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La visita pastoral a las parroquias tiene por objeto corregir los excesos 
o defectos que en ellos haya, castigarlos y precaverlos por medio de los 
remedios oportunos, cuidando con toda diligencia que se mantenga la dis
ciplina con toda integridad. De modo que la visita proporciona un conoci
miento directo de la situación material, espiritual y moral de la parroquia, 
permite un control de la ejecución de las órdenes dadas y la observación 
de las leyes de la Iglesia, ofrece la ocasión de un contacto con el clero al 
que estimula y mantiene el celo y la fidelidad. 

Las visitas pastorales eran realizadas personalmente por el Arzobispo de 
Zaragoza o daba autorización a otra persona para que las hiciera en su 
nombre. 

Veamos, pues, la parroquia de Mas de las Matas a través de los informes 
proporcionados por varias visitas realizadas a ella. Para este estudio hemos 
consultado las realizadas durante los años 1554, 1569, 1584, 1599, 1716 y 1746; 
las tres primeras fueron hechas por visitadores y las tres restantes perso
nalmente por el Arzobispo que dirigía la diócesis en ese momento concreto: 

— La de 1554 fue realizada por el doctor Diego Espés de Sola, visitador 
del Arzobispo don Hernando de Aragón. 

— La de 1569 fue realizada por don Antonio García, visitador y Vicario 
General del Arzobispo don Hernando de Aragón. 

— La de 1584 fue realizada por don Alonso Gregorio como visitador del 
Arzobispo don Andrés Santos. 

— La de 1599 fue realizada también por don Alonso Gregorio, pero ahora 
como Arzobispo (había sucedido a don Andrés Santos en la sede Metropoli
tana de Zaragoza). 

— La de 1716 fue hecha por el Arzobispo don Manuel Pérez de Araciel. 
— La de 1746 fue hecha por el Arzobispo don Francisco Ignacio de Añoa 

y Busto. 
A Mas de las Matas llegaba el visitador desde Aguaviva —siempre en 

primavera— y se dirigía posteriormente a Castellote o las Parras; o venía 
desde Alcorisa —generalmente en otoño— y desde aquí continuaba a Caste
llote, Abenfigo o Ginebrosa. Otra vez recibió la visita que procedía de Calan
da y tras visitar esta iglesia se dirigió a Castellote. 
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Generalmente solía permanecer en esta parroquia durante unas horas, 
de paso de una parroquia a otra, aunque alguna vez pernoctó e incluso per
maneció varios días en ella. Hecho no muy frecuente, pero acorde con el 
ritmo de visita lento que llevaba el Arzobispo Alonso Gregorio en la visita 
realizada a finales del siglo XVI. 

El visitador era recibido con todos los honores por el clero y el pueblo 
y bajo palio, cruz y campanas entraba en procesión a la iglesia parroquial. 
Una vez dentro bendecía al pueblo y daba una plática en la que explicaba 
los motivos de su venida, después celebraba misa y posteriormente iniciaba 
la visita a la parroquia inspeccionando el estado en que se encontraba el 
santo sacramento, la pila, crisma, óleos... y de acuerdo con las impresiones 
recibidas dictaba los mandatos que consideraba oportunos. 

Mas de las Matas a mediados del siglo XVI tenía 20 casas y dos siglos 
más tarde vivían en ella 220 vecinos (aproximadamente unas 1.000 personas) 
de las que 504 eran personas adultas. 

La iglesia parroquial resultaba pequeña para acoger en ella a toda su 
feligresía, por eso en la visita de 1569 se mandó ampliar todo lo que «pares
ciere ser necesario a consejo de maestros i assimesmo se haga una torre
zica que puedan tañer los campanos en cubierto i escantar los nublos» y se 
les dio un plazo de dos años para hacerlo. 

El retablo de su altar mayor era de pincel pintado y estaba bajo la in
vocación de San Juan Bautista. En el altar mayor estaba el santo sacramento, 
el cual durante la primera visita estaba en una caja por lo que el visitador 
ordenó que se hiciera una caja de plata y efectivamente cuando 15 años más 
tarde fue visitada esta parroquia los informes dicen que el santo sacramen
to estaba «en el altar mayor en un tabernáculo pintado i dentro de una ca
xita de plata». Y a finales del siglo XVI el sagrario estaba ya viejo «en 
medio del altar mayor, en una caxa de plata pequeña redonda puesta en un 
cofrecico de madera con su pie alto». 

A la derecha había otro retablo de pincel dedicado a las almas. 
También a la derecha se encontraba la pila bautismal, de piedra, con 

su cuenco de agua cerrado con cubierta de madera. Tenía cerraja y llave. 
Las crismeras, que contenían el santo crisma y los óleos, eran de estaño; 

a finales del siglo XVI se quejó el visitador de que estaban ya viejas porque 
no se había cumplido el mandato de la visita anterior por el que se ordenaba 
que se hicieran de plata. A principios del siglo XVIII se mandaron arreglar. 

En esta parroquia había una cruz de plata, la cual en la visita de 1569 
se mandó reparar porque «esta crebada». Y un cáliz de plata con patena, 
que a principios del siglo XVIII, se mandó dorar. Ambos fueron mandatos 
de visita, pero ignoramos si realmente se cumplieron. 
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Mas de tas Matas a través de tas visitas pastorales 

Los ornamentos que había en esta parroquia, en la segunda mitad del 
siglo XVI, eran: 

Año 1554 Año 1569 

una capa —una capa de domasco carnesí 
dos casullas — una casulla de domasco y otra de listas morada 
tres camisas —cuatro camisas 
seis manteles —ocho manteles 
tres corporales —cinco corporales 
dos delante altares 
dos cobertores —un cobertor 
un mantico 

— dos misales 
— dos campanas 

A principios del siglo XVIII, en la visita de 1716, se mandó hacer unas 
cortinas de tafetán encarnado para el tabernáculo. 

La iglesia de Mas de las Matas se erigió en iglesia parroquial el día 7 de 
mayo de 1545 durante el Arzobispado de don Hernando de Aragón. 

Era vicaría perpetua y tenía de renta, al principio, 4 cahíces de trigo y 
4 nietros de vino que pagaban por mitad el lugar y el Camarero de la Seo 
de Zaragoza. Pero aproximadamente 50 años más tarde por una concordia 
se aumentaron 800 sueldos que se pagaban en dinero. 

Cuando la vicaría quedaba vacante, el nuevo titular era presentado al 
mismo tiempo por el lugar y el Camarero de la Seo de Zaragoza. Conocemos 
los nombres de algunos párrocos: 

— En el año 1584 era párroco don Antonio Sancho. 
— En el año 1599 era párroco Ms. Jaime Cid, natural de Luco de Bordón. 
— En el año 1716 era párroco don Marco Antonio Aguilar. 
— En el año 1746 era párroco don Francisco Añón, natural de esta loca

lidad. 
En esta parroquia, durante la segunda mitad del siglo XVII, se fundaron 

varios beneficios y capellanías. La principal obligación de sus poseedores 
era celebrar cierto número de misas anuales. Eran los siguientes: 

— El beneficio fundado por Ms. Gaspar Sanz. Tenía de renta 40 libras y 
debía celebrar su poseedor 52 misas. 

— La capellanía fundada por Ms. Diego Sanz. Tenía de renta 50 libras 
y debían celebrarse 52 misas. 

— La capellanía fundada por Gerónimo Castañer y Bárbara Girona. Tenía 
de renta 72 libras y debían celebrarse 50 misas. 

— La capellanía fundada por el vicario y capítulo, Concejo y Universidad. 
Tenía de renta 20 libras y la obligación de celebrar 52 misas y enseñar a los 
niños. 

Había fundadas dos cofradías, una bajo la advocación de San Juan 
Bautista y otra del Rosario. 
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Año 1569 

— una capa de domasco carnesí 
— una casulla de domasco y otra de listas morada 
— cuatro camisas 
— ocho manteles 
— cinco corporales 
— un cobertor 


