la cofra-
día, cuatro clavarios (dos mayores y dos menores), un capitán, un sar-
gento, un alférez, un maestro de campo y dos cabos. A partir del siglo 
XIX, habrá dos capitanes, dos sargentos, dos maestros de campo, dos 
cabos y un alférez. 

6. Gastos de la cofradía 
Los cofrades sostenían económicamente la cofradía del Santísimo

con sus cuotas anuales, denominadas también escotes. Habitualmente 
era una cuota fija. En el siglo XVIII abonaban tres sueldos y ocho dine-
ros por socio. En el siglo XIX, cuatro sueldos y, posteriormente, cuatro 
reales y medio. Ascendió a quince pesetas en el siglo X X  y, en las últi-
mas décadas, se cobraba veinticinco pesetas. Algunos años, la cuota no 
era fija y los gastos eran repartidos a partes iguales por sus miembros. 

Los ingresos provenían del superavit anterior, de las cuotas de los 
asociados y los derechos de entrático de nuevos hermanos. Con ese 
dinero, se abonaban los gastos ocasionados por los estipendios de 
misas a la Virgen y de los doce domingos de Minerva, los aniversarios 
por los cofrades difuntos, las salves a la Virgen, los aranceles del pre-

67 1.700: 243; 1705: 251; 1710: 258; 1735: 279; 1737: 265; 1740: 278; 1755: 300; 1803: 295; 
1814: 253; 1816: 269; 1818: 2TJ: 1820: 294; 1827: 296: 1835: 279: 1846: 240; 1851: 242. 

68 1953: 147: 1957: 148: 1959: 156. 
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dicador y dulzainero, la cera y el incienso. Sabemos que, en algunas 
oportunidades, la cofradía empleó fondos para acciones benéficas y 
para obras de la iglesia. 

Las cuentas eran revisadas y aprobadas por los obispos de 
Albarracín o sus visitadores. A continuación, mencionamos la fecha de 
alguna de estas visitas. Juan Francisco Navarro Salvador tuvo a la vista 
las cuentas, al menos, en 1710 y 171369• El obispo José Molina Lario 
rubricó las cuentas en 176670, 177071 y 177372• El prelado Bias Joaquín 
Alvarez de Palma las selló en 180273_ Navarro Salvador, con. fecha 20 
de Octubre de 171 O, en Vi llar del Cobo decretó que parte del actual 
superavit - 7 9 0  sueldos y 4 dineros- podían aplicarlo «al adorno de 
la iglesia parroquial y aumento de jocalías y ornamentos»74• 

Durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, como 
conocemos, algunos cofrades se entibiaron, dejando su huella en el des-
cuido para abonar las cuotas. El vicario Alberto Garzón dejó apretada 
crónica de estos años. En 1846, escribía: «no se pasaron cuentas de la 
cofradía, por la tibieza de varios vecinos en el pago de sus escotes y 
por haberse gastado el cobrador, Paulino lbáñez, la mayor parte de lo 
cobrado» 75. En 184 7 se cobró muy mal por la corta cosecha y por la 
tibieza de los cofrades 76• Los dos años siguientes, puesto que los clava-
rios no deseaban cobrar de casa en casa, el prior decidió hacerlo en el 
ayuntamiento77, omitiéndolo en 185078. En 1855 los ingresos fueron 
insuficientes para cubrir los gastos, y el vicario tuvo que pagar de su 
bolsillo la cera79• Lo mismo ocurrió al año siguiente, debiendo abonar 
los gastos del predicador y no percibir los estipendios de las misas por 
los cofrades difuntos80. La situación no mejoró en los años sucesivos, 
incluso empeoró. Al rendir las cuentas de 1857 y 1858, el vicario 
Garzón muestra el comportamiento malicioso de los clavarios con estas 
palabras: «los clavarías pasan los escotes de algunos para cobrarse el 

69 Fols.78y81v.  
70 11 de septiembre, fol. 11 Sv. 
71 26 de septiembre, fol. 119. 
72 12 de julio, fol. 120v. 
7'> 6 de septiembre, fol. 144v. Obispo de Albarracín de 1801 a 1802 (RITZLER, R. y SEFRIN, 

P., Op. cit., VII, p. 62. 
74 Fol. 78. 
75 Fol. 177. 
76 Fol. 177v. 
77 Fols. l 78- l 78v. 
78 Fol. 179. 
79 Fol. 182v. 
80 Fol. 183. 
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pico que ellos han adelantado al predicador y gaitero, y para lo demás 
de misas, sabatinas, minervas y cera dejan al párroco solo. Lo cho-
cante es que, ya que no ayudan a la cobranza de los fallidos, ni acuden 
a pasar la cuenta el día correspondiente, seducen a los cofrades y enti-
bian la devoción, diciendo que el cura lo hace todo de absoluto»RI_ En 
1859 el alcalde Antonio Gonzalo cobró las cuotas82• Al año siguiente, 
no quiso hacerlo y los clavarios tan sólo recogieron las cuotas de cien-
to cincuenta y ocho cofrades83• Desde 1865 hasta 1868 las cuentas se 
cerraron con déficit84 : ciento veintiocho reales en 1865, y noventa y dos 
reales en 1866. El vicario Garzón, anciano y cansado, dejó anotado: 
«sigo sosteniendo esta devoción a pesar de la contradicción y tibieza, 
porque no se diga decae por mi parte esta hermandad, y ver si vienen 
mejores tiempos»85. A partir del año 1869 no queda rastro documental 
sobre cuentas de la cofradía. 

En el libro de cuentas abierto después de la restauración de la 
cofradía, se estipulaba que, según las constituciones sinodales, el tres 
por ciento de los ingresos se emplearía en beneficio de la iglesia parro-
quial. Desde 1973 hasta la fecha en que escribimos, la cofradía perma-
nece sin vida, aunque late a nivel personal el cariño a Jesús 
Sacramentado. 

81 Fol. 183v. 
82 lhidem. 
8:1 Fol. 184. 
84 Fol. 188. 
85 lhidem. 
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\ / 
LAS CONSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 
SIGLO XV DEL GREMIO DE LOS CORREEROS 

DE SEVILLA 

Federico García de la Concha Delgado 
Archivero del Historico Provincial de Sevilla 

l. EL HOSPITAL DE SAN PEDRO MARTIR, DEL GREMIO
DE LOS CORREEROS

En la Sevilla bajomedieval existieron numerosos hospitales depen-
dientes de cofradías. Entre éstos, cabe mencionar el instituido por el 
gremio de los correeros, talabarteros y guarnicioneros. que estuvo 
situado en la collación de San Martín, en la correduría, confonne se 
desemboca a la Alameda de Hércules. Como ya observaron Amador de 
los Ríos y Tomás García y García, este gremio tuvo una gran transcen-
dencia laboral en al Sevilla del siglo XVI, ya que nos proporciona una 
idea de la influencia mudéjar en la esfera de los oficios y artes indus-
triales, que se manifiesta no sólo en las inscripciones sino también en 
signos arábigos aislados, para adorno de toda clase de tejidos y prese-
as para la indumentaria. Así tales autores recuerdan que en las 
Ordenanzas de Sevilla se habla de la nonna correcta en cuando al exa-
men de los «correeros de hilo de oro» y en orden a las llamadas «cin-
tas de cadera», tan acusada en época medieval, contenida en la dispo-
sición que copiamos: «mandamos que se dibuxe bien tres cintas de 
letras moriscas». «Lo mismo se acontumbraba -dice José Amador de 
los Ríos- tocante a los cintos, escarcelas y otras obras de hilo de oro 
y plata, y no otra cosa se verificaba de muy antiguo respecto de los teji-
dos de seda. La obra así exornada, llevaba, por lo común el nombre de 
morisca, sobre todo, al rayar el siglo XV/» 1• 

El principal y más antiguo testimonio de esta corporación son las 
Reglas, de mediados del siglo XV, que vamos a analizar en el siguien-
te apartado. Otras noticias corresponden ya al siglo XVI: en 1566 
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Bemabé de Segura, alcalde, y otros seis cofrades, arrendaban a 
Sebastián Luis, escudero, casa que el hospital poseía en la collación de 
San Martín, colindante con éste2• 

Al quedar afectados por la reducción hospitalria de 1587, se trasla-
daron a la iglesia parroquial de San Martín3• En 1622 la cofradía aún 
seguía celebrando sus cultos y cabildos en el citado templo4• No obstan-
te, en los años siguientes, la cofradía experimentó una gran decadencia, 
por lo que optó por modificar sus primitivas Reglas. Entre otras reformas 
se determinó que el oficial que no asistiese a los cabildos habría de entre-
gar dos libras de cera y que los diputados y alcaldes del año anterior eli-
girían a quienes le sustituyesen en sus cargos. Asimismo se estableció 
que ocho días después de la Fiesta de San Pedro, el mayordomo habría 
de dar cuenta a los hermanos de la situación económica de la cofradía y 
en que ésta ha de resolver en el plazo de un mes5• 

Aprobadas las reformas introducidas en las Constituciones, la 
cofradía solicitó traslado a otro templo: a la iglesia del convento de San 
Francisco Casa Grande. Desde el 20 de mayo de 1573 el gremio de los 
guarnicioneros poseía en dicho cenobio derecho de enterramiento en 
una zona del claustro de los capítulos, junto a la Capilla de los herma-
nos de la Veracruz. Tras presentar Matías de Araujo, como mayordomo 
de la cofradía, la licencia de la autoridad eclesiástica para el traslado, 
porque la cofradía en el templo de San Martín «tenía mucha incomodi-
dad por vivir muy desviados de dicha collación», el 6 de enero de 1657 
fueron aceptados y recibidos por fray Juan Suárez, guardián del con-
vento de San Francisco6• 

En la iglesia franciscana la hermandad se mantuvo hasta fines del 
siglo XVIIP. De esta época son las últimas noticias que hemos podido 
localizar sobre esta corporación gremial. 

2. LAS REGLAS DE LOS CORREEROS 

El texto de las Reglas nos ha llegado en escritura gótica textual for-
mata, de mediados del siglo XV, sobre diecisiete hojas de pergamino; 

1 GARCIA Y GARCIA, Tomás A.: «la c01poración /ahora! en la historia de Sel'il!a. Sevilla, 
195 l. Pág. 70 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección Protocolos, Leg. 2. 327 (Oficio 4, libro 11 de 
1566), fol. 1376 

3 IBIDEM. Leg. 6.844 (Oficio 1 !, Libro I de 1603), Fol. 591 
4 IBIDEM. Leg. 6.923 (Oficio 11, Libro I de 1622), Fol.451 
5 Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla (A.P.A.S.). Sección Hermandades, Leg, 9. 
6 IBIDEM 
7 IBIDEM 
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éstas se distribuyen en dos cuadernos, un quinión, falto éste de los dos 
bifolios más externos (hojas 1, 2, 9 y 10) y con el añadido de una hoja 
(la 6), y un senión (hojas 9 a 20). Muestra una interesante encuaderna-
ción en piel sobre la tabla, gofrada con ornamentación mudéjar, bro-
ches deteriorados y cuatro nervios en el lomo. Las dos o tres hojas de 
pergamino que afectan al comienzo de texto, supone la pérdida proba-
ble de una o dos iluminaciones a página plena alusivas a la Hermandad 
o a su santo Patrón. Asimismo la falta de una hoja de pergamino entre
las numeradas a tinta con los números seis y ocho, origina que desco-
nozcamos el texto de los capítulos quince y diecisiete. Las últimas
hojas recogen disposiciones de mediados del siglo XVII, entre otras las 
reformas de las Reglas, a las que ya se ha aludido. Las hojas 15rº , 18v º 

y l 9v º -20vº se hallan en blanco. El pautado es a punta seca y las 
dimensiones de la caja de escritura son de 186 x 130 mm. El texto
muestra una cuidada ornamentación con adornos caligráficos, y epí-
grafes y calderones a tinta roja.

Las Reglas, que se conservan en el Archivo del Palacio 
Arzobispal8, donde debieron remitirse al producirse la extinción de la 
corporación hospitalaria, constan de sesenta y tres capítulos, algunos de 
ellos muy breves, que podemos, para una mejor comprensión, clasifi-
carlo temáticamente de la siguiente forma: 

A. Introducción General
B. Sobre el ingreso de los hermanos
C. Fiestas anuales
D. Obligaciones de los hermanos
E. Sobre los Cabildos y elección de oficiales'
F. Práctica de la Caridad
G. Comida de Fraternidad
A) Introducción General. Comienzan las Reglas con toda una serie

de instrucciones que ha de guardar el cristiano. 

- Los sacramentos de la Iglesia.
- Los artículos de la fe. 
- Los pecados de la ley de Dios.
- Los pecados mortales.
- La penitencia verdadera.
- Las obras de misericordia.

8 IBIDEM 

569 



B) Sobre el ingreso de los hermanos. Ocho de los capítulos o
apartados especifican los requisitos y cualidades que han de poseer 
los que deseen ingresar en la cofradía. Entre otros deben cumplir los 
siguientes: 

- Satisfacer una determinada cuota de ingreso: de una dobla si la 
corporación poseía más de ochenta hermanos, o de cincuenta mrvs. si 
no alcanzaba tal número (cap. XVIII y LIII); 

- Ser cristiano viejo (cap. LV); 
- Los correeros tenían la obligación, tras haber superado el exa-

men, de ingresar en la cofradía ( cap. LXI); 
- No podía ser mujer ni hombre acaudalado «porque no aya nin-

gún señorío sobre otro» (cap. XIX); 
- No podía ser jugador ni mujeriego (cap. XX). 

En las Reglas se permite el ingreso en la corporación de los cléri-
gos de misa que quisieren hacerlo; éstos debían pagar la misma entra-
da que cualquier cofrade y decir misas por los hermanos difuntos (cap. 
XXXVIII). Cualquier cofrade era libre de salirse de la cofradía cuando 
quisiere, si bien, una vez adoptada esta decisión deseará volver a ingre-
sar, debía pagar la cantidad de cien mrvs. (cap. LXIII) 

C) Fiestas anuales. El 29 de junio, Festividad de los Santos Pedro
y Pablo, tenía lugar la función principal de la corporación dedicada a 
su Patrón. En la víspera, los cofrades debían reunirse en el hospital y 
hacer los preparativos para organizar la procesión que se dirigiría a la 
iglesia de San Martín, para en ese templo celebrar ese día y el siguien-
te la misa mayor y, acto seguido, regresar de nuevo en comitiva al hos-
pital ( cap. III). El día de la comida de fraternidad, después de comer, 
por la tarde, los cofrades debían encaminarse a San Martín y, en ese día 
y en el siguiente, celebrar la Santa Misa con rezo especial dedicado a 
los cofrades difuntos (cap. IV). 

D) Obligaciones o deberes de los cofrades. Entre las obligaciones
del cofrade se encontraba la de colaborar en el sostenimiento econó-
mico de la corporación. Aparte de la cuota que se entregaba al ser reci-
bido por hermano, debía aportar otras periódicas -cinco maravedís 
mensuales-. Si por cualquier circunstancia el cofrade se ausentaba de 
la Ciudad, a su regreso debía ponerse al día en las cuotas atrasadas (cap. 
LXII). Pero, además de la cuestión monetaria, el cofrade se hallaba con 
la obligación moral de participar en las tareas espirituales que ésta 
fomentaba: atender a los enfermos, asistir a la Fiesta general y a la de 
los difuntos, a los Cabildos e incorporarse en los cargos de responsabi-
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lidad, etc ... En muchos casos, estaba estipulada una serie de penas que 
recaían sobre aquellos que con frecuencia faltaban a sus deberes. 

E) Sobre la celebración de los Cabildos y elección y funciones de 
los Oficiales. Se determina en las Reglas la celebración de dos Cabildos 
Generales: el primero debía tener efecto ocho días antes de la Fiesta 
principal y en el mismo debía tratarse de los preparativos a llevar a cabo 
para que discurriese del modo más solemne. El otro cabildo general 
debía efectuarse ocho días después de la celebración de la comida de 
hermandad. En este último se trataría el estado de cuentas de la cofra-
día y se procedería a la elección de nuevos oficiales. En uno de los capí-
tulos, el cincuenta y dos, se prohibía que el cofrade introdujera armas 
en los cabildos. También se penaba que asistiera al Cabildo alguna per-
sona que no fuere cofrade (cap. XXIII), así como el llegar tarde, con el 
pago de un maravedí. En las Reglas se alude a los cargos de prioste y 
escribano. Dos personas debían de desempeñar la función de prioste, 
los cuales, aparte de ser los máximos responsables del gobierno de la 
cofradía, debían ocuparse principalmente de la administración de sus 
bienes. No se detalla las funciones del escribano, si bien, como es de 
suponer, llevaría la lista de los hermanos, el libro de Acuerdos, etc ... 
Además de estos oficiales, se eligirían entre los cofrades a doce dipu-
tados para auxiliarles (cap. XLIII). También debía haber dos personas 
que anualmente inspeccionasen los asuntos de la cofradía (cap. LV). 
Era voluntaria la aceptación del cargo, si bien aquél que lo rechazase, 
tras haber sido elegido por el resto de los cofrades, tenía que pagar una 
pena de media arroba de cera (cap. LVII). 

El muñidor era uno de los empleados de la cofradía, importante 
para la buena marcha de ésta y, por tanto, sus funciones quedan conve-
nientemente especificadas en dos capítulos de las Reglas: en el catorce 
se determina que el muñidor «nos sirva leal y verdaderamente et sea 
obediente a los prioste et faga lo que ellos mandaren et que sea pro en 
onrra de la dicha cofradía et el que sea creído por su palabra ... ».  Una 
de sus tareas consistía en avisar a cada cofrade cuando se convocare a 
Cabildo, procesión o algún otro acto. En caso de que algún cofrade no 
pudiera asistir por no haber sido avisado por el muñidor, la pena a 
imponer al cofrade por no ir al acto de la hermandad se le descontaba 
al muñidor de su soldada (cap. XLV). 

F) Práctica de la Caridad
F.!. Práctica de la caridad con los hermanos enfermos. El prioste

debía establecer el tumo de asistencia para que se ayude a los herma-
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nos que estuviesen enfermos, y elegir para esta tarea a aquellos que 
vivan más cerca del domicilio del enfermo. 

F.2. Honras fúnebres. La cofradía que nos ocupa, dedica especial 
atención, nada menos que quince capítulos, en regular el modo en que 
se ha de atender a los cofrades que fallescieren. En primer lugar, el 
prioste, debía comunicarlo a los miembros de la corporación; éstos, 
acto seguido, habrían de establecer unos tumos para velar durante la 
noche su cadáver. Si el cofrade no residía en la Ciudad, debía ir a reci-
bir su cuerpo a las puertas de la Ciudad. Al día siguiente, debían asis-
tir al funeral y acompañarlo desde su domicilio hasta la iglesia, y de 
allí, al cementerio. Si era pobre, corría a cargo de la cofradía dos misas 
rezadas por su alma. Cada cofrade debía rezar por el alma del difunto 
treinta Padresnuestros e igual número de Avemarías. 

A tales honras fúnebres tenía igual derecho la mujer, hijos y algún 
pariente pobre que viviera en casa del cofrade. Cualquier persona, si no 
era cofrade y deseaba recibir a su muerte honras de la cofradía, podía 
atendérsele si efectuaba el pago, en principio, fijado en doscientos 
maravedís y, posteriormente, en quinientos. 

Al producirse la muerte de un cofrade, el hijo mayor u otro que 
quisiere, tenía la posibilidad y el derecho de ingresar en la cofradía, 
mediante el pago como limosna de dos libras de cera. 
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LA HISTORIA DE NUESTRAS PARROQUIAS 
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 estos 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 en secciones, series y subseries. Quien domina un archivo se 
sumerge en la peculiar historia del ente productor de documentos. Por 
esto decimos que el acercarnos a los archivos parroquiales es el equi-
valente a tener una percepción exacta de la vida e historia de esas inte-
resantes entidades que han agrupado a los fieles cristianos en sus vidas 
cotidianas, en las celebraciones de los sacramentos, en las asociacio-
nes, en las cofradías, en la piedad popular, en sus peculiares organis-
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mos e incluso en la administración económica. Estudiar los archivos de 
las parroquias facilita el sumergirse 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 ejemplares y a la vez condenables ... 
Sumergirse en los archivos parroquiales es comprobar una realidad, 
mezcla de luces y sombras, como es la misma vida del hombre. Gracias 
a ello el archivero y el historiador podrán palpar el pulso de los verda-
deros protagonistas de nuestra historia: el fiel, clérigo, la gente senci-
lla, 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 esta historia se halla en los archivos de nuestras parroquias 
porque en ellas hallamos más sinceridad, y mayor autenticidad de todo 
lo que realmente aconteció. Son fuentes más genuinas y difícilmente 
manipulables ya que sus relatos 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 en día, hacia el estudio de la historia del pueblo llano, sobre las 
manifestaciones de sus costumbres, sobre el concepto de Dios, de la 
religión, de los principios morales, de los valores evangélicos, de la 
sociedad, de la economía, y sobre tantos otros conceptos que pueden 
emerger de los archivos parroquiales a través de una metodología cien-
tífica, honrada y sincera. Podemos, pues, comprobar que se da un cam-
bio de intereses sobre los personajes de la historia. Entre estos ocupa el 
primer lugar -si nos referimos a la historia eclesiástica- el rumbo de la 
parroquia 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 santos, nacie-
ron las famosas escuelas de los hagiógrafos (los Bollandistas, 
Maurinos ... ). En el siglo XIX y principios del XX con semejante deseo 
de confeccionar la auténtica vida de los papas se escribieron las monu-
mentales 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 completa historia de las igle-
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sias y sus episcopologios, y así se escribieron obras tan importantes 
como la España Sagrada de Flórez-Merino. Nos podemos, ahora, pre-
guntar: ¿cuál es la respuesta a ese interés, por la historia de las parro-
quias que se manifiesta en nuestros días? ¿Cuáles son las pautas meto-
dológicas para acceder a tan importante cúmulo de documentación? 
Obviamente necesitaríamos hoy ante la singular avalancha de historia-
dores 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 embargo nosotros los historiadores y archiveros
nos hallamos solos con multitud de problemas de todo orden. Es preci-
so hacer una pauta, reflexionar, no precipitamos, 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 documentales y la atención a que se estudie nuestra historia de 
un modo científico.

Nos hallamos, nosotros los archiveros, ante un compromiso de 
gran transcendencia. De ahí la importancia de este Congreso de 
Salamanca. Debemos conocer la parroquia como institución histórica; 
debemos organizar y clasificar sus fondos archivísticos, segun las pau-
tas históricas de esa institución; debemos presentar sus series archivís-
ticas a los estudiosos de un modo científico y debemos, también y sobre 
todo, conservar esos archivos de un modo orgánico, aplicando las téc-
nicas modernas de microfilmación e informática. Esa última exigencia 
no proviene sólo de las ganas de modernizar nuestros archivos, ni de la 
simple inquietud y modernidad del archivero, sino de la auténtica nece-
sidad ante las peculiares características de esas colecciones archivísti-
cas (de las parroquias) y del acceso a ellas de tan numerosos estudio-
sos, muchos de los cuales no poseen los mínimos esenciales para reali-
zar una investigación histórica. 

Las series parroquiales archivísticas, muy voluminosas -especial-
mente los libros sacramentales- son consultadas por muchas personas 
que como he dicho no poseen la formación histórica ni una metodolo-
gía suficiente. Eso puede motivar que los originales se desordenen y 
sean mal interpretados. El archivero se ve obligado, en estos casos, a 
estar siempre al lado del estudioso, incluso transcribiendo los origina-
les y procurar que no se destruya la clasificación que ha sido, quizá, 
labor de muchos años de nuestros antecesores. El archivero se ve obli-
gado, también, a estar vigilante, cuidadoso, a realizar la labor de maes-
tro ... Tan ingente labor no es posible durante muchos años; por esto 
son muy convenientes los auxilios de la microfilmación y de la infor-
mática en ese tipo de archivos y ante esos concretos visitantes de nues-
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tros archivos parroquiales. La microfilmación, si se realiza con el méto-
do científico de revelado, de emulsión, y de conservación, ayudará a la 
correcta consulta y garantizará la conservación de los originales. Sin 
embargo la documentación microfilmada debe ser auxiliada por la 
informática. Los kilómetros de microfilms pueden ahogar al mismo 
archivero. Conviene poseer unos instrumentos de índices prácticos y 
exactos para acceder al documento que se busca. Estamos pues con-
vencidos de que en los archivos concentrados parroquiales la microfil-
mación y la informática, ante las necesidades actuales, son imprescin-
dibles 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 parroquiales, sino el mismo respeto a 
tan rico acervo documental. No son documentos menores, son el testi-
monio de la vida cristiana de tanta gente, de tantos cristianos que debe-
mos respetar. Porque la institución parroquial es fundamental en la his-
toria 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 gentes. La parroquia mar-
caba sus fiestas; las procesiones y manifestaciones populares y piado-
sas eran actos importantes; los bautizos, los matrimonios, entierros, 
misas encargadas por las almas de los difuntos ... eran hechos cotidia-
nos, 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 cúmu-
lo de arte y tradiciones palpita el alma de nuestra buena gente y el mis-
mísimo núcleo de la vida de un pueblo. Un pueblo, el nuestro, que 
levanta iglesias, las decora, las llena de imágenes de devoción popular 
y alrededor de esos edificios los vecinos construyen sus hogares bajo 
su amparo. Un pueblo 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 triste canto acompañándoles en 
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 atreveríamos 
a decir, casi definitiva. Se ha tratado abundantemente del impacto cul-
tural 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 
-como lo hemos hecho en otros congresos- al influjo cultural de los
cabildos, de los obispos, o de otros grandes personajes e instituciones.
Sin embargo no ha tenido la misma suerte la institución parroquial.
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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 método que hace poco 
imperaba en algunas facultades de historia, se ha querido ver un ana-
crónico 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 palpitan-
tes 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 evangélicos ... Las parroquias y 
sus clérigos fueron en las zonas rurales, el más válido motor de cultu-
ra encamada en el mismo pueblo. Literatura, música, arte, tradicio-
nes ... hallaron en esa institución el soporte, el cobijo, e impulso que 
quizá les negaban otras instancias. Con muchos defectos, con muchos 
pecados y con muchos desaciertos, pero siempre atenta a lo fundamen-
tal 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 ver-
dadera vida de nuestros antecesores con sus luces y sombras, con gran-
des virtudes y errores ... pero en definitiva con una amplia y profunda 
esperanza. ¡Esa es nuestra historia! ¡esas son nuestras raíces! Nosotros 
los archiveros eclesiásticos en íntima colaboración con los historiado-
res debemos gestionar ese importante acervo cultural. Estamos convo-
cados a esa grata pero difícil tarea. Y ahí está nuestro congreso para dar 
una respuesta ilusionada y competente a tan importante reto. 

UNA LARGA CADENA DE PROYECTOS 
Los archiveros eclesiásticos en España hemos manifestado desde 

hace casi 25 años nuestro interés referente a la microfilmación e infor-
mática aplicadas a nuestras colecciones archivísticas. Hoy día ya pode-
mos presentar unos exuberantes resultados especialmente en lo que res-
peta a la microfilmación: En más de una treintena de diócesis ya se han 
microfilmado sus fondos archivísticos de códices y de otras series (por 
el Ministerio de Cultura, por el Monastic Manuscript Project de San 
Juan de Minnesota, por la Sociedad Genealógica de Utah y por sus pro-
pios medios). En cuanto a la aplicación de la informática a los fondos 



documentales debemos subrayar el impulso que ha dado siempre nues-
tra Asociación. Precisamente el 15 de diciembre de 1981 los archiveros 
eclesiásticos nos reunimos en Alcobendas (Madrid) en un congreso y 
en una de las conclusiones del mismo afirmábamos que era preciso ini-
ciar los oportunos estudios encaminados a la aplicación de las moder-
nas tecnologías -microfilmación e informática- a los archivos y biblio-
tecas. Desde aquel año 1981 hemos tratado esa temática en sendos con-
gresos -nueve- y cursillos- once-; y en este congreso de Salamanca 
volveremos a tratar de programas concretos informáticos, especial-
mente aplicables a los archivos parroquiales. Aún nos viene a nuestra 
mente con grato recuerdo los cursillos celebrados en Barcelona y 
Madrid durante la primera quincena del mes de septiembre de 1982 y 
el celebrado en Poblet-Barcelona en el año 1986 en el mismo mes de 
septiembre. Fruto de esos congresos y cursillos y de otro cursillo cele-
brado en Madrid del 12 al 15 de septiembre de 1988 son las ediciones 
de los siguientes opúsculos: los libros sacramentales, codificación y 
nuevos módulos; Anteproyecto del plan general informático de los 
archivos y de los archivos y bibliotecas eclesiásticas de España. 
Aplicaciones concretas. Esta última publicación se halla dentro de 
«Memoria Ecclesiae» (Barcelona, 1990) nº l , págs. 119-134. También 
cabe señalar la participación de la Asociación en las «Primeras jorna-
das nacionales sobre la informática en al acción pastoral de la Iglesia» 
(Madrid, 9-13 de mayo de 1988). 

Podemos, pues, sintetizar ese largo «iter» que nos conduce a la 
ponencia del presente congreso en cuatro largos períodos o etapas. 
Primeramente se intentó dar una infraestructura de tratamiento a la 
serie archivística denominada libros sacramentales. Era preciso codifi-
car las diócesis y parroquias, así como ofrecer a todas las parroquias 
españolas unos nuevos formularios para esos libros que aún son cum-
plimentados por los responsables de los archivos parroquiales. Tales 
módulos fueron enviados a todas las diócesis de España por el enton-
ces secretario general del episcopado Monseñor Jesús Iribarren. En 
algunos obispados fueron aceptados y concretamente en Cataluña 
todos sus obispos los aplicaron oficialmente en todas las parroquias de 
su diócesis. Esos nuevos formularios y la posterior microfilmación de 
las partidas sacramentales facilitaron, en gran manera, el posterior tra-
tamiento o aplicación informática. 

La segunda etapa tiene su origen en el mencionado cursillo cele-
brado en Poblet -Barcelona, del mes de Septiembre de 1986. Ese cur-
sillo supuso un gran esfuerzo de simbiosis entre las ideas de los técni-
cos convocados (de IBM y SICE) y las de los responsables de los 
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archivos y bibliotecas, así como de un representativo grupo de secreta-
rios generales de las diócesis de España. Las conclusiones de los cursi-
llistas, que se hallan impresas en el opúsculo «Anteproyecto del plan 
general informático de los archivos y bibliotecas eclesiásticas de 
España» son muy significativas y responden al unánime deseo de que se 
realice un proyecto general de informática. En él se dice, textualmente, 
que es conveniente coordinar y homologar los diversos programas y que 
se solicite la creación de una comisión permanente de técnicos, la cual, 
además de elaborar el mencionado plan general, coordine y asesore los 
posibles programas concretos aplicables a los archivos y bibliotecas 
eclesiásticas. Tal «anteproyecto», o estudio del plan general, fue elabo-
rado por miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Archiveros 
y por técnicos de IBM y SICE. El mencionado anteproyecto nos daba 
también un amplio panorama de las estadísticas de las parroquias y de 
las bibliotecas. En la elaboración de esas estadísticas colaboraron -con-
testando encuestas- todos los directores de los archivos y bibliotecas 
eclesiásticas y un grupo representativo de secretarios generales de los 
obispados. 

Las aplicaciones, características principales, arquitectura, etapas y 
fases de información de ese avance del plan informático vienen desa-
rrollados en el mencionado opúsculo, en las páginas 8-12. 

La tercera etapa se inició a finales del 1988. Convencidos de que era 
inviable una solución general, se propuso dar unas soluciones concretas 
-aplicadas ya en algunas diócesis- gracias a la suma de las cuales se 
establecían unas pautas generales de actuación. En esa etapa se acen-
tuaba la importancia de las bases de aplicación. Decíamos que cualquier
planteamiento informático debe realizarse a partir de la relación de apli-
caciones concretas. La encuesta que se hizo a todos los archivos y
bibliotecas nos dio las urgencias o necesidades. A esas se quiso dar una
respuesta agrupada en 6 grandes gurpos: 1. Estadística de los libros
sacramentales y guía de los ordenados y religiosos y fichero de secreta-
ría general; 2. Catálogo de los libros incunables: 3. Textos medievales;
4. Pergaminos, códices e incunables; 5. Patrimonio histórico-artístico
(bienes muebles e inmuebles) y 6. Protococolos de la curia eclesiástica.

El resultado de la mencionada encuesta confirmó que debía actuar-
se en la elaboración de un plan informático que tuviera presente lo 
siguiente: l. Una mayor prioridad en la informatización de los Libros 
Sacramentales, seguida por la Catalogación de Bibliotecas; 2. Una 
arquitectura informática de tipo jerarquizada, a fin de ahorrar costes, 
simplificar la operativa y equilibrar volúmenes de información. Según 
esta estructura de informatización era aconsejable la agrupación de las 
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diócesis en gruJX>S de acuerdo con criterios de tipo geográfico, históri-
co y económico; 3. Una infonnatización por etapas, a fin de evitar los 
desajustes operativos o de organización que pudieran producirse al 
poner en marcha unas aplicaciones infonnáticas sin solución de conti-
nuidad con el procedimiento manual actual, y de modo simultáneo en 
distintos puntos geográficos; y 4. Con todo, un grado de centralización 
total no resultaba aconsejable; básicamente por dos motivos: una 
dependencia excesiva respecto de un único ordenador central puede 
convertirlo en un sistema muy vulnerable, y un volumen demasiado 
elevado de información en un único equipo hubiera exigido mayores 
capacidades de disco y quizás de ordenador con un incremento sustan-
cial del coste. Teniendo presente todo lo anterior y ante las dificultades 
surgidas al proponer programas concretos se creyó conveniente sus-
pender una arquitectura demasiado centralizada en un centro único y se 
sugirió un plan -que denominamos «Scrinia, l»- según el cual se daba 
más independencia a todos los centros informáticos con la posibilidad 
de intercambiarse la pertinente información. La Wordplex nos propuso 
el siguiente plan operativo que como hemos dicho anteriormente lla-
mamos «Scrinia, 1 » 
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y empezamos a trabajar según ese plan «Scrinia, 1 ». En Barcelona se 
introdujeron en el ordenador casi un millón de extractos de partidas 
sacramentales; pero a la vez se operó en sendos programas cuyo elen-
co es el siguiente: 1. Estadística -guía de la secretaría del obispado; 2. 
Epistolario histórico de personajes ilustres del obispado; 3. 
Expedientes (tribunales eclesiásticos ... ) y su control. 4. Libro de regis-
tro de entradas y salidas del obispado y sus delegaciones diocesanas; 5. 
Convocatorias, órdenes del días de reuniones, confección de actas, 
notificaciones, rectificaciones, acuerdos y decretos diocesanos o de las 
vicarías episcopales; 6. Inventario del patrimonio del obispado; 7. 
Pastorales, glosas y homilías de obispo; 8. Procesos de los siglos XIV-
XIX; 9. Ficheros de los registros comunes ( «Registra notularum» ); 10. 
Indices de los registros de las series archivísticas del Diocesano; 11. 
Indices de los pergaminos (Mensa episcopal, Mensas monásticas ... ); 
12. Tratamientos de textos («Word Perfect» y «Venture»); 13. 
Noticiario religioso; 14. Confección de duplicados de los libros sacra-
mentales; 15. Extracción de certificados de las partidas sacramentales;
16. Recordatorio de aniversarios de los sacramentos y exequias, a tra-
vés de cartas personalizadas; 17. Estadística de los contenidos de los 
libros sacramentales; 18. Fichero de primeras comuniones; 19. Fichero
de catequesis y de otras actividades de la parroquia; 20. Fichero de ayu-
das a la parroquia ( cuestaciones, campañas pro Seminario, cáritas, etc);
21. Confección de recibos de aportaciones de los fieles a la parroquia;
22. Confección de recibos de alquileres, cuotas periódicas, etc.; 23. 
Fichero-padrón parroquial; 24. Contabilidad de la parroquia: plan
general de cuentas y control y arqueo de la caja parroquial; 25. 
Tratamiento de textos: hojas parroquiales, consuetas, actas y acuerdos
del consejo parroquial y del consejo de administración parroquial; 26. 
«Informática en la escuela»; 27. Inventario de la biblioteca parroquial
(veáse aplicaciones a las bibliotecas); 28. Fichero de los libros parro-
quiales. Este fichero es el más voluminoso y ya fue expuesto en la 
ponencia editada en «Memoria Ecclesiae» n. I págs. 124-128.

«SCRINIA,2». Sistema Kar. 
Con este epígrafe hemos agrupado un conjunto de programas 

informáticos que ya fueron presentados en el último congreso de la 
Asociación celebrado en Oviedo en el año 1993. Esa experiencia pro-
cede de un cambio de perspectiva. Antes se prescindía de los micro-
films como base operativa. Se intenta unir la microfimación con los 
programas informáticos. Las ventajas son muy grandes. 
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El microfilm proporciona la misma copia del original y a la vez 
ésta es más fiable y más perdurable, por lo menos hasta el presente. 

La primera fase de Scrinia, 2» lo constituye el denominado siste-
ma Kar elaborado por la casa Kodak. Este sistema instalado en un orde-
nador personal para la indexación y gestión de recuperación y un lec-
tor -impresor de microfilm con búsqueda automática de documentos. 
El conjunto de estos tres elementos (microfilmadora, ordenador y lec-
tor) nos da una fácil y adecuada recuperación de documentos con la 
ayuda de un ordenador. 

El sistema Kar, así como los tres componentes que lo integran, 
consta también de tres etapas o procesos independientes que son los 
siguientes: 

- CAPTACION: Los documentos se microfilman con una marca 
de imagen junto a cada fotograma que posteriormente nos permitirá 
encontrar la imagen automáticamente. Junto a esta marca hay un núme-
ro que es la dirección de imagen. (Veáse ilustración 2). 

-INDEXACION: Este proceso nos permite, mediante una entrada 
de datos en el ordenador, localizar posteriormente la imagen. (Veáse 
ilustración 3). 

-RECUPERACION: Una imagen que se encuentra almacenada en 
microfilm, la recuperamos visualizándola en el lector y obteniendo 
copia a papel si es necesario. (Veáse ilustración 4 ). Cuando queremos 
recuperar una imagen, preguntamos al ordenador en que número de 
rollo y posición dentro de éste se encuentra, luego mediante el lector 
copiador de búsqueda automática nos lo encuentra de forma rápida. 

El sistema de Kar lo hemos aplicado para el control de los dupli-
cados de los libros sacramentales microfilmados. En nuestros archivos 
diocesanos -concretamente en el de Barcelona- los responsables de las 
parroquias presentan cada cinco años los libros sacramentales para que 
sean microfilmados. Esta actuación sólo supone la permanencia de 
estos libros durante unas horas para que sean microfilmados. También 
algunas veces la microfilmación se realiza en los archiprestazgos. Cada 
página del libro sacramental ya sea bautismos, matrimonios, confirma-
ciones o defunciones contiene 6 u 8 partidas. Todas estas partidas tie-
nen un número de códice que ya fue explicitado en la anterior ponen-
cia del año 1988. En concreto constan los siguientes campos: l. Un 
campo de variables de un sólo caracter y que puede contener: B -
Bautismos; M - Matrimonio; C - Confirmación; E - Exequia o defun-
ción. 2. Tres campos más, distribuídos de las siguiente forma: a. Un 
campo de carácter que indica el obispado. b. Un campo de tres carac-
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teres que indica la parroquia. c. Un campo de dos caracteres que indi-
ca el año. 

Los libros son microfilmados en un equipo de microfilmación de 
tipo planetario, a cuatro reducciones en modo simple con marca de 
imagen junto a cada fotograma, lo que nos permitirá luego encontrar 
los documentos de forma automática (Veáse ilustración n. 2). 

Una vez microfilmados los libros y revelado, empieza el proceso 
de indexación: El índice consta de los apellidos y nombres de cada par-
tida. (Veáse ilustraciones 5 y 3). Cabe observar que la mencionada 
indexación en el ordenador se lleva a cabo a partir de la película, pues 
los libros, durante ese proceso, ya han sido devueltos a las parroquias. 
Así para esa tarea utilizamos el ordenador de entrada de datos y el lec-
tor que nos da la imagen de cada una de las páginas o fotograma. Este 
lleva una marca de imagen y el número 1 (dirección de imagen). 
Previamente habremos puesto el número también al rollo; por ejemplo 
el número l. En el ordenador (que tenemos junto al lector-impresor 
introduciremos el código citado anteriormente, nombre y apellidos del 
individuo y el número de rollo y la dirección de imagen; en este caso 
el 1 y 1. Seguidamente indexaremos el resto de individuos de la pági-
na en cuestión, que tendrán el mismo número de rollo y la misma direc-
ción de imagen. Una vez entrados los datos de la última partida pasa-
remos al siguiente fotograma y repetiremos el proceso esta vez con el 
número de rollo 1 y el número de imagen 2. Y así sucesivamente hasta 
completar el libro. Cuando queramos recuperar una imagen consultare-
mos la base de datos del ordenador. Entraremos nombre y apellidos; si 
existe, inmediatamente nos responderá el ordenador diciendo si aquel 
individuo está bautizado, casado o demás y en que número de rollo y 
posición de éste se encuentra su certificación oficial. 

Localizaremos el rollo en cuestión, lo introduciremos en el lector 
teclearemos la direccion de imagen correspondiente e inmediatamente 
obtendremos el documento en la pantalla del lector, que podremos 
imprimir si lo deseamos. Presentamos a continuación un esquema del 
sistema Kar. 
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SCRINIA, 2 - Sistema «DEPOSITUM» 
La multitud de rollos de microfilms que utilizamos en las aplica-

ciones anteriores podría crear un grave inconveniente si no existiera 
otro programa específico que facilitara la búsqueda del rollo y de la 
partida solicitada. Por ejemplo durante el año actual 1994 hemos 
microfilmado en el Archivo Diocesano de Barcelona más de 40 rollos; 
lo cual supone más de 500.000 partidas de diversas parroquias de la 
mencionada diócesis. También ha sido preciso establecer unas normas 
de almacenar dichos rollos de microfilms; así como era necesario deter-
minar en un momento preciso las parroquias y las partidas que han sido 
microfilmadas. Por todo ello el Archivo Diocesano de Barcelona ha 
confeccionado un sistema que denominamos Depositum que facilita la 
búsqueda inmediata de las partidas en los mencionados rollos. 

En el programa Depositum se introducen los siguientes elementos: 
número de la parroquia, abreviación de la denominación de la parro-
quia; fotograma del inicio de la serie microfilmada (bautismos, confir-
maciones, matrimonios, exequias), fotograma del fin de la serie micro-
filmada, número del rollo, indicaciones complementarias especialmen-
te si hay partidas microfilmadas en otros rollos, informaciones anuales 
referentes al año de erección de la parroquia, de la presencia de dupli-
cados en el archivo y de fichas, sistemas utilizados en la ordenación de 
los duplicados (sistema Kodack, sistema Wordplex, sistema Scrinia 2 y 
otras notas de los diversos procesos anteriores). Con esos datos se 
puede confeccionar unas fichas completas no sólo de cada uno de los 
rollos sino también del estado actual de la microfilmación y de la infor-
mática de cada una de las parroquias. 

(Veasen ilustraciones 6-8). 

AUTOEDICION DE TEXTOS 
Según lo expuesto en el apartado de Scrinia 1, se pretendía que a 

cada una de las series archivísticas se le aplicara un programa específi-
co. Sin embargo al ser la consulta muy reducida se ha optado por lo que 
denominamos autoedición, que es simplemente la utilización del trata-
miento de textos. Hasta el momento presente esta autoedición (que 
denominamos Instrumenta) se ha aplicado en la serie « Visitas pastora-
les», «Procesos», «Expedientes e informaciones», «Resúmenes de 
documentos», «Regesta de pergaminos», «Rectorologio», «Indice de 
microfilms», «Dietarios de obispos», «Directorio del Archivo», 
«Catálogo monumental» ... 
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POSIBLE APLICACION DEL DISCO OPTICO EN LOS 
ARCHIVOS ECLESIASTICOS 

Se ha utilizado ya el disco óptico para archivar fotografías del catá-
logo monumental, sin embargo, de momento, para las colecciones 
archivísticas consideramos que no es aconsejable su utilización por las 
siguientes razones: el soporte del disco óptico no puede garantizar una 
duración temporal razonable; además para la utilización concreta en los 
libros sacramentales se nos ha confeccionado un exhaustivo dictamen 
que podemos resumir en estos tres puntos: 1. Para capturar la imagen 
de un libro sacramental es necesario un sistema planetario. Los scaners 
trabajan en modo rotativo, hojas sueltas y es muy difícil esta prestación. 
2. Para capturar libros escritos a mano y a veces de trazo de escritura 
débil y azul es necesario un soporte de alta definición y resumición. 
Con un scaner, este tipo de documentación, a veces, no da la calidad 
óptima. 3. Dado que los libros sacramentales llegan al archivo diocesa-
no y deben devolverse a las respectivas parroquias en el plazo de pocas 
horas, es necesario que sean capturados en este breve tiempo. Para ello
no es aconsejable, de momento, el sistema digital, pues este implica 
indexar cada imagen capturada, con lo que los libros estarían mucho 
tiempo en el archivo diocesano, antes de que se devolvieran a sus res-
pectivas parroquias. 

Nuestro sistema Scrinia 2 en su apartado de microfilmación per-
mite primero capturar todos los libros y una vez copiada toda la infor-
mación devolverlos a las parroquias. En una etapa posterior se puede 
indexar desde la película de microfilm. Por lo menos el sistema Scrinia 
2 es mucho más económico. 

INFORMATIZACION EN LOS ARCHIVOS PARROQUIALES 
No desconocemos la realidad de que muchas parroquias muy loa-

blemente han iniciado por el sistema Dbase IV la informatización de 
las partidas sacramentales así como otras bases de datos de interés 
(economía, patrimonio, catequesis, ... ). La mayoría de estos sistemas 
son perfectamente compatibles entre sí. Sin embargo para los archivos 
diocesanos que conservan miles de volúmenes son prácticamente ina-
plicables. Este, pues, es el motivo por el cual nos hemos inclinado a 
proponer otros sistemas o programas que resumen la documentación. 
En el apéndice ponemos un ejemplo de un certificado de una parroquia 
que tiene todos sus libros sacramentales en el banco de datos. El pro-
grama mediante el cual se ha confeccionado este certificado está a dis-
posición de todas las parroquias como un apéndice del Scrinia 2. 
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LA MECANIZACION DE LA DESCRIPCION DE 
FONDOS PARROQUIALES: 

Planificación de sus etapas, herramientas 
informáticas necesarias y técnicas de tratamiento y 

recuperación de la información 

Miguel Angel Esteban Navarro 
Area de Biblioteconomía y Documentación, 

Universidad de Zaragoza 

Esta colaboración expone los caracteres que presenta la mecaniza-
ción de la descripción de archivos, las etapas que se debe seguir para su 
implantación, sus prestaciones durante el tratamiento y la recuperación 
documental y los principales problemas con que topa su desarrollo, 
pensando siempre en la planificación de un proyecto destinado para la 
gestión de los fondos procedentes de archivos parroquiales concentrados 
en el archivo diocesano, que desde aquí deseamos impulsar e invitamos 
a hacer realidad. Asimismo, aun teniendo en cuenta la peculiaridad de 
esos fondos con respecto a otros tipos de fondos y las diferencias entre 
los de una y otra parroquia, mostramos las principales e inevitables 
consecuencias que su establecimiento tiene para la recogida de datos y 
la construcción de los instrumentos de descripción, tales como la nor-
malización de ambos procesos, la necesidad de aumentar el control del 
vocabulario y la conveniencia de construir instrumentos auxiliares 
como listas de autoridades y tesauros. Sin olvidar, en ningún momen-
to, que la mecanización del proceso descriptivo de esos fondos deberá 
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ser compatible con el desarrollo, a más largo plazo, de un proyecto de 
automatización integral de la gestión del archivo diocesano e, incluso, 
con la implantación de un sistema de información global en la línea 
propuesta en nuestro siguiente artículo. 

LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS: PRESTACIONES 
Y PROBLEMAS 

La descripción de un fondo persigue la representación de cada 
agrupación o pieza documental, según el nivel que adoptemos, median-
te la recogida de los rasgos específicos que adoptan en cada uno de 
ellos, unos atributos presentes en su mayoría en todos los documentos 
del mismo nivel. La informática se revela como un eficaz auxiliar para 
recoger, gestionar y usar tanto los instrumentos descriptivos ya exis-
tentes en el archivo, como los datos informativos de nueva creación a 
partir del análisis directo del fondo, ya que una guía, un inventario, un 
catálogo o un repertorio pueden concebirse bajo la forma de una base 
de datos, por lo que su construcción no supone la intromisión de un 
recurso de gestión documental ajeno al mundo de los archivos. Es 
decir, en un entorno automatizado, los instrumentos de descripción 
aparecen como ficheros o archivos de una base de datos y cada registro 
de esos archivos representa una unidad documental, denominándose a 
los atributos campos, que se repiten en todos los registros, y en los cua-
les se colocan los datos informativos que caracterizan e individualizan 
a cada documento. 

La base de datos es la unidad lógica fundamental de todo sistema 
de información automatizado. Sobre ella se articulan tanto los proce-
sos de análisis, recopilación y almacenamiento de los datos que nos 
ilustran sobre un fondo documental como los de su búsqueda y recu-
peración. Se trata de un repertorio de datos identificativos y descripti-
vos de las piezas que componen un conjunto documental, de acuerdo 
con unos criterios uniformes para todas las unidades, predefinidos por 
su constructor de acuerdo con las posibilidades que ofrece cada pro-
grama o sistema de gestión de bases de datos, que permiten indizar, 
ordenar, disponer y recuperar los documentos de un modo automático 
por medio de un ordenador. Entre las múltiples ventajas que una base 
de datos ofrece al archivero destacan la posibilidad de introducir, 
modificar y eliminar información sobre un fondo tantas veces se quie-
ra, facilitando y agilizando la redacción de los tradicionales instru-
mentos de descripción, cuyo contenido es visible tanto en la pantalla 
del ordenador como en texto impreso. Asimismo, se puede consultar 
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la información con gran rapidez y exhaustividad, disfrutando de la 
posibilidad de combinar el acceso jerárquico tradicional en los archi-
vos, basado en los principios de respeto de los fondos y de proceden-
cia, con el acceso directo mediante la combinación de términos liga-
dos por operadores booleanos. 

La mecanización del proceso descriptivo exige el desarrollo de una 
serie de tareas bien definidas. En primer lugar, la adquisición de un sis-
tema gestor de bases de datos que posea la siguientes características. 
Flexibilidad para ser capaz de admitir unos conjuntos de datos infor-
mativos con una estructura heterogénea, tanto por proceder de instru-
mentos de descripción generados a lo largo de la historia del archivo 
con diversos criterios, como por obedecer su origen a la adopción de 
distintos niveles de profundidad en la descripción. Y capacidad de ligar 
jerárquicamente las bases de datos a partir de los datos incluidos en 
unos campos determinados por el administrador del sistema, con obje-
to de que su estructura y, por tanto, las búsquedas puedan responder al 
criterio archivístico básico de respeto a los principios de integridad e 
independencia de los fondos, procedencia y estructura archivística. 

La segunda tarea consiste en la elaboración de una ficha maestra 
para la entrada de datos, con tantos campos como elementos de des-
cripción pueden recogerse de los instrumentos existentes y el fondo. 
Este trabajo es el más complicado, pues nos encontramos con dos difi-
cultades inherentes al diseño de una base de datos para la descripción 
de fondos de archivo, que no aparecen en el tratamiento de otro tipo de 
documentación. 

El primer obstáculo consiste en la definición de la estructura del 
formato en el que se recogerán los caracteres identificadores y diferen-
ciadores de los documentos, que debe ser único para una misma agru-
pación documenta-!. La confección de la ficha de descripción es relati-
v.amente fácil cuando se trabaja con una sola serie documental o con 
una documentación con rasgos muy definidos y estables, como sucede 
con la generada por las parroquias. Sin embargo, la tarea se complica 
cuando se trata de planificar la automatización del inventariado de todo 
un archivo, dejando, además, abierta la posibilidad futura de describir 
en otros niveles. Un inventario analítico no recoge la misma informa-
ción sobre las series, que un catálogo sobre las piezas documentales 
que componen esas series, por lo que, en principio, será complicado 
emplear un mismo modelo de registro en ambos casos. 

Las opciones que se presentan son tres. La primera y más sencilla, 
pero inapropiada si se desea tender hacia una plena automatización de 
la gestión de archivo y participar en programas de transferencia de 
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información, es la realización de formatos particulares para los distin-
tos conjuntos documentales que se puedan identificar. La segunda solu-
ción consiste en desarrollar una estructura de datos única para todo el 
archivo, aunque nunca se usen todos los elementos de la descripción; lo 
cual es una tarea bastante compleja y que exige un conocimiento bas-
tante preciso del fondo y de los rasgos de las distintas tipologías docu-
mentales, por lo que sólo puede adoptarse en archivos previamente 
organizados y descritos que deseen mecanizar sus instrumentos de des-
cripción, como ha sucedido en el Archivo General de lndias 1• Y la ter-
cera alternativa, que es la que aconsejamos, consiste en elaborar un for-
mato independiente para cada nivel de descripción, en la que sólo se 
recojan los caracteres básicos que identifican la agrupación documen-
tal de la que se ocupa, pero con la suficiente flexibilidad como para per-
mitir la introducción de nuevos campos, conforme la organización del 
archivo profundice nuestro conocimiento de esa agrupación o se desee 
aumentar el número de datos por cada documento; para, en una última 
etapa, proceder a la unificación de todos los formatos en uno solo. 

Como mínimo, los campos de la ficha de introducción de datos 
deberán contener las siguientes áreas: control del sistema informático 
(número de registro, fecha de creación, autor ... ) identificación del 
documento (nombre del archivo, fondo, número de clasificación, serie, 
signatura, fecha y lugares de procedencia, tipología y nivel de des-
cripción) descripción de los caracteres internos y externos (soporte, 
forma, formato, medidas, número de documentos ... ) control archivís-
tico (vigencia administrativa, acceso y estado de conservación) y des-
cripción del contenido (resumen y onomásticos, oficios, topónimos y 
asuntos citados en los documentos). En cualquier caso, para asegurar 
un tratamiento documental homogéneo y facilitar la transferencia de 
información, debería estudiarse la posibilidad de adaptar la norma 
internacional general de descripción archivística aprobada por el 
Consejo Internacional de Archivos en enero de 1993: la ISAD (G) 
(/nternational Standard Archiva/ Description, General). 

El segundo problema del diseño de la base de datos deriva del 
hecho de que la estructura de la información sea distinta en los diver-
sos niveles, ya que dificulta la posibilidad de marcar enlaces entre las 
descripciones de documentos ligados orgánica o funcionalmente entre 
sí - p o r  ejemplo, entre la descripción individualizada del documento 
de apertura de un expediente y la de todo el expediente-, que permi-

1 GONZALEZ, Pedro. Las nuevas tecnologías y la descripción de archivos: la mecanización glo-
bal del proceso descriptivo. /rargi (Bergara). 1991, n" 4. p. 135-165. 
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tan acceder a todas ellas mediante una única búsqueda. La satisfacción 
de esta necesidad determina que el soporte lógico para realizar la auto-
matización sea un sistema gestor de bases de datos de la familia rela-
cional, pues este tipo de programa informático permite que diferentes 
clases de datos sean almacenados en archivos con diferentes estructu-
ras pero puedan ser recuperados y presentados mediante variadas com-
binaciones con los que contienen otros ficheros. 

El campo de la ficha destinado a contener el código de clasificación, 
será el que permita acceder a los documentos navegando a través de la 
estructura del cuadro de clasificación; con la única restricción de que un 
asiento sólo podrá tener una única relación hacia arriba pero con posibili-
dad de tener varias hacia abajo, excepto las descripciones en el último 
nivel. Y los campos destinados a recoger el resumen del contenido de los 
documentos y a facilitar la generación de índices auxiliares según diversos 
conceptos, permitirán el acceso temático a todo un fondo, e incluso simul-
táneamente a todos los fondos presentes en el archivo, sin que sea un obs-
táculo la descripción basada en la distinción de agrupaciones documenta-
les --como sucede cuando se trabaja con instrumentos no mecaniza-
d o s - ,  mediante las técnicas de recuperación en texto libre y en campos de 
indización controlada con o sin el auxilio de un lenguaje documental. 

TECNOLOGIA INFORMATICA NECESARIA PARA LA 
DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

Los componentes básicos de un sistema informático son el hard-
ware o material de tratamiento electrónico de la información, el soft-
ware o conjunto de instrucciones que permiten al ordenador ejecutar 
una variada serie de tareas específicas y, en algunos casos, una red de 
comunicaciones que hace posible la utilización del sistema a distancia 
y en tiempo real y el intercambio de información entre diversos siste-
mas. El hardware o realidad física y tangible de los aparatos se com-
pone de los almacenes (discos magnéticos flexibles y duros, cintas 
magnéticas, discos ópticos ... ), los captadores y procesadores (el orde-
nador central con un potente procesador, las terminales para la entrada, 
modificación y consulta de datos, los escáneres ... ), los vehículos de 
acceso (las pantallas de los ordenadores, las impresoras, los reproduc-
tores de imagen y sonido ... ) y los difusores de información (discos 
compactos de lectura, servidores, redes locales, sistemas de comunica-
ción telemática ... ). El software se divide en sistemas operativos que 
ponen en funcionamiento y controlan la marcha del hardware y permi-
ten la ejecución de los procesos decididos con las aplicaciones, los len-
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guajes de programación mediante los que el hombre transmite a las 
máquinas instrucciones en un formato comprensible por ellas y las apli-
caciones de usuario destinadas a la realización de tareas complejas, 
como tratamiento de textos, hoja de cálculo, bases de datos ... Y la red 
de comunicaciones se basa en el uso conjunto de las telecomunicacio-
nes y la informática, formada por una terminal informática, una línea 
telefónica de fibra óptica, un módem codificador y decodificador de los 
datos, que actúa entre la terminal y el teléfono, y un ordenador central 
que sirve la información. 

Para nuestro proyecto de mecanización de la descripción de los fon-
dos parroquiales, la tecnología informática que se necesita es poco com-
pleja. Inicialmente, basta disponer de un sistema operativo MS.DOS 
versión 3.3 o superior y un sistema gestor de bases de datos relacional, 
es decir, un programa diseñado para almacenar, organizar, mantener y 
recuperar información estructurada en una base de datos, de modo auto-
mático por medio de un ordenador. Y, en cuanto al hardware, es sufi-
ciente con la presencia de un microordenador IBM-PC de la gama XT o 
AT o compatible, 640 K de memoria RAM, una unidad de disco flexi-
ble, un disco duro como mínimo de 1 O megabites, una pantalla mono-
croma o de color y una impresora. De momento, no es necesario ningún 
sistema de comunicaciones. 

Como sistema gestor de bases de datos proponemos elegir la apli-
cación CDS/ISIS para microordenadores personales compatibles, tam-
bién conocida como Microisis, que distribuye de modo gratuito UNES-
CO a través del CINDOC (Centro de Información y Documentación 
Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en 
nuestro país. Se trata de un sistema generalizado de almacenamiento y 
recuperación de información, basado en menús, diseñado específica-
mente para el manejo computerizado de bases de datos no numéricas, 
que en su última versión, la 3.07, sólo ocupa dos megabites de memo-
ria. Una de sus mayores ventajas es su capacidad de manipulación de 
un número ilimitado de bases de datos, cada una de las cuales puede 
contener hasta dieciséis millones de registros, siempre que no ocupen 
en el disco duro un espacio superior a los 500 Mb. Permite definir en 
una base de datos hasta 200 campos e introducir subcampos dentro de 
un campo, sobrepasando de ese modo tal límite, si bien con una longi-
tud máxima del registro o del campo de 8.000 caracteres, que puede 
aumentarse a 32.767 cuando se utiliza una memoria ampliada. Los 
campos también pueden ser repetibles, es decir, su tipo de contenido 
puede aparecer más de una vez, con el fin de facilitar su tratamiento 
durante la indización, búsqueda y presentación. 
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A pesar de que el uso de algunas prestaciones de CDS/ISIS requie-
re cierto conocimiento y experiencia en el manejo de sistemas de infor-
mación computerizados, una vez que la base de datos ha sido diseñada 
por el administrador del sistema, puede ser utilizada por personas que 
tengan poca experiencia en el trabajo con ordenadores. Destaca la faci-
lidad de su empleo para la entrada, modificación, recuperación y edi-
ción de datos por parte del archivero, debido tanto a la presencia en la 
parte inferior de la pantalla de las órdenes básicas que operan en cada 
servicio, con la indicación de la teda que se debe pulsar para ejecutar-
las, como al uso de un sistema conversacional en lengua natural con el 
usuario, basado en la presentación de opciones simples que se eligen 
con el cursor. Además, posee un flexible y sencillo lenguaje de crea-
ción de formatos de presentación de los datos en la pantalla o por 
impresora, que el usuario puede elegir entre una gama tan variada como 
el administrador del sistema desee construir. También sobresale por la 
potencia, variedad y flexibilidad de sus técnicas de indización, que 
impone un bajo límite a la cantidad de términos por los que realizar la 
posterior búsqueda, que pueden ser asignados a cada documento2. 

LA INTRODUCCION DE DATOS 
Una vez creada la ficha de entrada de datos con el programa elegi-

do, se pasa a la tercera etapa de la mecanización, que consiste en la 
introducción de datos procedentes de instrumentos de descripción ya 
existentes. Se inicia con la preparación de esos instrumentos mediante 
un análisis individualizado de su estructura, con objeto de descubrir su 
capacidad de adecuación a la ficha maestra, corrigiendo y completan-
do sus datos siempre que sea necesario. La entrada de los datos se 
puede realizar mediante tres métodos, según el carácter de esos instru-
mentos: tecleo de manuscritos, reconocimiento óptico de caracteres 
para instrumentos dactilografiados o editados y conversión y transfe-
rencia de ficheros para instrumentos en soporte informático. 

La cuarta y última etapa consiste en la recogida de datos directa-
mente en el ordenador procedentes de nuevas descripciones. En este 
momento surge el problema de decidir sobre qué parte del archivo 
debemos comenzar, aun sabiendo que el objetivo final es su plena orga-
nización y descripción. 

2 Existen dos obras básicas para el aprendizaje del programa Microisis. Manual de Referencia: 
Mini-micro CDS/ISIS (versión 3.0): PG/-93/WSIII. París: UNESCO, 1993. GUTIÉRREZ 
MUÑOZ, Francisco. Microisis básico: Manual de autoaprendizaje. Madrid: CJNDOC (CSJC), 
1994. 
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Podemos establecer seis criterios qúe nos ayuden a establecer cual 
es el conjunto documental más adecuado para iniciar una descripción 
mecanizada, si queremos obtener pronto resultados efectivos, que nos 
animen a avanzar por esta línea. En primer lugar, el grado de organiza-
ción, priorizando los fondos y las secciones ya organizados sobre los 
desorganizados, ya que estos últimos requieren un excesivo trabajo pre-
paratorio. En segundo lugar, el volumen, prefiriendo los conjuntos 
documentales mayores, para que sea más rentable la mecanización y se 
puede constatar sus prestaciones en un grado mayor. En tercer lugar, es 
conveniente iniciar la descripción por la parte del archivo que cuente 
con menos instrumentos de descripción, por el mismo motivo anterior. 
En cuarto lugar, debemos fijamos en las características de la documen-
tación, prefiriendo las secciones con serie muy uniformes, ya que ésto 
facilita la adaptación de la ficha de descripción. En quinto lugar, aten-
deremos al uso, priorizando la documentación más demanda por los 
usuarios, tanto para mejorar el servicio del archivo en sus parcelas más 
reclamadas, como para fomentar una actitud positiva del archivero y de 
los usuarios de la automatización, al percibir inmediatamente la mejo-
ría en la calidad y la rapidez del servicio. Y, por último, debemos tener 
en cuenta las prioridades que la dirección del archivo contemple por 
motivos estratégicos, como, por ejemplo, promoción de una parte del 
fondo a causa de su interés cultural, la cercanía de efemérides, etc. 

Una vez elegida la parte del archivo sobre la que se va a operar, se 
decide el nivel descriptivo (inventario somero, inventario analítico o 
catálogo) y se adecúa la ficha de entrada de datos a los elementos des-
criptivos que se identificarán en la agrupación documental elegida. Tras 
finalizar la descripción, se relacionará la base de datos creada con el 
resto de las bases existentes en el archivo. 

LA CONSULTA DE LA BASE DE DATOS 

De modo simultáneo a la creación de nuevos registros en la base de 
datos, éstos se pueden editar cuantas veces se quiera en la pantalla del 
ordenador para revisar, corregir y actualizar sus datos. Posteriormente, 
una vez terminada la introducción de los datos, el instrumento de des-
cripción se puede editar e imprimir automáticamente en diversos forma-
tos. Asimismo, se puede generar y editar sin apenas trabajo instrumentos 
auxiliares, como índices onomásticos, toponímicos, cronológicos, tipoló-
gicos y de asuntos. 
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Pero, sin duda, la principal ventaja que descubrimos en el uso de 
un sistema de gestión de bases de datos durante la descripción, radica 
en la búsqueda y consulta de información. El acceso a los documentos 
descritos puede realizarse por tres medios: a través de la signatura o 
elemento usado en el archivo para su localización física; mediante la 
estructura jerárquica del archivo, que refleja su procedencia según se 
recoge en el cuadro de clasificación; y realizando preguntas en texto 
libre en toda la base de datos o mediante términos en campos predeter-
minados previamente indizados3• En este último modo, Microisis se 
presenta altamente eficaz, ya que tiene un lenguaje de recuperación que 
permite la construcción de preguntas al sistema mediante el uso de los 
operadores booleanos (Y, O, NO), truncamientos de palabras y enmas-
caramientos de letras, capaz de competir en prestaciones y velocidad 
con el de cualquier otro sistema de información en línea de tipo comer-
cial. Las búsquedas se efectúan en un fichero generado automática-
mente por el sistema, denominado inverso, en los campos que desee el 
usuario, donde se recogen todos los términos existentes con indicación 
del registro en el que se encuentran; el cual se puede asociar, además, 
a un fichero denominado ANY, donde se recogen nombres colectivos 
asignados a un grupo de términos de búsqueda (por ejemplo, Europa 
con los nombres de todos los paises del continente), que serán integra-
dos durante la recuperación cuando se use el operador booleano de dis-
yunción (0). Estos ficheros son, en realidad, unos índices, que pueden 
ser impresos. Evidentemente, el fichero de búsqueda debe actualizarse 
siempre que haya habido una modificación en los datos de la base 
desde la última consulta. 

LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN TESAURO 
La principal consecuencia de la mecanización de la descripción es, 

por tanto, la posibilidad de combinar el acceso tradicional a la docu-
mentación a partir de su estructura orgánica, con la recuperación 
mediante términos que se refieren a las personas, lugares, asuntos y 
tipos documentales que aparecen en el fondo. Sin embargo, para que 
este sistema de acceso analítico sea plenamente efectivo, se necesita un 
instrumento de control del vocabulario, tanto durante el tratamiento 

3 LOPEZ GOMEZ, Pedro; GALLEGO DOMINGUEZ, Oiga. Archivos y documentación. En: 
Terceras Jornadas Españolas de Documentación Automatizada: DOCUMAT 90; 24-26 de 
mayo de 1990; Palma. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1990, vol. 1, pp. 268-325. 
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como durante la búsqueda de la información, destinado a normalizar 
morfológicamente y controlar semánticamente los términos de indiza-
ción usados para representar el contenido documental y las preguntas 
al sistema, traduciéndolos a descriptores. Porque la realización de la 
indización por diferentes personas, la riqueza y ambigüedad de la len-
gua natural, la presencia de vocablos especializados cuyo significado 
exige una previa preparación en la cultura eclesial y la existencia de 
términos que han variado su significado a lo largo del tiempo o que ya 
no se usan, exigen disponer de una lista de términos autorizados que 
remiten a un único concepto; cuya existencia, por tanto, permite al 
analista expresar con precisión el contenido de un documento y orien-
ta a los usuarios en la elección de los vocablos más adecuados para la 
búsqueda4• 

De entre los múltiples instrumentos de control de vocabulario o 
lenguajes documentales de indización que existen, el tesauro de des-
criptores es el que ofrece más prestaciones. Se trata de una «lista 
estructurada de conceptos, destinados a representar de manera unívoca 
el contenido de los documentos y de las consultas dentro de un sistema 
documental determinado ( ... ) extraídos de una lista finita, establecida 
a priori; sólo los términos que figuran en esta lista pueden ser utiliza-
dos para indizar los documentos y las consultas; la ayuda al usuario la 
proporciona la estructura semántica del thesaurus: fundamentalmente 
las relaciones de equivalencia, de jerarquía y de asociación»5. Las rela-
ciones de equivalencia controlan la sinonimia entre varios términos e 
indican el que ha sido tomado como único descriptor autorizado para 
representar el concepto que expresan; se indican gráficamente con los 

4 Todavía existen pocos lenguajes de indización para guiar el análisis de contenido en los archi-
vos. La lista de encabezamiento de materias NARA se usa en Estados Unidos para documen-
tación administrativa: NARA. Lije-cicle systems. data elements: manual. Washington: NARA, 
1989. En Francia destaca la aplicación EGERIE destinada a la indización de inventarios gene-
rales de fondos (Ref. CLOULAS, I. Aplicación EGERIE: Indización del inventario general de 
los fondos: Orientación de los investigadores en los fondos de archivo. Boletín del ADPA 
(Madrid) 1985, nº 1, p. 63-84) y el tesauro utilizado para indizar la serie W (documentación 
contemporánea de tipo miscelánea) de los archivos departamentales: DIRECTION DES 
ARCHIVES DE FRANCE. Thésaurus W: Vocabulaires normalisés pour la description et/' in-
dexation des archives administratives locales contemporaines. París: Ministere de la Culture, 
l 989. En nuestro país se ha construido un tesauro sobre documentación histórica referente al 
País Vasco: MARTIN, R., coordinador. Vocabulario de indización y consulta de la hase de 
datos BADATOR. Bergara: Irargi, 1993. 

5 S L  YPE, Georges Van. Lenguajes de indización: concepción, construcción y utilización en los 
sistemas documenta/es. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide, 
1991, p. 23-24. 
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símbolos USE, para dirigir del término no preferente al preferente, y 
UP (usado por), para la relación inversa: por ejemplo, Chalet USE 
Vivienda unifamiliar; Vivienda unifamiliar UP Chalet. Las relaciones 
de jerarquía indican las relaciones de género-especie y de parte-todo 
entre los descriptores, que se agrupan en unas clases dispuestas de un 
modo arborescente y se expresan mediante los símbolos TG (término 
genérico) y TE (término específico): por ejemplo, Vertebrado TE 
Mamífero, Mamífero TG Vertebrado. Y las relaciones de asociación 
pueden ser de semejanza, causalidad, concomitancia ... entre descripto-
res que no pertenecen a un mismo grupo temático: por ejemplo, 
Patrimonio documental TR Archivo. El acceso a los descriptores se 
realiza a partir de una lista alfabética de los descriptores y de los tér-
minos no autorizados, donde se recogen las relaciones que cada uno 
mantiene con el resto, de una presentación jerárquica de las clases y los 
términos que las componen, y de un índice permutado que remite a la 
presentación alfabética. 

Las ventajas que resultarían del uso de un tesauro para la indiza-
ción y la consulta del contenido de los fondos parroquiales son eviden-
tes. Sin embargo, desaconsejamos que tal instrumento se construya a 
priori, es decir, antes de realizar la descripción, ya que se desconoce el 
carácter de la información que vamos a encontrar. Su elaboración debe-
ría efectuarse a partir de los términos asignados libremente a los cam-
pos con información referente a personas, instituciones, lugares y asun-
tos en diferentes archivos diocesanos. Sólo a partir de este momento se 
podrá usar para indizar otros fondos parroquiales que todavía no se 
encuentren descritos y los que se vayan generando. Asimismo, de 
acuerdo con ese tesauro se normalizarán los términos usados en los 
fondos ya descritos, con objeto de permitir también en ellos una recu-
peración eficaz. La homogeneidad de la documentación parroquial per-
mite la creación de un único tesauro para todo el país; lo cual, por otra 
parte, es el requisito que hace rentable el largo e intenso trabajo que 
exigirá a un equipo de expertos en teología, historia de la Iglesia y 
archiveros. 

Este no es el lugar ni la ocasión para comentar cómo se constru-
ye un tesauro, sobre lo cual existe una precisa normativa nacional e 
internacional y una amplia bibliografía6• Sin embargo, no quiero ter-
minar sin anunciar que en la actualidad me encuentro planificando el 

6 INTERNATIONAL STANDAR ORGANIZATION. ISO 4964-/985: Príncipes directeurs 
pour /' établissement el le développement de thésaurus multilingues. Ginebra: ISO, 1983. 
INTERNATIONAL STANDAR ORGANIZATION. ISO 2788-/986: Príncipes directeurs 
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contenido y las bases que deberían caracterizar a ese tesauro, de las 
que daré noticia una vez diseñadas. Adelantar que la hipótesis que 
dirige mi investigación es que su estructura debería combinar una 
agrupación jerárquica de los descriptores que se refieren a los asuntos 
de que trata la documentación, con facetas que remitan a los tipos 
documentales en los que aparecen esos descriptores, acompañada de 
unas listas de autoridades anexas sobre topónimos, onomásticos per-
sonales e instituciones. 

pour /' établissement de thésaurus mono!in¡¡ues. Ginebra: ISO, 1986. ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Directrices para el estableci-
miento y desarrollo de tesauros mono!in¡¡ües: Norma UNE 50-106-90. Madrid: AENOR, I 990. 
AITCHINSON. Jean y GILCHRIST, Alan. Thesaurus Construction: A Practica/ Manual. 
Londres: Aslib, 1972. SOERGEL, Dagobert. lndexin¡¡ !an¡¡uages and thesauri: construction 
and maintenance. Los Angeles (CA): Melville Publishing Co .. 1974. LAUREILHE, 
Marie-Thérese. Le Thesaurus: son role. sa structure, son é/aboration. Villeurbanne: Presses de 
l'ENSB, 1981. SL YPE, Georges Van. Len¡¡uajes de indización: concepción. construcción y uti-
lización en los sistemas documentales. Madrid; Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez; Pirámide, 1991. CURRAS, Emilia. Thesauros: lenguajes terminoló¡¡icos. Madrid: 
Paraninfo, 1991. TRIGARI, Marisa. Come costruire un thesaurus. Modena: Franco Cosimo 
Panini Editore, 1992. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTION 
DE LA DOCUMENTACION PARROQUIAL 

El archivo parroquial es la unidad básica del sistema de archivos 
de la Iglesia Católica, como corresponde al hecho de que la parroquia 
sea el elemento nuclear de la estructura organizativa y de la acción pas-
toral de esta institución. Su misión consiste en recoger, conservar y 
organizar los documentos generados o recibidos por una parroquia 
durante el desarrollo de las funciones sacramentales y pastorales, de 
administración de bienes y de relación con las autoridades eclesiásticas 
y civiles que le son propias según los cánones del Código de Derecho 
Canónico y las resoluciones adoptadas en los concilios ecuménicos. De 
ahí que la política eclesiástica en materia de archivos, a pesar de sus 
variaciones a lo largo del tiempo, jamás haya descuidado su atención 
por el archivo parroquial, sobre todo desde el Concilio de Trento con 
su apuesta por una firme estructura diocesana de la Iglesia, disponien-
do la documentación básica que debe conservar y dictando una serie de 
normas elementales sobre su modo de organización y de descripción. 

Por consiguiente, el diseño del proyecto de implantación de un sis-
tema de información para la Iglesia que presentamos, debe tener pre-
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sente y respetar una doble realidad. Por un lado, ese sistema de infor-
mación ha de garantizar y partir de la correcta gestión de la documen-
tación generada como resultado de la actividad de la parroquia, por su 
importancia tanto para el ejercicio y testimonio de los actos que son 
propios de ésta, como para el conocimiento de la vida de buena parte 
de la comunidad cristiana. Y, por otro lado, debe ser compatible y 
garantizar el cumplimiento de las diversas normas emanadas de las 
autoridades eclesiásticas respecto a la gestión del archivo parroquial y 
su articulación con el resto de los archivos. En el caso concreto de nues-
tro proyecto, nos interesa conocer, principalmente, los principios que 
regulan su relación con el archivo diocesano y, en particular, las actua-
les disposiciones sobre la transferencia y concentración de los fondos 
procedentes de las parroquias a este último, para garantizar su conser-
vación y hacer posible el acceso de los investigadores a su estudio. 

A partir del hecho de que la diócesis es una unidad de gobierno, de 
régimen y de pastoral, representada y dirigida por un obispo, con con-
tinuidad en lo material, lo temporal y lo espiritual, se ha establecido 
como principio básico de gestión que el archivo generado como memo-
ria de sus actos también debe reflejar esta misma unidad en su docu-
mentación 1• Del cual se deducen, a su vez, otros dos principios de ges-
tión secundarios, que sirven de base para el diseño de otros tantos pla-
nes de actuación respecto a los fondos documentales del obispado y de 
las diversas parroquias que forman una comunidad diocesana, y que, 
por tanto, nuestro proyecto deberá respetar. 

El primero afecta a la generación de los fondos, disponiendo que 
los archivos deben considerarse unas instituciones vivas para las que la 
documentación histórica y la actual tienen la misma importancia. En 
consecuencia, el modelo de gestión de la información que se proponga 
debe ser válido para ambos tipos, sin hacer distinciones en la organiza-
ción y descripción de una u otra. 

El segundo principio determina el sistema de archivos eclesiásti-
cos, por el que el archivo diocesano se convierte en el archivo central 
de toda la diócesis, que recibe la documentación generada por las 
parroquias o, por lo menos, los documentos con más de cien años de 
antigüedad y todos los que se encuentren en grave peligro por abando-
no, deterioro o amenaza de robo, con objeto de garantizar una conser-

1 FERNANDEZ CATON, J. Mª. El archivo diocesano, como unidad archivística de la diócesis. 
En: FERNANDEZ CATON, J. Mª., director. Los archivos de la Iglesia en España. León: 
Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, Archivo Histórico Diocesano, 1977, p. 129-
140. FERNANDEZ CA TON, J. M.ª. Los archivos parroquiales. En: /bid., p. 141-160. 
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vación, organización y servicio según los principios archivísticos. Esta 
medida adoptada por la Conferencia Episcopal Española en su sesión 
plenaria del 5 de julio de 1973, siguiendo las directrices de la Santa 
Sede, culminó una tendencia iniciada con nuestro siglo, que ya se refle-
ja en la obligación fijada a los párrocos por el Código de Derecho 
Canónico, en su edición de 1917, de hacer inventarios o catálogos por 
duplicado de los fondos del archivo parroquial, conservando un ejem-
plar en su archivo y otro en el archivo episcopal correspondiente2• El 
Reglamento de Archivos Eclesiásticos Españoles, redactado en 1975 
por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, tras recordar 
la obligación que el párroco tiene de conservar e integrar en el archivo 
parroquial la documentación que su parroquia reciba o produzca, fija 
las condiciones y el procedimiento para llevar a cabo esa transferencia. 
Básicamente, establece que se redacte un breve inventario del fondo 
antes de efectuar el traslado, se deje constancia del traslado mediante 
acta en el Libro de Fábrica de cada parroquia y se remita desde el archi-
vo diocesano a la parroquia una copia de los instrumentos de descrip-
ción confeccionados en aquél3. 

Estas normas, aun prescindiendo de su evidente utilidad para la 
conservación del patrimonio documental y para la investigación ecle-
siológica e histórica, están en consonancia con el mismo origen de la 
documentación. Desde siempre, los archivos parroquiales de una dió-
cesis y el archivo diocesano se han complementado, ya que la docu-
mentación emanada de la parroquia en su relación con la diócesis, 
constituye una importante sección del archivo diocesano, y, del mismo 
modo, la documentación generada por la diócesis y el obispo que afec-
ta a cada parroquia concreta, constituye parte del archivo parroquial. 
Además, esa concentración de fondos es respetuosa con los principios 
archivísticos fundamentales. En concreto, el Reglamento establece, de 
acuerdo con el principio de respeto a la unidad e integridad del fondo, 
que la reorganización conserve la personalidad de cada archivo origi-
nario mediante la individualización de sus fondos y la norma de que, 
salvo prescripciones especiales de la Santa Sede u otras razones impor-
tantes, la documentación de más de cien años de antigüedad proceden-
te de parroquias que han cambiado de diócesis, se transfieran al archi-
vo de la diócesis de origen, ya que allí se encuentran todos los docu-

2 Código de Derecho Canónico. Madrid: 1917, canon 383. 
3 Puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9 y 4.10. del Reglamento de los Archivos Eclesiásticos españoles. En: 

FERNANDEZ C A  TON, J. M•., director. Los archivos de la Iglesia en España. León: Centro de 
Estudios e Investigación San Isidoro, Archivo Histórico Diocesano, 1977, p. 270-271. 
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mentos relacionados con ellas. Asimismo, este reglamento fija, de 
acuerdo con el principio de procedencia, según el cual cada documen-
to debe estar en su fondo en su lugar de origen, que la clasificación 
reproduzca el orden orgánico de producción documental4•

Pese a la existencia de estas normas, la transferencia y concentra-
ción de fondos parroquiales no se ha producido al ritmo deseado, 
encontrándose con abundantes problemas y obstáculos, derivados en 
buena parte de la falta de conciencia sobre el valor eclesial e histórico 
del patrimonio documental acumulado. Sin embargo, los mayores pro-
blemas con los que se han topado los archiveros eclesiásticos, se hallan 
en la conservación y organización de la documentación transferida para 
poder garantizar su servicio en unas condiciones aceptables. En con-
creto, en lo que afecta a los medios humanos, materiales y técnicos, de 
habitual siempre escasos en los archivos eclesiásticos, con que se cuen-
tan para hacer frente a esas labores. 

Respecto a los medios humanos, la respuesta ha consistido en la 
demanda del reconocimiento de la figura profesional del archivero 
eclesiástico dentro de la Iglesia y de la dotación de personal auxiliar 
para llevar a cabo muchas de las tareas pendientes. Sin embargo, este 
último todavía es muy insuficiente, a pesar de que los nuevos diploma-
dos en Biblioteconomía y Documentación, gracias a su preparación en 
Archivística, podrían llenar este vacío con evidentes garantías de poder 
efectuar un trabajo de calidad. En cuanto, a los medios materiales, la 
solución se ha buscado más en la colaboración y firma de convenios 
con las diversas Administraciones Públicas --estatal, autonómicas y 
locales-, que por recabar la atención del mecenazgo privado y la 
explotación económica del patrimonio documental, por ejemplo, 
mediante la realización de exposiciones y la publicación de facsímiles. 

Y, respecto a los medios técnicos, la elección ha recaído, como no 
podía ser menos en nuestro tiempo, en favor de las nuevas tecnologías 
de la información, en concreto, en la microfilmación de los fondos y la 
mecanización de la descripción. Ya en 1971, el secretario de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, José María 
Femández Catón, apostaba en el I Congreso de esta sociedad por esos 
recursos y por la introducción de las técnicas archivísticas más moder-
nas, tras declarar que «los archivos de la Iglesia no pueden caminar al 
margen del conjunto de los archivos de la sociedad»5 . En esta línea de 

4 Puntos 2.4.2, 4.4 y 4.9 del Reglamento de los Archivos 
s FERNANDEZ CA TON, J. M.ª. El archivo diocesano, como unidad archivística de la diócesis. 

En: FERNANDEZ CATON, J. Mª ., director. Los archivos de la Iglesia en España. León: 
Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, Archivo Histórico Diocesano, 1977, p. 132. 
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sensibilidad hacia el entorno, el citado Reglamento de 1975 recoge que 
«los archiveros eclesiásticos no deben estar ajenos a los avances de la 
técnica electrónica, aplicable a los archivos», si bien, haciéndose eco de 
la realidad de su tiempo, apostilla «aunque de momento no pueda ser 
utilizada en la generalidad de los archivos»6• Datando de septiembre de 
1986, la presentación de un Anteproyecto del Plan General Informático 
de los Archivos y Bibliotecas Eclesiásticas de España, durante un cur-
sillo celebrado en Poblet. Si bien en 1988 se abandonó la redacción de 
un plan nacional, en vista de que la inviabilidad de dar una solución 
general, aconsejaba que se dieran los primeros avances en la informa-
tización en algunas diócesis pioneras, fundamentalmente la de 
Barcelona, para adoptarse y homologarse posteriormente a otros obis-
pados, sin prefijar periodos de tiempo7• 

No obstante, pese a estos primeros pasos, no se ha reflexionado 
suficientemente en el ámbito de los archivos eclesiásticos qué supone 
la introducción de un ordenador en el archivo, tanto para la evolución 
del sistema usual de tratamiento y recuperación documental como para 
la modificación del modelo de centro de información que se posee. El 
ordenador es una máquina de gestión de datos que no llega al archivo 
sólo para hacer más rápido y sencillo el trabajo, sino también para tras-
tocar buena parte de los hábitos y rutinas, ofreciendo nuevas posibili-
dades y aumentando las prestaciones del archivo a los usuarios. La 
reflexión sobre este fenómeno nos permitirá presentar las líneas maes-
tras y las principales prestaciones de nuestro proyecto de sistema de 
información eclesial, y cómo su implantación no sólo no entra en con-
tradicción con las normas que rigen los archivos eclesiásticos, sino que 
en una primera y larga fase debe partir y aprovecharse del actual pro-
ceso de transferencia y concentración de los fondos parroquiales en los 
diversos archivos diocesanos, garantizando su regular recepción, con-
servación y servicio. El éxito de un sistema de información depende 
siempre de la correcta gestión del archivo o los archivos que les sirve 

6 Punto 2.5.4. del Reglamento de los Archivos Eclesiásticos españoles. En: op. cit. , p. 268. 
7 MARTI BONET, J. M.". Pautas para la elaboración de un Plan General Informático de los 

Archivos y Bibliotecas Eclesiásticas de España. Aplicaciones concretas. En: MARTI BONET, 
J. M". y VICARIO SANTAMARIA. M., editores. Memoria Ecclesiae /: Los archivos de la 
Iglesia. Presente y futuro. Barcelona: Akribos, 1990, p. 119-134. En la ponencia presentada por 
José M". Martí Bonet con el título "Historia, presente y futuro del archivo parroquial. 
Aplicaciones de las nuevas técnicas informáticas y otros soportes. Experiencias y sugerencias", 
el 15 de septiembre de 1994 en el X Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España, se exponen con detalle los proyectos desarrollados y los logros obtenidos en la infor-
matización de los archivos eclesiásticos españoles durante los últimos diez años. 
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de base, sabiendo complementar las técnicas clásicas basadas en el res-
peto de los principios archivísticos fundamentales, con las nuevas posi-
bilidades que las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen para 
el almacenamiento, la organización y la recuperación documental. 

SISTEMAS DE INFORMACION Y SISTEMAS DE GESTION 
DE LA INFORMACION 

La entrada del ordenador en una organización - s e a  una empresa, 
una oficina de la Administración o un centro de información-, supo-
ne una revolución en el modelo de gestión de los documentos y de los 
flujos de información internos y externos, representado por el paso del 
modelo de trabajo manual y del puesto de trabajo aislado a la mecani-
zación del trabajo, la automatización de la circulación de la informa-
ción y la posibilidad de la integración en un sistema de información 
global con otras unidades de la organización y de acceso a otros siste-
mas mediante el establecimiento de una red telemática de comunica-
ciones. Desde esta perspectiva, un sistema de información consiste en 
un conjunto integrado de documentos, herramientas informáticas, 
recursos humanos, procedimientos técnicos e instrumentos y normas de 
descripción y organización, destinado a permitir la recepción, la selec-
ción, el almacenamiento, el tratamiento, la recuperación y la difusión 
de la información generada o demandada por una organización en el 
desarrollo de sus actividades en cualquier lugar y tiempo, con objeto de 
facilitar su circulación y transferencia por las diversas unidades de la 
institución en la que se enclava, así como su utilización por usuarios 
ajenos, respetando las necesarias restricciones derivadas de la propie-
dad de la documentación. Debido a la importancia que poseen los pro-
cesos de tratamiento y recuperación de la información, este sistema se 
suele denominar también sistema de gestión de la información. 

La denominación de este sistema de gestión de la información 
suele incluir dos adjetivos distintivos de su carácter. Uno, su carácter 
automatizado, consustancial a su naturaleza, por el que se entiende que 
todas las tareas y procesos, excepto los intelectuales, se realizan 
mediante medios informáticos. Y segundo, su rasgo integrado, no siem-
pre presente en todas sus aplicaciones y versiones comerciales, con el 
que se alude a que todos los procesos habituales en una organización 
- p o r  ejemplo, en una biblioteca las adquisiciones, la catalogación, el 
control de publicaciones periódicas, la consulta del catálogo por el usua-
rio, el préstamo y el control del presupuesto y de la contabilidad-,
no se tratan como entidades independientes, sino que los programas
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que realizan las diversas funciones comparten y procesan una base de 
datos común. 

VENTAJAS DE LA AUTOMATIZACION DE LA GESTION DE 
LOS ARCHIVOS 

El sistema automatizado de gestión de archivos es una variedad de 
esos sistemas globales de gestión de la información. En un archivo, al 
igual que en cualquier otra organización, todos los procesos que se 
basan en la recogida, análisis y transformación de datos son suscepti-
bles de automatización. Porque la automatización no es más que el uso 
de los ordenadores para el manejo de las unidades más simples de 
información que se emplean durante el ejercicio de las actividades pro-
pias de un proceso y la obtención de sus objetivos: los datos, con inde-
pendencia de su carácter textual, numérico, sonoro o gráfico. 

Básicamente, existen dos clases de datos en un archivo, los que 
afectan al tratamiento de los documentos en cuanto objetos físicos y los 
que se derivan del contenido de esos documentos8• Los primeros tipos 
de datos conforman el área de control o gestión administrativa y se 
generan durante el desarrollo por el archivo de sus tres funciones fun-
damentales: recepción, conservación y servicio de la documentación, 
informando sobre labores como la reunión, el registro, la instalación, la 
conservación material y el préstamo de los documentos. Y los datos que 
transmiten información sobre el contenido de los documentos forman 
parte del área de control o gestión intelectual, destinada a la construc-
ción de instrumentos de búsqueda, recuperación y difusión de la infor-
mación existente en el archivo. Estos instrumentos pueden ser de dos 
clases: estructurales, basados en la procedencia y la historia administra-
tiva de los documentos, tal como se recoge en el cuadro de clasificación, 
que pueden adoptar diversas formas (guía, inventario y catálogo, princi-
palmente) según el tipo de agrupación documental elegida como objeto 
de descripción; y analíticos, destinados a la selección y organización 
según criterios temáticos de la información descrita por los instrumen-
tos anteriores, de los que actúan como auxiliares. Asimismo, en condi-
ciones óptimas de funcionamiento del archivo, podemos encontrar un 
tercer conjunto de datos, que nacen de la evaluación de la eficiencia del 
archivo en el desarrollo de sus tareas, la productividad de su personal y 
la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. 

8 COOK, Michael. An introduction to archiva/ automation: a RAMP study with guidelines: PGl-
86/WSI 15 Re\'. París: Unesco; 1986, p. 4. 
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En lo que afecta a la gestión administrativa del archivo, la auto-
matización agiliza la planificación y seguimiento de la función de ser-
vicio: el préstamo de documentos, las actividades de información, la 
organización de exposiciones ... Facilita el control de los depósitos y el 
movimiento de documentos: la entrada de nuevos fondos, los plazos de 
vencimiento, las transferencias periódicas, las valoraciones, los recuen-
tos, los expurgos ... Ayuda al control de los usuarios, permitiendo desde 
la expedición de tarjetas de investigador al mantenimiento de los expe-
dientes de los investigadores, en los que se reseñan la correspondencia, 
las investigaciones realizadas, los fondos consultados y las reproduc-
ciones solicitadas. Simplifica el control del estado material de los docu-
mentos y los procesos de conservación y de restauración que se siguen. 
Sin olvidar la ayuda que las hojas de cálculo prestan a la gestión del 
presupuesto9. 

En cuanto a las prestaciones de la informática documental para la 
organización, descripción y recuperación documental en los archivos, 
sólo pueden medirse en términos de ventajas. Fundamentalmente, ami-
nora la realización de tareas repetitivas; obliga a imponer una discipli-
na de trabajo basada en la normalización de los procesos, las acciones 
y los productos; complementa las técnicas clásicas basadas en el res-
peto de los principios archivísticos fundamentales, con las nuevas pres-
taciones que las actuales tecnologías de la información ofrecen para el 
almacenamiento, la organización y la recuperación documental; pro-
porciona un instrumento de acceso siempre actualizado; y permite una 
mayor explotación de los datos obtenidos durante la organización del 
archivo. En concreto, en este último ámbito, aumenta las posibilidades, 
precisión y rapidez de las búsquedas; facilita la edición, reproducción 
y transferencia de los instrumentos de descripción, e incluso de docu-
mentos, por medio tanto de técnicas tradicionales como modernas 
(soportes magnéticos, CD-ROM, servidores de información electróni-
ca de acceso por vía telefónica ... ), permitiendo elegir entre un amplio 
abanico de presentaciones que van desde la forma más exhaustiva a la 
más sintética; y mejora el uso de esos instrumentos para el control del 
estado material de los documentos y la gestión de los calendarios de 
conservación y de las consultas. 

9 ROPER, Michael. La nueva tecnología de la información y los archivos. En: La Administración 
moderna de archivos y la gestión de documentos: El Prontuario RAMP: PGI 85/WS/32. París: 
UNESCO, 1985, p. 479-485. VAZQUEZ DE PARGA, Margarita. El P.l.A.: Plan de 
Informatización de Archivos. Boletín de la ANABAD (Madrid) enero-junio 1986, vol. XXXVI. 
nº 1-2, p. 79-83. 
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DOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS: SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE GESTION DE ARCHIVOS 
Y SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Pese a las evidentes mejoras que la automatización provocaría en 
la gestión de datos en los archivos diocesanos y, por tanto, en los ser-
vicios que éstos prestan tanto a los investigadores que a ellos se acer-
can como a la institución a la que sirven, su impacto no finaliza en la 
realidad descrita. Porque si atendemos a la concepción que hemos 
expuesto de sistema de gestión de la información como realidad global 
e integral, y a la función que tiene el archivo diocesano de receptor de 
la documentación producida en las oficinas parroquiales y episcopales, 
en cuanto archivo central de la diócesis, la principal transformación 
está por llegar. El proyecto de automatización que se diseñe y la apli-
cación informática que se programe, deberán servir, tras las oportunas 
adaptaciones, tanto para el tratamiento de la documentación histórica, 
como para la gestión de los documentos durante sus fases activa y 
semiactiva. Se trata de complementar la organización del archivo defi-
nitivo con la creación de un sistema de gestión corporativo e integrado 
de documentos administrativos 10 , todo ello en un entorno mecanizado, 
como exigen los modernos principios archivísticos y anima la progre-
siva e irreversible introducción de la ofimática o tecnología informáti-
ca aplicada al trabajo burocrático. 

Las ventajas que derivan de efectuar un tratamiento homogéneo de 
toda la documentación son indiscutibles. Permite un control más eficaz 
de su movimiento, pues facilita el establecimiento de un registro único 
de entradas y salidas de los documentos, la fijación de plazos de trans-
ferencia desde las oficinas y la redacción de normas para el expurgo. 
Ayuda a la unificación del sistema de clasificación, asegurando de este 
modo la conservación y continuidad del documento. Integra y relacio-
na entre sí los diversos instrumentos de descripción creados a lo largo 
de la historia de la archivo. Pero, sobre todo, permite estimar el valor 

10 Por sistema de gestión corporativo e integrado de documentos administrativos se entiende el 
«conjunto de operaciones y de técnicas referentes a la concepción, desarrollo, implantación y 
evaluación de sistemas administrativos, requeridos desde la creación de los documentos hasta 
su destrucción o transferencia al archivo», compuesto por un subsistema para la clasificación 
de documentos desde el momento en que son producidos o recibidos. otro que determina el 
tiempo y el soporte de conservación de esos documentos durante su estado activo y semiacti-
vo. y un tercero de descripción (ROBERGE. Michel. La gestió deis documellfs administratius. 
Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. 1993. p. 63). 
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de la totalidad de la documentación en su unidad de conjunto, con inde-
pendencia de su edad, es decir, que se encuentre en tramitación, que 
haya pasado al archivo corriente o que forme definitivamente parte del 
fondo histórico. Todo lo cual sirve de base para el diseño de estrategias 
de racionalización de la gestión y planificación de un programa de con-
trol de calidad. Evidentemente, ésto sólo se conseguirá en tanto que el 
sistema recoja y respete en su modo de estructurar los datos, la exis-
tencia de fondos de diversa procedencia y las peculiaridades internas y 
externas de la variada tipología documental generada por los distintos 
organismos de la diócesis en el desarrollo de sus funciones. 

El sistema automatizado de gestión de archivos y el sistema global 
de información no son dos alternativas que compiten entre sí, sino que 
consisten en dos proyectos complementarios, donde el primero actuará 
de esqueleto del segundo. Un ejemplo concreto se encuentra en la capa-
cidad que tendrá ese sistema de información para resolver el problema 
de conocer desde el archivo central diocesano qué documentación se 
conserva, en qué estado y con qué grado de organización, e incluso el 
reto de proceder a su transferencia regular, sino en todas las parroquias, 
sí, por lo menos, en las más importantes en número de parroquianos, 
grupos adscritos y actividades, como son las urbanas. Pensemos que si 
las parroquias siguen una política de informatización de sus tareas 
administrativas, ya iniciada en algunas, se está poniendo el más sólido 
cimiento para la posibilidad de implantar en un futuro no muy lejano 
un sistema automatizado de gestión documental 11• Y, una vez que se 
cuente con éste, sólo se necesitará un módem que permitirá consultar 
por línea telefónica desde el archivo diocesano sus instrumentos de des-
cripción e incluso parte de su documentación, así como trasladar los 
ficheros informáticos que contengan los documentos en el plazo fijado 
para su transferencia. 

El desarrollo e implantación de ese sistema integrado de gestión 
documental en las diócesis exige respetar las siguientes etapas, carac-
terizadas por el ejercicio de una serie de tareas. Primera etapa, forma-
ción de un equipo de trabajo compuesto por archiveros, responsables 
administrativos de las diócesis y expertos en organización y automati-
zación de archivos; y fijación de un calendario de trabajo con los pla-
zos destinados al análisis, diseño, desarrollo, implantación y evaluación 
del sistema. Segunda, análisis del sistema existente, definiendo clara-

11 Véase al respecto las recomendaciones efectuadas en las Primeras jornadas nacionales sobre la 
informática en la acción pastoral de la Iglesia. celebradas en Madrid del 9 al 13 de mayo de 
1988. 

614 



mente sus objetivos, su estructura, sus operaciones y flujos de infor-
mación, observando sus deficiencias y mostrando los correctivos que la 
automatización puede aportar a los problemas existentes en relación 
con los objetivos generales del sistema. Tercera, evaluación de los 
recursos humanos y materiales disponibles y previsión de los gastos y 
los recursos necesarios. Cuarta, concepción del nuevo sistema, a partir 
de dos tipos de análisis complementarios: un estudio funcional del sis-
tema, es decir, de los tipos de información que se debe recoger, los 
soportes por los que entrará la información (papel, discos magnéticos, 
grabaciones sonoras, grabaciones audiovisuales, etc.) la forma de dis-
posición y presentación de la información en los soportes, los criterios 
de aceptación de los datos por el sistema informático, los plazos de 
tiempo necesarios entre la entrada y la salida de la información, la 
forma y los soportes de presentación de la información en la salida y el 
volumen de datos a almacenar; y un estudio orgánico del sistema, es 
decir, del tipo de máquinas requeridas, la función de las personas res-
ponsables del mantenimiento del sistema, el modo de circulación de la 
información en el sistema, los tipos de manipulación a efectuar y los 
procedimientos de uso a redactar 12 • Quinta etapa, diseño y desarrollo 
del sistema informático según un criterio modular o de descomposición 
en una estructura de subsistemas adaptados al cumplimiento eficaz de 
las diversas necesidades impuestas por los flujos de información; en 
concreto, se trata de diseñar unas serie de procedimientos ( colección 
ordenada de instrucciones que especifican las operaciones a desarrollar 
en su conjunto), rutinas (conjunto de instrucciones ordenadas en la 
debida secuencia para hacer desarrollar al ordenador una determinada 
tarea) y programas (ensamblaje modular de una o más rutinas y subru-
tinas para ejecutar funciones o parte de funciones dentro de un subsis-
tema) que sirven para efectuar las funciones de gestión de la informa-
ción (captura, tratamiento, almacenamiento, difusión) consideradas 
esenciales por una organización para la consecución de sus fines. Sexta, 
definición de los plazos de puesta en funcionamiento del sistema, pues 
su implantación se efectúa de modo progresivo, teniendo en cuenta las 
actividades del organismo, las restricciones financieras y los problemas 
de adaptación del personal. Y séptima, y última etapa, prueba y eva-
luación del sistema, con objeto de determinar su efectividad y realizar 

12 La metodología de esta etapa de concepción del sistema se debe a ROBERGE, Michel. Un syste-
me corporatif et intégré de gestion automatisée des documents administratifs. En: Actas de las 11 
Jornadas de Archivística de Euskadi: Diseño e implantación de la informati:ación en la fase de 
gestión de un sistema de archivo: 10 y l 1 de enero de 1992. Bilbao: Jrargi, 1992, p. 15-25. 
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las correcciones necesarias, manteniendo un proceso continuo de ree-
valuación, que asegura que el sistema, dentro de los límites inherentes 
a su flexibilidad, sea capaz de hacer frente a las nuevas y variables 
necesidades que puedan surgir. 

HACIA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GLOBAL PARA LA 
IGLESIA 

El desarrollo de ese programa único de gestión de la documenta-
ción diocesana, nos invita a proyectar lo que en un futuro no muy leja-
no podrían convertirse los archivos de cada diócesis, si se cuenta con 
los suficientes recursos materiales y humanos: las células básicas de un 
sistema global de documentación e información eclesial, capaz de auxi-
liar a la Iglesia diocesana en el desarrollo de su labor pastoral y la ges-
tión de su patrimonio. Un sistema capaz de integrar en un mismo pro-
ceso de gestión y de relacionar entre sí durante la recuperación, pero sin 
confundirlas, las diversas bases de datos formadas por la documenta-
ción histórica, la administrativa y la procedente del exterior, capturada 
por las bibliotecas, los centros de documentación y las diversas ofici-
nas de información adscritas a las diversas instituciones de la diócesis 
(parroquias, Cáritas, asociaciones religiosas, grupos de pastoral...) 
mediante el uso de unos lenguajes documentales o sistemas de repre-
sentación y de organización compatibles. 

La vida moderna supone para las organizaciones una progresiva 
burocratización y racionalización de su funcionamiento y un aumento 
de sus necesidades informativas, siendo su satisfacción un elemento 
fundamental para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus 
objetivos de un modo eficaz. Ambos fenómenos provocan un continuo 
aumento del volumen de documentos generados y demandados y una 
diversificación de los flujos de información. Ésto se traduce en la 
Iglesia diocesana, al igual que en cualquier otro tipo de institución, en 
la necesidad de gestionar la memoria de cada diócesis, compuesta por 
los datos e informaciones creados y adquiridos por sus órganos admi-
nistrativos durante el proceso de toma y desarrollo de decisiones, los 
documentos que contienen esas decisiones y la experiencia o conoci-
mientos obtenidos durante ese proceso. En definitiva, la información se 
convierte en un recurso fundamental de la diócesis, y, por consiguien-
te, en un patrimonio cada vez más apreciado pero de una gestión más 
compleja y difícil. 

El reto de su gestión se concreta, básicamente, en el desempeño de 
tres tareas, para las cuales la informática se ha convertido en una herra-
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mienta imprescindible. En primer lugar, se trata de diseñar, planificar, 
organizar, controlar y evaluar los elementos materiales y lógicos que 
garantizan el propio sistema de información diocesano. En segundo 
lugar, consiste en captar, recoger, organizar, conservar, difundir y eli-
minar cuando proceda tanto su documentación interior o administrati-
va y de archivo, como la obtenida del exterior, que contiene la infor-
mación necesaria para la marcha de la diócesis y que representa el tes-
timonio de sus actos. Y, en tercer lugar, se debe' organizar su conexión 
con el resto de los sistemas de información de su archidiócesis y de 
España, formando un macrosistema de toda la Iglesia española dioce-
sana, que podría tener su centro en el sistema de información de la 
Conferencia Episcopal, compuesto por su archivo central y su centro de 
documentación, y que establece enlaces con otros archivos, bibliotecas 
y centros de documentación eclesiales, tanto nacionales como interna-
cionales. 

De este modo, desde algunas parroquias se podría consultar por 
medios telemáticos la parte de su fondo transferido al archivo central, 
conectar con servidores de información alimentados y mantenidos por 
centros de documentación de ámbito regional, nacional o internacional 
y comunicar, intercambiar y producir información con el resto de las 
parroquias y entidades religiosas conectadas a esa red. Se trata de tejer 
una red que combine una estructura jerárquica en el sistema de archi-
vos, calco de la estructura de la Iglesia, en cuya base se encuentra el 
archivo parroquial, con un sistema abierto de comunicación, donde los 
archivos diocesanos se convierten en los nodos o encrucijadas de esas 
autopistas telemáticas de la información 13• 

Evidentemente, esa integración de todos los recursos informativos 
al servicio de una institución no se produce mediante la confusión de 
los documentos que los contienen en un mismo fondo, sino mediante el 

n Este proyecto de red mixta es acorde con el plan de actuación para la informatización de los 
archivos eclesiásticos españoles, elaborado por la Junta Directiva de la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en España en colaboración con técnicos de IBM y SICE. Este plan opta 
por la implantación de una arquitectura informática de tipo jerárquico con el fin de ahorrar cos-
tes, simplificar su mantenimiento y equilibrar volúmenes de información. Si bien, aconseja. con 
muy buen criterio, la agrupación de las diócesis en grupos de acuerdo con criterios de tipo geo-
gráfico, histórico y económico para proceder al paso del tratamiento manual al automatizado, 
ya que un grado de centralización total no resulta aconsejable porque la dependencia excesiva 
de un único ordenador central para todo el país puede convertir al sistema en muy vulnerable 
y porque un volumen demasiado elevado de información en un único equipo, exige aumentar 
la capacidad de almacenamiento y, por tanto, el coste (MARTÍ BONET, J. M". op. cit.) 
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desarrollo de una tarea de gestión, por principio automatizada, y el 
enlace de las diversas bases de datos que contienen su representación a 
través de unos lenguajes documentales apropiados. En definitiva, la 
conversión del archivo diocesano con fondos parroquiales concentra-
dos en la base de este sistema de información, se producirá gracias al 
desarrollo de sistemas automatizados de representación y de organiza-
ción de la información complementarios y compatibles con los exis-
tentes en otros centros de información. 

Esta propuesta de integración se funda en la idea de que la dife-
rencia entre los diversos tipos de documentación existentes en una 
organización atendiendo a su origen no es sustancial, sino accesoria, de 
carácter. Principio a partir del cual se deducen dos hipótesis. En primer 
lugar, que la diferencia en la priorización de los procesos de selección 
y gestión de la información generada o solicitada por cada elemento de 
la organización, radica más en la importancia que cada organización da 
en un momento determinado a unas actividades sobre otras. Y, en 
segundo lugar, que no hay diferencias sustanciales en cuanto a los fun-
damentos y las habilidades de las tareas de tratamiento documental que 
se efectúan en un archivo y en otros centro de información, sino que 
únicamente existen divergencias respecto al modo en que algunas se 
realizan. La heterodoxia de este planteamiento es sólo aparente, pues 
asume y desarrolla la perspectiva integradora con que Paul Otlet cons-
truyó su teoría sobre el documento y la documentación, expuesta en 
1934 en su Tratado de la Documentación. 

Sin embargo, para poder llegar a este punto, queda todavía mucho 
camino que andar. A pesar de que en estos momentos todo lo descrito 
ya es técnicamente posible y, en sus primeras fases, no requiere ni una 
elevada inversión económica ni un alto esfuerzo de formación de los 
usuarios, excepto por parte de los coordinadores y los administradores 
centrales del sistema de información. Por eso, consideramos que con 
independencia de que se acepte avanzar hacia ese sistema global de 
gestión de la información eclesial o únicamente se desee implantar una 
gestión de los archivos eclesiásticos acorde con los principios, los 
recursos y las exigencias actuales, ambos proyectos deben partir de la 
elaboración de un plan de organización y descripción de los fondos 
parroquiales concentrados, que contemple, como complemento de las 
necesarias tareas de preservación y conservación material de tanta o 
mayor urgencia, como mínimo tres tareas. 

En primer lugar, se debe proceder a la construcción e implantación 
de un sistema de clasificación único acorde con la estructura institu-
cional y las funciones propias de la parroquia a lo largo de toda su exis-
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tencia. En segundo lugar, se debe diseñar un modelo de mecanización 
de la recogida y descripción de datos, de acuerdo con la actual corrien-
te internacional de normalización y contando con las prestaciones de un 
potente gestor de bases de datos documentales. Para, por último, pro-
ceder a la construcción de unos instrumentos auxiliares de la descrip-
ción que permitan complementar la recuperación según el principio de 
procedencia, con otro sistema basado en el previo análisis del conteni-
do de los documentos mediante la ayuda de listas de autoridades o de 
un tesauro que faciliten su posterior búsqueda mediante la combinación 
por medio de ecuaciones booleanas de los nombres, topónimos y asun-
tos presentes en ellos. En nuestra anterior colaboración, hemos expues-
to los requisitos lógicos y técnicos necesarios para la implantación de 
un sistema automatizado de tratamiento y recuperación de la informa-
ción en los archivos diocesanos con fondos parroquiales concentrados 
y la metodología de construcción de un tesauro pertinente para el aná-
lisis de este tipo de documentación. 

Llevar a cabo este proyecto sólo exige voluntad por parte de las 
autoridades eclesiásticas, los archiveros de la Iglesia y los párrocos en 
la parte que a cada uno compete, así como planificar con realismo las 
etapas del trabajo, pero sin renunciar a abarcar el mayor horizonte posi-
ble. Asimismo, se debe saber atraer a esta tarea a los laicos, a la 
Administración Pública, a la Universidad y a expertos en estas lides, 
para discutir, diseñar e impulsar el modelo de archivo y de sistema de 
información que la Iglesia necesita con urgencia, no sólo para preser-
var y servir su patrimonio documental, sino también para ejercer mejor 
la labor que tiene encomendada. Se trata de seguir avanzando por un 
camino sin retomo y digno de encomio, que la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en España ya ha emprendido con sus cursos, 
publicaciones, congresos y, sobre todo, con el trabajo diario de sus 
miembros. 





CONSERVACION DE ARCHIVOS Y 
TECNOLOGIAS DE APLICACION MASIVA 

Mª Adelaida Allo Manero 
Universidad de Zaragoza 

A lo largo de las dos últimas décadas la conservación del patrimo-
nio bibliográfico y documental en España ha gozado de una preocupa-
ción, si no preferente dentro del marco general de nuestros bienes cul-
turales, sí al menos creciente. Su carácter tutelar ha quedado perfecta-
mente reflejado en un nutrido grupo de normativas, reglamentaciones y 
disposiciones de muy diverso rango que han permitido configurar un 
detallado «marco legal». Mientras que su carácter técnico y operativo, 
menos dinamizado de lo que todos hubiéramos deseado disfrutar ya en 
estas fechas, también va configurándose lentamente a través de la 
mejora de instalaciones y servicios en nuestros depósitos así como con 
el incremento de las obras restauradas. 

La Iglesia Española no ha quedado al margen de esta preocupación 
conservadora de su patrimonio bibliográfico y documental, la cual ya 
quedó perfectamente reflejada en su Reglamento de los Archivos 
Eclesiásticos Españoles ( 1976), especialmente con la redacción de una 
serie de disposiciones relativas a sus «Instalaciones y servicios» (2.7), 
entre las que se contemplaban aspectos tan importantes como: la adap-
tación de la construcción a la función de archivo; la dotación de correc-
tos sistemas de instalación de documentos; la presencia de especiales 
medidas por cuanto se refiere a la instalación eléctrica, sistemas de 
detección y extinción de incendios así como medidas de seguridad para 
evitar el robo y el vandalismo; finalizando con la recomendación de 
desinsecciones periódicas en zonas susceptibles de ataques. 
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Con este puntual y concreto conjunto de medidas, la Iglesia 
Española continuaba en 1976 una política de salvaguarda y tutela ini-
ciada ya por los pontífices vaticanos en la Roma del siglo XV, si bien 
las reglamentaciones relativas al patrimonio bibliográfico y docu-
mental hubieron de esperar hasta 1704, fecha de emisión del edicto 
del Cardenal Spínola «dei libri manoscritti, et altre scritture tanto 
publiche quanto prívate». Pero además de convertirse en fiel segui-
dora de una tradición más o menos brillante, el conjunto de medidas 
aprobadas por la Conferencia Episcopal Española en este reglamento 
reflejan una postura de congruencia profesional ante la definitiva 
empresa acometida en muchos de nuestros archivos diocesanos: la 
concentración de fondos históricos provinientes de archivos parro-
quiales. Es dentro de marcos de este género - fondos  documentales 
sujetos a la Ley de Patrimonio Histórico Español- donde el proble-
ma de la Conservación adquiere toda su importancia y requiere los 
mayores compromisos. 

Sin embargo, considerar que todos los problemas de conservación 
de este patrimonio constituyen una tarea limitada exclusivamente a la 
actividad profesional de los «técnicos restauradores de documento grá-
fico» y que dicha problemática finalizaría con la progresiva restaura-
ción de las obras unidad tras unidad, constituye enmascarar el proble-
ma o afrontar la verdad a medias. 

La imposibilidad de resolver los problemas de conservación del 
patrimonio a través de restauraciones individualizadas de las obras ya 
dió origen en la década de los años 60 a la disciplina denominada 
Preservación, cuyo objeto no es tanto la pieza aislada sino el conjunto, 
el fondo documental en su totalidad; la finalidad prioritaria se centra en 
la profilaxis, es decir, en la prevención del deterioro, y en su ejercicio 
o desempeño no se encuentra ajeno el responsable del fondo o la colec-
ción.

Esta nueva orientación adquirida por la Conservación de docu-
mentos ha originado unas líneas de investigación cuyos resultados 
constituyen verdaderas tecnologías de aplicación masiva, y cuyos cam-
pos de acción, por lo que a la conservación física de los soportes se 
refiere, afectan a los siguientes aspectos: control climático, control de 
plagas, sistemas de extinción de incendio , estabilización de materiales 
dañados por inundaciones, dasacidificación masiva, reforzamiento de 
papel y papel permanente. El objetivo de esta comunicación se centra-
rá en realizar un estado de la cuestión sobre las tres primeras, dado que 
su presencia en archivos, como los que ahora nos ocupan, tiene que 
comenzar a ser considerada imprescindible. 
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CONTROL CLIMATICO EN LOS DEPOSITOS 
El conocimiento de la Temperatura y la Humedad como factores 

de deterioro de los materiales de archivo es bastante antiguo, y la his-
toria de los archivos y las bibliotecas aporta suficientes noticias para 
documentar las medidas adoptadas por el hombre para evitar o mini-
mizar su agresión. 

Sin embargo, el interés por cifrar el nivel de riesgo de ambos fac-
tores y conseguir su mantenimiento constante es, además de un pro-
blema distinto, una cuestión incorporada muy recientemente a las 
recomendaciones que debe mantener el profesional de archivos para 
conservar convenientemente el fondo. La enorme importancia que 
reviste la estabilización del clima óptimo en los depósitos, las dife-
rencias de opinión existentes a la hora de fijar sobre todo los valores 
idóneos de Temperatura, y la variedad de sistemas -naturales y téc-
n i c o s - que permiten conseguirlo, vuelven aconsejable una revisión 
de este tema. 

Si abordamos en primer lugar el problema relacionado con los lími-
tes de T/HR que permiten una correcta conservación de los soportes tra-
dicionales, podremos observar una tendencia general creciente a reco-
mendar el descenso de los mismos, sobre todo en lo que respecta a los 
índices de Temperatura. En efecto, si se revisan los parámetros aconseja-
dos por la IFLA en 1979, podrán ser observadas T=l8 º C y HR=50-55 
%1, los cuales no dejaban de ser un compromiso entre lo mejor y más 
grato para las personas del centro y para los propios soportes. Pero hoy 
se sabe que reduciendo esta Temperatura a 50º F ( l 0º C) desciende el ries-
go de deterioro químico hasta en un 50 %, consiguiendo prolongar la 
esperanza de vida media de las obras doblemente2. Igualmente, los lími-
tes de HR cifrados para el desarrollo de la mayoría de las especies de 
hongos también han sido examinados, rebajándolos notablemente3 • De 
ahí que en la revisión efectuada por la IFLA en 1986 de los mencionados 
Principios, aconseje T= 16-2l º C y HR= 40-60 %4 • 

Además de estas importantes recomendaciones, cada país ha mar-
cado sus propias directrices, y seguimos observando algunas diferen-

1 «Príncipes de Conservation et de Restauration del collections dans les bibliotheques». 
Bulletin des Bihliotheques de France, 25:4 ( 1980), p. 162. 
CUNHA, George M .• «Curren! Trends in Preservation Research and Development», The 
American Archivist 53:2 ( 1990), p. 195. 

3 «The Advantages of low RH», Ahhey Newsletter 14:2 (1990), p. 59; 15:2 (1991), p. 20-21. 
4 Principios para la Presermcián y Conservación de los materiales hihliográficos, 19R6 

(Tradc. a cargo de Alicia Girón de la versión inglesa publicada por IFLA, La Haya. 
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cias. En general, Estados Unidos apunta hacia Temperaturas más altas 
que Europa. El prestigioso y reconocido manual de la Society o f  
American Archivist5 recomienda T= 20º C ±2 y el United States 
National Bureau o f  Standards aconseja 18-24º C y 40-45 % para las 
colecciones de libre acceso, y 1 0- l 3º C y 35 % HR para depósitos, dife-
renciando rotundamente las condiciones climáticas de fondos con dife-
rentes usos6• La Britains 's National Preservation Office aconseja l 3-
l 8º C y 55-65 % HR, siguiendo las recomendaciones de normalización
del país7• Los parámetros franceses8 (18 º C ±2,55 % ±5) y españoles9 

(18º C ±3,55 % ±10) también divergen de los hasta ahora mencionados,
resultando más restrictivos los primeros.

La existencia dentro de un país de un organismo oficial competen-
te que haya dictado unas pautas al respecto, como es el caso de España, 
vuelve aconsejable su adopción y seguimiento. Alcanzar dichas varia-
bles a toda costa resulta actualmente una necesidad inevitable para la 
buena conservación del fondo, y estabilizar y mantener constantes am-
bos parámetros de forma que se acerquen lo más posible a los óptimos 
no resulta especialmente complicado. 

Considerar que la climatización general es la única solución al pro-
blema dado que puede combinar y controlar simultáneamente la tem-
peratura, la humedad relativa, la ventilación y el filtrado del aire, resul-
ta una justificación insostenible para no afrontar el problema. Existen 
medidas operativas y eficaces centradas tanto en aspectos constructivos 
del depósito como en la instalación de aparatos técnicos específicos 
(calefacción y refrigeración por aire, humidificación, deshumidifica-
ción) que pueden conseguir estabilizar el microclima del depósito sobre 
todo cuando se trata de superficies reducidas ( <200 m2) y por un costo 
más asequible que la climatización general'º· 

Holanda, 1986), Madrid, Dir. G. del Libro y Bibliotecas, Centro de Coordinación 
Bibliotecaria, 1988. 

5 RITZENTHALER, Mary L., Archives and Manuscripts: Consermtion. A manual on phisi-
cal care and management, Chicago, Society of  American Archivists, 1983, p. 30. 

6 Air Quality Criteria for Storage o f  Paper-Based Archiva/ Records, NBSIR-83-2795. 
7 Recommendations far Storage and Exhihition o f  Archiml Documents, BS5454: 1989, 

London, British Standards Institution, 1989. 
8 La pratique archivistique franraise, (dr. Jean Favier), Paris, Archives Nationales, I 993, p. 

470. 
9 SIMONET, Julio E., Recomendaciones para la edificación de archivos, Madrid, Dir. 

Archivos Estatales, 1992, p. 32. 
10 Al margen de la abundante bibliografía técnica especializada, resultan útiles SIMONET, 

Julio E., Recomendaciones para la edificación de archivos, Madrid, Dir. Archivos 
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CONTROL DE PLAGAS 
A lo largo de la historia y acorde al nivel desarrollado en las dife-

rentes etapas del progreso científico, el hombre ha sido plenamente 
consciente de dos hechos distintos. En primer lugar, la existencia de un 
biodeterioro de sus colecciones y fondos documentales ejercido por 
una heterogénea y amplia gama de bibliófagos y bibliodepredadores 
(micromamíferos, aves, insectos, hongos y bacterias). En segundo 
lugar, la posibilidad de combatir estas plagas con medios de naturaleza 
muy diversa, que van desde los basados en el empleo de sustancias 
naturales de carácter repelente y mortífero hasta las actuales técnicas de 
naturaleza biológica -trampas de feromonas- o incluso física, como 
veremos más adelante. 

Pero sin ningún género de dudas, el tratamiento más empleado 
para combatir plagas en archivos, bibliotecas y museos ha sido la fumi-
gación, es decir, la exposición de las obras a la acción letal de determi-
nados gases y vapores de naturaleza química. Los productos utilizados 
para efectuar dichas fumigaciones han variado notoriamente, ya que ha 
sido un sector muy beneficiado por los avances realizados en determi-
nadas industrias, como la agroalimentaria, hospitalaria, etc., continua-
mente preocupadas por evaluar y modificar los principios de erradica-
ción de plagas y su control. Estos productos van desde el sulfuro car-
bónico, el formaldehído o los vapores de formol, ya empleados en el 
siglo pasado y durante el primer tercio del presente, hasta otros como 
el bromuro de metilo, el dióxido de carbono o el cianídrico, utilizados 
aproximadamente entre 1935-1965. 

Desde entonces y hasta aproximadamente mediados de los años 
80, el gas más empleado ha sido el óxido de etileno por sus extraordi-
narias propiedades insecticidas, fungicidas y bactericidas, No obstante, 
en los últimos años, se asiste a un rechazo casi masivo hacia el uso de 
este gas, debido a su alta toxicidad y a su naturaleza cancerígena. Si a 
ello se unen otros hechos, como la persistencia de fumigaciones con 
productos no aptos para bibliotecas y archivos, el recrudecimiento gra-
dual de la legislación de los distintos paises al determinar y fijar el uso 
y función de dichos productos, y finalmente la puesta en marcha en 
muchos lugares de sistemas alternativos a la fumigación química, 
observaremos que existen razones sobradas para afrontar una revisión 
del tema. 

Estatales, 1992, y VIÑAS TORNER,La conservación de archi\'os y bibliotecas municipa-
les, Madrid, Banco de Crédito Local de España, 1991. 
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El planteamiento de la cuestión es bastante sencillo. Todos los 
expertos convienen en aceptar que la prevención es la mejor manera de 
evitar el desarrollo de una plaga, tanto de insectos como de microorga-
nismos. Esto equivale a plantear que el depósito cuente con unas cons-
tantes climáticas acordes a las normalizadas, con un plan de limpieza, 
con revisiones periódicas, con el mínimo de intensidad lumínica acon-
sejable (50 lux), renovación de aire y con un buen uso. Ahora bien, 
cuando la plaga es un hecho dado que existen muestras de su actividad 
¿qué hacer? Independientemente de tratar la documentación en cámara 
o en el depósito, lo que se evaluará a continuación es el empleo del sis-
tema y producto más convenientes.

Comenzando por la fumigación, los productos más empleados han 
sido y son los siguientes 11• 

El Timol: sus vapores han sido muy utilizados en el pasado como 
desinsectante, pero actualmente está prohibido su uso en el Reino 
Unido debido a su toxicidad 12• 

El Formaldehído, utilizado por medio de termonebulización, tam-
bién ha sido muy empleado por sus propiedades insecticidas, fungici-
das y bactericidas. 

No obstante, la fumigación con gases como el bromuro de metilo 
y el óxido de etileno es más eficaz. El primero sólo tiene propiedades 
como insecticida, pero no es recomendable su uso por producir com-
puestos malolientes y porque su composición química no es estable, 
alterando las obras con el paso del tiempo. En su lugar ha sido utiliza-
do un compuesto relativamente inerte, el fluoruro de sulfurilo, conoci-
do comercialmente por Vikane, el cual, aunque no ofrece los inconve-
nientes anteriores, presenta otros como su diferente grado de eficacia 
ante las distintas especies y su inocuidad ante los huevos, que precisan 
altas dosis, prolongando mucho tiempo la erradicación; también es fun-
gicida y bactericida, y los residuos que deja desaparecen a 20"C tras 
dos semanas de desabsorción y en presencia de carbón activo 13• 

El óxido de etileno rebasa en eficacia a todos los anteriores, pues-
to que es un gas cuya capacidad insecticida y fungicida ha quedado 
cifrada en el 100 %. Pero sus inconvenientes también se conocen: vuel-
ve frágil el papel y su grado de toxicidad y carácter cancerígeno han 

11 El mejor estado de la cuestión sobre el tema es el realizado por Johanna G .  WELLHEISER.
Nonchemical trearme/11 processes .fr>r disinfi's/ation o( insects ami .fimgi in lihrary co//ec-
1ions, K.G. Saur, 1992. 

12 HARVEY, Ross, Presermtion in lihraries, Bowker-Saur, 1993, p. 149. 
13 Nan-Yao SU, «Efficacy of sulfuryl fluoride against selected insect pests of museums», 

Noul'ei!es de /'Arsag, 9 ( 1993), p. 19. 
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promovido una reglamentación para su uso en algunos paises 14; final-
mente, las obras deben ser neutralizadas tras la fumigación con objeto 
de evitar la contaminación del medio, la de los usuarios y evitar su dete-
rioro. En la actualidad se trabaja en una alternativa a este gas; quizás lo 
pueda ser el óxido de propileno, del que se desconocen todavía sus 
efectos secundarios sobre las obras 15• 

Como se ha tenido ocasión de comprobar, los sistemas de fumigación 
presentan una serie de ventajas claras: eficacia, elevada penetración, rapi-
dez de tratamiento, costos bajos y posibilidad de tratamientos masivos. 
Frente a ellas también existen unos inconvenientes determinantes, centra-
dos, fundamentalmente, en su toxicidad, con el correspondiente peligro 
tanto para los técnicos que los aplican como para el medio ambiente; 
igualmente hay que tener en cuenta los residuos que permanecen en las 
obras tratadas, contribuyendo a su deterioro si no son eliminados. 

Estos problemas han motivado el desarrollo de nuevos sistemas de 
erradicación de plagas basados en alternativas muy diferentes a la fumi-
gación química, de los cuales unos están en fase experimental y otros 
en uso. Entre los primeros destacaremos tres. De naturaleza biológica 
es el basado en el uso de trampas de feromonas, es decir, de regulado-
res del metabolismo y el comportamiento; su aplicación es insecticida, 
y su inconveniente práctico es la necesidad de utilizar feromonas espe-
cíficas para cada especie 16• Otros son de naturaleza física, presentando 
igualmente una aplicación insecticida, como las microondas 17 y los 
rayos gamma; éstos últimos podrían tener también efectos letales sobre 
los hongos, pero la dosis precisa debe ser ligeramente superior a la idó-
nea para erradicar insectos y provocaría cambios químicos en la celu-
losa, llegando a alterar las propiedades físicas del papel; la disminución 
de esta dosis puede hacerse a cambio de un tratamiento previo basado 
en el aumento de la temperatura y la humedad relativa, si bien ocasio-
na deformaciones irremediables 18• 

14 La pratique archi1·istique frunraise. (dr. Jean Favier), Paris, Archives Nationales, 1993, p. 
484. 

15 Y AMASAKI, M., ARA!, H., Y AMANO, K., KENJO, T., «On propylene oxide as a fumi-
gation», Nou1·elles de l'Arsag 9 (1993), p. 19. 

16 PARKER, thomas A., «El papel de las trampas de feromonas en un programa para bibliote-
cas y archivos», conferencia presentada al Seminario Internacional de inl'estigación sobre 
Preserl'Ución, New York, Septiembre, 1991. 

17 BERZNER, J. y LUNER, Ph., «Library pest control using a microwave», Lihrary .lournal. 
(1989), p. 60-63. 

18 FLIEDER, F., «Recherches sur I' effet du rayonnement pour la désinfection des papiers», 
en Enl'ironnement et Conserva/ion de /'écrit. de /'image et du son, Acles des Journées inter-
nationales d'études de l'Arsag, Paris, 16-20 Mai, 1994, p. 79. 
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Otras dos opciones centran su actividad igualmente sobre el campo 
de los insecticidas, y su utilización, cada vez más extendida, puede 
resultar prometedora como alternativa a bajo costo a la fumigación: 

Una es la congelación, que se efectúa introduciendo las obras en 
bolsas plásticas para someterlas a temperaturas de -30º C durante 72 
horas, siendo un sistema válido para erradicar insectos en todas sus 
fases y una eficaz medida preventiva. Estados Unidos e Inglaterra son 
los países en los que se centra actualmente su utilización 19• 

La modificación de atmósferas mediante tratamientos anóxicos, es 
decir, con niveles de oxígeno inferiores al I %, también constituye un 
método eficaz y seguro para el control de plagas de insectos aunque no 
protege frente a futuras reinfestaciones. El empobrecimiento de oxíge-
no se puede llevar a cabo mediante bomba de vacío, productos absor-
bentes como el Ageless o, más frecuentemente, con gases inertes como 
el nitrógeno, el helio o el argón. El tratamiento con Ageless, producto 
inodoro y no tóxico, no deja residuos, y su empleo es muy simple (3 
semanas a 30º C), es mortal para la mayoría de las especies pero impi-
de tratar grandes cantidades. Igualmente, el uso de los gases es lento, si 
bien el argón ha sido evaluado recientemente con un 25-50 % de mayor 
rapidez que el nitrógeno20 • 

Tras esta rápida y esquemática revisión puede ser planteada algu-
na conclusión al respecto. La existencia de una plaga en el depósito 
siempre requerirá una actuación enérgica. Si el problema se centra en 
los hongos acabamos de observar que el único sistema viable sigue 
siendo la fumigación con óxido de etileno. Una plaga de insectos tiene 
como solución la fumigación y otras alternativas como la congelación 
y los tratamientos anóxicos. Junto a G. Cunha y J. Favier pensamos que 
es preciso sopesar la actual aversión hacia el óxido de etileno, siempre 
que se use, naturalmente, de forma conveniente. Lo que no se debe tole-
rar hoy en día es la fumigación sistemática y repetitiva de las coleccio-
nes, pero esto no es lo mismo que solucionar un problema con una 
fumigación y, posteriormente, planificar las condiciones del depósito 
de tal manera que sea imposible la nueva aparición y desarrollo de una 
plaga. 

19 WELLHEISER, J., op. cit., p. 21. 
2° KOESTLER, R. J., y MATHEWS, T. H., «Application of anoxic treatment for insect con-

trol in manuscripts of the library of Megisti Laura, Mount Athos, Greece», Environnement 
et Conserva/ion de /'écrit. de /'image et du son, Acles des Journées internationales d'étu-
des de l'Arsag, Paris, 16-20 Mai, 1994, p. 59. 
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CONTROL DE INCENDIOS 
Dentro de la lamentable secuencia de catástrofes que pueden afec-

tar a nuestras colecciones y fondos documentales -inundaciones, seís-
mos, guerras, robo, e t c . - el incendio quizá resulta la más terrible dado 
que constituye un agente de destrucción masivo y en la mayoría de los 
casos causante de pérdidas irreparables. La historia pasada y reciente 
de todas las bibliotecas y archivos del mundo es fiel testimonio de tales 
espectáculos de horror cuyas causas obedecen a situaciones diversas y 
en muchos casos difíciles de controlar. Negligencia, imprudencias e 
incluso intencionalidad; Estados Unidos, por ejemplo, ha constatado 
que el 82 % de los incendios acaecidos en sus bibliotecas y archivos 
entre 1978-1983 fueron deliberados, y es preciso señalar que esto suce-
de a pesar del aumento progresivo de colocación de sistemas de alarma 
en dichos edificios. 

Es obvio que prevención y medios para combatirlo una vez decla-
rado, constituyen las únicas vías para limitar o extinguir un incendio 
con mayor o menor rapidez y riesgo para las colecciones. 

A través de la prevención se evitarán los riesgos de incendio, y la 
manera de afrontarla se encuentra debidamente reglamentada en los 
distintos países a través de normas oficiales de obligado cumplimiento 
en la construcción e instalaciones de los edificios2 1• Los medios y sis-
temas disponibles para combatirlo (detección y extinción) cada día son 
más variados y a pesar de que su uso no se encuentra reglamentado, sí 
existen recomendaciones específicas que debieran ser atendidas y eje-
cutadas, sobre todo cuando las superficies, plantas o compartimenta-
ciones del depósito superen los 150 m2• 

Existe total acuerdo en instalar sistemas de detección y extinción 
automáticos, e incluso tener conexión directa con el servicio de bom-
beros más próximo. En cuanto a los sistemas de detección, el de ioni-
zación es el más idóneo por su elevada sensibilidad al humo. No obs-
tante, las opiniones no son tan unánimes a la hora de recomendar el sis-
tema de extinción más apropiado para depósitos con documentos de 
soporte tradicional, sobre todo en lo que se refiere al sistema de extin-
ción fija; los extintores móviles siempre deberán estar en el depósito, 
como complemento o sustitución de los fijos, siendo los más conve-
nientes los de polvo polivalente ABCE, aptos para combustibles sóli-
dos, líquidos, gaseosos y eléctricos. 

21 En España contamos con una «Norma Básica de la Edificación NBE CPl-91. Condiciones 
de prorección contra incendios en los edificios» (B.O.E., 8 mar. 91 ). 
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En la actualidad, los sistemas de extinción fija pueden funcionar 
con agua, CO2 y con algunos gases como el halón. Para evaluar la 
mayor calidad de uno u otro habrá que considerar su respuesta a facto-
res como: la eficacia extintora ante diferentes materiales, la rapidez de 
acción desde las primeras manifestaciones del incendio y, naturalmen-
te, su inocuidad hacia las personas, las obras y el medio ambiente. 

El agua y también el polvo polivalente son los recomendados en 
España22, si bien no gozan de unanimidad en todos los paises porrazo-
nes plenamente justificadas. Cierto es que los antiguos sprinklers -
rociadores automáticos de a g u a - cuentan con versiones modernas que 
han logrado superar las antiguas deficiencias, impidiendo por ejemplo 
que se pongan en marcha fortuitamente; por otro lado, en la actualidad, 
estos rociadores pueden actuar individual o colectivamente, quedando 
distribuidos estratégicamente en el techo sin que la documentación no 
afectada sufra daños por mojaduras. No cabe duda de que se trata de un 
sistema de extinción económico, pero también hay que contemplar el 
hecho de que los materiales afectados precisarán posteriores interven-
ciones conservadoras de mayor o menor consideración. 

El CO2 empleado en cantidades precisas para sofocar un incendio 
es mortal para las personas, resultando por lo tanto poco apto para gran-
des superficies. 

Hasta hace poco tiempo se reconocía al halón 1301 como el gas 
más recomendable para sofocar incendios en bibliotecas y archivos por 
su elevada eficacia y rapidez extintora, a pesar de tratarse de un siste-
ma caro tanto por los costos de instalación como por los de reposición. 
Sin embargo, no se ajusta a los acuerdos suscritos por la Comunidad 
Europea en materia de protección de medio ambiente en el Protocolo 
de Montreal (31-XII-1993), pues al igual que otros CFC contribuye al 
deterioro de la capa de ozono, razón que motivará su rápida prohibi-
ción. El halón es inocuo para las personas aunque produce en éstas cier-
ta euforia. 

El mercado acaba de presentar un sustituto del halón; también se 
trata de un gas, comercializado con el nombre de Inergen, que se com-
porta al igual que el anterior desplazando el oxígeno del ambiente23• Es 
una mezcla específica de los tres gases inertes principales que contiene 

22 SlMONET, Julio E., Rernmendaciones para la edijicacián de archil'os. Madrid, Dir. 
Archivos Estatales, 1992, p. 28. 

23 LAFON, J., «Protection des oeuvres d'art contre !'incendie par agent extincteur gazeux 
Inergen», en Em'ironneme/11 et Conserl'ation de /'écrit. de /'image et du son, Actes des 
Journées internationales d'études de l'Arsag, Paris, 16-20 Mai. 1994, p. 239. 
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el aire: nitrógeno (52 %), CO2 (8%) y argón (40 %). Cuando actúa -
es suficiente proyectar la mitad del volumen a presión loca l - consigue 
desplazar la concentración de oxígeno del ambiente por debajo de los 
mínimos necesarios para el desarrollo de la combustión ( 15 % ), logran-
do extinguir el fuego inmediatamente. Además de ser inocuo para las 
personas y el medio ambiente, su instalación y costos son comparables 
a los del halón (500-700 francos/m3). 





CONCLUSIONES DEL X CONGRESO DE LA 
ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE LA 

IGLESIA EN ESPANA 

1 º. La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España se dirige 
a los congresistas de su X Congreso y a la opinión pública española 
expresando su satisfación por el éxito del Congreso, en que fueron tra-
tados temas muy importantes para la archivística en general y para todo 
lo relacionado con los Archivos Parroquiales en particular. 

2º . Como fuente múltiple para diferentes disciplinas, tanto eclesiás-
ticas como de la sociedad civil, en esos archivos puede el investigador 
comprobar la vida de tantos fieles que nos han precedido, así como evo-
car sus costumbres, sus tradiciones, sus asociaciones .... Todo lo cual, 
además de ser expresión de la fe de la Iglesia, constituye un auténtico 
acervo cultural que los archiveros eclesiásticos ponen a disposición de la 
misma Iglesia y de la sociedad para su estudio, disfrute y difusión. 

3º . La Asociación considera como una de las tareas más significa-
tivas a afrontar el estudio de la Institución Parroquial, que se editará en 
las Actas del Congreso, y la confección y publicación de un elenco o 
relación de todos los Archivos Parroquiales de España (más de 30.000) 
con indicación de las fechas extremas de sus Libros Sacramentales. 

4º . La Asociación y el Congreso piden a los obispos, que dada la 
importancia del Archivo Parroquial y a tenor de la legislación canóni-
ca, insten a los párrocos a que pongan su mejor diligencia en la con-
servación y tratamiento del Archivo Parroquial, de forma que refleje la 
vida de la parroquia. A este efecto la Asociación elaborará unas normas 
relativas a la conservación, consulta, difusión cultural, y garantía de 
continuidad de los Archivos Parroquiales. 

5º . La Asociación unirá sus esfuerzos a los de las otras institucio-
nes, en orden a la confección de un organigrama de catalogación de los 
Archivos Parroquiales, así como a las pautas de un programa general de 
informatización y microfilmación. 

6º . La Asociación desea dirigirse a los rectores de los Seminarios 
solicitando su colaboración para que se ofrezcan a los seminaristas de 
los últimos cursos cursillos de archivística, dada la importancia de los 
materiales que han de tener en sus manos. 

Salamanca, 15 de septiembre de 1994 
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HOMILIA EN EL CONGRESO DE 
ARCHIVEROS DE LA IGLESIA DE ESPAÑA 

Salamanca, 12 al 16 de septiembre de 1994 

Juan López Martín 
Archivero de la Catedral de Almería 

Saludo: «Stabat Mater Dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pen-
debat Filius» [Secuencia de la Misa] 

Queridos Hermanos Archiveros: 
Son ya varios los Congresos de Archiveros que, sin intentarlo, coin-

cidimos en las fechas con las celebraciones litúrgicas de la Exaltación de 
la Santa Cruz y de la Virgen de los Dolores. Ha sido la lectura del 
Evangelio de San Juan la que me suscita la reflexión sobre el saber ser y 
saber estar como Archivero en la Iglesia. En palabras muy simples sería 
el preguntamos si nos sentimos meros funcionarios o realmente con un 
ministerio plenamente carismático que trasciende las estructuras. 

l. La Iglesia de Cristo hoy, como siempre, es la guardiana de la 
memoria para el futuro hombre. 

El 18 de agosto regresaba de un viaje relámpago a Roma de un 
solo día de duración. En la prensa que me ofrecieron encontré un inte-
resantísimo artículo de Julián Marías. Al leerlo me impresionó algo que 
hace mucho tiempo tengo claro: «Hay quienes se han empeñado en 
comenzar ellos la historia, rompiendo totalmente con la memoria his-
tórica». Dura ya más de un siglo este empeño. Dentro de la misma 
Iglesia ya pasó aquel intento de algunos que daban la impresión de que 
con ellos empezaba todo. Yo siempre pienso que un hombre sin memo-
ria, un demente, es no sólo un débil que puede ser manipulado y veja-
do; sino que en muchas ocasiones es causa de irrisión. 

La Iglesia es memoria del hombre. Memoria del camino del hom-
bre hacia la transcendencia religiosa, cultural y moral. Camino que 
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tiene en el Evangelio de Cristo su punto focal de referencia, a partir del 
cual puede ser comprendida toda otra experiencia humana que tenga un 
dinamismo de transcendencia. 

Nuestro camino es hacia la sociedad perfecta - l a  Jerusalén de 
ar r iba- sin lágrimas, ni luto. Caminamos al maravilloso día octavo; 
pero mientras caminamos, pasamos por las veredas de la vida con hom-
bres de diversas culturas humanas. Somos compañeros de viaje de la 
memoria y del camino de la entera tradición humana. 

La Iglesia guardando con fidelidad la Palabra de Dios, desde el 
«Fiat creador» hasta los rastros más insignificantes que los cristianos 
dejan en la historia humana, que para nosotros es Historia de la 
Salvación, ayuda a guardar íntegra la memoria de la familia humana, 
haciendo posible un diálogo transcendente. 

11. Nuestros Archivos no son meras fuentes históricas. Son autén-
ticos lugares teológicos --como he dicho muchas veces - donde se 
testimonia la vida de nuestras comunidades con lo que ellas han tenido 
y tienen de gozos y cruces, de luces y debilidades. 

Es verdad que no son los Archivos los únicos lugares donde palpi-
ta el vivir de la Iglesia y por tanto la memoria de como los cristianos 
hemos ido encarnando el Evangelio al contacto con las realidades 
humanas del devenir de los tiempos. Todo el rico patrimonio artístico, 
las fundaciones de instituciones benéfico-sociales, las obras apostólicas 
y la gran obra de reflexión teológica, en un catálogo interminable, han 
ido consignando esa memoria histórica del vivir en cada momento las 
exigencias evangélicas. Nadie nos va a negar que los Archivos están 
implicados en todos esos lugares del pálpito eclesial. 

De ahí que sea tan importante el ser y el estar de los Archiveros 
Eclesiásticos siempre y mucho más en esta hora de la historia, en la que 
tantos acuden a nuestras fuentes, a veces sin la más mínima noción de 
la hermenéutica y extrapolando los datos de su contexto histórico y de 
su verdadero sentido, para presentar resultados que tergiversan grava-
mente la verdad. De aquí que debamos preguntarnos por nuestro minis-
terio o servicio a creyentes y no creyentes. 

111. No debemos ser meros espectadores pasivos de las luces y
contraluces que hay en nuestros Archivos. debemos respirar con la 
Iglesia de forma positiva en un servicio evangelizador. 

Somos conscientes de las limitaciones económicas en que nos 
movemos, teniendo no sólo que multiplicar nuestros servicios, cuando 
no incluso pagarlos de nuestro propio peculio. Nos gozamos con aque-
llos archiveros que disponen de todos los medios y pueden con las más 
avanzadas técnicas no sólo organizar sus fondos, sino incluso servir a 
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los investigadores. Ese es un ideal para todos inalcanzable. ¡Ojalá se 
valorara, al menos por los nuestros, este ministerio callado en el mejor 
diálogo que podemos ejercer con los hombres de la cultura! 

Es aquí donde, mirando a la Cruz del Señor y a María Santísima, 
vale la pena profundizar en si sabemos ser archiveros y estar como tales 
en la Iglesia hoy. 

No podemos estar como espectadores meramente pasivos ante las 
realidades históricas de nuestras iglesias locales de las que somos guar-
dianes de su memoria. Debemos «respirar con la Iglesia --como decía 
el Cardenal Schuster-- en la luz del día y en las tinieblas de la noche». 

En esta hora en que es tan urgente una nueva Evangelización en el 
mundo y por supuesto en el campo de la cultura, es importantísimo que 
no nos limitemos a ser unos extraordinarios funcionarios, conocedores 
de las técnicas archivísticas más avanzadas. 

Nosotros podemos tener y debemos tener para dar algo mucho más 
profundo y vivo que la mera entrega de unos documentos por muy 
importantes y únicos que sean. Antes que archiveros somos cristianos 
y sacerdotes. Un hombre de Dios contagia e ilumina. Para ello hay que 
tener la Luz. 

Para algunos de los investigadores puede ser el primer contacto 
serio, si no el único, con un hombre de Iglesia. 

La acogida, el servicio generoso y afable, la orientación sobre 
temas y fuentes de un hombre especializado y culto pueden ser evan-
gelizadores. La «Revelación» llegó a nosotros por la palabra y gestos 
estrechamente unidos dice la Dei Verbum ( 4 ). 

Nuestros gestos y palabras pueden ser reveladores de que vivimos 
en Dios y por El servimos. 

Todo servicio en la Iglesia responde a un carisma del Espíritu que 
va más allá de la mera estructura. Es la Vida que uno vive la que trans-
mite vida. Es el Espíritu que habita en nosotros el que puede comuni-
carse. El sacerdocio de Cristo no sirve exclusivamente en ciertas accio-
nes sacras. Se es sacerdote en todo momento y siendo excepcional en 
nuestra vida el consagrar el Pan y el Vino, siguiendo el mandato del 
Señor, hay mucho que consagrar. 

Nuestro carisma: Ser guardianes y servidores de la «Memoria de 
la Iglesia». Nadie nos impuso ser Archiveros en la Iglesia. Lo quisimos 
nosotros, o al menos se aceptó. Si un día dijimos un sí a este ministe-
rio, vale la pena mantenerlo con ilusión. 

Os invito ante María Santísima de los Dolores en su fiesta litúrgi-
ca de hoy al pie de la Cruz a reflexionar sobre nuestro ser y estar como 
Archiveros en la Iglesia de hoy. 
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El ser nos viene siempre dado. Es un regalo, un don. El estar 
depende de nosotros. 

Es admirable como María conoció su ser. Recordad aquellos pri-
meros capítulos de San Lucas. María supo por el Angel del Señor que 
era «La llena de gracia»; que bajo la sombra del Espíritu sería «Madre 
del Altísimo». Por Isabel se sintió llamada «Madre del Señor». Por 
Simeón que «sufriría junto a Cristo, piedra de tropiezo». 

Pero sobre todo María supo estar, si leemos a San Lucas, San 
Mateo y a San Juan, junto con la tradición trasmitida por los pintores: 

- Ante el Angel con humildad de rodillas diciendo: «He aquí la 
esclava del Señor». 

- Ante Isabel comunicando el Espíritu en un abrazo y sirviendo.
- Ante las dudas de San José en silencio guardando el misterio y

esperando la hora de Dios. 
- En Caná sirviendo e intercediendo por la alegría y felicidad de 

aquella familia. 
En el Calvario de pie, compadeciendo como corredentora y acep-

tando ser Madre de la Iglesia. 
Curiosamente he visto en esta tierra como representan en bellísi-

mas imágenes a María Santísima de los Dolores destrozada y sentada 
al pie de la Cruz. En mi tierra estamos más acostumbrados a contem-
plarla en pie junto a la Cruz. «STABAT» es el término bíblico y al que 
aludió de forma especial el Concilio Vaticano II en L.G en el capítulo 
octavo. 

Que la Virgen Santa María, con su actitud de saber ser y estar junto 
a la Cruz, nos ayude a que nosotros sepamos ser y estar en esta hora. 



SANTORAL HISPANO-MOZARABE 





HAGIOTOPONIMIA HISPANO-MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE SIGUENZA 

Felipe-Gil Peces Rata 
Archivo Capitular de Sigüenza 

En el intento de colaborar en la recopilación de datos para la con-
fección del catálogo del Santoral hispano-mozárabe que lleva a cabo la 
Asociación de Archiveros Eclesiásticos de España, presento este traba-
jo con la relación de Santos titulares de las 460 parroquias que actual-
mente integran el territorio de esta Diócesis de Sigüenza. 

Un número considerable de estas parroquias ya aparece en la Hita-
ción de Wamba (siglo VII), que seguramente fueron confirmadas a 
fines del XI o principios del XII en concordias con otras diócesis. De 
épocas anteriores no se conservan documentos a mi alcance. 

Agrupo las parroquias por orden alfabético de topónimos bajo el 
mismo titular. 

Son un total de l 00 titulares. El número mayor lo alcanza la Virgen 
María (42), a quien siguen San Pedro Apóstol (39), San Miguel 
Arcángel (25), San Juan Bautista (23), San Martín, Obispo ( 12), y suce-
sivamente las demás. 

Consultados los estadismos y el Missale secundum morem almae 
Ecclesiae Seguntinae, ofrezco los siguientes testimonios del Santoral 
Hispano-Mozárabe. 
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ADVOCACIONES DEL SEÑOR 

Anunciación: Pinilla de Jadraque 
Ascensión: Centenera 
Jesús (Dulce Nombre de): Moranchel 
Santa Cruz: Azuqueca de Henares, Cañizar, Castellar de la Muela, 

Cillas, Marchamalo, Villaviciosa de Tajuña. 
Salvador (El): Cambias, Cifuentes. Santa María del Espino. 
Santísimo Sacramento: Guadalajara 
Transfiguración: Alcorlo, Cirueches, Santiuste. 
Santísima Trinidad: Atienza, Pelegrina. 

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA 

Asunción: Ablanque, Alaminos, Alarilla, Alcocer, Aldeanueva de 
Guadalajara, Aldehuela, Almadrones, Almiruete, Alocén, 
Alpedroches, Alustante, Anquela del Pedregal, Aranzueque, Archilla, 
Atance (El), Atanzón, Azañón, Bañuelos, Beminches, Canales del 
Ducado, Canredondo. Casar (El), Castilforte, Castilmimbre, Cendejas 
de la Torre, Ciares, Cobeta, Cogollor, Congostrina, Cubillo de Uceda 
(El), Cuevas Labradas, Chera, Driebes, Espinosa de Henares, 
Esplegares, Establés, Fuensaviñán (La), Fuentelaencina, Fuentenovilla, 
Galve de Sorbe, Gárgoles de Arriba, Gascueña de Bomova, Gualda, 
Guijosa, Henche, Herrería, Hombrados, Horche, Illana, Imón, Jodra del 
Pinar, Lebracón, Ledanca, Luzaga, Maranchón, Mazarete, Megina, 
Mierla (La), Moratilla de los Meleros, Navalpotro, Navas de Jadraque 
(Las), Olivar (El), Orea, Pareja, Pastrana, Peralveche, Pobo de Dueñas 
(El), Pozo de Guadalajara, Pradilla, Prados Redondos, Rebollosa de 
Hita, Recuenco (El), Renera, Riba de Santiuste, Robledillo de 
Mohemando, Romaneos, Romanones, Sacedón, Salmerón, Sauca, 
Setiles, Sotodosos, Tamajón, Taragudo, Taravilla, Tendilla, Teroleja, 
Terzaga, Tordelpalo, Tordesillos, Torete, Torija, Torre del Burgo, 
Torrebeleña, Torrecilla del Ducato, Torrecuadrada de Valles, Torrubia, 
Tórtola de Henares, Trijueque, Trillo, Usanos, Utande, Valdarachas, 
Valdearenas, Valdeconcha, Valdegrudas, Valhermoso, Viana de 
Mondéjar, Villaescusa de Palositos, Villanueva de la Torre, Villaverde 
del Ducado, Villel de Mesa. 

Inmaculada Concepción: Aldeanueva de Atienza, Alpedrete de 
la Sierra, Arroyo (El), Balbacil, Caspueñas, Cerezo de Henares, Cortes 
de Tajuña, Gárgoles de Abajo, Huertahemando, Inviemas (Las), 
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Iriépal, Irueste, Matillas, Montarrón, Morillejo, Olmedillas, Otilla, 
Pajares, Palancares, Somolinos, Tabladillo, Taracena, Torrecuadrada de 
Molina, Tortonda, Valdenoches, Valdesaz, Valfermoso de las Monjas, 
Viana de Jadraque. 

Natividad: Armallones, Cañamares, Carrascosa de Tajo, 
Cercadillo, Condemios de Abajo, Hijes, Huetos, Medranda, Miedes, 
Pálmaces de Jadraque, Pozancos, Prádena de Atienza, Tierzo, Villares 
de Jadraque. 

Alcarria (Nuestra Señora de la): Fuentes de la Alcarria. 
Blanca (Nuestra Señora la): Bocígano, Membrillera, Mesones de 

Uceda, Quer. 
Castillas (Nuestra Señora de las): Torrejón del Rey. 
Consuelo (Nuestra Señora del ): Mantiel. 
Cuesta (Nuestra Señora de la): Durón. 
Gil (Nuestra Señora de la Mayor de San): Molina de Aragón.' 
Huertos (Nuestra Señora de los): Chillarón del Rey. 
Leche (Nuestra Señora de la ): Valderrebollo. 
Luz Bella (Nuestra Señora de la ): Mohemando. 
Llanos (Nuestra Señora de los): Yela. 
María, Madre de la Iglesia: Azuqueca de Henares. 
María Auxiliadora: Guadalajara. 
María la Mayor (Santa): Alcoroches, Campillo de Ranas, 

Fontanar, Yunta (La). 
María (Santa): Bujarrabal, Cogolludo, Guadalajara, Hita, 

Sigüenza, Sotillo (El). 
Minerva (Nuestra Señora de la): Selas. 
Mirabueno (Nuestra Señora de): Mirabueno. 
Paz (Nuestra Señora de la): Aragosa. 
Nieves (Nuestra Señora de las): Rueda de la Sierra. 
Peña (Nuestra Señora de la): Brihuega. 
Pópulo (Nuestra Señora del): Hontanares. 
Remedios (Nuestra Señora de los): Barriopedro, Mochales, 

Muduex. 
Rosario (Nuestra Señora del): Alcolea del Pinar, Castiblanco, 

Ocentejo, Traid. 
Valle (Nuestra Señora del): Castilnuevo, Malaguilla. 
Salud (Nuestra Señora la): Guadalajara. 
Varga (Nuestra Señora de la): Uceda. 
Zarza (Nuestra Señora de la): Balconete, Hueva, Yélamos de 

Abajo, Yélamos de Arriba. 
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Purificación: Barbatona, Escamilla, Torremochuela, Valdepeñas 
de la Sierra. 

ADVOCACIONES DE SANTOS 
Agueda (Santa): Muriel, Sacedoncillo. 
Agustín (San): Nava de Jadraque. 
Ana (Santa): Villar de Cobeta. 
Andrés (San): Albalate de Zorita, Alboreca, Anchuela del 

Pedregal, Cardeñosa, Fuentelahiguera, Romanillos de Atienza, San 
Andrés del Congosto, San Andrés del Rey, Terraza, Yebra. 

Antonio Abad (San): Alique, Bujalaro, Ventosa, Cabrera (La). 
Antonio de Padua (San): Guadalajara. 
Bárbara (Santa): Valdepinillos. 
Bartolomé (San): Aragoncillo, Campisábalos, Casa de Uceda, 

Jirueque, Matarrubia, Sacecorbo, Tartanedo, Yebes. 
Benito Abad (San): Arbancón, Ribarredonda, Romerosa, Torrecilla 

del Pinar, Torremocha del Pinar. 
Bernabé (San): Valdenuño Fernández. 
Bias (San): Puebla de Beleña, Villanueva de Argecilla, Villaseca 

de Henares. 
Catalina (Santa): Angón, Campillo de Dueñas, Embid de Molina, 

Riofrío de Llano, Ruguilla, Valdesotos. 
Cátedra de San Pedro: Abánades. 
Cecilia (Santa): Almoguera, Hiendelaencina. 
Clemente (San): Bochones, Casillas de Atienza, Zarzuela de 

Jadraque. 
Coloma (Santa): Albendiego. 
Cristina (Santa): Adobes. 
Cristóbal (San): Canales de Molina, Mojares. 
Domingo de Guzman (Santo): Algar de Mesa, Rillo de Gallo. 
Domingo de Silos (Santo): Almonacid de Zorita, Mazuecos, 

Millana, Pardos, Zaorejas. 
Esteban (San): Aguilar de Anguita, Albares, Humanes, Razbona. 
Eulalia (Santa): Chiloeches, Peñalver, Sienes. 
Gil (San): Robledo de Corpes. 
Ginés (San): Guadalajara. 
Ildefonso (San): Cubillejo del Sitio, Valverde de los Arroyos, 

Zarzuelilla. 
Jorge (San): Miralrío. 
Juan Bautista (San): Alhóndiga, Atienza, Auñón, Casas de San 

Galindo, Concha, Córcoles, Cubillas, Checa, Chequilla, Escalera, 
Fuencemillán, Jadraque, Majaelrayo, Matallana, Milmarcos, 
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Palazuelos, Peñalén, Pinilla de Molina, Retiendas, Toba (La), Torrejón 
del Rey, Torresaviñán (La), Tortuero, Turmiel, Valdeaveruelo. 

Juan ante Portam Latinam (San): Iniéstola. 
Juan Evangelista (San): Naharros. 
Julián (San): Cantalojas, Morenilla, Paredes de Sigüenza. 
Justo y Pastor (Santos): Málaga del Fresno. 
Lorenzo (San): Bustares, Carrascosa de Henares, Madrigal, 

Viñuelas. 
Magdalena (Santa María): Azuqueca de Henares, Baides, Ciruelos 

del Pinar, Huérmeces del Cerro, Laranueva, Mondéjar, Negredo de 
Jadraque, Olmeda de Cobeta, Peñalva de la Sierra. Cabida, Riba de 
Saelices, Valdeavellano, Villacorza, Villarejo de Medina. 

Marcos (San): Casasana. 
Marta (Santa): Rienda. 
Martín Obispo (San): Alcolea de las Peñas, Amayas, Anquela del 

Ducado, Armuña de Tajuña, Cañizares, Corduente, Masegoso de 
Tajuña, Molina de Aragón, Riosalido, Tobillos, Torrevaldealmendras, 
Ures, Valdealmendras. 

Mateo (San): Olmeda de Jadraque, Oter, Peralejos de las Truchas, 
Piqueras. 

Miguel (San): Alovera, Anchuela del Campo, Argecilla, Azuqueca 
de Henares, Baños de Tajo, Castejón de Henares, Escariche, Escopete, 
Fuentelviejo, Garba josa, Heras de Ayuso, Homa, Moratilla de Henares, 
Padilla del Ducado, Padilla de Hita, Puebla de Valles, Puerta (La), 
Semillas, Torrecuadradilla, Torremocha del Campo, Torremocha de 
Jadraque, Ujados, Villanueva de Alcorón. 

Nicolás de Bari (San): Arbeteta, Guadalajara. 
Pablo (San): Guadalajara. 
Pedro Apóstol (San): Alcuneza, Anguita, Anguix, Barbolla (La), 

Budia, Cabanillas del Campo, Cendejas de Enmedio, Ciruelas, Codes, 
Copemal, Estriégana, Fuentelsaz, Gajanejos, Galápagos, Guadalajara, 
Hinojosa, Hontova, Loranca de Tajuña, Lupiana, Luzón, Mandayona, 
Miñosa (La), Monasterio, Motos, Pedregal, Poveda de la Sierra, 
Rebollosa de Jadraque, Saelices de la Sal, Sayatón, Sigüenza, Sotoca 
de Tajo, Tomellosa, Tordelrábano, Tortuera, Val de San García, 
Valbueno, Valdeancheta, Valfermoso de Tajuña, Veguillas, 
Villacadima, Yunquera de Henares. 

Quiteria (Santa): Bujalcayado, Santamera. 
Rafael (San): Beleña de Sorbe. 
Román (San): Fuembellida. 
Roque (San): Aleas. 
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Santiago Apóstol: Bodera (La), Cardoso de la Sierra, Castellote, 
Cendejas de Padrasto, Cubillejo de la Sierra, Guadalajara, Labros, 
Olmeda del Extremo, Solanillos del Extremo, Tordellego, Valdelcubo, 
Valsalobre. 

Sebastián (San): Hortezuela de Océn (La), Huerce (La), Loma 
(La), Malacuera , Ordial (El), Pioz, Renales. 

Silvestre (San): Algora. 
Vicente Mártir (San): Cincovillas, Condemios de Arriba, 

Sigüenza, Valtablado del Río. 



PUBLICACIONES 
• Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia 

en España. 
Vol.!, León, 1985, pp. 548. 
Vol. II, León, 1985, pp. 376 (Bibliotecas y 
"curriculum" de los Archiveros). 

• Estatutos de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España. 
Maddrid, 1988, pp. 14. 

• Memoria Ecclesiae I: Los Archivos de la Iglesia. 
Presente y Futuro. (Cursillo de Madrid). 
Barcelona, 1990, pp. 234. 

• Memoria Ecclesiae 11: Las raíces visigóticas de 
la Iglesia en España: En torno al 111 Concilio de 
Toledo. Santoral Hispano-mozárabe en España. 
(Congreso de Toledo). 
Oviedo, 1991, pp. 304. 

• Memoria Ecclesiae 111: La iglesia y la cultura en 
la Edad Media y Moderna. Santoral Hispano-
mozárabe en España. (Congreso de Burgos). 
Oviedo, 1992, pp. 334. 

• Memoria Ecclesiae IV: Instituciones 
Eclesiásticas I: La Catedral y la Diócesis en los 
Archivos de la Iglesia. (Congreso de la Abadía 
de la Santa Cruz de El Valle de los Caídos). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1993, pp. 328. 

• Memoria Ecclesiae V: Instituciones 
Eclesiásticas 11: Ordenes Religiosas y 
Evangelización de América y Filipinas en los 
Archivos de la Iglesia. (Congreso de Córdoba). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1994, pp. 414. 

• Memoria Ecclesiae VI: Instituciones Eclesiásticas 
111: Ordenes Monásticas y Archivos de la 
Iglesia. ( Congreso de Oviedo-Valdediós, 1). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1995, pp. 566. 

• Memoria Ecclesiae VII: Instituciones 
Eclesiásticas 111: Ordenes Monásticas y 
Archivos de la Iglesia, 11. (Congreso de Oviedo-
Valdediós, Segunda parte). Santoral Hispano-
mozárabe en España. 
Oviedo, 1995, pp. 604. 

Portada: Liber Testamentorum, s. XII. Viñeta. 
Archivo de la Catedral de Oviedo. 



SE CONCLUYO LA EDICION Y ESTAMPACION 
DE ESTE IX VOLUMEN DE 
MEMORIA ECCLESIAE 

EL DIA 28 DE AGOSTO DE 1996, 
FIESTA DE SAN AGUSTIN DE HIPONA 

OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA 
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CIVITATIS DEI LVX SANCTA, SALVE; 
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• Memoria Ecclesiae VIII. Instituciones Eclesiásticas 
IV: Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de 
la Iglesia (1).  (Congreso de Salamanca, 1). Santoral 
Hispano-mozárabe en España). 
Oviedo-Salamanca, 1996, pp. 582. 

• Memoria Ecclesiae IX. Instituciones Eclesiásticas 
IV: Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la 
Iglesia (11). (Congreso de Salamanca, 11). Santoral 
Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo-Salamanca, 1996, pp. 652. 

• Memoria Ecclesiae X: Beneficiencia y Hospitalidad 
en los Archivos de la Iglesia en España (1). (Actas 
del Congreso celebrado en Valencia del I I al 15 de 
septiembre de 1995). Santoral Hispano-mozárabe en 
España. (En prensa). 

• Memoria Ecclesiae XI: Beneficencia y Hospitalidad 
en los Archivos de la Iglesia en España (11). (Actas 
del Congreso celebrado en Valencia del 11 al 15 de 
septiembre de 1995). Santoral Hispano-mozárabe en 
España. (En prensa). 

• Memoria Ecclesiae XII. Instituciones de Enseñanza 
y Archivos de la Iglesia. (Actas del Congreso de 
León, septiembre de 1996). Santoral Hispano-
mozárabe en España. (En preparación). 

• A. HEVIA BALLINA, Exposición Bibliográfica. 
Los Archivos de la Iglesia en España. 
Memoria Ecclesiae Subsidia l. Oviedo, 1990, 
pp. 128, con grabados. 

• J. TORNÉ CUBELLS, Inventario-Catálogo de 
Manuscritos del Monasterio de Poblet (Tirada 
aparte de Memoria Ecclesiae VII). 
Memoria Ecclesiae Subsidia, 11, Oviedo, 1995, 
pp. 54. 

• V ARIOS, Documentación Monástica en Archivos 
y Bibliotecas de Asturias (Tirada aparte de 
Memoria Ecclesiae VI y VII). 
Memoria Ecclesiae Subsidia, III, Oviedo, 1995, 
pp. 300. 

• M. VICARIO SANT AMARIA, Documentación 
sobre Cofradías en los Archivos de la Iglesia 
en España. Diócesis de Burgos, vol. l.
Burgos, 1996, pp. 668. 

Agradecemos la participación de las siguientes 
entidades, colaboradoras del Congreso: 
• Diócesis de Salamanca. 
• Universidad Pontificia de Salamanca. 
• Seminario Diocesano de Salamanca. 
• Ministerio de Cultura: Dirección General de 

Archivos y Bibliotecas. 
• Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. 
• Basílica Teresiana de Alba de Tormes. 

Colaboración especial para la edición de las Actas: 
• Diputación de Salamanca. 
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