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RESUMEN

A partir del siglo XV, los obispos, por sí mismos o por los delegados nombra-
dos por ellos, giraban una visita anual de inspección a todas las parroquias de sus
respectivas diócesis. En ella comprobaban el estado material de las iglesias y sus
patrimonios: edificios, abadía o vivienda del cura, ornamentos del culto: cálices,
custodias y vestiduras, estado financiero de la parroquia y la primicia, créditos
contra y débitos a ella por legados testamentarios, censales con sus rentas, etc y
daban instrucciones llamadas «mandatos» para remediar los defectos que hubie-
ran observado durante su visita. A partir del Concilio de Trento, con la genera-
lización del uso de los Quinque Libri, el acta de la visita se transcribía en éstos,
que también eran objeto de inspección. 

Desde 1540 cambia la tónica de las inspecciones: los visitadores omiten los
inventarios y se centran más en cuestiones de doctrina, liturgia y costumbres,
generalmente de las malas, de los fieles y clérigos. La obligación se mantiene hoy
en día.

Se ha transcrito el acta notarial de la visita efectuada en 1494 a las iglesias de
Tramacastilla, Sandiniés y el Pueyo en el valle de Tena.

Estas fuentes, hasta ahora poco utilizadas, tienen gran interés para el estudio
de la realidad social y las costumbres desde mediados del siglo XVI.
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ABSTRACT

From the 15th century onwards, the bishops, on their own or through dele-
gates appointed by them, used to visit all the parishes of their respective dioce-
ses every year to inspect them. There they verified the material state of the
churches and their assets: buildings, abbey or priest’s home, cult ornaments:
chalices, monstrance and vestments, financial state of the parish and the first
fruits, loans against and debits to it due to bequeathals, census legacies with their
income, etc. and gave instructions called Amandatos to solve any defects observed
during the visit.  After the Council of Trent, with the generalization of the use of
the Libri Quinque, the minutes of the visit were transcribed therein, and they
were also inspected.

From 1540 on, the trend of the inspections changed: visitors omitted invento-
ries and focused more on questions of doctrine, liturgy and customs, generally on
the bad ones, of the faithful and clergy.  The obligation is maintained to date.

The notary’s document of the visit made in 1494 to the churches of
Tramacastilla, Sandinies and the Pueyo in the valley of Tena has been tran-
scribed.

These sources, rarely used to date, are of great interest for studying the social
reality and customs from the middle of the 16th century.

INTRODUCCIÓN

A partir del siglo XV, los obispos, por sí mismos o por los delegados nombra-
dos por ellos, giraban una visita anual de inspección a todas las parroquias de sus
respectivas diócesis. En ella comprobaban el estado material de las iglesias y sus
patrimonios: edificios, abadía o vivienda del cura, ornamentos del culto: cálices,
custodias y vestiduras, estado financiero de la parroquia y la primicia, créditos
contra y débitos a ella por legados testamentarios, censales con sus rentas, etc y
daban instrucciones llamadas «mandatos» para remediar los defectos que hubie-
ran observado durante su visita. Los resultados de estas inspecciones se conser-
vaban por escrito, primeramente en actas notariales o registros en forma de cua-
dernos o libros manuscritos que recordaran lo visto por el inspector y las
recomendaciones formuladas, a fin de garantizar su cumplimiento. A partir del
Concilio de Trento, con la generalización del uso de los Quinque Libri, el acta de
la visita se transcribía en éstos, que también eran objeto de inspección.

Hasta la puesta en práctica de las normas trentinas, las actas revisten carácter
de inventario de los bienes de la iglesia y de recomendaciones sobre sus repara-
ciones o necesidad de nuevas adquisiciones. A partir de la década de 1540 cam-
bia la tónica de las inspecciones: los visitadores omiten los inventarios (cuya con-
fección en ocasiones encargan a los propios párrocos) y, sin dejar de lado la recta
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y prudente administración de los bienes y el mantenimiento de los edificios y
jocalías, se centran más en cuestiones de doctrina, liturgia y costumbres, gene-
ralmente de las malas, de los fieles y clérigos.

La obligación se mantiene hoy día: el canon 343 del anterior Codex Iuris
Canonici de 1917, siguiendo las constituciones del concilio de Trento, disponía
que estas visitas tenían por objeto: «Conservar la doctrina sana y ortodoxa, tute-
lar las buenas costumbres y corregir las malas, fomentar la caridad, piedad y dis-
ciplina en el clero y en los demás fieles, impulsar el apostolado y disponer todo
lo que, atendidas las circunstancias, sea conveniente para el bien de la religión».
El actual Código, de 25 de enero de 1983 dispone en su canon 396: «El Obispo
tiene obligación de visitar la diócesis cada año total o parcialmente de modo que
al menos cada cinco años visite la diócesis entera personalmente». Y el 535 obli-
ga a las parroquias a que custodien su archivo, en el que han de figurar los libros
parroquiales, que deben ser asimismo objeto de revisión por el prelado diocesa-
no en tiempo de visita.

Se ha transcrito el acta notarial de la visita efectuada en 1494 a las iglesias de
Tramacastilla, Sandiniés y el Pueyo en el valle de Tena1. Don Antonio Durán
Gudiol publicó extractos de la efectuada en 1499 a la diócesis jaquesa, centrados
en los inventarios de bibliotecas y jocalías de las parroquias, aunque contengan
datos de interés sobre costumbres, como brujería (mujeres que ladran) con algu-
na alusión suelta a costumbres o problemas de los pueblos2. Jesús Conte Oliveros
transcribió asimismo el libro de la visita pastoral efectuada por el doctor Pedro
Vitales en los años 1559-1560, (con algunas entradas para 1561 y 1562), a toda la
diócesis de Huesca, que entonces comprendía los valles de Broto, Viu y
Puértolas3. Aunque sigue la tendencia de las anteriores, es decir, inventario de
bienes y edificios, se advierte un mayor interés por las costumbres de los lugares
y sus habitantes, como veremos más adelante.

Este cambio en la orientación y objetivos de las visitas puede percibirse muy
claramente en las actas conservadas para la diócesis de Jaca, unida con la de
Huesca desde el siglo XII, luego separadas por Bula de 18 de junio de 1571. La
escisión se llevó a cabo efectivamente el 8 de marzo de 15734. Desde entonces los
límites diocesanos jaqueses han experimentado diversos cambios: retorno de la
parroquia de Pradilla a la archidiócesis de Zaragoza en 1903, agregación en 1955
a la jaquesa de las de Erla, Lacorvilla, Valpalmas y Luna así como las del valle de
Broto y Fuencalderas, San Felices y Marracos en el Somontano oscense. Por ello
los mandatos que se transcriben a continuación y que abarcan 220 años proce-
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den de parroquias situadas en el actual territorio de la Diócesis de Jaca, conte-
nidos en los Quinque Libri de 26 parroquias, desde Erla, la más meridional, has-
ta las pirenaicas de Canfranc y del valle de Tena como más septentrionales.
Todos estos libros se hallan custodiados en el Archivo Histórico Diocesano de
Jaca.

No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer efusivamente al archivero,
mosen Felipe García Dueñas, las facilidades que me ha dado para su consulta y
transcripción, soportando con santa paciencia mis intempestivas e inquietas visi-
tas y la ayuda que me la proporcionado con su consejo en cuantas ocasiones he
caído por sus dominios.

De todo lo expuesto, puede deducirse el interés que estas fuentes, hasta aho-
ra poco utilizadas, tienen para el estudio de la realidad social y las costumbres
desde mediados del siglo XVI, de que datan los primeros Quinque Libri conserva-
dos, hasta hoy. Debo confesar que en un principio y a sugerencia del profesor
doctor Delgado Echevarría, pretendí centrarme solamente en los mandatos rela-
cionados con temas jurídico-matrimoniales, los más numerosos en esta recopila-
ción. Pero la riqueza de los temas que iban apareciendo, algunos verdadera-
mente curiosos y regocijantes, me animó a ampliar el ámbito de las pesquisas,
pues ponían de relieve la evolución de toda una sociedad y el empeño de la
Iglesia en reformarla, al aplicar las normas conciliares trentinas o más adelante,
del racionalismo y la Ilustración dieciochesca, como luego veremos. No he trans-
crito enteramente todas las actas, de ellas he seleccionado los párrafos más inte-
resantes y reveladores.

Muchos de estos mandatos revisten carácter de «circulares», es decir, iban
dirigidos a numerosas parroquias en cumplimiento de las instrucciones dadas a
los visitadores por los obispos, como se refleja en las datas de los documentos,
aunque no he intentado un catálogo exhaustivo de cada una de aquellas a sus
destinatarios. En otras ocasiones, se refieren a circunstancias y problemas espe-
cíficos de cada lugar, según lo visto por el obispo o su delegado o comunicado a
éstos por los habitantes del lugar o por el párroco.

Todos estos documentos están estructurados de la misma forma: Preámbulo
con la constancia de que se efectúa la visita. Siguen la confirmación de los man-
datos de anteriores visitas pastorales, una breve exposición de que se ha inspec-
cionado la iglesia, la pila bautismal, el sagrario y los edificios parroquiales, órde-
nes de reparación de inmuebles y de adquisición, restauración o reposición de
nuevas jocalías y ornamentos, disposiciones sobre liturgia, consejos y órdenes
sobre reforma de las costumbres de clérigos y laicos. Se ordena la lectura de estos
preceptos en una o varias misas dominicales para su debida publicidad entre los
feligreses y las actas concluyen con un colofón final, con las datas crónica y tópi-
ca y la firma del visitador.

Los mandatos llevaban aparejadas penas por su incumplimiento: temporales
como multas en efectivo o en especie (por ejemplo aceite para la luminaria de
la iglesia) o espirituales: excomuniones, evitaciones a divinis, es decir, privación
de sacramentos y excomuniones, que los obispos de esos siglos manejaban con
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una facilidad que hoy nos parece pasmosa y desproporcionada a la gravedad de
las infracciones.

Los mandatos van dirigidos a clero y fieles, pero también a las autoridades
civiles del lugar: justicia y jurados, a quienes, por ejemplo, se prohíbe avecindar
a sospechosos de herejía (mands. 30 y 46), se ordena realizar determinadas obras
y reformas en las iglesias (mand. 72) o que no se utilice el juramento como
medio de prueba ante el riesgo de perjurios (mand. 86). Lo religioso y lo civil se
encuentra tan mezclado que resulta difícil establecer la titularidad de los bienes,
pagados por la primicia y los fondos comunales, lo que no parece preocupar
mucho a los ediles y vecinos, ya que en aquella época anterior a la separación de
estado e iglesia ambos conceptos estaban confundidos y lo religioso estaba estre-
chamente mezclado con lo civil: por ejemplo, los pueblos tenían dos insignias: la
civil: el pendón y la religiosa: la cruz procesional, esta última sufragada a medias
por concejos y primicias, que lucían con orgullo en las procesiones, procurando
asombrar y achantar a los de lugares vecinos con la riqueza y arte de esta joya.

Y a continuación intentaré trazar un breve resumen de los asuntos tratados
por estos mandatos.

1. Matrimonios. Las normas trentinas imponen la celebración del matrimo-
nio ante el sacerdote, como testigo de excepción de éste. Por ello condenan el
clandestino u oculto, contraído por palabras de presente sin publicidad (mands.
4, 7 y 31). A partir de 1582 deja de mencionarse esta cuestión, de lo que puede
colegirse que se había logrado erradicar esta costumbre. Se impone la obligato-
riedad de las moniciones nupciales previas al matrimonio (mands. 6, 7 y 31). En
los 40 y 84, de 1593 y 1682 se reprueba que los fieles produzcan tumultos duran-
te la lectura de los avisos durante la misa. Es fácil imaginar los bramidos de los
mozos al enterarse de un próximo matrimonio: la iglesia no es lugar para cen-
cerradas. Pero estas disposiciones demuestran que la práctica de las proclamas
era ya de uso corriente en los templos altoaragoneses.

También intervienen los visitadores para aclarar el significado de las dispen-
sas por parentesco en grado prohibido. En dos ocasiones (mands. 26 y 31) se
advierte que los sacerdotes no pueden autorizar el matrimonio hasta haberse
recibido la dispensa y en otras dos se menciona nominalmente a parejas que
cohabitan sin haber obtenido la dispensa (mands. 35 y 39) lo que se deja claro
que equivale a concubinato.

Diversas normas rigen los requisitos del matrimonio: los mandatos 3, 6, 7 exi-
gen que los futuros contrayentes se confiesen y comulguen antes de contraer
matrimonio y «velarse» (que en este contexto significa pasar juntos la noche).
Idéntico mandamiento aparece en la visita a la diócesis de Huesca a que nos
hemos referido, al ordenar al párroco que «no tome juramento por palabras de
presente a los que se hubieren de casar sino que primero se confiessen y reciban
al Señor»5. Otro mandato (n.º 58) exige que los contrayentes hayan sido confir-

Mandatos de visitas pastorales en la diócesis de Jaca (1547-1767)

RDCA-2009-XV 113

5 CONTE OLIVEROS, Jesús, Viaje por pueblos oscenses, cit. tomo I, p. 23. 



mados y conozcan la doctrina cristiana, sin duda para que sean conscientes del
compromiso que contraen. El 28, de 1581, circular, como puede verse por el enca-
bezamiento es el primero en mencionar expresamente al Concilio de Trento, al
disponer que la ceremonia nupcial se celebre en las puertas de las iglesias.

Pero la máxima preocupación de los prelados residía en la distinción entre
esponsales, es decir promesa por palabras de futuro, revocables, o por palabras
de presente, irrevocables y definitivas. Condenan insistentemente a quienes
cohabitan tras haberse prometido o solamente concertado el matrimonio. Por
ello llegan a prohibir que se celebre con banquetes o fiestas la firma de las capi-
tulaciones matrimoniales (mand. 42), reservándose estos regocijos para después
de la boda in facie ecclesiae o de la misa nupcial. El empeño por erradicar esta
corruptela llega hasta prohibir que los novios se encuentren bajo techado, salvo
en la iglesia (mands. 63 y 65 a 69, todos ellos del primer tercio del siglo XVII). En
el 88 de 1690, se ataca de flanco esta mala costumbre: además de razones mora-
les y de ponerse de relieve su carácter pecaminoso, el visitador acude al concep-
to de la honra, que se arriesgan a perder las mozas si cohabitan con sus novios
antes de la misa nupcial y luego se revoca la promesa de futuro. Incluso entrado
el siglo XVIII se reitera la obligación de recibir la bendición nupcial: mandatos
103 y 115 de 1730 y 1767. Y el mandato 74 resulta un tanto sorprendente, pues
parece que se autoriza a los desposados a cohabitar, aunque disponiendo que el
párroco los haga casarse lo más rápidamente posible. El ya citado n. 109 contie-
ne una síntesis de la doctrina de la iglesia sobre esponsales y matrimonio: las
palabras de futuro no obligan a contraer matrimonio y pueden revocarse, inclu-
so si se ha producido cópula carnal, es decir, defiende que la total libertad del
consentimiento de los contrayentes prima sobre cualquier otra consideración6.

Y el mandato 103 de 1730 prohíbe otra curiosa corruptela, que quizás sola-
mente tenía lugar en Bailo y para un caso singular, consistente en que los que con-
traían segundas nupcias pensaban que no debían recibir la bendición nupcial, tal
vez por pensar que la de las primeras seguía siendo válida para el segundo.

En resumen, puede verse que costó más de un siglo convencer a los monta-
ñeses de la diferencia entre esponsales por palabras de futuro y matrimonio por
palabras de presente y sus efectos. Aunque en el siglo XVIII se siguen dictando
mandatos referentes al matrimonio, por su menor frecuencia respecto a los dos
siglos anteriores, se advierte que ya han calado las normas trentinas, que son
conocidas por los fieles y no deben ser repetidas, tras una dura campaña de
información y castigos por parte de los obispos y sacerdotes7.
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2. Buena conducta y costumbres del clero. El Concilio de Trento emprendió
una decidida reforma de las relajadas costumbres de los sacerdotes en la Baja
Edad Media. Ello se refleja en numerosos mandatos, que pretenden mejorar la
conducta, la moral e incluso inculcar normas de educación y buenos modales a
los arriscados clérigos pirenaicos. Abarcan numerosos aspectos: desde vestimenta
hasta su actitud con los feligreses o su comportamiento en las funciones litúrgicas.

En cuanto a la vestimenta los visitadores insisten en que los clérigos deben ir
adecuadamente vestidos con sobrepellices al coro y durante los divinos oficios
(mands. 11 y 22), que lleven bonetes, ropas largas y sobrepellices en los funera-
les (mand. 19). A partir de 1700 se insiste en que digan misa con sotana (mands.
98, 99, 101 y 104). Los clérigos de Tramacastilla, en el valle de Tena, debían ser
especialmente arriscados, ya que el visitador les ordena en 1735 que no digan
misa con botines (=abarcas). Se insiste también en la obligatoriedad del bonete
para los clérigos, que solo podrán llevar gorros o sombreros en caso de lluvia o
enfermedad y únicamente bonetes en entierros o ceremonias religiosas (mands.
19, 34 y 106). Es muy curioso el mandato 43 datado en Panticosa en 1595, por el
que visitador exhorta, encarga y manda a los clérigos del lugar que traten a los
seglares del lugar con benignidad y caridad cristianas no siendo cernicosos, altercadores
ni despreciándoles con palabras ni obras. Esta advertencia se debió sin duda a las que-
jas que recibió de los vecinos, pues afirma que de repetirse éstas los clérigos seran
castigados como fuere de drecho hazer. Dos mandatos, uno de 1579 (n.º 23) y otro de
1619 (n.º 59) ambos a parroquias del valle de Tena, demuestran que en cuaren-
ta años se había logrado cierto progreso para refinar las costumbres de los curas.
En ambos se afea la conducta de los curas asistentes a las poralmas o funerales.
En el primero se habla de los curas que en ellas tienen la mala costumbre comer y beber
demasiadamente, y en ellas juegan, vaylan y cantan y hazen otros exercitios y cantan can-
tares dehonestos. Estas demasías tienen su explicación, aunque no justificación.
Los testadores, al tratar de sus honras fúnebres, disponían que a ellas se invita-
ran a los clérigos del lugar, del quiñón o de todo el valle, según el haber y poder
de su casa8. El viaje en mulo o a pie de un lugar a otro podía ser largo y duro por
las inclemencias atmosféricas. Por ello, la familia del difunto invitaba a los cléri-
gos a una comida, que podía degenerar en los excesos tan gráficamente descri-
tos. Y es explicable que los curas, que llegaban ateridos, cansados y quizás empa-
pados de agua, se quitaran el frío con el banquete fúnebre y se les fuera la mano
en las libaciones del fuerte vino montañés. Por el contrario, en el segundo solo
se les pide que atiendan a rezar por el difunto y no se ocupen en el entretanto en tratar
de otros negocios ni conversaciones, lo cual revela una notable mejoría respecto al
grado de asilvestramiento clerical del siglo anterior.

Y respecto a la liturgia, diversos mandatos dejan entrever la falta de refina-
miento de estos curas. Insisten en que se pongan toallas en los altares para que
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las manos de los celebrantes no los tiznen (mand. 48), lo que revela mucho acer-
ca de la pulcritud de estos clérigos, sobre la limpieza de los corporales y la correc-
ción al hacer las abluciones, mandando que no escupan el agua y vino en el sue-
lo (mands. 14, 48 y 52). Se reitera la prohibición de que los clérigos acudan a
tabernas y sitios de cofradías y que jueguen a juegos de azar (mands. 64, 65, 115).
El 81 especifica que a algunos clérigos de Biescas los tuvieron que llevar a su casa
desde la taberna porque habían bebido demasiado vino.

Estos tipos de conductas no eran privativas de las montañas: en la citada visi-
ta pastoral por la diócesis de Huesca se prohíbe a los sacerdotes de Coscullano
jugar a la pelota públicamente ni a otro género de juego y a los de Rodellar jugar
a ningún juego sino a ballesta y se les pide que eviten las tabernas y los juegos en
ellas9

El mandato 12 ordena al rector de san Pedro de Biescas que habite en su aba-
día comiendo y durmiendo en ella conforme a su obligación y el 26, otro mandato, este
«circular», recuerda a todos los clérigos de la diócesis jaquesa la obligación de no
salir de ella sin permiso del prelado. Estos recordatorios no eran vanos: en el
siglo XV fueron muy frecuentes los casos de rectores de pueblos que vivían en la
ciudad cobrando las rentas parroquiales y nombraban a un cura para que ejer-
ciera la cura de almas mediante un modesto estipendio, lo que motivó las pro-
testas de los feligreses y en algunos casos el interdicto y excomunión episcopal
sobre todo el lugar10 .

3. Malas costumbres de los fieles. Con una gran frecuencia los visitadores
piden a los fieles una conducta digna durante las celebraciones litúrgicas. Ya
hemos aludido a la prohibición de tumultos, casi cencerradas, al leerse las moni-
ciones, pero la falta de urbanidad de los lugareños motivas una multitud de avi-
sos en este sentido. Se prohíbe a los de Tramacastilla y se recalca hombres y muje-
res, asentarse en las escaleras del coro (mand. 18), en Erla reinaba la costumbre
de que quienes tomaban las ofrendas las arrojaban al coro desde donde los can-
tores las devolvían a la nave de la iglesia, con el estrépito que es fácil de imagi-
nar (mand. 31)11, en Larués se prohíben las tertulias en el coro ni en la puerta
de la iglesia durante la misa dominical (mand. 61), en Piedrafita se produjeron
piques de precedencia entre las mujeres, con las consiguientes rencillas, lo que
motivó la orden de que se sienten como lleguen, (mand. 91). Y ya en el siglo de las
luces, los de Bailo fueron severamente reprendidos por su mala educación en la
iglesia: se quedaban entre los pilares, desde el antepecho del coro hacían visajes
y gestos a la concurrencia, y otros se tumbaban encima de los altares (mand. 100
de 1723). Y finalmente es muy curioso el mand. 114, que impone al cura que no
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9 CONTE OLIVEROS, Jesús, Viaje por pueblos oscenses, cit. tomo I, pp. 23 y 35-36. 
10 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, La vida en el valle de Tena en el siglo XV, cit. pp. 63-67. Esta situa-

ción cambió para el citado valle en el siglo siguiente, como puede verse en GÓMEZ DE VALENZUELA,
Manuel, La vida en el valle de Tena en el siglo XVI, cit., pp. 93 a 100. El hecho de que solo aparezca un
mandato en este sentido en ese siglo demuestra que se cumplía la obligación de residencia. 

11 Algunos curas de lugares pirenaicos me han informado que en determinadas parroquias aún
sigue la costumbres de arrojar cosas desde el coro, sobre todo en las misas nupciales. 



deje entrar a las mujeres que por fuera lleven la basquiña interior levantada con tanto
perjuicio de las almas. Solo podían entrar con las basquiñas caídas: alegato contra
la coquetería de las féminas, que aprovechaban la concurrencia para atraer las
miradas de los devotos12. En la misma centuria, otros mandatos, vedan la entra-
da en la iglesia a quienes lleven gorro, red o toquilla o el pelo atado, con la moda
conocida por los majos goyescos, que a pesar de las prohibiciones de los mora-
listas, se popularizó en toda España (mands. 106 y 110).

Otra de las lacras que pretendían erradicar era la blasfemia. En este sentido
adoctrina el visitador a los curas de Biescas (mand. 22) y prohíbe, como veremos,
las reuniones del concejo de Saqués en el cementerio, por los excesos verbales a
que la discusión política llevaba a los reunidos (mand. 22). En 1560 el visitador
oscense imponía asimismo al cura de Rodellar la obligación de reprimir la blas-
femia en su parroquia13. Tan mala costumbre venía de antiguo (y sin duda siguió
largo tiempo después): en 1480 el concejo de Jaca promulgó el Statuto de los blas-
femantes14.

4. Iglesias y ermitas. La limpieza y el buen estado de los edificios de los tem-
plos parroquiales fueron objeto de gran interés para los visitadores. Se encuen-
tran mandatos tan sorprendentes como el de enrejar una capilla en la parroquia
biesquesa de San Salvador, afin que no puedan dentrar en dicha capilla ningunos puer-
cos ni otros animales (mand. 9), se exhorta al párroco de Cenarbe a que tenga lim-
pia su iglesia (mand. 54), y que se cierren los altares de la iglesia de Panticosa,
para evitar la proliferación de telarañas debajo de ellas (mand. 108).

En general y salvo estas advertencias ocasionales, parece que las parroquiales
estaban bien mantenidas, lo que no ocurría con las ermitas. A lo largo del siglo
XVI los visitadores debieron escuchar estupefactos que éstas cumplían las funcio-
nes de las modernas discotecas: lugares de ligue y alterne nocturno, so pretexto
de velas y adoraciones. Por ello multiplicaron los mandatos contra esta práctica:
en 1548 los primeros mandatos conservados ordenan que a estas velas acudan
mujeres de más de sesenta años y solo hombres de buena reputación, (mand. 2),
que se reitera para Aragüés y Embún treinta años después (mands. 25 y 27), pero
prohibiendo terminantemente la asistencia de mujeres, sin distinciones de edad,
y en 1694 se limita la participación femenina en la velada de la víspera de Santa
Orosia hasta las once de la noche (mand. 93). Quizás para evitar estos encuen-
tros se reitera que las ermitas deben estar siempre cerradas, de lo contrario no
podría celebrarse misa en ellas: mand. 10. Los usos dados a estas iglesuelas fue-
ron múltiples: se las utilizaba como establos (mand. 17) o como almacenes de
madera (mand. 97).
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12 Desde el siglo XVI consta la moda de las sayas o basquiñas sabiamente levantadas para lucir
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5. Los cementerios. La enorme preocupación de los montañeses y aragone-
ses en general de aquellos siglos por sus entierros y funerales15, contrasta con el
grado de desidia y suciedad en que mantenían sus cementerios. Los mandatos
trazan un panorama verdaderamente repugnante del estado en que se hallaban:
sucesivas recomendaciones nos revelan que en ellos se echaba estiércol, (mand.
4), entraban animales (mands. 15 y 78), un castizo visitador decía: Item manda-
mos que ninguno se ensuzie ni mehe en el ciminterio de la iglesia parrochial, (mand. 18),
otros prohibían echar basura en el recinto y ordenaban sacar la que se había ver-
tido (mands. 32 y 57). La situación no era mejor en los pueblos del llano: en
Almudévar en 1560 el visitador oscense prohíbe poner animales en el cemente-
rio y en Aguas ordena que el vicario multe a los propietarios de los animales que
entren en el recinto16 y en numerosos otros mandatos ordena su cierre median-
te vallas y con puertas provistas de su llave17.

El panorama como puede verse es desconsolador: eran usados como letrinas
y basureros, en ellos entraban los cerdos y otros animales... Por ello resulta
incomprensible el atractivo que ejercían sobre los montañeses que los usaban
para los fines más dispares. En ellos se mantenían reuniones sociales: se bebía el
vino tras las poralmas (mand. 20), se hacían ajuntamientos e incluso se comían los
sitios o banquetes de las cofradías (mands. 24 y 30), en el de Panticosa se jugaba
a la pelota (mand. 21) al igual que en el de Almudévar18, las cofradías los utili-
zaban como mercados para vender sus ganados (mand. 82), los canfranqueses se
reunían en el de su lugar para jugar a las cartas (mand. 89)19 y el de Saqués era
el lugar elegido para las reuniones del concejo. Estas sesiones resultaban tor-
mentosas, el vocabulario de los munícipes subía de tono y como dice el visitador
profanan dicho lugar con poco temor de Dios con juramentos y blasfemias, lo que era unir
el insulto a la injuria (mand. 91). En el siglo XVIII cesan las advertencias sobre
este asunto, por lo cual podemos pensar que finalmente el clero ganó la batalla
del respeto a estos lugares.

6. Sepulturas en las iglesias. Era uso muy arraigado el enterrar a los difun-
tos del lugar dentro de las iglesias, debajo de su pavimento20. En muchas iglesias
pirenaicas aún pueden verse lápidas más o menos sencillas, a veces rodeadas de
un marco de madera. A partir del siglo XVII se advierte una creciente aversión de
los obispos hacia esta costumbre: en 1620 el prelado jaqués prohíbe estos sepe-
lios salvo que medie autorización escrita suya (mand. 60), se vigila su estado de
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15 Ver RODRIGO ESTEVAN, M.ª Luz, Testamentos medievales aragoneses, ritos y actitudes ante la muerte,
siglo XV, Zaragoza 2002, pp. 123-144 y GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Testamentos del valle de Tena,
(1424-1730) El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003, pp. 25-28. 

16 CONTE OLIVEROS, Jesús, Viaje... tomo I, pp. 26 y 28. 
17 Ibídem, por ejemplo, en Sevil, Peralta, Las Cellas, Sangarrén, pp. 62, 68, 69 y 83, tomo II. . 
18 Ibídem, tomo 2, p. 20.
19 Lo que recuerda irresistiblemente el conocido estribillo navarro: «Los borrachos en el

cementerio - juegan al mus». 
20 Por ejemplo en la iglesia de Majones: GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «La iglesia románica

de Majones», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, tomo 9, Zaragoza, 1973, p. 468. 



limpieza y de hermetismo (mands. 77, 87 y 111). El primero de estos mandatos
puede tener otro fundamento que el higiénico: por las tumbas en los templos se
pagaba un canon a la diócesis, de allí la exigencia de autorización con su corres-
pondiente estipendio21.

7. Entierros y sufragios. Al tratar de los cementerios y de los clérigos ya
hemos aludido a la importancia que aquellas gentes daban a sus exequias, lo que
a veces les llevaba a gastos exagerados. Los obispos procuraron limitarlos, espe-
cialmente los de banquetes fúnebres o confuerzos, aunque en 1573 el propio obis-
po Pedro del Frago tronaba contra quienes quitaban los añales o misas y sufragios
por los difuntos a los párrocos de sus lugares, con la consiguiente merma de sus
ingresos. En un mandato, increíble por lo pesetero, ordena que no sea enterrado
el cadáver de quien no deje el añal al rector (mand. 13). En el mandato 24 se
pone fin a la costumbre de convidar tras el funeral a todos los miembros de las
cofradías a que perteneciera el difunto y en el 105 se prohíbe asimismo que se
cante el De Profundis tras el confuerzo o fuera de la iglesia (mand. 105). Dos curio-
sos mandatos mencionan «la campana de la agonía», es decir, que cuando un
habitante del pueblo se encontrara en los últimos momentos de su vida, se debí-
an dar nueve o diez campanadas para que sus convecinos pudieran favorecer con
sus oraciones a quien atravesaba tan difícil trance (mands. 53 y 54, de 1605).

8. Cumplimiento del precepto dominical. Los mandatos que versan sobre
este problema revelan las dificultades de hacer compatibles los trabajos agrícola
y ganadero con la prohibición de trabajar los días de fiesta. El primer mandato
sobre este asunto es muy genérico, se limita a pedir el cumplimiento del pre-
cepto (mand. 5). Para garantizar la asistencia a misa, se prohíbe repetidamente
el juego mientras se celebren los divinos oficios (mands. 16, 22, 70). El objetivo
de estas prohibiciones era, como dice el mandato 22, que los fieles, desocupados
de todas las obras serviles y manuales puedan mexor baxar y subir al Señor. El mandato
51 entraña un cierto casuismo al intentar hacer compatibles el necesario trabajo
en tiempos de cosecha y la asistencia a misa: el vicario puede dar licencia a los
fieles para que sieguen y trillen los días de fiesta, pero después de haber oído
misa. Los mandatos muestran menos indulgencia hacia las tareas de índole
menos urgente, como encender hornos (mand. 70) o batanear la ropa (mand.
95, que revela la floreciente industria textil de Biescas en el siglo XVII) así como
que se celebren mercados o ferias en la plaza en estos días (mand. 112).

Los arrieros, que transportaban mercancías de las que dependía el abasteci-
miento de los montañeses en artículos de primera necesidad y que algunas veces
por la naturaleza perecedera de éstas no podían demorar su entrega, plantean
un problema especial. El mandato 55 resolvió este asunto exigiendo la licencia
del cura (de Biescas) para que los de la villa pudieran dar suministros a los arrie-
ros y así permitirles continuar su viaje. El mandato revela que el intenso tráfico
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de mercancías por Biescas continuaba desde el siglo XV22 En Bellostas el visitador
oscense llegó a una solución similar en 1560, al ordenar que no pudieran salir
del lugar en día de fiesta hasta haber terminado la misa, y el día de Pascua has-
ta después de las vísperas. Impuso al mesonero la obligación de intimar lo que
antecede a los arrieros y de no dejarlos salir de su albergue hasta haber cumpli-
do estas condiciones23.

La jerarquía eclesiástica fue paulatinamente consciente de que se celebraban
demasiados días de fiesta de guardar, generales o locales, debido estos a los votos
de los pueblos. Y favoreciendo el dar con el mazo en vez de tanto rogar a Dios,
decidió la supresión de estas fiestas. En 1579 y 1580 se ordenaba a los de Panticosa
y Embún que redujeran estas celebraciones a una o dos al año (mands. 24 y 27)

9. Cofradías. Eran asociaciones de gran importancia en la vida rural arago-
nesa de aquellos siglos. La celebración anual constaba de actos religiosos segui-
dos de un sitio o banquete para todos los cofrades. Desde que se establecen los
Quinque Libri consta la preocupación de los obispos por los excesos que se come-
tían en ellos: el mandato 1 habla de los danyos, rinyas, escandalos y embriagueces sur-
gidos en estas lifaras. Algo sonado debió ocurrir en Panticosa en 1544 pues el
visitador prohibió los sitios de las cofradías de San Miguel y San Pedro (mand.
8), en 1609 se limitan los banquetes de cofradías a las canónicamente estableci-
das y reconocidas por el prelado (mand. 56), A lo largo del siglo XVII se insiste
en que los clérigos no participen en estas comidas (mands. 64 y 65).

Los mandatos mencionan diversas cofradías pirenaicas de aquellos tiempos:
se crean las del Rosario de Guasa y Cenarbe en 1595, dentro del fomento a esta
devoción surgido al amparo de la extensión de esta devoción de manos de los
dominicos de Ayerbe y Huesca (mand. 47)

10. Enseñanza de la doctrina y las primeras letras. Hasta fines del siglo XVI la
formación religiosa de los montañeses debía ser bastante deficiente. Prueba de
ello es la exigencia de conocer al menos los diez mandamientos y las oraciones
básicas católicas como condición sine qua non para contraer matrimonio
(mand. 13), Los prelados emprenden una campaña de formación religiosa: exi-
gen a los párrocos que enseñen la doctrina todos los días (mands. 22 y 51), obli-
gan a los de Aragüés del Puerto y Jasa a contratar un predicador en Cuaresma
(mand. 25), en Panticosa se ordena exponer en la iglesia sobre una tabla la doc-
trina cristiana enviada por el Obispo (mand. 41). En Aragüés del Puerto en
16000 se insiste en la enseñanza de la doctrina y las oraciones esenciales (mand.
49) en un mandato que constituye un programa pedagógico.

Pero estas exigencias no se limitaron a lo religioso, sino que trascendieron a
la alfabetización de los niños. En 1593 el visitador encargaba al justicia y a los
jurados de Panticosa que procuraran tener una persona que enseñara a los niños
a leer y escribir y en 1659 disponía que en Fuencalderas se pagara parte del sala-
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22 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos del Valle de Tena, siglos XIV y XV, Zaragoza 1992, pp.
12 y 13, y docs. 91 a 94, de 1455. 

23 CONTE OLIVEROS, Jesús, Viaje por pueblos de Huesca, cit. tomo I, p. 43. 



rio del maestro de primeras letras con cargo a los frutos de la primicia (mands.
41 y 76). Las disposiciones dieron resultado. En Panticosa consta que había
maestro de niños en 1620, en 1600 en Lanuza, y a mediados del siglo en todos
los pueblos del valle, además de en otros lugares montañeses y altoaragoneses24.
Muy frecuentemente los maestros eran curas y los clérigos emigrados del valle
instituían fundaciones para sufragar la enseñanza de las primeras letras a los
niños de sus lugares natales.

11. Protestantes y herejes. La cercanía de Béarn, región muy influida por la
reforma luterana, motivó la restauración de las sedes de Huesca y Barbastro
hacia 1572, como hemos señalado. Los obispos comenzaron rápidamente a
tomar medidas contra la posibilidad de influencia de los herejes de ultrapuertos.
Para ello se vigilaba a los franceses y bearneses que intentaran venir a estable-
cerse en los pueblos, el vicario debía examinarlos para ver si eran católicos y dar
aviso al obispo de su llegada (mands. 22, 23, 44 y 46) también se prohibía a los
clérigos ir a los baños de Francia sin permiso del ordinario (mands. 28 y 79) Las
precauciones no se limitaban al Pirineo, llegaban incluso a Erla (doc. 30) y en
1599 en Villanúa se reforzaban estas medidas de precaución, teniendo en cuen-
ta la afluencia de pastores de ultrapuertos que llegaban a la villa a trabajar. Se
imponía a sus amos que en el plazo de ocho días les hicieran confesar y comul-
gar (mand. 48). A partir de 1600 dejan de reiterarse estas medidas cautelares.

12. Crédito y usura. Es conocida la actitud un tanto incierta de la Iglesia hacia
los préstamos con interés, buscando ante todo evitar los usurarios. En estos man-
datos se advierte asimismo una evolución: en 1549 se prohíben los préstamos o
adelantos de dinero con interés (mand. 3 y 6) pero se admiten los intereses en los
censales con tal que no excedan el 5% del principal (mands. 5 y 6) y se ordena a
los censalistas que reduzcan el rédito a este tope. Más enérgico es el mandato 62
de 1623 en que el obispo truena contra la práctica de la usura en Biescas, cuyos
habitantes vendían con exorbitantes precios de fiado más que al contado 25.

13. Cambras de los panes y montes de piedad. Creados para tomar medidas
contra la usura y para garantizar a los más pobres de cada lugar el suministro de
cereales para alimentación o siembra, mediante un módico interés. Aparecen
citados en Aragón desde el siglo XV26. Fueron creadas por los municipios o con-
cejos o por los párrocos: el mandato 57 nos habla de la de Aragüés del Puerto,
instituida por el párroco a principios del siglo XVII, que seguía en funciona-
miento en 1646, con el nombre de monte de piedad (mand. 75) En 1712 se
habla de otro similar en Biescas, de fundación privada (mand. 95). Se advierte
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Zaragoza, 1992, docs. 30 y 146. 



que los obispos vigilan muy de cerca su funcionamiento y controlan sus estatutos
y su provisión de fondos de cereales.

14. Bandoleros. Los mandatos 22 y 23 reflejan la plaga social que en aque-
llos años constituía el bandolerismo: el obispo ordena que no se les reciba, ni se
les dé de comer ni beber ni ayuda o auxilio alguno bajo pena de excomunión. Y
ordena al párroco que no los admita en los divinos oficios y que en caso de muer-
te les niegue el entierro en sagrado. En los Quinque Libri de algunos lugares se
conserva la respuesta de los párrocos al prelado, manifestándole su temor ante
las consecuencias que la lectura y aplicación de estos mandatos podría tener para
ellos, pues los bandoleros podrían atentar contra ellos en represalia.

15. Clima. Dos anotaciones del párroco de Cenarbe (n.º 85 y 92, que no son
propiamente mandatos), informan de las sequías que afectaron a las montañas de
Jaca en 1680, 1682 y 1692. El primer año reinó la sequía en otoño, pues no empo-
ço la ciudad de Jaca ni algunos lugares que tenian poços ni la ciudad de Huesca, es decir,
que se secaron los pozos y no se renovaron las capas freáticas subterráneas y el 23
de diciembre se hizo la veneración a Santa Orosia. En el invierno de 1682-83 se
debieron registrar altas presiones: mucha seca, recios aires y fuertes hielos. Y diez años
más tarde hubo un otoño seco, pues se hicieron rogativas a Santa Orosia el día 29
de octubre de 1692; la Santa se adelantó a las peticiones de sus devotos y el día 28
llovió. Esta devoción continúa: en agosto de 2005 ante la continua sequía se efec-
tuó en Yebra de Basa una nueva rogativa a la patrona y como en 1692 la víspera
cayó una tormenta que alivió un tanto la reseca comarca de la Jacetania.

16. Diversiones. Los mandatos recogen numerosas menciones de juegos de
azar o deportivos, para prohibirlos durante los divinos oficios, en muchas oca-
siones sin especificar cuales eran. Los de azar comprendían los de dados y nai-
pes: cacho, banca y zacanete (mand. 115). Se menciona en los mands. 22 y 64 el
jugar vino, es decir, los perdedores pagaban las consumiciones. Los deportivos
comprendían los bolos y de pelota. Los segundos se solían practicar en los
cementerios, situados a espaldas de la iglesia y probablemente usando su cabe-
cera o muros como frontón (docs. 21 y 70).

También se mencionan los dances y bailes (mand. 84) cuya ejecución se pro-
híbe en las iglesias, junto con los tumultos con ocasión de las moniciones. La cos-
tumbre aún perdura: en numerosos lugares pirenaicos, Sallent por ejemplo, los
danzantes ejecutan sus bailes ante la Virgen o el santo patrono en la misa mayor
del día de Fiesta.

El mandato 115 recoge un curioso entretenimiento: los varones de
Fuencalderas en el siglo XVIII corrían la espada. No se nos dice en qué consistía,
pero lo curioso es que lo hacían en camisa, de lo que resultaba notable abuso, inde-
cencia y escándalo. El visitador ordenó que el cura y el ayuntamiento no lo permi-
tieran sino que corrieran vestidos o al menos con calzoncillos sobre la camisa. Nos
encontramos con el origen de las calzoncilladas, que hoy en día son parte habi-
tual de los festejos de los pueblos aragoneses? 

17. Otros temas. Aparecen dos alusiones a las tormentas y esconjuros contra
ellas: en el mandato 76 se contrata al maestro de niños que también trabaja
como campanero, para tocar a nublado a fin de evitar el granizo (mand. 76) y
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en el 107, de 1736, se prohibe sacar el santísimo sacramento a la calle en caso de
tronadas, aunque puede exponerse en el altar mayor.

La costumbre de exorcizar las tormentas venía de lejos: en 1499 el visitador
reprochaba a los curas de Berdún que no esconjuraban bien (capellani non bene
conjurant nubes)27. En 1560 y en Almudévar se ordenaba al vicario «que esconju-
re siempre que hubiere nublado, pues se trata del bien común y particular y
reparo de pobres» y al año siguiente ordenaba que se hiciera una torre en
Arascués «para esconjurar y para las campanas»28. Un cuadro de principios del
siglo XVIII que decora la capilla de Santa Orosia en la Seo jaquesa nos muestra a
un clérigo exorcisando una tormenta, cuyas negras nubes revisten forma diabó-
lica. Y en plena Ilustración un clérigo zaragozano editó un manual de exorcis-
mos y conjuros contra tormentas, vientos, langostas y otras plagas y contra los
animales que destruyen los frutos, cuyas oraciones e invocaciones revisten tonos
apocalípticos, apostrofando a los nubarrones como si fueran el demonio29.

He incluido a título de ejemplo algunas informaciones sobre temas artísticos,
que aparecen con gran frecuencia en los Quinque Libri y proporcionan datos muy
valiosos sobre la construcción y ornato de las iglesias. Es especialmente intere-
sante la orden de enterrar la imagen de la Virgen de la Corona de Erla, proba-
blemente románica, por su mal estado de conservación (mand. 73) o de cons-
truir y reformar retablos en Búbal, Panticosa y Saqués (mands. 72, 102 y 103)

Dos notas curiosas, para concluir. Una (mand. 25) dirime lo que parece una
queja del notario de Aragüés del Puerto en que ordena al cura que no reciba
ningún testamento si el notario se encuentra en el pueblo. Y otra (mand. 115)
se prohíbe a los curas que hablen o correspondan sobre la expulsión de los jesui-
tas así como criticar al gobierno.

Como puede verse, los mandatos de las visitas episcopales constituyen una
notable fuente de información sobre toda clase de temas: hechos históricos: pro-
testantismo en Francia y bandolerismo en las montañas aragonesas, liturgia,
matrimonio, costumbres, derecho, creencias y supersticiones etc.

Y como hilo conductor de toda esta política de la iglesia, brilla el deseo de
mejorar y perfeccionar las costumbres, no solo las religiosas, sino las civiles: más
virtud y corrección en el clero, mejores modales y urbanidad de los fieles,
fomento de la enseñanza de la doctrina pero también de la alfabetización.

Esta pequeña exploración en dos siglos de mandatos episcopales en una dió-
cesis pirenaica aragonesa revela cuántos datos de interés pueden obtenerse de
las inagotables fuentes de información que son los Quinque Libri parroquiales.
Quizás merecería la pena proseguirlas en los de otras diócesis, para obtener un
cuadro más amplio de las costumbres, buenas y malas, de nuestros antepasados.
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COLECCIÓN DOCUMENTAL

1

1547, noviembre, 12.
Quinque Libri Panticosa, tomo 1, f. 22.

Mandatos sobre moderación en las celebraciones de las cofradías y supresión de los banquetes
fúnebres de ellas.

Item que si alguno moriere dende adelante por el tal no se aya de parar sitio ni dar
de comer como lo han acostumbrado so pena descomunion y otras penas arbitrarias.

Item por quanto de las comidas y bebidas de las confrarias se siguen muchos danyos,
rinyas y scandalos y embriagueces en gran ofensa de Dios y danyo de los fieles christianos
por tanto mandamos que en ninguna confraria se coma cada dia del sitio mas de una
comida y una cena con toda moderacion o en lugar de la cena una collation sin mas
almuerços ni meriendas.

2

1548, diciembre, 3.
Quinque Libri, Villanúa, tomo 1. f. 4.
Quinque Libri Panticosa, tomo 1, f. 22.

Prohibición de velas nocturnas en iglesias y ermitas.

Item mandamos que por quanto de las velas que so color de devocion se hazen sue-
len acontescer muchos males y pecados en grande deservicio de Dios, de aqui adelante
mandamos que ninguno sea osado a velar de noche en ninguna yglesia ni hermita, si no
fuesen hombres buenos y de buena vida y mujeres solamente de sesenta años arriba y de
buena fama y vida, so pena de escomunion y al clerigo y jurados, si lo permitieren.

3

1549, diciembre, 7.
Quinque Libri, Banaguás, tomo 1, f. 57 v.

Normas sobre matrimonios y sobre préstamos con interés.

Primo mandamos al rector o a su lugarteniente que dende adelante, todos los que se
casaran en dicho lugar, antes que hoygan misa nupcial ni se velen los hagan confesar y
comulgar y los tales sean tubidos hazerlo, so pena de recusacion a divinis.

Ittem mandamos que ninguno llebe de otro interesse alguno por dinero ni otra cosa
que emprestare o fiare ni por dar dinero adelantado por lo que comprare, so la misma
pena.
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4

1551, noviembre, 6.
Quinque Libri Panticosa, tomo 1, ff. 26 r.-28 r.

Prohibición de matrimonios ocultos o clandestinos, de gastar el dinero de la primicia en comidas
y bebidas y de trillar o echar estiércol en el antiguo cementerio del despoblado de Exena.

Item mas que ninguno sea osado de casarse o desposarse por palabras de presente
clandestinamente o oculta so pena de excomunion mayor y de cinquenta sueldos para
cada uno de los que en ello intervendran.

Item por quanto havemos entendido que de la promicia se hacen muchos gastos en
comidas y bebidas, mandamos que de la promicia no se tome ni gaste para ellas ni en
otros extraordinarios del pueblo.

Item mas que en el fosal de san Miguel de Exena que ninguno sea osado de trillar ni
poner paja ni estiercol ni cosa profana so pena de excomunion y de sesenta sueldos para
la fabrica de la dicha iglesia los quales exsecute el rector y priores de la dicha iglesia.

5

1551, noviembre, 13.
Quinque Libri de la parroquia de san Pedro de Biescas, tomo 1, sin foliar.

Obligación de guardar las fiestas, penas a los blasfemos y fijación de intereses de censales al 5%.

Item mandamos que todos dignamente guarden los domingos y fiestas que la santa
madre iglesia manda y a los que lo contrario hizieren, el vicario los llame en la yglesia a peni-
tencia y les mande pagar media libra de cera para la lumbre del santo sacramento por la pri-
mera vez y por la segunda se triplique la pena y por la tercera le evite a divinis como inco-
rrigible, fasta que vaya al Perlado o sus vices gerentes y por el sea castigado condignamente,
y las mismas penas se exsecuten en los que descreeran, renegaran, pesaran o en qualquiere
manera blasfemaran de Dios o de su Madre o de sus sanctos o temerariamente juraran.

Item mandamos que los que tuvieren censales a mas de razon de cinco por ciento, los
reduzgan a la misma razon de cinco por ciento dentro de quatro meses, so pena de exco-
munion mayor y mas que pierda el principal y las tandas corridas y so la misma pena y que
ninguno firme de censal a ninguno de aqui adelante a mas de razon de cinco por ciento
y si ninguno ay fundado a que pague grano o lana o otras cosa, lo reduzgan a dinero al
mismo precio de cinco por ciento.

6

1551, noviembre, 10.
Quinque Libri Búbal, t. 1, ff. 1 y 2.

Mandatos sobre forma de contraer matrimonio e intereses de censales y préstamos.

Ittem que ninguno se case por palabras de presente sin que primero se hagan las tres
moniciones en la yglesia en tres dias de domingo o fiestas como la santa madre iglesia lo
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manda y los que se cassaren que antes que se ajuntaren y velaren que se confiessen y
comulguen para que dignamente reciban la gracia del sancto sacramento del matrimonio
y ningunos sean osados a se ajuntar carnalmente ni estar juntos maritalmente fasta que
sean velados en faz de la sancta madre iglesia de la manera que dicho es, so pena de esco-
munion mayor a los que en ninguna cosa de lo dicho faltaren.

Item mandamos que los que tuvieren censales a mas de razon de cinco por ciento, los
reduzgan a la misma razon de cinco por ciento dentro de quatro meses, so pena de exco-
munion mayor y mas que pierda el principal y las tandas corridas y so la misma pena y que
ninguno firme de censal a ninguno de aqui adelante a mas de razon de cinco por ciento
y si ninguno ay fundado a que pague grano o lana o otras cosa, lo reduzgan a dinero al
mismo precio de cinco por ciento

Item mandamos que ninguno sea osado de levar interesse por dinero o grano que
prestara y si alguno prestare algo sobre prenda o penyora el tal tome en descuento el tal
fructo se habran hecho y ninguno sea osado a vender fiado mas caro de lo que justamente
vale al tiempo de vender o comunmente valdra en cada un año en el tiempo que el fue-
ro declara ni cobrar dinero adelantado a ninguno menos del justo precio por dar el dine-
ro adelantado so las penas a los lugares por dicho puestas.

7

1551, diciembre, 4.
Quinque Libri, Yebra de Basa, tomo 1, f. 2.
Quinque Libri San Pedro de Biescas, tomo 1, sin foliar.

Normas sobre celebración de matrimonios y prohibición de matrimonios secretos.

Item mandamos que ningunos se casen ni desposen por palabras de presente sino que
primero se agan las tres moniciones en la yglesia en tres dias de domingo o fiesta como la
santa madre yglesia lo manda, que sera aunque antes de se ajuntar y velar, que se con-
fiessen y comulguen por que dignamente reciban la gracia del sancto sacramento del
matrimonio y ningunos sean osados a se ajuntar carnalmente ni vivir juntos maridalmen-
te fasta que sean velados in facie ecclesie de la manera que dicho es, so pena de escomu-
nion mayor a los que en ninguna cosa de lo susodicho faltaren 

Item que ninguno se case ni despose por palabras de presente ocultamente so pena
de escomunion mayor y de cincuenta sueldos a cada uno que en ello interbendra.

8

1554, mayo, 30.
Quinque Libri Panticosa, tomo 1, f. 34 v.

El obispo ordena, bajo pena de excomunión, que se supriman los banquetes anuales de las cofra-
días de san Miguel y san Pedro de Panticosa.

Ittem mas que las comidas de las confrarias de san Miguel y de sant Pedro del dicho
lugar de Panticosa se quiten y dende adelante no se hagan en manera alguna so pena de
excomunion mayor y de cient ducados de oro exhigideros de las personas y bienes que a
lo sobredicho contradiran y mandaran fazer los dichos sitios y comidas y amas de lo
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sobredicho mandamos al rector del dicho lugar que a los tales que a esto contravernan
los evite a divinis y no los admita en los officios divinos sino que sea con expresso man-
damiento nuestro o de nuestros officiales de la ciudat de Jacca.

9

1559, septiembre. 26.
Quinque Libri, parroquia de San Salvador de Biescas, tomo 1, folio 12.

Mandato de construir un rejado en la capilla de san Sebastián para que no entren en ella ani-
males.

Item mandamos a Valantin de Labada y a los que tienen cargo y drecho en la capilla
de Sant Sebastian que dentro tiempo de seis meses agan un rexado con una puerta con
su llabe afin que no puedan dentrar en dicha capilla ningunos puercos ni otros animales,
en pena de scomunion mayor y de perder el drecho que tienen en dicha capilla.

10

1562, octubre, 25.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f. 32.

Orden de tener cerradas las puertas de las ermitas.

Item mandamos a los jurados y concello que dentro tiempo de quatro meses cierren
todas las hermitas con sus buenas puertas y llabes, donde no, mandamos al vicario no diga
ni dexe dezir misa en ninguna dellas en pena de scomunion y de L sueldos por cada vez
que lo contrario hiziere.

11

1566, mayo, 11.
Quinque Libri Erla, tomo 1, sin foliar.

Prohibición de juegos y blasfemias durante los oficios divinos, normas sobre vestimenta y recogi-
miento de los clérigos en el coro.

Item mandamos a los jurados prohiban en el pueblo que durante los divinos officios
no jueguen a ningun genero de juego ni blasfemen del nombre de Dios ni de sus santos
so pena de medio real por la primera vez i por la segunda un real i de ai adelante los
hechen en la carcel i si fueren pertinazes lo tengan segun el delicto y esto executen los
jurados del lugar i no haziendolo el vicario los evite a divinis i las penas sean para el illu-
minario de la iglesia.

Item mandamos que los clerigos vayan con habito decente en la iglesia quando se cele-
bren los divinos officios con sobrepellizes y assistan en el choro i o en los divinos officios
i a la missa vengan antes del postrer chirie i a las otras horas antes de la gloria del primer
salmo so pena de dos dineros al que lo contrario hiziere por cada vez, la qual pena se divi-
da inter presentes i la execute el puntuador per juramentum.
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Item mandamos al vicario y a los demas clerigos de dicha iglesia hagan los divinos offi-
cios con la atencion, devocion i reverencia que conviene i que en el choro haziendo los
divinos officios ninguno reze ni lea cartas ni libros ni nuebas ni esten hablando en otras
cosas i el que lo contrario hiziere de algo de lo sobredicho incurra por cada vez en pena
de dos dineros la qual exequte el puntuador per iuramentum i sea para jocalias a la igle-
sia i los clerigos digan per turnum la pistola i evangelio.

12

1568, octubre, 22.
Quinque Libri parroquia de San Pedro de Biescas, tomo 1, sin foliar.

Mandato al rector de San Pedro que habite en su abadía.

Item mando que mosen Joan de Lanuça, rector de San Pedro de Viescas, que dentro
tiempo de un mes haya de habitar y habite ordinariamente en su abadia, comiendo y dur-
miendo el ella, conforme a su obligacion, so pena de excomunion maior y de veinte duca-
dos aplicaderos la metad a la fabrica de dicha yglesia parrochial y la otra metad a los
cofres del señor obispo.

13

1573, agosto, 23.
Quinque Libri Búbal, f 3.v.

El Obispo Pedro del Frago manda que no se confiese ni se pueda casar nadie que no sepa el padre-
nuestro, el credo y los diez mandamientos y prohíbe el entierro de quienes no den los añales al rector
de la parroquia.

Item mandamos al rector que no admita a la confesion ni a desposarse a quienes no
sepan el credo, paternoster y los diez mandamientos so pena descomunion y de diez duca-
dos si no fuesse que no fueran de hedat legitima para poder saber los admita a dicha con-
fession aunque no lo sepan, attento que la confession que los tales hicieren es advertirles
a lo que son obligados.

Item que porque tenemos entendido que algunas personas malbadas y poco celosas
del servicio de Dios y muy grande peligro de sus almas quitan los anyales al rector siendo
cosa tan sancta y probechosa en descargo de las almas defunctas, mandamos al rector que
no los entierre a nadie que no dexare el anyal y en casso que no lo dexaren lo paguen y
hagan decir sus parientes o secutores en pena descomunion mayor etc.

14

1573, agosto, 25.
Quinque Libri Senegüé, tomo 1, folio 5.

Normas sobre abluciones al fin de la misa.

Item atento que esta este Santisimo Sacramento sub una specie, tomen abluciones en
reberencia del mismo venerable sacramento ya limpiamente de la boca y de los dedos en
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lo que lo an tratado y sumido, suman dichas abluciones y no hechen ninguna dellas en el
suelo ni en otra parte. Recebidas dichas abluciones, limpien el caliz con el purificador, el
qual llebe el sacerdote siempre que ubiera de dezir misa, en pena de cinquenta sueldos.

15

1574, noviembre, 2
Quinque Libri Tramacastilla, tomo 1, f. 3 r.

Mandato sobre vallado del cementerio, a fin que no entren animales en él.

Item mandamos al rector y promiciero de dicho lugar que dentro tiempo de ocho
meses agan reparar muy bien las paredes del ciminterio y dos puertas de manera que no
dentren animales en el so pena de doscientos sueldos de sus bienes exhigideros y aplica-
deros como dicho es.

16

1575, noviembre, 9.
Quinque Libri Villanúa, tomo 1, folio 14 r.

Prohibición de juegos durante los divinos oficios.

Ittem mandamos a todos los vezinos y habitadores del dicho lugar de Villanua que los
dias de domingos y otras fiestas mandadas guardar por la santa madre iglesia no jueguen
ni puedan jugar a ningun genero de juegos en tanto que los divinos oficios se diran y
celebraran en la yglesia parrochial del dicho lugar, so pena de una libra de cera para lum-
braria del Santisimo Sacramento por la primera vez y por la segunda que el vicario les apli-
que la pena y dende adelante, como a inobedientes dicho vicario les triplique la pena y
los evite a divinis como incorregibles y los llame a penitencia delante el altar mayor so
pena de cient sueldos de los bienes del dicho vicario, llebaderos por cada bez que en lo
sobredicho llegando a su noticia, fuere remisso y negligente, aplicaderos la metad a la
fabrica de dicha yglesia y la otra mitad a los cofres del dicho señor Obispo.

17

1575, noviembre, 13.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f. 141.

El visitador prohíbe que se encierren animales en las ermitas.

Item mandamos que por quanto habemos entendido que algunas personas con atre-
vimiento en algunas hermitas que estan en el termino del dicho lugar encierran ganado
y otros bestiares en muy grande ofensa de Dios, por tanto mandamos que so pena de esco-
munion y de diez ducados de oy adelante nadie sea osado encerrar en dichas hermitas
ningunos bestiares de qualquiere calidad que sean, la qual pena sea devidida en tres par-
tes, la una al Señor Obispo, la otra a la fabrica de la iglesia y la tercera al acusador.
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18

1576, diciembre, 11.
Quinque Libri Tramacastilla, tomo 1, s/f.

Mandatos sobre limpieza en el cementerio y compostura durante los divinos oficios.

Item mandamos que ninguno se ensuzie ni mehe en el ciminterio de la iglesia parro-
chial del dicho lugar en pena de excomunion y de diez ducados a la fabrica de dicha igle-
sia aplicaderos. Y so pena de 5 sueldos que ninguno se assiente hombre ni muger en la
escalera del coro entanto que se haran los divinos officios y los que se assentaren y no
pagaren la dicha pena que el rector o vicario los eviten de los dichos officios.

19

1577, marzo, 22.
Quinque Libri, Yebra de Basa, tomo 1, folio 7 v.

Normas sobre la vestimenta de los clérigos en funerales.

Item mandamos a los dichos rector y vicario y otros clerigos del dicho lugar que siempre
que seran llamados y yran a qualesquiere defunsiones y poralmarios, lieben ropas largas,
bonetes de clerigos y sobrepellizes, so pena de veinte sueldos, aplicaderos como dicho es.

20

1578, septiembre, 1
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, f. 77.

Se prohíbe beber en el cementerio tras los funerales ni celebrar el concejo en él.

Item mandamos que nadie sea osado en las poralmas despues de haber comido veber
en la puerta de la iglesia en pena de L sueldos.

Item mandamos a los justicia y jurados del dicho lugar de Panticosa y otros vezinos que
no sean osados de tener concello en el ciminterio ni a la puerta de la iglesia en pena des-
comunion mayor y de cada dos sueldos.

21

1578, octubre, 7.
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, f. 61

El visitador prohíbe jugar a la pelota en el cementerio y delante de la iglesia de Panticosa.

Item mandamos que de oy adelante nadie sea osado de jugar a la pelota en el fosal y
delante la yglesia parrochial del dicho lugar so pena de excomunion y de L sueldos paga-
deros por cada uno que lo contrario hiziere.
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22

1579, agosto, 23.
Quinque Libri, parroquia de san Pedro, Biescas, tomo 1, folios 21-23 r.

Mandatos sobre la obligación de oír misa los domingos, prohibición de juegos durante los oficios
divinos y de blasfemias, observancia del rito romano en misas y funerales, precauciones frente a posi-
bles infiltraciones de protestantes, prohibición de acoger bandoleros ni darles ayuda alguna, ense-
ñanza de la doctrina cristiana y vestimenta de los clérigos.

Item por quanto nuestro Señor manda y se sirbe mucho de que todos oygan missa
entera y los demas officios divinos los domingos y fiestas con mucha atention y porque
entendamos que esto no se hace tanto bien como seria menester, mandamos al dicho rec-
tor que amoneste y persuada a sus feligreses que oyan missa todos los domingos y dias de
fiesta y que esten con la decencia y compostura propias, advertiendoles el fin que tiene la
sancta madre yglesia en mandar celebrar y guardar las fiestas, y es que desocupados de
todas las obras serbiles y manuales puedan mejor vaxar y subir al señor y encomendarle
las cosas de su alma, supplicandole le perdone sus pecados, y tenga misericordia dellos,
haziendo gracias por las mercedes que en toda la semana y en todos los dias, horas y
momentos de mano de Su Divina Magestad se resciben y para esto les advertira que no se
ocupen en juegos ni otras cosas profanas y particularmente que no jueguen bino ni beban
en tabernas ni en otras partes, de manera que se pongan en riesgo de perder el juizio y
hazer cosas como si no lo hubiesen. Y assi mesmo les advertira que en ninguna manera
juren el nombre de Dios ni blasfemen de Su Divina Magestad ni de su bendita madre ni
de los demas sanctos y que para librarse deste mal costumbre importa mucho que entren
confiados en la confradia que habemos instituydo en este nuestro obispado, cuyos capi-
tulos y ordinationes remitiremos con brebedad.

Item porque allamos que el ritu y cerimonia romana no se guarda en esta de todo bien
introduzida en esta iglesia y porque es mucha razon se aga como en dicho misal se orde-
na, mandamos al rector y a los demas clerigos de esta villa, que aquellos sigan y guarden
en todo y por todo en la missa y otros divinos officios sin anyader, sino las mismas y no
otras algunas, ordenamos se guarde en las missas, exsequias, aniversarios y poralmas que
se celebraren por los defunctos en esta villa y assi lo advertira el rector a todos los cleri-
gos que alli vinieren a las poralmas notificandoseles de nuestra parte y si alguno no cura-
re de hazerlo nos dara aviso dello dentro tiempo de seis dias en pena de cinquenta reales
y otras penas a nos arbitrarias y aplicaderas.

Item porque vehemos que la religion cristiana esta tan perdida en estos nuestros vezi-
nos de Bearne y Francia seria posible que viniendo alguno de ella o de otra parte a vibir
entre nosotros nos pegasse algo de su mala seta y costumbres, por tanto mandamos al rec-
tor que so pena de diez ducados que dentro tiempo de quinze dias nos de aviso si alguno
viniere a vibir a dicha villa que sea natural de dichas partes o fuera de los reynos de
Espanya para que nos mandandole examinar si esta instruido en la doctrina y religion
cristiana.

Item mandamos al rector, justicia y jurados y vezinos de dicha villa que no sean osados
de rescebir ni receptar ningunos bandoleros ni personas que andubieren en quadrilla
con escandalo, ni darles en dicha villa ni fuera della de comer ni beber ni consejo, favor
ni ayuda so las penas contenidas en el motu propio que en razon desto hizo Su Santidad,
las quales declarara dicho rector contra los tales que hubieren incurrido en ellas el pri-
mer domingo siguient y por tres dias de pascuas los mas principales y a los que entendie-
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re el dicho rector que andan en este pecado y escandalo no los admita en los divinos offi-
cios y en caso de muerte no les dara eclesiastica sepultura so pena de escomunion mayor
y de veinte ducados a nuestro arbitrio aplicaderos y en esto les encargamos mucho no
haya descuydo.

Item mandamos y encargamos a dicho rector que ensenye la doctrina cristiana cada
dia y particularmente los articulos de la fe y los mandamientos de la yglesia a todos sus
feligreses, grandes y pequenyos y a los que fueren adultos no los absuelba sino que lo
sepan, en pena de scomunion y de L sueldos por cada vez que lo contrario hiziere.

Item mandamos que no den paz a los laycos con las patenas, sino que agan portapa-
zes ni tampoco quando comulgaren a sus feligreses les den el agua con el caliz consagra-
do, sino con otro baso en pena de escomunion por cada vez que contravinieren a lo sobre-
dicho.

Item mandamos a todos los clerigos que vayan al coro todos con sobrepellizes en pena
de scomunion y de cada L sueldos.

23

1579, agosto, 24 y 28.
Quinque Libri Búbal, tomo 1, ff. 22 y 23 r.
Qinque Libri Panticosa, tomo 2, ff. 13 y 14.

Mandatos contra los excesos cometidos por los clérigos en las poralmas, medidas de precaución
por infiltración de posibles protestantes y prohibición de ayudar a los bandoleros, a los que se niega
la sepultura eclesiástica.

Ittem porque nos consta que en nuestras montañas que en nuestra montaña hay
grande abuso y mala costumbre de comer y beber demasiadamente los clerigos en las
poralmas y en ellas juegan, vaylan y hazen otros exercitios y cantan cantares desonestos
haviendose de emplear y exercitar todos en rogar a nuestro Señor por el anima de aquel
defunto a quien van a sepultar, por tanto queriendo probeher en lo sobredicho de reme-
dio mandamos al rector y clerigos deste lugar que ninguno pueda en alguna poralma don-
dequiera que se hallare jugar a ningun genero de juego ni baylar ni cantar cantares pro-
fanos so pena de diez ducados y suspension.

Item por quanto vehemos que la religion christiana esta tan perdida en estos nuestros
vezinos de Bearne y Francia seria posible que viniendo alguno de alla o de hotra parte a
vibir entre nosotros nos pegase algo de sus malas costumbres, por tanto mandamos al rec-
tor que so pena de diez ducados dentro tiempo de quince dias nos de aviso si alguno vinie-
re a avitar al dicho lugar que sea natural de dichas partes o fuera de los reynos de España
para que nos mandandole examinar si esta instruydo en la doctrina y peligro entraña.

Item mandamos al rector y todos los officiales y vezinos del dicho lugar que no sean
osados de rescebir ni receptar ningunos bandoleros ni personas que andubieren en
dicho lugar ni personas que andubieren en quadrilla con escandalo ni darles en dicho
lugar ni fuera del de comer ni beber ni consejo, fabor ni ayuda so las penas susocriptas
y en caso de muerte no les dara eclesiastica sepultura so pena descomunion mayor y vein-
te ducados.
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24

1579, agosto, 28.
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, f. 13-15.

Mandatos sobre reducción de los votos a uno o dos, sobre prohibición de celebrar reuniones y ban-
quetes de cofradías en el cementerio y de invitar a los cofrades tras el fallecimiento de uno de ellos.

Item mandamos que todos los botos deste momento obserbados se reduzgan a uno o
dos y no mas y aquellos se guarden so pena de L sueldos.

Item mandamos que dende adelante no sean osados de hazer ningunos ajuntamien-
tos en el ciminterio no coman confadrias ni sitios algunos en el ciminterio en pena des-
comunicon y de L sueldos y que dende adelante no se coman los sitios que se costumbran
dar en la muerte de algun confadre de su voluntad ni de obligacion en pena descomu-
nion y de L sueldos.

25

1579, septiembre, 17.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 1, ff. 142 v.-143 r.

Mandatos sobre testamento ante el párroco, prohibición de velas nocturnas y obligación de ense-
ñar la doctrina cristiana mediante un predicador común a Jasa y Aragüés.

Item mandamos a rector y vicario que no tomen ningunos testamentos allandose el
notario presente, si no fuesse en su absencia, en pena de C sueldos.

Item mandamos que ningunas mugeres vayan a velar a ningunas yglesias y hermitas
de noche, en pena de scomunion y de cada veynte sueldos.

Item visto quan mala vezindat tiene esta valle y la mucha necessidat de doctrina que
ay, habemos tractado con los jurados y consellos de Aragues y de Jassa para que tengan un
predicador, los quales, como zelosos de la salbacion de sus almas han condecendido con
nuestra voluntad y peticion para que cada quaresma puedan tener un predicador y para
su sustento los dichos lugares han prometido de pagarle cada (reserva de espacio) sueldos,
y los rectores le daran de comer y porque una tan fausta obra no se pierda, mandamos se
aga y cumpla asta tiempo que otra cosa por nos sea proveyda y mandada.

26

1580, sin otra fecha
Quinque Libri Yebra de Basa, tomo 1, folio 18.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f.168 v.

Se impone a los clérigos la obligación de no salir de la diócesis sin permiso del Obispo y se prohí-
be a los desposados que cohabiten en una casa.

Mandamos a todos los en sacras ordenes constituydos desta nuestra diocessi de Jacca
que ninguno no salga della sin nuestra liçençía conforme en el santo concilio tridentino,
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si las penas en aquel contenidas evitar dessea, y que ninguna persona assi ecclesiastica
como seglar permita a ningunos que se obieren prometido cassar que viban juntamente
en una casa asta haber resçevido la bendiçion sacerdotal en la santa madre yglesia y que
ninguno se halle en contractacion de matrimonio entre parientes en grado prohibido
entendiendo el tal parentesco hasta que tengan dispensacion de la Santa Sede Apostolica,
so pena de escomunion y otras a nos arbitrarias.

27

1580, antes del 26 de junio
Quinque Libri Embún, tomo 1, f.169 r.

Reducción de los días de fiesta por votos a uno o dos, prohibición de juegos durante los oficios
divinos y de velas nocturnas en las ermitas.

Item mandamos que todos los botos que tubieren en debotion en ese lugar se reduz-
gan a uno o a dos y no mas y aquellos se obserben y guarden so pena de scomunion y de
L sueldos.

Item mandamos que ninguno sea osado los domingos y fiestas dixendose los divinos
officios jugar ningun genero de juego en pena de vente sueldos por cada huno que lo
contrario hiziere.

Item mandamos que ningunas mugeres vayan a belar a ningunas iglesias ni hermitas
de noche en pena de scomunion y de cada vente sueldos.

28

1581, octubre, 8
Quinque Libri, parroquia de san Pedro, Biescas, tomo 1, folio 28.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f.185 r.
Quinque Libri Búbal, tomo 1, ff. 29 v.- 30 r.

Obligación de los clérigos de celebrar los matrimonios en la puerta de la iglesia, prohibición a éstos
de ir a balnearios en Francia, salvo con licencia del prelado.

Item mandamos que ningun clerigo sea osado desposar a ningunos que se querran
casar en ninguna parte si no fuere en las puertas de la yglesia, como lo manda el santo
concilio tridentino, en pena de los dichos mandatos contenidos.

Item mandamos que ningun clerigo sea osado ir en Bearne a banyos de la parte de
alla ni a Francia sin expressa licencia de Su Señoria Reverendisima o de sus officiales, por
vivir como viven en offensa de Dios, en pena de los dichos mandatos contenida.
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29

1581, octubre, 26.
Quinque Libri Villanúa, tomo 1, folio 46 r.

Prohibición de vender vino ni jugar a juego alguno durante los oficios divinos.

Ittem mandamos que dixendose los officios divinos, nadie sea osado jugar ningun jue-
go ni los taberneros no vendan vino, a fin que todos vayan a dichos officios en pena de
diez sueldos a cada huno que contrabiniere a este mandato, la qual pena mandamos en
pena descomunion secuten los jurados.

30

1582, febrero, 25.
Quinque Libri Erla, tomo 1, sin foliar

Precauciones ante la infiltración de extranjeros, posibles protestantes, prohibición de que los des-
posados cohabiten hasta haber recibido la bendición nupcial, de arrojar las ofrendas desde el coro a
los fieles y de reuniones de laicos en el cementerio.

Item mandamos so pena de excomunion mayor que la dicha villa no se de vezindad a
ningun estranjero que venga de tierra que este inficionada de hereges ni alguno reciba
por criado sin dar primero noticia al dicho vicario el qual le examinara con mucho cuy-
dado y diligencia para que se entienda la ocasion de su venida y siempre se tenga
particular cuenta con su vida, palabra y trato de manera que por todas vias se cierre la
puerta al daño que podria resultar de la comunicacion con personas que estuvieren infi-
çionadas.

Item por quanto por derecho y disposicion del santo concilio tridentino esta provey-
do que los que ovieren contraydo matrimonio por palabras de presente no cohabiten en
una casa antes de aver recebido las bendiciones nupciales, mandamos so pena de exco-
munion y de veynte ducados que assi se guarde y observe y al vicario so la misma pena
quando algunos contravinieren a este mandamiento no se les de las bendiciones sin que
primero paguen la pena y lo mesmo se entienda en los que despues de averse juramen-
tado lo hizieren y nos de aviso luego o a nuestro vicario general si fueren rebeldes para
que se provea lo que convenga.

Item porque de la visita ha resultado informacion que en las pascuas y fiestas princi-
pales algunas personas toman de las obladas que offrecen y las arrojan al choro y del a la
gente que esta en la iglesia de que resulta alboroto e inquietud y perturbacion en los offi-
cios divinos y grande irreverencia al lugar sagrado, mandamos so pena de excomunion
que de aqui adelante no se haga.

Item mandamos so pena de excomunion y de veynte escudos que los legos no hagan
ayuntamiento ni traten negocios en el ciminterio de la iglesia y al vicario encargamos la
conciencia de que haga diligencia en que en el dicho ciminterio no se trate ni se haga
cosa indecente.
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31

1582, abril, 23.
Quinque Libri Villanúa, tomo I, folios 49 v.-50 r.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f.188 v.

Circular del obispo sobre prohibición de matrimonios clandestinos, cohabitación de los novios
antes de haber contraído matrimonio.

Nos el doctor Thomas Amador, vicario general y official ecclesiastico de la ciudat y dio-
cessi de Jacca, por el Muy Illustre y Reverendisimo Señor Don Gaspar Juan de la Figuera,
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Appostolica Obispo de Jacca, del Consejo de Su
Magestad, a todos qualesquiere rectores, vicarios y curas y otros clerigos deste obispado,
salud en Nuestro Señor Jesu Christo, que es verdadera salud.

Por quanto nos consta que en esta diocessi hay grande abuso en lo que toca a los
matrimonios porque muchos dellos se hazen clandestinamente y sin preceder las moni-
ciones y forma dadas por el santo concilio tridentino y otros que hubiendo impedimien-
to legitimo viven juntos como casados sin tener dispensacion y remedio y sin haver solem-
nizado el matrimonio en faz de santa madre iglesia, como son obligados

Por tanto so pena de escomunion y de bente ducados aplicaderos la metad para la
expedicion de la santa cruzada y la otra mitad para obras pias a nuestro arbitrio, manda-
mos a los rectores, vicarios y curas y otros clerigos que cada uno dellos en sus iglessias
amoneste segun Nos amonestamos, a sus feligreses y parrochianos que ninguno so la pena
de escomunion y de bente ducados y otras de dicho concilio, sea osado de casarse sin pre-
ceder las moniciones y forma de aquel, las quales se haran en tres dias festivos como en
el santamente se ordena y manda y que asta ser echo esto y desposadose y solemnizado el
matrimonio en faz de la santa madre iglesia no puedan bivir juntos. Y quando por dichas
moniciones se allare impedimento alguno, mandamos asi mismo que los tales hayan de
estar separados y apartados asta tanto que hubieren merecido alcançar dispensacion y
remedio u hubiere despossadose y solemnizado el matrimonio en faz de la santa madre
iglesia como arriba se dize.

Y porque ninguno pueda allegar ignorancia mandamos a los rectores y vicarios arriba
nombrados que publiquen este nuestro Mandato tres o quatro vezes en cada un año los
dias de pascuas y otros principales que les paresciere.

Dattus en Jaca a 23 dias del mes de Abril año 1582.

32

1583, septiembre, 13.
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, f. 67 r.

Prohibición de echar basura en el cementerio y orden de retirar la que hay en él.

Item mandamos que ninguno sea osado de oy adelante echar en el ciminterio basura
ninguna y la que an echado la saquen dentro dos dias so pena de excomunion y de cient
sueldos.
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33

1584, septiembre, 9.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f.216 v.

Obligación del vicario de denunciar al obispo a los pecadores públicos del lugar.

Item mandamos a dichos vicario y jurados del dicho lugar so pena de veynte escudos
applicaderos para obras pias a nuestro arbitrio que siempre y quando en dicho lugar ovie-
re algun pecado publico de que el pueblo se escandalize, se de abiso desto a dichos
Obispo o a su Vicario General para que se provea el remedio conveniente.

34

1586, febrero, 13.
Quinque Libri Erla, tomo 1, sin foliar.

Se obliga a los clérigos a llevar bonetes y no sombreros, salvo en caso de lluvia o enfermedad.

Item porque nos ha constado que el vicario y racioneros y beneficiados estan con som-
breros asi en la iglesia al tiempo que se hazen los dichos officios como quando no se
hazen y andando por la villa, por tanto les mandamos so pena de quatro ducados no lle-
ven sino bonetes conforme a su abito sino en caso de llubia o enfermedad. Y assimesmo
les mandamos so la misma pena que no puedan administrar el sacramento de la peni-
tencia sino estando con sus sobrepellices y bonetes.

35

1589, abril, 25.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 1, folio 153 r.

Se ordena a una pareja que no vivan juntos hasta tener la dispensa para su matrimonio.

Item mandamos a Anton de Ipas y Maria Larraz que no biban juntos asta en tanto que
tengan dispensacion en pena de CC sueldos y de excomunion, por quanto no consta
haber matrimonio y que debaxo dessa confiança cohabitan.

36

1589, mayo, 2.
Quinque Libri Embún, tomo 1, f.242 r y v.

El visitador autoriza que las escrituras del concejo del lugar se custodien en la iglesia.

Item por quanto los jurados y concello del dicho lugar de Embun tienen ciertas escrip-
turas las quales ban en peligro de perderse por yr de mano en mano, por tanto para que
estas no se pierdan y esten guardadas les damos permisso y facultad para que en la ygle-
sia parrochial en la arte que a los vicario y jurados parecera puedan hazer un armario y
abrir las paredes que sean necessarias sin que en ello incurran en pena alguna.
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37

1590, mayo, 27.
Quinque Libri Búbal, tomo 1, f. 34 v.

Prohibición de vender los frutos de la primicia sin licencia del Obispo.

Item mandamos al rector y primiciero que de oy adelante no presten ni vendan trigo
ni otra cosa de la premicia sin licencia del señor obispo en pena de diez sueldos.

38

1590, mayo, 29.
Quinque Libri Acín, Larrosa y Villanovilla, tomo 1, f. 34 v.
Quinque Libri Cenarbe tomo I, f. 28 v.
Quinque Libri Búbal, tomo 1, f. 34 v.

Prohibición de convites del párroco a sus feligreses.

Item mandamos al rector que por si ni por interposita persona no de bebidas ningu-
nas a sus parrochianos so pena de cinquenta ducados y de excomunion.

39

1591, octubre, 9.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 1, folio 156 r.

Se impone a dos parejas que cesen en su convivencia hasta tener dispensa matrimonial de la Sede
Apostólica.

Item mandamos a Pedro Borau y Pascuala Lopez y a Miguel de Laraz y Maria de Ipas
que por quanto nos consta sin tener despensacion de la Sede Apostolica biven y estan jun-
tos como si fuessen legitimamente casados, de oy adelante no biban juntos ni baxo de un
cubierto, so pena de cada cinquenta ducados y excomunion.

40

1593, junio, 15.
Quinque Libri, Santa Engracia, tomo 1, folio 16.

Prohibición de tumultos durante la lectura de los mandatos y las moniciones matrimoniales.

Item asimismo mandamos que quando se leyeren estos mandatos y se hizieren moni-
ciones de matrimonio los oyan atentamente sin inquietar a nadie, mandamos al rector les
haga pagar cada dos libras de azeyte y a los que no pagaren mandamos al rector los evite
a divinis.
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41

1593, octubre, 2.
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, f. 127

Se manda al rector que exponga en la iglesia sobre una tabla la doctrina cristiana enviada por
el Obispo para que todos la puedan leer y exhorta a los jurados que tengan un maestro que enseñe a
leer y escribir a los niños.

Item mandamos al retor haga poner y ponga en una tabla la doctrina christiana que
hemos inviada para que todos la aprendan y la sepan y encargamos a dicho retor haya
cuenta con se ensenye (sic) , la qual este colgada en la iglesia en parte donde la puedan
ver todos. Y encargamos a los justicia y jurados de dicho lugar procuren tener persona que
ensenye a leer y escrivir a los niños del pueblo para que con esto puedan aprobechar mas
en el servicio de Dios nuestro Señor.

42

1594, noviembre, 9.
Quinque Libri Erla, tomo 1, sin foliar.

Se prohíben las celebraciones y convites tras las capitulaciones matrimoniales hasta haberse con-
cluido el matrimonio in facie ecclesiae.

Item por quanto nos ha constado resultan grandes inconvenientes de no tratar los
casamientos con las circunstancias y recato que conviene y que se hazen muchas offensas
a nuestro Señor con titulo de matrimonio, entregando las esposas a sus esposos en avien-
do conçertado en los intereses antes de averse desposado por palabras de presente, por
tanto mandamos so pena de excomunion mayor y de cinquenta ducados para gastos fis-
cales y de guerra contra infieles que en aviendose concertado algun casamiento en nin-
guna manera se juramenten los contrayentes ni se desposen por palabras de futuro ni se
haga ajuntamiento de parientes ni amigos, comidas ni collaciones ni otros regocijos ni
fiestas hasta que aviendo precedido las moniciones de la yglesia que manda y dispone el
santo concilio de Trento se ayan desposado por palabras de presente in facie ecclesie y en
la misma pena incurran los demas que se hallaren a dichos juramentos, regocijos, fiestas
y collaciones y mandamos al vicario tenga mucha quenta con que lo sobredicho se obser-
ve y guarde y aviendo quien contravenga nos avisara o a nuestro vicario general para que
pongamos el remedio que conviene.

43

1595, julio, 4.
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, ff. 61-62 r.

El visitador encomienda la colecta del hospital de Nuestra Señora de Gracia y manda a los clé-
rigos que sean corteses y humildes en el trato con los laicos del pueblo.

Item mandamos al rector, jurados y collector tengan muy encomendada la manda del
ospital general de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Çaragoça haziendo las man-
das y llegas a su tiempo y siguiendo las instrucciones que para esto tienen de Su Magestad.
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Otrosi deseando todos los sacerdotes imitemos al sumo sacerdote Jesuchristo maestro
nuestro que por su boca dixo havia venido al mundo ministrare et non ministrari dando
a entender por dichas palabras que los sacerdotes que haviamos de succeder haviamos de
preciarnos en siervos de todos y con mas humildad enseñarlos a ser humildes, por tanto
exortamos, encargamos y mandamos a todos los clerigos del dicho lugar traten a los secu-
lares con benignidad y caridad christiana no siendo cernicosos, altercadores ni despre-
ciandoles con palabras ni obras, cossa que desdize grandemente de su estado, so pena que
si de lo contrario recibieremos mas quexa seran castigados como fuere de drecho hazer.

44

1595, octubre, 14.
Quinque Libri, Yebra de Basa, tomo 1, folio 60 v.

Precauciones contra la entrada de posibles protestantes en el lugar.

Ittem mando a los dichos rector y jurados de dicho lugar, so pena de veinte escudos
para gastos de la yglesia que ningunas personas de reynos extraños fuera d=España sean
admitidos en dicho lugar para vivir en el sin que primero sean examinados por el rector
en las cossas de nuestra sancta fe catholica, que se sepa si es soltero o cassado y se tenga
cuenta si va a la yglesia y recibe los santos sacramentos y que dicho rector so la dicha pena
Nos de aviso a Nos a nuestro vicario oral de los estrangeros que a dicho lugar vinieren y
de su vivienda dentro de un mes para que se provea de lo que mas conviniere.

45

1595, noviembre, 4.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 1, f. 54 v.

Obligación del vicario de avisar al Obispo de la existencia de pecadores públicos en el lugar.

Item mandamos a dichos vicario y jurados de dicho lugar so pena de veinte escudos
aplicaderos para obras pias a su arbitrio que siempre y quando en dicho lugar oviere
algun pecador publico de que el pueblo se escandalize se nos de abiso dello a Nos o a
Nuestro vicario general para que se provea el remedio conveniente.

46

1595, octubre, 18.
Quinque Libri Tramacastilla, tomo 1, s. f.

Precauciones contra extranjeros que vienen a vivir al lugar para evitar inflitraciones de protes-
tantes.

Item mas mandamos a los jurados del dicho lugar so pena de veinte escudos para gas-
tos de la iglesia que ninguna persona de reynos extraños fuera de España sean admitidas
en dicho lugar para vivir en el sin que primeramente sean examinadas por el rector en las
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cosas de nuestra sancta fe catholica y se sepa si es soltero o cassado y se tenga cuenta si va
a la iglesia y recibe los santos sacramentos y que dicho rector so la dicha pena nos de avi-
so a dicho señor Obispo o a su vicario general de los extrangeros que a dicho lugar vinie-
ren y de su vivienda dentro de un mes para que se provea lo mas conveniente.

47

1595, noviembre, 4.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 1, f. 57 r.
Quinque Libri Guasa, 1595, octubre, 25 tomo 1, f. 18 r.

Mandato de procurar fundar la cofradía del Rosario acudiendo a los dominicos de Ayerbe o
Huesca.

Item mandamos y encargamos al vicario que procure con toda diligencia fundar en su
iglesia la confadria del Santo Rosario de Nuestra Señora y para esto se haga una imagen
de Nuestra señora del Rosario haciendo el gasto el vicario y los jurados. alguna llega para
esto por las casas y eras persuadiendolo al pueblo y prometido el vicario algo de su parte
para que por los ruegos de la santísima Virgen les haga Dios merecer y procuren que un
religioso de Santo Domingo de Ayerbe o Huesca la venga a fundar y guarden las ordina-
ciones della para ganar las indulgencias.

48

1597, junio, 13.
Quinque Libri, Villanúa, tomo 1, folios 127 v.-128 r.

Se deben poner toallas de lienzo en los altares y adopción de medidas para cerciorarse de la orto-
doxia de los bearneses que vienen cada año como pastores o muydores.

Item mandamos al dicho señor vicario que dentro tiempo de un mes meta toballicas
de lienço en los cabos de todos los altares donde se limpien las manos los sacerdotes quan-
do celebran y no en las toallas sobre donde se dize la missa, so pena de veynte reales apli-
caderos a nuestro arbitrio.

Ittem attendido y considerado el gran peligro que hay y los grandes daños que se pue-
den seguir en las animas de los fieles tratando con personas herejes o sospechosas en la
fe y por quanto se nos informa que en dicho lugar de Villanua en cada un año trae hom-
bres bearneses para pastores y muydores de su ganado, los quales no se save que sean
catholicos y en essa confianza tratan y conversan con pastores moçuelos y muchachos de
dicho lugar que con mucha facilidad podria apegarse algun error, Por tanto proveyendo
de devido remedio mandamos a todas y qualesquiere personas ecclesiasticas y seculares
que tubieren de presente algunos de los sobredichos del Reyno de Bearne en su servicio,
so pena de excomunion mayor y diez ducados y dentro tiempo de ocho dias de oy ade-
lante los agan confessar y comulgar como Nos por el presente mandato les requerimos y
mandamos se confiessen y comulguen dentro dicho tiempo y no lo queriendo hazer, so
la mesma pena mandamos a sus dueños les paguen y despidan y a los sobredichos y cada
uno de los dichos criados salgan de nuestro obispado, el qual se guarde en cada un año
perpetuamente a saber es, que no los recojan ni affirmen si no es confesandose dentro de
los ocho primeros dias.
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49

1600, junio, 14
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 1, folio 166 r.

Programa de enseñanza de la doctrina cristiana a los niños los días de fiesta.

Otrosi porque los curas de las animas estan precissamente obligados a enseñar a sus
feligreses todas aquellas cossas sin las quales no pueden salvarse y en algunos lugares
hallamos grande ignorancia de la doctrina cristiana, particularmente en los niños, con
harta probavilidad de que ira cresciendo con la edad y se hallaran hombres y aun viejos
sin saber ni haber sabido la ley en que se han de salbar, Por tanto, mandamos al rector so
pena de obediencia que por si o por otra persona diga o mande dezir, enseñe o mande
enseñar en la iglessia o en otro lugar todos los dias de fiesta por lo menos el Pater Noster,
Ave Maria, Credo y Salve Regina en romance, la confession general, los preceptos del
decalogo, los catorce articulos de la fe, los siete pecados mortales, para que no acontezca
en este obispado lo que con gran abundancia de lagrimas lloraba el propheta Hieremias
en sus trenos del castigo de Hierussalen diziendo: ALos niños pidieron pan y no hallaron
quien se lo cortara@. Del cumplimiento de lo qual se hara particular inquisicion en todas
las visitas, examinando publicamente a todos los muchachos.

50

1600, junio, 21
Quinque Libri, Villanúa, tomo 2, folios 13 v.- 14 r.
Quinque Libri, Santa Engracia, tomo 1, folio 270 vuelto, 1600, junio, 4.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 1, ff. 82-83, 1601, junio, 22 .
Quinque Libri Acín, Larrosa y Villanovilla, tomo 1, ff .98-99 1600, junio, 22.

Mandato circular sobre prohibición de cohabitación de desposados hasta haber contraído matri-
monio por palabras de presente

Innumerables son las offensas que contra Dios nuestro Señor se cometen por no cele-
brarse el santo sacramento del matrimonio con la puridad y limpieza que es razon e infer-
nal el abuso que so color de ligamentos tiene introducido el demonio, persuadiendo a
todos los que se cassan que se junten con aquellas que piensan cassarse antes de ser sus
legitimas mujeres, en notavilisimo daño de sus almas y no menor cargo de nuestra cons-
ciencia, si no pussiessemos remedio en ello. Por tanto, dexando apercevidos a los que de
oy adelante adelante cometeran semejantes delitos que seran castigados y condempnados
en las penas de la constitucion que para ello estan impuestas y otras mas graves sin mise-
ricordia, agora de nuevo procurando quanto en Nos fuere que por nuestra parte no entre
el demonio a hazer tanto estrago en el rebaño redemido con la sangre del Señor, reque-
rimos y so pena de excomunion mayor y veynte ducados, mandamos a todos y quales-
quiere personas del dicho lugar y en particular a los dueños de sus cassas no consientan
ni en otra manera alguna permitan los que assi se huvieren de cassar se junten en sus cas-
sas ni cometan dicho delicto hasta estar legittimamente cassados por palabras de presen-
te, con apercivimiento que si alguno temerariamente contraviniere, sera castigado con
dichas penas y censuras.
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51

1602, mayo, 4.
Quinque Libri Fuencalderas, tomo 1, f. 155.

Obligación de guardar las fiestas y posibilidad de licencias para trabajar en tiempo de recolección
del trigo.

Item por quanto nos ha constado que en dicho lugar hay mucha remision en guardar
las fiestas de precepto o votibas yendose a trabajar, a moler y a otras cosas, por lo qual se
sigue grande indecencia del culto divino y daño de sus almas, por tanto les mandamos en
pena de excomunion mayor y de cinquenta sueldos a todos los vezinos y habitadores que
de aqui adelante guarden las fiestas de precepto y de boto y mandamos al vicario execu-
te las dichas penas porque no hiciendolo le obligaremos a nuestro arbitrio y damos facul-
tad a dicho rector o vicario para que en el tiempo de las heras y segar pueda darles licen-
cia despues de la misa combentual para que hubiendo oydo aquella puedan acudir a
recoger sus panes dando de limosna que conforme a la calidad de la persona pareciere a
dicho rector para la lumbraria del Santisimo Sacramento. Y que no les pueda dar licencia
ninguna otra cossa sino para lo sobredicho y enseñe la doctrina cristiana a sus feligreses.

52

1604, octubre, 7.
Quinque Libri Guasa, tomo 1, f. 33.

Normas sobre limpieza de los corporales y abluciones al fin de la misa.

Item mandamos al rector limpie los corporales a menudo y antes de bañarlos los puri-
fique y sacuda con mucha prudencia sobre un caliz y si hechare de ber que hay reliquias
aquellas ponga en el altar sobre una patena o dentro el mismo caliz y diziendo una misa
los purifique en el caliz que hubiere celebrado despues de sumido el Sanguis y la suma
con la primera ablucion y tenga una bolsa de vocaci para tener dichos corporales en lugar
muy limpio y cerrado.

53

1605, noviembre, 12.
Quinque Libri, Villanúa, tomo 2, folio 41 r.

La campana de los agonizantes.

Item mandamos al dicho vicario que quando alguna persona estubiere para morir en
extremis, haga tañer una campana dando nuebe o diez golpes en ella para que todos
entiendan la tal necessidad y le puedan socorrer con sus oraciones, porque es una obra
buena y meritoria.

Mandatos de visitas pastorales en la diócesis de Jaca (1547-1767)

RDCA-2009-XV 143



54

1605, noviembre, 12.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 1, f 108.

Limpieza de la iglesia y campana de los agonizantes.

Item mandamos a dicho vicario tenga gran cuydado con la limpieza de la yglesia y
siempre que alguno estubiere para morir taña o haga tañer una campana dando nuebe o
diez golpes con ella para que se entienda dicha necessidad y los del pueblo la puedan
faborecer con sus oraciones.

55

1608, junio, 12.
Quinque Libri, parroquia de san Pedro, Biescas, tomo 2, folio 99.

Normas para suministro de provisiones a los arrieros que pasan por Biescas los días de precepto.

Por quanto havemos entendido el mucho officio que se haze de passar por la villa de
Biescas con machos y cavalgaduras de carga los domingos y dias de precepto en grande
offensa a Dios y escandalo de los proximos, y viendo el poco reparo que hasta agora ha
avido, procurando proveher del remedio necessario como tenemos obligacion, por tenor
de las presentes, mandamos que se les intime a todos los mesoneros y qualesquiere otras
personas que recoxen en su casa o dan lo necesario a los tales que lleven cavalgaduras de
carga, que siempre que llegaren a posar a sus casas o a pidirles el recaudo necessario para
sus cavalgaduras o para si propio qualquiere domingo o dia de precepto, avisen luego al
rector o cura de parrochia y no den lugar a que los tales se vayan o no les den el recaudo
que piden, sin que legitimamente les conste que tienen licencia expressa de dicho cura,
so pena de excomunion y de cada cien sueldos aplicaderos para obras pias a nuestro arbi-
trio por cada vez que fueren negligentes en la observancia deste nuestro mandato. Y man-
damos al cura de la dicha parrochial de San Pedro de dicha villa de Biescas que publique
este mandato tres dias de fiesta consecutivos al tiempo del ofertorio y asiente al pie de el
la relacion y con esto se aya por intimado a todos para executar las penas en el conteni-
das contra los que no lo observen.

Dado en Jacca a 9 junio del año 1608.

56

1609, octubre, 7.
Quinque Libri, parroquia de san Pedro, Biescas, tomo 2, folio 133 r.

Normas sobre ajuntamientos de cofradías. 

Ittem mandamos a qualesquiere prior y mayorales y confadres de qualquiere confa-
dria de la villa de Biescas que no se ajunten ni congreguen a tener capitulo, comida ni
otro ajuntamiento de ninguna confadria que no fuese que aquella este por Nos decreta-
da y si lo contrario hiziere, mandamos al rector, so pena de cinquenta reales aplicaderos
a nuestro arbitrio, los evite a divinis hasta que otra cossa por nos sea mandado.
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57

1612, junio, 22.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 1, folio 51

Orden al rector de que presente el documento de institución de la cambra de los panes.

Item por quanto habemos sido informados que el dicho rector, de algunos años a esta
parte, ha instituydo en esta villa una cambra de sesenta cayzes de trigo y que la institucion
de aquella no se nos ha mostrado ni exibido, a fin y effecto de decretarla siendo confor-
me a derecho y de no de otra manera, por tanto mandamos al dicho rector que dentro
dos meses de la fecha contaderos exiba ante Nos el instrumento publico de dicha institu-
cion para dicho fin y effecto, so pena de cien reales a nuestro arbitrio aplicaderos.

58

1613, mayo, 14. foliar
Quinque Libri Javierregay, tomo 1, f. 55 r.

Orden de no desposar a quienes no estén confirmados y no sepan las oraciones y doctrina cris-
tianas.

Item mandamos en virtud de santa obediencia a dicho rector que no despose a algu-
nos sin que primero le conste estan confirmados y saben bien las oraciones de la iglesia y
la doctrina cristiana bien sabida.

59

1619, octubre, 31.
Quinque Libri Panticosa, tomo 2, f. 177.

Mandato sobre limpieza del cementerio y buena conducta de los clérigos en funerales y oficios de
difuntos.

Item mandamos al rector que es o por tiempo fuere que no permitan ni consientan
hechar basuras ni suciedades en el ciminterio de la iglesia de santa Maria ni apegado a
ella ni que se hagan otras inmundicias y que constandole de quien las ha hecho y hecha-
do basuras y suciedades fueren personas grandes las apene por cada vez con veynte y cin-
quo sueldos aplicaderos a la luminaria del Santisimo Sacramento y a la fabrica de la igle-
sia por mitad y a los menores de edad hara castigar a sus padres y maestros.

Item mandamos al rector que de presente es y adelante sera y a los demas clerigos que
hubiere en el dicho lugar y a los que de fuera acudieren a las poralmas que en ellas y en
la celebracion de las otras exequias y de los aniversarios y demas officios divinos attiendan
a cantar y a rogar a Dios por el difunto o difuntos y no se ocupen en en entretanto en tra-
tar de otros negocios ni conversaciones assi por cumplir con su obligacion como por el
exemplo que deben dar a los seglares y mandamos al rector y su vicario que si hubiera fal-
ta en algo desto nos lo avisen para que probeamos de remedio y castigo.
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60

1620, mayo, 1.
Quinque Libri Fuencalderas, tomo 1, f. 158 r.

Sobre sepulturas dentro de la iglesia.

Item mandamos al dicho rector que de ninguna suerte entierre persona alguna den-
tro de la yglesia si no monstrare letras o acto autentico nuestro o de nuestros predeceso-
res por el qual le conste tener derecho legitimo a ello so pena de que le haremos pagar
el drecho de la dicha sepultura y amas desto le castigaremos a nuestro arbitrio.

61

1622, octubre, 22.
Quinque Libri, Larués, f. 135 r.

Se prohíben las tertulias en la puerta de la iglesia durante los días de fiesta durante los oficios
divinos.

Item por quanto nos consta que los dias de fiesta, al tiempo de oyr missa estan en
corrillos en la puerta de la yglesia y parece muy mal que inquieten al rector del dicho
lugar o a qualquier otro clerigo que diga la misa, que ninguno en ese tiempo este en la
puerta de la iglesia ni en el coro sino los cantores, inquietando a dicho rector, so pena de
excomunion y que ayan de entrar via recta sin detenerse en la puerta del ciminterio y en
las puertas so las penas antedichas.

62

1623, octubre, 10
Quinque Libri, parroquia de san Pedro, Biescas, tomo 2, folio 149 r.

Prohibición de la usura.

Y porque le ha constado a Su Illustrissima que en esta villa hay muy grande abuso en
fazer manifiesta usura en grande desprecio de los mandamientos de Dios y particular-
mente vendiendo con exorbitantes precios de fiado mas que al contado, mandamos al
rector que, so pena de excomunion mayor, tenga particular cuydado en ver los que ben-
gan en semejantes tratos illicitos y reprobados y constandole dellos los envie y heche de
la yglesia y esto tanto que sean hombres particulares como comunidades, jurados, juntas
o cofadrias y no encomendandose dello, se avise a Su Illustrissima que probea del reme-
dio necessario.
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63

1624, octubre, 5.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 1, f. 190 v.

Prohibición de convivencia de los novios

Item mandamos a todo y qualquier nubente no hagan vida maridable ni vivan juntos
baxo un techo si no sea en la yglesia en pena de cinquenta reales y la misma pena a los
que dieren favor y ayuda y al vicario mandamos que en cuanto que llegue a su noticia lo
diga al Señor Obispo en pena de veinte y cinco reales.

64

1624, noviembre., 11
Quinque Libri, Sabiñánigo, tomo 1, folio. 145 r.

Prohibición de que el rector acuda a las fiestas de las cofradías, salvo la Blanca.

Ittem mandamos a dicho rector no baya a comer a ninguna cofadria ni juegue bino
con legos en pena de diez reales, exceptada la cofadria blanca.

65

1624, noviembre, 19
Quinque Libri, Yebra de Basa, tomo 1, folio 147 v.

Prohibición de convivencia de nubentes y de que el rector asista a comidas de cofradías o juegue
vino con laicos.

Item mandamos a todos los nubentes que de ninguna manera antes de recibir las ven-
diciones nupciales vivan juntos ni baxo de un cubierto en pena de cient reales y en la mis-
ma pena encurran todos los que dieren consejo, fabor y ayuda y al rector mandamos que
en llegar que llegue a su noticia, lo denuncie al Señor Obispo de Jacca dentro de diez
dias, en pena de excomunion mayor y de veynte y cinco reales.

Ittem mandamos a dicho rector no baya a comer a ninguna cofadria ni juegue bino
con legos en pena de diez reales, exceptada la cofadria blanca.

66

1624, noviembre, 24.
Quinque Libri Guasa, tomo 1, f. 68

Prohibición de convivencia de novios hasta haber recibido las bendiciones nupciales.

Item mandamos a todos los conubentes que de ninguna manera antes de recibir las
bendiciones nupciales vivan juntos ni hagan vida maridable en pena de cient reales. Y en
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la misma pena encurran todos los que dieren consejo, fabor y ayuda y al rector le man-
damos que en llegar que llegue a su noticia lo denuncie al señor Obispo de Jacca so pena
de excomunion mayor y de veinte y cinco reales.

67

1624, noviembre, 20.
Quinque Libri, Senegüé, tomo 1, folios 60 v.- 61 r.

Prohibición de cohabitar y yacer juntos los novios hasta haber recibido las bendiciones nupciales. 

Item mandamos a todos los nubentes no se acuesten juntos ni hagan bida maridable
antes de recibir las bendiciones nupciales y en la misma pena encurran todos los que les
dieren consejo, fabor y ayuda y al dicho vicario mandamos que en llegando que llegue a
su noticia lo denuncie al Señor Obispo de Jacca dentro de diez dias, en pena de exco-
munion mayor y de veynte y cinco reales.

68

1625, mayo, 24.
Quinque Libri Javierregay, sin foliar.

Prohibición a los novios de cohabitar y de entrar el uno en casa del otro.

Item por quanto le consto que en este obispado hay muy grande abuso que en estar
concertado un matrimonio antes de recibir las bendiciones nupciales viven juntos como
casados en grande offensa de Dios nuestro Señor y escandalo del pueblo, por tanto man-
damos so pena de excomunion mayor latae sententiae ipso facto incurrenda y de diez
ducados por cada vez que quando quiere que se concierte algun matrimonio los tales no
puedan avitar ni estar juntos ni entrar el que a de ser marido en casa de la mujer ni la
mujer en casa del marido y si encurrieren los evite y no los deje entrar en la iglesia si no
fuere con licencia nuestra in scripto y quando imbie por la absolucion se abisara a Su
Señoria del tiempo y las bezes que los tales se habran visto para que en todo se probea del
remedio necesario. 

69

1625, mayo, 25.
Quinque Libri Embún, , t. 2, f. 141 v.

Prohibición a los novios de cohabitar hasta haber recibido la bendición nupcial.

Y porque se fizo relacion a Su Señoria que en este obispado hay muy grande abuso
que en estar concertado un matrimonio los tales luego viven juntos y cohavitan como
casados en grande daño de su conciencia y escandalo del pueblo, por tanto mandamos so
pena de escomunion mayor late sententiae ipso facto incurrenda y de cada diez ducados
por cada bez que no puedan abitar ni estar juntos ni en parte sospechosa quanto quiera
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que se concierte algun matrimonio sino que primero hayan recebido las bendiciones nup-
ciales y so la dicha pena mandamos al vicario que en llegando a su noticia nos de aviso
dello y los evite de los divinos officios sin licencia nuestra.

70

1630, junio, 14.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 2, folios 49 v. 50 r.

Prohibición de encender hornos los días de precepto y de juego durante los oficios divinos.

Item mandamos a los que tienen hornos no los hagan arder los dias de primera clase
ni otros dias y festividades de precepto en pena de descomunion si no sea con necessidad
y licencia del rector, al qual encargamos no de la tal licencia si no la tuviere y le constare
y mandamos a los contravenientes los apene por cada vez en cinco reales aplicaderos a la
luminaria del Santisimo Sacramento y su fueren reveldes en pagar la pena lo mandamos
los evite a divinis y los tenga assi evitados hasta haver satisfecho hasta pena de seys reales.

Ittem por constitucion sinodal esta determinado y prohibido el jugar en partes publi-
cas a naypes, bolos y pelota en el interim que se celebran los divinos officios y estamos
informados que en esta villa no se observan. Por tanto, mandamos a todas y qualesquiere
personas que sean no jueguen el dicho tiempo en pena de un real de cada uno que juga-
re dicho tiempo por cada vez, aplicadero a la luminaria del Santisimo Sacramento y man-
damos al rector execute dicha pena en pena de diez reales por cada vez que dexare de
executarle y si fueren reveldes en pagarla los evite a divinis hasta que hayan satisfecho la
misma pena.

71

Sin fecha, hacia 1632.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 2, folio 54.

Normas sobre recato y decencia en las procesiones de votos.

Ittem mandamos que en las procesiones generales de voto de dicha villa haya de yr el
rector mandando que los que se allaren en ellas vayan con el recato y decencia que se
requiere y en casso que no lo guarden, absolvemos a dicho rector de dicha obligacion,
pues en ello no se sirve a Dios y le damos facultad que si alguno no procediere como
debe, pueda segun la calidad del delicto, executar la pena que a su arbitrio pareciere.

72

1633, octubre, 7.
Quinque Libri Búbal, tomo 1, f. 173 v.

El Obispo manda hacer un nuevo retablo mayor para la iglesia de Búbal.

Item porque hallamos el retablo mayor (aunque el tabernaculo es muy bueno) esta
muy biejo y desdorado por ende mandamos a dicho rector, jurados y primiciero que
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hagan hacer un a dicho rector que hagan hacer un retablo de pincel para lo qual y en la
traça que tiene que hazer se acuda antes de encargar ni encomendarlo a Nos para que vis-
tas las fuerzas de la primicia dispongamos el modo y de que valor y tamaño se ha de hazer
dicho retablo.

73

1634, mayo, 20.
Quinque Libri Erla, tomo 1, sin foliar.

Mandato de enterrar la imagen de la Virgen de la Corona por su mal estado de conservación.

Item mandamos que la imagen de Nuestra Señora que esta en la hermita de la Corona
que por ser antigua esta indecente la quiten de alli y la entierren dentro quinze dias pena
de excomunion.

74

1636, noviembre, 22.
Quinque Libri Acín, Larrosa y Villanovilla, tomo 1, f. 65.

Se ordena al rector que haga oír misa nupcial lo antes posible a los desposados que cohabiten.

Ittem declaramos los mandatos hechos por el doctor Gan, visitador del señor Obispo
Joan de Estelrich que tratan de los nubentes y de la doctrina cristiana y de la prosecucion
del tiempo de las 48 horas y de leher los mandatos quatro vezes en el año no surtan su
effecto con el regimen que en ellos se contiene, antes bien declaramos que en estando
solo despossados puedan coavitar juntamente y al rector encargamos les aga oyr missa lo
mas que pudiere pronto y el de los mandatos que no se entienda mas que de una vez o
quando al rector le pareziere.

75

1646, octubre, 13.
Quinque Libri, Aragüés del Puerto, tomo 3, folio 3 r.

Orden de que se presente el libro del monte de piedad para su aprobación.

Item mando a los patrones y distribuidores del monte de piedad que asta el dia de las
animas del presente año lleven a visitar el libro de dicho monte de piedad con el aug-
mento que el quondam Miguel Bellio dexo en su testamento en pena de escomunion
maior y mandamos al dicho rector que si dichos patrones no cumplieren con lo sobredi-
cho los publique por publicos descomulgados pasado dicho tiempo y no los absuelva asta
que hubieren cumplido.
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76

1659, octubre, 12.
Quinque Libri Fuencalderas, tomo 1, ff. 171 v.- 172 r.

Se autoriza a pagar a costa de la primicia parte del sueldo del maestro de niños del lugar que
deberá tocar la campana a nublados y en procesiones.

Item porque havemos constado la primicia anda sobrada y que el lugar esta imposibi-
litado para tener maestro para enseñar de leer y escribir a los muchachos damos permiso
que se puedan tomar ocho libras todos los años de los frutos y rentas primiciales para ayu-
da de la paga de lo que se diere a dicho maestro y en casso que no tengan maestro damos
permiso se tomen veynte y cinco reales el primiciero para que con esto y otros veynte y
cinco que se le dieren de la misma primicia tenga obligacion de tañer la campana a nubla-
do y en procesiones.

77

1663, septiembre, 25.
Quinque Libri Búbal, f. 245 v.

Obligación de enlosar las sepulturas en la iglesia

Item mandamos a todos los que tienen sepultura dentro la yglesia de dicho lugar y no
las tienen enlosadas, que las enlosen o entablen por todo el presente año en pena de cin-
quenta reales al que no cumpliere lo sobredicho.

78

1669, octubre, 4.
Quinque Libri, parroquia de san Salvador, Biescas, tomo 2, folio 169 v.

Normas sobre limpieza y decencia del cementerio.

Item mandamos al rector de dicha villa que cierre el ciminterio de dicha iglesia
parroquial y no dexe sino una puerta y essa se cierrre con llabe a fin y efecto de que las
cosas sagradas se traten con santidad y reverencia y no puedan entrar en dicho ciminte-
rio bestias ni animales inmundos dentro tiempo de dos meses de la fecha de la presente
en adelante contaderos, en pena de cien sueldos aplicaderos a su arbitrio.

79

1671, agosto, 20.
Quinque Libri Búbal, tomo 1, f. 260 r.

El visitador autoriza al párroco de Búbal para ir a los baños de Francia.

Item damos licencia a dicho rector para que pueda ir a los baños de Francia en el
tiempo que le pareciere mas conbeniente a su salud y que pueda estar en ellos el tiempo
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necesario dejando persona idonea en su parrochia para administrar los sanctos sacra-
mentos y hacer las demas cosas que fueren necessarias.

80

1674, octubre, 2.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 2, f. 286 v.

El visitador ordena que se limpien las calles por donde pasan las procesiones.

Item por quanto se nos ha informado el poco cuydado que se tiene en limpiar las
calles por donde pasan las procesiones, para que se hagan con la decencia debida man-
damos a los jurados que compelan a los vecinos del dicho lugar a que las limpien cada
uno la parte que le tocare de su casa en pena de diez sueldos si no cumplen con lo sobre-
dicho.

81

1678, septiembre, 28.
Quinque Libri, parroquia de san Salvador, Biescas, tomo 2, folios 208 v.-209 r.

Se prohíbe a los sacerdotes que vayan a la taberna a jugar y embriagarse.

Item asimismo mandamos a dichos sacerdotes que no entren a jugar ni beber en la
taberna, porque desto se sigue grande escandalo al pueblo, especialmente haviendo sido
informados que hay algunos que en diferentes ocasiones se han llebado de la taberna a
su casa por el demasiado vino que havia bebido. Y por cada vez que constare haver con-
travenido a este nuestro mandato, sera castigados en veynte sueldos, aplicaderos a nues-
tro arbitrio.

82

1680, octubre, 9.
Quinque Libri, parroquia de san Salvador, Biescas, tomo 2, folio 214 v.

Se prohíbe a las cofradías vender ganados en los cementerios.

Ittem por quanto se nos ha informado que algunas personas a titulo de cofadres de
algunas cofadrias hacen mercado en el ciminterio de la yglesia, comprando y vendiendo
las reses de dichas cofadrias, lo qual es en detrimento del culto divino, por tanto manda-
mos a las sobredichas personas y otras qualesquiere que del presente dia de oy en ade-
lante no vendan ni compren dichas reses ni otros bienes algunos aunque sean de cofa-
drias y en pena por cada vez que contravinieren a este nuestro mandato de diez libras
jaquesas, aplicaderas para obras pias a nuestro arbitrio. Y asimismo mandamos al retor
que a los que contravinieren a este mandato los publique por descomulgados y luego de
quenta a Su Illustrissima en Jacca, para que Su Señoria provea sobre ello lo que mas con-
biniere para reberencia y aumento del culto dibino.
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83

1682, agosto, 18
Quinque Libri Guasa, t- 2, f. 83 v.

Se ordena que en las inscripciones de los difuntos en los Quinque Libri se cite el lugar donde han
sido enterrados.

Item mandamos a dicho rector que de oy en adelante en los asientos de los difuntos
ponga el puesto y lugar donde cada uno se ha enterrado con distincion y claridad ora sea
en la iglesia ora sea en el ciminterio en pena de diez ducados por cada vez que el rector
contravenga a este mandato.

84

1682, agosto, 22.
Quinque Libri Panticosa, tomo 5. f. 339

El visitador General de la diócesis de Jaca prohíbe dances y tumultos en la iglesia.

Item por quanto somos informados que en algunas festividades en la misa conventual
que se celebra en dicha yglesia se hazen danzes y bayles dentro della y assimismo quando
se hacen las proclamaciones o moniciones nupciales ruydo o estruendos que solo redun-
dan en poco respeto de lugar tan santo y diminucion del culto divino de que Dios se da
por ofendido gravemente, por ello mandamos en pena de descomunion mayor y de dos
reales aplicaderos para la iluminacion del Santisimo Sacramento por cada vez que se con-
traviniere el presente nuestro mandato que de la publicacion de el en adelante nadie sea
osado de danzar ni hacer estruendo ni ruido al tiempo de las moniciones nupciales so la
pena sobredicha.

85

1683, febrero, 23
Quinque Libri Cenarbe, tomo 2, f. 67 r.

Nota del párroco sobre las sequías de 1680 y 1682.

El inbierno del año de 1680 fue con pocas auguas i menos niebes pues no empoço la
ciudad de Jaca ni algunos lugares que tenian poços ni la ciudad de Huesca.

En 23 de diciembre de 1682 se hizo veneracion a nuestra patrona santa Orosia por
necesidad de augua y la pascua de los Reies del año de 83 llobio aunque no fue en mucha
cantidad y se continuo el inbierno con mucha seca, recios aires y fuertes hielos. Hize este
asiento en 23 de febrero de 83.

Mandatos de visitas pastorales en la diócesis de Jaca (1547-1767)

RDCA-2009-XV 153



86

1687, mayo, 4.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 2, f. 288 v.- 289 r.

Por el riesgo de jurar en falso, el visitador manda que no se utilice este medio de prueba.

Item por quanto se nos a dado noticia que los jurados toman juramento a algunos por
sospecha de si an hecho mal en yerbas o leñas y por quanto se puede tener algunos jura-
mentos en falso, por tanto mandamos a los jurados que son o por tiempo seran no tomen
dichos juramentos y para averiguar los daños tengan guardas y esten a lo que estas dixe-
ren o a la deposicion de testigos.

87

1689, octubre, 4.
Quinque Libri Fuencalderas, tomo 1, f. 167 r.

Norma sobre limpieza y aseo de las tumbas en la parroquial del lugar.

Item mandamos a los jurados y primiciero en pena de excomunion mayor procuren
que los que tienen sepulturas propias en la iglesia las enladrillen e igualen con el suelo
della.

88

1690, mayo, 9.
Quinque Libri Erla, tomo 2, f. 403 r. y v.

Para evitar que las jóvenes pierdan la honra, se prohíbe que novio y novia entren el uno en casa
de la otra y viceversa hasta haberse casado.

Y por quanto estamos informados que en esta villa a introducido el demonio como
comun enemigo de nuestras almas el abuso de que los que estan tratados de cassar entren
en las cassas de las novias antes de contraer el matrimonio con frequencia y familiaridad,
unas vezes viendolo sus padres y otras sin su noticia, de que se siguen muchas offensas de
Dios tomando para ellas el pretexto y capa del matrimonio futuro con perdida de sus
almas y dando principio al estado matrimonial con graves offensas de Dios nuestro Señor
y exponiendose a peligro de perder la honrra las novias si faltassen o se arrepintiessen los
novios, para cuio remedio conformandonos con lo dispuesto en las constituciones sino-
dales de nuestro arzobispado, mandamos que las personas que se trataren de cassar des-
de que comiença el tratado no entren en las cassas de las novias ni ellas en las de los
novios ni se vean ni comuniquen en otras cassas particulares ni los padres lo permitan, lo
qual cumpliran unos y otros pena de excomunion mayor late sententiae ipso facto incu-
rrenda, cuya absolucion reservamos a Nos y quitamos al vicario la facultad de absolver de
ellas en la qual excomunion incurran entrambos contrayentes y sus padres si esto permi-
tieren y assi mismo incurran en pena de veinte libras jaquesas aplicaderas a nuestro arbi-
trio y mandamos al vicario que vele sobre este punto y que declare por excomulgados a
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los que averiguare aver contravenido a ello. Y assimismo requerimos a los jurados en vir-
tud de santa obediencia que cuiden a el cumplimiento de este nuestro mandato y juntos
con el vicario saquen las penas a los inobedientes.

89

1691, octubre, 29.
Quinque Libri, Canfranc, tomo 1, folio 156 v.

Prohibición a los de Canfranc de jugar a las cartas en el cementerio.

Ittem por quanto parece muy mal que los lugares diputados para usos pios sirvan para
empleos profanos y avemos entendido que en el cementerio de dicha villa dedicado para
el uso pio de sepultar los difuntos usan algunos el empleo profano y de algun modo proy-
bido de jugar a naypes, mandamos que ninguno cometa tal irreverencia ni aga tal agravio
a semejante lugar, pena de dos libras por cada vez y a dicho vicario que si alguno incu-
rriere en ella y resistiere, le evite a divinis.

90

1692, junio, 19.
Quinque Libri Guasa, t- 2, f 87 r.

El visitador ordena que dos parejas de amancebados oigan la misa nupcial antes de un mes.

Item por quanto nos consta Pablo de Burro, Bernarda Diest, Juan Francisco Ferrer y
Francisca Esquer, estos con notable escandalo del pueblo, estan sin oir la missa nupcial,
por tanto mandamos al regente la cura les compela a que oyan la missa nupcial entro
espacio de un mes y si se resistiesen y no diesen cumplimiento a lo asi ordenado pueda el
regente o cura evitarlos a divinis y amas que incurran en pena de vente y cinco sueldos
cada uno respective, que para assi hazerlo damos la facultad al regente como de drecho
se requiere y es necessario.

91

1692, julio, 5.
Quinque Libri, Piedrafita-Saqués, tomo 2, folios 171 v.-172 r.

Para evitar blasfemias y juramentos, se prohíbe a los de Saqués celebrar concejo en el cementerio
y se establece que no haya lugares reservados para las mujeres en la iglesia.

Ittem por quanto nos ha constado la mala costumbre que tiene los del lugar de Saques
de tener sus juntas y consejo en el ciminterio, de donde se sigue por sus difirencias y por-
fias profanan dicho lugar con poco temor de Dios con juramentos y blasfeman del santo
nombre de Dios y sus sanctos, por tanto les prohibimos para semejantes juntas y consejos
el lugar del ciminterio y esto so pena de excomunion mayor y de diez libras jaquesas apli-
caderas a obras pias a nuestro arbitrio.
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Ittem mandamos que en las diferencias que se ofrecen sobre los puestos que las muge-
res pretenden tener en la iglesia del lugar de Piedrafita no aya consideracion alguna, sino
que se sienten como se hallaren en ella. Y si se ofreciere el que desto aya escandalo, pen-
denciando en dicha iglesia los puestos, pueda el cura echar de la iglesia a los tales, como
turbadores de la paz.

92

1692.
Quinque Libri Cenarbe, tomo 2, f. 32 v.

Nota del párroco sobre la veneración a santa Orosia para pedir lluvia.

En 29 de octubre de 1692 se hizo veneracion a nuestra patrona santa Orosia por agua
y el dia de antes llobio y se acabo de cubrir la capilla.

93

1694, mayo, 20.
Quinque Libri Yebra de Basa, tomo 2, folio 227 v.

Se prohíben las veladas en la iglesia de Yebra la noche de santa Orosia

Item por quanto havemos savido que la noche de santa Orosia la pasan hombres y
mugeres en la yglesia y esto puede ser ocasion de ruina espiritual, prohibimos so pena de
excomunion que ninguna muger quede en ella despues de las onze y mandamos si algu-
no contraviniere a esta prohibicion, nos avise dentro de 24 horas, so pena de un mes car-
cel y otras arbitrarias.

94

1694, junio, 14.
Quinque Libri Piedrafita, tomo I, f. 328 v.

Advertencia contra los saludadores sin licencia del obispo.

Item que si llega a la parroquia algun saludador sin aprobacion y licencia nuestra en
escrito, se haga prender y llevar a nuestra carcel de Jacca y que en nuestro nombre ofrez-
ca a las personas de que se valiere la satisfaccion de las expensas que lo dicho ocasionare.

95

1705, junio, 5.
Quinque Libri, parroquia de San Salvador, Biescas, tomo 2, folio 234.

Para guardar el precepto se prohíbe el trabajo de los batanes en días de fiesta.

Item porque es conocido abuso y contra el precepto de guardar las fiestas el que en
esos dias se trabaxe en los batanes, por tanto mandamos al rector que amoneste y abise a
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sus feligreses que en los dias de fiesta ninguno sea osado de llevar ropas y trabaxar en los
batanes sin conocida necessidad y con ella no puedan trabaxar hasta que se haya cele-
brado la misa parroquial. Y a la persona o personas que lo contrario hicieren los castigue
dicho rector haciendoles pagar por cada vez una libra de cera para el sacramento y al que
se resistiere a pagarle ocho dias despues de la intima, lo evite a divinis hasta que el haya
pagado.

96

1712, octubre, 22.
Quinque Libri, parroquia de san Pedro, Biescas, tomo 3, folio 153 r.

El visitador ordena que se reponga el trigo en el monte de piedad.

Item por quanto el monte de piedad fundado en esta parroquia se halla con poco cui-
dado y el trigo lo tienen repartido y sin cobrar ni cumplir con lo que manda el institu-
yente, por tanto mandamos a los patrones que para la primera cosecha lo recojan y cum-
plan con lo instituydo.

97

1715, octubre, 10.
Quinque Libri Panticosa, tomo 6, f. 271.

El visitador ordena a los panticutos que saquen los maderos que han almacenado en las ermitas
de san Miguel y san Juan de Panticosa.

Item por quanto nos han informado ponen madera y actualmente la hay en las her-
mitas de San Miguel y San Juan, sitas en los terminos de Panticosa, de que se sigue estar
con indecencia, por tanto mandamos, pena de excomunnion ipso facto incurrenda, que
dentro de 24 horas del dia de la intima saquen los dueños los maderos de dichas hermi-
tas y mandamos al rector que el primer dia colendo los declare por excomulgados a los
que no lo executaren asi.

98

1715, noviembre, 8.
Quinque Libri Guasa, tomo 2, f. 96.
Quinque Libri, Canfranc, tomo 1, folio 107 r. 1716, septiembre, 29.

Obligación de que los sacerdotes digan misa con sotana larga.

Item por quanto avemos reconocido ser muy indecente celebrar el santo sacrificio de
la misa sin vestir el celebrante sotana larga, mandamos a dicho rector no diga missa sin
llevar dicha sotana ni permita que sin ella la celebre sacerdote alguno en su yglesia por-
que de lo contrario haremos cargo al dicho rector.
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99

1723, mayo, 22.
Quinque Libri Fuencalderas, tomo 1, f. 183.

Obligación de que los sacerdotes digan misa con sotana larga.

Item mandamos al dicho rector no diga misa sin sotana larga o ropa talar ni permita
que otro la diga en su iglesia sino que sea pasagero en pena de una libra de cera que apli-
caremos para la luminaria del Santisimo Sacramento.

100

1723, octubre, 17.
Quinque Libri, Bailo, tomo 1, f. 313.

Orden a los de Bailo de que mantengan la compostura en la iglesia.

Ittem porque ha llegado a nuestra noticia que en la iglesia de Baylo no se esta con la
reverencia, temor y decencia que se deve en la casa de Dios, quedandose algunos entre
los pilares haciendo mil indecencias, otros subiendose al coro a enredar sin ser de algun
probecho y a divertir, echandose de pechos en el barandado a los que estan en la iglesia
y otros finalmente recostandose y echandose en los altares como si estuvieran en su cassa,
por tanto mandamos que ninguno se quede entre las dos pilas sino que todo el mundo
passe adelante, que al coro no suban sino los que han de cantar y que a los altares nadie
se llegue por una vara en contorno so pena de cinco reales por cada uno que contravi-
niere a dicho nuestro mandato.

101

1725, septiembre, 21.
Quinque Libri Guasa, t. 2, f, 100 v.

Se impone a los clérigos la obligación de llevar ropa talar en las funciones religiosas.

Ittem por quanto las funciones ecclesiales deben hacerse segun ordena y dispone la
iglessia, mandamos al rector que siempre que en su parroquia hubiere exequias o qual-
quier otra funcion con concurso de ecclesiasticos avise y prevenga a los que hubieren de
assistir que todos lleven habito ecclesiastico que lo menos debe ser ropa talar y sobrepe-
lliz con el qual deberan assistir so pena de veinte reales y si dicho rector admitiere a algu-
no sin dicho habito en funcion alguna incurra en la pena de quareinta reales.
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102

1725, septiembre, 27.
Quinque Libri Panticosa, tomo 6, f 282 v.

Sobre el retablo de la iglesia de Panticosa.

Item por haber gastado quanto tenia la primicia y mucho mas en el retablo no ha
podido hacer el globo que en la visita passada dexamos ordenado, mandamos al rector
que quanto antes lo haga y disponga del mexor modo.

103

1730, mayo, 21.
Quinque Libri, Bailo, tomo 1, f. 321.

Se recuerda la obligación de bendición en las segundas nupcias.

Item mandamos que si algunos de los feligreses de dicha parroquia en segundas nup-
cias no cumplieren en recibir las bendiciones nupciales y oir la missa dentro el termino
de dos meses, los pueda evitar a divinis.

104

1730, septiembre, 28.
Quinque Libri, Piedrafita-Saqués, tomo 3, libro V, f. 291.

Obligación de que los sacerdotes entren en la iglesia con sotana.

Ittem mandamos al rector intime a los clerigos de su parrochia no entren en la igle-
sia sin llebar sotana, pena de diez reales de plata y si alguno hiciere lo contrario nos dara
aviso vajo la misma pena.

105

1732, octubre, 3.
Quinque Libri Panticosa, tomo 6, f 291 v.

Normas sobre buena conducta en los funerales y fiestas de cofradías.

Item mandamos al rector no permita se cante de Profundis ni otro psalmo ni oracion
en las funciones funerales o de cofradrias en la messa despues de comer, sino en su cas-
so, dentro de la iglesia.
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106

1735, junio, 26
Quinque Libri, Tramacastilla, tomo 4, p. 84.

Vestimenta de los clérigos en las iglesias.

Item mandamos que no entren en la iglesia con gorros el retor ni otro eclesiastico
alguno y que no se celebre el santo sacramento de la misa con botines bajo la pena de tres
libras jaquesas y otra a nuestro arbitrio y el dicho retor amonestara a los seglares que no
entren en dicha iglesia con el pelo atado ni gorros y si algunos fueren inobedientes nos
dara aviso para proceder contra los tales con aquellas penas correspondientes a su inobe-
diencia.

107

1736, julio, 15.
Quinque Libri, Piedrafita-Saqués, tomo 4, f. 17 v.
Quinque Libri Tramacastilla, 1736, tomo 3 p. 88.

Prohibición de sacar el Santísimo Sacramento a la calle en caso de tormenta.

Item mandamos la observancia de una constitucion sinodal que manda no se saque el
Santisimo Sacramento en tiempo de tronadas, si solo permitimos que se pueda exponer
sin sacarlo del altar.

108

1737, mayo, 31.
Quinque Libri Panticosa, tomo 6, f 299 v.

Sobre limpieza y aseo en la iglesia.

Item mandamos que las mesas de los altares se cierren, de forma que no puedan
entrar las arañas.

109

1737, noviembre, 7.
Quinque Libri, Araguás del Solano, tomo 1, folio 47.

Efectos de los esponsales e incapacidad del juez a forzar a contraer matrimonio.

Item mandamos al dicho vicario, pena de cincuenta reales, que una vez al mes expli-
que al pueblo la obligacion que resulta de los esponsales, advirtiendo que aunque esta sea
eficaz en el fuero de la conciencia, si en el de la justicia no se prueva concluyentemente
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(que nunca acostumbra probarse) ninguno pueda ser precisado por el juez a contraher
el matrimonio que prometio y menos con el motivo de sola copula, pues de ella no resul-
ta precisamente obligacion de matrimonio (aunque pudiera probarse)

110

1740, septiembre, 19
Quinque Libri, Canfranc, tomo 2, folio 319 r.

Sobre vestimenta de los fieles en la iglesia.

Ittem que no permita [el párroco] que en sus iglesias entre persona alguna con gorro,
red ni toquilla en la caveza ni que aga confabulaciones ni cosa alguna que desdiga de la
santidad del lugar y al que fuere inobediente a este nuestro mandato se le multara por
cada vez en dos reales de plata, aplicaderos a los pobres de la villa.

111

1749, septiembre, 18.
Quinque Libri, Piedrafita-Saqués, tomo 4, f. 465 v.

Sobre las sepulturas en la iglesia.

Item por quanto que en la iglesia de Piedrafita hay sepulturas que por su poca com-
postura impiden la honestidad y limpieza de la iglesia, mandamos a los habientes drecho
que en todo este mes de septiembre empedren o enlosen cada uno sus respectivas sepul-
turas con apercibimiento que de no hacerlo asi se les anulara el drecho para cuyo fin nos
dara cuenta el rector en los primeros de octubre deste presente año.

112

1751, mayo, 14.
Quinque Libri Panticosa, tomo 6, f 330 v.

Prohibición de juegos y actividades mercantiles durante los divinos oficios los días de fiesta.

Item mandamos al rector vigile en que los dias de fiesta, mientras que se celebran los
divinos officios, no se juegue ni publica ni secretamente y que a los que contravinieren a
este nuestro mandato les saque el cura una libra de cera de pena para alumbrar la iglesia
y lo mismo practicara con aquellos que hizieren plaza publica en los dias de fiesta ni antes
ni despues que se celebren los divinos officios sin expresa licencia del dicho rector, vaxo
la misma pena, asi al comprador como al vendedor .

Ittem mas que en los dias festivos no se pueda vender cossa alguna sin expressa licen-
cia del cura.
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113

1759, junio, 15.
Quinque Libri, Piedrafita-Saqués, tomo 4, f. 476 v.

Exhortación para que los feligreses doren el retablo de Saqués.

Ittem por quanto se nos a informado que con algunas limosnas de los fieles y lo que
tiene la primicia de Saques se han ajustado a dorar el retablo de San Miguel Archangel,
les exortamos a que continuen y concedemos a todos los que alarguen limosnas quaren-
ta dias de indulgencias.

114

1766, julio, 2.
Quinque Libri Ulle, tomo 2, f. 34 del libro de difuntos.

Sobre vestimenta de las mujeres en la iglesia.

Mandamos que no permita el cura entrar en la iglesia las mugeres si es con las bas-
quiñas caidas y mucho menos permita en que por fuera lleben la basquiña interior leban-
tada con tanto perjudicio de las almas, exigiendo a las reincidentes por cada vez dos suel-
dos que destinamos para la fabrica de la iglesia.

115

1767, noviembre, 16.
Quinque Libri Fuencalderas, tomo 2, sin foliar.

Normas sobre matrimonio, juegos de azar, prohibición de hablar sobre la expulsión de los jesui-
tas y fiestas populares.

Item estando informados de los excesos y escandalos que se hazen de algunas muge-
res con motibo de contraer matrimonio sin la solemnidad que prebienen las leyes de este
reyno, por tanto mandamos a los curas observen lo dispuesto en la constitucion 11 de
sponsalibus en los sinodales de este obispado.

Item considerando los justos motivos con que los sagrados canones, concilio tridenti-
no y la sinodal deste obispado libro 3, titulo 1, constitucion 1, proiben a todos los ecle-
siasticos el juego de naipes, dados y que esto no obstante se tolera por justa recreacion a
los eclesiasticos con personas de su caracter y no cruzandose en ello cantidad considera-
ble de dinero y que Su Magestad, que Dios guarde, a proibido con gravissimas penas los
juegos de resto que llaman cacho, banca, zacanete y otros de esta calidad y Su Ilustrisima
a su imitacion tiene proibidos estos mismos a sus eclesiasticos por su edito que expidio a
este fin bajo la pena de suspension ipso facto incurrenda de celebrar y otras a su arbitrio,
por tanto mandamos se observe por todos los eclesiasticos este su mandado en pena de
cuarenta reales y diez dias de exercicios.

Item en la observancia de las reales pramaticas de Su Magestad comunicadas a los
señores obispos se exorta y manda por Su Magestad a todos los curas, racioneros y demas
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eclesiasticos de su obispado que ninguna hable mal del gobierno ni tenga combersacion
sobre la expulsion de los jesuitas ni por palabra ni escrito ni que se dispute ser licito el
regicidio tiranicidio bajo las penas impuestas en dichas reales pramaticas y otras a nues-
tro arbitrio.

Item estando informados del notable abuso, indecencia y escandalo que causan o pue-
den causar los que corren la corrida de espadas en este lugar solo en camisa y su
Ilustrisima tiene mandado vajo pena de escomunion mayor que ninguno corra en tal dis-
posicion, por tanto mandamos se cumpla con dicho mandato y no permita el cura ni el
ayuntamiento semejante indecencia y escandalo sino que corran vestidos o por lo menos
con calzoncillos sobre la camisa.
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Canfranc: 89, 98, 110.
Cenarbe: 38, 45, 47, 50, 54, 63, 80, 85, 86.
Embún: 10, 17, 27, 28, 31, 32, 36, 69.
Erla: 11, 30, 34, 42, 72, 88.
España: 22, 23, 44, 46.
Exena (despoblado en valle Tena): 4.

Guasa: 47, 52, 66, 83, 90, 98, 101.
Huesca: 47, 85.
Jaca: 31, 85, 94.
Jasa: 25.
Javierregay: 58, 68.
Larrosa: 38, 50, 74.
Larués: 61.
Panticosa: 1, 2, 4, 8, 20 a 22, 24, 32, 41,

43, 59, 84, 97, 102, 108, 112.
Piedrafita: 91, 94, 103, 107, 111, 113.
Sabiñánigo: 64.
Santa Engracia: 40, 50.
Saqués: 91, 104, 107, 113.
Senegüé: 14, 67.
Tramacastilla: 15, 18, 46, 106, 107.
Ulle: 144.
Vilanovilla: 38, 50, 74.
Villanúa: 2, 29, 48, 50, 53.
Yebra de Basa: 7, 19, 26, 44, 65, 93.
Zaragoza: 43.

ÍNDICE DE TEMAS

Archivo municipal: 36.

Arrieros: 55.

Balnearios: 28, 79.

Bandoleros: 22, 23.

Banquetes fúnebres: 1, 24.
Batanes: 95.
Blasfemias: 5, 22, 91.
Cambra de los panes: (Aragüés del

Puerto) 57.
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– de los agonizantes: 53, 54.
– toque a nublado: 76.
Capitulaciones matrimoniales: 42.
Cementerios: 4, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 32,

59, 78, 82, 83, 89, 91.
Censales: 5, 6.
Clérigos: 
– Normas de buena conducta: 14, 23, 43,

48, 52, 64, 65, 81, 115.
– Obligación de residencia: 12, 26.
– Vestimenta: 11, 19, 22, 34, 98, 99, 101,

104, 105.
Cofradías: 1, 8, 22, 24, 56, 64, 65, 82, 105
–Blanca: 64, 65.
– del Rosario de Cenarbe: 47.
– del Rosario de Guasa: 47.
– de San Miguel de Panticosa: 8.
– de San Pedro de Panticosa: 8.
Compostura en los divinos oficios: 18, 30,

40, 61, 91, 100, 106, 114.
Concejos de lugares: 20, 30, 36, 91.
Concilio de Trento: 28, 30, 31, 42, 115.
Convites del párroco: 38.
Dances: 84.
Doctrina cristiana: 13, 22, 25, 41, 49, 51.
Dominicos: 47.
Entierros: 13, 22, 23, 60.
Ermitas: 2, 10, 17, 97.
–de san Juan y san Miguel en Panticosa:

97.
Funerales: 19, 20, 22, 53, 54, 101, 105.
Hornos: 70.
Hospital N0 Sra. de Gracia: 43.
Imágenes: 73.
Jesuitas: expulsión: 115.
Juegos de azar: 11, 16, 22, 23, 27, 29, 64,

70, 89, 112, 115.
Juegos:
– de bolos: 70.
– de dados: 115.
– de naipes: 70, 89, 115.
– de pelota: 21, 70.
Juramento como prueba: 86.

Limpieza en las iglesias: 9, 48, 54, 108.
Limpieza urbana: 80.
Maestros de niños: 41, 76.
Matrimonios: 
– Clandestinos: 4, 7, 31.
– Dispensa de parentesco: 26, 31, 35, 39. 
– Normas: 3, 4, 6, 7, 26, 28, 30, 31, 42, 50,

58, 63, 65 a 69, 74, 88, 103, 109, 115.
Misal romano: 22.
Moniciones nupciales: 6, 7, 31, 40, 84.
Monte de Piedad: 
– Aragüés del Puerto: 75.
– Biescas, parroquia de san Pedro: 96

(ver también cambra de los panes).
Notarios: 25.
Palabras de futuro: 42, 109.
Palabras de presente: 4, 6, 7, 30, 50.
Pastores: 48.
Pecadores públicos: 33, 39, 45, 90.
Poralmas: 20, 22, 23, 59 (Ver también

funerales).
Precepto dominical: 5, 16, 22, 51, 55, 70,

95, 112.
Préstamos con interés: 3, 6. (Ver también

censales).
Primicias: 4, 37, 102, 114.
Procesiones: 71, 76, 80.
Protestantes: 22, 23, 28, 30, 44, 46, 48.
Quinque Libri (de difuntos): 83.
Retablos: 72, 102, 113.
Rito romano: 22.
Saludadores: 94.
Santa Orosia: 85, 92, 93.
Sepulturas en iglesias: 60, 77, 87, 111.
Sequías: 85, 92.
Tabernas: 22, 29, 81.
Testamento ante párroco: 25.
Tormentas: 76, 107.
Usura: 62.
Vecindad: 30, 46.
Velas nocturnas: 2, 25, 27, 93.
Virgen de la Corona, Erla: 73.
Votos: 24, 27, 51, 71.


