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uizás una de las asignaturas pendien-
tes dentro de la conservación de
nuestro patrimonio histórico sea la
concienciación sobre el patrimonio
documental, por parte de quienes

generan y conservan tal documentación. El desinte-
rés por la ubicación de los archivos locales, la segu-
ridad y conservación de los documentos y la falta de
personal cualificado para ello en las instituciones
generadoras hizo que la mayor parte del patrimonio
documental se perdiese por la desidia y desinterés
de quienes deberían ser sus custodios. Hoy, afortu-
nadamente, existe un amplio personal cualificado
para desempeñar tareas de catalogación, inventario
y conservación del patrimonio documental, esto uni-
do al elevado número de investigadores que desde
las atalayas de sus trabajos y publicaciones riguro-
sas han movido conciencias, ha hecho que las admi-
nistraciones e instituciones contribuyan a la conser-
vación de este patrimonio.

El objetivo de este trabajo es poner a disposi-
ción de los investigadores toda la documentación que
contiene el Archivo Parroquial de la Asunción.

EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA PARROQUIAL
DE LA ASUNCION DE JÓDAR (Jaén)

Ildefonso ALCALÁ MORENO
José NAVARRETE RODRÍGUEZ

1.- LOS ARCHIVOS PARROQUIALES.
Son quizás una de las fuentes documentales

más interesantes para el estudio de la población, dada
la antigüedad de los documentos; así como del patri-
monio, a través de los testamentos y mandas, o de la
cultura tradicional, como son las cofradías y herman-
dades, y las instituciones de caridad. La Iglesia, des-
de la creación de los archivos parroquiales en la pri-
mera mitad del siglo XVI, ha guardado celosamente
toda su documentación, la cual hasta la creación del
Archivo Histórico Diocesano permanecía, casi inac-
cesible, para los investigadores. Toda esta organiza-
ción se derrumbó con las sucesivas Desamortizacio-
nes y la venta del patrimonio eclesiástico, pero sin
duda, fue durante la Guerra Civil Española, cuando
la Iglesia perdió todo su patrimonio documental, sal-
vo contadas excepciones, como es el caso de la ciu-
dad de Jódar.  No obstante el siglo XX también trajo
la desidia de muchos Párrocos y personal de las Pa-
rroquias, comenzando a desaparecer de los archivos
parroquiales legajos y libros, que acabarían en anti-
cuarios o como obsequios a coleccionistas e ?inves-
tigadores?.
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2.- EL ARCHIVO PARROQUIAL DE LA ASUN-
CIÓN DE JÓDAR.

La ciudad de Jódar tuvo la suerte de que du-
rante los aciagos días de la Guerra Civil Española se
salvase parte del archivo y biblioteca de la Iglesia
Parroquial de la Asunción, en efecto, el 19 de febre-
ro de 19371 el portero y conserje municipal, Rafael
Mercedes Vergillos, solicita ¿una gratificación por
los trabajos realizados por si solo para trasladar al
ayuntamiento el archivo parroquial y el Registro
Civil, ordenación de libros y legajos?, acordandose
se le de una gratificación de 30 pesetas.

Sin embargo se perdieron los primeros libros
Sacramentales de Bautismos, anteriores a 1559, los
correspondientes a 1774 a 1781 y  los de 1843 a 1846.
En cuanto a los Libros de Defunciones y Testamen-
tos, se recompusieron en un legajo los más antiguos
conservados, perdiendose los anteriores a 1574, los
de 1605 a 1617, los de 1688 a 1775 y el de 1868. Los

Libros de Desposorios corrieron peor suerte
perdiendose los anteriores a 1564, recomponiendose
en nuevos libros o anexos de legajos totalmente des-
ordenados, así faltan los correspondientes a 1568 a
1586, los de 1608 a 1664, los de 1681 a 1729, los de
1852 a 1860, y los de 1935 a 1940.

También existen Libros de Confirmación co-
rrespondientes a los años 1775 a 1911, y de 1943
hasta la actualidad. Los primeros expedientes matri-
moniales se remontan a 1879, estando incompletos.
Peor suerte tuvieron otro tipo de documentación más
interesante, como los Libros de Fábrica, la corres-
pondencia, libros de actas, etc. La mayoría de la do-
cumentación conservada comienza a partir de los
años 40, del siglo XX, sólo se conservan un Libro de
Colecturía que comienza en 1915. Para la recons-
trucción de los libros Sacramentales perdidos, son
interesantísimos los Libros de Índices, como el de
Bautismos y Matrimonios que se inicia en 1565, el
de Defunciones lo hace en 1868.



43

C
Comunicaciones

Desde el siglo XVII, existen datos de la pre-
ocupación de la Iglesia por la conservación del pa-
trimonio documental, a través de las Constituciones
Sinodales y mandatos de las Visitas Pastorales, en-
contramos la referencia a la realizada en 16632 en la
que Juan Alférez de Cuadros y Andrade, Canónigo y
Visitador, ordena que para guardar los libros de
Colecturía se haga una mesa con dos cajones y lla-
ves para guardarlos, mesa de nogal que se conserva
en la actualidad en la Sacristía Mayor.

Si la documentación sufrió importantes
mutilaciones, no tuvo que ser menos la Biblioteca
Parroquial, llegando hasta nosotros una mínima par-
te de lo que debió de ser, en la misma destaca un
Misal del año 1574, o una Biblia en dos tomos de
1783, así como varios libros de sermones e historia
eclesiástica de finales del siglo XVIII y del XIX.

Desde el año 1992, y gracias a la iniciativa
del Párroco Manuel Agudo Gimena, se instaló defi-

nitivamente el Archivo y Biblioteca Parroquial en la
primera planta de la Torre, siendo especialmente
acondicionada y dotada del mobiliario necesario para
las tareas de conservación e investigación.

3.- EL ARCHIVO DE LA CIUDAD EN LA IGLE-
SIA DE LA ASUNCIÓN.

La falta de seguridad de los edificios civiles,
hizo que desde el siglo XVII, la documentación más
relevante del Cabildo Municipal se guardarse en el
archivo de la Iglesia de la Asunción, una de las pri-
meras referencias que tenemos se remonta a la se-
sión del 20 de marzo de 17133 cuando se restituye al
Archivo de la Iglesia los Reales Privilegios, hasta
entonces la documentación municipal se había con-
servado en la Capilla de los Marqueses, llamada de
Santa Catalina.

Por este documento sabemos del contenido de
dicho archivo: Un privilegio escrito en pergamino
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de 38 hojas (32 de pergamino y 6 de papel sellado y
blanco) donde se contiene la nueva confirmación del
rey Felipe V, una escritura de venta de tierras baldías
de los Ejidos de San Sebastián y San Marcos, una
escritura de la propiedad de la Dehesa de Miramontes
para pastar los ganados del Concejo de 28 hojas, un
testimonio de requerimiento del Real Privilegio al
Corregidor de Jaén de tres hojas, otro Requerimien-
to a la Justicia de Baeza para la observancia del Pri-
vilegio y una Carta Ejecutoria ganada a pedimento
de la Villa para que continuase el Real Privilegio, así
como un traslado de dicha Ejecutoria, cuatro legajos
de Alcabalas y tres Provisiones sueltas de diferentes
cosas; toda esta documentación estaba dentro de una
alacena labrada de piedra con las puertas de hierro
con dos llaves, en una caja de lata con su tapa y unos
cordones de seda de colores y pendiente de ellos un
sello grande de plomo con filos de seda.

En la sesión del  31 de mayo de 17324, se ex-
pone el reconocimiento que se había llevado a cabo
en el Archivo de la Iglesia, haciendo relación de la
documentación que en el mismo se hallaba, como el
legajo de la venta de tierras baldías de los Ejidos de
San Sebastián y San Marcos, la escritura de propie-
dad de la Dehesa de Miramontes, un recibo de
Bartolomé Prieto que manifestaba tenía en su poder
los Reales Privilegios originales, la Carta Ejecutoria
del Real Consejo de Hacienda ganada en 1674 sobre

las Alcabalas, dos Provisiones de la Real Chancille-
ría sobre observancia de los Privilegios fechadas en
1717, otra Provisión sobre el intento de cobrar
Alcabalas de espartos, lana y seda de 1728, un testi-
monio de los Privilegios de Alcalá la Real de 1716 y
las Ordenanzas originales. En la misma sesión se
acuerda notificar a Bartolomé Prieto la devolución
de la documentación que se hallaba en su poder. El
16 de junio son devueltos los documentos, tras va-
rias instancias y amenazas de penas de cárcel; la do-
cumentación entregada era la siguiente: Reales Pri-
vilegios originales con sus confirmaciones, las Or-
denanzas originales y otras Provisiones de la Real
Chancillería sobre la observancia de los Privilegios

Por un documento fechado el 4 de febrero de
17355 sabemos que el archivo se encontraba empo-
trado en una pared de la sacristía, con puertas de hie-
rro de dos llaves y la documentación en un arca pe-
queña, teniendo una llave el Prior o Párroco y otra
un miembro del Cabildo.

De toda ésta documentación sólo se conserva
en la actualidad el Legajo de Venta de tierras baldías
y la escritura de propiedad de la Dehesa de
Miramontes. El Real Privilegio desapareció del Ar-
chivo y hoy se encuentra en el Archivo Histórico
Nacional de Simancas.

4.- ARCHIVO PARROQUIAL: LIBROS SACRAMENTALES Y PARROQUIALES
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo, tal como lo
definen los autores, es poner a disposición
de los investigadores toda la
documentación que contiene el Archivo
Parroquial de la Asunción de la localidad
de Jódar en la provincia de Jaén. Por lo
tanto todo el trabajo se reduce a explicar
las series de los libros que faltan, por
distintos abatares, y los que se conservan,
seguido todo ello de una relación de los
mismos inserta en unas tablas, donde
primero se relacionan los libros del
archivo parroquial, tanto los sacramentales
(54 de bautismos, 15 de defunciones y
testamentos y el resto hasta 28 de sólo
defunciones, 16 de matrimonios y 3 de
confirmaciones. Luego están 17 libros de
Índices de los libros citados, y junto a estos
los libros copiadores de sepelios y uno de
matrimonios), luego están los legajos de
expedientes matrimoniales (22) y hasta
completar el número de 31 otros libros de
Actas, decretos, correspondencia, etc.
También incluyen 276 libros catalogados
como históricos y otros 42 como libros
litúrgicos.

PRÉCIS

L’objectif de ce travail, ainsi que le
définissent ses auteurs, consiste à mettre
à la disposition des chercheurs toute la
documentation que contiennent les
Archives Paroissiales de l’Assomption de
la localité de Jódar dans la province de
Jaén. En conséquence, tout le travail se
réduit à expliquer les séries des livres qui
manquent, pour différents avatars, et ceux
qui sont conservés, tout cela complété par
une liste sous forme de tableaux où sont
référencés les livres des archives
paroissiales, aussi bien ceux concernant
les sacrements (54 de baptêmes, 15 de
décès et testaments) et le reste, jusqu’à 28,
concernant seulement les décès, puis 16
de mariages et 3 de confirmations. Ensuite,
viennent les 17 livres d’Index des livres
cités et, avec eux,  les livres copies des
enterrements et un de mariages; viennent
encore les dossiers de formalités
matrimoniales (22) et complétant le
nombre de 31, d’autres livres de procès-
verbaux, décrets, correspondance, etc.. En
outre, il y a 276 livres catalogués comme
historiques et 42 autres comme liturgiques.

ABSTRACT

The aim of this work, according to the
authors, is to put at the disposal of re-
searchers, all the documents which the
Parish church of the Assumption of Jodar
in the Province of Jaén holds. Therefore
this work just explains the series of books
which are missing, for different reasons,
and those which are kept. All of them are
listed and given into tables of contents.
First of all the books of the Parrish archive
are listed, not only the sacramental ones (
54 of baptism or christening, 15 of  deaths
or deceases and last wills, and the rest of
28 more books, only of deceased, 16 of
marriages and 3 of confirmations. Besides,
there are 17 books of indexes of the above
books, and finally the books of burial copi-
ers and 1 of marriages), but also the dos-
siers of marriage files (22) and 31 mor
books of Acts, Orders of Decrees, post...
The work also includes 276 books classi-
fied as historic and other 42 classified as
liturgical.
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