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L C L E ~ O  SECULASP EN LA DIÓCESIS BE 
LOS LlBROS DE ÓRDENES DEL AWOBISPO 

FRANCISCO B. A R ~ A  Y BUSTO (1 741-1 764)* 

Pilar Piieyo Colomina 
Universidnd de Znrngozn 

A mediados del siglo XVIII, la diócesis de Zaragoza estaba dirigida por el arzobispo 
Francisco 1. Añoa Busto. En la primavera del año 1743, hizo su entrada oficial en esta sede y se 
mantuvo al frente de ella durante más de veinte años, liasta sn muerte ocurrida en febrero de 
1764'. Cumpiió fielmente con las obligaciones inherentes a su cargo, bien personalmente o ayu- 
dado por sus obispos auxiliares: Juan Manuel Rodrígnez Castañón, obispo de Uthina, liasta el 
año 1752 y Juan Lario Lancis, obispo de Leta, de 1757 a 1764. 

Uno de sus deberes era la administración del sacramento del orden. Él mismo informó sobre 
su cumplimiento en las cnatro relaciones nd liinina enviadas a Roma a lo largo de su dilatado 
gobierno. En la primera, hecha en el año 1746 al poco tiempo de su liegada a la diócesis, escribía 
que confería órdenes él personalmente y pocas veces su obispo auxiliar2; en la segunda, en el 
año 1751, que indistintamente uno u otro; cuatro años después decía que siempre las adminis- 
kaba él mismo señalando que su obispo auxiliar había sido trasladado a otra diócesis y final- 
mente, en 1759, las compartía con su nuevo obispo auxiliar'. 

Queda constancia de ello en los Registros de Ordenes Sagradas; conservados en el Arcliivo 

Para la ieali,ación de este habajo me he heiieficiado de  uiia "Ayuda de apoyo a la Invrstigacibi' concedida por el 
Convenio Uiiiversidud-Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR). 

1 Sobre la biogaiia de cste arzobispo y su aclioidsd pastoral véase mi hahajo Iglesia y suciedad mirigozo>ins n inrdindos del 
siglo XVITI: lo visito yosioral A l  nl~zoiiisyo D. Frnircisco Ai im o sii diócesis (niíos 1745-1749). Zaragoza, 1991. 

2 PUEYO COLOMINA, 1': "El primer informe del ar.obispo D. Francisco lgnacio Anos y Busto: la diócesis zaragozan* 
enel ano 174C. Ctiodeinos deHis1oi.i" J. Zurita, 39-40 (1981). p. 188. 

3 ACV. S. Congr. Concilii. Relat., ano 1751, f. 413v.; ibidem, año 1755, f. 430; ibid., ano 1759, f. 9. Estoy p r e p a r d n  la 
publicscibii de todas las visites nd iiniiiin de  las diócesis aragonesas. 

4 Esta serie, de 17 volúmenes, se inicia eii el año 1553 y termina eii 1835 (cfr. GIL DOMINGO, A.: "Resena histórica del 
hrchivu Dioccsñno de Zaragoza''. Arngoiiio S R C ~ ,  l(1986). p. 141). 
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Diocesano de Zaragoza. La docninentación correspondiente al gobierno del arzobispo Añoa se tenia y ocho personas que deseaban ser promovidas a distintos órdeiies en diferentes dióce- 
recoge en dos volúmenes registro5. En estos dos libros se apuntaron por orden croiiológico con- 
juntamente todas las personas que se ordenaron entonces, tanto diocesanos como extradiocesa- Unas veces se solicitaban para recibir el orden inmediatamente superior, otras para obtener 
nos, secn1,ares o regulares. El primero contiene los ordenados desde el año 1742 hasta 1754, os o más órdenes. Las peticiones más frecueiites, en el periodo estudiado, pueden resumirse a 
incluyéndose en el último cuadernillo las dimisorias despachadas desde primeros de mayo del siguientes: para tonsura o tonsura/grados; grados o grados/siibdiácono, o grados a presbí- 
año 1743 hasta finales de diciembre de 1754, como consta textualmente al inicio del mismo: tero; subdiácono, o subdiácono a presbítero; diácono, o diácono/presbítero. Finalmente para 
Registro de las diinisorins, que se despnchni~ por estn Secretnrin de Cninnrn, y por el nino. Sr. D. Fiarzcisco 
Ygilncio de Aiion y Busto ini sei2or nrzobispo de Znrngozn, del consejo de S .  M .  etc. El segtuido continúa En la relación siguiente se indica el níímero de personas que aniialmeiite solicitaron dinúso- 
en el año 1755 y abarca hasta febrero de 1764, exactamente hasta la muerte del prelado Añoa. En Tias y el orden que querían alcanzar: 
un cuadernillo exento, sin foliar: se anotaron las dimisorias dadas entre el año 1755 hasta media- 
dos de noviembre de 1760, habiéndose perdido, posiblemente, las relativas a los casi cuatro años N" personas Ordenes 

siguientes que transcurrieron hasta el fallecimiento del titular de la sede. 4 Para tonsura 4 

Esta fuente nos ofrece la posibilidad de estudiar las ordenaciones de clérigos secidares y 7 Para tonsura 4 

regulares de la diócesis de Zaragoza a mediados del siglo XVIlI y por ende, quién administraba . grados a presbítero 1 

las órdenes, cuándo se celebraban, el número de ordenados anuales, las cualidades y requisitos . subdiácono 1 

de los ordenandos, su lugar de origen y su título de ordenación, amén de los ordenados extra- . subdiácono a presbítero 1 

diocesanos y de las dimisorias expedidas en este tiempo. Sin embargo, voy a limitar el presente 3 Para tonsura 3 
. grados/subdiácono l w i  trabajo a este último aspecto, es decir, a los per~nisos concedidos a los pretendientes a órdenes 

de la diócesis de Zaragoza para recibirlas fuera de ella. 10 Para tonsura 5+1* 
. grados/subdiácono 1 
. grados a presbítero 1 

1. DIMISORIAS CONCEDIDAS ENTRE LOS AÑOS 1743 A 1760 . snbdiácono 2 
. diácono l* 

Durante el mandato del arzobispo Añoa, algunos súbditos de esta diócesis de Zaragoza qui- Para tonsura 5 
sieron ser ordenados en otra, por lo que solicitaron el correspondiente permiso ante la Secretaría . grados/subdiácono l+ lX 
de Cámara'. . grados a presbítero 1 

Como es sabido, esta licencia o carta, firmada por el obispo propio y sellada con su sello por . diácono 2% 
la que remitía uno de sus diocesanos a otro prelado para que le confiriera las órdenes, se llama- presbítero ZX 
ba dimisorias< Éstas podían ser especiales, si iban dirigidas a un obispo determinado, o genera- Para tonsura 1 

i les, a ninguno en particular. subdiácono a presbítero 1 

Las constituciones sinodales del arzobispado, vigentes a mediados del siglo XVITI, sanciona- 
ban con impedir la residencia en la diócesis de Zaragoza a los que se ordenaran fuera de ella sin 1749 

dimisoriasY. 1750 

La Secretaría de Cámara despachó, entre mayo de 1743 y noviembre de 1760'O, trescientas 
cinco dimisorias concedidas por el arzobispo Añoa, las cuales fueron solicitadas por doscientas 

No llevsii signarura. En la nibiertñ del primero aparece el tihdo: Li1il.o dr ordriirs y dimc;oi.ins desde i "!¡o 1742 bostn d de 
1754, iiidi~siuc. 1 5  y en cl lomo: Oiii~.!ics y disiisorios. Sclior Ai>an. Aiiu 1742 Iinstn 1754. El scguiido volumen comieiizs: 
Libro 2° de Oidrizcs ccirbrndos por ei llrno. seríor D. Fmtiicisco Ygiincio de  Aiíao g Blrsio, inii sciíai. nizubispo de Zornyom dcl 
Coiisejo de si< Mnjcslnd dc. desde d olio de 1755, y eii el lonio: De diisisorius. Sclioi. Ation, olios dc 1754 hosln 1764. En 
adelsiiie, al citarlos lo ha16 asi: ADZ. Libro de órdenes, 1"o 2". 

Origiiisimeiite, este cuadeinillo debió formar parte del segrmdo rrgisho dcl arzobispo Añoa. 

Nahunlmeiite, en este tiempo también se di6 el fenómelio colihario, esto es, aspirantes a órdenes de ohas diócesis 
acudieron a ésta para obtener una owrias, provistos de la licencia pertmrnte. 

Cfr. PASTORA y NIETO, 1. de la: Diccioiiniio de derrciio cniió>iiio. Madrid, 1847, tomo 1, vol. E, p. 197, col. b. 

CONSTITUCIONES syriodnirs de ri nrjobispada de Zorngozn. 1-IecI!ns y ordetindns lio i-.. D. Aiito!iio Ii>ainliri dc lo Rivn Hci-rem 
crjabisp" . en el sinodo de! ni10 1697. Zaragoza, l698,11.12.194-204. 
El piiuier asiento data de prirneros de mayo de 1743, esto es, niando y, d prcladn Años tenia su residencia Iiabitual 
en esta sede y dista escasos días de su primera ordenación en Zaragoza. No coiiicidr, por tanto, la fecha del coiiiirnzo 
iC 1s del fiiizil de las dimisorias con la dc los ordcnsdos cii este diócesis. 

. presbítero 1 
Para tonsura 2 
Para tonsura 11 

. grados a presbítero 2+1* 
diBcono/presbítero 1 
presbítero 1 

1751 14 Para tonsura 
tonsura/grados 
grados a presbítero 
presbítero 

1752 20 Para tonsura 
grados a presbítero 
subdiácono presbítero 
diácono/presbítero 
presbítero 

1753 19 Para tonsura 

pidieron liceticia en más de una ocasión -iticluso dos veces enelmismo aiío- cn clperindo estudiado. 

12  Dimisorias solitiliidas por una persona que anteriomeiite ya habia pedido para ohos órdenes. 
La desigualdad existente enhe el número rie dimisorias concedidas y cl de pcrsoiias sc explica porque dicz y odio 



. tonsura/grados 

. subdiácono a presbítero 

. diácono 

. diácono/presbítero 

. presbítero 
33 Para toiisura 

. grados 

. grados a presbítero 

. diácono 

. diácono/presbítero 

. presbítero 
32 Para tonsura 

. grados/subdiácono 

. grados a presbitero 

. subdiácono a presbitero 

. diácono 

. diácono/presbítero 

. presbítero 
45 Para tonsura 

. tonsura/grados 

. grados/subdiácono 

. grados a presbitero 

. diácono 

. diácono/presbítero 

. presbítero 
28 Para tonsura 

. tonsura/grados 

. grados 

. grados/subdiácono 

. grados a presbítero 

. diácono 
diácono/presbítero 

. presbitero 
12 Para tonsura 

. grados/subdiácono 
subdiácono 
presbítero 

7 Para tonsura 
grados 
subdiácono a presbítero 
diácoiio/presbítero 

18 Para tonsura 
. tonsura/grados 
. grados a presbítero 
. diácono/presbítero 

Los datos expuestos se plasman en el cuadro y en el gráfico siguientes: 

Para tonsura 26+ lX= 127 
. tonsura/grados 5 

Grados 3 + l X = 4  

~ o n s u r a  (42%) 
Ton/grad. (2%)  

Grados ( 1%) 

Graa/s* (4%) 

m ~ r a d  a p r e s  (8%) m Subdiac?no ( 1%) 

sub a p re sb  (3%) 

Diacono ( 6 % )  

Diac/presb (22%) 

Presbí te ro  (11%) 

. grados/subdiácono 8 + 5* = 13 

. grados a presbítero 24+1*=25 
Subdiácono 3+1*=4  

. subdiácono a presbitero 6 +2* = 8 
Diácono 13+6*=19 

. diácoiio/presbítero 6 6 + l X = 6 7  
Presbítero 24+9'=33 

TOTAL 278 + 27% = 305 

Por tanto, se requerían dimisorias para recibir, preferentemente, la primera tonsura o las dos 
úitimas órdenes mayores conjuntamente: el diaconado y el presbiterado. Se pedían por diferen- 
tes razones: lo hacían para la tonsura, aquellos que residían en otra diócesis y deseaban iniciar 
allí su carrera sacerdotal; para las órdenes mayores, los que vivían liabitualmente en la diócesis 
y deseaban alcanzar el sacerdocio lo más pronto posible. 

2. N A T U W E U  DE LOS SOLICITANTES DE DIMISORIAS 

En general, todas las dimisorias concedidas por el arzobispo Añoa lo fueron a personas que 
habían nacido en esta diócesis, esto es, a súbditos suyos por razón de origen. Sin embargo, oca- 
sioiialmente se mencionan en la fuente documental noticias de algunos que eran oriundos pero 
no vivían en ella, por lo que pedían permiso para ser ordenados por su obispo de residencia o 
de domicilio. Es el caso de Francisco AQTorres, al que se le consideraba de la ciudad de 
Zaragoza siendo natural de La Puebla de Santa M" de Valverde (diócesis de Teruel), en donde 
su padre ejercía como médico sin estar domiciliado en esta localidad. Presentó letras testimonia- 
les del obispo de Teruel super fortuita nativitnte, netate ef legitimate nd izouinam iiouissimnrum decln- 



rntioiiiim Sucr. Coizgreg. Concilii'" 
Por el contrario, otros, nacidos en este arzobispado, habían cambiado su domicilio junto 

sus padres y asimismo demandaron dimisorias a su prelado de origen. Sirvan como mues 
Pedro Espelosin, natural de Zaragoza, residía con sus padres en Logroño (diócesis 
Calaho~ra)'~. Los padres de Pedro Rubio habían nacido en distintas localidades del arzobispad 
de Zaragoza, su padre en Cosa y su madre en Aliaga, y é1 era colegial en el de la Anuiicintn d 
M ~ r c i n ' ~ .  José Tomás Pasqnal Larrode natural de Zaragoza, al igual que sus progenitores,al pre 
sente viven en Murcia de ocho años a esta parteI6. 

Igualmente, el arzobispo Añoa dió dimisorias a tres pretendientes que habían nacido en otra 
diócesis, pero eran súbditos suyos por razón de beneficio. Se trataba de Pedro La Cueba, natural 
de Poyatos (diócesis de Cuenca) y beneficiado de San Pablo de Zaragoza, el cual solicitó dimiso- 
rias para ordenarse de diácono y de presbítero, a finales de diciembre de 1750". Juan Noales, 
nacido en Valderdejo (diócesis de Cuenca) y beneficiado de Arandiga de este arzobispado, qne- 
ría recibir el presbiterado y pidió licencia el 7 de agosto de 1753, mostrando las testimoniales 
siipeu nntnlibus, uitn, morilib~s et libertate nd normnin coizstitutionimi apostolicnr~im'! Y José Bernardo 
de Cartagena, nacido en Pamplona y racionero de Fuentes de Ebro de esta diócesis de Zaragoza, 
requirió dimisorias el 25 de marzo de 1755 para ordenarse de diácono, presentando igualmente 
las testimoniales correspondientes'*. 

3. SOLICITANTES DE DIMISORIAS RESIDENTES HABITUALMENTE FUERA DE LA 
DlOCESlS DE ZARAGOZA. 

Algo más de un centenar de personasi0, con residencia habitual fuera de la diócesis, solicita- 
ron dimisorias para ser ordenados por su obispo por razón de su domicilio o residencia. 

Estaban viviendo en más de 40 localidades diferentes. La mayoría se había desplazado a las 
diócesis lúnitrofes o próximas -Huesa, Albarracín, Tarazona, Teruel y Valencia-, aunque liabia 
quienes lo hicieron a Madrid y a Roma". 

Diócesis N" residentes Diócesis N" residentes 
. de Albarracín . de Pamplona 

. Albarracín 8 . Pamplona 2 
de Avila . de Salamanca 

. Aviia 1 . Salamanca 2 
. de Barcelona . de Segovia 

Barcelona 3 . Segovia 1 

13 ADZ. Libro.de úrdenes, In, f. 315. 

14 ADZ. Libro de órdenes, la, L 309". Es la única mención suya que apsrece en el libro registro. 

15 ADZ. Libro de úrdenes, 1". f .  298". Tampoco qucdanmás noticias sobre él. 

16 ADZ. Libro de órdenes, 1". f. 304. Sunombre no vuelve a registrarse en la fuente documental. 

17 ADZ. Libro de Úrdenes, 14 f. 302". 

1, / 1 1 . l .  1 i 7 7 l i  I i,.i.I ii<. i n c r i  r,.li. Ii bi., r i . i I> i I  i t . . I . ~ ~ ~ ~ i i ~ . . r .  .l#.'~.,.#. 1% / $ r . ~ . ,  < U I  1 1  
, > l l . L l i  .l . I Il \,..~llll>l, . i i .171J ;cl.i.i.Y<I . ~ l l i I ~ . .  i< I I  l .  l ! i  1 . u ,  l .  . ' 2 ,  : 1 1 ,  I t . l . i < l l  

l i  :r 1:ii .., I i l i l  ,li. l. . li.,.vi\i 1% ,I.rii l. I - 1  iiii Ii ii. rc  .77i,.2 m i ,  ?ciI\ 2 1 5  

19 ADZ. Libro de órdenes, 24 f. 4. En esta diócesis había recibido las órdenes menores y el subdisconado cn las 
ordenaciones celebradas los días 14 y 15 de marzo de 1755 y el presbitervdn lo zilcanznrá cn las dc Los días 23 y 24 de 
mayo de 1755 (ibidem, 25 ff. 2v y 77.1. 

20 No he considerado sinónimo de residente el hecho de ser poseedor de un beneficio porque no implica que 
tiecewriamente lo sirva eii persona. 

21 A Roma se habían trasladado diez personas. Una aMéjico y oha a Tolosa. 

, de Burgos 
. Bnrgos 
. Santandet2 

. de Calahorra 
. Logroño 
. Yaiiguas 

. de Ciudad Rodrigo 
. Ciudad Rodrigo 

, de Cordoba 
Cordoba 

de Cuenca 
. Cuenca 

. de Granada 
Granada 

. de Guadix 
Gnadix 

de Huesca 
Huesca 

de Jaca 
Jaca 

. San Juan de la Peña 
.de Lérida 

. Lérida 

. Benabarre 

. Estadiila 

. Fraga 
. de Murcia 

. Murcia 

por bene f i c io  (11%) 

por estudios (20%) 

D p o r  f a m i l i a r  (9%) - Sin  . conc re t a r  (59%) 

. de Sigüenza 
. Sigüenza 
. de Tarazona 
. Tarazona 
. Calatayud 
. Cetina 

. de Teruel 
Teruel 
Ababnx 

. Cabra 
de Toledo 

. Toledo 
Madrid 
Alcalá de H. 

de Tortosa 
. Tortosa 
. Morella 

de Valencia 
. Valencia 

de Valladolid 
. Valladolid 



. de Orense 
. Orense 1 

. de Osma 
. Osma 1 

de Palencia 
. Falencia 2 

Diversas eran las razones que les habían movido a abandonar su diócesis. Se podrían resu- 
mú. a las siguientes: a) por poseer un benefiao o un empleo en otra diócesis; b) por motivo de 
estudios; c) por ser familiar, paje o estar al servicio del prelado de otra diócesis; d) sin explicar- 
las o concretarlas. 

a) Por poseer un beneficio o empleo en otra diócesis. 

Aproximadamente una docena de solicitantes de dimisorias habían trasladado su lugar de 
residencia a la parroquia donde poseían un beneficio simple2', o en la que desempeñaban el 
cargo de maestro de capilla, sochantre o músico. Pidieron permiso para recibir una sola orden, 
varias o todas en la diócesis donde vivían. Por lo general, éstos no ya no se ordenarán sacerdo- 
tes en la diócesis de Zaragoza. 

En la fuente documental se registraron los que se anotan a continuación. Se indica además el 
año en que les dieron las dimisorias, el orden que deseaban alcanzar y donde residían. 

Año 

1744 
1753 
1753 
1754 
1755 
1755 
1756 
1757 
1758 
1758 
1759 
1759 
1759 

Nombre 

Marqueta, Fco. 
Sebastián, Juan 
Sánchez, Joaquín 
Blasco, Melchor 
Serón, Antonio 
Aznar, Francisco 
Miralles, Bernardo 
Arce, Gaspar 
Claramonte, Marcos 
Lanaja, Hilario 
Zelma, Francisco 
Alonso, Pedro 
Donini, Juan 

Ordenes 

grados a presb. 
ton. y diac./presb 
diácono 
grados a presb. 
tonsura a subd. 
grados/snbd. 
todas 
todas 
tonsura 
tonsura 

tonsura 
tonsura 

Beneficio o empleo 

beneficiado en Córdoba 
beneficiado en Cabra (d Teruel) 
beneficiado en Ababux (d Teruel) 
canónigo en Huesca 
capellán en Córdoba 
sochantre en Huesca 
maestro de capilla en Tarazona 
renta en Toledo 
sochantre en Toledo 
músico en Albarracín 
sochantre en Huesca" 
sochantre en Huesca 
maestro capilla en Albarracín 

A la vista de esta relación se podría aventurar que se habían marchado de la diócesis de 
Zaragoza y habían conseguido beneficios en parroquias urbanas, más que en rurales, y/o esta- 
ban adscritos a la catedral; que tanto se dirigían a diócesis limítrofes -Albarracín, F-Iuesca o 
Tarazona-, o distantes como Toledo o Córdoba; y que iban a desempeñar cargos concretos 
como canónigo, maestro de capilla, sochantre y músico. 

b) Por motivo de estudios. 

Alrededor de una veintena de pretendientes se habían ausentado de la diócesis de Zaragoza 
porque estaban cursando estudios en otras localidades, preferentemente en Calatayud, Huesca, 
Teruel y Valencia. A la mayoría se les concedieron dimisorias para recibir la primera tonsura y 

22 Depciidió de la diócesis de  Burgos hasta su rirrtióii en diócesis en diciembre de 1754. 

23 A los que hay que sñsdir sicte más sobre los que no consta documcntalmeiiie que hubieran fijado su domicilio en la 
parroquia donde disfrutaban de un beneficio. 

24 ADZ. Libro de órdenes, P, f .  40. Regresará más tarde a Zaragoza en donde recibirá las restantes órdenes Iiasta 
alcanzar el presbiterado eii elaño 1762 (ibidern, ff .  1 0 3 ~ .  104v, 1 1 5 ~ .  140). 

a no se registrarán más en la fuente documental. 

~ocalidad N" estudiantes Localidad N" estudiantes 

Avila 1 Murcia 1 
Caiatayud (d.Tarazona) 3 Palencia 1 
Ciudad Rodrigo 1 Pamwlona 1 - 
Granada 1 Terne1 4 
Huesca 4 Valencia 5 
Morella (d.Tortosa) 1 

C) Por ser familiar, paje o estar al servicio del prelado de otra diócesis. 

Otro grupo, de apenas una docena, pidió dimisorias al arzobispo Añoa porque estaban al 
servicio de otros obispos, bien como familiar, paje o sin especificar exactamente su cometido. 
Casi todos querían permiso para recibir la tonsura. Seguramente, las restantes órdenes las 
obtendrán más adelente en su diócesis de residencia a título de alguii beneficio fundado allí, al 
no mencionarse más sus nombres en los libros registros de esta diócesis. 

En los años estudiados, los documentados fueron cuatro familiares, cinco pajes y dos perso- 
nas al servicio de los prelados que estaban ocupando las sedes próximas a la de Zaragoza eii ese 
momento, como las de Albarracín, Huesca, Jaca, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Teruel y más leja- 
na, Guadix. 

d) Sin especificar las causas. 

De alrededor de unas setenta personas, residentes fuera de la diócesis de Zaragoza, no que- 
dan pruebas documentales de la razón que les impulsó a partir. Unas solicitaron licencia para 
recibir sólo la primera tonsura, o la tonsura y las órdenes menores, o grados y el subdiacoiiado, 
teniendo como denominador común que ya no recibirán más órdenes en la diócesis de 
Zaragoza. Por el contrario, los pretendientes que pidieron para alguna de las ordenes mayores, 
regresaban aquí a recibir el sacerdocio. 

De las citadas peticiones, las más numerosas fueron para recibir la primera tonsura. Los soli- 
citantes se habían marchado de Zaragoza, según la fuente documental, hacia poco tieiizpo, nlgtinos 
o mtichos años, o hacía dos, tres, seis, siete o doce afios. No se expresa textualmente la razón de su 
partida, sin embargo otra fuente coetánea, como es el libro de la visita pastoral realizada por el 
arzobispo Añoaz: nos aporta información complementaria sobre ellos. 

Uno de estos peticionarios fue Francisco Falgas, natural de Beceite y residente en Madrid, al 
cual se le habían concedido dimisorias en noviembre de 1745". Al año siguiente, en junio, el 
arzobispo Añoa estuvo en su parroquia y en el acta de visita se anotó que era tonsurado. Tenía 
entonces 28 años y se informó de que: est~idio Pliilosofin y theologia en Valeizcin y de alli paso a 
Madrid nora tres años, y alli se mnntieize en el hospital de Aragon: estudio con nprovechniniento, es 
lzumilde y virtuoso". A otro solicitante, llamado José Galindo, nacido en Villarreal y residente 
también en Madrid, se le habían dado dimisorias en octubre de 1747. Dos años más tarde, al ser 
visitada su parroquia, se dijo que era tonsurado y estudiante: de 26 nños: hn esttidindo Philosofin, 
Theologin escolastica y moral eiz Zaragoza y al preseizte se halla en Madrid de la diocesi de Toledo, doilde 
ha hecho iina oposicion a curatos: ha aprovechado medianamente en los esttidios, y es sujeto de buena 

26 ADZ. Libro de órdenes, I I  f. 292". 

27 ADZ.Visitu del ~rzobispodo de Z~li igozn lieclia por el Ylllto. S I .  D. F~o~c~sco . . . ,  Beceite, f .  209". 

28 ADZ. Libro de órdenes, 14 f. 298 y ADZ. Visitn del nrinbislindo dr Zorngoza bccbn por el Ylnro. Sr. D. Frnncisco ..., Villarreal, 
f .  544. 



indole, inclinucion y costunibres". Finalmeiite, Pedro Gómez, de Portalrubio, se le expidieron di 
sorias en junio de 175lZ9 y en el asiento consta como residente eiz IR corte roiiiann de dos aiios n esf 
parte. Efectivamente, en 1749 se visitó sii parroquia natal en donde se notificó que era estudian 
te: de 24 niTos: estudio Grnmnticn y Plzilosofin en Darocn con muc/za nplicncion y nprouechnmieiito del 
mediano tnleiito que tiene: es de bueiza indole, muy virtuoso y hu~iiilde, enipezo la theologin en Znrngoza, 
y viendo que se hallnva si11 espeipizzn de consegliir reizta eclesinstica marcho o Roina por el mes de nznmo 
del preseizte año doide nhorn se halln". 

4. SOLICITANTES DE DIMISORIAS RESIDENTES EN LA DIOCESIS DE ZARAGO+A 

Más de un centenar de pretendientes a órdenes, con residencia habitual en esta diócesis de 
Zaragoza, solicitaron dimisorias para recibir alguna ordeii en otra diócesis. Predominaban los 
que habían requerido permiso para obtener una o dos órdenes porque las demás las habían reci- 
bido ya, o las recibirían más tarde, en la propia diócesis de Zaragoza. Se puede seguir perfecta- 
mente su carrera sacerdotal en la fuente documental e incluso dar razones por las que se despla- 
zaron para ordenarse. 

Anualmente se concedieron de uia  a cuatro dimisorias, excepto en los aiíos 1752.1757 cuyo 
número aumentó considerablemente. Estos años coinciden con el periodo que no hubo obispo 
a d a r  en la diócesis y durante el cual, el arzobispo Añoa sólo celebró ordenacioiies generales 
en las cuatro témporas, produciéndose una mayor demanda de peticiones en el ínterin existente 

111 8 dias (3%) 

f--J mes ( 4 % )  

2 meses (51%) m meses 
(12%) 

4 meses (0%) 

m6 meses (26%) 

m1 aao  (3%) 

m2 20s (0%) 

entre ellas. 
de este modo esperar dos meses hasta las siguientes t6mporas. Una explicación similar, adap- 

Los solicitantes eran, fundamentalmente, pretendientes que se ordenaban a titulo de benefi- tándola a las correspondie~ites circunstancias, se podría aplicar a las restantes peticioiies". 
cios dobles o curados, o a título de un beneficio simple fundado en la diócesis de Zaragoza, por 
lo que las pidieron, probablemente, con el propósito de alcanzar el presbiterado en el plazo de b) Solicitantes de dimisorias que se ordenaban a título de u11 beneficio simple fluidado en 

tiempo más breve posible. esta diócesis. 

a) Solicitantes de dimisorias que se ordenaban a titulo de un beneficio con cura de almas. 

Se dieron dimisorias a unos cuarenta pretendientes que se ordenaban a titnlo de un benefi- 
cio con cura de almas, en su mayoría de una vicaría, para ordenarse de alguna orden en otra 
diócesis. Concretamente para recibir: a) grados y subdiaconado y Iiiego presbiterado; b) de gra- 
dos a prebiterado; c) el diaconado; d) el diaconado y presbiterado; e) el presbiterado, predomi- 
nando las expedidas para obtener el diaconado y presbiterado. 

Se trasladaban a una diócesis iimítrofe en la que se conferían órdenes entre témporas y una 
vez obtenidas, regresaban a la de Zaragoza. Este liecho ocurría especialmente en un periodo de 
tiempo muy concreto, de 1752 a 1760 y en particular de 1755 a 1757", y no a lo largo de todo el 
mandato del prelado Añoa. 

Se podría suponer que se desplazaban, en el caso de que solicitaran de grados a presbitera- 

Más de setenta personas, que se ordenaban a Hhlo de ~ u i  beneficio simple, tanto beneficio 
eclesiástico, capellada laica1 o de patrimonio fundado eii la diócesis de Zaragoza y generalmen- 
te en su parroquia natal, pidieron también dimisorias eri los años anteriormente citados, esto es 
de 1753 a 1757, mientras que en el resto del periodo estudiado iio liubo nlligiiiia coiicesióii, o 
sólo una, tres o cuatro". 

Éstos, como los aiitecedeiites, iban a otra diócesis en el momento en que se administraban 
órdenes para recibir: a) tonsura; b) grados/subdiácono; c) grados a presbítero; d) subdiácono; e) 
subdiácoiio a presbítero; f) diácoiio; g) diácono/presbítero; 11) presbítero, eii función del pemi- 
so concedido. Las peticioiies más frec~ieiites eran para alcanzar las dos últimas mayores y en 
menor núrnero sólo para el sacerdocio, sierido la explicacióii la ya meiicionada, que no se cele- 
braban ordenaciones particulares extratémpora en la diócesis de Zaragoza. 

do, presumiblemente, porque habrían aprobado una oposición a curatos en el periodo compren- 
dido entre dos témporas y como en los años citados no se celebraban ordenaciones particulareC S. LIMITACI~N DE LAS DIMISORIAS 
en su diócesis, solicitaban dimisorias para recibirlas eii otra que sí hubiera. Si pedían permiso 
para grados y subdiaconado y poco después requerían para el presbiterado posiblemente sería Nornialinente, las dimisorias expedidas tenían un periodo de validez variable, transcurrido 
porque entre ambas peticiones en la diócesis de Zaragoza se habrían celebrado órdenes genera- el cual caducaban, ya no servían". No siempre constaba este dato en las coiicedidas en tiempos 
les; por tanto, recibían en otra las dos primeras órdenes solicitadas, regresaban aquí porque las del arzobispo Añoa. 
generales estaban próximas y recibían la siguiente y volvían a solicitar para la última, evitando El primer asiento en el que se Iiacc referencia a la limitacióii de tiempo está fechado el 10 de 

32 Una vcz cxpcdidas las dimisorias no se sabe exactaiiieiitc cudiido recibieron las "deties para las ilue las solicitaban o si 
29 ADZ. Libro de órdencs, 1" f .  305. las recibían. 

30 AUZ. Visiin dd n ~ . z ~ h i ~ ~ ~ d ~  de Znrogozo beclm por el Ylrno. Sr. U. Frniicisco , Ponalrubio, f. 570. 33 El núiiiero de solicitudes de diinisoriss coricedidas eii los aiíos rsh~diados fueron les siguiei7tes: niii&ula ccii LOS anos 
31 No se despacharon ninp1as de 1743 a 1745, de 1747 a 1751, dc 1758 a 1759; una en 1746,1753 y 1760; ~ a h o  en 1754; 1745,1747,1749, 1751, 1758,1759; itiia e11 1744,1746,1748,1750; tres rii 1760; cuatro eii 1752; iiueoe, en 1753; ciocc, en 

siete en 1752; odio eii 1757; once eii 1755 y 1756. 1754 y 1757; diez, en 1755; diccitiueve, en 1756. 



diciembre de 1748. Manuel Vicente había solicitado permiso para ordenarse de subdiácono 
preshiterado y se le dió con extension de un nilo de tiempo pnra usar de ellns". A partir de entonce 
hasta mayo de 1750 se silencia de nuevo esta información. Aparece de forma sistemática des 
el año siguiente, destacando el periodo comprendido entre 1752 a 1757 por su absoluta riguro 
dad, el cual coincide con los años en los que no hubo obispo a d a r  en la diócesis de Zarag 

La duración de la validez de las dimisorias dependía de la voluntad del Ordinario. El arzo 
bispo Añoa las coiicedía generalmente con un lúriite de ocho días a dos míos, pasando por 
mes, dos, tres, cuatro, seis y un año. No obstante, lo más común era para dos -tiempo que med 
entre dos ordenaciones generales- y seis meses. 

A título de simple curiosidad, se observa que si las dimisorias solicitadas eran para recibir 1 
primera tonsura tenían una validez de seis o dos meses, mientras que si eran para obtener la 
dos últimas órdenes, el límite era de dos meses. Por otra parte, si se examina ariuaimente, s 
advierte que durante los afios 1751 a 1753 y 1758 a 1760 la validez de las dimisorias era de sei 
meses indistintamente del orden que se fuera a recibir, y de dos meses en los años 1754 a 1757. 

34 Se justificaba. esta limitación alegando que durante ese tiempo el pretendiente no cambiaba sustancialmente sus 
cosh,mbrrs; se evitaba con ello que los informes dados no fueran fidedignos. Ahora bien, si las dimisorias cmn 
indeíinidas y sin Ihitaciún de tiempo, se necesitaba una revocación expresa para inutiiiiarles (PASTORA y NIETO, 1. 
de la: Diccia>iilrio de derecho cniz6siico. Madrid, 1847, tomo 11, vol. 1, p. 200, col. a). 

35 ADZ. Libro de órdenes, 1% f. 299. 


