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A villa de Ágreda y las aldeas de su Tierra no llegaron a formar 
parte del obispado de Osma hasta el siglo XX. Aunque este territo- L 

rio estaba integrado en el reino de Castilla, dependía en lo eclesiástico 
del obispado de Tarazona, a pesar de que las relaciones entre esta ciu- 
dad aragonesa y la villa de Ágreda fueron bastante tensas durante toda 
la época bajomedieval, como consecuencia de los innumerables conflic- 
tos bélicos que en estos siglos enfrentaron a los reinos de Castilla y Ara- 
gón. No obstante, además de Ágreda, el obispado de Tarazona tenía 
otro enclave en el reino de Castilla, que era Alfaro. Y para tratar de 
solucionar los constantes problemas que de esta situación se derivaban 
Felipe 11, que acometió durante su reinado una profunda reestructura- 
ción del mapa eclesiástico hispano, dispuso que para los territorios del 
obispado situados en el reino de Castilla se designase un juez eclesiásti- 
co residente en algún lugar de este reino"'. Ágreda se movilizó entonces 
para conseguir que el juez residiese en la villa, y para ello el cabildo 
ofreció una casa que sirviese de cárcel eclesiásticaL2', pero finalmente 
~~~~ ~ 

(1) La solueión arbitrada para resolver otro problema semejante, agravado además par cuestiones l iny í s -  
ticas, que se planteaba en el obispado de Caitagena, que comprendía territonos tanto del reino de 
Castilla como del de Valencia. fue más radical, ya que dispuso crear con los temitorios valencianos u n  
nuevo obispado can capital en Orihuela. La decisión de Felipe 11 en el caso del obispado de Tarazona 
parece que se tomó a instancia de los territorios castellanas de la diócesis. Así lo sugiere el que en 
1565 el cabildo y concejo de Ágreda estuiiesen siguiendo pleito ante el Consejo Real contra el cabildo 
catedral y concejo de Tarazona, porque 106 primeros pretendían que el obispo de Tarazona pusiese juez 
eclesiástico en Ápeda para que canacicse de las causas eclesiásticas que alli hubiese. Según carta de 
poder del cabildo de 4-1-1565, en AHPS (= Arehix,o Histórico Provincial de S o r i ~ L ~ N ~ l ~ ~ ~ ~ o c o l o s  
Notariales), 1491-2232-29. (Las lres cifras que praporcianamos corresponden a n$+a~e'&ja;~~úme- 
ro de expediente, y primer folio del dacumento. cuando ea10 proparcionamos &~%?,eorrespei;~ ai 22 número de caja). ~ ' ..$ 9 ' 

(2) Consta por reunióndel cabildo celebrada en Ágreda el 2 de julio de 1566, en PI$ 1491-22@-!1. 
* - , . . ,.-- ' . . ., : 
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Alfaro consiguió impone 

segunda mitad de la década de 1560. 

Quizás como consecuencia de esta irregular situación del arci- 
prestazgo de Agreda, situado en territorio castellano pero dependiente 
de un obispado aragonés, se le reconoció en el terreno eclesiástico un 
amplio grado de autonomía, traducido como veremos en una serie de 
privilegios que permitían a la propia comunidad de clérigos de la villa 
designar a las personas que habían de ocupar los beneficios vacantes, y 
ejercer otra serie de importantes atribuciones, como nombrar a los 
escribanos del número, o a los catedráticos a partir del siglo XVI. De 
hecho esta acumulación de privilegios sobre el cabildo de clérigos de 
Ágreda tuvo como consecuencia ya desde la época medieval el que éste 
ejerciese sobre la vida local una influencia que iba mucho más allá de la 
propia de un grupo eclesiástico, aun teniendo en cuenta que entonces la 
influencia de estos grupos era en el Occidente europeo mucho mayor 
que en la actualidad. Más aún, permitió que las esferas de lo eclesiásti- 
co y lo laico tendiesen a confundirse en la villa y Tierra de Ágreda 
mucho más que en otros ámbitos del reino de Castilla, como nos lo pone 
de manifiesto la simple comparación con la cercana Soria. Y a justificar 
algunas de estas aseveraciones vamos a dedicar nuestra atención a con- 
tinuación. 

LAS PARROQUIAS COMO MARCOS DE AGRUPAMIENTO EN LAS 
ESFERAS ECLESIÁSTICA Y C M L  

Aunque en la mayoría de las ciudades medievales del reino de 
Castilla en las primeras fases tras su fundación o conquista, las parro- 
quias, también conocidas con el nomhre de "collaciones", funcionaron 
como marcos principales de agrupación y distribución de la población a 
efectos tanto eclesiásticos como civiles, en los siglos bajomedievales ten- 
dieron en muchas a perder su función en el ámbito civil, siendo sustituí- 
das por otras formas de agrupación, como fueron en la región soriana 
las cuadrillas'"'. En Ágreda, sin embargo, a fines del siglo XV las parro- 
quias continuaban sin haber sido sustituidas en ningún terreno por 
otras formas de agrupación vecinal y conservaban un papel central en 
el entramado político y eclesiástico de la villa, de manera que sólo a tra- 
vés de las mismas se podía acceder al desempeño de oficios de gobierno 

(3) Desamoliamos por extenso esta cuestión en Lo Extremadura sorima y su ámbito a fines de Zn Edad 
Media, Universidad Complutense. Madrid. 1992, pp. 690 y 8s. 
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civil, como las alcaldías y el alguacilazgo'", y al disfrute de beneficios 
eclesiásticos. 

Al mismo tiempo las parroquias seguían proporcionando el 
marco de asociación preferido por los vecinos de la villa para el estahle- 
cimiento de lazos de solidaridad vecinal, de forma que éstos acostum- 
braban a reunirse en su respectiva iglesia parroquia1 para tomar acuer- 
dos y elegir oficiales, tales como el mayordomo y los procuradores, y de 
la misma forma que se constata que lo hacían en el siglo XIV lo conti- 
nuaban haciendo en pleno siglo XVI'". Un elemento que contribuía a 
mantener vivos estos lazos de solidaridad en torno a la parroquia estri- 
baba en el hecho de que ésta en su calidad de comunidad que agrupaba 
a clérigos y laicos era propietaria de bienes tanto inmuebles como mue- 
bles. Pero al mismo tiempo esta circunstancia, y el que los oficios de 
gobierno y los beneficios eclesiásticos se reservaban para los bautizados 
de cada parroquia, potenció el que las comunidades parroquiales adqui- 
riesen un exagerado carácter exclusivista, hasta el punto de llegar a 
rechazar el bautizo de determinados niños, alegando que sus padres no 
habían sido bautizados en la pa~roquia'~'. Al mi smo tiempo esta estre- 
cha coexistencia de clérigos y laicos en los marcos parroquiales preparó 
el terreno para que en Ágreda tendiesen a confundirse de forma todavía 
más intensa que en otros ámbitos de Castilla las esferas de lo eclesiásti- 
co y lo civil. Y así lo confirman algunos hechos significativos de los que 
vamos a dar cuenta a continuación. 

En primer lugar llama la atención la activa participación de clé- 
rigos en las instituciones de gobierno laico de Ágreda a principios del 
siglo XVI, que queda puesta de manifiesto en las varias referencias a su 
presencia en las reuniones del concejo. En algunos casos esta presencia 
podía quedar justificada por el hecho de que en dichas reuniones se tra- 
tasen asuntos que afectasen directamente al clero, como por ejemplo la 
aprobación de impuestos extraordinarios en los que el estamento cleri- 
cal estaba obligado a contribuir. Pero en otras múltiples ocasiones éste 

~- - 

(4) Vid. nuestro libro Estructuias de poder en Soria o fines de la Edad Medio, Junta de Castilla y León, 
Vailadolid, 1993, pp. 179-80. 

(5) AnlAg, Prntocolos Kotarides, 16-11-1343. Rounion de los vecinas de la collación de Santa  hlatia de la 
Peña de Ágreda, en la iglesia, s e a n  tenían por uso y costumbre, para e lear  unas procuradores que 
vendiesen una vina perteneciente a la collación. 1,os protocolos notariales de principios del siglo XVI 
infaman sobre todo de Las actuaciones de 10s m a p d o m o s  de las collaciones, reiacionadas con l a  g e s ~  
tión del patnmouio en tierras y censos de Bstas. Dociimento referente a l  mayordomo de  !a eollación de 
San Juan en AHPS. PN, C. 1488, 17-1-1515. Otro referente ai de la de Santa bfaria de Megana, do 16- 
XI-1547, en AKPS, PN, 1489~2228~144. Cn ejemplo de acta de reunid* de beneficiados, mayordomos y 
parroquianos de una igicsia pairoquiai de Ágreda, concretamente de la de San Pedro en 25Y1578, en 
AKPS, PN, 1494~2237-5861,. 

(61 AHPS, PS,  C. 1488. 15~1~1515. 




























