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SECULARES ARAGONESES DESPUÉS DE TRENTO. 
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La Reforma Tridentina fue la respuesta de la Iglesia Católica a los pro
fundos cambios sociales e institucionales acaecidos a finales de la Edad 
Media. El fin del poder señorial y el nacimiento del absolutismo tuvieron una 
honda repercusión en la organización eclesiástica ya que en lo temporal siguió 
un cambio paralelo al poder político. Trento no sólo significó la consolidación 
de la ortodoxia católica frente a la reforma protestante, sino que inició un pro
ceso de control y centralización que acabaría con los particularismos y la dis
persión medieval. 

Los obispos y los curas párrocos conformarán los dos pilares sobre los que 
asentar la renovación eclesiástica. El Vaticano dicta las directrices básicas que 
deben seguir los obispos en sus diócesis y éstos a su vez delegarán la función 
pastoral y evangelizadora en los curas párrocos. La visita pastoral periódica 
será el instrumento de control indispensable a través del cual el obispo vigi
lará el grado de cumplimiento de los preceptos doctrinales, corregirá las posi
bles deficiencias administrativas o morales y en definitiva hará palpable su 
autoridad. Con la información recabada, el prelado debe elaborar un informe 
—las visitas ad limina— donde detalle el estado de su diócesis. Roma, con los 
datos aportados podrá corregir las desviaciones o sugerir soluciones a los pro
blemas concretos de cada lugar cerrando así el círculo. 

En la Península Ibérica, el reforzamiento de la autoridad episcopal entró 
en profunda confrontación con los intereses de la monarquía, de los monaste-

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación de referencia BHA-2001-1860-C-02-02 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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rios o la nobleza que desde la Edad Media ostentaban la propiedad de nume
rosas parroquias, especialmente en la mitad norte. El derecho de presentación 
del clérigo, el cobro de los diezmos y rentas pertenecientes a la Iglesia e 
incluso el derecho de nombrar al mismo obispo, fueron los puntos candentes 
que enfrentaban antiguos derechos medievales con una iglesia unida, fuerte e 
independiente del poder político. Quizá merezca la pena detenerse en este 
punto ya que la iglesia de la Edad Moderna es deudora de la medieval y está 
fuertemente condicionada por la evolución de la Reconquista y el régimen 
patrimonial que de ella se deriva. 

En los primitivos reinos cristianos, la dispersión de la población y la 
práctica inexistencia de centros religiosos llevaron a la nobleza y a los reyes 
a fundar en sus tierras iglesias, monasterios o ermitas que pudiesen dar 
cobertura religiosa a sus colonos y apoyaran su penetración hacia el Sur1. 
En las zonas de frontera y a medida que avanzaba la Reconquista era indis
pensable conceder privilegios que favorecieran no sólo el asentamiento de 
colonos y villas sino también el establecimiento de una red de iglesias y 
monasterios que consolidaran la colonización. Por este motivo el papado 
concedió a los reyes hispanos privilegios que, en otras partes de Europa, 
resultarían inimaginables. 

No debemos pensar que en estos primeros años de la formación de los rei
nos cristianos existían diócesis tal y como las conoceremos después. En prin
cipio, los obispos no eran más que los propietarios de su circunscripción y 
como tales ejercitaban sus derechos; de la misma manera el abad y los mon
jes eran dueños del monasterio y sus dependencias, y los señores los amos de 
la villa y de la iglesia enclavada dentro de ella. De esa propiedad fluían todos 
los derechos jurídicos, económicos y también los espirituales. La mayoría de 
las iglesias se encontraban ubicadas en las grandes villas que normalmente 
pertenecían a los señores; el dominio sobre la villa les otorgaba la facultad de 
apropiación de las oblaciones, rentas, primicias o diezmos que correspondían 
a la parroquia. Evidentemente, los propietarios debían señalar a una persona 
con las órdenes sagradas para dar servicio espiritual a los fieles: si el dueño 
de la iglesia era laico, delegaba en un clérigo designado por él todo lo refe
rente al culto pero se reservaba la administración de los bienes2; si era ecle-

1 Estas iglesias se las denomina Iglesias propias o diviseras. El término Iglesia propia fue acuñado por Stutz quien 
definió su origen exclusivamente germano y su extensión y universalización por Europa a partir de la caída del Imperio 
romano y la expansión de los pueblos germanos por el continente. R. BLDAGOR, "La Iglesia propia en España" Analecta 
Gregoriana IV (1933) hace un análisis historiográfico de la evolución de la iglesia propia, su feudalización e inclusión en 
el derecho beneficial sumamente interesante. 

2 De ahí que en la Alta Edad Media muchos se arrogaran el título de abad, prior o arciprestes R. BIDAGOR, La 
Iglesia propia... p. 19 
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siástico se constituía a si mismo como ministro asegurándose la continuidad 
del servicio en la figura de un sucesor al que dejaba en herencia su patrimo
nio que era el de la Iglesia. 

A medida que el crecimiento demográfico y la expansión territorial fueron 
acrecentando las necesidades religiosas, los señores —laicos y eclesiásticos— 
empezaron a ceder las iglesias a clérigos en forma de préstamo o beneficio. 
Es decir, la gestión de los bienes del templo se dejaba al usufructuario, al 
beneficiado, aunque el señor continuase manteniendo el dominio eminente 
sobre la iglesia. Los obispos, como señores de su diócesis, cedieron a sus clé
rigos el beneficio de las rentas y diezmos que gestionaban reservándose el 
goce de una parte, habitualmente un tercio3. Así las parroquias que pertene
cían al obispo configuraron un sistema beneficial en el que el número de ecle
siásticos dependía de la capacidad económica de la iglesia. En el caso de las 
que pertenecían a un laico, la dotación de éstos quedaba al libre albedrío del 
propietario quien tenía la obligación de mantener el culto y procurar sustento 
material al clérigo. 

A medida que la Reconquista avanzaba y en virtud de los privilegios otor
gados por el papado4, las iglesias fundadas en los nuevos territorios, pasaron 
a depender del rey quien, a su vez, las dejaba bajo tutela del obispo salvo 
excepciones muy puntuales. La monarquía buscó fortalecer el poder episco
pal como reflejo de su propio vigor. Consiguió de Roma la regalía de nom
brar a todas las dignidades eclesiásticas y beneficios de cierta cuantía 
económica, lo que dejaba a la élite de la iglesia hispana en sus manos y utili
zaba cargos y prebendas como un instrumento más de su política. Por otra 
parte, al poner a estas parroquias bajo la autoridad episcopal estaba privando 
a la nobleza de uno de los puntos esenciales del señorío y por lo tanto debili
tando su influencia. Es más, fue frecuente que el rey dotara a perpetuidad el 
patronato de determinadas parroquias a miembros de la jerarquía eclesiástica 
-canónigos, deanes, priores, arzobispos, arcedianos, etc.- como una manera 
de engrandecer y fortalecer el poder episcopal frente al señorial. 

3 En este sentido, las iglesias del norte del Duero, donde abunda el patronato de laicos serán más pobres que las 
de la submeseta sur donde los cabildos nacieron con una potencia y estructura económica sensiblemente mayor. 

4 La primera gran concesión otorgada a un rey cristiano fue la que hizo, en 1095, Urbano II por la que cedía a los 
monarcas aragoneses el derecho de patronato de todas las iglesias excepto de las catedrales que recuperasen del poder 
musulmán con la condición de que atendiesen al culto y dejándoles disponer libremente de los diezmos (AZCONA, T, La 
elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid 1960, p. 158) Esta concesión rea
lizada al rey de Aragón, Pedro I, en calidad de vasallo de Roma fue apropiada por los reyes de los demás territorios penin
sulares y utilizada por éstos para conseguir consolidar el derecho de patronato universal de la monarquía que incluía la 
presentación de los Obispos de todas las diócesis peninsulares. 
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Cuando se inicie la Edad Moderna, la iglesia hispana estará constituida por 
poderosas diócesis situadas fundamentalmente en la mitad sur de la 
Península, mientras que en la mitad norte la autoridad episcopal debe convi
vir con iglesias propiedad de la nobleza, de monasterios, de órdenes militares, 
de eclesiásticos y del Rey. En todas ellas, el propietario tenía derecho a la per
cepción de las rentas, diezmos y bienes adscritos, así como a la colocación del 
escudo familiar en lugar preferente, asiento destacado en la liturgia y enterra
miento señalado en el templo. En contrapartida tenían la obligación de sus
tentar al clérigo que diera asistencia espiritual a los fieles, al cual nominaban 
entre personas de su linaje o de su confianza. 
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Como se puede observar en el mapa anterior, en el arzobispado de Zaragoza la 
presencia de iglesias sometidas a patronato es bastante fuerte. Aproximadamente 
un 70% de los clérigos que detentan la cura de almas tienen como principal o único 
ingreso la congrua dada por un laico o institución eclesiástica. 

En el valle del Ebro, donde jurisdiccionalmente predomina el señorío de 
laicos, las iglesias pertenecen de forma mayoritaria al clero metropolitano de 
Zaragoza. La fecha relativamente tardía de su reconquista, posterior a la bula 
de Urbano II, benefició al clero episcopal ya que les fueron donadas por los 
reyes, numerosas iglesias en propiedad que servirían de contrapunto al poder 
señorial dominante en la zona. De la misma manera, las parroquias situadas 
en zona de realengo fueron cedidas a cabildos de ciudades importantes como 
Daroca que era cabeza de arciprestazgo y podría haber sido sede episcopal5. 

El que el patronato -percepción de diezmos y presentación de los cléri
gos- fuese ejercido por la cúspide del clero secular no debe hacernos pensar 
que estas iglesias eran libres. Para las dignidades episcopales o el alto clero, 
la posesión de estas iglesias constituía una parte muy importante de su patri
monio y por lo tanto eran indispensables para mantener su posición de privi
legio en la sociedad. Para el clérigo que las servía la diferencia entre tener un 
señor laico o eclesiástico era mínima puesto que de igual forma se veía pri
vado de sus rentas y dependía en todo del patrón. 

Además de las iglesias pertenecientes a la jerarquía eclesiástica existían 
otras que se encontraban bajo la tutela de conventos y órdenes militares. 
Como era de esperar, estas últimas se concentran en el sudeste del arcipres
tazgo donde comienzan los dominios de la orden de San Juan de Jerusalén. 
Las propiedades de conventos y señores laicos se dispersan por todo el terri
torio, preferentemente dentro de sus límites jurisdiccionales6. 

1. LAS PARROQUIAS DE LOS VALLES DEL JALÓN Y JILOCA 
A FINALES DEL SIGLO XVI 

En este trabajo se ha utilizado la visita que realizó el Arzobispo de 
Zaragoza, Don Antonio Chacón, a las parroquias comprendidas en la doble 

5 La distribución geográfica del régimen jurisdiccional se puede ver en PUEYO, P., Iglesia y sociedad zaragozanas 
a mediados del siglo XVIII. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1991, p. 489 

6 El dominio jurisdiccional de convento, órdenes militares y señores laicos es mucho más amplio que las iglesias 
de patronato que detentan. 
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cuenca de los ríos Jalón y Jiloca en 1581 7. Es la primera visita que realiza el 
arzobispo después del Concilio de Trento y por lo tanto tiene la virtud de refle
jar la situación de la diócesis en el momento de realizarse la reforma. Es posi
ble que esta circunstancia le condicionara para realizar una descripción 
exhaustiva del estado de las iglesias; casi a título de inventario. Así nos des
cribe el estado y valía de retablos, ornamentos y capillas; revisa las cuentas de 
la fábrica; enumera con nombre y apellidos a curas, beneficiados y capellanes; 
detalla sus obligaciones, si las cumplen, sus estudios, la cuantía y composición 
de sus ingresos. Se exhorta a los clérigos a que formalicen ante notario aque
llas situaciones o rentas que no cuentan con la escritura correspondiente ya que 
era el paso indispensable a la consolidación legal de un patrimonio que muchas 
veces se detentaba por la fuerza de la costumbre. Y por último no olvida con
signar los legados píos administrados por la iglesia así como el estado de las 
ermitas y cofradías de cada localidad. En fin, esta visita conforma una foto fija 
rica en matices que nos muestra al clero en toda su complejidad. 

Los valles del Jalón y Jiloca forman un microcosmos completo donde convi
ven todas las formas jurisdiccionales y de dependencia eclesiástica posibles, por 
lo que constituye un observatorio de primera categoría en el análisis de la situa
ción del clero rural zaragozano. Por una parte, la ribera del Jalón tiene una den
sidad media de población -entre 100 y 500 vecinos- y una agricultura ribereña 
de alto rendimiento. Jurídicamente están bajo el dominio del Conde de Aranda 
y los Marqueses de Ricla así como del convento de monjas de Trasovares. La 
Orden militar de San Juan de Jerusalén posee las parroquias de La Almunia, 
Alpartil y Encinacorba. Por otra parte, el río Jiloca discurre entre las estribacio
nes de la Cordillera Ibérica por lo que los valles son más estrechos y por lo tanto 
las tierras de cultivo fértiles menos extensas que en el ribera del Jalón; esto deter
mina una menor densidad de población. En esta zona, predomina el realengo y 
el régimen de Comunidades en algunas Sesmas de la Comunidad de Daroca. 

Todas las iglesias están servidas por tantos clérigos como permitiera la 
cuantía de sus rentas, la amplitud del dezmatorio que les corresponde y esto 
obviamente deberá estar en consonancia con el número de fieles a los que 
asistir8. De todos los beneficiados sólo uno, a lo sumo dos, poseía la cura de 

7 ADZ III- 12- 4a. En principio el cuerpo principal de la visita se llevó a cabo en 1581 pero fue completada en visi
tas posteriores -1591, 1596 y 1604- por los delegados de los obispos. De ahora en adelante las referencias documentales 
se señalarán únicamente con el nombre de la localidad y la fecha a la que hagamos referencia. 

8 Cualquier componente del clero secular, desde el Papa hasta el más humilde clérigo, tiene que tener asignada un 
sustento material que le permita dedicarse a su oficio. Hoy día diríamos que por la labor realizada debía cobrar un sala
rio. Bien, este salario se le denomina BENEFICIO y por asimilación se empezó a llamar beneficiados a todos aquellos que 
percibían un beneficio. 
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almas por la que llevaban un estipendio privativo9; el resto se encargaba de 
oficiar las misas de difuntos así como del cumplimiento de aniversarios y 
memorias que se fundaban en la parroquia. 

En la ciudad de Daroca se concentra la mayor parte de los beneficios pro
pios de la región ya que es cabeza de arciprestazgo y centro de la Comunidad 
que lleva su nombre. Además, es una villa de realengo donde su clero admi
nistra y goza por completo de sus rentas. En esta ciudad existe una iglesia 
colegial -Santa María de los Corporales- donde sirven veinte canónigos, un 
beneficio entero y tres medios así como seis parroquias que albergan un total 
de cuarenta y ocho beneficios propios o raciones. Se puede decir que Daroca 
es el centro neurálgico de la cuenca del Jiloca ya que no sólo posee el mayor 
número de clérigos y de más categoría sino que, a través de bulas papales y 
concesiones regias se hizo con la propiedad de la mayoría de las iglesias de 
su entorno. En la cuenca del Jalón las villas de mayor entidad económica y 
humana son Cariñena, La Almunia y Épila aunque ninguna de ellas posee un 
cabildo de importancia. Sólo Épila cuenta con 6 beneficios enteros y uno 
curado. El resto de las localidades están servidas por un vicario designado por 
los detentadores de los diezmos. 

Cuadro 1. Clérigos de los valles del Jalón y Jiloca en 1581 

BENEFICIOS PROPIOS 

CURADOS 
Vicarios 
Priores 

Rectores 
RACIÓN ENTERA 
RACIÓN MEDIA 
SACRISTANES 
CANÓNIGOS 

TOTAL BENEFICIOS PROPIOS 

FUNDACIONES 
BENEFICIOS SIMPLES 
CAPELLANÍAS LAICALES 
CAPELLANÍAS COLATIVAS 

TOTAL FUNDACIONES PRIVADAS 
TOTAL CLÉRIGOS 

48 
36 
2 
10 
3 9 
15 
8 

20 
1 3 0 
78 
90 
21 

1 8 9 
319 

36 ,92 
75,00 
4,17 
20,83 
12,23 
4 ,70 
2,51 
6,27 

4 0 , 7 5 
41 ,27 
47 ,62 
11,1 1 
5 9 , 2 5 

100 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. 111-12-4ª 

Cuando una localidad tenía pocos vecinos, la iglesia sólo era servida por 
un cura quien, en teoría recibía el diezmo y se encargaba de administrar los 

9 Los beneficios curados eran titulares de su empleo. A veces el cargo era personal, es decir, recaía sobre una per
sona física aunque también era frecuente que en muchas parroquias el curato fuese solidario; es decir, el conjunto de los 
beneficiados se turnarían en el ejercicio pastoral. 
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bienes dotales de misas y aniversarios. En los valles del Jalón y Jiloca, las tres 
cuartas partes de los curatos estaban en manos de un patrón con todo lo que 
ello implica. 

Además de los beneficios propios, curados o no, todas las iglesias acogían 
a otra serie de clérigos que no tienen derecho en el reparto de la congrua bene
ficial, es decir no participan en los diezmos ni tampoco en el reparto de las 
misas de tabla y aniversarios que le corresponden al cabildo. Es muy impor
tante entender que estos clérigos, que muchas veces tienen el orden sacerdotal, 
no forman parte de la Iglesia como miembros de pleno derecho, aunque están 
bajo jurisdicción del obispo10. La vinculación que tenían estas fundaciones con 
la iglesia donde estaban instituidas no era más que el uso del mismo edificio y 
la aprobación del ordinario de las condiciones de la fundación o de la idonei
dad del que había de servirlas. Estos clérigos deben su asignación económica 
a un particular, que estipula los requisitos que debe acreditar así como sus obli
gaciones y estipendio. Son los beneficios simples y capellanes. Su origen se 
remonta al siglo XIII, cuando la teoría del purgatorio concedió a los oficios de 
difuntos un poder absolutorio. Desde entonces todas las capas sociales reser
vaban una parte de sus ingresos para procurarse funerales y misas de aniversa
rios. Aquellos que por su situación de privilegio querían significarse, no 
podían conformarse con que sus oficios fúnebres quedasen en manos del 
común del cabildo. La condición de perpetuidad en las oraciones era muy 
importante puesto que nadie sabía el tiempo que el alma tardaría en purgar sus 
pecados. No se podía correr el riesgo de que por una gestión inadecuada o por
que primasen intereses particulares, la memoria de misas quedase reducida o 
bien asimilada a otras por falta de personal o de dotación, como de hecho suce
día. Por ello, aquellos que tenían posibilidades económicas privatizaron sus 
oficios funerales destinando una parte del patrimonio en dotar a un clérigo que 
dijese de forma exclusiva las misas por su alma y la de su familia. Y qué mejor 
garantía de cumplimiento y perpetuidad que el que el encargado de gestionar 
esos bienes y realizar los oficios necesarios perteneciera al mismo linaje. 
Además, era una forma efectiva de dotar a las ramas laterales de la familia con 
un patrimonio que al quedar vinculado a la iglesia gozaría de numerosas ven
tajas y que seguiría bajo su gestión a través del derecho de patronato. 

En definitiva, la fuerte presencia del régimen patrimonial tenía como pri
mera consecuencia la escasez de beneficios propios y la abundancia de clero 

10 Beneficios simples y capellanes están bajo la dirección espiritual del obispo ya que a muchos se les exige el orden 
sacerdotal y entre sus obligaciones está decir misas. 
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Cuadro 2. Rentas medias de los clérigos en 1581 (en sueldos) 
TIPOS DE CLÉRIGOS 

BENEFICIOS SIMPLES 
CAPELLÁN COLATIVA 
CAPELLANÍA LAICAL 
PARROQUIAS DAROCA 
COLEGIAL DAROCA 
VICARIOS 

DIEZMOS 

1 .408 
4 . 6 9 4 

3 6 4 

CENSOS 

2 7 8 
1 .882 
2 . 3 9 4 

TREUDOS 

5 6 7 

2 . 5 0 2 
3 1 0 
4 5 1 

ARRIENDOS 

5 0 9 
6 . 1 8 2 
2 . 1 3 3 

2 7 9 

CONGRUA 
METÁLICO 

3 5 1 

1 .192 

ARRIENDOS 
ESPECIE 

1.341 
3 0 0 
4 5 0 

TOTAL 

6 0 9 
2 . 7 8 8 
1 .870 
1 .615 
5 . 1 4 4 
1 .006 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. III-12-4ª 

privado sin obligaciones pastorales; además, redundaba directamente en el 
nivel de vida del clérigo y en sus posibilidades de promoción11. 

Como no podía ser de otra manera, los clérigos que poseen mayor renta son 
los propietarios de una canonjía, ya que su estatus es equiparable al de los canó
nigos catedralicios y están muy por encima de los cabildos parroquiales. 
Exceptuando a éstos, que se les incluye en el alto clero, la situación económica 
del resto es bastante heterogénea. Por un lado, se encuentran aquellas figuras de 
origen privado y que dependen de la asignación económica que se establece en la 
fundación. Los promedios de capellanes y beneficios simples enmascaran fuertes 
variaciones debidas a la diversidad de sus orígenes. Curiosamente, los que gozan 
de mayor renta son los capellanes con obligación de poseer órdenes mayores 
mientras que los beneficios simples, a los que también se les exige este requisito, 
ostentan los niveles más bajos. Por otro lado, tenemos a los componentes de los 
cabildos parroquiales que, en teoría, gozan de pleno derecho de las rentas de la 
iglesia. Aquí nos encontramos con los dos extremos: los beneficiados de la ciu
dad de Daroca que llevan los diezmos de parroquias anejas alcanzando rentas 
superiores a la media, y los vicarios que sirven en iglesias propiedad de un tercero 
y que tan sólo perciben una cuota en especie o dinero por sus servicios. 

Tras esta primera aproximación, veamos con detenimiento cuál era la 
situación de cada una de estas figuras. 

1.1. El clero urbano 

La asignación económica del clero urbano es bastante más compleja que 
la de las parroquias rurales. Por una parte, tienen una feligresía más numerosa 

11 La dificultad de homogeneizar las rentas de los clérigos en sus distintas situaciones es enorme ya que las rentas 
se consignan unas veces en especie, otras en dinero y otras en lo que corresponde al conjunto del cabildo deducidas las 
cargas. Salvando todos los inconvenientes y asumiendo que es una mera aproximación he calculado para 1581, la renta 
media que corresponde a cada clérigo. Para ello he convertido las rentas en especie a su valor monetario utilizando los 
precios que da la propia fuente y que son los siguientes; 1 cahíz de trigo = 50 sueldos; 1 cahíz de centeno = 30 sueldos; 1 
cahíz de ordio = 20 sueldos; 1 cordero = 10 sueldos; 1 alquez de vino = 25 sueldos. 

RHJZ - 76-77 377 



Elena Catalán Martínez 

lo que hace que sus ingresos por oficios de difuntos sean una parte funda
mental de su renta. En contrapartida, las actividades administrativas y artesa
nales que se desarrollan en la ciudad limitan el dezmatorio natural lo que, en 
principio, condicionaría gravemente la asignación de beneficios. Además, 
Daroca debe mantener una serie de cargos administrativos del arzobispado y 
a los canónigos de una iglesia colegial que en virtud de su rango demandan 
rentas más abultadas que un simple clérigo. Para solucionar este problema, 
desde la Edad Media, los obispos concedieron lugares de la comarca en pro
piedad lo que provoca que las parroquias de la cuenca del Jiloca estén bajo 
dominio del clero darocense. 

En primer lugar, la colegial de Daroca obtiene sus rentas de la percepción 
de los diezmos de diez localidades que tiene en propiedad. De aquí debe 
deducir el cuarto del obispo, la parte de la Inquisición y el estipendio del vica
rio sobre el que se delega la cura de almas. Como otras entidades de simila
res características, la colegial no gestiona directamente sus diezmos sino que 
concede su explotación a terceros en contratos a corto plazo. Así se evitan los 
riesgos que pudieran ocasionar una pérdida de la cosecha, alteraciones de pre
cios... y además permite disponer de una manera rápida de enormes sumas 
monetarias lo que facilita su administración. Esta es simple: una vez acordado 
el importe y tiempo del arriendo de cada rectoría se deduce la parte corres
pondiente a la canonjía de la inquisición y el montante neto se adjudica a una 
partida específica. Así para suplir los gastos generados por los oficios de mai
tines, horas menores o procesiones se reservan el importe de los arriendos de 
las rectorías de Villanueva, Cuevas de Portalrubio y Manchones. Los canóni
gos de la colegial, ausentes y presentes, se reparten los diezmos de Retascón, 
Villareal, Barranchina, Calamocha y Navarrete mientras que los que sirven al 
culto deben añadir a su congrua los de Caminreal y Villahermosa12. 

Cuadro 3. Distribución de los diezmos en la iglesia colegial de Daroca. 1581 
PARROQUIAS QUE DIEZMAN EN LA COLEGIAL 

RECTORÍA VILLANUEVA 

RECTORÍA DE LAS CUEVAS 
RECTORÍA DE MANCHONES 

RECTORÍA DE CAMINO REAL 
RECTORÍA DE VILLAHERMOSA 

RECTORÍA RETASCÓN 
RECTORÍA VILLAREAL 

RECTORÍAS BARRANCHINA, CALAMOCHA Y NAVARRETE 
COLACIONES 

TOTAL 

REPARTO DE LAS RENTAS 

ORAS, SALVES, PROCESIONES 

PARA MAITINES 
HORAS MENORES 

SERVICIO 
SERVICIO 

MESA CAPITULAR 

MESA CAPITULAR 

MESA CAPITULAR 
MESA CAPITULAR 

CANONGIA DE LA INQUISICIÓN 

RENTAS 

SUELDOS 

2.832 

4.926 

5351 

6.263 

4.992 

4.472 

4.408 

25.035 

1.547 

59.826 
2.280 

12 ADZ Visita a la Colegial de Daroca. 1581. En los cuadros se ha utilizado la nomenclatura que aparece en la docu
mentación. 
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Con algo más de modestia vivían los beneficios propios o raciones que ser
vían en alguna de las seis parroquias de la ciudad. Su estipendio se hallaba 
suficientemente garantizado no sólo por la percepción del diezmo íntegro sino 
también por los réditos de algunos censales y treudos que cubrían las misas 
de aniversario y funerales y que en el ámbito urbano son mucho más cuantio
sas que en el rural. 

Cuadro 4. Estimación monetaria (sueldos) de los ingresos de las parroquias 
de Daroca. 1581 

SAN ANDRÉS 

SAN PEDRO 

STO. DOMINGO 

SAN JUAN 

SAN MIGUEL 

SANTIAGO 

TOTAL 

PROMEDIO 

DIEZMOS DEL CABILDO 

PARROQUIA 

586 

1.474 

819 

4.265 

1.003 

718 

8.865 

1.478 

RECTORÍAS 

2.733 

3.029 

5.226 

3.029 

10.338 

2.345 

26.700 

4.450 

COLACIONES 

628 
1.558 

840 
759 

1.140 
1.034 

5.959 
993 

CORDEROS 

676 

1.172 

2.230 

1.095 

5.173 
1.293 

CENSOS Y 
TREUDOS 

2.084 

3.539 

1.628 

4.262 

1.862 

2.508 

15.882 

2.647 

TOTAL 

6.707 

10.771 

10.743 

13.410 

14.343 

6.605 

62.579 
10.430 

A LA RACIÓN 

1.768 
912 

2.350 

1.874 

887 
1.896 

9.687 
1.615 

Fuente: Elaboración Propia. ADZ. III-12-43. Visita a la ciudad de Daroca. 1581 

Como el dezmatorio de la ciudad de Daroca necesariamente tenía que ser 
insuficiente para mantener a los cabildos de seis iglesias, desde antiguo se 
completó con las llamadas colaciones que son una cantidad fija en especie 
(trigo, centeno, ordio) y dinero que algunas parroquias de la Comunidad de 
Daroca entregaban al cabildo correspondiente13. Esta era una forma de reco
nocimiento de dominio de la ciudad sobre aldeas de la comunidad y que 
supone un nada desdeñable 12% del total de los ingresos decimales de las 
parroquias de la ciudad. Aun con todo, colaciones y diezmos naturales sólo 
suponían un tercio del total de los ingresos por este concepto. El punto fuerte 
de la economía de los cabildos darocenses estaba en los diezmos que disfru
taban de las iglesias que poseían en propiedad en virtud de bulas papales o de 
donaciones reales. Las ganancias que obtenían de ellas suponían más de la 
mitad del importe del total de los diezmos y el 43% del total del ingreso. 

A diferencia de la Colegial, las parroquias administran directamente sus 
diezmos a través de mayordomías específicas. Los corderos y menudos se 
ponían inmediatamente a la venta por su carácter perecedero y con su importe 
se pagaban los gastos ordinarios y extraordinarios del cabildo. En ellos se 
incluía la cera y el aceite de las luminarias de las misas de difuntos, gastos de 

13 Estas colaciones tienen su origen en la asignación de rentas y diezmos hecha en 1205 por el Obispo de Zaragoza, 
Raimundo de Castrocol (DIARTE, P., La comunidad de Daroca: Plenitud y crisis (1500-1837). Institución «Fernando el 
Católico». Zaragoza, 1993, pp. 51-69.). Según el diccionario de la RAE (1780) Colación es "El territorio o parte del vecin
dario que pertenece a cada parroquia en particular" (www.buscon.rae.es). 
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procesiones, recolección del diezmo, etc. Si sobrara algo de este dinero, pasa 
a repartirse entre todos los racioneros14. Posteriormente se procede a la distri
bución de los diezmos mayores de acuerdo con la ración entera y teniendo en 
cuenta los post mortem. En esta ocasión el reparto se efectúa en especie 
tocándole a la ración entera más o menos la misma cantidad de trigo que de 
cereales menores15 -ordio, centeno y avena- a lo que hay que añadir alguna 
cantidad testimonial de vino y de azafrán. Es evidente que el clérigo jugaba 
con la oferta y la demanda para sacar la mayor rentabilidad posible a los diez
mos percibidos. 

En contrapartida, las iglesias darocenses pagan a sus vicarios una congrua 
que se asemejaba a la parte del diezmo que los cabildos percibían en especie: 
una parte variable de trigo y una cantidad similar de panes menudos (avena, 
centeno, ordio). Estas cantidades no guardaban proporción con los diezmos 
que generaba la parroquia16. El cura sólo recibía un 25% del trigo diezmado, 
mientras que percibía la mayoría de los llamados cereales menores. Esto es 
perfectamente lógico si tenemos en cuenta que el trigo duplicaba el precio de 
la avena o del centeno y por lo tanto su rentabilidad era mucho más elevada 
que la de los llamados panes menudos. En cuanto al vino, azafrán o corderos, 
que eran especies de alto precio, apenas aparecen en las dotaciones de los 
curatos. 

Cuadro 5. Diezmos recogidos por los perceptores y parte 
que se les paga a los vicarios 

MAYNAR 

LANGA 

V1LLARROYA 

SAN JUAN DAROCA 

AL VICARIO 

% VICARIO 

SAN MIGUEL DAROCA 

AL VICARIO 

% VICARIO 

S. PEDRO DAROCA 

AL VICARIO 

% VICARIO 

T R I G O 

FF 

214 

58 

27,10 

316 

56 

17,72 

173 

64 

36.99 

ORDIO 

FF 

25,5 

18 

70.59 

52 

24 

46,15 

9 

0,00 

C E N T E N O 

FF 

142 

58 

40.85 

332 

28 

8,43 

80 

64 

80,00 

AVENA 

FF 

60 

3,33 

78 

84 

8 

9,52 

VINO 

CARGAS 

7 

3 AL 

AZAFRÁN 

6 L 

13 CH 

CORDEROS 

SUELDOS 

1551 

30 

30 

TOTAL 

SUELDOS 

2.234 

633 

28.31 

3.963 

515 

12.99 

1.419 

32,42 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. III-12-4ª 

14 El orden que tienen de dividirse los fructos entre si es de esta manera: hacen cargo al procurador de todo el 
dinero que sacan de corderos blancos y otras menudencias y de aquello paga las distribuciones de las festividades y los 
gastos extraordinarios y ordinarios y si alcanza algo el mayordomo del capitulo que es lo que ordinariamente se suele 
hacer reparte entre los ausentes y los presentes y los muertos por partes iguales ADZ Visita S. Miguel de Daroca, 1581. 

15 En las cillas de las parroquias de la Ciudad de Daroca se recolectaron en 1581 un total de 4.304 fanegas de trigo 
y 3.968 fanegas de cereales menores. 

16 Sólo en las parroquias dependientes de las iglesias de Daroca tenemos los datos del conjunto de los diezmos que 
cada localidad entrega a sus patrones y la porción que estos destinan a dotar al vicario lo que nos permite hacer un análi
sis minucioso de la dotación de los curatos. 
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En definitiva, no parece haber una regla fija en la asignación de las parro
quias dependientes de los cabildos de Daroca, pero se puede estimar que por 
término medio llevarían en torno al 25% del diezmo de la parroquia a la que 
servían. 

Como se ha podido ver, el diezmo natural junto con el obtenido por cola
ciones y rectorías anejas constituía el fundamento de las congruas beneficia
les en la ciudad de Daroca. Pero, en un lugar populoso y próspero las 
fundaciones de misas, aniversarios y perpetuales completaban holgadamente 
el estipendio del cabildo. Los beneficios no curados tenían a su cargo la cele
bración de los oficios de difuntos y fundaciones perpetuas que estaban dota
das con censos y treudos para cubrir su importe. En algunas parroquias se 
computaba junto con los diezmos menudos y, en otras, llevaban una cuenta 
independiente. En ambos casos, del total se deducían los gastos de celebra
ción y el pago al mayordomo por su gestión; el ingreso neto se distribuía úni
camente entre los beneficiados que habían oficiado estas misas quedando 
fuera del reparto aquellos que están ausentes y las raciones post mortem. 

Así pues las diferencias de dotación entre las parroquias se deben a la can
tidad y riqueza de las rectorías que tengan asignadas y el número de raciones 
entre las que haya que repartir los ingresos. Se da la paradoja de que la parro
quia de San Miguel que es la que tiene un valor más elevado de diezmos tenga 
una dotación menor para cada uno de sus clérigos debido a que tiene el 
cabildo más numeroso. 

1.2. El clero rural 

Si exceptuamos Daroca, Épila o Cariñena, el resto de las localidades visi
tadas no alcanzan la entidad suficiente como para mantener más de un bene
ficio propio que necesariamente debe ostentar la cura de almas. Estos estarán 
acompañados por un nutrido grupo de beneficios simples y capellanes y que 
suponen más de la mitad del clero de la diócesis. 

Cómo se puede ver en el mapa de las parroquias visitadas, la mayoría de 
los curatos dependían de un tercero para cobrar su estipendio. Dicho de otra 
manera, las tres cuartas partes de las iglesias estaban bajo el régimen de patro
nato ya que los diezmos no eran percibidos por los titulares de las parroquias. 

Como en el resto del arzobispado, los principales beneficiarios de los diez
mos son las dignidades eclesiásticas: canónigos de La Seo de Zaragoza, El 
Pilar o la colegiata de Daroca junto al arcipreste y el arcediano. Las dignida
des zaragozanas tienen su ámbito de influencia en el Valle del Jalón, más fér
til y productivo que el del Jiloca; aunque también poseen iglesias en la cuenca 
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de Daroca. Como hemos visto en el punto anterior, el clero de esta ciudad 
domina por completo el sur del arciprestazgo. Las únicas representantes del 
clero regular que ejercen su dominio en la región son las monjas del convento 
de Trasovares17; mientras que el patronato de laicos está representado por el 
Conde de Aranda que percibe el diezmo de alguna de las parroquias de su 

17 Una vez que a mediados del siglo XII Toda Ramírez obtuvo la licencia para la fundación del monasterio, le fue 

donado por Alfonso I en 1188 los términos de la villa de Trasovares junto con los de Tabuenca y Aguarón. Dos años más 

tarde la abadesa otorgó carta de población para favorecer la repoblación de la Villa. Es de estos términos de los cuales 

tienen el poder total el monasterio y por lo tanto perciben todas las rentas y derechos incluidos los diezmos Gran 
Enciclopedia Aragonesa (2000). 
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señorío, pero no de todas. Por último la orden de San Juan de Jerusalén, con 
menor presencia que en la parte oriental del arciprestazgo, percibe los diez
mos de La Almunia, Encinacorba y Alpartil. 

La dependencia de un tercero tiene su reflejo en la terminología utilizada, 
que muchas veces constituye una magnifica pista para determinar la situación 
de una iglesia. En Aragón, si la cura de almas la ejerce un rector, éste depen
derá directamente de la autoridad episcopal y su renta procederá de diezmos 
y primicias. Pero si es un vicario estará supeditado a una persona física o a 
una institución de los que percibirá un salario por su trabajo: la congrua. En 
las parroquias pertenecientes a las Ordenes Militares el curato lo ejercía un 
fraile de la orden al que se denomina Prior18. 

1.2.1. Los curatos 

El Concilio de Trento, en su intento de dignificar el curato, estableció que 
la congrua de los párrocos debía ser de 100 escudos -2.000 sueldos-19. A pesar 
de las indicaciones tridentinas, a finales del siglo XVI, el estipendio que deben 
recibir los vicarios no está regulado y depende de la costumbre y de la volun
tad del patrón. No existe una tendencia homogénea dentro de las instituciones 
que detentan los diezmos a la hora de dotar a sus vicarios. Así conventos, órde
nes militares y dignidades zaragozanas prefieren dar en metálico el importe de 
la congrua; mientras que los patrones laicos y las iglesias de Daroca pagan a 
sus vicarios preferentemente en especie. En algunos casos muy puntuales los 
propietarios de los diezmos ceden una parte de éstos al cura. 

Cuadro 6. Estimación de las rentas de los vicarios. 1581 (promedios en sueldos) 
PAGA EL DIEZMO 

DIGNIDADES ZARAGOZANAS 
IGLESIAS DE DAROCA 
MONASTERIOS 
PATRONES LAICOS 
ÓRDENES MILITARES 

PROMEDIO 

METÁLICO 

791 

50 
348 

1.834 

1.192 

DIEZMOS 

534 
533 
368 
800 
219 

364 

HEREDADES 

SUELDOS 

375 
125 

279 

TOTAL 

1.109 
1.019 

418 
1.148 
1.270 

1.006 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. III-12-4a 

18 Los términos pueden variar o pueden estar designando una figura anterior que por costumbre sigue llamándose 
de una manera aunque no corresponda a ella. 

19 Las constituciones sinodales de Zaragoza fijaban la renta mínima que debían tener los beneficios que sirvieran 
a título de orden en 1.400 sueldos (PUEYO COLOMINA, P., Iglesia y sociedad zaragozanas..., p, 196). 
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Por lo tanto hay vicarías, las menos, que tienen asignado un importe metá
lico; otras perciben una cantidad fija de cereales al año; y, lo más habitual, una 
mezcla de dinero y especie. Según la distribución que realizan algunas loca
lidades, el criterio más extendido es el siguiente: el cura percibe un 5% del 
diezmo del trigo y un 10% de los cereales menores; también percibe todos los 
menudos -queso, pollos, legumbres, etc.- y ocasionalmente una cantidad 
simbólica de vino. A la hora de comercializarlo, el trigo y el vino son los que 
más rentabilidad ofrecen por el alto precio que alcanzan; mientras que la par
tida más abultada de cebada, centeno o avena apenas reporta algún beneficio 
al clérigo. El estipendio de los vicarios se completa con el pie de altar que por 
su carácter voluntario y aleatorio no se computa prácticamente en ninguna 
parroquia. Tampoco debemos infravalorar el rendimiento que se obtiene del 
arriendo o explotación de pequeñas heredades, casi siempre huertas o campi
llos en las vegas pero de un indudable valor económico para el cura20. 

En cualquier caso los promedios ponen en evidencia un hecho indiscuti
ble: las vicarías de los valles del Jalón y del Jiloca son incongruas sea quien 
sea el pagador y sea cual sea la composición de sus rentas. 

La situación de incongruidad de las Iglesias fue una preocupación cons
tante para la Iglesia Tridentina. Los pleitos con los detentadores de patrona
tos serán recurrentes por dos motivos fundamentales: en primer lugar, la falta 
de dotación de los clérigos y el estado de abandono de los templos y, en 
segundo lugar, la titularidad de la iglesia ya que muchas de ellas habían sido 
usurpadas por los señores durante la crisis bajo medieval. Los obispos trata
ron en vano de acabar con la figura del patrón, pero al no conseguirlo al 
menos se preocuparon de que abastecieran dignamente al cura y a la iglesia. 
Los arzobispos de Zaragoza abordaron el tema en cada una de las visitas que 
realizaron a lo largo de la Edad Moderna, con escasos resultados. El obispo o 
su delegado, en función del importe total de los diezmos y del número de 
vecinos, calculaban la renta mínima que debía percibir el vicario para vivir 
con decoro. El baremo que siguen es un 20% del diezmo o 2.000 sueldos de 
renta anual para la vicaría de un pueblo de unos 100 vecinos; es decir, la 
misma cantidad que marca Trento21. Las amonestaciones de los prelados con-

20 Tan sólo 8 vicarías poseen el usufructo de algún bien raíz que se da en arriendo en especie. El bajo clero, a diferen
cia de los regulares o las dignidades episcopales, no posee bienes raíces destacables, apenas alguna huerta o viña dada en 
arriendo. 

21 Es tan poca la renta que con mucha dificultad se hallará quien quiera ser vicario. Se acuerda averiguar la 
décima del lugar que se estima en 450 libras ya que el trigo les cabía un año con otro de 90 hasta 100 cahíces y de ordio 
hasta 10 cahíces y de centeno hasta 50 cahíces. Conforme la estimación que corre en la tierra el cahíz de trigo a 50 suel
dos y el de centeno a 30 sueldos y el ordio a 20... Ya para poderse sustentar un vicario en dicho lugar por lo menos ha 
menester 100 Libras de renta y que para el trabajo que tiene por ser más de 100 casas ADZ Visita a Tabuenca, 1581. 
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siguieron poner remedio a alguno de los casos más graves como fue el de las 
parroquias pertenecientes al convento de Trasovares22. En éstas la penuria era 
tal que se concedió a los vicarios el usufructo de varias heredades de viñedo, 
olivar y regadío, así como el incremento de las aportaciones en especie23. En 
otros casos menos graves, se ordenó incrementar la aportación monetaria a la 
cuota o se cedió la renta de algún censal para compensarla24. 

Otro de los problemas con el que tuvieron que enfrentarse los vicarios fue 
la devaluación monetaria y el efecto que ello tuvo sobre sus rentas. Aquellos 
que ingresaban una cantidad fija en dinero estaban a salvo de las malas cose
chas o de las fluctuaciones de los precios pero, a lo largo del siglo XVII, expe
rimentarán una disminución de su nivel de renta al devaluarse la moneda en la 
que la perciben. En 1604, los curatos que eran pagados en metálico reciben un 
1,5% menos que en 1581 y a mediados del siglo XVIII se habría reducido a la 
mitad25. Todo ello tendrá como consecuencia niveles de vida inferiores al de 
sus homólogos que perciben íntegros los derechos decimales e incluso muy 
por debajo al de los feligreses que asisten. Y no sólo eso. Un clérigo mal 
pagado es un clérigo negligente y descontento que ejercerá mal su misión pas
toral lo que repercutirá en la formación religiosa del pueblo. Por otro lado, será 
muy difícil cubrir estas vacantes ya que no habrá candidatos y favorecerá la 
designación de algún otro clérigo que ya posea un beneficio o capellanía a la 
que dedique sus esfuerzos por ser más rentable. Por último, aunque mucho más 
complicado de precisar, estos clérigos están sujetos a las directrices de los 
pagadores de las congruas, que por otra parte son los que les designan para el 

22 ...que los panes y vino que acostumbran dar la abadesa, monjas y convento de dicho lugar al vicario compu
tando un año con otro el cahíz de trigo a 50 sueldos y el centeno a 30 sueldos y el vino a 25 sueldos puede valer todo 410 
sueldos y con los 50 sueldos que le da en dinero son 460 sueldos y que el pie de altar algunos años vale algo y otros muy 
poco que a su parecer el año que más valga no llegara hasta 20 libras y que con algún provecho que habrá con algún 
defunto podría llegar a valer un año con otro 50 ducados y que para poder vivir en dicho lugar honradamente conforme 
a su habito ha menester 100 ducados por ser el lugar de 150 casas quien le ayude a confesar en la cuaresma... La décima 
y pars rexctoris la lleva la abadesa de nuestra Sra. de Trasovares enteramente sin sacar quarto ninguno, después de paga
dos los cargos le quedaran 250 ó 300 libras ADZ Aguaron, 1581. 

23 Al vicario de Aguaron a partir de 1581 se le suprime la percepción de la renta monetaria y se le sustituye por el 
usufructo de 1 huerto, 3 olivares y 1 quiñón de tierra, además de incrementarle la renta en especie en 5 corderos, 5 cabri
tos y 4 onzas de azafrán. 

24 En Almonacil de la Sierra el conde de Aranda debe incrementar la renta monetaria de 600 libras a 720. ADZ 
Visita a Almonacil de la Sierra, 1604. 

25 Parece ser que en el siglo XVIII ni la composición ni las rentas varían demasiado de lo que sucedía a finales del 
siglo XVI. Pilar Pueyo (op. cit., p. 205) da unos valores similares para las rectorías y vicarías del arzobispado. Por su parte 
el Obispo Añoa describe de esta manera la situación de sus clérigos: La renta de los curatos de este arzobispado (a reserva 
de algunos pocos que llevan parte de las décimas) se compone de la congrua o salario que el llevador de los diezmos 
paga a los curas y de los emolumentos que estos perciben por razón de las misas votivas y aniversarios y por los dere
chos moderados de baptismos, matrimonios y procesiones (ADZ Concordatos de los años 1737 y 1753... Cit. PUEYO, op. 
cit., pp. 196-203). 
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puesto; desde el púlpito o desde el confesionario influirán en el pueblo defen
diendo los intereses de los patrones con lo que su imagen queda vinculada al 
poder y al privilegio y no se corresponde en absoluto con su nivel de renta. 

1.2.2. La fábrica de la Iglesia 

La incongruidad de los curatos tenía su reflejo inmediato en la fábrica de 
la Iglesia. Normalmente las fábricas gestionaban la primicia para hacer frente 
a los gastos ordinarios -cera, aceite, vino, luminaria- y extraordinarios -repa
ración del edificio y ornamentos- aunque, a este respecto predominaba la cos
tumbre inmemorial sobre la ley general26. En la cuenca del Jalón y Jiloca la 
administración de la fábrica presentaba varias modalidades directamente rela
cionadas con quién era el perceptor de los diezmos y con el régimen jurídico 
que imperara en la zona. 

Desde la edad media, una bula papal convirtió a las primicias en bienes 
profanos y por lo tanto pasaron a ser administradas por los concejos27. Desde 
entonces, en la comunidad de Daroca y localidades cercanas las iglesias esta
ban a cargo de los municipios aun cuando no les correspondiera su adminis
tración. Esto es lógico si se piensa que el templo es el lugar de socialización 
más importante del Antiguo Régimen y se considera como un bien común que 
no puede quedar a la merced de una mala gestión o sufrir carencias inadmisi
bles en el culto28. 

Cuando la parroquia pertenecía a un patrón, éste tenía obligación de 
hacerse cargo de todos los gastos y mantener el edificio en condiciones dignas 
de uso29. Unas veces, el propietario cede la primicia a la fábrica, otras le asigna 
algunas heredades o censos y a veces le da una cuota fija en dinero. Es en este 
último supuesto, cuando la iglesia queda en situación precaria y no puede 

26 BARRIO GOZALO, M., Estudio socioeconómico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII. Segovia, 1982, pp. 560-561. 
27 Mostraron una copia fehaciente de una bulla del Papa Urbano por la qual concedió las primicias al rey Don 

Pedro y un trasunto del privilegio del rey Martín por el qual les concedió a este lugar de Aguaron y una sentencia de un 
comisario apostólico por la qual declaro pertenecer a dicho lugar y ser bienes profanos y una confirmación del obispo 
don García del año 1401 y con esto dixeron que siempre se ha dado al consejo ha arrendado la primicia y los jurados 
dan al luminero para la fabrica... ADZ. Visita a Aguaron, 1581. 

28 Este es el caso de la Iglesia de la Almunia que debe ser abastecida por el prior de la Orden de San Juan de 
Jerusalén: .. .Dicho Mossen Rodenas dixo que ha estado en esta iglesia diez o doce años y en ese tiempo ha visto que los 
mas días se acaban los ofrideros y candelillas que el prior da para las missas antes de que acaben las missas quedán
dose el altar sin lumbre y esperando traygan lumbres y a este le ha acontecido muchas veces haber tanta falta que muchas 
veces los legos que oyen misa gritaban que traxessen lumbres de lo qual se sigue cada día grande escándalo y murmu
ración en el pueblo. ADZ. Visita a La Almunia, 1581. 

29 En el País Vasco, donde predomina el patronato de laicos, el estado de templos y ornamentos es lamentable como 
lo atestiguan los informes que el obispo mandaba periódicamente a Roma. CATALÁN MARTÍNEZ, E., El precio del 
Purgatorio. Bilbao, 2000, cap. I. 
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hacer frente ni siquiera a los gastos de luminaria cuando el concejo acude en 
su auxilio poniendo la cantidad que falta30. En contrapartida, la fábrica actúa 
en caso de necesidad como un auténtico banco agrícola al prestar a los vecinos 
el grano necesario para la sementera en años de escasez31. 

Sea de una manera u otra el resultado es que la práctica totalidad de las fábri
cas están gestionadas directa o indirectamente por los municipios lo que reper
cute en una contabilidad saneada. Las tres cuartas partes de las iglesias arriendan 
sus primicias por un espacio de tiempo que oscila entre uno y tres años aunque 
no faltan contratos que se prolongan por más de una década. Al menos un 26% 
de las parroquias poseen heredades o treudos que completan a la primicia. Estos 
ingresos bastan para cubrir los gastos ordinarios. Ahora bien, cuando se han de 
acometer obras de reforma, la realización de un retablo o incluso la construcción 
de un nuevo edificio, entonces es frecuente que se recurra al crédito y la conta
bilidad de la fábrica quede comprometida por varias décadas32. 

Las visitas especifican con bastante detalle los ornamentos y retablos de 
las parroquias, lo que nos permite hacernos una idea del boato o la modestia 
con la que estaban adornados los templos. Debemos considerar que, dentro de 
un templo, el altar mayor y algunas capillas suelen ser responsabilidad de la 
fábrica, pero que existen capillas privadas -más o menos la mitad- que depen
den en exclusividad de la familia fundadora y que su ornamentación y sun
tuosidad no tiene por qué coincidir con la del resto del templo. Las que 
pertenecen a la Iglesia están adornadas con bastante modestia: las tres cuartas 
partes poseen retablos antiguos pintados sobre lienzo y a veces sobre tabla; 
unas pocas se embellecen con imágenes, lienzos teñidos o barras de hierro, 
aunque este tipo de ornamentos quedan reservados para el altar mayor. Éste 
carece de un lugar específico para custodiar las hostias y los que lo tienen 
consiste en un simple tabernáculo sin aderezos. En definitiva, la carencia de 
retablos dorados, imágenes en piedra, sagrarios, guardapolvos de lienzo pin
tado o teñido reflejan la humildad del culto en consonancia con un fuerte régi
men patrimonial y donde la renta de la fábrica debe ser completada con las 
limosnas del municipio. 

30 ...siempre ha estado en costumbre el concejo de administrarla fia primicia) para proveer la Iglesia y si algo sobra 
distribuyen en obras pías y si falta da el concejo lo que a menester... ADZ. Visita a Murero, 1581. 

31 ...que los dichos panes por las necesidades pasadas los han repartido entre los vezinos de dicho lugar para sem
brar en los años pasados y asi no aprovecharon la primicia podiendo venderlos a precios aventajados en dichos años... 
ADZ. Lucena, 1594. 

32 Otra alternativa es permitir que los maestros de obras gestionen de forma directa la primicia para cobrarse la 
deuda de la obra. De esta manera, pueden entran en la dinámica de mercado y comercializar el grano de la manera que les 
sea más beneficiosa, ADZ. III-12-4ª. Rueda, 1604. 
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Ornamentos de capillas y altares. 1581 (en tantos por ciento) 

RETABLO 

REJA 

GUARDAPOLVO 

ARA ALTAR 

OTROS ORNAMENTOS 

TOTAL 

PINCEL 

IMÁGENES 
FUSTA 

ANTIGUO 

NUEVO 

FUSTA PINTADA 
BARRA DE HIERRO 

SENCILLO 
LIENZO 

LIENZO PINTADO O TENIDO 

LAPIDA 
NO TIENE 

TABERNÁCULO 
SAGRARIO 

IGLESIA 
67,63 

47,06 

66,67 
64,86 

37,50 

50,00 
18,75 

64,52 

23,53 
26,92 

45,74 

45,83 

95,45 
80,00 

28,57 

50,83 

PRIVADAS 
32,37 
52,94 

33,33 
35,14 

62,50 
50,00 

81,25 

35,48 
76,47 

73,08 

54,26 

54,17 

4,55 
20,00 

71,43 

49,17 

TOTAL 

76,80 

28,18 
1,66 

40,88 

4,42 

5,52 
8,84 

17,13 
9,39 

14,36 

71,27 

39,78 

12,15 
2,76 

3,87 

100,00 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. III-12-4ª 

Tampoco es mucho más opulenta la ornamentación de las capillas priva
das aunque los elementos de lujo son más abundantes que en las que pertene
cen a la Iglesia. Así, una parte importante de los retablos están adornados por 
imaginería policromada; los guardapolvos son de lienzo teñido, pintado e 
incluso importado. Así mismo son las capillas privadas las que mayor riqueza 
de ornamentos poseen: desde cálices y casullas hasta sepulcros de alabastro o 
reja de hierro. Todo ello nos habla de una mayor disponibilidad económica de 
los propietarios de estas capillas que no reparan en gastos a la hora de demos
trar ante el pueblo su preeminencia. 

1.3. El clero privado 

Las iglesias debían ser compartidas con clérigos privados que debían su 
designación y su sustento a un particular. Beneficios simples y capellanes 
constituyen más de la mitad de los eclesiásticos no sólo en las cuencas del 
Jalón y Jiloca sino en la mayoría de los territorios peninsulares. 

En el caso de los beneficios simples, la propia terminología nos lleva a 
confundirlos con los miembros de pleno derecho del cabildo aunque las dife
rencias entre unos y otros son notables. Veámoslas. Los beneficios simples 
tenían su propia vía de financiación cedida por el fundador y por lo tanto no 
poseían ninguna participación sobre los ingresos capitulares. En principio, y 
salvo que se especifique lo contrario, no se les exigía la ordenación sacerdo
tal puesto que bastaba con estar en posesión de la prima tonsura; tampoco se 
obliga a la residencia, lo que permitía la subrogación en manos de un tercero 
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y por lo tanto la posibilidad de gozar de más de un beneficio. Tampoco 
implica la administración, gobierno o jurisdicción y no incluían más obliga
ciones que las establecidas en el acta de fundación33. A pesar de que este tipo 
de instituciones gozaba de una cierta libertad, todos los que optaban a poseer 
un beneficio simple debían contar con la autorización de las instituciones 
eclesiásticas. 

Las capellanías son fundaciones perpetuas hechas con la obligación de 
cumplir cierto número de misas u otras cargas espirituales, en iglesia o altar 
determinado, de acuerdo con las condiciones estipuladas por el instituyente 
y a las que se dota con unas rentas que hacen posible su cumplimiento. 
Dentro de éstas, había un tipo -capellanías colativas- en el que se exigía la 
ordenación sacerdotal y que la mayoría de las veces era el paso previo para 
conseguir un beneficio. La principal diferencia con éste, estribaba en que los 
bienes de la dotación no pasaban a ser propiedad de la iglesia sino que que
daban asimilados a la misma, espiritualizados. Pero las capellanías más 
numerosas fueron las llamadas laicales, que podían ser poseídas por legos de 
cualquier condición ya que no era necesaria la aprobación de la autoridad 
eclesiástica ni servían como título para la ordenación sacerdotal. En este caso, 
los bienes que dotan la capellanía no quedan vinculados, aunque el carácter 
religioso de la fundación le proporcionara la garantía de su perdurabilidad y 
su cumplimiento. Aquí, el capellán no tiene derecho al disfrute de las rentas 
devengadas de la explotación de los bienes dotales, sino que percibe una 
limosna en concepto de administración. 

La fundación de capellanías y beneficios simples existía desde la edad 
media, pero es desde la contrarreforma y el triunfo de la teoría del purgatorio 
cuando empiezan a abundar alcanzando su apogeo a lo largo del siglo XVII34. 
Su éxito se debe a la combinación de dos factores: por un lado se aseguraban 
un refuerzo espiritual con el que purgar sus pecados, y por otro podían prote
ger a las ramas laterales de su familia con bienes que pasaban a tener la misma 
protección que los eclesiásticos. De esta manera se amortizaron tierras, casas 
y rentas sacándolas del circuito comercial e inmovilizando unos capitales que 
de otra manera se podrían haber invertido en actividades productivas. 

33 COVIAN, V., "Los beneficios eclesiásticos" en Nueva Enciclopedia jurídica dirigida por C.E. MASCAREÑAS. Tomo 
VIII, Barcelona, 1951, p. 337. 

34 El fuerte crecimiento experimentado en el siglo XVII lo atestigua el hecho de que en 1581 hubiese 165 funda
ciones entre capellanes y beneficios simples y en 1746 se contabilicen 370. De estas, son de nueva creación 282 (76,22%). 
Cálculo propio sobre los datos de la Visita de 1581 (ADZ. III-12-4a) y la de 1746 (PUEYO, P. [1991], pp. 398-453). 
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Fundaciones de capellanías y beneficios simples 
FAMILIA 

CLERO 

SEGLARES 

TOTAL 

CAPELLANÍA LAICAL 

N° RENTA MEDIA 

25 60.543 2.422 

96 229.450 2.390 

121 289.993 2.397 

CAPELLANÍA COLATIVA 

N° RENTA MEDIA 

10 37.620 3.762 

21 18.188 866 

31 55.808 1.800 

BENEFICIOS SIMPLES 

N° RENTA MEDIA 

8 8.377 1.047 

99 53.008 535 

107 61.385 574 

TOTAL FUNDACIONES 

N° RENTA MEDIA 

43 106.540 2.478 

216 300.646 1.392 

259 407.186 1.577 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. 111-12-4ª 

Evidentemente los fundadores de beneficios y capellanías debían ser per
sonas de posibilidades económicas y con suficiente excedente monetario para 
invertirlo en la salvación de su alma y la de su familia. La sociedad de los 
valles del Jalón y Jiloca, era muy tradicional y sin demasiadas posibilidades 
de acumulación de capital. En una economía eminentemente agraria, las úni
cas personas que están en disposición de hacer fundaciones de este tipo son 
miembros de la pequeña nobleza rural, cargos administrativos y, por supuesto, 
el clero. La dispersión de las fundaciones es la tónica dominante y lo habitual 
es que cada familia realice una o a lo sumo dos, en las que se complementa la 
dotación de un capellán o un beneficio y la institución de algún legado pío. 
Familias como los Rueda, Ximénez, De la Ram o Garcés realizan un gran 
número de instituciones aunque de escasa cuantía económica35. Indiscutible
mente hay una familia que sobresale sobre las demás -la de los Condes de 
Aranda- ya que no sólo funda innumerables beneficios, capellanías y legados 
píos sino que lo hace con un aporte monetario muy superior al del resto. Aun 
con todo, estos casos son excepcionales ya que lo frecuente es hacer una única 
aportación aunque no necesariamente mal retribuida. 

Capellanías laicales y beneficios simples son las figuras que más éxito tie
nen entre la sociedad aragonesa de finales del siglo XVI. La persona que 
funda un beneficio simple está contribuyendo a incrementar el personal ecle
siástico de una manera bien distinta que la que opta por una capellanía. Los 
bienes dotales de un beneficio pasan de la familia instituyente a la iglesia. En 
los pueblos pequeños, esto le permite colaborar con el cabildo ayudando a 
decir las misas de tabla cuando el trabajo se acumula y escasea el personal. 
En ocasiones, cuando desaparece la persona para quien se ha fundado y no 
hay ninguna especificación en contra se suelen asimilar a algún beneficio 
medio para completar la congrua y permitir que se convierta en entero. El 
obispo es quien tiene la última palabra sobre el destino de estas fundaciones 
y, en un momento dado, puede proceder a la unificación de beneficios poco 
dotados para obtener uno con una renta digna. Por el contrario, el capellán no 

35 Tan sólo 13 familias realizan el 25 % de las fundaciones y aportan el 22,34% de las rentas. 
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puede integrarse en el cabildo aunque tenga el orden sacerdotal ya que los 
bienes de su dotación siguen siendo propiedad de la familia fundadora. De ahí 
que los instituyentes cuando quieren dotar a la iglesia se decanten por un 
beneficio mientras que si lo que quieren es mantener dentro de la familia su 
patrimonio lo hagan por una capellanía laical que no requiere orden sacerdo
tal y no corre el riesgo de verse asimilada al cabildo parroquial o a fundacio
nes de otras personas. Ésta es también la causa de que el clero prefiera fundar 
capellanías antes que beneficios ya que aquellos que poseen bienes patrimo
niales buscan favorecer a miembros de su sangre. 

Un hecho que llama la atención es la baja renta media que arrojan los 
beneficios fundados en la zona y que probablemente se deba a la composición 
de sus rentas. Las capellanías reciben la mayoría de su dotación en metálico, 
bien a través de los réditos de un censo o bien del arriendo de las heredades a 
corto plazo; esto les permite adecuar los ingresos a la coyuntura. En cambio, 
los beneficios reciben el 75% de su renta en especie procedente de treudos 
perpetuos que a lo sumo aportan una o dos fanegas de trigo o cebada y en el 
mejor de los casos unas pocas arrobas de aceite. La exigua cantidad que per
ciben no les permite acumular grano y especular con él, y al ser contratos per
petuos tampoco puede adecuar la renta a las fluctuaciones económicas. En 
cualquier caso es peligroso generalizar puesto que las variaciones de dotación 
entre fundaciones del mismo tipo son enormes y no se han tenido en cuenta 
al establecer los promedios. Lo que sí se ha valorado es la renta con la que 
clérigos y seglares dotan sus respectivas fundaciones y el resultado no deja de 
ser sorprendente: las fundaciones instituidas por el clero duplican en dotación 
a las de los legos. Sólo en el caso de las capellanías laicales el promedio de 
unos y otros se asemeja. 

A cambio de estas aportaciones económicas, beneficiados y capellanes 
deben decir una serie de misas al año por el alma del instituyente, en conso
nancia con el importe de la dotación y que suele ser una misa semanal. 
Normalmente no se obliga a la residencia para permitir simultanear varios 
cargos. A pesar de ello, el grado de absentismo es pequeño -22%- y sólo se 
produce cuando el titular posee un beneficio propio en otra parroquia o tiene 
cargos administrativos fuera de la región36. En ese caso se sirve por ausencias; 
es decir, se paga al cabildo para que diga las misas correspondientes o bien se 
dicen en otra parroquia. 

36 La mayoría de los que tienen varias fundaciones es porque están residiendo en Zaragoza, en Madrid o en Roma 
aunque no es frecuente la acumulación de beneficios y capellanías por parte de los clérigos. 
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A menudo, capellanías y beneficios solían completarse con mandas testa
mentarias destinadas a hacer caridad entre los miembros del linaje o personas 
naturales de la localidad. Los legados píos más frecuentes eran los destinados 
a dotar huérfanas para contraer matrimonio o para tomar hábito, las becas a 
estudiantes y dar vestido o comida para pobres el día de alguna festividad. 

Para la gran mayoría, la fundación de una capellanía o de un legado pío era 
un lujo inalcanzable. Los artesanos, labradores acomodados, etc. debían con
formarse con la fundación de aniversarios o memorias de misas y el resto de 
la población no tenía otra opción que la de hacerse cofrade de alguna de las 
innumerables asociaciones de este tipo para que la hermandad pagase los 
sufragios por su alma. 

La gestión de estas fundaciones menores corresponde al cabildo y su rea
lización es la principal ocupación de los beneficios propios que no tienen a su 
cargo la cura de almas. El número de misas que le correspondía decir a cada 
beneficiado se apuntaba en una tabla, por lo que también se denominan misas 
de tabla, y se procuraba que el importe de las misas que dijera cada clérigo 
estuviese equiparado. Al contrario que las capellanías, no necesitaban una 
dotación permanente sino que bastaba con entregar al cabildo la suma de 
dinero correspondiente al número de oficios que se querían celebrar. El pre
cio de cada servicio variaba en función del boato que se le quisiera dar: lo 
mínimo, que era una misa rezada, tenía un coste medio de un sueldo mientras 
que los aniversarios o las misas de réquiem cantadas podían llegar hasta los 
cincuenta sueldos. 

Las misas de aniversario tienen la finalidad de interceder por el alma del 
finado o de su familia para acortar la estancia en el purgatorio y acceder al 
perdón de sus pecados. Nadie sabe cuántas serán necesarias ni cuánto tiempo 
habrá que decirlas para que surtan efecto, así que la condición de perpetuidad 
se hace imprescindible y la seguridad de la renta con la que se las dota, tam
bién. Por ello, los cabildos optaron por imponer el dinero destinado a pagar 
estos servicios en censos consignativos ya que el interés fijo los dejaba al mar
gen de las fluctuaciones de las cosechas, tenían escasos gastos de administra
ción y una garantía hipotecaria que garantizaba la fundación. Incluso si el 
finado dejaba bienes inmuebles o tierras para sufragar sus exequias, la iglesia 
optó por la venta e imponer su cuantía a censo. De esta manera, el clero se 
convirtió en uno de los principales prestamistas del mundo rural37. 

37 CATALÁN MARTÍNEZ, E., "El mercado de capitales durante la crisis del Antiguo Régimen" en E LANDI, Confische 
e Sviluppo capitalistico. I Grande patrimoni del clero regulare in etá moderna in Europe en el continente Americano. 
Milano, 2004, pp. 177-196. 
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En el conjunto de la región, la mitad de los legados píos se instruyeron en 
la segunda mitad del siglo XVI, en concreto a partir de 1570. El 80% de los 
capitales se destinaron a la celebración de misas de aniversario mientras que 
las dotes para casar huérfanas se llevaron el 17% y el resto se distribuyó entre 
becas y limosnas. Llama la atención que cerca de la mitad de las fundaciones 
fuera instituida por un clérigo cuando su presencia como fundadores de bene
ficios y capellanías es sensiblemente inferior. 

Legados píos. 1581-1604 (sueldos) 

MISAS 
BECAS 
DOTES 
LIMOSNAS 
TOTAL 

TOTAL FUNDACIONES 
N° RENTA RENTA MEDIA 

5.368 167.163 2.240 
8 2.100 263 

33 36.268 1.111 
33 5.949 187 

5.442 211.480 950 

FUNDACIONES HECHAS POR CLÉRIGOS 
N° % RENTA RENTA MEDIA 

2.254 41,99 20.846 1.158 
7 87,50 1.900 271 

13 39,39 18.545 1.855 
5 15,15 1.966 516 

2.279 41,88 43.257 950 

Fuente: Elaboración propia. ADZ. III-12-4a 

Los clérigos tienen sus preferencias a la hora de legar: las misas de ani
versario acaparan el 48% de los capitales, aunque con una dotación sensible
mente inferior a la media38. Por otra parte parece que son los únicos que tienen 
cierta sensibilidad por la educación ya que fundan siete de las ocho becas ins
tituidas en este periodo. Parece lógico si tenemos en cuenta que la única posi
bilidad educativa del momento eran los seminarios y que por lo tanto estas 
becas iban destinadas a futuros sacerdotes. 

Las limosnas de pobres son el legado peor remunerado ya que habitual
mente complementan mandas testamentarias donde se instituyen capella
nías, misas de aniversario o dotes de huérfanas y nunca constituyen objeto 
de donación exclusiva. Su composición y cuantía estaba en función de la 
moda imperante en cada localidad. Por ejemplo, en Cariñena la limosna 
consistía en vestir a niños con paño común o sayal, darles dinero y velas 
para que asistan a alguna de las grandes celebraciones eclesiásticas 
-Navidad, Viernes Santo, etc.-39. En la Almunia o Épila se repartía dinero 
entre los pobres al finalizar los oficios de las Pascuas y en Almonacil de la 
Sierra los aportes de limosnas los gestiona un limosnero que lo reparte en 
función de las necesidades. 

38 Hay que tener en cuenta que estos promedios son una mera estimación ya que la varianza tiene una amplitud 
enorme y no se ha considerado. 

39 ADZ. Visita a Cariñena 1581. 
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Como ya se ha apuntado la religiosidad popular se canalizaba a través de 
cofradías las cuales daban consuelo a la familia de los difuntos o prestaban 
ayuda al cofrade cuando lo necesitaban. Además de las Penitenciales, en la 
mayoría de los pueblos existen cofradías parroquiales, bajo la advocación del 
santo de la localidad o marianas, encomendadas a la Virgen, especialmente la 
del Rosario. Más de la mitad viven exclusivamente de las limosnas de los 
cofrades y pagan los gastos a escote. Mientras que las que perciben rentas 
fijas lo hacen en pequeñas cantidades de cereal procedentes de varios treudos. 
No hay reseñadas cofradías gremiales aunque esto no quiere decir que no las 
hubiera, sino que probablemente no tendrían ninguna carga religiosa. Como 
curiosidad se puede destacar el que varios clérigos de la ciudad de Épila fun
daron la cofradía de Nuestra Señora de los Sábados llamada así porque tenían 
obligación de celebrar misa todos los sábados y estaba reservada exclusiva
mente a los eclesiásticos40. 

Las cofradías no sólo ayudaban a los hermanos en el momento de su 
muerte, sino que en ocasiones les salvaban de caer en manos de la usura. En 
el lugar de Trasovares, dependiente del monasterio de monjas, los vecinos 
organizaron una cofradía dotada de varias heredades que trabajaban entre 
todos desinteresadamente. Lo producido servía para realizar la sementera y 
debían devolverlo sin intereses una vez recogida la cosecha41. Este tipo de 
socorro era fundamental en una agricultura escasamente productiva: si tene
mos en cuenta el pequeño excedente que obtiene una unidad de explotación 
una vez detraídos todos los derechos de pago, el que no tuvieran que preocu
parse por la sementera, que con frecuencia equivalía a la cantidad que se con
sumía para alimento de la familia, constituiría un gran alivio y un seguro 
contra las hambrunas. 

En definitiva, el obispo D. Antonio Chacón se encuentra con un clero fuer
temente condicionado por el régimen patrimonial en el escalafón más bajo y 
de mayor peso específico ya que son los que están en contacto con los fieles. 
Las iglesias de las cuencas del Jalón y Jiloca eran modestas como correspon
día a una economía predominantemente agrícola. En ellas convivían curas, 
beneficiados y capellanes. Los primeros tenían un nivel de renta muy bajo 
pese a lo cual cumplían con sus obligaciones. Uno de los mayores retos que 
tuvo que acometer el obispo fue precisamente el dotar de dignidad a la figura 
del cura. El resto, beneficiados y capellanes, constituían el clero privado al 

40 ADZ. Visita a Épila, 1581. 
41 ADZ. Visita a Trasovares, 1581. 
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servicio de las clases privilegiadas que se podían permitir pagar sus servicios. 
Nada distinto a lo que sucedía en cualquier otra parte del país: el clero peor 
retribuido era el que mayor responsabilidad pastoral tenía, mientras que un 
ejército de capellanes y beneficiados engrosaba las filas del estamento ecle
siástico en íntima connivencia con la nobleza y los terratenientes. 

Régimen jurisdicional en los valles del Jalón y Jiloca 

LUGAR 

AGUARON 

ALMONACIL 

ALPARTIL 

ANENTO 

BÁGUENA 

BALCONCHÁN 

BURBÁGUENA 

CALATORAO 

CARIÑENA 

COSUENDA 

DAROCA 

SAN ANDRÉS 

SANJUAN 

SAN MIGUEL 

SAN PEDRO 

SANTIAGO 

SANTO DOMINGO 

COLEGIAL 

ENCINACORBA 

ÉPILA 

GODOS 

HORCAJO 

LA ALMUNIA 

LA MUELA 
LANGA 

LECHÓN 

LONGARES 

LUCENA 
LUCO 

LUMPIAQUE 

MANCHONES 

MARECA 

MAYNAR 

MEDIANA 

MURERO 

NOMBREVILLA 

RETASCÓN 
RICLA 

ROMANOS 
RUEDA 

SALILLAS 

SANMARTÍN DEL RÍO 
SUÑEN 

TAGUENCA 

TICENICHE 
TIERGA 

TORRALVILLA 

TRASOVARES 
URREA 

VAL DE SAN MARTÍN 

VALDEHORNA 

VILLADOLID 

VIIXAFEL1CHE 

VILLANUEVA 

VILLAREAL 

VILLAROYA 

JURISDICCIÓNTEMPORAL 

CONVENTO TRASOVARES 

CONDEDEARANDA 

ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM 

REALENGO 

REALENGO 

REALENGO 

REALENGO 

REALENGO 

COMUNIDAD DAROCA 

REALENGO 

ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM 

CONDEDEARANDA 

REALENGO 

REALENGO 

ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM 

REALENGO 

REALENGO 

COMUNIDAD DAROCA 

REALENGO 

C O N D E D E A R A N D A 

COMUNIDAD DAROCA 

CONDEDEARANDA 

REALENGO 

REALENGO 

COMUNIDAD DAROCA 

ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEM 

REALENGO 

MARQUESES DERICLA 

REALENGO 

CONDEDEARANDA 

CONDEDEARANDA 

REALENGO 

CONDEDEARANDA 

CONVENTOTRASOVARES 

REALENGO 

CONDEDEARANDA 

COMUNIDAD DAROCA 

CONVENTOTRASOVARES 

CONDEDEARANDA 

REALENGO 

REALENGO 

REALENGO 

MARQUESA DECAMARASA 

REALENGO 

REALENGO 

REALENGO 

PRESENTA VICARIO 

OBISPO DE HUESCA 

CONDEDEARANDA 

GRAN MAESTRE 

COLEGIAL DE DAROCA 

MONASTERIO DE PIEDRA 

COLEGIAL DE DAROCA 

CABILDO METROPOLITANO ZARAGOZA 

CABILDO METROPOLITANO ZARAGOZA 

COMENDADOR DE ENCINACORBA 

PRIOR SEPULCRO CALATAYUD 

COMENDADOR DE LA ALMUNIA 

ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

CONDEDEARANDA 

COLEGIAL DE DAROCA 

SAN JUAN DE DAROCA 

MARQUESES DE RICLA 

ARCEDIANO DE DAROCA 

CHANTRE SEO DE ZARAGOZA 

CONVENTOTRASOVARES 

SAN MIGUEL DE DAROCA 

SANTIAGO DE DAROCA 

MARQUESA CAMARASA 

CANÓNIGOS DAROCA 

PRIOR DAROCA 

PAGA EL DIEZMO 

CONVENTO TRASOVARES 

PARTICULARES URREA 

COMENDADOR DE LA ALMUNIA 

ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

COLEGIAL DAROCA Y M" PIEDRA 

COLEGIAL DAROCA 

ARCIPRESTE DAROCA 

CANÓNIGOS DEL PILAR 

PRIOR SEO ZARAGOZA 

COMENDADOR ENCINACORBA 

ARCEDIANO DE ZARAGOZA 

COMENDADOR DEGODOS 

PRIOR DE DAROCA 

COMENDADOR DE LA ALMUNIA 

SAN MIGUEL DE DAROCA 

PARTICULARES URREA 

COLEGIAL DE DAROCA 

SAN JUAN DE DAROCA 

SANTIAGO DE DAROCA 

PRIOR DEL PILAR 

ARCEDIANO DE DAROCA 

PRIOR D a PILAR 

MESA EPISCOPAL ZARAGOZA 

CONVENTO DETRASOVARES 

SEO DE ZARAGOZA 

CONVENTOTRASOVARES 

SAN MIGUEL DE DAROCA 

SANTIAGO DE DAROCA 

SAN ANDRÉS DE DAROCA 

CANÓNIGOS DE DAROCA 

CANÓNIGOS DE DAROCA 

CURATO 

VICARÍA PPTU A. 

VICARÍA PPTU A. 

PRIORATO 

VICARÍA PPTUA. 

NUEVA ERECCIÓN 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA 

RECTORÍA PPTUA. 

VICARÍA 

PRIORATO 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA NUTUAL 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

RECTORÍA 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA NUTUAL 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 

VICARÍA PPTUA. 
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Elena Catalán Martínez 

LUGAR 

AGUARON 

ALMONACIL 

ALPART1L 

ANENTO 

BÁGUENA 

BALCONCHÁN 

BURBÁGUENA 

CALATORAO 

CARIÑENA 

COSUENDA 

DAROCA 

SAN ANDRÉS 

SAN JUAN 

SAN MIGUEL 

SANPEDRO 

SANTIAGO 

SANTO DOMINGO 

COLEGIAL 

ENCINACORBA 

ÉPILA 

GODOS 

HORCAJO 

LA ALMUNIA 

LA MUELA 

LANGA 

LECHÓN 

LONGARES 

LUCENA 

LUCO 

LUMPIAQUE 

MANCHONES 

MARECA 

MAYNAR 

MEDIANA 

MURERO 

NOMBREVILLA 

RETASCÓN 

RICLA 

ROMANOS 

RUEDA 

SALILLAS 

SAN MARTÍN DEL RIO 

SUÑÉN 

TAGUENCA 

TICENICHE 

TIERGA 

TORRALVILLA 

TRASOVARES 

URREA 

VAL DE SAN M A R T I N 

VALDEHORNA 

VILLADOLID 

VILLAFEL1CHE 

VILLANUEVA 

VILLAREAL 

VILLAROYA 

TOTAL 

Tipos de clérigos en los valles del Jalón y 

BENEFICIO 

CURADO 

2 

1 

48 

BENEFICIOS PROPIOS 
ENIEROS 

i 

5 

4 

9 

6 

5 

3 

6 

39 

MEDIOS 

1 

2 
2 

3 

4 

3 

15 

CANÓNIGOS 

20 

20 

COADJUTOR 

2 

1 

3 

2 

8 

Jiloca. 1581-1604 

FUNDACIONES PRIVADAS 
BENEFICIO 

2 

! 
2 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

27 

13 

2 

1 

2 

2 

6 

6 

1 

1 

1 

78 

CAPELLANÍA 

1 

1 

I 

3 

7 

23 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

3 

4 

90 

CAPELLANÍA 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

6 

3 

1 

21 

ERMITAS 

2 

2 

3 

6 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

34 

COFRADÍAS 

2 

3 

II 

2 

7 

3 

13 

23 

3 

2 

6 

2 

2 

1 

2 

4 

3 

89 
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Rentas medias de los legados píos. 1581-1604 (en sueldos) 

LUGAR 

AGUARON 

ALMONACIL 

ALPARTIL 

BALCONCHAN 

BAGUENA 

BERBEDEL 

BURBAGUENA 

CALAT0RAO 

CARIÑENA 

COSUENDA 

DAROCA COLEGIAL 

EPILA 

ENCINACORBA 

HORCAJO 

LA ALMUNIA 

LA MUELA 

LANGA 

LECHON 

LONGARES 

LUCO 

MANCHONES 

MAYNAR 

MEDIANA 

MURERO 

PARROQUIAS DAROCA 

RETASCON 

RICLA 

ROMANOS 

RUEDA 

SAN MARTIN DEL RIO 

TABUENCA 

TERGA 

TRASOVARES 

VAL DE SAN MARTIN 

VALDEHORNA 

VILLADOLIZ 

VJLLAFELICHE 

VILLANUEVA 

VILLAREAL 

TOTAL 

MISAS 

1.500 

1.300 

2.000 

400 
8.000 

1.250 

7.920 

600 
12.103 

745 
475 

1.000 

100 

100 
664 

2.493 

1.050 

200 
670 

2.325 

1.320 

300 
2.910 

2.833 

2.240 

LEGADOS PÍOS 

LIMOSNAS 

218 
20 
5 

91 
30 

260 
505 

200 

50 
40 

18 
20 

100 

75 

117 

DOTES 

70 

4.999 

2.621 

200 

333 

360 

178 

726 

1.252 

100 

500 
2.000 

204 

894 

BECAS 

275 

125 

100 

500 

200 

240 

BENEFICIOS 

137 
850 
470 

250 

550 

655 
112 
407 
954 

1.478 

200 

625 

1.000 

3.361 

411 

939 

CAPELLANÍAS 

COLATIVAS LAICALES 

500 
500 

PARTE DIEZMO 

1.011 

10.957 

363 
200 

400 

541 
500 

36 

2.037 

261 
100 

4.933 

605 
161 

2.018 

2.756 

867 

4.738 

89 
1.000 

5.726 

250 

612 

330 
9.606 

200 

655 

5.000 

2.681 

TOTAL 

496 
523 
245 
653 
256 
100 

3.236 

550 
1.037 

1.802 

2.637 

1.615 

577 
600 

2.760 

2.756 

806 
288 
178 

4.738 

600 
100 
89 

444 

1.366 

375 
757 
871 

3.361 

612 
529 
625 
470 

5.966 

200 
1.320 

309 
2.910 

3.917 

1.307 
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