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L tema de las visitas pastorales es, actualmente, uno de los campos E de investigación del neonato Departamento de Paleografía, ya que 
las mismas aportan un cúmulo de noticias muy superior a otras fuentes 
eclesiásticas. l 

El origen de las visitas pastorales se remonta a la baja romanidad 
y ya fueron legisladas por sendos concilios provinciales de Tarragona y 
Toledo. Nos interesa ahora hacer especial hincapié en las que siguieron 
al concilio tridentino. 

Después del concilio de Trento tuvo lugar el resurgimiento - c o n  
especial fuerza y autonomía- de la institución "diócesis", con su obispo 
al frente, que iniciará una nueva actividad dentro de la estructura de la 
Iglesia. Junto a la personalidad jurídica del obispo, la parroquia comen- 
zará a ser la institución urbana y moral de la diócesis, organizándose 
- 3n personalidad propia ; parroquia y diócesis serán instituciones cohe- 
rntes que darán origen, en el campo archivístico, a nueva documenta- 
ión, naciendo así, en términos generales, los archivos diocesanos y 
arroquiales, cada cual con sus fondos documentales específicos. 

La parroquia, en razón a su función jurisdiccional, pastoral y eco- 
Ómica, abrirá nuevos libros de partidas sacramentales. En los Libros de 

,astos e ingresos se consignarán además de los datos propios de su fina- 
lidad, las visitas pastorales, con los "mandamientos" que, a la vista de 
10 observado en la visita, prescriba el obispo para su cumplimiento; a 
través de estas visitas y de los datos que se van consignando en el con- 

- 

1 M.' M. Cárcel y J. Trenchs Odena, Las visitas pastorales de Cataluña, Va- 
rancia y Baleares (en prensa). 

2 Cf. J. M.a Femández Catón "Problemática de los archivos parroquiales es- 
añoles", Actas de las 1 ]ornadas de Metodología aplicada de las ciencias histd- 
cas V .  Paleografia y Archivística (Santiago, 1975), págs. 53 SS. 
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junto de libros parroquiales podremos conocer la actividad pastoral, la 
situación moral, doctrinal, económica y social del clero y de las parro- 
quias. Los Libros sacramentales son el mejor exponente para conocer 
hoy día la evolución demográfica de las parroquias o llevar a cabo es- 
tudios sobre mortandad, impedimentos de consanguinidad, etc. También 
se puede seguir en los libros parroquiales la actividad religiosa, social, 
benéfica, asistencia1 y económica de las cofradías, que queda bien patente 
en sus reglas de fundación, estatutos, libros de actas y cabildos, etc. 

A la par que los archivos parroquiales iniciarán, después de Trento, 
su vida autónoma los archivos diocesanos y en ellos se irá acumulando 
mucha documentación procedente de las parroquias o nacida con oca- 
sión de la vida parroquial, documentación que ha ido surgiendo como 
expresión de la vida cotidiana del obispo y su diócesis. 

En los volúmenes de Visitas pastorales, escritos por los obispos o sus 
secretarios, se refleja todo cuanto se observa durante la visita: estado 
de la parroquia, sus ornamentos y objetos sagrados, la reforma del clero 
y de los fieles, el estado beneficia1 del momento, etc. Estos textos, de 
modo más resumido, se incluirán en las visitas ad limina de los obispos 
a la Santa Sede. Con el estudio comparado de unas y otras se obtiene 
una visión perfectamente clara de la vida rural y parroquial. 

Otros textos son los Libros beneficiales, en los que hallamos la crea- 
ción, provisión y renuncia de los distintos beneficiados y son una de 
las series más numerosas de los expresados archivos. A través de los 
mismos conocemos la evolución histórica de los cabildos parroquiales, 
de los beneficios, capellanfas y fundaciones, que a lo largo de los siglos 
XVI al XIX adquirieron variadas formas en su provisión canónica. 

Otros fondos de interés histórico parroquial dentro del diocesano lo 
constituye aquella documentación que podríamos llamar de régimen in- 
temo de la diócesis, parroquias o clero, y que ha nacido como expresión 
de la vida evolutiva de estas instituciones, los expedientes personales 
del clero, los expedientes de órdenes o la documentación surgida con 
ocasión de los concursos parroquiales nos ofrecen un material excepcio- 
nal para conocer al clero en su vida íntima y cultural; especialmente 
ofrecen un gran interés los expedientes de sangre, "vita et moribus" 
de los candidatos a las órdenes sagradas. Los pleitos, tanto civiles como 
criminales, constituyen una fuente sobre el conocimiento del derecho de 
la Iglesia. 

3 Sobre los beneficios en Valencia puede verse un amplio estudio del estado 
de los mismos en el primer tercio del siglo XVI, en nuestra tesis de doctorado 
La diócesis de Valencia y sus beneficiados (1501-1538). leida en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Valencia durante el curso académico 
1979180 y dirigida por el profesor J. Trenchs. 

Una visita pastoral del pontificado de San Juan de Ribera 73 

Otra importante documentación nace como consecuencia de las rela- 
ciones del obispo, diócesis, clero y parroquia con la autoridad civil. Para 
el conocimiento no sólo de la institución matrimonial sino de tantos 
otros aspectos de la vida social y económica de las parroquias, no pode- 
mos prescindir del Fondo matrimonial de los archivos diocesanos. 

Con estas notas pretendemos dar unas escasas noticias de la única 
visita pastoral de la época de san Juan de Ribera, conservada en el 
Archivo Diocesano. Interesante, además de por las noticias que nos 
ofrece, por haber pertenecido al pontificado de tal personaje. Desgracia- 
damente, del largo pontificado de san Juan de Ribera en Valencia - 4 9  
años- sólo ha llegado hasta nosotros un libro manuscrito correspon- 
diente a la visita pastoral realizada en 1569-70, cuando se sabe que 
dicho arzobispo dejó un total de 91 volúmenes manuscritos de los años 
1569 a 1611, año de su muerte.4 

2. DESCRIPCI~N DEL MANUSCRITO 

ibro que estudiamos corresponde a la Sección 1, Fondo XXXI, 
1 pastorales de San Juan de Ribera (1569-1570) del Archivo Dio- 
C ~ a a i i v  de Valencia. 

Carece de tapas y está escrito en papel blanco, aunque ya bastante 
oscuro por la acción del tiempo y de la tinta. Se observa la filigrana 
del peregrino. Ofrece un lamentable estado de conservación, sobre todo 
en su mitad inferior, con abundantes restos de hongos, polilla y humedad, 
llegando en ocasiones a estar pegadas las hojas de manera compacta, 
siendo imposible pasarlas sin rasgarlas. Las primeras hojas están com- 
pletamente comidas por la polilla, lo que dificulta totalmente su lectura. 

La numeración de los folios es a tinta, en cifras arábigas, y se halla 
situada en el margen superior derecho, siendo coetánea al propio manus- 
crito, el cual va numerado hasta el folio 394; de ellos están en blanco 
los folios 347 r. al 355 v. y del 357 v. al 362 v. Estos folios presentan 
un tamaño de 320 x 230 mm., con un margen izquierdo de 50 mm. 
El libro consta de 15 cuadernillos de 26 hojas cada uno y de otro suelto 
del que desconocemos el número de folios, al final. 

Cuando la Sagrada Congregación de Ritos instmyó proceso para el estudio 
de la heroicidad de las virtudes del Patriarca y ordenó se buscaran todos sus 
escritos, se ha116 en el archivo de la curia valentina un fondo de 91 volúmenes 
manuscritos de visitas pastorales de los años 1569 a 1610. Comprendfa 1:s actas 
de 2.715 visitas, con un total de 91.202 páginas. Ribera estableció un record no 
Superado por sus colegps españoles del siglo xvr (d. R. Robres Lluch, San luan 
de Ribera (Barcelona, 1960), pág. 322). 
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Todo él está escrito a línea tirada, con tinta de fuerte composición 
de hierro, lo que conlleva la consiguiente corrosión del papel. La escri- 
tura empleada es la cursiva corriente procesal para el texto y la huma- 
nística itálica para las rúbricas, siendo su autor Cristóbal de Malla, 
notario apostólico y escribano de la visita, quien lo redactó en lengua 
castellana. 

Los nombres de los pueblos que se visitan aparecen destacados en 
el centro de la hoja en letras más grandes que las del resto del texto 
y van escritos según las formas toponímicas de la época. 

El texto de la visita consta de 329 folios. A la misma sigue una rela- 
ción de los testamentos aprobados el año anterior a la visita en estos 
pueblos (fols. 329 v. - 346 v.), un índice de los lugares visitados (fols. 356 
r. - 357 r.) y un memorial de los títulos de beneficios cuyos titulares se 
hallaron ausentes durante la visita a sus lugares (fols. 363 r. - 394 r.). 

Según el magnífico trabajo de N. Coulet la visita está ligada al minis- 
terio del obispo y a su oficio doctoral. Éste tiene que coordinar la acción 
pastoral en el territorio que le ha sido confiado, enseñando a los clérigos 
cómo deben instruir al pueblo, guiarlo y edificarlo con su palabra y su 
ejemplo. 

En el cuadro de la visita se ejercen los siguientes poderes del obispo: 
magisterio, jurisdicción y orden, pues el prelado confirma a los niños, 
tonsura y ordena a los clérigos, consagra iglesias y administra el sacra- 
mento de la penitencia en los casos que le son reservados. 

La visita da al prelado un conocimiento directo de la situación ma- 
terial, espiritual y moral de las parroquias y de las casas de religiosos; 
le permite un control del cumplimiento de las órdenes dadas y de la 
observancia de las leyes de la Iglesia; le ofrece la ocasión de un contacto 
directo con los clérigos, siendo, en suma, un instmmento pastoral y un 
medio de gobierno. 

Los datos anotados en estos recorridos se registraban en los libros 
de visita, los cuales se guardaban en el archivo de la curia arzobispal. 
A través de ellos venía facilitada la labor de síntesis que debía efectuar 
el obispo a la hora de redactar el informe, que cada cuatro años debía 
presentar en Roma con motivo de la visita ad limina Apostolorum. No 
vamos a entrar aquí en detalles sobre la misma, para ello remitimos al 

5 N. Coulet, Les Visites Pastorales (Brepols, 1977), págs. 19 SS. 
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trabajo de V. Cárcel. Tampoco nos detendremos en analizar las carac- 
terísticas tipológicas y documentales que presentan dichos informes, ni 
la estructura que ofrecen los de los prelados valentinos, ya que ello ha 
sido tratado en otros trabajos. 

Con San Juan de Ribera continuó la serie de prelados residentes y 
ejemplares de Valencia que inició santo Tomás de Villanueva. Al morir 
Fernando de Loaces el 29 de febrero de 1568 y al quedar vacante la 
diócesis, Felipe 11 propuso para el arzobispado valentino a Juan de Ri- 
bera, a la sazón obispo de Badajoz y patriarca de Antioquía. Pío V aceptó 
la propuesta y lo nombró arzobispo. Nuestro personaje tomó posesión 
en persona del doctor Gómez de Carvajal, caballero de la Orden de 
Santiago y su vicario general, el 16 de febrero de 1569 e hizo su ingreso 
oficial en la ciudad el domingo 20 de marzo, procedente de Sevilla. En 
la víspera de su enfrada se aposentó -según exigía el ceremonial- en 
el convento del Socorro, de la orden de San Agustín. Contaba a la sazón 
treinta y seis años de edad. 

La primera visita pastoral de que tenemos noticia es la que presen- 
tamos de los años 1569-70, a los pocos meses de su llegada. Se sabe que, 
cada año, por espacio de tres o cuatro meses, salía a visitar la diócesis, 
reconociendo todas las necesidades de las iglesias y de los pueblos, pre- 
dicando y confirmando personalmente en todos ellos. lo Con ello buscaba 

6 V. Cárcel Orti, "Las visitas 'ad limina' de los arzobispos de Valencia", 
Anales Valentinos 4 (1978), págs. 59-83. 

7 Cf. M.a M. Cárcel Ortí, "La diócesis de Valencia en 1617 (Un informe 
presentado a la S. Sede por el arzobispo Aliaga)", Anales Valentinos 4 (1978), 
págs. 85-148. Id., "La diócesis de Valencia en 1622 (Segundo informe del arzobispo 
Aliaga)", ibid 5 (1979), págs. 69-139. 

8 Cf. E. Olmos Canalda, Los prelados valentinos (Valencia, 1949). págs. 182- 
191. C. Eubel, Hierarchia catholica, vol. 111 (Monasteni, 1923), pág. 325. 

9 Cf. R. Robres Lluch, op. cit., págs. 98 SS. 
10 En una reseiia que compuso para la visita ad limina de 1597 escribe: 

e more habet dominus archiepiscopus singulis annis egredi ad dioecesim visi- 
mdam et trimestre ve1 quadrimestre tempus in hac visitatione consumere in 

exquirendo singularum ecclesiarum et populorum necesitates, in exponendo ver- 
bum Dei, in deliniendo baptizatos sacro confinnans chrismate per se ipsum, 
quam operm cum diligenter ipse per se naves etiam quatuor visitatores ab ipso 
designati studio visitandi insistunt unde it, ut spatio unius b i d i  tote dioecesis 

!aior¿ ex parte visitata remaneat. q u m  dioecesi quingenta et decem oppida sunt 
! centum ecclesiae parrochialis, centum vero et nonaginta recenter ad fidem 
mversorum ut infra dicetur (cf. V. Cárcel Ortí, op. cit., pág. 80). 
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que cada bienio quedase visitada toda la diócesis, ayudándose de tres 
o cuatro delegados, en cuyo caso les daba orden expresa de que le rin- 
diesen cuenta de todo lo que hiciesen en dichas visitas, poniendo así en 
práctica los decretos del reciente concilio de Trento. 

La labor de san Juan de Ribera contrasta con la de otros prelados. 
No era frecuente una visita tan reglamentada como la de Valencia y ello 
hizo que en 1596 el nuncio Caetano se quejase al papa Clemente VIII, 
quien escribió a todos y a cada uno de los prelados españoles sobre sus 
deberes pastorales, particularmente sobre la administración de los sacra- 
mentos y la visita de las iglesias. 

Para algunos obispos tuvo el pontífice palabras de alabanza y estímu- 
lo; a otros les acusó directamente de negligencia. Clemente VIII, al 
referirse a nuestro patriarca escribió : 

Et quidem de tua fratermtate praeclare omni tempore sensimus, tuamque 
pietatem et zelum et pruden?iam perspectarn hgbemus, et de te nominatim ac- 
cepimus quod ecclesiam et diocesim tuam, non per visitatores tantum, sed per 
te ipsum singulo quoque biennio visites, quod nos in Domino recreat ... ; 11 

completando así lo que le había escrito dos años antes cuando Ribera 
le manifestó su deseo de visitar ad limina la tumba de los Apóstoles: 

. .. profectionem eiusmodi tibi esse optabilem de nostro emm sensu hoc aesti- 
mamus, nam periucundum nobis esset, te praesentem intueri, et alloqui; ama- 
vimus em-m te semper sincero cordis affectu. et plurimi fecimus.. . 12 

De todo lo cual se deduce el esmerado celo que puso el Patriarca 
Ribera en el cumplimiento de su deber como arzobispo. l3  

Cf. R. Robres Lluch, op. cit., pág. 324. 
12 Cf. R. Robres Lluch, op. cit.. pág. 324. 
13 La figura del arzobispo san Juan de Ribera cuenta con una amplia bibli 

graffa, ya desde poco después de  su muerte, y así tenemos: F. Escrivá, Vic 
del Illustrissimo y Excellentissimo Seiíos Don Juan de Ribera ... (Valencia, 161,, 
(ed. bilingüe en castellano e italiano de 1696). J. Busquet Matoses, Idea exemplar 
de prelados delineada en 14 vida y virtudes del venerable varón ... Don Juan de 
Ribera, ibid., 1797. J. Ximénez, Vida y virtudes del venerable siervo de Dios ... 
D. Juan de Ribera ... (Roma, 1734) (ed. bilingüe en castellano e italiano). Id.. Vida 
del Beato Juan de Ribera (Valencia, 1797). V. Castrillo, Vita del Beato Giovanni 
de Ribera.. . (Roma, 1796-97). A. [González] de [León], Breve noticia del Patria- 
ca ... Don Juan de Ribera (Sevilla, 1797). [F.R.P., A.C.R.], Compendio histórico 
de la vida. .. del Beato Juan de Ribera.. . con una sucinta relación de las fiestas 
de su beatificación en Roma y Valencia (Valencia, 1896). J. Mestre, Apuntes bio- 
gráficos del b. J.  de R.... con una sucinta relación de las fiestas de su beatificación 
en Roma y Valencia, ibid., 1896. [A., ... S.I.], El Beato Juan de Ribera ... (Bilbao, 
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5. LA VISITA DE 1570 1 

De los más de 500 lugares de que constaba la diócesis de Valencia, 
el volumen que estudiamos nos cita solamente 55, o sea una décima 
parte. Todo lo demás se ha perdido irremisiblemente. Creemos existiría 

l m e  
Corpus Christi (Valencia, 1904). M. Cubí, Vida del Beato Don Juan c! e Ribera 
(Barcelona, 1912). [J. Viadel Arnau], Breve compendio de la vida del Beiato Juan 
de Ribera (Valencia, 1920). V .  Escrivá, Jornadas de Don Juan de Ribera, ibid., 
1942. Compendium vitae, virtutum ac miraculorum necnon actotum in caisa cano- 
mzationis B. Iohannis de Ribera (Roma, 1960). J. Bernárdez, S. Juan & Ribera 
Madrid, 1960). R. Robres Lluch, San Juan de Ribera, Patriaca de Avtioquia, 
arzobispo y virrey de Valencia. 1532-1611. Un obispo según el ideal de Trento 
(Barcelona, 1960). Id., "Giovanni de Ribera", Bibliotheca Sanctorum VI (Roma, 
1965), col. 1053-1059. 

a) Nacimiento e infancia: J. González Moreno, "Sen Juan de Ribera 
Archivo Hispalense XXXII (1960). págs. 9-19. 

b) Estudios universitarios: F. Suárez Verdeguer, "La personalidad hniversi- 
taria de Don Juan de  Ribera", Simancas (1943). J. 1. Tellechea, "Declarayión iné- 
dita del Santo Patriarca Ribera sobre las consideraciones de Juan de Vzldés", 
HispmUa Sacra XII (1959), págs. 455-63. F. M. Rodríguez, "Los estuhios del 
Beato Juan de Ribera en la Universidad de Salamanca", Salmanticensis VIZ (1960), 
págs. 85-99. J. 1. Tellechea, "Juan de Valdés y Bartolomé Carranza", Revista 
Espuriola de Teobgía XXI (1961), págs. 289-324. "Homenaje de  las univdrsidades 
salmantinas a San Juan de Ribera", Salmanticensis VI11 (1961), págs. 5514-56. 

C) Obispo de Badajoz: P. Rubio Merino, "San Juan de  Ribera, o ispo de 
Badajoz", Revista de Estudios Extremeños 1 (1961), págs. 27-49. ! 

d) .Espiritualidad: E. de Valencia, O. F. M., "El beato Juan de Ribelra y los 
capuchinos", Corpus Christi 1 (1925), núm. 3, pág. 2, núm. 5, pág. 17, núm. 7, 
págs. 22-24, núm. 8, págs. 25-27, núm. 10, págs. 18-19, núm. 11, págd. 21-24, 
núm. 12, págs. 21-23; 11 (1926), núm. 13, págs. 23-24, núm. 18, pág. 28, dúm. 19, 
págs. 25-26. R. Robres Lluch y V. Castell Maiques, "Estudios y trabaj S escri- 9 turísticos del beato Juan de Ribera", Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura 23 (1947), págs. 105-120. A. Huerga, "Fray Luis de Granada y s ~ A  Carlos 
Borromeo. Una amistad al servicio de  la restauración católica", Hispanzja Sacra 
XXII (1958), págs. 299-347. R. Robres Lluch y V. Castell Maiques, "La visita 'ad 
limina' durante el pontificado de Sixto V (1585-1590). Datos para una esdadistica 
general. Su cumplimiento en Iberoamérica", Anthologica A m a  VI1 (195P), 147- 
213. Id., "San Carlos Borromeo y sus relaciones con el episcopado ibérico pos- 
tridentino", ibid., VI11 (1960), págs. 83-141. C. Borromeo, Litterae quidque ad 
beatum I o m e m  de Ribera [Roma, 19601. M .  Batllori, "La santidad aliilada de 
don Juan de Ribera", Razón y Fe CLXII (1960). págs. 9-18. M. Olaechea "Algu- 
nos aspectos de  la espiritualidad de S. Juan de Ribera", Teología ~spditual V 
(1961), págs. 11-33. A. Huerga, "Sen Juan de Ribera y fray Luis de Granaha: dos 
cuerpos y una misma alma", ibid., págs. 105-32. J. M. de Garganta, "San p a n  de 
Ribera y San Luis Bertrán", ibid., págs. 63-104. R. Robres Lluch, "Biblia y ascéti- 
ca en San Juan de Ribera, escriturista postridentino", Teología Espiritual v (1961), 
págs. 35-62. l 
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un libro anterior al estudiado, correspondiente a los últimos meses de 
1569, que recogería la visita hecha a las parroquias de la ciudad. En 
enero de 1570 el visitador Miguel de Espinosa da comienzo a su reco- 
rrido por la diócesis. En primer lugar se dirige hacia el sur, deteniéndose 
durante todo el mes en la comarca de la Ribera Baixa. En los meses de 
febrero y marzo visita los pueblos de l'Horta cercanos a la capital. Ya 
próxima la Semana Santa -la Pascua se celebró el 26 de marzo- se 
abandona la visita el 19 de este mes, seguramente por la obligación de 
asistir el visitador a los oficios litúrgicos propios de este tiempo de 
Cuaresma, reanudándose de nuevo el 2 de abril en la actual comarca 
del Camp de Morvedre. 

Carecemos de noticias para el mes de mayo. Suponemos, ya que en 
el volumen estudiado no hay páginas en blanco, que durante el mismo 
no realizó su cometido, reanudándolo en junio en las comarcas del Camp 
del Túria y dels Serrans. Y por último, en el mes de julio la localizamos 
en la alejada comarca de 1'Alt Millars, en la provincia de Castelló. 

Creemos que, cuando el propio prelado no podía realizar la visita, 
mandaría a varios delegados a un tiempo, quienes se distribuirían el 
territorio a visitar. En el caso que nos ocupa fue, como hemos dicho, el 
licenciado Miguel de Espinosa quien lleva a cabo tal tarea. 

Miguel de Espinosa llegó a Valencia formando parte del séquito de 
san Juan de Ribera, venia de limosnero y desempeñó dicho cargo durante 
varios años; con el tiempo fue obispo titular de Marruecos y auxiliar 
del Patriarca. l4 En 1593 lo vemos actuar como primer rector del naciente 
Colegio-Seminario del Corpus Christi recién fundado por el arzobispo. l5 

De la visita de 1570 extractamos solamente unos pocos datos de los 
pueblos anotados y los presentamos en unos cuadros para su mejor con- 
sulta. Respetamos el orden de lugares seguido en la visita, anotando el 
nombre de los pueblos, escribiendo entre paréntesis la grafía con que 
aparece en el manuscrito, a continuación y en casilleros, la fecha de la 

14 Miguel de Espinosa era natural de Sevilla, nacido en la calle de la Odrería 
y bautizado en la parroquia de San Ildefonso; era can6nigo de Valencia por los 
años de 1576 y se titulaba obispo de Marruecos. Fue vicario general del Beato 
Patriarca D. Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia. Dlcese que fue luego Arz- 
obispo de Otranto. También hay quien asegura que todavía residió en Sevilla y 
ejerció jurisdicción en su distrito de San Telmo (cf. España Sagrada, t. LI (Ma- 
drid, 1879), pág. 210. 

15 Cf. R. Robres Lluch, San Juan de Ribera, pág. 261. 

visita, el calificativo que recibe cada lugar visitado, el señorío de quien 
depende, el número de casas y el de comulgantes y los folios donde se 
hallan registrados. 1 

En el volumen que nos ocupa hay cantidad de datos de inpudable 
interés histórico y que ahora, por razones obvias, prescindimos de ellos, 
datos que hacen alusión a visitas anteriores, a cofradías, capillas, krmitas, 
estado de los libros parroquiales, testamentos, bienes de la iglesia, depo- 
siciones de testigos, rentas, censos, amortizaciones, cuentas, aniversa- 
rios, etc. Este trabajo es una primicia de dicha visita pastoral y qyeremos 
con él adelantar aquellos datos de población que puedan servir para los 
estudios de demografía, así como los que hacen referencia a la prbpiedad 
señorial. 16 El estudio de los demás datos es imposible en el momento 
actual debido al mal estado de conservación del manuscrito qpe está 
pendiente de restauración y cuyo estudio nos reservamos. l7 

A pesar de ser los primeros datos diocesanos sobre la pobiabión de 
las parroquias, debemos tomarlos con cierta reserva ya que se cdntaban 
como comulgantes las personas a partir de la adolescencia y por tanto en 
dicho recuento no se incluyen los niños. A pesar de ello podemos esta- 
blecer una media de 3 a 3,5 habitantes por casa. l8 I 

En otros cuadros comparamos los datos analizados hasta aq& sobre 
población, con los que Boronat da para 1609, año de la expuldión de 
los moriscos l9 -datos  civiles- y otros datos diocesanos de las ielacio- 
nes ad limina de 1617 y 1622,20 lo cual nos da una panorámica $e más 
de cincuenta años. 

Se observa en ocasiones una gran disparidad entre los datos' civiles 
y los diocesanos, siendo más numerosos los primeros para un &dodo 
de años bastante posterior con respecto a la primera fecha. No ocurre 

16 Para el estudio de la propiedad seíío~ial remitimos a los recientes irabajos 
de E. Ciscar Pallarés, Tierra y señorío en el País ValemIUnano (I570-I620) (Vhlencia, 
1977). A. Gil Olcina, La propiedad señorial en tierras valencianas (Valenci 2 1979). 17 Agradecemos a D. Vicente Castell las facilidades dadas para el ma ejo de 
este volumen antes de su próxima restauración. 1 

18 Sobre la población valenciana antes de la época estadística remi mos al 
estudio de P. Pérez Puchal, Geografia de la població val-una (Valhcia 1976). 
págs. 11 SS. 

9 
19 Cf. P. Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsi n, t. 1 

Valencia, 1901), págs. 428-442. 
k 

m Cf. M.a M. Cárcel Ortí, op. cit., págs. 90-95 y 73-86 respectivameqte. 
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así con los datos diocesanos, que se mantienen bastante uniformes, lo 
cual no los hace ser muy fiables porque dan a entender que a veces los 
informes para las relaciones ad limina se redactaban copiando datos de 
informes anteriores sin haber hecho de nuevo un recorrido por la 
diócesis. 

Lo mismo ocurre con los datos del tercer cuadro referente al número 
de comulgantes, en este caso datos diocesanos todos ellos y con escasas 
variaciones de unos años a otros. 

Con estas pocas páginas hemos pretendido señalar la importancia de 
los archivos eclesiásticos y señalar las características fundamentales 
de uno de sus fondos. 

El análisis de la visita pastoral de 1570 nos ha dado los primeros 
datos valencianos sobre demografía y propiedad señorial de una parte 
de la diócesis, datos que una vez comparados con otras fuentes civiles 
y eclesiásticas de los años 1609, 1617 y 1622 nos han permitido ver el 
aumento progresivo de la población de la zona estudiada. 

La bibliografía española sobre el tema no es demasiado abundante: 
Jurisdicción eclesiástica del ilustrísimo señor obispo de Urge1 en visitar 
las Iglesias de su diócesis aun de los exemptos. Lo justificado de su 
señoría illustrisima a la visita que executó el dia 26 de septiembre 1716 
en la Iglesia parroquia1 de la villa de Rialp (Barcelona, 1718). Edicto de 
D. Bernd Ximenez de Cascante, obispo de Barcelona dando disposiciones 
sobre el régimen de las parroquias tras la visita pastoral efectuadas. 
(Barcelona, 17291). Edicto de D. Francisco Castillo y Vintimilla, obispo 
de Barcelona con motivo de la visita pastoral. (Barcelona, 1740). Edicto 
de D. Assensi Sales, obispo de Barcelona, dirigido al rector de San Ci- 
priano de Valldoreix sobre la visita pastoral. (Barcelona, 1758). La 
recepció solemne del bisbe en la visita pastoral (Barcelona, 1916). J. Mas, 
"La visita pastoral a la seu de Barcelona practicada pel bisbe ... 1. Dimas 
Loris, en 1578", Estudis Universitaris Catalans, XIII (1928), págs. 420- 
444. E. Junyent, "Lista de las parroquias del obispo de Vic, según la 
visita pastoral del obispo Galceran Sacosta (1330-1339)", Misc. Filol. 
A. Grima (Barcelona, 1955), págs. 319-389. J. 1. Tellechea Idígoras, "El 
formulario de visita pastoral de Bartolomé de Carranza, Arzobispo de 
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 ledo do", Anthobgica Annua 4 (1956), págs. 385-438. J. Goñi Gaztahbide, 
"Directorio para la visita pastoral de un arcediano", Hispania S&a 10 
(1957). págs. 127-133. L. Pérez, "Las visitas pastorales de Don Diego 
Arnedo a la diócesis de Mallorca", Monumenta Maioricensia 11 (1962- 
64). G. Pons, "La reforma eclesiástica en Mallorca durante el pontificado 
de D. Juan de Vich y Manrique de Lara (1573-1604)", Anthologica 4nnua 
16 (1968), págs. 175-325. J. Garcia Oro, "La vida religiosa en e l  Valle 
de Oro a principios del siglo XVI (Actas de la visita realizada en junio 
de 1510, por orden de D. Diego de Muros 111)", Compostellanum IV 
(1979), págs. 121-172. 

P 



1. DATOS DE LA VISITA DE 1570 Q, N 

Comul- 
Día Mes Categorin Señorío Casas gantes Folio 

Sueca (Cueca) 
Cullera 

1 Enero Villa Maestre Montesa 
8 1, 

" Rev 
Fortaleny 
Riola 

13 11 Lugar ~ u q u e  Gandia 
15 9 ,  - 

Polinya 
Albalat de la Ribera 

(Albdat de Pardines) 
Pardines 
Albal 
Catarroja (Cataroja) 
Carpesa 
Bonrepbs 
Borbotó 
Montcada (Montada) 
Alfara 
Massarrojos (Mqawojes) 
Benifaraig (Beniffaruig) 
Rocafort 
Godella 
Burjassot (Burjqot) 
Beniferri (Benifferri) 
Alboraia (Alboraya) 
Almassera (Almacera) 
Meliana 
Foios (Foyos) 
Vinalesa (Binalesu) 
Museros 

9. 

$ 9  

,, 
Febrero 

1, 

- 
Cabildo catedral 
María Canoguera 
Maestre Montesa 
Mateo Montoliu 
Maestre Montesa 
Encomienda Montesa 
Cosme Maria de Cniilles 
Rey 
Marfa de Monpalau 
Jerónimo Ribot - 
Bernardo Sim6 
Juan Centelles 

- 
Gaspar Artés 

- Marzo 
1, 

9 ,  - 
Jofré de Cardona 

O 
P 

21 En el número de comulgantes se incluyen los de los anejos Bonrepbs y Borbotó. x a 

Comul- 
Folio Categoría Señorío casas gantes Día Mes 

9 Marzo 
10 $ 9  

11 $ 9  

Lugar Vicente Eixarch 
" Rafaela Boyl 
'' Luis Sorell 

Rafelbunyol (Rafelbuniol) 
Massamagrell (Ma~mnagrell) 
Albalat dels Sorells 

(Albalat de Mosen Sorell) 
Benimaclet 
Campanar 
Quart (Quarte) 
Aldaia (Aldaya) 
Picanya 
Vistabella 

Cabildo catedral 
9 ,  - 
* Monasterio Poblet .. - 

Encomienda S. Juan 

15 1 9  

17 9. 

18 9 

18 >> 

2 Abril 
6 9 ,  

30 11 

30 9, 

18 Junio 

Rey 
" Patriarca 

Villa Rey 
Juan de Valterra Gres -Tor res  

Canet 
La Pobla de Vallbona 

(Puebla de Benaguacil) 
Lliria (Liria) 
dulilla (Chullella) 
Sot de Xera (Sot) 
Villar (El Villar de Benaduf) 
La Pobla d'Aren6s 
Cortes d'Aren6s 
Vilafermosa (Villafermosa) 
El Castell de  Vilamalefa 

(Castillo de Benimalefa) 
Lludient (Ludient) 
Sucaina (Cucuina) 
Torralba 
Vilamalur 

9 )  m 

Lugar Antiguo patrimonio 

Villa Rey 
Patriarca 

Lugar Baltasar de Monpalau 
*' Patriarca 
*> Duque de Villahermosa 

Villa Conde de Aranda 
Martín de Arag6n 

Lugar Duque de Villahermosa 

-. 

30 9 9  

2 Julio 
6 s. 

8 9, 

>> - 
9 9  - 

Rodrigo Muñoz 
19 - 
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NUMERO DE CASAS 

1570 1609 1617 

Sueca 
Cullera 
Fortaleny 
Riola 
Polinyh 
Albalat de la Ribera 
Pardines 
Albal 
Catarroja 
Carpesa 
Bonrepós 
Borbot6 
Montcada 
Alfara 
Massarrojos 
Benifaraig 
Rocafort 
Godella 
Burjassot 
Beniferri 
Alboraia 
Almissera 
Meliana 
Foios 
Vinalesa 
Museros 
Rafelbunyol 
Massamagrell 
Albalat dels Sorells 
Benimaclet 
Campanar 
Quart 
Aldaia 
Picanya 
Vistabella 
Puqol 
Sagunt 
Torres-Torres 
Canet 
La Pobla de Vallbona 
Llíria 
Xulilla 
Sot de Xera 
Villar 
La Pobla d'Aren6s 
Cortes d'Aren6s 
Vilafemosa 
El Castell de  Vilamalefa 
Lludient 
Sucaina 
Torralba 
Vilamalur 

Una visita pastoral del pontificado de San Juan de Ribera 

111. NUMERO DE COMULGANTES 

1570 1617 

Sueca 
Cullera 
Fortaleny 
Riola 
PolinyA 
Albalat de  la Ribera 
Pardines 
Albal 
Catarroja 
Carpesa 
Bonrepbs 
~ o r b G 6  
Montcada 
Alfara 
Massarrojos 
Benifaraig 
Rocafort 
Godella 
Buriassot 
~ e n i f e r r i  
Alboraia 
Almissera 
Meliana 
Foios 
Vinalesa 
Museros 
Rafelbunyol 
Massamagrell 
Albalat dels Sorells 
Benimaclet 
Campanar 
Quart 
Aldaia 
Picanya 
Puco1 
Sagunt 
Torres-Torres 
Canet 
La Pobla de Vallbona 
Llíria 
Xulilla 
Sot de Xera 
Villar 
La Pobla d'Aren6s 
Cortes d'Aren6s 
~ i l a f ~ m o s a  
El Castell de Vilamalefa 
Lludient 
Sucaina 
Torralba 
Vilamalur 


