
EL PRIMER INFORME DEL ARZOBISPO DON FRANCISCO 
IGNACIO AÑOA Y BUSTO: LA DIOCESIS ZARAGOZANA 

EN EL AÑO 1746 

por 

PILAR PUEYO COLOMINA 

El Arzobispo don Francisco I. Añoa y Busto estuvo al frente de 
la diócesis zaragozana una veintena de años (1742-1764) y durante 
este tiempo envió regularmente a Roma un informe sobre el esta
do espiritual y material de su diócesis, cumpliendo así uno de los 
actos que comprende la visita «ad limina»; visita que se había com
prometido realizar cada cuatro años, lo mismo que los restantes 
prelados españoles. 

Además de enviar este informe, la visita «ad limina» conllevaba 
la visita a las iglesias de San Pedro y San Pablo de la ciudad de 
Roma y prestar al Papa la obediencia debida mediante una visita 
o encuentro personal. 

A los cuatro años de la toma de posesión de este Arzobispado 
—en 1746— el Arzobispo Añoa presentó su primera relación a la 
que seguirían tres más en 1751, 1755 y 1759 respectivamente, lo que 
le hace acreedor de ser fiel cumplidor de sus obligaciones pasto
rales. 

Objeto de este estudio es el informe enviado en el año 1746, ini
ciando así la presentación del estado de la diócesis zaragozana a 
través de esta interesante fuente documental1. 

1 Hay estudios realizados de otras diócesis, como por ejemplo los trabajos de: 
Milagros CARCEL ORTI, «LOS informes sobre el estado de la diócesis de Segorbe, I. 
La diócesis de Segorbe a finales del siglo XVI y principios del XVII», «Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura» 52 (1976), pp. 87-105; «Los informes del Obis
po Ginés de Casanova sobre el estado de la diócesis de Segorbe». Ibidem. 53 (1977), 
pp. 171-197; «La diócesis de Valencia en 1617. Un informe presentado a la Santa 
Sede por el Arzobispo Aliaga». «Anales Valentinos» 4 (1978), pp. 85-148; «La dióce
sis de Valencia en 1622. Segundo informe del Arzobispo Aliaga». Ibidem. 5 (1979), 
pp. 69-139; «La diócesis de Valencia desde 1627 basta 1646. Los últimos informes del 
Arzobispo Aliaga». Ibidem. 6 (1980), pp. 119-149. 
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Fue en el año 1742 cuando don Francisco I. Añoa tomó posesión 
del Arzobispado de Zaragoza al que había sido promovido desde 
Pamplona en donde permaneció desde el año 1736 y como Obispo 
de esta diócesis había enviado en el año 1740 una relación de este 
Obispado a Roma2. Natural de Viana, estudió en el Colegio de San 
Ambrosio de Alcalá de Henares y obtuvo una beca en el Colegio 
Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Fue canónigo y Dignidad de 
Cuenca y Provisor y Gobernador de este Obispado. Luego, Obispo 
de Pamplona desde donde pasó, como hemos dicho, a Arzobispo 
de Zaragoza3. 

Esta visita no la realizó personalmente el Arzobispo Añoa, si
guiendo así la práctica común de los prelados coetáneos españoles. 
Se justificaba alegando la distancia del lugar, así como diversos 
negocios y ocupaciones que se lo impedían. Como procurador suyo, 
encargado de dar cuentas del informe sobre el estado de la diócesis 
zaragozana correspondiente al cuadrienio 41, fue nombrado Bene
dicto Alvarez de la Barreda (o Varreda); del cual nos consta que 
en enero, el día 14, del año 1747 realizó la visita a las Basílicas de 
San Pedro y San Pablo donde veneró sus reliquias, como lo prueban 
los documentos acreditativos dados por las sacristías de las respec
tivas basílicas. 

De unos meses atrás, concretamente de septiembre de 1746, data 
el informe sobre la diócesis. Este había sido realizado apenas un 
mes después de terminar la segunda salida de su visita pastoral 
general al Arzobispado, con la que había completado el recorrido 
por las parroquias que componían el Arc. de Alcañiz —el más ex
tenso de la diócesis—, pero le restaba tomar contacto directo con 
más de la mitad de las parroquias que abarcaba su dilatado Arzo
bispado, y por tanto conocer así personalmente el verdadero estado 
de su diócesis. 

Vicente CARCEL ORTI, «LOS informes sobre el estado de la diócesis de Segorbe». 
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» 52 (1976), pp . 81-86; «Las visitas 
«ad limina» de los Arzobispos de Valencia». «Anales Valentinos», 4 (1978), pp . 59-83. 

José I. TELLECHEA, «La visita «ad limina» del obispo de Pamplona, D. Bernardo 
Rojas Sandóval (1594)». «Revista española de Derecho Canónico», 21 (1966), pp . 591-
617; «Dos informes episcopales sobre la diócesis de Pamplona. Las visitas «ad 
limina» de los obispos D. Juan Grande (1691) y D. Francisco de Añoa y Busto 
(1740)». Ibidem., 26 (1970), pp . 99-116; «Dos nuevas relaciones episcopales sobre la 
diócesis de Pamplona. Las visitas «ad limina» de D. Diego de Tejada (1663) y 
D. Juan Iñiguez de Arnedo (1705)». Ibidem., 27 (1971), pp . 665-684; «La diócesis de 
Pamplona en el siglo XVIII . Relación para la S. Congregación del Concilio del 
obispo D. Gaspar de Miranda y Argaiz (1749)». «Scriptorium Victoriense», 19 (1972), 
pp . 93-106. 

2 Cofr. TELLECHEA, J., art . cit. «Dos informes episcopales...». 
3 ZARAGOZA, Lamberto de, «Teatro histórico de las iglesias del Reino de Ara

gón», Pamplona, 1785, t. IV, pp. 174-84, cfr. IJAZO, «Obispos y Arzobispos que han 
regido la diócesis de Zaragoza», Zaragoza, 1959. 
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En algunas cuestiones parece apreciarse que carece de una vi
sión personal de la realidad de su diócesis. Por ejemplo, en las res
puestas dadas a algunas de las preguntas que exigen una cifra con
creta como en lo referente al total de Hospitales, Cofradías y Píos 
Legados, él mismo dice «no es fácil reducirlas aora a número res
pecto de no aver concluido la visita del Arzobispado». Excusa que 
es válida si se coteja con el informe hecho sobre la diócesis de 
Pamplona4 donde se advierte mayor dominio de la situación, aun
que también es cierto que ya había hecho la visita pastoral a todo 
el Obispado. 

Si se había demorado el comienzo de la visita se debía a que 
los primeros años de su residencia en este Arzobispado estuvo ocu
pado en solucionar un viejo problema arrastrado de siglos atrás y 
que quedó resuelto con la Bula de Unión de Mensas, puesta en prác
tica el año 1744. En cuanto hubo concluido con este difícil asunto 
se vio libre para emprender la visita pastoral a lo largo y ancho de 
su amplia diócesis. 

El informe enviado por el Arzobispo Añoa respondía a un cues
tionario fijado por el Papa Benedicto XIV en el año 1740. Estaba 
dividido en 9 capítulos y cada uno de ellos en diferente número de 
parágrafos. Con el fin de hacerlo más breve no se insertan las pre
guntas en la relación, sólo el número y la respuesta respectiva a 
continuación5. 

No era extraño que un Obispo u Arzobispo consultase la relación 
que él mismo había hecho anteriormente o las copias que su ante
cesor había dejado en el Archivo6. Sin lugar a dudas, en la elabora
ción de este informe el Arzobispo Añoa tuvo presente el informe 
que él mismo había presentado años atrás de la diócesis de Pam
plona, ya que sigue prácticamente la misma línea, tanto de conte
nido como de expresión, dando en algunos puntos concretos res
puestas distintas, lógicamente puesto que se trata de dos diócesis 
diferentes, pero en otros puntos generales son totalmente exactas, 
lo que no deja de provocar cierta extrañeza, que entre ambas dió
cesis no exista ninguna diferencia y las respuestas puedan servir 
indistintamente para una u otra7. 

En el primer capítulo presenta el estado material de la diócesis 
respondiendo a once preguntas. Empieza dando noticias históricas 
de la fundación y de su primer Obispo —San Atanasio—, luego con-

4 Cfr. TELLECHEA, J. art. cit., «Dos informes episcopales...». 
5 ECHEVERRÍA, Lamberto de, «La visita «ad limina». «Revista Española de Dere

cho Canónico, 32 (1976), p. 406. 
6 ECHEVERRÍA, Lamberto de, art. cit., p. 402. 
7 Cofr. TELLECHEA, J., art. cit., «Dos informes episcopales...». 
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creta los límites diocesanos. Zaragoza es la sede del Arzobispado 
y siete son los Obispados sufragáneos —Huesca, Jaca, Tarazona, 
Teruel, Barbastro y Albarracín—. 

Componen el Arzobispado 362 poblaciones: 3 ciudades, Zara
goza, Daroca y Alcañiz, y las restantes son villas y lugares. 

A continuación ofrece los avatares sufridos por la iglesia cate
dral hasta llegar a ser una sola y un solo capítulo ya que había dos 
templos —uno dedicado a San Salvador conocido vulgarmente por 
la Seo y otro a la Virgen del Pilar— que se disputaban desde siglos 
la catedralidad. Al principio eran dos iglesias separadas con sus 
respectivos capítulos; bajo el Pontificado del Papa Clemente X se 
unieron las dos iglesias y formaron una sola y un solo capítulo ata
jando así grandes y graves pleitos, pero quedaron separadas sus 
Mensas Canonicales, lo cual fue objeto de nuevas discordias hasta 
que el Papa Clemente XII dio la Bula de Unión de Mensas, puesta 
en práctica en el año 1744. 

El capítulo estaba compuesto por 13 Dignidades8, 30 canónigos 
además de un abundante número de racioneros y beneficiados. De 
estos 43 personados veintiuno (6 Dignidades y 15 canónigos) resi
dían en un templo y otros tantos en el otro mientras que el Deán 
residía seis meses en cada templo. 

Había erigidas en esta iglesia dos canongías penitenciarias, dos 
doctorales, cuyos titulares residían uno en cada templo, y una ma
gistral, su poseedor alterna por años su residencia en los dos 
templos. 

En las dos ciudades de la diócesis, Alcañiz y Daroca, había sen
das colegiatas con sus respectivos Deán, canónigos y beneficiados. 

Enumera las parroquias que componen el Arzobispado: 411 ade
más de numerosas ermitas y oratorios rurales; los conventos mas
culinos existentes —más de 60, todos exentos a su jurisdicción—; 
y los conventos femeninos: 26 de los cuales siete estaban bajo su 
jurisdicción. 

No había Seminario Conciliar fundado en esta iglesia «acaso 
por ser regular y aver permanecido en este estado mucho tiempo 
después de celebrado el Concilio»; en cambio, había en cada uno 
de los templos infantes que vivían colegialmente con su maestro 
aprendiendo canto y música. 

8 Estas eran el Deán, Arcediano de Santa María, Arcediano del Salvador, Ar
cediano de Daroca, Arcediano de Belchite, Arcediano de Aliaga, Chantre, Tesorero, 
Arcipreste de Santa María, Maestrescuela, Arcipreste del Salvador, Arcipreste de 
Daroca y Arcipreste de Belchite. 
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Finalmente se ocupa de los Hospitales, Cofradías y Montes de 
Piedad existentes en la diócesis zaragozana. 

El capítulo segundo está dedicado a la actividad pastoral del 
Arzobispo. Desde el mes de abril del año 1743 residía el Arzobis
po Añoa en este Arzobispado, pero hasta el año 1745 no pudo iniciar 
la visita pastoral a su diócesis por las razones que había expuesto 
anteriormente, la cual la continuó al año siguiente —el mismo en 
que fue elaborado el informe— y había visitado hasta el momento 
155 poblaciones. En todas ellas había administrado la confirmación 
y había celebrado Ordenes en todas las Témporas. 

No había podido celebrar Sínodo debido a que no había termi
nado la visita pastoral por una parte, y, por otra, quería enterarse 
previamente de los motivos por los que no lo convocaron sus ante
cesores. 

En cuanto a la jurisdicción eclesiástica presenta la situación en 
que se encontraba en esta diócesis, calificada de «deprimida y vul
nerada» y expone cómo se había llegado a ella. 

A ofrecer la actividad del clero secular está dedicado el tercer 
capítulo y en los quince apartados que comprende examina el cum
plimiento de las obligaciones de Dignidades, canónigos y racioneros: 
asistencia al coro, maitines, laudes y Horas canónicas y aplicación 
de la misa conventual por el pueblo, siendo el balance altamente 
positivo; después revisa su cumplimiento en los párrocos: residen
cia en su respectiva parroquia, arreglo de los libros parroquiales, 
administración de sacramentos y enseñanza de la doctrina cristia
na. En líneas generales tampoco hay nada reprochable. 

Los aspirantes al sacerdocio debían cumplir unos requisitos mí
nimos. Los tonsurados y ordenados de menores además de los in
formes previos debían estar «bien instruidos en la doctrina chris
tiana y medianamente en la Lengua Latina»; los subdiáconos debían 
permanecer dos o tres meses en el seminario durante los cuales 
debían examinar su vocación y hacer ejercicios espirituales mien
tras que los diáconos estaban diez días. 

Según este informe las costumbres del clero de la diócesis za
ragozana eran conformes al estado que habían elegido y nada había 
digno de ser resaltado. 

En cuatro puntos se expone en el capítulo cuarto la actividad 
del clero regular. La cura de almas de cinco parroquias de la dió
cesis estaba en sus manos. Informa de un problema, ya resuelto, 
que encontró en la provisión de estos curatos: sus titulares no se 
sujetaban al examen sinodal prescrito por el Concilio tridentino. 
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Algunos regulares vivían fuera de los conventos y ayudaban a 
los párrocos en la administración de los sacramentos. 

A la actividad de las religiosas está destinado el capítulo quinto, 
dividido en ocho puntos. Primero informa de las monjas sujetas a 
su jurisdicción: cumplen fielmente sus constituciones, guardan clau
sura, no hay abusos en los conventos, tienen confesores ordinarios 
y extraordinarios y las rentas están bien administradas. En cuanto 
a las que dependen de los prelados regulares guardan también la 
clausura, sus confesores tienen licencia del Arzobispo, pero no 
pide cuentas de la administración de los bienes. En suma, tampoco 
hay ninguna queja sobre las órdenes religiosas de la diócesis zara
gozana. 

Sobre el seminario versa el capítulo sexto. No contesta a los sie
te puntos que demanda el cuestionario y en uno sólo se limita a 
repetir que no está fundado el Seminario Conciliar. 

En el capítulo séptimo se informa sobre las iglesias, cofradías 
y lugares píos en cinco puntos. Se cumple normalmente con las 
cargas impuestas en sus constituciones o fundaciones. Sobre los 
Hospitales se advierte que sus rentas son muy escasas por lo que se 
toman las medidas oportunas en cada caso. 

El estado del pueblo es objeto del capítulo octavo. Según estos 
informes es plenamente satisfactorio, sin ningún signo evidente que 
altere la paz y tranquilidad en esta diócesis. 

Finalmente el capítulo noveno está destinado a las peticiones del 
Arzobispo, pero el Arzobispo Añoa, en esta ocasión, no tiene nada 
especial que exponer. 

Precede al informe una carta dirigida al Papa9 y otra al Cardenal 
Prefecto. Ambas están escritas en latín y llevan la firma autógrafa 
del Arzobispo. 

El texto de este informe se conserva original manuscrito en el 
Archivo Secreto del Vaticano10. Sacra Congr. Concilii Relationes ad 
limina Caesaraugustan. Está escrito en castellano sobre hojas de 
papel. No hay márgenes derechos. En el izquierdo está anotada la 
numeración correlativa de los parágrafos dentro de cada capítulo. 
La foliación, posiblemente actual, está en el margen inferior de
recho. 

El documento lleva como colofón la firma autógrafa del Arzo
bispo. 

9 Era Papa Benedicto XIV (1740-1758). 
10 Estos informes me fueron proporcionados por la doctora Milagros Cárcel, 

a quien deseo dejar constancia de mi agradecimiento. 
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I 

1746, SEPTIEMBRE, 18 ZARAGOZA 

CARTA DEL ARZOBISPO D. FRANCISCO I. AÑOA Y BUSTO AL PAPA 

A. S. V., S. C. Concilii, Relat, ad limina. Caesaraugustan. 1746, fol. 368 r.-v. 

(fol. 368 r.) Beatissime Pater. 
Ad tramites constitutiones Apostolicae san.mem.Sixti Papae V sanctitatis 

vestrae pedes devotissime deosculari, Beatissimorum Apostolorum Petri et 
Pauli limina vissitare, et de meo pastorali oficio rationem reddere magnopere 
exoptabam. Sed cum variis negotiis praepeditus, itineris longitudine deterri
tus, nec non ratione aetatis legitime impeditus justa mea desideria persona
liter adimplere minime valeam; ideo pro his omnibus explendis specialem 
Nuntium destinare coactus sum. Ipse de mea Metropolitana Ecclesia, et de 
me ipso, pariterque de universis ad statum meae Diacesis pertinentibus tes
timonium perhibebit, et Apostolicam benedictionem, quam enixe precor, 
humillime exorabit, dum sanctitatis vestrae incolumitatem ad hoc, ut pros
pere intendat, procedat et regnet a Deo optimo máximo praestolari non 
de (fol. 368 v.) sino. 

Caesaraugustae, XIV Kalendas octobris M DCC XXX VI. 
Beatissime Pater. 
Sanctitatis Vestrae Humillimus Servus. 
F(ranciscus), Archiepiscopus Caesaraugustanus. 

II 

1746, SEPTIEMBRE, 18 ZARAGOZA 

CARTA DEL ARZOBISPO AÑOA A LA S. C. DEL CONCILIO 

A.S.V. S.C. Concilii, Relat. ad limina, Caesaraugustan. 1746, fol. 369 r. 

(fol. 369 r.) Eminentissime et reverendissime domine. 
Cum ad normam Apostolicae Constitutionis san.mem.Sixti Papae V. de 

hac ecclesia Caesaraugustana, cui licet immerito de speciali sanctae sedis 
gratia praesse injunctum fuit, villicationis meae Archiepiscopalis rationem 
reddere tenear, et personaliter adimplere minime valeam, ideo ad haec 
specialem Nuntium destinare decrevi. Ipse igitur, non solum de Metropolitana 
Ecclesia, sed etiam de me, et de on ibus ad universae diaecesis statum per
tinentibus relationem manu mea subscriptam EE. VV. exhibere curabit, dum 
omnimodam felicitatem ex intimo cordis affectu EE. VV. a Domino precor. 

Caesaraugustae, XIV Kalendas octobris MDCCIVL. 
Eminentissimi Domini. 
EE. VV. Addictissimus Servus. 
F(ranciscus), Archiepiscopus Caesaraugustanus. 

En la transcripción se ha respetado la puntuación original. 
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I I I 

1746, SEPTIEMBRE, 18 ZARAGOZA 

Relación de la Iglesia y Arzobispado de Zaragoza, que en conformidad 
de lo dispuesto por Constituciones Apostólicas hace a Su Santidad y a los 
Excelentísimos Señores Cardenales de la Sagrada Congregación del Concilio 
Tridentino el Arzobispo actual D. Francisco Ignacio de Añoa y Busto. 

A.S.V. S. C. Concilii, Relat. ad limina. Caesaraugustan. 1746, fol. 371 r.-379 v. 

CAPÍTULO 1.° 

(Sobre el estado material de la diócesis) 

1. (fol. 371 r.). Nadie duda en España, que esta Santa Iglesia de Zara
goza tiene su origen en el primer siglo de nuestra reparación, y que 
su principio fué la pequeña iglesia, o capilla que por mandado de María 
Santissima Madre de Dios, y Señora nuestra, viviendo en carne mortal, 
edificó el A p o t o l San-Tiago, consagrado la a esta soberana señora, y 
colocando su imagen sobre una columna, o pilar de marmol, en que 
actualmente se mantiene sin novedad d e s p u e de tantos siglos. La ver
da de esta tradiccion no sólo se halla calificada por inumerables efica
ces documentos, por la universal veneración de España, y otros Reynos, 
y por la no interrumpida continuación de los milagros, sino también 
por repetidos Diplomas Apostólicos, y últimamente por la concesión 
de oficio , y Missa en que se refiere dicha tradición. Señalase por pri
mer Obispo, que murió en el año 59 de Christo, a San Atanasio, y por 
varios instrumentos históricos consta succesivamente de los demas Obis
pos, y Arzobispos, que han governado esta iglesia. 

2. Confina este Arzobispado con los Reynos de Castilla, Navarra, Valen
cia, y Principado de Cathaluña, y por estas partes con el Arzobispado 
de Valencia, y Obispados de Siguenza, Tortossa, Teruel, Lérida, Huesca, 
Pamplona y Tarazona. 

3. Este Arzobispado, que tiene por silla la Ciudad de Zaragoza 
(fol. 371 v.) cabeza del Reyno de Aragon el que tuvo muchos tiempos 
Reyes proprios, y separados, hasta que se incorporó con el Reyno de 
Castilla en el siglo decimo quinto, es uno de los principales de España, 
y tiene por sufragáneos los Obispados de Huesca, Jacca, Tarazona, Te
ruel, Barbastro y Albarracin. 

4. Tiene este Arzobispado, a demas de la ciudad principal, otras dos1, 
que tambien se llaman ciudades, aunque en ellas no hai Obispos, y jun
tas con las demás villas, y lugares componen el número de 362 pobla
ciones. 

5. La Iglesia Cathedral Metropolitana, que aora formalmente es una 
sola, y un sólo capitulo, tiene dos Templos materiales, uno dedicado al 

1 Alcañiz y Daroca. 
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Salvador del Mundo, y vulgarmente se llama la iglesia de la Seo, y el 
otro consagrado a Maria Santissima en el Misterio de su Asumpción, 
y en él esta la Capilla Angélica, en que se venera la célebre imagen 
colocada sobre su columna, y por esso se intitula la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar. En estas dos Iglesias, quando estuvieron separadas, 
avia Dignidades y Canónigos, que componían dos distintos Capítulos, e 
Iglesias, y en una y otra se professó por muchos siglos el estado regu
lar. La emulación, o el apetito de honores, que es tan natural al genio 
humano, fué causa de que entre las dos Iglesias se suscitassen gravíssi
mas disputas, y controversias sobre preheminencias, y cathedralidad, 
contendiendo acerrimamente; quae earum videretur esse major. Y des
pués de pleitos porfiados, y aún escandalosos, que fatigaron por espacio 
de más de tres siglos (fol. 372, r.) los Tribunales de España, y de la 
Corte Romana, no sólo con dispendio de inmensos caudales, sino tam
bien con gravíssima inquietud y perjuicio de las almas, se logró en el 
Pontificado de la Santidad de Clemente Décimo, que, cortados todos 
los pleitos, se uniessen las dos iglesias reducidas ya al estado secular, 
y que de ellas se formasse una sola iglesia formal, y un sólo capítulo. 
Quedaron sin embargo entonces distintas, y separadas las Mensas Cano
nicales de los dos Templos, y de aquí resultaba no ser igual la renta, 
que percivían los canónigos, y esto fué seminario de nuevos embarazos, 
y discordias, porque, siendo iguales en los honores, y en los gravámenes 
todos los Prebendados, que componían el nuevo capítulo, les era inso
portable la diferencia de emolumentos a los canónigos, que percivían 
menor parte de renta, que sus compañeros. Pero gracias a Dios tambien 
se ha serenado enteramente esta nueva tempestad, pues en execución de 
la Bula de la Santidad de Clemente Duodécimo expedida a fin de que 
se hiziesse Unión de Mensas, y en virtud de especialissimos encar
gos, que sobre este asunto me hizo el Rey Cathólico, luego, que tomé 
possessión de este Arzobispado, me apliqué eficazmente a trabajar en 
este importantíssimo negocio, y por especial misericordia de Dios logré 
el grande consuelo de que tuviesse efecto la deseada Unión de Mensas, 
y con gozo, consuelo, y conformidad de ánimos de los Prebendados se 
halla ya puesta en práctica desde el año passado de 1744 aviéndose 
cortado por este medio toda raiz, que pueda producir discordias entre 
individuos, que constituyen una Iglesia y un Capítulo. 

Este se compone aora de trece Dignidades, de las quales, depués 
(fol. 372, v.) de la Pontifical, es la principal el Dean, las otras son Arcedia
no de Santa Maria, Arcediano del Salvador, Arcediano de Daroca, Arce
diano de Belchite, Arcediano de Aliaga, Chantre, Thesorero, Arcipreste de 
Santa Maria, Maestro Esquela, Arcipreste del Salvador, Arcipreste de Da
roca y Arcipreste de Belchite, de las quales el Arcediano de Aliaga y el 
Arciprestazgo de Santa Maria son de Patronato Real; assimismo se com
pone de treinta canónigos, de los quales dos son tambien de Patronato 
Real erigidos en la Bula de Unión con esta calidad a favor de las personas, 
que obtenían dos Capellanías Reales, las quales se han suprimido aplicada 
su renta a la Masa Común. De estos quarenta y tres Personados, los veinte 
y uno que son seis Dignidades y quince canónigos residen y sirven en 
el un templo, y en el otro los veinte y uno restantes que igualmente 
son quince canónigos y seis Dignidades, y para que no aya diferencia al
guna, el Dean reside seis meses en el un templo y seis en el otro; y 
por evitar assimismo la aprehension de si es más grato, o acomodado 
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para la residencia el uno, que el otro templo, se mudan todos los años, 
de suerte, que los que residen en este en el Templo del Salvador passan 
en el siguiente a residir en el de Nuestra Señora del Pilar, y assi succesiva
mente alternan todos los años de modo, que se logra la mayor igualdad, 
assi en los gravamenes, y honores, como en las rentas, en las quales 
también son iguales los que obtienen las Dignidades, porque, aviendose 
aplicado a la Massa común las dotes separadas, y desiguales, que per
tenecían a ellas, aora sólo perciven una porción canonical, excepto el 
Dean, a quien se le aplicó porción, y (fol. 373 r.) media en la gruessa, 
pero no en las distribuciones. 

Además de las Dignidades y Canónigos, hai en cada uno de los dos 
templos bastante número de Racioneros y Beneficiados, con cuya asis
tencia se celebran los Divinos Oficios con mucha decencia y autoridad, 
y quando se juntan los individuos de los dos templos, como sucede en 
la procesión del Corpus, y otras funciones semejantes, se compone un 
clero numeroso, autorizado y respetable. 

Estaban erigidas en esta iglesia las Prebendas Penitenciaria, Theolo
gal, o Lectoral, Magistral de Púlpito, y dos Doctorales, pero por la 
Bula de Unión se mandó suprimir la Prebenda Theologal y erigir en 
su lugar segunda Penitenciaria. Se ha egecutado assi, con que aora re
siden en cada uno de los dos templos un canónigo Doctoral, y otro 
Penitenciario, y el Magistral alterna por años su residencia en los dos 
templos. 

Lo material de ellos, que son muy capaces, es de hermosa architec
tura, y planta magestuosa y, los dos templos estan bien reparados, y 
adornados de capillas, retablos, y ornamentos necessarios para celebrar 
muy decentemente los Divinos Oficios. 

6. En este Arzobispado ahi dos Iglesias Colegiatas, una en la ciudad 
de Daroca, y otra en la de Alcañiz, y en las dos hai Dean y número 
competente de canónigos, y otros beneficiados adictos al servicio del 
coro2. En la Iglesia de Alcañiz se ha erigido poco ha la Prebenda Peni
tenciaria, por dotación de una persona particular3; y en la de Daroca 
no hai Prebenda Theologal, ni Penitenciaria; pero sí Doctoral, y Magis
tral de Púlpito. 

2 Según los informes proporcionados por la visita pastoral realizada en el mes 
de noviembre del año 1745 por el Arzobispo Añoa la iglesia colegial de Alcañiz, lla
mada Santa María la Mayor, estaba compuesta por un Deán y once canónigos. 

3 En el acta de visita de la iglesia colegial del año 1745 consta «...canonicato 
penitenciario erigido por autoridad ordinaria en el año de 1727 para lo qual se su
primió un beneficio de Patronado y presentación de este Cabildo y lo poseía 
Dr. Joseph Lucas Peralta, quien agregó a él 4.280 escudos de capital en especie de 
buena hacienda, para aumentar el producto de ella al de el beneficio en su cuer
po y distribuciones a fin de dotar competentemente con todo, la canongía peniten
ciaria. Assi se executaron con consentimiento del Cabildo quedando a esta pre
beda enteramente separadas sus rentas de la del Cabildo, y sus canonicatos, sin 
participar nada de esta en congrua gruesa, ni distribuciones; y llevando solamen
te las respectivas y correspondientes al Beneficio suprimido, y el producto de la 
referida hacienda asignada para su dotación, y congrua. Pero en dicha erección 
se concedieron a los poseedores de este canonicato los honores, preeminencias, 
hábitos corales de canónigo, asiento de tal en el coro y cabildo con voto en él, 
con facultad de cantar algunas misas conventuales en obsequio, o por sustitución 
del canónigo hebdomadario; pero sin facultad de hacer hebdomadas, ni de as-
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7. (fol. 373 v.). Tiene este Arzobispado 411 iglesias parroquiales a demas 
de un crecido número de hermitas, y oratorios rurales. La Metropolita
na, las Colegiatas, y algunas de las parroquiales estan bien proveidas 
de las alhajas, y ornamentos necesarios para el culto divino. En las 
demas hai de todo, pues unas tienen escasamente lo precisso para este 
santo fin, y en otras se deja reconocer bastante pobreza. Se puede de
cir que communmente las iglesias aquí no tienen renta, porque las primi
cias de los frutos que debía ser su dote, como lo es generalmente en 
España, estan concedidas por privilegios Apostólicos a las Justicias se
culares de los lugares4, las quales las administran, y manejan, como los 
demas bienes puramente seculares, hipotecandolas a los censos, que to
man para sus empeños, y aogos; de que resulta, que, no pudiendo pagar 
las Pensiones, intentan los acreedores censalistas vias egecutivas, y 
toman possesion de dichas primicias como de bienes profanos, sin con
tribuir a las iglesias con otra cossa más, que lo que escasamente nece
sitan para cera, aceyte, y otros gastos menudos indispensables. Y assi 
es digna de especial recomendación la piedad de los fieles de este Ar
zobispado, que sin embargo de esta lastimosa práctica, se aplican con 
el mayor fervor a reparar, y renovar las iglesias, sin más fondos, que 
sus limonsas, y los esfuerzos de su singularissima piedad, y devoción, 
como con gran gozo de mi espiritu lo he reconocido en la visita, que 
he hecho de una de las principales partes del Arzobispado. 

8. Los Monasterios de Religiosos de varios ordenes, que ahi en esta 
ciudad, y en todo el Arzobispado son más de sesenta, y de (fol. 374 r.) 
ellos ninguno se halla sugeto a mi jurisdicción5. Los conventos de mon-

cender por antigüedad a la silla del canónigo más antiguo, que en defecto, o ausen
cia del Deán, es el presidente del Cabildo y celebra en las festividades mayores. 
Reservose en la Institución de esta prebenda su patronado al Cabildo con obli
gación de proveerlo en sus vacantes por concurso como las prebendas de oficio 
en las iglesias catedrales, y colegiales en suejto graduado en Teología por Univer
sidad aprobada, presbítero y confesor. Su cargo es asistir al confesonario en la 
Colegial durante los oficios divinos por la mañana, y en algunos días una hora 
antes de empezar Prima. No puede ser el poseedor regente de la cura, ni tampoco 
cura del Hospital de San Nicolás, ni tener otros oficios peculiares de los demás 
canónigos... El canonicato penitenciario valdrá 200 escudos que proceden los 110 
del producto del beneficio que le está anexo, o se suprimió para su erección; y 
los restantes proceden de la hacienda que se agregó para su dotación». Durante 
esta visita su poseedor era Dr. D. Ramón Ferrer. 

4 Sobre los destinatarios de las primicias del Arzobispado zaragozano puede 
verse un amplio estudio en nuestra tesis de doctorado «Iglesia y sociedad zarago
zanas a mediados del siglo XVIII. Aspectos demográficos, sociológicos, eclesiásticos 
y fiscales del Arzobispado zaragozano a través de la visita del prelado D. Francisco 
Añoa (1745-49)», leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza durante el curso académico 1980-81 y dirigida por el doctor don Angel 
Canellas López. 

5 En el Arzobispado había fundados alrededor de 40 conventos. Franciscanos: 
Híjar, Alcañiz, Maella, Pina, Luna, Ejea, Tauste, Mallén, Alpartir, Cariñena y Alco
risa. Capuchinos: Albalate, Alcañiz, Caspe, Ejea, Aranda y Epila. Agustinos calza
dos: Belchite, Samper de Calanda, Caspe y Epila; descalzos: Zuera y Alagón. Do
minicos: Alcañiz, Caspe, Montalbán, Magallón y Gotor. Mínimos: Fuentes de Ebro 
y La Fresneda (dos conventos). Carmelitas calzados: Alcañiz; descalzos: Calanda. 
Servitas: Cuevas de Cañart. Mercedarios: Estercuel. Jesuitas: Caspe. Escolapios: 
Alcañiz. 
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jas de varios institutos son veinte y seis6, de los quales están sugetos 
a mi jurisdicción los siete7, y todos los demas a sus respectivos Prelados 
regulares. 

9. El Seminario de Eclesiásticos mandado erigir por el Santo Concilio 
Tridentino no se halla fundado en esta Santa Iglesia Metropolitana, aca
so por ser regular, y aver permanecido en este estado mucho tiempo 
despues de celebrado el Concilio. Pero en los dos templos de ella hai 
un competente número de infantes, que con su maestro viven colegial
mente, y aprehenden el canto, y música para el servicio del coro, en el 
qual asisten continuamente, llebando gran parte del pesso de él. 

10. En esta ciudad de Zaragoza hai un Hospital de los más célebres del 
orbe, pues en él se admiten, y curan no sólo los pobres enfermos de 
toda España, sino tambien de qualquiera otros Reyno, y para este fin 
mantiene entre los demas oficiales, y ministros, penitenciarios instrui
dos en todas lenguas. Assimismo este Hospital que se intitula de Nuestra 
Señora de Gracia8, recoge, y cria todos los niños espósitos, que se traen 
a él de todas partes, y llegan a un número mui excesivo, y ademas de 
esto tambien admite los locos, y dementados, que acuden de toda Espa
ña, y se solicita con mucho cuidado, y muchas veces se logra la curación 
de algunos de ellos; y en todo esto se gastan cada año mui crecidos 
caudales, que se juntan, assi de las rentas del Hospital, como de las li
mosnas que contribuyen los fieles. A demas de este hai tambien otros 
hospitales9 para convalecientes, para pobres viejos, e im(fol. 374 v.)pe
didos, y para niños y niñas huerfanas, y en todos se egercita con edifica
cion la charidad christiana. En los demas lugares del Arzobispado tam
bien hai varios hospitales, y muchas cofradias, y fundaciones de Pios 
Legados para limosnas, y dotes de huerfanos, y estudiantes, pero no es 
fácil reducirlas aora a número, respecto de no aver concluido la visita 
del Arzobispado, en el qual no encuentro, que aya colegio alguno forma
do de estudiantes seculares. 

6 Unas trece casas había fundadas en el Arzobispado. Franciscanas: de Santa 
Clara: Valdealgorfa, Gelsa, Tauste y Cariñena; de Santa Isabel: Villarluengo y 
Ejea; de la Purísima Concepción: Cuevas de Cañart, Epila, Alagón y Calamocha. 
Capuchinas: Caspe. Dominicas: Alcañiz. Agustinas calzadas: Mirambel. 

7 De ellos dos estaban fundados en el Arzobispado: el convento de capuchinas 
de Caspe y el de concepcionistas de Calamocha. 

8 GIMENO RIERA, Doctor, «La casa de locos de Zaragoza y el Hospital de Nues
tra Señora de Gracia». Librería Gasca, Zaragoza, 1908; MAISO GONZÁLEZ, Jesús, «El 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia en los siglos XVI y XVII», comunicación 
presentada al X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1976; 
«Indulgentiae et privilegia concessa Hospitale regio sancte Mariae de Gratia a 
S. D. Clemente Papa VII», Zaragoza, 1644; «Ordinaciones... hechas en la visita del 
Obispo de Lérida en 1655 y las de 1681». Zaragoza, 1723. Según CANELLAS LÓPEZ, A., 
«Historiografía de Zaragoza». Zaragoza, 1977, pp. 79 y 101. 

9 «Resumen histórico de la indulgente labor caritativa y de piedad llevada a 
cabo durante más de tres siglos por la Santa y Real Hermandad de Nuestra Seño
ra del Refugio y Piedad de Zaragoza», Zaragoza, 1948; ORDÓÑEZ, Pedro José, «Monu
mento triunfal de la piedad católica erigido por la imperial ciudad de Zaragoza». 
Zaragoza, 1672; «Constituciones establecidas para el gobierno del Santo Hospital 
de Nuestra Señora de la Misericordia de la imperial ciudad de Zaragoza, hechas y 
publicadas en el año 1683», Zaragoza, 1685; SAN VICENTE PINO, Angel, «El oficio de 
Padre de Huérfanos en Zaragoza», Caesaraugusta-Theses (s. a.). Según CANELLAS 
LÓPEZ, A., ob. cit., pág. 101. 
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11. Solamente hai en esta ciudad un Monte de Piedad10 de corto caudal, 
en que se presta dinero sin interés alguno, dejando enteramente a la 
voluntad de los que reciven, el que den, o no para las animas del Pur
gatorio alguna limosna, quando recobran las prendas, que entregaron 
para seguridad del empréstito. Pero en el Arzobispado hai varios luga
res11, que tienen Montes de Piedad de trigo, con que se socorre a los 
labradores, para que puedan sembrar sus campos, u aliviar sus nece
sidades en años estériles. 

CAPÍTULO 2° 

(Actividad pastoral del Obispo) 

1. Desde que tomé la posesión de este Arzobispado, y vine a servirlo lo 
qual fué por el mes de Abril del año de 1743 12 he residido continuamen
te en él, aplicado al cumplimiento de mi ministerio, sin aver hecho 
con ningún pretexto ausencia alguna, ni por un sólo día. 

2. El dicho año de 1743, y el siguiente no pude empezar la visita de 
la Diocesis, porque me lo embarazó el negocio grave, que dejo insinua
do en el número 5.° capitulo antecedente de solicitar la Unión de Men
sas, que se logró felizmente. Pero el año pasado de 174513, y éste14 he 
visitado una de las principales partes de ella, que compone el número 
de 155 poblaciones, y espero continuar las visitas de las demas con el 
favor de Dios. 

10 LÓPEZ YEPES, J. y FORNIÉS CASALS, J. F., «Orígenes del santo y real Monte de 
Piedad de la ciudad de Zaragoza, 1738». Madrid, 1974. Según CANELLAS LÓPEZ, A., 
ob. cit., pág. 127. 

11 En la visita pastoral realizada en el año 1726 —y de la que se conservan una 
treintena de actas— fueron visitados los libros. «Libro de Cambra de Piedad en 
Vistabella, Monte de Piedad o unión para compra de muías en Santa Cruz, Libro 
de Cambra de Misericordia en Badenas y Monte de Piedad de Mezquita». 

12 OLORIZ, Juan Chrisóstomo de, «Oración que en el Domingo de Ramos en el 
Templo Metropolitano de El Salvador, día en que el Ilmo. y Rvdmo. señor don 
Francisco de Añoa y Bustos, de el Consejo de su Magestad, Arzobispo de Zara
goza, etc. hizo en dicha ciudad su pública entrada. Año 1743». Zaragoza, Imp. de 
Francisco Moreno (1743). 

13 El Arzobispo Añoa realizó la visita general a su Arzobispado en cuatro eta
pas o salidas, invirtiendo en ella varios meses durante los años 1745, 46, 47 y 49. 
La primera salida la inició el día 14 de octubre de 1745 y duró hasta el 6 de di
ciembre de ese mismo año. Visitó parte de las parroquias que componían el Arc. de 
Alcañiz. Fueron las siguientes y en este orden: Mediana, Belchite, Almonacid de la 
Cuba, Codo, Lécera, Vinaceite (Almochuel), Azaila, La Puebla de Híjar, Samper de 
Calanda, Jatiel, Castelnou, Híjar, Urrea de Gaén, Albalate, Andorra, Calanda, Foz-
Calanda, Castelserás, Torrevieja, Belmonte, Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Val
dealgorfa, Alcañiz, Mazaleón, Maella (Almazán), Fabara, Nonaspe, Caspe, Chiprana, 
Escatrón, La Zaida, Quinto, Fuentes de Ebro, Rodén y El Burgo. 

14 La segunda salida, continuación de la visita pastoral, la realizó del 16 de 
mayo al 29 de agosto de 1746 completando así el Arc. de Alcañiz, el más extenso de 
la diócesis. 
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(fol. 375 r.). En todas las témporas, desde que soi Arzobispo, se han 
conferido los sagrados ordenes generalmente, las más veces por mi 
persona, y algunas por mi Obispo Auxiliar15. Assimismo he administrado 

el sacramento de la Confirmación personalmente en esta ciudad, y en 
los 155 lugares16, que he visitado. 

No he celebrado hasta aora Synodo Diocesano, ni Provincial, assi 
por no aver concluido la visita del Arzobispado, como porque deseo 
informarme de las causas, y motivos, por los quales mis antecesores in
mediatos no celebraron dichos synodos en el espacio de muchos años17. 

No aviendo podido commodamente por mis ocupaciones, y otros 
impedimentos, que pienso son legitimos, predicar la palabra de Dios 
por mi persona, he solicitado el desempeño de esta obligación, no sólo 
en la capital, sino en todos los lugares del Arzobispado por medio de 
operarios doctos, prudentes y celosos. 

Hai nombrado Depositario de penas, y multas pecunarias, que sue
len importar cada año mui corta cantidad, la qual se aplica a obras 
pias. 

Por las Constituciones Synodales esta señalada la taxa, y arancel de 
los derechos, que deben percivir los Jueces, y Ministros de mi Tribunal 
Eclesiástico, y se cela la puntual observancia de ella, que discrepa mui 
poco de la Inocenciana. 

Sobre el exercicio del ministerio pastoral, y Jurisdicción Eclesiástica; 
y la defensa de la libertad, e inmunidad de la iglesia no ocurre por 
aora cosa nueva, ni particular; por que hace ya (fol. 375 v.) siglos, que 
la Jurisdicción Eclesiástica se halla considerablemente deprimida, y vul
nerada en este Reyno de Aragón; en el qual, a distinción de los otros, 
que componen la Corona de España, se observan con el pretexto de 
Fueros, y Leyes antiguas, en los Tribunales seculares quatro especies 
de juicios, que llaman privilegiados, y en substancia se reducen a 
possessorios eclesiásticos; y con el uso, o por mejor decir, abuso de 
ellos se radican en los Tribunales Reales (con el especioso pretexto de 
que sólo es en orden a la possessión) infinitas causas espirituales, y 
eclesiásticas, y en que las dos partes, que litigan, son personas eclesiás
ticas. Y el daño en el principio nació principalmente de los mismos 
eclesiásticos, pues siendo actores, y teniendo, como tales libertad de 
deducir sus derechos, y acciones en los Tribunales Eclesiásticos, sin em
bargo, o por el amor nacional a sus Fueros, y Leyes, o por la mayor 
brevedad de los juicios, o por otros motivos, que ignoro, elegían el 
recurso al Tribunal Real, y con el tiempo se ha ido extendiendo insensi
blemente esta lastimosa práctica, que, gravando notablemente los Tri
bunales Reales, cuyos jueces se quejan del pesso, que con esto se les 
añade, tiene cassi despobladoes, y ociossos los Tribunales Eclesiásticos 
de los siete Obispados, que hai en este Reyno de Aragón. 

15 Era su obispo auxiliar Juan Manuel Castañón, tit. Utina (1739-1752). 
16 El número de confirmaciones administradas en estas dos salidas —care

cemos de este dato en 22 parroquias— asciende a 17.641. 
17 El último sínodo se celebró en el año 1697. «Constituciones synodales de el 

Arzobispado de Zaragoza hechas y ordenadas... Don Antonio Ibáñez de la Riva 
Herrera, Arçobispo de Zaragoza en la sínodo que celebró en su Santa Iglesia Me
tropolitana el día 20 de octubre de 1697». Zaragoza, 1698. 
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No he podido hasta aora commodamente dar testimonio especial de 
piedad en la fundación de alguna obra considerable; por que el excesivo 
gravamen de las Pensiones impuestas sobre la Mensa Arzobispal, y los 
crecidos gastos de la expedición de las Bulas apenas dexan lugar para 
las limosnas cotidianas, e inevitables, sobre que incesantemente egecutan 
innumerables pobres18. 

CAPÍTULO 3.° 

(Actividad del clero secular) 

1. Los Dignidades, Canónigos, Racioneros, y demas ministros (fol. 376 r.) 
adictos a los dos Templos, que componen esta Iglesia Metropolitana, 
asisten continuamente al coro a los tiempos debidos, y con bastante 
exemplo, y edificación; y lo mismo executan laudablemente los canó
migos de las Iglesias Colegiatas de las cuidades de Daroca, y Alcañiz. 

2. Todos los dias a demas de los Maitines y laudes, y las otras oras 
canónicas, se cebra con bastante decencia, y autoridad la Missa conven
tual en los dos Templos de la Metropolitana, y en las Iglesias Cole
giatas. 

3. En todas ellas se aplica dicha Missa conventual por el pueblo, y bien
echores. 

4. El Cavildo tiene sus estatutos y constituciones, y me persuado que 
se observan con bastante puntualidad; y para excitarla más, se esta tra
bajando aora en la obra de formar nuevos estatutos en conformidad 
de lo prevenido sobre este punto en la Bula de Unión. 

5. Los que obtienen las dos Prebendas Penitenciarias en los dos Tem
plos, cumplen mui bien con la obligación de su ministerio; y ya tengo 
referido, que aora no hai en esta Iglesia Prebenda Theologal; ni hace 
falta respecto de aver en esta ciudad una excelente Universidad, o Es
tudio general, ademas de otros particulares, que hai en las Cassas Re
ligiosas; y por este motivo se suprimió la Prebenda Theologal, que avia, 
y se erigió segunda Penitenciaria en virtud de lo mandado en dicha 
Bula de Unión. 

6. Los párrocos de este Arzobispado cumplen exactamente la obliga
ción de residir en sus parrochias, sobre, que se procura tener el debido 
cuidado. 

7. Assimismo cumplen con la obligación de tener en buena forma los 
libros de Bautizados, Matrimonios, y los demas, que prescrive el Ritual 
Romano. 

18 Contesta exactamente igual a esta pregunta en el informe enviado, como 
Obispo de Pamplona, en el año 1740. Cofr. TELLECHEA, J., «DOS informes episcopa
les...», pág. 113. 
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8. [fol. 376 v.]. En las parrochias, en que es mui excesivo el número de 
feligreses toman los párrocos regentes, o coadjutores, que les ayudan en 
la administración de los sacramentos; y en algunas hai dotaciones se
ñaladas para los tales coadjutores19. 

9. Generalmente hablando tienen cuidado los párrocos por sí, y estan
do impedidos, o siendo menos hábiles, por medio de otras personas, 
de que se predique la palabra de Dios en sus iglesias a lo menos en las 
fiestas más solemnes y en los tiempos de Adviento, y Quaresma. 

10. Assimismo suelen aplicarse en los Domingos, y otros días a explicar 
la Doctrina Christiana, poniendo particular diligencia en que la aprendan 
los niños, y otras personas, que más lo necesitan. Y sobre este punto, 
y el antecedente, a demás de los encargos eficaces, que en la visita hago 
a los párrocos20, tengo cuidado de celar sobre sus omissiones para co
rregirlas, y remediarlas. 

11. Aunque por las Constituciones Synodales del Arzobispado esta pre
venido, que los párrocos apliquen la Missa por el pueblo los domingos, 
y demás días festivos de precepto, y algunos párrocos cumplen con 
esta obligación, recelo, que otros, y no pocos, cuyas parroquias son de 
mui tenues réditos (y de esta classe son las más del Arzobispado21) se 
conforman con la opinión de varios autores moralistas, que les releban 
de esta obligación. 

12. Los que pretenden ser iniciados de la prima tonsura, o recivir las 
Ordenes menores, no son admitidos a ellas sin preceder los testimonios, 
e informaciones prevenidas por el Concilio Tridentino, y sin que esten 
bien instruidos en la Doctrina Christiana (fol. 377 r.) y medianamente 
en la Lengua Latina. Los que han de ascender al subdiaconado22 estan 
antes dos, o tres meses en el Seminario, que tengo de sacerdotes Missio
neros del Salvador, para examinar su vocación, y hacer egercicios espi
rituales. Y estos los hacen tambien por espacio de diez dias, sin salir 
de la clausura, los que han de ser promovidos al Diaconado, y por ma
yor tiempo los que han de recivir el Presbyterado. 

13. Todos los ordenados especialmente de orden sacro usan vestidos 
negros correspondientes al estado clerical; y en quanto al privilegio 
del fuero se observa la disposición del Tridentino, y la nueva constitu
ción de la Santidad de Benedicto XIII . 

19 En quince parroquias de la diócesis había fundadas coadjutorías: Molinos, 
Alcorisa, Castellote, Ejulve, Pina, Tauste, Valderrobres, Jarque, Mesones, Almonaeid 
de la Sierra, Urrea de Jalón, Illueca, Arándiga, Ainzón y Monegrillo. Para mayor 
información véase nuestra tesis de doctorado «Iglesia y sociedad zaragozanas...». 

20 Uno de los deberes de los párrocos que examina con mayor profundidad 
es el de cómo cumplen con la obligación de explicar la doctrina cristiana. Otra de 
las preguntas formuladas es acerca de la instrucción de los fieles en doctrina cris
tiana. 

21 En nuestra tesis de doctorado «Iglesia y sociedad zaragozanas...» damos una 
relación detallada del valor total a que ascendía cada curato del Arzobispado. 

22 Obsérvese la preparación exigida para recibir órdenes en el Obispado de 
Pamplona. Cofr. TELLECHEA, J., «Dos informes episcopales...», pág. 114. 
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14. Por las Constituciones Synodales, y por repetidos decretos de las 
visitas de mis antecesores esta mandado, que los eclesiásticos de todos 
los lugares tengan un día23 cada semana conferencias de Theología Mo
ral, y casos de conciencia, y assimismo de sagradas ceremonias; y yo 
he repetido estos mandatos en visita con la mayor eficacia, y espero, 
que han de producir loes buenos efectos, y consequencias, que deseo. 

15. La costumbre del clero secular son por la mayor parte bastantemente 
arregladas al estado, que professan; y si algunos se apartan, y extravían 
del camino derecho, se procura atraerlos a él con la corrección, o el 
castigo. Y por aora no entiendo que aya escandalo particular, que ne
cesite de remedio más poderoso. 

CAPÍTULO 4.° 

(Actividad del clero regular) 

1. Los regulares, que egercen cura de almas en este Arzobispado son 
solamente cinco monges cistercienses, que sirven como vicarios las 
iglesias unidas a las Mensas de sus Monasterios24; y en lo que toca 
a esto, aunque yo los encontré, quando tomé pos (fol. 377 v.) sesión 
del Arzobispado, mui desviados de lo que era justo, y razonable, pues 
no se sugetaban a examen, y con sola la licencia antecedente de con
fesar, y el nombramiento de los Abades, pasaban a servir dichas vicarias 
aviendoles yo persuadido, y convencido a los Abades, que esta práctica 
era intolerable y contraria a la literal disposición del tridentino, se han 
dejado vencer enteramente25, y assi aora se sugetan al examen previo, 
y a la jurisdicción, visita y corrección del Ordinario en lo que toca a 
la cura de almas, y administración de los sacramentos, y lo mismo 
egecutan otros pocos curas semi-regulares, cuyo nombramiento, o pre
sentación pertenece a los Comendadores del Orden de San Juan de Je
rusalen26. Y unos, y otros cumplen laudablemente con las obligaciones 
de su ministerio, como los demas párrocos seculares. 

2. Algunos religiosos suelen vivir por tiempo limitado, y con licencia 
de sus Prelados fuera de sus monasterios, y en lugares algo distantes 
de ellos con el pretexto de recoger limosnas, y con el motivo de ayudar 
a los párrocos en la administración de los sacramentos, y particular
mente el de la penitencia. Pero suelen ser de buena vida, y costumbres, 

23 En Pamplona debían tener dos veces al mes. Cofr. TELLECHEA, J., art. cit., 
pág. 114. 

24 Codo, Lagata (Arc. de Alcañiz) y Alborge (Arc. de Zaragoza) pertenecían al 
Monasterio de Rueda. Cadrete y Cuarte (Arc. de Daroca) pertenecían al Monasterio 
de Santa Fe. 

25 Cofr. nuestra tesis de doctorado «Iglesia y sociedad zaragozanas...», en la 
que se trata ampliamente este asunto. 

26 Se trataba de los freires, profesos no, que ocupaban los curatos de Sam
per de Calanda, Jatiel, Caspe, Chiprana, Pitarque, Fortanete, Villarroya de los 
Pinares, Miravete, Aliaga, Remolinos, Novillas, Mallén, Alberite, La Almunia y Al
partir. 

CHJZ - 39-40 191 



Pilar Pueyo Colomina 

y no tengo noticia, que ayan causado escándalo, ni cometido delito, que 
dé motivo a procedimiento alguno contra ellos27. 

Aunque hai algunos conventos en el Arzobispado, que no tienen el 
número de religiosos prevenido por las constituciones Apostólicas, y 
tambien ay algunas pocas granjas, en que sólo habitan uno o dos reli
giosos con subordinación y dependencia de los monasterios, a quienes 
pertenecen, no se han visitado por mi, ni por mis antecesores, ni prac
ticado en ellos la jurisdicción delegada, que compete; ya sea porque 
sus fundaciones son más antiguas, que los decretos de la Sagrada Con
gregación, o ya porque en España generalmente no se observan; y qual
quiera novedad en este punto se resistiría eficacissimamente por los 
regu(fol. 378 r.)lares, alegando sobre ella la costumbre, que es inegable, 
y valiéndose de sus pretendidos privilegios. 

Actualmente, gracias a Dios, no tengo controversia, ni embarazo algu
no con dichos regulares sobre el exercicio de la jurisdicción delegada 
en los casos prevenidos por el Concilio Tridentino y Constituciones Pon
tificias, ni sobre la observancia de la Bula de Clemente X que empieza: 
Superna. 

CAPÍTULO 5.º 

(Actividad de las religiosas) 

1. Las monjas sugetas a mi jurisdicción observan puntual, y laudable
mente sus constituciones. 

2. En sus Monasterios se guarda inviolablemente, y con el mayor cui
dado, y rigor, la clausura debida. 

3. No he entendido, que en ellos se ayan introducido abusos tales, que 
por aora necesiten del auxilio, y autoridad de la Sagrada Congregación. 

4. A todas las referidas religiosas, que tienen sus confesores ordina
rios, se señalan extraordinarios diferentes veces al año, como lo piden 
las circunstancias. 

5. Las rentas de dichos monasterios se administran por lo común con 
aplicación y fidelidad; y los dotes de las monjas, que siempre se pagan 
con puntualidad, se procuran emplear, e invertir en fincas redituables, 
y seguras. 

6. En los monasterios de monjas, que estan sugetos a los Prelados re
gulares, tambien se observa con el debido cuidado la más exacta clau
sura. Y hasta aora no he tenido motivo, ni ocasión de proceder por 
censuras, ni por otro medio contra persona alguna sobre este asunto. 

27 En nuestra tesis de doctorado «Iglesia y sociedad zaragozanas...», dentro del 
capítulo dedicado al clero regular citamos los que había pululando por las parro
quias del Arzobispado y la razón de su presencia en ellas. Incluso, a veces, pode
mos señalar el convento del que dependían. 

192 CHJZ-39-40 



El primer informe del arzobispo don Francisco Ignacio Añoa y Busto 

7. Todos los confessores regulares, o seculares, ordinarios, o (fol. 378 v.) 
extraordinarios de estas monjas, antes de recivir sus confesiones, soli
citan y obtienen mi aprobación y licencia. 

8. No he tomado, ni pedido las quentas de la administracción de los 
bienes pertenecientes a los conventos de monjas sugetas a dichos re
gulares, ni concurrido para este fin con sus superiores; porque recla
mando estos, y prosiguiendo su instancia el Rey Cathólico, parece, que 
la Santidad de Urbano VIII mandó suspender por lo que toca a estos 
Reynos de España la disposición de la Bula de Gregorio XV que em
pieza: Inscrutabili. 

CAPÍTULO 6.° 

{Seminario) 

1. En orden a las particulares circunstancias, que pertenecen a los 
siete números de este capítulo, satisfago repitiendo lo que insinué en 
el capítulo 1.° y se reduce a que en esta mi Iglesia Metropolitana no 
se halla erigido, y fundado formalmente el Seminario, que se ordena, 
y manda por el Santo Concilio Tridentino. 

CAPÍTULO 7.° 

(Iglesias, Cofradías y Lugares Píos) 

1. En las sacristias de las iglesias parroquiales se suelen poner cada 
mes, o cada semana tablas en que estan escritas las cargas de las Missas, 
y Aniversarios; pero con más cuidado, y formalidad estan en libro des
tinado para este fin, y sobre el cumplimiento se toma exacta residencia 
en las visitas. 

2. En las Cofradías, Hermandades, y otros Lugares Píos se cumplen 
por lo regular putualmente las cargas impuestas en sus constituciones, 
o fundaciones. 

3. Sobre esto cada año se forman quentas con intervención de los pá
rrocos, y despues se reconocen, y aprueban todas en la visita. 

4. (fol. 379 r.). En los Montes de Piedad frumentarios que son los úni
cos, que hai en esta diócesi, y estan sugetos a mi visita, no se exige 
de las personas, que perciven el trigo prestado, más aumento, que una 
corta cantidad proporcionada para las expensas de la administración. 

5. Tambien se visitan los Hospitales de los enfermos (excepto algunos, 
cuyo govierno esta baxo la immediata protección del Rey) y se toman 
las cuentas de sus rentas, que por lo común son mui cortas, y sobre 
ello se dan las providencias, que parecen oportunas, o convenientes. 
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CAPÍTULO 8.° 

(Estado del pueblo) 

1. Las costumbres de todos los pueblos de este Arzobispado, que cons
tantemente profesan la Fee Catholica, y la debida reberencia, y subordi
nación a la Santa Sede, y sus mandatos, son por lo comun buenas, y 
arregladas a las leyes christianas, y con no pequeñas señales de piedad 
y devoción. 

2. No he encontrado, ni sabido, que se aya introducido abuso, ni co
rruptela alguna notable, sobre, que sea necesario implorar el auxilio, y 
suprema authoridad de la Santa Sede Apostólica. 

CAPÍTULO 9.° 

(Peticiones del Obispo) 
1. Por aora no ocurren dubios algunos, que proponer, ni providencias 

Apostólicas, que implorar para el govierno de esta Diócesi. Si en ade
lante se ofrecieren assuntos, en que sea precisso, o conveniente el re
curso a la Santa Sede, le practicare con la mayor confianza de encontrar 
en su Santidad, y en los Excelentísimos Señores Cardenales de la Con
gregación del Concilio las luces más cla(fol. 379 v.)ras para el acierto, y 
los remedios más oportunos, y proporcionados a las particulares cir
cunstancias de los negocios, que se ofrecieren. 

Zaragoza, y septiembre 18 de 1746. 

Francisco, Arzobispo de Zaragoza 
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