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I. INTRODUCCION 

 
E: presente  trabajo tiene por  objeto reseñar  la importancia de  

los  archivos  parroquiales,  e n   cuamto   que   Significan un aporte 
i mportante de datos para .al estudio de un determinado momento 
histórico y demográfico y   que  no  se  encuentra  ningún otro 
material sustitutivo, como aclaratorio de estos temas . También 
e s nuestro propósito la planificación orientadora de la observación 
de u n archivo, qué estudiar en el misrno, cómo i n v e s t i g a r l o  y  los 
problemas que  tenemos que abordar . Hemos  .intentado  establecer  
una  clasificación   y    tipificación  de  documentos 
Utilidad que pueden brindarnos, siguiendo una metodología

T:BRO,  l. 1960 
1V ,ppX.Xlll-XL. 

"El   hom bre  y  la   tierra"   Enciclopedia   Labor ,  clara  y precisa.  La   selecc1ón  que  se  pued a  hacer  de  estos documentos   
será   tarea  dif er ent e  pa ra   el  geóg raf o  o  el  histor iador 

Vll.A VALBITl , J . 1971-73."¿Una nueva Geografía? Rev . de Geografía. 
Univ. de Barcelona,  Vol. V . 5-38 y ·¡u: 5-57. 
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al  aden trarse  a  anali zar  aspectos  de  una   r ealidad   concreta que   
desee   estudiar,   y   tendrá   que   utilizar    sobre  el  terreno o el 
documento los datos pertinentes, para comprobar y reproducir  una  
hipótesis  de  trabajo  que  haya   planteado,  desde   un punto  de  
vista  c1entífico,   o  a   partir   de  un   análisis  previo . 
E l  investigador recogerá estos    datos , redacta rá   un   inf orme , 
hará  cr ítica de  los  mismos  y   tendr á en cuenta  las limitaciones insu- 
perables  o  dificultades  insalvables  que  este  t ipo  de  fuente suele    
plantear. 

 
 
 

( •) Ponencia presentada para  el I Congreso Provincial de Educación 
celebrado en Ciudad  Real  del  17 al 20  de Junio de  1.987. 
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Es nuescro  primer objetivo en  esta .Lncroducc.Lón señalar la clara 
relac.1.ón que ésce c.1.po de trabaJO 1mpl.1.ca para el hLscor1ador y 
el geógrafo en cuanco a af1n.1.dades de .Lnvesc ga- C.LÓn y en 
cuanco a macer1al a uc.1.l1 zar como base ae cual u.Ler trabaJO de 
demografía h.Lscór.Lca . Por r.odo ello, .::ons.1.deramos que es 
Lmporcance r::ener en ·.:uenca que el macer1al  prácc .L..::o para el 
estudio de  la geografía e es )torgado por vr.:as len - c.Las y en 
pr.1.mer  ugar por la H.1.stor.1.a. S1 abordamos al  stud.Lo de la 
poolac.1.ón en la H.1.stor1a , cendremos que recur:-.1.:- a la 
demografía  y  estadisc.Lca  h1stór.1.ca, obse rvaremos , que  los datos se 
encuentran , no solo, en mapas, c::-ón.1.cas , cartular.Los, s1no 
tamb.1.én en ocro t.l.po de fuentes de las que  forman paree  los 
libros parroqu1ales. Por ello , al ahondar en la geografía h.Ls- 
tórica , debemos  segu1r los mécodos del h1stor.1.ador. 

 
Retomando la idea de éste acercam.1.enco que e debe hacer 

entre  la geografía  y la  historia, segu1remos  las  opln.Lones 
de SamarkJ.n: ":-!J.entra s la Historia era la crónLca de las gue- 
rras , gob.1.ernos , sucesos, es deeL:-, una H.LstorJ.a poliel.ca , la 
geografía h.LstórJ.ca tamb.1.én se rescr.1.ngia a studLar  los pro- 
blemas de la geografía  polítlca  (las fronce:-as de :os estados , 
la local:.zac1ón de las bar.allas,  etc .l , , solo, durance el 
últJ.mo s.1.glo , la geografía h1.scórLca adquLrl.Ó su carácter ac- 
tual (la  geografía  de  la  población,  la  geog rafía  económ1ca 
de una época , etc.). Por últ.1.mo, las tendencLas pr1ncLpales de 
:a lnvestLgacJ.Ó n hi.scórLco-geográf.Lca 5Lempre ..::oLnc:.den .::on 
las necesLdades de la HJ.scor.La propLamente dicha" (1). 

 
En la mLsma linea, op1na w. ZelLnsky, cuando dLce: ":;oda 

buena geografía de la poblacLón es geografía h1stór1ca" (2). 
La geografía h.Lscór.Lca permite excraer un conjunco de c:.rcuns- 
tancJ.as socJ.ales y   económicas de un momento determ.Lnado. RefJ.e 
re Perez Puchal: "que el hecho de la supremacía de CascJ.lla-: 
León sobre la confederación aragonesa al produc.1.rse la unLdad 
nacJ.onal con todo lo que ello supone, de superposicL Ón de ldio- 
ma  y     cultura castellana sobre los autoctonos, no obedece a 
los caracteres casi mágicos que algunos historiadores reconocen, 
s.1.no a un hecho demográf ico muy sencillo: que en la España 
de los Reyes Católicos había siece millones de habitantes en 
los territorios de Casc.1.ll a, frente a un millón escaso en la Co 
rana de Aragón. .. Esea es la base y    el soporte de todas las 
demás condiciones: superioridad económica m. .litar y   cultural, y 
mayor peso en la balanza de poder" (3). 

 
Los documentos parroquJ.ales cobran importanc1a como fuen 

te de 1.nvestigac1ón tras el desarrollo de los mécodos cuantl.Ca- 
t.Lvos. 

 
Hay que cons1derar como p1onera en el campo de los pro 

blemas demográf1cos la ponenc1a defendida en el IX Congreso 
InternacJ.onal de H1stor1a, celebrado en Pacis en l.950,    por 
.:os profesores C1polla, Dhondt, Pastan y  Wolf. baJO el c.ítulo 
"Demographl.e: Moyen Aqe". 

 
En el mes de JUnl.o de 1.971 y organizadas por el "Centre 

Nat.l.Onal de Recherches de Lag 1que", se c<:!lebcaron en Bruselas 
unas Jornadas sobre la cuanc1ficacl.Ón en la Histor1a. En la 
1ntroducc.1.Ón al volumen, que recoge las aportac1ones, se dice 
que el tema está en el centro de las preocupacJ.ones de todos 
los histor.Ladores y suscJ.ta nuevas tomas de pos1ción que van 
desde la nocJ.Ón ampl 1a de la h1stor1a cuant1tativa, como el 
s.1.mple recurso a las fuences c1fradas, hasta una concepc1ón más 
restrl.ngJ.da y prec1.sa, que la contenida como disciplina que 
rehuye sl.Stemát.Lcamence al empl eo de modelos matemát.Lcos (4). 

 
Ml.entras J. Topolsky ( 5)   af1rmaba, desde Polon.1.a, "que 

el análisJ.s cuanCl.taC l.VO ha adqu1r1dO 1 derecho de c1udadania 
en la 1.nvestJ.gac1Ón hl.St.Ór.Lca"; J. Le Goff (6), desde la plata- 
forma de los "Annales", sol1c1taba la plena .Lncorporacl.Ón de la 
cuanc1ficac1Ón al quehacer h.Lstor.Lográ f.Lco; y F. Fourqu1n (7) 
soscenia que "lo cuanc1catl.vO es necesar1o a todas las ramas 
de la h1stor.1.a", y   que lncluso la h.1.storia polit1ca requ1ere 
que el punto de Vlsta no cualLcat1vo no sea om. .tido. Para A.E. 
Loornaert (8) "la h1st0r1a conscruída sobre cifras, por los nú- 
neros, abre puertas cerradas, 1lum. .na perspectivas cubiertas de 
"ombras". Y L. Gen1cot escrLbl.a en :.970  que "sin c1fras, sin 
medidas, las dimensJ.ones de lo real escapan y   la historLa hace 
y     se hace lus.1.ón". FJ.nalmente, como hace notar W. Kula (9) 
los dacas estadisc1cos son un medio de investigación y, consi- 
guientemente, un aux.1.liar científico para las más diversas ra- 
mas del saber y   para una moderna histor1a cuyas exigencias des 
bordan ya   ampliamente las pos.1.b111dades de cooperaciónofrecidas 
por la variada gama de sus ciencias auxiliares tradicionales. 

 
Junto a este interés e importante papel de las fuentes 

históricas en los estudios de demografía histórica y, concreta- 
mente, los regLstros parroquiales, hay que tener en cuenta 
algunas consl.derac.Lones sobre sus limitac1ones y peculiarJ.dades 
por ejemplo, es dificil encontrar en un archivo parroquia l, una 
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document c ón que comprenda todos los aspectos que se neces1tan 
para su stud o demograf 1co compleco, -:ales ..:omo: reg s tros, 
documencos contables, censos. etc., ?ues,  b en faltan ser es 
o hay cuesc ones que no se recogen En últuna 1nstanc1a, lo 
que se hace en éste t po de reg stro es recoger fenómenos Lnd - 
vl.duales que , por su repet cion adqu1.eren un cará....ter mas vo 
y hacen pos ble la confecc ón de dacos c1.frados en seres esca- 
dístlcas. No obstante, las pos b l dades son d ferentes en 
cada período de forma general, y en cada arch vo de :orma parc - 
cular. Una monogra f1.a en mater a de demograla hlstórica, a 
veces es, en pr1.nc p1.o , un traba JO s n perspect vas, a menos 
que se coteJen con los datos de otras p1ezas de arch vo, pa a 
descubr 1r la normal dad de sus cfras y las t:endenc as demogra- 
fl.cas que constata . Así, podemos traer a cons derac ón, el 
períodn med eval, al que Fon rqu n (10) cons dera que, en fun- 
cl.on de a pos b l1 ades de las fuentes, puedan establecerse 
los s gu entes pero os: 

 
- T1 .pos oscuros (entre el s. '1  y   el Xl . 
- L- edad de la expans1ón (del - XI al XIII ! 

L epoca de decl ve demográr co y    sus límltes. 
s. XIV-XV ). 

 
En la pr mera etapa:a documentac ón cfrada es escasa, 

:agmentar a y   discon ínua.  o son series fiables. En la segun- 
ecapa las fuentes se amplían y  se divers :lcan . Con la plena 

::stalizac1ón de las es ructuras urbanas y  =on el n1vel ópt mo 
alcanzado por los procesos de crec1m eno demográfico y   de 
expans on económ1ca y  grac1as al fortalecm1enco de las escruc- 
turas monárquicas feudales y el gradual perfeccionam1ento de 
las nst tuc ones financ eras, encuentran las pos b l dades 
del tratam ento cuant tat vo de los temas. Aparec e una documen- 

Quedan acrás el ur oso censo del abad Irm non que data 
del s. X y que reproduce , en parte , Landry; o la encuesta de 
la mayor parte del re1.no de Franc a llevada a cabo por encargo 
de Fel1.oe VI de Valo1.s , que v1ene a ser un censo de parroquias, 
fuegos de los ba1líos y senecalías de Franela {12). Es a partl.r 
del conc1l1o de Trento cuando la Igles1a se encarga, de manera 
slstemátl.ca, de regscrar y real zar los l1.bros sacramencales 
en las parroqu as. 

 
La demografía para Reinhard es u a d1mens ón de la h1sto 

r1a, y en op1.n Ón de Schloxer , la h stor1a es una estadíst ca 
en mov m1enco, por lo que los estud1os demográf cos nunca serán 
ajenos al nvest gador de la H scor1a como hemos expresado 
en ocra ocasión y es en este aspecco donde enconcramos orlglna- 
lidad y uc lidad a los reg stros parroqu al es, pues ofrecen la 
posib1lidad de conocer a la vez, la estructura de un grupo 
humano y los factores de su evoluc ón, pero, s n duda, ofrecen 
var as l1m tac ones. 

 
As:es ?OSble estudJ.ar por med10 de ésta fuente la 

?Oblacón for:nada por un c1erto número de generac1ones y    en 
un marco geográf co concreto , por cuan to cabe un estudl.o realJ.- 
zado sobre unos datos dados sobre los que se pued e detectar 
la evolución y    los fenómenos que  la expl1can. Pero, s es 
c erto que cabe anal1zar el estado de una poblac1ón a través de 
hechos demográficos (nac1m1entos, defunc ones, d soluc ón de 
uniones, etc.), sera d :1c ::.. s n embargo, conocer a través 
de los arch vos parroqu1ales las m1grac1ones nternas o exter- 
nas de un determ nado espac1o, pues éste aspecto solo se puede 
detectar a través de empadronam entos y ésto no se registra 
en la  fuene que nos ocupa. 

tación c frada , confecc ón de e nsos y   padrones. 
En  los reg stros parroqu1ale s como fuente demográfica 

hay que tener en cuenta, como una de sus pecul ar1dades, que 
en casl. todas las anotac1ones de los l bros de defunc1ones 

En el momento de la apar ción de los l bros de "cuencas" 
y "fondos", a partir del 1.300 es cuando la documen ac on emp 
za a adoptar aspectos modernos pudiendose  hablar de la era 
de la preestad st ca. Por primera vez se conoce la estructura 
y también  la coyuntura. Se pueden describir los mov m entos 
de larga y corta duración s gu endo los precios y salarlos 
que ilum1nan ya, ndireccamente, la demograf ía. Desde mediados 
del s. XIV, entre el personal de las compañías mercant les, 
se perc be, ya, una elemental formacl.Ón ar tmét ca y se in1c1a, 
todavía  tímidamente, el empleo de las c1fras árabes (lll . 

parroqu1ales se relegan a un segundo plano a los ecles ást cos, 
sacerdotes, y   a los representantes de Dios, que son los padres. 
Otro de los rasgos a consderar es que "el ad1ós a los vivos 
es sustituido por una masa de misas y  plegarias cler calizándo- 
se de ésta forma la muerte, llegando a part r del s. XI a for- 
marse asoc1ac ones de laicos con el fin de ayudar a los saceE 
dotes en el serv1cl.O de los muertos. Así son notorias las 
afil1acones de b enhechores lacos que se asocian a conventos 
para benef1c1arse de las plegarias, durante mucho tiempo reser- 
vada a los monjes. Las cofradías que sirvieron de modelo a 



 - 
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todas las formas nuevas de p1edad, son soc1edades de las que 
uno es miembro por su función, por su edad o por su ofic1c, 
s1n que él sólo lo haya quer1do (13) . La senslbllldad de la 
época apenas se conmueve por las grandes mortandade s, pero 
no tolera que los muertos sean abandonados s1n n1nguna plega- 
rla. La cofradía aseguraba el serv1c1o de pompas fúnebres de 
la parroqu1a y en ::nucnos lugare::c i.as  lg_ .:,las le, deJcu·on 
la organ1zac1ón de las exequ1as y  en part 1c 1ar del sequlto . 
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II.- Valor y utilidad de estos archivos. 

 
Todos estos documentos resultan ser lnteresantes y vall 

sos par"a conocer el desarrollo de la poblac1.ón , mov1m1ent o 
de prec1os y evoluc1ón econÓml o. Ló un1dód estadistl.ca min1ma 
de observac1ón en la demografía es .:1  tnd1.v1.duo; la un1.dad 
5ecundar1a és la fam1l1a. A través del tegl.stro ae un acont.:cl. - 
ml.ento: nac1m1ento, matr1.mon1.o, muerte, enfermedades, aparecen 
aspectos lmportantes en la enumerac1ón de una poblac1.ón . Instl.- 
tuclones adm1.n1strativas , empadron aml.entos electorales e 1.ncl 
so reclutamiento militar pueden encontrar en estos libros parr 
qu1ales sustanc1osos apoyos. 

 
En pr1nc1p1.o los arch1vos no deben ser considerados 

como fuentes l1.terar1.as o narrat l.vas s1.no como algo esenc1alme 
te jurid1co y  lleno de autentl.cl.dad y  su dest1.no no es ló curl 
s1daa del oúbl1.co s1no la 1.nformac1.ón que pueda proporc1.onarn os. 
Por cons1.g 1.ente, su m1.s1ón es la de serv1 a la admlnl.stractón 
y convert1rse en aucéntl.cos re?€r otl.OS 1nd1spensables para 
el conoc1m1ento hlstórico. Los métodos se ofrecen al hl.storl.a- 
dor para explotar estas fuentes: el análisl.s global de los 
datos numér1.cos y el método de reconstruccl.Ón de famllias. 

 
Para el estud1o de una fam1l1a como d1ce Pérez Puchal(l5) 

"es necesar1o segu1r el vac1ado de los reg1stros mediante  fl- 
chas, una  por acta, en la que f 1guren , con nombre, todos los 
actos cons1gnados en el acta y    tengan relevanc1.a demográf1.ca. 
Con estas  fichas se puede determ1nar el mov1miento de conjunto 
de la natalidad, nupc1al1dad y    mortall.dad de la parroqu1a por 
per1.odos mensuales y anuales con el s1mple recuento de actas. 
De los perJ.odos mensuales se refleJa el :nov1.m1ento est:acl.onal 
de actos vitales. Las fichas dan lugar a las s1gulentes claslfi 
cac1ones: 

 
- Clas1.ficacJ.Ón por edad de los cónyuges que da ocasión 

para calcular la media de matn.m:xuos de hombres y mujeres. 
 

Clasificac1ón de las defuncJ.ones por edad '! estado 
civ1l . La base para el cálculo del índice de mortalidad infan- 
tll se obt1ene dividiendo el número de fallecidos antes de 
cumplir un año por el número de nacimientos acaecidos en el 
I.!U.Smo año, índice de importancia decisiva en el estudio de 
la mortalidad ; por otra parte sirve para calcular la edad med1a 
de morir, comparación de la mortalidad por grupos de edades 
con el estado de célibes, casados o viudos a partir de los 
cuarenta años. 
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- Se puede hallar la p?:oporclÓn de hijos legi imos, ile 
gí 1mos y de expós1cos . 

 
ClasLficacLón por profes1ones 'J  ofic1os de cónyuges 

y difun os. 
 

Los er.pell1dos pueden tndicar procedencla de r:epobla 
dores y las firmas de contr:ayences de matr1mon10S el grado de 
1nstrucc1ón o alfabetlsmo". 

 
Tamb1én se ofrecen div rsas posibil1dades como son el 

examen del cálculo de poblac1ón absoluta, edad de la mujer 
en el matr1monio , número med io de hijos por matrimonio, dura- 
clÓn de los intervalos intergenéstcos, propo rc1ón del cel1bato 
femenino, var1ac1ones estacionales y anuales de nac1m1entos 
y defunc1ones, duración de los matrlmOnlOS, frecuenc1a de las 
un1ones matr imon1ales rotas antes de agotar 3U periodo de fertl 
11dad conyugal, proporc ión de morr:alidad J.nfantll y juven1l, 
proporc1ón de nacalJ.d ad ilegítima. Cúando la curva de :allecl- 
m1entos se eleva de manera brusca, s1endo el número de óbitos 
avor al  oble   riple del promed1o 3e puede hablar de eplde- 
ml. S o b1en deberemos f1jarnos en :a h1stor1a local para justi- 
ficar esa fluctuac1Ón que puede 3er tami:nén deb1da a pesces, 
guerras, hambres , etc . 

 
En ocas1ones es pos1ble encontrar datos 3obre la Sltua 

c1on económ1ca de cada fam1l1a a    través de las anotac1.ones 
marg1nales de los libros parroqu1ales donde se habla de Sl es 
o no pobre, si hizo testamento y relac1ón de l1mosnas entrega- 
das a la igles1a especificadas en m1sas, fábricas, velas Y 
a veces existen alus1ones al trabajo desarrollado por la perso- 
na antes de mor1r. La especificac1.ón en los libros de mor al 
dad de la enfermedad o la causa de la muerte, así como el ajus- 
tlciamiento de reos nos s1rven para escablecer razonam1entos 
sobre estos hechos en base a  una época cronológ1ca concreta. 

 
A l estudiar es os documentos es necesar io que al anal! 

zarlos tengamos en cuenta que están ligados a un país, o a una 
situación. Estos estudios nos perm1ten establecer el sentido 
de la evoluc1ón y el análisis de la curva constituye un punce 
importante del comentario: el anális1s de su frecuencia, de 
su número, la amplitud de estos accidentes permite indicar 
la naturaleza de esr:os últimos: crisis cíclicas de larga dura- 
ción, crisis·estac1onarias, etc. Hay que tener en cuenta como 

d ice Mouchez (16 1 que el cegistro que hacían las v utor1dades 
relig1osas, aunque no fuera en pr1ncipio un recp.st..ro c1v1l 
coincidían en una determianda época ya que la mayocia de los 
habitantes de la Europa Occidental eran catól1cos: "..:oncar 
almas era contar hombres" . Es frecuente la identificacón ¿n 
los Slglos XI al X\' del nombre de p1.la seguJ.do de un apodo , 
S1 uac1Ón que se re1tera en épocas posterlores. 

 
La documentac ón parroqu1al, tamb1én tendrá un valor 

impoz:tante para el conoc1m ento de la vida de la Igles1a . S1 
antes del Concilio de Trenco el Obl.Spo const:ituia al poder 
princ1pal de la Dióces1s, después de Trente la Parroquia comen- 
zará a ser la institución urbana y moral de la Dióces1s, no 
obstance, su subordinación con la primera, contará con nueva 
documentac ión que ya no se guardará en el arch1v0 cacedralicio 
y    sera la Parroquia la que cuente con documentac1ón propia. 
A través de ese eJer-cicio y func1ón que desempeña el párt·oco 
en todos sus actos, tanto su m1S1Ón parroquial como sacerdotal 
y pastoral y de servic o será objeto siempre de documencac 1ón . 
Los l bros parroquiales, de cuentas, de funr.1onam1ento de la 
Parroqu a y de su m1s1ón parr:oqu1.al y  pastoral serán asentados , 
día tras dia y  hoy consc1tu1rá un gran legado de documentac1ón 
histórica . Los libros sacramentales prescr1tos desde Trenca 
nos darán a conocer , hoy dia, la evolución demográfica de las 
Parroqu as o perm1t icá llevar a cabo estudios sobre mortandad , 
impedimentos de consanguin1dad o afinldad , con los que se podrá 
establecer criterios sobre caracteres congén1tos en deter-mlna- 
das reglones. 

 
La Parroquia  tendrá para  su funcionamento un libro 

de gastos e ingresos que en España se llama "libros de Fábr ca" 
donde aparecerán los gastos, diezmos, tazmías , censos, apeos , 
pósitos, montes de piedad , arrendamientos, ... etc . 

 
No hay que olvidar el interés histór1co que tienen las 

continuas referencias a cofradías que con carácter sacramental- 
eucarístJ.co , pen1tenc;.al o asist:encial aparecen continuamente 
en los libros parroqu ales y que pueden constituir un acervo 
de int:erés en cuanto a la repercusión religiosa y crisc1ana 
que estas instituciones representaron para la comunidad ecle- 
sial. 

 
También éste tipo de cofradías, antes referidas, consti 

tuyen un capítulo inceresante de la actividad eclesial encuanto 
al origen y desarrollo de  muchas proces1ones y van a potenc1ar 

1  
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páginas mportantes 
sobre todo, en " 
siglo XVIII. 

 
del 3rte sacro como xpresl.vn Je devo 1ón , 
_,, UJ.C.Uta    -¡   plnt.u ra del ,;1gio XVII y    del 

 
 

especto a expedJ.ente de limp1eza de anqre referido  personas 
o acont:eclml.ent os extraord 1nar1os, de los grandes dl.plomas o 
varlados matl.ces de los ll.bros de fábr1ca e 1ncluso de la Sltua 

Sl func1onam1ento de Stus ofradias amb 1én pueden 
ser obJeto de documentilCl.Ón en muchas parroqu1as donde pueden 
-.1parecer   5US    SLtlCUtv.=;,    ..:t.::as,  _:)Ut!:":..:non 1J   y  .:> 1 Uc.J.t;lén   ...:ono - 
ml. a acumulada. 

 
:>lo pocos de los conflictos surg1dos por ,nt.uacJ.ones 

de jurisd1cc1ón entre 1 Oblspo y la Parroqula 5erán obJeto de 
teStlmonlos y    escrltos que pueden atestlguar hasta donde llegó 
la 90lém1ca. Aspecto tamb1én interesante a tener en cuenta es 
el de la elación entre la parroqu1a y  el mundo rural adyacente. 

 
Un ampllo capitulo que la parroquJ.a puede aport:ar con 

sus documentos es el de as ermitas dependientes de la par ro- 
qula, el de los benef cl.us ue e btlenen , ¿ de :as fundac1o 
nes llevadas a cabo y el de las relac1ones cie la parroqula 
con los pode res temporales, relac1ones que pueden ser constata- 
das desde el 51glo XVI al slglo XX . 

 
No hay que lv1dar r:ampoco l,; pos !nlJ.dad ,:; través .:ie 

la document:acl.Ón archivist ca parroqu1al de encontrar l.ert:ls 
aspectos genealÓglCO S, de una generac1ón    anto en la ascenden- 
l.a ..:omo .:n la descendencla de una faml1a, a r:ravés -:ie :.:>s 

datos de naclmJ.ento, atr monl.u , muerte para estaolecer a 
linea familiar con los datos de :1ac1.m1entos de us hi jos que 
hagan perpetuar esta línea. 

 
Los plel.tos canto civiles como cr1m1na les , -.:on tra ec2..e 

siástlcos o contra personas o cosas de a prop1a Igies1a bl.en 
de carácter clvll o económico, son una fuente importante para 
el conoc mlen;:o del derecho de la Iglesl.a y de a v1cia parro- 
qulal. 

 
El estudl.o de los expedientes matrlmonlales t:l.ene su 

gran :nterés para el es;:ud io de la u led ad y pueaen aclararnos 
una serle de datos sobre dlspensas canon1cas y sobre otras 
valoraclones. 

cl.Ón económJ.ca de determlnadas personas e lnstltucl.ones . 
 

A través ae este tlpo de informac1Ó n las fuent:es  rch1 
víst.:.cas son Útl.les para conocer :..a h1stoc.a socJ.al , po.L .:. :.:.::;a 
y    rel1g10sa de una decerm1nada época e :ncluso se podría escla- 
recer la historla de la moralidad o de las costumbres , la s tu 
c.:.ón  de ciertas enfermedades o la actuacl.Ón de los poderes 
públlcos. "La eclos:.ón de trabaJOS en ést:e campo no s1empre 
han respondido a cr1ter1os cl.entíficos" (17). 

 
El 1nterés que cada día cobra la h1st:or1a local como 

fuente prlmarl.a para hacer una auténtlca hlstorla general, 
hace precl.SO conocer las bases sobre lo que _es posl.ble utlllzar 
y    encontrar en un archlvo parroquial . 

 
A contl.nuación haremos una enumerac1ón sobre las serl.es 

que pueden ser :/b]eto ce est:udio en un archlvo parroqu1a.i. . 

 

En todos los fondos de 
ser conocidos temas varios y 
personas, hechos ordinarl.os, 
e instituciones . En ocasiones 

 
un archivo eclesl.ást ico pueden 
así ml.smo fundamentales como : 
aconteciml.en tos excraordinar1os 
pueden observarse lnformaciones 

1  
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III .- Estudio de las ser es. 

 
A l   Caracceres excerr.os 

El lacín, cuando s empleado de :nodo 1nfrecuence n 
licenc1as de élmorclzac .l.Ón o en algún documenco de la .:ur1a 
ep1scopal para proveer benefic1os y   capellanías. 

 

1.- Scporee docu encal . Es en los documeneos notar1ales, sobre todo en l s1glo 
XVI    y    XVII, .;uando con más :recuenc1a :>e detecca l 1dioma 

?ueden exlst:.r pergarur.os n su mayor ¡;:>an:e .refer:.óos 
a escr1curas notar1 les que suel n tener un  amaño en :unc:.on 
de su contenldo, y   que ?Ueaen estar  enrollados J   doblados. 

regl<.>nal . Es en el s. XVIII  cuando predom1nan ...:on ce1t.erac1Ón 
en los documen tos, ei castellano. 

 
5 .- Estado de conservac.1Ón y  claslficac1ón. 

Los pergam nos, ¡;:>Or 
:;:..o  real los que cuentan 
scr1tos en Vltela. 

regla general, :>on 
con mayor l1mp1eza: 

los ae 
los hay 

pc vli= 

Ca1TUHén Es frecuente y  necesario consignar el estado de conserva 
ción, de tal manera que, se debe decer nar si han s1do afecta- 
dos los libros y   documentos por .racas, polillas o por lnunda- 

 
:1enen 

;,.os l1bros 
d1mens1ones 

y    documentos 
varias , er. 

que pueden aparecer 
cuareo folio, !"ol1o 

:;ueltos , 
oblongo o 

ciones . 

?artl.do,  etc . 
 

2.- T.l.nta . 
 

:.as ::l.ntas mpleadas pueden tener gran ·.,ra rl.edad ae o:.onos, 
jesde colores sep1a 2.i.aro, en pocas más ant1guas , hasta marro- 
nes  ntensos y negros , en etapas posc.er1ores . 

 
Por regla genera- a c.:..nta no suele dañar el pape que 

suele conservarse en ouen st.ado . 
 

3.- Las escr1turas . 

Tamb1én es necesr1o conocer su ubicac1ón y    s1 existe 
una buena caealogac1ón, así como las lagunas por extravío de 
periódos de cons1gnación de reglstros de les l1bros sacramen- 
tales. 

 
Una buena ;!as1fi.;ac1ón de m   ::eg:..stro parroqu1al, debe 

r:..a responder a tres grandes apareados , a saber: 
 

sacramental, 
gob1erno o acc1ón pascoral, 

- adm1n1scrac1ón de b1enes y eneas. 
 

Pasaremos ahora al estudio del mater a l que podemos 

::n los perg am1nos se suele emplear 
iecra qéclca curs1va : en oeros. se conserva a 

con  :!"ecuenc a a 
:-.l !m.an ístlca  ::urs :.. 

enconcrar en cada uno de los grupos eseablec1dos con anterio- 
rldad. 

va corr:..ente y  en :l::aslones, la humanis-..t.ca:ancl.;.leresc a n 
la suscr1pc1ón noear1al . 

 
En los l bros sacramentales se aprec1a una gran curslVl 

dad y se pueden encontrar varlantes lmportante a ser e 3a= 
cerdote el que 1nscr1bia la pareida y por conslgulente apl1caoa 
3U modo de hacer la letra. 

 
4.- La lengua. 

 
.::n los Archlvos Parroqu1ales de algunas reg1ones, se 

puede detectar la lengua del lugar , b1en sea el vasco , catalán, 
gallego, valenc1ano, :.ncluso el aein o castellano. 

 
Bl 1bros sacramentales. 

1.- L1bros de bautismo. 

1.1.- Bautl smos . Libros de reg1sero. 
 

Esta serie aparece, por regla general, en el s. XVI. Los 
regiscros de baut1smos cont1enen las inscrlpciones de los n1ños 
que realizan dicho sacramento. Suele constar de fecha, nombre 
del sacerdoee que bautiza, el nombre del padre del n1ño y de 
los padrinos. Con el tiempo se van aumentando los datos, inclu- 
yendo el nombre de la madre, de los abuelos, la profes1ón del 
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padre y   las parroqu as de donde on a turales. 

 
Es un libro, 1 de los b.: ut smos, donde id reiac:.ón ¿ 

hace cronológ ca, dño por año, de los baut mos .:xst.:ntes den- 
tro de la parroqu a . 

 
El hecho de que :.<1 partl.Oci ,jel oaut:.smo fuer._. f:r:naáa 

por el cura párroco, no fa ulta para ubservar el grado e 

betl.Zac ón de la zona. Este reg1stro era de capl.tal 1mportanc:a 
para la poblacl.Ón en cuanto que 5ervía para extender ld ll.sta 
de confirrnac1.ón, así como para el ?OSl.ble conoc1m1.ento posce- 
rl.or de cualquier baut zado. 

 
Un dato que hay que tener en cuent es que no se anotan 

los nacidos muertos o párvulos muertos en los momentos inme- 
diatos al parto , si no han s1do baut zados . Por ello estamos 
ante un registro de bautl.zados y no de nac m1entos . Solo se 
anotan los "bautizados de neces1dad" . 

 
Ex ste, en l.838 para algunas ;>arroqu as, un formular.:.o 

para redactar las 1nscr1pc1ones de   oaut.:.srno . 

 
Tarnb én puede .::>curr1r que :: uchos de Jstos regl.st.ros 

hagan ocultación de nac1.dos muertos y de muertos s1n baut 1zar, 
c1.rcunstanc1a que se puede estlmar en algunas parroqu:as hast.a 
un 10\. 

 
Según Rodríguez Ferreiro (18) se pueden encontrar algu 

 
 

Ex1.sten partl.das de bautl.smo s1.n nombre de padres 
:" :an aclarar, Sl.  se trata de un expós to, h jo legítimo o l.legi- 
tl.mo. 

 
Un ?roblema que hay que aceptar con diversas reservas, 

s el de determ1.nar el grado de f1abl1.dad de éstos regl.stros. 
?or ello , es dl.fl..:ll a   veces, calcular las tasas brutas de 
:1atalidad , de acuerdo con  los datos necesar os extraídos de 
los l1.bros de baut.1.zados y un censo de vec1.ndar1.o de poblac ón 
f:.able. Sl. los cálculos Jbtendos son mas baJos de un 30\    debe- 
ra desconfiarse del m1smo. 

 
En algunos l1.bros de regl.st.ro de bautl.zados, a veces 

parecen t.arnb1.én l stas de confirmados . 

 
Entre los aspeccos complementarl.os que se pueden encon 

=ar sobre estos reg1scros baut smales, nos encontra.mos: 
 

:..2.- Cop as de reql.st ro de baut smo. 
 

En el s. XVIII . en algunas parroqu1.as, se hacían cop1.as 
de req1.stro de oaut1.smo en base a ::onservar éstos documentos 
y para me 1orar las letras. Estas cop1.as s rven de sust t.UCl.Ón, 
a veces, a las antl.guas que en ocasones se perdían. 

 
1.3.- Indices de los regl.stros de bautl.smo. 

nas dificultad es en éstos libros de baut1srnos: 

 
El cambio de apell1.do de :.os !)adres del bautlzado, 

A veces   los libros 
de los baut1.smos celebrados 
de las :.nscr1.pc1ones. Otras 

baut smales suelen llevar índices 
cada año para acelerar la búsqueda 
veces , exl.sten libros independien- 

que hace dificil su localizac ón para rellenar las fichas de 
faml1.a. =:st.o se debe, a que se ut.l1za, en ocas1.ones, l.ndl.stl.nt.a - 
ment.e, para des1.gnar ... la m sma persona, el apell do del padre 
o de la madre (abuelos del bautl.zado) . 

 
- El cambio de nombre de los padres . 

 
- Utilización de nombres válidos para ambos sexos . 

 
Uso generalizado de abrev1aturas en los nombres y 

apellidos. 

 
Los registros demuestran la compet.encl.a y   grado de 

cultura de la persona,encargada de los m1smos . 

es, donde se reflejan estos indices de baut smo. 
 

1.4.- M nutar os bautl.sma les. 
 

.'\  veces, antes de inscr1.bir los baut smos en el libro 
de reg1stro, se solía hacer una redaccl.Ón en papel suelto o 

:n otro ll.bro, para asi ev tar errores. 
 

1.5.- Reg stros de bautismos de expósitos. 
 

Por regla general, éstos l1.bros, responden a nscripci 
nes de baut smos de párvulos, abandonados en las casas de Mise- 
r cordl.a. 
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1.6.- Req seros de bau smos reservados. 2.1.- Cop as de los reg s ros de ma rLmon os. 

 

'!'am.b én ex see és e libro que tl.ene 
1nscr pc ones de baue s s a n serados a 
solteras y  extramaer mon ales . 

por ooJ eo reun r 
:uños de madres 

 
En algunas parroqu as del s. XVIII s corr en e proceder 

a la ::op a de los l bros más antiguos para meJor conservarlos 
! e Jorar las letras an er ores. seas copas t enen una susta 
:: al ·IentaJa en cuanto que sust tuyen los or g nales que deJar. 

1.7.- ot fl.cacones de nac m entos. 
 

Son notas en regadas por el dre o padr no : .1 parrcco 
con los datos del n1ño que acaba de nacer ?ara que se prepare 
!.a ce.iebrac1.ón :lel oaut smo . 3on 1mport:anr:es para ,;aoer l.:ls 
arrores y   el grado de alfaber:LzacLón de os redactores de :os 
escr tos. 

 
1.8.- Expedientes de no ficac ón de partl.das. 

 
La final dad de éstos documentos estr ba en la neces1dad 

de cam.tnar algún error (fecha, nombre o apelll.do l que no :>e 
1ncluyó en aquel momento o por olv1do de determ nadas cl.rcuns- 
tancl.as. 

 
2.- Llbros de matr mon1os. 

de utl.l zarse. 
 

2.2.- Indl.ces de regl.stros de matrl.monl.os. 
 

TambJ.en puede ex st r un l_bro que lleve un índ e 1nde 
pend1ente n el que, .!lfabét camente, se ordenan los nombres 
de los contrayentes por ños. Con el m smo, se cons gue ffiayor 
celerl.dad en la búsqueda de las l.nscrlpclones . 

 
2.J.-  M nutarlo de .;ons1:anc a de matrl.monl.os y   amo 

nestacJ.ont!s. 
 

Al 1gual qut! en los baucl.smos. sl.:-ve pa ra constatar 
:os datos fJndamenta es. para poscer1.ormente hacer :a l.nscrLp- 
::l.on :1   el L bro ::le :-ea stros C:n las :nargenes se ¿xpresan 
fechas de amonestacl.ones . 

 
Ss en el s. XVI cuano tl.enen lugar , tamb1én , los rea1s 

tros or g nales sobre matr mon1 os.  n pr nc1.p1o,:os datos  
son reduc dos, s1endo ampliados poster ormente en el =ransc r - 
o del t empo. En ocas1ones y  soore oáo a pr1nc p1o :>e _ns- 

crl.ben en el m smo 1bro de bautl.s:t:o s, aunque posterl.o::-:n ente 
apare%can en l bros aparte . 3u denom1.nac1Ón es varada . -:!n 
algunos se les :lama . libros de macr monl.os . ;asam entos ; 
desposoros. Por regla general, se hace constar que el matr 
:uo se celebra conforme al Conc ll.o de Trent.o y    a ·1eces :>e 
1.ncluye un indice de los mat.r mon 1.os ue lnteqran e.1. libro 
para su meJor localizacl.ón . En cada ¡;artl.da 3e d1.ce la fecha 
del desposor o, el nombre de los padres de cada contrayente , 
el lugar de donde son vec nos u or1.undos, el nombre de los 
padrinos y los asistentes al acto que, por lo general, eran 
los asJ.stentes. En c1.ertos libros ocurre que se rel.t era el 
nombre de los as stent.es, 1ndicio de que confirmaria la debl.l- 

 
2.4.- Exped J.entes matr on1ales . 

 
Aunque pueden aparecer en el s. XVII: son mas frecuent.es 

en el 5. XIX y en ellos _. parecen algunos da. os tmportantes. 
cales como: cop as de part das bau sma les de los contayente . 
cert f cado de defunc1.ón del cónyuge para :os casos de nuevo 
:natr1.mon1os de v¡ das, consentl.ml.en o ?aterno en casos de . o- 
ria de dad. comproml.SO de que las novJ..as desean !.l.bremente 
contraer mat.rl.monl.O , certlfl.cado del JUzgado  declarando el 

dia, lugar y    hora de celebracl.Ón de la boda y   anotacl.Ón margl- 
ai '!n la part da i e.L    oautl.smo de :a ?arroqul.a m sma de su 
post.en.or boda, s se 1.rscn.b1.ó en e_ baut.l.smo en dl.cha pa- 
rroquJ.a. 

 
2.5.- Not ficacl.ones de matrl.monl.os. 

dad cultural de la z:ona. Dependerá de costumbres, el que se 
celebren estos matr mon os , no solo donde habl.t.an s1no de donde 
proceden, s endo de esta forma d st nta la parroqula de la que 

En algunas parroqulas 
env1.an ot ficac1ones a las 
:lquno de los ;ónyuges, para 

se :=va ;n req1s tro donde    3e 
parroqu1.as donde fue baut.l.zado 
que se le anote marg1.nalme:1te 

van a res dir . Tamb én se suele espec ficar Sl. son v1udos. a la 1nscr pc1Ón del baut.l.smo , la celebrac1.ón de dicho matr mo- 
En el s. XIX com enza a detectarse en las l.nscrl.pc ones la 
edad de los cónyuges. 

n1o . Estas not.l.f icaclones son 
se env aron y  se arch1.varon. 

devueltas de la parroqu1a donde 

 
 
 

 



 

• 
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3 .-  4bros de def unc1ones. Si e el s. XVIII no se pone  la edad del difunto,  en   1 
XIX se  =esena  con  frecuenc1a,  y  a  través  de éstas pode.os  re- 

Son   los   reg1stros   donde  encontramos   mayores   lagunas. 
En  estas anotac1ones  se  suele  constatar  la  fecha  de  fallec1m1en 
to,  nombre,  apell idos del muerto . nombre de  los padres  y  luga; 
de  donde   son  vec1.nos  y  las dispos1c1.ones  testamentarl.as   ,;oore 
las  ceremon1as   r l1.q1osas  deseables.  3e   1.nd1ca   s1.  es  marl.do, 
mu Jer,  v1.udo . ·nuda,   soltero.  soltera,  parvulo  o  párvula :  ::am- 
bl.én  se señala  la edad  y a  causa  de  la muerte,  :31 es  por  enfeE 
medad   o  por  nuerte  natural,  asi omo  el caso de  los a)ust cl.a- 
dos,  o  Sl.  es  soldado . :.a  profesJ.Ón  ún1.ca  que  se  señala  es  la 
de  ?resoitero  o  m1l.:.tar   y   tambl.én   se  1.nd1ca   al  marqen  s1 es 
pobre:   as1stenc1a   iel cura  y   benef ic1ados .  s se  enterr :>   de 
limosna.   1.ncluso  Sl.  la  contr1.buc1Ón  estaoa  .:l   no  pagada  en  el 
momento  del ób1to. 

 
Las   anotac1.ones  más  comp letas  son  las  de  a JUStl.cl.ados 

en donde se declara el modo de dJUSt:l.Claml.ento,  lugar del a J u s- 
::J.claml.ento, actuacl.Ón de los Hermanos de la Carldad, el mo rt ! 
)am1ento  e  1ncluso el número  de m1.s as po r :1mosnas  a desarro - 
llar. 

 
Tamb én es frecuente observar  en ést:os l1.bros una  reseña 

real1.zada por   el  ?resoitero. aoogado  de   los  Reales  ConseJOS 
'hcarl.os   y   V sl.tador  Juez  Ecles ast:l.::o  Ordinarl.o  del  partl.d o, 
n  donde  se  hacen bservac1.ones   de  los  errores  que  se  hayan 
det:ectado o :alt:as,  necesarl. s   a   añadl.r ,   con nd cacl.Ón  del 
:ol o y   las ::orrecc ones nece sar as y  las enm1.enda s y  tachadu - 
as,  asi  =omo  el modo  ae salvarlas. 

 
nay  que señalar  que muchos  de éstos  ll.bros  de req l.stro 

constru1r las :a l1as. 
 

No s1.empre los nac1dos en  la  parroqu1a  se  registran 
como difuntos en ellas, al faltar comun1.cac1ón de otras parro- 
qu1a s o párvul os que mueren s1n ser reg1strados como tales. 

 
Tamb1én se  puede  comprobar  el  grado  de  fiabilidad  de 

éstos  documentos  al  comparárseles  con  los  distlntos padrones, 
vec.1.ndar1.os   y :ensos  del  Sl.qlo   XVIII ,  que   pueden   concretarse  
en  l. 708   o  en .768.  Este  grado  de  fiab1l1.dad  se  acrec1enta 
a  partlr del  ú lt 11110 terc1.o del  s. XIX, donde  lo registros  se 
llevan  con  toda  r1quros1dad. 

 
En var l.as visl.tas parroquiales se ordena se tenga en 

cuenta  lo  s1qu1ente:  "Que  par a  extend r  los  motes  y   partl.das 
de entl.erros se haga ll.bro en forma, y que la  persona  a cuvo 
cargo corre  su  anotac1.ón,    ?Qnga  número  en ellas, que expre e 
de onde es p rroqUldno - Olfun t:o , s1 hl. zo testamento y  ante 
qu1.en, reml.t l.endo5e  en  lo  necesar1o  al  ll.bro  de  cláusulas,  y 
los  nombres   de   los  párvul os  e  hl. J os  de  faml.ll.d con  ::.us  mot:es, 
Y  que  firme  a.i   pl e  de  cada  mote   para  que  hagan   :e y  que de 
:.os cuadernos ant:::quos se forme libro y  ponga en el arch1.vo". 

 
3. .- Ml.nu tarl.os de defuncl.ones. 

 
Es  como  el  borrador  que  se  rea11.za  antes  de  redactar 

la  nscr1.pc1ón  en  el  ll.bro  de  regl.stro  y  los datos  más  impor- 
ta nt:es  del  d1.f nto. 

de defunc1.ones no se ut lizan hasta  f nes del s. XVIII. 3.2.- Reql.stro de defuncl.ones  del Hosp ta1. 
 

Hay que det:ectar algunas ::uestl.ones frecuentes en estas 
anotaciones, su Lnterés por el  testamento  del  muerto.  s deJa 
obra pía. La morta l1.dad l.nfantl.l no se anota con  frecuenc a, 
sobre t:odo antes del s. XIX. En otras ocas1.ones, la m1.sma partl.- 
da de nac1.m1.ento  se  ut liza anotándo la al márgen,  para señal ar 
la defunc ón del  párvul o,  Sl.tuacl.Ón  frecuente en el s. XVIII. 

 
Para  ver  s estas  c1.f ras   col.ncden,   se  pued en  cotejar 

el número de muertos por años y los oficl.os celebrados po r 
cofrades, y veremos cómo. es inferl.or el número de dif unt:os 
regl.strados frente a los anotados por las cofradias de ofl.c l.os 
fúnebres. 

Cont: ene las actas de las defunc ones ocurr das en los 
hospl.tales y que son de f el1.qreses de la pa rroqu1.a. No suelen 
aparecer  en  los  regl.s t:ros corr1entes de la parroqu1.a. 

 
3.3 .- Indl.ces de los reg str os de defuncl.ones. 

 
Son libros de índices para anotar las  defunciones  por 

año, ordenadas alfabétl.camente y que Sl.rven para ag1.lizar su 
locall.zacl.ón. 

 
Hay que señalar, que en muchas zonas exl.Stl.eron parro 

qu1.as  castrenses,  que  regl.straron  de  manera  1.ndependient:e  los 
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reg4stros de baut1smos , matri on1os y   defunc1ones adm.in1straaos 
a m1litares. 

 
Aunque según el derecho canón1co Lmpedia que se enterr 

ran en las Lgles1as, las anotac1ones de difuntos señalan la 
ex1stencl.a de éstos enterram1entos. El Conc1lio de Mayence en 
ei 813.   el de Nantes del 900 o prohl.bia, lo ml.s o que los 
conc1lios de la Contrarreforma. 

 
El Concilio de Rouen (1.581) reparte en tres categorías 

los frailes que pueden rel.V4ndicar sepultura en la Lglesl.a: 
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ml.sas, etc. Se regl.st::a el nombre del notarl.o, e::..  testamenta 
dar, fecha de otorgaml.ento, etc. 

 
Un libro Lmportante que se suele llevar en las parro 

quias, desde el siglo XVI, son las m1sas, cultos religl.osos, 
intencl.Ón por qul.en se realizan, estipendio que ,;e ..:cbra, y 
recl.ben el nombre de libros racl.onales. 

 
Tambl.én existe una documentacl.Ón relativa a la oora 

diocesana de culto y clero. los fondos para mantenimiento de 
culto y   clero , en los momentos en que la iglesl.a no recl.bÍa 

Los consagrados a Dl.os. los religiosos, porque su aportación del estado. 
cuerpo es el :emplo de Crl.sto y   del Espírl.tu Santo. 

Aquellos que han tenl.dO 
la Iglesl.a·. 

honores y   dignl.dades en Capítulo importante es un libro de correspondencia donde 
se archl.van cartas y  circulares recibidas por la parroqul.a. 

- Aquellos que, por su nobleza, accl.ones y   sus mérl.tos, 
se hayan dl.Stl.ngul.do al servicl.o de Ol.os y   de la cosa públl.ca. Finalmente,  hemos  de  hablar  del  libro  de  registro  y 

actl.v idad de las Cofrad ías . 
Todos los demás son destl.nados ai cementerl.o. ?or lo 

tanto, el derecho lo prohl.bía. aunque en la práct1ca la 1gles1a 

es un cementerl.o. 

 
Por lo general e trata de una documentac ión de varl.ada 

t:l.polvgía y   en ellos aparecen actas de !'undación , de  .:uencas 
y de <.:ofrades. 

 

Cl Gobl.erno v accl.Ón pastoral. 
 

su valor estrl.ba en que Sl.rven para conocer la econom a 

 
Durante un año,  un  mayordomo  llevaba  las  .:uentas de 

la .:ofradía. T1enen finall.dades religiosas y están <..Un formadas 
con finalidades rell.gl.osas y    teniendo un santo 90r patrono. 

de la parroqul.a . Son fruto de la Vl.Sl.t:a a la parroqu a del 
obl.spo 0 de un delegado suyo. ay un ll.bro de actas de v1s1tas 
pastorales , lo ml.smo que uno de acuerdos del clero Y nombra- 
rnl.ento de ofic1os. Por medio de éstas Juntas del lera se hace 
en las parroqu1a s nombraml.entos de los diferentes oficios, 
sindico, nac1onal. colector. archl.vero. etc. El Obspo, confir- 
maba luego éstos nombraml.entos . 

 
También existe un regl.stro sobre las obras pías que 

se deJ an por los feligreses de modo perpétuo. En éstas aparecen 
capellanes , anl.versarl.os, misas anuales . beneficios, - inculos , 
etc. En este registro se observa el testamento, donacl.on , JUSt 
ficantes de la obra pia y las cláusulas correspondientes. 

 
Si en un testamento aparecen cuestiones relativas a 

asuntos relacionados con la iglesl.a o parroqul.a se envían co- 
pl.as de fragmentos por la notaria, con el nombre de cláusulas 
testamentarias que se pueden señalar como limosnas , entl.erros, 

 
La constltUc ón de una cofradía era obra del grupo hum 

no, que intentaba formarla , el cual redactaba sus ordenanzas, 
recl.bÍa el juramento de todos los cofrades, y    la presentaba 
a la aprobación eclesiástl.ca, tras la cual podria funcionar. 
Los órganos de la ml.sma eran unas aucor1dades super1ores (pre- 
bostes, mayordomos, pr ores, mayorales, etc.) , según regiones 
y  lugares, en número de uno, dos o tres asesores de los ml.smos, 
a modo de Junta de Gobierno, y un cabildo general de cofrades, 
con funciones deliberantes, inspectores y de elección de los 
anterl.ores cargos. 

 
Los ingresos de la cofradía consistían en cotl.zacl.ones 

periódicas de los cofrades, en las derramas realizadas por 
las autoridades de la cofradía en caso de necesidad, y   en las 
multas l.mpuestas por infracc1ón de ordenanzas. Estaban obliga- 
dos a asistir a los enfermos velando por las noches; cuidando 
de la recepción de los últimos sacramentos y en casos de falleci- 
nuento, en codo lo relativo a las exequias y    sufragios; así 
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como subsidios económicos y    gastos de ent1.erro, 
doncellas pobres, huérfanos de cofrades, etc. 

dotac1.ón de  
y    en las que le cedían los part1.c ulares, para celebrar 
sus rentas las obras pías que habían fundado en la Iglesl.a . 

 
.::on 

De todas maneras, en el s1.glo XVI, muchas de éstas cofra 
dias son sustl.tuídas por los montepíos. 

 
Estos l1.bros de cofradías son 1.nteresantes para el est 

dio  demográfico  y económ1.co. Pueden servir de conoc1.m1.ento 
los anales o cuotas de los cofrades al año, en relac1.ón con 
el volúmen de población. Por regla genera l , eran cofrades los 
vecinos de la feligresía. Su as1.stenc1.a nos puede dar notic1.a 
del número de defunciones y  su distribuc1.ón entre la poblac1.ón . 
Tamb1.én son fuente interesan te para conocer los precios de los 
dist1.ntos productos, tanto agrícolas como ganaderos, y la s1.tua 
ción económ1.ca de una parroqu1.a , así como la evolución de los 
precios en los distintos articules: cadenas, clavos, vidrios , 
maderas, telas , etc. 

 
En ocas1.ones, a través de los l1.bros de cofradías , pue 

den ser conoc1.dos eventos, que han provocado una dism1.nuc1.ó 
de la poblac 1.ón o un aumento. 

 
 

Dl   Administración de bienes y   rentas. 
 

Se agrupan dentro de este epígrafe, los libros de adm1. 
n1.strac1.ón y contabil1.dad de los b1.enes de la Igles1.a, tanto 
de los donados como de los proven1.entes del rendim1.ento de 
su propio cap1.tal. Un mayordomo se encargaba de llevar ésta 
contabilidad, que será, al final , rendida al párroco . En éstos 
libros existirá un reg1.stro de entradas y salidas (o cargo o 
debe) y el "descargo o haber". Aparecen en ésta numerac1.ón, 
bien las conces1.ones del tercl.o-diezmo, las licenc1.as de amor- 
tl.zación , los gastos de velas , ace1.te, vest1.du ras sagradas, 
misales, Semana Santa y mantenimiento de la Igles1.a, bien de 
tejados, retablos o pavl.mentación . 

 
Nos proporcionan, éstos libros, datos de tipo demográ 

fico y nos pueden servir para conocer los precios de los dis= 
tintos productos, tanto agrícolas, ganaderos o industriales 
y se pueden, 1.ncluso, detectar los rendim1.entos de las propl.e- 
dades que cualquier parroquia tuviera para si. 

 
Se ha de tener en cuenta que la economía ecles1.ást1.ca 

se ha basado , durante s1.glos, e cantidades que debe a censo 

 
a desapar1.c 1.ón de esta documentac1.ón y con los índices 

onomástl.cos del catálogo se pueden conocer los censos y las 
obras pías y conectar encre sí y  pro.::eder a su estudio y  a 
las fam1.l1.as de censos. 

 
Los l1.bros de foros también son de 1.nterés para el cono 

cimiento de la economia de una época :iecerminada y en ellos 
podremos obtener informac1.ón de rentas agrícolas y los proble- 
mas soc1.ales derivados a la hora de renovar dichos foros. 

 
De codas formas el gobierno y acción pascoral 1.ncluirá 

una ser1.e de libros tales como: Actas de visitas pascorales , 
accas de Juncas del Clero, nombram1.ento de oficios, correspon- 
dencl.a , actas de vis1.tas de amortizac1.ón que son de 1.mporcancia 
para .conocer tierras, casas y censos que compra la Igles1.a y 
perm1.te conocer el volumen total de prop1.edades que poseían, 
licenc1.as de amort1.zac1.ón (que son cartas de pago de cantl.dad es 
por jerec!"los de amorc1.zac1.ón y sello), arrendaml.entos que se 
pr ducen tras el declive de los censos en el siglo XVIII , s1.c a 
c1.on que permite al clero recuperar cant1.dades en metá.l1.c;; 
que inv1.erte en b1.enes inmuebles y que no adminl.st ra direcca - 
mente s1.no a cravés de arrendacarios. 

 
Una buena parte de la .:.nformac1.ón que exl.ste en las 

parroqu 1.as son tamb1.én los libros de colecca, mano menuda (per- 
sonal de la parroquia y    los que cobran por asiscencia a los 
cultos) , cuenta del arca , 1.ngresos y   rel.ntegros que se realizan 
en ella y   mano pagad ora que incluye lo que cobra semanalmente 
cada res1.dente en la parroqu1.a s1.n especificar el moc1.vo . 

 
En ocas1.ones tamb1.én aparece en algunas parroqu1.as una 

documencac1.ón ajena a la m1.sma que 1.ncluye 1.mpresos, manuscri - 
tos (19), libros de sermones, etc . 
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El punto de part da de todo el pensa1n1ento de MARX es 
el ombre. "Ser rad cal s gn f ca r a la raiz y   la ca1.z <!S 

el homore m1.smo" (1). Y pensaba que la f1.nal dad de la h1scor1a 
del hombre era llegar a una armon1.a entre hombre y hom.ore y 
ent:re el hombre y la Naturaleza, "un desenvolvi ento en que 
la relac ón del hombre con su semejante corresponda a su nece- 
sidad humana más l.mportante" (2). Aspiraba a una soc edad fut:u- 
ra caracter zada por la cooperac ón, en la que cada hombre 
encontraría motivo de sat sfaccl.Ón en sus realizac ones persona 
les al pensar que estas habían contribudo al b enestar d; 
los demás y en la que aceptaría el trabaJo ajeno como un aporte 
a su prop1o bienestar. Y según estas ideas cr tl.ca a la socle- 
dad burguesa, en la que la libertad y los derechos del hombre 
están elim1nados, ya que en el modo capltalista de producc1ón 
el proceso de autoenajenacl.Ón del hombre ha alcanzado su cumbre 
más alta, pues la energía fis1ca del hombre se ha convectldo 
en una cosa. "Esta esfera (de la circulación e intercambio 
de mercancias) que estamos abandonando, y en cuyo seno se desa- 
rrolla la venta y la compra de fuerza de trabajo , es en reali- 
dad un verdadero Eden de los derechos innatos del hombre. Solo 
allí imperan la libertad, la igualdad, la prop edad y Bentham. 
La libertad, porque tanto el comprador como el vendedor de 
una mercancía, digamos la fuerza de trabajo, solo están constre 
ñidos por su propio libre albedrío. Contratan como agentes 
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